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HISTORIA POR ANTONIO M. NUÑO CÓLERA

Época visigoda

No tenemos datos, documentales o arqueológicos, sobre el periodo de dominación visigoda. 
Podemos suponer la existencia del núcleo de Aniñón si realmente fue un fundís romano, du-
rante este periodo por distintas razones.

1º Los invasores se calcula que fueron solo unos 200.000 y se supone una población hispano-
romano de 8.000.000 de habitantes.

2º Por la situación geográfica de Aniñón, al pie de la sierra y entre dos pequeños ríos que no 
comunican fácilmente con ningún lugar y a una distancia prudente de lo que suponemos la vía 

romana de Bilbilis a Numancia, pudo no ser atractiva su localización para los nuevos domi-

nantes del territorio, conservando su población original.

Pero si sabemos que hacia el 449-433 ya existía una sede episcopal en Tarazona. En la división 
de Wamba (672-680) la diócesis de Tarazona (a la que se supone perteneciese Aniñón si es que 
ya existía), limitaba con las de Pamplona, Calahorra, Zaragoza, Osma y Sigüenza1. Desapare-
ce con la llegada de los musulmanes hacia 714.

1 DE LA FUENTE, VICENTE. Historia de la siempre Augusta y fidelísima ciudad de Calatayud 1880. pp. 105-109
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Wamba renunciando a la corona. Juan Antonio Ribera. 1819.
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Época árabe

En el mismo capítulo 2º tras hablarnos de la dominación Romana D. Teodoro Gallego Ce-
brián, nos dice de la dominación árabe "Destruida la antigua Bilbilis en la primera incursión de
los moros, empezó a poblarse en 719 lo que hoy es Calatayud el Rey Ayud Abonalid, que resti-
tuyó a Córdoba la corte de los árabes, y bajo esta dominación siguió hasta 1120". "En esta épo-
ca continuaron, como en la de los romanos, siendo numerosos y próximos entre sí los lugares y
pueblos de la comarca…"

De la dominación musul-
mana podemos sospechar el
nombre derivado de la fami-
lia YANNA: AN-YANNA2 y
el trazado de las calles.
“Testigo de las antedichas
fortificaciones son los casti-
llos, que todavía conservan
Villarroya y Torrijo y las al-
menas que rodean la plaza
de nuestra Iglesia, las cua-
les, aunque no constituye-
ron la primitiva fortaleza,
fueron sin duda reproduc-
ción de la que se extendía
alrededor del castillo que fue sustituido por la Iglesia parroquial3. Aboga a favor de lo dicho en 
segundo término el célebre santuario de Ntra. Sra. De Cigüela, en cuyo origen intervino nues-
tro pueblo.” La tradición dice que nuestro pueblo tomó parte a favor de Torralba en una batalla
contra el rey árabe de Zaragoza Marsillo, en el año 912, que quería conquistar dicha población.
La batalla tuvo lugar en las faldas del monte Armantes en el barranco cercano a la ermita de la 
Virgen de Cigüela4.

El seguimiento arqueológico de las obras de restauración de la Iglesia de Nuestra Señora del 
Castillo, realizadas a cabo bajo la dirección de José Antonio Hernández Vera dio como resulta-
do unos restos relacionados con una ocupación musulmana en época califal temprana.

2 BALLESTEROS JARRAQUE: Etimología del nombre de Calatayud IV Encuentro del Centro de Estudios Bilbilitanos. pp. 
87-89.

3 GUITAR APARICIO, CRISTÓBAL. Castillos de Aragón. II pp. 99-114.

4 DOMINGO GUIRLES. Memoria y recuerdos: historia antigua y moderna, hechos y personas notables de la ilustre villa de 
Torralba de Ribota. 1915. NUÑO CÓLERA, ANTONIO M. La Virgen de Cihuela, una tradición que se pierde. Heraldo de 
Aragón de 31 de Marzo de 1982. La Virgen de Cihuela, una fiesta que se pierde. Aragón Expres de 4 de abril de 1983. Recorte 
de prensa en pag. 14, en el Boletín Informativo n.º 2, “de Armantes a la Bigornia”, 15 de enero de 1983, de la Asociación 
Cultural “Armantes”.
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Castillo de Ayub. Calatayud.
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Aniñón desde la Reconquista

