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PRÓLOGO
Fue hace ya más de seis años cuando apareció el último número de esta colección, dedicado a Maleján, que firmaban D. Alberto
Aguilera Hernández y D. Ramiro Adiego Sevilla. En su presentación, exponíamos el propósito de proseguir, cada año, con un nuevo volumen. No ha podido ser como deseábamos, entre otras razones por la propia trayectoria personal de los autores. En estos años
D. Alberto Aguilera culminó brillantemente su doctorado y, ahora,
retoma en solitario la colección con este libro dedicado al Patrimonio Artístico Religioso de Agón.
A la hora de plantearnos la continuidad de la serie surgieron varias
posibilidades pero, finalmente, nos decantamos por Agón, dado que
acababa de finalizar la restauración de uno de sus monumentos más
importantes, la ermita de Gañarul, felizmente salvada por el Gobierno
de Aragón cuando se cernían sobre ella los más tristes presagios.
Es preciso destacar que la realización de un inventario de estas
características entraña una indudable dificultad, dada la necesidad
de dejar constancia de todas las obras de arte existentes en cada templo, lo que, en este caso, hubiera sido imposible de no contar con los
sucesivos párrocos y, de manera especial, con el entusiasta apoyo de
D. Fernando Dito.
Ha sido inestimable la labor de D. Enrique Lacleta Paños a la
hora de realizar las fotografías de cada una de las obras, así como la
de D. Pedro Domínguez Barrios que nos ha facilitado los planos de
cada edificio, adaptándolos a las necesidades de la obra.
Respecto al Dr. D. Alberto Aguilera Hernández quisiera destacar que el trabajo realizado, durante muchos meses, ha sido exhaustivo, tanto en la propia iglesia parroquial como en varios archivos en
los que, de manera incansable, ha rastreado testimonios documentales del pasado histórico de la localidad y del proceso constructivo de
sus templos y de su dotación en el transcurso del tiempo.
Su sagacidad ha permitido asimismo, establecer la autoría de
algunas obras, lo que constituye una importante novedad que viene
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a sumarse a trabajos anteriores de otros autores hasta conseguir una
extraordinaria visión del Patrimonio de un municipio con el que ha
llegado a sentirse especialmente identificado, hasta el punto de haber colaborado también, como organista, en varias de sus fiestas más
señaladas.
El nuevo impulso que adquiere ahora la colección nos gustaría
que tuviera continuidad hasta culminar uno de los más antiguos proyectos de nuestro Centro, como es el de publicar los inventarios de
todas las localidades sobre las que proyectamos nuestra labor. Estamos aún a la mitad, pues de los 24 municipios sólo han aparecido los
correspondientes a 12 de ellos. Estamos seguros que el entusiasmo
y el buen hacer del Dr. Aguilera harán posible el resto, en solitario
o en colaboración con otros autores. Únicamente desearíamos que
el cariño que ha puesto en esta obra, dedicada a Agón, iluminara a
todas las que quedan pendientes.

Manuel Gracia Rivas
Presidente del Centro de Estudios Borjanos
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Introducción

La creación de una serie de publicaciones dedicada a los inventarios del patrimonio artístico religioso de las veinticuatro
localidades que constituyeron en el pasado
el antiguo partido judicial de Borja, ha sido
y es uno de los objetivos prioritarios para el
Centro de Estudios Borjanos de la Institución
«Fernando el Católico» desde su fundación
en 1968. Tras el intento fallido de que los
trabajos llevados a cabo en los años ochenta
del pasado siglo por los doctores D. Gonzalo
Borrás Gualis y D.ª Ana Isabel Álvaro Zamora vieran la luz, fue necesario esperar casi
veinte años para que este proyecto comenzara a materializarse de manos de los historiadores del arte Dr. D. Pedro Luis Hernando
Sebastián y D. José Carlos Sancho Bas, con
las colaboraciones puntuales del Dr. D. José
Luis Pano Gracia y de D. Manuel Gracia
Rivas. De esta forma, y durante seis años, se
fueron concluyendo progresivamente los inventarios de las localidades de Fuendejalón,1
Pozuelo de Aragón,2 Alberite de San Juan,3
 ernando Sebastián, Pedro Luis y
H
Sancho Bas, José Carlos, Fuendejalón.
Patrimonio artístico religioso, Borja, Centro
de Estudios Borjanos / Institución «Fernando
el Católico», 1998.
2
Sancho Bas, José Carlos y Hernando
Sebastián, Pedro Luis, Pozuelo de Aragón.
Patrimonio artístico religioso, Borja, Centro de
Estudios Borjanos / Institución «Fernando el
Católico», 1999.
3
	
Hernando Sebastián, Pedro Luis y
Sancho Bas, José Carlos, Alberite de San
Juan. Patrimonio artístico religioso, Borja,
Centro de Estudios Borjanos / Institución «Fernando el Católico», 1999.
1

11

12

Agón. Patrimonio Artístico Religioso
Albeta,4 Novillas,5 Mallén,6 Magallón7 y
Gallur,8 este último aparecido en el año 2004.
Pero tras un largo paréntesis de más de
un lustro, la responsabilidad de retomar este
interesante y necesario proyecto recayó en
mi persona y en la del historiador D. Ramiro Adiego Sevilla, que iniciamos esta nueva
etapa en 2010 con la localidad de Purujosa,9

Gracia Rivas, Manuel, Sancho Bas,
José Carlos y Hernando Sebastián,
Pedro Luis, Albeta. Patrimonio artístico religioso, Borja, Centro de Estudios Borjanos /
Institución «Fernando el Católico», 2000.
5
	
Hernando Sebastián, Pedro Luis y
Sancho Bas, José Carlos, Novillas. Patrimonio artístico religioso, Borja, Centro de
Estudios Borjanos / Institución «Fernando el
Católico», 2001.
6
Sancho Bas, José Carlos y Hernando
Sebastián, Pedro Luis, Mallén. Patrimonio
artístico religioso, Borja, Centro de Estudios
Borjanos / Institución «Fernando el Católico»,
2002.
7
Pano Gracia, José Luis, Hernando
Sebastián, Pedro Luis y Sancho Bas,
José Carlos, Magallón. Patrimonio artístico
religioso, Borja, Centro de Estudios Borjanos
/ Institución «Fernando el Católico», 2 vols.,
2002.
8
	
Sancho Bas, José Carlos y Hernando
Sebastián, Pedro Luis, Gallur. Patrimonio
artístico religioso, Borja, Centro de Estudios
Borjanos / Institución «Fernando el Católico»,
2004.
9
	Aguilera Hernández, Alberto y Adiego Sevilla, Ramiro, Purujosa. Patrimonio
artístico religioso, Borja, Centro de Estudios
Borjanos / Institución «Fernando el Católico»,
2010.
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a la que siguieron Bulbuente10 y Maleján11 en
2012 y 2013 respectivamente. Ya entonces teníamos la intención de continuar la serie con
la publicación anual de al menos un volumen,
el primero de los cuales iba a ser el de Agón
atendiendo así a las reiteradas peticiones de
D. Pedro Domínguez Barrios, y también porque entendíamos que podía ser una forma de
llamar la atención sobre el lamentable estado
en el que se encontraba sumida en aquellos
momentos la ermita de la Virgen de Gañarul.
Sin embargo, la serie quedó de nuevo interrumpida durante seis años. Los distintos caminos por los que la vida nos ha conducido a
los autores, la dedicación a otros proyectos de
investigación y, fundamentalmente, el tiempo
invertido en la conclusión de mi tesis doctoral
obligaron a aparcar, pero no a olvidar, la elaboración, redacción y publicación de este inventario cuya estructura interna sigue a grandes rasgos la ya planteada en los anteriores.
En efecto, tras este breve preámbulo y
de la necesaria introducción histórica y geográfica del municipio, nos ocupamos en profundidad de la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de los Ángeles, de todas las obras que
en la actualidad forman parte de su exorno
y de aquellas otras que se perdieron o se encuentran en paradero desconocido, en conexión con la lamentable reforma arquitectónica que sufrió el templo entre 1969 y 1970.
Tras las correspondientes fichas catalográ-

	Aguilera Hernández, Alberto y Adiego Sevilla, Ramiro, Bulbuente. Patrimonio artístico religioso, Borja, Centro de
Estudios Borjanos / Institución «Fernando el
Católico», 2012.
11
	Aguilera Hernández, Alberto y Adiego Sevilla, Ramiro, Maleján. Patrimonio
artístico religioso, Borja, Centro de Estudios
Borjanos / Institución «Fernando el Católico»,
2013.
10
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ficas de cada una de las piezas conservadas
en la parroquia nos centramos en la ermita
de la Virgen de Gañarul y en las obras que
en su día constituyeron su patrimonio, tanto
de las perdidas como de las que se encuentran en lugares distintos para los que fueron
creadas, con las dos únicas excepciones de la
propia talla gótica de la Virgen de Gañarul y
de la pila bautismal, que por conservarse en
el templo parroquial abordamos su estudio en
el capítulo correspondiente a este. Con todo,
en la medida en la que nos ha sido posible
también ofrecemos las fichas catalográficas
de las piezas localizadas e identificadas como
procedentes de Gañarul. Por último, el libro
concluye con un anexo final que recoge las
transcripciones de quince documentos que
hemos considerado de especial relevancia
para la historia de Agón y de su patrimonio
artístico religioso, el cual, conservado en la
localidad o perdido y emigrado a otros lugares, constituye una expresión de fe de su propia identidad cultural.

Marco geográfico y contextualización histórica
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2. MARCO GEOGRÁFICO Y
CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
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La localidad zaragozana de Agón,12 que
cuenta con un término municipal de 18.52 km2
incluyendo el actual despoblado de Gañarul,
se encuentra a orillas del río Huecha, que divide el casco urbano en dos partes aunque el
núcleo originario es el de la margen izquierda.
A una altitud de 312 m, a 63 km de Zaragoza y a 9.1 km de Borja, capital de la Comarca
del Campo de Borja, a la que pertenece,13 se
adscribió eclesiásticamente a la diócesis de
Zaragoza desde que el 4 de diciembre de 1221
el obispo cesaraugustano Pedro de Librana
(1118 - †1128), y su homólogo turiasonense
Miguel Cornel (1118 - †1151), suscribieran un
acuerdo fijando los límites de sus respectivas
diócesis,14 aunque a comienzos de 1956 pasó
a la de Tarazona (Zaragoza), en la que se mantiene hasta el momento.

	Para Frago Gracia, Juan Antonio, Toponimia del campo de Borja: estudio lexicológico,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1980, p. 22 se trata de un topónimo prerromano.
13
Aguilera Aragón, Isidro y Blasco
Sancho, M.ª Fernanda, «La comarca pueblo
a pueblo», en Isidro Aguilera Aragón y M.ª
Fernanda Blasco Sancho (coords.), Comarca
del Campo de Borja, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 2004, pp. 347-348. Sobre yacimientos concretos véase más específicamente
Aguilera Aragón, Isidro, «El yacimiento
proto-histórico del “Cabecico Aguilera” en
Agón (Zaragoza)», Cuadernos de Estudios
Borjanos 5, (1980), pp. 83-118.
14
	Corral Lafuente, José Luis, «El obispado de Tarazona en el siglo XIV, II. Las propiedades», Turiaso 2, (1981), p. 209.
12
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Fig. 1. Bronce de Agón.

Las terrazas del Huecha y distintos yacimientos arqueológicos sitos en su término
municipal, como «Las Albairas», «Cabecico Aguilera», «Prao de las Vacas», «Suertes
Altas» o «Amachales» confirman la presencia de grupos humanos en el Paleolítico inferior, Calcolítico, Edad del Bronce y Bajo
Imperio,15 aunque en el ámbito arqueológico
merece una especial atención la villa tardorromana de «Las Contiendas», donde en
1993 apareció de forma casual el «Bronce
de Agón» o Lex riui Hiberiensis (fig. 1), un
conocido texto jurídico de la época del emperador Adriano (117 - †138) que recoge la
resolución de un conflicto de aguas entre
los regantes de los pagi Gallorum (proximi-

	Aguilera Aragón, Isidro y Blasco
Sancho, M.ª Fernanda, «De los orígenes del
Hombre al fin de la Edad Antigua en el Campo
de Borja», en Isidro Aguilera Aragón y M.ª
Fernanda Blasco Sancho (coords.), Comarca
del Campo de Borja, Zaragoza, Diputación
General de Aragón, 2004, pp. 83-84, 87-89.
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Fig. 2. Restos del castillo.

dades de Gallur, Zaragoza) y Segardinensis
(localización desconocida), ambos adscritos
a la colonia Caesar Augusta (Zaragoza), y
el pagus Belsinonensis (Mallén, Zaragoza),
que dependía del municipium de Cascantum
(Cascante, Navarra).16
La localidad, y concretamente su torrecastillo, de posible origen islámico, aparece
citada en las fuentes documentales en 108017
(fig. 2) y pasó a manos cristianas durante la

	La editio princeps del bronce fue publicada por
Beltrán Lloris, Francisco, «An Irrigation
Decree from Roman Spain: The Lex Rivi Hiberiensis», JRS 96, (2006), pp. 147-197. Con posterioridad se han sucedido numerosas contribuciones científicas sobre las que no nos podemos
detener por desbordar la temática que nos ocupa.
17
	Ubieto Arteta, Agustín, Toponimia aragonesa medieval, Valencia, Anubar, 1972, p. 21.
16
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gran ofensiva militar emprendida por Alfonso
I (1104 - †1134) contra los musulmanes en
el área central del valle medio del Ebro.18 En
un primer momento advertimos en las fuentes
una destacada implantación en la zona de la
Orden del Temple como agente de explotación del territorio,19 ya que en abril de 1146
compró a García Pascal y su mujer Peironela una pieza de tierra con su agua sita en
Agón,20 y entre 1144 y 1162 una tal Sancha,
viuda de Sanz de Gallur, donó varias fincas
y un molino que poseía entre la localidad y
Bruñén, otro de los despoblados existente en
su término municipal.21 Sin embargo, a tenor
de la documentación conservada tuvo mucho
mayor influjo el monasterio cisterciense de
Santa María de Veruela, que llegó a contar
con un elevado número de posesiones22 que
Corral Lafuente, José Luis, «La reconquista del Valle del Ebro», Militaria 12, (1998),
pp. 49-67, espec. pp. 55-61.
19
	Una síntesis sobre la implantación de las órdenes militares del Temple, el Hospital y el
Santo Sepulcro en el valle del Huecha la ofrece
Lapeña Paúl, Ana Isabel, «Señores, monjes
y soldados: las órdenes militares en el Campo
de Borja», en Isidro Aguilera Aragón y M.ª
Fernanda Blasco Sancho (coords.), Comarca
del Campo de Borja, Zaragoza, Diputación
General de Aragón, 2004, pp. 105-122.
20
	Cabanes Pecourt, M.ª Desamparados,
«Datas históricas en la documentación de
Veruela (siglo XII)», Aragón en la Edad Media
12, (1995), p. 15, doc. 4.
21
Atienza, Juan G., La España mágica de la
A a la Z. Los enclaves templarios, Barcelona,
Martínez Roca, 1995, p. 84.
22
	Estas propiedades estaban exentas del pago de
diezmos y primicias, ya que el 3 de octubre
de 1223 el obispo de Zaragoza, Sancho de
Ahonés (1216 - 1236), con el consentimiento
del cabildo de La Seo, acordó que solo estuvieran gravados los bienes adquiridos después
del Concilio de Letrán, posiblemente del IV.
18
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adquirió, fundamentalmente, en el último
tercio del siglo XII a través de compras,23
permutas,24 donaciones25 y legados testamenCabanes Pecourt, M.ª Desamparados,
Documentos del monasterio de Santa María de
Veruela (Zaragoza). I. (1127-1239), Zaragoza,
Anubar, 2017, pp. 302-303, doc. 328.
23
	El 17 de junio de 1176 Juan de Petriz, su mujer
Toda y sus hijos vendieron al monasterio la
cuarta parte de un molino y la mitad de una
viña sita en Agón, que previamente habían sido
propiedad de Guillem de Zaragoza. Asimismo,
en octubre de 1179 se documenta la compra de
cinco fincas a García Juvero y su esposa María,
también a García de Collaza y su mujer Sancha,
al matrimonio formado por Lope de Bruñén y
Toda, a Pedro Abad y Miguel Sanz y, finalmente, a Galín Sanz y su mujer Oria. Además, al
año siguiente el patrimonio monástico se incrementó con la adquisición a Miguel Sanz, hijo de
Ato de Bruñén, de una finca y del molino que
había sido propiedad de Guillem de Zaragoza,
mientras que en 1202 doña Tomea vendió una
heredad sita en Agón y Bruñén. Cabanes Pecourt, M.ª Desamparados, Documentos del
monasterio…, I, op. cit., p. 91, doc. 103; p. 125,
doc. 141; p. 126, doc. 142; pp. 126-127, doc.
143; pp. 127-128, doc. 145; pp. 128-129, doc.
147; p. 137, doc. 159 y pp. 228-229, doc. 262.
24
	En 1193 el abad del monasterio permutó con
las sarracenas Aixa, hermana de Muza, y su
nieta Mariem, tres piezas de tierra sitas en la
almazara de Agón, en Río de Nava y en Bruñén por otra en Salobre. Pocos años después,
en diciembre de 1201, un hijo de Galín Sanz
de Borja, llamado Ferrer, intercambió algunas
heredades con Sancho Fuert, prior de Mazalcoraz. Cabanes Pecourt, M.ª Desamparados, Documentos del monasterio…, I, op. cit.,
pp. 188-189, doc. 214 y pp. 224-225, doc. 258.
25
	Pedro Íñiguez y su hermana Guerrera donaron
al monasterio todas sus propiedades en Bruñén,
Agón y Mazanel en marzo de 1172, y en enero
de 1175 Guillem de Zaragoza y su mujer hicieron
lo mismo con tres cuartas partes del molino que
tenían en Agón y la mitad de una viña con la con-
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tarios26 que administró de diversos modos a
lo largo del tiempo,27 posiblemente desde la
granja de Mazalcoraz, situada entre Magallón
(Zaragoza) y Agón.28
De hecho, merece la pena que destaquemos que Lope Ximénez, el primer señor conodición de que retornaran a su hijo si este regresaba con vida. En abril de 1178 era Guillermo de
Barbastro quien entregó a los monjes dos fincas
en los términos de Agón, y ese mismo mes y año
Lope de Bruñén donó 20 cahizadas de tierras sitas
en la localidad y en Bruñén. En octubre del año
siguiente los religiosos se hicieron con una finca
de Pedro, hijo de García Aznárez, y en mayo
de 1182 Lope de Bruñén entregó de nuevo dos
fincas en el término de Río de Nava. Cabanes
Pecourt, M.ª Desamparados, Documentos del
monasterio…, I, op. cit., p. 70, doc. 77; p. 85, doc.
94; pp. 112-113, doc. 127; p. 113, doc. 128; p.
128, doc. 146 y pp. 151-152, doc. 172.
26
	Entre 1185 y 1197 Íñigo Molinero otorgó su último testamento, por el que donó al monasterio
una viña en Agón y una finca en Las Ramblas,
Cabanes Pecourt, M.ª Desamparados,
Documentos del monasterio…, I, op. cit., pp.
207-208, doc. 237.
27
	En este sentido, en septiembre de 1197 el abad
de Veruela entregó a Ferrer de Agón, a su esposa y a su hija una finca en la localidad por un
censo anual de un cahíz de hordio. Cabanes
Pecourt, M.ª Desamparados, Documentos
del monasterio…, I, op. cit., pp. 206-207, doc.
236. Como indica Rodríguez Lajusticia, Francisco Saulo, El dominio del monasterio cisterciense de Santa María de Veruela
desde su fundación hasta 1400, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 2010, pp.
373-374, nos encontramos ante el primer caso
conocido de aplicación de la enfiteusis en la
historia del cenobio.
28
Rodríguez Lajusticia, Francisco Saulo,
El dominio del monasterio…, op. cit., p. 376
plantea la posibilidad de que la administración
y gestión de las propiedades en Agón se realizara desde la granja de Mazalcoraz.
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Fig. 3. Sepulcro de Lope Ximénez, señor de Agón, en la sala capitular
del monasterio de Veruela.

cido de Agón (fig. 3), está enterrado en la sala
capitular de un cenobio29 que siempre contó
29

Blanco Trías, Pedro, El Real Monasterio
de Santa María de Veruela. 1146-1946, Palma de Mallorca, Imprenta «Mossén Alcover»,
1949, p. 124 lo identifica con Lope Ximénez
de Luesia, enterrado según el autor el 27 de
septiembre de 1247. De ser así, se trataría de
un destacado personaje de los reinados de Pedro II (1196 - †1213) y Jaime I (1213 - †1276)
que participó activamente en la conquista de
Valencia y Mallorca, por lo que fue recompensado con el señorío de Luesia. Al fallecer, legó
todas sus posesiones de Bulbuente (Zaragoza)
y Zaragoza al monasterio, donde tenía un hermano monje, lo que quizá pueda explicar el
porqué es uno de los pocos laicos enterrado en
el interior de la sala capitular, lugar habitual de
sepultura de los abades. Sin embargo, el que
no se haya podido establecer documentalmente
una relación entre este personaje con el señorío
de Agón, y que por esas mismas fechas también
aparezca citado un tal Lope Ximénez de Agón,
imposibilita determinar por el momento si se
tratan de la misma persona, ya que la inscripción funeraria reza únicamente: «Aquí yace
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con el favor y apoyo del Papado y de la Corona. Así, el 9 de octubre de 1245 Inocencio IV
(1243 - †1254) lo recibió bajo su protección
junto con todos sus bienes y posesiones;30 el
27 de agosto de 1303 Jaime II (1291 - †1327)
confirmó la totalidad de su hacienda, incluyendo la que tenía en Agón;31 y el 20 de abril
de 1336 Pedro IV (1336 - †1387) expidió
una carta de ratificación manteniendo a los
monjes el guiaje especial que ya concedieron
sobre Agón y otras localidades Jaime I (1213
- †1276) y Alfonso IV (1327 - †1336).
Por el contrario, en la primera mitad
del siglo XIV no se comprueban compras
por parte del monasterio pero sí abundantes
contratos enfitéuticos, el primero de los cuales nos conduce hasta el 8 de enero de 1323,
cuando el abad y el cillero mayor entregaron
a Pedro Valero de Mallén, vecino de Agón,
un campo sito en este lugar por ocho sueldos
jaqueses de renta anual.32 Los siguientes contratos tuvieron lugar en 1369,33 y en especial
don Lope Ximénez, señor de Agón, cuya alma
haya gloria en compañía de todos los Santos».
30
	Cabanes Pecourt, M.ª Desamparados,
Documentos del monasterio de Santa María de
Veruela (Zaragoza). II. (1240-1299), Zaragoza,
Anubar, 2017, pp. 47-52, doc. 414.
31
	Rodríguez Lajusticia, Francisco Saulo,
Documentos del monasterio de Santa María de
Veruela (Zaragoza). III. (1301-1360), Zaragoza, Anubar, 2017, pp. 22-24, doc. 11.
32
	Rodríguez Lajusticia, Francisco Saulo,
Documentos del monasterio…, III., op cit., pp.
80-82, doc. 52.
33
	El 17 de septiembre de 1369 el cillero Pedro
de Pórtoles dio a treudo perpetuo a Juan de
Aysach, vecino de Borja, el molino harinero
que el monasterio poseía en Agón por un censo
anual de 20 sueldos. Años después, concretamente el 23 de mayo de 1373, Juan de Aysach
y su mujer María Bonel vendieron el dominio
útil del molino a Juan Pérez de la Buendía,
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en 1390,34 por lo que a nuestro juicio pueden
ser entendidos dentro del marco de una restauración y normalización de la explotación
económica de las posesiones verolenses tras
las negativas consecuencias que tuvo en esta
zona fronteriza con Castilla la Guerra de los
Dos Pedros (1356 - 1369),35 ya que a pesar de
vecino de Mallén, por 1000 sueldos jaqueses.
Rodríguez Lajusticia, Francisco Saulo,
Documentos del monasterio de Santa María de
Veruela (Zaragoza). IV. (1361-1381), Zaragoza, Anubar, 2017, pp. 176-179, doc. 299 y pp.
268-273, doc. 336.
34
	El 31 de junio de 1390 fray Martín de Uncastillo, como procurador del cenobio, suscribió
varios contratos enfitéuticos a favor de Bartolomé Sánchez de Carracena, Domingo Gil, Gil
Ramón, Sancho de Biel -que en esos momentos
era el alcalde de Agón- Pedro Vicente y Juan
de Enciso, todos vecinos de la localidad. En
estos casos los acuerdos afectaron a viñas sitas
en la localidad que fueron cedidas con la condición de entregar anualmente la quinta parte
de la cosecha. De igual modo, al día siguiente
el religioso asignó a Juan de Enciso otra viña
bajo estas mismas condiciones, y el 1 de agosto
era Pedro Vicente quien se hizo con tres piezas
de tierra y un campo a cambio de un tercio de
la cosecha anual, así como otra finca por una
cuarta parte de la recolección. Por último, el
2 de agosto Mateo de Jaca recibió a treudo
perpetuo un huerto en Agón, en el camino
que iba hacia Magallón, por un censo anual
de dos sueldos, y Pedro Vicente una viña con
una carga de 13 sueldos al año. Rodríguez
Lajusticia, Francisco Saulo, Documentos
del monasterio de Santa María de Veruela
(Zaragoza). V. (1382-1395), Zaragoza, Anubar,
2017, pp. 101-135, doc. 433-441.
35
	Sobre la Guerra de los Dos Pedros resultan de
imprescindible consulta las monografías de
Lafuente Gómez, Mario, Dos Coronas en
guerra. Aragón y Castilla (1356-1366), Zaragoza, Grupo CEMA-Universidad de Zaragoza,
2012 y Un reino en armas: La guerra de los
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que ignoramos en qué grado se vio afectada
la localidad por la guerra castellano-aragonesa, lo cierto es que las tropas de Pedro I
(1350 - †1369) se hicieron con las plazas de
Tarazona, Borja y Magallón, mientras que la
vecina granja de Mazalcoraz tuvo que ser en
parte fortificada.36
Conflictos de otra naturaleza, pero también sumamente importantes, fueron los que
surgieron entre el monasterio, Agón y otras
localidades vecinas por cuestiones de riegos
y derechos de agua. En este sentido, el 25 de
agosto de 1330 Alfonso IV tuvo que escribir
al sobrejuntero de Tarazona para que administrara justicia ante la queja que habían formulado los habitantes de Mallén (Zaragoza)
por las diferencias que mantenían con Fréscano (Zaragoza), Agón, Gañarul, Bisimbre
(Zaragoza) y la granja de Mazalcoraz a causa
del agua del río de Borja.37

Dos Pedros en Aragón (1356-1366), Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 2014.
36
	De hecho, el 21 de agosto de 1381 Pedro IV
autorizó a que se continuara esta fortificación
y decretó que los habitantes de Magallón y
Agón no intentaran impedirlo. Rodríguez
Lajusticia, Francisco Saulo, Documentos
del monasterio… IV., op. cit., pp. 433-435, doc.
382 y «Pleitos entre Magallón y Mazalcoraz
(Zaragoza) por cuestiones de riego en los siglos
XIV y XV», Aragón en la Edad Media 21,
(2009), pp. 232-233.
37
	Archivo de la Corona de Aragón (=ACA). Carta de Alfonso IV al sobrejuntero de Tarazona
para que actúe ante la queja que habían hecho
los hombres de Mallén por los problemas que
tenían por el agua del río de Borja con otros
lugares de la ribera como Fréscano, Agón, Gañarul, Bisimbre y Mazalcoraz, (25-VIII-1330).
Sig. Cancillería, cartas reales, Alfonso IV, caja
10, n.º 1269 y Carta de Alfonso IV al sobrejuntero de Tarazona y su lugarteniente para
que administre justicia en el caso expuesto por
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Con todo, y a pesar de la importante ascendencia ejercida por el claustro verolense en
la localidad, su jurisdicción civil y criminal,
alta y baja, y mero y mixto imperio recayeron
desde fechas tempranas en señores laicos. El
primero documentado es Lope Ximénez como
hemos indicado, pero el 10 de junio de 1381
Pedro IV hizo donación del lugar a favor de
Antonio Martínez de Luna y Exerica junto con
los enclaves mayoritariamente oscenses de Alcalá, Barbués, Torres, Apiés y Lienas (fig. 4).38
Pero Agón permaneció poco tiempo en manos
de esta destacada familia, ya que el propio Antonio Martínez de Luna la vendió en 1413 junto con su castillo y el lugar de Gañarul a Jaime
Ximénez-Cerdán, que en realidad actuaba en
representación de su padre Juan XiménezCerdán (*1355 - †1435), señor de los castillos
et lugares de Pinseque, Peraman, Pola, Agon,
et Gamyarul et de Colera como se intitula en
su testamento de 14 de diciembre de 1432,
por el que legó todas esas poblaciones, salvo
el núcleo de Pola (despoblado en el término
municipal de Remolinos, Zaragoza), a su hijo
homónimo como gracia especial.39
los jurados y hombres de Mallén, quienes demostraron que estaban siendo perjudicados en
el uso de las aguas del río de Borja por parte
de los habitantes de los lugares de Fréscano,
Agón, Gañarul, Bisimbre, Mazalcoraz y otros
lugares cercanos a dicho río, (25-VIII-1330).
Sig. Cancillería, registros, n.º 439, ff. 39v.-40r.
38
	ACA. Donación perpetua del mero y mixto
imperio y otras jurisdicciones criminales de
Alcalá, Agón, Barbués, Torres, Apiés y Lienas,
(Zaragoza, 10-VI-1381). Sig. Diversos, Sástago,
pergaminos, carpeta 2, pergamino n.º 80. Sobre
Antonio Martínez de Luna y su linaje puede consultarse el estudio de Otal y Valonga, Francisco de, «Los Martínez de Luna, ricos hombres
de sangre y naturaleza de Aragón», Emblemata
8, (2002), pp. 9-46, espec. pp. 18-20.
39
	
Archivo Histórico de la Nobleza (=AHNo).
Testamento de Juan Jiménez Cerdán, señor
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Fig. 4. Retrato de
Pedro IV
el Ceremonioso
realizado en 1658.
Salón de Reyes del
M.I. Ayuntamiento
de Borja.
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Afortunadamente también se ha conservado el testamento de este último, fechado el
12 de noviembre de 1460, por el que conocemos que la posesión de los enclaves zaragozanos de La Zaida y Colera, sus propiedades
en Alagón (Zaragoza) y la arrendación de las
salinas de Remolinos y El Castellar, en la actualidad un despoblado en el término de Torres de Berrellén (Zaragoza), las reservó a un
hijo suyo llamado Jerónimo, mientras que a
su primogénito y heredero universal, Jaime
Ximénez-Cerdán, adjudicó los castiellos,
villas y lugares mios de Pinsech, Peraman,
Pola, Agon y Ganyarul, pero con vínculo y
condición de que recayeran en sus descendientes rigiendo en la sucesión el derecho de
primogenitura masculina.40
Precisamente, la documentación archivística recoge varios sucesos protagonizados
por Jaime Ximénez-Cerdán que afectaron a
Agón y a Gañarul,41 aunque ninguno de ellos

de Agón, sf. (Zaragoza, 16-XII-1432). Sig. Parcent, C. 28, D. 9-10. En estas últimas voluntades el testador asegura que era hijo de Domingo
Ximénez-Cerdán, justicia mayor del reino, y de
María Sánchez de Aliaga. Contrajo matrimonio
con Martina Pérez de Sou. Para profundizar en
este personaje y su familia remitimos al lector
al trabajo de Castán y Alegre, Miguel
Ángel, «Los señoríos temporales de Pinseque,
La Zaida, Torres de Berrellén y El Castellar»,
Hidalguía 296, (2003), pp. 49-70.
40
	AHNo. Testamento de Juan Jiménez Cerdán,
señor de Agón, Pinseque, Pola, Peramán, El
Castellar, Torres de Berrellén y Gañarul, ff.
21r.-23v. y 29r. (Fraga, 12-XI-1460). Sig. Parcent, C. 28, D. 14.
41
	Con la ayuda de 15 hombres a caballo y otros
tantos a pie de Magallón y Borja, Jaime Ximénez-Cerdán se hizo con 1500 cabezas de ovejas
y corderos valoradas en 1400 florines cuando
estaban pastando en Campo Royo, término de
Épila (Zaragoza), que eran de Sancho de Ansón,
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revistió la gravedad del episodio en el que
también se vio envuelto su padre durante el
convulso reinado de Juan II (1458 - †1479).
En concreto, los acontecimientos se iniciaron
en 1464 a raíz del asesinato en Zaragoza del
maestre racional del rey, Pedro de la Caballería, ya que todas las sospechas se dirigieron
rápidamente hacia ellos porque siendo el asesinado jurado de la capital del reino, ordenó
derribar el palacio familiar de los XiménezCerdán como castigo por haber ajusticiado en
1462 a un vecino de Villanueva de Gállego
(Zaragoza), que había sido sorprendido cortando leña en el monte de El Castellar sin su
permiso. Ya entonces los munícipes zaragozanos invocaron el temido Privilegio de los
Veinte42 que los Ximénez-Cerdán pudieron

42

lo que le valió que su propietario iniciara un
proceso judicial contra él en 1465. Asimismo, el
4 de noviembre de 1470 el concejo de Zaragoza
expuso la petición de ayuda que hacían las autoridades municipales de la villa de Magallón,
ya que se habían sentido ultrajadas por este
mismo personaje por motivos que desconocemos. Véase respectivamente: Archivo Histórico
Municipal de Zaragoza (=AHMZ). Proceso de
Sancho de Ansón, vecino de Zaragoza, contra
mosén Jaime Cerdán, caballero, señor de Agón,
por haberle cogido 1500 cabezas de ovejas
con sus corderos, valorados en 1400 florines,
cuando pastaban en el término de Campo Royo,
lugar de Épila, a donde acudió dicho mosén
Jaime Cerdán acompañado de 15 hombres a
caballo y otros muchos a pie de Magallón y
Borja, llevándose el ganado al lugar de Agón,
(30/11/1465 - 31/12/1466). Caja 7280, sig. 27 y
Falcón Pérez, M.ª Isabel, El municipio de
Zaragoza entre 1468 y 1473 según los Libros
de Actos Comunes de sus Jurados, Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza, 2006, p. 137.
Lacámara Aylón, David, «Privilegios
para una capital Zaragoza en el ejercicio de
control del territorio y sus recursos: el Privilegio de los Veinte o del “Tortum per Tortum»,
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paralizar por el momento interponiendo un
pleito al concejo de Zaragoza sobre jurisfirma
de posesión,43 pero en enero de 1466 el jurado
Ximeno Gordo decidió activarlo armando a
jinetes e infantes que arrasaron y quemaron
la vega de El Castellar, Torres de Berrellén,
Peramán (Bárboles, Zaragoza) y Agón. Si
bien también quisieron ir a Gañarul según el
testimonio de Jerónimo Zurita,44 la intervención del arzobispo Juan de Aragón (1458 †1475) consiguió paralizar unas represalias45
que, sin duda, afectaron notablemente a todos
los vecinos de Agón, entre los que pudieron
encontrarse Mahoma Alcomadez, Mahoma
Cavcalá o Alí Aljaffar.
Del primero de ellos conocemos que el
10 de agosto de 1465 se benefició de una comanda de 130 sueldos que fue otorgada por el

Roda da Fortuna 6, 1-1, (2017), pp. 40-72. El
privilegio, concedido por Alfonso I el 5 de febrero de 1129, confirió a la ciudad importantes
atribuciones en derechos de explotación de
recursos y del territorio, así como en materia
de competencias civiles y criminales, ya que
se encontraba rodeada por diferentes señoríos
eclesiásticos y laicos.
43
	AHMZ. Proceso de mosén Jaime Cerdán, señor
de los lugares de Torres de Berrellén, Pinseque,
Peramán, Agón, Gañarul, La Zaida, Colera y
Pola, contra los jurados, concejo y universidad de la ciudad de Zaragoza, en relación con
la posesión de dichos lugares, (30/11/1461 31/12/1462). Caja 7025, sig. 71-1.
44
Zurita, Jerónimo, Los cinco libros postreros
de la segunda parte de los Anales de la Corona
de Aragón, Zaragoza, por los herederos de Pedro Lanaja y Lamarca, 1669, p. 147.
45
	Tanto Gascón Ricao, Antonio, El hecho de
El Castellar, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2007, pp. 50-53, como Lacámara
Aylón, David, «Privilegios para una...», op.
cit., pp. 51-52 estudian este episodio en profundidad.
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mercader borjano Yucé Arruet por una ferramienta de ferrero que se obligó a pagar en la
próxima feria de Magallón, mientras que los
dos últimos reconocieron tener en comanda
de Abram Canas, judío de Borja, 10 cahíces
de trigo el 18 de octubre de 1465. De igual
modo, el 20 de septiembre de ese mismo año
Domingo Navarro, habitante en Magallón,
vendió a otro judío borjano llamando Simuel
Albellia toda la corambre que se produjera en
la carnicería de Agón durante un año a contar
desde el mes de agosto.46 Estos casos reflejan
el enorme peso demográfico del componente
poblacional mudéjar en Agón, confirmado en
el fogaje emanado de las Cortes de Tarazona de 1495, el cual recoge la existencia de
29 fuegos mudéjares frente a 3 cristianos,47
una proporción que ya se adivina en épocas
anteriores.
Así es, el 21 de noviembre de 1332 el infante Pedro (IV) dio varias instrucciones a los
oficiales y universidades de Agón, Gañarul,
Novillas (Zaragoza) y Razazol (despoblado
en el término de Gallur, Zaragoza) por una
queja que había elevado el alfaquí borjano
Juce Dandelmech en relación con su jurisdicción para poder actuar en las cuestiones de
los mudéjares de estos lugares,48 y el 22 de
	Motis Dolader, Miguel Ángel, Documentos sobre los judíos de Borja (Zaragoza): 14551500, Zaragoza, Anubar, 1988, p. 30, doc. 74;
p. 71, doc. 185 y p. 70, doc. 179.
47
	Ferrer i Mallol, M.ª Teresa, «Las comunidades mudéjares de la Corona de Aragón en
el siglo XV: la población», en Actas del VIII
Simposio Internacional de Mudejarismo: De
mudéjares a moriscos: una conversión forzada,
(Teruel, 1999), Teruel, Centro de Estudios Mudéjares / Instituto de Estudios Altoaragoneses,
2003, v. 1., pp. 48 y 62.
48
	ACA. Carta del infante Pedro (IV) a los oficiales
y universidades de Gañarul, Novillas, Razazol y
Agón sobre la queja del alfaquí de los sarrace46
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febrero de 1340 la misma autoridad, ya convertida en monarca, se dirigió al Justicia de
Aragón para indicarle algunos asuntos concernientes a la apelación interpuesta por los
procuradores de Juan, Pedro, Juan y García
Antón, hijos de Pedro Antón, Mahoma Dadumelch y otros hombres de Agón, que afectaba
a la sentencia emitida por el juez zaragozano
García Jiménez de Resa en el pleito que mantenían con Gil Amat, vecino de Borja.49
Adentrándonos ya en la centuria siguiente, el 24 de agosto de 1402 fray Juan de Añón,
monje granjero procurador del monasterio
de Veruela, cedió a treudo perpetuo tres viñas en Bruñén a Mahoma de Bibas,50 Eyza
Abenbaço51 y Mahoma Benbaço,52 vecinos de
nos de Borja, Juce Dandelmech, y su jurisdicción para tratar los temas de los sarracenos de
dichos lugares, (21-11-1332). Sig. Cancillería,
cartas reales, Alfonso IV, caja 17, n.º 2053.
49
	ACA. Carta de Pedro IV a García Fernández de
Castro, Justicia de Aragón, sobre la apelación
emitida por los procuradores de Juan Antón, Pedro Antón, Juan Antón y García Antón, hijos de
Pedro Antón; el sarraceno Mahoma Dadumelch
y otros hombres de Agón, a una sentencia dada
por García Jiménez de Resa, juez de la ciudad
de Zaragoza, en el pleito que tenían con Gil
Amat, vecino de Borja, (22-II-1340). Sig. Cancillería, cartas reales, Pedro IV, caja 6, n.º 743.
50
	ACA. Fray Juan de Añón, monje granjero,
procurador del monasterio de Veruela, cede a
treudo perpetuo una viña en Bruñén, término
de Agón, a Mahoma de Bibas, moro de Fréscano, (24-VIII-1402). Sig. Diversos, varia 31,
pergaminos, carp. 50-100, n.º 67.
51
	ACA. Fray Juan de Añón, monje granjero,
procurador del monasterio de Veruela, cede a
treudo perpetuo una viña en Bruñén, término
de Agón, a Eyza Abenbaço, moro de Fréscano,
(24-VIII-1402). Sig. Diversos, varia 31, pergaminos, carp. 50-100, n.º 69.
52
	ACA. Fray Juan de Añón, monje granjero,
procurador del monasterio de Veruela, cede a
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Fréscano, al igual que a Yza Deydad, que seis
años después recibió otra viña en las mismas
condiciones que sus convecinos.53 Mención
especial merece la cesión a treudo perpetuo
de otras dos viñas en Agón verificada el 20
de enero de 1437 por fray Martín de Tudela
a favor de Mahoma el Moresano, que era el
alamín de la aljama de Agón.54Además, a lo
largo del Quinientos también hemos comprobado la existencia de numerosos litigios a causa de cuestiones de riegos siguiendo la tónica
general expuesta para épocas anteriores. En
buena parte de ellos ejerció un notable protagonismo Aldonza de Bardají, viuda de Jaime
Ximénez-Cerdán y madre de Juan XiménezCerdán. Este, por su testamento de 22 de julio de 1504, obligó a su heredero universal a
que no reclamara ningún derecho sobre Agón
y Gañarul hasta la muerte de su madre,55 que
actuó como auténtica señora de ambos lugares durante décadas, expidiendo varias cartas
de poder para la administración de la baronía
de Agón y Pinseque (Zaragoza),56 vendiendo
treudo perpetuo una viña en Bruñén, término
de Agón, a Mahoma Benbaço, moro de Fréscano, (24-VIII-1402). Sig. Diversos, varia 31,
pergaminos, carp. 50-100, n.º 68.
53
	ACA, Fray Gil Daperdat, monje procurador
del abad de Veruela, cede a treudo perpetuo
una viña en Bruñén, cerca de Agón, a Yza
Deydad, moro de Fréscano, (26-VIII-1408).
Sig. Diversos, varia 31, pergaminos, carp. 50100, n.º 78.
54
	ACA. Fray Martín de Tudela, monje granjero y
procurador del abad de Veruela, cede a treudo
perpetuo dos viñas en Agón al sarraceno Mahoma el Moresano, alamín de dicho lugar, (20I-1437). Sig. Diversos, varia 31, pergaminos,
carp. 50-100, n.º 93.
55
	AHNo. Testamento de Juan Jiménez Cerdán,
señor de Agón, Pinseque y Pola, sf. (Pinseque,
22-VII-1504). Sig. Parcent, C. 28, D. 13.
56
	AHNo. Cartas de poder otorgadas por y a
favor de los señores de la baronía de Agón y
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cierta cantidad de agua al concejo de Cortes
de Navarra en 1481,57 iniciando siete años después un proceso de aprehensión ante la Corte
del Justicia de varias acequias y azudes del río
Huecha58 o consiguiendo que el lugarteniente
del Justicia de Aragón emitiera una sentencia
a su favor con respecto a la acequia mayor en
detrimento del monasterio de Veruela, aunque
el 12 de enero de 1496 una nueva concordia
restableció los turnos de riego perdidos por el
cenobio.59
Pero uno de los hechos de mayor trascendencia para el municipio en esta centuria
Pinseque: Aldonza de Bardají, viuda de Jaime
Jiménez Cerdán; Isabel de Bardají, viuda de
Juan Cerdán; Aldonza de Bardají de Cerdán,
mujer de Jaime Cerdán, señor de la villa de
El Castellar; otro a favor de Beatriz Jiménez
Cerdán, marquesa de Bárboles, y otros a favor
de particulares para la administración de la
baronía de Agón y Pinseque, (1-1-1479 / 3112-1799). Sig. Parcent, C. 28, D. 1-4.
57
	
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
(=AHPZ). Reconocimiento otorgado por el
concejo y universidad de Cortes de Navarra
a don Guillém Ramón de Só de Castro y de
Pinós, vizconde de Evol, de Illa y de Canet, señor de la villa de Fréscano, de que no alegaría
posesión al pasar por el término de Fréscano el
agua que había comprado a la señora de Agón,
(7-XI-1481). Sig. P/1-125-56.
58
	
Archivo Histórico Municipal de Borja
(=AHMB). Sentencia de la Corte del Justicia
de Aragón a la proposición de litis pendentes
que el comendador y el concejo de Mallén han
introducido para salvar sus derechos de riego
en el proceso de aprehensión de varias acequias y azudes del río Huecha, instado ante esa
Corte por Aldonza de Bardají, señora de Agón
y Gañarul en 28 de abril de 1488, (Zaragoza,
3-III-1489). Sig. 459/5.
59
	Rodríguez Lajusticia, Francisco Saulo,
«Pleitos entre Magallón...», op. cit., pp. 224225, 229-230, 235.
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fue el decreto de conversión al cristianismo de
los mudéjares aragoneses de 1525, en primer
lugar por el impacto que cabe suponer en un
enclave con una población mayoritariamente
mudéjar, y también porque en general se viene
relacionando con la intensa actividad constructiva que afectó a la ampliación o reedificación
de antiguas iglesias para dar cabida a los moriscos. Es lo que ocurrió en poblaciones cercanas como Pozuelo de Aragón (Zaragoza),60
Bulbuente (Zaragoza),61 Albeta (Zaragoza),62
Maleján (Zaragoza)63 y Ribas (despoblado en
el término de Borja),64 estos tres últimos barrios de la ciudad de Borja, aunque en algunos
casos, como ocurrió en Agón, con bastantes
años de retraso con respecto a la emisión del
decreto. De cualquier forma, la diferenciación

Sancho Bas, José Carlos y Hernando
Sebastián, Pedro Luis, Pozuelo de Aragón..., op. cit., pp. 11-13. Sobre el proceso
constructivo de este templo puede verse más
extensamente Ibáñez Fernández, Javier,
Arquitectura aragonesa del siglo XVI, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» / Instituto de Estudios Turolenses, 2005, pp. 177-193.
61
Aguilera Hernández, Alberto y Adiego Sevilla, Ramiro, Bulbuente. Patrimonio
artístico..., op. cit., pp. 31-33, 45.
62
	Gracia Rivas, Manuel, Sancho Bas,
José Carlos y Hernando Sebastián,
Pedro Luis, Albeta. Patrimonio artístico..., op.
cit., pp. 7-13.
63
Aguilera Hernández, Alberto y Adiego Sevilla, Ramiro, Maleján. Patrimonio
artístico..., op. cit., pp. 49-59.
64
	
Sobre el proceso de edificación de los tres
templos parroquiales de los barrios de Borja
resulta de imprescindible consulta el trabajo
de Criado Mainar, Jesús, «La intervención de Alonso González en la edificación de
las iglesias parroquiales de Ribas, Albeta y
Maleján (Zaragoza). 1556-1566», Cuadernos
de Estudios Borjanos 37-40, (1997-1998), pp.
107-148.
60
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Fig. 5. Vista de la
iglesia parroquial con
la capilla de la Virgen
del Rosario derribada
entre 1969 y 1970.

entre cristianos viejos y nuevos permaneció
latente hasta la expulsión de estos últimos en
1610, y así se aprecia en los lugares de enterramiento que unos y otros dispusieron, pues
mientras que los moriscos se enterraron en un
cementerio que se encontraba en el camino de
Fréscano,65 los cristianos viejos lo hicieron en
el interior de la iglesia o en el exterior de la
misma, en el espacio que se encontraba junto
a la torre66 y sobre el que entre 1779 y 1781
se levantó la capilla de la Virgen del Rosario67
(fig. 5).
Por lo demás, los primeros años del siglo XVI transcurrieron con relativa tranquilidad en los dominios de los Ximénez-Cerdán,
para los que hemos localizado contratos de
arrendamientos,68 imposiciones de censos69 y
	
Archivo Parroquial de Agón (=APA). Libro
de la parroquial yglesia de Nuestra Señora de
los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de
Zaragoza, en el cual se contienen las partidas
de muertos en la misma, dando principio en el
dia tres de marzo de mil ochocientos cuarenta y
dos, siendo regente de la misma don Francisco
Monente, f. 342r.
66
	Idem.
67
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, sf. y ff. 8r.-19r.
68
	AHNo. Relación de los pagos de los arrendamientos de Pola, Peramán, Pinseque, Agón y
Gañarul, todos ellos lugares de Zaragoza, (1-11545 / 31-12-1548). Sig. Parcent, C. 117, D. 23.
69
	AHNo. Escritura de venta de un censal sobre
Agón (Zaragoza) otorgada por Juan Jiménez
Cerdán, nieto de Aldonza de Bardají, señor de
Agón y Justicia de Aragón, a favor de Juan de
Lanuza, Justicia de Aragón, (1-1-1506 / 31-121506). Sig. Parcent C. 117, D. 20.
65
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ventas de grano,70 pero también algunos conflictos por el uso y derecho del agua71 y pleitos
familiares, como en 1512, cuando se quiso poner fin a las diferencias que mantenían Jaime
Ximénez-Cerdán con Juan Ximénez-Cerdán,
señor de Pinseque, y los lugares de Pinseque,
Peramán, Pola, Gañarul y Agón en relación
con unos censos perpetuos impuestos sobre
estas poblaciones por el Justicia de Aragón.72
Precisamente, el elevado endeudamiento de la
familia condujo al desarrollo de abundantes litigios entre 1532 y 1538, y con ellos a que la
baronía fuera aprehendida, que los acreedores
arrendaran Agón y otros lugares y que se autorizara su venta junto con la de Gañarul, aunque
finalmente no se llevó a efecto.73
Otro momento crucial en la historia del
lugar fue el de la expulsión de los moriscos
	AHNo. Libro de contabilidad del trigo, hordio
y avena que Juan Jiménez Cerdán, y en su
nombre Antón de San Miguel, dan a diferentes
labradores para sembrar en Agón (Zaragoza),
(1-1-1561 / 31-12-1561). Sig. Parcent C. 117,
D. 14 y Cuaderno de cuentas del reparto de
avena y trigo para los labradores cristianos y
moros de Agón, (1-1-1591 / 31-12-1591). Sig.
Parcent, C. 117, D. 15.
71
	AHPZ. Información sobre las diferencias de
la villa de Mallén y los lugares de Fréscano,
Agón, Bisimbre y Cortes sobre un proceso
criminal y un proceso civil en relación con
la construcción de azudes para el aprovechamiento del agua del río Huecha, (1580). Sig.
Expedientes Casa Ducal de Híjar, P/1-189-10.
72
	AHNo. Sentencia en el pleito entre Jaime Jiménez Cerdán, infanzón, contra Juan Jiménez
Cerdán, señor de Pinseque, y sus lugares de
Pinseque, Peramán, Pola, Gañarul y Agón,
sobre unos censos perpetuos impuestos sobre
estos lugares por el Justicia de Aragón, (Zaragoza, 24-VII-1512). Sig. Parcent C. 116, D. 47.
73
Abadía Irache, Alejandro, Señorío y crédito en Aragón en el siglo XVI, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1993, pp. 52-53.
70
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Fig. 6. Localización de Agón en el mapa de Aragón de Juan Bautista Labaña
conservado en el Museo de la Colegiata de Borja.

en 1610. Existían entonces 48 fuegos, por lo
que abandonaron la localidad unas 240 personas.74 Testigo de excepción de la situación y
de sus negativas consecuencias demográficas
y económicas fue el cartógrafo, matemático y
geógrafo portugués Juan Bautista Labaña (*c.
1550 - †1624), que en febrero de 1611 visitó
la comarca y pudo comprobar que Agón, propiedad entonces de Fernando Ximénez-Cerdán, contaba con 50 casas (fig. 6).75 A pesar
de que las fuentes no nos han revelado todavía qué medidas se tomaron y aplicaron para
incentivar su repoblación, en 1615 contaba
con 31 fuegos,76 mientras que el 22 de mayo
de 1646 Sebastián Lamata, Juan Trasobares
y Gaspar Díaz, justicia y jurados respectiva74

75

76

Castillo Espinosa, Sergio, «El Campo
de Borja en la Edad Moderna: la organización
del espacio», en Isidro Aguilera Aragón y M.ª
Fernanda Blasco Sancho (coords.), Comarca
del Campo de Borja, Zaragoza, Diputación
General de Aragón, 2004, p. 159.
Labaña, Juan Bautista, Itinerario del Reino de
Aragón, Zaragoza, Establecimiento Tipográfico
del Hospicio Provincial, 1895, p. 111.
Lajusticia Medina, Juan, Agón, Ayuntamiento de Agón, 2003, p. 165.

