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Lugares CO" encanto

J. Ignacia Iguarbe
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Anento es una localidad de la comarca del Campo Romanos en la provincia
de Zaragoza. con una población en el
censo del año 2015 de 105 habitantes,

veraneantes y otros) empezaron a restau-

tante pasado, y por supuesto con unos pa-

rar algunas viviendas para pasar el fin de
semana, que en algunos casos se convirtió
en residencia permanente. El proceso que

rajes naturales impresionantes

maestro Blasco de Grañén. Otro de los

Anento cuenta con varias casas rurales

Estuvo a punto de desaparecer debido

ha vivido Anento ha sido espectacular, pa—

que nos conducírán a unos entornos na-

a su falta de residentes, en los años 80
vivían menos de diez personas v el los
90 tan solo un pastor pernoctaba algu—
nas noches en el pueblo, por lo que el
futuro más inmediato de este munici—

sando en poco espacio de tiempo de ser un

turales sorprendentes, como el Agualluev

pueblo fantasma a ser declarado en la Feria de Turísmo Fitur de 2015, como una de
los Pueblos Más Bonitos de España.
Camuflado en una vaguada entre la mese—
ta del Campo Romanos y el Valle del Jiloca.
se halla esta pequeña y hermosa localidad
llena de secretos y resquiclus de un Impor—

ve, un manantial donde cae el agua conti-

atractivos de la iglesia son sus pinturas murales del siglo XIV. Siguiendo
el itinerario visitaremos el Castillo del
que ya habia noticias en 1357. El to—
rreón celtíbero conocido como Torreón
de San Cristóbal, probablemente ocu»
pacto en el 200 a. C.

pio era el deterioro progresivo de sus
casas.

Un grupo de personas (Vecinos, emigrados,

donde poder alojarse, diferentes rutas

nuamente en forma de gotas. creando un
maravilloso paraje con paredes de piedra,
musgo v grutas. Otro de los tesoros que
alberga la iglesia de San Blas de Anento
es, el retablo gótico del siglo XV dedica—
do a la Virgen de la Misericordia y santo

Tomás Becket. una espectacular obra del

Anento es un lugar lleno de atractivos,

de luz, de color v también de mucho sa—
bor4 Su gastronomía es sin duda otra
de las razones para visitarlo.