En la página 22 del citado libro "Notas y documentos para la historia de Aniñón..." nos dice. 
"Continuando sus proezas el rey Alfonso I el Batallado restauró en 1120 la ciudad de Cala-
tayud y su comunidad, mandando fuese ocupada por la gente mas distinguida de sus reinos y 
que mejor prueba de lealtad hubiese dado tanto en la guerra como en la paz; y para mas obli-
garla, entre otros señalados privilegios, como eximirla de la carga de prestar pastos gratuitos a 
la ganadería de Zaragoza, cedió en favor de los pueblos los que su antecesor había obtenido de 
los Romanos Pontífices, resultando de esta suerte el Patronato de los pueblos sobre sus respec-
tivas iglesias y la libre disposición de los diezmos y primicias, mientras observasen las dos con-
diciones siguientes:

1ª Que atendiesen decorosamente al sostenimiento y culto de dichas iglesias:

2ª Que las sirviesen hijos naturales de las mismas".

"De aquí provino que Calatayud y sesen-
ta y siete pueblo enclavados en sus con-
tornos constituyesen una sola entidad, 
que primero se llamó Comunidad y más 
tarde Arcedianado, dividido en seis distri-
tos según los seis ríos que la fertiliza"5 
cada uno de los cuales tenía su respectivo 
Regido y Merino, que servían de interme-
diarios entre los Jurados y Justicias de los
pueblos y los que en nombre del Rey ejer-
cían el poder en la Capital".

En 1119 Alfonso I restaura la sede epis-
copal al conquistar Tarazona.

Y a finales del año 1121 y comienzos del 
1122 restaura la sede de Sigüenza que 
comprende las ciudades y comarcas de 
(Sigüenza, Medinaceli, Calatayud, Daro-
ca y Ariza). ■

5 Aniñón pertenecía al de la Cañada.
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Ilustración 1: Alfonso I el Batallador, Rey de Aragón, recibiendo el 
homenaje de los hombres del fallecido conde de Rosellón.
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NUESTROS RECUERDOS EN FOTOS
Aquí queremos incorporar fotos de nuestro pueblo y de sus gentes. Algunas de estas fotos han 
sido proporcionadas por las asociaciones que durante lo últimos años han organizado las 
jornadas de “Aniñón como antes”.

Os invitamos a colaborar con la Revista de Armantes a la Bigornia, y si alguien tiene fotos, de 
qué año aproximado y quiénes son las personas que aparecen, se pongan en contacto con los 
miembros de la asociación o con el Ayuntamiento para seguir completando los números de 
esta Revista nuestra. Agradeceríamos nos proporcionaseis fotos de mas de 50 años, de Aniñón 
y sus habitantes. ■
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        Fotografías 
proporcionadas por 

Amado Angel Alcalde.
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NUESTROS VECINOS QUE DEJARON HUELLA
Esta sección queremos dedicarla a las perso-
nas que fueron importantes en algún momen-
to de la historia de Aniñón, nacidas o 
relacionadas de alguna manera con la locali-
dad. Artistas, religiosos, políticos, científicos, 
o simplemente personas llanas y sencillas que 
han dejado huella en nuestro pueblo. Espera-
mos 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 reco-

nocimiento de esas personas que dejaron hue-
lla en la historia de Aniñón.

¿Alguien puede decirnos algo de Mosén An-
tonino Peiró, Mosén Manuel Magdalena, 
Mosén Teodoro Gallego, Padre Roque Joa-
quín Tolosa, José Alegre, comandante Lez-
cano, Waldo Marco, José María Lafont 
maestros, médicos, alcaldes, secretarios, fun-
cionarios, artesanos, labradores y personas 
humildes y desprendidas, que dejaron recuer-
do en nosotros o nuestros mayores?

