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HISTORIA POR ANTONIO M. NUÑO CÓLERA

l primer documento escrito que aparece en Aniñón es un pergamino con sello en cera 
y fecha del año 1264 en que nos habla de la visita a la localidad del rey Jaime I conce-
diendo al lugar de Aniñón derechos sobre tierras de realengo.1E

María José Roy Marín, en el estudio que hizo sobre la dehesa-boa-
lar de Aniñón nos dice de este documento “… es el privilegio de
creación, o mejor dicho, de concesión de una dehesa en beneficio
de los hombres de Aniñón, aldea de Calatayud. Este documento,
en latín, fue expedido por el rey Jaime I de Aragón en el año 1264,
más concretamente el 13 de mayo. En él el monarca concede a los
vecinos y a sus descendientes, de una manera perpetua, un espacio
para dehesa en su término municipal. Para la creación de una
dehesa era necesario autoridad real.” “Los términos que se seña-
lan en la concesión de este espacio para pastoreo parten de un lu-
gar llamado Val del Aguila y Foz Angosta, de manera que va
hasta el regadío de la Foz Ampla, por el fondo del Val del Águila.
Sigue por encima del Val de Piedra Fita, hasta el Cabezo de Om-
bria y de Pero Sanz, y hasta el regadío de La Tuerta. A continua-
ción, de nuevo hasta el Val del Águila.”

María José Roy nos proporciona con sus estudios otros cuatro do-
cumentos relacionados de una u otra manera con el que se encuentra en nuestra localidad.2

Estos documentos son: 

Documento encontrado en Barcelona, el Archivo de la Corona de Aragón. “Es una carta real 
escrita en aragonés y expedida el 6 de marzo del año 1304 por Pedro Garcés Deusa, Baile de 
Calatayud3. Dicho baile escribe a Pedro de Monels, consejero del rey, diciéndole que los hom-
bres del concejo de Aniñón habían solicitado al monarca un lugar que había contiguo a su 
dehesa para agrandarla, ya que se les había quedado pequeña.” “En este documento también 
se delimita el territorio específicamente: el lugar se llama Foz Ampla y confronta con la dehesa
antigua, por una parte, y otra con el Cabezo de Pero Sanz y las vertientes de la Foya de Do-
mingo Ferrero, descendiendo al Cabezo de la Gragera, al Collado Arenoso y al Cabezo de 
Martín de Juana, y a las vertientes del Prado Sadornum y a la Peña de Miguel de Marquesa.”

1 Archivo municipal de Aniñón.

2 ROY MARÍN, MARIA JOSÉ: Documentos para el estudio de la dehesa-baolar de Aniñón en la Edad Media. VI Encuentro 
C.E.B. I.F.C. Calatayud 2005

3 El baile era un cargo o puesto de los estados de la Corona de Aragón, que estaba encargado de todo lo relativo a los bienes 
del rey.
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Grabado con el retrato valenciano de 
Jaime I de la Crónica de Ramón 
Muntaner. Valencia, 1557.
Fuente: wikipedia.org
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Un tercer documento encontrado al igual que 
el anterior, en Archivo de la Corona de Ara-
gón de Barcelona, fechado el 7 de marzo de 
1304 el monarca Jaime II concede la amplia-
ción solicitada por el concejo de Aniñón en 
las mismas condiciones que el concedido por 
su abuelo Jaime I.

El cuarto documento hallado por Mª José se 
encuentra en el Archivo Histórico Provincial 
de Zaragoza y nos comenta de el “Está expe-
dido en la Foya del Fustecillo4 el 20 de Julio 
de 1353. Hace referencia a un pleito surgido 
por el crecimiento y aumento de la dehesa an-
tigua del lugar de Aniñón, llevado de una par-
te por el escribano de la universidad de las 
aldeas de Calatayud, llamado Ferrant Pérez 

4 Probablemente se refiere a la Hoya del monte Estecillo.

de la Figuera y que actúa como diputado del 
señor rey; y por la otra parte, los procuradores
de los lugares de Villarroya, Cervera y Viver 
de la Sierra, aldeas también de Calatayud, 
junto con el procurador del concejo de Torral-
ba. Dicho de la Figuera da su sentencia defi-
nitiva “Personado en el lugar y vistas las 
causa de la petición”… Concede de este 
modo el aumento de la dehesa antigua y seña-
la los términos a incorporar: comienza la 
dehesa en la Foya de Domingo Ferrero hasta 
el Collado de Valdeleños y las vertientes de la 
Foya del Fustecillo hasta el término de Viver 
de la Sierra, bajando luego hasta de dehesa 
antigua…” 
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En el estudio mencionado 
de Mª José Roy aparece un 
apéndice documental con 
los cinco documentos en 
los que se puede apreciar 
que el nombre de Aniñón 
aparece por cinco veces 
diferente según documento.

