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COMARCA KM0
POR ANDRÉS MONREAL, MIEMBRO DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS AD BTT ANIÑON, ASOCIACIÓN DE HERMANAMIENTO DE ANIÑON
(AHERA) Y ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y VECINOS DE BUBIERCA (AAVB)

En este breve artículo, voy a intentar resumir
y dar a conocer el proyecto Comarca Km0, a
quien todavía no haya oído hablar sobre ello.

En abril  del  año 2019 se  crea la  asociación
Amigos y Vecinos de Bubierca (AAVB); con
el objetivo de hacer actividades culturales, de
intercambio y dinamizar, dentro de nuestras
posibilidades, la vida en un pueblo pequeño,
esos  que  componen  la  llamada  “España
Vaciada”.

Dentro  de  estos  objetivos,  una  de  las
propuestas  fue  hablar  con  los  comercios  de
proximidad de Calatayud,  Ateca o Alhama,
para que, enseñando el carnet de pertenencia
a  la  AAVB,  se  les  hiciera  un  pequeño
descuento.  Cada  establecimiento  es  libre  de
decidir qué descuento realiza y todo ello con
un doble fin: fidelizar al cliente y beneficiar al
socio; y, potenciar al comercio local y no a las
grandes  superficies.  Esto  hizo  que  fueran
varios establecimientos los que se adhirieran.

Una  vez  este  proceso  iniciado,  se  acercó  a
Bubierca Guillermo Carnicero de Bijuesca y
miembro  de  la  Asociación  Manubles  Vivo.
Éste  se  estaba  dedicando  a  recorrer  los
pueblos  de  la  comarca,  hablando  con
ayuntamientos y asociaciones para hacer una
especie  de  “páginas  amarillas”  de
establecimientos y negocios de la comarca, e
incluso  planteaba  visitas  entre  pueblos  y
fomentaba la práctica deportiva y de juegos
tradicionales.

Fue entonces cuando Guillermo contactó con
miembros de la AAVB y se empezó a gestar el
germen del proyecto. De ahí surgió un grupo

de  trabajo,  totalmente  altruista,  para  ir
dándole forma al proyecto “Comarca Km0”.
Sus  principales  representantes  son  el  propio
Guillermo y José Ángel Zabalegui, apoyados
por  el  resto  de  los  miembros  de  las  dos
asociaciones (AAVB y Asociación Manubles
Vivo).

Se  hizo un diseño de presentación y  se fue
convocando  a  todos  los  pueblos  de  la
comarca  a  través  de  sus  asociaciones  y
ayuntamientos  para  dar  a  conocer  dicho
proyecto.  A raíz de eso se formaron grupos
por  zonas  y  se  llevaron  a  cabo  dichas
reuniones.

Uno  de  estos  grupos  se  llama  Manubles-
Ribota  y  está  compuesto  por  los  siguientes
pueblos:  Torralba,  Aniñón,  Cervera,
Villarroya,  Clarés,  Malanquilla,  Moros,
Villalengua,  Torrijo,  Bijuesca,  Berdejo  y
Torrelapaja.  El  ayuntamiento  de  Aniñón  y
varias asociaciones del pueblo asistimos a la
reunión de dicha zona que se  celebró en el
mes de febrero en Villalengua.

En  estas  reuniones  se  dio  a  conocer  el
proyecto y se animó a los participantes a que
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aportaran ideas y transmitieran el proyecto a
los miembros de las asociaciones, así como a
los establecimientos de la localidad

En eso estábamos cuando llegó marzo y, con
él,  la  pandemia.  Pero  el  grupo  de  trabajo
siguió dándole forma de manera telemática.
Y, gracias a ello, en el mes de junio tuvo lugar
la  presentación  a  nivel  comarcal,  vía
telemática,  de  lo  que  ya  era  una  realidad:
“Comarca  Km0”.  Los  medios  de
comunicación se hicieron eco de la iniciativa,
tanto  a  nivel  comarcal  (Ser,  Onda  Cero),
como autonómico (ATV).

Se  ha  creado  una  página  web  donde  cada
pueblo,  ayuntamiento,  asociación  y
establecimiento se puede dar de alta, dándose
así  a  conocer  y  promocionándose  de  forma
gratuita.

En  el  pasado  mes  de  septiembre  y  con  la
colaboración de la Universidad de Zaragoza,
se contó con la colaboración de dos becarias
en  prácticas,  subvencionadas  por  UNIZAR,
para  que  dieran  de  alta  contenidos  sobre
negocios,  rutas  de  senderismo  y  BTT,
monumentos, historia, etc., haciendo de esta
manera una página activa.

¿Cuáles son las líneas en las que se basa este
proyecto?

• Volver  a  llenar  de  vida  nuestros
pueblos

• Fomentar  el  consumo  local  y  de
proximidad.

• Dar  a  conocer  el  bagaje  cultural,
deportivo,  de  ocio  y  negocios  de
nuestro entorno.

• Publicitar  de  manera  altruista  las
ventas y alquileres de vivienda en los
pueblos.

Ofrecer pequeños descuentos a los integrantes
de  las  asociaciones  adheridas  al  proyecto.
Para  ello  se  ha  creado  una  tarjeta  con  el
logotipo de “Comarca Km0” que ofrece esa
posibilidad, y que se puede conseguir por un
euro (por gastos de gestión);  a través de los
Ayuntamientos y Asociaciones.

Si entramos en la página web de comarca km0,
ésta sería la página de inicio.

https://comarcakm0.es/es_es/mapa

A  partir  de  ahí,  podemos  navegar  por  la
web, buscar aquello que nos interese y/o dar
de alta aquellos contenidos que puedan ser
interesante para los usuarios.