El pensamiento de Andrés Lezcano Ibáñez
POR LOS SOBRINOS NIETOS DE ARREGUI (TEXTO Y FOTOGRAFÍAS)

No es fácil emitir juicios de valor sobre quien 
fuera Alcalde de Aniñón en una época difícil 
de la vida de España, la que se desarrolló en 
la década de los años cincuenta. Apenas fina-
lizado el periodo de autarquía que vivió Espa-
ña tras la Guerra Civil, la comunidad 
internacional todavía imponía el aislamiento 
de nuestra Patria aunque tímidamente roto 
por los pactos con EE. UU. del año 1952; sin 
embargo nuestra nación había sido excluida 
del Plan Marshall que propiciaba una rápida 
recuperación económica en Europa después 
de la II Guerra Mundial, de la que España no
se benefició. Hasta que llegó la década de los 
sesenta, tras el Plan de Estabilización del 59, 
no se llevaron a cabo los Planes de Desarrollo
que mejoraron la situación económica espa-
ñola. En ese contexto, el Alcalde Lezcano 
tuvo que gestionar unos recursos limitados y 
buscar la imprescindible cohesión de sus ad-
ministrados.

Como testimonio del pensamiento de D. An-
drés Lezcano, a continuación se transcriben 
unos fragmentos de discursos que pronunció 
en las inauguraciones de tres construcciones 
llevadas a término durante su mandato. De su
lectura puede inferirse su confianza en Espa-
ña, en sus instituciones y Gobierno y su grati-
tud por el apoyo recibido en favor de Aniñón;
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también el permanente llamamiento a su pue-
blo para fomentar la unión de todos los con-
vecinos, esperanzado en conseguir un futuro 
mejor para quienes les sucedieran, basado en 
las mejoras colectivas en regadíos, en el apro-

vechamiento exhaustivo del terreno cultiva-
ble, el cooperativismo, los almacenes comuni-
tarios etc. Desde luego con especial mención 
al sacrificio de quienes habían ofrecido sus vi-
das luchando por el bien de España.

Del discurso de inauguración del “Pantano del Niño Jesús”

“…Este pueblo tan parco en expresiones de 
agradecimiento, recuerda sin embargo en pri-
mer lugar, a todos los que han puesto su inte-
rés y apoyado con verdadero afán nuestros 
anhelos…”

“…Porque los hombres pasarán y las palabras
de los hombres también, pero las obras que-
darán y en ellas se verá reflejado el espíritu de
esta joven España que labora día a día, cada 
uno en su puesto por dejar una herencia mul-
tiplicada…”

“…Dentro de la gigantesca tarea que se ha 
impuesto nuestro Gobierno en la que el valor 
de las instalaciones y obras que se levantan 
por doquier suman miles de millones de pese-
tas nuestra obra se queda pequeña pero sólo 
en lo que materialmente representa, porque 
en lo demás forma parte del todo y con lo 
poco y con lo mucho… se forma la gran Pa-
tria que todos deseamos.”

“…hemos de aprovechar las tierras de forma 
intensiva, es decir sacar el máximo rendi-
miento en la misma superficie… Aunando la 
técnica con el trabajo; escuchando los conse-
jos de los hombres que han contrastado sus 
largas vigilias de estudio con la experiencia 
para darnos nuevos métodos;…convirtiendo 
terrenos de secano en terrenos de regadío y 
huyendo de la improvisación y de una econo-
mía mal entendida…”

“…Desde pequeños llevamos clavado dentro 
de nosotros, en estas duras y secas tierras, el 

espectro de la sequía… Lo hemos oído infini-
dad de veces a nuestros padres y nuestros 
abuelos -¡Si tuviéramos agua!-

Y ese deseo con el que nacieron varias gene-
raciones de este terruño, lo hemos convertido 
en realidad. Lo hemos realizado nosotros 
ayudados generosamente por los poderes pú-
blicos …hemos rescatado de la pobreza tie-
rras que apenas producían o producían mal…
Podemos saber antes de sembrar qué es lo que
vamos a recoger y cuando elevamos nuestras 
miradas a lo alto será para pedir que la envi-
dia y el odio no llenen jamás nuestras men-
tes.”

