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NUESTROS RECUERDOS EN FOTOS
FOTOS PROPORCIONADAS POR LOS SOBRINOS NIETOS AREGUI

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 jor-
nadas 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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POR TEODORO GALLEGO CEBRIÁN

“Figuran entre los lugares eclesiásticos que han existido el hospital y la ermita de San Sebas-
tián, y entre los que aún se conservan, La Casa parroquial, las ermitas de San Salvador, del Je-
sús del Monte y de la Soledad y el Cementerio”.

Hospital

Sin vestigio alguno acerca de este benéfico es-
tablecimiento, consta que en 1420 se tramitó
ante el M.I. Hernando de Morlanes, Chantre
de la Catedral de Tarazona, Oficial Ecco. Y
Vicario Gral.  De este Arcedianado, el  expe-
diente incoado a instancia del pueblo de Ani-
ñón,  para  fundar  un  hospital  en  los  solares
que para este fin habían legado ciertos veci-
nos del pueblo. No sabemos la forma en que
se llevo a cabo la fundación ni el tiempo exac-
to de su subsistencia; pero es indudable que
debió tener todo lo concerniente a su destino,
y que completaba el edi-
ficio  una  capilla  notable
por su  solidez,  amplitud
y ornamentación, dedica-
da a S. Antón, en la que,
según  el  legado  de  Mo-
sen  Juan  Morco,  debían
de celebrarse unas sema-
nas cuatro misas, y otras,
cinco por las familias de
los Betrianes y Gonzalo.
Para el levantamiento de
estas y otras cargas había
un  Capellán  nombrado

por el Capitulo Ecco. De entre los expectan-
tes,  que desempeñaba el  cargo uno o varios
años según resultasen vacantes o no otros car-
gos superiores. Al desaparecer el hospital, se
utilizó el edificio para Casa Consistorial, que
primitivamente estuvo en la plaza mayor, bajo
cuyos soportales o porches se congregaba el
pueblo  cuando habían  de  ventilarse  asuntos
de común interés, según se ha visto en capítu-
los anteriores. La imagen titular de la Capilla
se trasladó a la Iglesia parroquial, estando co-
locada actualmente debajo del coro.
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Ermita de San Sebastián

Siendo  este  santo  el  patrón  del  pueblo,  era
congruente, que tuviese capilla pública donde
se le tributase culto, por lo que desde tiempos
muy remotos tuvo una en medio del monte, a
la derecha del camino de Aranda, en el pago
que hoy se denomina El Santo, bastante pr-
óximo a las confrontaciones de los términos
limítrofes al N. Adosadas a la iglesia tenía ha-
bitaciones adecuadas para  los ermitaños en-
cargados  de  su  custodia  y  para  descanso  y
solaz de las muchas personas que en romerías
públicas y privadas acudían a honrar al santo
y a disfrutar de la apacible amenidad propia
del terreno. Los restos del edificio que se con-
servan han hecho concebir la idea de que fue

en algún tiempo retiro de monjes.  Entre las
romerías públicas era la más notable la que se
celebraba en las Pascuas de Pentecostés, que
debió ir pendiendo algún tanto su carácter re-
ligioso, porque el Obispo D. Pedro Cerbuna
enterado de  ciertas  libertades  que  se  permi-
tían los romeros, prohíbe la estancia de noche
en el Santuario y aún las mismas excursiones
religiosas, si no se observaban ciertas disposi-
ciones, que dictó. Durante la invasión france-
sa fueron destruidas las edificaciones, que con
los terrenos adherentes pasaron primero a po-
der del Estado, de quien lo adquirieron más
tarde personas particulares, siendo su  actual
poseedor D. Vicente Carrascón.

