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NUESTROS RECUERDOS EN FOTOS
FOTOS DE ANA PALACÍN

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 colaborar con la Revista de Armantes a la Bigornia, y si alguien tiene fotos, de
qué año aproximado y quiénes son las personas que aparecen, se pongan en contacto con los
miembros de la asociación o con el Ayuntamiento para seguir completando los números de
esta Revista nuestra. Agradeceríamos nos proporcionaseis fotos de mas de 50 años, de Aniñón
y sus habitantes. 
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Bar del Cano: Cano y Carroda.
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Bar El Pimienta: Los padres José y su mujer y los hijos Antonio y Nila. Los 
camareros son Fernando y Josefón, detrás el Guapo.

Antonio “pimienta”, Parral, Royo, Chipis, Farol, Molina, Cuartero, Morcillo, 
Arcadio, Rojete.



Junio de 2021

- 5 -

De izquierda a derecha: Herrero, Paco, Molina, Josefón y Joaquín.
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LAS GRANDES EPIDEMIAS QUE ASOLARON NUESTRA
TIERRA. EL CÓLERA DE 1885
POR ANTONIO M. NUÑO CÓLERA, GRÁFICOS POR ENRIQUE DOMÍNGUEZ

Estamos pasando unos días muy difíciles con la pandemia del COVID-19, no ha sido la prime-
ra ni sera la ultima.

En 1885 se produjo una epidemia de cólera, que ocasiono muchísimas muertes en poco tiempo
en esta localidad y he creído interesante trasladar aquí aquella relación de fallecimientos, para
que veamos que aun siendo muy grave la situación que estamos viviendo, los adelantos sanita-
rios y el recuerdo de la historia nos ha puesto en alerta, y se hagan las cosa bien o mal, las con -
secuencias no han sido como la de hace mas de de 125 años, en que la falta de medios y
vacunas, ocasiono grandes estragos en nuestra población. El 25 de Julio de 1885 fueron 11 per-
sonas las que fallecieron por cólera en un solo día, en una población que en aquellos años se
acercaba a las 2.000 personas.

En total fallecieron de cólera 87 personas en tan solo 44 días. 
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Ver listado de defunciones detallado

ver enlace
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El farmaceutrico D. José Maria Lafont en su 
laboratorio en Aniñón, con el microscopio que le 
regalo el ayuntamiento, por sus aportaciones contra
las enfermedades de las viñas.
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SAN JORGE 2021
POR LA ASOCIACIÓN LA ROSALEDA

Cumpliendo la tradición cada socia recibió una planta y un libro. 
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SERMÓN CORTADO
POR MANUEL LASSA Y NUÑO (PRINCIPIO DEL S. XX)

En Aniñón que es un pueblo de honrados ara-
goneses más liberales que Riego y de carácter
alegre  se  celebraba  la  fiesta  del  día  de  San
Clemente que si mal no lo recuerdo es el vein-
te de Noviembre.

La Iglesia, que en lo mas alto del pueblo su
asiento tiene estaba de bote en bote; en el sue-
lo las mujeres son sus mantillas de pana y los
hombres como siempre sentadicos en los ban-
cos o cerca de las paredes con las piernas se-
paradas según costumbre que tienen y con los
brazos cruzados sobre su pecho ancho y fuer-
te.

Subió al púlpito el que había de predicar a la
gente; un cura de misa y olla con poquísimo
caletre y de ilustración escasa llamado mosen
Vicente el cual previos sus saludos sus latines
y sus preces rascándose la cabeza y afirmando
su bonete dio comienzo al panegírico del glo-
rioso San Clemente:

Entre esfuerzos de memoria manoteos y reve-
ses fue hilvanando el pobre cura con su grave
sonsonete  un  sermón insoportable  que  abu-
rría a los oyentes pero cuando ya llegaba a la
mitad,  de  repente  en la  puerta  de la  iglesia
una joven aparece de extraordinaria hermosu-
ra vestida ostentosamente la cual, abriéndose
paso por en medio de los fieles con donaire
graciosísimo y señorial  continente fue  avan-
zando por al nave yendo al fin a detenerse en
el sitio mas visible junto al púlpito de enfren-
te.

