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                       EDITORIAL 

Una vez más recuperamos la publicación de este boletín 
informativo. Después de 15 años de silencio creemos importante el 
recuperar esta publicación para conmemorar que esta Asociación 
Cultural y Centro de Estudios “Armantes” cumple 35 años al servicio de 
la cultura en todos los sentidos de esta palabra en el medio rural. 

Nacimos hace 35 años para defender el patrimonio Historio-
Artístico del medio rural entonces en peligro, y que no se perdieran las 
tradiciones y costumbres populares, pero no sólo nació  para esta 
defensa y protección, también nos propusimos acercar a los pueblos 
esos actos culturales que se podían disfrutar en las ciudades, 
(exposiciones, cine, teatro, cursos, conferencias, etc.) 

En los primeros años de nuestra existencia tuvimos una intensísima 
actividad con una gran cantidad de actos de toda índole (varios el 
mismo día) en 12 localidades distintas que se encuentran en el 
triángulo que forman los ríos Ribota, Manubles y Jalón que son 
Torralba de Ribota, Aniñón, Cervera de la Cañada, Villarroya de la 
Sierra, Clares, Malanquilla, Torrelapaja, Berdejo, Bijuesca, Torrijo de la 
Cañada, Villalengua y Moros. 
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                    Nuestros inicios 

Hace 35 años, un pequeño grupo de jóvenes de nuestra comarca nos 
propusimos agrupar en una Asociación Cultural todas las inquietudes 
culturales, en todas sus modalidades, de las personas que habitan en 
los pueblos de los valles de los ríos Ribota y Manubles. Fueron 
momentos muy intensos, éramos la única Asociación Cultural, 
(cultural, recreativa, juvenil, de mujeres, de madres y padres de 
alumnos, o de cualquier otra índole) eran los primeros años de la 
democracia, (algún secretarios llegó a preguntarnos si teníamos 
permiso de Gobierno Civil para poder reunirnos). Al tiempo que 
protegíamos el patrimonio cultural, incoando expedientes de 
Monumento Nacional para las iglesias de Aniñón y Berdejo, promover 
las bibliotecas de Villarroya y Aniñón, se realizaron todo tipo de actos. 

La Asociación se dio a conocer en los medios de comunicación el día 
12 de Mayo de 1981, en las páginas del Heraldo de Aragón, noticia 
dada por D. Alfonso Zapater, prestigioso periodista ya fallecido. A 
partir de ese momento, recibimos la colaboración de diversas 
Asociaciones Aragonesas (las pocas que en esos días existían), del 
entonces Ministerio de Cultura y Diputación Provincial. Las emisoras 
locales nos ofrecieron  sus micrófonos, fue radio Zaragoza la primera, y 
el periódico Aragón Expres nos ofreció sus páginas. 

Nuestros patrocinadores fueron en esos momentos el Ministerio de 
Cultura, el departamento de Extensión Cultural de la Diputación 
Provincial, Banco de Santander, y en muy contadas ocasiones las 
corporaciones locales, dado que en una mayoría de las veces que les 
solicitábamos colaboración se hacían los sordos y ponían todo tipo de 
trabas, todo lo contrario de lo que ocurre hoy, será que ya se han 
acostumbrado a tener Asociaciones y no una sino varias y de distinto 
tipo.  Fuimos como un ariete que golpeó y golpeó el muro, hasta que en 
unión de otras muchas asociaciones conseguimos romper ciertas 
reticencias. 

En esos años eran pocas las asociaciones. Las de Cubel, El Frasno, 
Nigüella, Bello, Belmonte, Used, Bubierca, Hogar Navarro de Zaragoza, 
eran las más similares a nosotros por tipo de población y actos. 
También a otro nivel más académico teníamos contacto con las Centros 
de Estudios Bibilitanos de (Calatayud), Caspolinos (Caspe), 
Turiasonenses (Tarazona), Suessetania (Ejea de los Caballeros), 
Monzón, Bajoaragonés, Turolenses (Teruel). 
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NUESTRA ASOCIACIÓN EN LOS 

MEDIOS                            DE 

COMUNICACIÓN 

 

Desde nuestros inicios algunos miembros de esta asociación realizaron distintas 
publicaciones en los periódicos, y entrevistas en programas de radio y tv. 
Reseñamos algunos de ellos de 1981 a 1984. 

