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NUESTROS RECUERDOS EN FOTOS
Aquí queremos incorporar fotos de nuestro pueblo y de sus gentes.

Pedimos que si alguien sabe de quien son las fotos, de que año aproximado y quienes son las
personas que aparecen, se pongan en contacto con los miembros de la asociación o con el
Ayuntamiento. Agradeceriamos nos proporcionaseis fotos de mas de 50 años, de Aniñón y sus
habitantes. 

Subida a la Iglésia de Nuestra Señora del Castillo (Aniñón). 
Principios del siglo XX.
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Antonio “cascabel”, Santiago “machote”, Domingo “tinti”, Marcos, José “bonis”, Justo 
“bonis”, Joaquin “trapacho”, Luisin, Polete.

Agustin “el Mister – Carmen “la carolina” - Angel “el pescadilla” - Ester “la carletas”.
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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 importante tener cerca un electricista, un fontanero, un
taller del automóvil, etc. en otros tiempos era necesario tener cerca al herrero, carpintero, guar-
nicionero, cestero, carboneros, adoberos o fabricación de tejas y ladrillos, alfarería, telares, col -
choneros,  panaderos,  caleras,  esquiladores,  molinos  de  harina,  almazaras  de  olivas,  y  la
industria principal tiempos atrás de nuestro pueblo el vino.

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

Pedimos vuestra colaboración para recuperar todo lo posible, sobre estos oficios y estas gentes
que tenían esas habilidades. 
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LAS CORRIDAS DE POLLOS EN ANIÑÓN, AHORA 
CARRERAS PEDESTRES
POR ÁNGEL LASSA, VICEPRESIDENTE DE LA S.C.D. COMUNIDAD DE CALATAYUD-COMUNEROS, CONSEJERO DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS BILBILITANOS DE LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO.

Las corridas de pollos, corridas o carreras pe-
destres se han celebrado en todas las comar-
cas  aragonesas,  aunque  con  distintas
denominaciones según el premio que se entre-
gaba (carrera de la baraja, corrida de la man-
zana,  carrera  de  la  cuchara,  carrera  de  la
rosca, carrera de la joya…).

En la actualidad muchas de estas pruebas lo-
cales han desparecido o bien se han reconver-
tido. El premio ya no es el tradicional pollo,
sino  dinero  en  metálico,  aunque  ocasional-
mente se dan pollos como premio simbólico.
Las características y el ambiente de la prueba
deportiva han variado (música, primas, indu-
mentaria, ubicación…) A pesar de ello, la afi-
ción  a  esta  modalidad  de  juego  tradicional
aragonés sigue siendo muy destacada en los
pueblos en sus fiestas mayores.

Los  participantes  antes  eran  todos  varones,
pero desde finales del siglo pasado comienzan
a participar las mujeres,  aunque como vere-
mos más adelante Aniñón ya fue avanzado en
este tema a comienzos del siglo XX.

Antes los participantes pertenecían a las cla-
ses  bajas  y  sus  profesiones  más  frecuentes
eran  agricultores,  peones,  obreros,  asalaria-
dos, etc., procediendo de los pueblos de alre-
dedor.  Actualmente  hay  un  amplio  abanico
de  personas  que  participan  pertenecientes  a
clubes de montaña y atletismo con su corres-
pondiente preparación específica de entrena-
mientos.

En cuanto a los orígenes, posiblemente en la
Edad Media  se  comenzaron  a  celebrar  este

tipo de pruebas coincidiendo con las ferias en
las  localidades.  Encontramos  en  la  feria  de
Monzón que el 21 de septiembre de 1585 se
desarrolló una carrera pedestre que fue presi-
dida por el rey Felipe II. El vencedor recibió
una pieza de tafetán, un sombrero y una espa-
da.
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Sin  embargo,  la  gran  afición a  este  tipo de
pruebas en Aragón arrancó a finales del siglo
XIX, especialmente cuando Chistavín de Ber-
begal venció al italiano Bargossi en la Plaza
de Toros de Zaragoza. Luego otros corredores
destacarían por sus proezas dentro y fuera de
Aragón, convirtiéndose en hombres de leyen-
da, de los que aún se habla en nuestro territo-
rio, así destaca en septiembre de 1883 en la
disputa en la plaza de toros de Calatayud en-
tre Ángel Alda de Miedes y Mariano Bielsa
“El Chistavín”.