Tanto se distrajo el cura que enmudeció de re-
pente al ver a la hermosa dama y aunque in-
tento reponerse de su asombro inesperado y
ofuscación de su mente ´no logro coger el hilo
de su sermón el pobrete y avergonzado y con-
fuso no pudiendo ya valerse bajo enseguida
del púlpito diciendo así a sus oyentes: Perdón,
hermanicos míos pero… se me ha ido la espe-
cie. 

LA IGLESIA DE SAN FELIX DE TORRALBA DE RIBOTA, 
UNA JOYA DEL MUDEJAR ARAGONES
POR ALBERTO ALEJANDRE, FOTOGRAFÍAS POR DIEGO DELSO

Introducción

Torralba de Ribota  es  un municipio situado
en la comarca de Calatayud en la provincia
de Zaragoza. Actualmente como la mayoría
de los pueblos en el mundo rural, está sufrien-
do  un  retroceso  poblacional  y  encontramos
alrededor de 200 vecinos en la localidad. Te-
nemos indicios de población ya desde época

antigua, por ejemplo, podemos ver restos de
cerámica celtíbera en el término del munici-
pio colindante, Aniñón, en concreto en el pa-
raje  denominado  “el  cerro  de  los  moros”.
Entre los puntos de interés del municipio, po-
demos encontrar el recinto amurallado y cas-
tillo,  que da  nombre  al  pueblo.  Siendo una
plaza fuerte durante el periodo de la guerra de
los dos Pedros. Esta zona fue un punto impor-
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tante por el que se desarrollaron conflictos bé-
licos durante este periodo. Este acontecimien-
to  es  importante  puesto  que la  tipología  de
Iglesia-Fortaleza que encontramos en el pue-
blo y en el de los alrededores viene precedida
por  este  conflicto,  ya  que las  Iglesias  se  re-
construyeron  con  la  idea  de  servir  también
como punto de resistencia ante posibles ata-
ques al ser una zona fronteriza entre Castilla
y Aragón.

Estudios realizados en la iglesia, 
declaraciones monumentales e 
intervenciones realizadas

El  primer estudio  que se  realizó sería  el  de
José María López Landa (1878-1953), con el
nombre de Iglesias gótico-mudéjares del arce-
dianado de Calatayud. Publicado en 1923 en
la  revista  de  ámbito  nacional,  Arquitectura.
Habría  que  destacar  de  este  primer  artículo
por sus precisiones cronológicas y la concep-
tualización de este tipo de iglesias, siendo la
base para futuros estudios.

El  siguiente  estudio,  también fue  de  ámbito
nacional, esta vez publicado en 1949, esta vez
obra de Leopoldo Torres Baldás titulado el es-
tudio como Arte almohade. Arte nazarí. Arte
mudéjar, siendo el cuarto volumen de la revis-
ta Ars Hispaniae.

Cerrando con los  estudios  nacionales,  haría
que citar Historia de la arquitectura española.
Edad antigua y edad media, obra de Fernan-
do  Chueca  Goitia.  Destacando este  estudio
por el tratamiento que se hace del templo y en
su particular estructura. Este estudio, permite
apreciar y datar las actuaciones realizadas por
Chueca en una de las fases de restauración.