Documento de 13 de 
mayo de 1264 
AYNANON

Documento de 6 de 
marzo de 1304 
ANNYNON

Documento de 7 de 
marzo de 1304 
AYNANON

Documento de 20 de 
julio de 1353 
ANINYON

Documento de 31 de 
agosto de 1354 
ANINON
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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 co-
laborar con la Re-
vista de Armantes
a la Bigornia, y si
alguien tiene fo-
tos, de qué año
aproximado y
quiénes son las
personas que apa-
recen, se pongan
en contacto con
los miembros de la
asociación o con
el Ayuntamiento
para seguir com-
pletando los nú-
meros de esta Revista nuestra. Agradeceríamos nos proporcionaseis fotos de mas de 50 años, 
de Aniñón y sus habitantes. 
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NUESTROS VECINOS QUE DEJARON HUELLA
Esta sección queremos dedicarla a las perso-
nas que fueron importantes en algún momen-
to de la historia de Aniñón, nacidas o 
relacionadas de alguna manera con la locali-
dad. Artistas, religiosos, políticos, científicos, 
o simplemente personas llanas y sencillas que 
han dejado huella en nuestro pueblo. Espera-
mos la colaboración de todos. Lo que más 
cerca tenemos es a lo que menos atención 
préstamos y lo que nos parece que no tiene 
importancia, para otros tiene mucha. Entre 

todos podemos recuperar la memoria y reco-
nocimiento de esas personas que dejaron hue-
lla en la historia de Aniñón.

¿Alguien puede decirnos algo de Mosén An-
tonino Peiró, Mosén Manuel Magdalena, 
Mosén Teodoro Gallego, Padre Roque Joa-
quín Tolosa, José Alegre, maestros, médicos, 
alcaldes, secretarios, funcionarios, artesanos, 
labradores y personas humildes y desprendi-
das, que dejaron recuerdo en nosotros o nues-
tros mayores?

La tercera España
TEXTO EXTRAÍDO DEL BLOG CAMINS A LA SORRA POR ANA PALACIN LIÑAN5

El pasado sábado 20 de abril de 2013, Televi-
sión Española ofreció en su espacio “Somos 
cine” el film “La buena nueva”, dirigido por 
Helena Taberna en el año 2008, el argumento
del cual era el de un sacerdote que es destina-
do a un pueblo
dominado por
los socialistas en
la época de la
República, y que
vive el momento
del alzamiento
de la denomina-
da España na-
cional contra el
gobierno repu-
blicano, y mues-
tra como el cura
interviene no en
nombre de nin-
guna cruzada

nacional, sino en nombre del Evangelio y de 
las personas, intentando impedir los asesina-
tos de la gente que no comulgaba con las 
ideas de los alzados, ni tan siquiera de las su-
yas propias. Esto me hizo pensar en la memo-

ria histórica, de 
la cual no había 
hablado hasta 
ahora en el blog,
y en el mito de 
la dos Españas 
enfrentadas, de 
las Españas radi-
calizadas a un 
lado y otro. Pero
también hubo 
una tercera Es-
paña, aquella 
que, salvando las
distancias ideo-
lógicas, creía 

5 Publicado originalmente en http://caminsalasorra.blogspot.com/2013/05/la-tercera-espana.html
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Mosen Antonino Peiro con el alcalde Andres Lezcano Ibañes y familia.
(Foto proporcionada por los sobrinos nietos de Andres Lezcano)
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más en las personas y que huía de las radicali-
zaciones que se producían a un lado y otro. 
Así, ni todos los españoles de izquierdas eran 
unos anticlericales exacerbados, ni todos los 
españoles de derechas ni todos los curas eran 
unos radicales de la “gloriosa cruzada nacio-
nal”. Mientras los canales oficiales si estaban 
en pos de ello, muchos, en un lado y otro, 
arriesgaron sus vidas y trabajaron para salvar 
de la muerte a muchas personas que no pen-
saban como ellos. El cura de la película, es un
ejemplo de ello.

