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EDITORIAL 

En el boletín anterior comentamos que este año cumplimos 35 de 

existencia, pero este año también hace 35 años que la iglesia de Aniñón 

fue declarada Monumento Nacional. Desde nuestros primeros días de 

existencia el grupo local de Aniñón lucha por la conservación y 

restauración de este hermoso edificio, que en tiempos llegó a peligrar 

pues se la declaró en ruinas y se estudió su demolición. Algo parecido 

ocurrió con la iglesia de Berdejo abandonada durante muchos años y 

olvidada, hoy en fase de restauración. No corrió la misma suerte la 

ermita que se demolió en Villalengua para hacer un parque o la ermita 

que se hundió en Torrijo. La recuperación de nuestro patrimonio 

histórico artístico es un gran potencial turístico que tenemos que 

aprovechar para dar riqueza  a nuestros pueblos y sentirnos muy 

orgullosos de lo que es nuestro pues es patrimonio de todos, hecho en 

su día con el sacrificio de todos. 

No nos olvidemos del patrimonio escrito que cuenta nuestra 

historia, importantes y no tan importantes, pero que cuentan la vida de 

nuestros antecesores, la vida de nuestros abuelos, los proyectos que 

planificaron para sus nietos que somos nosotros. En estas pocas hojas 

os daremos cuenta de algunos de estos proyectos. Unos con los años se 

pudieron hacer realidad, otros no vieron la luz. En el anterior boletín 

ya os dimos cuenta de la huelga de trabajadores del campo, pidiendo 

mejoras. 

Esperamos que nos contéis aquellos proyectos que creáis 

interesantes para que los pueblos tengan futuro, pues al paso que 

llevamos tendemos a desaparecer; unos antes otros después, pero al 

final todos a los centros urbanos  
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Nuestra asociación en contacto 

con otros entes culturales. 

En el en boletín anterior presentamos una relación de algunos de los artículos 

periodísticos en relación a esta Asociación y algunas de las entrevistas de radio y 

Televisión. En esta ocasión la relación será de algunas de las reuniones, 

encuentros, congresos, simposios u otro tipo de eventos relacionados con la 

cultura y la juventud, a nivel regional o incluso nacional.  Recordad que eran los 

inicios de la democracia y las autonomías aun no tenían  pleno rendimiento, todo lo 

contrario era en ese momento cuando empezaban las trasferencias, éramos pocas 

las asociación y las instituciones que contaban con nosotros para recabar 

información de las necesidades o las políticas a seguir y, se realizaban actos de 

todo tipo para promocionar el asociacionismo.  

 

A tal fín asistimos de 1981 a 1984 a: 

 

III y IV Cursos de Animación Socio-Cultural. 

I Jornadas de “Opinión Makers y Animación Social. 

I Encuentro de Centros de Estudios Comarcales y Locales Aragoneses. 

Lo problemas urbanos en los pequeños municipios. 

VII Cursos de Animación Socio-Cultural 

Curso de iniciación a los medios de comunicación. 

II Jornadas de “Opinión Makers y Animación Social. 

II Jornadas Informativas “El Joven y el Patrimonio Cultural y Artístico”. En Plasencia (Cáceres). 

Encuentro de Juventud-Ecología-Pacifismo…  En Cabueñes (Gijón) Asturias. 

IV Congreso Nacional de Artes y Constumbres Populares” 

II Curso de estudios Aragoneses 

Curso sobre  cinematografía y lenguaje en el cine. 

Investigación y técnicas de los trabajos arqueológicos sobre ciudades modernas superpuestas 
a las antiguas. IV Centenario de la Universidad  de Zaragoza. 
 
III Coloquio Arte Aragonés. “El arte Barroco Aragonés”  y “El Arte Aragonés y sus relaciones  
con el Arte hispano e internacional”. Huesca. 
II Encuentro de Centros  de Estudios.  

Historia de la Literatura y el Teatro en Aragón 
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 Hace 100 años y más 
(Transcrito del original por Antonio Miguel Nuño Cólera) 

 

Observaciones y datos  
        acerca del Pantano  
        que se proyecta en 
            el termino de  

           Aniñón 
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Una pequeña muestra de los proyectos de nuestros abuelos pensando en el futuro 
de sus nietos que somos nosotros. Tardaron más de 50 años en hacerlo realidad pero 
gracias a sus esfuerzos y en contra de todos los inconvenientes y trabas que les 
pusieron lo consiguieron y gracias a ello hoy existen los riegos por goteo y se ha podido 
cambiar de cultivos poco rentables a otros más rentables. Hagamos lo que hicieron y 
pensemos en el futuro de nuestros pueblos. 



