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NUESTROS RECUERDOS EN FOTOS
FOTOS PROPORCIONADAS POR LOS VECINOS DE ANIÑÓN

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. 

Agustin “El Mister”, Carmen “La Carolina”, Angel “El Pescadilla” y Nati “La Carletas”.

Teodoro y Socorro.
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Lorenza, Salvate y Santiago “El Molinero”

Vicente “El Herrero”, Vicenta “La Charlota”, Fina “La Chucha”, Eugenio “El Maestro” y Jose Luis “Canillas”
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NUESTROS VECINOS QUE DEJARON 
HUELLA EN ANIÑÓN
En esta sección, hemos escrito durante muchos números, sobre personas que dejaron huella en
nuestro pueblo o personas que nacieron o vivieron en Aniñón y tuvieron una relevancia signifi-
cativa en las artes, la política o la sociedad, es seguro que hay mas personas de las que seria in-
teresante escribir en esta sección pero no se nos ofrece ninguna historia por el momento y por
eso queremos abrir otra linea de participación, para dar mas opciones a colaborar en esta revis -
ta, creemos que puede ser interesante para las generaciones venideras y las de hoy jóvenes que
hablemos de los oficios perdidos de nuestro pueblo. 

LOS OFICIOS PERDIDOS DE ANIÑÓN
Sabemos de la importancia de muchos oficios
para el buen funcionamiento de una sociedad
aislada como es la de un pueblo, hoy es im-
portante tener cerca un electricista, un fonta-
nero,  un  taller  del  automóvil,  etc.  en  otros
tiempos era necesario tener cerca al herrero,
carpintero,  guarnicionero,  cestero,  carbone-
ros, adoberos o fabricación de tejas y ladrillos,
alfarería, telares, colchoneros, panaderos, ca-
leras, esquiladores, molinos de harina, alma-

zaras de olivas, y la industria principal tiem-
pos atrás de nuestro pueblo el vino.

Hoy pocos de estos oficios se mantienen y si
se mantienen se han modernizados por lo que
seria interesante saber como se realizaban es-
tas faenas hace mas de 50 años.

Pedimos vuestra colaboración para recuperar
todo lo posible, sobre estos oficios y estas gen-
tes que tenían esas habilidades. 
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UNA NOCHEVIEJA, MÁS NUEVA QUE NUNCA
ENTREVISTA DE PEDRO LAFUENTE MIÑANA A MAITE SEBASTIÁN LIÑAN, CONCEJALA DE FESTEJOS

La falta de actividades para el disfrute de los
habitantes del medio rural es en muchas oca-
siones un problema muy importante. En nues-
tro caso, en Aniñón, tenemos la gran suerte
de que la vida social del pueblo es muy rica
con numerosos eventos organizados por una
o por otra asociación.

En los últimos años se aludía
a que si algo tenía que mejo-
rar en el pueblo en cuanto a

festividades es la celebración
de Nochevieja.

Por eso este año desde el Ayuntamiento se ha
puesto en marcha la creación del primer coti-
llón que se va a celebrar la noche del 31 de di-
ciembre; para que nos explique en que va a
consistir y alguna de las sorpresas que se van
a  llevar  a  cabo  hemos  estado  con la  nueva
concejal de festejos del Ayuntamiento de Ani-
ñón, Maite Sebastián Liñán.

Lo primero que quieren saber todos habitan-
tes del pueblo es como se va a organizar esta
celebración. Como explica Maite, al ser el pri-
mer año, el cotillón empezará alrededor de la
1:00 de la madrugada para que todas las cua-
drillas  tengan  tiempo  de  tomarse  las  uvas
tranquilos  en  sus  respectivos  lugares  de  en-
cuentro. “El cotillón empezará a la 1:00 de la
madrugada, y durante toda la noche los habi-
tantes de Aniñón podrán disfrutar de una dis-
comóvil novedosa, la cual nos hará pasar un
gran rato”, añade Maite.

