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NUESTROS RECUERDOS EN FOTOS
FOTOS PROPORCIONADAS POR ANA PALACIN

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. 

Los hombres de la cofradía portadores de la imagen. Década de 1960

Las mujeres de la cofradía portando los faroles del Rosario de cristal y
 el estandarte de la virgen del Rosario. Década de 1960
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Subida a la iglésia de Nuestra Señora del Castillo. Década de 1960

Interior de la iglésia de Nuestra Señora del Castillo. Década de 1960
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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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MI TÍA JOSEFA, SEGUNDA PARTE
POR AMADO ÁNGEL ALCALDE NUÑO

El  siguiente  día  de  mi  llegada  lo  dedicaba
completamente a visitar, una tras otra, las ca-
sas de los familiares. La familia del pueblo es-
taba formada por todos los primos hermanos
de mi madre y sus hijos, la tía Pepa hermana
de mi  abuela  Felisa  Lázaro Ciria  Alejandre
Liñán y el tío Dominguete que nunca se casó
y vivía con su sobrina Pepeta y la ocupación
de todos ellos era la agricultura.

Primeramente pasaba por casa de mi tía Pilar,
“la Ronquilla”, que era la mujer de Lorenzo,
primo hermano de mi madre. Me impresionó
mucho cuando le vi un pie a mi tío muerto
cuando lo trajeron al pueblo desde el hospital
de Calatayud en donde había fallecido. Tam-
bién vivían allí  sus hijos Ángel, José María,
Pilica y Pedro Antón.

Siguiendo  el  recorrido
llegaba a casa de  mi tía
Josefina  López  Nuño,
prima  hermana  de  mi
madre  pero  por  la  parte
paterna.  La  casa  de  mi
tía Josefina era grande y
lo más llamativo para mí
era  que  tenía  retrete,
cosa  rara  en  el  pueblo.
Tenía cuatro hijos: Beni-
to, Antonio, Pili y Pepe.
Su  marido,  Benito,  era
una persona de gran es-
tatura,  rozando  los  dos
metros  al  igual  que  su
hijo mayor.

La siguiente casa era la de la tía Pepa, herma-
na mayor de mi abuela, siempre la vi vestida

de luto, no
salía ya de
casa  y  vi-
vía con sus
hijos  solte-
ros  Dolo-
res,  que
era  chepo-
sa y la po-
bre  hacía
honor a su
nombre
porque  es-
taba  siem-

pre  enferma,  y  Antonio,  el  chato,  que  me
llamaba  cariñosamente
“Amadico”.

Después llegaba a la pla-
ceta de la Iglesia en donde
estaba  la  casa  de  mi  tío
Pepe,  el  zarandilla,  casa-
do  con  Paca,  prima  her-
mana  de  mi  madre.
Tenían dos hijos Antonio
y Sole. Esta familia estuvo
largas temporadas viviendo en Francia donde
mis primos acudían a la escuela y hablaban
francés muy bien.

Unos años más tarde mis primos se alojaron
una temporada en nuestro piso de Madre Sa-
cramento  mientras  estudiaban;  a  mi  primo
Antonio le compraron una moto para ir y ve-
nir del pueblo para estar con su novia. En un
viaje y yendo con su padre sobre la moto tu-
vieron un accidente con resultado mortal para
mi tío y quedando con las  piernas rotas mi
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primo. Estuvo una larga temporada ingresado
en la Casa Grande. Lo trasladaron al pueblo,
las lesiones se le complicaron y murió. Solas
quedaron mi prima Sole y su madre.  Pocos
años después mi prima se casó con Sebastián
“el Tan”.

A  continuación  venía  la
casa de mi tía Pepeta que
también era viuda, herma-
na de Dolores, Antonio “el
Chato” y Paca “la zarandi-
lla”.  Vivía en una robusta
casa  al  pie  de  la  Iglesia

junto a su tío Dominguete y sus hijos Anto-
nio, Carmelo, Lidia y Bartolo. Sus otros hijos
José Ángel y Paca vivían en Zaragoza. El pri-
mero se hospedó en mi casa hasta que se casó
y su hermana trabajaba de cocinera en la casa
de una familia adinerada de la ciudad.