“…Y es que la unidad es el todo. Nuestro ca-
rácter, de una independencia acusada ha ma-
logrado muchas tareas que ya podrían estar 
realizadas. Debemos pensar que nuestras ape-
tencias…hemos de subordinarlas al bien co-
mún…”

“…Con la inauguración del pantano hemos 
dado un gran paso. Nos causa un profundo 
gozo verlo cubierto de agua que fecundará 
nuestras tierras y hará más grata nuestra la-
bor. Pero no está todo realizado, hemos de 
cumplir a rajatabla…las ordenanzas que se 
dicten para la distribución de los riegos. Que 
el egoísmo no nos venza. Que sigamos llenos 
de nobles ambiciones para mejorar cada vez 
más pues así laboramos no sólo por nuestros 
hijos, por nuestra familia, sino también por 
nuestra Patria…”
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Del discurso de inauguración del Almacén de la Hermandad

“…El Estado con sus Instituciones, nos redi-
me de la usura, de los intermediarios y nos 
impulsa a una economía de tipo cooperativo 
de espléndidos resultados en aquellas regiones
que la tienen ensayada.”

“…Al inaugurar estos almacenes decimos a 
las jerarquías que dirigen… : con vuestra ayu-
da hemos levantado estos almacenes que han 
de reportar grandes beneficios a esta pequeña 
comunidad.”

“…Al pensar en los hombres que ofrecieron 
sus vidas porque se levantara España…recuer-
do emocionado a los de este pueblo, que se 
nos fueron en plena juventud y de los que de-
bemos ser dignos en el sacrificio puesto que si
ellos dieron su vida para que disfrutemos de 
paz y de tranquilidad ¿qué menos… que po-
ner nuestra voluntad al servicio de España?”.

Del discurso de inauguración de la Casa Sindical

“…Esta casa que ahora abrimos, es la casa de 
todos los… que vengan a ella con buena vo-
luntad. Nuestro afán de trabajo y amor al ser-
vicio nos pone a cubierto de las muchas 
flaquezas e incomprensiones que podamos 
encontrar en nuestro camino”

“…Que nuestra juventud se forme no en la 
rutina del trabajo diario, sino que además sus 
inquietudes le lleven a buscar el bien de sus 
semejantes y la unión de todas las voluntades 
del pueblo…”
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Plaza de la iglésia.
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Mosén Antonino Peiró POR M.ª CARMEN MELÚS

Nació en Atea y dicen que era muy buena 
persona porque siempre visitaba enfermos y 
atendía a los más pobres del pueblo que nor-
malmente eran personas mayores sin familia 
o enfermos o sin recursos económicos. Hay 
que tener en cuenta que los años de la guerra 
y la posguerra no existían las pensiones de ju-
bilación. A estas personas más desfavorecidas
les llevaba comida a través de alguna persona 
de su entorno o el mismo. Mi padre dice que 
pichones que daba a los pobres eran de los 
que se alojaban en la torre de la Iglesia. Mo-
sén Antonino le mandaba a mi padre que fue-
ra a cogerlos vivos.

Mi padre fue monaguillo de Mn. Antonino y 
también le ayudaba a poner el Monumento 
para las fiestas del pueblo o cualquier otra ta-
rea que le encomendara. Mi padre junto con 
la tía Felisa cantaban en la Iglesia, y por lo 
que yo recuerdo de otras personas del pueblo 
al parecer tenían muy buena voz. En este sen-
tido, mi padre contaba que Mn. Antonino en 

varias ocasiones había hablado con mi abuelo
porque era una pena que con esa voz no pu-
diera salir del pueblo y estudiar. Pero en aque-
llos años mi abuelo le decía a Mn. Antonio: 
qué más quisiera yo, que poder dar estudios, 
pero no hay… ¡No hay casi ni para comer!