Pero la celebración no va a consistir  en tan
solo  una discomóvil  durante  toda la  noche,
muchas sorpresas van a recibir el año con to-

dos los aniñonenses que se acerquen hasta el
pabellón. “La discomóvil será el plato fuerte,
pero  además  de  ella  hemos  preparado  una
cesta de navidad con productos típicos y pro-
cedentes  del  comercio  de  Aniñón  para  sor-
tearla  durante  el  cotillón.  Por  otra  parte,
vamos a decorar el pabellón, colocaremos un
photocall para que todo el que quiera pueda
hacerse fotos, compraremos bolsas de cotillón
y  realizaremos  un  brindis  con  cava.  Y  oye
quién sabe, igual puede haber alguna sorpresa
más…” explica Maite  con la  sonrisa que le
caracteriza.

Como explica Maite, la cesta estará formada
por productos donados por las tiendas de Ani-
ñón para fomentar el consumo de los produc-
tos  típicos  del  pueblo.  “Con  la  cesta
queríamos que los negocios de Aniñón fueran
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participes del  cotillón de nochevieja,  ya que
con esos  productos  potenciamos  los  comer-
cios  de  nuestra  localidad”.  Por  otra  parte,
Maite explica que el dinero que obtengan con
esta cesta va destinado a sufragar los gastos
que  conlleva  la  celebración  de  esta  fiesta,
como por ejemplo la decoración. Otro de los
objetivos con los que Maite justifica la crea-
ción de esta celebración es el de potenciar la
vida social del pueblo. “Era muy importante
renovar y cambiar esta noche. La Nochevieja
iba muriendo, ya que mucha gente se marcha-
ba a casas rurales o a cotillones de otros luga-
res.  Muchos  habitantes  de  Aniñón
demandaban que se celebrará de una forma
distinta a los años de atrás, y eso hemos he-
cho cambiar un poco la dinámica y crear este
nuevo acto que por lo que vemos está gustan-
do mucho”.

Uno de los aspectos más im-
portantes a la hora de reali-

zar algo nuevo, es ver el
calado que tiene entre los ha-

bitantes de ese lugar.

En este caso Maite comenta que mucha gente
le para por la calle le para decirle que es una
gran idea, que ese tipo de actividades animan
a la gente, y que sin duda esa noche se va a
disfrutar mucho. Pero ¿y la gente joven?, que
piensan a cerca de esto. “Yo creo que van a
disfrutar mucho, van a pasar muy buena no-
che, van a poderse ir más tarde ya que la dis-
comóvil  terminará  a  altas  horas  de  la
madrugada y por lo que me dicen la gran ma-
yoría de ellos están muy contentos de que se
haga esta fiesta” señala Maite.

Otro aspecto a tener en cuenta es saber quien
va a llevar la barra del pabellón. En un primer

momento se intento que fueran los bares de
Aniñón quiénes organizaran la barra, aunque
finalmente no pudo ser. “El encargado de la
barra será Rafita, vecino del pueblo al que to-
dos conocemos, y estamos seguros de que lo
hará muy bien; además ya ha aportado algu-
nas ideas que pueden ser muy bien aceptadas
entre todos los vecinos que estén en el pabe-
llón esa noche”.

Es el primer año que se desarrolla una cele-
bración de este tipo durante la Nochevieja de
Aniñón, y muchas son las ilusiones y ganas
de que todo salga bien. “Fue una decisión que
había que tomar, ha sido un proceso rápido
ya que entre elecciones y todo hemos tenido
poco tiempo, pero pienso que todo va a salir
muy bien”. Maite también quiere añadir que
con el pasó de los años y viendo como se de-
sarrolle en su primera edición, el cotillón pue-
de evolucionar y en próximos años plantear
traer también un orquesta (además de disco-
móvil),  tomarse  las  uvas  en  el  pabellón  o
quién sabe si incluso se podrían realizar más
cosas.

Todo esto englobará a la noche más especial
del año, pero en su primer año como concejal
de  festejos,  Maite  tiene  muchas  ideas.  “No
solo la creación de fiestas me debe preocupar,
el potenciar la vida social del pueblo con más
actividades o eventos, e intentar que el pueblo
crezca tienen que ser algunos de los objetivos
que me rodeen durante los próximos 4 años”.
Para terminar nuestra conversación Maite in-
vita a que todos los aniñonenses se animen y
se acerquen hasta el pabellón para disfrutar de
una gran velada. “Cuanta más gente seamos,
mejor, habrá muy buen ambiente, y que mejor
que celebrar la llegada del año nuevo rodeado
de tus amigos, de tus familiares, de tus veci-
nos del pueblo… la verdad que Aniñón se ca-
racteriza porque hay una gran relación entre
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sus habitantes”, añade Maite con gran entu-
siasmo.