Ahora mismo el proyecto está en el momento
de  creación  de  grupos  de  trabajo,  haciendo
reuniones  telemáticas,  para  trabajar  juntos
como  comarca  en  los  temas  que  nos
preocupan, animando a aquellos que quieran
colaborar  que  nos  informen  a  través  del
correo  de  comarca  km0,
info@comarcakm0.es. 

Desde estas páginas os animamos a todos, ne-
gocios y particulares,  a  poner en valor todo
esto, pues los beneficiarios vamos a ser noso-
tros mismos. 
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EXCURSIÓN DEL SIPA POR LA SIERRA DE ARMANTES 
EL 22 DE FEBRERO DE 2020
POR JAVIER IBARGÜEN

El  Sindicato  de  Iniciativa  y  Propaganda  de
Aragón (SIPA), es una asociación de carácter
privado y sin ánimo de lucro, fundada en el
año 1925. bajo el lema "Todo por y para Ara-
gón", declarada de "utilidad pública" en 1936,
que ha mantenido de  forma ininterrumpida
su actividad para el desarrollo de la sociedad
aragonesa hasta nuestros días. El nombre lo
tomó siguiendo el modelo de entidades simi-
lares creadas en Francia. El origen del SIPA
se remonta a 1908, cuando se organizó en Za-
ragoza, un Congreso Internacional de Turis-
mo en el  marco  de  la  Exposición Hispano-
Francesa, conmemorativa de los Sitios de Za-
ragoza. Por esta razón figuran como socios de
honor el Excmo. Sr. Marqués de Arlanza y el
Excmo. Sr. Don Basilio Paraíso, organizado-
res de la citada Exposición y fundadores del
primer "Sindicato de Iniciativa de Aragón" en
1909. A lo largo de todos los años de existen-
cia la actividad del SIPA se ha centrado, fun-
damentalmente, en la conservación, difusión
y defensa del Patrimonio histórico artístico de
Aragón y en la promoción del  Turismo. La
Asociación mantiene  abierta  al  público  una
oficina de información turística, decana de las
de Aragón, que durante setenta y cinco años
estuvo  en la  Plaza  Sas  y  actualmente  en  la
Plaza de Santa Cruz, en los bajos del edificio
del Colegio de Arquitectos, Antiguo Palacio
de los Torrero. Numerosos sectores profesio-
nales, empresariales, comerciales y culturales
han estado y siguen estando integrados en las
actividades de la Asociación. En el año 1972,
siguiendo las directrices del Ministerio de In-
formación y Turismo se adaptó al estatuto so-

cial y adoptó el nombre actual "Sindicato de
Iniciativa y Propaganda de Aragón. Centro de
Iniciativas Turísticas".

Las actividades del SIPA por el desarrollo del
turismo  en  Aragón  se  han  reflejado  desde
1925,  en  nuestra  revista  gráfica  de  Cultura
Aragonesa, iniciada con el nombre de "Ara-
gón" que desde el año 1968 lleva el nombre de
"ARAGÓN Turístico y Monumental" ha vis-
to pasar por sus páginas las principales firmas
de la cultura aragonesa, unidas en la tarea de
difundir  y defender el  patrimonio cultural  y
medioambiental  de Aragón. Se llevan publi-
cados 388 números hasta el año actual. Los
socios  recorren todos  los  meses  los  más es-
condidos rincones de Aragón, para disfrutar-
los y promocionarlos.

Periódicamente  viajamos  al  Mundo  para
reencontrarnos  con huellas  aragonesas o di-
fundir nuestra realidad turística. Las múltiples
actividades de la Asociación y la publicación
de su revista han sido reconocidas en numero-
sas ocasiones. Una breve reseña de las más re-
cientes incluye las siguientes:  1983 Placa de
Honor de Turismo, de la Diputación General
de Aragón. 2000 Placa al Mérito Turístico, de
la  DGA. 2002  Medalla  al  Mérito  Turístico,
del Gobierno de Aragón. 2008 Placa al Méri-
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to Turístico, por la revista  ARAGÓN Turístico
y Monumental.  2008 Galardón TRAYECTO-
RIA TURÍSTICA, de la Asociación de Agen-
cias de Viajes de Aragón. La Asociación tiene
en la actualidad casi  500 socios,  algunos de
tercera y cuarta generación. En los años 2003
y 2008 entregó insignias de plata y oro a los
socios que llevaban 25 ó 50 años en la Asocia-
ción.

Como señalaba, entre las numerosas
actividades que el SIPA efectúa a lo
largo del año, figuran las excursiones
por  el  territorio  aragonés,  donde
contactamos con las personas vincu-
ladas a las localidades a visitar, para
obtener  la  más  completa  informa-
ción  y  un  óptimo  rendimiento  del
viaje.  En  este  caso,  aprovechando
nuestra  antigua  amistad  desde  los
trabajos de restauración en la iglesia
de Nª Sª del Castillo de Aniñón a lo
largo de más de una década, conta-
mos con la valiosa ayuda de Antonio
Nuño, gran conocedor de la comar-

ca, y siempre dispuesto a divulgar sus rique-
zas patrimoniales.

La excursión programada para el mes de fe-
brero,  justo  antes  de  la  paralización general
del país que ha impedido los viajes turísticos a
todos los niveles, abarcaba una ruta en la que,
acompañados del paisaje singular de la sierra
de Armantes, nos permitía disfrutar de un ex-
cepcional patrimonio arquitectónico.

El viaje que arrancó en Zaragoza, recaló en primer lugar en la localidad de Torralba de Ribo-

ta, donde efectuamos un desayuno y parada “técnica” en el bar de la localidad, para visitar a

continuación acompañados por el alcalde D. Alfonso Puertas Cantería la notable iglesia mudé-
jar de San Félix, con estructura de iglesia-fortaleza y una espectacular decoración interior.
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De allí nos trasladamos a Cervera de la Cañada, situada a escasos 8 Km, donde se encuentra

uno de los cinco monumentos del mudéjar aragonés declarados Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en el año 2001, como emblema de esta arquitectura de características heredadas
del arte islámico. Se trata de la iglesia de Santa Tecla, con restos de la antigua fortaleza, y cuyo
aspecto exterior apenas sugiere la riqueza artística que contiene.

