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NUESTROS RECUERDOS EN FOTOS
FOTOS PROPORCIONADAS POR ANA PALACÍN

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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NUESTROS VECINOS QUE DEJARON 
HUELLA EN ANIÑÓN
TEXTO DE PEPE ARÉVALO BARRA EXTRAÍDO DE LA WEB HTTP://WWW.CALATAYUD.ORG/ENCICLOPEDIA/JOSE_ALEGRE.HTM

José Alegre

Nació en Calatayud el 11 de mayo de 1794.
Entre 1809 y 1819 aprende el arte de la escul-
tura de la mano de Gabriel Navarro, escultor
local que realizó, entre otras obras, el grupo
de la Asunción de la Virgen para el retablo de
la Colegiata de Santa María y el "Paso de Je-
sús con la Cruz a Cuestas". De su maestro he-
redaría el escultor que nos ocupa el gusto por
el  barroco  que  marcará  toda  su  obra.  En
1815, ya aparece en las actas de la Herman-
dad de la Agonía como el carpintero "Aleg-
rías",  dedicándose  para  esa  institución  a
reparar bancos, componer monumentos, pla-
tear la varas del palio, etcétera.

Parece ser que hacia 1816 se traslada a Ani-
ñón1, desde donde enviaba correspondencia a
la Academia de Bellas Artes de San Luis para
que se le realizase el examen de escultor.

El  11  de  febrero de  1819,  se  casa  con Rita
Bravo, hermana de don Mariano y don Fran-
cisco,  ambos sacerdotes  relacionados  con la
parroquia de San Juan el Real de Calatayud y
con varias cofradías e instituciones de nuestra
ciudad.

Este parentesco le proporcionará varios traba-
jos como carpintero y como escultor, especial-
mente  para  la  Venerable  Orden  Tercera  de
San Francisco de Asís, ya que el primero de
sus cuñados fue durante varios años ministro
de la Orden.

1 Hasta hace pocos años se pensaba que era natural de 
Aniñón, al tener solo este documento como referencia de su 
lugar de residencia.

En marzo de ese año escribe de nuevo, esta
vez desde Calatayud, a la Academia de Bellas
Artes de San Luis y en mayo se le da el visto
bueno a su estatua de la Venus de Medicis y
se le concede permiso para dedicarse al noble
arte de la escultura. Al ingresar en la Acade-
mia denunció ante esta institución a Juan Ba-
laguer,  carpintero,  fray  Ignacio  de  Jesús
María,  carmelita,  y Clemente Olleta,  pintor,
estaban dedicándose a las artes de la pintura y
la escultura sin reconocimiento de academia
alguna y sin tener el título correspondiente.

En junio de ese año ganó el premio de escul-
tura para la realización de un bajorelieve del
"Gladiador Combatiente". Sabemos por el li-
bro de actas de la Hermandad de la Agonía
que también se dedicaba a la pintura, ya que
en 1823 realizó un retrato por encargo de esta
hermandad.

En 1824 nace su hijo Ramón que continuaría
con la profesión familiar; años más tarde na-
cería Gregorio y en 1833 Mariano, que tam-
bién se convertiría en escultor. En esta época
realiza  la  mayor  parte  de  su  obra  en  Cala-
tayud. Frontal del altar mayor de la iglesia de
San Juan el Real, que le encargó la Archico-
fradía de la Agonía en 1832 y por el que reci-
bió la cantidad de 1.000 reales y la cartilla de
hermano para él y su esposa. Realiza la "Ora-
ción de  Jesús  en el  Huerto",  según algunos
autores, "El Prendimiento", la talla de "Jesús
atado a la columna", el Crucificado, la Virgen
y San Juan del paso del Calvario y las imáge-
nes del Descendimiento de Nuestro Señor. 
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También realiza por esta época la peana del
Corpus  Christi  para la  procesión eucarística
de  nuestra  ciudad,  la  tala  de  la  Virgen  del
Amor Hermoso de la Iglesia de San Pedro de
los  Francos  y  varios  pasos  para  la  Semana
Santa atecana.

Para entonces ya había realizado tres magnífi-
cos pasos para la Semana Santa zaragozana:
El Prendimiento, La Crucifixión y El Descen-
dimiento. A pesar de residir en Zaragoza, si-
gue  trabajando  para  nuestra  ciudad.  Así  en
1846  restaura  varios  pasos  para  la  Semana
Santa; en 1847 se encarga de adquirir las ca-

bezas para "La Última Cena"; en 1852 realiza
una gradería para el Altar Mayor de San Juan
el Real, que todavía se conserva en las tribu-
nas de esta iglesia.