Otro reto posterior se desarrollaría en el mis-
mo coso taurino el 6 de enero de 1906 entre
Basilio Campos de Terrer y Félix Francia de
Belmonte  jugándose  500  pesetas  al  primero
en dar 30 vueltas y que se debían depositar
antes  de  las  12  horas  en  el  banco  de  Don
Faustino Betrián en Calatayud.

Pero  centrán-
donos  en  las
corridas de po-
llos  de  Ani-
ñón,  se  tiene
constancia  a
finales  del  si-
glo  XIX,  cele-
brándose
siempre en las
fiestas  de  San
Roque y Santí-
simo  Misterio
en  verano  y
Santa  Cecilia
y San Clemen-
te en invierno.

Antiguamente
se corría desde
el  pueblo  di-
rección  por  la

carretera a Cervera, donde a mitad se daba la
vuelta para llegar al punto de salía y si dobla-
bas a los corredores te podías llevar el resto de
pollos. Se entregaban 3 al primero, 2 pollos al
segundo, 1 al tercero y al último una cebolla.
El primero al llegar a meta debía tocar la vara
o bieldo de donde colgaban los pollos. Actual-
mente  se  desarrolla  en  el  campo  de  fútbol
dando  cuarenta  vueltas  a  la  cuerda  que  se
marca. Desconocemos si a partir de ahora el
ayuntamiento permitirá que se dispute la po-
llera sobre el césped sembrado esta tempora-
da.

Lo que caracteriza este  tipo de pruebas son
las primas que hacen que sean únicas de Ara-
gón. Las primas (premio en metálico) las do-
nan empresas, particulares, peñas… que son
disputadas por los corredores al paso por lí-
nea meta y que son difundidas por el organi-
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zador o speaker en la actualidad que las va
anunciando y  acompañada  por  los  gaiteros,
denominación que recibían antes los músicos
que animaban las carreras. Aquí se ha tenido
siempre a la Banda de Música de Aniñón que
tocaba la marcha de San Quintín durante las
carreras pedestres al disputar las primas y a la
llegada a meta. Otras composiciones musica-
les que tenemos en la comarca son “El pollo
de Campilllo”, “El villano de Paracuellos de
la Ribera”, o “El pollo de Cimballa”.

Haciendo una pequeña cronología de lo acae-
cido antes de la Guerra Civil  ya que podía-
mos extendernos largamente la resumiremos
de la siguiente manera por lo hallado en la
prensa de aquella época:

El  25 de  septiembre  de 1903 el  Heraldo de
Aragón hace mención a la celebración de la
carrera del Sto. Misterio.

En 1909 el Heraldo de Aragón nombra la po-
llera de San Roque.

El 27 de agosto de 1919 publica el Heraldo de
Aragón que el 17 de agosto se ha desarrollado
“corrida de Pollos con motivo de los festejos
en  honor  de  San  Roque”.  Firma  la  noticia
Corresponsal Lassa.

El 22 de agosto de 1925 La Voz de Aragón
publica los que se han impuesto en la prueba
de San Roque en línea de meta por este or-
den: Leandro Gaspar, Manuel Gonzalo y An-
tonio Roy “que son los que se hicieron con
los pollos y dejaron las plumas para los com-
pañeros de la carrera”. En niños el primero
fue Antonio Andrés Gallardo, seguido de Ma-
nuel Garcés Perales y tercero José Palacín Gi-
meno.

En 1930 hubo carrera de adultos y escolares y
La Voz de Aragón el 27 de agosto definía el

orden en mayores de la siguiente manera: 1º
Mariano Ponce Gimeno, 2º Pedro Becerril Vi-
cente, 3º Lucas Yuba Sánchez. En niños: 1º
Antonio Andrés, 2º Teodoro López y 3º Ma-
nuel Doñagueda.

En 1931 Aniñón comienza a entregar premios
en metálico: 50, 30 y 20 pesetas.

En 1932 se realiza también carrera de chicas
siendo  primera  Visitación  Arévalo  Guillén,
seguida de Angeles Sebastián y tercera Teresa
Romeo.

En 1935 aumentan los premios  en metálico
pasando a 75, 45, 25 y 10 pesetas.