Marco geográfico y contextualización histórica
mente, manifestaron en un acto público que
el dicho lugar es de vecindad de treinta vecinos y no mas, todos labradores pobres.77 Esta
declaración protocolizada tuvo por objeto
dejar constancia de la valoración económica
—estimada en 507 escudos— de la ayuda que
ofrecieron al Rey durante la guerra de Secesión catalana (1640 - 1651),78 en el transcurso
de la cual el concejo de la localidad eligió por
patrón a San Pedro mártir de Verona (*1205 †1252), concretamente el 29 de abril de 1643,
una jornada que contó con dance, procesión y
solemne misa cantada (fig. 7).79
Esta elección atendió a la Constitución
Universa per orbem de 13 de septiembre de
1642, por la que el papa Urbano VIII (1623
- †1644) redujo el número de fiestas de precepto y fijó la obligación de declarar un único
patrono en cada reino o provincia y otro en
cada ciudad o pueblo.80 Es probable que en
la designación del protomártir dominico tu-

	Archivo Histórico de Protocolos Notariales de
Borja (=AHPNB). Sebastián de Baya, t. 2215,
sf. (Agón, 22-V-1646).
78
	En 1641 se enviaron dos soldados a Monzón
(Huesca), y al año siguiente Antonio de Moros
aportó una mula y la mitad del coste del mantenimiento de un mozo. Asimismo, Gil Fuster, comisario en Agón, alojó en 1643 a 120 hombres
de infantería de naciones durante tres días, y en
1644 la localidad contribuyó con el envío de
dos soldados para la frontera, con distintas cantidades de dinero y alojando dos meses a cinco
soldados y a tres caballos. Por último, en 1645
se aportaron otros cuatro soldados y distintas
ayudas en metálico y en especie, y en 1646 se
facilitó el alojamiento de un soldado desde el 7
enero hasta la mitad del mes de mayo.
79
	APA. Libro de celebracion de missas de la
parroquial de Agon, sf.
80
	Bullarum Diplomatum et privilegiorum sanctorum pontificium, Augustae Taurinorum, A. Vecco et sociis editoribus, 1868, t. XV, pp. 206-208.
77
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Fig. 7. Memoria de
la elección de San
Pedro Mártir de Verona
como patrón de Agón
el 29 de abril de
1643. Contenida en el
Libro de celebracion
de missas de la
parroquial de Agon.
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vieran mucho que ver tanto la influencia ejercida por los religiosos del cercano convento
de Santa María de la Huerta de Magallón,81
como los vínculos existentes en aquellos momentos entre los señores temporales de Agón
y la Orden de Predicadores. De hecho, el 15
de octubre de 1632 fue el padre maestro fray
Pedro Sanz de Armora el responsable de instituir en la localidad la cofradía de Nuestra
Señora del Rosario, siendo señores del lugar
Juan Ximénez-Cerdán y Embún y María Sanz
de Armora,82 a la que seguramente le unía algún tipo de lazo familiar con este religioso.
En el siglo XVII también se sucedieron
pleitos de aprehensión para definir la propiedad jurisdiccional del aprovechamiento de
las aguas del Huecha y sus azudes,83 o la de
	El convento fue fundado en la iglesia de Santa
María de la Huerta en 1612. Echarte, Tomás, «Presencia Dominicana en la comarca
de Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos 6,
(1980), pp. 139-156.
82
	APA. Libro de las cofadrias del Santo Rosario
y del Santo Nonbre de Jesus, fundada en el
lugar de Agon a 10 de octubre, año 1632, ff.
3r.-3v. Además, la circunstancia de que San Pedro mártir también sea el patrono de Pinseque
y el titular de su iglesia parroquial viene a dar
solidez a nuestra propuesta.
83
	AHPZ. Jurisfirma de la Corte del Justicia de
Aragón a instancia de Gaspar Galcerán de
Castro, conde de Guimerá, señor de Fréscano,
dirigida a los jurados de la villa de Agón, en
favor de la villa de Fréscano, en relación con
el proceso de aprehensión sobre el aprovechamiento de las aguas del río Huecha y sus
azudes, (17-V-1619). Sig. Expedientes Casa
Ducal de Híjar, P/1-189-14; Aprehensión a
instancia de Sebastián Lamata, vecino del lugar de Agón, de un campo sito en dicho lugar,
la fuente y acequia llamada de Gañarul, el
río de la Huecha, su azud y acequia llamada
de Agón, (1634-1644). Sig. Pleitos civiles,
J/671/1, 2 y J/672/1; Por la (…) condesa de
81
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los mismos lugares de Agón y Gañarul con
su castillo, proceso este que inició en 1680
el marqués de Osera, José de Villalpando Enríquez.84 Para entonces la baronía de Agón
ya se había integrado en el marquesado de
Bárboles, título creado por Felipe IV (1621
- †1665) a favor de Juan Ximénez-Cerdán
y Fernández de Heredia el 20 de marzo de
1647, aunque con el matrimonio de la hija de
este, Beatriz Ximénez-Cerdán, con Antonio
Fernández de Heredia, terminó incorporándose al condado de Contamina.85
En lo que afecta al siglo XVIII, Agón
inició la centuria de forma muy convulsa,
puesto que el 21 de mayo de 1707 fue saqueada por las tropas borbónicas en el marco
de la Guerra de Sucesión (1701 - 1714), las
Guimera, y su lugar de Frescano, y (...) don
Juan Ximenez Cerdan, marques de Barboles, y
su lugar de Agon y pardina de Gañarul, y don
Miguel Marin de Villanueva y Palafox, conde
de San Clemente, y su lugar de Visimbre. En
el processo de propiedad que contra los dichos
ha concluido la villa de Magallon, cisterno
del processo de aprehension intitulado Ionnis Perez Calvillo. Sobre el uso de las aguas
que discurren por el rio de La Guecha (...),
[1654]. Sig. Expedientes Casa Ducal de Híjar,
P/1-385-35. De igual modo: Archivo Histórico
Provincial de Huesca (=AHPH). Pleito entre
los lugares de Agón y Fréscano sobre derechos
de aguas, [siglo XVII]. Sig. Baronía de Agón,
F-5/3.
84
	AHPZ. Aprehensión a instancia de don José de
Villalpando Enríquez, marqués de Osera, del
lugar de Agón, el castillo y lugar de Garañul,
y los lugares de Pinseque, Peramán, Bárboles
y Oitura, (1680). Sig. Pleitos civiles, J/734/5.
85
	Castán y Alegre, Miguel Ángel, «Los señoríos temporales…», op. cit., p. 60; Fatoni
y Benedí, Rafael de, «Los Fernández de Heredia y sus descendientes: condes de Fuentes,
Grandes de España», Emblemata 8, (2002),
p. 66.
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Fig. 8. Memoria
del saqueo de Agón
y del robo de los
Quinque Libri por
las tropas borbónicas
el 21 de mayo de
1707. Contenida en
el primero de los
libros sacramentales
conservados.

cuales llegaron a sustraer los Quinque Libri
de la parroquia (fig. 8).86 Por lo demás, aunque se dieron algunas disputas por derechos
de riegos entre el ayuntamiento con distintos
particulares87 y otros concejos,88 lo más destacado fueron los numerosos pleitos de aprehensión a los que los condes de Contamina
y marqueses de Bárboles tuvieron que hacer
frente por el impago de las pensiones de varios censales asumidas muchos años antes
por los Ximénez-Cerdán.89 Así pues, pode	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo segundo. Desde el año 1707 al
1773 inclusive, f. 1r.
87
	AHPZ. Apelación del ayuntamiento del lugar de
Agón, contra don Francisco Navarro y consortes, sobre derechos de aguas y pago de supuestas y nulas penas, (1753). Sig. Pleitos civiles
modernos, J/14028/2; Firma de Francisco Quintana y consortes, vecinos de Magallón, contra el
ayuntamiento y síndico del lugar de Agón, sobre
el derecho de regar ciertas viñas, (1780). Sig.
Pleitos civiles modernos, J/10168/1; Firma de
Sebastián Laviaga y Anselmo Pallarés, vecinos
de Magallón, con el ayuntamiento de Agón, sobre riegos, (1780). Sig. Pleitos civiles modernos,
J/10908/1 y Demanda a instancia de don José
Quintana, infanzón y vecino del lugar de Agón,
contra el ayuntamiento de dicho pueblo sobre
aperción de cierta acequia, (1789). Sig. Pleitos
civiles modernos, J/14755/1.
88
	AHPZ. Carta de firma posesoria de diferentes
derechos de agua del ayuntamiento del lugar
de Fréscano contra el ayuntamiento de Agón y
Gañarul, (1722). Sig. Pleitos civiles modernos,
J/12427/8 y Firma del ayuntamiento y síndico
procurador del lugar de Bisimbre contra el del
lugar de Agón sobre derecho de aguas (1767).
Sig. Pleitos civiles modernos, J/12626/4.
89
	AHPZ. Aprehensión de Ignacio de Aranda y
Salcedo y su mujer María Teresa de Castejón,
marqueses de Falces, condes de Santesteban
y Agramonte, vecinos de Valladolid, de bienes
de los lugares de Contamina, Cetina, Sisamón,
Bárboles, Oitura, Agón y Gañarul, (1730). Sig.
86
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mos asegurar que, en el caso de Agón, concurrieron los tres elementos definidores del
régimen señorial laico en Aragón apuntados
por Abadía Irache:90 la discrecionalidad de
los fundadores y su decidida voluntad personal en la creación de los vínculos, la usurpación de la jurisdicción criminal y el ejercicio
de la absoluta potestad y el acceso al crédito,

90

Pleitos civiles, J/13825/2; Expediente de cuentas
en el pleito de aprehensión de la marquesa de
Osera de los lugares de Agón, Gañarul y otros,
(1736). Sig. Pleitos civiles, J/11744/3; Expediente de depósito hecho por el conde de Contamina en el pleito de aprehensión del lugar de
Agón, Bárboles y otros con el conde de Montijo,
(1752). Sig. Pleitos civiles, J/11810/2; Demanda
de propiedad del conde de Montijo en la aprehensión del lugar de Agón, contra don Diego
de Contamina, el capítulo eclesiástico de San
Pablo, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia
y otras corporaciones y particulares, (1755).
Sig. Pleitos civiles, J/11808/1; Expediente a
instancia del ayuntamiento del lugar de Agón en
los autos de aprehensión de dicho lugar y otros
a instancia del conde de Montijo, sobre reparación de casas e iglesia del dicho lugar de Agón,
(1756). Sig. Pleitos civiles, J/11745/8 y Expediente a instancia de don Felipe Palafox y de
María Salas Portocarrero, condes de Montijo y
marqueses Osera, en los asuntos de aprehensión
del lugar de Agón y otros sobre mojonación,
(1777). Sig. Pleitos civiles, J/10510/3. Asimismo, también existe documentación al respecto
en AHNo. Memorial ajustado del pleito entre
María Regalado Funes de Villalpando, marquesa de Osera, y su hijo el conde de Montijo, y los
condes de Plasencia y Contamina, marqueses
de Bárboles, por los derechos dominicales y
jurisdicciones de los lugares de Agón, Bárboles,
Oitura, y las pardinas de Gañarul y Pola, (Zaragoza, 30-VI-1759). Sig. Parcent C. 29, D. 10.
Abadía Irache, Alejandro, «Feudalismo y
régimen señorial en Aragón: algunas notas sobre
los informes de Juan Pérez de Nueros», Revista
de Dret Històric Català 15, (2016), pp. 139-164.
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que alteró el orden fundacional de esos vínculos y convirtió a los acreedores en un agente protagonista de todo el engranaje señorial.
Pero de forma paralela a estas aprehensiones, las relaciones entre el ayuntamiento
de Agón y los señores temporales se tensionaron debido a que en 1751 designaron como
alcaldes y regidores a personas del estado llano y no a hijosdalgo, estamento al cual decía
pertenecer el agonero José Quintana Sada,
que fue quien inició pleito al respecto.91 La
causa se siguió durante bastantes años en la
Real Audiencia de Aragón, generó abundante
documentación92 y obligó a ciertos vecinos a
	AHNo. Nombramientos de oficiales de justicia
(alcaldes y regidores) y escribanos en los lugares
de Agón, Bisimbre y Gañarul por los señores
temporales de estos lugares: Diego José Fernández de Heredia, marido de Ana M.ª Fernández de
Heredia y Eguarás, [V] condesa de Contamina,
y Juan Antonio de Lanuza, conde de Plasencia, y
Fausto Francisco de Palafox, marqués de Ariza,
maridos de M.ª Joaquina Fernández de Heredia,
[VI] condesa de Contamina. Sig. Parcent, C.
28, D. 5-7. Años antes ya apreciamos tensiones
y conflictos, puesto que en 1747 se ordenó al
conde de Contamina que se abstuviera de dar
órdenes a los munícipes de Agón en el pleito de
exención de hijodalgo que pretendía entonces
José Quintana. AHPZ. Certificado del decreto
del Real Acuerdo por el que se manda al conde
de Contamina que se abstenga de dar órdenes
al alcalde y ayuntamiento de Agón en relación
con el pleito sobre exención de hijodalgo que
pretende José Quintana, vecino de la localidad,
(1747). Sig. Expedientes de Real Acuerdo, partido judicial de Borja, J/1368/40.
92
	AHPZ. Información de Antonio de Pla, síndico
procurador del lugar de Agón, sobre las excepciones en que incurren José Quintana y Pedro
Navarro, nombrados alcalde 1.º y regidor por
el marqués de Bárboles, dueño temporal de
dicho lugar, (1752). Sig. Expedientes de Real
Acuerdo, partido judicial de Borja, J/1369/18 y
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obtener ejecutorias de infanzonía,93 aunque se
resolvió fallando que el señor eligiera únicamente a los candidatos propuestos con anterioridad por el ayuntamiento.
A lo largo del siglo los munícipes continuaron haciendo valer sus derechos sobre
aguas y riegos frente a vecinos particulares94

Civil a instancia de los duques de Lécera contra
su lugar de Agón, sobre el derecho de nombrar
alcaldes, (1753). Sig. Pleitos civiles del condado
de Aranda - Ducado de Híjar, J/165/2.
93
	AHPZ. Demanda de Antonio de Pla, síndico
procurador del lugar de Agón, contra José
Quintana y otros vecinos del mismo, sobre que
presenten sus decisorias firmas o títulos, (1752).
Sig. Pleitos civiles modernos, J/13764/3; El
síndico procurador de la villa de Agón inicia
pleito contra varios vecinos de la localidad para
que presenten sus títulos de infanzonía, (17521758). Sig. Firmas de infanzonía, J/1854/1; Firma de infanzonía a instancia de José Quintana
Sada, vecino de Agón, (1765-1769). Sig. Firmas
de infanzonía, J/1588/4 y Firma de infanzonía
a instancia de Pedro Navarro de Chapar de
Betarreche, vecino de Agón, (1775-1784). Sig.
Firmas de infanzonía, J/1701/1.
94
	AHPZ. Apelación del ayuntamiento del lugar de Agón, contra don Francisco Navarro y
consortes, sobre derechos de aguas y pago de
supuestas y nulas penas, (1753). Sig. Pleitos
civiles modernos, J/14028/2; Firma de Sebastián Laviaga y Anselmo Pallarés, vecinos de
Magallón, con el ayuntamiento de Agón, sobre
riegos, (1780). Sig. Pleitos civiles modernos,
J/10908/1; Demanda a instancia de don José
Quintana, infanzón, y vecino del lugar de Agón,
contra el ayuntamiento de dicho pueblo, sobre
aperción de cierta acequia, (1789). Sig. Pleitos
civiles modernos, J/14755/1; Apelación de don
Jorge Sarría, infanzón y vecino del lugar de
Agón, contra el alcalde de dicho lugar, Francisco García, sobre procedimiento de este en haber
impedido que se regase cierto campo, (1790).
Sig. Pleitos civiles modernos, J/12075/7.
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y concejos de Fréscano y Bisimbre,95 mientras
que la muerte sin descendencia de M.ª Joaquina Fernández de Heredia y Zapata de Calatayud, condesa de Contamina y San Clemente,
marquesa de Bárboles y de Eguaras y vizcondesa de Mendinueta, el 21 de junio de 1775,
así como la de su tercer marido en 1788, Fausto Francisco de Palafox y Rebolledo, almirante
de Aragón, marqués de Ariza, de La Guardia,
Armuña y Guadalet, conde de la Monclova, alcalde mayor de los hijosdalgo de los reinos de
Castilla y grande de España, implicó que Agón
y Gañarul pasaran a formar parte de la Casa de
Parcent en la persona de su titular, José Antonio de la Cerda y Cernasio Marín de Resende
y Fernández de Heredia.96
La entrada de Agón en el siglo XIX vino
marcada por la temprana vacunación contra
la viruela que el cirujano de la localidad, Vicente Ximénez del Río, realizó en los primeros meses de 1802 sobre 170 personas, buena
parte de ellas vecinas de la localidad,97 pero
la cotidianidad del lugar quedó trastocada al
poco tiempo por la Guerra de la Independencia
(1808 - 1814), que obligó a sus habitantes a
abandonar sus casas, a huir [de] la persecucion y a recibir préstamos de los fondos eco	AHPZ. Carta de firma posesoria de diferentes
derechos de agua del ayuntamiento del lugar
de Fréscano, contra el ayuntamiento de Agón y
Gañarul, (1722). Sig. Pleitos civiles modernos,
J/12427/8; Firma del ayuntamiento y síndico
procurador del lugar de Bisimbre contra el del
lugar de Agón sobre derecho de aguas, (1767).
Sig. Pleitos civiles modernos, J/12626/4.
96
	AHPZ. Firma de don José María de la Cerda,
conde de Parcent y Contamina, marqués de
Bárboles, sobre derechos en Agón, (1797). Sig.
Pleitos civiles modernos, J/11697/4.
97
Riera Palmero, Juan, «La introducción de
la vacuna jenneriana en España», Anales de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid 52, (2015), pp. 191-213, espec. p. 213.
95
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nómicos de las cofradías de la Virgen del Rosario98 y de las Almas del Purgatorio99 con los
que paliar su extrema pobreza y sus muchas
necesidades. Una vez finalizado el conflicto y
restablecida la normalidad, los característicos
pleitos sobre el derecho de las aguas en 1817,
1818 y 1820,100 las desavenencias con el conde
de Parcent,101 el impulso de algunas mejoras
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, ff. 40v.-41r.
99
	APA. Libro de la cofadria de las Almas del lugar de Agon fundada el año 1732, ff. 57v.-58r.
100
	AHPZ. Demanda del ayuntamiento y síndico
procurador de Agón contra el ayuntamiento y vecinos de Magallón, sobre derecho de
aguas, (1817). Sig. Pleitos civiles modernos,
J/14172/1; Firma del ayuntamiento y síndico
procurador de Bisimbre con los ayuntamientos de Agón y Gañarul, sobre derecho de
aguas, (1817). Sig. Pleitos civiles modernos,
J/14292/22; Expediente a instancia del síndico
procurador de Bisimbre contra los regadores
de Agón y otros, (1818). Sig. Pleitos civiles
modernos, J/13950/8; Firma de Miguel Navarro, vecino de La Almunia, y Pascual Pérez,
vecino de Magallón, con el ayuntamiento y síndico de Agón y el alcalde de Gañarul y el ayuntamiento de Bisimbre, sobre riegos, (1826).
Sig. Pleitos civiles modernos, J/14169/19.
101
	AHPZ. Apelación interpuesta por el ayuntamiento del lugar de Agón contra el conde de
Parcent, barón de Agón, sobre la posesión y
amparo de ciertos derechos, (1821). Sig. Pleitos civiles modernos, J/11586/1; AHNo. Cuentas del apoderado general del conde de Parcent
y Contamina en Zaragoza. Incluye el reparto
de las pensiones de censos en los lugares de
Bárboles, Sigües, Eguarás, Agón y pardina de
Gañarul y Gurrea, y los gastos ocasionados
98
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urbanísticas, como la plantación de un olmo
frente a la puerta de la iglesia en 1825,102 o la
construcción de un nuevo cementerio en 1833
a cargo del señor temporal,103 coparon el primer tercio de la centuria a la par que la revolución liberal iba quebrando el Antiguo Régimen y abolía los señoríos, poniendo fin a las
vinculaciones jurisdiccionales que Agón había
mantenido durante su devenir histórico con sus
señores temporales. No obstante, el señorío
territorial terminó siendo considerado propiedad privada, y el conde de Parcent, que luchó
tenazmente para ello, 104 siguió conservando
la mayor parte de sus rentas y propiedades,105
mientras que los vecinos se negaban a pagarle
sus derechos.106

en asuntos judiciales y otros gastos menores y
extraordinarios, (1-1-1810 / 31-12-1823). Sig.
Parcent, C. 14, D. 1-3.
102
	APA. Libro de entradas y salidas. 1827, f. 1v.
103
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo 3.º parte primera: comprende los
bautizados desde el año 1774 al 1827, ff. 343r.,
354r.-358r. La última persona enterrada en el
interior de la iglesia fue Escolástica Quintana,
el 8 de febrero de 1832, y la primera en hacerlo
en el nuevo cementerio Andresa Torres, el 3 de
marzo de 1833.
104
	AHPZ. Civiles a instancia del conde de Parcent y Contamina contra el ayuntamiento del
lugar de Agón y el promotor fiscal del juzgado,
sobre presentación del título del señorío de
dicho pueblo, (1837). Sig. Pleitos civiles modernos, J/14962/2.
105
	En 1854 el párroco Antonio Castán manifestó
que el conde de Parcent ha suministrado siempre con abundancia todo lo necesario (...) hasta
que sus vecinos se han negado a pagarle sus
derechos. El señor también se había hecho cargo
hasta entonces del salario del sacristán. APA.
Estado de culto y fabrica de la parroquia de
Agon, (1854), sf.
106
	AHNo. Contabilidad de la administración del
conde de Parcent en Zaragoza, para el cobro
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Tampoco la Iglesia lo tuvo fácil en esta
centuria, y vio con impotencia como el antiguo
cementerio anejo al templo parroquial, donde
todavía se cantaban responsos el día de Todos
los Santos por la tarde, el de Almas por la mañana y en los aniversarios fundados por las
cofradías, se profanaba al convertirse en una
plaza que se vendió en 1842 a un particular por
dos onzas de oro, a la par que los despojos de
su fábrica se emplearon en la construcción de
un juego de pelota. Un poco antes, exactamente en 1836, los bienes de la ermita de la Virgen
de Gañarul también se enajenaron por el propio ayuntamiento con el pretexto de equipar a
los siete integrantes de la milicia nacional del
pueblo, vendiéndose más tarde a un particular,
al igual que el huerto de la rectoría y una finca
de la parroquia.107
de censos en los lugares de Bárboles, Sigüés,
Eguaras, Gurrea, San Clemente, Agón y Pardina, (1-1-1790 / 31-12-1850). Sig. Parcent, C.
60, D. 2.; Correspondencia del administrador
general de rentas del conde de Parcent con los
administradores de Rasal, Pamplona, Tarazona, Bárboles, Tudela, Calatayud, Contamina,
Gurrea, Valencia, Ávila, Villatoro, Borja, Agón,
Báguena, Teruel y Zaragoza, para que envíen
los estados generales de cuentas cada año,
(1-1-1851 / 31-12-1851). Sig. Parcent, C. 24,
D. 12; Estados generales de los bienes recaudados por los diferentes administradores del
conde de Parcent, dados a la administración
de rentas de su casa, (1-1-1849 / 31-12-1861).
Sig. Parcent, C. 24, D. 10.
107
	APA. Libro de la parroquial yglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el cual se contienen
las partidas de muertos en la misma, dando
principio en el dia tres de marzo de mil ochocientos cuarenta y dos, siendo regente de la
misma don Francisco Monente, ff. 342r.-344v.;
Libro perteneciente a la capilla o Santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, feligresia de la
parroquial iglesia de Agon, arzobispado de Za-
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Mención especial merece la descripción de Agón que realizó Pascual Madoz en
1845,108 citándola con ayuntamiento propio
pero todavía como propiedad del conde de
Contamina y marqués de Bárboles. Contaba
entonces con 51 vecinos, 243 almas y 67 casas. El peso de la economía recaía en el sector
agropecuario, y se cultivaban 200 cahizadas
de tierra de secano y otras 600 de regadío que
producían trigo, cebada, avena, barrilla, judías, patatas, cáñamo, vino y aceite, a pesar
de que se contaban con pocos olivos y frutales y se carecía de bosques.109 También tenía
ragoza, formado en virtud de decreto expedido
en Santa Visita practicada por el muy illustrisimo señor don Bernardo Frances, caballero del
Consejo de Su Majestad, arzobispo de Zaragoza, etcetera etcetera, siendo rector parroco de
la misma don Miguel Berdiel, tomo segundo,
ff. 6v.-9v. y Libro de la parroquial iglesia de
Nuestra Señora de los Angeles del lugar de
Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se
contienen las partidas de los bautizados en la
misma, dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel.
Tomo quarto. Anno MDCCCXXII, f. 297r.
108
Madoz, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones
de ultramar, Madrid, 1845, pp. 105-106.
109
	En este mismo sentido, en 1845 el regente de
Agón, fray Vicente Bea, quiso poner de manifiesto que la mayor parte de los campos estaban
dedicados a la viña. Solo existían dos huertos
en todo el término: el antiguo de la rectoría y el
del señor temporal, que eran los que suministraban a los vecinos verduras y algunas frutas.
Los olivos tampoco estaban muy extendidos,
y los empeltres que se habían plantado hacía
pocos años se perdieron por las heladas. No
obstante, siendo alcalde de la población Pedro
Quintana, se incentivó la plantación de árboles
en diferentes lugares, como en el camino de
Fréscano, y a su iniciativa personal se debió
también la del olmo en la plaza de la iglesia.
APA. Libro de entradas y salidas. 1827, f. 1v.
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cierta importancia la ganadería lanar pero no
la industria, pues solo existían algunos telares
de lienzos ordinarios y dos molinos de aceite,
estos por lo menos desde 1884.110 Además,
se disponía de una escuela de primera educación sufragada con fondos públicos a la que
asistían 15 o 20 alumnos, y con anterioridad
a 1866 con otra privada regentada por Isidra
García.111
Pero el suceso más importante del siglo
XIX, aquel que dejó una huella más profunda en el recuerdo de todos fue la avenida del
río Huecha el 29 de mayo de 1871 y las consecuencias que se derivaron de ella. Como
dejó consignado el párroco Antonio Castán
en varios libros y documentos del archivo
parroquial,112 esa jornada puede ser tenida
de tristisima memoria, porque fue un dia de
terror y espanto, de suspiros y lagrimas, de
calamidades y miserias. A las cinco y media
de la tarde, a los gritos de ¡que viene la Huecha!, un buen número de vecinos se personaron en el lugar donde era costumbre observar
Carranza Alcalde, Guillermo, La Huecha y la Elma: una historia de riegos y conflictos en el valle del río Huecha, Borja, Centro de
Estudios Borjanos / Institución «Fernando el
Católico», 2010, p. 60.
111
	APA. Ynventario de la parroquial de Agon y de
la hermita de Gañarul, y relaciones de misas,
aniversarios y escuela publica de Agon, formada en cumplimiento del edicto para Santa
Visita que fue hecha en dicho pueblo en 14 de
setiembre de 1866, f. 10r.
112
	En todo momento nos servimos del amplio relato que el sacerdote dejó escrito en APA. Libro
de la parroquial iglesia de Nuestra Señora de
los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de
Zaragoza, en el qual se contienen las partidas
de los bautizados en la misma, dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de
ella don Miguel Berdiel. Tomo quarto. Anno
MDCCCXXII, ff. 138r.-141v.
110
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las crecidas del río, pero en esta ocasión, tras
contemplar la escena que tenían ante sus ojos,
todos los presentes huyeron para ponerse a
salvo y socorrer a sus familias.
En el caso del sacerdote sabemos que
le fue imposible marcharse del pueblo, pero
acompañado de su criada subió hasta el segundo piso de la casa rectoral, desde cuyo
balcón vislumbró corrales derruidos, casas
hundidas, árboles y todo tipo de objetos arrastrados por la corriente y numerosas personas
refugiadas en lo alto de los tejados. A todas
ellas dio la absolución, aunque al girarse y
ver que solo faltaba un peldaño de la escalera para que el agua comenzara a entrar en
la estancia donde se había refugiado, decidió
preparar a su sirvienta y a él mismo para morir. Finalmente, y tras dos horas de pánico, las
aguas comenzaron a descender, y caída ya la
noche Agón era un pantano cenagoso donde
reinaba un silencio sepulcral.
A la mañana siguiente lo primero que
hizo el presbítero fue visitar el Santísimo Sacramento, pero vio que toda la iglesia era un
estanque, con agua a la rodilla (...) bancos,
arcas, confesionarios, sacras, candeleros y
cuanto en la tarde nadaba sobre las aguas,
estaba hoy encallado en el lodo. Un dato que
pone en evidencia la magnitud de la tragedia
es que todas las viviendas resultaron inundadas salvo tres en el barrio del Castillo, doce de
las cuales terminaron hundiéndose. También
fueron cuantiosas las pérdidas económicas, ya
que murieron tres caballerías menores, algunos cerdos, muchas gallinas y otros animales
pequeños, aunque de las humanas solo hubo
que lamentar la de Mariano Borao, de 36 años
de edad y vecino de Magallón, al que le sorprendió la crecida regando un campo (fig. 9).113
	La partida de defunción de Mariano Borao la
hemos localizado en APA. Libro de muertos
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Fig. 9. Placa en recuerdo de la crecida del río Huecha
de 1871.

Pero la contaminación de las aguas, el
debilitamiento físico de los vecinos por los
numerosos trabajos que realizaron para limpiar sus domicilios y la miseria que ya padecían con anterioridad por la escasez de cosechas, contribuyeron a que la fiebre tifoidea
hiciera acto de presencia.114 El elevado número de casos obligó a que se habilitara un
hospital en los antiguos graneros del conde
de Parcent con 12 camas traídas de Zaragoza, mientras que la villa de Magallón ofreció
sus instalaciones hospitalarias y la Diputación Provincial aportó 4000 reales de vellón
como ayuda. En total fallecieron 36 personas
que fueron atendidas por los médicos de Made la parroquial iglesia de Nuestra Señora de
los Angeles del lugar de Agon. Tomo quinto.
Principia en el año 1852, ff. 70r.-70v. Su cadáver fue localizado a la mañana siguiente en
Gañarul.
114
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen las
partidas de los bautizados en la misma, dando
principio en el año 1828, y siendo rector parroco
de ella don Miguel Berdiel. Tomo quarto. Anno
MDCCCXXII, ff. 141v.-143r. y Libro de cuentas
del culto de la yglesia parroquial de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon que
principia en el año de 1846, ff. 21r.-21v.
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gallón, Cándido Muras y Tomas Ferrer, dos
enfermeros, otras dos enfermeras y el farmacéutico magallonero Sebastián Callejas. Por
su parte, el párroco de Agón pudo administrar
los sacramentos a todas las víctimas, que durante dos días recibieron la visita y el consuelo espiritual del arzobispo de Zaragoza
Manuel García Gil (1858 - †1881).
El 8 de enero de 1872 se celebró en la
parroquia una solemne fiesta en acción de
gracias por haber cesado la peste del tifus,
que tanto castigo a sus habitantes en el ultimo verano,115 y que estuvo precedida dos días
antes por un triduo con rosario general, salve
y novena. El día de la víspera hubo completas
y una plática que preparó espiritualmente a
los fieles agoneros para la fiesta que, como
indicamos, tuvo lugar al día siguiente. En
ella hubo comunión general distribuida por
Florencio Jardiel Dobato (*1844 - †1931),
en esos momentos director del Seminario
Sacerdotal de San Carlos de Zaragoza,116 y
después se cantó tercia. Lamentablemente, el
mal tiempo impidió que tuviera lugar la procesión prevista, pero la misa resultó muy solemne, con asistencia de numerosos eclesiásticos, del ayuntamiento de Agón, de la capilla
de música de Borja y del referido Florencio
Jardiel, que fue el encargado de pronunciar
	APA. Libro de celebracion de lo fundado y votivo de la yglesia parroquial de Nuestra Señora
de los Angeles del lugar de Agon, sea tomo segundo, que principia en el 1867, y es formando
en cumplimiento de lo mandado en decreto de
Santa Visita Pastoral de esta parroquia, dia 14
de setiembre de 1866, al folio 142 vuelto del
tomo precedente, f. 6r.
116
	Sobre este influyente sacerdote en la vida política, social, económica y cultural de la sociedad
aragonesa remitimos a la obra de Marquesán Millán, Cándido, Florencio Jardiel.
Un nuevo Pignatelli, Zaragoza, Comarca del
Bajo Martín, 2008.
115
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el sermón. Tras el canto del Te Deum se dio
de comer un rancho con judías, arroz, carne,
pan y vino a la corporación municipal de Magallón, a sus médicos y facultativos, al juez
del partido judicial de Borja y a otras autoridades, mientras que por la tarde la capilla
de música de Borja interpretó el rosario y la
salve que dieron paso a un nuevo sermón final de despedida.
De la recuperación económica y demográfica de Agón en el último tercio del siglo
XIX es buena prueba el pequeño teatro inaugurado en 1881 junto al torreón del castillo
(fig. 10), al igual que el proyecto de la línea
estrecha del ferrocarril Cortes-Borja, materializado el 27 de mayo de 1889 y que supuso
una mejora sustancial de las infraestructuras
de comunicaciones de la comarca, posibilitando un menor coste en el transporte al exterior de los productos agrícolas y una dinamización de la economía, que a su vez tuvo su
traslado en un aumento demográfico al pasar
de 409 vecinos en 1877 a 487 diez años después.117 De todos modos, la crisis finisecular
de finales del siglo no tardó en dejarse sentir
en la comarca de Borja cuando las viñas perdieron rentabilidad.118
En este sentido las cifras de población
son muy orientativas, ya que en la primera
década del siglo XX Agón perdió 83 vecinos,
pasando de los 499 que tenía en 1900 a los
	La construcción de esta línea de ferrocarril y
su impacto se analiza en Marco, Alfonso, El
ferrocarril de Cortes a Borja: ilusión, realidad
y progreso, Borja, Centro de Estudios Borjanos
/ Institución «Fernando el Católico», 1999.
118
Lafoz Rabaza, Herminio, «Borja y su
comarca en la época contemporánea», en Isidro Aguilera Aragón y M.ª Fernanda Blasco
Sancho (coords.), Comarca del Campo de Borja, Zaragoza, Diputación General de Aragón,
2004, p. 185.
117
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Fig. 10. Teatro que existió junto a la torre del castillo.

416 de 1910.119 Pero la crisis no fue local,
sino que se enmarca en una coyuntura depresiva general: Borja, Ainzón, Fuendejalón
o Bulbuente, por citar tan solo algunos casos
próximos, perdieron en esa época 500, 450,
221 y 201 habitantes respectivamente a causa, entre otros factores, de la recuperación vinícola en el país galo y de la posterior crisis
de la filoxera en España. A partir de entonces, los diferentes regímenes políticos que se
han ido sucediendo a lo largo del siglo XX
dejaron su impronta en la historia local más
reciente como recoge el libro de la hermandad de San Antón Abad,120 que suele hacer
mención, entre otros datos y sucesos de inte	Recuperado de: http://www.ine.es/intercensal/
[Acceso: 30 de mayo de 2019].
120
	APA. Libro de la hermandad de San Anton
Abad, sf. Aunque el libro dejó de redactarse
durante la II República (1931-1936), concretamente desde 1932, se retomó de nuevo en
1936, y a partir del año siguiente se instauró la
costumbre de incluir una breve crónica de los
sucesos más importantes habidos a lo largo del
año a nivel internacional, nacional y local.
119
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rés, a los balances anuales de las cosechas, al
comienzo de las obras del canal de Lodosa en
1949, a la llegada del agua corriente en 1963,
a la pavimentación de las calles a partir de
1970, al arreglo del cementerio y construcción del parque en 1979, a la reparación de
la acequia del Salto en 1983, a distintas avenidas del Huecha o al cierre de la escuela en
1994. Y es que la localidad, lastrada por su
escasa diversificación económica, también
se ha visto imbuida en la dinámica del éxodo
rural derivado de la quiebra de las economías
tradicionales121 que ha caracterizado a la población a lo largo de este último siglo XX.

121

	Sobre esta cuestión es esclarecedor el artículo
de Navarro Pinilla, Vicente José, «Crisis,
declive y adaptación de las economías de montaña: una interpretación sobre la despoblación
de Aragón», en Vicente José Pinilla Navarro
y José Luis Acín Fanlo (coords.), Pueblos
abandonados ¿Un mundo perdido?, Zaragoza,
Astral, 1995. pp. 55-78.
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3. IGLESIA PARROQUIAL de
NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO
PARROQUIAL
Por el momento, las primeras referencias
documentales localizadas que aluden directamente a la parroquia de Agón nos conducen
hasta finales de la primera mitad del siglo
XIV, en concreto a 1348, cuando Petrus Andree se hizo cargo de la rectoría de la misma
a causa del fallecimiento por la peste negra
de Vicentius de Gaves, aunque él mismo también fue víctima de la pandemia y tuvo que
ser reemplazado al año siguiente por Petrus
Lupi.122 Del mismo modo, la documentación pontificia del antipapa Benedicto XIII
(1394 - †1423) ofrece algunas referencias
interesantes de la parroquia, tanto en 1394,
cuando estaba regida por el presbítero Pedro
Rami,123 como en 1411, año en el que ocupaba la rectoría Martín de Ispania, cocinero
papal y racionero de la iglesia de Santa María
de Borja.124 En ninguno de los casos se indica
la titularidad del templo ni su emplazamien-

Pueyo Colomina, Pilar, «La peste negra
en la diócesis de Zaragoza: el registro de actos
comunes del arzobispo Guillermo de Agrifolio
(1348-1350)», Aragón en la Edad Media 1011, (1993), pp. 717, 725 y 731.
123
Cuella Esteban, Ovidio, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. I. La curia de Aviñón.
(1394-1403), Zaragoza, Institución «Fernando
el Católico», 2003, p. 158, doc. 285.
124
	Cuella Esteban, Ovidio, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. II. La curia itinerante
(1404-1411), Zaragoza, Institución «Fernando
el Católico», 2005, p. 512, doc. 1097 y p. 531,
doc. 1138.
122
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Fig. 11. Licencia del arzobispo Hernando de Aragón
para trasladar el retablo y el Santísimo Sacramento,
reservado en el castillo, a la nueva iglesia parroquial.
Contenida en el Registro de Actos Comunes, 1564,
f. 70r.

to, pero sí conocemos que en 1549 contaba
con un campanario.125
El decreto de conversión de 1525 pudo
crear la necesidad de contar con una iglesia
de mayor capacidad para dar cabida a los
nuevos convertidos si tenemos en cuenta el
notable crecimiento de estos entre 1495 y
1575,126 aunque es una hipótesis que por el
	Archivo Diocesano de Zaragoza (=ADZ). Visitas pastorales, 1549, f. 114v.
126
Olivo Ferreiro, Jorge del, Religiosidad
morisca. Los nuevos convertidos de moro de la
diócesis de Tarazona, Zaragoza, Universidad de
Zaragoza, 2018, p. 185. Recuperado de: http://
zaguan.unizar.es/record/76129/files/TESIS125
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momento no confirman expresamente las
fuentes, como tampoco la de su hipotético
estado ruinoso que obligara a reedificarla,
al menos nada se menciona en este sentido
en las visitas pastorales de 1543127 y 1549.128
De cualquier forma, durante el pontificado
de Hernando de Aragón (1539 - †1575) en la
sede cesaraugustana los requerimientos a los
Ximénez-Cerdán para que ampliaran las iglesias parroquiales de los lugares de sus señoríos o las hicieran nuevas fueron constantes,
si bien no fue hasta 1561 cuando se concedieron las licencias para reedificar las de Torres
de Berrellén y Pinseque,129 está última con
evidentes semejanzas arquitectónicas con la
de Agón. En nuestro caso, el 4 de mayo de
1564 se dio autorización (fig. 11) para trasladar el retablo y el Santísimo Sacramento
desde el castillo, donde estaba reservado con
autorización previa del arzobispo, hasta el
templo parroquial reedificado con objeto de
que, una vez ornamentado convenientemente el altar mayor, se pudiera celebrar en él la
misa y demás oficios divinos.130 Sin embargo,
la nueva iglesia no se bendijo y colocó bajo la
titularidad de Nuestra Señora hasta el 21 de
marzo de 1566, en el transcurso de la visita
pastoral que efectuó ese día Antonio García,
obispo de Útica y auxiliar cesaraugustano, en

2019-005.pdf [Acceso: 5 de agosto de 2019].
Véanse en pp. 436-444 la reconstrucción de la
evolución de la población que propone el autor.
127
	ADZ. Visitas pastorales, 1543, ff. 31r.-31v.
128
	ADZ. Visitas pastorales, 1549, f. 114v.
129
Miguel García, Isidoro, La diócesis de
Zaragoza en el siglo XVI. El pontificado de don
Hernando de Aragón (1539-1575), Zaragoza,
Fundación Teresa de Jesús / Cabildo Metropolitano de Zaragoza, 2015, t. II, p. 1132.
130
	ADZ. Registro de Actos Comunes, 1564, f. 70r.
Véase asimismo Isidoro Miguel García, La diócesis de Zaragoza..., op. cit., t. I, p. 210, nota
n.º 167 y t. II, pp. 1059 y 1134.
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la que también confirmó a 78 personas.131 Por
el contrario, en 1656 el templo aparece dedicado a la Virgen del Rosario,132 mientras que
hasta las primeras décadas del siglo XVIII no
comenzó a generalizarse la titularidad actual
de Nuestra Señora de los Ángeles.133
Así pues, de todo lo expuesto cabe suponer la existencia de un templo anterior al
actual —posiblemente en el mismo emplazamiento— cuya fábrica fue renovada a comienzos de la década de los años sesenta del siglo
XVI a cargo de Juan Ximénez-Cerdán como
señor del lugar y receptor de la primicia, aunque lamentablemente ignoramos los maestros
que intervinieron en las obras134 (fig. 12).
En el exterior la iglesia es una fábrica sobria en sillarejo revocado con yeso y ladrillo
entre los contrafuertes cuya torre se levanta
adosada en el muro recto de la cabecera en su
lado norte, correspondiente al del evangelio.
Precisamente, el que esté adosada pero no integrada en el edificio han hecho suponer que

	ADZ. Visitas pastorales, 1566, f. 44r. Véase
igualmente Miguel García, Isidoro, La
diócesis de Zaragoza..., op. cit., t. I, p. 210,
nota 167 y t. II, pp. 1059 y 1134.
132
	ADZ. Visitas pastorales, 1656, ff. 135r.-136v.
133
	En distintas partes de este trabajo queda patente
la ascendencia que los dominicos de Magallón
ejercieron en la localidad, y que fue determinante en la creación de la cofradía del Rosario
en 1632 y en la elección de San Pedro mártir
como patrono en 1643. Sin embargo, y a modo
de hipótesis, es posible que con el paso de los
años fueran relevados por los franciscanos del
convento de Nuestra Señora de Torrellas de
Mallén, fundando en 1616, lo que justificaría la
adopción de la advocación mariana franciscana
de Nuestra Señora de los Ángeles.
134
	ADZ. Visitas Pastorales, 1566, f. 44r. Las medidas originales del templo según esta visita
pastoral eran de 40 pies de ancho y 80 de largo.

131
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Fig. 12. Plano de situación de la iglesia parroquial de Agón y del torreón
del castillo (según Pedro Domínguez Barrios).

su construcción fuera anterior a la del resto del
conjunto,135 como de forma similar encontramos en la iglesia parroquial de Bárboles, reconstruida a costa de los Ximénez-Cerdán y
que fue edificada a partir de 1544 por los dos
Juan Lucas, alias Botero, padre (doc. 14981544, †1544-1545) e hijo (doc. 1527-1546,
†1547), los cuales aprovecharon la torre mudéjar del edificio anterior.136
	Una detalla descripción de la iglesia en: Borrás Gualis, Gonzalo M., Arte Mudéjar
Aragonés, Zaragoza, Prames, 2008, pp. 29-30
y Tolosa, José Antonio (S.d.). Iglesia de
Nuestra Señora de los Ángeles (Agón). [online]
aragonmudejar.com. Recuperado de: https://
www.aragonmudejar.com/borja/agon/agon.
html [Acceso: 21 de mayo de 2019].
136
	Para ambos artífices remitimos a los trabajos de
Gómez Urdáñez, Carmen, «Juan Lucas,
alias Botero, y la arquitectura aragonesa de la
135
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Fig. 13. Torre y atrio de entrada.

A su vez, la puerta de ingreso al templo
se abre entre los dos contrafuertes del segundo tramo del lado norte, a partir de un atrio cerrado con una portada de ladrillo entre pilastras con un friso sencillo y frontal curvo que
pudo realizarse a mediados del siglo XVIII
(fig. 13). Así es, en 1756 el estado del atrio
era ruinoso, por lo que entre 1757 y 1759 fue
reparado por el maestro zaragozano Miguel
Barta ¿menor? (doc. 1738 - 1773)137 junto con
primera mitad del siglo XVI», Artigrama 5,
(1988), pp. 27-74; Criado Mainar, Jesús,
«Juan Lucas Botero el Viejo y el cimborrio de
la catedral de Tarazona», Turiaso 14, (1998),
pp. 107-132; Ibáñez Fernández, Javier,
Los cimborrios aragoneses del siglo XVI, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2006
y «La torre de la iglesia parroquial de Ricla
(Zaragoza) obra de Juan Lucas Botero el Joven
(1542)», Boletín del Museo e Instituto Camón
Aznar 103, (2009), pp. 217-245.
137
	En esa fecha existían en Zaragoza dos maestros
de obras llamados Miguel Barta, conocidos
con el apelativo de mayor y menor con objeto
de diferenciarlos, aunque no se tratan de padre
e hijo. El primero estuvo activo entre 1735 y
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la capilla del Santo Cristo y la sacristía.138 No
obstante, en 1856 Nicolás Carranza, miembro
de una saga de albañiles de Bisimbre que dirigió numerosas intervenciones en el templo
parroquial en la segunda mitad del siglo XIX,
asumió la ejecución de los trabajos precisos
para instalar unas nuevas hojas en la puerta
de entrada,139 las cuales fueron pintadas en
1866140 y 1875 por Francisco Franco, vecino
de Mallén,141 actuaciones que pudieron llevar
a que en 1879 el párroco Antonio Castán asegurase que la portada era una obra solida de
ladrillo, moderna y buena figura.142
1771, y se dedicó fundamentalmente a construcciones y reedificaciones de viviendas propiedad de distintas órdenes religiosas, mientras
que el segundo se documenta a partir de 1738,
si bien sus trabajos más importantes se concentran en el periodo comprendido entre 1760
y 1773, teniendo como destinatarios a órdenes
religiosas y a miembros de la nobleza. Por
esta razón, nos inclinamos a que los condes de
Contamina pudieran encomendar a este último
las obras de reparación del templo parroquial
de Agón. Sobre ambos artífices véase más
extensamente Martínez Verón, Jesús, Arquitectos en Aragón. Diccionario histórico,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
2000, t. 1, p. 57.
138
	AHPZ. Apelación interpuesta por el ayuntamiento del lugar de Agón contra el conde de
Parcent, barón de Agón, sobre la posesión y
amparo de ciertos derechos, (1821). Sig. Pleitos civiles modernos, J/11586/1.
139
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 7r. En 2007 las puertas se sustituyeron
por las actuales, donadas por Alberto Usón
Lacal y María Alicia Camazano Sarría.
140
	Ibidem, f. 17r.
141
	Ibidem, f. 26r.
142
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
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Fig. 14. Bóveda de crucería estrellada
del tramo de la cabecera.

En templo parroquial consta de una sola
nave de dos tramos y ábside poligonal de cinco lados cubiertos por una bóveda de crucería
estrellada (fig. 14) que nace de nervaduras
(fig. 15), en origen sobre ménsulas colocadas
en la línea de imposta, tal y como aseguró
Abbad Ríos en 1957143 y confirman alguno
de los escasos documentos fotográficos conservados del interior. Asimismo, la sacristía
se abre al presbiterio en el lado de la epístola,
como también las dos capillas existentes: la
de la Virgen de Gañarul y la de la Virgen del
Pilar, en el primer y segundo tramo respectivamente. Por su parte, la iluminación natural
del espacio se resuelve con cinco ventanas en
forma de arco de medio punto localizadas en
cada uno de los tramos y en el lado de la epístola de la cabecera (fig. 16).144

las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 143r.
143
Abbad Ríos, Francisco, Catálogo monumental de España. Zaragoza, Madrid, CSIC /
Instituto Diego Velázquez, 1957, t. 1, p. 293.
144
	Ignoramos si estas ventanas se abren en idéntico número que los vanos de alabastro documentados en la visita pastoral de 1786. ADZ.
Visitas pastorales, 1786, f. 1v.
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Fig. 15. Arranque de los nervios
de la bóveda en su estado actual.