Realmente creo que Mn. Antonino, para mi 
padre, fue un guía espiritual en el sentido que 
le debía hacer reflexionar y moldearle el cora-
zón hacia la bondad y esos valores que siem-
pre ha practicado como por ejemplo la 
honradez, la integridad, el esfuerzo, la actitud
de servicio, la acogida, el que los demás ten-

gan antes que él…

Retomando el hilo, 
por lo que cuenta 
mi padre, creo que 
fue su monaguillo 
hasta que se fue al 
Servicio Militar. Mi
padre se fue al Ser-
vicio Militar volun-
tario, motivo por el 
cual estuvo 4 años. 
A él le parece que 
se fue a los 19 años.
El Servicio Militar 
lo hizo en Madrid, 
en la Escuela de 

Automovilismo que le permitió obtener todos
los permisos de conducir (coche y camión).

Mi padre nació en el 1927, por tanto debió ser
monaguillo hasta el año 1946. Recuerda que 
mientras estuvo haciendo el Servicio Militar, 
Mn. Antonino le escribía, aproximadamente, 
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cada 15 días y le decía con mucha frecuencia 
que continuara siendo buena persona.

Mn. Antonino vivía en la Casa Parroquial 
con dos de sus sobrinas: Benedicta y Amelia. 
A la primera le llamaban Ita. Esta se casó y se
fue a vivir a Calatayud. Al parecer era muy 
amiga de mi tía Felisa Melús, la hermana pe-
queña de mi padre. Mi tía Felisa murió el año
pasado (2017) pero llevaba muchos años con 
Alzheimer. La otra sobrina estuvo en Aniñón 
hasta que Mn. Antonino murió. Al parecer 
murió habiendo pasado los 80 años. Mi padre

dice que murió de viejo pero a lo mejor fue de
alguna enfermedad porque me cuenta mi pa-
dre que se acarraba muy a menudo.

Mi madre -explica- que el día que lo enterra-
ron todas las casas estaban cerrada, es decir, 
todo el mundo estaba en el entierro. Mi padre
ya estaba en Barcelona y no pudo asistir. Pero
seguro que lo sintió mucho y la relación con 
Mn. Antonino era muy franca y profunda 
porque ahora mi padre tiene 90 años y en su 
cartera lleva una foto, tipo carnet.

            Romería del Jesús. Fuente: Fondo fotográfico de Centro de Estudios “Armantes”

Anécdotas

1. Mn. Antonino, normalmente y con frecuencia, salía a pasear con sus sobrinas por los 
campos y el Tio Salvate -que mi madre tilda de hombre simple- siempre que se lo en-
contraba a Mn. Antonino paseando con las sobrinas le decía: Yo cuando le veo a Ud. 
con su mujer paseando me alegro mucho porque es como si viera a Dios…”

2. Si bien Mn. Antonino fue buena persona y muy querida, en aquellos tiempos, en cam-
bio, los comunistas le giraban la cara. Al hilo de este tema mis padres explican que ha-
bía un tal Malanquilla, comunista, que iba pintando por las casas, que un día quiso 
pegar a Mn. Antonino en la plaza del pueblo. Mn. Antonino les dijo: “mira Malanqui-
lla debajo de esta sotana yo también llevo pantalones como tu, así que vete y dile a 
quien te ha enviado que venga el”. Este Malanquilla, después de la guerra estuvo traba-
jando para Mn. Antonino.
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EMOTIVA DESPEDIDA A WALDO MARCO

El funeral en memoria de Waldo Marco Ca-
rrascón, el presidente más laureado de toda la
historia del Real Zaragoza, fue una prueba de 
cariño y adhesión al dirigente que llevara con 
singular acierto el timón de mando de la épo-
ca gloriosa de Los Magníficos.

La iglesia de Santa Engracia congregó al za-
ragocismo de los últimos cincuenta años. es-
taba presente el actual Consejo de 
Administración del Real Zaragoza, represen-
tado por su presidente Alfonso Soláns, Mi-
guel Angel Rota, José Soláns, Javier Paricio y 
Francisco Checa.

