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Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Castillo (Aniñón, ZARAGOZA)

  Datos Principales

Tipo de bien: Inmueble 
Categoría: Religiosa 
Tipologías:Iglesia parroquial 
 
Protección 
Clase:BIC 
Categoría: Monumento 
 
Provincia:ZARAGOZA 
Comarca:Comunidad de Calatayud 
Municipio:Aniñón 
Localidad:Aniñón 
 
Dirección: 
Placeta de la Iglesia, Aniñón (Zaragoza)

 
Persona de contacto: 
Ayuntamiento de Aniñón

Dirección de contacto: 
Fernando el Católico, 14. 50313 Aniñón (Zaragoza)

Teléfono de contacto: 
976 899 106

E-mail: 
aninon@dpz.es

 

Descripción

La iglesia de Nuestra Señora del Castillo se sitúa en lo alto de la población, dominando el caserío. Se trata de un edificio de estilo gótico tardío del siglo
XVI de una sola nave de cuatro tramos con capillas entre los contrafuertes, ábside pentagonal, coro a los pies y sacristía junto a un cuerpo que enlaza
con la torre y que en tiempos albergó los antiguos aposentos del sacristán.

La edificación principal utiliza muros de sillería y mampostería, y cubre su espacio con bóveda de crucería estrellada de terceletes y combados,
arrancando de una imposta que recorre todo el perímetro interior de la iglesia. Al cuerpo de naves se abren varias capillas: la del Santísimo Misterio de
Ániñón, del siglo XVIII o la capilla de Nuestra Señora del Rosario, de 1754.

Al exterior, la torre se encuentra adosada al lado noreste de la iglesia y es anterior al templo, posiblemente del siglo XIV. Tiene dos cuerpos, el inferior
con estructura de alminar, y un recrecimiento del siglo XVI. La abundante decoración se realiza a base de ladrillo resaltado y muy poca cerámica.

La datación del hastial occidental presentó algunos problemas por su adscripción estilística mudéjar, considerándose junto a la torre como los únicos
restos de la anterior iglesia mudéjar. Las transformaciones y ampliaciones llevadas a cabo durante el siglo XVI hacen más lógica la interpretación del
hastial como obra de este período, realizado con un gusto arcaizante que pretendería mantener hacia la localidad el recuerdo del pasado mudéjar de la
iglesia. El enorme hastial occidental está enteramente construido en ladrillo sobre un zócalo de sillería. Estructuralmente presenta una división vertical
en cuatro tramos separados por tres contrafuertes, y una división en fajas horizontales por medio de impostas de ladrillo aplantillado y una de
modillones. La simplicidad decorativa que todo el hastial presenta respecto a la de la torre corrobora su adscripción a una época posterior, ya que casi
se limita al tema de las esquinillas, distribuidas en bandas estrechas y dientes de sierra recorriendo sin interrupción toda la superficie. En la parte
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superior del hastial se abren seis falsos ventanales apuntados y tres óculos, cegados con piezas rectangulares cerámicas, combinando los colores
blanco, verde, melado o marrón amarillento.

Historia

Construcción original, Siglo XIV al Siglo XVI
En origen se trataba de una iglesia gótico-mudéjar del siglo XIV, que fue profundamente reformada en el siglo XVI cuando se amplió la iglesia a la vez
que se construyó el hastial y el cuerpo superior de la torre. 
 
Ampliación, Siglo XVII al Siglo XVIII 
En los siglos XVII y XVIII se añadieron varias capillas barrocas: la del Santísimo Misterio de Aniñón, ubicada en el muro sur, frente a la entrada principal
de la iglesia y la capilla de Nuestra Señora del Rosario ubicada en el lugar en el que en origen se encontraba la entrada a la iglesia, y que
posteriormente fue trasladada a la fachada sur. 
 
Declaración, Siglo XX 
La Iglesia de Nuestra Señora del Castillo en Aniñón fue declarada Bien de Interés Cultural por Decreto del Ministerio de Cultura de 5 de junio de 1981,
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de agosto de 1981.  
El Boletín Oficial de Aragón del día 30 de noviembre de 2001 publica la Orden de 9 de noviembre de 2001, del Departamento de Cultura y Turismo, por
la que se completa la declaración originaria de Bien de Interés Cultural de la denominada Iglesia de Nuestra Señora del Castillo en Aniñón (Zaragoza),
conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés. 
 
Restauración, Siglo XX al Siglo XXI 
Entre los años 1985 y 2005 se han llevado a cabo varias fases de restauración que han afectado a la totalidad del edificio. 
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