Ahora más que nunca hay que trabajar para
que los pueblos no se mueran, para que la po-
blación no descienda y, sobre todo, para que
nuestros pueblos, en nuestro caso Aniñón, ja-
más  sean un  recuerdo  olvidado del  pasado.

En este caso, fiestas como la mejora de la ce-
lebración de Nochevieja ayudan a potenciar y
animar la vida social del pueblo, dando lugar
a que muchos aniñonenses que en otras oca-
siones se van a celebrar esta noche a otros lu-
gares, se queden en su pueblo para disfrutar
de  una  gran  noche,  rodeados  de  la  mejor
compañía posible: la gente de Aniñón. 

Foto tomada por la orquesta “La Principal” durante el sábado de las fiestas.
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CALENDARIO DE FESTIVIDADES 
ANIÑONENSES 2020
Comienza un nuevo año repleto de eventos, actos, festividades y días que todos tenemos mar-
cados en el calendario con un círculo rojo. Los aniñonenses no somos ajenos a estos días y por
eso nos gusta saber con precisión qué días son los importantes para nuestro pueblo. Las fiestas
del Santísimo Misterio, El Jesús, La Cooperativa, Carnaval o San Clemente son solo algunos
de los días que nos gustan saber que días exactos son para poder disfrutarlos en compañía de
nuestros amigos y familiares.

En muchas ocasiones queremos saber esos días para poder planearlos con tiempo, para que los
vecinos que por algunas circunstancias vivan fuera puedan organizar el viaje para venir, o para
pedir en el trabajo esos días de fiesta para poder disfrutarlos en nuestro pueblo. Para poder ayu-
dar a todas estas personas desde esta revista hemos decidido crear un calendario con las princi -
pales festividades que se celebran en nuestro pueblo para que no pillen a nadie desprevenido. 

Este es un calendario repleto de actos importantes, ya que como bien sabéis en Aniñón nos en-
canta celebrar las cosas:

Enero

Lunes 6

Se celebra la tradicional cabalgata de Reyes y
por la noche se celebra la Noche de Reyes.

Jueves 20

Se celebra  jueves  lardero,  charanga y  poste-
riormente el palmo como es habitual en el pa-
bellón.

Febrero

Sábado 22

Se celebra Carnaval,  organizado por la  aso-
ciación Garrastolendas con una gran cantidad
de actos.

Abril

Jueves 9

Jueves Santo, habrá fiesta en el pabellón.

Sábado 11

Sábado Santo, habrá fiesta en el pabellón.

Mayo

Sábado 2

Se celebra la Cooperativa, un día lleno de ac-
tos para los aniñonenses.

Sábado 9

Uno de los días más importantes para el pue-
blo. Ese sábado se celebra la romería de “El
Jesús”. Un día cargado de emociones,  y sin
duda una de las fiestas más relevantes. 
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Mayo

Domingo 10

San Isidro, como es costumbre el día posterior
a  la  romería  de  “El  Jesús”,  todo  el  pueblo
come en la plaza y posteriormente la charan-
ga hace más amena la tarde.

Junio, julio y agosto

Durante los meses de verano seguro que tanto
la Comisión de fiestas como Garrastolendas
preparan alguna fiesta  que nos  entretenga a
todos vecinos.

Septiembre

Del viernes 18 al miercoles 23

Fiestas en honor al Santísimo Misterio y a la
Virgen del Castillo. Durante estos seis días ca-
ben destacar el domingo 

Domingo 20

Día del Santísimo Misterio 

Lunes 21

Día en honor a la Virgen del Castillo

Octubre

Sábado 31

La tradicional fiesta americana “Halloween”,
llega hasta Aniñón organizada por la asocia-
ción “Garrastolendas”.

Noviembre 

Domingo 22

Se celebra Santa Cecilia,  fiesta de los músi-
cos, algo de lo que en Aniñon sabemos bas-
tante.

Lunes 23

Fecha muy importante para Aniñón, ya que
es el día de nuestro patrón San Clemente. El
baile en el bar Zaguán es algo que no puede
faltar en este día.

Diciembre

Del domingo 6 al martes 8

Puente  de  la  Constitución,  el  cual  siempre
conlleva algún acto en Aniñón.

