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NUESTROS RECUERDOS EN FOTOS
FOTOS DE ?

Aquí queremos incorporar fotos de nuestro pueblo y de sus gentes.

Pedimos que si alguien sabe de quien son las fotos, de que año aproximado y quienes son las
personas que aparecen, se pongan en contacto con los miembros de la asociación o con el
Ayuntamiento. Agradeceriamos nos proporcionaseis fotos de mas de 50 años, de Aniñón y sus
habitantes. 
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HACE 100 AÑOS Y MÁS ANIÑÓN
POR AMADO ÁNGEL ALCALDE NUÑO

En las vacaciones del curso escolar del año 2002, rebuscando documentación sobre nuestro
pueblo Aniñón en el Archivo Histórico Provincial, encontré un escueto informe de la econo-
mía local fechado el 27 de febrero de 1852. A continuación una copia literal manuscrita del do-
cumento:

Censo de la ganaderia en Aniñón desde el año 1852 al año 1899

Año Caballar Mular Asnal Lanar Cabrío Total
1852 60 110 80 5850 8 6108
1859 53 120 120 4120 380 4793
1861 53 120 120 4120 380 4793
1890-91 50 142 101 2496 179 2968
1892-93 45 123 65 2684 212 3132
1893-94 40 130 71 2886 321 3448
1894-95 40 131 83 3509 315 4078
1896-97 28 156 79 3743 261 4267
1897-98 26 167 80 3612 244 4129
1898-99 31 164 79 3633 208 4115

Fuente A.H.P.Z.

Estado actual de la Agricultura e Industria (1911)

Hectareas
Precio medio
de la unidad

Valor
aproximado

ptas.

Tierra de 
regadío

292 2.000 504.000

Id secano de 
1ª

42 800 33.600

Id secano de 
2ª

240 900 120.000

Viñedo 714 1.250 892.500

Olivares 8 6.000 48.000

Pinares

Encinas

Nuevas 
plantaciones

226 1.000 226.000

Dehesas, 
monte bajo y 
pastos

1.180 50 59.000

Terreno erial 100 10 1.00

Totales 2.762 1.884.100

Ganados

Vacuno Baberos

Lanar 3.397

Cabrio 288

De cerda ”””

Mular 158

Caballar 42

Asnal 61

Industrias Dos fábricas de alcoholes 
vínicos

Los anteriores datos fueron facilitados al 
Ingeniero Jefe de la 3ª división técnica y 
administrativa de ferrocarriles en 19 de diciembre 
de 1911 en virtud de su oficio anterior del día 11 
Archivo Municipal de Aniñón.
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SEMANA CULTURAL SAN CLEMENTE
DEL 20 AL 27 DE NOVIEMBRE

Comenzamos la semana con un viaje a Zaragoza, visitando la Real Maestranza de Caballería y
un recorrido por el barrio visitando el Museo de Goya, el teatro romano y La Seo. Por la tarde
asistimos a la gala de Amac-Gema en el auditorio.

Lunes 22 una exposición y un taller de origami.
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Miércoles 24 exposición de dibujos de Mª Luz López Ortiz

Jueves 25 charla: “Nutrición en edades avanzadas” por Isabel Aranda Velasco y “Dermofar-

macia en pieles maduras” Alberto Lahoz Cebollada 

Viernes 26 actividad “La desigualdad es real”

Sábado 27 comida

SANTA LUCÍA
13 DE DICIEMBRE

Las socias asistieron a una misa en la capilla de Santa Lucía y después repartiremos rosquillas
y chocolate.
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CD ANIÑON
11 DE OCTUBRE DE 2021

El CD Aniñón estrena césped en el Campo de los Barranquillos. Antes del comienzo del parti-
do en un pequeño acto Cristina Mateo, directiva del club, dirigió unas palabras y el saque de
honor lo realizó Mª Jesús Marin Gallardo, única presidenta del Club, y que en su faceta de es-
critora dedica el siguiente poema al club.

