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Editorial 

 

Una vez más sale a la luz este boletín informativo, que como su  

nombre indica, pretende informar, y no solo, sobre historias del  pasado, 

también quiere informar sobre el presente y el futuro  cultural de nuestro 

medio rural. Mundo que tiene todo el derecho a  enseñar lo que sabe y 

aprender de los demás. Seguimos  recuperando nuestro pasado para 

disfrutar de nuestro presente y  mirar hacia el futuro  con esperanza. Ya 

sabemos que es difícil vivir  en este medio tan desagradecido,  pues el 

terreno es agreste y difícil  de trabajar, pero los habitantes de estos 

lugares quieres vivir aquí y por eso no solo trabajan, también disfrutan de 

sus fiestas (romerías,  fiestas patronales, fiestas de peñas) y muchas 

actividades sociales,  deportivas y culturales que hacen que esta vida en 

un lugar pequeño en población se acerque lo más posible a la vida de la  

ciudad. Esperamos disfrutar de todas estas iniciativas, y  agradecemos la 

colaboración incondicional de personas,  instituciones, establecimientos y 

asociaciones. 
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LOCALIZACION, MEDIO FISICO Y HUMANO DE ANIÑÓN. 

Por Antonio M. Nuño Cólera 

La localidad de Aniñón se encuentra en la provincia de Zaragoza, a 

ciento y un kilómetros de la capital y a unos quince de Calatayud, capital de 

la comarca, Comunidad de Calatayud. Se halla situada a pie de monte en la 

vertiente sur de la Sierra de la Virgen (enclavado en el Sistema Ibérico) cerca 

del curso del río Ribota, afluente del Jalón, y a 729 metros de altura 
1
y con 

una superficie total de 52.5 km2 . Se encuentra entre dos arroyos el 

Acuadrón y el Fresno que en dirección al sur desembocan en la rambla del 

Ribota por la izquierda, el Ribota lo es del Jalón por su izquierda y el Jalón 

del Ebro, por su derecha.  

 

De la carretera nacional que lleva a Soria desde Calatayud (N-234), a 

15 km se abre la carretera cv 2 ramal que lleva a Aniñón, desde el cual se 

alza la población sobre una colina arcillosa de la que emerge la iglesia 

parroquial
2
.  Al fondo, el horizonte serrano, donde verdean los almendros y 

olivos, antes de perderse la vista en el pinar de la Sierra. De éste surgen los 

dos arroyos que bajan hasta la población abrazándola: el Fresno  y el 

Acuadrón, cuyos escasos caudales casi desaparecen en momentos de 

sequía. Sobre el Fresno (río principal) hay dos embalses. Separados por la 

ermita que les da el nombre: Niño Jesús. El más  antiguo fue construido en 

los primeros años del siglo XVII  (cuya contrata fue de 75.252 reales)
3
. Y el 

más moderno se comenzaron los estudios en 1900, comenzaron las obras 

1952 y terminaron en 1955 con un importe de 2.053.030,05 según datos de 

la DPZ 
4
 

 

Este  último tenía la peculiaridad de que no existía camino para llegar 

a él con coche, puesto que se hizo desde aguas arriba, desapareciendo 

cuanto se llenó el embalse, en vez de hacer que se accediera hasta la presa 

                                                           
1
 Gran Enciclopedia Aragonesa Zaragoza, Unión Aragonesa del Libro, 1981, vol.1 1, p.198 

2
 Alfonso Zapater: Aragón Pueblo a Pueblo, Zaragoza, 1986, vol 1, pp. 260-262). 

3
 Mª José Roy Marín: Informe- Proyecto del Escudo y Bandera de Aniñón  (2002) inédito. 

 
4
 Obras sindical de colonización: Zaragoza IX de la DPZ año 1959 pag. 67 
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desde aguas abajo, como es habitual. Hecho que se subsanó, no hace 

muchos años, con un camino que saliendo del que comunica el pueblo con 

la parte alta de la sierra, llega hasta la misma presa por la margen izquierda 

del río y  a finales de los 90 se han efectuado arreglos en el tapón por donde 

sale el agua, en los comienzos de este siglo XXI se comenzaron las obras de 

modernización de riegos, que proporcionan regar por goteo con sistema 

informatizado. 

 

En el siglo XVIII, su territorio se describía como, montuoso, dilatado y 

poblado de carrascas, alcornoques, rebollos y matojos, destinado para el 

carbón. Las aguas que le venían del norte y oriente formaban los dos 

arroyos mencionados que se unían debajo de la población; y gracias a dos 

azudes y balsas se beneficiaba de un gran viñedo, olivar y huertos. 

