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NUESTROS RECUERDOS EN FOTOS
Aquí queremos incorporar fotos de nuestro pueblo y de sus gentes. Algunas de estas fotos han
sido proporcionadas por las asociaciones que durante lo últimos años han organizado las jor-
nadas de “Aniñón como antes”.

Os invitamos a colaborar con la Revista de Armantes a la Bigornia, y si alguien tiene fotos, de
qué año aproximado y quiénes son las personas que aparecen, se pongan en contacto con los
miembros de la asociación o con el Ayuntamiento para seguir completando los números de
esta Revista nuestra. Agradeceríamos nos proporcionaseis fotos de mas de 50 años, de Aniñón
y sus habitantes. 
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Las Francisquetas.

El Jesús,12 de mayo de 1957.
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RUTA POR EL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE
LA RIBERA DEL RIBOTA Y DEL MANUBLES
POR JULIA NUÑO YAGÜE

Empezamos la ruta por la ribera del Ribota y el primer pueblo
que vamos a ver es Torralba de Ribota, localidad que cuenta

con uno de los mejores exponentes del mudéjar aragonés. La
Iglesia de San Félix Mártir construida entre 1367 y 1420, es
una iglesia fortaleza de estilo gótica-cisterciense. En su interior
la  iglesia  conserva  su  estructura  y  decoración  mudéjares  y
cuenta con una nave única cubierta con bóveda de crucería y
en la cabecera se abren tres capillas al resto de la nave, el inte-
rior aparece decorado con pinturas y esgrafiados. A los pies se
levanta el coro añadido en el siglo XV bajo el cual luce un ar-
tesonado policromado. Declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la UNESCO en 2001. En Torralba hay que
destacar también la presencia de la plataforma cultural Pue-
blos en Arte, que conecta el arte con el ámbito rural, generan-
do nuevas  ideas desde el  campo.  Apuestan por  el  arte  y  la
cultura como herramientas para reactivar territorios afectados
por la despoblación.
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En Aniñón se debe visitar la Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Castillo, un templo góti-

co–mudéjar. En el año 1283 se inició su construcción, de la cual resta el excelente muro hastial
con decoración mudéjar y la torre. Un incendio destruyó el resto de la iglesia, y las obras de re-
construcción se prolongaron hasta finales del siglo XVI (1568), el obispo de Tarazona Pedro
Cerbuna la bendijo en 1594. En el interior la gran nave está cubierta con bóveda de crucería es-
trellada, destacando en la cabecera el retablo mayor (1525-1530) realizado en madera sin poli-
cromar por el escultor francés Gabriel Yoly. La iglesia contiene también una capilla de estilo
barroco, construida en 1728, para albergar al Santísimo Misterio, es decir, el suceso milagroso
en el que cinco formas sagradas se convirtieron en sangre tras un incendio en la Edad Media.
El edificio fue declarado Monumento Nacional en 1981 y Patrimonio Mundial de la Humani-
dad por la UNESCO en 2001.

En cuanto a arquitectura civil de Aniñón hay que destacar la Puerta de la Villa, antigua puerta
en dirección a Calatayud, presenta un arco ojival sobre el que se desarrolla un cuerpo de dos
alturas de carácter popular. Y por último hay que visitar el Museo del Aceite, ubicado en un
antiguo molino que data de 1934 y cuya maquinaria, de la década de 1950, aún funciona.

Cervera de la Cañada destaca por La iglesia de Nues-

tra Señora de la Asunción, claro ejemplo de iglesia for-
taleza de estilo mudéjar,  se construyó en el  siglo XV
sobre las ruinas del antiguo castillo del siglo XII. llama
la  atención  la  austeridad  exterior  del  edificio,  que
contrasta con la riqueza y la profusión decorativa del
interior, de una sola nave de tres tramos y cabecera poli-
gonal de cinco lados.  El interior se ilumina a través de
grandes ventanales apuntados decorados con fina trace-
ría en su parte superior y con delicados paneles de en-
tramados vegetales a modo de pretiles en sus arranques;
puntos en los que se advierte la mayor maestría del edi-
ficio. Fue declarada Bien de Interés Cultural el 27 de ju-
lio de 1943 y  Patrimonio Mundial  de la  Humanidad
por la UNESCO en 2001.
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En Villarroya de la Sierra, hay que visitar la Iglesia parroquial