Lógicamente la fábrica del templo ha
sufrido numerosas reformas a lo largo de los
siglos, pero ninguna tan desafortunada como
la que tuvo lugar entre 1969 y 1970,145 con
nefastas consecuencias para el patrimonio
arquitectónico y artístico, ya que desaparecieron todos los retablos a excepción del
mayor, algunas esculturas, todos los lienzos
o el púlpito entre otras piezas de interés. En
efecto, aunque en el transcurso de esta intervención se introdujeron algunas mejoras,
como la consolidación de las paredes, la reparación y electrificación de las campanas, la
renovación de la pintura interior a cargo de
Enrique León, o distintos trabajos de fontanería y carpintería que corrieron por cuenta de
Vicente Carrasco y José Antonio Aínsa respectivamente, también se elevó el nivel del
suelo con baldosas de terrazo, se remodeló el
presbiterio, se derribó la capilla de la Virgen

145

	Estas obras comenzaron el 7 de enero de 1969
según APA. Libro de la hermandad de San Anton Abad, sf.
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Fig. 16. Ventana en arco
de medio punto.
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del Rosario y se tabicó la del Santo Cristo,
que se levantaban en los primeros tramos de
los lados del evangelio y de la epístola,146
y desapareció el coro alto que existía a los
pies.147 Asimismo, el baptisterio, que se localizaba debajo del coro, en el segundo tramo
del lado de la epístola, se cegó sin retirar ni
tan siquiera la pila bautismal, que en el día
de hoy todavía permanece emparedada según
nos han informado.148
	Curiosamente, en el presupuesto de los trabajos
de pintura se incluyó una partida de 2100 pesetas
por la pintura de dos capillas laterales, de lo
que puede deducirse que el derribo de ambas
no estaba contemplando en el proyecto original.
Archivo Diocesano de Tarazona (=ADT), Presupuesto que presenta D. Sebastián Sánchez de
Borja para pintar la iglesia parroquial de Agón,
(Borja, 7-XI-1968). Secretaría de la Curia, Sig.
445. En este sentido, es preciso mencionar que
el presupuesto del maestro albañil Jaime Estarlí
incluye tabicar una capilla, posiblemente la del
baptisterio, pero también hacer cielos rasos y
rebocos en otras capillas, lo que afinaza nuestra
hipótesis. ADZ. Relación de los trabajos a realizar en la yglesia parroquial de Agón y precios de
costo de los mismos aproximados (Agón, 5-XI1968). Secretaría de la Curia, Sig. 445.
147
	El derribo del coro, púlpito y antesacristía sí
se planteó desde un principio por 7500 pesetas
según el presupuesto del albañil Jaime Estarlí.
ADZ. Relación de los trabajos a realizar en
la yglesia parroquial de Agón y precios de
costo de los mismos aproximados (Agón, 5-XI1968). Secretaría de la Curia, Sig. 445.
148
	
Describe estas intervenciones Lajusticia
Medina, Juan, Agón..., op. cit., pp. 105-106.
Este autor asegura que la diócesis de Tarazona
aportó 300 000 pesetas, cantidad que se vio
incrementada con los donativos de los fieles
que también contribuyeron con mano de obra.
Sin embargo, nosotros hemos localizado que el
7 de noviembre de 1968 el párroco Francisco
Zuera se dirigió al presidente de la Junta de
Templos y Casas Parroquiales para solicitarle
146
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Por esta razón, y dado que en 1879 el párroco Antonio Castán elaboró una detallada
e interesante descripción de la iglesia antes
de tomar posesión del curato de San Nicolás
de Zaragoza, nos parece adecuado exponer a
continuación cómo eran estos espacios perdidos según el testimonio del sacerdote, comenzando por el coro y siguiendo el sentido contrario de las agujas del reloj, aunque
completando su información con los datos
anteriores y posteriores a 1879 que hemos recabado a partir de otras fuentes.
— Coro
A pesar de que la visita pastoral de 1566
no menciona la existencia de un coro alto en
la iglesia,149 es probable que sí se contara con
este espacio desde su reconstrucción, ya que en
1574 se indicó que la pila bautismal se encontraba a la parte de la epistola, dentro del coro.150 Nada más sabemos hasta que en 1771 se
llamó la atención sobre su deficiente estado,151
que motivó a que al año siguiente el arzobispo
Juan Sáenz de Buruaga (1768 - †1777) ordenara dotarlo de una puerta, de asientos decentes y de un nuevo facistol con su salterio.152 Por
únicamente 207 704 pesetas, que suponían un
70% del total del coste presupuestado y que se
distribuían en 248 720 pesetas para los trabajos
de albañilería, 30 000 para los de pintura y 18
000 para los de la instalación eléctrica. ADZ.
Francisco Zuera, párroco de Agón, solicita
al presidente de la Junta de Templos y Casas
Parroquiales 207 704 pesetas para las obras
que se quieren realizar en el templo parroquial,
(Agón, 7-XI-1968). Secretaría de la Curia, Sig.
445.
149
	ADZ. Visitas pastorales, 1566, ff. 43v.-44r.
150
	ADZ. Visitas pastorales, 1574, f. 10v.
151
	ADZ. Visitas pastorales, 1771, f. 390r.
152
	ADZ. Visitas pastorales, 1772, sf. y APA. Cinco libros parroquiales del lugar de Agon. Tomo
segundo. Desde el año 1707 al 1773 inclusive,
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Fig. 17. Vista de los pies del templo
desde la cabecera, donde se levantaba el coro.

las referencias localizadas en 1878, sabemos
que se cerraba con una balaustrada coronada
por la imagen de un Santo Cristo de madera
con su cruz pulimentada que se compró ese
mismo año para que le sirviera de remate,153
aunque la intervención más importante consistió en su embaldosado,154 acometido en 1883
dentro de unas obras de mayor calado que incluyeron varias reparaciones en distintos puntos de la iglesia y la pintura interior de todo el
conjunto,155 la cual volvió a renovarse en 1940
ff. 355v.-356r.
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 28v.
154
	Ibidem, ff. 34r.-34v.
155
	APA. Presupuesto de los trabajos de pintu-

153
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por el borjano Sebastián Sánchez aunque, en
lo que afecta al coro, en esta ocasión solo se
pintó la verja.156 Lamentablemente, los planteamientos de la reforma arquitectónica verificada entre 1969 y 1970 materializaron su
derribo (fig. 17).
— Baptisterio
Hasta la fecha, el primer documento que
nos informa de la localización topográfica del
baptisterio es la visita pastoral que, el 12 de
marzo de 1574, realizó el vicario general de
Zaragoza Antonio García.157 En esos momentos se encontraba debajo del coro alto, en el
segundo tramo del lado de la epístola, y allí
continuaba en 1807 cuando el obispo auxiliar
de la diócesis, fray Miguel de Santander, ordenó arreglar este espacio158 que fue descrito
con detalle en 1879. Entonces permanecía
cerrado por una verja de madera pintada rasante a la pared del templo, y en su interior
se encontraba fija la pila bautismal, una obra
de piedra tosca, figura circular y provista de
una tapa de figura concaba convexa que contenía, a su vez, otra pila bautismal de cerámica de Muel de menores dimensiones, hoy
conservada en la actual capilla de la Virgen
del Pilar.159 Como en el caso del coro, en el

ra planteados para la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de los Ángeles, (Borja, 16IV-1883).
156
	APA. Factura del taller de pintura y decorado
Sebastián Sánchez en concepto de la pintura de
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los
Ángeles, (Borja, 17-IV-1940).
157
	ADZ. Visitas pastorales, 1574, f. 10v.
158
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo 3.º Parte segunda. Comprende
los desposados, finados etcetera desde el año
1774, f. 316v.
159
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzo-
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transcurso de las obras emprendidas entre
1969 y 1970 se optó por cegar el baptisterio,
al parecer con la pila bautismal de piedra en
su interior.
—	Antigua capilla de San Antón Abad
(en la actualidad de Nuestra Señora
del Pilar)
La hermandad de San Antón Abad está
documentada desde al menos 1763,160 y en
1879 su antigua capilla, que se localiza en
el segundo tramo del lado de la epístola, tenía unas dimensiones de 3.31 m de largo y
2 m de profundidad. Contaba con una mesa
de altar de madera a la romana y sobre ella,
apoyado en una grada, colgaba un lienzo del
santo provisto de un marco de madera dorado con mucha talla. También se conservaba
aquí la antigua imagen procesional, una escultura de bulto en madera policromada que
fue relegada en 1868 por la que se conserva
actualmente,161 pero que en 1916 todavía se
bispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, ff. 143r.-143v y
ADZ. Visitas pastorales, 1807, sf.
160
	APA. Libro de la hermandad de San Anton
Abad, sf.
161
	APA. Libro de la hermandad de San Anton
Abad, sf. y Libro de la parroquial iglesia de
Nuestra Señora de los Angeles del lugar de
Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se
contienen las partidas de los bautizados en la
misma, dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel.
Tomo quarto. Anno MDCCCXXII, f. 146v. El
cuidado de la capilla, la iluminación de la misma con aceite durante la misa y el rosario en
las vísperas de las fiestas, y con cera y aceite
los días festivos en las mismas horas, corría por
cuenta de la hermandad de San Antón Abad.
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guardaba en la sacristía.162 Por el momento,
ignoramos cuándo se construyó esta capilla
que se abre a la nave en arco de medio punto,
pero sí hemos comprobado la ejecución de
obras de cierta importancia en 1831, 1847163
y 1941,164 mientras que en 1841 el carpintero
Mariano Lahuerta, asistido por Manuel y Tomás Carranza, arregló su altar, una intervención que se repitió en 1851 y 1866 hasta que
en 1946 se optó por hacerlo nuevo.165
Mayor empaque tuvieron los trabajos
iniciados en los primeros meses de 1962 que,
según el proyecto original, incluyeron la realización de un zócalo de marmolita de 1.90 m
y el arreglo de la mesa del altar, pero también
dejar únicamente en la capilla la imagen del
santo sobre repisa, quitando a su vez el cuadro del mismo santo que actualmente esta detrás de la imagen.166 Estas obras fueron presupuestadas en 7585 pesetas y 60 céntimos
por el maestro albañil Andrés Giraldos,167 y

	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces su cura economo don Cesareo Cuartero,
sf.
163
	APA. Libro de la hermandad de San Anton
Abad, sf.
164
	APA. Libro para las cuentas de fabrica de la
parroquia de Agon, diocesis y provincia de Zaragoza, arciprestazgo de Borja. Da principio el
1.º de enero de 1914, t. 2, p. 62.
165
	APA. Libro de la hermandad de San Anton
Abad, sf.
166
	ADZ. Sección Templos. Francisco Zuera, ecónomo de la iglesia parroquial de Agón, solicita
licencia al obispo de Tarazona para acometer
unas reparaciones en la capilla de San Antón
Abad de dicha iglesia, (Agón, 8-XII-1961).
167
	ADZ. Sección Templos. Presupuesto de Andrés
Giraldos en relación con las obras de albañile162
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recibieron la aprobación diocesana el 14 de
diciembre de ese año.168 Desafortunadamente, para hacer frente a su coste y al de la renovación de la pintura que realizó José Segura169 hubo que vender el lienzo de San Antón
Abad por 8000 pesetas.170
A diferencia del coro y del baptisterio, la
reforma arquitectónica de 1969-1970 preservó este espacio pero no su altar, lo que obligó
a que el 17 de enero de 1970 la hermandad
de San Antón Abad determinara custodiar
cada año la imagen del santo en el domicilio del hermano mayor, llevándola a la iglesia únicamente para los días centrales de la
fiesta.171 No sabemos el momento exacto en
el que retornó a la parroquia, como tampoco
desde cuándo la capilla pasó a estar dedicada
a la Virgen del Pilar al ser instalada en ella
la imagen donada en 1939 por el matrimonio
formado por Juan Lajusticia e Isabel Perul,
en acción de gracias por haber conservado la
vida en el frente a su hijo Sandalio (fig. 18).172

ría a realizar en la capilla de San Antón Abad
de la iglesia parroquial de Agón, (7-XII-1961).
168
	ADZ. Sección Templos. El obispo de Tarazona
autoriza las obras de albañilería a realizar
en la capilla de San Antón Abad de la iglesia
parroquial de Agón, (14-XII-1961).
169
	ADZ. Sección Templos. Factura de José Segura en concepto de la pintura de la capilla
de San Antón Abad de la iglesia parroquial de
Agón, (4-IV-1962).
170
	ADZ. Sección Templos. Cuentas de las obras
de reparación de la capilla de San Antón Abad
de la iglesia parroquial de Agón, (Agón, 11-V1962). Se contaba para proceder a esta venta
con la autorización episcopal por decreto de 21
de diciembre de 1961 prot. n.º 1323/61.
171
	APA. Libro de la hermandad de San Anton
Abad, sf.
172
Lajusticia Medina, Juan, Agón..., op.
cit., p. 106.
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Fig. 18. Capilla de la Virgen del Pilar,
antiguamente de San Antón Abad.

—	Antigua capilla del Santo Cristo
(en la actualidad de Nuestra Señora
de Gañarul)
Ninguna de las visitas pastorales del siglo XVI confirma la existencia de esta capilla
que se abría en el primer tramo de la epístola, a pesar de que a juicio del párroco Antonio Castán su construccion parece ser de
la misma epoca que la de la yglesia.173 Tal
173

	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 146r. Asume
esta cronología para la capilla Lajusticia
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afirmación debe ser rechazada a tenor de la
documentación localizada, ya que aunque sí
fue la primera capilla en construirse se hizo a
mediados del siglo XVII. Así es, la visita pastoral de 1656 menciona una supuesta capellanía del Santo Cristo que había fundado el
devoto Sebastián Lamata, justicia de Agón, al
menos, en 1632 y 1646 como hemos visto.174
Sin embargo, el hecho de que el documento
especifique que el señor temporal del lugar
tuvo que autorizar poderla edificar, nos hace
contradecir que estemos ante la referencia a
una capellanía, sino a una capilla,175 la cual se
reparó a la vez que el atrio y la sacristía, entre
1757 y 1759, por Miguel Barta ¿menor?,176
y también en 1827 según ordenó el arzobispo de Zaragoza Bernardo Francés Caballero
(1824 - †1843).177
Las dimensiones del espacio en 1879
eran de 4.48 m de profundidad y 3.72 m de
anchura, y estaba coronado por un cúpula ciega178 que se repintó en 1876 a expensas de
Mariano Medina Sanmartín, o más en concreto de su madre, que fue la que realmenMedina, Juan, Agón..., op. cit., p. 103 que,
como demostramos, no es acertada.
174
	APA. Libro de las cofadrias del Santo Rosario
y del Santo Nonbre de Jesus, fundada en el lugar de Agon a 10 de octubre, año 1632, f. 8r. y
AHPNB. Sebastián de Baya, t. 2215, sf. (Agón,
22-V-1646).
175
	ADZ. Visitas pastorales, 1656, ff. 135r.-136v.
176
	AHPZ. Apelación interpuesta por el ayuntamiento del lugar de Agón contra el conde de
Parcent, barón de Agón, sobre la posesión y
amparo de ciertos derechos, (1821). Sig. Pleitos civiles modernos, J/11586/1.
177
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo 3.º Parte segunda. Comprende
los desposados, finados etcetera desde el año
1774, f. 348r.
178
Abbad Ríos, Francisco, Catálogo monumental..., op. cit., p. 294.
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te hizo entrega de 64 duros para este fin.179
Entonces no contaba con ningún retablo, por
lo que la imagen del Santo Cristo, que en la
actualidad se encuentra en los pies del templo, se exponía en el interior de un arco de
medio punto practicado en la pared del fondo,
de una media vara de profundidad, aunque sí
tenía una mesa de altar de obra firme figura
a la romana.180
Pese a que esta capilla se tabicó entre
1969 y 1970,181 en 1998 comenzó a tomar
forma el proyecto de volver a abrirla con
objeto de exponer a la veneración pública a
la Virgen de Gañarul,182 una interesantísima
talla gótica procedente del despoblado de Gañarul que había sido devuelta a la parroquia
de Agón por el obispado de Tarazona el 14
de mayo de 1995.183 El nuevo espacio inte	Según indica el párroco Antonio Castán, fue
Rosa Mata la que impuso a su sobrino Vicente
Medina la obligación de proveer a la capilla de
cera, aceite y manteles en sus últimas voluntades de 1791. A su vez, Vicente Medina y su
esposa María Sanmartín hicieron lo mismo con
su hijo Vicente, donándole para ello un campo
agostío de riego en Las Eras, de dos hanegas y
seis almudes de tierra, en su testamento mancomunado de 1871. APA. Libro de la parroquial
iglesia de Nuestra Señora de los Angeles del
lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en
el qual se contienen las partidas de los bautizados en la misma, dando principio en el año
1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo quarto. Anno MDCCCXXII,
ff. 146r.-146v.
180
	Ibidem, f. 146r.
181
Lajusticia Medina, Juan, Agón..., op.
cit., p. 106.
182
	APA. Carta del consejo parroquial de Agón en
relación con el arreglo de la iglesia parroquial,
(Agón, ¿?-XII-1998).
183
	Como analizamos con detalle más adelante, el
4 de septiembre de 1970 el entonces párroco de
Agón entregó la imagen de la Virgen en con179
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Fig. 19. Capilla de la Virgen de Gañarul, antiguamente del Santo Cristo.

Fig. 20. Reclinatorio
donado por Alberto
Usón Lacal y María
Alicia Camazano
Sarría para la capilla
de la Virgen de
Gañarul.

rior fue proyectado y diseñado por José Luis
Cabaña Tolón, materializado por Construcciones Urcayo SA. de Tarazona184 y costeado
por Alberto Usón Lacal y María Alicia Camazano Sarría, como reza una inscripción instalada en la entrada de la capilla que también
recuerda que fue inaugurada solemnemente
por el obispo de la diócesis, Carmelo Borobia Isasa, (1996 - 2004), el 2 de agosto de
1999, solemnidad de Nuestra Señora de los
Ángeles (fig. 19). Del mismo modo, el citado
matrimonio costeó los elementos del exorno

cepto de custodia al representante de la Comisión Diocesana de Arte Sacro de la diócesis de
Tarazona para crear un Museo Artístico Diocesano que nunca llegó a realizarse. APA. Acta de
entrega de la imagen de la Virgen de Gañarul
a la Comisión diocesana de Arte Sacro de la
diócesis de Tarazona, (Tarazona, 4-IX-1970).
La fecha de la devolución figura en APA. Libro
de la hermandad de San Anton Abad, sf.
184
	APA. Documentación relativa a la construcción de la capilla de la Virgen de Gañarul en
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los
Ángeles de Agón, (Zaragoza / Tarazona, 1999).
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artístico de la capilla que adquirieron en el
establecimiento Belloso SA de Zaragoza, en
concreto cuatro reclinatorios de roble macizo, modelo 13487, con el anagrama de María en el frente y barnizados con tapizado en
color azul (fig. 20),185 dos candeleros de pie
modelo 13305 (fig. 21)186 y la mesa del altar
tallada en madera modelo 15818 (fig. 22).187
— Sacristía
Hasta la fecha, los datos localizados sobre la sacristía son relativamente tardíos, ya
que el espacio se menciona en la visita pastoral que realizó en 1740 el obispo auxiliar de
Zaragoza Juan Manuel Castañón. Para entonces el templo precisaba de numerosas reparaciones en los tejados, bóvedas, torre, gradas
de acceso al interior y sacristía,188 que según
decretó el prelado debían comenzar en el plazo de un mes, si bien a la altura de 23 de julio de 1756 el atrio seguía indecente como un
corral, la sacristia y una capilla estan para
derruirse enteramente, los ornamentos son
inutiles e indecentes y faltan los principales,
todo ello a causa de que el señor temporal
no había asumido el coste económico de los
trabajos por estar «aprehendida» la localidad.
No obstante, y como ya hemos comentado, la

	Los reclinatorios tienen unas medidas de 88
x 49 x 42 cm. Por otra parte, tenemos que
indicar que en 1937 se adquirió otro que no
hemos localizado. APA. Libro para las cuentas
de fabrica de la parroquia de Agon, diocesis y
provincia de Zaragoza, arciprestazgo de Borja.
Da principio el 1.º de enero de 1914, t. 2, p. 54.
186
	Los candeleros tienen unas medidas de 1.31 m
x 36 cm.
187
	Las dimensiones de la mesa del altar son de
1 m x 1.40 m x 60 cm.
188
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo segundo. Desde el año 1707 al
1773 inclusive, ff. 41v.-42r.

Fig. 21. Candelero de
pie donado por Alberto
Usón Lacal y María
Alicia Camazano
Sarría para la capilla
de la Virgen de
Gañarul.

185

Fig. 22. Mesa de altar
donada por Alberto
Usón Lacal y María
Alicia Camazano
Sarría para la capilla
de la Virgen de
Gañarul.
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reparación del atrio, capilla del Santo Cristo y sacristía se verificó entre 1757 y 1759 a
cargo del maestro zaragozano Miguel Barta
¿menor?,189 pero en el caso de la sacristía no
debió ser de gran calado en el momento en el
que en 1771 se describió como poco capaz y
no mui decente190 frente a los adjetivos de capaz y mui decente que se aplican en 1786.191
Es evidente, por lo tanto, que entre ambas fechas tuvieron lugar otras obras de reparación
sobre las que no podemos profundizar por no
haber localizado documentación al respecto.
De cualquier modo, sí sabemos que en
1863 se consolidó el tejado192 y que en 1875
el pintor mallenero Francisco Franco193 intervino tanto en la sacristía como en la
antesacristía,194 espacio que hoy ocupa un almacén. Esta última era en realidad la sacristía
antigua, una estancia de 3.40 m de longitud y
3.15 m de anchura, mientras que la sacristía
propiamente dicha era una obra moderna y
de muy solida construccion según las palabras utilizadas en 1879 por el párroco Antonio Castán, que contaba entonces con 6.90 m
de longitud máxima y 3.97 de anchura.195 No
	AHPZ. Apelación interpuesta por el ayuntamiento del lugar de Agón contra el conde de
Parcent, barón de Agón, sobre la posesión y
amparo de ciertos derechos, 1821. Sig. Pleitos
civiles modernos, J/11586/1.
190
	ADZ. Visitas pastorales, 1771, f. 390r.
191
	ADZ. Visitas pastorales, 1786, f. 2r.
192
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 14r.
193
	Ibidem, f. 17r.
194
	Ibidem, f. 26r.
195
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rec189
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hemos documentado la ejecución de ninguna obra más hasta 1916, cuando comprobamos la intervención de varios gremios, como
el herrero Juan Lajusticia, el albañil Benito
Navarro, el pintor Pedro Ruiz y el carpintero
Pedro Conget.196 Por último, este espacio fue
consolidado en el marco de la restauración de
toda la iglesia entre 1998 y 1999 a cargo del
arquitecto Fermín Soto Jaca, según el proyecto redactado por él mismo en 1991.197
—	Antigua capilla de Nuestra Señora
del Rosario
Las fuentes documentales son unánimes a la hora de señalar que la fundación en
Agón de la cofradía del Nombre de Jesús y
de la Virgen del Rosario se debió al impulso de los señores del lugar, Juan XiménezCerdán y Embún y su mujer María Sanz de
Armora, así como de la tía de esta, Beatriz
Sanz de Armora, para gloria y honrra de
Dios nuestro Señor Jesuchristo y de su Santissima Madre la Virgen Maria, y aprobechamiento espiritual de los fieles, sus basallos.198 La licencia del provincial de Aragón
tor parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, ff. 147r.-147v.
196
	APA. El arzobispo de Zaragoza autoriza al
ecónomo de Agón a hacer unas obras en la sacristía presupuestadas entre 175 y 200 pesetas.
(Zaragoza, 19-I-1916) y Libro para las cuentas
de fabrica de la parroquia de Agon, diocesis y
provincia de Zaragoza, arciprestazgo de Borja.
Da principio el 1.º de enero de 1914, t. 2, p. 8.
197
Borrás Gualis, Gonzalo M., Arte Mudéjar Aragonés...op. cit., p. 29 y APA. Memoria
valorada para la restauración de la cubierta,
la torre y la fachada de la iglesia parroquial
de San Pedro mártir (sic) de Agón, Zaragoza.
(Magallón, 23-XI-1991).
198
	APA. Libro de las cofadrias del Santo Rosario
y del Santo Nonbre de Jesus, fundada en el
lugar de Agon a 10 de octubre, año 1632, f. 3r.
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de la Orden de Santo Domingo, fray Juan
Mur, se expidió el 16 de abril de 1632, pero
su institución, que corrió a cargo del padre
maestro fray Pedro Sanz de Armora, sin
duda familiar de los señores temporales, no
ocurrió hasta el 10 de octubre de 1632, precedida por una solemne procesión en la que
se recibió una imagen de la Virgen del Rosario —actualmente desaparecida— con una
celebre procesion y bailes (...) y una muy
luzida compañia de soldados.199 Estos actos
fueron el preámbulo del oficio solemne en el
que predicó el mencionado padre fray Sanz
de Armora, acompañado por fray Antonio
Benedit, vicario del convento de Nuestra
Señora de la Huerta de Magallón, fray Juan
Agustín, lector de Teología en el colegio de
San Vicente de Zaragoza, fray Francisco
Arizmendi y fray Martín Vicente.200
Rápidamente la cofradía se dotó de unas
constituciones u ordinaciones para su correcto funcionamiento201 que, con el paso de los
años, se renovaron y adaptaron a las distintas circunstancias. El cargo de prior perpetuo
recayó en los rectores de Agón, y entre sus
obligaciones se encontraban la de bendecir rosarios, rosas y candelas y celebrar 24
procesiones al año: 12 de ellas los primeros
domingos del mes en honor de la Virgen del
Rosario y las otras 12 los segundos domingos
por el Dulce Nombre de Jesús, aunque curiosamente la fiesta principal de la cofradía apa-

Como se indica en el texto, el primer libro de
la cofradía se perdió, y con él la licencia fundacional, razón por la que en 1642 se obtuvo una
segunda autorización del provincial fray Jerónimo Fuser. El impreso, que está fechado en
Valencia el 5 de mayo del referido año, figura
en el f. 5r. del libro.
199
	Ibidem, f. 3r.
200
	Idem.
201
	Ibidem, ff. 3v.-4r.
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Fig. 23. Estado actual de la antigua iglesia del convento de dominicos
de Magallón.

rece fijada en el texto en el segundo domingo
de octubre y no en el primero como instituyó
Gregorio XIII (1572 - †1585) en 1573 para
conmemorar la victoria de Lepanto (1571)
contra los turcos. Lo más probable es que se
trate de un error, pero independientemente
de ello el rector era a quien le competía encomendar el sermón de la fiesta, con cargo a
los fondos de la cofradía, preferentemente a
un fraile dominico del convento de Magallón
(fig. 23) y si no era posible del de Borja, así
como encontrar un confesor de la misma orden para que como mas enteresados declaren
el Santo Ebangelio, gracias, indulgencias y
fabores que la Virgen ha echo por medio del
rosario a sus debotos cofrades.202

202

	Ibidem, ff. 3v. y 50r. En la junta celebrada el 4
de diciembre de 1728 se decidió que los gastos
del sermón y el trabajo del gaitero fueran costeados por los mayordomos y no con los fondos
comunes, aunque el 7 de octubre de 1736 se
terminó encargando el sermón a un prior secular, que también asumió el coste del gaitero
junto con los mayordomos.

86

Agón. Patrimonio Artístico Religioso
El acceso a la cofradía era universal, pero
las cuotas de ingreso variaban en función de
si se era natural o no de la localidad. Los matrimonios aportaban dos hanegas de trigo, una
si se trataban de inscripciones individuales y
los forasteros contribuían con lo que quisieren
dar.203 También era posible inscribir a los fallecidos por el doble de limosna, a la par que los
que los hacían asentar como cofrades podían
alcanzar indulgencias per modum suffragii si
rezaban el rosario completo a lo largo de esa
misma semana.204 Y es que este fue el rezo
privilegiado para el sufragio de las almas de
los hermanos difuntos en cofradías de esta
naturaleza,205 de tal modo que los hermanos
estaban obligados a rezar por cada difunto la
tercera parte del mismo, asistir a la misa men-

	Ibidem, ff. 3v., 35r. y 49v. Con posterioridad se
modificaron estas condiciones de ingreso. Así,
el 17 de octubre de 1727, se decidió que cada
candidato pagara dos hanegas de trigo por su
ingreso y una si era hijo de un cofrade; en una
fecha que no hemos podido precisar la cuantía
de la limosna del ingreso de los forasteros se
dejó al criterio del prior y nombrados de la cofadria y, por último, en 1772 el acceso se limitó
al cabeza de familia. APA. Libro de la cofradia
de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de diciembre de mil setecientos
setenta y seis por el illustrisimo señor don Juan
Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del
Consejo de Su Magestad, a la cofradia del Santo
Rosario de este lugar de Agon, fundada en diez
de octubre de mil seiscientos treinta y dos, f. 3r.
204
	APA. Libro de las cofadrias del Santo Rosario
y del Santo Nonbre de Jesus, fundada en el
lugar de Agon a 10 de octubre, año 1632, f. 4r.
205
	Una visión global del fenómeno de estas cofradías rosarianas durante la Edad Moderna en España la proporciona Romero Mensaque,
Carlos José, La devoción del Rosario y sus
cofradías en España durante la modernidad
(siglos XV-XVIII), Salamanca, Editorial San
Esteban, 2017.

203
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sual que se celebraba el segundo sábado del
mes, rezar semanalmente los 15 misterios,
bien en un solo día o repartidos en tres como
fijó Clemente VII (1523 - †1534) en su breve
Et si temporalium206 y también, desde el acuerdo tomado el 15 de octubre de 1730, asistir al
aniversario general que tenía lugar al día siguiente de la Virgen del Rosario.207
Otro de los oficios de la cofradía era el de
mayordomo, que en principio lo desempeñaron dos personas pero más tarde pasaron a ser
tres e incluso cuatro desde 1772.208 Este cargo
era sorteado anualmente el domingo siguiente
a la fiesta del Rosario, y su atribución principal
era la administración y gestión del patrimonio
económico de la cofradía, como recaudar las
penas anuales,209 adelantar las miajas al fondo
común o pagarlas si no se cobraban.210 Un tercer empleo, el del prior secular, se creó el 7 de
octubre de 1736 para que asumiera el coste del
sermón y una parte del trabajo del gaitero y
demas gastos que quisieren hazer, esto último
en colaboración con los mayordomos.211
	APA. Libro de las cofadrias del Santo Rosario
y del Santo Nonbre de Jesus, fundada en el
lugar de Agon a 10 de octubre, año 1632, f. 4r.
207
	Ibidem, f. 49v.
208
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, ff. 3r.-3v.
209
	Ibidem, f. 49v. El 15 de octubre de 1730 se
decidió imponer una multa de una libra de cera
a todos los hermanos que no acudieran a los
actos comunes de la cofradía.
210
	Idem.
211
	Ibidem, ff. 49v.-50r. Si el prior secular rechazaba la elección estaba obligado a pagar 10 reales
de multa.
206
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Poco a poco la devoción de los agoneros a
la Virgen del Rosario se fue afianzando, hasta
tal punto que la iglesia parroquial se encontraba bajo la titularidad de esta advocación mariana según la visita pastoral de 1656.212 Otro
hecho de enorme trascendencia para la historia
de la cofradía tuvo lugar durante la visita pastoral del arzobispo Juan Sáenz de Buruaga el
6 de noviembre de 1772,213 cuando ordenó al
rector que instituyera en la localidad una cofradía del Santísimo Sacramento compuesta
por los cabezas de familia en el plazo de dos
meses, así como que valorase la posibilidad de
que con las 103 libras jaquesas y los nueve cahíces de trigo con los que contaba entonces la
cofradía de la Virgen del Rosario se pudiera fabricar una capilla proporcionada y de buena
planta para esta devotisima ymagen y consuelo de sus cofrades, lo que dejamos a su buena
dirección, pero debera darnos aviso quando la
principie y antes con expresion del lugar.214
Aunque por el momento la fundación
de la cofradía del Santísimo Sacramento y
la edificación de una capilla a la Virgen del
Rosario se pospusieron, lo que sí se produjo fue la refundación de la cofradía rosariana visto que la anterior no estaba constituida
canónicamente como había hecho notar el
arzobispo.215 La licencia del ministro general
	ADZ. Visitas pastorales, 1656, ff. 135r.-136v.
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, f. 2r.
214
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo segundo. Desde el año 1707 al
1773 inclusive, f. 356v.
215
	APA. Libro de las cofadrias del Santo Rosario
y del Santo Nonbre de Jesus, fundada en el
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Fig. 24. Licencia de fray Juan Tomás de Boxadors, ministro general de la Orden
de Santo Domingo, para instituir en Agón la cofradía de la Virgen del Rosario.

de la Orden, fray Juan Tomás de Boxadors,
está datada en Roma el 26 de diciembre de
1772 (fig. 24), y el beneplácito oficial del arzobispo se consiguió el 11 de enero del año
siguiente,216 por lo que el 7 de marzo de 1773
fray Juan Antonio Verián, prior del convento
dominico de Magallón, procedió a su institución canónica.217
Sin embargo, como todavía quedaba
pendiente la constitución de la cofradía del
Santísimo Sacramento, el 26 de noviembre
de 1776 el rector de la parroquia envió una
carta al arzobispo para informarle de que sus
feligreses entendían que la viabilidad de la
lugar de Agon a 10 de octubre, año 1632, ff.
69r.-71r.
216
	APA. Licencia del ministro general de la
Orden, fray Juan Tomás de Boxadors, para
fundar la cofradía de la Virgen del Rosario en
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los
Ángeles de Agón, (Roma, 20-XII-1772).
217
	APA. Libro de la cofradia espiritual de Nuestra
Señora del Rosario del lugar de Agon fundada
en el año 1773, ff. 2r.-3v.
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misma pasaba por unirla a la de la Virgen del
Rosario, ya que con la contribución anual de
cinco almudes de trigo que se pagaban sería
suficiente para afrontar los gastos de cera
que generaran ambas218 (documento 4). Esta
propuesta fue la que finalmente se llevó a la
práctica, y el 20 de enero de 1777 todos los
cofrades ratificaron las nuevas constituciones219 aprobadas por la autoridad diocesana
el 11 de septiembre de ese mismo año,220
no sin antes haber suprimido del texto toda
referencia a los actos que se celebraban en
honor del Dulce Nombre de Jesús, a la vez
que se mantuvieron los dedicados a la Virgen
del Rosario221 y se añadieron otros de sentido
más eucarístico acordes con la nueva naturaleza de la cofradía.222
Coincidiendo con este renovado impulso
se retomó el proyecto de edificar la capilla
a la Virgen del Rosario. Ya hemos indicado
que la idea se menciona en los mandatos de
la visita pastoral de 1772, pero fue el rector
quien solicitó al arzobispo Sáenz de Buruaga
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, sf.
219
	Ibidem, ff. 2r.-5v.
220
	Ibidem, ff. 5r.-5v.
221
	Ibidem, f. 3r.
222
	Ibidem, ff. 3r.-4r. Para la víspera de la dominica
infraoctava del Corpus se determinó la celebración de completas, y para el día siguiente las
de tercia, procesión y misa. Asimismo, tanto en
los días de Semana Santa y Corpus, como durante las procesiones del viático, los hermanos
alumbrarían con velas por ser este uno de los
fines de la fundacion e incorporacion de la cofradia del Santisimo a esta del Santo Rosario.
218
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que la planteara entre las disposiciones, como
queda patente en la carta de 26 de noviembre
de 1776 a la que también hemos hecho referencia. Para entonces, la cantidad económica
disponible había ascendido de las 103 libras
jaquesas hasta las 167 libras, 5 sueldos y 12
dineros, y a pesar de que la de trigo se había
rebajado de los 9 cahíces hasta los 6 cahíces,
3 fanegas y 4 almudes, se esperaban recoger
abundantes donativos de los vecinos tanto en
metálico como en algunas peonías.223
Con estas previsiones favorables el prelado dio su aprobación el 4 de diciembre de
1776,224 y aunque en el libro de la cofradía se
comprueba la entrega de donativos a partir de
1777,225 tenemos la seguridad de que las obras
no comenzaron hasta 1779.226 En ellas participaron, al menos, los herreros Tomás Ordiñola
y Simón Huerta, el cerrajero Miguel Castro y
los carpinteros Manuel Jarreta y José Moreno
(doc. 1774-1801), al que en ocasiones se le
califica como tallista.227 Este último era vecino de Magallón, y en 1774 lo documentamos
trabajando los jarrones laterales, las ráfagas de
luz y la cruz que coronan el rejado de la capilla
	Ibidem, sf.
	Idem.
225
	Ibidem, f. 8r.
226
	
De forma errónea Lajusticia Medina,
Juan, Agón..., op. cit., p. 103 asegura que las
obras se iniciaron en 1778.
227
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, ff. 10r.-13r. En
este sentido, las partidas de ingresos y gastos
son reveladoras. A modo ilustrativo diremos que
para recaudar fondos se recurrió al sorteo de una
torta, una cordera, un conejo y un roscón.
223
224
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del Santo Cristo de la parroquia de San Lorenzo de esta localidad. Asimismo, entre 1786 y
1787 realizó una nueva sillería de coro y un
facistol para este mismo templo, y en 1801 un
biombo de madera para la puerta principal.228
Sin embargo, no hemos podido identificar a
los maestros albañiles responsables de edificar
la capilla del Rosario de Agón, pero sí concretar que los trabajos se dilataron hasta por
lo menos 1781, momento en el que ya habían
avanzado lo suficiente como para contratar el
nuevo retablo al académico borjano Cristóbal
Salesa y Borja (* 1748 - † ¿?), que lo concluyó al año siguiente229 y que fue dorado y policromado en 1785 por Diego Díaz del Valle
(*1740 - †1817).230
Así pues, la capilla pudo inaugurarse en
1782,231 cuando se comprueban algunos trabajos menores de albañilería a cargo de un
tal Tadeo,232 y aunque en 1816 se acometieron pequeñas reparaciones233 y se blanqueó

	Pano Gracia, José Luis, Hernando Sebastián, Pedro Luis y Sancho Bas, José
Carlos, Magallón. Patrimonio artístico..., op.
cit., v. 1, pp. 43-44, 54-55 y 219-220.
229
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, ff. 14r. y 16v.
230
	Ibidem, f. 19r.
231
	Ibidem, ff. 16r.-16v.
232
Lajusticia Medina, Juan, Agón..., op.
cit., p. 103 indica erróneamente que las obras
de la capilla concluyeron en 1785, año en el
que lo que se finalizó fueron los trabajos de
policromía y dorado del nuevo retablo.
233
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
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en 1827,234 no parece que fuera objeto de una
intervención de cierto empaque hasta 1852,
cuando las intensas lluvias que tuvieron lugar en la primavera de ese año obligaron a
emprender una costosa restauración valorada
en 480 reales y 32 maravedís que la cofradía
de la Virgen del Rosario afrontó conjuntamente con la de las Almas del Purgatorio,235
ya que por entonces también esta radicaba
en este espacio de la parroquia.236 En principio, la fábrica no precisó de más obras hasta
que en 1877 el albañil Victoriano Carranza,
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, f. 43r.
234
	Ibidem, f. 53r.
235
	APA. Libro de la cofadria de las Almas del
lugar de Agon, fundada el año 1732, f. 1r.
Como exponemos más adelante, esta cofradía
se fundó en 1732 en el altar mayor de la iglesia
parroquial bajo el patronazgo de la Virgen del
Pilar, el arcángel San Miguel y San Gregorio,
pero las ordinaciones y estatutos se aprobaron
el 17 de octubre del año siguiente.
236
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, ff. 48v.-49v.;
65r.; 92r.-93r. y sf. De hecho, a partir de 1838
se asistió a una unificación extraoficial de ambas cofradías, que llegaron a acordar compartir
cuentas y un mismo prior, aunque la decisión
no fue aprobada por el arzobispado hasta 1847,
momento que se aprovechó para redactar unas
nuevas constituciones. Sin embargo, distintas
visitas pastorales prohibieron unificar los nombres de ambas como si se tratara de una sola
cofradía, y así se reiteró también en octubre de
1889.
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vecino de Bisimbre, arregló la cúpula y el
tejado,237 intervención que se repitió de nuevo en 1948.238
Lamentablemente, la reforma de 19691970 se saldó con su injustificado derribo,239
pero sabemos sus características principales
gracias a la descripción que en 1879 redactó
el párroco Antonio Castán. Se abría a la nave
por un arco de medio punto, sus dimensiones
eran de 6.50 m de profundidad y 5.42 m de
ancho y era una obra muy bien concluida y de
mucha solidez, con media naranja y lucernario o cupula, sobre la cual hay una cruz hermosa de hierro.240 Su aspecto exterior lo conocemos gracias a una antigua fotografía,241 y
en su interior destacaban las cuatro pechinas
decoradas con las imágenes en alto relieve de
los evangelistas.
— Torre
El elemento exterior más llamativo de la
parroquia es su torre, fabricada en ladrillo y
adosada al muro recto de la cabecera en su
lado norte, correspondiente al del evangelio,
lo que ha dado pie a pensar que sea anterior al
edificio. Consta de dos cuerpos perfectamente diferenciados: el inferior, de planta cuadra	Ibidem, f. 82r.
	APA. Libro de cuentas de la cofradía de la
Virgen del Rosario, tomo 3, sf.
239
Lajusticia Medina, Juan, Agón..., op.
cit., p. 106.
240
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 145r.
241
	En el espacio que ocupaba la capilla, el actual
pavimiento de la plaza recrea sus dimensiones y
una supuesta bóveda estrellada que jamás tuvo.
237
238
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Fig. 25. Torre.

da, se levanta sobre un zócalo enfoscado y
enlucido rematado por una cornisa abocelada
sobre la que se alza propiamente el primer
cuerpo, dividido a su vez en dos partes por
medio de una imposta abocelada. Sus caras
laterales presentan una interesante decoración mudéjar a base de bandas de esquinillas
simples que también encontramos en la cara
frontal, pero en este caso junto a dos paños
de rombos y a otra banda de esquinillas entre
el paño superior y la cornisa del remate (fig.
25).242
242

	Una descripción detallada de la torre la aportan
Borrás Gualis, Gonzalo M., Arte Mudéjar Aragonés..., op. cit., p. 30 y Tolosa, José
Antonio (S.d.). Iglesia de Nuestra Señora de
los Ángeles (Agón). [online] aragonmudejar.
com. Recuperado de: https://www.aragonmu-
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Fig. 26. Torre, detalle del segundo cuerpo.

En cambio, el segundo cuerpo es de
planta octogonal, con pilastras adosadas en
las esquinas y dividido en cinco partes por
impostas de ladrillo cegadas, salvo en la parte superior, donde se abren vanos en arco de
medio punto que alojan las campanas (fig.
26). Evidentemente este cuerpo es de época
posterior, y debe ponerse en relación con la
visita pastoral efectuada en 1604, en la que se
ordenó que el señor temporal procediera a la
cubrición de la torre en el plazo de tres meses
bajo pena de excomunión y de 10 ducados.243
Poco tiempo después se suscribió una capitulación con Juan de Irigoñi, un albañil vecino
de Fréscano, por la que se comprometió a renovar por completo las cubiertas del templo,
eliminar el cuerpo superior de la torre por su

dejar.com/borja/agon/agon.html [Acceso: 21
de mayo de 2019].
243
	Nos basamos en lo contenido en APA. Libro
de la parroquial yglesia de Nuestra Señora de
los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de
Zaragoza, en el cual se contienen las partidas de
muertos en la misma, dando principio en el dia
tres de marzo de mil ochocientos cuarenta y dos,
siendo regente de la misma don Francisco Monente, f. 344r., ya que en ADZ. Visitas pastorales,
1604, ff. 14r.-14v. no se recoge este mandato.
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estado ruinoso y a levantar el actual.244 La torre fue completamente restaurada entre 1998
y 1999, en el marco de las obras de restauración del templo dirigidas por el arquitecto
Fermín Soto Jaca según el proyecto redactado por él mismo en 1991, y que fue aprobado
por la Comisión Provincial de Patrimonio de
Zaragoza en 1994.245 Además, en 2001 se le
dotó de iluminación exterior.246
—	
Reparaciones y obras más importantes
Aunque a lo largo de la descripción de
las diferentes capillas y espacios que hemos
expuesto en los párrafos anteriores ha quedado constancia de las reformas más importantes habidas a lo largo del tiempo, creemos de
interés detallar a continuación los trabajos de
consolidación, reparación o mejora que afectaron a la totalidad del conjunto del edificio,
uno de los cuales consistió en la renovación
de sus cubiertas, a cargo de Juan de Irigoñi,
hacia 1604.247 De hecho, esta es la única inter	Hernando Sebastián, Pedro Luis y
Sancho Bas, Carlos, «El arte mudéjar en
la comarca del Campo de Borja», en Isidro
Aguilera Aragón y M.ª Fernanda Blasco Sancho
(coords.), Comarca del Campo de Borja, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 2004, p. 203.
245
Borrás Gualis, Gonzalo M., Arte Mudéjar Aragonés...op. cit., p. 29 y APA. Memoria
valorada para la restauración de la cubierta,
la torre y la fachada de la iglesia parroquial
de San Pedro mártir (sic) de Agón, Zaragoza.
(Magallón, 23-XI-1991).
246
Lajusticia Medina, Juan, Agón..., op. cit.,
p. 104.
247
	APA. Libro de la parroquial yglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el cual se contienen
las partidas de muertos en la misma, dando
principio en el dia tres de marzo de mil ochocientos cuarenta y dos, siendo regente de la
misma don Francisco Monente, f. 344r.
244
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vención documentada para todo el siglo XVII,
ya que la siguiente nos conduce a la visita pastoral que Juan Manuel Castañón, obispo auxiliar de Zaragoza, realizó en 1740. Entonces
resultaba preciso volver a reparar las bóvedas,
retejar la iglesia e intervenir sobre la torre, sacristía y gradas de acceso al interior, pero a pesar de que el prelado impuso un mes de plazo
para dar comienzo248 tenemos nuestras serias
dudas de si realmente se iniciaron, al menos
en su totalidad, ya que en la siguiente visita
pastoral de 1747 el arzobispo Francisco Ignacio de Añoa y Bustos (1742 - †1764) volvió a
insistir en la necesidad de retejar y recalzar el
edificio,249 y todavía 10 años después el visitador Isidoro de Isla mandó nivelar el pavimento
y adecentar el techo del atrio de la entrada.250
Y es que a la altura de 23 de julio de 1756
el atrio, la sacristía y la capilla del Santo Cristo amenazaban ruina porque el señor temporal
no acometía las obras de reparación necesarias por estar «aprehendida» la localidad. No
obstante, el 9 de octubre de ese mismo año el
maestro de obras zaragozano Manuel Roque
San Clemente visuró y presupuestó en 1939
libras, 9 sueldos y 13 dineros las actuaciones
que precisaban tanto la parroquia como algunas de las casas de la población, que finalmente se adjudicaron a Miguel Barta ¿menor?, el
15 de marzo de 1757, por 1884 libras, 9 sueldos y 3 dineros, prolongándose las obras hasta
el 7 de febrero de 1759.251 Algunos años des-

	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo segundo. Desde el año 1707 al
1773 inclusive, ff. 41v.-42r.
249
	Ibidem, f. 50r.
250
	Ibidem, f. 62r.
251
	AHPZ. Apelación interpuesta por el ayuntamiento del lugar de Agón contra el conde de
Parcent, barón de Agón, sobre la posesión y
amparo de ciertos derechos, 1821. Sig. Pleitos
civiles modernos, J/11586/1.
248
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Fig. 27. Inscripción localizada detrás del ático del retablo mayor que confirma
el blanqueamiento de la iglesia en 1827 por Julián Sagaseta.

pués, concretamente en 1782, Valero Román
y su hijo Francisco blanquearon el templo252
coincidiendo con la etapa final de la construcción de la capilla de la Virgen del Rosario,
una actuación que también se incluyó en los
mandatos de visita de 1803253 y que volvió a
repetirse en 1827 a cargo de Julián Sagaseta,
como testimonia una inscripción que aparece
detrás del frontón partido del ático del retablo
mayor (fig. 27).254
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de este
lugar de Agon, fundada en diez de octubre de
mil seiscientos treinta y dos, ff. 16r.-16v. Ambos
maestros trabajaron en la iglesia parroquial de
San Lorenzo de Magallón entre 1768 y 1769.
Pano Gracia, José Luis, Hernando Sebastián, Pedro Luis y Sancho Bas, José
Carlos, Magallón. Patrimonio artístico..., op.
cit., v. 1, p. 79.
253
	ADZ. Visitas pastorales, 1803, sf.
254
	El dato lo dio a conocer Carretero Calvo,
Rebeca, «El retablo mayor de la iglesia parro252
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Precisamente, el siglo XIX fue prolijo en
actuaciones de distinta índole a pesar de que
con la desaparición del diezmo desde 1837,
el sostenimiento de los gastos relacionados
con el culto, fábrica y clero recayó en el gobierno, ayuntamientos e intendentes, que no
siempre cumplieron con celeridad sus nuevas obligaciones. En este sentido, en 1845 el
rector de la parroquia, el religioso exclaustrado capuchino fray Vicente Bea, natural
de la pardina de Gañarul, ya había insistido
al alcalde de Agón en numerosas ocasiones
para que la corporación retejase la iglesia y
reparase su fábrica sin obtener una respuesta.
Este silencio obligó al sacerdote a reclamar
directamente ante el gobernador eclesiástico
y el intendente, máxime cuando los techos
de los dos cuartos existentes a ambos lados
de la entrada de la iglesia estaban hundidos,
de modo que el agua de lluvia cae sin obstaculo alguno a entrambos pavimentos, y se
introduce juntamente con la que se infiltra
por el cielo raso de dicha entrada hasta lo
mas interior de la yglesia, sin que nadie
pueda entrar sin mojarse.255 En un principio
el consistorio llegó a cubrirlos y a sacar las
aguas al exterior a tejavana aunque sin formar vueltas, pero por motivos que ignoramos
las obras quedaron paralizadas. En cualquier
caso, el retejo de toda la iglesia se verificó
en 1852 por el albañil Esteban Lobera, que
percibió 242 reales de vellón,256 y también en
quial de Agón y su reforma rococó», Cuadernos
de Estudios Borjanos 57, (2014), p. 52, nota. 5.
255
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 295r.
256
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
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1874 y 1897257 a cargo de Máximo Carranza,
posiblemente vecino de Bisimbre,258 quien
en 1880 también consolidó las paredes.259
Con todo, a lo largo de la centuria destacan tres intervenciones. La primera tuvo
lugar en el último semestre de 1860, y consistió en la pavimentación de la iglesia, el
blanqueamiento de las paredes interiores y la
realización de otras obras menores260 que corrieron bajo la dirección de Nicolás Carranza, natural de Bisimbre, y de su hijo, quizá
Máximo Carranza, que ya hemos citado en el
párrafo anterior. Ambos cobraron 414 reales
de vellón, una cantidad bastante discreta si la
comparamos con los 1347 reales que percibió el carpintero de Magallón Fermín Rosel o
los 1040 reales que correspondieron al pintor
de Zaragoza José Zanduendo por blanquear
y pintar todo el interior, a pesar de lo cual el
mallenero Francisco Franco tuvo que volver
a blanquearlo desde las bóvedas en 1866261 y
por debajo de las cornisas en 1875.262
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 5r. Ese año se realizaron otras intervenciones, pues documentamos pagos al carpintero Fermín Rosel, vecino de Magallón, por valor
de 202 reales.
257
	Ibidem, f. 48r
258
	Ibidem, f. 25r.
259
	Ibidem, f. 31v.
260
	Ibidem, ff. 10r.-11r. Los trabajos fueron de tal
envergadura que hubo que abrir una suscripción
popular entre los vecinos, que únicamente consiguieron acopiar 137 reales de vellón aunque
contribuyeron gratuitamente con 59 peonías y
11 carros y yuntas. Asimismo, un feligrés que
quiso permanecer en el anonimato donó 800 baldosas finas de Zaragoza que vinieron a sumarse
a las 2250 baldosas de tercia y 50 ladrillos moldurados que fabricó el tejero de Magallón Juan
Lagarra por 551 reales de vellón.
261
	Ibidem, f. 17r.
262
	Ibidem, f. 26r.
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La segunda de las actuaciones se produjo
tras la avenida del Huecha de 1871, cuyos daños supusieron un desembolso de 1618 reales
de vellón que se invirtieron en trabajos de carpintería, cerrajería y albañilería, incluyendo la
hechura de una nueva mesa para el altar mayor, el embaldosado de casi todo el presbiterio
y de la sacristía o el retejado de buena parte
del templo.263 Por último, la tercera de las intervenciones se ejecutó a lo largo de 1883, y
como ocurrió en 1860 también fue necesario
abrir una suscripción popular en la que tanto el
ayuntamiento como la cofradía de Nuestra Señora del Rosario contribuyeron con 400 y 600
reales de vellón respectivamente.264 En esta
ocasión las obras fueron el retejo de la iglesia, el embaldosado del coro y otras de menor
calado, si bien la intervención más importante
afectó de nuevo a toda la pintura interior, como
así lo manifestó con claridad el regente de la
parroquia en la carta que el 22 de abril de 1883
remitió al arzobispo de Zaragoza solicitándole
su autorización para disponer de 4000 de los
7000 reales de vellón con los que contaba la
parroquia, de los cuales 3000 se querían reservar al pago de los pintores y 1000 para el de las
restantes reparaciones.265
En principio, el contrato que se firmó
con el pintor Valentín ¿Mecey?266 (documen	Ibidem, f. 22v.
	Ibidem, ff. 34r.-34v.
265
	APA. Mateo Inocencio Lafuente, regente de
la parroquia de Agón, solicita al arzobispo de
Zaragoza licencia para tomar 4000 reales de
vellón de los fondos del culto de dicha parroquia
para repararla y pintarla. (Agón, 22-IV-1883).
La autorización se concedió el 6 de mayo de
ese mismo año. Véase igualmente APA. Libro
de cuentas del culto de la yglesia parroquial de
Nuestra Señora de los Angeles del lugar de Agon
que principia en el año de 1846, ff. 34v.-35r.
266
	APA. Contrato entre el pintor Valentín ¿Mecey? y el rector de la parroquia para pintar
263
264
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to 11) incluye el empapelado de la arcada del
altar mayor, la pintura en tintas de carmin y
adornadas a la cola de las capillas laterales
y en color madera al barniz el púlpito, la balaustrada del coro y la verja del baptisterio.
Por su parte, la nave se debía pintar en tinta
a la cal himitando a sillares, la sacristía en
tintas a la cal y la carpintería en el color que
se designe. Por último, se pactó que la instalación de los andamios corriera por cuenta de
los pintores, pero el gasto de su porte y el de
los otros materiales desde Mallén hasta Agón
se tenía que asumir por la parroquia, al igual
que el pago de los 3000 reales de vellón, en
un único plazo y 30 días después de la firma
del contrato, que es cuando se fijó la fecha de
finalización de la intervención.
En el siglo XX también se acometieron
obras de cierta categoría en 1904,267 1910268
y 1916, momento en el que hemos documentado a varios gremios trabajando en la sacristía según hemos expuesto, mientras que
en 1928269 y 1930 se sucedieron pequeñas
obras270 y en 1933 la reparación de dos vueltas de las bóvedas.271 Sin embargo, cabe destacar que en 1940 el borjano Sebastián Sánchez renovó de nuevo toda la pintura interior
de la nave a la cola imitada a piedra con un
friso al barniz imitado a tarima, y también
la de las tres capillas entonces existentes y
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los
Ángeles de Agón. (Zaragoza, 16-IV-1883).
267
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 53v.
268
	Ibidem, f. 60r.
269
	APA. Libro para las cuentas de fábrica de la
parroquia de Agon, diocesis y provincia de Zaragoza, arciprestazgo de Borja. Da principio el
1.º de enero de 1914, t. 2, p. 36.
270
	Ibidem, p. 40.
271
	Ibidem, p. 46.
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la de las puertas, púlpitos y verja del coro, a
la vez que empapeló la parte del presbiterio
donde se ubicaban los retablos colaterales de
San Pedro mártir de Verona y San Francisco
Javier, todo ello por 2300 pesetas que fueron
costeadas en parte mediante la apertura de
una suscripción popular.272 En paralelo a esta
intervención de Sánchez, que nos es conocida parcialmente gracias a una antigua fotografía tomada al retablo mayor (fig. 28), se
realizaron algunas otras reparaciones en las
cubiertas273 y se dotó al templo de la primera
instalación eléctrica,274 aunque no fue hasta
1948 cuando se pavimentó el presbiterio275
mientras que el sistema de megafonía se instaló en 1960.276

	APA. Dionisio L. Cuartero, párroco de Agón,
solicita al arzobispo de Zaragoza licencia para
pintar la iglesia parroquial de Nuestra Señora
de los Ángeles y, si es posible, que constribuya
con algún donativo, (Agón, 5-II-1940).
273
	APA. Relación de la suscripción para la reparación de la yglesia y pintura, [1940] y Cuentas de las reparaciones de la yglesia, [1940].
274
	APA. Relación de la suscripción para la reparación de la yglesia y pintura, [1940]; Factura
del taller de pintura y decorado Sebastián
Sánchez de los trabajos de pintura acometidos
en la iglesia parroquial de Agón, (Borja, 17IV-1940); Recibo de Ángel Medina por el que
reconoce haber cobrado 229 pesetas sobrantes
de la suscripción abierta para la compra de
material eléctrico para la instalación de la
luz en la iglesia parroquial de Agón, (Agón,
23-IV-1940) y Factura de Electra Vozmediano,
Sociedad Anónima, en concepto del trabajo de
los operarios por la instalación eléctrica en
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los
Ángeles de Agón, (Borja, 27-IV-1940).
275
	APA. Libro para las cuentas de fábrica de la
parroquia de Agon, diocesis y provincia de Zaragoza, arciprestazgo de Borja. Da principio el
1.º de enero de 1914, t. 2, p. 78.
276
	Ibidem, p. 102.
272
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Fig. 28. Altar mayor en la segunda mitad del siglo XX.