Jueves 24

Nochebuena

Jueves 31

Nochevieja

Esperamos  que  nuestro  calendario  “aniño-
nense” os ayude a estar al día de todas las fes-
tividades que se llevan a cabo en el  pueblo,
para que así de esa manera, no os perdáis nin-
guna, y podáis disfrutar de los días más espe-
ciales en Aniñón. 
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MI TÍA JOSEFA
POR AMADO ÁNGEL ALCALDE NUÑO

Cuando era un niño de unos ocho años y lle-
gaban los meses de las vacaciones del verano
mi padre me llevaba a la estación de los auto-
buses que iban de Zaragoza a Calatayud, me
compraba un billete y junto a mi maleta me
enviaba  dirección  a  Aniñón  de  la  Cañada,
pueblo donde unos pocos  años antes  había-
mos vivido toda la familia.

El  autobús,  tras  unas  dos
horas de viaje, llegaba a su
destino y allí  en el  centro
de Calatayud,  en la  plaza
del  Fuerte,  se  detenía  en
una gran explanada rodea-
da de una tapia, que era la
estación principal  para to-
dos los autobuses que iban
a los pueblos de la comar-
ca… Una  vez  allí,  en  los
primeros  viajes  que  hice,
me estaba esperando la tía
Josefa,  para  acompañarme
el  resto  del  trayecto  hasta
Aniñón. Cuando tuve más
edad, ya  hacía  el  viaje
completo yo solo.

Josefa  estaba  viuda  y  tenía  dos  hijos,  José
María  y  Antoñín,  que  por  aquel  entonces
eran ya mayores. José María estaba haciendo
la  “mili”  en aviación.  Recuerdo haber  visto
sus botas del ejército colocadas en un estante
de  un  armario.  Antoñín,  el  más  joven,  era
músico y tocaba el saxofón en la banda muni-
cipal del pueblo y más tarde formó parte de
un  grupo  musical  que  recorría  los  pueblos
para tocar en sus fiestas.  Antoñín fue el pa-
drino en mi bautizo, el 12 de octubre de 1951,

en la parroquia del pueblo Nuestra Señora del
Castillo.

José  María  después  del  servicio  militar  se
casó con su novia Aurelia y se fueron a vivir a
otra casa situada cerca de la Puerta de la Villa.
Recuerdo que los visité algunas veces cuando
nació su primera hija. José María siguió tra-
bajando en la  agricultura.  Actualmente  está

jubilado  desde  hace  mu-
cho.

Antoñín, el hijo menor de
Josefa,  también  se  casó
con  otra  muchacha  del
mismo pueblo y se fue a vi-
vir  a  casa  de  sus  suegros.
Además  de  músico  tam-
bién era agricultor como su
hermano y de vez en cuan-
do salía del pueblo de gira
con su  grupo musical.  Al
enviudar  tempranamente
Antoñín  cogió  a  su  niño
pequeño  José  Antonio  y
volvió a vivir en casa de su
madre Josefa. Así pues Jo-

sefa se encargo por completo del cuidado de
su nietecito. Alguna vez vino con el niño por
Zaragoza para resolver algún asunto y se alo-
jaron en casa con nosotros, igual que hacían
todos los tíos y primos que pasaban por la ca-
pital.

En realidad Josefa no era familia nuestra. Fue
vecina de mis padres cuando aún vivían en el
pueblo  desde  antes  de  nacer  yo.  Según  me
contaron, al poco de nacer contraje la tos feri-
na. Esta enfermedad frecuentemente era mor-
tal en los bebés de pocos meses a mediados
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del siglo XX. Así que yo no paraba de toser y
toser, llegando en varias ocasiones a quedar-
me  muerto por  no  poder  seguir  respirando.
Mis padres ya no sabían qué hacer conmigo y
pedían ayuda a su vecina Josefa. 

Esta amistad siguió después durante toda la
vida. La relación era muy fuerte, más que si
fuese parte de la familia, tanto que mis her-
manos y yo siempre la llamábamos tía.

Como iba diciendo, cuando yo llegaba a Cala-
tayud, Josefa me llevaba al pueblo en el auto-
bús de  Iñiguete que era la persona que hacía
con su autobús la ruta secundaria que pasaba
por Aniñón. Al llegar allí, paraba en la plaza,
después de atravesar el puente de piedra, en la
parte baja del pueblo.