También trabajó para la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza, realizando, en-
tre otras obras, las "Virtudes" para el retablo
de San José.

El 5 de noviembre de 1865, moría en la ciu-
dad de Calatayud este  magnífico y prolífico
escultor que, como otros tantos artistas y bil-
bilitanos ilustres, todavía no ha sido reconoci-
do en su "patria chica" como se merece. 
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NUESTRA HISTORIA DEL SIGLO XX EN 
ANIÑÓN
TRANSCRITO DEL ORIGINAL POR ANTONIO MIGUEL NUÑO CÓLERA

D. Claudio Mañes Gasca, Secretario 

del Ayuntamiento de Aniñón

Certifico: Que este Ayuntamiento, en la 

sesión ordinaria celebrada en el día de 

hoy, acordó, entre otros particulares, lo si-

guiente:

“A propuesta del Sr. Alcalde y teniendo 

en cuenta la necesidad de adquirir una 

Casa- Cuartel para instalar en ella el 

puesto de la Guardia Civil, que se esta-

blecerá en breve en este pueblo, después 

de amplia discusión y meditado estu-

dio del asunto, se acuerda.-----------------

1º Adquirir al fin indicado la casa lla-

mada de “El Puente” , sita en este pueblo,

calle de Gasca (Dº Vicente), número 7,

un corral contiguo, en la misma calle 

señalado con el número 5 y el frontón 

o juego de pelota contiguo a los anterio-

res y señalado con el número 9 de la

misma calle .----------------------------------------
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2º Autorizar a Dº Salvador Nuño

Luzón y Dº Emilio de Pedro Mar-

tinez concejal y sindico, respecti-

vamente , para que en nombre y re-

presentación de esta Corporación, a 

 la que pertenecen, adquieran las fin-

cas mencionadas para este Ayun-

tamiento, por el precio de seis mil

pesetas, y conceden a dichos dos seño-

res amplias facultades para suscri-

bir el documento privado de compra

venta que ha de otorgarse”

Y para que conste, libro la presente

con el visto bueno del Sr. Alcalde en 

Aniñón a veintisiete de agosto de 

mil novecientos veintidós.

Vº Bº

     El Alcalde El Secretario

Rodolfo Torrijo Claudio Mañes

Zaragoza 19 de Agosto de 1922
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Sr. Dn. Salvador Nuño

Muy Sr. Mio: Para que pueda Vd. Llevar 
las condiciones en que venderíamos la casa-fron-
tón, le significo que el precio de la misma es 
el siguiente;

Al contado. 6.000 pesetas
A plazos    7,250  “
La finca que ofrezco la constituye, 1 casa con su 

correspondiente corral y cuadra y el trozo de te-
rreno, vulgarmente conocido por el frontón, re-
servándonos el paso o servidumbre necesario
para entrar al huerto y a la pieza situada 
junto a este: bien entendido que para ambas 
fincas ha de ser un solo paso.

El sifón que atraviesa el corral de la 
casa, es de nuestra exclusiva pertenencia, habien-
do de ser respetado el paso del agua por dichos co-
rral .

La finca se dará libre de toda carga o 
Gravamen.

No pudiendo otorgar escritura pública por 
carecer de la declaración de herederos, no tenemos 
inconveniente en dar todo género de facilidades 
al Ayuntamiento, para que se la adjudique en 
cualquier forma que sea y mas garantías le 
ofrezca, renunciando cuando la venta se rea-
lice, a todo derecho que podamos tener sobre 
la aludida fienca. Estas son

a grandes rasgos las condiciones en que cederíamos la 
finca en cuestión

De Vd. Aftmo y S.S.
q.e-s.m.

Firma 
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HACE 100 AÑOS Y MÁS
Suceso que ocurrió en Aniñón en 1841 y que fue publicado en el diario el Eco del comercio.

ANIÑON (Ateca) 19 de julio.- Para que continúen vds. el triste

catalogo que han principiado de los pueblos a quienes han de-

jado pedidos las tempestades de estos días, voy a referir la que 

tuvo lugar en esta población el día 5 de los corrientes. 