La última casa de mi reco-
rrido era la de mi tío Paco
Lázaro, su mujer Paca y su
hijo  Fernando.  Estaba  si-
tuada en una esquina de la
plaza  en  la  que  paraba  el
autobús y desde las venta-
nas de su casa se veía toda

la plaza, así es que mi tía Paca veía perfecta-
mente lo que sucedía en ella.

Mi primo Fernando y yo éramos casi  de la
misma edad y era con el que más me entrete-
nía pues iba con él al campo de exploración y
montado sobre  su  bicicleta,  creo  que era  el
único niño del pueblo que tenía una bici. Su
padre cojeaba al caminar pues padecía de reu-
ma crónico y todos los años iba a tomar los
baños a un balneario de Fitero en Navarra o a
los más cercanos de Alhama de Aragón o de
Jaraba.

Los días siguientes pasaban con las diversio-
nes de los niños de pueblo de aquellos años,
como recorrer las orillas del río cazando ra-
nas o pescando zaramugos que era como lla-
mábamos a los renacuajos, cazar lagartijas y
otros bichos menores… Recorríamos la vega
recogiendo cañas para construirnos lanzas y
espadas.  El año que pasé en Aniñón la No-
chevieja recuerdo que junto a Fernando nos
fuimos a media noche carretera adelante, an-
dando, hasta Cervera de la Cañada, a tres ki-
lómetros  de  Aniñón.  Estuvimos  un  rato
dentro de su iglesia y luego regresamos de la
misma manera por la carretera bajo el  cielo
estrellado.

Todos los días después de comer, Josefa me
hacía  dormir  la  siesta  y  luego  merendando
pan y  cuatro  porciones  de  chocolate  Hueso
salía a la calle a jugar con mi primo Fernando
y una vecina suya llamada Celia,  la hija de
Encarna y dos años más joven que nosotros.
Su padre era el carnicero y tenía la tienda en
la misma plaza. Allí jugábamos a perseguir-
nos, a “tula”, y ya cansados nos sentábamos a
la sombra en el portegao, que era unos por-
ches que había en el plaza.

Yo era un niño muy go-
loso  y  lo  que  más  me
gustaba  comer  eran  las
natillas  hechas  con  Fla-
nín El Niño, el arroz con
leche y el chocolate.

Los  domingos,  después
de  la  siesta,  Josefa  me
hacía escribir una carta a
mis padres contándoles las cosas del pueblo,
cómo estaba la familia, etc. Usaba un pliego
de papel con líneas impresas para hacer rectos
los renglones. Y una vez escrita, metida en un
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sobre franqueado la llevaba al buzón que esta-
ba en la plaza cerca de casa.

Josefa se pasaba los días de fiesta a echar una
partida de guiñote a casa de su vecina, que
también se llamaba Josefa. Allí entraba yo en
busca de la propina semanal y una vez conse-
guida íbamos los niños al local en donde se
encontraba el  único teléfono del  pueblo.  En
este sitio también vendían a la gente menuda
golosinas como los chupones que eran unos
caramelos alargados, anisetes o regaliz, pipas
de girasol y otras exquisiteces de la época…

En aquel  tiempo era complicado hablar por
teléfono. Si te llamaban
te  daban  un  aviso  de
conferencia y debías ir a
la  hora  convenida,  y si
querías llamar tú  había
que solicitar a la telefo-
nista  una  conferencia.
¡Igualito que ahora!

La vecina de casa, Jose-
fa,  tenía un hijo llama-
do  Felipín,  un  año
mayor que yo pero que también iba con él a
jugar. Su padre, Felipe, tenía un caballo per-
cherón para hacer las labores del campo y a
veces nos montaba a los dos chiquillos juntos.