AL CLUB DEPORTIVO ANIÑON
POR MARÍA JESÚS MARÍN GALLARDO

Aniñón tiene un equipo

que se puede codear

con los mejores del mundo

por coraje y lealtad

Son chavales de montaña

del campo y de la ciudad

algunos son labradores

otros de universidad

Mas cuando salen al campo

a defender sus colores

salen a dar lo que pueden

son muy buenos jugadores

Saben ganar y perder

salen a hacer lo que saben

todo el pueblo les apoya

por su bravura y coraje

Viva el pueblo de Aniñón

y vivan todos los chavales

también los que los dirijen

y todas sus autoridades
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ASOCIACIÓN LA ROSALEDA
Desde la Asociación La Rosaleda intentamos volver a la normalidad poco a poco iremos am-
pliando las actividades. 

DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE MAMA
El 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, las socias de La Rosale-
da nos reunimos con la finalidad dar un apoyo a estas mujeres que padecen la enfermedad. 

En esta reunión presentamos el logo de la asociación creado por la socia Reyes Gumiel Sola-
nas.

COMARCA KM0
Ha sido un año muy productivo para este gru-
po de trabajo de Comarca Km0, CEKZERO
nació  en  abril  de  2021,  con  el  objetivo  de
crear una comunidad autosostenible en la co-
marca de Calatayud, formada por producto-
r@s y consumidor@s, y queriendo encontrar
vías para facilitar su distribución.

El  proyecto  lo  inician  15  productor@s  de
nuestra  comarca,  Saltamontes  Bio  en  Cala-
tayud, Lares Miel en Ariza, Los Jacintos en
Villarroya de la sierra,  Bodegas San Alejan-
dro en Miedes,  Bodegas Augusta Bílbilis  en

Mara,  Ajos  de  Arandiga,  Simiente  Viva  en
Terrer,  Carmelitas  Descalzas  en  Maluenda,
Jose Félix Lajusticia en Munebrega, Fruta del
manubles,  Carnicería  Casa  Ros  en  Miedes,
Aceites La Caserica en Sediles, Mermeladas
la  Vicora  en  Sediles,  Quesos  Galindo  en
Arandiga y Panadería el tolmo en Aniñon.

Este proyecto tenia claro lo que quería, ayu-
dar a las empresas de la comarca, a las que
considera el motor de nuestros pueblos y sin
ellas nuestros pueblos están cada vez más va-
cíos, pero también pensaba en las personas de
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los pueblos, que muchas veces desconocen los
servicios o productos que tienen alrededor y
mucho menos como acceder a ellos, así que
esos tenían que ser sus primeros pasos, gene-
rar una economía circular, que l@s producto-
r@s  de  nuestra  comarca  vendan  en  la
comarca y las personas compren en la comar-
ca, así creceríamos como comarca (Vende en
casa, compra en casa y harás casa).

Así pues, sus primeros pasos fueron de sensi-
bilización, organizaron visitas a las fincas de
productor@s como Saltamontes Bio en Cala-
tayud, Lares Miel en Ariza o Los Jacintos en
Villarroya de la sierra, visitas para conocer el
producto pero sobre todo a las personas que
lo producían, visitas a las que acudieron per-
sonas de hasta 20 pueblos diferentes de la co-
marca,  donde  se  estrecharon  lazos  de
comunidad.

Mas  adelante,  comenzaron  los  mercados,
donde pretendían llegar a las personas de los
pueblos,  conocerlas  y  que  les  conozcan  a

ell@s, así pues estuvieron en Terrer, Alhama,
Munebrega,  Bubierca,  Ariza,  Villalengua,
Monreal de Ariza, Monteagudo y Calatayud,
donde organizaron catas e incluso un menú
realizado 100% con productos suyos.

¿Y ahora? Sus objetivos para 2022 son afian-
zar la comercialización a través de las tiendas
de todos los pueblos de la comarca, a las que
consideran un elemento clave en la evolución
de  los  pueblos,  y  a  través  de  una  web,  un
Amazon rural como le llaman ell@s, que las
personas puedan acceder a todos sus produc-
tos a través de la tienda de su pueblo o de la
web y por supuesto seguir con las visitas de
sensibilización de consumo local, de ayudar-
nos l@s un@s a l@s otr@s. También quieren
acabar el año abriendo el grupo a mas empre-
sas, todas aquellas que así lo deseen, ya que
ese es su objetivo, crear una comunidad de las
empresas y consumidor@s de nuestra comar-
ca y trabajar junt@s por levantar nuestra co-
marca.
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Comunidad energética Km0 

La inminencia y gravedad del cambio climáti-
co  unida a  la  escalada en los  precios  de  la
energía,  ha  llevado  a  la  Unión  Europea  a
plantear  iniciativas  novedosas  que fomenten
el  empoderamiento  ciudadano para  acelerar
la Transición Energética. En esta línea se defi-
nen las “Comunidades Energéticas Locales”
como:

“Entidades  jurídicas  de  participación
voluntaria y abierta controlada por sus
miembros  que  pueden  ser  personas
físicas o jurídicas (como Asociaciones,
Cooperativas,  Organizaciones  sin
ánimo de lucro, Pequeñas Empresas y
también Administraciones Locales).

