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Editorial 
 Una vez más sale a la luz esta revista, sencilla y humilde, pero 

que esperamos que sus contenidos tengan interés para las 

personas que viven en el medio rural más cercano (nuestro 

pueblo y pueblos cercanos) y que comparten cultura, costumbres 

y necesidades actuales. No todo es recuperar el pasado hay que 

vivir el presente y pensar en el futuro, por eso además de 

recuperar el pasado, pensamos en que es necesario que se 

realicen actividades tanto culturales, como deportivas y festivas 

para que la vida en estos pequeños pueblos tengan vida y 

puedan tener futuro. 

Importante es el futuro. Aquí las cosas son más difíciles pues 

es necesario la colaboración y ayuda de distintos órganos 

gubernamentales (Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno 

Autónomo) pero también se requiere la colaboración y 

propuestas de las personas que viven en el pueblo. Así, en 

Aniñón se apostó por mantener la población por medio de 

mejorar la agricultura con grandes inversiones. En Torralba se 

apostó por atraer personas a la localidad  con proyectos 

culturales como el que vienen desarrollando la Asociación 

Pueblos en Arte a la que en esta revista le dedicamos unas líneas 

con una entrevista que les hemos realizado  
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El nombre de nuestras calles 
Por Antonio M. Nuño Cólera 

 

Una Real Orden de 28 de febrero 1860 imponía numerar las casas y 

rotular nombres de calles.   
 

Como pueblo que fue amurallado, conserva una puerta de entrada, 

Puerta de la Villa, que da nombre a una de las calles más importante, la calle 

Puerta de la Villa. Esta calle atraviesa la Plaza Mayor, continua por la actual 

Fernando el Católico ,que antes fue  Puerta de Aranda, porque llegaba hasta 

la salida, por la desaparecida puerta de Aranda, dirigida hacia esta localidad 

a través de la Sierra. Al final de esta calle comienza una en sentido 

perpendicular, que se llama la calle del Muro, nombre que se le diese 

posiblemente porque se desarrollase sobre el muro que cerraba la 

población.  

 

Los animales también inspiraron nombres de calles como ocurre en 

Cantarranas, en la parte baja y que posiblemente en tiempos se pudiese 

encharcar por ser una plaza cerrada con bajada de aguas camino del río.  Tal 

vez hubiese alguna rana o bien porque se oyen las ranas del rio. La presencia 

de un árbol o abundancia de alguna planta dará nombre a otras calles como 

la del Olmo(1), en la parte alta del pueblo y la calle Higuera e Hiedra ambas 

en la parte baja cercanas al río. 

 

Hay calles que pudieron tomar su nombre de los edificios o 

profesiones que había en ellas, tal es el caso de la calle Herrerías (1), que 

sale de la plaza mayor camino del río, donde en tiempo existía una herrería 

o fragua, importante oficio para los labradores donde herraban a las 

caballerías necesarias en tiempos para el trabajo agrícola cotidiano. La del 

Horno Bajo que  saliendo de la Plaza Mayor comunica con la parte alta pudo 

alojar un horno comunal que desapareció con las desamortizaciones del 

siglo XIX y cercana a la Calle del Olmo y Placeta de la Iglesia está la Calle 

Carnicería (2) que como su nombre indica tenia uno de estos  

establecimientos. Otro establecimiento importante en la localidad era el 

Mesón o lugar de hospedaje, uno de ellos estaba en la calle que comunica la 

de Fernando el Católico con la del Medio y se llama calle del Mesón. (3) 
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La calle del Medio se encuentra prácticamente en una posición 

central en el casco urbano histórico, ni en el barrio alto, ni en el bajo, más 

bien separa uno de otro, comenzando en Fernando el Católico cuando esta 

calle tuerce hacia la salida del pueblo, pasa por la Placeta de la Iglesia y 

termina por debajo de esta en la confluencia con la calle del Puerto, lo que 

supone una calle paralela a las de La Puerta de la Villa y Fernando el Católico 

juntas.  

 

La calle del Puerto toma este nombre muy posiblemente solo porque 

sube muy empinada desde el mismo Arco de la Puerta de la Villa a la parte 

trasera de la Iglesia donde se encontraba la Abadía. 

 

La Iglesia da nombre a la calle Subida a la Iglesia que como su nombre 

indica sube de la calle Puerta de la Villa a la Iglesia y la Placeta de La Iglesia 

que se encuentra justo antes del Arco que da acceso al recinto de la misma.  