de San Pedro Apóstol, construida originariamente en el siglo
XIII formando parte de la muralla medieval, pero un devasta-
dor incendio arruinó esta iglesia primitiva, de la que solo se sal-
vó la portada gótica. Sobre sus restos, en el último tercio del
siglo XV se edificó la iglesia mudéjar, y dos siglos más tarde se
remodeló la estructura. Frente a la Iglesia hay una casa del si-
glo XVI,  que conserva una escalera cerrada con cúpula.  Por
otro lado, el conjunto de Castillos Medievales sobre los cerros
del primitivo casco urbano, dominando el caserío, estos son dos
torreones defensivos, conocidos como los castillos del Rey y de
la Reina. Este último es el más antiguo, pues es de origen mu-
sulmán, y su cronología es de los siglos X-XI. Tras la recon-
quista cristiana y el aumento de población, se construyó el otro
castillo,  del  que  se  conserva  el  torreón  principal,  conocido
como el del Rey fechado en el siglo XIII.  En las inmediaciones
de la localidad se alza La Ermita de la Santísima Trinidad, obra
románica de finales del siglo XII, principios del siglo XIII.

Clarés de Ribota, pequeña villa, que no alcanza ni los 100 habitantes,

permite dar un agradable paseo por sus calles estrechas combinadas por
arcos y algún que otro pasadizo. Destacando en altura vemos la iglesia
parroquial dedicada a la Virgen del Castillo de finales del siglo XII, prin-
cipios del XIII compuesta por una mezcla de estilos artísticos: románico,
mudéjar y barroco. Fue transformada en el siglo XVIII conservando el ci-
lindro absidal original, le otorgó el aspecto de una sola nave de cuatro tra-
mos cubierta por bóvedas de medio cañón con lunetos a la que se accede
por una portada sencilla de arco de medio punto.

En el centro urbano de  Malanquilla se encuentra la iglesia

parroquial dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, obra
gótica del siglo XVI. En su interior merecen mención el altar
mayor, renacentista, de madera tallada y policromada, con
un sagrario resguardado por dos puertas y el retablo de la
Virgen del Rosario. También encontramos la Ermita románi-
ca de Santa María, fechable en los siglos XII-XIII, semi de-
rruida, que acaba de ser rehabilitada, en una primera fase de
consolidación, dirigida por los arquitectos Eugenia Pérez de
Mezquía y Joaquín Soro López. Y, por último, el principal
atractivo y emblema del lugar es el molino de viento, anterior
a 1665, por sus dimensiones, 21´20 metros de perímetro exte-
rior, es uno de los de mayor envergadura.
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Cruzando de la ribera del Ribota al Manubles nos encontramos con Torrelapaja, localidad en

la que se puede ver la casa de San Millán, de estilo renacentista, originalmente, fue la casa de
beneficencia donde se acogía a los peregrinos que acudían a venerar las reliquias de San Mi-
llán, conservadas en la iglesia situada enfrente. También podemos visitar La Iglesia de Nuestra
Señora de Malanca, originalmente la cabecera era semicircular, en sintonía con el estilo gótico-
renacentista de la construcción del siglo XVI, pero en el siglo XVII ésta se reformó, cerrándola
con testero recto y adosándose en el lado de la Epístola, la Capilla de la Virgen de Malanca,
que vino a sustituir al antiguo eremitorio mozárabe que frecuentaban los peregrinos.

En la margen izquierda del Manubles nos topamos con Berdejo, donde el primitivo Castillo

fortificado (1357) domina el casco urbano desde lo alto de un promontorio rocoso, que defen-
día la frontera durante las guerras con Castilla. Sobre el caserío destaca la Iglesia de San Mi-
llán (S. XVIII) en lo alto de una peña rocosa, se construye sobre un primitivo templo románico
del siglo XIII, de la que se conserva el ábside semicircular construido en piedra sillar. La iglesia
es de planta de cruz latina, nave única con cinco tramos y capillas laterales poco profundas en -
tre contrafuertes. Adosada a esta en el lado de la epístola, se levanta la torre campanario de la-
drillo (S. XVIII) de planta cuadrada, con dos cuerpos (en el segundo se abren vanos para alojar
las campanas), se culmina con un chapitel bulboso.  Junto a la iglesia se encuentra la Casa
Consistorial (S. XVI) una construcción típica aragonesa de sillería y ladrillo, cuya planta baja
se abre en amplias arcadas de medio punto sobre columnas toscanas.
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Continuando por  la  margen  izquierda  del  río
encontramos la población de  Bijuesca, en ella