Destacaba la cosecha de trigo, cebada y vino, pero también la de judía, 

garbanzo, y fruta 
5
 

 

En el libro que P. Fr. Roque Joaquín Tolosa  publica en 1754 titulado 

Historia Sagrada del Santísimo Misterio de Aniñón en su capítulo I  

“Describes el Lugar de Aniñón.” Nos dice. 

 

“Entre las Ciudades, que ilustran el Reino de Aragón, es una la célebre 

antigua Bilbilis, o Calatayud, Cabeza de sesenta y siete Lugares, es los que 

luce con su inestimable felicidad el afortunado Lugar de Aniñón. La vicisitud 

de los tiempos, el sistema inexcusable de las Guerras, y el cuasi común 

descuido de los Antiguos, ha sepultado en el Panteón del olvido, muchas 

excelencias de este dichoso Pueblo. Conocesé, que en lo antiguo era muy 

fuerte, pues aunque en tosco estilo, bastantemente lo indican las mismas 

ruinas, que han quedado de sus antiguas murallas. Está situado a la raíz de 

altos, y vistosos Montes, que le socorren con unos cortos raudales de agua 

tan cristalina, y tan libre de toda dañosa cualidad.  

 

El Término de este Pueblo, por la mayor parte, es llano, y de terreno 

tan fecundo, que Vino, y Trigo puede competir con el que más:... El 

                                                           
5
 Ensayo para la descripción geográfica, física y civil del Corregimiento de Calatayud.1788, Estudio de José María 

Sánchez Molledo, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución “Fernando el Católico”,1999, p. 56 
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Vecindado será hasta trescientos Vecinos, en los que no se halla reparable 

pobreza,...Las Calles no están en igualdad, porque no lo permite el sitio, 

pero la Mayor está tan bien medida, que partida en dos brazos, coge en 

medio la Plaza, que aunque reducida, nada le falta para venirle al buen 

gusto como cuadrada. Ahora mismo se ha fabricado en ella una Fuente, 

igualando con suavidad el piso a toda la Plaza al mismo tiempo.  

 

El temple de esta Población es sanísimo; la furia de los vientos no 

pueden desmedirse en sus iras, pues por todas partes le sirven de resguardo 

los Montes, menos por el medio día... 

 

Las Casas son de bastante estabilidad, y proporción; en fin, no hay 

edificio, que no contribuya al adorno, y hermosura del Pueblo.” 
6
  

   

 
Plaza Mosén Antonino Peiró  

 

En esta sección pretendo dar a conocer el trabajo que durante 

muchos años, he venido realizando, para poder ampliar y completar 

aquella historia que se escribio a principios del siglo xx, por Mosén 

Teodoro Gallego Cebrián. 

                                                           
6
 Historia Sagrada del SS.

mo 
Mysterio de Aniñón: Compuesta por el P. Fr. Roque Juaquin Tolosa. Año 1754. Edición 

facsímil del Ayuntamiento de Aniñón 2005. 
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419 años de la fundación de la cofradía del 
Dulcísimo Nombre de Jesús 
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LIBRO DE LA HERMANDAD DE EL DULCÍSIMO NOMBRE DE JESÚS 
 

FUNDADA EN EL LUGAR DE ANIÑON EN EL AÑO DE MIL 
SEISCIENTOS Y SIETE 

  

En el nombre de Nuestro Dios y Señor. uno individuo y singularísimo 

en naturaleza y esencia y vino en personas Padre e Hijo y Espíritu Santo 

creador único y universal de todas las cosas y origen y principio de todo 

ser vida y perfección hombre y Dios verdadero en la persona de el verbo 

divino un manado para gloria de su divina bondad remedio bien y honrar 

nuestra y en el nombre de don finísimo de Jesús un salvador padre 

redentor de todo linaje humano y en el nombre de la Inmaculada y 

siempre Virgen María madre suya Purísima.  

  

Por cuanto como dice el apóstol san Pablo a en la epístola primera a 

los corintios todas las cosas se deben hacer con esta y ordenadamente, ni 

a acuden con este hecho se cumple un orden de fían y en bóbilis, que es lo 

mismo según la glosaba pacíficamente ordenadamente y esto dice Nicolás 

vida para evitar confusiones y desorden admitan dan confusión en.  