Llegamos de esta forma a la tan mencionada reforma arquitectónica de la iglesia de
1969-1970, sobre la que no vamos a detenernos por haberlo hecho en varias ocasiones a
lo largo de estas líneas, pero sí lo haremos
sobre las restauraciones de los años noventa del pasado siglo que llevaron el templo al
estado al que ha llegado hasta nuestros días.
En efecto, el 22 de diciembre de 1994 la Comisión Provincial de Patrimonio de Zaragoza
aprobó el proyecto de restauración de las cubiertas, torre y fachadas277 redactado en 1991
por Fermín Soto Jaca278 (fig. 29) aunque las
	Borrás Gualis, Gonzalo M., Arte Mudéjar Aragonés..., op. cit., p. 29.
278
	APA. Memoria valorada para la restauración
de la cubierta, la torre y la fachada de la igle277
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Fig. 29. Planos de la restauración de la iglesia parroquial de Agón de Fermín Soto Jaca
(tomados de Gonzalo M. Borrás Gualis, Arte Mudéjar Aragonés..., op. cit., p. 30).

obras se desarrollaron entre 1998 y 1999 bajo
la dirección de este mismo arquitecto, reparándose el hastial que se había desplomado,
sustituyendo las cubiertas de la nave, restaurando la torre y limpiando los tejados y las
fachadas de la sacristía, capillas y atrio.279 Por
sia parroquial de San Pedro mártir (sic) de
Agón, Zaragoza. (Magallón, 23-XI-1991).
279
	Borrás Gualis, Gonzalo M., Arte Mudéjar Aragonés…, op. cit., p. 29.
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su parte, a cuenta de la parroquia se renovó la
instalación eléctrica y la pintura interior, y a
expensas de Alberto Usón Lacal y María Alicia Camazano Sarría la edificación de la nueva capilla de la Virgen de Gañarul,280 con lo
que se consiguió salvaguardar una interesante
iglesia que fue declarada Bien Catalogado del
Patrimonio Cultural Aragonés por Orden de 4
de julio de 2002 (BOA de 5 de agosto).281

3.2. INVENTARIO DEL PATRIMONIO
ARTÍSTICO RELIGIOSO
3.2.1. Retablo mayor
La visita pastoral efectuada a la iglesia
parroquial el 9 de diciembre de 1543 por el
arzobispo Hernando de Aragón confirma que
estaba presidida por un retablo de pinzel so
la invacacion de Nuestra Señora.282 Con toda
probabilidad, el mueble se trasladó a la capilla
del castillo durante las obras de reedificación
del templo en los primeros años de la década
de los sesenta del siglo XVI, y se volvió a reinstalar en el nuevo edificio según se deduce
de la licencia de 4 de mayo de 1564 que ya
hemos comentado.283 De hecho, en la visita
pastoral de 1566, en la que el obispo auxiliar
	APA. Carta del consejo parroquial de Agón en
relación con el arreglo de la iglesia parroquial,
(Agón, ¿?-XII-1998).
281
Gracia Rivas, Manuel, La protección del
patrimonio arquitectónico aragonés a través
de las declaraciones de conjuntos y bienes de
interés cultural, Zaragoza, Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza,
2007, p. 96.
282
	ADZ. Visitas pastorales, 1543, ff. 31r.-31v.
283
	ADZ. Registro de Actos Comunes, 1564, f. 70r.
Véase asimismo Miguel García, Isidoro,
La diócesis de Zaragoza..., op. cit., t. I, p. 210,
nota n.º 167 y t. II, pp. 1059 y 1134.
280
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Fig. 30. Retablo mayor.

Antonio García bendijo la iglesia y la colocó
bajo la titularidad de la Virgen María, el retablo mayor se describió también como de pinzel so la invocation de Nuestra Señora pintada de pinzel, y contaba con un tabernáculo de
madera policromada y dorada que alojaba una
arqueta de marfil forrada en raso carmesí con
las sagradas formas en su interior,284 la cual ya
aparece inventariada en 1543.285
Sin embargo, a finales del primer tercio
del siglo XVII se decidió sustituir el antiguo
retablo por el actual (fig. 30), una obra de
madera dorada y policromada que ha sido estudiada con detalle hace pocos años por Ca-

	ADZ. Visitas pastorales, 1566, f. 43v.
	ADZ. Visitas pastorales, 1543, ff. 31r.-31v.

284
285
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rretero Calvo,286 que atribuye la mazonería al
ensamblador Jaime Viñola (doc. 1590-1634,
†1634). Viñola era natural de Granollers (Barcelona), pero en 1590 se afincó en Calatayud
(Zaragoza), desde donde inició la gran renovación de la retablística bilbilitana bajo las
nuevas formas romanistas287 de las que es un
buen ejemplo el retablo mayor de la catedral
de Tarazona, que ejecutó entre c. 1605 y 1610
con el escultor Pedro Martínez el Viejo (doc.
1579-1609), mientras que la policromía corrió
por cuenta de Agustín Leonardo el Viejo (doc.
1588-1618, †1618) y Gil Ximénez Maza (doc.
1598-1649, †1649) entre 1613 y 1614.288
En altura, el retablo de Agón se estructura en un banco (fig. 31) que se retranquea
y adelanta siguiendo la misma composición
de los elementos del cuerpo principal (fig.
32), este con triples columnas entorchadas
de capiteles corintios (fig. 33) que acotan una
hornacina central avenerada, coronada por la
paloma del Espíritu Santo (fig. 34) y decorada con querubines en las enjutas que está
rodeada por un marco con orejas y costillas, a
cuyos lados se sitúan dos pilastras con protírides (fig. 35). A ambos lados de las agrupaciones de tres columnas se localizan dos estípites acanalados antropomorfos ornamentaCarretero Calvo, Rebeca, «El retablo
mayor…», op. cit., pp. 51-75.
287
	
Una de las biografías más actualizadas del
artista la encontramos en Criado Mainar,
Jesús, La escultura romanista en la comarca
de la comunidad de Calatayud y su área de
influencia. 1589-1639, Calatayud, Centro de
Estudios Bilbilitanos / Comarca Comunidad de
Calatayud, 2013, pp. 283-294.
288
	Sobre el retablo mayor de la catedral turiasonense: Criado Mainar, Jesús y Cantos
Martínez, Olga, El retablo mayor de la
catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2015.
286
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Fig. 31. Banco.

Fig. 33. Triples
columnas.
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Fig. 32. Cuerpo principal.

Fig. 34. Paloma del Espíritu Santo.

Fig. 35. Hornacina central.
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dos con ímbrices, acantos y querubines sobre
los que apoya el entablamento, que reproduce
los mismos movimientos que hemos descrito para el banco. En lo que respecta al friso
(fig. 36), encontramos querubines, angelotes,
rameados y rostros femeninos (figs. 37-38),
mientras que la volada cornisa se decora con
dentículos, protírides, pinjantes y con motivos de raigambre serliana en el sofito (fig.
39). Por último, de un frontón curvo partido
avolutado (fig. 40), ornado como la cornisa
del entablamento y sobre el que se acuestan
dos angelotes dormidos (figs. 41-42), emerge
la casa del ático con dos figuras de perfil en
los flancos (fig. 43) y dos columnas entorchadas de capiteles corintios en los que apoya un
frontón curvo rematado en los extremos por
dos obeliscos con bolas en los ápices y una
cruz en el centro (fig. 44).
De entre las esculturas de bulto redondo,
los citados ángeles dormidos y la imagen de
Cristo resucitado del ático (fig. 45) son coetáneas al mueble, y por distintos detalles fisonómicos del rostro de este, juntamente con
la correcta ejecución de su anatomía que se
cubre con un movido y amplio manto rojo,
han hecho que Carretero Calvo289 la circunscriba al estilo de Bernardino Vililla (*1608,
doc. 1622-1662, †1667), el escultor más importante en el ámbito bilbilitano del segundo tercio del siglo XVII que se formó en el
taller de Pedro de Jáuregui (doc. 1604-1630,
†1635) entre 1622 y 1628.290
No disponemos de más noticias sobre el
retablo hasta que en la visita pastoral de 10 de
diciembre de 1771 el arzobispo Juan Sáenz

Carretero Calvo, Rebeca, «El retablo
mayor…», op. cit., p. 66.
290
Criado Mainar, Jesús, La escultura romanista…, op. cit., pp. 73, 117, 226-227, 234,
251-252, 294, 309, 322-324.
289
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Fig. 36. Friso.

Fig. 37. Detalle del friso.

Fig. 38. Detalle del friso.

Fig. 39. Detalle de la cornisa.

Fig. 40. Ático.

Fig. 41. Ángel dormido.

Fig. 42. Ángel dormido.

Fig. 43. Figura de
perfil en el flanco
del ático.
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Fig. 44. Ático.

de Buruaga conminó a Víctor Ros, como rector de la parroquia, a que tratase con María
Joaquina Fernández de Heredia Zapata de
Calatayud Ximénez Cerdán, condesa viuda
de Plasencia, señora de Agón y receptora de
sus primicias, la hechura de un nuevo retablo
mayor pues no puede ser mayor y mas grave la indigencia291 del que entonces existía.
Sin embargo, y a tenor de la documentación
conservada, no se optó por sustituirlo sino
por reformarlo y actualizarlo292 dentro de la
estética rococó en un momento comprendido
entre finales de 1771 y julio de 1779, cuando
el rector dio a entender en una carta dirigida a
José Rollán, que era el administrador general
y legítimo apoderado del conde de Parcent,

	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo segundo. Desde el año 1707 al
1773 inclusive, f. 352v.
292
	De esta forma, el retablo mayor no se construyó en 1772 como erróneamente indica Lajusticia Medina, Juan, Agón..., op. cit., p. 104,
sino que se ordenó sustituirlo por otro nuevo
aunque se optó, finalmente, por reformarlo.
291
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Fig. 45. Cristo resucitado.

114

Agón. Patrimonio Artístico Religioso

Fig. 46. Motivos cincelados del banco.

que el retablo se encontraba ya en óptimas
condiciones.293
Así pues, fue en el contexto de esta reforma, diseñada por el arquitecto Agustín Sanz
(*1724-†1801) a juicio de Carretero Calvo,
cuando se introdujeron los motivos cincelados chinescos que aparecen en el banco (fig.
46), las dos piezas caladas de rocallas y flores
de los extremos del cuerpo principal que actúan a modo de polseras (fig. 47), y la pareja
de jarrones llameantes decorados con gajos y
guirnaldas situados a ambos lados del frontón
partido del ático (fig. 48). Además, el reajuste
estilístico también se realizó a partir de la policromía, ya que hasta entonces toda la mazonería y las imágenes habían permanecido en
blanco a excepción de la de Cristo resucitado,
293

Carretero Calvo, Rebeca, «El retablo mayor…», op. cit., pp. 67-73. El documento original
se encuentra en ANHo. Cuentas sobre el curato
de Agón, acompañadas por correspondencia
sobre el pago de diezmos, informes sobre la
vicaría de Gañarul, solicitudes de financiación
de ornamentos sagrados, y borradores de gastos,
(1-I-1718/31-XII-1802). Sig. Parcent, C. 28, D. 19.

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles

Fig. 47. Piezas caladas a modo
de polseras.

por lo que ahora se optó por reservar el oro a
los capiteles y acanaladuras de las columnas,
y a las cornisas y a los detalles decorativos
del friso, mientras que para el banco se prefirió el blanco veteado y, para el resto del mueble, las tonalidades rojas, rosas y verdes.
Pero la reforma no se limitó únicamente
a las actuaciones comentadas, ya que también
se sustituyó la antigua imagen titular, que todavía se conservaba en la sacristía en 1916294 y
que en 1879 se describió como una ymagen de
la Virgen, tallada en madera, al natural, que
debio estar colocada en el retablo del altar
mayor antes de la construccion del actual.295
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
295
	 A PA. Libro de la parroquial iglesia de
Nuestra Señora de los Angeles del lugar de
Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual
294
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Fig. 48. Jarrón llameante
con gajos y guirnalda.
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Fig. 49. Imagen titular de Nuestra Señora
de los Ángeles.

Su lugar lo ocupó la escultura actual (fig. 49),
que presenta a la Virgen María de pie, elevada
sobre una nube con las cabezas de dos querubines dispuestos a la derecha del espectador
(fig. 50), y vistiendo un manto azul con galón dorado y una túnica abotonada rosa con
flores y ribete dorados. La Virgen sostiene
al Niño Jesús en su regazo izquierdo con un
paño a juego con el velo que cubre su melena
castaña, mientras toma cariñosamente el pie
derecho del Niño y este, a su vez, se agarra
se contienen las partidas de los bautizados
en la misma, dando principio en el año 1828,
y siendo rector parroco de ella don Miguel
Berdiel. Tomo quarto. Anno MDCCCXXII,
f. 147v.
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Fig. 50. Detalle de la nube.

Fig. 51. Detalle de la Virgen María.

Fig. 52. Detalle del Niño Jesús.

al cuello del manto de su Madre (figs. 51 y
52). Recientemente se han colocado en el interior de la hornacina central dos imágenes
de ángeles con filacterias carentes de interés
artístico, aunque sí lo tiene la peana rectangular sobre la que se apoya la titular provista de
una cartela en el frente con una S mayúscula
y un clavo como emblemas (fig. 53).
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Fig. 53. Peana.

En nuestra opinión nos parece acertado
atribuir la escultura a la gubia del ya citado
Cristóbal Salesa y Borja, al reconocer en ella
estilemas de su modo de trabajar que le son
muy particulares a pesar de la desigual calidad artística que caracteriza su producción,
posiblemente en función de la naturaleza de
los encargos y de la remuneración económica que percibió por ellos. En principio pudo
realizarla entre 1777, tras su retorno a Borja
desde Madrid, y 1779, cuando ya se había
concluido la reforma del retablo mayor, con
lo que estaríamos ante su primera obra conservada.
Es casi seguro que Salesa se inició en la
escultura de la mano de su padre, el maestro escultor y carpintero Manuel Salesa Ortín
(*1710 - †1779),296 pero a una edad temprana
	
Manuel Salesa Ortín era natural de Borja,
hijo de Roque Salesa Lafuente y de Roca
Ortín Ágreda, y en algunos documentos aparece como maestro escultor y en otros como
maestro carpintero. De su producción artística
conocemos su participación en los trabajos de
carpintería en la capilla del Santo Cristo de la
parroquia de Maleján, edificada entre 1760 y
1772, además de la fabricación de un arca para
el monumento eucarístico del Jueves Santo,
actualmente sagrario, y del calaje de la sacristía
que diseñó para este mismo templo en 1781

296
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se trasladó a Madrid para completar su formación en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, en la que ingresó el 4 de
octubre de 1769 con 19 años según se hace
constar en el registro de matrícula,297 edad
que no coincide con la fecha anotada en su
partida de bautismo. Sea como fuere, durante
los siete años que permaneció en Madrid298
se alojó en casa del que podemos considerar como su principal maestro, Juan Pascual
de Mena (*1707 - †1784),299 y obtuvo notay materializó al año siguiente. Precisamente,
las similitudes estilísticas existentes entre este
último mueble y un sitial de esta iglesia nos ha
hecho que también se lo adjudiquemos, juntamente con dos bancos conservados en el convento de Santa Clara y la sillería del coro alto.
Aguilera Hernández, Alberto y Adiego Sevilla, Ramiro, Maleján. Patrimonio
artístico…, op. cit., pp. 68, 153, 156-159.
297
	Archivo de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. (=ARABASF), Libros de
matrícula de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. (1752-1815), f. 17v. Sig.
3-300.
298
	
Cabe suponer que durante su estancia en
Madrid las visitas a Borja fueran numerosas,
aunque por el momento solo lo hemos documentado en 1774, momento que aprovechó el
cabildo de la colegiata de Santa María para encargarle unos moldes para los sellos del Sábado
Santo. Archivo de la Colegiata de Santa María
de Borja (=ACSMB). Libro VI de la primicia,
sf. (Borja, 1774).
299
	Esta información aparece en un memorial que
su hermano, el pintor Buenaventura Salesa y
Borja (*1756 – †1819), dirigió a Carlos III
(1759 - †1788) a mediados de 1776 para obtener
una pensión con objeto de proseguir sus estudios en Roma. Véase al respecto: Jordán de
Urríes y de la Colina, Javier, «Crear artífizes yluminados en el buen camino de el Arte:
los últimos discípulos españoles de Mengs»,
Goya 340, (2012), pp. 210-235, espec. p. 212;
Sánchez Rivera, Jesús Ángel, «El escultor
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bles progresos a pesar de la delicada salud
que arrastró durante toda su vida300 y que le
obligó a retornar definitivamente a Borja en
el primer trimestre de 1777, una difícil decisión que se comunicó oficialmente a la Academia a través de la lectura de un memorial
en el que Salesa solicitaba algun grado en la
Academia en vista de su aplicación301 y que
resultó ser el de académico supernumerario
a propuesta del marqués de Santa Cruz y por
pluralidad de votos.
Sin embargo, y contrariamente a lo que
podía esperarse, su retiro en Borja no le supuso una desconexión definitiva de los círculos
artísticos de la Corte que pudo seguir cultivando gracias a su hermano Buenaventura Salesa,
(*1756 - †1819),302 el pintor neoclásico más
Fernando del Cid. Algunos datos sobre su vida
y su actividad artística», Archivo Español de
Arte 83, 331, (2010), pp. 249-266, espec. p. 251
y Llamazares Rodríguez, Fernando,
«Juan Pascual de Mena y la orden benedictina»,
BSAA arte 80, (2014), pp. 219-240, espec. p. 219.
300
	Así, llegó a hacerse con el primer premio de
segunda clase en el concurso general de 1772 y
con siete ayudas de costa mensuales entre 1771
y 1775. Distribución de los premios concedidos
por el Rey Nuestro Señor a los discípulos de las
tres nobles artes hecha por la Real Academia
de San Fernando en la Junta pública de 5 de
julio de 1772, Madrid, Joan de Ibarra, 1772,
pp. 27, 39 y 45 y Aguilera Hernández,
Alberto, «Divina Pastora, San Jerónimo y San
Juan evangelista ?», en Joyas de un patrimonio
V. Restauraciones de la Diputación Provincial
de Zaragoza (2011-2019), Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2019, p. 366.
301
	ARABASF. Libros de actas de las sesiones
particulares, ordinarias, generales, extraordinarias, públicas y solemnes. (1752-1984). Actas del año 1777, f. 49v. (Madrid, 9-III-1777).
Sig. 3-84.
302
	El mismo año en el que Cristóbal Salesa volvió
a Borja su hermano Buenaventura, que había
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importante de Aragón. En este sentido, aunque
Cristóbal Salesa también fue una figura artística relevante, su perfil humano y profesional
resultan peor conocidos a pesar de que su actividad se desarrolló más allá de los límites locales y comarcales, asociado en buena parte de
las ocasiones con otro de sus hermanos, José
Salesa (*1762 - †1828), que generalmente fue
el autor de la mazonería de los retablos en los
que Cristóbal intervino como escultor.303

sido discípulo de Francisco Bayeu (*1734 †1795) en la Real Academia, marchó como
pensionado a Roma acompañando a Antonio
Rafael Mengs (*1728 - † 1779). Aquí se hizo
cargo de la dirección de la escuela nocturna de
dibujo creada en el Palacio de España desde
1790 hasta su cierre en 1798, donde otro hermano suyo llamado Francisco (*1750 - †¿?)
ejerció como capellán real. Al poco tiempo
regresó a España, siendo nombrado pintor de
cámara en 1799 y director de la clase de pintura
de la Real Academia de San Luis de Zaragoza
en 1800, cargo que desempeñó hasta su muerte.
303
	En opinión de Martínez Molina, Javier,
La reforma neoclásica de la colegiata de Santa
María de Borja y sus proyectos previos (17911831), Borja, Centro de Estudios Borjanos,
2015, pp. 40-42, José Salesa fue uno de los
artistas de mayor proyección en la ciudad.
Maestro carpintero de la colegiata desde 1814,
tuvo una destacada participación en las obras
de reforma de este templo entre 1791 y 1828,
año de su muerte. A las obras que citamos en
este estudio debemos sumar también el retablo
del Santo Cristo de la Parroquia que le fue
encargado en 1807, siendo dorado al año siguiente por Joaquín Berástegui, todo ello en el
marco de una profunda renovación a la que se
vio sometida este capilla del claustro a comienzos del siglo XIX de manos del maestro alarife
Miguel Salillas según indicaron Aguilera
Hernández, Alberto y Adiego Sevilla, Ramiro, Maleján. Patrimonio artístico...,
op. cit., p. 84.
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En efecto, hasta el momento los primeros trabajos documentados de Cristóbal Salesa eran las esculturas de Santa Apolonia y
Santa Águeda que la cofradía de San Antón
de Borja le encargó en 1781304 para el retablo que había realizado su padre en 1770,305
mientras que en 1786 la misma agrupación le
encomendó una imagen del santo titular con
su urna para ser llevada a casa de los cofrades
enfermos,306 la cual creemos que puede ser
identificada con la actual talla domiciliaria de
los mayordomos. Ya en 1788 esculpió las de
San José, Santa María Magdalena de Pazzis y
San Alberto de Sicilia para el retablo mayor
del convento de las carmelitas descalzas de
Maluenda (Zaragoza), cuya mazonería pudo
realizar José Salesa.307 Ambos también trabajaron en el cancel de la puerta principal de
la colegiata de Daroca (Zaragoza) entre el 26
de junio de 1788 y el 15 de junio de 1789,308
una obra que compaginaron con el retablo
del Santo Cristo de Maleján (Zaragoza), que
ejecutaron en un momento comprendido en-

	ACSMB. Libro de la cofradía de San Antón
Abad, f. 147r. (Borja, 2-II-1782).
305
	Ibidem, f. 112r. (Borja, 2-II-1770). Creemos
que parte de este retablo puede identificarse
con la estructura central del actual, que en su
conjunto es una obra neoclásica fechable entre
1828 y 1831 en opinión de Martínez Molina, Javier, La reforma neoclásica… op. cit.,
pp. 384-385.
306
	Ibidem, f. 173r. (Borja, 2-II-1786).
307
	
Ayuntamiento de Maluenda (S.d.). Convento carmelitas descalzas [online] maluenda.es.
Recuperado de: http://www.maluenda.es/patrimonio/7/convento-de-las-carmelitas-descalzas
[Acceso: 24 de mayo de 2019].
308
Pano Gracia, José Luis, «La portada meridional de la colegiata de Daroca: estudio
artístico y documental», Artigrama 15, (2000),
pp. 259-291, espec. pp. 270, 286-287, doc. 11
y doc. 12.
304
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tre 1788 y 1791,309 y con el que la cofradía
de San Babil de Borja encargó para la iglesia
del Santuario de Misericordia en los primeros meses de 1790, cuya imagen titular trabajó gratuitamente el escultor.310 Por último,
la cofradía de las Almas de su ciudad natal le
confió la ejecución de la imagen procesional
de San Isidro entre 1801 y 1802.311
Del mismo modo conocemos con cierto detalle el largo pleito que mantuvo desde
1783 para que se le adjudicara la reforma academicista del retablo mayor de la parroquia
de Santa Eufemia de Villafranca (Navarra),312
Aguilera Hernández, Alberto y Adiego Sevilla, Ramiro, Maleján. Patrimonio
artístico..., op. cit., pp. 119-123.
310
	La autoría del retablo y de la imagen aparece reflejada en bastantes fuentes, como en
ACSMB. Origen de la hermita de Nuestra Señora de Misericordia sita en la partida llamada antiguamente Santa Eulalia; traslacion de
su santa imagen con otras noticias que se han
podido juntar sacadas del archivo de la insigne
collegiata concernientes a la casa y hermitas
anexas, f. 12v. Precisamente, en relación con
la frágil salud de Cristóbal Salesa, una carta
inédita de 11 de marzo de 1790 confirma que
decidió regalar la escultura en agradecimiento
al santo por haber intercedido ante una gravísima enfermedad que hizo que se llegara a temer
por su vida, hasta el punto de haber recibido los
sacramentos. ACSMB. Documentación suelta.
Caja abril 3-4.
311
	ACSMB. Libro de la cofradia de Christo señor
nuestro en el huerto y de las Almas del Purgatorio. Comenzose año de 1754, f. 179r.
312
	Azanza López, José Javier, «El papel regulador de la Real Academia de San Fernando en
la implantación del Neoclasicismo en Navarra»,
Ondare 21, (2002), pp. 149-165, espec. pp. 161165; Fernández Gracia, Ricardo, «Documentación del Archivo Diocesano de Pamplona
para el estudio de la Historia del Arte navarro A
modo de ejemplo: la fachada de la catedral de
309
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pero que terminó recayendo en el italiano
Santiago Marsili (doc. 1766, †1791), a quien
Salesa consideraba un mero ensamblador
pero que, llamativamente, fue el responsable
de proceder a una reforma similar en el retablo de la colegiata de Borja en compañía
de Diego Díaz del Valle,313 artista este que
trabajó en Agón al menos en dos ocasiones.
Por otra parte, entre las atribuciones de obras
conservadas en Borja que hemos adjudicado
recientemente a Cristóbal Salesa314 se encuentran la imagen de San Roque donada al
ayuntamiento por Ignacio Lajusticia en 1776,
la escultura de la Divina Pastora del antiguo
convento de los capuchinos, su obra de mayor calidad, y la pequeña imagen devocional
de San Joaquín y la Virgen niña,315 expuestas

Pamplona y los epígonos del Barroco en Navarra», Príncipe de Viana 231, (2004), pp. 87-134,
espec. pp. 133-134; «El triunfo del academicismo en los retablos baztaneses y el proyecto para
el mayor de Villafranca (1783), en un dibujo
de la Biblioteca Nacional», en Rafael Torres
Sánchez, (coord.), Studium, magisterium et amicitia: homenaje al profesor Agustín González
Enciso, Pamplona, Ediciones Eunate, 2018, pp.
467-478, espec. pp. 470-477.
313
Boloqui Larraya, Belén, «Construcción
y reforma del retablo mayor de la Asunción de
la excolegiata de Santa María de Borja. Gregorio y Antonio de Mesa (1863-1704), y Santiago
Marsili y Diego Díaz del Valle (1782-1783)»,
Seminario de Arte Aragonés 31, (1980), pp.
105-134.
314
Aguilera Hernández, Alberto, «Divina
Pastora…», op. cit., p. 367 y Gracia Rivas,
Manuel (2018). Otra escultura de Cristóbal
Salesa. [online] cesbor.blogspot.com. Recuperado de: http://cesbor.blogspot.com/2019/03/
otra-escultura-de-cristobal-salesa.html [Acceso: 21 de mayo de 2019].
315
Boloqui Larraya, Belén, «San Joaquín y
la Virgen niña», en María Carmen Lacarra Ducay y Felipe Villar Pérez, María en el arte de
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todas ellas en el Museo de la Colegiata. También creemos que forman parte de su producción tres imágenes de San José: la del museo
del convento de Santa Clara, la de la capilla
privada del palacio de la familia San Gil y la
domiciliaria de la cofradía de San José.
Finalmente, tenemos que indicar que
con posterioridad a esta reforma neoclásica
no hemos documentado más intervenciones
importantes en el retablo mayor de Agón316
la ciudad de Borja. Guía para una exposición,
Borja, Ayuntamiento de Borja, 1989, pp. 32-33.
La autora sitúa cronológicamente la pieza en la
primera mitad del siglo XIX, aunque nosotros
nos inclinamos por las últimas décadas de la
centuria anterior.
316
	No obstante, señalamos que con ocasión de la
avenida del Huecha de 1871 la mesa del altar
se hundió 9 cm aunque sin perder el nivel por
ningun lado, dejando colgado todo el retablo
que fue otro milagro no caer abajo, razón
por la que ese mismo año tuvo que hacerse
una nueva que fue eliminada tras las reformas
litúrgicas que se derivaron de la intepretación
del Concilio Vaticano II, las cuales terminaron
imponiendo que el altar quedase separado del
retablo, tal y como está en la actualidad el que
regalaron Alberto Usón Lacal y María Alicia
Camazano Sarría el 22 de abril de 1985. Véase
respectivamente APA. Libro de la parroquial
iglesia de Nuestra Señora de los Angeles del
lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en
el qual se contienen las partidas de los bautizados en la misma, dando principio en el año
1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo quarto. Anno MDCCCXXII,
ff. 140r.-140v.; Libro de cuentas del culto de
la yglesia parroquial de Nuestra Señora de los
Angeles del lugar de Agon que principia en el
año de 1846, ff. 22r.-23r. y Libro para las cuentas de fábrica de la parroquia de Agon, diocesis y provincia de Zaragoza, arciprestazgo de
Borja. Da principio el 1.º de enero de 1914, t.
2, p. 122.
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a excepción de la de su restauración en 2011,
llevada a efecto por la empresa ProArte, S.L.
dentro de los planes de restauración de bienes
muebles de titularidad eclesiástica de la Diputación Provincial de Zaragoza.
3.2.2. Escultura
3.2.2.1. Virgen de Gañarul

Fig. 54. Virgen de
Gañarul.

Fig. 55. Detalle de
la Virgen de Gañarul.

La Virgen de Gañarul es una escultura de
madera policromada que presenta a la Virgen
María entronizada en un escaño con el Niño
Jesús en la rodilla izquierda. María ciñe una
corona sobre su cabeza y viste una túnica talar ajustada a la cintura con un ceñidor de correa, un amplio manto y un velo con marcadas ondulaciones laterales que dejan ver parte del cabello. Por el contrario, el Niño solo
lleva una túnica, carece de corona y aparece
descalzo (fig. 54). En opinión de Hernando
Sebastián,317 una serie de caracteres formales y simbólicos fijan su realización en la segunda mitad del siglo XIII, como sus rostros
sonrientes, la posición forzada del Niño, que
ni está sentado pero tampoco completamente
erguido, o la colocación de la mano izquierda
de la Virgen sobre el hombro izquierdo de su
hijo, en gesto de humanidad y cercanía, a la
vez que eleva la diestra mostrando una poma
o manzana como «la nueva Eva». Por su parte, el Niño Jesús lleva el libro de las Sagradas
Escrituras en la mano izquierda e imparte la
bendición con la contraria (fig. 55).
Aunque todas estas características son
comunes al grupo de tallas góticas de la Vir-

	Hernando Sebastián, Pedro Luis, «Estudio de la escultura medieval en Aragón: las
imágenes de la Virgen con el Niño en el antiguo
Partido Judicial de Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos 54, (2011), pp. 268-269.
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gen denominado por Fernández-Ladreda318
como «tipo vasco-navarro-riojano», cuyo
prototipo es la desaparecida titular de la catedral de Burgos realizada hacia 1260, nuestro
caso no reúne la totalidad de las mismas, ya
que el Niño no lleva manto ni la Virgen luce
camisa o el broche cerrando el escote de la
túnica. Estas y otras particularidades han llevado a García Lasheras319 a proponer su adscripción al llamado tipo «Cillas», definido
a partir de las características que concurren
en la antigua titular de la ermita oscense de
Nuestra Señora de Cillas que se expone en la
actualidad en el Museo Diocesano de Huesca.
Ciertamente, la Virgen de Gañarul comparte
la mayor parte de las particularidades del modelo, como el trono bajo de forma cúbica y
decorado con molduras y con un cojín (fig.
56), los suaves pliegues de escaso relieve que
le confieren un aspecto arcaico o el escote redondo y cerrado de la túnica de la Virgen. Sin
embargo, al no seguir exactamente este modelo canónico cabe considerarla una variante
del mismo realizada en la primera mitad del
siglo XIV en algún taller de Huesca, o quizá
por algún imaginero establecido en Zaragoza
pero vinculado con los talleres oscenses.
De cualquier forma, como resultado de
una concepción estética y devocional distinta
a la de sus orígenes, a partir de un momento

	Para un estudio de esta tipología véase Fernández-Ladreda Aguadé, Clara, «Las
imágenes devocionales como fuente de inspiración artística», Codex Aquilarensis 28, (2012),
pp. 192-202 con las numerosas referencias
bibliográficas anteriores.
319
García Lasheras, Samuel, Los orígenes y
el desarrollo de la imaginería medieval en Aragón, Valencia, Universidad de Valencia, 2011,
vol. 1, pp. 379-387. Recuperado de: https://
www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?
ref=944316 [Acceso: 25 de mayo de 2019].
318
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Fig. 56. Virgen de
Gañarul.
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Fig. 57. Estampa
devocional de la
Virgen de Gañarul
con manto.

indeterminado la talla comenzó a ser cubierta por mantos donados por sus devotos que
aparecen referenciados en inventarios de los
siglos XVIII-XX (documentos 2, 8 y 15)320
junto con algunas joyas de escaso valor en las
que abundaron aquellas que contenían algún
tipo de representación de la Virgen del Pilar
(fig. 57). La última vez que las hemos encontrado citadas es en un inventario de 1916, al
igual que los mantos y las dos coronas de plata
dorada que realizó Domingo Estrada en 1780
por 24 libras 14 sueldos y 7 dineros,321 de las
que también desconocemos su destino final.
Domingo Estrada (doc. 1751-1789) pertene	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de la
ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre de
mil setezientos setenta y dos. ff. 2v.-3v.; Ynventario de la parroquial de Agon y de la hermita
de Gañarul, y relaciones de misas, aniversarios y escuela publica de Agon, formada en
cumplimiento del edicto para Santa Visita que
fue hecha en dicho pueblo en 14 de setiembre
de 1866, ff. 5r-6v.; Ynventario de la parroquia
de Agon [1902], sf y Datos sobre la casa rectoral e yglesia parroquial de Agon e ynventario
del archivo e yglesia parroquial, juntamente
con algunos datos curiosos entresacados de
los libros parroquiales. Escritos en el año 1916
por el entonces su cura economo don Cesareo
Cuartero, sf.
321
	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de la
ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre de
mil setezientos setenta y dos. f. 8r.
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ció a una destacada saga familiar de plateros
y fue el orfebre más fecundo de la platería zaragozana de la segunda mitad del siglo XVIII,
con numerosas obras de gran perfección técnica diseminadas por el territorio aragonés y, en
particular, en nuestra comarca, ya que trabajó
especialmente para la colegiata de Santa María
de Borja, donde un hijo suyo, Indalecio Estrada, tomó posesión de la canonjía doctoral el 29
de junio de 1789.322
Pero volviendo de nuevo a la imagen de
la Virgen de Gañarul, debemos subrayar que
uno de los hechos más llamativos que hemos
comprobado a lo largo del proceso de investigación es que no aparece recogida en ninguna
de las visitas pastorales más antiguas, puesto que la de 1543 solo indica que la ermita,
entonces iglesia parroquial, estaba presidida
por un retablo de Nuestra Señora de pinzel
en lienco323 que vuelve a mencionarse en la
visita de 1554.324 Por esta razón, el testimonio
que el padre carmelita Roque Alberto Faci325
incluyó en 1750 en el segundo tomo de su conocida obra Aragón, reino de Cristo y dote de
María Santísima, reviste de especial interés a
pesar de que tanto la Virgen de Gañarul como
Aguilera Hernández, Alberto, «Precisiones en torno a la saga de los Estrada, familia
de plateros zaragozanos, y su producción para
la colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza), 1732-1825», Cuadernos de Estudios
Borjanos 58, (2015), pp. 115-167, espec. pp.
140-143.
323
	ADZ. Visitas pastorales, 1543, f. 31r.
324
	ADZ. Visitas pastorales, 1554, ff. 633r.- 633v.
325
Faci, Roque Alberto, Aragon reyno de Christo
y dote de Maria Santissima exaltado por la columna inmobil de Nuestra Señora del Pilar...:
tercera y quarta parte: tomo segundo / publica
su historia ... Fr. Roque Alberto Faci del Orden
de Nuestra Señora del Carmen, En Zaragoza,
en la imprenta de Francisco Moreno, 1750, pp.
301-302.
322
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la de Nuestra Señora de la Huerta de Fréscano llegaron tarde a su conocimiento, lo que le
impidió proceder a una descripción de ambas
algo más detallada.
De cualquier modo, sí anotó que la ermita de Gañarul era un centro de peregrinación
para Magallón, Agón y otros pueblos vecinos
que no especifica, aunque podemos pensar en
Bisimbre por figurar en los tradicionales gozos.326 Al parecer, los agoneros acudían en procesión dos veces al año: el 25 de abril para las
letanías mayores327 y el 3 de mayo, día de la
Invención de la Santa Cruz, para la bendición
de los términos, pero aunque en 1879 se mantenían ambas celebraciones ya no tenían lugar
en Gañarul.328 Asimismo, con carácter extraordinario la Virgen sí fue conducida hasta la iglesia parroquial de Agón durante los siglos XIX
y XX, al menos en tres ocasiones. La primera
ocurrió el 24 de agosto de 1827, cuando tras
dos años de pertinaz sequía se decidió trasladarla en rogativa y colocarla en el altar mayor
para que se celebraran nueve misas cantadas
y un novenario en el transcurso de 15 días.329
	Una de las estrofas de los gozos de la Virgen es
la siguiente: Pascua de Resurrección / Tú ves
venir presurosos / concursos muy numerosos
/ que arrastra la devoción. / Magallón, Bisimbre, Agón / se distinguen sin igual. Lajusticia Medina, Juan, Agón..., op. cit., p. 95.
327
	Por error, el carmelita indica que las letanías
mayores tenían lugar el 25 de marzo.
328
	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, pp. 39 y 42-43.
329
	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el Santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de la
ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre de
mil setezientos setenta y dos. ff. 39r.-43r.
326
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La segunda vez sucedió el 1 de abril de
1866, dominica de Resurrección, pero en
esta ocasión se trató de una fiesta en acción
de gracias a iniciativa de los habitantes de la
pardina de Gañarul por haberse librado del
cólera morbo en dos ocasiones330 y haber sido
bendecidos con abundantes cosechas.331 Posiblemente este es el origen de la que podemos
considerar como la fiesta anual de la Virgen,
	La primera vez debió ser en 1834, ya que los
gozos incluyen una estrofa que reza: Año de
mil ochocientos / y treinta y cuatro, en verdad /
el cólera enfermedad / llenó a España de muertos; / mas Gañarul ¡qué portento! / goza una
salud cabal. Lajusticia Medina, Juan,
Agón..., op. cit., p. 96.
331
	APA. Libro perteneciente a la capilla o Santuario de Nuestra Señora de Gañarul, feligresia de
la parroquial iglesia de Agon, arzobispado de
Zaragoza, formado en virtud de decreto expedido en Santa Visita practicada por el muy
illustrisimo señor don Bernardo Frances, caballero del Consejo de Su Majestad, arzobispo
de Zaragoza, etcetera etcetera, siendo rector
parroco de la misma don Miguel Berdiel, tomo
segundo, ff. 10r.-11v. y sf. En efecto, a las cuatro de la tarde del día de la víspera comenzaron
a repicar las campanas para dar comienzo con
la procesión hasta la ermita, durante la cual se
rezó el rosario. Una vez llegados al templo se
cantó la salve, versículo y oración con otras
plegarias, tras las cuales se condujo procesionalmente la imagen hasta Agón cantando el Ave
Maris Stella, el Magníficat y algunos salmos.
La Virgen fue colocada en el altar mayor, en
el lado del evangelio, y se cantaron completas,
se rezó el rosario, se cantó la salve y se hizo la
novena de la Virgen concluyendo con el canto
de los gozos. Al día siguiente se celebró la fiesta principal con tercia, misa solemne y sermón,
terminado el cual se condujo a la Virgen hasta
Gañarul siguiendo el mismo orden y protocolo
que el día anterior. Para la ocasión, toda la parte
musical corrió por cuenta de la capilla de música de al antigua colegiata de Borja.
330
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ya que esta, tradicionalmente, se celebraba el
domingo de Pascua de Resurrección aunque
más tarde se trasladó al segundo domingo de
mayo. De hecho, desde el 8 de mayo de 2016
se ha recuperado la romería a la ermita de
la Virgen que se suspendió a partir de 1965,
cuando falleció Mercedes Bea, última propietaria de la pardina de Gañarul.332 Finalmente,
la tercera y última vez que la imagen salió
extraordinariamente de su ermita fue el 18 de
septiembre de 1937 para implorar el final de
la pasada guerra civil española, para lo cual
permaneció en el templo parroquial por espacio de nueve días.333
Por fortuna, esta interesantísima imagen
gótica se salvó del expolio al que fue sometida la ermita durante años, y aunque aparece incluida por Abbad Ríos en su Catálogo
Monumental de la provincia de Zaragoza de
1957,334 el responsable de su redescubrimiento fue Federico Torralba Soriano, catedrático
de historia del arte elegido por el Centro de
Estudios Borjanos para comisariar la exposición que, bajo el título «El arte en la comarca
de Borja», tuvo lugar en el Palacio Provincial
entre el 17 de febrero y el 9 de marzo de 1969
con ocasión de la celebración de la Primera

	APA. Libro de la hermandad de San Anton
Abad, sf.
333
	APA. Libro perteneciente a la capilla o Santuario de Nuestra Señora de Gañarul, feligresia de
la parroquial iglesia de Agon, arzobispado de
Zaragoza, formado en virtud de decreto expedido en Santa Visita practicada por el muy
illustrisimo señor don Bernardo Frances, caballero del Consejo de Su Majestad, arzobispo
de Zaragoza, etcetera etcetera, siendo rector
parroco de la misma don Miguel Berdiel, tomo
segundo, f. 12r.
334
Abbad Ríos, Francisco, Catálogo monumental..., op. cit., t. 1, p. 294, t. 2, lám. 821
fecha la escultura en el siglo XIII.
332
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Semana de Borja en Zaragoza.335 Que la talla
se hubiera dado a conocer públicamente en
Zaragoza pudo ser determinante para que, el
4 de septiembre de 1970, el párroco de Agón
la entregara al representante de la Comisión
Diocesana de Arte Sacro de la diócesis de
Tarazona, en concepto de custodia, con la
intención de que formara parte de un Museo
Artístico Diocesano336 que nunca llegó a materializarse. Ello no impidió que permaneciera por más de 20 años en la ciudad episcopal
y que no regresara hasta el 14 de mayo de
1995,337 tras la insistencia de los agoneros y
muy en especial de la Asociación de las Amas
de Casa lideradas por Guillerma López.338
Una vez recuperada se ideó el proyecto de
adecuar y renovar la antigua capilla del Santo
Cristo para exponerla a la veneración, siendo
inaugurada el 2 de agosto de 1999 como hemos indicado mientras que la talla se restauró
Torralba Soriano, Federico, «Intervención de D. Federico Torralba, director de la
cátedra “Goya” de la Institución “Fernando el
Católico”», y «Relación de obras expuestas en
la exposición “El arte en la comarca de Borja”», en Primera Semana de Borja en Zaragoza, del 17 al 23 de febrero de 1969, Zaragoza,
Centro de Estudios Borjanos, 1969, pp. 19 y
129. El estudio de las obras de arte que formaron parte de esta exposición se publicó bastantes años después por Abbad Ríos, Francisco,
«Exposición de Borja y su comarca», Zaragoza
43-44, (1977), p. 238, fig. 11. En este trabajo el
autor continúa fechando la imagen en el siglo
XIII, mientras que Torralba lo hace en el XIV.
336
	APA. Acta de entrega a la comisión diocesana
de arte sacro de la diócesis de Tarazona de la
imagen de la Virgen de Gañarul, en concepto
de custodia, por parte de la parroquia, (Tarazona, 4-IX-1970).
337
	APA. Libro de la hermandad de San Anton
Abad, sf.
338
Lajusticia Mediana, Juan, Agón..., op.
cit., p. 109.
335
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Fig. 58. Virgen de Gañarul en su capilla de la parroquia.

ese mismo año en el Centro de Conservación
y Restauración SL de Pamplona339 (fig. 58).
3.2.2.2. Santo Cristo de la Capilla
En el día de hoy, la imagen del Santo
Cristo de la Capilla se localiza en los pies del
templo, aunque en su origen era la titular de
la primera capilla que se abría en el lado de
la epístola, en el espacio que en la actualidad ocupa la de la Virgen de Gañarul. Como
ya hemos precisado, esta capilla del Santo
Cristo se edificó hacia mediados del siglo
XVII a instancias de Sebastián Lamata,340 un
personaje local de cierta importancia al que
hemos documentado como justicia en 1632
y 1646,341 si bien la talla nos parece de una
	APA. Factura del Centro de Conservación y
Restauración SL por los trabajos de restauración realizados en la imagen de la Virgen de
Gañarul, (Pamplona, 31-VII-1999).
340
	ADZ. Visitas pastorales, 1656, ff. 135r.-136v.
341
	APA. Libro de las cofadrias del Santo Rosario
y del Santo Nonbre de Jesus, fundada en el lugar de Agon a 10 de octubre, año 1632, f. 8r. y
AHPNB. Sebastián de Baya, t. 2215, sf. (Agón,
22-V-1646).
339
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cronología algo anterior, circunscrita a las
primeras décadas del siglo XVII.
En efecto, en nuestra opinión nos encontramos ante una obra en madera encarnada y
policromada de Cristo crucificado, asido en
una cruz plana mediante tres clavos (fig. 59).
Es de tamaño menor que el natural y de buena factura, proporcionada y anatómicamente
bien lograda, de rasgos estilizados pero con
un acusado frontalismo y laxitud en la cabeza
que cae inerte a la derecha con los ojos ya
cerrados y la boca ligeramente entreabierta
en la que se aprecian los dientes. La cabeza
ofrece un rostro alargado que se acentúa por
el bigote, la barba poblada partida en dos y
su larga melena divida en mechones, uno de
los cuales cae suelto por delante del hombro
derecho (fig. 60) mientras que el del lado izquierdo se pierde en la espalda, dejando el
cuello y la oreja al descubierto (fig. 61). A su
vez, la corona de espinas aparece entrelazada
y tallada con el cabello.