En cuanto al ámbito aragonés, cabe mencio-
nar el estudio realizado por Anselmo Gascón
de Gotor Giménez, fechado en 1939 en Zara-
goza con el nombre de Arte Mudéjar en Ara-
gón.  Más  estudios  sobre  el  de  mudéjar
aragonés, se observa el libro de Galiay Saraña
que  se  centra  en  elementos  arquitectónicos
aislados, tratando la torre principal, los venta-
nales, el  oráculo de la cabecera y la decora-
ción pintada del muro. También cabe destacar
la tesis doctoral El mudéjar en los valles del
Jalón y del Jiloca, defendida por Gonzalo M.
Borrás,  que la encontramos en los libros de
Arte mudéjar aragonés, publicados en 1978 y
1985, el primero centrándose más en la arqui-
tectura aragonesa destacando las formaciones
de  iglesia-fortaleza.  Sin  embargo,  el  trabajo
que más profundidad ofrece la iglesia de San
Félix,  sería  l  escrito  en 1985,  Arte Mudéjar
Aragonés. Editado en tres tomos por el Cole-
gio de Aparejadores de Zaragoza y por la CA-
ZAR,  actual  IberCaja.  En  este  trabajo,
encontramos  una  nueva  planimetría  de  la
obra. Finalmente, para acabar con este apar-
tado de estudios, habría que nombrar el Cen-
tro  de  Estudios  Mudéjares  adscrito  al
Instituto de Estudios Turolense y el Centro de
Estudios Bilbilitano. 
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Tras la investigación y la difusión hay que ha-
blar sobre la protección legal y la prevención
del edificio. En primer lugar, encontramos el
Decreto del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes del gobierno provisional de la
República, 3 de junio de 1931 que incluye a la
Iglesia de San Félix en la declaración de Mo-
numentos  históricos  artísticos  pertenecientes
al Tesoro Nacional.

Con la Ley 16/1985 de junio del Patrimonio
Histórico Español sustituye a la de 1931, pa-
sando a considerar al monumento como Bien
de Interés Cultural, con la máxima protección
legal  como  la
Ley  3/1999,
de  10  de  mar-
zo,  del  Patri-
monio
Cultural  Ara-
gonés  (BOA
nº36  de  29  de
marzo).  Esta
ley  se  comple-
mentó  tras  el
informe  favo-
rable de la Comisión Provincial de 21 de ju-
nio  de  2001,  incluyendo en  la  categoría  de
Bien de Interés Cultural a sus partes integran-
tes, pertenencias y accesorios, los bienes mue-
bles integrantes, la delimitación de la Iglesia y
su entorno. Gozando tanto la iglesia como su
entorno delimitado de la máxima protección
legal.

Sin embargo, la iglesia de Torralba de Ribota
no fue incluida de modo expreso en el lisado
de Patrimonio de la Humanidad de la UNES-
CO en cuanto a arquitectura mudéjar arago-
nesa se refiere.

Centrándonos ahora  en las  intervenciones  y
restauraciones, se puede observar que se han
realizado varias a lo largo de los siglos XVIII,
XIX y XX. La más antigua sería que afectó a
la puerta principal puesto que a mitades del
XVIII se dotó de un coro bajo a modo de ca-
pilla  y  se  colocaron  unos  pilares  cilíndricos
toscanos que todavía lucen en la actualidad.
Con esta reforma, se abrió una nueva puerta
septentrional en la fachada lateral, dotada con
un arco de medio punto. De la misma mane-
ra, durante esta reforma, se tabicó la galería
de arcos apuntados de esta misma fachada la-

teral  para  al-
bergar  en  esta
de la “sala ca-
pitular”  que
daba  cabida  a
los  eclesiásti-
cos de la villa.

Ya  en  el  sglo
XIX prosiguie-
ron  las  refor-
mas, en primer
lugar  se  co-

menzaron el 9 de septiembre de 1846, esta fe-
cha la conocemos por un documento firmado
por M. J. Percebal beneficiado presidente de
la iglesia parroquial. Nos sirve para conocer
el  estado del  monumento en esas fechas, si-
guiendo el documento, el techo estaba demo-
lido  e  inseguro,  parte  de  su  bóveda
descubierta y la torre del campanario amena-
zaba en ruina.  Por  tanto,  podemos apreciar
como el  estado  de  conservación  del  monu-
mento distaba mucho de ser el óptimo. Otro
informe  de  interés  exhumado  y  transcrito
como el anterior que mencionaba el techo por
Joaquín Soro,  en este  informe se  aprecia  el
problema de  las  filtraciones  de  aguas  de  la
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cripta situada bajo el altar mayor, además del
problema  de  las  humedades  del  templo.  El
punto de degradación llegó a tal punto que la
cripta se había inundado por lo tanto, el esta-
do de la iglesia estaba llegando a un punto de
degradación
muy  importan-
te,  incluso  lle-
gando  a  haber
varios  despren-
dimientos  que
perjudican  los
cimientos  de
las  columnas
de la cripta y la
pared  del  altar
mayor.