Serian entre las siete y ocho de su tarde; cuando al N.O. se

formó una tan terrible, que impelida por un furioso viento se lan-

zó al poco rato sobre este termino y principió a descargar en el 

tan fuerte aguacero, y a la vez tan grueso y abundante granizo 

que en poco más de media hora nos arrebato del todo las cose-

chas de judías, garbanzos, cáñamo, los granos que había sin se-
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gar y especialmente toda la de uva que es aquí la principal, de-

jando una gran parte de las vides, según las señales que despues 

de quince días presentan imposibilitadas para producir en el siguien-

te año. A tan considerable daño añadan vds. el que hace una grande

inundación en un terreno tan desnivelado y quebrado como es-

te y poco despues de otro acontecimiento , igual si cabe, que su-

frimos el 22 de mayo de 1839, y vendrán vds. a conocer el estado de 

espantosa miseria a que habrá quedado reducido el vecindario. En-

carecemos a vds. que sobre el llamen la atención del gobierno , y es-

pecialmente de estas autoridades provinciales, a fin de que le dis-

pesen algún consuelo que mitigue tanto infortunio : mañana sale

para Zaragoza un comisionado del ayuntamiento para solicitarlo, y 

ojalá sus trabajos sean de mas provecho que los que se hicieron en 

1839, en que se formó expediente de orden del jefe político, y a 

pesar de que se probó cuanto podía apetecerse ningún resultado ha 

tenido hasta ahora.               (Corresp. del eco) 
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JUMELAGE EN FANFARE
Dentro  de  las  actividades  que  desarrolla  la
Asociación de Hermanamiento (AHERA), el
fin de semana 22-24 de febrero , una represen-
tación de la Asociación nos acercamos hasta
el pueblo hermanado, acompañando a la Ban-
da Municipal de Aniñón, reforzada con algún
componente de otras bandas (Daroca, Agua-
ron, Calatayud).

El motivo era la participación en el primer en-
cuentro de bandas de los pueblos hermanados
con S. Clar; en este caso Aniñón y Gruissan,
pues el tercer pueblo, Gilroy; está bastante le-
jos (EEUU). También participo la banda de
un pueblo cercano, Fleurence, llamada “Los
Pagayos” las más numerosa de las tres, forma-
da por unos 60 componentes. 

Fue un fin de semana muy intenso, pues se
concentro  todo  prácticamente  en  el  sábado,
utilizando el viernes y el domingo para el via-
je, ya que Saint-Clar, está a 500 km. de Ani-
ñón.

Comienza el  viaje  a  las  tres  de la  tarde del
viernes,  haciendo  paradas  en  Calatayud,  El
Frasno,  La Almunia y Zaragoza, para com-
pletar la expedición.

Llegamos al destino sobre las once de la no-

che, hora intempestiva para nuestros amigos
franceses  que  nos  estuvieron  esperando  pa-
cientemente, pues ya sabemos que la cena allí
es bastante antes…

Una vez repuestas fuerzas con
una  cena  típica  de  la  región
del  Gers,  nos  distribuyeron
por los distintos alojamientos,
(casas particulares); pues el sá-
bado  teníamos  un  programa
muy apretado.
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A las diez hubo una visita guiada por el pueblo, a cargo de la oficina de turismo. Durante la
misma nos ilustraron sobre la historia del pueblo, (orígenes, fundación, avatares, etc…)

Para las doce estaba programado un concierto de la Banda Municipal de Aniñón, que hizo las
delicias de los asistentes al mismo, por el repertorio y el nivel de los músicos, (dicho esto por
los componentes de la banda de Gruissan).

- 14 -



A las 13 horas, y como es costumbre allí, ape-
ritivo y comida típica de la zona, compartida
con nuestros amigos de Saint-Clar y los com-
ponentes de la banda de Gruissan.

Después de comer, estaba programada una vi-
sita  al  museo  de  la  escuela,  donde  nuestro
amigo Pierre Seguin, nos contó la evolución
de la enseñanza en Francia desde Napoleón
hasta la época actual, y donde los asistentes
se pudieron sentar en antiguos pupitres, e in-
cluso escribir  un dictado con las  plumas de
tinta  china;  (a  más  de  uno  le  cayó  un  bo-
rrón…)

A las 6 de la tarde dio comienzo el encuentro
de bandas. Cada una de ellas empezó en un
lugar diferente del pueblo, para después de un
vistoso pasacalles, coincidir todas en la plaza
del  Ayuntamiento;  donde cada banda inter-
preto canciones de su repertorio por turnos, e
incluso se acoplaron unos músicos con otros,
para hacer las delicias de todos los allí presen-
tes…

Desde  allí  nos  dirigimos  al  pabellón  donde
hubo sesión de baile,  igualmente amenizada
por las tres bandas. Una tarde musical de lo
mejor, bailes incluidos.

Después de cenar a base de bocadillos, (era lo
más fácil por el volumen de asistentes), para
los mas trasnochadores una discomóvil, hasta
altas horas de la madrugada.