Fig. 59. Santo Cristo de la Capilla.
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Fig. 60. Santo Cristo de la Capilla,
detalle de la cabeza.

Fig. 61. Santo Cristo de la Capilla,
detalle de la cabeza.

Fig. 62. Santo Cristo de la Capilla,
detalle del paño de pureza.

Insistimos en que la composición general es muy frontal, pero se contrarresta tanto
con la pierna derecha, que se monta sobre la
otra y gira levemente hacia el lado contrario,
como por el arco que describen los brazos con
respecto al patibulum. Por otra parte, aunque
el tratamiento anatómico mantiene formas
y modos romanistas, ya se aprecia un interés por el naturalismo en la acentuación de
las costillas, la línea de la cintura hendida o
los músculos abdominales salientes. Asimismo, el paño de pureza está anudado debajo
del costado derecho y sujeto con una cuerda, por lo que la tela sobrante del nudo cae
verticalmente sin movimiento mientras que
el resto del perizonium se dispone en diagonal formando escasos pero amplios pliegues
(fig. 62) que recuerdan a los esquemas de los
paños de pureza característicos de la escuela
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granadina, concretamente de Pablo de Rojas
(*1549 - †1611).342
Con relación a esta imagen tenemos que
dejar constancia de que todos los viernes de
Cuaresma se cantaba ante ella el salmo Miserere mei Deus,343 y en los viernes, domingos
y fiestas de este tiempo penitencial también
tenía lugar un vía crucis que concluía en su
capilla, donde se le rezaba un credo.344 Además, el inicio de su novena daba comienzo
el primer domingo de Cuaresma,345 y desde
1872 cada 29 de mayo se celebraba una fiesta
Gómez García, Carmen, Disposición del
paño de pureza en la escultura del Cristo crucificado entre los siglos XII y XVII, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 2007, pp.
309-310. Recuperado de: https://eprints.ucm.
es/7511/ [Acceso: 25 de mayo de 2019].
343
	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, p. 27. El salmo lo entonaban alternativamente en voz semitonada los cantores, que se
ubicaban en el coro, y el sacerdote, que revestido de sobrepelliz, estola y capa pluvial morada
permanecía arrodillado ante el Santo Cristo.
En el verso Tibi soli peccavi se descubría la
imagen y se tocaba la campanilla para que lo
veneraran los fieles, y el piadoso acto concluía
con el verso Adoramus te y la oración Réspice,
quaesumus, Domine.
344
	Ibidem, p. 28. La convocatoria al vía crucis se
realizaba tocando el campanico de la torre, y
daba comienzo a las dos de la tarde. Al finalizar
se rezaban en los altares correspondientes un
padrenuestro y avemaría a San Pedro mártir, un
avemaría a Nuestra Señora de los Ángeles, el
credo que hemos indicado ante el Santo Cristo
y una salve a la Virgen en memoria de los dolores que padeció al pie de la cruz.
345
	Ibidem, p. 29. El rosario y la novena tenían
lugar ante la imagen, que pemanecía iluminada
con dos velas costeadas por miembros de la
familia Medina durante varias generaciones y
que también proveían de aceite a la lámpara de
la capilla.
342
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anual votada por los vecinos en recuerdo de la
inundación y peste sufrida el año anterior.346
3.2.2.3. San Pedro mártir de Verona
La Constitución Universa per orbem de
Urbano VIII (1623 - †1644), expedida el 13
de septiembre de 1642, redujo el número de
fiestas de precepto y fijó la obligación de declarar un único patrono en cada reino o provincia y otro en cada ciudad o pueblo.347 Los
agoneros, influenciados posiblemente por los
dominicos del convento de Santa María de la
Huerta de Magallón y por las relaciones existentes entre la Orden de Predicadores con los
señores del lugar, se inclinaron por elegir a
San Pedro mártir de Verona el 29 de abril de
1643, una jornada que contó con la celebración de un dance, procesión y solemne misa
cantada.348
San Pedro nació en Verona hacia 1205,
	APA. Libro de celebracion de lo fundado y votivo de la yglesia parroquial de Nuestra Señora
de los Angeles del lugar de Agon, sea tomo segundo, que principia en el 1867, y es formando
en cumplimiento de lo mandado en decreto de
Santa Visita Pastoral de esta parroquia, dia 14
de setiembre de , al folio 142 vuelto del tomo
precedente, f. 6v. y Lucero o consueta de la
parroquia de Agon, pp. 47-48. Según anotó el
párroco Antonio Castán, ese primer año se cantaron completas, se rezó el rosario y la novena,
y se cantaron la salve y los gozos el día de la
víspera. Al día siguiente, 29 de mayo, se celebró tercia, misa y sermón a cargo del párroco
de Bureta, Mariano Cuartero, que fue el que
instó a los fieles a que hicieran voto de celebrar
anualmente esta fiesta en acción de gracias siguiendo la estructura citada y a la que siempre
asistió en corporación el ayuntamiento.
347
	Bullarum Diplomatum et privilegiorum..., op.
cit., pp. 206-208.
348
	APA. Libro de celebracion de missas de la
parroquial de Agon, sf.
346
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en el seno de una familia maniquea que no le
impidió educarse dentro del catolicismo. Durante su formación en la Universidad de Bolonia entró en contacto con la Orden de Predicadores, y seducido por el nuevo carisma de
Domingo de Guzmán tomó el hábito de sus
propias manos. En el seno de esta orden se
dedicó con todas sus fuerzas a la lucha contra
la herejía, para lo cual, en 1232 el papa Gregorio IX (1227 - †1241) lo nombró inquisidor
general, cargo en el que fue confirmado en
1251 por Inocencio IV (1243 - †1254). También fundó la Militia Christi, una asociación
religiosa en defensa de la ortodoxia católica.
Murió asesinado el 6 de abril de 1252 a manos del sicario Carino, que fue contratado por
el obispo hereje Daniele da Giussano y por
el noble Stefano Confalonieri, que contaron
con la ayuda y colaboración de otros cátaros
lombardos. Al año siguiente de su martirio
fue canonizado por Inocencio IV, que fijó su
fiesta el 29 de abril con liturgia propia.349
La devoción de los agoneros a San Pedro mártir también cristalizó en la hechura
de un retablo que se documenta por primera vez en la visita pastoral de 1656,350 por lo
que nos parece bastante plausible acotar su
realización entre ese año y 1643. El mueble
desapareció entre 1969 y 1970, pero sabemos
que se localizaba en el lado de la epístola del
presbiterio y que estaba presidido por un lienzo del martirio de San Pedro y de su compañero fray Domingo.351 Además, la parroquia

Carmona Muela, Juan, Iconografía de los
santos, Madrid, Istmo, 2003, pp. 372-376.
350
	ADZ. Visitas pastorales, 1656, ff. 135r-136v.
351
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
349
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también contaba con dos tallas distintas del
santo que son mencionadas en 1879. La primera de ellas se guardaba sobre un sencillo
armario, encima del calaje de la sacristía, y
era la que se sacaba en procesión, y la segunda, que al parecer tenía mayor antigüedad, se
veneraba en el interior de un nicho practicado
en el presbiterio junto al propio retablo del
protomártir.352
En nuestra opinión, la actual imagen procesional que se conserva debe ser identificada
con la primera, y se trata de una escultura de
bulto redondo en madera policromada que
situamos en el último tercio del siglo XVIII
y adscribimos al círculo del escultor Juan
Fita (*1714-†1782) por ciertas analogías que
comprobamos con las imágenes de Santo
Domingo y San Pedro mártir del retablo de
Nuestra Señora del Rosario de Figueruelas
(Zaragoza), realizado entre 1773 y 1774.353
Así es, San Pedro mártir se muestra de pie
sobre una peana de nubes, con la cabeza tonsurada, con barba y vistiendo el hábito dominico integrado por una túnica y escapulario
blancos, este con la cruz flordelisada de Calatrava, y capilla y manto negros. La figura,
de escaso mérito artístico pero de profundo
significado devocional, resulta algo estática a
pesar del forzado contrapposto y del ademán
de recogerse el manto envolvente a la altura
de la cadera frente a la caída más recta de los
pliegues del hábito. Desde el punto de vista
de la iconografía, cabe indicar que sujeta en
su mano izquierda un libro, posiblemente la
Biblia alusiva a su oficio de predicador, y
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 144r.-144v.
	Ibidem, ff. 147r.-147v.
353
Aguado Guardiola, Elena y Muñoz
Sancho, Ana María, «Nuevas aportaciones a
la escultura zaragozana de la segunda mitad del
siglo XVIII: Juan Fita», Artigrama 24, (2009),
pp. 418-425.
352
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una palma de martirio en la derecha que, en
origen, pudo llevar las tres coronae aureolae referentes a la virginidad, predicación y
martirio. A este último se vincula también el
machete clavado en su cabeza, en recuerdo de
la forma en la que fue asesinado354 (fig. 63).
Llegados a este punto, creemos de interés consignar cómo se celebraba la fiesta de
San Pedro tomando como fuente la consueta redactada en 1878 por el párroco Antonio
Castán.355 Según el sacerdote, el día de la víspera (28 de abril) era tradición que tras el repique y volteo de las campanas que se hacían
por la tarde se cantara completas y se rezara
el rosario y la novena, concluyéndose con los
gozos que, en ocasiones, se llegaban a acompañar instrumentalmente, lo más seguro por
la capilla de música de la antigua colegiata de
Santa María de Borja.
El día de la fiesta (29 de abril) se iniciaba
con el canto de tercia y con la celebración de
la procesión, tras la cual tenía lugar la solemne misa con sermón que algunos años contaba
con acompañamiento de orquesta. Los gastos
de esta fiesta, que organizaba el regidor primero de la localidad, eran costeados por el
ayuntamiento. Entre las costumbres locales
caben citar la bendición de un tipo de pan
bizcocho llamado «paloma», y la tradición de
que en el transcurso de la procesión las madres se arrodillaran tres veces356 con sus hijos
en brazos y una vela en la mano357 para que se
	Gómez-Chacon, Diana Lucía, «San Pedro
mártir de Verona», Revista Digital de Iconografía Medieval, vol. VI, nº 11, (2014), pp.
79-96.
355
	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, pp. 40-42.
356
	La primera vez que se arrodillaban era en la
entrada de la iglesia, la segunda en la plaza y la
tercera en el mismo lugar que en la primera.
357
	Más tarde esta vela era ofrecida al santo.
354

Fig. 63. San Pedro
mártir de Verona.
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les pasara por encima la peana procesional y
el sacerdote les diera a venerar la reliquia, ya
que el santo era considerado un eficaz abogado e intercesor para la cura de las hernias.
Por último, al día siguiente (30 de abril)
eran los jóvenes los que organizaban una fiesta religiosa similar a la descrita para el día
anterior, aunque las completas se sustituían
por el rosario general358 en el que, con cierta
frecuencia, también se contaba con acompañamiento musical. En él, la reliquia de San
Pedro mártir era sacada en procesión por el
preste revestido con amito, alba, estola, capa
pluvial y humeral encarnados, pero no la
daba a venerar como en el día anterior.
3.2.2.4. Virgen del Rosario
Junto al retablo mayor, sobre una repisa
en el lado del evangelio, se expone una escultura de la Virgen del Rosario que fue restaurada por la empresa ProArte, S.L. entre
	Antonio Castán describió así el modo en el que
se realizaban los rosarios generales: En los dias
de mayor solemnidad que llamamos clasicos,
se acostumbra celebrar rosario general, en
el cual se observa lo siguiente: los toques se
hacen a las mismas horas que en el ordinario,
pero el primero con repique de campanas.
Concluido de rezar el tercer misterio, se canta
la estrofa del cuarto como en los anteriores;
se canta el padrenuestro y contesta el pueblo;
se canta un avemaria, se contesta y parte la
procesion con estandartes y faroles siguiendo
la carrera alrededor del lugar y pilar de San
Anton. Concluido el cuarto misterio hace alto
la procesion, se canta el Gloria Patri, estrofa
y el padrenuestro del quinto misterio, y sigue
la procesion a la yglesia, en que se continua
rezando como de ordinario. Si hubiera moderacion en el cantar, cuando se responde,
convendria concluir con el Santo Dios. APA.
Lucero o consueta de la parroquia de Agon, pp.
10-11.

358
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agosto y septiembre de 2013, dentro del plan
de restauración de bienes muebles de interés
histórico artístico de propiedad eclesiástica
(2012-2013) de la Diputación de Zaragoza
(fig. 64). A juicio de Carretero Calvo359 pudo
presidir el retablo mayor antes de la reforma
rococó verificada en un momento indeterminado entre 1771 y julio de 1779 según hemos
indicado, pero en nuestra opinión se trata de
la titular del retablo que la cofradía de la Virgen del Rosario encargó a Cristóbal Salesa en
1781 para la capilla que desde 1779 se estaba
levantando en la parroquia.
Se trata de una obra desbastada por el
reverso que presenta a la Virgen María de
pie, vistiendo una túnica rosa con decoración
vegetal a punta de pincel y detalles dorados,
manto azul muy voluminoso con el filo dorado y velo verde decorado con bandas blancas
horizontales. María se acomoda sobre una
nube (fig. 65) con tres cabezas de querubines,
dos dispuestas a la derecha del espectador y
una a la izquierda, y sostiene al Niño Jesús en
su brazo izquierdo con un paño blanco decorado con estrellas a la par que extiende el derecho, de cuya mano penden varios rosarios.
Las dos figuras cuentan con coronas de metal
dorado de época moderna: la de la Virgen es
una aureola dotada con 12 estrellas en alusión
a la mujer del Apocalipsis y la del Niño se
constituye a partir de cuatro potencias.
Para sus restauradores360 el conjunto escultórico ofrece unas proporciones armoniosas cercanas a un canon de nueve cabezas,
y subrayan el contrapposto de la Virgen, la
flexibilidad de las figuras y la dulzura y serenidad de las facciones de sus rostros (fig. 66).
Carretero Calvo, Rebeca, «El retablo
mayor…», op. cit., p. 66.
360
	APA. Informe final de restauración. Talla de la
Virgen del Rosario, 2014.
359
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Fig. 64. Virgen del
Rosario.
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Fig. 65. Detalle de la nube.

Fig. 66. Detalle de los rostros de la
Virgen del Rosario y del Niño Jesús.

Además, a partir de los resultados que obtuvieron en el proceso del levantamiento de la
repolicromía, a excepción de las carnaciones,
proponen que esta talla influyera en las pautas cromáticas y estéticas que se aplicaron
más tarde en la de Nuestra Señora de los Ángeles, aunque a tenor de nuestras propuestas
el proceso fue el contrario. No obstante, sí
compartimos la afirmación de que esta imagen de la Virgen del Rosario es de una calidad
superior a la de los Ángeles, tanto en lo que
afecta a la talla como en el policromado.
3.2.2.5. Virgen del Rosario
Los libros de la cofradía de la Virgen del
Rosario confirman que en 1791 se adquirió en
Zaragoza una imagen procesional de su titular
con la peana correspondiente por 76 libras, 2
sueldos y 8 dineros.361 Esta escultura de bulto
redondo se ha conservado en una hornacina
practicada en uno de los muros laterales de la
capilla de la Virgen del Pilar (fig. 67), y presenta a la Virgen de pie sobre una peana en
forma de nube con cuatro cabezas de queru	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, f. 25r.
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bines. De forma romboidal, describe un ligero
contrapposto con el Niño sentado en su mano
izquierda a la vez que adelanta la derecha para
mostrar un rosario. María está ataviada con un
velo blanco y túnica rosa en la que predominan
los plegados verticales frente a los horizontales y diagonales del manto azul, el cual recoge
en su cadera izquierda envolviendo ampulosamente la pieza. Asimismo, el rostro de la Virgen está vuelto hacia su derecha y el del Niño
hacia el lado contrario, lo que contribuyen a
dotar de movimiento al conjunto. Por último,
en nuestra opinión la desnudez, la postura y
el mechón de pelo ladeado sobre la frente del
Niño demuestran que el autor tuvo como referencia modelos cortesanos, y de hecho su
concepción nos recuerda al tipo iconográfico
de la Virgen del Rosario característico de Luis
Salvador Carmona (*1708 - †1767).
3.2.2.6. San José
La pequeña imagen en bulto redondo de
San José con el Niño Jesús, venerada sobre
una sencilla repisa en el muro del lado de la
epístola de la nave, junto al arco de acceso a la
capilla de la Virgen de Gañarul, no está recogida en ninguno de los inventarios que se han
conservado porque puede tratarse de una talla
de propiedad privada que terminó siendo donada a la parroquia. En este sentido, en 1879
el párroco Antonio Castán indicó que durante
la novena de San José, que tenía lugar en el altar mayor, se colocaba la imagen del santo patriarca, tallada en madera, que durante el año
custodia en su casa don Juan Sarria Quintana,
antes su padre, don Jorge Sarria Cuartero, y
anteriormente a este don Pedro Quintana.362
362

	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, pp. 27-29 y Libro de celebracion de lo
fundado y votivo de la yglesia parroquial de
Nuestra Señora de los Angeles del lugar de
Agon, sea tomo segundo, que principia en el
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Fig. 67. Imagen
procesional de la
Virgen del Rosario.
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Fig. 68. San José.

Fig. 69. San Joaquín y
la Virgen Niña.

Desde nuestro punto de vista esta imagen es la
que actualmente se encuentra en la parroquia.
En efecto, su pequeño formato induce a pensar
que se trata de una talla de devoción privada
que representa a San José con un canon alargado y esbelto, de mediana edad, con poblada
barba y en pose de caminante (fig. 68). Con la
mano izquierda se apoya en una vara y con la
derecha agarra de la mano a su Hijo, que mira
con ternura a su padre putativo. San José también lleva una túnica ajustada a la cintura por
un cordón verde, este a juego con las mangas y
el cuello de la túnica, mientras que el manto es
marrón. Por su parte, el Niño viste una túnica
verde y un manto rojo echado por la espalda
que recoge a la altura del pecho con la mano
derecha. Aunque no luce su policromía original, el grupo escultórico lleva el inconfundible
sello del escultor académico Cristóbal Salesa y
Borja, y debe ponerse en relación, tanto en poses como en actitudes, con la talla de San Joaquín y la Virgen Niña expuesto en la sala III
del Museo de la Colegiata de Borja (fig. 69).
3.2.2.7. San Antón Abad
En la detallada descripción de la iglesia
parroquial que redactó el sacerdote Antonio
Castán en 1879 se mencionan dos esculturas
diferentes de San Antón Abad propiedad de
su hermandad. Una de ellas, que era la más
antigua, se localizaba en el interior de la capilla del santo, en el lado de la epístola, y era
la que se sacaba en procesión antes de que
se hiciera la que se lleva al presente, que a
decir verdad no esta tam bien tallada como
aquella.363 Esta última, de menor empaque
1867, y es formando en cumplimiento de lo
mandado en decreto de Santa Visita Pastoral
de esta parroquia, dia 14 de setiembre de 1866,
al folio 142 vuelto del tomo precedente, p. 30.
363
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzo-
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artístico a juicio del párroco, es la que se ha
conservado en el día de hoy, y sabemos que
fue realizada en Zaragoza en 1868.364 El santo se nos presenta con su iconografía característica: como un anciano con larga y poblada
barba blanca, vistiendo ropas talares, con un
cayado en su mano derecha, insignia propia
de los monjes egipcios y elemento distintivo
de la dignidad abacial, y con un libro en la
izquierda alusivo a su magisterio y a la ciencia con la que fue adornado. A los pies, a su
derecha, se sitúa un cerdo que lleva una campanilla colgada al cuello. El animal se relaciona con la curación milagrosa de unos jabatos ciegos que recogen sus hagiógrafos, razón
por la que es considerado como el protector
de los animales por antonomasia. (fig. 70).365
Tradicionalmente, la hermandad de San
Antón celebraba a su santo titular desde el
día de la víspera (16 de enero) con el canto
de completas y de la salve, concluida la cual
se procedía al rezo de la letanía del rosario,
bispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 146v.
364
	APA. Libro de la hermandad de San Anton
Abad, sf. El 17 de enero de 1868 se acordó restaurar la antigua imagen de San Antón Abad,
pero finalmente se optó por adquirir una nueva
que costó 1200 reales de vellón. Sin embargo,
la hermandad no se deshizo de la primera de
las tallas, que en 1916 todavía se conservaba
en el interior de la sacristía. APA. Datos sobre
la casa rectoral e yglesia parroquial de Agon
e ynventario del archivo e yglesia parroquial,
juntamente con algunos datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en
el año 1916 por el entonces su cura economo
don Cesareo Cuartero, sf.
365
	Véase más en particular Carmona Muela,
Juan, Iconografía de los..., op. cit., pp. 29-33.
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Fig. 70. San Antón
Abad.
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de la novena y de los gozos en su capilla. Al
día siguiente (17 de enero) los labradores,
profesión de la que formaban parte mayoritariamente los cofrades, daban tres vueltas
con sus caballerías al pilar de San Antón366
rezando en cada una de ellas un padrenuestro, aunque la fiesta propiamente dicha estaba
integrada por la celebración de tercia, procesión, misa y sermón, a todo lo cual estaban
obligados a asistir los hermanos y el propio
ayuntamiento. No obstante, en 1879 el boato
de las celebraciones hacía tiempo que era menor que en el pasado, pues ni se contaba con
acompañamiento musical alguno ni tampoco
se ofrecía pan dulce para bendecirlo como era
la costumbre.367
3.2.2.8. Virgen del Carmen
Como testimonia la inscripción bordada en el estandarte de la Virgen del Carmen
que estudiamos más adelante, esta cofradía
se fundó en Agón en 1928, cronología que
hace posible que la escultura de la Virgen
del Carmen que se venera en la nave de la
iglesia, sobre una repisa sita en el lado del
evangelio, sea su titular. Se trata de una talla
en bulto redondo y de producción industrial
realizada en el siglo XX, seguramente en al	
El pilar de San Antón se sitúa en el casco
urbano de Agón, junto a la carretera de Magallón. Su estudio integral se acometió hace
pocos años por Gracia Rivas, Manuel y
Domínguez Barrios, Pedro, Pilares votivos, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2011,
pp. 37-46, aunque para entonces no se había
reconstruido con su planta circular original,
lo que se llevó a cabo en 2016. APA. Libro de
la hermandad de San Anton Abad, sf. Por otro
lado, no hemos podido fijar el momento en el
que comenzó la costumbre de colocar sobre el
pilar una berza cada 17 de enero.
367
	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, pp. 20-22.
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guno de los talleres gerundenses de Olot,368
siguiendo la iconografía carmelitana tradicional. María luce una túnica y escapulario
marrón con el escudo carmelita en el pecho,
y ambas piezas se decoran con incisiones doradas mientras que en el manto predominan
flores de diversos colores. Por su parte, el
Niño Jesús es sostenido por su Madre en su
brazo izquierdo, viste túnica blanca decorada
con motivos dorados, se muestra descalzo y
ostenta en la mano izquierda el característico
escapulario. A su vez, la Virgen lleva sobre su
cabeza una corona del mismo material que el
resto de la escultura y una aureola de metal
dorado, y el Niño cuatro potencias también
de metal (fig. 71). En 1251 la Virgen María
se apareció al fraile carmelita San Simón
Stock (*1245 - †1265) para hacerle entrega
de un escapulario que tenía la virtud de librar
del tormento del Purgatorio a todo aquel que
muriese con él. Por ello, es común que tanto
la Virgen como el Niño Jesús lleven en sus
manos o en sus prendas el emblema por antonomasia de la Orden del Carmelo,369 como
vemos en nuestro caso.

	No hemos tenido oportunidad de comprobar si
lleva el sello del taller.
369
	Para profundizar en el origen y evolución histórica de la orden, así como en la iconografía
carmelitana resultan de interes trabajos como
los de Martínez Carretero, Ismael,
«La advocación del Carmen. Origen e iconografía», en XX Simposium: Advocaciones Marianas de Gloria (San Lorenzo de El Escorial,
2012), San Lorenzo de El Escorial, Instituto
Escurialense de Investigaciones Históricas y
Artísticas, 2012, pp. 771-790 y Valero Collantes, Ana Cristina, Arte e iconografía
de los conventos carmelitas en la provincia de
Valladolid, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014.
368
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Fig. 71. Virgen del
Carmen.
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3.2.2.9. Virgen del Pilar

Fig. 72. Virgen del
Pilar.

La imagen de la Virgen del Pilar, titular
de la antigua capilla de San Antón Abad, es
una obra del siglo XX que reproduce el modelo de la santa imagen tal y como se la venera en la basílica-catedral del Pilar de Zaragoza370 (fig. 72). Fue donada a la parroquia
por Juan Lajusticia e Isabel Perul en acción
de gracias porque su hijo Sandalio sobrevivió
a la pasada guerra civil.371 En el día de hoy
cuenta con siete mantos (dos rojos, dos blancos, dos verdes y uno morado), todos ellos de
moderna factura.
3.2.2.10. San Antonio de Padua
Uno de los santos franciscanos más populares de la Iglesia Universal es, sin lugar a
dudas, San Antonio de Padua (*1195-†1231),
del que la parroquia dispone de dos imágenes
de producción industrial. La que se localiza
en la nave, sobre una repisa en el lado del
evangelio, se inspira en uno de los episodios
más significativos de su hagiografía que tuvo
lugar en una ciudad del sur de Italia, cuando
el dueño de la casa donde se había hospedado
el santo lisboeta advirtió que de su habitación
salía un gran resplandor del que emanaba la
figura del Niño Jesús sobre un libro, al que
abrazaba el santo.372 En este caso, el doctor
Centellas Salamero, Ricardo, «El poder de la imagen: iconografía de la Virgen del
Pilar», en catálogo El Pilar es la columna,
historia de una devoción, Zaragoza, Gobierno
de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, 1995,
pp. 144-151.
371
Lajusticia Medina, Juan, Agón..., op.
cit., p. 106. Según indica el autor, durante
varias décadas se expuso a la veneración en el
presbiterio, en el altar de San Francisco Javier.
372
	Sobre la iconografía del santo véanse las características generales que fijan Réau, Louis,
Iconografía del arte cristiano, Barcelona, Edi-
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evangélico, imberbe y tonsurado como es característico en la iconografía antoniana, viste
el hábito de la orden ceñido por un cordón
con tres nudos alusivos a los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, del que cuelga
un rosario. Asimismo, en su cabeza figura
una aureola de metal dorado, sobre el brazo
izquierdo sostiene un ramo de azucenas de
plástico para significar su pureza virginal y
en el derecho al Niño Jesús coronado con
potencias de metal dorado, vestido con una
túnica blanca con decoración floral dorada y
en ademán de extender su mano derecha al
cuello del santo como gesto afectivo (fig. 73).
Según nos comunicó Fernando Dito Lahuerta
la imagen fue donada a la parroquia en 1947
por su abuela, Victoria Romanos Torres.373
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Fig. 73. San Antonio
de Padua.

3.2.2.11. San Antonio de Padua
La segunda de las tallas de San Antonio
de Padua es de menor tamaño y se conserva en uno de los laterales del retablo mayor,
el correspondiente al lado del evangelio (fig.
74). Según el testimonio que nos ha proporcionado Fernando Dito, fue entregada a la
iglesia por un vecino de la localidad en la
segunda mitad del siglo XX junto con la de
Santa Rita de Casia que presentamos en el siguiente epígrafe. En esta ocasión tenemos que
hacer notar alguna variante iconográfica con
respecto a la talla anterior, ya que aunque el
Niño también aparece sobre el brazo izquierdo del franciscano, se encuentra sentado sobre un libro, alusivo a las Sagradas Escrituras
como referencia del magisterio ejercido por
el santo según la idea que predominó en su
canonización y en la Legenda Assidua. A su
ciones del Serbal, tomo 2 / volumen 3, pp. 123131 y Carmona Muela, Juan, Iconografía
de los..., op. cit., pp. 34-37.
373
	No hemos tenido oportunidad de comprobar si
la imagen lleva el sello del taller fabricante.

Fig. 74. San Antonio
de Padua.
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vez, con su brazo derecho agarra un ramo de
azucenas y una hogaza de pan, la cual puede
conectarse a varios episodios hagiográficos,
aunque el de Tomasito, un niño de 20 meses
que retornó a la vida después de morir ahogado y de que su madre hiciera voto de entregar
a los pobres tanto pan como peso tuviera el
bebé, se suele considerar como el origen de
la conocida obra del Pan de los Pobres y de la
Caritas Antoniana.
3.2.2.12. Santa Rita de Casia

Fig. 75. Santa Rita de
Casia.

La escultura de Santa Rita de Casia
(*1381-†1457) se sitúa en un lateral del retablo mayor, el correspondiente al lado de la
epístola, y como hemos referido en el párrafo
anterior fue donada en la segunda mitad del
siglo XX. La santa luce sobre la cabeza una
aureola de metal dorado y viste el hábito negro
ceñido con una correa como le corresponde
por tratarse de una monja agustina. Su atributo
iconográfico principal es la espina clavada en
la frente, estigma de la Pasión de Cristo que
sufrió unos años antes de su muerte que justifica que también aparezca con frecuencia sosteniendo y contemplado una cruz, en nuestro
caso perdida pero que se suplió con un rosario
entrelazado en sus manos (fig. 75).374
3.2.2.13. Sagrado Corazón de Jesús
Aunque pueden rastrearse algunos antecedentes previos, lo cierto es que el inicio de
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se
encuentra íntimamente ligado a las visiones
y revelaciones de una religiosa francesa de la
Orden de la Visitación, Santa Margarita María de Alacoque (*1647 - †1690). En la octava
del Corpus Christi de 1675 Cristo se le apareció con el corazón abierto y, señalándolo con
374

Carmona Muela, Juan, Iconografía de
los..., op. cit., pp. 392-393.
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la mano, le manifestó las siguientes palabras:
He aquí el corazón que ha amado tanto a los
hombres que no se ha ahorrado nada, hasta
extinguirse y consumarse para demostrarles
su amor. Y en reconocimiento no recibo de
la mayoría sino ingratitud.375 De esta forma
daba comienzo tímidamente el culto al Sagrado Corazón, ampliamente propagado en
siglos posteriores por la Compañía de Jesús y
por la propia Santa Sede, en especial durante
el pontificado del papa Pío IX (1846 - †1878).
Así, las imágenes del Sagrado Corazón empezaron a proliferar en todos los templos del
orbe católico aunque, si bien es cierto, la mayor parte carecían de significación artística
relevante al ser tallas de producción industrial
inspiradas, en última instancia, en la escultura de mármol realizada en 1838 por Alberto
Thorvaldsen (*1770 - †1844) para la catedral
de Copenhague.376
La escultura conservada en Agón no es
tampoco una excepción por tratarse también
de una imagen de producción industrial del
siglo XX.377 Cristo es representado coronado
Sgarbossa, Mario y Giovannini, Luigi,
Un santo para cada día, Bogotá, Editorial San
Pablo, 1996, p. 361.
376
	Sobre la iconografía del Sagrado Corazón de
Jesús y el desarrollo de su culto: Charbonneau-Lassay, Louis, Estudios sobre simbología cristiana: iconografía y simbolismo del
Corazón de Jesús, Barcelona, José J. de Olañeta, Editor, Ediciones de la Tradición Unánime,
1983; Herradón Figueroa, María Antonia, «Reinaré en España. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús», Revista de Dialectología
y Tradiciones Populares, vol. LXIV, n.º 2,
(2009), pp. 193-218; Ortega Mentxaka,
Eneko, «Culto e iconografía de los corazones
de Jesús y María en el ámbito jesuítico vasconavarro», Ars bilduma 7, (2017), pp. 89-108.
377
	No hemos tenido ocasión de comprobar si lleva
sello del taller fabricante.
375
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con una aureola de metal dorado, como un
hombre joven, con pelo largo que cae sobre
sus hombros y barba. Viste manto ocre y túnica rosácea, y en la parte del pecho emerge
un corazón rodeado de una corona de espinas
y coronado por una cruz, cercada a su vez por
ráfagas de rayos y llamas, que señala con la
mano izquierda mientras bendice con la derecha, ambas con las heridas de los clavos de la
crucifixión (fig. 76).
3.2.2.14. Inmaculado Corazón de María

Fig. 76. Sagrado
Corazón de Jesús.

Derivado de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús comenzó a difundirse en paralelo el culto al Inmaculado Corazón de María. San Juan Eudes (*1601 - †1680) fue uno
de sus principales propagadores, si bien las
apariciones marianas de Fátima y las visiones
de la beata Alejandrina de Balazar (*1904 †1955) terminaron por darle el impuso necesario. De este modo, el 31 de octubre de
1942, coincidiendo con el 25 aniversario de
dichas apariciones marianas, el papa Pío XII
(1939 - †1958) consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, mientras que el 4
de marzo de 1944, con el decreto Cultus liturgicus, extendió a toda la Iglesia latina la
fiesta litúrgica para el 22 de agosto, octava
de la Asunción, elevándola a rito doble de segunda clase aunque tras el concilio Vaticano
II se fijó al día siguiente de la del Sagrado
Corazón de Jesús con objeto de enfatizar el
vínculo entre ambas.378

	de la Campa Carmona, Ramón, «Las
fiestas de la Virgen en el año litúrgico católico», en Juan Aranda Doncel y Ramón de
la Campa Carmona (coords.), Regina Mater
Misericordiae: estudios históricos, artísticos
y antropológicos de advocaciones marianas,
Córdoba, Litopress, 2016, pp. 147-148
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En la escultura venerada en Agón379 la
Virgen María lleva una aureola de metal dorado con doce estrellas, se eleva sobre una
nube y viste los colores inmaculistas característicos: azul para el manto y blanco para
la túnica, en ambos casos con decoración dorada (fig. 77). Es posible que su presencia en
Agón se relacione con ese renacer de fervor
mariano que hemos comentado en las líneas
anteriores, máxime si tenemos en cuenta que
el 4 de junio de 1948 la Virgen de Fátima visitó la localidad en el marco de una importante
peregrinación organizada por la archidiócesis
de Zaragoza (fig. 78).
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Fig. 77. Inmaculado
Corazón de María.

Fig. 78. Visita de la Virgen de Fátima a Agón en 1948.

3.2.2.15. Niño Jesús
La consueta de 1878 confirma el uso de
la imagen de un Niño Jesús para el tiempo
de Navidad que, durante el resto del año, se
guardaba en el domicilio de Juana Sarría y
Quintana, y tiempo atrás en el edificio del
palacio por el administrador del señor temporal del lugar, de lo que cabe inferir una cierta
379

	No hemos tenido oportunidad de comprobar si
lleva sello del fabricante.
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antigüedad para la imagen.380 La que hoy se
conserva nada tiene que ver con ella, y como
las anteriores es una escultura de producción
industrial (fig. 79).
3.2.2.16. Cristo crucificado

Fig. 79. Niño Jesús.

El inventario de 1860 documenta la existencia en la sacristía de un crucifijo bajo un
dosel de madera plateada y con figuras de relieve381 que es el mismo que en la descripción
del templo parroquial de 1879 aparece como
un Santo Cristo bajo un dosel de madera
plateada con mucha escultura de alto relieve.382 La talla, que todavía se conservaba en
la parroquia en 1916,383 era la que se exponía
	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, pp. 18-19. La imagen era expuesta desde
la víspera del día de Navidad hasta la Epifanía
y el párroco, revestido con capa pluvial y paño
de hombros, la daba a venerar a los fieles en
la Misa del Gallo, en la misa conventual del
día de Navidad y en las de la Circuncisión y
Epifanía. Tradicionalmente, el ayuntamiento
en corporación asistía a las misas de esos días,
pero poco a poco se abandonó esta costumbre.
381
	APA. Ynventario de la parroquial de Agon
y de la hermita de Gañarul, y relaciones de
misas, aniversarios y escuela publica de Agon,
formada en cumplimiento del edicto para santa
visita que fue hecha en dicho pueblo en 14 de
setiembre de 1866, f. 1r.
382
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 147v.
383
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
380
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a la veneración pública durante el novenario
de las Benditas Almas del Purgatorio384 que
comenzó a realizar el párroco Antonio Castán
a mediados del siglo XIX, el cual daba principio el 1 de noviembre por la tarde, después
del rosario.385 A partir de 1916 perdemos la
pista de esta obra, y en la actualidad preside
la sacristía un Cristo crucificado de moderna
factura. (fig. 80).
3.2.2.17. Santa Águeda
Una de las últimas incorporaciones al
patrimonio artístico e histórico de la parroquia es la escultura de Santa Águeda (*235
- †261), regalada a la parroquia por la Asociación de las Amas de Casa de la localidad en los últimos años del siglo XX (fig.
81). Como todas las anteriores también es
de producción industrial, y la santa viste un
manto rosa y túnica azul con decoraciones
doradas fijada a la cintura por un cinto. En
su mano izquierda lleva la palma de martirio
y en la derecha una bandeja con sus pechos
cortados, uno de los tormentos a los que fue
sometida por el procónsul de Sicilia Quintano durante el gobierno del emperador Decio
(249 - †251).386

	APA. Ynventario de la parroquial de Agon
y de la hermita de Gañarul, y relaciones de
misas, aniversarios y escuela publica de Agon,
formada en cumplimiento del edicto para santa
visita que fue hecha en dicho pueblo en 14 de
setiembre de 1866, f. 3v.
385
	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, p. 55.
386
	Sobre la iconografía de esta virgen y mártir
Carmona Muela, Juan, Iconografía de
los..., op. cit., pp. 13-35.
384

Fig. 80. Cristo
crucificado.

Fig. 81. Santa Águeda.
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3.2.3. Pintura
3.2.3.1. Cristo atado a la columna
Este óleo sobre lienzo de la Flagelación
conservado en la casa parroquial fue donado
en 2015 por Carmen Ruiz Marcellán. En el
ángulo inferior izquierdo se localiza la firma
de su autora, la doctora barcelonesa Marisa
Navarrete387 (fig. 82).
3.2.3.2. San Martín de Porres

Fig. 82. Cristo atado
a la columna.

El pequeño cuadro del dominico San
Martín de Porres (*1579 - †1639), el primer
santo mulato de América canonizado en 1962
por Juan XXIII (1958 - †1963), está pintado
por las hermanas dominicas del monasterio
de San Blas de Lerma (Burgos) sobre una
baldosa de cerámica, técnica en la que se han
especializado estas religiosas. Ignoramos el
momento y las circunstancias por las que la
obra pasó a formar parte de los bienes de la
parroquia (fig. 83).

Fig. 83. San Martín
de Porres.

3.2.4. Textiles
3.2.4.1. Ornamentos
Desde la visita pastoral de 1559,388 y
durante todo el siglo XVII, solo disponemos
de referencias puntuales en torno a los ornamentos con los que contaba la parroquia. No
obstante, a partir de mediados del siglo XVIII
nuestro conocimiento comienza a ser más
preciso gracias a que se han conservado los
mandatos de visita pastoral, distintos inventarios y las cuentas parroquiales desde 1846,
las cuales nos informan de distintas adquisiciones y donaciones. Lamentablemente, nada
	Comunicación personal de Carmen Ruiz Marcellán.
388
	ADZ. Visitas pastorales, 1549, f. 114v.
387
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de lo recogido en los inventarios más antiguos ha sobrevivido ya que el prolongado uso
de estas piezas textiles, el paso del tiempo,
las consecuencias de la avenida del Huecha
de 1871 y, muy en especial, las reformas promovidas a partir del Concilio Vaticano II,389
condenaron a este tipo de ornamentos a su
desaparición o, en el mejor de los casos, a su
olvido.390 Con todo, en la sacristía se guardan
una pareja de casullas, estolas, dalmáticas y
cuatro capas pluviales que pueden circunscribirse a finales del siglo XIX y a las primeras
décadas del siglo XX, mientras que almacenadas en la casa parroquial se encuentran una
capa pluvial y cinco casullas, todas ellas con
sus correspondientes estolas.
3.2.4.1.1. Capas pluviales y estolas
La capa pluvial utilizada tradicionalmente para la festividad de la Virgen del
Rosario es una pieza de tejido blanco de
brocado guarnecida con galón dorado, pero
el capillo y la gran cenefa que bordea el cuello y cubre las caídas delanteras están realizadas en damasco morado (fig. 84). Por el
contrario, la que se emplea para la solemnidad de San Pedro mártir, con estola a juego,
	La Constitución Sacrosanctum Concilium refiere en su capítulo VII, artículo 124 que: Los
ordinarios, al promover y favorecer un arte
auténticamente sacro, busquen más una noble
belleza que la mera suntuosidad. Esto se ha
de aplicar también a las vestiduras y ornamentación sagrada. Así, y a nuestro juicio, la
incorrecta intepretación del texto dio lugar a
ornamentos sobrios y simplificados.
390
	De hecho, entre los gastos habidos en 1966
figura una partida elevada por la compra de
ornamentos a la conocida casa Belloso de Zaragoza. APA. Libro para las cuentas de fabrica
de la parroquia de Agon, diocesis y provincia
de Zaragoza, arciprestazgo de Borja. Da principio el 1.º de enero de 1914, t. 2, p. 114.
389

Fig. 84. Capa pluvial
para la Virgen del
Rosario.
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Fig. 85. Capa pluvial para San Pedro
mártir.

Fig. 86. Capa pluvial para los
entierros.

Fig. 87. Capa pluvial para el Corpus
Christi.

Fig. 88. Capa pluvial.

es de seda encarnada con galón de oro (fig.
85), la de los entierros es de tela de damasco
morado guarnecida con galones dorados y
flecos en el capillo (fig. 86), y la del Corpus
Christi de damasco blanco con galón dora-
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do.391 La parte más interesante es el capillo,
donde figura bordado en hilos de oro y plata
el Agnus Dei sobre una cruz y recostado en
el libro del que penden siete sellos, imagen
descrita en el Apocalipsis, todo ello circundado por rayos (fig. 87). Esta última capa y
la de los entierros llevan broches pectorales
que, de ser los originales, nos estarían informando de que ambas se elaboraron en Valencia, en el taller de ornamentos religiosos
fundado en 1898 por el aragonés Justo Burillo, natural de Alfajarín (Zaragoza). Ya en la
casa parroquial se guarda otra capa pluvial
en seda negra y galón de plata con su estola
correspondiente que también se circunscribe al siglo XX, aunque a un momento más
avanzado (fig. 88).
3.2.4.1.2. Casullas y estolas
De las dos casullas conservadas en la sacristía la más interesante es la utilizada para
la misa en la solemnidad de San Pedro mártir, que quizá pudo ser regalada a comienzos
del siglo XX por el arzobispo de Zaragoza.392
Conserva la estola a juego y está realizada en
raso de seda roja con brocados en hilo de oro
y galón dorado (fig. 89). Menor interés ofrece
otra casulla y estola con galón de plata y en
seda roja adamascada, aunque su tonalidad
más clara ha hecho que hasta épocas relativamente recientes se empleara en los domingos de gaudete y laetare (fig. 90). Esta última
también puede situarse en el primer tercio del

	Sobre esta pieza, Fernando Dito Lahuerta nos
comunicó que en una de las ocasiones en las
que la llevó a la tintoría le informaron que había aparecido entre el forro «un periódico francés de 1765». Ignoramos más datos al respecto,
pero en ningún caso la capa puede circunscribirse al año referido desde el establecimiento.
392
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
391
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Fig. 89. Casulla y estola para San
Pedro mártir.

Fig. 90. Casulla y estola para los
domingos de gaudete y laetare.

siglo XX, cronología que en líneas generales
comparten con alguna de las piezas guardadas en la casa parroquial: una casulla y estola
a juego de damasco morado con galón también dorado (fig. 91), una casulla y estola negras de damasco con galón dorado (fig. 92),
otra de terciopelo negro con galón en oro (fig.
93), y una casulla y estola en tela adamascada
verde (fig. 94). Creemos que la casulla morada, alguna de las dos negras y quizá la verde
pudieron pertenecer a Lázaro Bauluz y Bea,
deán de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza que dispuso que tras su fallecimiento,
ocurrido el 3 de mayo de 1906, se entregaran una serie de ornamentos a la ermita de la
Virgen de Gañarul, aunque una parte de los
mismos se trasladó a la parroquia por entender que eran más precisos aquí.393 Por último,
cabe destacar una casulla y estola blancas con
galón dorado, con una profusa decoración estampada a base de roleos y motivos vegetales
dorados (fig. 95).
	Idem.

393
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Fig. 91. Casulla y estola.

Fig. 92. Casulla y estola.

Fig. 93. Casulla y estola.

Fig. 94. Casulla.

3.2.4.1.3. Dalmáticas
La parroquia también dispone de dos
dalmáticas de damasco morado guarnecidas
con galones de plata de las primeras décadas
del siglo XX (fig. 96).

164

Agón. Patrimonio Artístico Religioso

Fig. 95. Casulla.

Fig. 96. Dalmática.

3.2.4.2. Otras piezas
3.2.4.2.1. Estandartes
Hasta 1788 no documentamos por primera vez la adquisición de un estandarte
para la cofradía de la Virgen del Rosario, en
el que se invirtieron 60 libras, 5 sueldos y
7 dineros,394 cantidad muy superior a las 14
libras, 14 sueldos y 10 dineros que se destinaron al pago de una ymagen de Nuestra Señora que se hizo bordada para el estandarte
en 1793395 y que puede ser la conservada en
la sacristía (fig. 97). Tan solo cuatro años
después los cofrades compraron también una
bandera para cuando saliese el rosario por
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, f. 22r.
395
	Ibidem, f. 27r.
394

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles
las calles,396 aunque no se realizó en Zaragoza
hasta 1798.397 Asimismo, en 1807 se comprueban arreglos en las banderas de la cofradía398
y en 1827 la compra de un pendon para los
rosarios publicos.399 Sin embargo, el deterioro
del estandarte obligó a renovarlo completamente en 1864 por uno de seda blanca y galón
de plata que tenía un óvalo central de lienzo
con la imagen de la Virgen que pintó en Zaragoza Alejo Pescador,400 al que en 1897 se le
sumó otro de raso blanco401 para los rosarios
generales que fue costeado en parte por Juan
Antonio Sarría Torres, catedrático del Seminario Conciliar de San Valero y San Braulio de
Zaragoza. A nuestro juicio este es el estandarte

	APA. Libro de cuentas de la cofradia de la
Virgen del Rosario, tomo 3, sf.
397
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, f. 31v.
398
	Ibidem, sf.
399
	Ibidem, f. 53r.
400
	Ibidem, ff. 71v.-72r.
401
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 47v. Tanto en el invetario de 1902
como en el de 1916 se recoge la existencia de
dos estandartes de la Virgen del Rosario, pero
en este último se indica expresamente que el
mas nuevo regalo del hijo de este pueblo don
Juan Antonio Sarria. APA. Ynventario de la
parroquia de Agon [1902], sf. y Datos sobre
la casa rectoral e yglesia parroquial de Agon
e ynventario del archivo e yglesia parroquial,
juntamente con algunos datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en
el año 1916 por el entonces su cura economo
don Cesareo Cuartero, sf.
396
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Fig. 97. Antiguo óvalo bordado
del estandarte de la Virgen
del Rosario.

Fig. 98. Estandarte de la Virgen del
Rosario.

que se ha conservado aunque fue restaurado en
1948402 (fig. 98).
El segundo de los estandartes es el de la
Virgen del Carmen, que está realizado en raso
de seda blanca con bordados florales en oro,
lentejuelas y guarnición de fleco de oro en la
parte inferior. Aparece fechado en el reverso
en 1928 y, hasta el momento, es el único testimonio que documenta la existencia de una
cofradía en la localidad dedicada a esta popular advocación mariana (fig. 99). El último de
los estandartes es el de la Virgen de Gañarul,
donado en 2004 por Alberto Usón Lacal y
María Alicia Camazano Sarría. Posiblemente
está fabricado por la empresa Belloso SA. de
Zaragoza en tejido de raso, bordados en hilo
de oro y plata, fleco de oro y lienzo central
pintado a mano reproduciendo la imagen de
la Virgen (fig. 100).
	APA. Libro de cuentas de la cofradía de la
Virgen del Rosario, tomo 3, sf.

402
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Fig. 99. Estandarte de la Virgen del
Carmen.

Fig. 100. Estandarte de la Virgen de
Gañarul.

3.2.4.2.2. Pendones
El 17 de enero de 1860 los componentes de la hermandad de San Antón Abad entendieron que era necesario confeccionar un
nuevo estandarte por encontrarse el antiguo
muy deteriorado. La idea no la materializaron
inmediatamente, pero sí dos años después,
cuando encargaron la fabricación del actual
pendón en seda verde, valorado en 1919
reales de vellón. Sin embargo, no fue hasta
algunos años después cuando se incluyó el
rectángulo central con la pintura al óleo de
San Antón Abad403 que reproduce la escultura procesional adquirida por la hermandad en
1868 (fig. 101). Por su parte, el pendón de
San Pedro mártir fue realizado en una fecha
comprendida entre 1887 y 1898 en seda roja
403

167

	APA. Libro de la hermandad de San Anton
Abad, sf.
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Fig. 101. Representación de San
Antón Abad en su pendón.

Fig. 102. Representación de San Pedro
mártir en su pendón.

por un importe de 210 pesetas, de las cuales
25 fueron aportadas por Juan Antonio Sarría
Torres, otras 25 por el párroco, 50 más se obtuvieron de los fondos de la parroquia y las
restantes por una cuestación popular entre
los vecinos.404 El pendón, que sustituyó a otra
pieza anterior documentada desde por lo menos 1860,405 está decorado con un óvalo central con una representación al óleo del santo
dominico (fig. 102).

	Idem.
	APA. Ynventario de la parroquial de Agon
y de la hermita de Gañarul, y relaciones de
misas, aniversarios y escuela publica de Agon,
formada en cumplimiento del edicto para santa
visita que fue hecha en dicho pueblo en 14 de
setiembre de 1866, f. 3r.