En el mes de julio se hacía la cosecha. Des-
pués de segar los campos de trigo se acarreaba
con las caballerías la mies a las eras para ha-
cer la trilla. En estos tiempos no se tenían las
máquinas que hoy existen y todas estas faenas
se realizaban manualmente. Se empezaban a
ver máquinas trilladoras pero no era lo habi-
tual.

Una vez acarreada la mies a las eras, se exten-
día sobre el suelo empedrado y se procedía a
la trilla con el primitivo trillo con piedras de

pedernal o bien con el más moderno que lle-
vaba unas ruedas con cuchillas debajo de la
plataforma tirados por las caballerías. Y dan-
do vueltas y más vueltas a lo largo de todas
las  horas  de  sol,  se  conseguía  terminar  este
trabajo. Luego había que separar el grano de
la paja. Con las horcas, especie de tenedor gi-
gante de madera, se iba lanzando la parva al
aire  y  los  granos  caían  en  un  montón y  la
paja,  arrastrada  por  la  ligera  brisa,  caía  en
otro montón más allá. Después se cribaba el
grano para dejarlo bien limpio para luego me-
terlo en las sacas y llevarlo al granero o al mo-
lino. La paja se acarreaba metida en sacos a

los pajares.

Todas  estas  labores  se
han perdido con el pro-
greso. Ahora llega la co-
sechadora  al  campo  y
en unas cuantas pasadas
deja en el  suelo las pa-
cas de paja y se lleva el
grano en un remolque o
metido ya en los sacos.
Ya se perdió el encanto

que  me  producía  ir  montado  sobre  el  trillo
imaginando  ser  un  centurión  romano  sobre
una cuadriga en una carrera sin fin…

De esta forma fueron pasando los veranos de
mi niñez hasta que la tía Josefa tuvo que ha-
cerse cargo del cuidado de su nieto José Anto-
nio.  Yo  dejé  de  ir  los  veranos  por  allí  y
cambiando de  destino  iba  a  casa  de  mi  tío
Emiliano,  hermano  de  mi  padre,  que  vivía
junto a su mujer Juanita en Ibdes.

Ya de adulto he seguido yendo a mi pueblo en
ocasiones notorias como para las bodas o fu-
nerales de los familiares y siempre que por allí
pasaba le hacía una visita a mi tía Josefa. 
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“VIDA”, UN CORTOMETRAJE QUE ENAMORÓ A 
ANIÑÓN
POR PEDRO LAFUENTE

El pasado mes de diciembre pudimos disfru-
tar  en Aniñón del  cortometraje  “Vida”.  Un
cortometraje  que  mostraba  las  vivencias  de
“Pilar”, una mujer a la que le detectaron cán-
cer y su rutina diaria cambia por completa.
Tras varios meses de parón causados por la
pandemia, vamos a hablar sobre el cortome-
traje y la charla que se llevó acabo en la anti-
gua ludoteca.

El cortometraje “Vida” trata de la vida de Pi-
lar. El corto empieza mostrando la vida que
tenía junto con su marido y sus hijos. Sin em-
bargo, un día todo cambió por completo, de
repente se notó un bulto en la mama mientras
se duchaba. Desde ese momento Pilar daría
un giro completo a su vida.

Nerea Asensio, directora del corto explica que
el objetivo de este cortometraje es mostrar el
cáncer como algo contrario a la
muerte, queriendo dar esperanza.
Una frase que resume a la perfec-
ción  este  relato  dice  “Ojalá  el
cáncer en el  futuro sea tan solo
un signo del zodiaco”.

La directora explica también que
la idea surgió al contactar con la
asociación  contra  el  cáncer  de
Illueca.  Desde allí  le  solicitaron
que realizará algo diferente, que
llegará a la gente, es decir que el público pu-
diera sentirse identificado con los personajes,
en este caso con Pilar y su familia.

Faustina Gil y Nerea Asensio presentando el
corto.

Público de Aniñón llenando la sala y disfru-
tando de un chocolate.