En la visita contamos con las explicaciones de D. Juan Manuel Lassa Gil antiguo alcalde de la
localidad y buen conocedor del monumento y sus vicisitudes en las últimas décadas.

Terminamos la jornada matinal en la vecina localidad de  Aniñón, situado a cinco minutos

(3,3Km.) de Cervera de la Cañada. Allí visitamos otra monumental iglesia, Nª Sª del Castillo.
En su configuración actual domina la iglesia renacentista del s. XVI, pero en la imagen exterior
destaca la imponente torre y el magnífico hastial, restos conservados de la anterior iglesia mu-
déjar. También el arte barroco tiene una visible representación con la capilla del Stmo. Miste-
rio,  donde  Antonio  Nuño  explicó  el  conjunto  monumental  en  el  espectacular  escenario
decorativo de la capilla.
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Tras degustar la comida prevista en el restaurante
Zaguán de Aniñón, visitamos el museo del Aceite,
que recoge información etnográfica y específica de
la última almazara que funcionó en la población,
y que conserva su maquinaria y objetos  para  la
producción.

Continuamos la jornada vespertina,  siguiendo la
ruta hacia el singular molino de viento de la po-
blación de Malanquilla, restaurado recientemente,

aunque ya con las
aspas  dañadas
por  el  azote  del
viento.  Pudimos
visitar  el  interior
del  molino,  cuya
maquinaria  tam-
bién ha sido recu-
perada.

Por último, y a es-
casos 10 km. de Malanquilla visitamos la localidad de Torrela-

paja, donde se construyó en el siglo XVI un magnífico edificio

como refugio y hospital de peregrinos, denominado Casa-Hos-
pital de San Millán, santo que se reivindica por la Diócesis de

Tarazona como nacido en esta población. Allí nos atendió amablemente D. Pablo Rubio Mar-
tínez actual párroco, refugiado ya en su pueblo de origen, después de su labor religiosa en Cer-
vera y Aniñón durante 18 años. Pudimos visitar la iglesia parroquial y el Hospital, cuyas obras
de restauración se encuentran paralizadas.

Regresamos  a  Zaragoza  a  últi-
ma hora de la tarde tras una in-
tensa  jornada  que  satisfizo
plenamente  a  los  socios  del
SIPA  que  efectuaron  la  excur-
sión, agradeciendo a nuestro ci-
cerone Antonio nuevamente su
amabilidad y compañía. 
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LOCUS UBI AQUAE DUORUM AMNIUM CONFLUUNT
POR JOSÉ HUESO NAVARRO

Frecuentemente sucede que tenemos delante
de nuestras narices todo el tiempo aquello que
andamos  buscando,  y  no somos capaces  de
verlo. Tal vez este sea un caso típico de eso, o
tal vez no.

Recuerdo haber oído a mi abuela Dolores de-
cir  muchas  veces,  cuando  yo  era  niño,  que
Aniñón antes  de  tener  su actual  nombre  se
llamaba “Horcajo entre dos ríos”.  No sé de
dónde habría sacado ella ese dato, aunque es
posible que me lo dijera en alguna ocasión.
Ahora, no sabiéndolo, tengo que suponer que
lo habría oído a su vez de sus propios ascen-
dientes, o de personas cultas o informadas de
su tiempo (para aclarar a qué tiempo me refie-
ro, diré que mi abuela nació en 1904). Nunca
le discutí aquello, pero lo cierto es que tampo-
co le  di  mucha importancia,
quizás porque me debía pare-
cer una mera descripción to-
pográfica.

Pasados algunos decenios leí
lo que sigue en uno de los to-
mos de la  “Historia  de Ara-
gón”  de  Antonio  Ubieto1:
“Aniñón, del nombre romano
de persona Anius o Aninius”.
Y dando por bueno lo dicho
por el profesor, que otros entendidos también
han validado (en algún caso con mucha ro-
tundidad), consideré para lo sucesivo que el
nombre de nuestro pueblo procedía, por deri-
vación, del patronímico de algún propietario
o  terrateniente  hispano-romano  que  habría

1 UBIETO ARTETA, Antonio, Historia de Aragón:
Los pueblos y los despoblados, I. Anubar Ediciones. 
Zaragoza, 1984. Página 116.

poseído un fundo o heredad rústica en ese lu-
gar. Y no volví a pensar más en lo de “Horca-
jo entre dos ríos”, que es denominación que
nunca he encontrado en los libros que tengo
trabajados, y que acabé echando en el olvido.

Hacia finales  de noviembre de 2013 volví  a
encontrarme en Internet una ficha que ya ha-
bía visto tiempo atrás, del fondo documental
de “Somerondón – Asociación Universitaria
de Folclore Aragonés”, confeccionada por Pi-
lar  Navarro  Echevarría  sobre  una  investiga-
ción  efectuada  en  julio  de  1994  por  otras
cuatro personas, en la que entre otros datos
(que por cierto contienen varias incorreccio-
nes) se puede leer lo siguiente2: “Aniñón tuvo
el nombre de Orcajo [sic] entre dos ríos y lue-
go el de Añón”.

Lo de Añón lo tiene escrito Zu-
rita,  aunque  dudo  mucho  de
que sea cierto. Pero el caso es
que al leer eso volví a recordar
lo  que  repetía  mi  abuela,  que
falleció en 1990 (lo cual eviden-
cia que había alguna otra per-
sona en el pueblo que también
lo decía, de la que lo debieron
escuchar quienes realizaron esa
investigación).