podemos contemplar el Castillo (S. XIV) situa-
do en la cima de un espolón rocoso, controlan-
do así estratégicamente el valle. Esta fortaleza
estaba formada por tres recintos escalonados to-
pográficamente, entre los que se incluye la Er-
mita Nuestra Señora del  Castillo (1357)  en el
recinto  inferior.  Esta  Ermita  de  construcción
gótica esta realizada en mampostería y piedra
sillar, de una sola nave cubierta por una bóveda
de medio cañón con lunetos  y  cuatro  tramos
con  arcos  de  medio

punto; presbiterio de planta cuadrada y acceso porticado, con cúpula
y linterna sobre pechinas. La torre se sitúa a los pies, de un solo cuer-
po de mampostería con sillería en las esquinas. En la parte baja del
pueblo se construyó la Iglesia de San Miguel (S. XVII), sobre otro
templo románico del que se conserva el ábside semicircular, templo
de nave única de cuatro tramos, se accede a ella por un arco de me-
dio punto, y con torre adosada en el lado del evangelio, de tres cuer-
pos de planta cuadrada. Por último, a las afuera de Bijuesca hay que
destacar la Fuente de los Caños de origen románico, con veintiocho
caños cuya agua emana todo el año a 16ºC.

En Torrijo de la Cañada sobre el solar del primitivo templo románico se levantó la Iglesia de

San Juan (1480) de fabrica gótica tardía de nave única con cuatro tramos y cabecera poligonal,
al que se accede por una portada renacentista en arco de medio punto flanqueado por colum-
nas dóricas, la torre de planta cuadrada se encuentra adosada a los pies. La Iglesia de Nuestra
Señora del Hortal (S. XVI) por su parte es un templo de fábrica renacentista, de nave única con
tres tramos, con falso crucero y cabecera poligonal, la torre se encuentra adosada al lado de la
epístola. Junto a la que se encuentra la Casa Consistorial, de estilo renacentista, cuenta con
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tres plantas, una amplia lonja con doble crujía de arcos de medio punto sobre columnas tosca-
nas en la planta baja y una galería de arcos de medio punto en la planta superior. Y por último
en la plaza Mayor se conserva un torreón medieval que formaba parte de la antigua muralla, es
de planta rectangular y abre hacia el puente del río Manubles mediante arcos ojivales de sille-
ría.

En Villalengua destacamos la Iglesia de

la Asunción de Nuestra Señora, templo
de  fábrica  gótico-tardía  del  siglo  XVI.,
conformada por tres naves de tres tramos
y cabecera semihexagonal,  cubierto por
bóveda de crucería estrellada en las na-
ves, con cúpula con linterna sobre pechi-
nas  en  la  capilla  barrica.  Al  templo  se
accede por una portada con arco de me-
dio  punto,  sobre  el  pórtico  se  dispone
una logia de ladrilla formada por cinco
arcos  doblados,  de  medio punto.  En la
plaza mayor se halla la Casa del Diezmo,
antiguo Palacio del Comedor, con portada en arco de medio punto en la planta baja y vanos
abaldonados en la planta noble. El municipio además cuenta con seis peirones y dos molinos
de agua a las afueras.

En Moros se localiza una de las zonas más im-

portantes de trilobites (fósiles de la era Paleozoi-
ca).  Solo  por  esto  hecho  ya  requiere  nuestra
atención. A lo que hay que sumar construccio-
nes e historias como la del Castillo del rey Ay-
yub,  mandado  construir  en  el  siglo  IX  por  el
gobernador musulmán de Calatayud Ayyub Ben
Habib para convertirlo en su residencia durante
las  épocas  de
caza,  que  poste-

riormente fue tomado por Alfonso I el Batallador en el primer
cuarto del siglo XII. El recito en origen era de pequeñas dimen-
siones, tenía forma irregular y estaba rodeado de barranco en
varios flancos, además protegía su perímetro con una muralla
de piedra y ladrillo (de la que quedan algunos restos). Situada
en la cresta del espolón se levanta la Iglesia de Santa Eulalia de
Mérida, mudéjar en origen ha sufrido modificaciones posterio-
res, de nave única de cinco tramos y presbiterios de planta se-
miortogonal, con torre adosada a los pies (de base mudéjar.). 
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OFICIOS VILES
POR AMADO ÁNGEL ALCALDE NUÑO DEL LIBRO “GENTES DE ANIÑÓN EN EL ANTIGUO RÉGIMEN”

Durante el siglo XVIII el trabajo en determi-
nados  oficios  estaba  mal  visto,  socialmente
descalificado. Tal vez esto sea debido a que en
épocas anteriores  estos  oficios  fueran ejerci-
dos por esclavos y por extranjeros.