Yo, personal-
mente, tengo
un ejemplo de
una persona
que hizo lo
propio en el
pueblo natal
de mi padre,
Aniñón. Du-
rante la guerra
civil, Aniñón
estuvo en todo
momento en
zona nacional, y en territorio de retaguardia, 
y en ella, descansaban y se abastecían los sol-
dados del ejército nacional. Aniñón, plaza so-
cialista, tenía numerosas personas que 
figuraban en las listas de los capitostes locales
favorables a los nacionales, así que cuando es-
talló el alzamiento y la guerra, las listas esta-
ban a punto. Pero surgió una figura, que 
según recuerdan los viejos del lugar evitó tan-
tísimos fusilamientos, avalando a la mayoría 
de personas que figuraban en las listas, una 
persona que hoy tiene dedicada una plaza en 
el pueblo: mosén Antonino Peiró. Él solía de-
cir que el peor de los rojos del pueblo era ca-
sualmente su sacristán, y con su actuación 

evitó y avaló a numerosas personas de iz-
quierdas en el pueblo. También solía decir 
que, no por ir a misa, las personas eran mejo-
res o peores, que se trataba de creer. Así que 
este personaje aún es recordado en Aniñón 
como una buena persona. Yo lo puedo decir 
con mucha razón, pues mi abuelo y sus her-
manos estaban en las listas y el mosén los ava-
ló. Dos años después de ello, nació mi padre.

Como mosén , hubo tantas y tantas personas 
que protagonizaron gestas anónimas, a ambos
lados, salvando a personas que no por no pen-

sar como 
ellos, las iban 
a dejar matar, 
que ellos fue-
ron la tercera 
España, aque-
lla que, proba-
blemente en 
otras circuns-
tancias, hubie-
ran 
protagonizado
otro tipo de 

política, otra forma de hacer diferente, a la 
que, por la radicalización, provocó un conflic-
to que, aún hoy en día, marca la vida de mu-
chas personas. No deben caer en el olvido 
estas personas. Éste debe ser el cometido de la
memoria histórica. No olvidar los hechos, 
para que no se vuelvan a repetir, y no olvidar 
a las personas, para que sus hechos no des-
aparezcan, que no se los lleve el viento del ol-
vido. Hoy en día, la crisis y la falta de 
perspectivas de salir de ella, y el desarraigo 
hacia la política tradicional, están generando, 
a izquierdas y derechas, movimientos de radi-
calización que, en algún modo, preocupan 
por su hipotética deriva. El excesivo populis-
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mo de algunas ideas hace rebrotar la idea de 
la deriva hacia otra vez las personas enfrenta-
das a un lado y otro. No se trata de criminali-
zar los movimientos sociales, pero hay quien 
se aprovecha de ellos para crear un ambiente 

proclive al enfrentamiento. Un nuevo auge de 
los extremos. Es ahí donde la memoria histó-
rica debe actuar, para que no se repitan los 
hechos del pasado, para que estos hechos no 
se amasen con las manos del presente. 

Domingo Solanas: Arreglista y compositor

Me marché de Aniñón a Sabiñánigo con 18 años, al poco tiempo, sentí la necesidad de cono-
cer el mundo de la composición y me compré varios libros de armonía, poco a poco fui adqui-
riendo los suficientes conocimiento, como para hacer los arreglos del grupo, y desde los años 

70 al 80, todos los 
arreglos que hacía, 
eran interpretados 
por “Medelnort” yo 
era componente y 
arreglista, esto fue 
después de hacer la 
mili, anteriormente 
las partituras se com-
praban en tiendas de 
música o en edicio-

nes musicales como “Música del Sur”. En esa andadura, des-
pués de grabar dos discos y cinco programas en TVE, llegamos
al sexto, en el programa “Estudio abierto” que lo presentaba
José Mª Íñigo, con mis dos primeras composiciones, una era
instrumental y otra con letra de mis compañeros Iro y Ángel,
al disolverse el grupo, todas las partituras y documentos que
teníamos desapareció. Durante un largo tiempo estuve estu-
diando armonía, composición, percusión y trombón, con lo
cual los arreglos y composiciones quedaron en el olvido.