En la noche del 28 de noviembre de 2013 (lo
sé con exactitud por las anotaciones que me
fui haciendo y guardando a partir del día si-
guiente), estando ya un tanto adormilado en

2 Actualmente se puede encontrar en la siguiente 
dirección de Internet: 
http://etno.patrimoniocultural.aragon.es/somerondon
/aninon/himno.htm
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un sillón de casa y a punto de irme a la cama,
tuve repentinamente un pensamiento, que no
sé si se debería calificar de intuición o de sim-
ple ocurrencia. Pero la cosa fue que de inme-
diato tuve el convencimiento de que aquello
(el posible origen de una palabra, que por sí
solo  podía  aglutinar,  integrar  y  explicar  un
gran número de ideas que desde hacía años
rondaban por mi cabeza) podía ser cierto. Y
supe, con una mezcla de tristeza y a la vez de
alegría, que nunca debí haber olvidado lo que
decía mi abuela.

Volveré más adelante a este punto, pero será
conveniente  que  antes  refiera  algunas  otras
cuestiones relacionadas con nuestro pueblo.

El lugar

“Horcajo”, según la segunda acepción de la
palabra en el Diccionario de la Real Acade-
mia Española, significa “Confluencia de dos
ríos  o  arroyos”.  Y ciertamente  Aniñón está
ubicado en un promontorio que existe en un
lugar  donde  con-
fluyen  las  aguas
de  dos  arroyos,
que  nosotros  co-
nocemos como el
río del Fresno y el
arroyo o barranco
del Acuadrón, los
cuales  se  juntan
en la parte sur del
pueblo  para  más
adelante  acabar
vertiendo  sus
aguas en el río Ribota.

El  primero  de  esos  dos  nombres  probable-
mente hace referencia a algún árbol de esa es-

pecie (de connotaciones mitológicas en algu-
nas culturas, especialmente en las ancestrales
escandinavas), que tal vez estuvo plantado en
la proximidad del río, quizás aguas arriba del
pueblo. En cambio el nombre del otro, que yo
sepa, no se conoce a qué se pueda deber.

Observando la anchura de sus cauces, que ha-
bitualmente  en  nuestro  tiempo  están  casi
siempre secos, y sabiendo el caudal de agua
que en ocasiones llega a discurrir torrencial-
mente por ellos, en días de tormenta, cabe en-
tender que tanto esos ríos como el terreno que
queda entre ellos (es decir, el lugar donde ac-
tualmente está enclavado el pueblo) desde an-
tiguo  hubieron  de  tener  alguna  importancia
geoestratégica en la zona, con distintos apro-
vechamientos, de diferentes tipos.

Por ejemplo, según estudios recientes, en Ani-
ñón o en su cercanía pudo haber en la anti-
güedad  una  toma  de  agua  para  el
abastecimiento mediante un sistema de acue-
ducto de la relativamente próxima ciudad de
Bílbilis.

Hay una particu-
laridad  concreta
de  ese  terreno,
que  tiene  gran
importancia para
el  conjunto  de
esta exposición, a
la  que me voy a
referir  seguida-
mente.  Pero  an-
tes  querría  dejar
anotada  una  ob-
servación,  que le

podría ser de aplicación: Hace años leí algo
así como que los caminos para usos agrícolas
y comerciales se construyen siempre en zonas
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llanas, mientras que los que discurren por zo-
nas  montañosas  y  de  difícil  o  complicado
paso suelen estar vinculados a usos militares.

Actualmente el acceso desde el nudo de co-
municaciones que constituye Calatayud a la
meseta castellana, y desde allí hacia la zona
del Moncayo, se puede hacer por la Carretera
Nacional 234, tomándola en dirección a So-
ria. Pero si se quisiera seguir un camino natu-
ral  más  corto  para  llegar  a  dicha  zona,
atravesando la Sierra de la Virgen, se podría
hacer remontando el río Ribota hasta la des-
embocadura del cauce procedente de Aniñón
(conocido  actualmente  como  rambla  o  ba-
rranco de Pinilla), continuando por este hasta
el  horcajo  y  luego  tomando  el  arroyo  del
Acuadrón.

No perdamos de vista ninguno de estos deta-
lles.

Aniñón

El actual  nombre del  pueblo aparece escrito
con  diferentes  grafías  (Amienone,  Aninnon,
Aninyon, que serían pues sus antecedentes me-
dievales  directos)  en  diversos  documentos
posteriores  a  su  incorporación  al  reino  de
Aragón (año 1120), en tiempos de Alfonso I
el Batallador. Existen por lo tanto registros de
distintos sucesos relacionados con Aniñón a
partir de entonces. Pero no conocemos nada
de su historia, ni de su nombre, antes de eso.

Hay algunos restos arqueológicos y otros indi-
cios serios de que el lugar estuvo ocupado y
debió tener alguna relevancia durante los cua-
tro siglos que duró la dominación musulmana
de la zona. Y remontándonos más atrás, po-
demos suponer  fundadamente que en el  ac-
tual  emplazamiento  de  Aniñón  hubo  algún

tipo de población desde varios cientos de años
antes,  pero  no  conozco  restos  materiales  o
anotaciones documentales que lo confirmen.

En lo que se podría considerar como el inicio
de una  historia de nuestro pueblo que comencé
hace veintidós años y que sigue esperando a
que algún día la continúe, dejé escrito lo si-
guiente, en referencia a esos tiempos todavía
más ignotos, anteriores a los islámicos (pres-
cindo aquí de las notas, comentarios y refe-
rencias  bibliográficas  que  acompañan  a  ese
texto):

No son claros ni por ahora conocidos el origen y la
antigüedad de Aniñón. Se sabe que la zona estuvo
poblada en nuestros primeros tiempos históricos, y
que en ella vivieron algunas tribus prerromanas.

