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CUOTAS ASOCIADOS 2022:  
       

Les informamos que el cobro de cuota del 2022 se realizará en el mes de febrero. Se mantienen los 
importes de las cuotas: 

Hasta los 28 años                          20€ 
Mayores de 28 años                     35€              

               En caso de que alguna persona haya cambiado de número de cuenta, rogamos contacten con la 
oficina de AGRALUZ a la mayor brevedad posible para tramitar el cambio de la cuenta y así evitar 
devoluciones de recibos. Y lo mismo con cambios de domicilio, teléfono o e-mail. 

PEGATINA FECHA DE CADUCIDAD:  

       Le adjuntamos una pegatina con fecha de caducidad 31/12/2022, para que la peguen en su carné, justo 
encima de la fecha de expedición, quedado el carné de la siguiente forma: 
            

              
           

De esta manera el carnet de socio quedará automáticamente renovado.

FELICES FIESTAS Y FELIZ 2022:  

           La Junta Directiva y el personal de AGRALUZ les desea unas felices fiestas navideñas y próspero año 
2022. Nuestra oficina permanecerá cerrada del 23 de diciembre al 2 de enero, ambos inclusive. 
         Les adjuntamos el calendario de Agraluz 2022. Deberá despegar la pegatina que esta en la parte 
inferior del calendario y pegarla con la otra solapa . 
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AGRAVEA:
AGRAVEA XLI: Iglesia San Juan Bautista. Retablo Mayor. E. (Tierga). 

Retablo de estilo renacentista, realizado en madera de nogal, en tanto que las esculturas son de 
enebro. Está dedicado al Salvador y sus escultores fueron Juan Rigalte y Pedro Aramendía que lo 
entregaron a sus comitentes en 1586. Consta de predela, cuerpo de tres calles y dos pisos más ático. 

LECTURA 

  Cuerpo: 1. Adoración de los pastores;  2. Epifanía o Adoración 
de los Reyes Magos; 3. La Presentación; 4. Ascensión; 5. 
Resurrección; 6. Transfiguración. 
Ático: 7. Asunción de María; 8. Cuatro figuras. 
Predela o banco: 9. Infancia de Jesús; 10. Discusión con los 
Doctores; 11. Circuncisión; 12. Crucifixión entre los dos Juanes; 
13. Nacimiento; 14. Bautismo de Jesús; 15. Matanza de los 
Inocentes. 

AGRAVEA XLII: Iglesia  Asunción. Retablo Santa Ana. P. (Fonz). 
   
Retablo de la última década del siglo  XV, atribuido a un llamado Maestro de Vielha y pudiera haber 

sido pintado inicialmente para la capilla del hospital de Fonz. 

LECTURA 

  Cuerpo: 1. Ángeles sosteniendo un velo para amparar a una 
inicial imagen de Santa Ana desaparecida; 2. Calvario; 3. 
Anunciación o Anuncio a San Joaquín de que va a ser padre a 
pesar de la avanzada edad del matrimonio, esterilidad que les 
cerró la entrada en el Templo; 4. Abrazo del matrimonio 
Joaquín-Ana ante la Puerta Dorada una vez conocido el 
embarazo; 5. Nacimiento de María, la hija de ambos; 6. 
Presentación de María en el Templo. 
  Banco: 7. San Miguel y Santa Bárbara; 8. San Fabián y Santa 
Quiteria; 9. Jesús llena el cáliz con su sangre entre María y San 
Juan Evangelista; 10. San Sebastián y Santa Lucía; 11. San 
Roque y Santa Águeda. 
  Guardapolvo: 12. Milagro del cervatillo; 13. Milagro de la 
genuflexión de la mula; 14. Escudo de la villa de Fonz. 

Os informamos que en enero tendréis disponible en la página web de AGRALUZ el libro  “Leer y 
comprender los retablos historiados de Aragón” . 

BIBLIOTECA DE LAS 
BIBLIOTECAS:

   Tras muchos años de gestiones, promesas y decepciones sucesivas y continuadas, la ‘Biblioteca de 
las bibliotecas’ va a ver pronto la luz, va a ser una realidad. Todos aquellos que no saben qué hacer con 
sus cientos o miles de libros van a poder depositarlos o donarlos en lugar seguro. 

El edificio para su ubicación no podía ser más 
emblemático: nada menos que el monasterio 
cisterciense de Casbas (Huesca). Podemos 
asegurar que contará con los medios 
suficientes y adecuados para cumplir con el 
doble objetivo previsto: por una parte, 
custodiar en depósito tantos libros que están 
abocados a ser vendidos como papel por sus 
dueños y, por otro lado –aparte de ser fichados 
bibliográficamente para poder ser usados in 
situ– se darán a conocer a todo el mundo 
como ‘Biblioteca de las bibliotecas telemática’ 
para que puedan seguir siendo útiles. 

AGRALUZ, en cuyo seno nació la idea, colaborará con los 
Asociados que lo deseen a hacer las gestiones y traslados 
pertinentes, sin dejar de orientar a aquellos que no lo 
sean. 

 En su momento, que no será muy lejano en el tiempo, se 
hará público el comienzo de su actividad. No obstante, 
sería importante que quienes deseen hacer uso de la 
posibilidad que ahora se abre se pusieran en contacto con 
AGRALUZ para ir diseñando las estrategias pertinentes. 

–Teléfono: 629 96 98 54 
–Correo electrónico: agraluz@unizar.es 
–Dirección: Menéndez Pelayo, s/n (Esquina San Antonio María Claret, 1ª planta del Edificio de 
Universa) 