Década de los 90, vuelvo hacer arreglos para grupos de Sabi-
ñánigo, Jaca y Huesca, y la orquesta “Fontana” (Aniñón) me
piden que les arregle varios temas, que por cierto, uno de ellos
lo sigue tocando “Dixi Rue del Percebe” se llama “Pepa”.

Y vuelvo a retomar o más bien iniciar la composición; un
“Himno a Sabiñánigo” un pasodoble “A Santiago” y “Ani-
ñón”, 17-7-1997, esto surge de la añoranza del hijo pródigo,
después fueron las circunstancias musicales las que me empu-
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Composiciones

- Himno de Sabiñánigo

- A Santiago

- Aniñón

- Polimsca

- El duende

- Czardas

- Swing para todos

- Capitiellos

- A Santiago mi patrón

- Fantasía en domingo

- Sanj Juan de la Peña

- El salterio

- Lo forano

- Leyendas del pirineo
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jaron a plasmar la idea de hacer un composición a mi pueblo. En un principio, el estilo o idea 
fue una samba, para luego pensar que era mejor una marcha, (ya que sería más factible que se 
tocara por alguna banda, si no era la de Aniñón, podría ser algunas de las bandas de los pue-
blos vecinos, y fue la banda de Villarroya la que estreno “Aniñón” en el pabellón, lo ha tocado 
la banda de Jaca, con Chicotén6 lo hemos tocado en varios conciertos y también en Alemania. 
Como dice la letra, somos un pueblo con mucha marcha y buena música, y en estos dos con-
ceptos se basa la composición de “Aniñón”. Es un pueblo alegre, divertido y emprendedor, con
gente admirable y una juventud maravillosa.

Y una cultura musical envidiable, con “Unión musical” y “Santa Cecilia” de donde hemos par-
ticipado varias generaciones de grandes músicos. Estos son los motivos de la composición de 
“Aniñón”.

Para banda:

- Guillermo Tell

- 9 semanas y media

- Chiquitita

- Balada de trompeta

- Días de cine

- Habanera triste

- La misión

- Vica el pasodoble

- Wigel – Wogel Polka

- Los siete magníficos

- Aria y Scherzo (para trompeta y 
banda)

- Los chicos del coro

- Polka (clarinete)

- Danubio azul- 

- Voces de primavera op. 410

- Superman (marcha)

- El silencio

- Concierto para clarinete

- A western suite

- Bread and games (pan y juegos)

- Homenaje a Labordeta

- Macarenas

- Suite Hebraica

- Segundo vals

- La reina de Aragón

- A ritmo de mambo

- Pequeña czarda

- Time

- Soy de Aragón

- I  got you (i feel good)

- Bayriche polka

- Take - Five

- Sam’s boogie

- Autumn leaves (hojas de otoño-
muertas)

- La rosa del azafrán – 
espigadoras

- Gigantes y cabezudos - coro de 
repatriados

- Gigantes y cabezudos - 
jota/luchando tercos.

- Doña Francisquita - coro 
románticos

- La Dolores - (coro y banda)

- El barberillo de lavapies (coro de 
costureras)

- Brooklyn

- Bolero

- Pekenikes

- Bohemian rapsody

- Bailemos un vals

- Quién será (sway)

- A Klezmer carnival

- El manisero

- Selva de oza

- Mambo

- Caballo viejo

La marcha de “Aniñón” tiene registro de entrada en el Ayuntamiento de Aniñón. 

6 El salterio o chicotén se ha conservado en Aragón en la zona de los Pirineos, donde se usa para los dances-ritual de Yebra de 
Basa, Jaca, Aragües del Puerto y Jasa. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Salterio_(instrumento_musical)
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Una exposición monográfica destacable
POR JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA - ESCRITOR E HISTORIADOR DEL ARTE

Don Manuel Lassa y Nuño (Aniñón, 1863-1939) desempeñó la carrera militar, en el Cuerpo de
Artillería, durante casi cuarenta años, ostentando el grado de Teniente Coronel en el momento 
de pasar a la reserva.