Casa parroquia

Poseía el antiguo Capítulo un grandioso edifi-
cio, llamado la Abadía, debajo de la Iglesia,
en la plaza denominada Campo del Toro, pro-
visto de amplios graneros y tinos para custo-
diar los frutos de toda especie, que por razón
de diezmos, primicias, censales y otros títulos
colectaban. Habiendo cesado aquellas colec-
tas y disuelto el Capítulo, quedo el edificio sin
fin adecuado;  por lo que el Párroco Mosen
Ramón Herrero gestionó la permuta del mis-
mo  por  otro,  propiedad  de  Ignacio  Garchi-
torena,  que  sirviese  para  domicilio
parroquial, legalizándose el contrato en 1887.
Desde esta fecha pertenece a la parroquia la
casa nº 5 de la calle del Horno bajo, que ocu-
pa un perímetro de cien metros cuadrados y
confronta al N. Con otra de D. Manuel Martí-
nez. Al E. Con corral del mismo, al S. con ca-
lle Subida a la Iglesia y al O. Con la citada del
Horno.
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Ermita de San Salvador

En las afueras de la Puerta de la Villa, a la de-
recha del camino de Torralba, se encuentra la
ermita de San Salvador, conocida también por
Sta. Lucia. Fue construida a finales del siglo
XIV, a expensas del pueblo, habiendo autoriza-
do la celebración de misas y demás actos del
culto,  en  8  de  junio  de  1394,  D.  Martín  de
Lajusticia,  Vicario  del  Arcedianado,  por  el
Ilmo. Sr. Fernando, Obispo del Tarazona. En
dicha ermita se hizo entrega al Capitulo Ecco.
De la Reliquia de S. Clemente (según se indico
en el cap. 5 IX).

Para contrarrestar los demoledores efectos que
iba produciendo la acción del tiempo, pensó, el
párroco Mosen Ramón Herrero ejecutar las re-
paraciones  oportunas;  más  careciendo  de  re-
cursos para llevarlas a feliz  término,  hizo un
contrato con el albañil de la localidad Tomás

Carbonero, quien por los materiales sobrantes
se comprometió a levantar todo el edificio, re-
duciendo las dimensiones en la forma que ac-
tualmente  se  presentan,  limitadas  en  sus
contornos  por  terrenos  incultos  y  ocupando
una  extensión  de  sesenta  metros  cuadrados.
Por  defecto  de  construcción  en  la  cubierta
hubo necesidad de nuevas reparaciones que lle-
vo a cabo a los pocos años el albañil Bernardo
Castillón. El único retablo de su interior es el
que  primitivamente  hubo  en la  capilla  de  la
Iglesia, que hoy se denomina de “Hijas de Ma-
ría”,  dedicado a  S.  Juan Bautista.  Todos los
años, el día de Sta. Lucia por la tarde, acostum-
bran las gentes visitar dicha ermita, colocándo-
se  a  su  alrededor  puntos  de  venta  para
satisfacer los deseos de los niños y jóvenes; y en
el día tres de mayo se bendicen desde la misma
los términos un año sin otro. 

Santuario de Jesús del Monte

Este santuario, emplazado
en el barranco del mismo
nombre, ocupa una exten-
sión  de  cien  metros  cua-
drados,  confrontando  al
N. S. y O. con fincas rústi-
cas del mismo y al E. con
camino.  Su  origen  se  re-
monta a tiempos muy an-
tiguos,  sin  que  pueda
precisarse  la  fecha,  que
coincidiría  al  menos  con
erección de la Cofradía de
igual  titulo,  entre  cuyos miembros  se  sortea
cada cuatro años uno que cuide del Santuario
y se aproveche, por una pensión determinada,

de los frutos que producen las fincas del mis-
mo.  La  mencionada  Cofradía  obtuvo  del
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Papa Paulo V las Indulgencias que se citan el
Cap. 5 VI.

Entre las diversas reparaciones de que ha sido
objeto  este  edificio,  las  más  importantes  se
ejecutaron en tiempo de Mosen Ramón He-
rrero, bajo la dirección de los Carpinteros D.
Juan Sánchez y D. Pedro Rodrigo, que colo-
caron el retablo actual procedente de la anti-
gua  capilla  de  Sta.  Ana,  erigida  en  la
parroquia el año 1522, (según se dijo oportu-
namente).