 

PERIODICOS 

 Aragón Exprés  

El negocio de la Palomina contra la cultura. 

El Misterio de Aniñón pudo influir en la Institución del Corpus. 

Declaración de la Iglesia de Aniñón como monumento Histórico Artístico. 

La Virgen de Cihuela, una fiesta que se pierde. 

Armantes quiere recuperar, por un día , la Hijuela del “Día del Misterio”. 

San Roque volvió a la calle en Aniñón. 

Palabras Autóctonas entre Aragón y Castilla. 

Bajo el símbolo de San Millán. 

¿De nuevo Alcocer? 

Solicitud de la Asociación  “Armantes”  Declaración de monumento Histórico-
Artístico de la Iglesia San Millán de Berdejo. 

La Asociación Cultural Armantes se defiende. 

La Iglesia San Millán de Berdejo puede ser declarada Monumento Historico. 

Pueblos silenciosos y abandonados sobre el paisaje. 
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En el Heraldo de Aragón 

El románico en las cuencas de los ríos Ribota y Manubles, cp. I y II 

El carnaval en Aniñón 

También se puede luchar por nuestros pueblos desde Zaragoza “De Armantes a la 
Bigornia” es el boletín de la asociación Cultural y Centro de Estudios del mismo 
Nombre. 

La filarmónica de Villalengua: Una tradición recuperada. 

Jornadas culturales del Grupo y Centro de Estudios Armantes. 

Agosto 83 jornadas culturales en Berdejo. 

Se colaboró con Alfonzo Zapater en la sección de Heraldo de Aragón “Esta tierra 
nuestra, en las localidades de: 

Aniñón, Torrijo de la Cañada, Berdejo, Villarroya de la Sierra y Torrelapaja. Fuera 
de nuestra zona de actuación, también colaboramos en los artículos de El Frasno, 
El Frago y  sobre la orilla izquierda del rio Arba de Bieln. Estos artículos dieron 
lugar años más tarde a  la colección “Aragón pueblo a pueblo” 

 

El Dia 

La asociación “Armantes” publica otro boletín  

Hunden una ermita para hacer un parque 

Destinadas a siete pueblos zaragozanos. La asociación Armantes inicia sus 
actividades culturales 

La asociación cultural Armantes finaliza sus actividades culturales agosto 83. Ha 
publicado su tercer boletín informativo. 

Armantes, una mancomunidad para la cultura de dos riberas. ( en el suplemento 
quincenal para la comarca del valle del Jalón, Jiloca, Manubles.etc) 

 
En Radio Zaragoza 

Presentación de la Asociación. Tiempo 6min. 50 seg. 

Romería del Jesús. Aniñón. Tiempo 2.min. 21 seg  
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Proclamación de Monumento Nacional de la Iglesia de Aniñón. Tiempo 8 min. 27 seg. 

Características y objetivos de la Asociación. Tiempo 4 min. 18 seg. 

Reunión en Aniñón de los representantes de los pueblos de la zona. Tiempo 6 min. 56 seg. 

Planificación de las Actividades. Tiempo 7 min. 30 seg. 

Día de San Jorge en Aniñón. Tiempo 3min. 5 seg. 

Jornadas culturales de la Asociación en el año 1982. Tiempo 1 min. 44 seg. 

Exposición de fotografía de alumnos de la 3ª edad. Tiempo 1 min. 30 seg. 

Exposición de pintura de Ángel Esteba. Tiempo 4 min. 11 seg.  

Sobre las jornadas culturales de la Asociación en los meses de Julio y Agosto, 1982. 
Tiempo 6 min. 5 seg. 