Aniñón no fue la primera localidad en la que
se pudo disfrutar el corto. Este se estrenó en
Illueca, y también estuvo en el teatro Capitol,
en el casino bilbilitano, en el FNAC de Zara-
goza y en el centro de historia. A pesar de ha-
ber  sido  proyectado  en  numerosos  sitios,  la
respuesta del público aniñonense fue magnifi-
ca al llenar la sala de la antigua ludoteca.

La  directora  Nerea  Asensio  quiso  también
destacar el trabajo de todo el equipo que hizo
posible la grabación de “Vida”. En total,  el
equipo técnico estaba compuesto por 4 perso-
nas, mientras que el equipo artístico lo con-
formaron 9 personas. A pesar de no contar a
penas  con  presupuesto,  decidieron  realizar
este corto por amor a la profesión.

En  los  próximos  días
habrá  novedades  sobre
este corto, ya que el día
19  de  octubre  de  2020,
día  mundial  contra  el
cáncer, hará un año del
lanzamiento del mismo.
Para  conmemorar  esta
fecha y para que pueda
llegar a más personas el
equipo tiene pensado su-

birlo a YouTube.

Nerea Asensio manda un mensaje para todos
aquellos que todavía no lo han visto y que pr-
óximamente lo podrán disfrutar en YouTube
“Les diría que cojan pañuelos para ver el cor-
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to,  la gente siempre llorar al  final.  Hay que
disfrutar de todo el cortometraje, eso sí, hay
que ir  sin  ninguna expectativa,  todo  lo  que
conlleva este trabajo les va a sorprender”.

El esfuerzo de la asociación “Armantes” y de
todos los asistentes a la proyección puso de
relieve el compromiso del pueblo de Aniñón
por todo este tipo de actos culturales y por la
lucha contra el cáncer, para que algún día po-
damos decir que Nerea Asensio tenía razón y
que el cáncer en el futuro tan solo será un sig-
no del zodiaco.

Faustina  Pérez,  presidenta  de  la  asociación
contra  el  cáncer  en  Illueca  también  quiso
mandar un mensaje a todos los aniñonenses a
través de esta  carta.  En la  carta muestra  su
agradecimiento a todos  los  aniñonenses  por
su respuesta y por su apoyo a una causa tan
solidaria. Desde la revista queremos mostrar
también nuestro agradecimiento tanto a Faus-
tina como a Nerea por su buena predisposi-
ción en todo momento a colaborar.

Carta de Faustina Gil García:

Soy Faustina Gil García, presidenta de la jun-
ta local de la AECC en Illueca. Es un placer
colaborar en vuestra revista. El pasado mes de
diciembre la asociación “Armantes” contactó
con Nerea Asensio para proyectar el cortome-
traje “VIDA”. Al terminar pudimos disfrutar
de un coloquio muy enriquecedor entre todos
los  asistentes,  dónde  todos  aprendimos  mu-
cho más de las  vivencias de cada uno.  Ana
Palacín, propuso el poder colaborar y contar
un poco como funcionan las juntas locales de
la  asociación  española  contra  el  cáncer.  En
Illueca esta formada desde 2013; la compone-
mos 6 personas que somos quienes organiza-
mos y decidimos los actos a realizar,  eso si

contando con la ayuda y colaboración de un
gran número de personas y asociaciones del
municipio en cada acto que celebramos; así
como las actuaciones de grupos locales,  co-
marcales  que  hacen  todo  lo  necesario  para
que este tipo de actos salgan adelante, actuan-
do altruistamente. Nunca me cansaré de dar-
les las gracias.

En estos años hemos hecho diferentes actos
como:  charlas  informativas  sobre  diferentes
temas,  mercadillos,  andadas,  festivales,  con-
curso de pesca, campaña de prevención solar,
campaña  de  cáncer  de  mama,  cuestación
anual, etc…

Los  actos  son  solidarios  a  beneficio  de  la
AECC, dónde destinamos todo lo recaudado.
Estas ayudas van destinadas a la investigación
oncológica,  prevención  y  detección  precoz,
ayuda psicológica, acompañamiento de enfer-
mos y familiares.  Con estas actividades pre-
tendemos dos cosas importantes: 

• Ayudar a la asociación

• Que las personas participen, disfruten
y pasen un día divertido, sabiendo ade-
más  que  están  colaborando  con  una
buena causa.