Antonio de Capmany, político y escritor espa-
ñol (1742 - 1813), enumeraba como oficios vi-
les  los  de:  tabernero,  calderero,  peltrero1 y
amolador2 que,  por  no que-
rerlos  ejercer  los  naturales
del  país,  estaban  en  manos
de  extranjeros.  Así  mismo
señala Capmany que muchos
herreros, esquiladores, carni-
ceros y mesoneros eran gita-
nos.  Otros  oficios
considerados  viles:  pregone-
ro, verdugo, tundidor, carda-
dor,  comerciante,  torero,
cómico.

También  se  comparaba  el
oficio de carnicero con los de
pregonero  y  verdugo,  consi-
derando a los tres igualmen-
te viles.

Una Real Cédula del año 1767 afirmaba que
no podían formar parte de las milicias provin-
ciales quienes tuvieran nota de oficio indeco-
roso u origen infame,  como mulato,  gitano,
carnicero, pregonero o verdugo.

Por el contrario se reconocía la honra a los la-
bradores de todas clases, tanto a los propieta-

1 Peltrero: el que trabaja en cosas de peltre. 
Peltre: aleación metálica de estaño y plomo.

2 Amolador: afilador.

rios  que  labraban  por  sus  propias  manos
como a los colonos y a los jornaleros y a los
pastores de toda clase de ganados excepto el
de cerdos.

En  la  España  del  Antiguo  Régimen  todos
quieren ser o parecer nobles.

A continuación sigue un ejemplo de las des-
avenencias surgidas con motivo de los casa-

mientos  considerados
desiguales.

Ocurrió en el Lugar de Ani-
ñón, en el año 1787, cuando
una moza soltera del  lugar,
Josefa Bergara quiso casarse
con Salvador Borobia, maes-
tro cirujano, residente en el
mismo  pueblo.  Tenían  el
consentimiento  paterno,
como era  necesario  en  este
tiempo para los menores de
veinticinco años, pero, a pe-
sar  de  ello,  otros  parientes
cercanos pusieron un pleito
para tratar de impedir el ca-
samiento.

Mosén Francisco Alejandre y Mosén Tomás
Bueso Presbíteros  Beneficiados  de  la  Iglesia
Parroquial de Aniñón, Joseph Bergara mayor,
Juan Bergara,  Javier Uriel,  Jacinto y Joseph
Ruiz, Manuel Medarde, Francisco Lázaro, Jo-
seph  Ibáñez  y  Joseph  Doñagueda,  abuelos,
hermanos, tíos y parientes muy cercanos de
Josefa Bergara otorgan poderes en Antonio y
Felipe  Madurga  y  Ramón Virgola  de  Cala-
tayud.
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Antonio Madurga como representante de es-
tos parientes expone:

"Que Joseph Bergara menor, jornalero, padre
de Josefa Bergara, moza soltera, tiene un ge-
nio indolente que con facilidad se atropella y
arrebata,  manifestando  su  poca  reflexión  y
cordura con especialidad en ocasiones en que
se empeña a llevar adelante sus proyectos y
que la expresada Manuela Bueso, su mujer y
madre de la moza, es también mujer de poco
discernimiento y casi fatua3."

"Que  dicha  Josefa  Bergara  tiene  tratado
contraer  su  matrimonio con Salvador Boro-
bia, cirujano, soltero y residente en el propio
lugar,  para el  cual  parece haber prestado su
asentimiento el padre y madre de la mencio-
nada Josefa, pero con la irracionalidad y des-
acierto que se deja conocer,  si  se considera,
que  mis  partes  y  demás  parientes  que,  por
parte del padre como de la madre, son labra-
dores de muy honrosos nacimientos, de muy
limpio y antiguo linaje, sin mezcla de paren-
tescos cercanos con personas que hayan ejer-
cido  oficios  viles,  con  recíproco  parentesco
entre sí y unos y otros enlazados con familias
muy distinguidas y honradas de esta Comuni-
dad y que tiene la expresada Josefa todavía un
hermano que tomará estado"

"Que por el contrario el mencionado Salvador
Borobia (sin que se entienda en su ofensa) es
hijo de Lorenza Marco quien en compañía de
Pedro Marco, su padre, pesó-la carne en la ta-
bla del Lugar de Aranda y que además una
hermana  de  dicho  Salvador  llamada  María
Borobia está casada en dicho Lugar con An-
tonio  Sevilla,  cuyo empleo y ejercicio  en el
tiempo de la matacía de los lechones es ayu-