Estas fases estaban más dedicadas para cono-
cer el estado real del templo y estas interven-
ciones  estaban  destinadas  a  conocer  el
verdadero estado del  monumento  y  no será
hasta la década de los años cuarenta del siglo
XX.  En  este  momento  empieza  la  primera
fase de los proyectos de intervención e inter-
vencionismo, esta primera abarcaría los años
1943 a 1971 de la mano de proyectos estatales
y destacando la figura del arquitecto Fernan-
do Chueca Goitia. Mientras la segunda parte
de las intervenciones abarcarían desde el año
1978 hasta la actualidad, ya no se dependería
del gobierno central sino de la Diputación de
Zaragoza. Puesto que en este periodo es cuan-
do se realiza el cambio de competencias del
Gobierno Central a Diputaciones y Comuni-
dades Autónomas. La figura que destacamos
esta vez sería la del Arquitecto Joaquín Soro
López.

En cuanto a las intervenciones en sí contamos
con los proyectos de los arquitectos y la me-
moria del antiguo párroco del pueblo, Ángel

Yagüe.  El  primer periodo comienza el  3  de
septiembre de 1943 tras la presentación de la
solicitud de obras urgentes de reparación. La
primera actuación que se realiza es tratar de
reparar una de las torres- contrafuertes y rete-

jar  la  cubierta.
La siguiente ac-
tuación, será la
de  la  cabecera
de  iglesia  en
1952, la cual el
proyecto  fue
aprobado  por
la  Junta  Facul-
tativa de Cons-
trucciones
Civiles  del  Mi-

nisterio de Educación Nacional, sin embargo
hay dudas de que este proyecto llegara a reali-
zarse puesto que al año siguiente en 1953 hay
un nuevo proyecto de Fernando Chueca Goi-
tia.

Este nuevo proyecto aprobado el 29 de octu-
bre de 1953, con el objetivo de sustituir la cu-
bierta de la iglesia proponiendo un sistema de
bóvedas tabicadas para soportar los pesos. Por
suerte para nuestro conocimiento, tenemos in-
formes del antiguo párroco, don Ángel Yagüe
que recoge el testimonio de varios peones de
la obra.

El segundo proyecto que participa Fernando
Chueca, será el de 1961con la restauración de
la fachada lateral  este. El  siguiente proyecto
será ya en 1971 restaurando la fachada norte,
la  que se  correspondería  con los  pies  de  la
iglesia,  eliminando  el  coro  bajo  que  hemos
mencionado que se construyó en el siglo XVI-
II. De esta manera se reabrió y se recuperó la
fachada original.
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Por tanto, el primer periodo acabaría con es-
tos dos proyectos, a principios de la década de
los años 70. Son proyectos dedicados a la es-
tructura del monumento. El segundo periodo
de  las  restauraciones  e  intervenciones,  co-
mienza en 1978, con un escrito de la Delega-
ción  Provincial  de  Cultura  de  Zaragoza
dirigido al obispo de Tarazona agradeciendo
la información por el derrumbe de una pared
contigua al monumento y aceptando su repa-
ración cuando no afecte a la iglesia. Debido a
estos  sucesos,  el  párroco del  momento,  don
Ángel Yagüe, el verdadero impulsor de las re-
formas. Exponiendo el estado de deterioro de
carácter estructural, de nuevo se pone en esce-
na el problema de la cimentación interna, los
problemas de humedad y los derribos de edifi-
cios colindantes. A pesar de esta urgencia re-
flejada  en  las
memorias  del
párroco,  la  in-
tervención  no
llega hasta 1983
de  la  mano  de
la  Diputación
Provincial  de
Zaragoza y con
el  arquitecto
Joaquín  Soro.
Esta  interven-
ción consistiría en suprimir las humedades en
el presbiterio y el muro sur de la cabecera.