La llegada del coche cada día era motivo para
que toda persona desocupada, grandes y pe-
queños, acudieran a enterarse de quién llega-
ba y quién se iba y los habitantes de las casas
que rodean el sitio se asomaban a las venta-
nas  para  verlo.  Ya  apeados  del  autobús,  el
conductor se subía a la baca para ir descar-
gando los equipajes. En los años 50 el equipa-
je viajaba sobre el techo del autobús en una
alargada baca.

Recuperada la maleta,  Josefa y yo,  nos íba-
mos a su casa que estaba a unos  cincuenta
metros de allí, en la calle que se dirige hacia
el río.

La casa tenía tres  plantas,  más la bodega o
cuadras. En la planta baja, al nivel de la calle
y una vez atravesado el umbral, estaba el pa-
tio, en cuya parte izquierda había una puerta
que  daba  a  un  cuarto  para  guardar  trastos;
más  adelante  cuando  pusieron  el  agua  co-
rriente en las casas ahí se colocó el cuarto de
baño. Recuerdo haber visto junto a la entrada
de este cuarto una gran tinaja tan alta como

yo que estaba  llena de  magras  de  cerdo  en
aceite.

Subiendo un escalón había un rellano del que
partían las escaleras para subir a los pisos su-
periores,  en  el  rellano  a  la  izquierda se  en-
contraba la puerta de la cocina y un estrecho
pasillo, al final del cual había una escalera es-
trecha para bajar a las cuadras.

La cocina, de forma cuadrada con una venta-
na, con vistas al puente y al río, estaba amue-
blada  con  una  mesa  camilla,  sobre  la  cual
siempre vi un hule con el mapa de España di-
bujado en él. Una alacena y otro mueble de
rinconera  donde  guardar  la  vajilla.  En  otra
pared estaba el hogar bajo flanqueado por dos
cadieras de esas que tenían una mesita abati-
ble, en estos bancos era donde cada mañana
Josefa  me  daba  el  desayuno  compuesto  de
café con rica leche de vaca y galletas. La co-
mida la hacía Josefa en esos pucheros de por-
celana  altos  que  colocaba  sobre  las  brasas
que, formadas por los sarmientos quemados y
un extremo de una enorme tronco que ponía
junto a ellos, daban el suficiente calor para co-
cinar.

Frente  a  la  puerta  de  la  cocina  estaba  otra
puerta por la que se entraba a una sala que te-
nía un balcón con vistas al río. Esta sala tenía
una cómoda en una pared y en la de enfrente
un armario ropero de madera. En el centro de
la sala una mesa cuadrada y en el  suelo de
yeso abrillantado había un agujero  pequeño
para que al barrer la estancia se vertiese por él
la basura, que caía a las cuadras donde deam-
bulaban libremente  las  gallinas.  A  esta  sala
daban dos alcobas. En la de la derecha dor-
mía yo y en la otra la tía Josefa que tenía un
pequeño ventano que daba a la calle por enci-
ma de la puerta de las cuadras.
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En mi alcoba tenía una antigua cama de hie-
rro  con  su  estupendo  colchón  mullido  de
lana, una silla y una jofaina con su palanga-
na, jarra de agua y espejo. 

No  había  agua  corriente  en  las  casas  y  no
existía el cuarto de baño, por lo tanto había
que bajar a la cuadra por esa escalera estre-
cha, sin barandilla adornada de telas de araña
para hacer tus “cosas”. Acabada la función las
gallinas  se  encargaban de hacer  desaparecer
los restos. Para bañarse se tenían las balsas de
agua para regar, ya que por el río no bajaba
suficiente agua. Al río acudían las mujeres a

fregar  los  cacha-
rros de las vajillas
utilizando un buen
estropajo de cáña-
mo  y  arena  para
las  manchas  más
resistentes,  y  tam-
bién a lavar las ro-
pas  aunque  para
esto  último  había
un  lavadero  en  la
calle  de  la  Puerta
de la Villa.