404
405
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3.2.5. Jocalias
3.2.5.1. Acetre e hisopo
En la visita pastoral de 1771 se menciona
la existencia de un acetre de metal,406 al que
se le sumó otro de plata en un momento que
no hemos podido precisar pero sí acotar entre
ese año y 1786.407 Esta pieza argéntea, con un
peso de 400 g según el inventario de 1902,408
es la que se ha conservado, aunque con el pie
circular de metal como resultado de una reparación no demasiado afortunada. El caldero
propiamente dicho presenta un cuerpo troncocónico con dos tramos convexos, el más
cercano al pie con una decoración gallonada
y el superior con una discreta ornamentación
vegetal a base de flores y rocalla. Asimismo,
el asa y el hisopo también son de plata, pero
la fuente no pertenece al conjunto y es de metal plateado carente de interés artístico (fig.
103).

	
ADZ. Visitas pastorales, 1771, f. 390r. Este
acetre pudo ser sustitudo por una calderilla
de metal blanco y un hisopo de latón que se
compraron en 1867, cuya última referencia la
hemos encontrado en el inventario de 1916.
Véase respectivamente APA. Libro de cuentas
del culto de la yglesia parroquial de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon que
principia en el año de 1846, f. 18r. y Datos
sobre la casa rectoral e yglesia parroquial de
Agon e ynventario del archivo e yglesia parroquial, juntamente con algunos datos curiosos
entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces su cura
economo don Cesareo Cuartero, sf.
407
	ADZ. Visitas pastorales, 1786, f. 2r.
408
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
406

Fig. 103. Acetre e
hisopo.
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3.2.5.2. Cálices

Fig. 104. Cáliz.

Las visitas pastorales de 1543409 y 1549410
constatan la existencia en la parroquia de dos
cálices de plata, mientras que en la de 1566
ya solo figura uno.411 Ninguno de ellos ha llegado hasta nuestros días, pues el más antiguo
es una interesante pieza de plata abalaustrada adornada con diversos dibujos cincelados
en el pie y en la manzana del astil que son
característicos de la platería zaragozana del
primer tercio del siglo XVII, cronología que
confirman los punzones localizados junto a la
burilada con la sílaba CES y la imagen de un
león antepuesto.412 Este cáliz, con un peso de
650 g según el inventario de 1902,413 es el de
uso diario (fig. 104).
Por el contrario, el segundo de los cálices debe ponerse en relación con uno de los
mandatos de la visita pastoral de 1757, ya que
tras la inspección pertinente el vicario general de la diócesis, Isidoro de Isla, decretó la
obligación de fabricar a costa de la primicia
un cáliz y una patena para el Jueves y Viernes
Santo.414 Este tiene un peso de 700 g según
el inventario de 1902,415 y contiene una bella decoración repujada y continua desde el
pie hasta el guardacopa, en la que destacan
las estilizaciones conchíferas, las tornapun	ADZ. Visitas pastorales, 1543, ff. 31r.-31v.
	ADZ. Visitas pastorales, 1549, f. 114v.
411
	ADZ. Visitas pastorales, 1566, f. 44r.
412
	Esteban Lorente, Juan Francisco, La
platería de Zaragoza en los siglos XVII y
XVIII, Madrid, Ministerio de Cultura, 1981, v.
2, pp. 12-14, 62-63, y 107-127.
413
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
414
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo segundo. Desde el año 1707 al
1773 inclusive, f. 61v.-62r.
415
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
409
410
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tas o ces, y las Arma Christi localizadas en
el guardacopa, manzana y pie. En este último
es donde encontramos la burilada y los punzones con el nombre latino de Zaragoza bajo
la fórmula (c)ESATE, y también una pequeña
cruz de Malta416 y el correspondiente al orfebre OLINER, que no hemos podido identificar entre la amplia nómina de plateros zaragozanos documentados por Esteban Lorente,
autor que fija el empleo de estas marcas entre c. 1760 y c. 1770,417 mientras que Esteras Martín las sitúa entre 1761 y 1771.418 En
cualquier caso, ambas cronologías se ajustan
con el mandato de visita referido (fig. 105).
Por último, tenemos que reconocer que
aunque hemos constatado la ejecución de
varias reparaciones sobre los cálices a lo largo del tiempo,419 no estamos en condiciones
de adscribirlas a una de las dos piezas en
concreto, máxime cuando en 1885 se compró un cáliz de metal para guardar uno de
los de plata420 que no se ha conservado, lo	Esteban Lorente, Juan Francisco, La
platería de Zaragoza..., op. cit., v. 2, p. 17.
417
	Ibidem, v. 1, pp. 91-165 y v. 2, p. 17.
418
Esteras Martín, Cristina, Orfebrería de
Teruel y su provincia. Siglos XIII al XIX,
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1980,
v. 1, p. 305.
419
	En 1883, 1893, 1908 y 1914 se doraron las
copas y/o se blanquearon los pies de alguno de
estos cálices. APA. Libro de cuentas del culto
de la yglesia parroquial de Nuestra Señora de
los Angeles del lugar de Agon que principia en
el año de 1846, ff. 34r., 44v. y 58r. y Libro para
las cuentas de fabrica de la parroquia de Agon,
diocesis y provincia de Zaragoza, arciprestazgo de Borja. Da principio el 1.º de enero de
1914, t. 2, p. 4.
420
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 36r.
416
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Fig. 105. Cáliz.
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calizándose por última vez en el inventario
de 1916.421
3.2.5.3. Candeleros
Sobre la mesa del altar mayor se sitúan
cuatro candeleros de metal blanco que fueron
adquiridos entre 1884 y 1887 para el altar de
la capilla de la Virgen del Rosario422 (fig. 106).

Fig. 106. Candelero.

3.2.5.4. Campanillas
En 1771 existía en la iglesia una campanilla de metal,423 a la que pocos años después
se le sumó otra de plata que formaba parte de
un juego de vinajeras con su platillo que se
realizó entre 1779424 y 1786.425 De este con	Datos sobre la casa rectoral e yglesia parroquial de Agon e ynventario del archivo e yglesia parroquial, juntamente con algunos datos
curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces su
cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
422
	APA. Ynventario de la parroquial de Agon
y de la hermita de Gañarul, y relaciones de
misas, aniversarios y escuela publica de Agon,
formada en cumplimiento del edicto para santa
visita que fue hecha en dicho pueblo en 14 de
setiembre de 1866, f. 12v.
423
	ADZ. Visitas pastorales, 1771, f. 390r.
424
	El 11 de agosto de 1779 el rector de la parroquia,
Víctor Ros, remitió a José Rollán, administrador
general y apoderado de José María de la Cerda
y Cernesio, conde de Parcent, marqués de Bárboles y de Eguarás, y barón de Agón y de la pardina de Gañarul, un listado de los ornamentos y
jocalias que precisaba la iglesia parroquial, entre
ellas el conjunto de las vinajeras y el incensario
de plata. AHNo. Cuentas sobre el curato de
Agón, acompañadas por correspondencia sobre
el pago de diezmos, informes sobre la vicaría de
Gañarul, solicitudes de financiación de ornamentos sagrados, y borradores de gastos, Sig.
Parcent C.28, D.19.
425
	ADZ. Visitas pastorales, 1786, f. 2r.
421
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junto solo se ha conservado la campana,426
de tipología clásica en forma de copa invertida decorada con gallones, con mango abalaustrado y badajo de bola. Por otro lado, en
1916 el número de campanillas de bronce en
uso era de dos, pero del hecho de que una se
encontrara en buen estado y la otra rajada,427
y que en 1902 solo se inventariara una campanilla de bronce,428 puede concluirse que
entre ambas fechas se compró la segunda de
las campanillas, quizá la que se mantiene en
uso hasta el presente. (fig. 107).
3.2.5.5. Copones
La visita pastoral de 1543 indica que
el Santísimo Sacramento estaba reservado
en una caja de marfil,429 y en la realizada en
1549 en otra de plata.430 Por ello, no deja de
ser llamativo que en 1566 vuelva a reseñarse

	En 1902 el juego de vinajeras, platillo y campanilla figura inventariado con un peso de
550 g. APA. Ynventario de la parroquia de
Agon [1902], sf. Asimismo, la última vez que
hemos localizado las vinajeras y el platillo es
en el inventario de 1916. APA. Datos sobre
la casa rectoral e yglesia parroquial de Agon
e ynventario del archivo e yglesia parroquial,
juntamente con algunos datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en
el año 1916 por el entonces su cura economo
don Cesareo Cuartero, sf.
427
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces su cura economo don Cesareo Cuartero,
sf.
428
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
429
	ADZ. Visitas pastorales, 1543, ff. 31r.-31v.
430
	ADZ. Visitas pastorales, 1549, f. 114v.
426
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Fig. 107. Campanillas.
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la caja de marfil forrada de raso carmesí,431
que se ordenó sustituir definitivamente en
1603 por un cofrecillo de plata,432 aunque pasado un año todavía no se había dado cumplimiento al mandato.433 Por el momento, la
falta de documentación para el siglo XVII
impide concretar cuándo la parroquia se hizo
definitivamente con un copón, pero en 1757
se ordenó sobredorar el interior del que entonces existía.434 Ya en 1771 se registraron un
copon de plata dorado por la parte interior
y un coponcito de plata dorado igualmente
para llebar el viatico con la debida decencia a los enfermos,435 pero en 1796 el visitador decretó fabricar un copón de mayores
dimensiones del que había y que se realizó
ese mismo año.436 Esta pieza era de plata en
su color y sobredorada en el interior según el
inventario de 1803,437 mientras que el de 1902
la describe como un hermoso copon, vaso
	ADZ. Visitas pastorales, 1566, f. 44r.
	APA. Libro de la parroquial yglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el cual se contienen
las partidas de muertos en la misma, dando
principio en el dia tres de marzo de mil ochocientos cuarenta y dos, siendo regente de la
misma don Francisco Monente, f. 344r
433
	ADZ. Visitas pastorales, 1604, ff. 14r.-14v.
434
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo segundo. Desde el año 1707 al
1773 inclusive, ff. 61v.-62r.
435
	ADZ. Visitas pastorales, 1771, f. 389r.
436
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo 3.º Parte segunda. Comprende
los desposados, finados etcetera desde el año
1774, f. 307r.
437
	ANHo. Cuentas sobre el curato de Agón,
acompañadas por correspondencia sobre el
pago de diezmos, informes sobre la vicaría
de Gañarul, solicitudes de financiación de
ornamentos sagrados, y borradores de gastos,
(1-I-1718 / 31-XII-1802). Sig. Parcent, C. 28,
D. 19.
431
432
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muy bien dorado en su parte interior, todo
de plata. 750 gramos.438 Lamentablemente le
perdemos la pista en 1916,439 de tal forma que
los tres copones existentes en el día de hoy —
uno de los cuales no pudimos ver por estar el
Santísimo Sacramento reservado en el sagrario— son de metal plateado y de cronología
moderna, carentes de decoración y, además,
uno de ellos roto (figs. 108-109).
Fig. 108. Copón.

Fig. 109. Copón.

3.2.5.6. Coronas de la Virgen de Gañarul
Desde 1780 la Virgen de Gañarul contó con dos coronas de plata realizadas por
el platero zaragozano Domingo Estrada,440
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
439
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
440
	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el Santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de la
ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre de
mil setezientos setenta y dos. f. 8r.
438
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cuya última referencia documental la hemos
encontrado en el inventario de 1916.441 Sí se
han conservado otras dos sencillas coronas
de hojalata plateada, más exactamente diademas, que entendemos que fueron de uso
diario mientras que las de plata se reservarían para las celebraciones y días de mayor
solemnidad. La diadema de la Virgen alterna
ráfagas de 33 rayos curvos y rectos, estos últimos rematados por estrellas de ocho puntas,
mientras que en la del Niño solo aparecen 19
rayos rectos (fig. 110).

Fig. 110. Coronas de la Virgen de Gañarul.

3.2.5.7. Cruces (remates de pendones y
estandartes)
Los pendones de San Pedro mártir y San
Antón Abad, y el estandarte de la Virgen del
Rosario descritos en líneas anteriores, están
rematados por cruces flordelisadas de plata en su color. En principio, el inventario de
1902 documenta las tres con un peso de 310,

	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces su cura economo don Cesareo Cuartero,
sf.

441
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315 y 315 g respectivamente,442 pero en el
caso de la cruz de la Virgen del Rosario no
se vincula a su estandarte sino a un pendón
desaparecido de esta cofradía. Con todo, las
noticias de las piezas aisladas son más tempranas, y el libro de la hermandad de San Antón Abad ya recoge en 1804 la compra de una
cruz de plata,443 mientras que el inventario de
1860 cita únicamente la existencia de la cruz
del pendón de San Pedro mártir,444 quizá porque las otras dos se consideraron patrimonio
propio de sus respectivas cofradías.
No obstante, las tres cruces son prácticamente idénticas, de lo que cabe suponer una
cronología muy cercana que, sin embargo, los
punzones que contienen no confirman a priori.
En efecto, en la cruz del pendón de San Pedro
mártir encontramos el nombre de Zaragoza
bajo la fórmula CESATE, una cruz de Malta
y el apellido del platero CARDIEL (fig. 111),
combinación documentada por Esteban Lorente entre c. 1760 y c. 1770445 y por Esteras
Martín entre 1761 y 1771.446 En lo que respecta a la cruz del pendón de San Antón solo hemos visto los punzones CESATE y CARDIEL
(fig. 112), y en la del estandarte del Rosario
el de CARDIEL junto con la marca del león
rampante coronado a la derecha, dentro de
un óvalo también coronado, y un copón con
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
443
	APA. Libro de la hermandad de San Anton
Abad, sf.
444
	APA. Ynventario de la parroquial de Agon
y de la hermita de Gañarul, y relaciones de
misas, aniversarios y escuela publica de Agon,
formada en cumplimiento del edicto para santa
visita que fue hecha en dicho pueblo en 14 de
setiembre de 1866, f. 3r.
445
	Esteban Lorente, Juan Francisco, La
platería de Zaragoza..., op. cit., v. 2, p. 17.
446
Esteras Martín, Cristina, Orfebrería de
Teruel..., op. cit., p. 305.
442
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Fig. 111. Cruz del
pendón de San Pedro
mártir.

Fig. 112. Cruz del
pendón de San Antón
Abad.
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las iniciales P - C flanqueando el astil, punzón este del fiel contraste Patricio Castán. En
este caso Esteban Lorente fija el uso de los tres
punzones a partir de c. 1801,447 Esteras Martín
de 1791448 y nosotros mismos de 1789.449
Así pues, a pesar de la semejanza de las
tres cruces parece que fueron fabricadas en
distintos momentos de finales del siglo XVIII
y comienzos del XIX por el platero zaragozano Manuel Cardiel (doc. 1749-1805), del
que todavía se disponen de pocos datos sobre
su vida y actividad profesional. De hecho, su
biografía no se desarrolló en la tesis doctoral
que Esteban Lorente dedicó a la platería zaragozana, aunque sí incluyó algunas de sus
obras.450 En nuestra comarca y en algunas
	Esteban Lorente, Juan Francisco, La
platería de Zaragoza..., op. cit., v. 2, pp. 17-18.
448
Esteras Martín, Cristina, Orfebrería de
Teruel...op. cit., vol. 2, p. 306.
449
Aguilera Hernández, Alberto, «Precisiones en torno a la saga de los Estrada, familia
de plateros zaragozanos, y su producción para
la colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza), 1732-1825», Cuadernos de Estudios
Borjanos 58, (2015), p. 138.
450
Esteban Lorente, Juan Francisco, La platería de Zaragoza..., op. cit., v. 2, pp. 275-278. En
1749 realizó un atril de plata para la iglesia de La
Magdalena de Zaragoza y c. 1750-1755 un cáliz
para este mismo templo y un portapaz para la
colegiata de Daroca (Zaragoza). Precisamente, en
su Museo Colegial se exponen también un incensario y unas crismeras de las que ignoramos su
cronología. Asimismo, para la localidad de Asín
(Zaragoza) hizo una custodia a mediados del siglo XVIII muy semejante a la que realizó para la
parroquial de Torrijo del Campo (Teruel) c. 1760,
y quizá una pareja de jarritas de vinajeras de plata
en su color, obras estas de finales del siglo XVIII.
A mediados de la centuria fabricó un incensario
y naveta para la localidad de San Martín del Río
(Teruel), y en una fecha imprecisa pero circunscrita dentro de la segunda mitad del siglo un reli447
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localidades próximas lo tenemos bien documentado, y hace pocos años dimos a conocer
las sacras que realizó en 1775 para el convento de las clarisas de Borja así como las
coronas para la venerada imagen de la Virgen
del Coro de este mismo claustro, mientras
que al año siguiente fabricó un cáliz para la
parroquia de Litago (Zaragoza)451 y a finales
cario para Villafranca del Campo (Teruel) y quizá
otro para Villarquemado (Teruel). Dentro de su
producción para el siglo XIX tenemos que citar el
relicario de San Bernabé de Burbáguena (Teruel)
realizado en 1804 y el de San Pedro mártir en
1805, aunque en este no figura su punzón. Sí lo
encontramos en uno de los relicarios que realizó
para Aranda del Moncayo (Zaragoza), concretamente en el de San Pedro Arbués fechado
también en 1805. Sobre todas estas obras véase
respectivamente: Abbad Ríos, Francisco, Catálogo monumental..., op. cit., p. 555; Esteras
Martín, Cristina, Orfebrería de Teruel..., op.
cit., vol. 1, p. 292, vol. 2, p. 247, cat. 300; vol.
1, p. 296, vol. 2, pp. 276-277, cat. 365; vol. 2, p.
279; Alcolea, Santiago, «Artes decorativas en
la España cristiana», en Ars Hispaniae. Historia
Universal del Arte Hispánico, Madrid, 1958, vol.
XX, pp. 243 y 261; Centro de Estudios del Jiloca,
(sd.). Cardiel, Manuel. [online] xiloca.org. Recuperado de: http://xiloca.org/xilocapedia/index.
php?title=Cardiel,_Manuel [Acceso: 29 de mayo
de 2019]; Centro de Estudios del Jiloca, (sd.).
Naveta (San Martín del Río). [online] xiloca.
org. Recuperado de: http://xiloca.org/xilocapedia/
index.php?title=Naveta_(San_Mart%C3%ADn_
del_R%C3%ADo) [Acceso: 29 de mayo de
2019]; Centro de Estudios del Jiloca, (sd.). Relicario de San Pedro mártir (Burbáguena) [online]
xiloca.org. Recuperado de: [Acceso: 29 de mayo
de 2019].
451
Aguilera Hernández, Alberto, «Aportaciones a la platería zaragozana del siglo
XVIII: dos nuevas obras del platero Manuel
Cardiel en el convento de Santa Clara de Borja
(Zaragoza)», Cuadernos de Estudios Borjanos
54, (2014), pp. 277-289.
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del siglo XVIII o comienzos del XIX un cáliz
para la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la
Esperanza de Novillas (Zaragoza) y una custodia fechada en 1803.452
3.2.5.8. Cruces parroquiales

Fig. 113. Cruz
parroquial.

Fig. 114. Cruz
parroquial.

Aunque la visita pastoral de 1549 menciona una cruz de plata453 y la de 1566454 otra
de alquimia, no especifican si se trataban de
piezas procesionales o de altar. Sea como fuere, en 1771 solo se disponía de una cruz parroquial de metal455 a la que entre ese mismo año
y 1786 se le incorporó otra procesional de plata
con las imágenes doradas de Cristo crucificado
y de la Virgen María,456 que es la que se reseña
en los inventarios localizados hasta 1916.457 En
la actualidad se cuenta con dos cruces parroquiales: la de bronce plateado creemos que es
la descrita por primera vez en 1860 como de
bronce con crucifijo en su amberso y Virgen en
el reverso, del mismo metal, de buen servicio458
(fig. 113), y la de bronce dorado se compró en
1889459 (fig. 114).
	Hernando Sebastián, Pedro Luis y
Sancho Bas, José Carlos, Novillas. Patrimonio artístico..., op. cit., pp. 71-74.
453
	ADZ. Visitas pastorales, 1549, f. 114v.
454
	ADZ. Visitas pastorales, 1566, f. 44r.
455
	ADZ. Visitas pastorales, 1771, f. 390r.
456
	ADZ. Visitas pastorales, 1786, f. 2r.
457
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
458
	APA. Ynventario de la parroquial de Agon y de
la hermita de Gañarul, y relaciones de misas,
aniversarios y escuela publica de Agon, formada en cumplimiento del edicto para Santa
Visita que fue hecha en dicho pueblo en 14 de
setiembre de 1866, f. 3v.
459
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
452
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3.2.5.9. Cruz de altar
Sobre el altar mayor, flanqueada por los
cuatro candeleros que hemos expuesto en
este mismo apartado, está colocada una cruz
de metal blanco que se adquirió en 1880460
(fig. 115).
3.2.5.10. Custodia
La visita pastoral de 1549 es la primera efectuada a la localidad que constata la
existencia de una custodia en la parroquia,461
mientras que en la de 1566 se citan dos: una
para el Corpus Christi y la otra para los enfermos, ambas de plata.462 Pero en 1771 lo
único que se registró fue un pie para el viril
tambien de plata,463 que volvió a reseñarse
de idéntico modo en 1786,464 por lo que entre ese año y 1803 hubo de fabricarse la custodia de plata con el viril dorado que figura
en el inventario redactado este último año.465
Asimismo, en 1827 el arzobispo Bernardo
Francés Caballero ordenó colocarle un cerco sobredorado delante del vidrio,466 y por
el inventario de 1902 sabemos que pesaba
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 41r.
460
	APA. Ibidem, f. 31r.
461
	ADZ. Visitas pastorales, 1549, f. 114v.
462
	ADZ. Visitas pastorales, 1566, f. 44r.
463
	ADZ. Visitas pastorales, 1771, f. 390r.
464
	ADZ. Visitas pastorales, 1786, f. 2r.
465
	ANHo. Cuentas sobre el curato de Agón,
acompañadas por correspondencia sobre el
pago de diezmos, informes sobre la vicaría
de Gañarul, solicitudes de financiación de
ornamentos sagrados, y borradores de gastos,
(1-I-1718 / 31-XII-1802). Sig. Parcent, C. 28,
D. 19.
466
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo 3.º Parte segunda. Comprende
los desposados, finados etcetera desde el año
1774, f. 348r.

Fig. 115. Cruz de altar.
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Fig. 116. Custodia.

575 g.467 Ignoramos el destino final de esta
pieza cuya última aparición en las fuentes nos
sitúa en 1916,468 pero bien pudo ser reemplazada en los años sesenta del pasado siglo por
la actual, una obra ecléctica de latón dorado
con el sol de forma ovalada que muestra una
gran cantidad de rayos de distintas longitudes
y que se corona por una cruz latina. El viril
está rodeado por un fino marco circular también dorado y circundado de pequeñas esferas, alrededor del cual hay una pieza plateada
simulando nubes con cuatro cabezas de angelotes. A su vez, la parte que une el viril con
el astil contiene una decoración de espigas de
trigo, racimos de uvas y hojas de parra que
aparecen de igual modo en la manzana enmarcando la representación del Sagrado Corazón
en el frente. Finalmente, el pie está decorado
con una ornamentación neobarroca que incluye en la parte frontal el Agnus Dei recostado
sobre una cruz y el libro con los siete sellos
descritos en el Apocalipsis (fig. 116).
Evidentemente, la custodia es una pieza
fundamental en la celebración de la solemnidad del Corpus Christi, y el día de la víspera ya
se preparaba junto con el palio que portaban
seis hombres convocados oficialmente por el
ayuntamiento. En la procesión general con el
Santísimo Sacramento participaban las imágenes de San Pedro mártir, San Antón Abad, San
José y la Virgen del Rosario con sus respectivos pendones —salvo en el caso de San José
que no contaba con ninguno— y el itinerario
era el acostumbrado para las procesiones pero
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
468
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
467
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con sus correspondientes y típicas paradas. La
primera se realizaba nada más salir del templo,
la segunda en la plaza y la tercera en el mismo
lugar que la primera. Además, durante toda la
octava se celebraba la misa con exposición del
Santísimo, y los días de la dominica infraoctava y de la octava sendas procesiones, pero en
este último caso solo por la plaza.469
3.2.5.11. Incensarios y navetas
En 1566 la parroquia contaba con un incensario de latón morisco470 y en 1771 con otro
de metal con su navecilla correspondiente,471 el
cual seguía existiendo en 1786 aunque c. 17791786472 se le sumó otro de plata con su navecilla. Esta pieza tenía un peso de 1.275 k según el
inventario de 1902,473 y perduró al menos hasta
1916.474 De los dos incensarios en uso actual-

	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, pp. 48-50.
470
	ADZ. Visitas pastorales, 1566, f. 44r.
471
	ADZ. Visitas pastorales, 1771, f. 390r.
472
	Recordemos que, el 11 de agosto de 1779, el
rector de la parroquia remitió al administrador
general y apoderado del conde de Parcent un
listado con los ornamentos y jocalias que precisaba la iglesia parroquial, donde se incluía
el conjunto de las vinajeras y el incensario de
plata. AHNo. Cuentas sobre el curato de Agón,
acompañadas por correspondencia sobre el
pago de diezmos, informes sobre la vicaría de
Gañarul, solicitudes de financiación de ornamentos sagrados, y borradores de gastos, Sig.
Parcent C. 28, D. 19.
473
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
474
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
469
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mente el más antiguo se compró en 1884.475
Se trata de una pieza de latón de tipo esférico con el característico sistema de cadenas de
sustentación integradas en el asidero superior.
De entre toda la profusa decoración destacan los
medallones con las cuatro figuras del tetramorfos en los cuatro orificios del cuerpo del humo,
y aunque se adquirió con su navecilla correspondiente la conservada nos parece que no hace
juego con el incensario, tratándose de una obra
más moderna. (fig. 117). El segundo incensario
es del siglo XX, y está fabricado en bronce plateado con un diseño distinto al anterior, ya que
se presenta a modo de ancha copa con cubierta
alta y perforada (fig. 118). Tampoco la sencilla
naveta presenta similitudes que permitan vincularla con el incensario (fig. 119).
3.2.5.12. Lámparas
A ambos lados del presbiterio cuelgan
dos lámparas votivas de latón dorado de similar tipología, pues constan de un plato de
planta circular con borde, una base en dos
cuerpos decrecientes rematada por un nudo
periforme con argolla final y cuatro asas de
las que parten otras tantas cadenas de eslabones que confluyen en el copete acampanado.
Si bien en 1883 la parroquia recibió como
donación cinco lámparas de metal blanco valoradas en 1200 reales,476 y en 1886 otra regalada por Miguel Sarría para el altar de San
Francisco Javier que le costó 220 reales,477 las
que actualmente se conservan son obra del siglo XX (figs. 120-121).
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 35v.
476
	Ibidem, f. 35r. Los donantes las entregaron para
el altar mayor y para los de la Virgen del Rosario (2 lámparas), San Pedro mártir y San Antón.
477
	Ibidem, f. 37v.
475
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Fig. 117. Incensario y naveta.

Fig. 118. Incensario.

Fig. 119. Naveta.
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Fig. 120. Lámpara.

Fig. 121. Lámpara.

3.2.5.13. Patena

Fig. 122. Patena.

Las patenas conservadas en la parroquia
son todas de moderna factura, incluyendo la
que se emplea exclusivamente una vez al año
para la misa de la solemnidad de San Pedro
mártir (fig. 122).
3.2.5.14. Relicario de San Pedro mártir
El hecho de que en 1771 existiera en la
iglesia un relicario de San Pedro mártir de
Verona con el pie de bronce,478 y que en 1786
ya figure uno de plata,479 permite acotar su
realización entre estas dos fechas. La pieza
conservada aparece con burilada y punzonada
con el nombre latino de Zaragoza bajo la fórmula (c)ESATE y un castillo,480 marcas que
Esteban Lorente sitúa entre 1770 y 1801481 y
	ADZ. Visitas pastorales, 1771, f. 390r
	ADZ. Visitas pastorales, 1776, f. 2r.
480
	Esteban Lorente, Juan Francisco, La
platería de Zaragoza..., op. cit., v. 2, p. 17.
481
	Ibidem, p. 17.
478
479
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Esteras Martín entre 1772 y 1791,482 aunque
nosotros ya documentamos la sustitución de
las mismas a partir de 1789.483 En cualquier
caso, esta horquilla cronológica se adecúa
muy bien tanto a la documentación como a
la decoración que ofrece el relicario en el pie
y en la caja, a base de tornapuntas o ces y
estilizaciones conchíferas características del
periodo rococó. (fig. 123). Su adquisición
implicó que el antiguo relicario de bronce
pasara a contener otras reliquias de varios
santos, como se reseña en 1803484 1902485 y
1916,486 o bien la de San Blas según la consueta de 1878.487
3.2.5.15. Sagrario
El actual sagrario es una obra cúbica de
latón dorado fabricada a mediados del siglo
XX. La cara más importante es la frontal, don-

Esteras Martín, Cristina, Orfebrería de
Teruel..., op. cit., vol. 1, p. 305.
483
Aguilera Hernández, Alberto, «Precisiones en torno...», op. cit., p. 138.
484
	AHNo. Cuentas sobre el curato de Agón,
acompañadas por correspondencia sobre el
pago de diezmos, informes sobre la vicaría de
Gañarul, solicitudes de financiación de ornamentos sagrados, y borradores de gastos, Sig.
Parcent C. 28, D. 19.
485
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
486
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces su cura economo don Cesareo Cuartero,
sf.
487
	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, p. 24. Los feligreses acostumbraban ese
día a llevar a la iglesia pan dulce, diferentes
viandas, cebada en grano o avena en rama para
que fueran bendecidas después de misa.
482
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Fig.123. Relicario.
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de una ornamentación de roleos enmarca la
puerta, en forma de arco de medio punto, con
la escena del Buen Pastor. A su vez, la pieza
se concluye en un penacho sobre cornisa con
hojas de acanto que aloja el anagrama IHS en
el centro y se remata con una cruz (fig. 124).
3.2.5.16. Vinajeras

Fig. 124. Sagrario.

En 1771 la iglesia disponía de cuatro vinajeras de vidrio con sus dos cestillos488 que
se sustituyeron entre ese año y 1786 por platos de estaño. Pero para entonces ya se había
fabricado un juego de vinajeras, campanilla
y platillo489 que se conservó hasta por lo menos 1916,490 con la excepción de la campanilla que hemos estudiado. Las dos parejas de
vinajeras actuales son de moderna factura,
unas de vidrio carentes de interés y las segundas de metal plateado con su correspondiente bandeja. Posiblemente estas últimas
fueron compradas en la empresa Belloso SA
de Zaragoza en 1953,491 y se utilizan únicamente para la fiesta de San Pedro mártir (fig.
125).

	ADZ. Visitas pastorales, 1771, f. 390r.
	ADZ. Visitas pastorales, 1786, f. 2r.
490
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
491
	APA. Libro para las cuentas de fabrica de la
parroquia de Agon, diocesis y provincia de Zaragoza, arciprestazgo de Borja. Da principio el
1.º de enero de 1914, t. 2, p. 88.
488
489
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Fig. 125. Vinajeras.

3.2.6. Otros bienes muebles
3.2.6.1. Armonio
Según era voz comun y fama publica de
todos los cofrades, la cofradía de la Virgen del
Rosario adquirió un órgano portativo con anterioridad a 1803,492 a pesar de lo cual no se
cita ni en la visita pastoral celebrada ese mismo año493 ni tampoco en la de 1807.494 Sin
embargo, Antonio Castán, que tomó posesión
de la parroquia el 18 de septiembre de 1846,
sí llegó a conocerlo en funcionamiento, aunque en 1854 solo se conservaba ya la caja del
instrumento.495 De hecho, como diez años después seguía existiendo en el coro un armazon
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, f. 46v. El órgano tuvo que ser adquirido después de 1786, ya
que en la visita pastoral de ese año se indica
que en el coro no hai salterio ni organo. ADZ.
Visitas pastorales, 1786, f. 2r.
493
	ADZ. Visitas pastorales, 1803, sf.
494
	ADZ. Visitas pastorales, 1807, sf.
495
	APA. Estado de culto y fábrica de la parroquia
de Agón, 1854.
492
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de organo portatil muy viejo y sin instrumento
alguno musical se decidió readaptarlo como
armario para la sacristía.496 Años después de
esta desafortunada decisión el acompañamiento musical de la liturgia comenzó a ejecutarse
con un armonio que se compró con posterioridad al 30 de noviembre de 1902,497 pero antes
del 30 de mayo de 1906,498 con 400 pesetas
procedentes de una donación que realizó Juan
Antonio Sarría Torres, hijo de Agón y destacado bienhechor de la parroquia. El instrumento
fue fabricado por la prestigiosa casa parisina de
Rodolphe fils & Debais, si bien en las últimas
décadas del siglo XX se relegó por un órgano
eléctrico y trasladado a la casa parroquial, en
cuyas dependencias se conserva (fig. 126).
3.2.6.2. Bancos
El mobiliario de la parroquia cuenta con
24 bancos de moderna factura que se compraron en 2004.499 Sin embargo, a los pies del
templo, a ambos lados del Santo Cristo de la
Capilla, todavía se ubican dos bancos del siglo XIX con amplios respaldos y apoyabrazos (fig. 127).
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 14v.
497
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
498
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
499
	APA. Martín Crespo, párroco de Agón, solicita
donativos a los vecinos para costear el pago de
unos bancos nuevos para la iglesia, (Agón, 20III-2004). Uno de esos bancos fue costeado por
la hermandad de San Antón según se indica en el
Libro de la hermandad de San Anton Abad, sf.
496

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles

Fig. 126. Armonio.

3.2.6.3. Calaje
La sacristía es uno de los espacios de la
parroquia que mayores transformaciones ha
sufrido a lo largo del tiempo, aunque por fortuna todavía conserva un calaje en madera de
nogal con tres cajones. Fue el 11 de agosto de
1779 cuando el rector de la parroquia remitió
a José Rollán, administrador general y apoderado del señor de Agón, un listado en el que
enumeraba todos los ornamentos, jocalias y
muebles que precisaba la iglesia, entre ellos
un calaje para poner todo lo dicho, pues el
que ay esta muy malo y acostumbran a entrar
los ratones, los que han manchado los pocos
ornamentos que ay500 que, precisamente, era
la única pieza que se podía fabricar en la localidad (documento 5). El mueble se inventarió por primera vez en 1809,501 y entre las modificaciones más importantes cabe mencionar

	AHNo. Cuentas sobre el curato de Agón,
acompañadas por correspondencia sobre el
pago de diezmos, informes sobre la vicaría de
Gañarul, solicitudes de financiación de ornamentos sagrados, y borradores de gastos, Sig.
Parcent C. 28, D. 19.
501
	APA. Libro de la parroquial yglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el cual se contienen
las partidas de muertos en la misma, dando
principio en el dia tres de marzo de mil ochocientos cuarenta y dos, siendo regente de la
misma don Francisco Monente, sf.
500
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Fig. 127. Banco.
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Fig. 128. Calaje.

la de 1898502 y otra de hacia 1916, momento
en el que se eliminaron las dos alhacenas que
había a ambos lados para darle mayor longitud503 (fig. 128).
3.2.6.4. Campanas
La visita pastoral de 1549 ya menciona la
existencia de dos campanas en el campanario
de la iglesia,504 por lo que nos encontramos
ante la primera referencia documental localizada hasta la fecha sobre la presencia de estos
instrumentos que, casi con completa seguridad, se volvieron a instalar en el nuevo templo
levantado en los primeros años de la década
de los sesenta del siglo XVI, ya que en 1566
se inventarió el mismo número de campanas
en la torre.505 Nada más conocemos hasta que
tras la visita pastoral de 1604 se ordenó hacer
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 48v.
503
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
504
	ADZ. Visitas pastorales, 1549, f. 114v.
505
	ADZ. Visitas pastorales, 1566, f. 44r.
502
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un cimbalillo para colocarlo sobre el tejado del
templo,506 dado que el segundo cuerpo de la
torre se encontraba es estado de ruina y tuvo
que ser derribado y reconstruido al poco tiempo por el maestro Juan de Irigoñi.507
En lo que respecta al siglo XVIII, en 1761
el obispo auxiliar de Zaragoza ordenó fundir
una de las campanas,508 aunque en 1764 todavía no se había dado cumplimiento al mandato.509 De ambas disposiciones, por lo tanto,
podemos deducir que la torre alojaba al menos
dos campanas, pero no se indica expresamente este número hasta 1771,510 mientras que en
1803 se reseñaron tres: una grande para bandear, otra mediana y una más pequeña que se
empleaba para convocar al rosario y a las misas rezadas.511 Si nos atenemos a los datos que
hemos recopilado para el siglo XIX, la campana mediana tenía por nombre «Jesús María»,
y se refundió en Ainzón en 1859 a costa del
ayuntamiento y de la parroquia, la cual aportó
208 reales de vellón.512 Tenía un peso de en	APA. Libro de la parroquial yglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el cual se contienen
las partidas de muertos en la misma, dando
principio en el dia tres de marzo de mil ochocientos cuarenta y dos, siendo regente de la
misma don Francisco Monente, f. 344r.
507
Hernando Sebastián, Pedro Luis y
Sancho Bas, Carlos, «El arte mudéjar...»,
op. cit., p. 203.
508
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo segundo. Desde el año 1707 al
1773 inclusive, f. 66r.
509
	Ibidem, f. 69r.
510
	ADZ. Visitas pastorales, 1771, f. 389v. Una de
ellas era muy pequeña según se indica en ADZ.
Visitas pastorales, 1786, f. 1v.
511
	ADZ. Visitas pastorales, 1803, sf.
512
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 9v.
506
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tre nueve y diez arrobas,513 pero en 1879 el
campanero Alberto Velasco tuvo que volver a
refundirla,514 una actuación en la que el consistorio aportó 460 reales de vellón y la iglesia
otros 200.515 La campana mayor se refundió en
1896, pesaba entre 18 y 20 arrobas y se llamaba «María de los Ángeles»,516 y el conocido
como cimbal pesaba entre una arroba y media
y dos, pero se ignoraba su cronología.517
En el día de hoy la torre cuenta con tres
campanas que se electrificaron por primera

	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 148r.
514
	
En torno al mes de septiembre la campana
estaba prácticamente terminada, ya que el día
28 se solicitó al arzobispo su autorización para
bendecirla. APA. Gabriel Masete, regente de
Agón, solicita autorización al arzobispo de
Zaragoza para proceder a la bendición de una
nueva campanas (Agón, 28-IX-1879). Se concedió la autorización el 29-IX-1879.
515
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 30r.
516
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra Señora de los Angeles del lugar de Agon,
arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen las partidas de los bautizados en la
misma, dando principio en el año 1828, y
siendo rector parroco de ella don Miguel
Berdiel. Tomo quarto. Anno MDCCCXXII, f.
148r. Sin embargo, en los libros de cuentas no
hemos localizado ninguna partida relacionada
con este concepto, pero sí en 1898, cuando se
arregló una de las campanas por 140 reales de
vellón.
517
	Ibidem, f. 148r.
513
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vez durante la reforma de 1969-1970.518 Todas ellas se fabricaron o refundieron en la
segunda mitad del pasado siglo, ya que debemos tener en cuenta que eran uno de los
elementos más utilizados de la iglesia al convocar a diario al pueblo de Dios a los cultos
religiosos, a la par que marcaban el ritmo de
su vida cotidiana a través de los diferentes toques que se ejecutaban, algunos de los cuales
describió en 1878 el párroco Antonio Castán:
Es costumbre en esta parroquia el tocar o
llamar a la misa parroquial en los dias de labor a las siete, siete y media y a las ocho de la
mañana segun lo exige la variedad del tiempo
y comodidad de los fieles. En el primer toque
o llamada se repican las campanas, se tocan
campanadas con la campana mayor y tambien
con el cimbal o campanito, y con este solo los
toques restantes, empleando en hacer los tres
el tiempo de media hora. Lo mismo se hace en
los domingos y dias de fiesta no solemne, los
cuales se anuncian al pueblo con repique de
campanas en su vispera al mediodia y al anochecer al toque de oraciones. En estos dias y
en los de mayor solemnidad, que llamaremos
clasicos, se hacen los toques o llamadas a la
misa parroquial a las ocho de la mañana desde el dia tres de mayo al de la vispera del dia
de la Virgen del Rosario, y desde este al citado
a las ocho y media.519
Lajusticia Medina, Juan, Agón..., op.
cit., p. 105.
519
	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, pp. 7-8. Además de estos toques, el cimbalico se utilizaba para convocar diariamente al
rosario, al vía crucis en el tiempo de la cuaresma
y para la explicación de la doctrina. En cambio,
para los rosarios generales repicaban todas las
campanas en el primero de los toques, y también para anunciar la salida del viático aunque
en este caso el repique estaba precedido por 12
campanadas con la campana mayor. Por último,
en los días más solemnes repicaban y volteaban
518
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La «Santa María de los Ángeles» se refundió en 1969 por el campanero valenciano
Salvador Manclús (fig. 129),520 y la «Jesús
María» en 1984 por la fábrica de campanas
Portilla Linares de Muriedas (Santander) (fig.
130).521 Entre ambas fechas creemos que la
parroquia asumió el coste de fabricación de
otra campana nueva que no hemos podido
examinar de cerca, pero también la realizó
Salvador Manclús en Valencia (fig. 131). Por
su parte, según algunos vecinos de la localidad el campanico que se guarda en la casa
parroquial se localizaba en la torre, aunque en
un principio se nos informó que procedía de
la ermita de Gañarul (fig. 132).
3.2.6.5. Candeleros
Los dos candeleros de madera policromada que se almacenan en la casa parroquial
se compraron en 1887 juntamente con dos ciriales plateados por un importe de 104 reales
(fig. 133).522
3.2.6.6. Confesionario
En 1771 los fieles disponían de dos confesionarios para recibir el sacramento de la
confesión, uno bueno y nuebo y el otro mediano, pero ambos con sus regillas para las
mugeres conforme a la dispuesto por el Santo
todas las campanas. Véase de esta misma fuente
documental las pp. 9, 16, 28-29 y 58.
520
	ADT. Factura de Salvador Manclús por haber
refundido una campana de la iglesia parroquial de Agón, (Valencia, 23-III-1969). Secretaría de la Curia, sig. 445.
521
	APA. Documentación de la Fábrica de Campanas Portilla Linares, en relación con la refundición de una de las campanas (1984-1985).
522
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 39v.
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Fig. 129. Campana «Santa María de
los Ángeles».

Fig. 130. Campana «Jesús María».

Fig. 131. Campana.

Fig. 132. Campanico.

Oficio.523 En esos momentos también se contaba con una silla con sus rejillas para quando hai concurso de gentes, pero se ordenó
retirarla en 1772,524 y de hecho ya no aparece
en 1786, cuando se siguieron inventariando
los dos confesionarios.525 Años después, en
concreto en 1803, la visita pastoral verificada
entonces sigue mencionando los dos confesionarios que se describieron como nuevos,526
aunque en 1827 el arzobispo Bernardo Francés Caballero ordenó reparar sus rejillas para
que el sacramento fuera administrado con decencia y decoro.527 En el día de hoy solo se
conserva un confesionario de madera policromada que puede ser fechado en un momento
más avanzado del siglo XIX (fig. 134).
	ADZ. Visitas pastorales, 1771, f. 390r.
	ADZ. Visitas pastorales, 1772, sf.
525
	ADZ. Visitas pastorales, 1786, f. 2r.
526
	ADZ. Visitas pastorales, 1803, sf.
527
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de Agon.
Tomo 3.º Parte segunda. Comprende los desposados, finados etcetera desde el año 1774, f. 348r.

Fig. 133. Candelero.

523
524

Fig. 134. Confesionario.
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3.2.6.7. Credencias
La parroquia cuenta con dos credencias
idénticas que no hemos localizado en ningún
inventario, a pesar de que por su ornamentación y policromía opinamos que se realizaron
en el siglo XIX. Tienen una base cuadrada
con varios cuerpos decrecientes y un pie cilíndrico decorado con hojas de acanto en los
extremos (fig. 135).

Fig. 135. Credencia.

Fig. 136. Antigua cruz
del Santo Cristo del
Coro.

3.2.6.8. Cruces
En la casa parroquial se guarda una cruz
de madera policromada de medianas dimensiones que en su origen incluía una imagen
de Cristo crucificado, actualmente en paradero desconocido (fig. 136). Esta pieza debe
identificarse con el denominado como Santo
Cristo del Coro, que en 1879 se veneraba bajo
un antiguo dosel en el coro. La escultura, descrita por el párroco Antonio Castán como una
ymagen bien tallada y de peso muy notable en
comparacion de su volumen,528 participaba en
la procesión del Miserere en el anochecer del
Jueves Santo, siendo portada por un devoto de
sexo masculino, descalzo y entunicado.529 Sin
embargo, no debe confundirse con otro Cristo
crucificado en madera con su cruz pulimentada que se compró en 1878 para colocarlo
como remate en la balaustrada del coro,530 el
cual tampoco ha llegado hasta nuestros días.
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 147r.
529
	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, p. 35.
530
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 28v.
528
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La segunda de las cruces se ubica en el atrio
de entrada al templo y recuerda las misiones
jesuíticas que se celebraron entre el 13 y el 20
de febrero de 1955 (fig. 137).
3.2.6.9. Faroles
Como cabe esperar, buena parte de las
referencias localizadas sobre faroles aparecen vinculadas con la cofradía de la Virgen
del Rosario. Ya el 2 de octubre de 1797 los
cofrades acordaron comprar unos faroles531
que se adquirieron al año siguiente a la vez
que se arreglaban otros que ya poseían con
anterioridad.532 Asimismo, en 1820 se volvieron a reparar y a comprar dos de hojalata,533
mientras que en 1864 se invirtieron 280 reales de vellón en hacerse con cuatro faroles:
dos grandes y dos pequeños,534 que fueron
objeto de algunos arreglos en 1877, 1881 y
1889.535 Estas cuatro últimas piezas figuran
en los inventarios de 1902 y 1916 junto con el
utilizado para la administración del viático.536
Actualmente, en la casa parroquial se alma	APA. Libro de cuentas de la cofradia de la
Virgen del Rosario, tomo 3, sf.
532
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, f. 31v.
533
	Ibidem, f. 49r.
534
	Ibidem, f. 72r.
535
	Ibidem, ff. 82r, 87r. y 92v.
536
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf. y Datos sobre la casa rectoral e yglesia parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
531

Fig. 137. Cruz que
recuerda las misiones
jesuíticas de 1955.
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cenan seis faroles que se utilizaban para los
rosarios generales y, al menos en el caso del
farol de la cruz, también en la Semana Santa.
Son de diferentes tamaños, forma y cronología, realizados en distintos materiales, como
latón, plomo y vidrio policromado, aunque a
nuestro juicio solo el primero puede ser obra
del siglo XIX. (fig. 138-141).

Fig. 138. Farol.

Fig. 139. Farol.

Fig. 140. Farol.

Fig. 141. Farol.
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Fig. 142. Peana de la Virgen del Rosario.

3.2.6.10. Peanas procesionales
Los inventarios de 1902 y 1916 mencionan tres peanas procesionales de madera de
pino,537 aunque en la actualidad existen cuatro, de las cuales las dos almacenadas en la
casa parroquial son las más antiguas e interesantes desde el punto de vista artístico. La
de la Virgen del Rosario es una bella obra en
madera dorada con abundante decoración
floral que fue adquirida en Zaragoza en 1791
por la cofradía de la Virgen juntamente con la
imagen procesional ya estudiada (figs. 142143).538 La otra es la de San José, que luce
una policromía neoclásica. Tiene un cuerpo
trapezoidal, planta rectangular en el molduraje, mixtilínea en el superior y perfil convexo
que acoge en las esquinas unas volutas que
definen cuatro pabellones en los que se representaron herramientas de carpintería y palmas
(fig. 144). La tercera de las peanas, guardada
en la sacristía, es una sencilla obra en made537
538

	Idem.
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, f. 25r.
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Fig. 143. Antigua fotografía de la procesión de la
Virgen del Rosario.

Fig. 144. Peana de San José.

Fig. 145. Procesión de San
Pedro mártir el 29 de abril
de 1986.
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Fig. 146. Procesión de San Antón Abad el 19 de enero de 2019.

ra policromada de planta semicircular,539 si
bien realzada al colocarse sobre ella un esbelto templete o tabernáculo de madera dorado
de la primera mitad del siglo XX (fig. 145).
Por último, la peana más reciente es la de
San Antón, una pieza en madera en su color
barnizada (fig. 146). Sin embargo, distintas
personas nos han informado que una peana
anterior podría encontrarse debajo del actual
pavimento de la iglesia junto a otros objetos,
extremo que no hemos podido confirmar.
3.2.6.11. Pilas bautismales
Puesto que en 1543 y 1549 la pila bautismal existente en la antigua iglesia parroquial se encontraba en un estado de conser-

539

	Con posterioridad a 1930 el borjano Sebastián
Sánchez pintó la peana por 40 pesetas. APA.
Factura del taller de pintura y decorado Sebastián Sánchez de Borja en concepto de la pintura de la peana de San Pedro mártir. (Borja,
post. 1930).
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vación aceptable,540 cabe suponer que se instaló en el nuevo templo bendecido en 1566,
cuando la visita pastoral de ese año confirma
la existencia, debajo del coro, de una pila de
piedra provista de un cuenco para el agua
y con cobertero de madera con su cerraja correspondiente.541 No obstante, aunque
el sacerdote Antonio Castán indica que en
1863 se hizo una nueva pila bautismal,542 lo
cierto es que en los libros de cuentas solo
se comprueba la renovación de la tapadera
por una nueva realizada por el carpintero de
Magallón Fermín Rosel.543 En principio, en
la reforma arquitectónica de 1969-1970 se
clausuró el baptisterio con esta pila bautismal en su interior según nos han comunicado varios vecinos, por lo que, de ser así, su
recuperación es deseable y perfectamente
asumible. Por otra parte, la parroquia cuenta
con una segunda pila bautismal de cerámica
que permanece debajo de la mesa de altar de
la capilla de la Virgen del Pilar. En opinión
de Álvaro Zamora fue realizada en alguno

	ADZ. Visitas pastorales, 1543, ff. 31r.-31v. y
ADZ. Visitas pastorales, 1549, f. 114v.
541
	ADZ. Visitas pastorales, 1566, f. 43v. En 1771
la tapadera estaba tan deteriorada que al año siguiente el arzobispo Juan Sáenz de Buruaga decretó hacer una nueva. ADZ. Visitas pastorales,
1771, f. 389v. y APA. Cinco libros parroquiales
del lugar de Agon. Tomo segundo. Desde el año
1707 al 1773 inclusive, ff. 355v.-356r.
542
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, ff. 143r.-143v.
543
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 14r.
540
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de los talleres de Muel en la segunda mitad
del siglo XVIII544 (fig. 147).
Por fortuna, la pila bautismal de la antigua ermita de la Virgen de Gañarul también
pudo salvarse del expolio al que fue sometido
este pequeño templo a lo largo de los años. Se
ha preservado en el interior del atrio de entrada de la parroquia de Agón (fig. 148), y se
trata de una interesante pieza labrada en piedra en la que destaca su gran copa sobre basa
carente de ornamentación. Con seguridad,
esta pieza se corresponde con la documentada en las visitas pastorales de 1543, momento
en el que el templo de Gañarul figura bajo la
condición jurídica de parroquia,545 y en la de
1554, cuando se reconoció expresamente que
no baptizan en ella.546
3.2.6.12. Silla presidencial del coro

Fig. 147. Pila
bautismal.