La siguiente fase, será en 1986 con la conti-
nuación del tratamiento de humedades. Poste-
riormente  en  1988  se  llevará  a  cabo  la
reconstrucción de cubiertas en el tramo cuar-
to del ándito y la formación de la red de dre-
najes  bajo  el  presbiterio.  La  siguiente  fecha
será ya en 1991, continuando con la recons-
trucción de las cubiertas y la consolidación de

los muros perimetrales  y la  restauración del
muro de la cabecera. La siguiente fase ya esta-
ría destinada para la restauración de murales
y continuar con el tratamiento de humedades,
de esta manera, en el año 1997 se comienza la
restauración de las tres capillas del presbiterio
y eliminando las humedades en el muro este.

El próximo avance será en 1999 o en el año
2000 con la restauración integral de la decora-
ción mural, óculos, ventanales, y las bóvedas
del primer tramo y sus correspondientes capi-
llas laterales. Por último, encontramos la fase
del  año 2000 para instalar la pavimentación
del templo, un sistema de calefacción, la con-
solidación del coro alto a los pies o la restau-
ración de la fachada principal. Sin embargo,
esta fase todavía está incompleta. A pesar de

no  acabar  con
esa  fase,  en  el
año 2007 se lle-
vó a cabo el sa-
neamiento  de
humedades  de
la fachada prin-
cipal  instalando
un  sistema  de
drenaje.

De esta manera
acabamos  con
este  apartado,

contando tanto con las memorias del párroco
y los proyectos de los arquitectos menciona-
dos, por tanto conocemos en gran medida los
pasos seguidos y llevados a cabo, así como las
fechas en que se realizan las diversas interven-
ciones  y  con  los  profesionales  pertinentes
para llevarlas a cabo, destacando el papel de
los arquitectos. 

Fotos: Diego Delso, delso.photo, Lic. CC-BY-SA
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NUESTRA HISTORIA DEL SIGLO XX
POR ÁNGEL LASSA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNIDAD DE CALATAYUD Y CONSEJERO DEL CEB

En una de mis muchas investigaciones llego a mis manos la prensa del domingo 15 de agosto
de 1925 del periódico “La Voz de Aragón”, donde aparece una columna sobre la localidad de
Aniñón que textualmente el corresponsal enviaría al medio citado y firmaba como C:“ De Ani-
ñón.

Excelente labor de la junta de 
beneficencia

El  nuevo  Estatuto  Municipal  prohíbe  a  los
ayuntamientos el socorro domiciliario que se
daba a los enfermos pobres, y en cambio con-
fiere a las Juntas de Beneficencia los munici-
pios los que tengan a su cargo a atender al
sostenimiento de esos desgraciados que están
incluídos en las listas de Beneficencia, y que
al verse privados de salud ven también entene-
brecerse en proporción aterradora el ambiente
de miseria en que actualmente viven los des-
graciados.

La  Junta  de  Beneficencia  de  este  pueblo,
constituida recientemente e integrada por per-
sonalidades de ambos sexos, que se han dado
exacta cuenta de los deberes que son inheren-
tes al cargo que ocupan, han puesto al servi-
cio de esta causa toda su laboriosidad y buena
fé para arbitrar recursos con los que poder so-
correr  con  holgura  a  los  numerosos  pobres
que desgraciadamente existen en esta locali-
dad.

Inició su labor esta Junta con una cuestación
pública con un resultado excelente, pues ade-
más de recaudar una buena cantidad en metá-
lico, se recogieron también algunas ropas que
serán repartidas entre los pobres.

En unos pocos días ha organizado una Aso-
ciación de Caridad, por distritos autónomos,

y en la actualidad cuenta ya con un número
considerable de asociados inscritos con cuotas
mensuales.