No faltaron en el último adiós los expresiden-
tes que rigieron los destinos del club, así como
directivos de las distintas épocas. Desde Al-
fonso Usón hasta José Angel Zalba, pasando 
por José Gil Lecha, Angel Aznar y MIguel 
Beltrán, además de directivos de distintas jun-
tas, como Eduardo Gil o Ricardo Malumbres.

El fútbol aragonés también estuvo amplia-
mente representado: Oscar Fle, Gerardo Mo-
lina, José Luis Roca, Antonio Molinos, José 
Javier Forcén y José Antonio Iniestra.

Jugadores y técnicos de distintas generacio-
nes: Andrés Magallón, Juan Jugo, Luis Bello, 
Avelino Chaves, Jesús Domingo, Julio Ber-
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Carlos Lapetra sujeta el trofeo de Copa conseguido por el Real Zaragoza en 1966. Lo hace a la vez con Waldo Marco, 
presidente en aquella época. Fuente: Archivo del Heraldo de Aragón.
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nad, Manolo Torres, Murillo, Reija, En-
contra, Violeta, Teresa, Villanova, Sigi, Ma-
nolo González, Pais, Díaz, Oviedo, Fontenla,
Planas y otros. Los peñistas estuvieron repre-
sentados por Miguel Villaplana, presidente de
la Confederación de Peñas.

Cientos de personas lle-
naron el templo y siguie-
ron emocionadas la
ceremonia y homilia
pronunciada por Juan
Antonio Gracia, amigo
intimo de Waldo Marco
y capellán del Real Zara-
goza. Sus palabras pon-
deradas y sus frases
llenas de contenido cala-
ron hondo entre los asis-
tentes. Hizo elogio de
las grandes virtudes hu-
manas que caracteriza-
ron al que fuera
considerado con el "pa-
triarca" del primer equi-
po aragonés.

"Prestigio y admiración"

"La clara, transparente y noble figura de nues-
tro querido Waldo, le granjearon afecto, pres-
tigio y admiración de cuantos convivieron 
con él", fue el preámbulo de una biografía, 
que "permanece en la memoria y en el tiem-
po, que no borran su categoría y honradez".

"Me percato de que todos estamos para expre-
sar el dolor por el adiós de nuestro amigo, que
tuvo salero y arte de gozar del gran banquete 
de la vida", fue una glosa exacta de quien "vi-
vió la vida a tope".

Desaparece por tanto el hombre que tomó el 
club de manos de Faus-
tino Ferrer, que junto a 
Cesáreo Alierta, pusie-
ron las primeras piedras 
de unos cimientos que 
dieron solidez a Waldo 
Marco. Su gestión fue un
rosario de éxitos. Acertó 
de lleno en la contrata-
ción de jóvenes valores y
en su gestión forjó el 
equipo de Los Magnífi-
cos, dejando la entidad 
tras un brillante ciclo 
que concluyó en el 1967.

En las vitrinas del club 
se exhiben los primeros 
trofeos que bajo su man-
dato se lograron. Aquel 
equipo, que paseó su fú-

tbol de seda por todos los campos europeos, 
dejó profunda huella, la misma que ha dejado
la desaparición de este aragonés de Aniñón 
de la Cañada, que ayer recibió un multitudi-
nario homenaje de la sociedad zaragozana y 
cuyo nombre quedará grabado en letras de 
oro en los anales del Real Zaragoza.

Heraldo de Aragón (12-1-99). ■
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ACTIVIDADES CULTURALES DEL MES DE ABRIL
SEMANA CULTURAL DE SAN JORGE ANIÑÓN DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2018

Exposición sobre Waldo Marco Carras-
cón, nacido en Aniñón, que fue Presi-
dente del Real Zaragoza en al época de 
Los Magníficos. Fotografías de Antonio
Calvo Pedrós, fotógrafo oficial del Real 
Zaragoza y que su sobrino Alfonso Car-
nicer nos ha cedido.

Exposición conmemorati-
va del 40 aniversario del
C.D. Aniñón, fotografías y
trofeos cedidos por los ve-
cinos.