Las diversas romerías que antiguamente se ce-
lebraban, han quedado reducidas a la que tiene
lugar todos los años el  segundo domingo de
mayo, saliendo la procesión por la mañana des-
pués de misa de alba, celebrándose en el San-
tuario  la  misa  conventual  cantada,  si  no
coincide con la Pascua de Pentecostés, y regre-
sando por la tarde a hora conveniente, después
de haber disfrutado algún tiempo de honesto
esparcimiento.

Ermita de la Soledad

Esta ermita conocida también con el título de
S. Ramón, ocupa una extensión de setenta y
cinco metros cuadrados y fue construida en las
afueras del pueblo, junto al camino de Aranda
o de la Sierra, a expensas de Roque Tristan y
Josefa Marco que contrajeron matrimonio ca-
nónico en esta parroquia el 8 de agosto de 1689
y tuvieron entre sus descendientes a Francisco
Antonio Tristan Marco que caso en 24 de agos-
to de 1712 con Isabel Alejandre Palacín, hija
de Gabriel y María. De donde se deduce que el
motivo de la elección no fue el carácter de des-
cendencia a quien legar sus bienes, como pien-
san algunos.

En el centro de su único retablo hay un cua-
dro en lienzo representando el descendimien-
to de la Cruz, y sobre el  mismo, otro de la
Resurrección.  Dos de menores dimensiones,
con las imágenes de S. Roque y S. José, en el
lado de la Epístola, y otros tantos, con las de
S.  Ramón  y  Virgen  del  Rosario,  en  el  del
evangelio, completan el retablo el retablo de
estilo churrigueresco. Los muros interiores de
la Capilla están tapizados por seis cuadros de
regular tamaño, en los que se exhiben escenas
de la Pasión, por el orden siguiente: En pri-

mer término izquierda, junto a la puerta,  la
Oración de Jesús con tres discípulos en Jetse-
maní; en segundo, la Flagelación; y en terce-
ro,  los  Improperios  durante  la  noche  de  la
prisión y el retrato del fundador con esta ins-
cripción: “Estos cuadros y ermita con su reta-
blo y cuanto en ella hubiese han hecho a su
costa Roque Tristan y su mujer Josefa Marco
que son los retratados”. En el lado opuesto el
primer cuadro representa el Encuentro de la
Virgen con Jesús caído en tierra con la Cruz;
el segundo a Jesús hablando con las Hijas de
Jerusalén camino del Calvario; y el tercero la
Verónica enjugando el Sagrado Rostro y el re-
trato de la fundadora. Sobre la mesa-altar hay
una imagen vestida de la Soledad que se visita
en procesión todos los años el Viernes Santo.
Desde el mismo Santuario se bendicen los tér-
minos el día de la Invención de la Sta. Cruz,
los años que no corresponde hacerlo desde S.
Salvador. Con el título de la ermita se fundó
antiguamente una Cofradía a la que otorgó el
Papa Benedicto XIV las gracias indicadas en
el Cap. 5 XIX. Las últimas reparaciones para
el sostenimiento de la ermita se realizaron el
pasado año 1912. 
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NUESTRA HISTORIA DEL SIGLO XX
POR ANTONIO M. NUÑO CÓLERA

B . O . d e l  E .-N ú m . 7 del 7 enero 1951

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Dirección General de Obras Hidráulicas

Autorizando a la Hermandad de Labradores
de Aniñón para derivar aguas del arroyo del
Fresno, en término municipal de Aniñón (Za-
ragoza),  y  Construcción de un embalse  con
destino a riegos en finca de su propiedad.

Visto  el  expediente  promovido  por  la  Her-
mandad de Labradores -de Aniñó, en solici-
tud de concesión de un aprovechamiento de
aguas derivadas del arroyo del Fresno, en tér-
mino  municipal  de  Aniñón  (Zaragoza),  y
construcción de un embalse, con destino a rie-
gos en finca de su propiedad.