Actualmente  y  antes  de  la  pandemia  junto
con la carrera pedestre de El Frasno y La Pu-
rísima en Calatayud (esta última sin primas)
son las únicas que quedan de este estilo ara-
gonés en la Comunidad de Calatayud y que
antes  se  desarrollaban en  la  mayoría  de  los
pueblos de la comarca con motivo de las fies-
tas locales o las organizadas por las cofradías
y que se han perdido al introducir en los pro-
gramas festivos otro tipo de actividades.

En los años  que las  distintas  comisiones de
festejos de Aniñón me llamaron para organi-
zarles  la  corrida  de pollos  nombraba por  la
megafonía los nombres de las personas que se
habían llevado premios en esos primeros años
del  siglo XX y siempre había gente que me
comentaba que ese era su abuelo, padre o ma-
dre  y  que  desconocían  las  hazañas  de  sus
antepasados.

Ángel Lassa, Vicepresidente de la S.C.D. Co-
munidad de Calatayud-Comuneros, Conseje-
ro del  Centro de Estudios Bilbilitanos de la
Institución Fernando el Católico. 
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MUESTRA DE INDUMENTARIA TRADICIONAL 
ARAGONESA
POR MAITE ACERO

El pasado 28 de mayo, tuvo lugar una mues-
tra de indumentaria tradicional aragonesa en
el pabellón, de la mano de Maite Acero, pro-
fesora de jota y propietaria del establecimien-
to  de  indumentaria  Beltran  y  de  Ángel
Sánchez, coleccionista de antigüedades texti-
les. En esta muestra se expuso a modo didác-
tico  el  vestir  tradicional  en  Aragón  con
ejemplos  visuales  sobre  una  pantalla,  con
imágenes costumbristas, unido a una explica-
ción de cada traje y una puesta en escena con
ropas antiguas, lucidas por modelos de nues-
tro pueblo,  hecho este  que facilitaba ver  las
prendas en movimiento. La muestra de indu-
mentaria se realizó cumpliendo un orden cro-
nológico,  con  prendas  contemporáneas  de
principios del siglo XX. Veintitrés modelos de

diferentes  localizaciones  de  Aragón,  con
ejemplos de atuendos propios de invierno, ve-
rano, ropa de mudar y de diario y con atuen-
dos  propios  de  diferentes  situaciones  de  la
vida  cotidiana  de  las  clases  populares.  Se
mostraron en este desfile más de 250 prendas
antiguas  recogidas en diferentes  poblaciones
de nuestra región, todas ellas originales y al-
gunas de ellas piezas de museo debido a su
gran valor histórico. A lo largo de la tarde se
pudieron ver:  ropas de los valles  pirenaicos,
trajes del Valle del Ebro, Maestrazgo, de Te-
ruel,  Cinco Villas,  Monegros,  Bajo  Aragón,
Cuencas Mineras,  Jiloca,  Comarca de Cala-
tayud y Daroca entre otras, todo un completo
recorrido por la geografía aragonesa en dife-
rentes época. Se pudo ver y apreciar un con-
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junto de prendas que sirven para entender la
diversidad e idiosincrasia del vestir de las cla-
ses populares en Aragón, en diferentes época,
modas y materiales que han sido fruto del tra-
bajo de investigación, documentación, conser-
vación  y  divulgación  que  vienen  haciendo
Maite y Ángel, a través de estas muestras. Fue
una tarde muy agradable, en la que es desta-
cable la buena acogida y extraordinaria cola-
boración  de  las  gentes  de  Aniñón  para  la
puesta en escena y organización de este acto
cultural, y que despertó un gran interés y ex-
pectación de toda la gente que llenó el pabe-
llón  municipal  toda  la  tarde.  Y  el
agradecimiento  al  grupo  de  modelos  que
aguantaron el calor y la duración del acto es-
toicamente y desfilaron como profesionales. 

Maite Acero Hernández – Ángel 
Sánchez Martínez

En la misma tarde  las  asociaciones de Ani-
ñón:  AHERA,  AMPA,  Armantes,  Ayunta-
miento,  La  Rosaleda,  Peña  Zaragocista,
Grupo de Teatro Tama Tama y la Asoc. de la
Tercera  Edad,  firmamos  el  manifiesto  de
adhesión sobre la inscripción de la candidatu-
ra de la Jota Aragonesa en la lista representa-
tiva del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de la UNESCO, iniciado por la
Academia de las artes del folclore y la Jota de
Aragón. 