 

7 
 

Observaciones que convendrá  
tener en cuenta para la instancia  
al ministerio de Agricultura  

1ª La insuficiencia de los riegos ac- 
tuales es notoria, hasta en los  
de mayor caudal de aguas  
de lluvia, pues por la topografía  
accidentada de estos términos, el  
agua se precipita torrenciosamente  
originando arrastres y daños sin  
que pueda utilizarse por  
la falta de embalses. 

2ª El Pantano puede suplir esa fal- 
ta y evitar esos perjuicios, reme- 
diando además la ruina próxi- 
ma del viñedo, hoy amenazado por  
la invasión filoxérica que deja ve…. 
sus destructores efectos en muchos  
viñedos de la provincia. 

3ª La reposición del viñedo con  
especies resistentes á la filoxera será  
obra lenta, costosa y aún tal vez 
imposible de efectuar por los cuan- 
tiosos gastos que impondrá á los viticultores. 

 4ª Ante tal imposibilidad se im- 
pondrá un cambio en los cultivos   
y si se asegurase el riego por  
un embalse como el proyectado, los  
términos de Aniñón, Cervera y  
Torralba podrían convertir en  
terrenos de regadío una gran  
parte de los qe actualmente están  
destinados á viñedo.    El terreno  
que puede regarse es suscep- 
tible de producir remolacha, 

 patatas, judías, etc., y con especia- 
lidad arbolado, sobretodo olivar, utilizando  
los terrenos de gran pendiente y fuertes  
laderas. 

5ª La importancia que tiene el  
Pantano se reflejaría además  
en estos pueblos dando trabajo á la  
clase jornalera, que en gran nú- 
mero tienen que abandonar estas  
localidades emigrando á las provin- 
cias del norte. 

6ª Al convertir en terrenos de  
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regadío extensas superficies, é im- 
plantar cultivos de nuevas especies  
de gran rendimiento, se mejoraría  
la vida de muchos modestos  
labradores, que en la actuali- 
dad apenas cuentan con recursos  
para sus más apremiantes  
necesidades. 
 
 

Auxilios que pueden facilitar  
los pueblos interesados  
Los pueblos pueden auxiliar la  
acción del Estado, mediante acuerdo,  
en la forma siguiente: 

1ª Aniñón podría satisfacer del presu- 
puesto Municipal la cantidad á  
que ascienda por expropiaciones, por  
los terrenos ocupados en el embalse. 

2ª  Comprometiéndose los tres pueblos  
á poner al pié de pobra (presa) los  
materiales que esta exija, sin que  
el Estado tenga que pagar canti- 
dad alguna por arrastres des- 
de Aniñón hasta el emplaza- 
miento de la presa. 

3ª Solicitar que sea subencio- 
nada la obra por la Diputación  
Provincial, en armonía con lo que  
la Provincia ha hecho en casos  
análogos con obras semejantes  
á la actual.  Los pueblos inte- 
resados (especialmente Aniñón)  
no han participado en benefi- 
cio alguno del Presupuesto Pro- 
vincial a pesar de haber satis- 
fecho su contingente en todo  
tiempo- 

4ª  Solicitar que el estado abone  
el importe de las láminas   
que posean los pueblos, des- 
tinando dicho importe á  
las obra--- 

5ª  Comprometerse los pueblos  
á costear el entretenimiento  
y limpieza de las acequias y  
brazales de riego, hoy existentes,  
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y que hayan de utilizarse para  
conducir las aguas del pantano  
que se destinen al riego de las  
zonas que actualmente pueden  
regarse . 
(observación).    Los compromisos que                            
adquieran los pueblos entre si al  
ofrecer su concurso al Estado, han  
de estar garantidos conveniente- 
mente, por actas notariales, para  
responder á su cumplimiento. 

    (Otra)  El valor de lo que cada pueblo  
aporte, por todos conceptos, ha  
de ser proporcional á las Hectá- 
reas de terreno que se beneficie  
con el nuevo riego y de confor- 
midad con el proyecto de la obra  
y con los Reglamentos para la 
Utilización de las aguas reco- 
jidas en el Pantano, respetando  
siempre el derecho que tienen al  
riego los distintos heredamientos  
del término de Aniñón.  
 