Con objeto de que contribuyan a esta obra ca-
ritativa, se han dirigido atentamente E.L.M, a
los naturales de este pueblo que tienen su resi-
dencia  fuera  de  aquí,  y  se  reciben  a  diario
contestaciones anunciando el envío de donati-
vos, algunos de ellos cuantiosos, y otros seño-
res envían objetos con los que la Junta abrirá
una tómbola coincidiendo con los días de las
fiestas que la cofradía de San Roque dedica a
su santo Patrón.

Como  final  de  esta  que  pudiéramos  llamar
primera etapa de su actuación, tienen en pro-
yecto los señores de la Junta celebrar el día 23
de  los  corrientes  “La  fiesta  de  la  caridad”,
para la que cuenta con el concurso de la ban-
da de música que con tanto acierto de don
Domingo Solanas, y el de la rondalla reciente-
mente organizada, que cuenta por éxitos sus
escasas  actuaciones.  Además,  un  verdadero
plantel de chicas guapas se han ofrecido a la
Junta  para  ese  día,  por  lo  que  no  crea  sea
aventurado augurar un éxito rotundo para los
organizadores y, una buena recaudación para
los pobres.

Creo no haber exagerado al  encabezar estas
líneas calificando de excelente la labor de la
Junta de Beneficencia, que solo plácemes me-
rece por su persistente y, fructífera labor.
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Notas de sociedad

Para tomar posesión de la parroquia de San
Miguel, de Agreda, con la que ha sido agra-
ciado en el último concurso, saldrá en breve
nuestro amigo don Tomás Huerta.

Se  encuentra  entre  nosotros,  pasando  unos
días  junto a su abuelito,  la  señorita  Rosalía

Milla, hermana de nuestros amigos los oficia-
les  de  Correos  de  Calatayud don Manuel  y
don León.

El día 31 del pasado celebró su fiesta onomás-
tica don Ignacio Garchitorena, recibiendo du-
rante  todo  el  día  cariñosas  felicitaciones  de
sus muchas amistades y, la visita de su herma-
no don Evaristo.-C. “ 

A TI MI NIÑO JESÚS DE LA BOLA
POR FCO. JAVIER GIMENO PEÑA (EL COSO)

Estando en el trabajo

yo me he puesto a cavilar

estos versos que te escribo

que de mi corazón saldrán…

Hasta tu paraíso he subido

otro año con mas tristeza

el dichoso corona virus

no nos deja disfrutar de tu 
belleza.

Buenos días mi pequeño

como yo siempre te digo

aunque se que tu eres grande

por eso siempre a ti te pido.

Niño Jesús de la Bola

esta vela por ti enciendo

para que nos traigas salud

en estos meses de encierro.

Otro año mas

sin poder disfrutar

de tu día en el monte

y sin ponerme a bailar.

Tu que estás aquí arriba

de todo te has de enterar

todo el pueblo llora

en tu día recordar.

Reunidos en cuadrilla

volveremos a subir

todos juntos en armonía

cantando sin fin.

Aquí te dejo estas flores

y esta vela encendida

porque siempre me encomiendo

en ti noche y día.

Niño Jesús del monte

dame fuerza y salud

a mi, a mi familia

y a toda la multitud.

Con estos versos yo me 
despido

hasta el año que viene en 
tu día

que subiremos contentos

para celebrar tu romería. 
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HISTORIA DEL APELLIDO BUENDÍA
POR EL DONCEL

Parece ser, de acuerdo a los expuesto por cier-
to texto lemosín “Ab est soldat bon día tindré”
que proviene de un soldado aventurero cuyo
nombre se ignora, presumiéndose, que venía
de Alemania y que era tan alto que descollaba
de toda la cabeza de entre las restantes tropas.

Según señala el “Nobiliario de los Reinos y
Señoríos de España”, de Piferrer, al verlo, el
rey se quedó admirado ante la gallardía, bue-
na presencia y, sobre todo, por la altísima es-
tatura  de  aquel  soldado,  lo  que  le  hizo
exclamar en tanto lo miraba de pies a cabeza:
“Con este soldado buen día o jornada se me
prepara”.