Asociación La Rosaleda – 
Asociación Armantes

- 10 -



Septiembre de 2022

CASA-HOSPITAL DE SAN MILLÁN DE TORRELAPAJA
POR PABLO RÚBIO, TORRELAPAJA, SEPTIEMBRE 2022

Época de construcción

La  Casa  de  San  Millán  en  Torrelapaja,  tal
como la vemos hoy, fue construida hacia 1544
sustituyendo a otra anterior más pequeña de
1460 y que cumplía la misma finalidad y ser-
vicios.

La casa servía de hospital, refugio de transe-

úntes pobres y sobre todo  albergue de pere-

grinos que acudían a venerar las Reliquias de

san Millán.

Tuvo gran influencia como hospital y alber-
gue de peregrinos en toda la comarca por la
gran cantidad de personas que acudían a ve-
nerar las reliquias de San Millán.

Estructura del edificio

Al exterior es un edificio de aspecto tosco, de
mampostería en su fachada principal y de ta-
pial las otras tres, dos de ellas reforzadas por
pilares adosados construidos posteriormente.
Tiene portada de piedra sillar en arco y sobre
el sobre el mismo una hornacina con la ima-
gen de san Millán. En su puerta, como cosa
curiosa,  se  encuentra  clavada  una  mano  de
oso.

El interior constituye una sorpresa por su her-
moso patio central con dos cuerpos de colum-
na que le  dan un aire de claustro  monacal.
Tiene graciosas yeserías como ornato decora-
tivo en sus cuatro ángulos con relieves alegó-
ricos y entre ellos destaca el que representa a
San Millán apacentando un rebaño de ovejas
y un perro a sus pies.
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Las columnas del piso bajo son de piedra y de
estilo toscano, las del piso superior están re-
vestidas  de  yeso  en  zig-zag,  estriadas  o  en
rombos. Los arcos rebajados. Toda la vida de
la casa se vuelca al interior a cuyo patio dan
las entradas de todas las estancias

Uso y función de la Casa a lo largo 
de los siglos 

HOSPITAL, En el libro de difuntos de la pa-
rroquia de Torrelapaja, hay no pocas partidas
con el dato “murió en el hospital”. En los li-
bros  de  administración  aparecen  constante-
mente  datos  de  gastos  por:  médico,  botica,
cirujano, colchones y ropas de cama y otros
menesteres para atender enfermos etc.

La Desamortización, que arrebató y puso a la
venta los ganados, fincas y bienes inmuebles
de la casa, la mantuvo como de Casa de Be-
neficencia y hospital. Aún en siglo XX la casa
daba cobijo y acogía a pobres y transeúntes
necesitados  dedicando  una  habitación  para
ello y daba vivienda a una familia con la car-
ga de atender y dar acogida a cuantos transe-
úntes llegaran pidiendo cobijo.

Casa de acogida de peregrinos 
devotos de San Millán

En la iglesia se veneran desde antiguo parte
de las reliquias de San Millán y desde 1459

era multitud los que acudían a venerar sus re-
liquias lo que hizo necesario levantar un al-
bergue  que  los  acogiera.  Por  este  motivo
nació esta Casa. Veamos una pequeña parte
del documento de Pedro Cerbuna:

“A diez días del mes de mayo de 1587 el Ilmo. y
Rvdmo. Señor Don Pedro Cerbuna, por la gracia
de Dios...  habiendo visitado la iglesia y Casa del
Señor San Millán del Lugar de Torrelapaja...

Item, mandó Su Señoría y encargó mucho las con-
ciencias  de  los  susodichos  (Vicario,  Beneficiados,
Jurados y Concejo de los Lugares de Berdejo y To-
rrelapaja) que atendiendo y considerando que la di-
cha Casa es de devoción y para hospitalidad de los
devotos que vienen a visitar la dicha iglesia...

Item, por cuanto la dicha Casa del señor San Mi-
llán es casa de hospitalidad y para recoger a la gen-
te que por devoción viene a visitar la dicha iglesia,
conviene que los que se hospedan estén con la ho-
nestidad y recogimiento que conviene... mandó Su
Señoría a los mayordomos, caseros y a todos los de-
más... no recojan en la santa Casa ni en el Hospital
de ella a gente y personas que entendieren o sospe-
charen que son ruines y parecen pícaros y quitones,
gente  baldía  y  perdida,  que  no  vienen  por  devo-
ción...”