 

Datos numéricos relativos 
 al Pantano 

El agua que puede embalsarse  
dependerá de la cantidad de agua  
de lluvia que pueda recojerse en  
el embalse.   
La cantidad de lluvia anual  
(cantidad media) apreciada al  
pluviómetro, resulta ser en la  
Provincia de Zaragoza. 
 0´460  metros. 
Considerando que de esta canti- 
dad total, se pierde una gran  
parte por filtraciones y evapora- 
ción en la cuenca hidrológica  
de recepción y en el Pantano, ha- 
bremos de contar solamente  
con la mitad, es decir, con a- 

 provechar el agua que se  
recoja suponiendo que afluye la  
representada por una altura  
de 0,23 ,metros.   



 

10 
 

La cuenca de recepción tiene  
una superficie aproximada  
de 10.000.000 de metros cua- 
drados y con ella podrán  
recojerse, en el Pantano: 
10.000.000x0´23=2.300.000 me- 
tros cúbicos. 
El proyecto parece que será para  
1.500.000 metros cúbicos, por consi- 
guiente podrá llenarse el embalse  
que se propone. 
Con 1.500.000 metros cúbicos de  
agua, podrán darse dos riegos  
anuales ( de 400 metros cúbicos) á  
1875 Hectáreas, puesto que: 
1.500.00  
    800          = 1875  Calculando 
 además que en el embalse pueden  
reunirse, entre cada dos riegos, 500.000  
metros cúbicos, puede asegurarse que  
participaran del beneficio de dos 
riegos anuales, 2.500 Hectáreas,  
equivalentes á 25.000 hanegadas. 
       

Productos que el Pantano  
reportaría al estado 

Suponiendo que el cánon que se imponga  
por Hectárea y riego sea de 7´50 pesetas  
resultará para el estado un beneficio  
directo que seria:  

2.500x7´50x2=40,500 pesetas. 
Á este beneficio directo habrá  
que añadir el aumento de  
tributación que percibiría el  
Tesoro al convertirse en tierras  
de regadío más de 2.000 Hectáreas 
Que hoy tributan como de secano. 
Las 40,500 pesetas, de benefi- 
cio direct0, que anualmente ha  
de producir el Pantano, capitalizadas  
al 5% representan un Capital  
de 810.000 pesetas, cantidad  
que justifica la ejecución de una  
obra tan beneficiosa. 
 Aniñón 28 Agosto de 1900 
 
  F. Gimeno  



 

11 
 

 
 
 

Seguiremos contándoos la historia                            
más cercana. 
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Aniñón como antes 

 
 Recta final en los preparativos de la fiesta Aniñón como antes 2016 “VIVA LA 

MÚSICA”. 

 La participación en la entrega de fotografías para la exposición y la colaboración 

de los más mayores en identificar a todos los que aparecen en ellas es excepcional.  

Las agendas de ambas bandas nos ayuda a confeccionar el mapa de los pueblos que 

las contrataban para sus fiestas, y en todos ellos hay anécdotas, aventuras y 

chascarrillos que contar. Con la colaboración de la Asociación Cultural Armantes, 

hemos empezado el montaje intentando que sea un paseo en el tiempo.   Nos han 

prestado también uniformes, instrumentos, partituras, métodos, estandartes,  etc. 

 La parte musical con todos los músicos que están en el pueblo esta en marcha, 

oírlos ensayar es una gozada.  Han elegido un repertorio de pasacalles y pasodobles de 

los de toda la vida, y un par de piezas que tocaran junto a la banda Chicotén. También 

está casi diseñado el desarrollo del día, el recibimiento a la banda Chicotén, y bimiento 

a Marcos Marín a quien se rendirá un caluroso homenaje.  Por  parte de Domingo 

Solanas, nos ha prometido una primicia para ese día sin desvelar de que se trata.  Los 

músicos que viven en el pueblo nos han confirmado su asistencia y con todos los que 

hemos contactado de fuera también, algunos muy mayores no podrán asistir, pero 

seguro que el 6 de agosto se acordarán mucho, mucho de su pueblo. 

 Durante el mes de julio celebraremos dos bingos para recaudar dinero para 

este día. Agradecemos a todos su colaboración. 