En 2019 la actividad se convirtió en la realiza-
ción de un cortometraje contando con Nerea
Asensio como directora y guionista. Colaboró
con este proyecto tan emotivo, dónde hemos
querido dar una visión positiva de la enferme-
dad. Todos sabemos que el proceso es duro,
complicado, difícil y no siempre termina bien.
Por  eso  el  título  no  puede  ser  otro  que
“VIDA”, pues a pesar de la enfermedad hay
que aprender a vivir.

Gracias por hacerme partícipe de vuestra re-
vista. 
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¡HOLA! ¡ESTE INVIERNO IMPARTIRÉ CLASES DE 
HATHA YOGA EN EL PUEBLO!
POR MARGA ALTOLAGUIRRE - TEATRODONOSTIA.COM

El  yoga  es  una  gran
herramienta  que  me
ayuda  a  estar  mejor
en mi día a día. Mu-
ch@s me preguntáis si
hay que ser flexible o
si  hay  que  reunir  al-
gún  tipo  de  condi-
ción… ¡para nada! El

yoga se adapta a todas y a todos, no importa
la edad, condición o experiencia. Si te llama
la atención, o tienes alguna duda, llámame y
con gusto te contestaré o invitaré a una clase
de prueba.

Os dejo aquí los beneficios que proporciona
una buena práctica de yoga.

• Mejora tu estado físico, mental y emo-
cional.

• Reduce la ansiedad y el estrés, dismi-
nuye el estado de ansiedad.

• Aumenta la calidad del sueño y ayuda
a dormir mejor.

• Mejora el rendimiento académico y la
atención.

• Fortalece huesos y músculos.

• Aumenta la flexibilidad.

• Contribuye a aliviar dolores crónicos y
posturales.

• Revierte el proceso de envejecimiento.

• Quema calorías.

• Enseña a respirar conscientemente.

• Reduce los niveles de cortisol y coles-
terol en sangre.

Además… ¡puedes  preguntarme  por  técnica
vocal y por las clases de interpretación!

¡Os espero en el centro de día!

Besos.

"En las  murallas escribo, a mi espalda la
torre  y mi  oído  derecho escucha "Another
day in the paradise"; Siempre deseamos vol-
ver a los lugares donde nos sentimos ama-
d@s...

La piedra..., el sol en mi cara, quizá nunca 
me haya sentido tan feliz.

Mis recuerdos más bonitos inundan las 
calles de este pueblo..., quiero escapar para 
guardarme para siempre en este presente 
que es igual de dulce, pero diferente, 
maduro.

Suenan las campanas y mi perro jadea 
sofocado... Tira la raíz.

Allí o aquí, antes o después... Ahora...mi 
pelo crece iluminado por este atardecer." 
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EL ESTANDARTE DE LA VIRGEN DEL ROSARIO DE 
ANIÑÓN EN PELIGRO

INFORME DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Estandarte de la Virgen del Rosario y ¿Santo
Domingo de Guzmán? Iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Castillo de Aniñón (Zara-
goza).

Sandra  Gracia  Melero  Conservadora-restau-
radora de Bienes Culturales Historiadora del
Arte Junio de 2020.

Título: estandarte de la Virgen del Rosario y

¿Santo Domingo de Guzmán?

Autor: Rodolfo Torrijo Datación: ¿1956? 

Ubicación: Iglesia parroquial de Nuestra Se-

ñora del Castillo de Aniñón (Zaragoza) 

Técnica: textil y pintura sobre lienzo (agluti-

nantes, pigmentos y fibras de naturalezas des-
conocida) 

Objeto: estandarte con óleo sobre lienzo cosi-

do.