Fig. 148. Antigua pila
bautismal procedente
de la ermita de la
Virgen de Gañarul.

En las dependencias de la casa parroquial
se conserva una silla de nogal de grandes dimensiones que se adquirió con posterioridad
a 1877 y antes de 1898 con objeto de que
ocupara la presidencia del coro (fig. 149).547
	Álvaro Zamora, M.ª Isabel, «La pila bautismal de la iglesia de San Martín de Salillas de
Jalón (Zaragoza). Una pieza inédita de Alcora
(1787)», Artigrama, 20 (2005), p. 282 y «Pilas
bautismales en las iglesias parroquiales de la
Ribera Alta del Ebro», en Mónica Vázquez
Astorga y Miguel Hermoso Cuesta (coords),
Comarca de Ribera Alta del Ebro, Zaragoza,
Diputación General de Aragón, 2005, pp. 173175.
545
	ADZ. Visitas pastorales, 1543, f. 31r.
546
	ADZ. Visitas pastorales, 1554, ff. 633r.-633v.
547
	APA. Libro de celebracion de lo fundado y votivo de la yglesia parroquial de Nuestra Señora
de los Angeles del lugar de Agon, sea tomo segundo, que principia en el 1867, y es formando
en cumplimiento de lo mandado en decreto de
Santa Visita Pastoral de esta parroquia, dia 14
544

Fig. 149. Silla
presidencial del coro.
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Fig. 150. X estación del vía crucis.

Fig. 151. V estación del vía crucis.

3.2.6.13. Vía crucis
El actual vía crucis que cuelga de los
muros del templo está realizado en resina decorada en imitación madera y data de finales
del siglo XX (fig. 150). Fue adquirido en el
establecimiento zaragozano Belloso SA., tratándose del modelo 132 que sustituyó a otro
conjunto de cromolitografías, comprado también en Belloso en 1915, y que se guarda en
la casa parroquial (figs. 151-152).548

de setiembre de 1866, al folio 142 vuelto del
tomo precedente, sf.
548
	APA. Libro para las cuentas de fabrica de la
parroquia de Agon, diocesis y provincia de Zaragoza, arciprestazgo de Borja. Da principio el
1.º de enero de 1914, t. 2, p. 6.
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Fig. 152. Planta de la iglesia parroquial de Agón con el emplazamiento de las
obras artísticas más relevantes (según Pedro Domínguez Barrios).
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3.3. PATRIMONIO ARTÍSTICO
DESAPARECIDO
3.3.1. Retablos
3.3.1.1. Retablo de San Pedro mártir
El retablo de San Pedro mártir de Verona
se localizaba en el presbiterio, en el lado de la
epístola junto a la sacristía. En 1879 la mesa
del altar era de madera de figura a la romana, y sobre ella se elevaba una pequeña repisa
en la que descansaban dos columnas planas
estriadas flanqueando un lienzo del martirio
del santo y de su compañero fray Domingo
guarnecido por un marco dorado. Esta breve
descripción, que nos legó el sacerdote Antonio
Castán, parece aludir a un retablo de mediados del siglo XVII, seguramente el mismo que
ya se menciona en la visita pastoral de 1656549
y que pudo realizarse entre ese año y 1643,
aunque la cronología del lienzo quizá deba
situarse en la centuria siguiente si nos atenemos a los datos aportados por Abbad Ríos,
para quien se trataba de una obra aragonesa de
tipo académico.550 Este extremo no lo hemos
podido confirmar, puesto que en 1803 solo se
describió como un quadro grande de pintura
buena,551 pero sí hemos comprobado que la
conservación, limpieza e iluminación del altar
estaban a cargo del señor temporal del lugar y
más tarde del propio ayuntamiento.552
	ADZ. Visitas pastorales, 1566, ff. 135r.-136v.
Abbad Ríos, Francisco, Catálogo monumental..., op. cit., p. 294.
551
	ADZ. Visitas pastorales, 1803, sf.
552
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, ff. 144r.-144v.
549
550
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3.3.1.2. Retablo de San Francisco Javier
Este retablo estaba emplazado en el presbiterio, en el lado del evangelio y frente al de
San Pedro mártir. Su mesa de altar también
era de madera de figura a la romana, pero el
frente aparecía decorado con las armas de la
familia Navarro. De hecho, en 1879 su conservación, iluminación y mantenimiento corría por cuenta de los hermanos Baltasar y
Miguel Sarría Navarro, cuyas cargas heredaron a su vez de sus padres, aunque por entonces se ignoraba si la familia mantenía algún
derecho sobre el altar. De cualquier forma,
encima de la mesa se ubicaban tres gradas
doradas que sostenían un lienzo guarnecido
con un marco tallado en madera dorada representando a San Francisco Javier en éxtasis
entre los indios.553 Después de la pasada guerra civil, y durante varios años, recibió aquí
veneración la imagen de la Virgen del Pilar
donada a la parroquia por Juan Lajusticia e
Isabel Perul según hemos indicado.554
3.3.1.3. Retablo de la Virgen del Rosario
En 1781 la cofradía de Nuestra Señora
del Rosario decidió afrontar el coste económico de dotar a la capilla que estaba levantado
en la parroquia desde 1779 de un retablo que
contrató con el escultor académico Cristóbal
Salesa y Borja. Así lo confirma un primer
pago localizado ese mismo año por valor de
70 libras jaquesas por cuenta del retablo555 y
	Ibidem, f. 145v.
Lajusticia Medina, Juan, Agón..., op.
cit., p. 106.
555
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, f. 14r.
553
554
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un segundo del año siguiente por un importe
de 114 libras, también como pago del retablo
y adornar las estatuas.556 No obstante, lo más
probable es que Cristóbal Salesa se ocupara
exclusivamente de la parte escultórica, mientras que su hermano José realizaría la mazonería que doró y policromó en 1785 Diego Díaz
del Valle a cambio de 88 libras, 1 sueldo y 4
dineros, a la par que José Moreno trabajó en
las vasas, adornos del retablo y tachuelas.557
Díaz del Valle fue un fecundo y prolífico
pintor, decorador y arquitecto natural de Cascante (Navarra), con una amplia producción
en Navarra y más en concreto en la merindad
de Tudela.558 Su primera intervención como
decorador y dorador de retablos afectó a los
laterales de la iglesia de Santa María de Valtierra que habían sido tallados c. 1771 por
Juan de Angós, mientras que dos años después hizo una propuesta para dorar el de Santiago, sito en la iglesia de este mismo apóstol
de Sangüesa que no llegó a materializar. En
1778 doró el retablo mayor del convento de
San Francisco de Olite, al año siguiente el de
San Buenaventura de este mismo convento,
y en 1782 y 1783 se ocupó de la gran reforma del retablo mayor de la colegiata de Borja junto con Santiago Marsili, operación que
acometieron conjuntamente a partir de 1787
en el de la parroquia de Santa Eufemia de Villafranca y que les costó importantes conflictos con Cristóbal Salesa, quien ambicionaba

	Ibidem, f. 16v.
	Ibidem, f. 19r.
558
	Una de las biografías más recientes sobre el
artista es la realizada por Monclova González, Francisco Javier, «Aproximación a la
obra del pintor, decorador y arquitecto Diego
Díaz del Valle (1740-1817)», Revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela 22, (2014),
pp. 59-77, espec. pp. 68-71 para su faceta como
pintor, decorador y dorador de retablos.
556
557
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hacerse cargo del proyecto.559 Poco antes, y
en solitario, Díaz del Valle se ocupó de la decoración de los retablos de la capilla de San
Juan del Ramo de Viana, y en 1801 diseñó el
de San Roque de la parroquia de la Magdalena de Monteagudo a la vez que trabajaba en la
policromía del de San Pedro de la parroquia
de la Natividad de Nuestra Señora de Falces.
Desafortunadamente, en el caso de Agón
ni la capilla ni su retablo han llegado hasta
nuestros días a excepción de la imagen titular ya descrita, pero conocemos el aspecto
del mueble a partir de distintas fuentes documentales. La más cercana a su construcción
data de 1803, e indica que era un retablo muy
bueno, a la moderna, dorado y jaspiado,560
mientras que en 1879 Antonio Castán facilitó
el siguiente testimonio: sobre una mesa altar
hay basamento y zocalo tallado y dorado; sobre esto hay dos columnas sueltas con mas
obra vestidas con hojas doradas, como lo estan sus basas y cornisas; en su centro la ymagen de la Virgen del Rosario en su capilla que
termina en arco redondo. Sobre el arquitrabe
esta la Virgen del Pilar dentro de un obalo.561
Con posterioridad a esta fecha hemos verificado muy pocas intervenciones, entre las
que sobresalen las distintas reparaciones de
la tarima del altar, como la de 1824562 o la de
Boloqui Larraya, Belén, «Construcción
y reforma…», op. cit., pp. 105-134.
560
	ADZ. Visitas pastorales, 1803, sf.
561
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 145r.
562
	APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de
diciembre de mil setecientos setenta y seis por
559
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1916, en la que se sustituyó porque la antigua
tenia todas sus maderas deshechas y podridas hasta el extremo de no poderse celebrar
en el.563 La nueva mesa pudo realizarla el carpintero Pedro Conget, ya que trabajó para la
parroquia en 1916 en obras que no concretan
las fuentes,564 mientras que el borjano Pedro
Pérez fue el encargado de pintarla ese mismo
año.565
3.3.1.4. Retablos de las Benditas Ánimas
del Purgatorio
La extinta cofradía de las Almas del Purgatorio se fundó en 1732 en el altar mayor
de la iglesia parroquial bajo el patronazgo de
la Virgen del Pilar, el arcángel San Miguel y
San Gregorio,566 porque siendo tan frequentes
los gemidos y clamores que dan las Venditas
Almas de Purgatorio, conque dan vozes a sus
devotos para que se les funde una cofadria y
que, unida la orazion de sus cofadres, sean
mas eficazes y fervorosos los ruegos y que
por ellos logren el alivio de las penas que pael illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su
Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de
este lugar de Agon, fundada en diez de octubre
de mil seiscientos treinta y dos, sf.
563
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
564
	APA. Libro para las cuentas de fábrica de la
parroquia de Agon, diocesis y provincia de Zaragoza, arciprestazgo de Borja. Da principio el
1.º de enero de 1914, t. 2, pp. 8 y 10.
565
	APA. Recibo del taller de pintura de Pedro Pérez por haber pintado el altar de la Virgen del
Rosario, (Borja, 24-IV-1916).
566
	APA. Libro de la cofadria de las Almas del
lugar de Agon, fundada el año 1732, f. 3r.
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dezen.567 La razón de ser de la cofradía, por
lo tanto, era promover la celebración de todo
tipo de sufragios que ayudaran a las almas de
los difuntos a permanecer el menor tiempo
posible en el Purgatorio para su encuentro definitivo con Dios, creencia fijada en el Concilio de Lyon en 1245 y en la sesión XXV del
de Trento (1545-1563).
Así pues, los cofrades tenían que asumir
el coste económico de las celebraciones de
las fiestas de sus tres patrones, que consistían
en unas vísperas de difuntos cantadas con
dos responsos568 también cantados, así como
un nocturno, misa de almas y otros dos responsos cantados los días de las fiestas.569 En
todos estos actos, y durante la misa que la cofradía encargaba en memoria de cada hermano cuando fallecía, debían arder 12 velas, seis
en el féretro y otras tantas en el altar mayor,570
pero no en las misas que hacía celebrar anualmente en función de las limosnas que el prior
y los mayordomos recogían todos los sábados
del año y durante el verano.571 Ni que decir
tiene que los cofrades estaban obligados a
asistir a la totalidad de las celebraciones bajo
	Ibidem, f. 1r.
	Uno de los responsos se cantaba en el féretro
que se colocaba en la iglesia y otro en el cementerio.
569
	APA. Libro de la cofadria de las Almas del lugar de Agon, fundada el año 1732, f. 1v. El rector de la parroquia percibía tres reales y medio
de plata por las vísperas, nocturno, misa y por
los cuatro responsos, pero si estos últimos eran
cantados, tal y como fijan las constituciones,
la retribución se incrementaba hasta los cuatro
reales. Además, si en esos días se encontraba
en Agón algún sacerdote o religioso se le tenía
que pedir que asistiera a los sufragios y que celebrara la misa a cambio de dos reales de plata
en concepto de limosna.
570
	Ibidem, f. 2r.
571
	Ibidem, ff. 2r. y 2v.
567
568
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pena de una libra de cera, incluyendo las exequias de los cofrades difuntos.572
En lo que afecta al régimen de gobierno, el prior secular se encontraba a la cabeza del mismo, un cargo al que solo podían
acceder por el sistema de insaculación ocho
cofrades, a diferencia de los mayordomos al
que optaban todos los varones.573 En origen,
ambos se renovaban el día de la Virgen del
Pilar o al siguiente,574 y las cuentas se actualizaban el 29 de septiembre, fiesta de la
dedicación de la basílica de San Miguel en
la vía Salaria de Roma. Asimismo, el ingreso a la cofradía de un candidato se votaba
a propuesta del prior, y en el supuesto de
ser admitido tenía que aportar cuatro almudes de trigo si era natural de la localidad y
12 si era forastero,575 aunque en uno y otro
supuesto la cantidad anual en concepto de
miajas era de dos almudes de trigo.576 Las
mujeres también podían pertenecer a la cofradía con tal que mantengan cassa, en cuyo
caso entregaban un bollo de massa siempre
que amassaren en la cesta que la cofradía
tenía en el horno de la localidad.577 A todo
este corpus administrativo, que se aprobó
el 17 de octubre de 1733,578 se sumaron dos
ordinaciones más en un momento que no he	Ibidem. f. 1v.
	Ibidem, ff. 2r.-2v. En origen se elegían dos
mayordomos, pero en 1741 comenzaron a sortearse tres, en 1773 cuatro y en 1789 seis.
574
	Ibidem, ff. 2v. y 3r. Los estatutos no son claros
al respecto, y las ordinaciones 11.ª y 14.ª indican las dos fechas. Si se analizan las juntas
recogidas podemos deducir que durante los primeros años se congregaron el día de la Virgen
del Pilar, pero después lo hicieron en cualquier
otro día del mes de octubre.
575
	Ibidem, ff. 1v.-2r.
576
	Ibidem, f. 2r.
577
	Ibidem, f. 3r.
578
	Ibidem, f. 6v.
572
573
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mos podido fijar con precisión. La primera
estableció que todos los integrantes rezasen
una visita de altares y una estación del Santísimo Sacramento en cruz cuando falleciera
un cofrade,579 y la segunda que el lunes siguiente al domingo del Rosario, después del
aniversario que celebraba ese día la cofradía de la Virgen, hubiera un sermón a cargo
del mismo orador que había predicado en la
fiesta cuya limosna tenía que ser aportada
por el prior y mayordomos.580
Por otro lado, la cofradía de las Almas,
de la que formaron parte Diego Fernández
de Heredia y Ana María de Eguaras Fernández de Heredia, señores de Agón y condes
de Contamina, así como Dionisio Fernández
de Heredia y Vicenta Zapata de Calatayud,
marqueses de Bárboles,581 contó con altar
propio al poco tiempo de su constitución, ya
que en 1740 se estaba realizando un retablo
y un lienzo dedicado a las Almas del Purgatorio582 aunque, llamativamente, tan solo dos
años después se tuvieron que destinar algunas
limosnas para la composicion de el altar de
Almas.583 Con todo, en 1784 su estado de conservación no debía ser el más adecuado, por
lo que hubo que invertir 6 libras, 14 sueldos y
4 dineros en su reparación y en la sustitución
de la mesa de altar,584 mientras que al año siguiente se decidió realizar uno nuevo con los
donativos que entregaran los cofrades.585

	Ibidem, f. 3r.
	Ibidem, f. 3v. La limosna se fijó en 10 reales,
cinco de los cuales tenía que pagar el prior y los
otros cinco los mayordomos.
581
	Ibidem, f. 4v
582
	Ibidem, f. 8v
583
	Ibidem, f. 9v.
584
	Ibidem, f. 37r.
585
	Ibidem, f. 37v. Hemos comprobado que se
donaron tres cahíces, cuatro hanegas y seis almudes de trigo que se vendieron por 18 libras,
579
580
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En esta ocasión creemos que su autor
fue el carpintero, tallista y escultor José
Moreno,586 pues lo documentamos en 1785
trabajando en esta obra durante 18 días a
cambio de la pequeña cantidad de 7 libras y
8 sueldos, mientras que Diego Díaz del Valle
fue el responsable de dorarlo y policromarlo
por 51 libras, 10 sueldos y 10 dineros.587 El
retablo no se ha conservado, pero en 1803 se
describió como muy decente,588 y en 1879 el
párroco Antonio Castán señaló que se localizaba en el interior de la capilla de la Virgen
del Rosario, en el muro lateral del lado de
la epístola, y que contaba con una mesa de
altar de madera figura a la romana y, sobre
ella, un zocalo con mucha talla y bien dorado que sostiene dos columnas redondas
pintadas cuyos cornisamentos y basas estan
doradas; en medio de ellas hay un gran cuadro tallado y dorado con un lienzo pintado
que representa muchas almas padeciendo en
aquel fuego y muchos santos, sus intercesores y abogados. Todo muy propio para excitar la compasion hacia a aquellos afligidos
espiritus.589

10 sueldos y 8 dineros, así como una segunda
limosna de 12 libras, 1 sueldo y 6 dineros.
586
	Recordamos que José Moreno trabajó en varias
ocasiones para la iglesia parroquial de San
Lorenzo de Magallón, mientras que en Agón
participó en las obras de la capilla de la Virgen
del Rosario y realizó algunas reformas en su
retablo.
587
	APA. Libro de la cofadria de las Almas del
lugar de Agon, fundada el año 1732, f. 38r.
588
	ADZ. Visitas pastorales, 1803, sf.
589
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, ff. 145r.-145v.
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Por lo demás, las actividades de la cofradía transcurrieron con normalidad590 al menos
hasta 1847, que es el último año recogido en
su libro de cuentas y que fue el momento en
el que desde la archidiócesis zaragozana se
dio la aprobación para que tanto esta cofradía
como la del Rosario tuvieran un único prior
depositario, como ambas habían decidido en
1838.591 No obstante, la consueta de 1878
certifica que por entonces todavía se mantenían las celebraciones religiosas tradicionales
que hemos comentado en las vísperas y fiestas de San Gregorio, San Miguel y Virgen del
Pilar.592
	Al igual que ocurrió con la cofradía de la Virgen del Rosario, a consecuencia de la Guerra
de la Independencia los caudales de la cofradía
de las Almas se entregaron al alcalde Pedro
Ordiñola para que los repartiera a razón de
nueve pesetas por cada vecino. APA. Libro de
la cofadria de las almas del lugar de Agon,
fundada el año 1732, ff. 57v.-58r.
591
	Ibidem, ff. 74v.-76r.
592
	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, pp. 43-45, 51 y 53. En la fiesta de San
Gregorio era costumbre bendecir los campos
y viñas para implorar la intercesión del santo
contra las plagas, en especial de la langosta.
Desde la parroquia se organizaba una procesión con la reliquia y el pendón de San Pedro
mártir hasta el pilar votivo de San Gregorio,
sito en el viñedo bajo, para proceder a la bendición y al canto y rezo de varias antífonas y
oraciones a la Virgen de Gañarul, tras las cuales
se regresaba a la iglesia parroquial para la celebración de la misa. Antiguamente esta fiesta
tenía mayor boato que el descrito por Antonio
Castán en 1879, y algunos años hubo misa con
sermón, gaitero y hogueras. Por su parte, para
una época más moderna Lajusticia Medina, Juan, Agón..., op. cit., p. 39 indica que en
la procesión referida hasta el pilar de San Gregorio participaba la peana de San Pedro mártir,
en la que los vecinos colocaban colgadas las
tradionales culecas. Sin embargo, no confirma
590
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3.3.1.5. Retablo de San José
En 1879 el retablo de San José se localizaba en el interior de la capilla de la Virgen
del Rosario, en el lado del evangelio frente
al retablo de las Almas del Purgatorio. Como
los restantes de la parroquia disponía de una
mesa de altar de figura a la romana, y sobre
ella se alzaba un pequeño zócalo tallado,
pintado y dorado en el que apoyaban dos columnas con tallado muy antiguo flanqueando
un marco labrado y dorado que enmarcaba
el lienzo titular de San José. Como remate
del mueble figuraba un escudo heráldico que
desafortunadamente no se detalló en la fuente
documental.593 A nuestro juicio se trata de un
retablo reaprovechado que tuvo una titularidad distinta en su origen, ya que en las visitas
pastorales de 1771594 y 1786595 no se reseña
ninguno dedicado a San José, aunque en la
de 1803 ya se cita uno bajo la titularidad de
la Sagrada Familia596 que quizá sea el que nos
ocupa. Las intervenciones más importantes
documentadas con posterioridad a este fecha
afectaron a la mesa de altar, que fue reparada
en 1879 por el carpintero N. Pardo597 y sustila participación de la reliquia ni del pendón.
Sobre el pilar votivo del santo véase Gracia
Rivas, Manuel y Domínguez Barrios,
Pedro, Pilares votivos..., op. cit., 47-52.
593
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 145v.
594
	ADZ. Visitas pastorales, 1771, f. 389v.
595
	ADZ. Visitas pastorales, 1786, f. 2r.
596
	ADZ. Visitas pastorales, 1803, sf.
597
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 30v.
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tuida en 1881 por otra nueva que fabricó Elías
Torres, en el marco de una intervención en la
que también participaron el albañil Mariano
Carranza y el carpintero Eusebio Raimón.598
3.3.1.6. Retablo de San Antón Abad
El último de los retablos desaparecidos
es el de San Antón Abad, que era de pintura
y adorno antiguo, mui dislustrado según se
indicó en 1803.599 Mayores detalles facilitó
Antonio Castán para 1879 al especificar que
sobre la mesa de altar, que era de figura a la
romana, existía una pequeña grada sobre la
que se alzaba un lienzo de grandes dimensiones de San Antón vestido como ermitaño y
dotado de marco dorado muy tallado.600 Lamentablemente, este lienzo se vendió en 1962
por 8000 pesetas para costear las obras de reparación que se realizaron en la capilla.601
3.3.2. Pintura
La visita pastoral de 21 de marzo de
1566, en el transcurso de la cual se bendijo
el nuevo templo parroquial, confirma la existencia de un lienzo de la Crucifixión del que
ignoramos más datos,602 pero es seguro que
	Ibidem, f. 32r.
	ADZ. Visitas pastorales, 1803, sf.
600
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 146v.
601
	ADZ. Sección Templos. Cuentas de las obras
de reparación de la capilla de San Antón Abad
de la iglesia parroquial de Agón, (Agón, 11-V1962). Para proceder a la venta se contaba con
la autorización episcopal por decreto de 21 de
diciembre de 1961 prot. n.º 1323/61.
602
	ADZ. Visitas pastorales, 1566, ff. 43v.-44r.
598
599
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ya no se conservaba en 1879, cuando el párroco Antonio Castán reseñó únicamente dos
lienzos. El primero, de grandes dimensiones,
representaba a la Virgen María entregando el
rosario a Santo Domingo de Guzmán, pero
según argumentamos en extenso más adelante
opinamos que puede tratarse del mismo que
tiempo después se localizaba en la ermita de
Gañarul, de donde fue retirado por Cesáreo
Oliver Monteso para trasladarlo a su residencia de Buñuel (Navarra), donde se conservaba en 2012. El segundo era el de la Virgen de
la Soledad, una obra que permaneció arrinconada durante bastante tiempo pero que se restauró hacia 1878 para que presidiera el altar
mayor durante el septenario de los Dolores,603
ya que hasta entonces se tenía que recurrir a
un pequeño cuadro de propiedad privada.604
3.3.3. Escultura
A lo largo de los párrafos antecedentes hemos ido mencionado, describiendo y
contextualizando algunas obras escultóricas
que no se han conservado, como la imagen
de la Virgen del Rosario, que se recibió solemnemente en 1632 cuando se constituyó en
la localidad su cofradía,605 la antigua titular
del retablo mayor, que todavía permanecía

	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 147v.
604
	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, p. 31. El septenario finalizaba en el llamado Viernes de Dolores.
605
	APA. Libro de las cofadrias del Santo Rosario
y del Santo Nombre de Jesus, fundada en el
lugar de Agon a 10 de octubre, año 1632, f. 3r.

603

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles
sin policromar en la sacristía en 1916,606 la
talla procesional de San Pedro mártir anterior
a la actual, que se veneraba junto al altar del
patrón, en una pequeña capillita practicada
en la pared,607 o la de San Antón Abad, también procesional y que fue reemplazada por
la actual en 1868, momento en el que quedó
expuesta en el interior de la capilla de su hermandad608 aunque en 1916 se guardaba en la
sacristía.609 Asimismo, el inventario de 1902
menciona por primera vez una pequeña imagen de la Purisima,610 y varias comunicaciones personales nos han informado de la existencia en la capilla de la Virgen del Rosario
de un Niño Jesús de la Bola realizado en madera. No hemos podido comprobar documentalmente este supuesto, pero quizá se trate de
una de las dos imágenes del Niño Jesús que
se veneraban en la ermita de Gañarul según
exponemos más adelante y que en algún momento se trasladaran a la parroquia.

	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
607
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 147r.
608
	Ibidem, f. 146v.
609
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
610
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
606
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De cualquier modo, en 1916 sí se conservaban en el templo parroquial dos esculturas procesionales de San Gregorio y San
Miguel que se localizaban a ambos lados del
retablo de la Virgen del Rosario y que deben
relacionarse con la cofradía de las Almas del
Purgatorio que los tenía como patronos junto
con la Virgen del Pilar. Sin embargo, en una
antigua fotografía del retablo mayor que cabe
datarla en la segunda mitad del siglo XX (fig.
28) se adivinan dos esculturas a cada lado
que corresponden a ambos santos según las
informaciones que nos han dado los vecinos,
aunque la poca calidad de la foto no permite
asentar conclusiones definitivas al respecto.
También caben mencionar el Santo Cristo del Coro, del que solo se ha conservado su
cruz en la casa parroquial, y el Santo Cristo
de la sacristía, los dos bajo ricos doseles de
madera plateada.611 Asimismo, en 1878 se
compró la talla de otro Santo Cristo en madera con su cruz pulimentada que se colocó
como remate en la balaustrada del coro,612 y
en el siglo XX la escultura de la Virgen del
Rosario, de 40 cm de altura con corona especial, que se adquirió el 5 de octubre de 1915
en el establecimiento de Andrés Ruiz Belloso
de Zaragoza.613
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
612
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 28v.
613
	APA. Recibo de Andrés Ruiz Belloso en concepto de una imagen de la Virgen del Rosario,
(Zaragoza, 5-X-1915). Posiblemente se trata de
la pequeña ymagen del Rosario pintada recientemente que recoge el inventario de 1916. APA.
611
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3.3.4. Textiles y jocalias
La dotación de la iglesia parroquial anterior a la construcción del templo actual nos
es conocida parcialmente por los datos recogidos en la visita pastoral de 1543, en la que
solo se consignan la caja de marfil que servía
para la reserva, dos cálices, un delantealtar
de tela con franjas y unas crismeras en buen
estado de conservación.614 Seis años más tarde los ornamentos y jocalias incrementaron
o bien se especificaron con más detalle, pues
además de los dos cálices y de las crismeras
se reseñaron un cajita de plata para la reserva,
una cruz de plata, una custodia, una capa a la
morisca, una casulla de fustán negro y un misal.615 No disponemos de más datos hasta la
nueva visita pastoral verificada el 21 de marzo de 1566, que tiene el interés de presentarnos el estado material del nuevo templo bendecido ese mismo día por el vicario general
Antonio García. Entonces existían un cáliz
de plata con su patena, una custodia de plata para el Corpus, otra más pequeña para los
enfermos, unas crismeras de plata, una cruz
de alquimia, un incensario, dos candeleros de
latón morisco y la caja grande de marfil forrada en raso carmesí donde se reservaba el
Santísimo Sacramento. A su vez, los textiles
los componían dos casullas de telilla morisca, cuatro de fustán blanco y una de damasco, una capa pluvial de chamelote amarillo,
cuatro corporales, un palio de telilla morisca
para comulgar, un guadamecí, tres manteles
y un delantealtar de raso carmesí para el altar
Datos sobre la casa rectoral e yglesia parroquial de Agon e ynventario del archivo e yglesia
parroquial, juntamente con algunos datos curiosos entresacados de los libros parroquiales.
Escritos en el año 1916 por el entonces su cura
economo don Cesareo Cuartero, sf.
614
	ADZ. Visitas pastorales, 1543, ff. 31r.-31v.
615
	ADZ. Visitas pastorales, 1549, f. 114v.
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mayor, mientras que como libros litúrgicos se
utilizaban dos misales, un manual, y el dominical, salterio y santoral que ordenó imprimir
el arzobispo Hernando de Aragón.616
En lo que afecta al siglo XVII, únicamente hemos comprobado que en 1603 se
ordenó al rector, bajo pena de excomunión y
de 100 ducados, que en la primera misa que
celebrara sumiera todas las formas y no volviera a reservar el Santísimo Sacramento hasta que el señor temporal costeara una cajuela de plata dorada por dentro,617 un mandato
del que podemos inferir que la caja de marfil
donde se reservaba el Santísimo, desde por lo
menos 1543, no se encontraba ya en buenas
condiciones de uso. Con todo, al año siguiente todavía no se había dado cumplimiento
a la orden,618 que tuvo que ser recordada en
una nueva visita en la que también se exigió
adquirir un par de albas, roquetes y amitos,
cinco casullas de los distintos colores —bien
de chamelote o de lo mejor que pareciera— y
fabricar un incensario de metal.619
Nada más conocemos sobre los ornamentos y jocalias de la parroquia hasta la inspección realizada por Tomás Broto y Pérez a
	ADZ. Visitas pastorales, 1566, ff. 43v.-44r.
	APA. Libro de la parroquial yglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el cual se contienen
las partidas de muertos en la misma, dando
principio en el dia tres de marzo de mil ochocientos cuarenta y dos, siendo regente de la
misma don Francisco Monente, f. 344r.
618
	ADZ. Visitas pastorales, 1604, ff. 14r.-14v.
619
	APA. Libro de la parroquial yglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el cual se contienen
las partidas de muertos en la misma, dando
principio en el dia tres de marzo de mil ochocientos cuarenta y dos, siendo regente de la
misma don Francisco Monente, f. 344r.
616
617
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finales de 1711, durante la sede vacante por
fallecimiento del arzobispo Antonio Ibáñez
de la Riba Herrera (1687 - †1710). Esta visita
tiene especial relevancia porque nos presenta
el estado material en el que quedó la iglesia y
el archivo parroquial tras el saqueo perpetrado por las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión,620 y en lo que afecta a los
ornamentos el visitador los describió como
indecentes y mui pobres, por lo que exigió al
rector que se hiciera con los más necesarios
en el plazo máximo de dos meses.621
Asimismo, en 1726 se ordenó realizar un
inventario que no hemos localizado,622 y en
1737 dos capas pluviales verde y morada y
dos frontales de altar negro y morado.623 Pero,
como era habitual, el mandato no se cumplió
con la celeridad debida, hasta tal punto que
10 años más tarde el nuevo arzobispo, Francisco Ignacio de Añoa y Bustos, volvió a
decretar la fabricación de las dos capas pluviales, además de tener que comprar cuatro
amitos, doce purificadores y seis paños para
los dedos, reparar una casulla morada y dorar
el interior del viril de la custodia,624 aunque
ignoramos si esta última era la misma que la
documentada en 1566.
Ya en 1757 el visitador y vicario general,
Isidoro de Isla, exigió sobredorar el interior
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo segundo. Desde el año 1707 al
1773 inclusive, f. 9r. De hecho, el visitador
ordenó volver a constituir todos los libros
necesarios para el buen funcionamiento de la
parroquia que marcaban las constituciones sinodales del arzobispado, incluyendo los de las
cofradías, ya que buena parte de ellos también
habían sido sustraídos por los soldados.
621
	Ibidem, f. 9r.
622
	Ibidem, f. 27v.
623
	Ibidem, f. 38v.
624
	Ibidem, f. 50r.
620
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del copón y hacer dos casullas negras, otras
dos moradas, una blanca y otra roja con sus
correspondientes bolsas y cubrecálices, además de tres frontales blanco, rojo y morado,
otras tantas albas y juegos de corporales, seis
tablas de manteles, cuatro toallas, un paño
para el féretro y un nuevo pie para la custodia, ya que entonces lo compartía con el cáliz.625 Nada de lo referido se ha conservado a
excepción del cáliz que mandó realizar junto
con una patena con cargo a la primicia para
que se utilizara en la Semana Santa, pero que
en el día de hoy se emplea para la solemnidad de San Pedro mártir. Situándonos en la
década siguiente, en 1764 el visitador Martín
Monterde creyó necesaria la compra de una
casulla encarnada y la colocación de un cruz
como remate en la custodia,626 mientras que
tres años más tarde solo se entendió preciso
adquirir cuatro cíngulos y una sobrepelliz.627
De igual modo, los mandatos de la visita de
1772, que fue llevada a cabo personalmente por el arzobispo Juan Sáenz de Buruaga,
reiteran la obligación de colocar una cruz de
plata en el viril de la custodia y ordenan hacerse con unos nuevos óleos de plata.628
Por su parte, los datos recabados para
1779 son especialmente ricos en detalles en
torno a los ornamentos, jocalias y enseres
varios que costeó el señor temporal pero que
el ayuntamiento de Agón venía reclamando
desde por lo menos 1756, una demanda que
no se vio atendida porque el lugar se encontraba [«aprehendido»] (documento 1 y 5).
Ahora, en cambio, sí se entregaron seis candeleros plateados con el pie triangular, un palio y estandarte para los viáticos, cuatro casullas encarnada, morada, verde y negra, estas
	Ibidem, ff. 61v.-62r.
	Ibidem, f. 69r
627
	Ibidem, f. 73v
628
	Ibidem, ff. 355v.-356r.
625
626
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tres últimas de seda con sus correspondientes
complementos, dos albas, dos cíngulos, dos
amitos, un purificador, dos toallas, una tabla
de manteles, un terno negro de lana y otro
blanco y rojo de seda con sus complementos,
que junto con el calaje de la sacristía costaron
182 libras, 4 sueldos y 10 dineros.629 Satisfecha esta demanda es posible que la parroquia centrara sus esfuerzos en renovar una
parte de sus vasos sagrados, ya que entre la
visita pastoral de 1771630 y la de 1786631 se
comprueba un incremento notable de los mismos. Estos son los casos del acetre e hisopo,
campanilla y relicario de San Pedro mártir de
entre las piezas de plata conservadas, o la de
un portapaz, un hostiero, una cruz parroquial,
unas vinajeras con su platillo y un incensario con su naveta de entre las desaparecidas.
A este respecto, tampoco sabemos el destino
que tuvieron el copón que se decretó realizar
en 1796 junto con dos casullas de damasco
—una blanca y otra roja—, un frontal morado
para el altar y una capita para el viático,632 si
bien esta última todavía no se había fabricado
en 1807.633
Precisamente, para el tema que nos ocupa la situación de la parroquia en el siglo XIX
se nos revela de forma un tanto fragmentaria
debido a que no contamos con datos para la
primera mitad de la centuria frente a los más
	AHNo. Cuentas sobre el curato de Agón,
acompañadas por correspondencia sobre el
pago de diezmos, informes sobre la vicaría de
Gañarul, solicitudes de financiación de ornamentos sagrados, y borradores de gastos, Sig.
Parcent C. 28, D. 19.
630
	ADZ. Visitas pastorales, 1771, ff. 390r.-390v.
631
	ADZ. Visitas pastorales, 1786, f. 2r.
632
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo 3.º Parte segunda. Comprende
los desposados, finados etcetera desde el año
1774, f. 307r.
633
	Ibidem, f. 316v.
629
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abundantes de la segunda, ya que se han conservado los libros de cuentas a partir de 1846.
De hecho, ese mismo año el desembolso económico más elevado fue el de la compra de
un alba, tres amitos, unos corporales dobles
con su hijuela y diez purificadores,634 y al año
siguiente se remendaron cinco albas y un roquete y se adquirieron tres bolsas de corporales y dos cubrecálices.635 Además, en 1854 la
iglesia se hizo con otras dos casullas más, una
negra de damasco y otra de segunda mano,636
y tres años después con un frontal blanco de
seda con flores encarnado y galón dorado y un
paño de hombros de seda blanca.637 Evidentemente, con bastante periodicidad todos los ornamentos fueron revisados y reparados, como
así ocurrió, por ejemplo, en 1863 a cargo del
sastre de la localidad Eugenio Pérez,638 aunque esta intervención no impidió que al año
siguiente se tuvieran que comprar dos capas
pluviales, una blanca de espolín y otra negra
de damasco de seda, por la importante cantidad de 900 reales de vellón.639
Llegamos de esta forma al fatídico 29
de mayo de 1871, cuando la gran avenida del
río Huecha dejó inservibles la mayor parte de
los ornamentos como comprobó y reflejó en
su crónica el sacerdote Antonio Castán: ¿Y
quien podria mirar la sacristia sin verter en
ella muchas lagrimas? Ropas blancas, ornamentos sagrados, todo, todo, fue inutilizado,
de modo que para celebrar el santo sacrificio
cuando se pudo, que fue el domingo inmedia-

	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 2v.
635
	Ibidem, f. 3r.
636
	Ibidem, f. 6r.
637
	Ibidem, f. 7v.
638
	Ibidem, ff. 13v.-14r.
639
	Ibidem, f. 15r.
634
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to, 4 de junio, fue preciso que el señor cura
de Bisimbre, don Mariano Portoles, nos prestase todo lo necesario. Solo las capas pluviales pudieron librarse de la inundacion por
hallarse prendidas en una de los dos alhacenas.640 Así pues, la práctica totalidad de las
piezas textiles fueron cubiertas por el lodo, y
aunque el vecindario colaboró en su limpieza641 quedaron inservibles una vez lavadas,642
razón por la que tanto el arzobispo Manuel
García Gil como sor Francisca Ferrando, religiosa del convento de Nuestra Señora de
Altabás de Zaragoza, donaron o trabajaron
gratuitamente distintos ornamentos.643
Una vez restablecida la normalidad, poco
a poco se repararon o adquirieron ornamentos.
Por un lado, en 1878 el sastre de Magallón
Lorenzo Bercebal arregló algunas piezas tex-

	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 140v.
641
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, ff. 22r.-23r.
642
	APA. Libro de celebracion de lo fundado y votivo de la yglesia parroquial de Nuestra Señora
de los Angeles del lugar de Agon, sea tomo segundo, que principia en el 1867, y es formando
en cumplimiento de lo mandado en decreto de
Santa Visita Pastoral de esta parroquia, dia 14
de setiembre de 1866, al folio 142 vuelto del
tomo precedente, f. 5v.
643
	APA. Ynventario de la parroquial de Agon
y de la hermita de Gañarul, y relaciones de
misas, aniversarios y escuela publica de Agon,
formada en cumplimiento del edicto para santa
visita que fue hecha en dicho pueblo en 14 de
setiembre de 1866, ff. 11v.-12r.
640
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tiles, y el zaragozano Mateo Martínez diseñó
dos dalmáticas de damasco de seda negra y
una casulla blanca de tela brocatel. Además,
también se sumaron al patrimonio textil de la
parroquia un paño de atril, una casulla y capa
pluvial moradas de segunda mano, varias bolsas de corporales y velos de cáliz, un paño de
hombros y una casulla de espolín carmesí y
oro, mientras que la religiosa sor Concepción
Ferrando hizo varios trabajos, siendo un alba
con encaje el más importante de ellos.644 De
igual modo, en 1883 se confeccionaron dos
dalmáticas y un paño para el atril donde se
cantaba la epístola con el damasco encarnado
que regaló una feligresa,645 al año siguiente
se compraron una capa y casulla moradas,646
en 1888 se renovó el paño para la tumba,647
en 1890 se hizo un frontal blanco de damasco648 y al año siguiente otro de damasco encarnado,649 en 1893 se reparó un terno,
capa pluvial y casulla de color blanco,650 en
1897 se compró una casulla de espolín blanco651 y en 1898 otra casulla blanca.652 Por último, y descartando la renovación de los ornamentos en los años postconciliares,653 para el
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 28v
645
	Ibidem, f. 37r.
646
	Ibidem, f. 39r.
647
	Ibidem, f. 40r.
648
	Ibidem, f. 42r.
649
	Ibidem, f. 42v.
650
	Ibidem, f. 44v.
651
	Ibidem, f. 47v.
652
	Ibidem, f. 48v.
653
	APA. Libro para las cuentas de fábrica de la
parroquia de Agon, diocesis y provincia de
Zaragoza, arciprestazgo de Borja. Da principio el 1.º de enero de 1914, t. 2, p. 114. En
1966 se invirtieron 2210 pesetas en ornamentos
adquiridos en el establecimiento Belloso de
Zaragoza.
644
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siglo XX hemos comprobado la adquisición
de un paño de hombros en 1908,654 el arreglo
de dos casullas en 1927,655 la hechura de tres
roquetes en 1933656 y de una estola de bautizar en 1935,657 la reparación de una casulla en
1943,658 la compra de un cíngulo en 1951659 y
de unas sotanas y roquetes para las monaguillos en 1952,660 así como el descargo de una
suma de dinero bastante elevada en 1960 para
el arreglo de varios ornamentos que no son
especificados.661
3.3.5. Otros bienes
Los distintos inventarios que transcribimos en el anexo documental (documentos 6,
7, 9, 10, 12, 13 y 14) recogen variados objetos que, en la actualidad, no forman parte del
patrimonio artístico religioso de la localidad
por diferentes razones. Evidentemente no podemos entrar a valorar cada uno de ellos, pero
sí ocuparnos de los que son más relevantes
en nuestra opinión. En primer lugar, tenemos
que señalar que el mobiliario del coro fue objeto de especial atención en distintos momentos. Así, en 1771 este espacio se encontraba
sin puerta, con asientos poco decentes y sin
facistoles ni salterios,662 razón por la que en

	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 58r.
655
	APA. Libro para las cuentas de fabrica de la
parroquia de Agon, diocesis y provincia de Zaragoza, arciprestazgo de Borja. Da principio el
1.º de enero de 1914, t. 2, p. 34.
656
	Ibidem, p. 46
657
	Ibidem, p. 50
658
	Ibidem, p. 66.
659
	Ibidem, p. 84.
660
	Ibidem, p. 86.
661
	Ibidem, p. 102.
662
	ADZ. Visitas pastorales, 1771, f. 390r.
654
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la visita pastoral del año siguiente se ordenó
adecentarlo y proveerlo de todos estos elementos.663 Asimismo, en 1880 el carpintero
de Magallón Fermín Rosel hizo un nuevo tenebrario y arregló y pintó el facistol,664 que
todavía se conservaban en 1916.665
La dotación de libros también fue objeto
de atención en los mandatos de visita desde
1574, cuando se ordenó adquirir un misal romano.666 En 1747 se dispuso encuadernar el
manual,667 10 años después comprar un misal
y dos cuadernos,668 en 1767 unos nuevos quinque libri669 y en 1772 arreglar dos misales y
actualizarlos con los nuevos santos y los de la
diócesis de Zaragoza.670 En el siglo XIX una
de las compras más importantes fue la de un
antifonario en 1879,671 que se conservó hasta
por lo menos 1916,672 mientras que entre las
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo segundo. Desde el año 1707 al
1773 inclusive, ff. 355v.-356r.
664
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 31r.
665
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
666
	ADZ. Visitas pastorales, 10v.
667
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo segundo. Desde el año 1707 al
1773 inclusive, f. 50r.
668
	Ibidem, ff. 61v.-62r.
669
	Ibidem, f. 73v.
670
	Ibidem, ff. 355v.-356r.
671
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 30r.
672
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
663
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donaciones destaca la de un hermoso misal,
el mas moderno, perfectamente encuadernado en pasta, que con ocasión de la inundación
entregó el arzobispo de Zaragoza,673 y también el que regaló a la parroquia el deán del
cabildo metropolitano Juan Antonio Sarría y
Torres a finales del siglo XIX.674
Una mención especial merece el lavabo de la sacristía, que de forma insistente
se mandó arreglar y/o renovar en las visitas
pastorales de 1747, 1757, 1761 y 1764.675
Aunque la disposición ya no figura en la
correspondiente a 1767, sí se incluyó en la
de 1777,676 que fue cuando debió realizarse
el bonito aguamanil de piedra negra hendido en pared, junto a la bentana que da al
Huecha según la descripción de Antonio
Castán en 1879677 y que todavía existía en

e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
673
	APA. Ynventario de la parroquial de Agon
y de la hermita de Gañarul, y relaciones de
misas, aniversarios y escuela publica de Agon,
formada en cumplimiento del edicto para santa
visita que fue hecha en dicho pueblo en 14 de
setiembre de 1866, f. 11v.
674
	Ibidem, sf.
675
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo segundo. Desde el año 1707 al
1773 inclusive, ff. 50r., 62r., 66r. y 69r.
676
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo 3.º Parte segunda. Comprende
los desposados, finados etcetera desde el año
1774, f. 285r.
677
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 147r.
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1916.678 Por otra parte, el sacerdote también
se refirió a la pila de agua bendita, labrada
en piedra tosca en forma de concha sostenida por una columna, que se encontraba en la
entrada del templo,679 así como a un púlpito con bastante talla en su frente sito en el
lado del evangelio y cuyo tornavoz de madera estaba coronado por una figura alegórica.680 Esta última obra, que fue eliminada
en la reforma de la iglesia de 1969-1970,681
se realizó c. 1782,682 aunque vino a sustituir
a otro púlpito anterior, ya que en la visita
de 1747 el arzobispo Francisco Ignacio de
Añoa y Bustos ordenó adquirir una imagen
de la cruz para el que entonces existía,683
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
679
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rector parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 143r.
680
	Ibidem, f. 147r.
681
Lajusticia Medina, Juan, Agón..., op.
cit., p. 106.
682
	Ese año comprobamos que los cofrades de la
Virgen del Rosario recibieron una limosna de 8
libras del señor temporal como ayuda para hacer
este púlpito. APA. Libro de la cofradia de el
Santisimo Sacramento, mandada incorporar en
quatro de diciembre de mil setecientos setenta y
seis por el illustrisimo señor don Juan Saenz de
Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del Consejo
de Su Magestad, a la cofradia del Santo Rosario
de este lugar de Agon, fundada en diez de octubre de mil seiscientos treinta y dos, f. 16r.
683
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo segundo. Desde el año 1707 al
1773 inclusive, f. 50r.
678
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mandato que todavía no se había cumplido
en 1757.684 Del mismo modo, creemos que
en la mencionada reforma de 1969-1970 se
retiró una gran araña de cristal valorada en
600 reales de vellón que fue donada por una
devota feligresa en 1886.685 La conocemos
parcialmente gracias a una antigua fotografía del presbiterio (fig. 28) en la que se ve
con nitidez un expositor barroco que se corresponde con el dosel plateado para el dia
del Corpus, octava y manifiestos que refiere
el inventario de 1803.686
Por último, merece la pena que nos detengamos en el Monumento que anualmente
se instalaba en la antigua capilla del Santo
Cristo, hoy de la Virgen de Gañarul.687 Los
mandatos de las visitas pastorales correspondientes a 1761 y 1764 insisten en la necesidad de renovar el arca del Santísimo,688
pero no los de 1767,689 por lo que cabe la
posibilidad de que entre ambos años se fabricara la arquilla plateada y por dentro dorada documentada desde 1803690 y hasta por
	Ibidem, ff. 61v.-62r.
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 37v.
686
	AHNo. Cuentas sobre el curato de Agón,
acompañadas por correspondencia sobre el
pago de diezmos, informes sobre la vicaría de
Gañarul, solicitudes de financiación de ornamentos sagrados, y borradores de gastos, Sig.
Parcent C. 28, D. 19.
687
	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, p. 34.
688
	APA. Cinco libros parroquiales del lugar de
Agon. Tomo segundo. Desde el año 1707 al
1773 inclusive, ff. 66r. y 69r.
689
	Ibidem, f. 73v.
690
	AHNo. Cuentas sobre el curato de Agón,
acompañadas por correspondencia sobre el
pago de diezmos, informes sobre la vicaría de
684
685
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lo menos 1916.691 No obstante, tenemos la
certeza de que en 1857 el carpintero magallonero Fermín Rosel hizo un nuevo Monumento por 1082 reales de vellón en colaboración con el pintor José Enciso, que percibió 420 reales de vellón por su trabajo.692
El antiguo todavía se conservaba en 1878,
pues el párroco Antonio Castán indicó en la
consueta que era muy bueno y muy completo
de bastiadores, si bien, su deficiente estado
de conservación era el que había obligado a
reemplazarlo693 (fig. 153).

Gañarul, solicitudes de financiación de ornamentos sagrados, y borradores de gastos, Sig.
Parcent C. 28, D. 19.
691
	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces
su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.
692
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 7v.
693
	APA. Lucero o consueta de la parroquia de
Agon, p. 34.
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Fig. 153. Planta de la iglesia parroquial de Agón anterior a la reforma de 19691970 con el emplazamiento de las obras artísticas más relevantes desaparecidas
(según Pedro Domínguez Barrios).

238

Agón. Patrimonio Artístico Religioso

3.4. FICHAS CATALOGRÁFICAS
1
Pieza: Retablo mayor de Nuestra Señora de los Ángeles.
Autores: Jaime Viñola (mazonería, atrib.), Bernardino Vililla (escultura, atrib.) y Cristóbal Salesa y Borja (imagen titular, atrib.).
Localización: Altar mayor.
Material: M
 adera dorada y policromada.
Iconografía: Cuerpo principal: Nuestra Señora de los Ángeles
(escultura).
			 Ático: Cristo resucitado (escultura).
Cronología: Mazonería: c. 1634. Policromía y algunos elementos
de la mazonería c. 1771-1779.
Imagen titular: c. 1777-1779.
Intervenciones: Restaurado en 2011 por ProArte, S.L.
Estado de conservación: Bueno.
2
Pieza: V
 irgen de Gañarul.
Autor: A
 nónimo.
Localización: E
 n la primera capilla del lado de la epístola.
Procedencia: E
 rmita de Gañarul.
Material: Madera policromada.
Dimensiones: 8 6 x 44 x 24 cm.
Cronología: 1 .ª mitad del siglo XIV.
Intervenciones: Restaurada en 1999 por el Centro de Conservación y Restauración SL de Pamplona.
Exposiciones: «El arte en la comarca de Borja», Zaragoza, del 17
de febrero al 9 de marzo de 1969.
Estado de conservación: Bueno.
3
Pieza: Santo Cristo de la Capilla.
Autor: Anónimo.
Localización: En los pies del templo.
Material: Madera encarnada y policromada.
Dimensiones: 1 26 x 120 x 22 cm (sin cruz); 255 x 135 x 27 cm
(con cruz).
Cronología: P
 rimera mitad del siglo XVII.
Estado de conservación: Regular.
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4
Pieza: San Pedro mártir de Verona.
Autor: Anónimo, círculo de Juan Fita.
Localización: E
 n la nave, sobre una repisa en el lado de la epístola.
Material: M
 adera policromada.
Dimensiones: 92 x 37 x 32 cm.
Cronología: Último tercio del siglo XVIII.
Estado de conservación: Regular.
5
Pieza: V
 irgen del Rosario.
Autor: C
 ristóbal Salesa Borja.
Localización: S
 obre una repisa en el presbiterio, en el lado del
evangelio.
Material: Madera encarnada, dorada y policromada.
Dimensiones: 153 x 80 x 30 cm.
Cronología: 1 781.
Intervenciones: Restaurada en 2013 por ProArte, S.L.
Estado de conservación: B
 ueno.
6
Pieza: Virgen del Rosario.
Autor: Anónimo. (Taller de Zaragoza).
Localización: E
 n la capilla de la Virgen del Pilar, en una de las
hornacinas laterales.
Material: Madera dorada y policromada.
Dimensiones: 103 x 46 x 28 cm.
Cronología: 1 791.
Estado de conservación: R
 egular.
7
Pieza: S
 an José.
Autor: C
 ristóbal Salesa Borja (atrib.)
Localización: E
 n la nave, sobre una repisa en el lado de la epístola.
Material: M
 adera policromada.
Dimensiones: 85 x 40 x 25 cm.
Cronología: Finales del siglo XVIII-comienzos del siglo XIX.
Estado de conservación: Regular.