 El grupo de teatro “Tama Tama” está ensayando las obras que estrenará para 

todos nosotros: 

• La consulta de D. Melquíades 
 
• Autoescuela Fitipaldi 
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El grupo de actores voluntarios para la inauguración de la fiesta también está 

en plena faena. 

Los amigos del Jesús, además de ensayar sus murgas, jotas y ronda, ya han 

diseñado el menú que nos va a preparar para la comida de Hermandad de los músicos 

y confeccionando la lista de la compra. 

La Asociación Cultural Armantes, ha diseñado también, las  visitas guiadas por 

el pueblo con entrada a la iglesia, al museo y a la cooperativa. 

 Desde aquí animamos a todo el pueblo y a los visitantes a que participen en 

este 6 de agosto, os pedimos que os vistáis con vuestras mejores galas de 1916, que 

adornéis las fachadas y balcones.   

…/... 

 

 



 

14 
 

 

 

 

 

AHERA  2010-2016 (1ª parte) 

Aunque AHERA se crea en 2013, los primeros actos se remontan a 2010 cuando una 

primera delegación de Saint-Clar visita el pueblo de Aniñón, buscando un pueblo con el que 

hermanarse. De aquellos primeros contactos se establecieron las bases de las estupendas 

relaciones que ahora disfrutamos. 

En aquellos días los primeros actos se centraban en conocer festividades de ambas 

localidades (Romería  del Jesús en Aniñón y Fête de la Thonade en Saint-Clar). Pero poco a 

poco las relaciones se afianzan, las amistades surgen y los actos se suceden. 
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 Agosto de 2011, un grupo muy numeroso de personas de Aniñón, viaja a Saint-Clar con 

motivo de la Fête de la Thonade. 

Es en 2012 cuando una delegación del Ayuntamiento de Aniñón viaja a Saint-Clar, para 

formalizar los actos oficiales de Hermanamiento. Que por fin se celebrará en Aniñón , el 13 de 

mayo, donde todo el pueblo es convocado a presenciar la firma del Acto de Hermanamiento. 

El salón de Actos  del Ayuntamiento se queda pequeño para acoger a tanta gente. Ese día se 

contó con la presencia de la Eurodiputada Inés Ayala y Javier Sada, portavoz del PSOE en las 

Cortes de Aragón.                                          

                                        

      Copias de los Juramentos de Hermanamiento, que ambos alcaldes firmaron 

En 2013 las visitas entre ambos municipios se suceden: en mayo y coincidiendo con la 

Romería del Jesús y la Fiesta de San Isidro, un grupo de Saint-Clar viaja a Aniñón. De la misma 

manera una delegación del BTT de Aniñón viaja a Saint-Clar para recorrer las carreteras de Le 

Gers. 
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Después de 2 años y viendo que las relaciones se afianzaban, el Ayuntamiento de Aniñón 

promueve la creación de una asociación que ayude y se encargue de los actos propios del 

Hermanamiento.   

Ya en 2014 y con AHERA ya encargada del Hermanamiento, se realizan multitud de actos: 

-. Curso de francés, para jóvenes y adultos, con una afluencia bastante considerable. 

-. En mayo.  

    Visita a Zaragoza                                                    

Colocación de un cartel a la entrada del pueblo haciendo referencia al Hermanamiento      

                                                

                                 

Exhibición de bailes de salón en el Pabellón de Aniñón 
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-. En agosto: 

 

Visita de una importante delegación de Aniñón a 

Saint-Clar 
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35 años de la declaración de 

Monumento Nacional de la Iglesia 

parroquial de Aniñón. 
 

Este año se cumplen 35 de la declaración de Monumento Histórico Artístico Nacional 

de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Castillo de Aniñón (Zaragoza). 

Los tramites para esta declaración comenzaron con anterioridad a la creación de la 

Asociación Cultural Armantes, pero fue promovida por miembro de dicha asociación y el 

arquitecto natural del vecino pueblo de Villarroya de la Sierra. D. Alejandro Rincón González 

de Agüero . 

Con tal motivo estamos preparando una exposición de planos de las distintas fases 

de restauración que ha tenido este edificio mudéjar patrimonio de la humanidad, obras que 

ya empezaron a pensar en realizar en 1941, de este año es el plano mas antiguo que hemos 

localizado con otros de esta época, gracias a la colaboración de otro arquitecto, D, Javier 

Ibarguen  

 No era la primera vez que se iniciaban estas actuaciones para tal fin hagamos un 

poco de historia. 