Cabezo Alto y Cabezo Bajo dan nombre a un conjunto de varias calles que 

comunican una con otra y que según su cercanía a una u otra se incluyen en 

una de ellas o en otra, empieza en la calle Carnicería y termina en la parte 

alta del pueblo en la confluencia con la calle del Muro y se desarrollan hacia 

la calle del Medio el nombre puede ser porque son las más altas del pueblo. 

Otro nombre con dos denominaciones es la Tajada. La calle Tajada Baja 

comienza donde termina la del Puerto en el frontón y continua paralela al 

río Acuadrón terminando en la bajada a la fuente de la Canaleja donde 

comienza el canino del Sestero, allí se junta con la calle Tajada Alta, que 

empezando en la calle Carnicería con calle del Olmo, termina en este mismo 

punto de unión con la de Tajada Baja. Su nombre puede venir de que se 

sitúan en un paraje de mucha pendiente de desnivel mucho más que en la 

vertiente del río Fresno en que la caída en más suave. 

 

La calle Cuatro Cantones no sabemos porque de este nombre ,pero 

podría ser porque en su confluencia con Fernando el Católico prácticamente 

le continúa Cantarranas formando lo que podría ser cuatro esquinas. La de 

San Ramón no tiene ninguna duda es la que va a la ermita de San Ramón, en 

esta calle en tiempos habitaban algunas familias en cuevas. En cuanto a la 

calle Callizo,  nombre que  en otras poblaciones se da a calles que se 

encuentran en los barrios judíos; no sabemos si este conjunto de calles y 

pequeñas plazas pudieron ser en tiempos un barrio judío. 

 

(1)(2)(3) Información confirmada por D. Francisco Gimeno Ferraro  de 93 

años en el momento de escribir estas líneas  
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Nuestros vecinos que dejaron huella 
 

“D. Manuel Lassa y Nuño nació en Aniñón, el 24 de octubre de 1863. 

Estudió el Bachillerato y el primer año de Arquitectura en Madrid. En 

Guadalajara se preparó para el ingreso en la Academia de Artillería, y 

posteriormente fue alumno en la de Segovia, donde más tarde residió 

como Ayudante de Campo del Gobernador General de la Plaza. Ejerció su 

carrera militar en diversas capitales españolas, y pidió el retiro estando en 

la Maestranza de Sevilla con el grado de Teniente Coronel.  

D. Manuel Lassa, además de componer poemas, escribía en prosa y 

cultivaba la pintura y la escultura. También era un amante de la jota, 

habiendo escrito muchas coplas y publicado bastantes. 

Que sepamos colaboró en los diarios “Heraldo Bilbilitano” y “El Regional”  

y en la revista “Fortaleza”, todos ellos de Calatayud; así como en “Blanco y 

Negro” y “ABC”, de Madrid, y en los principales periódicos de las ciudades 

donde residía.  

Durante toda su vida se dedicó al arte en sus múltiples facetas. La primera 

poesía la compuso cuando tenía seis años, y el último premio le fue 

concedido en Daroca, unos días después de su muerte, acaecida en Aniñón 

en noviembre de 1938. 

Envió sus poemas a muchos concursos, consiguiendo siempre algún 

premio, Llegó a reunir ocho Flores Naturales, tres de ellas alcanzadas en 

Calatayud consecutivamente, en 1894-95 y 96. Nuestro historiador López 

Landa lo cita, como un buen poeta, en uno de sus folletos.” 

Manuel Lassa escribió sonetos sobre las distintas ciudades donde residió 

como  Sevilla, Cádiz, Burgos, Granada, Murcia, Tarifa, Pamplona, Algeciras, 

Oporto, Madrid, Toledo, Melilla, Segovia, Barcelona, La Granja, Mallorca, 

Gerona, etc. 
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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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PREMIOS DEL CERTAMEN OFICIAL 

DE JOTA DE ZARAGOZA 

 

18 de octubre de 1886, plaza de Toros de Zaragoza: 

Canto: 

premio, 200 pesetas: cantador de la rondalla de Aniñón Primer 

Segundo premio, 100 pesetas: cantador de la rondalla de Cariñena 

18 de octubre de 1894, Teatro Principal de Zaragoza: 

Concierto (rondalla): 

Primer premio, 750 pesetas: Rondalla de José Orós 

Segundo premio, 200 pesetas: Rondalla Ricardo Espeita, de 
Aniñón 
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ANIÑÓN Y LA JOTA 

 

El 16 de octubre de 1886 se celebró el primer certamen Oficial de 
Jota de Zaragoza, y el primer premio, consistente en 200 pesetas, fue para 
el cantador de la rondalla de Aniñón. 

 

Asi pues, el nombre de Aniñón se halla estrechamente vinculado a 
la historia del concurso jotero más importante. 