Su vida transcurrió a par-
tes iguales entre el último
tercio del siglo XIX y el 
primer tercio del siglo 
XX, es decir a caballo en-
tre los dos siglos, un pe-
riodo ciertamente 
convulso: el Sexenio revo-
lucionario y sus conflic-
tos (federalismo, 
anarquismo y carlismo); 
la Restauración borbóni-
ca con elecciones genera-
les y turno de partidos; el 
desastre de 1898 y su 
gran impacto cultural; el 
reinado de Alfonso XIII 
(regeneracionismo, crisis 
del sistema, régimen de 
excepción primorriverista

y desmoronamiento de la Monarquía); la Segunda República, el Frente Popular y la Guerra 
Civil.

Fue rigurosamente contemporáneo de Miguel
de Unamuno, escritor y filosofo de la genera-
ción del 98, y del pintor Joaquín Sorolla, por 
citar dos personalidades relevantes del ámbito
erudito español.

Tuvo dos grandes aficiones a las que dedicó la
mayor parte de su tiempo libre:

La primera fue la poesía (aunque también cul-
tivó el cuento tanto en verso como en prosa). 
En su época se le conoció bastante, ganando 

premios, aunque no llegó a estar en primera 
fila. Su profesión le llevó a vivir en unas cuan-
tas ciudades, relacionándose con el ambiente 
cultural de todas ellas. Publicó en bastantes 
periódicos, de tirada nacional y regional, y en 
numerosas revistas incluso allende los mares.

La segunda fue la pintura (dibujos a lápiz: 
─ ─carboncillo y de colores  y asimismo con 
acuarela y óleo). En su obra predominan dise-
ños del natural, escenas costumbristas, paisa-
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jes y bodegones. A diferencia de la lírica, esta 
faceta suya fue fundamentalmente privada: 
salvo contadas obras que dedicó a amigos, 
todo el resto se encuentra en manos de sus he-
rederos.

Gracias al tesón de su sobrino-nieto, Antonio 
Nuño Cólera, que ha reunido buena parte de 
su producción en la exposición Obras literarias,
pictóricas y escultóricas, que tuvo lugar en el 
Museo de Calatayud (del 25 de mayo al 3 de 
junio), los amantes de la pintura hemos podi-
do admirar por primera vez su buen hacer.

Domina el dibujo, de trazo preciso delimitan-
do contornos que rellena de sombreado para 

crear volumen, y se desenvuelve con soltura 
tanto en acuarela como en óleo, con una pale-
ta en la que prevalecen los colores cálidos 
aplicados con una técnica suelta de tradición 
clásica. 

Destacan sus paisajes, vistas con gran detalle 
de lugares que conoce personalmente, y bode-
gones, con elementos ordenados adrede resal-
tando la gama cromática.

De no haber sido castrense bien podría haber-
se entregado por entero a cualquiera de estas 
dos vertientes de su existencia o incluso a am-
bas. 
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HACE 100 AÑOS Y MÁS
POR A. ALCALDE NUÑO, FRAGMENTO DEL LIBRO “GENTES DE ANIÑÓN EN EL ANTIGUO RÉGIMEN”

Capellanía Laical

Hasta el año 1763 en el que se prohibieron 
fue bastante frecuente la fundación de memo-
rias y capellanías. Con estas fundaciones se 
lograba que los bienes con los que se dotaban 
no tributasen y además se trataba, a veces, de 
consolidar el prestigio o comenzar un ascenso
en la escala social. Era muy frecuente reservar
el disfrute de la capellanía a los miembros de 
la misma familia de los otorgantes o fundado-
res de las capellanías (capellanía colativa de 
sangre).

La proliferación de las capellanías, fundacio-
nes, memorias, etc. dio lugar a que en algunos
pueblos, relativamente pequeños, llegaran a 
existir hasta treinta o más capellanías y dece-
nas de sacerdotes entre beneficiados y aspi-
rantes.

Las capellanías colativas de sangre abunda-
ban en la Comunidad de Calatayud.

Capellanía fundada en la Parroquia de Aniñón el 16 de 
enero de 1682

Mosen Antonio Alejandre, Presbítero Vicario
de la Parroquia de Aniñón, Pedro Alejandre y
Miguel Bueso, jurados y jueces ordinarios de
Aniñón ejecutores del testamento de Francisco

Gómez y Apolonia de Soria, cónyuges y veci-
nos que fueron de Aniñón.