El  objeto  social  principal,  mas  que
generar una rentabilidad financiera, es
ofrecer  beneficios  energéticos,
ambientales,  económicos  o  sociales  a
sus  miembros  y  a  la  localidad en la
que realiza su actividad.

Puede  desarrollar  entre  otras  las
siguientes  actividades:  generación  de
energía  de  fuentes  renovables,
distribución,  suministro,  consumo,
agregación  y  almacenamiento,

prestación  de  servicios  de  eficiencia
energética,  de  recarga  para  vehículos
eléctricos  o  de  otros  servicios
energéticos.”

Con este espiritu se ha creado un grupo en
Comarca  km0 que  trabaja  para  la  constitu-
ción de una Comunidad Energética de ámbito
comarcal que permita a nuestros municipios,
empresas y ciudadanos disponer de una he-
rramienta útil para desarrollar proyectos rela-
cionados  con  la  energía,  mejorando  así  la
vida en nuestros pueblos. La inteligencia co-
lectiva, abundante en esta tierra, ha empeza-
do a trabajar.

El grupo empezó su andadura en otoño del
año pasado, contando con una propuesta de
colaboración en un proyecto europeo del Ins-
tituto de Energía Solar de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, y desde entonces trabaja a
buen ritmo porque ha comprobado el interés
que muchos municipios y grupos de ciudada-
nos tienen en producir energía renovable de
manera  colectiva.  El  fin  de  la  Comunidad
Energética de Comarca km0 es ayudar al de-
sarrollo de todas esas iniciativas.
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El desarrollo de las renovables y la posibilidad
de  producir  electricidad  a  pequeña  escala
marca un cambio que es preciso empujar para
que no se demore indefinidamente. y la actual
legislación y ayudas europeas posibilita la rea-
lización de nuevas instalaciones renovables en
el mundo rural.

Así  como  hay  empresas  que  llevan  mucho
tiempo instalando a  toda  velocidad  grandes
parques  eólicos  y  fotovoltaicos  en  nuestros
campos, ahora podemos trabajar lo pequeño
desde lo local, aprovechar la oportunidad está
en nuestras manos y no la queremos dejar pa-
sar.

COMARCA Km0

En un artículo anterior os hable del proyecto
Comarca  Km0.  En  este,  continuación  de
aquel voy a intentar resumir las actividades y
las colaboraciones que se han llevado a cabo y
en las que ha participado Aniñón a través del
Ayuntamiento y varias asociaciones.

La junta  rectora  de  la  plataforma;  semanal-
mente  tiene
un  programa
en la  emisora
Onda Cero de
Calatayud,
donde va dan-
do  cuenta  de
las  diversas
actividades  y
proyectos  que
va  desarro-
llando,  es
emitido  a  las
13:30  horas
los  martes  en
el  dial  105.4
de FM.

Miembros  del
Ayuntamiento y de algunas asociaciones esta-
mos en grupos de trabajo para trasladar las
iniciativas a nuestros asociados. Esta es la re-
lación  de  participantes:  Ayuntamiento,  La
Rosaleda,  AHERA, BTT Aniñón y Andari-

nes, y Peña Zaragocista. De estos grupos al-
gunos miembros están en el grupo de trabajo
Manubles-Ribota  y  en  el  del  Camino  de  la
Comarca.