Dimensiones: 230x230  cm  aprox.  (lienzo:

62x40 cm aprox.)
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DESCRIPCIÓN FORMAL Y MATERIAL

La obra que es motivo de esta propuesta se
trata  de  un estandarte  religioso procesional,
de tipo cofrade corporativo1, de mediados del
siglo  XX.  Este  tipo de  elementos  poseen  la
función de identificación y representación de
un grupo de personas o cofradía durante las
procesiones religiosas. Su campo o bandera se
compone de una amplia tela de color crudo,
similar al raso, que cuenta en el total de su su-
perficie  con  una  decoración  de  brocado  en
mate, además de remates textiles
con flecos dorados.

La parte superior de la bandera o
lábaro  cuenta  con  una  pequeña
pintura  sobre  lienzo  con  forma
ovalada, firmada en su parte infe-
rior derecha por Rodolfo Torrijo y
con fecha de 16 del 9 del 19¿52?.
Esta  representa  a  la  Virgen  del
Rosario  coronada,  vistiendo  un
manto rojo y azul y portando al
niño  sobre  su  regazo.  A  la  iz-
quierda de ambos, se retrata a un
santo  con  hábito  dominico,  ton-
surado y con bastón o báculo pa-
triarcal  (símbolo  de  los  fundadores),  por  lo
que  podría  tratarse  de  Santo  Domingo  de
Guzmán. Dicho lienzo, del que se desconoce
su  composición  (lino,  algodón  o  mezcla  de
ambos), se encuentra cosido a la tela del es-
tandarte, rematando y ocultando la unión con
una pasamanería de hilo dorado, de igual for-
ma cosida a ambas telas.

1 MONREAL  CASAMAYOR,  M.,  “La  Vexilología
religiosa”,  Emblemata.  Revista  aragonesa  de
emblemática,  Institución Fernando el  Católico,
Zaragoza, 2013, pp. 130-131. 

Como se comentaba anteriormente, y sin ha-
ber realizado los estudios técnicos pertinentes,
se  desconoce  la  naturaleza  del  aglutinante
tanto de la preparación como de la película
pictórica. Esta última podría tratarse de pintu-
ra al óleo o de pintura acrílica (menos proba-
ble porque la comercialización de este tipo de
pinturas se inició en torno a los años de data-
ción de la obra). La composición, el dibujo, el
trabajo del color y las pinceladas gruesas, de-
notan una manufactura popular.

A simple vista no se percibe ninguna capa de
protección o barniz.

- 14 -



Septiembre de 2020

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

La principal alteración que muestra la obra son las pér-
didas de capa pictórica, una gran cantidad de lagunas
que coinciden con los pliegues y las deformaciones que
se extienden de manera generalizada por todo el sopor-
te. Pese a esto,  no se percibe falta de cohesión o des-
adhesión de estratos debidos a desfases o desalineación
de fuerzas de las sustancias filmógenas, lo que es otra
muestra de que dichas alteraciones se deben únicamente
a una inadecuada manipulación y almacenaje del bien.

Estas lagunas en la capa pictórica, junto con las defor-
maciones del soporte, impiden una lectura continua y
completa de la película pictórica, restando por tanto le-
gibilidad a la imagen.

No existe capa de protección o bar-
niz,  lo  que  ha  permitido  que  se
conserve el color y tono La superfi-
cie pictórica no muestra una espe-
cial acumulación de suciedad.

Con respecto a la tela que compone
el  estandarte y los diferentes  apli-
ques  textiles  decorativos,  estos  se
encuentran en buen estado de con-
servación,  únicamente  se  observa
una deficiencia muy puntual en el
cosido de la pasamanería que rodea
la pintura. 
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EL NO MISTERIO 2020
POR PEDRO LAFUENTE MIÑANA

Este año no hemos podido disfrutar de una de
las semanas que todos los aniñonenses tene-
mos apuntadas en el calendario 365 días antes
de que llegue. La semana de las fiestas en ho-
nor  al  Santísimo Misterio  y a  la  Virgen del
Castillo son unos momentos en los que nos
unimos con amigos, familias… unos días en
los que nos olvidamos de la rutina… en defi-
nitiva una semana en la que el pueblo de Ani-
ñón  es  uno,  y  que  este  2020  debido  a  la
pandemia no hemos podido celebrar.