Subiendo  la  esca-
lera se llegaba a la
segunda planta en
donde  había  un
cuarto donde Jose-

fa criaba conejos y una sala con una ventana
al río, con un gran armario ropero, mesa de
comedor  y  una  cómoda.  Había  una  última
habitación con un balcón a la calle, que había
sido el dormitorio de matrimonio pues tenía
una  gran  cama con su  correspondiente  col-
chón de lana. En una navidad que fui a pasar-
la  en  el  pueblo  dormí  en  esa  cama  que,  a
finales del mes de diciembre, tenía las sábanas
que parecían de cartón por lo heladas que es-
taban y que a duras penas pudimos calentar
con una  bolsa  de  agua  caliente.  Aún había
otra planta más que solo se usaba como gra-
neros. 
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Josefa Sánchez, su nieto José Antonio Marin Sebastián y mi hermana Blanca Alcalde Nuño, 
visitando la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza.



VIAJE A SAINT-CLAR AGOSTO DE 2019
POR ANDRÉS MONREAL Y AURORA PONCE

Como todos los años, y dentro de las actividades que organiza la asociación AHERA, vamos a
Saint-Clar con motivo de la Fête de L’ail y Le Repas de la Thonade.

El viaje, aunque corto en días, ya que vamos
un miércoles y el sábado siguiente ya estamos
de vuelta, es muy intenso en actos y visitas.

De  buena  mañana,  a  las  7  de  la  mañana,
Manu (nuestro chófer particular) ya nos esta-
ba esperando en la  Fuente  de  los Leones  y
con puntualidad británica nos pusimos en ca-
mino.  Teníamos por delante varias horas de
viaje, y no queríamos retrasar nuestra llegada
a Saint-Clar.

Después  de  las  reglamentarias  paradas,  por
fin llegamos a Saint-Clar, donde nuestros anfi-
triones nos esperaban con un pequeño refrige-
rio  para  resecar  las  gargantas  después  del
viaje.

Después de distribuirnos en los diferentes alo-
jamientos,  de  refrescarnos  y  de  saludar  a

nuestros anfitriones, tocaba cena de bienveni-
da como siempre un placer. 

La jornada acabó en casa del nuevo Presiden-
te del Comité de Jumelage de Saint-Clar, Wi-
llem Heijkoop, que como buen anfitrión nos
hizo sentirnos como en nuestra casa. 

Al día siguiente, Fête de L’ail, volvimos a re-
correr las calles de Saint-Clar, muy animadas
de gente. Visitamos el pabellón, vimos las es-
culturas hechas con ajo, recorrimos el merca-
do… saludamos a  todo  el  mundo y  ya  nos
sentamos a la mesa a disfrutar de los mejillo-
nes, del atún y del asombroso ambiente que se
monta alrededor de la Plaza del Hall.

Aunque la jornada se alargó hasta altas horas
de la noche, el viernes nos esperaban montón
de actividades.
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El día comenzó con una visita a la Villa Galo-
romana  de  Seviac.  Situada en  la  ciudad  de
Montréal de Gers, sus orígenes se remontan
al siglo II d.C. Aunque sus vestigios visibles
corresponden al siglo IV d.C. Importante ex-

plotación  agrícola  y  vinícola,  se  han  descu-
bierto más de 30 habitaciones decoradas con
mosaicos,  exhibiendo  una  superficie  de  600
m2. 

Gracias a la guía y a la traducción de Coco,
todos pudimos admirar los mosaicos, las rui-
nas y aprendimos un poco más sobre los habi-
tantes que allí moraron.

Después nos desplazamos hasta Montréal de
Gers, donde disfrutamos de una deliciosa co-
mida y reposamos un poco antes de continuar
con las visitas de la tarde.

Porque la excursión no quedó allí, ya que to-
caba visitar Le Château de Cassaigne . Edifi-
cación construida en el siglo XIII por el Abad
de Condom (Montossin de Goalard). El casti-
llo seguiría siendo propiedad de la Iglesia has-
ta la Revolución, cuando es comprada por los
viticultores de la zona para conservar sus vi-
ñedos y bodegas.  Ya en 1819,  es  comprado
por el cirujano Bertrand Duivard, cuya fami-
lia sigue siendo la propietaria (después de 8
generaciones) hasta ahora.

En las tierras que rodean al castillo se produ-
cen caldos como Armagnac, Floc.

En el castillo, no sólo disfrutamos de las vis-
tas, de la explicación de la guía, de las depen-
dencias  antiguas  del  castillo  (una
impresionante cocina, bodegas) sino que pu-
dimos degustar de los vinos que allí se produ-
cen  y  claro  el  que  quiso  comprar  alguna
botella pues lo hizo.