Gobierno de la Casa

Torrelapaja fue siempre un “barrio” de Berde-
jo y en 1601 se independizó dividiendo sus
términos adquiriendo el estatus civil de “con-
cejo”. La Casa quedó sin dividir y en propie-
dad  común  de  los  dos  pueblos,  por  eso  la
Junta de Regidores que la gobernaba estaba
formada por personas de ambos Lugares.

La Sentencia Arbitral de separación de 18 de
septiembre de 1600 establece que “la Casa de
San Millán de aquí en adelante sea y quede para
los dos Lugares de Berdejo y Torrelapaja y que esté
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bajo la protección y amparo de dichos Lugares y
sea gobernada por el Vicario de Berdejo y el Vicario
o el clérigo que presidiere la iglesia de Torrelapaja y
por los Jurados y Lugartenientes de Jurados y un
Mayordomo de cada uno de dichos Lugares” (Dis-
posición 1ª de la Sentencia de 1600)

Jurisdicción episcopal sobre la 
Casa

La  casa  de  san  Millán  se  construyó  como
complemento del Santuario donde se veneran
parte de las  reliquias de San Millán,  por  lo
tanto era un edificio de la parroquia y sujeto a
la jurisdicción del obispo diocesano. Veamos
como ejemplo la visita episcopal de D. Pedro
Cerbuna el 17 de mayo de 1587 de la que dejó
escritas importantes normas para la buena ad-
ministración de la casa.

Don Pedro Cerbuna el 17 de mayo 
de 1587

“el Ilmo. Y Rvdmo. D. Pedro Cerbuna, por la gra-
cias de Dios… habiendo visitado la iglesia y casa
del Señor san Millán del Lugar de Torrelapaja, ha-
lló que convenía para el aumento de la devoción de
la dicha iglesia y para el buen gobierno y adminis-
tración de la dicha Casa y de las limosnas y hacien-
da de ella, proveer y mandar las cosas siguientes,
como las proveyó y mandó Su Señoría las guarden
y cumplan el Vicario y Beneficiados y Jurados y
personas del Concejo de los Lugares de Berdejo y
Torrelapaja  a  quienes  corresponde  la  administra-
ción y gobierno de esta iglesia y casa...

¿De qué se mantenía la casa?

A) Bienes propios: fincas y 
ganados

La casa llegó a poseer numerosas fincas en el
término de Berdejo y Torrelapaja. Se conserva

un libro especial para consignar año por año
los bienes muebles e inmuebles de la casa.

En el libro 6 pg. 238 podemos leer: “Relación
de los bienes sitios que tiene y posee pacíficamente
la casa y Hospital del Señor San Millán en el Lu-
gar de Torrelapaja hecha por los regidores de la di-
cha casa y Hospital en cumplimiento del mandato
del Ilmo. D. Fr. García Pardiñas, Obispo de Tara-
zona, dado en su Visita del año 1723 y son en la
forma siguiente:..”

 Sigue una larga relación comenzando por la
propia Casa con sus bienes y ajuares, corrales
de ganado hasta siete, fincas 116 yubadas de
tierra, unas 30 ha.

Para atender la vida diaria y sus múltiples ser-
vicios como hospital y albergue de peregrinos
tenía contratadas a personas fijas y otras tem-
porales:  capellán, santero, cirujano,  apoteca-
rio,  veterinario,  mayorales,  pastores,  zagales,
acemileros, mozos de mulas, cuidador de cer-
dos, doncellas, criadas etc Algún año en el in-
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ventario  constan  hasta  doce  personas  en  la
nómina de la casa.

Tenía capellán propio. Se conservan numero-
sos contratos de capellán que solía ser por un
año prorrogable y con la obligación de decir
cuatro misas a la semana y rezar cuando vi-
nieran peregrinos a visitar al Santo. Para com-
plementar el  sueldo hacía de sacristán de la
parroquia.