Actividades culturales agosto 1983. Tiempo 6 min. 13 seg. 

Actividades diversas en 7 pueblos en un fin de semana . Tiempo 1 min. 5 seg. 

Radio Juventud.  

Campaña de promoción cultural 1982. Tiempo 5 min.34 seg. 

Promoción cultural. Tiempo 7 min. 28 seg.  

Radio Popular 

Presentación del Boletín nº 2 . Tiempo 4 min. 10 seg. 

Radio Honda Verde de Gijón (Asturias) 

Jornadas de Juventud “Cabueñas 83”  

Radio 80 

Actividades culturales agosto 1983. Tiempo 15 min. 46 seg. 

Radio Aragón 
 
Francisca Abreu, anuncia su exposición en la sala Leonardo de Zaragoza, y 
recuerda su exposición el año 83 con nuestra asociación. 

TV: ARAGÓN 

Actividades diversas en 7 pueblos en un fin de semana . Tiempo 1 min. 5 seg. 
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Hace 100 años y más 

 (Transcrito del original por Antonio Miguel Nuño Cólera) 

Huelga de obreros  del campo de Aniñón. 

Año de 1916 

Huelga de obreros del campo y convenio acordado  

entre patronos y obreros el día 26 de Enero para solu- 

cion de la misma 

Señor Presidente  

de la junta de reformas sociales  

del Pueblo de Aniñón   

Los abajo firma- 

dos miembros de la asociación obre- 

ra de E este Pueblo, nos dirigimos  

ha v. para que v. trasmita al Exmo.  

Ayuntamiento de Este Pueblo de Aniñón,  

las peticiones abajo indicadas  

  Los obreros de esta asocia- 

cion reunidos en junta general, han  

acordado, que; ha partir del dia de  

mañana 22 de Enero dejaran de asistir  

al trabajo con sus respectivos Patronos  

ni con nuevos contratos hasta con- 

seguir los fines que se persiguen sea  

como jornal mínimo el tipo de dos  

pesetas días al dia  

  Es lo que ponemos en  

conocimiento de v. 

   Dios guarde ha v. muchos  

años     

   Aniñón 21  Enero 1916  

   Eusebio Navarro 

   Mariano Marín  
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   Manuel Solanas  

D. José Mª Gimeno, Alcalde Constitucional  

de este pueblo de Aniñón  

  Hace saber: Que en vista de la petición hecha  

por las clases jornaleras solicitando ochoreales de jor- 

nal diario en lugar de los seis que han venido disfru- 

tando, la clase de propietarios deseando que termine  

en estado excepcional de la huelga ha acordado que  

desde el dia de hoy se pagaran dichos jornales  

a 7 reales por día; y por lo tanto todos aquellos  

jornaleros que estén conformes con dicha oferta pue- 

de acudir á las casas de sus respectivos amos. 

  Al propio tiempo se recomienda á los  

que todavía persistan en la huelga, dejen en comple- 

ta libertad á los compañeros que acudan al trabajo  

no ejerciendo coaccion de palabra no obra, pues de  

lo contrario podrán verse envueltos en algunas causa  

criminal que mi autoridad desea evitar en bien  

de todas las familias. 

 

 SELLO   Aniñon 24 de Enero de 1916 

        El Alcalde  
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    José Mª Gimeno  

Convenio establecido entre obrero y patronos  

agrícolas como solución á la huelga declarada  

por los primero solicitando aumento de jornal   
 

    Comisión de obreros   En el pueblo de Aniñón a veintiséis   

Baldomero Marin Acon    de Enero de mil novecientos diez y     

Manuel Solanas Marin   seis ante el Sr Alcalde D. José Mª Gi-   

Isidro Marin Abad    meno se reunieron en la Casa de Ayun-   

Mariano Marin Romeo    tamiento los anotados el marjen comi-  

Manuel Yagüe Romeo   sionados y representantes de ambas  

Antonio Marin Solanas   clases á fin de establecer y acordar las   

Eusebio Navarro Blasco   bases necesarias para buscar solución  

Antonio Yagüe Romeo   al conflicto á que viene pasándose en  

   Representantes de   la localidad con motivo de la huelga  

 labradores    declarada por los obreros agrícolas el  

D. Emilio de Pedro Marta  día 22 del actual solicitando aumento  

 “  Salvador Nuño Luzon   de Jornal. 