Durante estos días he-
mos echado de menos
esos  toros  de  fuego
que nos enamoran lle-
nando de chispas y ra-
tas  la  plaza  mayor;
esas orquestas que nos
tienen  bailando  tarde
y  noche  en  el  pabe-
llón; las charangas con
las  que  recorremos  el
pueblo y con las que los más trasnochadores
visitan cada esquina de Aniñón el  domingo
por la mañana; esas peñas en las que lo que
menos se bebe es agua y en la que todos esta-
mos deseando reunirnos con nuestros amigos
para desconectar y disfrutar; el rosario de cris-
tal  que inunda de  luz las  calles  oscuras  del
pueblo.  Así  podríamos  estar  varias  y  varias
hojas, hablando de todos los actos que carac-
terizan las fiestas y que tanto nos gustan a to-
dos los que formamos parte de este pueblo.

A casi todos durante estos días se nos ha esca-
pado una lagrima del ojo o nos han venido re-

cuerdos imborrables de otros años. De todos
los habitantes, el grupo de personas que con-
forman la comisión seguro que han sido los
que más presentes han tenido las fiestas du-
rante  estas  fechas.  El  esfuerzo  que  llevan  a
cabo durante todo el año, esta vez no ha teni-
do su recompensa en forma de fiestas. La ilu-
sión, las ganas, la emoción de organizar este
evento  se  han  apagado  durante  estos  días,
pero seguro que al año siguiente vuelven con
más fuerzas que nunca.

Este  grupo  de  perso-
nas  van  a  ser  los  en-
cargados  de  crear  las
mejores  fiestas  del
Santísimo  Misterio
que se recuerdan. Des-
pués de un año sin dis-
frutarlo,  todo  el
pueblo  de  Aniñón es-
taremos  dispuestos  a
pasar los mejores días

de los últimos años, a olvidar todo lo ocurrido
y a celebrar las fiestas el doble, eso sí, si las
circunstancias sanitarias lo permiten.

Para  todos  aquellos  que  nos  están  leyendo,
mucho ánimo y fuerza. Ya queda un día me-
nos para volver a ver el pueblo lleno de aleg-
ría  e  ilusión.  El  Misterio  2021  va  a  ser  el
mejor que se recuerda y seguro que estarmos
todos unidos para celebrarlo.

¡¡¡VIVAAA ANIÑÓN!!!

¡¡¡VIVA EL SANTÍSIMO MISTERIO!!!

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO!!! 
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NUEVAS SEÑALIZACIONES
Estamos de enhorabuena porque gracias a una subvención de la Diputación Provincial de Za-
ragoza que ha concedido a nuestra asociación, se ha implantado la nueva señalización de
orientación, accesos y puntos de interés, en diferentes puntos de Aniñón.
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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.

- 19 -

mailto:infoarmantes@gmail.com


REACCIONES EN FACEBOOK Visita nuestra web

Tienes disponibles todos los bole-
tines que hemos publicado desde
1982.

armantescultura.wordpress.com

Síguenos en Facebook

facebook.com/armantescultura 

Suscríbete a nuestro
canal de Youtube

youtube.com/channel/
UCgYBIL8U2xOrCgTrZQ5DQ5A

Buscamos colaboradores

Si tienes sugerencias, fotos de más
de 50 años o ganas de explicar algu-
na historia interesante, te invitamos
a  colaborar  con  la  revista  de  Ar-
mantes a la Bigornia.

Puedes ponerte en contacto con los
miembros de la asociación o con el
Ayuntamiento,  también puedes po-
nerte en contacto por nuestra página
web o página de Facebook o por co-
rreo electrónico.

infoarmantes@gmail.com

mailto:infoarmantes@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCgYBIL8U2xOrCgTrZQ5DQ5A
https://www.youtube.com/channel/UCgYBIL8U2xOrCgTrZQ5DQ5A
https://www.facebook.com/armantescultura
https://armantescultura.wordpress.com/
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