3 Fatua: imbécil.

dar al cortante4 para matarlos, en dicho Lugar
de Aniñón, y el mismo Sevilla es primo her-
mano de Ramón Solanas menor, quien ha es-
tado ejerciendo el oficio de cortante en dicho
Lugar de Aniñón muchos años y hasta el últi-
mo pasado; sobrino carnal de Ramón Solanas
mayor,  actual  pregonero  del  mismo pueblo,
nieto  del  antecesor  o  último pregonero  que
hubo en el propio lugar, y primo del cortante
que en este último año pasado ha servido de
tal al Lugar de Cervera",

"Que de lo dicho se convence la desigualdad
que hay de una a otra familia, que si se verifi-
ca el mencionado matrimonio va a traer con-
secuencias, y que las familias de mis partes y
las muchas personas que hay en ellas en dis-
posición de colocarse se quedan absolutamen-
te  abandonadas,  sin  lustre  y  sin  estimación
precisadas  a  continuar  enlazándose  con  las
gentes más despreciables quedando sin efecto
en esta parte las Reales y piadosas intenciones
de su Majestad (Dios le guíe) explicadas con
tan entrañable amor en las Reales Cédulas y
Pragmáticas últimamente expedidas sobre la
materia, cuyo objeto y fin institutivo, según de
las mismas se deja conocer, es no sólo el pre-
caver que los hijos falten en el debido respeto
y veneración a sus padres en asunto tan im-
portante como el de su colocación en dicho
estado y el que los padres, parientes o tutores
no se les dilaten o embarrancan irracionales
disensos, sino también el que se conserven las
familias con aquel lustre y esplendor y estima-
ción que tienen, evitando con tan sabias pro-
videncias  los  funestos  resultados  que suelen
producir las desigualdades en los enlaces, tan
perjedicial no lólo a las familias sino a la civil
sociedad y al estado" "Todas estas reflexiones,
que sin duda no tuvieron presentes los padres

4 Cortante: carnicero.
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de dicha Josefa Bergara para prestar su con-
sentimiento a dicho matrimonio,  concedido,
tal vez más, por la facilidad de su genio y con-
descendencia con el gusto de la hija que por
una prudente deliberación y cordura. No pa-
rece debe trascender ni perjudicar a unas pa-
rentelas  tan  honradas  y  distinguidas  que
acaso de tres partes las dos del Lugar de Ani-
ñón se hallan enteramente enlazadas con mis
partes como es notorio y por tanto"'

"Pido: declarar por no racional el asenso5 pre-
sentado para dicho matrimonio por los expre-
sados  José Bergara y  Manuela Bueso y por
racional el  disenso6 del  abuelo de la contra-
yente, dicho José Bergara mayor,  de su her-
mano Juan Bergara y demás parientes y que
la  mencionada  Josefa  Bergara  no  pueda
contraer  matrimonio  con  dicho  Borobia  sin
sujeción  a  las  penas  establecidas  en  dichas
Reales Pragmáticas haciendo en favor de mis
partes y contra los mencionados Borobia y Jo-
sefa Bergara los pronunciamientos más útiles
y conformes a la contestación.

"En atención a que mis partes tienen entendi-
do haberse despachado las proclamas para lle-
var a efecto dicho matrimonio y al fin de que
se suspenda hasta la terminación de esta cau-
sa"

Los testigos que aportan: Alejos Vela, Miguel
Guirles  Castellano,  Matías  Asín,  María  Ro-
drigo, Tomás Aranda, Manuela Perdices y To-
masa López, todos vienen a coincidir en los
mismos argumentos expresados por el procu-
rador.