El domingo a más de uno se le pegaron las sá-
banas  a  la  hora del  regreso,  que realizamos
sin novedad y con las oportunas paradas para
estirar piernas y disfrutar de las vistas del Piri-
neo, a demanda de nuestro chófer de cabece-
ra,  Manu,  que  nos  acompaña  en  todos  los
viajes y además pertenece a la asociación. 

Desde  aquí  nuestro  agradecimiento  por  su
buen talante y paciencia…
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Como decía al principio, un intenso fin de se-
mana donde hemos vuelto a intercambiar, vi-
vencias  y  sensaciones  con  nuestros  amigos
franceses,  que como siempre nos acogen en
sus casas con los brazos abiertos.

Desde estas líneas queremos agradecer a to-
dos los componentes de la Banda Municipal
de  Aniñón  su  buena  disposición  para  que
todo saliera perfecto; y los emplazamos para
el próximo año, aquí o allí…

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION PARA 2019

• Febrero: Encuentro de bandas en Saint-Clar.

• Abril: Jornada gastronómica con motivo de la semana cultural en Aniñón.

• Mayo: Visita de franceses a Aniñón para celebrar la Romería del Jesús y la comida de S.
Isidro.

• Agosto: Viaje a Saint-Clar con motivo de la Fête de l´ail.

• Septiembre: Visita de franceses durante el fin de semana de las fiestas del Misterio y la
Virgen del Castillo.

Desde la asociación os invitamos y animamos a participar en todos los eventos. 
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PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE 
ANIÑÓN Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
TEXTO EXTRAÍDO DEL TRABAJO “IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO, DE ANIÑÓN” 
PRESENTADO POR JULIA NUÑO YAGÜE, EN LA ASIGNATURA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 2015-2016, HISTORIA DEL ARTE, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

Según  la  Asociación  Española  de  Gestores
del  Patrimonio  Cultural,  puede  definirse  la
Gestión del Patrimonio Cultural como la efi-
ciente  administración  de  recursos  (patrimo-
niales, humanos, económicos y de todo tipo)
ordenada a la consecución de objetivos socia-
les que afecten al  Patrimonio Cultural.  Esta
gestión no debe ser meramente económica, ya
que tiene una gran0 importancia capital tanto
desde  el  punto  de  vista  de  la  tutela,  como
para el desarrollo de las comunidades, para lo
cual los gestores culturales deben profesionali-
zarse, formarse y especializarse desde diferen-
tes disciplinas.

Y según Mª del  Mar Bóveda “la gestión se
vincula  a  la  adopción  de  metodologías  que
transformen o conviertan elementos del patri-
monio cultural (ya sea material o inmaterial)
en bienes  o productos  capitalizables  para el
desarrollo social. Esto es, que produzcan be-
neficios en la calidad de vida de la comunidad
donde se encuentra,  como consecuencia del
aprovechamiento y explicación de los recur-
sos culturales endógenos2”.

Para  desarrollar  esta  gestión  de  manera  co-
rrecta y eficaz es necesario el proceso de difu-
sión del patrimonio cultural que ha de ser una
tarea multidisciplinar y necesita de coordina-
ción, interrelación y objetivos comunes a to-
dos los profesionales.  Este proceso se puede
hacer tanto desde las escuelas, el museo, el ar-

2 García Cuetos, Mª Pilar. El patrimonio cultural. Conceptos 
básicos. Prensas Universitarias, Universidad de Zaragoza,
Zaragoza, 2011. Pag. 122

chivo, la biblioteca, los centros de interpreta-
ción, una asociación vecinal, o una oficina de
turismo aunque ninguno de ellos  tenga esta
difusión como objetivo principal. Como dice
Marcelo  Martín  la  difusión  debe  “enseñar,
acostumbrar y ayudar a esa gran mayoría de
la sociedad a utilizar criterios que le faciliten
la comprensión de esos hechos u objetos más
allá  de  lo  puramente  anecdótico”,  es  decir,
debe acercarse el patrimonio a la mayoría de
las personas, a la sociedad que no tienen ni la
información ni los conocimientos para acce-
der o entender ese patrimonio. En definitiva
la difusión implica un juicio histórico, no es
meramente una reproducción del patrimonio
y se debe contextualizar; para que sea efectiva
y adecuada se necesita un proyecto que recoja
tanto la investigación, como la elaboración de
conocimiento y la valoración del patrimonio
y  una  coherente  labor  de  conservación  que
permitan  la  comunicación  con  el  público  y
por encima de todo esto ha de persistir siem-
bre el criterio de tutela.