En el vecino Cerro de los Moros, a dos kilómetros
escasos al sur del actual núcleo urbano, existió al
parecer un poblado celtíbero que debió ser abando-
nado hacia el  año 100 a.C. Cabe pensar que,  al
igual que la cercana Bílbilis, situada a unos quince
kilómetros  más  abajo  siguiendo  el  curso  de  las
aguas de los ríos, pudo tener alguna participación
en las guerras celtibéricas, pero hoy por hoy esto no
es más que una simple conjetura.

Con ese nombre de “guerras celtibéricas” se cono-
cen las luchas que tuvieron lugar en los siglos II y I
a.C. entre los antiguos habitantes del país y los re-
cién llegados romanos, y que al menos registraron
tres graves enfrentamientos. Al final de ellas, algu-
nos de cuyos episodios se desarrollaron en los valles
del Jalón y del Jiloca y en las tierras cercanas al
Moncayo, todo el territorio quedó pacificado y so-
metido a los ejércitos de Roma.

La romanización fue patente en esta zona, aunque
tampoco nos han llegado noticias directas y claras
en lo que a nuestro pueblo se refiere.
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En el área trapezoidal limitada por las poblaciones
de Aniñón, Torralba, Cervera y la Dehesa de Ar-
mantes, se han creído encontrar evidencias de dos
centuriaciones  romanas,  cuyas  parcelaciones  ha-
brían permanecido casi  inalteradas durante  cerca
de dos milenios, hasta llegar a nuestros días.

El nombre de Aniñón podría derivar de una forma
latina que identificaría un fundo romano, el “fun-
dus  Aninianus”,  lo  que  de  ser  cierto  significaría
que  nuestro  pueblo  originariamente  habría  sido
pues “la finca de Anius o Aninius” (fundus, i, del
Latín, quiere decir fundo, propiedad, finca).

Se sabe que a partir del siglo II d.C. se produjo una
ruralización  progresiva  de  la  vida,  con  desplaza-
mientos  de  personas  desde  las  ciudades  hacia  el
campo. Aparecieron así abundantes establecimien-
tos agrarios, que no sólo tenían como fin la explota-
ción de las tierras como antes, sino también servir
de residencia a sus propietarios, que se quedaban a
vivir en estos fundos y villas.

El proceso se aceleró a mediados del siglo III con
las grandes crisis que perturbaron el mundo roma-
no, y culminó con las invasiones de los pueblos go-
dos,  que  a  partir  del  siglo  V  se  establecieron  en
nuestra  Península.  Todo ello  fue  causa del  aban-
dono  de  muchas  ciudades,  y  al  final  también de
muchos de esos asentamientos agrarios, con la des-
trucción de la mayoría de las villas. Resultado de
todo esto fue que muchas zonas de nuestro territorio
quedaron despobladas.

Una vez más, la falta de noticias de uno u otro tipo
sobre estos períodos nos impiden conocer lo que su-
cedió con Aniñón. Pudo sufrir ese mismo proceso;
pero me inclino a creer que no, y a pensar que algu-
na población debió subsistir.

La  dominación  de  los  llamados  “pueblos  bárba-
ros”, según la terminología romana, duró como es
sabido dos siglos, al final de los cuales el estado visi-
godo estaba sumido en una crisis, con luchas dinás-

ticas por el trono. Cabe señalar, por la relativa im-
portancia que tendría en el futuro, que para enton-
ces el cristianismo, religión que según la tradición
habría penetrado en nuestra tierra en sus primeros
tiempos, pero de la que no tenemos noticia cierta de
una comunidad cristiana en Zaragoza hasta el si-
glo III, había conseguido una posición influyente
tanto en lo religioso como en lo cultural y en lo po-
lítico. Los godos, que en un principio eran arrianos,
se  convirtieron al  catolicismo en el  siglo  VI.  Sin
embargo, a finales de esa época parece ser que se en-
frió esta religión entre las clases campesinas y se re-
trajo a las ciudades. Es un dato a tener en cuenta,
porque podría explicar en parte las conversiones al
Islam que se producirían más adelante.

Y ahora dejaré anotada una pregunta, que co-
necta con la observación que he hecho antes:
¿Se  utilizaría  en  tiempos  de  los  romanos
(cuando  las  Guerras  Celtibéricas,  por  ejem-
plo)  la  ruta  que  he  insinuado,  siguiendo  el
curso del arroyo del Acuadrón, para acceder
desde la zona de Bílbilis a la de Tarazona (an-
tigua Turiaso) y el Moncayo?

Aninius

Ubieto también da la misma procedencia al
nombre  de  Añón  (Añón de  Moncayo),  con
una anotación que dice “del nombre romano
de persona Anius”. Me parece mucha coinci-
dencia  que  esto  fuera  así  para  dos  pueblos,
distantes entre sí más de cien kilómetros efec-
tivos, y separados por una cadena montañosa
y parte de otra; o más bien, me parece muy
improbable  que  esos  dos  lugares  deban  sus
nombres a un mismo patronímico romano, y
que con muy ligeras modificaciones los hayan
conservado  hasta  nuestros  días.  Cabría  pre-
guntarse al  menos cuántos Anios o Aninios
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de cierta relevancia hubo y se asentaron en la
Celtiberia.

En los años cincuenta del  pasado siglo XX,
antes de que Antonio Ubieto publicara esas
apreciaciones  suyas,  en  unas  prospecciones
arqueológicas  llevadas  a  cabo  no  muy lejos
del actual núcleo urbano del municipio zara-
gozano de Gallur, por el profesor de la Uni-
versidad  de  Zaragoza  don Antonio  Beltrán,
fue encontrada una placa broncínea que se ha
datado entre mediados del siglo I y el siglo II
de  la  era  cristiana,  con una inscripción que
dice “Sextus Aninius Lupus Pago Gallorum et Se-
gardinenssium Fecit”.