B) Limosnas en la propia iglesia o 
Casa y mediante la “llega”

Limosnas de particulares o instituciones. Has-
ta  Felipe  II  dio  limosnas  en  tres  ocasiones.
También cada año salían a recoger limosnas
por amplias comarcas de la Diócesis de Tara-
zona y de las Diócesis vecinas de Osma, Si-
güenza y Zaragoza en una tarea que llamaban
“llega”. Antes de salir recababan un permiso
del Obispo correspondiente a los pueblos don-
de iban a hace la llega que les autorizaba a pe-
dir para el Hospital y Santuario de san Millán
de Torrelapaja. 

Se  conservan  numerosísimos de  estos  docu-
mentos desde 1521. Recorrian extensas rutas
por el valle del Jalón desde Ariza por el Jalón
hasta Zaragoza, el valle del Ebro hasta Tudela
y Tarazona, el Moncayo, la tierra de Soria de
Agreda hasta Almazán y por todo el Arcedia-
nado de Calatayud.

Las cuentas

Es sumamente interesante cómo se adminis-
traba la Casa y el control que llevaban los Ju-
rados  y  Administradores.  Todo  estaba
perfectamente reglamentado y desde el tiem-
po de la separación de los pueblos (1601) lo
cumplían a rajatabla.  Los  Regidores  se  reu-
nían el lunes más cercano a San Blas, 3 de fe-
brero a “pasar Cuentas” que duraban varios
días, con lo que el gasto era considerable. Los
obispos  solían  dar  normas  concretas  en sus
Visitas sobre cómo debían llevar los libros y
hasta de los gastos. Llegaban a reglamentarles
el gasto de la comida para no excederse.

Cuentas de 1597

Veamos p.e. el  relato de las cuentas del año
1597,  antes de la  separación de los pueblos
ocurrida en 1600:  “Cuentas  de  los  provechos  y
gastos  de  la  casa  del  señor  san  Millán  del  año
1597, en las cuales intervinieron Moss. Phelipe, Vi-
cario, Moss. Miguel Sancho, Beneficiado, y Moss.
Juan Gómez ,Capellán, Jurados de Verdejo Miguel
Diago y Francisco Ruiz, procurador del Concejo Je-
rónimo Valer y Regidores.  Jurado de Torrelapaja
Jerónimo Sánchez, Regidores Juan de Nieva y Je-
rónimo Herrero, todos juntos. Las cuales cuentas se
hicieron a los siete días de febrero año 1597. Moss.
Martín Phelipe, Vicario”

Gobierno de la casa después de la 
Desamortización

Después de la Desamortización seguía rigien-
do  la  Casa  la  Junta  de  regidores  de  ambos
pueblos pero tenían que presentar presupues-
to y rendir cuentas del hospital a Beneficencia
Provincial de Zaragoza. 
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Como  compensación  de  los  bienes  (fincas)
arrebatados a la casa el estado se comprome-
tió a enviar cada año una cantidad de dinero
que no siempre llegaba. 

Poco a poco fueron decayendo tanto las visi-
tas de peregrinos a las reliquias de san Millán
como enfermos al hospital y la Casa fue lan-
guideciendo.

En el siglo XX, con la institución de la Sani-
dad Pública y los hospitales del Estado quedó
sin uso esta Casa como hospital, sólo de vez
en cuando eran acogidos en ella transeúntes
pobres y mendicantes.

Uso de la Casa desde mitad del 
siglo XIX hasta los años 1970

A partir de los años 1830 eran pocos los pere-
grinos que visitaban las reliquias de san Mi-
llán y por tanto apenas se necesitaba ya como
hospital. Para mantener el edificio se fueron
alquilando habitaciones como vivienda o al-
macenes para productos del campo de los ve-
cinos  de  Torrelapaja.  Hasta  mitad  del  siglo
XX vivían fijas de seis a ocho familias en ella.
También se ubicaron en el  edificio servicios
sociales como: escuela de niñas, economato,
peluquería de hombres,  tienda de ultramari-
nos, allí se hacía el esquileo de las ovejas del
pueblo y otros públicos.

Ha sido la casa de todos. Allí se cobijaban en
tiempo de  frío,  agua  o  nieve  los  chicos  del
pueblo,  los jóvenes y otras personas.  Allí  se
celebraban las fiestas de San Millán, 12 de no-
viembre.  En su patio se colocaban a vender
los  vendedores  ambulantes  si  llovía.  Era  la
casa para todo y de todos.