El patrimonio cultural tiene un valor educati-
vo de mucho peso, ya que permite entender y
explicar  la  evolución  de  las  obras  artísticas;
pero no solo eso, también permite compren-
der  nuestro  pasado,  al  igual  que  facilita  la
aceptación y la comprensión de la diversidad
cultural. El valor del patrimonio se convierte
en una herramienta estratégica indispensable
para el futuro de la humanidad, como instru-
mento necesario para la comprensión y difu-
sión de la nueva ética mundial. 
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Como complemento a la presentación in situ y
el contacto directo con el monumento, existen
otros medios de difusión del patrimonio, que
permiten educar en su tutela, ayudar a su in-
vestigación,  conservación  o  interpretación.
Estas son las nuevas tecnologías,  en las que
podemos  citar  las  publicaciones  de  carácter
divulgativo donde informan sobre el valor de
la obra, aportan datos que ayudan a la com-
prensión de la misma, también introducen in-
formación  sobre  su  deterioro  o  pasada
destrucción y en ocasiones generando polémi-
cas  que  contribuyen  a  poner  sobre  la  mesa
ciertos temas que pueden ayudar a que se le
dé importancia a la conservación del patrimo-
nio. Las nuevas tecnologías permiten incorpo-
rar  información  en  forma  de  textos  e
imágenes, sonidos, ofrecen la ventaja de la in-
teractividad, facilitando así el acceso y el ma-
nejo por parte del público, al que se le deja
cierta libertad de selección de la información.

Otro aspecto muy importante  es  la difusión
de la investigación acercando al público el tra-
bajo  de  los  investigadores  basado  en  estas
nuevas tecnologías. Con ellas consiguen crear
restituciones virtuales, es decir, recrear partes
de ese patrimonio que ya no existen por pérdi-
da o modificación y ahora es posible proyec-
tar  la  imagen  en  el  lugar  donde  se
encontraría. Esta técnica tiene un gran valor
para  poder  comprender  la  evolución  de  los
monumentos, para la recogida de datos a la
hora de realizar una restauración, ayudando
también  a  que  el  público  se  implique  y  se
transporte a cada época del bien cultura, ayu-
dando a su comprensión. Este hecho supone
un apoyo fundamental  en la  presentación e
interpretación del patrimonio cultural. En de-
finitiva las nuevas tecnologías son útiles, pero
han de someterse a los principios de rigor, ve-
racidad y de tutela patrimonial.

La concreción de estos aspectos teóricos en la
puesta  en  valor  de  la  Iglesia  Parroquial  de
Nuestra Señora del Castillo de Aniñón podría
dividirse básicamente en dos líneas de actua-
ción: una pensada para la población autócto-
na  y  otra  pensada  para  poner  en  valor  el
patrimonio local y atraer a nuevos visitantes.

Pensando en la difusión del patrimonio para
la población de la localidad debería instalarse
un horario fijo y un contacto para las visitas
guiadas que ya se realizan, pero están mal or-
ganizadas.

Esto se podría solucionar colocándolo en el
panel de entrada a la Iglesia. En segundo lu-
gar se podrían editar publicaciones impresas
de carácter informativo en los que se realizara
una explicación tanto del pueblo como de su
patrimonio histórico-artístico. Con este mate-
rial básico se puede actuar en varios ámbitos,
primero  repartiendo  esta  información  entre
los comercios de la localidad y que éstos los
difundan. También puede ser el soporte para
realizar actividades tanto del colegio de Ani-
ñón, que tiene niños hasta sexto de primaria,
como los IES de Calatayud al que acuden los
estudiantes de la población, estas visitas po-
drían englobarse dentro de las actividades cul-
turales  que  realice  cada  centro.  Por  último,
podrían  concertarse  visitas  guiadas  o  confe-
rencias en la propia Iglesia con el objetivo de
acercar el patrimonio a la población, que qui-
zá  no  conozca  el  valor  histórico  y  artístico
que tienen ante ellos. Estas actividades comu-
nitarias podrían realizarse durante las dos fes-
tividades más importantes de la localidad: El
Santísimo  Misterio  y  Las  Baturradas,  reser-
vando dos  o  tres  días  de  cada una  de  ellas
para realizar estas visitas,  a las que podrían
asistir también foráneos.