 

Por entonces, la gloria era para las rondallas, y en este punto se 
sabe que la de Aniñón estaba dirigida por Ricardo Espeita, que consiguió 
uno de los mejores conjuntos de pulso y púa. Y el cantador Tirita “el 
tiritillas” de quien no se tienen más datos, que interpretó la Jota con la 
siguiente letra: 

Eres niña tan galana 

           y tienes aires de arabesa,  

pareces una sultana 

            vestida de aragonesa. 

 

En 1894, el 18 de octubre, la rondalla de Aniñón obtuvo el 
segundo premio de rondallas (el primero fue para la de José 
Orós), en el concurso que para obras de concierto se celebró 
dentro del Certamen Oficial de Jota, interpretando “El barbero 
de Sevilla”. Ricardo Espeita se consolidó como extraordinario 
director, de manera que la rondalla era solicitada por pueblos y 
ciudades. 

Hoy perdura la tradición jotera y rondallista con el grupo 
Los Amigos del Jesús, aún queda buenos tañedores y entre los 
cantadores de las nuevas generaciones destaca Sebastián 
Liñán Gallardo. 
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Hace 100 años y más 
(Transcrito del original por Antonio Miguel Nuño Cólera) 

 

Carta del ayuntamiento de el Aniñón a la 

Reyna Isabel II. 
 

     Señora 
 

El Ayuntamiento Constitucional del lugar de Aniñón 

Partido judicial de Ateca en la Provincia de Zaragoza a 

V. M. con el más profundo respeto hacen presente: Que por  

disposición del Sr. Gobernador de esta Provincia y en el un 

en el número 747 del Boletín oficial de ventas de la misma se  

anuncia  en subasta para el día 22 del actual los previos  

pertenecientes al mimo y que son de aprovechamiento  

común a saber= 

Número 73 9º del inventario. Un monte a pastos sito en tér- 

mino del mismo, partida de los Tejados= otra en los mismos  

números partida de Oya de la Val de la Sierpe= otra  

con iguales números en la partida de los Valdios, otro 

con iguales números en la partida de la Falaguera 

Estos previos son que han tenido siempre como va di- 

cho de aprovechamiento común de todos los vecinos sin  

que jamás hayan tenido otro uso, ni producido  

bien alguno, habiendo en todos ellos diferentes tierras  

en cultivo de escasa producción y de llevar adelante 

      su enajenación, seria en concepto de la corporación ex- 

      ponente la ruina de la escasa ganadería y de los arbi- 

      trios de todos sus habitantes; pues sobre todos recaería 
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un perjuicio de consideración por la escasez de estimulo 

para abonar las tierras, sin ……………………….. las produc- 

ciones  serían exiguas y de ningún valor y por conse- 

cuencia se aumentaría la pobreza y el mal estar que 

de que todo este pueblo que desgraciadamente se deka 

sentir bastante hace algún tiempo 

También debe la corporación recurrente poder elevar con  

esta conminación de V.M. las cuestiones que han de pro- 

ducir dichas ventas por los pasos que se necesitan   ya  

para los dueños de fincas, como así mismo para los ganados  

y las molestias que han de originarse a todos, porque  

ya no queda en este pueblo o sea su termino ningún valar  

por donde puedan atravesar. Por estas consideraciones  

A.V.M. rendidamente suplican se digne mandar suspender  

las referidas ventas, y que dichos baldíos sigan siendo  

como han sido siempre de aprovechamiento común  

porque de otra suerte padecerá la poca ganadería un  

grave perjuicio de la agricultura. Gracia que no  

duda conseguir del magnánimo corazón de V.M.  

cuya vida y la de S. Real familia rogamos a Dios con- 

serve luengos años para bien y felicidad de todos los  

españoles 

 

Casa consistorial de Aniñon a       de Junio de 1867 
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En la Gaceta de Madrid, que hacia las funciones de BOE, de fecha 21 de 

marzo de 1845 aparece una noticia referente a Aniñón (parte baja de la 

columna de la izad) que dice: 

 

  Zaragoza 2 de Abril  

 El 21 a las 5 de la tarde tuvo lugar en el pueblo de  

Aniñón, partido de Calatayud, una catástrofe que consterno a to- 

do el vecindario. Cinco casas y tres bodegas se desplomaron y se- 

pultaron entre sus ruinas a 16 personas de diferente sexo y  

edades. 