Situación actual de la Casa de San 
Millán

Valor artístico

Fue Declarada BIC (Bien de Interés Cultural)
por la DGA en 6 noviembre de 2001. Es el
único edifico civil de la Comarca de sus ca-
racterísticas

Propiedad de la casa

Desde el año 2010 las parroquias de Torrela-
paja y Berdejo cedieron su parte de propiedad
y  derechos  a  favor  de  los  correspondientes
ayuntamientos de Torrelapaja y Berdejo para
poder así recabar alguna subvención oficial.

Estado físico

Su interior está en estado ruinoso Está cerra-
da,  no se puede visitar.  Se mantiene en pie
porque  hace  unos  años  colocaron  puntales
por todas partes en su interior.  En los años
2014 al 2017, hicieron nuevos los tejados en
varias fases, al menos no entra el agua de llu-
via. Necesita una reparación integral urgente
pero esto es casi imposible en un pueblo pe-
queño y olvidado de quienes podrían salvarla.

Usos posibles de la casa si llegara
a restaurarse

Al ser un edificio tan grande cabrían en él va-
rias posibilidades y servicios a la vez:

a) viviendas de turismo rural, tan en boga hoy
en el mundo rural

b) albergue de la naturaleza para jóvenes

c) museo etnológico

d)  salas  y  espacios  de  uso  cultural  y  social
(bar), especialmente para época de verano.

e) centro de interpretación de la naturaleza.
Fauna de la comarca 
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DATOS HISTÓRICOS DEL ÓRGANO DE LA IGLESIA DE 
ANIÑÓN
POR PABLO RUBIO, PÁRROCO

Construido en 1604 El órgano de Aniñón re-
sulta ser más antiguo de lo que se creía. Don
Teodoro Gállego en su libro “Historia de la
Parroquia de Aniñón” (pg 45) recoge las dis-
posiciones que el Visitador General de la Dió-
cesis  Dr.  D.  Miguel  de  Ortí,  Arcediano  de
Tarazona y Vicario General de Calatayud , en
Visita de 28 de diciembre de 1599, deja con-
signadas y con obligación de su cumplimien-
to,  bajo  penas  canónicas,  y  entre  otras  dice
“que los Jurados, además de proveer lo neces-
ario  para  el  servicio  de  la  iglesia,  manden
construir un órgano…”. En el Quinque Libri
II, de los libros sacramentales de la parroquia,
podemos leer un poco más ampliado el texto
del mandato que el Visitador Miguel Ortí im-
pone a los Jurados y Concejo el citado 28 de
diciembre  de 1599 sobre  el  órgano:  que del
cuarto y primicia que reciben de la dicha igle-
sia hagan y provean para ella un órgano y un
libro santoral para el coro… lo cual hagan so
pena  de  veinticuatro  ducados…  dentro  del
plazo de tres años” (Quinque libri II, Decre-
tos visitas Pastorales. Siempre se había creído
que su construcción fue en el año 1705 y así
se puede leer una inscripción dentro del mis-
mo órgano,  el  lugar  llamado “secreto”,  que
dice textualmente:  “Francisco de Sesma me
fecit anno 1.705”. El citado y memorable cro-
nista de Aniñón D Teodoro Gállego en su li-
bro Historia de la Parroquia de Aniñón (pg
65) haciendo crónica de los años 1704-1714,
dice “En esta  época tuvo efecto  uno de  los
mandatos que se intimaron en 1599,  con la
instalación del órgano que construyó en 1705
Francisco Sesma”. Don Teodoro leyó los de-
cretos  de  las  Visitas  Pastorales  de  muchos
años y la inscripción en el  “secreto” del  ór-
gano, pero no llegó a descubrir el  protocolo
notarial de 1.604 que se encuentra en el archi-

vo parroquial de Aniñón. Protocolo Notarial
del contrato para la construcción del órgano,
1 de julio de 1604 En el  archivo parroquial
(habitación en el coro de la iglesia de Aniñón)
hay  una  estantería  completa  con  legajos  y
protocolos notariales de la parroquia de mu-
chos años. En el libro de Protocolos Notaria-
les del año 1.604 pg 43 leemos: “Los Jurados,
Concejo y Universidad del Lugar de Aniñón
firman contrato con Guillaume de Lupe, artí-
fice de hacer órganos y residente en Tierga y
al presente hallado en Aniñón, para hacer un
órgano para la iglesia parroquial por el que re-
cibe de mano de Martín Aznar, labrador, en
nombre de los firmantes, 4.000 sueldos jaque-
ses,  los  cuales  son  parte  del  pago  de  más
cantidad. Firmado en Aniñón a 1 de julio de
1604”. Según la valoración escuchada por mi
a varios estudiosos y técnicos en el tema de
órganos la caja del órgano de Aniñón es de
1604, está completa y es de las pocas que exis-
ten originales y tan bien conservadas en todo
Aragón. El  organero Sesma lo reformó y le
añadió la trompetería.  La caja estuvo en su
origen cerrada con puertas.  En el siglo XIX
sufrió otra restauración en los tubos.