En cuanto a las actuaciones para atraer turis-
tas podríamos hablar de tres medios de difu-
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sión: vía Internet y redes sociales, contactan-
do con instituciones públicas y grupos que ya
hacen visitas para coordinarlas, y por último
intentar dar visibilidad al patrimonio local y
regional. En primer lugar, a través de la pági-
na web y cuentas oficiales  en redes sociales
desde el  Ayuntamiento de Aniñón se puede
dar valor y visibilizar al patrimonio mejoran-
do la organización de la página web y actuali-
zándola,  periódicamente  modificando  la
información y  las  actividades  culturales  que
estén proyectadas. En el mismo sentido a las
casas rurales y el hostal- albergue de la locali-
dad se les propondría incluir información pa-

trimonial en sus páginas web o en su defecto
que remitieran a la página del Ayuntamiento
de Aniñón. Igualmente importante es la coor-
dinación con la DPZ y grupos como GozAR-
TE  que  ya  realizan  visitas,  también  es
necesario  ponerse  en contacto  con Informa-
ción y Turismo de la Comarca de Calatayud
para que difundan las publicaciones escritas e
incluso  coordinar  visitas.  Por  último,  sería
conveniente realizar algún programa en la ra-
dio y publicaciones en la revista comarcal so-
bre  las  visitas  guiadas,  conferencias  y
actividades culturales que se realicen en rela-
ción con la Iglesia de Aniñó. 

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. 
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. Precio: 10€
Edición facsimil del documento histórico publicado originalmente en 1754 y que es un 
documento valiosísimo para la historia de Aniñón.

Sonetos. 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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armantescultura.wordpress.com

facebook.com/armantescultura

¿Conoces
nuestra web?

Tienes disponibles
todos los boletines

que hemos publicado
desde 1982.

Síguenos
en facebook

y conocerás
nuestras últimas

noticias.

Buscamos
colaboradores

Si tienes sugerencias, fotos de más de
50 años o ganas de explicar alguna
Historia interesante, te invitamos a

colaborar con la revista de Armantes 
a la Bigornia.

Puedes ponerte en contacto con los
Miembros de la asociación o con el

Ayuntamiento, también puedes ponerte
en contacto por nuestra página web
o página de Facebook o por correo

electrónico si lo prefieres.

infoarmantes@gmail.com

Esta será la próxima portada de la 
revista.
¿Sabéis en dónde se encuentra esta 
puerta?
¿Alguna historia o cosa curiosa que 
nos podáis contar?

Reacciones en facebook


	Sumario
	Nuestros recuerdos en fotos
	p. 3
	Nuestros vecinos que dejaron huella: José Alegre
	p. 5
	Nuestra historia del siglo XX en Aniñón
	p. 7
	Hace 100 años y más
	p. 11
	Jumelage en Fanfare
	p. 13
	Puesta en valor del patrimonio de Aniñón y propuestas de actuación
	p. 17
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	José Alegre

	Nuestra Historia del siglo XX en aniñón Transcrito del original por Antonio Miguel Nuño Cólera
	Hace 100 años y más
	JUMELAGE EN FANFARE
	El motivo era la participación en el primer encuentro de bandas de los pueblos hermanados con S. Clar; en este caso Aniñón y Gruissan, pues el tercer pueblo, Gilroy; está bastante lejos (EEUU). También participo la banda de un pueblo cercano, Fleurence, llamada “Los Pagayos” las más numerosa de las tres, formada por unos 60 componentes.
	Fue un fin de semana muy intenso, pues se concentro todo prácticamente en el sábado, utilizando el viernes y el domingo para el viaje, ya que Saint-Clar, está a 500 km. de Aniñón.
	Comienza el viaje a las tres de la tarde del viernes, haciendo paradas en Calatayud, El Frasno, La Almunia y Zaragoza, para completar la expedición.
	Llegamos al destino sobre las once de la noche, hora intempestiva para nuestros amigos franceses que nos estuvieron esperando pacientemente, pues ya sabemos que la cena allí es bastante antes…
	Una vez repuestas fuerzas con una cena típica de la región del Gers, nos distribuyeron por los distintos alojamientos, (casas particulares); pues el sábado teníamos un programa muy apretado.
	A las diez hubo una visita guiada por el pueblo, a cargo de la oficina de turismo. Durante la misma nos ilustraron sobre la historia del pueblo, (orígenes, fundación, avatares, etc…)
	Para las doce estaba programado un concierto de la Banda Municipal de Aniñón, que hizo las delicias de los asistentes al mismo, por el repertorio y el nivel de los músicos, (dicho esto por los componentes de la banda de Gruissan).
	A las 13 horas, y como es costumbre allí, aperitivo y comida típica de la zona, compartida con nuestros amigos de Saint-Clar y los componentes de la banda de Gruissan.
	Después de comer, estaba programada una visita al museo de la escuela, donde nuestro amigo Pierre Seguin, nos contó la evolución de la enseñanza en Francia desde Napoleón hasta la época actual, y donde los asistentes se pudieron sentar en antiguos pupitres, e incluso escribir un dictado con las plumas de tinta china; (a más de uno le cayó un borrón…)
	A las 6 de la tarde dio comienzo el encuentro de bandas. Cada una de ellas empezó en un lugar diferente del pueblo, para después de un vistoso pasacalles, coincidir todas en la plaza del Ayuntamiento; donde cada banda interpreto canciones de su repertorio por turnos, e incluso se acoplaron unos músicos con otros, para hacer las delicias de todos los allí presentes…
	Desde allí nos dirigimos al pabellón donde hubo sesión de baile, igualmente amenizada por las tres bandas. Una tarde musical de lo mejor, bailes incluidos.
	Después de cenar a base de bocadillos, (era lo más fácil por el volumen de asistentes), para los mas trasnochadores una discomóvil, hasta altas horas de la madrugada.
	El domingo a más de uno se le pegaron las sábanas a la hora del regreso, que realizamos sin novedad y con las oportunas paradas para estirar piernas y disfrutar de las vistas del Pirineo, a demanda de nuestro chófer de cabecera, Manu, que nos acompaña en todos los viajes y además pertenece a la asociación.
	Desde aquí nuestro agradecimiento por su buen talante y paciencia…
	Como decía al principio, un intenso fin de semana donde hemos vuelto a intercambiar, vivencias y sensaciones con nuestros amigos franceses, que como siempre nos acogen en sus casas con los brazos abiertos.
	Desde estas líneas queremos agradecer a todos los componentes de la Banda Municipal de Aniñón su buena disposición para que todo saliera perfecto; y los emplazamos para el próximo año, aquí o allí…
	ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION PARA 2019