 “  José Torrijo Gasca   Cambiadas impresiones sobre el  

 “  León Mateo Vicioso  aumento hicieron uso de la palabra  

  “ Jesus Marco Abad   unos y otros acerca del jornal que  

 “  Cayo de Pedro Marta  se había de pagar á dichos obreros, 

 “  Antonio Galan del Real  y después de una detenida y ám- 

 “ Joaquin Vela Rubio   plia discusión en defensa de sus re- 

 “ Roque Vergara Sanchez cíprocos intereses se acordó por unani- 

 “ Manuel Azpericueta Lamarca midad: 

 “ Santiago Torrijo Gasca               1ª  Los jornales diarios que en los días de traba- 

 “ Ignacio Garchitorena Gomez jo disfrutaran los obreros agrícolas desde  

     el primero de Febrero hasta el quince in- 

clusive de Agósto próximo se valuaran  

á razón de dos pesetas por día. 

                2ª Desde el diez y seis de Agosto á fin de   

Enero siguiente esos mismos jornales se  

satisfarán á una peseta setenta y  

cinco céntimos por día. 
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    3ª  Tanto en una época como en otra además  

del jornal señalado será obligación del  

propietario patrono dar el aguardiente según  

costumbre ó cinco céntimos de peseta en su  

lugar á cada obrero  

    4ª En virtud de las anteriores condiciones conve- 

nidas la clase obrera declara terminada la  

huelga desde este momento. 

  Para el cumplimiento exacto por una 

y otra parte de lo anteriormente estableci- 

do se firma el presente documento por  

unos y otros de los que saben hacerlo á  

presencia del Sr. Jefe de la Línea de la  

Guardia Civil de esta demarcación en  

el día de la fecha al principio consignada=  

  El Alcalde  

José Mª Gimeno  

      Salvador Nuño 

Emilio de Pedro  León Mateo  

José Torrijo y Gasca   Cayo de Pedro   Roque Vergara  

Baldomero Marín  Manuel Solanas  

Isidro Marín   Manuel Azpericueta  

Mariano Marín   Santiago Torrijo  

A rruego de Manuel Yagüe Romeo  

Antonio Marin Solanas y Anto-  Joaquín Vela 

nio Yague Tomeo que no saben firmar. 

Eusebio Navarro   

      Antonio Galan  

 

I Garchitotena    Luis Marco  

 

    El Jefe de la Línea  

    Manuel Pelon  

???????? 
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Aniñón como antes 
Historia 

Esta fiesta “Aniñón como antes” empezó a celebrarse en 2010, un grupo de 

amigos decidieron recrear un día en la vida del pueblo, dando marcha atrás el 

tiempo cien años. La fiesta gustó y la gente participó engalanando las 

fachadas, vistiendo conforme a la época, recreando labores del campo y de la 

vida cotidiana de principios de siglo XX. En 2013 y después de cuatro años de 

andadura, el grupo de amigos decidió que era hora de que otro grupo tomase 

el relevo y en ese momento aparecimos nosotras, un grupo de mujeres del 

pueblo que decidimos que esta fiesta no debía perderse. 

En 2014, primer año de nuestra andadura, con el tiempo muy justo para la 

preparación de la misma, seguimos el camino marcado por el grupo anterior, y 

la fiesta salió, gustó y la gente participó. 