La parte contraria expone sus argumentos:

5 Asenso: acción y efecto de asentir.
6 Disenso: disentimiento, negativa, reprobación.

Pedro Martínez Esparza en nombre de Joseph
Bergara, padre legítimo, administrador de la
persona y bienes de Josefa Bergara,  su hija,
moza soltera de la misma naturaleza:

Que en este  estado parece  que por  diversos
parientes  de  la  contayente  se  ha  acudido  a
este Juzgado presentando impedimento o dis-
paridad con arreglo a la última Pragmática y
viendo así que por ella se previene el orden de
prestar  el  consentimiento  a  los  menores  de
veinticinco años, teniéndolo la contrayenta de
sus padres legítimos, como así es verdad, no
parece justa la solicitud de oposición de los
parientes que en concurso con los padres lite-
ralmente lo prohíbe dicha Real Orden y aun-
que  presenten  motivos  figurados  de
disparidad será echarse la tierra a los ojos y
acaso descubrir lo que no ignoran ellos mis-
mos, a que no parece debe darse lugar ni la
Real Pragmática estas facultades en tanto gra-
do que atendido el  literal  contesto de dicha
Orden y señaladamente el  Capítulo primero
en concurso de los padres, no tienen acción
alguna los parientes y, si la presumen o han
expuesto, se comunicarán para que en el tér-
mino  preciso,  que  señala  el  Capítuo  nueve,
hacer  ver la  sinrazón de cualquier cosa que
presenten y en el entretanto, por dicho defecto
recoger tan nefasta pretensión y declaren por
bastante el consentimiento paterno y materno
que tiene consagrado la contrayente a efecto
de hacer ver en el Tribunal Eclesiástico su de-
cisión y que se prosiga de efectuar dicho ma-
trimonio  y  evitar  otros  inconvenientes
graves."

"Por tanto: Pido y suplico que, habiendo por
presentado  este  escrito  con  el  poder  que  le
acompaña y por verdadera la relación en la
parte que baste a el prestado consentimiento
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que así jura mi parte y yo en su nombre, se
sirva hacer y determinar como en él se dice y
contiene. Que es Justicia que pido con Costas.
A siete de Noviembre de 1787."

Los testigos presentados Tomás Soriano, An-
tonio Sánchez, Ignacio Sánchez, Manuel Sán-
chez y Ramón Martínez vienen a coincidir en
sus declaraciónes pues dicen.

"Que Joseph Bergara mayor, abuelo de Josefa
Bergara, soltera, estuvo casado con María Es-
peita, y que ésta era sobrina carnal de un tal
Mamaca, que estuvo cortando la carne en la
villa de Sestrica hará como 24 ó 26 años y
también en el Lugar de Berdejo".

'Que Antonia Embid del Lugar de Arándiga,
la cual era hernana legítima de Manuela Em-
bid, ahora difunta, a quien el testigo (Tomás
Soriano) conoció vivir en Aniñón y que estu-
vo casada con Francisco Bergara, hermano le-
gítimo de Joseph Bergara mayor"

"Que Isabel Bueso, habitante de Soria, es pa-
rienta de Mosén Thomás y de Manuela Bue-
so, madre de Josefa, soltera, y está casada con
un hornero que estuvo ejerciente en esta Ciu-
dad y que la Justicia castigó a un tío carnal de
dicho hornero"

“Que Isabel Bueso es sobrina de Mosén Tho-
más Bueso, como también de Manuela Bueso
y parienta de Josefa Bergara, soltera, hija de
Manuela Bueso"

"Que  Paterno  Ibañes,  por  mote  el  Tito  fue
bastage, cuyo oficio lo tiene el testigo por de
baja  esfera  y  poca  estimación,  el  cual  casó
con María Bergara, prima hermana de Joseph
Bergara menor y éste padre de Josefa Bergara,
soltera, por haberlo visto al Paterno Ibañes en
el Peso Real de esta Ciudad trabajar y hacer

lo que se le mandaba, el cual hará 2 ó 3 años
murió  en  esta  ciudad,  y  conocer  también  a
María Bergara, su mujer, que era prima her-
mana de Joseph Bergara menor"

"Que Vicenta Alejandre es vecina de Aniñon,
es sobrina de Mosen Narciso Alejandre y está
casada con Bernardo Aranda, tío de Melcho-
ra Cerbero que estuvo casada con Francisco
Arguedas cortante que fue de Aninón

En la  Real  Pragmática  de  23 de  marzo del
año próximo pasado (1786) y en su Capítulo
primero se manda que habiendo padres de los
contrayentes se preste por éstos el mutuo con-
sentimiento sin intervención de los demás.