Ya por fin de regreso a Saint-Clar y disfruta-
mos  de  nuestra  última  cena  en  la  Salle  de
L’Ail,  esta  vez  preparada  y  organizada  por
nosotros,  ya  que llevamos  gran  cantidad de
comida y bebida traída desde Aniñón. Cabe
decir  que  todo  el  mundo  quedó  encantado
con los embutidos, con los quesos y con los

vinos blanco
y  rosado
(nuestros
caldos  pre-
miados).

Tocaba  reti-
rarse pronto,
ya que el sá-
bado a las 9
de  la  maña-
na  el  bus
nos  espera-
ba  para  re-
gresar  a
casa.  Todos

nuestros amigos de Saint-Clar vinieron a des-
pedirse y ya quedamos con unos cuantos (Wi-
llem, Colette, Marie Laure, Pierre, Veronique
y Angela) que serían los que nos visitarían en
septiembre para las Fiestas del Misterio pero
eso ya es otra historia.

Solamente  decir  que nos  sentimos como en
casa,  para  muchos  de  nosotros,  Saint-
Clar es nuestro segundo pueblo. 
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EL PELIGRO DE UNA JOYA CULTURAL 
ANIÑONENSE
POR PEDRO LAFUENTE MIÑANA

Un elemento imprescindible para entender la
historia y cultura de Aniñón es la imperial y
hermosa iglesia de “La Virgen del Castillo”.
Todo vecino aniñonense o cualquier persona
que haya pasado algo de su tiempo en Aniñón
presume de su pueblo mostrando una fotogra-
fía, en la que, sin lugar a duda, aparece nues-
tra querida iglesia.

Este emblemático edi-
ficio  de  origen  mudé-
jar  fue  declarado
monumento de interés
cultural  el  5  de  junio
de 1981  y  patrimonio
de la humanidad el 14
de diciembre de 2001,
momento  que todo  el
mudéjar aragonés reci-
bió  esta  distinción,
como  bien  explica  el
arquitecto  aniñonense
Francisco  Sánchez.
Todas  estas  distincio-
nes  la  hacen  ser  una
de las iglesias más vi-
sitadas de la  comarca
de Calatayud. Como explica Paz Gaspar, guía
turística del pueblo, a lo largo del año en las
visitas  organizadas  por  el  Ayuntamiento  de
Aniñón acuden al templo unas 300 personas.
Dentro de este tesoro con el que tenemos la
suerte  de contar  en nuestro  pueblo,  aparece
una preciosa joya como es la capilla en honor
al Santísimo Misterio. Muchas cosas positivas
podríamos seguir diciendo de la grandeza de
nuestra Iglesia, pero hoy no es el momento.

Hoy  ha  llegado  la  hora  de  hablar  sobre  la
joya, que, dentro de ella, está poco a poco de-
teriorándose.

Esta capilla de origen barroco tiene una gran
importancia;  por  un  lado,  su  retablo  mayor
cuenta la historia de los corporales, las formas
que aparecieron en forma de sangre tras  un
incendió hacia el año 1300, el cual destruyó

gran  parte  de  la  igle-
sia. Por otra parte, tie-
ne  también  una
sacristía propia, planta
de  una  cruz  latina  y
sagrario  además  de
una decoración barro-
ca  muy  importante.
Como explica Francis-
co Sánchez “esta capi-
lla  es  como  una
pequeña iglesia dentro
de la gran iglesia”.

Para que podamos se-
guir  presumiendo  de
iglesia  y  de  todo  lo
que está contiene den-
tro,  debemos empezar

a tomar medidas con las condiciones en las
que se encuentra la Capilla del Misterio.

En los últimos años numerosas goteras están
perjudicando algunas de las pinturas que de-
coran las paredes de la capilla; una muy mala
noticia, que de continuar así podría provocar
que se perdiera una parte del patrimonio artís-
tico  con  la  que cuenta  dicha estancia  de  la
iglesia.
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De izquierda a derecha: José Hueso, Francisco Sánchez, Paz 
Gáspar y Julia Nuño.