 El alcalde, acompañado de los individuos del ayuntamiento, 

el teniente, cura y varios vecinos , acudieron al sitio de la catas- 

trofe y lograron salvar a 12 individuos que encontraron entre los 

escombros y que fueron oportunamente socorridos por el  medico  

cirujano D. Gregorio Guedea. En el reconocimiento practicado por  

la noche se encontró el cadáver, de José Sebastián y a la maña- 

na  siguiente dos nietos del mismo. 
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REPORTAJE PUEBLOS EN ARTE 

- El arte para evitar la despoblación, ¿cómo surge esta iniciativa y qué 
pretende? 

Esta iniciativa surge de las ganas de compartir con otras personas la forma de 

vida que se lleva en un pueblo y también del deseo de seguir formando parte del 

movimiento cultural y artístico que se genera en las ciudades. Nunca pretendimos 

repoblar. 

- ¿Qué tiene de especial Torralba de Ribota, donde nace Pueblos en Arte? 

Una casa familiar muy grande y con mucho encanto es el origen de todo, después 

tiene una iglesia mudéjar hermosísima y unos vecinos amables. Y también, y 

muy importante, el AVE en Calatayud. Este detalle conecta a los pueblos de esta 

comarca de una manera especial con las grandes ciudades. 

- ¿Qué es lo que presentan en los pueblos a los que van? (tipo de actividades, 
público, elementos necesarios) 

La programación se va construyendo a medida, cada pueblo posee unos recursos 

y unas peculiaridades distintas que hay que tener en cuenta. Hemos realizado 

exposiciones, recitales, talleres, proyecciones… Es importante escuchar y 

después hacer. En cuanto a los elementos necesarios: las ganas y la buena 

disposición es el elemento más importante, con esto se busca lo demás. Somos 

realistas y a día de hoy trabajamos exactamente con lo que hay en cada lugar. 

Buscando mejorar y maximizar los recursos existentes. 

- En Aragón, ¿Dónde han participado y cuáles visitarán? ¿Qué actividades 

van a realizar? 

Hemos realizado actividades sobre todo en Torralba, Valtorres y en Calatayud, 

también en Cervera de la Cañada. 

Visitaremos aquellos pueblos que nos lo pidan y dónde veamos oportunidades 

para desarrollar nuestro trabajo. Nos llaman también particulares para animarnos 

a visitar sus pueblos, por ejemplo de Huérmeda, Nuévalos, Moros, Velilla… o 

para informarnos de una casa que quieren vender y a la que les gustaría que 

viniese gente joven. También desde pueblos de Teruel o de Soria, incluso desde 

Canarias! 

Respecto a las actividades por ejemplo acabamos de inaugurar un restaurante en 

el Horno de Valtorres. Abrimos todos los fines de semana y queremos mezclar 

arte&gastronomía: La gente puede venir a comer y también ver actuaciones y 

conocer a los artistas. 
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Por otra parte estamos organizando un programa estable de Residencias 

Artísticas en espacios propios o cedidos por Ayuntamientos. Es decir, traemos a 

los artistas al territorio, trabajan aquí durante una temporada y luego muestran su 

trabajo. 

- Organizan encuentros con los propios artistas, como el del próximo sábado 

en Valtorres (Zaragoza), ¿cómo cree que pueden influir o conectar con el 

público? 

Cada vez es diferente. En esta ocasión nos acompaña un conocido pintor 

aragonés, David Cantarero. Que trabajará en el pueblo durante un mes. 

Consideramos que el mejor regalo que se le puede hacer en este sentido tanto a 

los artistas cómo al público es precisamente no tener ninguna expectativa, dejar 

que las cosas sucedan y de ese modo, el diálogo se da y el movimiento llega solo. 

- ¿Qué creen que tiene el medio rural a diferencia del medio urbano?  

Un ritmo más acorde con nuestras constantes vitales, más horizonte, perspectiva 

y espacio. También sensación de aislamiento y poco movimiento. 

- ¿Cómo llaman la atención de la gente? y ¿cómo reciben las actividades? 

Las personas que viven en un pueblo pequeño están deseando que sucedan cosas, 

son generosos y con una apertura de mente que sorprende. La mirada libre de 

prejuicios intelectuales en un gran valor que ellos poseen como público. 

- Para organizarlo, ¿cuántas personas forman parte del equipo? 

Somos cuatro personas y varios colaboradores habituales. 

¿Cuentan con la colaboración de las instituciones de los pueblos a los que 

van o de otras asociaciones? 

Depende de cada lugar, a veces si y a veces no. 

- ¿Tienen constancia del cambio en algunas localidades después de su paso? 

(en cuanto a cifras de incremento de población en fechas concretas) 

De momento diez personas jóvenes han adquirido viviendas en Torralba y están 

poniendo en marcha sus propios proyectos. De momento esas son las cifras. 
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