Así pues, el día 10 de diciembre de 1787 se
dicta  sentencia  por  el  Alcalde  Mayor  de  la
Ciudad de Calatayud, Don José de la Ganda-
ra y Salazar, en estos términos:

"Declaraba y declaro por irracional el Disen-
so de los parientes de Josefa Bergara para el
Matrimonio con Salvador Borobia. Por racio-
nal y bastante el consentimiento que le presta-
ron sus padres, por consiguiente que puedan
pasar a contraer su Matrimonio, sin incurrir
en la penas de la Real Pragmática Sanción, a
cuyo fin se les dé y libre el testimonio corres-
pondiente. Y por este en fuerza de definitivo
así lo probeyo y firmo"

Esta sentencia fue apelada ante los Muy Ilus-
tres Señores Regente y Oídores de la Real Au-
diencia del presente Reino de Aragón cuatro
días más tarde, el 14 de diciembre de 1787,
pero a instancia de Salvador Borobia fue de-
clarada desierta la Apelación interpuesta por
Mosen Thomás Bueso y  demás parientes el
día  24  de  diciembre.  Estos  parientes  consi-
guieron que no se llevara a efecto esa declara-
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ción, por no haberse consumido el plazo le-
gal, y pudo verse en la Audiencia que dicto
Sentencia  definitiva  el  día  20  de  Abril  de
1788.

"Se confirma el Auto definitivo apelado pro-
veido por el Alcalde mayor de la Ciudad de
Calatayud en  10  de  diciembre  del  año más
cerca pasado por el que declaró por irracional
el disenso de los parientes de Josefa Bergara
para el matrimonio con Salvador Borobia, y
por racional el consentimiento que le presta-
ron sus padres, y por consiguiente que podían
pasar a contraerlo sin incurrir en las penas de
la Rea/ Pragmática. Se condena en todas las
costas causadas en estos autos a Mosen Tho-
más Bueso, y demás sus litisconsortes, menos
en  las  correspondientes  al  referido  Alcalde
Mayor, el cual no cobre algunas, y en su caso
devuelva  las  que  hubiere  percibido.  Y se  le

prevenga que en lo sucesivo, en la substanta-
ción de asuntos de esta naturaleza se arregle
literalmente a los términos y modo de proce-
der,  prevenido en  dicha Real  Pragmática,  y
que no declare  por  desiertas  la  Apelaciones
con la precipitación con que lo ha hecho en
esta causa. Líbrese e/ correspondiente certifi-
cado de este Auto y ejecutado se archive el
proceso"

Firmado: Don Francisco de Solanilla

Las costas fueron de 510 reales  de vellón y
dos maravedíes.

Joseph Bergara y su hija Josefa piden, el día
20 de abril, que se ejecute la sentencia en el
término de ocho días. Y como no pagaron las
costas en el plazo fijado, el 9 de junio de 1788
se despachó la Real Provisión de Apremio. 

SANTA ÁGUEDA 2021
POR LA ROSALEDA

La Asociación  La  Rosaleda  ha  celebrado  este  año  el  día  de  Sta.
Águeda de la única manera posible: en la distancia. Se repartió una
“teta” a cada una de las socias, para recordar la fiesta celebrada los
años anteriores y esperar que en 2022 podamos todas juntas volver a
festejar este magnífico día. 
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POESÍAS
En esta edición queremos mostrar tres poesías que versan sobre Aniñón y sus montes.

María Jesús Marín, vecina del pueblo nos deleita con dos composiciones llenas de sentimientos
y emociones dirigidas hacia la villa que la vio nacer.

Cuanto te quiero Aniñón

Oí una canción un día
Que me llenó de emoción

Era un pastor muy anciano
Que le cantaba a Aniñón

Le decía tantas cosas
Bellas y con sentimiento

Aquí nací y aquí vivo
Aniñón, ¡Cuánto te quiero!

Me diste felicidad
Y el amor que aún conservo
Me has dado tantos amigos
Que morir junto a ti quiero

Me llenó de tal ternura
El escuchar la canción

Que vi que sus sentimientos
Eran los que tengo yo

Canto a Aniñón

El nacer en Aniñón
Es una droga muy fuerte

Se mete por las venas
Y no hay nadie que lo saque

Una paloma viajera
A ver mundo se marchó

Y te hecho tanto de menos
Que enseguida volvió

Eres de un pueblo de Huecos
Honrado y trabajador

Amigo de todo el mundo
Y noble de corazón

Cuando vienen a las fiestas
Los del pueblo que están fuera

El corazón les palpita
Y la emoción les supera

Aun que te vayas muy lejos
Se que un día volverás

Por que Aniñón es tu pueblo
Y es difícil de olvidar

Tengo que hacer con mis manos
Una gran cesta de flores

Para meter el Jesús
El Misterio y a ti

ANIÑÓN DE MIS AMORES
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Mª Teresa Ponce Vergara, nos hizo llegar estos versos nostalgicos pero llenos de esperanza.