Según el testamento se dejaron mutuamente to-
dos sus bienes habidos y por haber el uno al
otro, y para cuando el sobreviviente muriese
nombraron heredero universal a Domingo Gó-
mez, su hijo, vecino de Aniñón. Y que si su
hijo muriera sin descendientes todos los bienes
deberían venderse y que con el dinero obtenido
y después de haber pagado todas sus deudas,
fuese constituida una Capellanía Laical perpe-
tua en la Iglesia Parroquial del Lugar de Ani-
ñón, para que gozasen de aquella los sobrinos y
parientes más cercanos de la susodicha Apolo-
nia de Soria, y no habiendo parientes de Apo-
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lonia, hubiese de gozar dicha Capellanía el Capellán que quisieran nombrar los jurados y vica-
rios que entonces y en cualquier tiempo fuesen de dicho Lugar de Aniñón.

Nombraron ejecutores y exoneradores de sus almas y conciencias a los dichos vicarios y jura-
dos que entonces y por tiempo fuesen de dicho lugar. El testamento fue hecho el 8 de mayo de 
1674.

Francisco Gómez murió y fue enterrado en eclesiásti-
ca sepultura, le sobrevivió Apolonia de Soria, su mu-
jer, y dicho Domingo Gómez su hijo.

Más adelante murió Apolonia de Soria, siendo ente-
rrada en eclesiástica sepultura, sobreviviéndola su hijo
Domingo Gómez.

Domingo Gómez de su propia hacienda pagó las deu-
das y obligaciones contraídas por sus padres hasta una
cantidad de tres mil doscientos sueldos jaqueses.

Domingo Gómez falleció sin dejar hijos ni descen-
dientes y fue enterrado en eclesiástica sepultura.

Así pues, cumpliendo el testamento dictado por Francis-
co Gómez y su mujer Apolonia de Soria, fue instituida
y fundada una Capellanía Laical perpetua en la Iglesia
Parroquial Nuestra Señora del Castillo del Lugar de
Aniñón.

Los bienes que quedaron para beneficio de dicha Cape-
llanía, después de pagar todas las deudas, fueron tasa-
dos en siete mil trescientos sueldos Jaqueses7.

Los ejecutores testamentarios establecieron una serie de
condiciones para poder gozar de los beneficios de la Ca-
pellanía, de entre ellas cabe destacar la obligación de de-
dicar de limosna, para cada una de las misas, por las
almas de los otorgantes, la cantidad de dos sueldos y seis dineros que se debían celebrar 52 mi-
sas en el discurso de un año por todas las semanas del mismo.

7 El sueldo jaqués, cuyo origen se halla en la ciudad de Jaca, era una subunidad derivada de la libra jaquesa, usada como 
moneda de cuenta en la Corona de Aragón. La moneda de cuenta o de cambio no se acuñaba, pero servía como referencia del 
valor de las acuñaciones. En Aragón siguió usándose hasta después de 1800, al igual que la libra, que equivalía a 20 sueldos 
jaqueses, y cada sueldo a 12 dineros, ya que el sueldo era una moneda de oro del mismo peso que el dinero de plata, que, al 
mantener hasta la era moderna una paridad 12:1, hacía que cada sueldo (moneda de cuenta imaginaria del valor de oro del 
mismo peso que un sueldo de plata) equivaliera a doce dineros. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sueldo_jaqu%C3%A9s
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Aragonés o medio real de plata de Fernando el 
Católico, con valor de un sueldo jaqués. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sueldo_jaqu%C3%A9s
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Fue nombrado primer Capellán Dionisio de Zanguas, clérigo de primera tonsura, natural de la 
Villa de Medina, del Reino de Castilla, hijo legítimo y natural de Dionisio de Zanguas y nieto 
de Isabel Paula de Soria, hermana de la dicha Apolonia de Soria.

Habiendo fallecido dicho Capellán fue nombrado para el mismo cargo Juan Ignacio Alejandre.

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.

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.

- 19 -



armantescultura.wordpress.com

facebook.com/armantescultura

¿Conoces
nuestra web?

Tienes disponibles
todos los boletines
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Buscamos
colaboradores

Si tienes sugerencias, fotos de más de
50 años o ganas de explicar alguna
Historia interesante, te invitamos 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 puedes ponerte
en contacto por nuestra página web
o página de Facebook o por correo

electrónico si lo prefieres.

infoarmantes@gmail.com