Este Ministerio ha resuelto acceder a lo solici-
tado  con  sujeción  a  las  siguientes  condicio-
nes:

1. Se concede a la Hermandad de Labra-
dores de Aniñón autorización para de-
rivar,  con  carácter  provisional,  173
litros  por  segundo  del  arroyo  del
Fresno, en término municipal de Ani-
ñón  (Zaragoza),  con  destino  al  riego
de 276 hectáreas 45 áreas en finca de
su propiedad, y asimismo se le autori-
za para la construcción de un embalse
en e1 mismo arroyo, con una capaci-
dad de 212.000 metros cúbicos.
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2. Las obras se ajustarán al proyecto que
sirvió de base a la concesión, suscrito
por el Ingeniero de Caminos don Juan
Herezá García  en diciembre  de 1947
La Dirección de la Confederación Hi-
drográfica  del  Ebro  podrá  autorizar
pequeñas  variaciones  que  tiendan  al
perfeccionamiento del proyecto y que
no impliquen modificaciones en la es-
encia de la concesión.

3. Las  obras  empezarán  en  el  plazo  de
tres meses, a partir de la fecha de pu-
blicación de la concesión en el BOLE-
TIN  OFICIAL  DEL  ESTADO,  y
deberán quedar  terminadas  a  los  dos
años,  a  partir  de la misma fecha.  La
puesta en riego total deberá efectuarse
en el plazo de un año desde la termi-
nación.

4. El concesionario vendrá obligado a la
construcción de un módulo que limite
el  caudal  al  concedido,  ¡para  lo  cual
presentará a la aprobación de la Con-
federación  Hidrográfica  del  Ebro  el
proyecto correspondiente en un plazo
de tres meses, a partir de la fecha de la
concesión,  debiendo  quedar  termina-
das las obras en el plazo general de la
misma.

5. La inspección y vigilancia de las obras
e instalaciones, tanto durante la cons-
trucción corno en el período de explo-
tación del aprovechamiento, quedarán
a cargo de la Confederación Hidrográ-
fica  del  Ebro,  siendo  de  cuenta  del
concesionario  las  remuneraciones  y
gastos que por dichos conceptos se ori-
ginen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los traba-

jos. Una vez terminados, y previo avi-
so del concesionario, se procederá a su
reconocimiento por el Ingeniero Direc-
tor o Ingeniero del Servicio en quien
delegue,  levantándose  acta  en  la  que
conste el cumplimiento de estas condi-
ciones, sin que pueda comenzar la ex-
plotación antes de aprobar esta, acta la
Dirección General.

6. Durante  la  ejecución  de  los  trabajos
los propietarios de las tierras beneficia-
das con este aprovechamiento deberán
constituirse en Comunidad de Regan-
tes,  presentando en la  Confederación
Hidrográfica del Ebro los proyectos de
Ordenanzas  y  Reglamentos,  redacta-
dos de acuerdo con lo que previene la
vigente Ley de Aguas, los cuales debe-
rán quedar aprobados antes de que lo
sea el acta de que habla la condición
anterior, inscribiéndose definitivamen-
te la concesión a nombre de la Comu-
nidad que se constituya. 

7. Se concede la ocupación de los terre-
nos  de  dominio  público  necesarios
para las obras. En cuanto a las servi-
dumbres legales, podrán ser decretadas
por la Autoridad competente.

8. El agua que se concede queda ascrita a
la tierra, quedando prohibida su enaje-
nación, cesión o arriendo con indepen-
dencia de aquélla.

9. La Administración se reserva el dere-
cho de tomar de la concesión los volú-
menes  de  aguas  que  sean  necesarios
para toda clase de Obras Públicas en la
forma que estime conveniente, pero sin
perjudicar las obras de aquélla.
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10. Esta  concesión  se  otorga  a  perpetui-
dad, sin perjuicio de tercero y salvo el
derecho  de  propiedad,  con  la  obliga-
ción  de  ejecutar  las  obras  necesarias
para  conservar  o  sustituir  las  servi-
dumbres existentes.