En 2015, con más experiencia y tiempo, programamos a conciencia un día de 

agosto de 1915, dedicado principalmente a las labores de las mujeres, tanto en 

la casa como en el campo. Con la ayuda de la memoria de los más mayores, 

conseguimos editar un periódico con las noticias, las empresas, tiendas, bares, 

bandas de música, cultivos, medios de transporte, fiestas, todo lo que pudimos 

recopilar de la época. La colaboración del grupo de ronda “Los amigos del 

Jesús”, de los Músicos, del grupo de teatro “Tama Tama” y de la Asociación 

Cultural Armantes es imprescindible, sin ellos no hay fiesta. La parte 

económica se consigue a través de la participación del pueblo en bingos y en 

la rifa, y de la colaboración de los establecimientos del pueblo. 

Para 2016 buscábamos algo especial y espectacular. Después de darle muchas 

vueltas decidimos dedicar un gran homenaje a los Músicos de pueblo. 

Siempre ha habido músicos en Aniñón, las bandas de música fueron en una 

época pilar fundamental de la economía del pueblo. Empezamos buscando a 

todos los músicos tanto del pueblo como los que están fuera para involucrarlos 

en la participación de la fiesta, y a los jóvenes de la nueva banda municipal. 

En ese momento apareció Domingo Solanas “Tinti”, director de la Banda 

Chicotén de Sabiñánigo, la idea le pareció genial y se comprometió a traer a 

su banda, con el mayor número de componentes, para ese día. La idea 

empieza a fraguarse, ya tenemos fecha: 6 de agosto, hemos contactado con 

casi todos los músicos del pueblo, la banda Chicotén también involucrada, con 

la banda joven….., 

También con el grupo de teatro “Tama Tama”, que nos prepara dos estrenos 

para ese día, con los voluntarios de la representación de la inauguración de la 

fiesta, con “Los amigos del Jesús” para la ronda y la preparación de la comida 
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de hermandad de los músicos, con los voluntarios para hacer el almuerzo, con 

la Asociación Cultural Armantes, con el Ayuntamiento y sus trabajadores (la 

logística) 

En resumen, todo está en marcha y encarrilado. 

…/...

 

 

 

 

 

AHERA ¿Qué es? ¿Quienes somos? 

El 19 de Octubre de 2013 se crea AHERA (Asociaciación Hermanamiento de 

Aniñón) con la intención de promover e impulsar los actos de hermanamiento 

de la localidad de Aniñón con otras localidades del mundo, así como el 

impulso de la cultura y el desarrollo social y económico de los territorios y de 

los ciudadanos de las localidades de Aniñón y Saint-Clar (Gers, Francia) o 

con cualquier otra con la que Aniñón pueda hermanarse a lo largo del tiempo. 
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Objetivos del Hermanamiento 

— Establecer relaciones de cooperación y amistad entre los pueblos 

hermanados, ofreciendo la oportunidad de conocer mejor la vida cotidiana de 

los ciudadanos de estos municipios, a través de la comunicación y el 

intercambio de experiencias. 

— Promover y facilitar con los medios posibles la puesta en marcha de 

manera conjunta de proyectos de interés común, tales como la integración 

local, el medio ambiente, el desarrollo económico, la diversidad cultural, el 

aprendizaje de nuevas lenguas y cualquier otro que se considere de especial 

relevancia. 

— Fomentar el contacto entre las poblaciones para un mutuo conocimiento y 

respeto de sus culturas, costumbres y tradiciones favoreciendo los 

intercambios culturales, deportivos y de todo tipo. 

En el marco del hermanamiento los pilares principales de intercambio van a 

ser: 

1. Intercambio cultural. 

2. Intercambio lingüístico. 

3. Intercambio económico. 

En un primer momento el número de socios eran de unos 25, pero a día de hoy 

ya somos más de 60. Al principio los actos se limitaban a las fiestas de la 

Romería del Jesús en Aniñón y la Fête de la Thonade en Saint-Clar, pero 

conforme han pasado los años, hemos aumentado el número de actividades y 

ampliado su carácter: desde varias exposiciones, exhibiciones gastronómicas, 

excursiones para recorrer y conocer el territorio, intercambios de las bandas de 

música,… 

 

 

      