Notas publicadas en la Hoja Informativa Pa-
rroquial de Aniñón en mayo de 2004. 
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RINCÓN DE POESÍA

Villalengua

Villalengua pueblo alegre

de belleza sin igual

de arraigadas costumbres

un pueblo muy popular

Tiene vega muy bella

de frutales productivos

cuidada con mucho esmero

de inigualable sabor

Pero este fuego maldito

con ella se ensañó

lo que era mucha alegría

en tristeza se volvió.

Lo verde de sus frutales

en negro se convirtió

ahora teneis tristeza

 también mucho dolor

Con la ayuda de todos

recobrará su esplendor

este tan bonito pueblo

muy pronto florecerá

y quedará en el recurdo

este año tan fatal.

Mª Jesús Marín Gallardo

Moros

Pueblo pequeñito

de enorme belleza

ver su verde vega

a todos encanta

árboles frutales

de fruta tan buena

sus alrededores

bello se divisa

en unos momentos

 todo eso cambia

El fuego maligno

muy deprisa avanza

todo se ennegrece

y todo se quema

El entorno alegre

ahora es tristeza

Moros el pueblo bonito

es lo que se salva

y todo su entorno

pasto de las llamas

Moros bello pueblo

ten mucha esperanza

¡Todos en en tu ayuda!

Este pueblo se alza

Mª Jesús Marin Gallardo
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El reloj1

Apólogo

A un reloj que en una torre 

iba las horas marcando 

y con su tic-tac mostrando

lo mucho que el tiempo corre,

un anciano se acerco

de edad bastante avanzada, 

y con voz casi apagada

de esta manera le habló:

-¡Para un poco; por piedad;

¡detente! Reloj maldito.

¿No ves que me precipito

muy pronto en la eternidad?

Ve, que si sigues andando

voy a desplomarme inerte

sobre mi lecho de muerte

que ansioso me esta esperando-

Ya iba a pararse el reloj

con el viejo complaciente

cuando un niño de repente, 

gritando se le acerco

y con voz clara y concisa

que retumbo en la ancha torre 

dijole; -¡No pares, corre,

corre, corre, muy deprisa

que quiero pronto ser hombre

para cubrirme de gloria

y que conserve la Historia

1Publicado en “El Sereno” periódico de Burgos. Autor 
Manuel Lassa y Nuño 

en sus páginas mi nombre-

Quedóse el reloj perplejo

en lo que debía hacer

si seguir el parecer

del muchacho o el del viejo

y algunos cortos instantes 

titubeando perdió

mas al fin se decidió

por seguir lo mismo que antes

Y es que sin dudar se dijo:

“No obedeceré a ninguno

pues si hago el gusto de uno 

se enfada el otro de fijo

porque el tiempo, sin embargo 

que ni aumenta ni decrece,

¡a unos, corto les parece 

y a otros les parece largo!”

Segovia 1886
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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
Nuestros seguidores de Facebook hacen comentarios sobre la portada.

SÍGUENOS EN INTERNET

Tienes disponibles todos los boletines
que hemos publicado desde 1982.

armantescultura.wordpress.com

Síguenos en Facebook y 
hagamos comunidad

facebook.com/armantescultura 

Suscríbete a nuestro
canal de Youtube

youtube.com/@armantescultura

Buscamos colaboraciones

Si tienes sugerencias, fotos de más de 50 años o ganas de explicar alguna historia interesante, te invi-
tamos a colaborar con la revista de Armantes a la Bigornia.

Puedes ponerte en contacto con los miembros de la asociación o con el Ayuntamiento, también pue-
des ponerte en contacto por nuestra página web o página de Facebook o por correo electrónico.

infoarmantes@gmail.com

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