Y según se sigue diciendo, el soldado de refe-
rencia,  cuyo  verdadero  nombre  permaneció
en la ignorancia de todos, tomó el de Buendía
y así fue conocido en lo sucesivo.

Las armas que representan este escudo son un
escudo de azur y un sol de oro.

Datos de ‘El Doncel’

Alfonso VIII se enfrentó a los musulmanes en
clara minoría por lo que se encomendó a la
Virgen de los Desamparados, saliendo victo-
rioso. En ese momento el capitán se dirigió a
sus soldados: “Buen día hemos echado”. Así
pasó a llamarse Buendía.

D. Fernando González Doria  en su dic-
cionario heráldico y nobiliario de los
Reinos de España, nos dice que el ape-
llido Buendía es de origen valenciano,
relacionado con Alemania y extendido
por toda la Península e India.

Carta Agradecimiento al ‘Doncel’

Desde ‘De Armantes a la Bigornia’ agradecemos al ‘Doncel’ la donación que ha hecho a la
asociación. La enorme biblioteca de libros sobre heráldica que ha depositado en nuestras ma-
nos servirá para poder ampliar los contenidos de la revista. Un placer poder trabajar contigo y
mucha suerte en el futuro. 

EL LEGADO INVISIBLE
POR ENRIQUE DOMÍNGUEZ

El pasado día 11 de mayo se emitió el episodio “Las tres culturas” de la serie documental El le-
gado invisible de AragónTV, en donde visitaban la iglésia de Nuestra
Señora del Castillo de Aniñón, repasando su historia y empleando tec-
nología 3D para explorar su arquitectura. Si queréis recuperar el episo-
dio podéis utilizar el siguiente enlace o escaner el código QR.

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/el-legado-invisible/el-
legado-de-las-tres-culturas-11052021-2135
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CONCURSO FOTOGRÁFICO

1. Participantes

Podrán  participar  personas  a  partir  de  14
años. Censadas en cualquiera de los pueblos
de la Comarca Comunidad de Calatayud.

2. Temática Fotografía

El  tema  es  libre  sobre  las  poblaciones
menores de 1.000 habitantes de las riberas del
Manubles  y  Ribota  que  son:  Torralba  de
Ribota,  Cervera  de  la  Cañada,  Aniñón,
Villarroya de  la  Sierra,  Clares,  Malanquilla,
Torrelapaja,  Berdejo,  Bijuesca,  Torrijo  de  la
Cañada, Villalengua y Moros.

Las  imágenes  han  de  reflejar  cualquier
aspecto  de  la  vida  del  medio  rural.  El
concurso  quiere  promover  la  diversidad  de
visiones hacia nuestra vida rural y la creación
de imágenes  inspiradoras  que  captan
momentos  del  pasado,  presente  y  futuro  de
nuestros pueblos.

3. Requisitos de las obras

Cada participante podrá presentar un 
máximo de tres fotografías en formato digital.

El  archivo digital  se  enviará preferiblemente
en JPG de alta  calidad y  el  nombre  de  los

archivos  adjuntos  será  como  sigue:  Autor-
Título de la obra.

4. Envío y plazo de presentación

Las  obras  en  formato  digital  se  enviarán
como  archivo  adjunto  a
infoarmantes@gmail.com respetando  el
formato de nombre de archivo indicado en el
punto 3 y adjuntando un documento de texto
en el que se incluyan los datos personales del
artista:  nombre,  apellidos,  dni/nie,  fecha de
nacimiento,  dirección  postal,  teléfono  y
correo  electrónico;  y  los  títulos  de  las
fotografías.

El plazo de presentación finaliza el día 30 de
Septiembre del 2021.

5. Premios

Todos los autores seleccionados recibirán un
diploma de participación y las tres primeras
premiadas  un  lote  de  productos  de  la
Comarca Comunidad de Calatayud.