	Febrero: Encuentro de bandas en Saint-Clar.
	Abril: Jornada gastronómica con motivo de la semana cultural en Aniñón.
	Mayo: Visita de franceses a Aniñón para celebrar la Romería del Jesús y la comida de S. Isidro.
	Agosto: Viaje a Saint-Clar con motivo de la Fête de l´ail.
	Septiembre: Visita de franceses durante el fin de semana de las fiestas del Misterio y la Virgen del Castillo.
	Desde la asociación os invitamos y animamos a participar en todos los eventos.
	Puesta en valor del patrimonio de Aniñón y propuestas de actuación
	Texto Extraído del trabajo “Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Castillo, de Aniñón” presentado por Julia Nuño Yagüe, en la asignatura de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural 2015-2016, Historia del Arte, Universidad de Zaragoza.
	Según la Asociación Española de Gestores del Patrimonio Cultural, puede definirse la Gestión del Patrimonio Cultural como la eficiente administración de recursos (patrimoniales, humanos, económicos y de todo tipo) ordenada a la consecución de objetivos sociales que afecten al Patrimonio Cultural. Esta gestión no debe ser meramente económica, ya que tiene una gran0 importancia capital tanto desde el punto de vista de la tutela, como para el desarrollo de las comunidades, para lo cual los gestores culturales deben profesionalizarse, formarse y especializarse desde diferentes disciplinas.
	Y según Mª del Mar Bóveda “la gestión se vincula a la adopción de metodologías que transformen o conviertan elementos del patrimonio cultural (ya sea material o inmaterial) en bienes o productos capitalizables para el desarrollo social. Esto es, que produzcan beneficios en la calidad de vida de la comunidad donde se encuentra, como consecuencia del aprovechamiento y explicación de los recursos culturales endógenos”.
	Para desarrollar esta gestión de manera correcta y eficaz es necesario el proceso de difusión del patrimonio cultural que ha de ser una tarea multidisciplinar y necesita de coordinación, interrelación y objetivos comunes a todos los profesionales. Este proceso se puede hacer tanto desde las escuelas, el museo, el archivo, la biblioteca, los centros de interpretación, una asociación vecinal, o una oficina de turismo aunque ninguno de ellos tenga esta difusión como objetivo principal. Como dice Marcelo Martín la difusión debe “enseñar, acostumbrar y ayudar a esa gran mayoría de la sociedad a utilizar criterios que le faciliten la comprensión de esos hechos u objetos más allá de lo puramente anecdótico”, es decir, debe acercarse el patrimonio a la mayoría de las personas, a la sociedad que no tienen ni la información ni los conocimientos para acceder o entender ese patrimonio. En definitiva la difusión implica un juicio histórico, no es meramente una reproducción del patrimonio y se debe contextualizar; para que sea efectiva y adecuada se necesita un proyecto que recoja tanto la investigación, como la elaboración de conocimiento y la valoración del patrimonio y una coherente labor de conservación que permitan la comunicación con el público y por encima de todo esto ha de persistir siembre el criterio de tutela.
	El patrimonio cultural tiene un valor educativo de mucho peso, ya que permite entender y explicar la evolución de las obras artísticas; pero no solo eso, también permite comprender nuestro pasado, al igual que facilita la aceptación y la comprensión de la diversidad cultural. El valor del patrimonio se convierte en una herramienta estratégica indispensable para el futuro de la humanidad, como instrumento necesario para la comprensión y difusión de la nueva ética mundial.
	Como complemento a la presentación in situ y el contacto directo con el monumento, existen otros medios de difusión del patrimonio, que permiten educar en su tutela, ayudar a su investigación, conservación o interpretación. Estas son las nuevas tecnologías, en las que podemos citar las publicaciones de carácter divulgativo donde informan sobre el valor de la obra, aportan datos que ayudan a la comprensión de la misma, también introducen información sobre su deterioro o pasada destrucción y en ocasiones generando polémicas que contribuyen a poner sobre la mesa ciertos temas que pueden ayudar a que se le dé importancia a la conservación del patrimonio. Las nuevas tecnologías permiten incorporar información en forma de textos e imágenes, sonidos, ofrecen la ventaja de la interactividad, facilitando así el acceso y el manejo por parte del público, al que se le deja cierta libertad de selección de la información.