Este  es  el  resumen de  actividades  llevado a
cabo por CKm0 durante el pasado año:

Durante el verano se ha hecho un mercadillo
itinerante  por
diversos  pue-
blos  de  la  co-
marca,
ofreciendo
productos  lo-
cales  de  dife-
rentes
productores;
(vino,  pastas,
pan, mermela-
das,  quesos,
fruta  eco,  ver-
dura  eco,
etc.).De  Ani-
ñón ofrece sus
productos  pa-
nadería  “El

Tolmo”. Este mercadillo se seguirá realizando
este año en aquellos pueblos que estén intere-
sados en realizarlo.
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En el mes de agosto se realizó una colabora-
ción con el pueblo Castejón del Campo de So-
ria, con el tema “Sillas Solidarias”, en la cual
desde Aniñón se mandaron dos sillas para co-
laborar  a  completar  la  distancia  que  separa
este  pueblo  del  Congreso de los  Diputados.
Aprovechando esto se hizo la actividad “Una
noche a la fresca”, donde la colaboración de
vecinos  y  vecinas  dio  pie  a  una  exposición
posterior  en  el  pa-
bellón.

En  el  mes  de  sep-
tiembre  tuvo  lugar
en Villalengua la fe-
ria de la futa del va-
lle  del  Manubles,
con  una  gran
afluencia  de  públi-
co, y donde además
del mercado se rea-
lizaron  diversas  ac-
tividades,
relacionadas con la
economía  sosteni-
ble  y  de  proximi-
dad.

En Octubre se reali-
zó el mismo merca-
dillo en la plaza de
España  de  Cala-
tayud,  y se  aprove-
chó para reivindicar el transporte ferroviario
pues el desplazamiento mayoritario se realizo
en dicho medio de transporte.

En Noviembre se hizo la puesta de largo de la
iniciativa “Camino de la Comarca”, que paso
a explicar a continuación:

La idea surge de una persona de Huérmeda,
que ha realizado el camino de Santiago varias

veces y está implicado en marcaje y señaliza-
ción de rutas en los alrededores de Huérme-
da, quien la propone a la junta de CKm0 y les
parece bien. A raíz de ahí se forma el grupo
de trabajo donde se invita a participar a ayun-
tamientos y asociaciones, Aniñón está repre-
sentada por el BTT Aniñón / Andarines.

El proyecto pretende unir todos los pueblos y
pedanías con una ruta
sin pasar dos veces por
el  mismo  punto.  Se
hace un estudio carto-
gráfico (que podéis ver
en el mapa adjunto), y
claro una cosa es el pa-
pel  que  lo  aguanta
todo y otra la realidad,
para llevarlo a cabo se
están  organizando  an-
dadas populares, con el
fin  de  ir  testeando  la
ruta y solventar las po-
sibles pegas.

A esta ruta, y tras vota-
ción  entre  los  miem-
bros  del  grupo  de
trabajo  se  le  ha  deno-
minado “Ruta 87, Sen-
deros  del  agua”,
haciendo  referencia  a
tan preciado bien,  y a

que la comarca la surcan varios ríos, y se con-
sideró que este elemento es importante para
la vida de nuestros pueblos.

Su puesta de largo fue en el mes de noviem-
bre, entre las localidades de Embid de la Ribe-
ra  y  Purroy,  y  fue  organizada  por  el  BTT
Aniñón/Andarines, teniendo una gran acogi-
da, pues en quince días se agotaron las dos-
cientas plazas  de la  inscripción.  Ésta  estaba
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limitada a la capacidad del tren, (también sir-
vió para reivindicar la importancia de las co-
municaciones entre nuestros pueblos), pues el
punto de partida era Embid en tren hasta Pu-
rroy y vuelta a Embid andando, pasando por
Morés, Sabiñán y Paracuellos. Cada pueblo se
ocupó de colocar el avituallamiento en un lu-
gar emblemático del casco urbano, lo que sir-
vió a muchos andarines para conocer dichos
pueblos. Al final de la andada se entregó a los
participantes una bolsa con diferentes produc-
tos locales, comprados a productores y nego-
cios de los pueblos, lo que también contribuye
a dar a conocer y apoyar los negocios rurales.

Se pretende realizar una andada cada dos me-
ses. La próxima es el 19 de marzo entre Bu-

bierca y Cetina y  la  organiza  la Asociación
“El Batán” de Cetina, y colaboran todos los
pueblos implicados en la ruta. La siguiente se
pretende por  la  ribera del  Perejiles.  Cuando
toque  la  etapa  que  pase  por  Aniñón  seréis
puntualmente informados.