27 de abril mesa redonda-tertulia con la participa-
ción de jasé Luis Melero Rivas, reconocido escritor y
apasionado seguidor del Real Zaragoza, José Luis 
Violeta (pendiente de confirmación), jugador Magní-
fico, Javier Ferrer exdirectivo de la cadena COPE, 
miembros de la junta Directiva y jugadores del C.D. 
Aniñón.
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AHERA Asociación para el Hermanamiento de Aniñón y Saint Clar

• 28 de abril una experiencia gastronómica con el chef  Christian Donnet, un menú espe-
cial de la cocina francesa de la región de Le Gers.

Asociación de mujeres "La Rosaleda"

• Sábado 21 Comida de hermandad de todas las socias

• Martes 24 Butaca Rural

• Miércoles 25 y jueves 26 Exposición de fotos y relatos

• Viernes 27 Taller de galletas y repostería

Grupo de teatro "Tama Tama"

• Lunes 23, en el pabellón municipal estreno de la obra: La Escuela de D. Silvestre

ACTIVIDADES CULTURALES DEL MES DE MAYO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SONETOS”
SALA MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD, 23 DE MAYO 19 HORAS, CALLE SAN ANTÓN VIEJO

Dentro del programa de la Semana
Cultural y Deportiva que organiza la
Sociedad Cultural y Deportiva Comu-
nidad de Calatayud “Comuneros”, se
presenta el libro “Sonetos” de Manuel
Lassa y Nuño.

- 16 -
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EXPOSICIÓN MANUEL LASSA NUÑO (1863-1938)
OBRAS LITERARIAS PICTÓRICAS Y ESCULTÓRICAS
MUSEO DE CALATAYUD. INAUGURACIÓN EL 25 DE MAYO A LAS 20H. EXPOSICIÓN HASTA EL 3 DE JUNIO DE 2018

D. Manuel Lassa y Nuño nació en Aniñón el 24 de octubre de 
1863 y falleció en esta localidad en noviembre de 1938. Estudió ba-
chillerato y el primer año de Arquitectura en Madrid. Ejerció su 
carrera militar en diversas capitales españolas y pidió su retiro con 
el grado de Teniente Coronel estando en la Maestranza de Sevilla 
Durante toda su vida se dedicó al arte en sus múltiples facetas, 
además de componer poemas, escribía prosa, chascarrillos arago-
neses y cultivaba la pintura y escultura. También era un amante de 
la jota, habiendo escrito muchas coplas y publicado otras tantas. 
En Calatayud colaboró en tertulias y encuentros literarios en el 
Colegio de los Maristas y diferentes Casinos de la ciudad. La pri-
mera poesía la compuso con tan solo seis años, y su producción 

fue enviada a concursos consiguiendo pre-
mios. Llegó a reunir ocho Flores Naturales, 
tres de ellas consecutivas en los años 1894, 
1895 y 1896 en Calatayud. El último premio 
le fue concedido días después de su muerte en
Daroca. Tenemos constancia de que colaboró 
en diarios como: El Heraldo Bilbilitano, El 
Regional, La Justicia y en la revista Fortaleza 
de Calatayud; así como en el Blanco y Negro 
y el ABC de Madrid. Heraldo de Aragón y El 
Noticiero de Zaragoza. Junto con los princi-
pales periódicos de las ciudades en las que re-
sidía: Sevilla, Cádiz, Burgos, Granada, Tarifa,
Pamplona, Algeciras, Madrid, Toledo, Meli-
lla, Segovia, Barcelona, La Granja, Mallorca, 
Gerona, etc. También escribió la letra del Pri-

mer Himno de Aragón que se realizo en 1908 
con motivo del Primer Centenario de los Si-
tios y la Exposición Hispano-Francesa desa-
rrollada en Zaragoza. En la Expo de 
Zaragoza de 2008 el Cabildo de Gran Canaria
puso en escena en la Sala Mozart de la capital
zaragozana a la Orquesta y Coro de la Filar-
mónica de Gran Canaria que lo primero que 
interpreto sobre el escenario fue el Himno 
Aragonés, elaborando un CD especial conme-
morativo del Centenario con la grabación rea-
lizada unos días antes de la inauguración de 
la Exposición. La razón es que el compositor 
de la música, el aragonés Bernardino Valle 
fue el director de la Sociedad Filarmónica de 
Las Palmas, antecesora de la actual.
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Comida gascona en Aniñón