En la placa, que entre otras cosas sirvió para
aclarar la procedencia del nombre de Gallur,
la palabra Lupus no aparece en buenas condi-
ciones de legibilidad, y podría haber sido Lu-
dus.  Según  sea  una  u  otra  la  inscripción
verdadera, la traducción del texto podría ser
“Sexto Aninio Lupo lo hizo en el pago de los
galos y segardinenses” (quizás en referencia a
algún edificio o monumento), o “Sexto Ani-
nio hizo juegos [es de entender que de gladia-
dores]  en  el  pago  de  los  galos  y
segardinenses”. Se ha considerado como más
probable  la  primera  de  estas  dos  posibilida-
des.

La razón por la que menciono esto es que tal
inscripción de “la tésera pagánica de Gallur”
(que así es como se conoce esa placa entre los
estudiosos de la epigrafía aragonesa de origen
latino),  muestra  claramente  que  en  nuestras
tierras hubo al menos un personaje en aquella
época llamado Aninius.

¿Sería  él  quien  acabaría  dando  nombre  a
nuestro pueblo? ¿Y también a Añón de Mon-
cayo? ¿Habría solamente un Aninius o serían
varios?

Recientemente en Aniñón se ha dado ese ape-
lativo, “Aninius”, a un excelente vino de pro-
ducción local, en cuyos anuncios publicitarios
se dice lo siguiente: “Cuenta la leyenda que
este ciudadano, Sextus Aninius Lupus, regen-
taba  varias  tabernas  colocadas  estratégica-
mente en los caminos y en las grandes vías
romanas. Una de aquellas tabernas estaba si-
tuada en Aniñón a la falda del Moncayo; la
otra en Añón,  en diferente  vertiente,  dando
origen con su apellido a los actuales pueblos”.

Desde un punto de vista publicitario, la cons-
trucción de esa historia me parece una idea
genial; pero no me convence para despejar la
duda que tengo desde hace ya muchos años,
de que el nombre de ambos pueblos pueda de
verdad tener que ver con el de uno o varios te-
rratenientes que poseyeran sendos fundos en
esos lugares o, según el anuncio del vino, de
un tabernero con un establecimiento en cada
uno de ellos.

Esta última posibilidad, por otra parte, inevi-
tablemente  me  recuerda  aquella  conocida
canción del folclore argentino cuya letra dice
lo de “Dos puntas tiene el camino y en las dos
alguien me aguarda”, frase que a su vez me
sugiere otra pregunta: ¿Qué camino? ¿Qué ca-
mino habría unido Añón con Aniñón? Y eso
me vuelve a llevar a lo que antes he escrito
acerca del Acuadrón.

Obviamente no me estoy refiriendo a un ca-
mino de los que sirven para acceder a los pa-
rajes  y  fincas  rústicas  existentes  en  las
proximidades, o a la relativamente cercana lo-
calidad de Viver de la Sierra, sino a una posi-
ble  vía  más  principal,  que  se  habría  estado
utilizando desde la antigüedad para conectar-
se con las zonas aledañas al Moncayo y a Ta-
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razona, y que paulatinamente habría ido ca-
yendo en desuso y hasta en el olvido.

Hay  algunos  indicios  que  apuntan  directa-
mente a su existencia con ese fin, y a la im-
portancia que pudo tener mucho antes de que
se  construyeran  tanto  el  puente  que  ahora
constituye la principal en-
trada  al  pueblo  como las
conexiones entre ciudades
mediante  las  actuales  ca-
rreteras asfaltadas. Uno de
ellos lo podrían constituir
las puertas que al parecer
tuvo el recinto cerrado de
Aniñón (en esto considero
que importa relativamente
poco la época).

Además de algunos portillos (el actual Callizo
podría  ser  uno  de  ellos),  que  se  utilizarían
para las salidas más cotidianas de los pobla-
dores,  relacionadas con quehaceres domésti-
cos como el acarreo de agua desde los ríos y
fuentes del exterior, o para acudir a las tareas
agrícolas en las fincas de los alrededores del
pueblo,  al  parecer  Aniñón tuvo tres  puertas
más principales.

Dos de ellas, que estarían en puntos opuestos,
se  pueden considerar  perfectamente  identifi-
cadas: La de la Villa, todavía reconocible, en
la parte sur, orientada hacia Torralba de Ribo-
ta y Calatayud, por la que también se produ-
cirían las comunicaciones con Cervera de la
Cañada y otras poblaciones más lejanas; y la
de Aranda, abierta en la parte norte del pue-
blo hacia el río del Fresno, por la que remon-
tando su cauce habría  una conexión con la
población  del  mismo  nombre  (Aranda  de
Moncayo) y la zona occidental de la cadena

montañosa que le  da su actual  apellido,  tras
atravesar la Sierra de la Virgen.

No está tan determinada la tercera, aunque se
puede considerar como seguro que existió por
debajo del lugar en el que ahora se juntan las
dos calles denominadas Tajada (la Alta y la

Baja),  por donde se des-
ciende hacia la fuente de
la Canaleja, y que estaría
por lo tanto abierta hacia
el  tercero  de  los  cauces
fluviales  que constituyen
el horcajo. Es decir, hacia
la  parte  superior  del
Acuadrón,  que tanto  es-
toy mencionando y luego
se  verá  por  qué,  por  el

cual se podría hacer viaje, además de a Viver
de la Sierra, a las actuales poblaciones de Go-
tor y Jarque, y más allá de ellas hasta la zona
oriental  del  Moncayo  (incluyendo  el  actual
municipio de Añón) y Tarazona, que no se ol-
vide que desde hace al menos nueve siglos es
la sede episcopal de la diócesis a la que perte-
nece la parroquia de nuestro pueblo.