	Otro aspecto muy importante es la difusión de la investigación acercando al público el trabajo de los investigadores basado en estas nuevas tecnologías. Con ellas consiguen crear restituciones virtuales, es decir, recrear partes de ese patrimonio que ya no existen por pérdida o modificación y ahora es posible proyectar la imagen en el lugar donde se encontraría. Esta técnica tiene un gran valor para poder comprender la evolución de los monumentos, para la recogida de datos a la hora de realizar una restauración, ayudando también a que el público se implique y se transporte a cada época del bien cultura, ayudando a su comprensión. Este hecho supone un apoyo fundamental en la presentación e interpretación del patrimonio cultural. En definitiva las nuevas tecnologías son útiles, pero han de someterse a los principios de rigor, veracidad y de tutela patrimonial.
	La concreción de estos aspectos teóricos en la puesta en valor de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Castillo de Aniñón podría dividirse básicamente en dos líneas de actuación: una pensada para la población autóctona y otra pensada para poner en valor el patrimonio local y atraer a nuevos visitantes.
	Pensando en la difusión del patrimonio para la población de la localidad debería instalarse un horario fijo y un contacto para las visitas guiadas que ya se realizan, pero están mal organizadas.
	Esto se podría solucionar colocándolo en el panel de entrada a la Iglesia. En segundo lugar se podrían editar publicaciones impresas de carácter informativo en los que se realizara una explicación tanto del pueblo como de su patrimonio histórico-artístico. Con este material básico se puede actuar en varios ámbitos, primero repartiendo esta información entre los comercios de la localidad y que éstos los difundan. También puede ser el soporte para realizar actividades tanto del colegio de Aniñón, que tiene niños hasta sexto de primaria, como los IES de Calatayud al que acuden los estudiantes de la población, estas visitas podrían englobarse dentro de las actividades culturales que realice cada centro. Por último, podrían concertarse visitas guiadas o conferencias en la propia Iglesia con el objetivo de acercar el patrimonio a la población, que quizá no conozca el valor histórico y artístico que tienen ante ellos. Estas actividades comunitarias podrían realizarse durante las dos festividades más importantes de la localidad: El Santísimo Misterio y Las Baturradas, reservando dos o tres días de cada una de ellas para realizar estas visitas, a las que podrían asistir también foráneos.
	En cuanto a las actuaciones para atraer turistas podríamos hablar de tres medios de difusión: vía Internet y redes sociales, contactando con instituciones públicas y grupos que ya hacen visitas para coordinarlas, y por último intentar dar visibilidad al patrimonio local y regional. En primer lugar, a través de la página web y cuentas oficiales en redes sociales desde el Ayuntamiento de Aniñón se puede dar valor y visibilizar al patrimonio mejorando la organización de la página web y actualizándola, periódicamente modificando la información y las actividades culturales que estén proyectadas. En el mismo sentido a las casas rurales y el hostal- albergue de la localidad se les propondría incluir información patrimonial en sus páginas web o en su defecto que remitieran a la página del Ayuntamiento de Aniñón. Igualmente importante es la coordinación con la DPZ y grupos como GozARTE que ya realizan visitas, también es necesario ponerse en contacto con Información y Turismo de la Comarca de Calatayud para que difundan las publicaciones escritas e incluso coordinar visitas. Por último, sería conveniente realizar algún programa en la radio y publicaciones en la revista comarcal sobre las visitas guiadas, conferencias y actividades culturales que se realicen en relación con la Iglesia de Aniñó.
	Nuestras publicaciones