6. Jurado

La junta directiva de la Asociación Cultural
Armantes designará el Jurado que resolverá el
fallo del concurso y el cual estará compuesto
por un número impar de miembros.
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De Armantes a la Bigornia

El jurado seleccionará
hasta  un  máximo  de
treinta  fotografías,
sobre  la  base  de  la
originalidad  de  las
obras,  sensibilidad  y
calidad artística.

La decisión del jurado
será  inapelable  y  la
organización  se
reserva  el  derecho  de
interpretación  de  cualquier  incidencia  que
pudiera surgir.

7. Difusión de las obras seleccionadas y
premiadas

La Asociación Cultural y Centro de Estudios
"Armantes"  podrá  utilizar  las  obras
seleccionadas  y  premiadas  para  ilustrar
publicaciones  como  catálogos,  folletos  y
carteles,  o para  otros  elementos  de  difusión
que considere oportunos.

Con las fotografías seleccionadas y premiadas
se  editará  un  catálogo  y  se  realizará  una
exposición  itinerante  en  el  mayor  número
posibles  de  pueblos  de  las  riberas  del
Manubles y del Ribota.

8. Devolución de las obras

Las obras presentadas en digital quedarán en
propiedad de la Asociación Cultural y Centro
de  Estudios  "Armantes"  a  perpetuidad  y
dispondrá  de  las  obras  para  el  uso  que
considere más oportuno.

9. Propiedad

La  persona  participante
se  responsabiliza  de  la
obra  presentada  al
concurso,  de  poseer  la
propiedad  intelectual
sobre la misma y de que
no  existan  derechos  de
terceros.  Cualquier
reclamación  por
cuestiones  legales  o
derechos  de  imagen

sobre  la  obra  será
responsabilidad  única
de  quien  la  haya
presentado.

Se ceden los derechos
de  reproducción,
comunicación  y
publicación  de  las
obras presentadas a la
Asociación Cultural  y
Centro  de  Estudios

"Armantes", que podrá hacer uso libremente
de ellas haciendo constar la autoría.

La Asociación Cultural y Centro de Estudios
"Armantes" garantiza el tratamiento correcto
de los datos de acuerdo con la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal.

10. Publicidad

Para  difundir  el  concurso,  la  Asociación
Cultural lo publicará en las páginas web de la
Asociación   Asimismo,  estas  bases  se
remitirán  a  entidades,  instituciones  y
colectivos que esta Asociación  considere de
interés.

11. Otras determinaciones

La  participación  en  el  concurso  supone  la
aceptación de las bases,  quedando excluidas
las  obras  que  no  cumplan  alguna  de  las
condiciones antes expuestas.

La  persona  premiada  estará  obligada  a
devolver el premio si se plantea reclamación
fundada sobre su autoría, o si no se acredita el
cumplimiento de los requisitos mencionados

anteriormente.

La  organización  puede
introducir,  si  lo  cree
necesario,  las
modificaciones  que
estime convenientes para
el  buen  funcionamiento
del concurso.
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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 comen-
tarios sobre la portada.

Visita nuestra web

Tienes disponibles todos los boletines que
hemos publicado desde 1982.

armantescultura.wordpress.com

Síguenos en Facebook

facebook.com/armantescultura 

Suscríbete a nuestro
canal de Youtube

youtube.com/channel/UCgYBIL8U2xOrCgTrZQ5DQ5A

Buscamos colaboradores

Si  tienes  sugerencias,  fotos  de  más  de  50
años o ganas de explicar alguna historia inte-
resante, te invitamos a colaborar con la revis-
ta de Armantes a la Bigornia.

Puedes ponerte en contacto con los miembros
de la asociación o con el Ayuntamiento, tam-
bién puedes ponerte en contacto por nuestra
página web o página de Facebook o por co-
rreo electrónico.

infoarmantes@gmail.com

mailto:infoarmantes@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCgYBIL8U2xOrCgTrZQ5DQ5A
https://www.facebook.com/armantescultura
https://armantescultura.wordpress.com/
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