11. Esta  concesión  queda  sujeta  al  pago
del canon que en cualquier momento
pueda establecerse por el Ministerio de
Obras  Públicas  con  motivo  dé  las
obras de regulación de la corriente del
río realizadas por el Estado.

12. Queda sujeta esta concesión a las dis-
posiciones vigentes o que se dicten re-
lativas a la industria nacional, contrato
y accidentes del trabajo y demás de ca-
rácter social.

13. El  concesionario  queda  obligado  a
cumplir,  tanto  en  la  construcción
como en la explotación, las disposicio-
nes  de  la  Ley  de  Pesca  fluvial  para
conservación de las especies.

14. El depósito constituido quedará como
fianza  a  responder  del  cumplimiento
de éstas,  condiciones, y será devuelto
después de ser aprobada el acta de re-
conocimiento final de las obras.

15. Caducará esta concesión por incumpli-
miento de  estas condiciones y en los
casos previstos en las disposiciones vi-
gentes declarándose aquella según los
trámites señalados en la Ley y Regla-
mentó de Obras Públicas.

Y  habiendo  aceptado  la  Hermandad
interesada las  preinsertas  condiciones
y remitido póliza de 150 pesetas, según
dispone  la  vigente  Ley  del  Timbre,
más el recargo reglamentario, que que-
da  unida  al  expediente,  de orden del
excelentísimo señor Ministro lo comu-
nico  para  su  conocimiento,  el  de  la
Hermandad  interesada y demás  efec-
tos, con publicación en el “Boletín Ofi-
cial de la provincia”.Dios guarde a V.
S. muchos años.

Madrid, 22 de diciembre de 1950. —El Director general, Francisco García de Sola.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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COMENTARIOS Y EXPERIENCIAS DE UN 
FORÁNEO
POR JOSÉ LUIS GIL (EL PINTOR)

Si hay una canción que en sus estrofas definan perfectamente la grandeza de un pueblo, de sus
gentes de sus productos y de sus Santos y Fiestas.

Para este foráneo, cada vez que la escucha, me remueve la envidia más sana de no haber naci-
do en este pueblo tan maravilloso que se llama Aniñón. Nadie escoge el lugar de nacimiento ni
por supuesto se renuncia de él, pero de haber podido elegir, habría solicitado nacer en Aniñón.

La canción, cómo no, se llama “Viva Aniñón” sobre la misma haré unos comentarios y refle-
xiones.

Viva Aniñón

Viva, viva Aniñón

Aniñón, Aniñón, Aniñón

Raza fuerte de labradores

Efectivamente es una raza fuerte de sus genuinas gentes que siempre con su dedicación y sacri-
ficio sacan de la tierra los mejores frutos que nos puedan brindar, con su incansable esfuerzo
consiguen los mejores frutos de la zona.

Nobleza aragonesa rebosa el corazón

Lllevan dentro de su corazón la nobleza aragonesa, defendiendo las tradiciones y muy orgullo-
sos de su historia y extirpe maña. Visten con elegancia el traje regional, cuando lo requiere la
ocasión o acontecimiento luciendo como bandera el chachirulo con orgullo en los demás ca-
sos.

Aniñón, Aniñón, Aniñón

Nuestro pueblo que adoramos

Lo llevamos en el corazón

Sus cerros y cañadas evocan oración.

Rodeado de sus cerros y cañadas, donde han y siguen plantando, esos verdes olivares, esos flo-
ridos cerezos y almendros, sus rosáceos melocotoneros y allá en la cañada robustas cepas para
posteriormente recoger sus frutos.