No suelo publicar cosas pero hoy he tenido un momento de inspiración. Para tod@s voso-
tr@s!!!

Entre estos montes se oye el silencio
que reposa tranquilo hasta el mes de mayo
Es entonces cuando los vecinos de pueblo
nos juntamos allí y nos damos la mano.

Cuánto me gusta a mí ese monte
y cuánto  me gusta a mí ese día

pero hoy he vuelto triste,
porque ese silencio del que hablo, ya es casi una pesadilla

Ese monte no entiende ni de pandemia
ni de confinamiento,

ese monte que no entiende
que lo dejen solo tanto tiempo.

Llegará de nuevo el mes de mayo,
y en aquel monte el viento, los árboles, y el riachuelo

En el pueblo los lloros, la pena
y las historias de algún abuelo.

Solo puedo decirte, querido monte amoroso,
que volveremos con nuestras gentes,

y las ganas de diez años.
Pues menudos somos los huecos

como pa olvidarnos el mejor día del año.

Entre esos montes se oye el silencio,
que reposa tranquilo hasta el mes de mayo.

Prepárate pa´l siguiente
y mientras tanto, descansa maño.
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EL DONCEL, NUEVA SECCIÓN
En esta sección el Doncel ofrecerá ayuda para conocer diferentes aspectos desconocidos de 
vuestros nombres y apellidos, para ello podéis poneros en contacto con él a través de la revista 
tanto por email como por facebook. Este nuevo vecino de Aniñón prefiere mantenerse por aho-
ra bajo un pseudónimo. A pesar de ello, vamos a conocerlo a través de una entrevista en la que 
vamos a conocer porque decidió venir a Aniñón.

¿Por qué decidió trasladarse a Aniñón?

Casualidad, cosas de la vida, te da igual dón-
de ir y surgió este. Me daba igual cualquier 
rincón de España. Aniñón me salió de los pri-
meros, me gustó y me vine.

¿Como lo descubrió?

Por internet, vi una oferta. La primera oferta 
que encontré no me convenció pero hablando 
me enseñaron otra casa y fue la por la que de-
finitivamente me decanté.

¿Desde cuándo se encuentra viviendo en el 
pueblo?

Desde agosto estoy aquí y me está gustando 
mucho. Por ahora cumple todas las expectati-
vas menos la de ir a pescar (risas), ya que no 
conozco sitios para poder ir. Lo primero que 
me llamó la atención de Aniñón fue la iglesia.
La pude conocer por dentro y me impactó. 
Ese día pude hablar con el padre Lupe, le 
conté un cuento indú y le encanto, refiriéndo-
me a las creaciones de Dios. En general me 
gusta todo del pueblo y tengo todo lo neces-
ario.

¿Qué le parece la gente de Aniñón?

No tengo todavía mucho trato por la pande-
mia, pero en líneas generales me gusta el am-
biente del pueblo. A pesar de que no te 

conozca la gente, todo el mundo te saluda y te
sientes como uno más en el pueblo.

¿Qué diferencias observa entre Aniñón y su 
anterior ubicación?

Primero la tranquilidad, a pesar de que era 
una capital no quería vivir ahí. Para mí todo 
eso es un infierno de coches, de cruces… 
Aquí es todo muy tranquilo, muy distinto y 
me gusta.

¿Qué quiere aportar a la revista?

Me gustaría ir aportando mi granito de arena.

Mi hijo es preparador personal e incluso po-
dríamos regalar alguna clase online particular
entre nuestros lectores. En esta sección creo 
que va a ser muy interesante hablar de pue-
blos, hechos, anécdotas, curiosidades y a par-
tir de ahora en cada tirada explicaremos las 
armas, el escudo y el linaje de cada apellido, 
además de la rama troncal de la primera per-
sona que usó ese apellido. He participado en 
programas de radio y he escrito en periódicos 
analizando el origen de los apellidos y ha-
blando de la heráldica geográfica.

Ya para ir finalizando, ¿se va a quedar defi-
nitivamente en Aniñón?

Nunca se sabe, pero ahora mismo solo me fal-
taría para quedarme definitivamente en el 
pueblo, enamorar a alguna moza (risas). 
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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 y también por nuestro face-
book facebook.com/armantescultura

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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REACCIONES EN FACEBOOK
Ya estamos preparando el próximo número nuestra 
revista, pero antes de adelantar los contenidos.
¿Qué nos podéis contar de esta puerta de Aniñón?

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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