Durante mi niñez en Aniñón había un dicho,
que supongo se seguirá conservando, según el
cual “Los reyes vienen por el Acuadrón”. Por
entonces se relacionaba con la llegada de los
Reyes Magos, y tal vez se debía efectivamente
a alguna tradición para con ellos; pero de no
ser así realmente, y dejando a un lado la posi-
bilidad de que fuera producto de alguna ocu-
rrencia de algún vecino,  quizás podría tener
alguna significación más remota, relacionada
precisamente con ese probable camino y con
algún acontecimiento muy posterior a la épo-
ca de los romanos, que habría tenido lugar en
él o a través de él.
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Y  pienso  que  no  solamente  los  reyes,  sino
también los obispos podrían haber venido a
Aniñón por esa vía, más frecuentemente, para
realizar sus visitas pastorales. De eso tal vez
haya  información  en  el  archivo  episcopal  o
diocesano, aunque yo no la conozco.

Puede  ser  interesante  profundizar  en  esas
cuestiones, pero en realidad, mi pensamiento
acerca de todo esto ha
venido  enfocándose
desde  hace  años  en
otra  cosa:  Sucede  que
también  Añón  de
Moncayo está enclava-
do entre dos ríos o cau-
ces  que  confluyen  (el
Huecha  y  el  Barranco
de Morca), y eso junto
con  otras  circunstan-
cias  me  llevó  hace  ya
mucho tiempo a  plan-
tearme si no sería más
probable que la proce-
dencia  de  los  actuales
nombres  de  ambos
pueblos tuviera que ver con su situación entre
dos corrientes de agua que se juntan.

Acuadrón

Volvamos al caso de Aniñón, y centrémonos
en ese hecho de que está ubicado en un horca-
jo, en un lugar donde confluyen las aguas de dos
ríos  o  arroyos.  Y  a  continuación,  así  como
quien no quiere la  cosa,  hagámonos la  pre-
gunta de cómo habrían dicho los romanos eso
mismo (lo que he puesto con letras cursivas),
o si se prefiere, con qué palabras habrían ex-
plicado o descrito esa circunstancia. Una for-

ma podría haber sido “locus ubi aquae duo-
rum amnium confluunt”.

No estoy nada seguro de que esa frase  esté
bien  escrita,  y  voy  a  aprovechar  para  pedir
ayuda a algún lector que me la pueda corregir
si está mal. Yo siempre llevé muy justito el la-
tín durante los dos cursos en los que me tocó
estudiarlo  durante  el  bachillerato.  No  me

atraía lo más mínimo, y
me  limité  a  trabajarlo
solamente para aprobar
la asignatura (aun así lo
hice los dos años con la
misma nota, con un 6).
Muchas  veces  he  la-
mentado,  tiempo  des-
pués,  no  haber  sentido
en su momento más in-
terés por  su aprendiza-
je.

“Locus ubi aquae duo-
rum  amnium  conflu-
unt”. Bien, suponiendo
que la frase sea correcta
(y  aunque  no  lo  sea

también),  fijémonos en ella,  porque ahí está
todo el asunto que estoy tratando de plantear.
Esa frase, que construí a continuación de lo
de aquella noche de noviembre de 2013 que
antes mencionaba, u otra similar, puede cons-
tituir una respuesta plausible a varias de las
preguntas que me he venido haciendo sobre
este tema y que en parte he dejado aquí escri-
tas; y singularmente al planteamiento que en
aquel  preciso momento pasó de repente por
mi  cabeza:  ¿Y  si  lo  de  “horcajo  entre  dos
ríos” no hubiera sido una denominación en
castellano, sino en latín?
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A decir verdad, no fue exactamente eso lo que
primero me vino al pensamiento, sino dos pa-
labras, que podían ser la procedencia de otra:
“Aquae  duorum”,  como  posible  origen  de
“Acuadrón”. Eso precipitó todo lo demás (di-
gamos que desencadenó una asociación ins-
tantánea de todas estas ideas y algunas otras).

Tal vez haya habido alguien mucho antes que
sabía todo eso, e incluso podría ser que esté
escrito  en  algún  sitio,  aunque  yo  no  tengo
constancia  de  ello;  y  de  ahí  que  tanto  mi
abuela como otras personas lo mencionaran.
No lo sé, y por ahora ni siquiera puedo averi-
guarlo. Pero si eso fuera así, podría tener dis-
tintas  implicaciones  y  derivaciones  de  gran
interés.

Me refiero, por ejemplo, a que si esa forma de
nombrar, describir o localizar, en latín, el lu-
gar donde está ubicado Aniñón fuera correc-
ta, y hubiera sido empleada en la antigüedad
para referirse a nuestro horcajo entre dos ríos, tal
vez pudiera contener también, por añadidura,
el origen del actual nombre del pueblo.

Es decir, el nombre de Aniñón podría derivar
de “amnium” u otra forma similar de referirse
a nuestros dos arroyos (la palabra latina amnis
significa exactamente eso, corriente, río, arro-

yo, torrente, al igual que flumen o  fluvius; en-
caja  pues  perfectamente  con  cuanto  estoy
planteando). Y si tal consideración fuera acer-
tada,  podría  suceder  que  esos  dos  nombres
propios (Acuadrón y Aniñón) vinieran a ser
dos restos,  quizás los únicos,  que quedarían
del posible pasado romano de nuestro pueblo.

No puedo demostrarlo, y ni tan siquiera estoy
plenamente  convencido  de  ello;  pero  aquí
dejo la idea. Quizás otras personas más pre-
paradas y capacitadas que yo quieran conti-
nuarla  y  desarrollarla;  y  ojalá  haya  quien
emprenda  una  concienzuda  investigación
para averiguar lo que de cierto o incierto pue-
da existir en todo esto, y como consecuencia
de ello consiga aclarar lo que de verdad es lo
importante: el origen real del nombre de nues-
tro pueblo.