Cuando sopla el aire puro del norte, suena como un cántico de paz que evoca oración, como
dando gracias al agricultor por su trabajo y sacrificio de esas tierras y parajes.
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Aniñón tiene gran variedad

De ricos árboles frutales 

Y una gran extensión de viñedos

Y allá, entre los cerros están los olivares

Los que hemos probado sus cerezas y melocotones, podernos asegurar que son de lo mejor que
han producido las tierras aragonesas, muy apreciados por los mercados nacionales, compitien-
do perfectamente estos productos con el resto de Estaña.

De sus viñas se extraen ricos caldos en todas las categorías, su fuerza sabor y color hacen que
se aprecien tanto en la zona como en el resto de Aragón, por no decir el resto de la península,
valorados allí donde se les conoce.

Esos olivares perenne de su verdor, aportan ricos aceites de gran valor nutricional, calidad y
pureza.

Hay aquí una gran tradición

Llegando el mes de Mayo

De reunirnos en la ermita del Jesús

En buena armonía para celebrarlo

Llega el mes de Mayo, las cerezas empiezan a colorear, anunciando la fiesta del Jesús, los ner-
vios se aprecia a flor de piel. Todo empieza a prepararse para la Romería al Jesús (palabra ma-
yor) las panaderías comienzan a elaborar los sabrosos roscos, con lo que cada cofrade aporta a
la peana del Niño para sus posterior bendición. 

En vísperas, se juntan en armonía los cofrades para celebrar la comida de hermanos previa a la
romería, en los postres se cantan jotas y canciones y se inicia la famosa Ronda que recorre el
pueblo en general, acercándose a la casa de cada cofrade “hermano” para cantarle y reponer
fuerzas para seguir cantando hasta el siguiente hermano.

Bonito recorrido que participan niños, jóvenes y viejos cada uno aportando la canción o jota
que mejor cree que le sale.

Suenan guitarras y bandurrias y de todas las gargantas salen las mejores jotas y canciones in-
cansables hasta bien la entrada la noche.

Llega el día de la Romería, misa y colocación de todos roscos aportados por los cofrades, se
inicia la procesión-romería desde la Iglesia Parroquial hasta la ermita de San ramón, es llevado
a hombros al Niño en su trono, con gran fervor, cariño y alegría de todos que quieren partici-
par y acompañar al Niño en su recorrido la música acompaña a los cánticos que en todo mo-
mento hacen los participantes.
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Una vez en San Ramón, descanso obligatorio, se reparten trozos de roscos y para los más atre-
vidos se les ofrece una copa de anís o un buen traga de buen vino. Desde aquí realmente se in-
cia la romería, los coches cargados con sarmientos, tractores a tope de romeros, personas que
inician la subida a pie ofreciendo alguna promesa y el Niño es cagado en el tractor del Ayunta-
miento camino de su hermosa ermita, acompañado por varios cofrades y música.

En la ermita, los cofrades del año, preparan unas sabrosas amigas que son repartidas entre to-
dos una vez que el Niño ha llegado a su ermita.

Se celebra una solemne misa baturra, la ermita a rebosar al igual que el coro con participantes
en las canciones. Suenan guitarras y bandurrias y con gran fervor y cariño se inicia el aconteci-
miento.

Siempre ha llamado la atención a este foráneo dos canciones que con todo amor se cantan.
Una “La Salve” y otra la petición al Niño de “Bendición para todos, por su contenido ponen
los pelos de punta a todos que hemos tenido la oportunidad de escucharla.

A mediodía vermut y baile amenizado por la charanga, esperando la hora de comer. Ya se per-
cibe el fuerte olor de leña quemada preparativo de realizar las comidas por parte de todas las
cuadrillas y peñas que se han juntado ese día junto con sus familias.

Ya en el café, se empiezan a oír las primeras canciones y jotas en la sala de los Cofrades, aba-
rrotada que con gran armonía expresan su alegría en la celebración de ese día. Ya a media tar-
de, de nuevo la charanga ameniza la fiesta con canciones que invitan a bailar al público en
general. He de comentar que cada año se juntas cada vez más personas, en algún año han su-
perado entre vehículos y personas las 900.