Así mismo se está estudiando la posibilidad
de  incluir  las  andadas  en  el  calendario  de
COAPA (Coordinadora de andadas populares
de Aragón), o en la recién creada Liga de sen-
derismo de España de la FEDME.

En sucesivos  artículos  os  seguiremos  dando
cumplida información de las actividades que
lleve a cabo el proyecto “Comarca Km0”. 

ASOCIACIÓN LA ROLDANA POR LA REVISIÓN DE LA 
HISTORIA DEL ARTE
POR JULIA NUÑO

La Roldana Plataforma creada en febrero del
2021 somos un colectivo que lucha por la in-
clusión de las mujeres artistas en el currículo
educativo  Historia  del  Arte  y  Fundamentos
del Arte de Bachillerato, para conseguir una
Historia del Arte verdaderamente universal y
completa.  Actualmente a marzo de 2022 ya

somos Asociación. Está conformada por pro-
fesionales de la educación, de la Historia del
Arte, de la gestión cultural y de las Bellas Ar-
tes. 

La  presencia  de  mujeres  en  los  contenidos
que se imparten en las aulas es escasa, 0 es el
número de mujeres que aparecen en el Real
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Decreto cuando se habla de
Historia del  Arte. Por ello,
desde esta asociación se ha
realizado  una  propuesta
compuesta  por  tres  catálo-
gos  (redactados  por  inte-
grantes todas ellas expertas
en  arte)  que  llevan  por
nombre  Las  Imprescindi-
bles,  con  aquellas  artistas
que  deberían  figurar  en  el
currículo  educativo.  La se-
lección se ha realizado ana-
lizando  exhaustivamente
los contenidos impartidos y
el tiempo que los profesores
tienen  para  enseñarlo,  siendo así  una  selec-
ción ajustada y muy pensada. Se han seleccio-
nado  aquellas  artistas  que  han  sido
invisibilizadas durante años y que sin embar-
go han sido de gran relevancia para la Histo-
ria del Arte. Puedes conocerla echándole un
vistazo a nuestros catálogos.

Descargarlos e incluso utilizarlos como mate-
rial didáctico.

Hay que señalar que ya se han cosechado re-
sultados y se están cumpliendo algunos de sus
objetivos. Pues, no solo los catálogos se han
realizado en tiempo récord y están accesibles
para todo aquel que quiera consultarlos onli-
ne y de manera gratuita, sino que el mayor de
los objetivos  se ha conseguido,  la  propuesta
fue presentada el 4 de junio de 2021 en el Mi-
nisterio de Educación junto con las  más de
58.000 firmas recogidas  en la  página Chan-
ge.org.  Y actualmente  como asociación está

desarrollando  acti-
vidades para poder
llevarlas a los cen-
tros.

Para  este  proyecto
es  clave  partir  de
un  acontecimiento
sucedido  en  1971,
la  publicación  del
artículo  de  Linda
Nochlin  ¿Dónde
están  las  grandes
mujeres  artistas?,
momento  en  que
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se comenzó a reivindicar  la  ausencia de las
creadoras en la Historia del Arte. Este fue el
germen de una serie de acontecimiento en los
siguientes años que han llevado hasta las rei-
vindicaciones actuales.  En la  misma década
se llevó a cabo la primera exposición de muje-
res artistas titulada Women Artists en 1976 y
aparecieron  las  primeras  artistas  feministas
como Judy Chicago. La reivindicación siguió
con Guerrilla Girls, que se preguntaron si ¿las
mujeres deben estar desnudas para poder en-
trar en los museos? No obstante, a pesar de
todos estos movimientos la Historia se sigue
contando  a  medias  y  las  mujeres  son  un
anexo al discurso patriarcal en la educación.

Esta asociación, por tanto, está sumándose a
la transformación social  que iniciaron histo-
riadoras como Ángeles Caso, Patricia Mayayo

y Concha Mayordomo que han estudiado te-
mas de género y han descubierto al  público
generalista una gran cantidad de mujeres ar-
tistas. Ellas consideran que, para conseguir al-
canzar el discurso unitario e igualitario que la
Historia  del  Arte  se  merece,  hay  que  hacer
modificaciones desde la base de la enseñanza
transmitiendo a los jóvenes lo que hombres y
mujeres crearon mano a mano en los diferen-
tes periodos artísticos.