 

La Iglesia Parroquial del pueblo de Aninón 
(Zaragoza) 
A la Academia de la Historia: 
En 13 de junio de 1933 dirigió al excelentísimo señor 
Presidente de la Junta Superior del Tesoro Artísticon  
Nacional el Alcalde del Ayuntamiento de Aniñón un 
oficio en que, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 15 
de la ley del 3 de mayo del mencionado año, y por acuerdo 
de la Corporación, se pedía fuera declarada Monumento 
Artístico Nacional la Iglesia Parroquial del citado 
pueblo. Las razones en que se fundamentaba la petición 
eran dos: primera, el que la fachada del Poniente 
y la torre son del más puro estilo mudejar, y segunda, 
el que el retablo de su Altar mayor es de primorosa talla 
en nogal, obra, al parecer, de Damián Forment. 
Pasada la instancia a la Comisión de Monumentos 
de Zaragoza fué informada favorablemente el 24 de 
junio del mismo año, y remitida, con un plano detallado 
de dicho templo y ocho fotografías, a la Dirección General 
de Bellas Artes. 
Esta Dirección la envió, a su vez, a informe de la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, la cual en sesión 
del 10 de marzo último aprobó el presentado por 
don Luis Landecho en sentido absolutamente afirmativo. 
Basta examinar las fotografías y leer el informe 
preciso y admirable del señor Landecho para acostarse 
a su parecer. 
La Iglesia de Aniñón está enclavada en el antiguo 
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castillo, al que sustituyó en sus funciones, como acontece 
con las de Torralba de Ribota y Tobed, ambas declaradas 
Monumentos Nacionales. El muro de los pies 
de la Iglesia es mudejar y decoradísimo con salientes de 
ladrillo, impostas, cornisas y torrecillas y con fondo de 
azulejos verde y blanco. 
La torre, del siglo xiv, es también de ladrillo, planta 
cuadrada y arquillos enlazados, tan típicos del mudejar. 
En el cuerpo del campanario tuvo en sus aberturas un 
mainel abierto en lo alto en dos medios arcos que van 
a morir en los ángulos del alfiz, y otro arco, el único 
conservado, inscrito en este alfiz. 
Encima del campanario está el refugio, en cuyo exterior 
hay una arquería diminuta de arcos apuntados 
que tuvieron fustes de cerámica vidriada. 
El interior de la Iglesia se quemó a principios del 
"ligio xvi, siendo reconstruida en dicha época. Lo más 
notable es el retablo del Altar mayor, de tipo aragonés, 
de gran óculo, compuesto de "banco", "sotabanco" y 
tres cuerpos. En los nichos de los cuerpos, divididos por 
una o dos columnitas, se desarrollan escenas bíblicas, en 
talla, desde el nacimiento de la Virgen hasta el descendimiento 
de la Cruz. El centro está ocupado por una 
Virgen Madre, de tipo italiano, y hermosa; el óculo por 
una Inmaculada y el remate por el Calvario. 
Las tallas, sin policromar, son valientes, expresi/as 
y animadas. No hay documento ninguno para precisar 
quién fué su autor. Entre los posibles están Joly, Morete 
y Forment, siendo muy probable la atribución a 
este último. 
Desde el punto de vista meramente histórico es esta 
Iglesia una de las tantas de la comarca aragonesa, edificada 
en el antiguo castillo. Esta costumbre obedecía en 
parte a una necesidad económica y en parte a una con 

cepción ideológica de aquellas generaciones. Desaparecido 
el peligro sarraceno, no era ya necesaria en la Acrópolis 
de los pueblos la presencia de guerreros. En cambio, 
allí debía de morar el que con su providencia miraba, 
y defendía a la comunidad cristiana, cobijada bajo sus 
muros. 
Por todas estas razones juzgo que debe acceder se a 
que la Iglesia Parroquial de Aniñón sea incluida en el 
Tesoro Artístico Nacional, dejando, con todo, a la Academia 
la determinación de lo que estime más acertado. 
 
ZACARÍAS GARCÍA VILLADA. 

 
Madrid, 3 de abril de 1936. 
 
Aprobado por la Academia en Sesión de 24 de abril. 
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