  

Y el Real profeta dice, que el evitar y vivir con los hermanos unidos 

en verdadera paz, calidad y amor es cosa muy buena y por consiguiente 

muy agradable a Dios y tan bien a los hombres buenos que no ama y 

temen le hice es a saber teniendo y estando de en ordenador los diversos 

oficios y ministerios de cada uno de los hermanos, lo cual, aunque como 

es de sano. San Agustín se entiende de todos los cristianos entre sí pero 

en particular, y con mayor propiedad se debe entender y conviene dice 

que el mismo Santo dice el mismo Santo a los que en alguna comunidad y 

con relación ésta navega: por tanto pues y conforme a lo dicho y 

amonestado por el espíritu Santo en los lugares aquí alegados quieren de 

nosotros los cofrades de el muchísimo nombre de nuestro aman quisimos 

Jesús, que en esta muestra confraternidad, todas las cosas se hagan y 

procedan, como es debido orden concierto prudencial paz y gloria de Dios 

y de sus Santísimo hijo Jesucristo redentor nuestro y de su bendita madre 

y de el siempre Dulce nombre de Jesús en cuyo nombre y esto se 
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establecer y orden, y para bien y salvación de nuestras armas, nos ha 

parecido ordenar y establecer las leyes y ordenaciones siguientes.   

 

Primera: 

Que haya un libro, donde estén empadronados todos los cofrades y 

también las hermanas, y que en dicho libro, estén escritas las 

constituciones, que han de guardar y las penas en que incurra el que no 

las observare.  

  

Segunda: 

 Que en el día de el dulce y Simón nombre de Jesús, que se 

celebrara en la terdomínica de enero se haya de encomendar una misa 

cantada en cada un año por vivos y difuntos de dicha hermandad a la que 

tendrán obligación de asistir todos los hermanos; como también al sitio 

que se tendrá en dicho día bajo la pena de cuatro reales de plata el que 

faltase dicho día.  

  

Tercera:  

Que para el día de El sitio sellan de nombrar en cada un año, dos 

mayordomos y que en dicha hermandad se mantengan dos achas de cera 

blanca de cuatro pavesas; para, que con Elías los mayordomos alumbre y 

acompañé, a los difuntos de dicha demandada desde sus casas hasta 

haberlos enterrado y que dichas achas hayan de albero en el nocturno y 

misa de cuerpo presente; y que dichos mayordomos tengan obligación de 

asistir con las dos achas; siempre que saliese el niño a un proceso general; 

y el mayordomo que faltase con el acha  a dichas obligaciones tenga de 

pena cuatro reales de plata por cada vez.  
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Nuestros vecinos que dejaron huella 
 

Esta sección queremos dedicarla a las personas que fueron 

importantes en algún momento de la historia de Aniñón, nacidas o 

relacionadas de alguna manera con la localidad. Artistas, religiosos, 

políticos, científicos, o simplemente personas llanas y sencillas que han 

dejado huella en nuestro pueblo. Esperamos la colaboración de todos. Lo 

que más cerca tenemos es a lo que menos atención préstamos y lo que 

nos parece que no tiene importancia para otros tiene mucha. Entre todos 

podemos recuperar la memoria y reconocimiento de esas personas que 

dejaron huella en la historia de Aniñón.  

 

¿Alguien puede decirnos algo de, el comandante Lezcano, Waldo 

Marco, Mosén Antonino Peiró, Mosén Manuel Magdalena, Mosén 

Teodoro Gallego, Padre Roque Joaquín Tolosa, José Alegre, Manuel Lassa, 

maestros, médicos, alcaldes, secretarios, funcionarios, artesanos, 

labradores y personas humildes y desprendidas, que dejaron recuerdo en 

nosotros o nuestros mayores? 

 

Aquí tenemos un ejemplo. 

 

En el libro escrito por Miguel Martínez del Villar, en el año 1598 

titulado.  “Tratado del Patronato, antigüedades, gobierno y varones 

Ilustres de la Ciudad y Comunidad de Calatayud  y su Arcedianado.” Entre 

la lista de personas ilustres de la comunidad, escribe sobre Antonio 
Betrian de Aniñón. 
 

“Antonio Betrian de Aniñón, Secretario del Emperador Carlos 

Quinto, en la embaxada de Roma. Al qual ninguna parte falto de muy 

excelente varón. Floreció por los años 1530” 
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Nuestros recuerdos en fotos 
 

Aquí queremos incorporar fotos de nuestro pueblo y de sus gentes. 

Iniciamos la sección con fotos encontradas en internet: Pedimos que si 

alguien sabe de quien son las fotos, de que año aproximado y quienes son 

las personas que aparecen, se pongan en contacto  con los miembros de la 

asociación. Agradeceriamos nos proporcionaseis fotos de mas de 50 años, 

de Aniñón y sus habitantes. 
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Fotos cedidas por la Asociacion “Aniñón como 

Antes”, si algien conoce alguna persona seria 

interesante saberlo para posibles futuras 

publicaciones 

 

,  
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Cuadernillo de historia 
 

Cuando yo era presidenta (1ª parte) 

 

 Para contar la historia del grupo de teatro Tama Tama, me tengo que 

remontar al día 20 de enero de 2004, fue el día en que me eligieron 

Presidenta de la Asociación de Mujeres La Rosaleda.   Se realizan dos 

semanas culturales al año, con exposiciones, charlas, viajes....., pero nunca 

nos había dado por el teatro.  Asi que tuve la idea y hablé con Montse 

(posadora), Carmen (remolca) y yo Mª Jesús (pelapatas), cuando 

estuvimos de acuerdo formamos un pequeño grupo de teatro para la 

asociación. 