Os  animo  a  echar  un  ojo  a  la  pagina  web
https://laroldanaplataforma.com y seguirnos
en las redes sociales @laroldanaplataforma en
Instagram,  Twitch,  Youtube  y  Facebook,
@somoslaRoldana  en  Twitter.  También  os
podéis poner en contacto vía e-mail info@la-
roldanaplataforma.com para sumaros al pro-
yecto o para cualquier duda o propuesta. 

MARÍA ARÉVALO. MODA ÉTICA Y SOSTENIBLE
La  joven  María  Arévalo  estudió  la  carrera
universitaria de Diseño y Gestión de Moda en
Madrid, creando así su pasión y aprendizaje
por la moda. Tras
varios  trabajos  y
prácticas  en  un
taller  nupcial  de-
cide  apostar  por
ella y hacer reali-
dad  su  sueño,
crear  una  marca
de moda sosteni-
ble.

Fue  un  noviem-
bre de 2021 cuan-
do  lanzó  al
mercado ella sola
su  marca  M.A.

María Arévalo, en la que presentó su primera
colección de accesorios diseñados, dibujados
y confeccionados por ella. En esta colección
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apostó por la producción nacional, en la que
se encargó de que la estampación de estos pa-
ñuelos se realizase en España. Así como, en-
contrar el tejido perfecto; este tejido posee el
certificado GRS, que asegura que las prácticas

empleadas  en  el  no  han  sido  perjudiciales
para el medio ambiente.

Posteriormente, creó su colección de prendas
sostenibles en las que empleó materiales orgá-
nicos como el algodón con certificado GOTS
y tejidos reciclados como es el poliéster con
certificado GRS.

En estas colecciones se ve toda su pasión y
conocimientos  que  ha  ido  adquiriendo  a  lo
largo de su vida.

María  es  sin  duda  una  joven  con ambición
que no duda en perseguir sus sueños. Y tiene
claro  que  seguirá  persiguiendo  sus  metas  y
haciendo crecer su negocio. Además, de man-
tener sus valores sostenibles y éticos que me-
joran  la  industria  textil  y  toda  la
contaminación que esta genera.

Actualmente e, se encuentra realizando toda
la producción en el municipio de Aniñón, lu-
gar  de  residencia  de  la  joven.  Y  como ella
cuenta, no descarta que en un futuro pueda
dar trabajo y fomentar esta industria que tan-
to escasea hoy en día en la zona y en general
en la provincia de Zaragoza. 
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Ver más en www.mariaarevalo.com

http://www.mariaarevalo.com/


De Armantes a la Bigornia

APÓLOGO
POR MANUEL LASSA Y NUÑO

Tuvo un artista genial

una vez la chifladura

de hacer de oro, una escultura

y otra de alcornoque igual.

Vióse después precisado

a emprender un largo viaje

y llevó entre su equipaje

las dos obras que he citado

mas tuvo la mala suerte

que estando ya en alta mar

hizo el buque naufragar

una tempestad tan fuerte

que, con las velas rasgadas

y el timón casi deshecho,

fue el pobre barco maltrecho

por las olas encrespadas.

No sé cuantas desventuras

mi escultor padecería

yo, solamente quería

hablar de sus esculturas.

El corcho, sin mas tardar

por ser corcho, salió a flote

pero el oro con el bote

se hundió en el fondo del mar

y yo, buscando enseguida

la moraleja del cuento

digo y creo que no miento

que en el mar de nuestra vida

pasa con hombres lo mismo,

los de corcho sobresalen

y en cambio ¡cuantos que valen

van al fondo del abismo!

Publicado en “La Moda Elegante Ilustrada” y
otros periódicos. (finales del siglo XIX princi-
pios del XX)
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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 comentarios so-
bre la portada.

SÍGUENOS EN 
INTERNET
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/@armantescultura

Buscamos colaboradores

Si  tienes  sugerencias,  fotos  de  más  de  50
años o ganas de explicar alguna historia in-
teresante, te invitamos a colaborar con la re-
vista de Armantes a la Bigornia.

Puedes ponerte en contacto con los miem-
bros de la asociación o con el Ayuntamien-
to, también puedes ponerte en contacto por
nuestra página web o página de Facebook o
por correo electrónico.

infoarmantes@gmail.com

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