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MONEGROS

Cofradías, oración y tradiciones, una
trinidad monegrina muy atractiva
Castejón, Robres,
Villanueva de
Sijena, Lanaja y
Sena, referentes
Marga BRETOS
SARIÑENA.- La Semana Santa de

los Monegros se presenta con una
variada muestra de acontecimientos con un enorme atractivo artístico y, especialmente, un profundo
mensaje religioso.
Es la ocasión para que el visitante rompa con la monotonía cotidiana y disfrute de las celebraciones
litúrgicas que surgen en cada rincón, admire el magnífico patrimonio histórico artístico, recorra las
increíbles rutas, goce con el espectacular y único paisaje y deguste
nuestra particular gastronomía.
La gran pluralidad de desfiles
procesionales que ofrece la Semana Santa en la Comarca monegrina
es uno sus atractivos principales.
Sariñena comenzó sus actos el
5 de abril con el III Encuentro de
Bandas de Tambores, donde diez
grupos del Alto Aragón hicieron
vibrar a la población. El día 12 de
abril, se celebraba la misa en la
Iglesia Parroquial El Salvador, con
bendición e imposición de medallas y hábitos a los nuevos cofrades y el Pregón de Semana Santa,
a cargo de Nicolás López Congosto, vicario general de la Diócesis de
Huesca, que daban paso al domingo con la bendición de las palmas
y ramos en la Plaza Mezín, donde desfilaba la solemne Procesión
de la Burreta acompañada de la
Cofradía de la Sangre de Cristo y
el Grupo de Tambores y Cornetas
Además de la Rompida de la Hora,

El Cristo, en procesión en Castejón de Monegros. M.B.

el Jueves Santo y la Solemne Vigilia Pascual que se celebra el día de
Sábado Santo a las 23 horas, hay
que destacar la Procesión del Resucitado y la Misa de Pascua el domingo.
En Sariñena la Cofradía de la Sangre de Cristo se recuperó en 2005 a
raíz de la colaboración del Grupo
Municipal de Tambores y Cornetas en la Semana Santa de 2004 el
párroco José María Alonso propuso la recuperación de la Cofradía.
En la actualidad cuenta con más
de 100 cofrades. Lo más significativo de esta cofradía es la recuperación de los tradicionales hábitos
que vestían los cofrades, predominando el morado y el amarillo en el
cinturón, así como la adquisición
y restauración de los pasos.
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Grañén, 80 años después
Tras 80 años, Grañén recupera las
procesiones de Semana Santa.
Hoy, a las 23 horas, se sacarán las
imágenes, desde la Iglesia Santiago Apóstol, del Cristo y la Dolorosa
y por primera vez, actuará el grupo
de percusión de la nueva Cofradía
Santiago. Además, el grupo local
estará acompañado por la Cofradía de la Esperanza de Huesca.
En Lanaja la Cofradía del Misterio Redentor de Cristo fundada en
2004, ha organizado una Semana
Santa llena de actos. Con cuarenta de sus 130 cofrades dedicados a
ensalzar las procesiones con tambores y cornetas, sacarán los cuatro pasos de la parroquia, aunque
lo más tradicional son las “Balconadas” igualmente en la Procesión

de Santo Entierro y están basadas
en los rezos del Vía Crucis desde
los balcones de las casas.
En Robres, la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Cristo
Yacente, fundada en el año 2001, y
con más de 80 cofrades de los que
21 se dedican a tocar el tambor, comenzaban sus actos con la imposición de medallas y de hábitos de
color negro para nuevos cofrades.
Gran tradición en Castejón de
Monegros en el “Abajamiento” del
Cristo y procesión del Santo Entierro con las imágenes del Cristo encamado y la Dolorosa, así como el
Lunes de Pascua que es el Día de la
Cesteta donde es típico y exclusivo
el bollo anisado con huevo duro.
Peñalba también celebra la Semana Santa con procesiones

acompañadas por el grupo local
de tambores y cornetas, destacando el canto del reloj, durante el
Viernes Santo con las procesiones
de la mañana y tarde, además del
Vía Crucis y la espectacular Misa
Tamborada por todo el pueblo del
Domingo de Pascua que concluye
con la comida campestre.
En Villanueva de Sijena destacan los actos religiosos y populares. Asimismo celebra Jueves
Santo con la Procesión acompañada por las tradicionales jotas y el
grupo de Tambores y Dulzainas de
Sena. El Sábado Santo es la Fiesta
de los Quintos la que marca la celebración con la cortada de pinos en
el monte y la plantada de estos árboles en las puertas de las casas de
las quintas, que invitan a merendar. Al día siguiente, el Domingo
de Resurrección la Procesión del
Santo Encuentro es característica,
pues son los hombres los encargados de llevar al Cristo y las mujeres a la Dolorosa, juntándose en la
plaza. Para concluir esta Semana,
el lunes se celebra el día de la Mona con una comida campestre.
Otros actos destacables son los
de Sena con la Matracada o Rompida de la Hora por el grupo de
tambores y bombos, y la celebración del Lunes de Pascua y Día de
la Mona con la tradicional comida
campestre. Esta sobria percusión
de matracas y carraclas se remonta
siglos atrás, pero fue en 1980 cuando se incorporó el toque del tambor. Son más de cuarenta ya los
músicos. Desde el año 2005, participa en el grupo una Sección de
Dulzainas y Gaitas, contribuyendo en las marchas procesionales.
El Grupo de Tambores y Gaitas
participa, además de Sena, en la
Semana Santa de localidades vecinas como Castelflorite y Villanueva de Sijena, de donde son algunos
de sus músicos. También en el encuentro de Sariñena, donde también actúa con gran ilusión desde
la edición de 2012. Las Enseñanzas en Tambor, Dulzaina y Gaita,
así como la Dirección musical de
los ensayos y actos, corre a cargo
de la Escuela de Música Tradicional “Xixena” de Sena.
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