José Hueso Navarro

5 de diciembre de 2020

P.S.: Quisiera agradecer a mi pariente Anto-
nio Nuño y a todo el Grupo local de Aniñón
de la Asociación Cultural y Centro de Estu-
dios “Armantes”, que me hayan invitado a co-
laborar  en  este  número  del  Boletín
Informativo “De Armantes a la Bigornia”.

QUERIDOS PAPÁ NOEL Y REYES: QUEREMOS UN 
2021 CON NAVIDADES NORMALES
POR PEDRO LAFUENTE MIÑANA

Muchas han sido las cosas que este 2020 no
hemos podido disfrutar.  Si  echamos la vista
atrás en el calendario la última festividad que
los vecinos de Aniñón celebramos fue en el
mes  de  febrero  con  la  llegada  de  Carnaval.
Ese día ninguno de los presentes en la charan-
ga  o  en  la  orquesta  éramos  conscientes  de

todo lo que iba a llegar en adelante. Nadie en
esa fecha pensábamos que sería la última fies-
ta del año, que no podríamos disfrutar de la
Cooperativa, del Jesús, del Santísimo Misterio
o de las Navidades; pero la realidad ha sido
muy  diferente.  El  calendario  ha  continuado
pasando hojas y nos hemos dado cuenta de
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que estas Navidades de 2020 tampoco serán
como todos querríamos.

La primera gran cita de estas fechas tan seña-
ladas por todos es sin duda Nochebuena. Las
reuniones familiares con unas mesas llenas de
comida, la alegría por ver a seres queridos que
viven fuera, la ya típica carrera de Papas Noe-
les que recorre muchos rincones de Aniñón o
la fiesta de noche en los bares del pueblo ten-
drán que esperar. Será duro renunciar a la ma-
yoría de esos  instantes  inolvidables pero las
circunstancias y la salud están por encima. A
pesar de todas las restricciones tenemos que
estar agradecidos a que podremos cenar con
por lo menos 10 familiares, eso sí, respetando
en todo momento las medidas de seguridad. 

En  estas  fechas  especiales  por  la  situación
causada por el COVID y por las restricciones,
la pandemia no podrá quitar la ilusión a los
más  pequeños  en  el  día  de  Navidad.  Papá
Noel podrá visitar las casas de todos los ani-
ñonenses  para  llenarlas  de  regalos  y  de  ilu-
sión.  Él  tendrá  mucho  cuidado  ya  que
utilizará mascarilla y gel  para repartir todos
los regalos. Sus renos también vendrán a visi-
tar el pueblo intentando como cada año que
ninguno de los  vecinos de Aniñón los vean
por la  noche cuando sobrevuelan la  iglesia.
Estas Navidades lo tendrán más fácil ya que
los  trasnochadores  deberán  estar  en  casa  a
esas horas. Sin duda es una gran noticia para
ellos ya que podrán vislumbrar el pueblo de
noche con la tranquilidad de que nadie los po-
drá ver.

Los días continuarán pasando y el calendario
indicará que llega la última noche del año y
quizás la más especial: Nochevieja. Los trajes
de gala se quedarán en el armario esperando
buenas noticias para regresar a ser tendencia

durante ese día, el pabellón estará vacío con
la añoranza de volver a verse lleno muy pron-
to para celebrar el próximo cotillón, mientras
que las muestras de cariño y afecto, como los
besos y abrazos, deberán retrasarse hasta que
podamos celebrar que todo esto ha sido una
pesadilla del pasado.

Las 12 campanadas que darán comienzo al
2021 estarán llenas de esperanza porque este
año todo  vuelva  a  la  normalidad que tanto
ansiamos.  Ojalá  que  este  año  suponga  una
nueva época que nos permita recuperar todo
el tiempo y salud que hemos perdido en 2020.

El día de año nuevo será también muy dife-
rente. La resaca habitual dará paso a unas co-
midas en las que esta vez no quedará nada en
los platos, sobre todo, en los de los más jóve-
nes ya que no habrán salido en la noche de
antes. Aunque siendo sinceros, lo importante
será  que  podamos  estar  juntos,  con  buena
salud y cuidándonos para que el año siguiente
podamos celebrarlo como se merece.

Los días seguirán avanzado y la Navidad irá
encarando su recta final. Con ello llegaremos
al día previo a Reyes. La cabalgata que reco-
rría las calles del pueblo hasta el pabellón este
año permanecerá en el recuerdo de todos los
vecinos con el sueño de que las próxima vez
podamos disfrutarla en condiciones.

Otro de los actos que los más pequeños echa-
rán de menos será el reparto de regalos por
parte de los Reyes Magos y sus pajes en el pa-
bellón.  Los  nervios  por  esperar  a  que  sus
nombres se escuchen por los altavoces se con-
vertirán en entusiasmo porque llegue pronto
la mañana siguiente para abrir sus regalos de-
bajo del árbol; esta vez tocará esperar un poco
más. Los Reyes Magos también podrán llenar
las casas de todos aniñonenses de felicidad; a
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pesar del toque de queda, podrán repartir du-
rante la noche todos los regalos con sus came-
llos y pajes ya que están trabajando haciendo
felices a niños de todo el mundo.

Las reuniones multitudinarias como las cabal-
gatas, las cenas y comidas o las fiestas se con-
vertirán este año en un recuerdo del pasado y
en la esperanza de un futuro en el que todo
vuelva a la normalidad. Este año debemos ser

responsables para que el próximo año poda-
mos celebrar todo lo que éste hemos añorado.

Queridos Papá Noel y Reyes Magos: de parte
del  pueblo de Aniñón os pedimos para este
próximo año que la pandemia se erradique,
que todos estemos sanos y que poco a poco
podamos ir recuperando todos los momentos
que tanto echamos de menos.

¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO!

Foto de Alba Esteban Yuba
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Diciembre de 2020

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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