Llega la hora más bonita de la romería, la salida del Niño de su ermita e inicio de su bajada al
pueblo.

Es llevado a hombros, tanto por mujeres, hombres y niños, en su recorrido es aplaudido y vito-
reado al son de la música y del peculiar paso para finalizar es bailado con fuerza, ahínco y cari-
ño por los últimos portadores.

Así es de nuevo bajado en tractor hasta el pueblo, con diferentes paradas para reponer fuerzas y
realizar los rezos, en la plana, a las cuatro Vírgenes. La Virgen del Rosario lo espera a la entra-
da del pueblo y después de hacerle las genuflexiones de rigor y ya juntos con llevados por las
calles del pueblo hasta la Iglesia Parroquial, su destino final.

Es un pueblo emprendedor

Que tiene cooperativa

De buenos vinos y aceites y

De buenas olivicas
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Me consta que son muy emprendedores, todo lo que se proponen con trabajo, esfuerzo y cari-
ño lo consiguen sin queja alguna, la cooperativa bien gestionada y distribuidora de los mejores
productos que elaboran, sus vinos y aceites llevan una muy acreditada fama.

Sus hombres tiene la fama 

De coraje y valentía

Son fuertes y emprendedores

Donde van bien se les mira 

Coraje y valentía a rebosar, llevan buena fama, son alegres de gran corazón dejando huella allá
donde vaya.

Sus mujeres son hermosas

Cual palomas mensajeras

Que dan mensajes de amor

De alegría y fortaleza.

Al igual que sus hombres, las mujeres de Aniñón son hermosas en sus dos facetas, por su físico
y por su comportamiento como mujer, son trabajadoras, son alegres, son hospitalarias, siempre
dando mensajes de amor, como madres, como esposas, como hermanas, como amigas y sobre
todo dan un relajante mensaje de paz.

Participan en todos acontecimientos que se celebran y ponen su delicada mano para que salga
todo a la perfección.

Este pueblo emprendedor

Aniñón de la cañada 

Al Santísimo Misterio

Veranamos con fervor

Es la fiesta patronal

Es nuestra fiesta Mayor

Este puedo emprendedor, que celebra multitud de acontecimientos, San Isidro, comida general
en la plaza, el día de la Cooperativa, las Baturradas, el día de la Mujer etc. etc., todo ello con la
mejor armonía y dedicación para agradar lo mejor posible tanto a los aniñonenses como al vi-
sitante.

Llega el mes de Septiembre, Aniñón se viste de gala para celebrar sus fiestas patronales “El
Santísimo Misterio” celebrándolo con el mayor fervor y cariño.
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Las cuadrillas se juntas en sus bodegas, realizan almuerzos y comidas y nunca faltan las can-
ciones y jotas hasta bien entrada la tarde.

El día de la Fiesta Mayor, se celebra misa concelebrada amenizada con cánticos y jotas por
Los Amigos del Jesús, auténticos fenómenos que siempre están en todos acontecimientos, ofre-
ciendo al público en general las mejores y más calurosas canciones, murgas y jotas. Qué mara-
villa que un pueblo así, cuente con un grupo como éste dispuesto en todo momento a alegrar y
emocionar a todo el que tiene la oportunidad de escucharlos.

Vermut en el Ayuntamiento y a la cinco adoración.

No lo he presenciado, pero me lo han contado, el rosario de Cristal al día siguiente, una mara-
villa de procesión con un pueblo completamente a oscuras, sólo se ven las luces de las carrozas
y faroles con un respetuoso silencio, sólo interrumpido de vez en cuando por los cánticos de
los fieles.

Podéis estar orgullosos de pertenecer y haber nacido en Aniñón, muy pocos pueblos pueden
contar que entre el trabajo y la celebración de las fiestas, coexista una relación tan sana, tan ca-
riñosa y tan amable por parte de todos. 