 

 Ese año para la semana cultural de San Clemente representamos el 

sainete “El tio pelavivos” y fue un gran éxito.  Poco a poco se fueron 

incorporando más colaboradoras: Josefina, Lola, Fina (zaguán), Pili 

(zorrilla) y representamos la obra “La criada nueva”.  También me dio la 

idea de escribir nuestras propias obras y así nacieron: “Quien te ha visto y 

quien te ve” y en 2007 “Nos vamos al Caribe” ambas representadas por el 

grupo, tanto éxito tuvo esta obra que el  8 de marzo de 2016, día de la 

Mujer Trabajadora que se hizo aquí en Aniñón volvimos la volvimos a 

representar ante las 600 mujeres que nos reunimos. 

 

 Poco a poco fuimos ensayando e incorporando más colaboradores, 

nuestros grandes amigos y directores Pepe y Hector, nuevos actores: Salva, 

Florin, Andrés, José Manuel, el apuntador imprescindible: Ana, y el técnico 

de sonido, efectos especiales, montaje Toño. Llegando así a la formación 

del Grupo  de teatro TAMA TAMA. 

 

Mª Jesús Marin 
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Historia de una restauración.  1ª parte. 
 

 Allá por 1998, la ermita del Niño Jesús se encontraba en malas 

condiciones, sobre todo el tejado. Un cofrade dijo: “si llueve se nos cae la 

ermita”.  Llegó el día de la fiesta que fue fabulosa como siempre y tras 

muchas felicitaciones tomado café y cantando jotas, aparecieron Francisco 

Palacin y José Regueria (el gallego) y se nos brindaron para arreglar la 

ermita.  Los cofrades que allí estábamos nos pusimos como chicos con 

zapatos nuevos, de contestos. 

 

 Nos reunimos la junta de la cofradía para pedir ayuda al 

Ayuntamiento.  El entonces alcalde Antonio Yagüe Liñán nos concede toda 

la ayuda que el Ayuntamiento pueda.  Se habló también con José Hueso 

que nos ofrece la pala de la Diputación. 

 

 Nuestro objetivo estaba fijado en el mantenimiento de la ermita, los 

hermanos de la cofradía colaboraban para el mantenimiento de las 

costumbres establecidas según los estatutos  de 1607.  El mantenimiento 

imprescindible que se hacía anualmente era mínimo: quitar las piedras del 

camino, las zarzas, adecentar un poco la casa. 

 

 Quien nos iba a decir que aquellos comienzos darian lugar a la 

restauración total de la ermita, a la formación de un grupo de amigos que 

han trabajado duro y que aún siguen realizando las obras de 

mantenimiento.  El resultado ha sido maravilloso, creemos que gusta a 

todos y que todos, tanto los del pueblo como los que nos visitan 

disfrutamos de un entorno natural y unas instalaciones magníficas. 

 

Continuará 

Miguel Angel Velazquez  
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ANIÑÓN COMO ANTES 2017  

 

La fiesta “Aniñón como antes 2017” se celebrará el día 5 de agosto, 

este año dedicado a: “La Jota” 

Echaremos atrás el calendario cien años intentando rememorar como 

se vivía en Aniñón en 1917.  

La jota inseparable del trabajo en el campo y en la vida diaria.  El duro 

trabajo era más llevadero cantando.  Cuentan los mas mayores que 

siempre se oían jotas en el campo, mientras se labraba, segaba.. etc., a 

lomos de las caballerías.   También por las calles, las mujeres mientras 

hacían las faenas de la casa, siempre se oía jotas.  Cuando se salía a tomar 

la fresca, las rondas….. 

Hemos pedido la colaboración de los vecinos  para que nos 

proporcionen fotografías y las letras de esas coplillas y jotas antiguas que 

los más mayores aún recuerdan.  También tenemos la colaboración de los 

músicos, los Amigos del Jesús, el grupo de teatro TAMA TAMA, los 

establecimientos, de quienes nos ayudan con la migas para el almuerzo y 

con la participación de todo el pueblo. 

Estamos perfilando el programa que publicaremos un poco más 

adelante. 
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