En  ese  momen-
to,  en  el  de  rei-
vindicar  de  que
algún  particular
o alguna institu-
ción  pueda  ayu-
dar  a  restaurar
esta  capilla  se
encuentra la aso-
ciación  cultural
“Armantes”.  La
asociación  no
quiere que la ca-
pilla  se  estropee
más  y  por  eso
está  llevando  a
cabo  varias  ex-
posiciones  y  po-
nencias para que
los  vecinos  de

Aniñón se den cuenta de la importancia de
restaurar dicho emblema cultural.

Una de las primeras medidas que realizaron
fue la creación de unas ponencias y el monta-
je de una exposición, durante el puente de To-
dos  los  Santos,  en  el  aula  de  la  antigua
ludoteca. En la charla participaron Paz Gas-
par,  José  Hueso,  Francisco  Sánchez  y  Julia
Nuño.  Esta  ponencia  tenía  como  objetivo
como explica el arquitecto Francisco Sánchez
el intentar que la gente y los vecinos de Ani-
ñón se animarán a apoyar  esta  restauración
tan necesaria.

En declaraciones a nuestro medio, Francisco
Sánchez nos explica que la restauración co-
menzaría evitando el problema de las hume-
dades; para ello se sustituirían las cubiertas, y
posteriormente se montaría todo el andamiaje
y material de obra necesario dentro de la capi-
lla para restaurar los murales y las yeserías. Es
decir,  primero  se  consolidarían  las  pinturas

que están en peor estado, ya que se están ca-
yendo, y finalmente se restaurarían las pintu-
ras que están en mejor estado.

El  arquitecto  también  manifiesta  que  hace
unos años se hizo una memoria valorada para
los  tejados  y  las  pinturas  más  devaluadas,
pero finalmente no llego la subvención y no
pudieron realizar las obras necesarias.

Además el arquitecto explica en una estima-
ción que realizó que el coste de la restaura-
ción  alcanzaría  los  270000  €  y  los  trabajos
durarían entorno a los 3 meses. Para finalizar
Francisco Sánchez, quiso mostrar a los aniño-
nenses  la  importancia  de  este  monumento:
“Esta capilla forma parte de un edificio que es
un monumento de interés cultural y también
patrimonio de la humanidad”.

Durante esos días la asociación también ex-
puso algunas fotografías de la capilla para que
todos los interesados pudieran observarlas en
la antigua ludoteca.

Con todo esto la asociación “Armantes” con-
tinúo  trabajando  para  mostrar  la  imperiosa
necesidad de una reforma en esta capilla. En
el pasado puente de la Constitución la asocia-
ción organizó, después de muchos meses de
trabajo, una exposición en el Museo del Acei-
te  con  algunos  elementos  históricos.  En los
días que estuvo abierta al público, numerosos
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aniñonenses  no  dudaron  en  acercarse  hasta
este lugar para saber un poco más de la histo-
ria de Aniñón y para enterarse de lo que en
realidad sucede con la famosa capilla del San-
tísimo Misterio.

El estado de la capilla cada vez preocupa a
más personas, e incluso medios de comunica-

ción como Heraldo de Aragón se han hecho
eco de lo que sucede entorno a ella. Es hora
de que los aniñonenses intentemos conseguir
que esta joya que tenemos dentro de nuestro
tesoro más preciado no continúe empeoran-
do, para que pueda volver a brillar con la luz
propia que le ha caracterizado en épocas ante-
riores. 

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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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

Suscríbete a nuestro
canal de youtube

Y podrás conocer
nuestros vídeos.

https://www.youtube.com/channel/
UCgYBIL8U2xOrCgTrZQ5DQ5A

Casa Museo del Aceite 
de Aniñón
En Aniñón se encuentra la Casa del Museo del 
Aceite, ubicada en un antiguo molino que data de 
1934 y cuya maquinaria es de 1950. El espacio 
expone el proceso completo de producción del aceite, 
además de albergar utensilios y enseres de la vida 
rural de principios del siglo XX.

Visitas solo con cita previa llamando al número de 
teléfono +34 692 05 58 81 / + 34 976 89 91 06.
El precio de la entrada es de 2€ por persona para 
grupos de 6 personas.
Para grupos de menos de 6 personas es de 12€ por 
grupo.
El precio de la entrada incluye la visita guiada a la 
Casa Museo del Aceite y la Iglesia de Nuestra Señora 
del Castillo.
Calle Joaquín Costa, 2 Aniñón, Zaragoza.
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