¡Seguir así Aniñonenses¡ No tenéis rival.

Siempre con vosotros. 
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HACE 100 AÑOS Y MÁS
POR AMADO ÁNGEL ALCALDE

Economía de Aniñón en el año 1852

En el año 2000 me vino la inquietud de averiguar lo que ocurría en mi pueblo, Aniñón, en
tiempos pasados y por ello acudí durante una buena temporada al Archivo Histórico Provin-
cial de Zaragoza.

Encontré bastantes documentos de los siglos XVIII y XIX, principalmente referidos a pleitos
entre los vecinos de Aniñón.

Encontré un curioso y escueto informe de la economía local fechado en febrero de 1852 que
paso a transcribir a continuación:

1. Número de yuntas
De ganado vacuno     4
De mular   55
De caballar   15
De asnal   40

Total: 114

2. Este  pueblo  dista  de  Ateca  cabeza  de
Partido 3 leguas y de Zaragoza 16. Sus
límites de jurisdicción son por el N con
Illueca, Gotor y Jarque; por P con Villa-
rroya y Cervera; por M con Torralba y
O con Torralba y Viver.

3. En este Pueblo no hay ríos con que re-
gar y sí solo algún pequeño manantial
que se aprovecha por medio de balsas, y
acequias  en  las  heredades  llamadas  la
Llana,  Mayor,  Tablas,  Vega,  Oyas,
Lomo, Alcuadron y Lobera importando
los riegos y se hace en cada año de ocho
a veinte y cuatro veces por yubada.

4. La medida agraria usual para todas las tierras que comprende este termino es la yubada
o sea lo que labra una yunta en ocho horas de trabajo.

5. A cada yubada de viñedo se le considera mil cepas y a la de olivar sesenta pies.
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6. La cosecha principal de este Pueblo es el vino, después sigue la cebada y el trigo, y algu-
nos años se cogen judías, garvanzos y algo de aceyte.

7. Por decenio se suele coger 11,000 alqueces de vino; 2.500 cahices de cebada; 1.500 id de
trigo, y 200 arrobas de Aceyte; las demás cosechas son eventuales e insignificantes.

8. La Poblacion es de 460 vecinos, y 1840 almas.

Aniñón 27 de Febrero de 1852. 

NUESTRAS PUBLICACIONES
Si queréis haceros con algunos de nuestros libros podéis comprarlos en el Ayuntamiento de
Aniñón, algunos de ellos están casi agotados y puede ser la última oportunidad de adquirirlos.

Para pedidos poneos en contacto con infoarmantes@gmail.com.

Notas y documentos para la historia de 
la Parroquia de Aniñón y su santísimo 
misterio
Gallego Cebrián, Teodoro
Aniñón, Zaragoza. Ayuntamiento de 
Aniñón y Centro de Estudios Armantes
219 p.; 17 cm. Ed. facs.
Z. 1672-1990

Precio: 10€

Reedición del libro publicado en
1913, que fue y sigue siendo 
fondo documental para 
cualquiera que quiera conocer la
historia de la Parroquia de 
Aniñón tan ligada como está a 
la historia del mismo pueblo de 
Aniñón.

Historia sagrada de santísimo Mysterio 
de Aniñón
P. Fr. Roque Joaquín Tolosa
Ayuntamiento de Aniñón
186 p. (Facsímil 168)
Z-3474/05

Precio: 10€

Edición facsimil del documento 
histórico publicado 
originalmente en 1754 y que es 
un documento valiosísimo para 
la historia de Aniñón.

Sonetos
Manuel Lassa Nuño
Centro de Estudios Armantes
128 p.
Z 1559-2017

Precio: 7€

Manuel Lassa y Nuño nació en 
Aniñón en 1863, ejerció su 
carrera militar pero durante 
toda su vida se dedicó al arte en 
sus múltiples facetas. En este 
libro se recogen sus sonetos con 
los que fue premiado.
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