El último fin semana de Abril y dentro de los actos de la semana cultural, la asociación de Her-
manamiento junto con un pequeño equipo del Comité de Jumelage de Saint-Clar organizamos
una comida típica gascona para unos 70 invitados. 

Del lado francés nos visitó Marie France Alexandre, Joëlle Gazeau, David Taupiac (alcalde de 
Saint-Clar) y el chef  Christian Donnet.

Del lado español, la organización de la Asociación para el Hermanamiento de Aniñón, había 
organizado y preparado todo para ofrecer una calurosa acogida a la delegación de Saint-Clar.

Este ha sido el cuarto año de la realización de
estos intercambios culinarios en Aniñón, gra-
cias al trabajo de grandes chefs franceses. El 
primer año contamos con la presencia de Ri-
chard Poulain, del Restaurante Château de 
Trojan; los dos años siguientes, con Jean Ma-
rie Brunel, profesor de cocina de la escuela de
Artes y Oficios de Le Gers; y, en esta ocasión,
con el Chef  Christian Donnet, laureado en el 
concurso Cordon Bleu Taittinger.

En esta ocasión hemos contado con la presen-
cia del alcalde de Aniñón, José Manuel Se-
bastián Roy y los concejales: Francisco Ponce,
Cristina Mateo y Marta Monreal.

A las 9 de la mañana, el trabajo ya era frenéti-
co en las cocinas del Restaurante “El Za-
guán” que, como, en años anteriores, cede sus
instalaciones de manera altruista a la Asocia-
ción AHERA para realizar dicha demostra-
ción. Hemos tenido la suerte de poder 
disfrutar el mismo menú que, sólo dos sema-
nas antes, estaban degustando en Gilroy (Ca-
lifornia, EE. UU.), donde se celebró otra 
comida gascona, esta vez organizada por el 
Comité de Hermanamiento de dicha locali-
dad norteamericana.
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Los comensales (cada vez más numerosos ya que el primer año la comida se preparó para unos
35, llegando hasta los 70 este año) han degustado el siguiente menú:

• 3 pequeños aperitivos de puré de lentejas, pechu-
ga de pato seca, foie gras y petit fours rellenos de
nata trufada.

• Entrante: una sopa de ajos tiernos.

• Plato principal: magret de pato relleno de foie, con
zanahorias y nabos, regado con una salsa de Floc
y chocolate.

• Y como postre: la tradicional croustade, pastel de
manzana al horno flambeado con Armagnac.

La comida se desarrolló entre un agradable ambiente, risas, canciones, conversaciones chapu-
rreadas entre nuestro mal francés y su “cada vez” mejor español. Todo ello regado con los bue-
nos vinos de la Cooperativa de Aniñón, que el mismo chef, Christian, había elegido la noche 
anterior.

Al día siguiente tanto Chris-
tian como Joëlle, participaron 
en la III Andada del Santo, 
disfrutando del paseo hasta la 
Ermita del Jesús, para luego 
compartir la comida popular 
que se celebró en el Pabellón 
Municipal, junto al resto de 
los participantes.

Un fin de semana de lo más 
completo: comidas excelentes,
buenos paseos, grandes paisa-
jes y el compromiso de conti-
nuar con nuevas actividades 
conjuntas de los comités.

Desde la Asociación de Hermanamiento esperamos poder seguir ofreciendo este y otros actos 
al pueblo de Aniñón, siendo el próximo el viaje a Saint-Clar en Agosto con motivo de la fiesta 
del ajo y el atún (Fête de L’Ail et de la Thonade). ■
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