240

Agón. Patrimonio Artístico Religioso
8

Pieza: San Antón Abad.
Autor: Anónimo. (Taller de Zaragoza).
Localización: En la nave, sobre una repisa en el lado del evangelio.
Material: M
 adera policromada.
Dimensiones: 100 x 50 x 17 cm.
Cronología: 1868.
Estado de conservación: Bueno.
9
Pieza: V
 irgen del Carmen.
Autor: A
 nónimo. (Talleres de Olot).
Localización: E
 n la nave, sobre una repisa en el lado del evangelio.
Material: Pasta de cartón madera policromada.
Dimensiones: 1 16 x 47 x 31 cm.
Cronología: C
 omienzos del siglo XX. Fue adquirida c. 1928, momento en el que se fundó en la parroquia la cofradía
de la Virgen del Carmen.
Estado de conservación: B
 ueno.
10
Pieza: Virgen del Pilar.
Autor: Anónimo.
Localización: En la capilla de la Virgen del Pilar.
Material: Pasta de cartón madera policromada.
Dimensiones: 1 44 x 45 x 45 cm.
Cronología: A
 ños cuarenta del siglo XX. Fue donada al término
de la pasada guerra civil por Juan Lajusticia e Isabel
Perul.
Estado de conservación: Bueno.
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11
Pieza: San Antonio de Padua.
Autor: Anónimo. (¿Talleres de Olot?).
Localización: E
 n la nave, sobre una repisa en el lado del evangelio.
Material: P
 asta de cartón madera policromada.
Dimensiones: 113 x 35 x 28 cm.
Cronología: Primera mitad del XX. Fue donada a la parroquia en
1947 por Victoria Romanos Torres.
Estado de conservación: Bueno.
12
Pieza: S
 an Antonio de Padua.
Autor: A
 nónimo. (¿Talleres de Olot?).
Localización: E
 n el retablo mayor, en el lado del evangelio.
Material: Pasta de cartón madera policromada.
Dimensiones: 55 x 20 x 18 cm.
Cronología: P
 rimera mitad del XX. En la segunda mitad de esa
centuria fue donada a la parroquia por un vecino de
la localidad.
Estado de conservación: D
 eficiente.
13
Pieza: Santa Rita de Casia.
Autor: Anónimo. (¿Talleres de Olot?).
Localización: E
 n el retablo mayor, en el lado de la epístola.
Material: Pasta de cartón madera policromada.
Dimensiones: 60 x 20 x 15 cm.
Cronología: P
 rimera mitad del XX. En la segunda mitad de esa
centuria fue donada a la parroquia por un vecino de
la localidad.
Estado de conservación: D
 eficiente.
14
Pieza: S
 agrado Corazón de Jesús.
Autor: A
 nónimo. (¿Talleres de Olot?).
Localización: E
 n la nave, sobre una repisa en el lado del evangelio.
Material: P
 asta de cartón madera policromada.
Dimensiones: 125 x 45 x 40 cm.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
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15

Pieza: Inmaculado Corazón de María.
Autor: Anónimo. (¿Talleres de Olot?).
Localización: En la nave, sobre una repisa en el lado de la epístola.
Material: P
 asta de cartón madera policromada.
Dimensiones: 129 x 35 x 32 cm.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
16
Pieza: N
 iño Jesús.
Autor: A
 nónimo. (¿Talleres de Olot?).
Localización: E
 n la sacristía.
Material: Escayola policromada.
Dimensiones: 2 8 x 16 cm.
Cronología: S
 iglo XX.
Estado de conservación: B
 ueno.
17
Pieza: Cristo crucificado.
Autor: Anónimo.
Localización: En la sacristía.
Material: Madera y escayola policromada.
Dimensiones: 5 4 x 46 x 15 cm (sin cruz); 110 x 60 cm. (con
cruz).
Cronología: S
 iglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
18
Pieza: S
 anta Águeda.
Autor: A
 nónimo.
Localización: E
 n la capilla de la Virgen del Pilar, en una de las
hornacinas laterales.
Material: P
 asta de cartón madera policromada.
Dimensiones: 88 x 36 x 28 cm.
Cronología: Siglo XX. Fue donada por las Amas de Casa de la
localidad en los últimos años del siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
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19
Pieza: Cristo atado a la columna.
Autor: Marisa Navarrete.
Localización: E
 n la casa parroquial.
Material: Ó
 leo sobre lienzo.
Dimensiones: 160.5 x 85 cm.
Cronología: Siglo XX. Fue donado a la parroquia en 2015 por
Carmen Ruiz Marcellán.
Estado de conservación: Bueno.
20
Pieza: S
 an Martín de Porres.
Autor: H
 ermanas dominicas de Lerma.
Localización: E
 n el presbiterio.
Material: Baldosa de cerámica policromada con marco de madera dorada.
Dimensiones: 39 x 29 cm.
Cronología: S
 iglos XX-XXI.
Estado de conservación: B
 ueno.
21
Pieza: Capa pluvial para la Virgen del Rosario.
Autor: Anónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: Tejido blanco de brocado y damasco morado. Galón
dorado.
Dimensiones: 130 x 268 cm. Capillo: 50 x 50 cm.
Cronología: P
 rimer tercio del siglo XX.
Estado de conservación: B
 ueno.
22
Pieza: C
 apa pluvial y estola para San Pedro mártir.
Autor: A
 nónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: S
 eda encarnada. Galón dorado.
Dimensiones: Capa pluvial: 140 x 275 cm. Capillo: 50 x 52 cm.
Estola: 16 x 199 cm.
Cronología: Primer tercio del siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
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23

Pieza: Capa pluvial para los entierros.
Autor: ¿Justo Burillo?
Localización: Sacristía.
Material: D
 amasco morado y galón dorado.
Dimensiones: 138 x 290 cm. Capillo: 57 x 56 cm.
Cronología: Primer tercio del siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
24
Pieza: C
 apa pluvial para el Corpus Christi.
Autor: ¿ Justo Burillo?
Localización: S
 acristía.
Material: Seda de damasco blanco con galón de oro y bordado en
hilos de oro y plata.
Dimensiones: 1 34 x 285 cm. Capillo: 50 x 50 cm.
Cronología: P
 rimer tercio del siglo XX.
Estado de conservación: B
 ueno.
25
Pieza: Capa pluvial y estola.
Autor: Anónimo.
Localización: Casa parroquial.
Material: Seda negra con galón de plata.
Dimensiones: C
 apa pluvial: 135 x 270 cm. Estola: 13 x 180 cm.
Cronología: S
 egunda mitad del siglo XX.
Estado de conservación: Regular.
26
Pieza: C
 asulla y estola para San Pedro mártir.
Autor: A
 nónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: R
 aso de seda roja con brocados en hilo de oro.
Dimensiones: Casulla: 102 x 58 cm. Estola: 16 x 205 cm.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
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27
Pieza: Casulla y estola para los domingos de gaudete y laetare.
Autor: Anónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: D
 amasco rojo y galón de plata.
Dimensiones: Casulla: 105 x 58 cm. Estola: 16 x 210 cm.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Buen estado de conservación.
28
Pieza: C
 asulla y estola.
Autor: A
 nónimo.
Localización: C
 asa parroquial.
Material: Damasco morado y galón dorado.
Dimensiones: Casulla: 108 x 66 cm. Estola: 16 x 202 cm.
Cronología: F
 inales del siglo XIX-principios del siglo XX.
Estado de conservación: R
 egular.
29
Pieza: Casulla y estola.
Autor: Anónimo.
Localización: C
 asa parroquial.
Material: Damasco negro y galón dorado.
Dimensiones: Casulla: 105.5 x 63.5 cm. Estola: 19.5 x 200 cm.
Cronología: F
 inales del siglo XIX-principios del siglo XX.
Estado de conservación: R
 egular.
30
Pieza: C
 asulla y estola.
Autor: A
 nónimo.
Localización: C
 asa parroquial.
Material: T
 erciopelo negro y galón dorado.
Dimensiones: Casulla: 101 x 59.5 cm. Estola: 16.5 x 195 cm.
Cronología: Finales del siglo XIX-principios del siglo XX.
Estado de conservación: Deficiente.
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31

Pieza: Casulla y estola.
Autor: Anónimo.
Localización: Casa parroquial.
Material: T
 ela verde adamascada y galón dorado.
Dimensiones: Casulla: 106 x 63 cm. Estola: 18,5 x 209 cm.
Cronología: Finales del siglo XIX-principios del siglo XX.
Estado de conservación: Deficiente.
32
Pieza: C
 asulla y estola.
Autor: A
 nónimo.
Localización: C
 asa parroquial.
Material: Seda blanca con decoración dorada estampada y galón
de oro.
Dimensiones: C
 asulla: 105 x 63 cm. Estola: 17 x 200 cm.
Cronología: P
 rimer tercio del siglo XX.
Estado de conservación: D
 eficiente.
33
Pieza: Dalmáticas (2).
Autor: Anónimo.
Localización: Sacristía.
Material: Damasco morado con galón de plata.
Dimensiones: D
 almáticas: 108 x 120 cm. Collarines: 16 x 46 cm.
Cronología: P
 rimer tercio del siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
34
Pieza: M
 edallón bordado del antiguo estandarte de la Virgen del
Rosario.
Autor: A
 nónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: S
 eda blanca bordada en hilos de varios colores.
Dimensiones: 68 x 48 cm.
Cronología: 1793.
Estado de conservación: Deficiente.

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles

247

35
Pieza: Estandarte de la Virgen del Rosario.
Autor: Anónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: S
 eda blanca con bordados florales en oro y guarnición
de fleco también de oro.
Dimensiones: 140 x 83 cm.
Cronología: 1897.
Interveciones: Reparado en 1948.
Estado de conservación: Regular.
36
Pieza: E
 standarte de la Virgen del Carmen.
Autor: A
 nónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: Seda blanca con bordados florales en oro, lentejuelas y
guarnición de fleco de oro.
Inscripciones: C
 OFRADIA DE NTRA SEÑORA DEL CARMEN
AGÓN 1928 (bordada en el dorso).
Dimensiones: 148 x 80 cm.
Cronología: 1928.
Estado de conservación: Bueno.
37
Pieza: P
 endón de San Antón Abad.
Autor: A
 nónimo.
Localización: A
 los pies del templo.
Material: S
 eda verde y óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 2.03 x 3 m.
Cronología: 1862 (tela).
Estado de conservación: Regular.
38
Pieza: P
 endón de San Pedro Mártir.
Autor: A
 nónimo.
Localización: A
 los pies del templo.
Material: S
 eda roja y óleo policromado.
Dimensiones: 1,99 m x 3 m.
Cronología: c. 1887-1898.
Estado de conservación: Bueno.
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39

Pieza: Acetre e hisopo.
Autor: Anónimo.
Localización: Sacristía.
Material: P
 lata en su color.
Dimensiones: Acetre: 27 cm de alto, 13.5 cm Ø de la boca, 8.5
cm Ø del pie. Hisopo: 24 cm de largo, 5 cm Ø.
Cronología: c. 1771-1786.
Estado de conservación: Regular.
40
Pieza: C
 áliz.
Autor: A
 nónimo. (Taller de Zaragoza).
Localización: S
 acristía.
Material: Plata en su color con burilada.
Punzones: L
 eón rampante y CES.
Dimensiones: 2 2 cm de alto, 9 cm Ø de la copa, 14.5 cm Ø del
pie.
Cronología: P
 rimer tercio del siglo XVII.
Estado de conservación: B
 ueno.
41
Pieza: Cáliz de San Pedro mártir.
Autor: ¿Oliner? (platero de Zaragoza).
Localización: Sacristía.
Material: Plata en su color con burilada.
Punzones: (c)ESATE, OLINER y cruz de Malta.
Dimensiones: 2 7 cm de alto, 9 cm Ø de la copa, 15 cm Ø del pie.
Cronología: c . 1760/1761- c. 1770/71.
Estado de conservación: Bueno.
42
Pieza: C
 andeleros (4).
Autor: A
 nónimo.
Localización: M
 esa del altar mayor.
Material: M
 etal plateado.
Dimensiones: 41 x 14.5 x 11.5 cm.
Cronología: 1884-1887.
Estado de conservación: Bueno.
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43
Pieza: Campanillas.
Autor: Anónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: P
 lata en su color y bronce.
Dimensiones: 11.5 cm de alto x 5.5 cm Ø de la boca (la de plata). 14.5 cm de alto x 6.5 cm Ø de la boca (la de
bronce).
Cronología: c. 1779-1786 (la de plata) c. 1902-1916 (la de bronce).
Estado de conservación: Regular.
44
Pieza: C
 opón (2).
Autor: A
 nónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: Metal plateado.
Dimensiones: 23.5 cm de alto, 10.5 cm Ø del pie y 10 cm Ø de
la boca.
Copón roto: 23.5 cm de alto, 9.5 cm Ø del pie y
8.5 cm Ø de la boca.
Cronología: S
 iglo XX.
Estado de conservación: B
 uen estado de conservación, salvo el
copón roto.
45
Pieza: Coronas de la Virgen de Gañarul.
Autor: Anónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: Hojalata plateada.
Dimensiones: 21 x 33 cm (la de la Virgen) 8 x 11 cm (la del
Niño).
Cronología: S
 iglo XIX.
Estado de conservación: R
 egular.
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46

Pieza: Cruces (remates de pendones y banderas).
Autor: Manuel Cardiel.
Localización: Una en la sacristía, las otras dos en sus respectivos
pendones.
Material: P
 lata en su color.
Punzones: CESATE, CARDIEL y Cruz de Malta (pendón de San
Pedro); CESATE y CARDIEL (pendón de San Antón); CARDIEL, león rampante y copón flanqueado
por las letras P-C (estandarte de la Virgen del Rosario).
Dimensiones: 34 x 16 cm.
Cronología: Finales del siglo XVIII-Comienzos del siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.
47
Pieza: C
 ruces parroquiales (2).
Autor: A
 nónimo.
Localización: P
 resbiterio.
Material: Bronce plateado y bronce dorado.
Dimensiones: 4 5.5 x 29.5 cm (la de bronce plateado) y 50.5 x
21.5 cm (la de bronce dorado).
Cronología: S
 iglo XIX, ant. 1860 (la de bronce plateado). 1889
(la de bronce dorado).
Estado de conservación: B
 ueno.
48
Pieza: Cruz de altar.
Autor: Anónimo.
Localización: Mesa de altar.
Material: Metal plateado.
Dimensiones: 4 4.5 x 18.5 x 8 cm.
Cronología: 1 880.
Estado de conservación: Bueno.
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49
Pieza: Custodia.
Autor: Anónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: L
 atón dorado.
Dimensiones: 51 cm de alto, 25 cm Ø del sol, 10 x 12 cm el pie.
Cronología: Segunda mitad del siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
50
Pieza: I ncensario y naveta.
Autor: A
 nónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: Latón plateado.
Dimensiones: 19 cm de alto, 10 cm Ø de la boca y 8 cm Ø de pie.
Naveta: 8.5 x 8 x 17.5 cm.
Cronología: 1 884 (incensario).
Estado de conservación: B
 ueno.
51
Pieza: Incensario y naveta.
Autor: Anónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: Latón plateado.
Dimensiones: 24 cm de alto, 11 cm Ø de la boca y 7 cm Ø de pie.
Naveta: 12 x 5.5 x 15 cm.
Cronología: S
 iglo XX.
Estado de conservación: B
 ueno.
52
Pieza: L
 ámparas votivas (2).
Autor: A
 nónimo.
Localización: A
 ambos lados del presbiterio.
Material: L
 atón dorado.
Dimensiones: 64 cm de alto, 25 cm de Ø (lámpara de la derecha
del espectador); 71 cm de alto y 25 cm de Ø (lámpara de la izquierda).
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
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53

Pieza: Patena de San Pedro mártir.
Autor: Anónimo.
Localización: Sacristía.
Material: L
 atón dorado.
Dimensiones: 1.5 cm de alto, 12.5 cm Ø de diámetro.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
54
Pieza: R
 elicario de San Pedro mártir.
Autor: A
 nónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: Plata en su color con burilada.
Punzones: ( c)ESATE y un castillo.
Dimensiones: 2 3 cm de alto.
Cronología: 1 771-1786.
Estado de conservación: B
 ueno.
55
Pieza: Sagrario.
Autor: Anónimo.
Localización: Presbiterio.
Material: Latón dorado.
Dimensiones: 5 9 x 36 x 32.5 cm
Cronología: S
 iglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
56
Pieza: V
 inajeras.
Autor: B
 elloso S.A.
Localización: S
 acristía.
Material: A
 cero.
Dimensiones: Platillo: 1 x 15.5 x 22.5 cm. Vinajeras: 10 cm de
alto, 3.5 cm Ø del pie y 6 cm Ø de la boca.
Cronología: 1953.
Estado de conservación: Bueno.
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57
Pieza: Armonio.
División: A
 erófono.
Subdivisión: L
 engüeta libre.
Descripción: M
 ueble de madera sin adornos con dos pedales para
los fuelles, cinco octavas y teclado transpositor.
Autor: Orgues & Pianos Rodolphe fils & Debain. París 15, Rue
Chaligny.
Localización: C
 asa parroquial.
Dimensiones: 78 x 30 x 113 cm.
Cronología: 1902-1906.
Estado de conservación: Deficiente.
58
Pieza: B
 ancos (2).
Autor: A
 nónimo.
Localización: A
 los pies del templo.
Material: Madera policromada.
Dimensiones: 140 x 52 x 181 cm.
Cronología: S
 iglo XIX.
Estado de conservación: B
 ueno.
59
Pieza: Calaje.
Autor: Anónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: Madera de nogal policromada.
Dimensiones: 102.5 x 210 x 93 cm.
Cronología: c . 1779.
Estado de conservación: B
 ueno.
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60

Pieza: Campana «Nuestra Señora de los Ángeles».
Autor: Salvador Manclús.
Localización: Torre.
Material: B
 ronce y hierro.
Peso: 212 k.
Inscripción: NTRA SRA DE LOS ANGELES. SE REFUNDIO
SIENDO CURA PARROCO RVDO D. FRANCISCO
ZUERA EN EL AÑO 1969.
Cronología: 1969.
Estado de conservación: Bueno.
61
Pieza: C
 ampana.
Autor: S
 alvador Manclús.
Localización: Torre.
Material: B
 ronce y hierro.
Cronología: Segunda mitad del siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
62
Pieza: C
 ampana «Jesús María».
Autor: F
 ábrica de campanas Portilla Linares.
Localización: Torre.
Material: B
 ronce y hierro.
Peso: 100 k.
Cronología: 1984.
Estado de conservación: Bueno.
63
Pieza: C
 ampanico.
Autor: A
 nónimo.
Localización: Casa parroquial.
Material: B
 ronce, hierro y madera.
Dimensiones: 2 6.5 cm de altura (con el yugo), 21.5 cm de anchura máxima (con el yugo), 10.5 cm Ø de la boca.
Cronología: Siglo XIX.
Estado de conservación: Deficiente.
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64
Pieza: Candeleros (2).
Autor: Anónimo.
Localización: C
 asa parroquial.
Material: M
 adera policromada.
Dimensiones: 99 x 40 cm.
Cronología: 1887.
Estado de conservación: Regular.
65
Pieza: C
 onfesionario.
Autor: A
 nónimo.
Localización: Ú
 ltimo tramo de la nave de la iglesia, en el lado de
la epístola.
Material: Madera policromada.
Dimensiones: 221 x 92 x 84 cm.
Cronología: S
 iglo XIX.
Estado de conservación: B
 ueno.
66
Pieza: Credencias (2).
Autor: Anónimo.
Localización: P
 resbiterio.
Material: Madera policromada.
Dimensiones: 87 x 38 x 38 cm.
Cronología: S
 iglo XIX.
Estado de conservación: B
 ueno.
67
Pieza: C
 ruces.
Autor: A
 nónimo.
Localización: C
 asa parroquial y atrio de entrada a la iglesia.
Material: M
 adera policromada.
Dimensiones: 195 x 91 x 2.5 (la de la casa parroquial), 176 x 90
cm (la del atrio).
Cronología: ant. 1879 (la de la casa parroquial), 1955 (la del
atrio).
Estado de conservación: Bueno.
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68

Pieza: Faroles.
Autor: Anónimo.
Localización: Casa parroquial
Material: L
 atón, plomo, vidrio, vidrio policromado.
Dimensiones: 55 x 27 x 27 cm (fig. 139, se conservan 2); 32 x 45
x 15 cm (fig. 140, se conservan 2), 49.5 x 36 x 12.5
cm (fig. 141) y 65 x 45 x 14 cm (fig. 142).
Cronología: Siglos XIX y XX.
Estado de conservación: Deficiente.
69
Pieza: P
 eana de la Virgen del Rosario.
Autor: A
 nónimo.
Localización: C
 asa parroquial.
Material: Madera de pino dorada.
Dimensiones: 4 5 x 67 x 56 cm.
Cronología: 1 791.
Estado de conservación: D
 eficiente.
70
Pieza: Peana de San José.
Autor: Anónimo.
Localización: Casa parroquial.
Material: Madera de pino policromada.
Dimensiones: 3 5 x 79 x 66 cm.
Cronología: F
 inales del siglo XVIII-Comienzos del s. XIX.
Estado de conservación: Regular.
71
Pieza: P
 eana de San Pedro mártir.
Autor: A
 nónimo.
Localización: S
 acristía.
Material: M
 adera policromada (peana), madera dorada (templete).
Dimensiones: 180 x 90 x 60 cm.
Cronología: Primer tercio del siglo XX.
Estado de conservación: Regular.
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72
Pieza: Pila bautismal.
Autor: Anónimo (taller de Muel).
Localización: D
 ebajo de la mesa del altar de la capilla de la Virgen del Pilar.
Material: C
 erámica de Muel.
Dimensiones: 37 cm de altura (con tape), 22 cm de altura (sin
tape), 27 cm Ø de la boca.
Cronología: Segunda mitad del siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.
73
Pieza: P
 ila bautismal.
Autor: A
 nónimo.
Localización: A
 trio de entrada al templo.
Procedencia: E
 rmita de la Virgen de Gañarul.
Material: Piedra.
Dimensiones: 100 cm de altura (con basa), 66 cm de altura (sin
basa), 105 cm Ø de la boca.
Cronología: P
 rimera mitad del siglo XVI.
Estado de conservación: B
 ueno.
74
Pieza: Silla presidencial del coro.
Autor: Anónimo.
Localización: C
 asa parroquial.
Material: Madera de nogal.
Dimensiones: 192 x 71 x 49 cm.
Cronología: 1 877-1898.
Estado de conservación: R
 egular.
75
Pieza: V
 ía crucis. (14 estaciones).
Autor: B
 elloso S.A.
Localización: N
 ave de la iglesia.
Material: R
 esina decorada en imitación madera.
Dimensiones: 27 x 19 cm.
Cronología: Siglo XXI.
Estado de conservación: Bueno.
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76

Pieza: Vía crucis. (14 estaciones).
Autor: Anónimo.
Localización: Casa parroquial.
Material: C
 romolitografías en papel enmarcadas.
Dimensiones: 40 x 30 cm.
Cronología: Fue adquirido en 1915 en Belloso SA.
Estado de conservación: Regular.
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4.1. HISTORIA DE GAÑARUL
El enclave de Gañarul está documentado en las fuentes desde por lo menos julio
de 1166, en el marco de un acuerdo suscrito entre un tal don Cones y el monasterio de
Veruela relacionado con una heredad sita en
Mazalcoraz.694 A partir de esa fecha buena
parte de las referencias conocidas para los
siglos XII y XIII se localizan en la documentación verolense, siempre encuadradas en el
contexto de derechos de riegos y de varias
compras y ventas entre el cenobio y distintos particulares,695 como Sancho de Antillón
y su mujer doña Goda, que en marzo de 1238
vendieron al monasterio un camino que atravesaba una viña propiedad de los religiosos,
sita también en Mazalcoraz, por 300 sueldos

	Cabanes Pecourt, M.ª Desamparados,
Documentos del monasterio…, I, op. cit., pp.
50-51, doc. 53.
695
	El lugar aparece citado en una memoria del
agua de riego de la heredad de Rodrigo Pueyo
y en la nómina de tierras que componían esa
heredad, como también en la venta de una
finca en La Rambla, término de Mazalcoraz,
con un azumbre de agua por ocho morabetinos
lopinos, y de una viña que en septiembre de
1177 realizaron a favor del cenobio Axa, hija
de Fara, su madre María y su marido Abdellá.
De igual modo figura en la venta de otra viña
en Brazal, término de Mazalcoraz, y de una
pieza de tierra que Ofmen y sus hijos realizaron
al monasterio en febrero de 1182. Cabanes
Pecourt, M.ª Desamparados, Documentos
del monasterio…, I, op. cit., pp. 97-98, doc.
110 y 111; p. 108, doc. 120 y p. 151, doc. 171.
694
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Fig. 154. Muro contiguo a la ermita formado por pilares reaprovechados de lo
que pudo ser un antiguo torreón.

jaqueses.696 El hecho de que unos pocos años
después, concretamente en 1234, Sancho de
Antillón aparezca como una de las partes implicadas en la firma de una concordia o capitulación con el concejo de Magallón para
fijar los términos de Gañarul, hace pensar que
para entonces el lugar ya era de su propiedad697 (fig. 154).
Desde luego, en 1329 continuaba formando parte del patrimonio familiar de Sancho de
Antillón de Erill,698 y para ese mismo año conocemos la identidad de uno de sus vasallos: Ma	Ibidem, pp. 367-368, doc. 377.
	El documento, conservado en el archivo municipal de Magallón, fue estudiado desde un
enfoque filológico por Frago Gracia, Juan
Antonio, «Observaciones filológicas sobre una
carta notarial del año 1243», Analecta Malacitana 3, 2, (1980), pp. 401-414.
698
	ACA. Carta al sobrejuntero de Tarazona sobre
el pleito que se estaba llevando contra el lugar
de Gañarul, que era de Sancho de Antillón de
Erill, (28-I-1329). Sig. Cancillería, registros,
n.º 430, f. 218r.

696

697
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homa Alberit.699 Y es que Gañarul también fue
un lugar de población mixta como confirma la
citada concordia de 1243, en la que comparecieron en calidad de testigos siete de sus vecinos. Domingo Pastor, Juan Serrano, Fernando
de Gañarul y Domingo de Egidio eran cristianos, mientras que Hamet del Emperador, Abdelá Pasiel y Guinceida eran mudéjares. Aunque ignoramos el momento exacto en el que
Gañarul pasó a engrosar el patrimonio de los
Luna, en 1413 se vendió junto con el castillo
y el lugar de Agón a los Ximénez-Cerdán,700
que la poseyeron largos años, integrándose
tiempo después en el marquesado de Bárboles
y más tarde en el condado de Contamina y en
el de Parcent. De entre las pocas referencias
localizadas sobre Gañarul para esta época cabe
mencionar la intervención del arzobispo zaragozano Juan de Aragón, que permitió salvarla
de la destrucción y quema que sufrieron algunas de las localidades de los Ximénez-Cerdán
cuando los munícipes de Zaragoza activaron
el Privilegio de los Veinte en 1466,701 pero lo
que no se evitó fue su aprehensión en varias
ocasiones debido al elevado endeudamiento
que adquirieron sus distintos propietarios. A
este respecto, y al igual que en el tema de los

	ACA. Carta a Jimeno Pérez de Salanova, Justicia de Aragón, sobre Sancho de Antillón y la
sentencia dada por Bonsón Jiménez, justicia
de Daroca, contra Mahoma Alberit, sarraceno
vasallo de dicho noble, por la cual le habían
confiscado bienes situados en el lugar de Gañarul, (18-II-1329). Sig. Cancillería, registros,
n.º 430, f. 284v.
700
	AHNo. Testamento de Juan Jiménez Cerdán,
señor de Agón, sf. (Zaragoza, 16-XII-1432).
Sig. Parcent, C. 28, D. 9-10.
701
Zurita, Jerónimo, Los cinco libros..., op.
cit., p. 147; Gascón Ricao, Antonio, El
hecho de..., op. cit., pp. 50-53; Lacámara
Aylón, David, «Privilegios para una...», op.
cit., pp. 51-52.
699
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litigios por cuestiones de riegos, Gañarul casi
siempre aparece ligada a Agón, pero también
hubo otros que afectaron únicamente a las pardinas de Pola, Gañarul y Cascajo (despoblado
en el término municipal de Alagón) en las primeras décadas del siglo XVIII, al menos uno a
instancias del licenciado Pelegrín, que era vicario de la parroquia de Bárboles,702 y otro por
los marqueses de Lierta.703
	AHPZ. Aprehensión a instancia del licenciado
Pelegrín, presbítero, vicario de la iglesia parroquial del lugar de Bárboles, de las pardinas de
Gañarul, Pola y Cascallo, con sus términos y jurisdicciones, pertenecientes al conde de Contamina, marqués de Bárboles, a quien había dado
6000 sueldos jaqueses en comanda, 1703. Sig.
Pleitos civiles antiguos, J/797/11; Don Diego
Ximénez Cerdán y Embún, caballero noble del
Reino, residente en la ciudad de Teruel, solicita
traslado y testimonio auténtico de las sentencias pronunciadas en el pleito de aprehensión
introducido por el licenciado Pelegrín, de las
pardinas de Pola, Gañarul y Cascajo, 1715. Sig.
Expedientes de Real Acuerdo, J/1219/9.
703
	AHPZ. Aprehensión a instancia de Sebastián
Zabalza, vecino de Zaragoza, de las pardinas de
Gañarul, Pola y Cascajo, con sus jurisdicciones
y derechos señoriales, contra los marqueses
de Lierta, 1715. Sig. Pleitos civiles modernos,
J/12343/6; Alegación por Martina María de
Castejón, condesa de Contamina, marquesa de
Bárboles; Dionisio Ximénez Cerdán y Embún y
M.ª Magdalena Ximénez Cerdán y Embún, marqueses de Eguarás; y Diego Ximénez Cerdán y
Embún, contra los marqueses de Lierta y Sebastián Zabalza sobre la subasta de las pardinas de
Pola, Gañarul y Cascallo para satisfacción de
varios créditos, (2-IV-1717). Sig. Expedientes
Casa Ducal de Híjar, P/3-19-19; AHNo. Alegación presentada por M.ª Martina Castejón, viuda de Alonso Fernández de Heredia, [III] conde
de Contamina, en el pleito contra los marqueses
de Lierta por la aprehensión de los lugares de
Pola, Gañarul y Cascallo, (Zaragoza, 25-IV1717). Sig. Parcent, C. 104, D. 27; AHPZ. Real
702
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Desde el punto de vista demográfico Gañarul fue siempre un enclave de escaso peso
como confirma el único fuego documentado
en 1495,704 1542 y 1547,705 lo que no fue obstáculo para que en la visita pastoral de 1543
el templo fuera calificado como parroquial,706
si bien en 1554 se reconoció que hacía tiempo que no se bautizaba a nadie.707 Sobre este
asunto, en la visita de 1574 se indicó expresamente que Gañarul era una pardina aneja
a la rectoría de Agón708 aunque el decreto de
unión con la parroquia, expedido a instancias
del párroco de Agón, Antonio de Ucenda, lo
hemos localizado en el libro de actos comunes de arzobispado de Zaragoza con fecha de
20 de septiembre de 1583.709

Provisión para que la Audiencia informe sobre
la pretensión del marqués de Lierta de que el
pleito que sigue por las pardinas de Pola, Gañarul y Cascallo contra la condesa de Contamina,
entre otros, se vea, en grado de revista en las
dos salas de la Audiencia y con asistencia del
regente, 1719. Sig. Reales Órdenes, J/1094/60;
Real Provisión por la que se ordena que el pleito del marqués de Lierta contra la condesa de
Contamina y los condes de San Clemente, sobre
la subasta y venta de los bienes de las pardinas
de Pola, Gañarul y Cascallo, sea visto en la
Audiencia, en grado de revista, por los jueces de
una sala y con asistencia del regente, 1720. Sig.
Reales Órdenes, J/1095/15.
704
Serrano Montalvo, Antonio, La población de Aragón según el fogaje 1495, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1995, p. 28.
705
	San Vicente Pino, Ángel, Dos registros de
tributaciones y fogajes de 1.413 poblaciones
de Aragón correspondientes a las Cortes de
los años 1542 y 1547, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 1980, p. 36.
706
	ADZ. Visitas pastorales, 1543, f. 31r.
707
	ADZ. Visitas pastorales, 1554, ff. 633r.-633v.
708
	ADZ. Visitas pastorales, 1574, f. 11v.
709
	
ADZ. Registo de Actos Comunes, 1583, ff.
77v.-79r.
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La situación, desde luego, no mejoró
sustancialmente en la Edad Moderna, aunque
para el siglo XVIII conocemos la identidad
de algunos de sus habitantes, como el labrador Francisco Laviaga710 o Gregorio Bea,711
y también la de algunos justicias y alcaldes.
En 1773 y 1775 la elección de este oficio recayó en Miguel Viñés, residente en Agón, en
1774 en Gregorio Bea, en 1779 en Miguel
Domínguez, que también aparece como vecino de Agón, en 1782 en Francisco Torres712
	AHPZ. Francisco Laviaga, labrador y vecino
de la pardina de Gañarul, suplica que el corregidor de la ciudad de Borja mande pagarle lo
que se le debe como arrendador de las rentas
dominicales del lugar de Bureta, 1755. Sig.
Expedientes de Real Acuerdo, Partido de Borja, J/1369/41. Años más tarde aparece como
vecino de Magallón. AHPZ. Expediente a
Ramón Buil, vecino de Zaragoza, contra Francisco Laviaga, vecino de Magallón, y Gregorio
Bea, residente en la pardina de Gañarul, sobre
ciertas llaves, 1762. Sig. Pleitos civiles modernos, J/10510/2.
711
	AHPZ. Expediente a Ramón Buil, vecino de
Zaragoza, contra Francisco Laviaga, vecino
de Magallón, y Gregorio Bea, residente en la
pardina de Gañarul, sobre ciertas llaves, 1762.
Sig. Pleitos civiles modernos, J/10510/2; Probanza hecha por parte de Francisco Laviaga
y Gregorio Bea, vecinos aquel de la villa de
Magallón y este residente en la pardina de
Gañarul, sobre entrega de cuentas, 1772. Sig.
Pleitos civiles modernos, J/11824/1.
712
	AHNo. Nombramientos de oficiales de justicia
(alcaldes y regidores) y escribanos en los lugares de Agón, Bisimbre y Gañarul por los señores temporales de estos lugares: Diego José
Fernández de Heredia, marido de Ana M.ª Fernández de Heredia y Eguarás, [V] condesa de
Contamina, y Juan Antonio de Lanuza, conde
de Plasencia, y Fausto Francisco de Palafox,
marqués de Ariza, maridos de M.ª Joaquina
Fernández de Heredia, [VI] condesa de Contamina. Acompañados por un pleito seguido
710
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y en 1796 en Juan Torres.713 De entre todos
ellos tenemos que ocuparnos necesariamente
de Bernardo Bea Laviaga y de su hermano
Gregorio, que procedentes de Vera de Moncayo (Zaragoza) se afincaron en Gañarul en
la segunda mitad del siglo XVIII,714 pero,
contrariamente a lo que se viene afirmando,
no eran señores de este enclave, que siguió
perteneciendo al conde de Parcent.
Los dos hermanos obtuvieron una firma de infanzonía en 1806715 (fig. 155) y
contrajeron matrimonio en Agón con Isabel
Francés y Antonia Aznar respectivamente.
Ambas uniones tuvieron una prole abundantísima a la que proporcionaron una esmerada educación, y la mayor parte de los
miembros varones optaron por carreras militares y eclesiástica mientras que las mujeres
ingresaron en los conventos concepcionistas de Épila (Zaragoza) y Borja, y también
en el monasterio cisterciense de Tulebras
(Navarra). Pero de entre todos los vástagos tenemos que resaltar a algunos de los
hijos de Bernardo Bea Laviaga, en concrepor el ayuntamiento de Agón contra el Conde
de Contamina por dichos nombramientos, sig.
Parcent. C. 28, D. 5-7.
713
	AHPZ. Bernardo y Gregorio Bea, únicos vecinos de la pardina de Gañarul, suplican que
Juan Torres, alcalde de dicha pardina, dé posesión al guarda que han nombrado para cuidar
la nueva plantación de viñedo de la misma,
1796. Sig. Expedientes de Real Acuerdo, partido de Borja, J/1373/7.
714
	
Archivo del Centro de Estudios Borjanos
(=ACEB). Breves apuntes históricos sobre la
ermita de la Virgen de Gañarul y el coto redondo de Gañarul, en Agón, por Cesáreo Oliver
Monteso, 2012. Sig. 12. 192.
715
	AHPZ. Firma de infanzonía a instancia de
Gregorio Bea, vecino de la pardina de Gañarul, 1804-1805. Sig. Firmas de infanzonía,
J/1754/1.

Fig. 155. Armas de los
Beas.
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to a Fernando, Vicente y León, que profesaron en la orden capuchina de la que fray
Fernando fue ex-lector de Teología y padre
provincial, fray Vicente ex-definidor primero, provincial y célebre predicador en la Seo
de Zaragoza, en el Pilar y en el Hospital de
Gracia, y fray León definidor al tiempo de
la exclaustración de 1835. Otro hijo llamado
Antonio fue sacerdote, y el primogénito, de
nombre Valero, fue el que se hizo cargo de la
hacienda familiar que tiempo después gestionó otro hermano llamado Pedro. Este, tras
haber enviudado de Eulalia Huget de Resaire, renunció a sus bienes y tomó el hábito en
el convento que los capuchinos regentaban
en Tarazona, pero salió del mismo en 1820
y contrajo segundas nupcias con Cesárea
Peg.716
En lo que afecta a los bienes propios de
la ermita, al menos entre 1772 y 1785 Gregorio Bea Laviaga tuvo encomendado el
cuidado del templo y la administración de
sus propiedades,717 y sabemos que mantuvo
varios enfrentamientos tanto con el conde
	APA. Libro perteneciente a la capilla o Santuario de Nuestra Señora de Gañarul, feligresia de
la parroquial iglesia de Agon, arzobispado de
Zaragoza, formado en virtud de decreto expedido en Santa Visita practicada por el muy
illustrisimo señor don Bernardo Frances, caballero del Consejo de Su Majestad, arzobispo
de Zaragoza, etcetera etcetera, siendo rector
parroco de la misma don Miguel Berdiel, tomo
segundo, sf.
717
	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el Santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de la
ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre de
mil setezientos setenta y dos. ff. 1r.-11r.
716
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de Parcent718 como con los alcaldes de Gañarul —generalmente si estos eran vecinos
de Agón—719 y también con las corporaciones municipales de este último lugar720 y con
la de Magallón.721 Otro de los responsables
del extraordinario impulso que se dio a la explotación agrícola de la pardina a través de
la puesta en marcha de nuevas roturaciones
y plantaciones a partir de 1790 fue Bernardo

	AHPZ. Firma de Bernardo y Gregorío Bea,
hermanos vecinos de Agón y residentes en la
pardina llamada Gañarul, contra el conde de
Parsent, vecino de Valencia, sobre diferentes
derechos, 1796. Sig. Pleitos civiles modernos,
J/11262/3.
719
	AHPZ. Demanda a instancia de Gregorio Bea,
vecino del lugar de Magallón, contra el justicia
de Agón y el alcalde de la pardina de Gañarul,
sobre cerramiento de una carretera, 1810. Sig.
Pleitos civiles modernos, J/14818/4.
720
	AHPZ. Firma a instancia de Gregorio Bea y
sus hijos, residentes en la pardina de Gañarul, que han confirmado los ayuntamientos de
Agón y Bisimbre, sobre diferentes derechos, y
expediente contra Salvador Ordeñola, alcalde
de Agón, sobre que se ponga en libertad, 1776.
Sig. Pleitos civiles modernos, J/14984/2; Recurso a instancia de Gregorio Bea, vecino de
Gañarul, contra el ayuntamiento de Agón, sobre corte de árboles, 1811. Sig. Pleitos civiles
modernos, J/10248/2; Recurso de don Gregorio
Bea, alcalde de la pardina de Gañarul, contra
el ayuntamiento del lugar de Agon, sobre reposición de unas tapias, 1811. Sig. Pleitos civiles
modernos, J/11869/18; Recurso de Gregorio
Bea, vecino de Gañarul, contra el alcalde de
Agón, sobre procedimientos de este, 1820. Sig.
Pleitos civiles modernos, J/10189/2.
721
	AHPZ. Firma del conde de Parcent, barón de
Agón y Gañarul, Gregorio Bea, Pedro Bea y
la viuda de Bernardo Bea, vecinos de Gañarul, con el ayuntamiento de Magallón, sobre
derecho de pastos, 1816. Sig. Pleitos civiles
modernos, J/14153/2.
718
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Bea Laviaga,722 que como su hermano administró los bienes de la ermita desde 1786723
hasta su fallecimiento, que debió ocurrir hacia 1807, cuando aparece como administradora su viuda, Isabel Francés,724 que protagonizó algunos pleitos con el rector de Agón en
1822.725
Pero en 1827 el arzobispo Bernardo Francés Caballero advirtió que desde hacía bastantes años la gestión del patrimonio de la ermita
no era rentable, por lo que desde entonces el
párroco de Agón sacó anualmente los bienes
a subasta pública para que se hiciera cargo de
ellos el mejor postor.726 Así, entre 1827 y 1831
	APA. Libro perteneciente a la capilla o Santuario de Nuestra Señora de Gañarul, feligresia de
la parroquial iglesia de Agon, arzobispado de
Zaragoza, formado en virtud de decreto expedido en Santa Visita practicada por el muy illustrisimo señor don Bernardo Frances, caballero
del Consejo de Su Majestad, arzobispo de Zaragoza, etcetera etcetera, siendo rector parroco de
la misma don Miguel Berdiel, tomo segundo, sf.
723
	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el Santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de la
ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre de
mil setezientos setenta y dos. ff. 12r.-23r.
724
	Ibidem, ff. 24r.-43r.
725
	Ibidem, sf.
726
	APA. Libro perteneciente a la capilla o Santuario de Nuestra Señora de Gañarul, feligresia de
la parroquial iglesia de Agon, arzobispado de
Zaragoza, formado en virtud de decreto expedido en Santa Visita practicada por el muy
illustrisimo señor don Bernardo Frances, caballero del Consejo de Su Majestad, arzobispo
de Zaragoza, etcetera etcetera, siendo rector
parroco de la misma don Miguel Berdiel, tomo
segundo, ff. 1r.-1v.
722
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la administración corrió por cuenta de Valero
Bea Francés,727 pero no siempre el patrimonio
de la ermita se gestionó por la familia, ya que
partir de 1832 se hizo cargo el agonero Mariano Lahuerta,728 y en 1835 Vicente Lahuerta,
también vecino de Agón.729 Sin embargo, en
1836 todos los bienes fueron expropiados con
la excusa de equipar a la caballería de los nacionales de la localidad, y jamás pudieron recuperarse a pesar de las gestiones que se realizaron para lograrlo, incluso con los gobiernos
moderados.730
Por otra parte, a raíz de la exclaustración de
1835 fray León y fray Fernando Bea retornaron
a la casa paterna de Gañarul para dedicarse al
cuidado de la ermita, a la par que su hermano
fray Vicente consiguió hacerse con la regencia
de la parroquia de Agón, una circunstancia que
nos ha permitido conocer la situación de la pardina en 1846 a través de los escritos que dejó
recogidos y en los que da sobradas muestras de
las aspiraciones que él mismo y los miembros
de su familia ansiaban para Gañarul.
Así es, ese año habitaban la pardina cuatro vecinos: Robustiano Bea, que era hijo de
Pedro Bea Francés y, por lo tanto, sobrino del
religioso, José Sarría, la viuda de Francisco
Bea y Saturnino Castillo, todos dedicados al
cultivo de la tierra que generaba, fundamentalmente, grano, uva y pequeñas cantidades
de oliva.731 En origen, su término municipal
	Ibidem, ff. 1v.-4r.
	Ibidem, ff. 4r.-6r.
729
	Ibidem, ff. 6r.-6v.
730
	Ibidem, ff. 6v.-9v.
731
	Ibidem, sf. Según indica el religioso, la parte
más próxima a la casa, donde en 1790 los
hermanos Bernardo y Gregorio Bea plantaron
una viña, era administrada por los vecinos de
Gañarul, mientras que lo restante se trabajaba
indistintamente por sus vecinos o por los de
Magallón, Agón y Bisimbre.
727
728
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lindaba con los de Magallón, Agón y Bisimbre, y su jurisdicción era independiente a la
de Agón, por lo que contaban con un alcalde
propio con autoridad en lo civil y criminal, y
también con un guarda para el término municipal. No obstante, desde hacía ya algún tiempo, al menos desde las últimas décadas del
siglo XVIII como hemos constatado, se había
introducido la novedad de designar como alcaldes a habitantes de Agón, una decisión que
en opinión del religioso solo se podía justificar por los amaños de estos, ya que siempre
rivales de los de Gañarul, han solicitado y
logrado la reunion de ambas jurisdiciones al
abrigo de la invasion francesa en la Guerra
de la Independencia y del sistema llamado
Constitucional.732 Con todo, fray Vicente opinaba que si el gobierno les daba un poco de
apoyo en sus esfuerzos en el trabajo agrícola
y en la defensa de sus derechos frente a Agón
y Magallón, se produciría un aumento demográfico que, al parecer, tampoco preocupaba
demasiado al conde de Parcent, razón por la
que progresivamente se iban difuminando sus
derechos de aguas y pastos.733
Pero además, los Bea ambicionaban la
completa independencia de la ermita de Gañarul con respecto a la parroquia de Agón, y
de hecho fray León y fray Fernando aprovecharon las obras de embaldosado de la ermita
en 1848 para fijar la pila bautismal en contra
de la voluntad del nuevo párroco, Antonio
Castán, la cual, según indica el eclesiástico,
cuantas veces visite aquel santuario, tantas
le encontre hasta entonces suelta y amovible
en su pavimento, y aun le vi servir alli para
remojar el material de la citada obra.734 No
solo eso, sino que mientras que fray Vicente
fue regente de Agón sus dos hermanos admi	Idem.
	Idem.
734
	Ibidem, f. 9v.
732
733
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nistraron en la ermita los sacramentos de la
extremaunción, bautismo y matrimonio en
varias ocasiones.735
En estos anhelos y aspiraciones es donde
reside la importancia que se dio a la presencia
en el templo de la pila bautismal y de un sepulcro que llegaron a ser omitidos intencionadamente en el inventario que redactó el rector
Víctor Ros el 4 de diciembre de 1772, aunque
más tarde se agregaron al mismo736 (documento 2). Precisamente, esos sobrepuestos
provocaron que su sucesor en la rectoría, Pedro Fernando, tuviera que iniciar varias gestiones en 1817 para que el arzobispo los invalidara, ya que en su opinión se debían a que
los habitantes de las dos unicas casas que
hay en Gañarul repetidas veces, y en el día
de hoy mas que nunca, respiran por separar
aquella partida de la parroquialidad.737 Pero
la existencia de ambas piezas era tan incuestionable que el rector tuvo que reconocerla, si
bien matizando que la pila era de tosca construccion, figura mas de elavoratorio quimico
que de bautismal, que en verdad he visto varias veces, unas en un angulo, otras en otro
de la hermita, ahora de posicion combexa,
ahora de concaba, y que incluso había sido
utilizada como asiento durante algunas de sus
pláticas.738 El arzobispo, a la sazón Manuel
Vicente Martínez y Ximénez (1816 - †1823),

	Ibidem, f. 10r.
	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el Santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de la
ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre de
mil setezientos setenta y dos. f. 3v.
737
	Ibidem, sf.
738
	Idem, sf.
735
736

273

274

Agón. Patrimonio Artístico Religioso
terminó declarando que los sobrepuestos no
tenían ninguna validez,739 pero los anónimos
gozos de la Virgen de Gañarul, que cabe fecharlos en el siglo XIX, siguieron recogiendo
su existencia, y con ella el sueño que Gañarul
jamás pudo cumplir:
Bajo vuestro buen amado
Gañarul es evidente:
fue parroquia antiguamente.
Esto es verdad de contado:
hable el sepulcro labrado
y la pila baustimal.740
Finalmente, en la segunda mitad del siglo XIX, más en concreto a partir del 11 de
marzo de 1856, Robustiano y Pelagia Bea y
Huget de Resaire, hijos de Pedro Bea Francés
y de su primer mujer, terminaron haciéndose
cargo de la hacienda familiar de Gañarul muy
mejorada por su padre, quien emprendió la
construcción de un molino de aceite y de una
amplia bodega741 que, sin duda, fueron determinantes para que en 1858 se documenten en
la pardina 52 habitantes.742 Más tarde recayó
	Ibidem, f. 29r.
Lajusticia Medina, Juan, Agón..., op.
cit., p. 92.
741
	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el Santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de
la ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre
de mil setezientos setenta y dos, sf. y ACEB.
Breves apuntes históricos sobre la ermita de
la Virgen de Gañarul y el coto redondo de Gañarul, en Agón, por Cesáreo Oliver Monteso,
2012. Sig. 12. 192.
742
	Nomenclátor de los pueblos de España: (no
están comprendidas las provincias de América
y Asia) / formado por la Comisión de Estadís-

739
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Fig. 156. Caserío de Gañarul presidido por una monumental carrasca.

en Mercedes Bea Bellido, hija de Robustiano
Bea y Constancia Bellido, que fue su última
propietaria. Tras su muerte, ocurrida en 1965,
el coto redondo terminó en manos de la Compañía de Jesús,743 pero mientras que unas fuentes indican que se trató de una donación a falta
de descendencia,744 Cesáreo Oliver Monteso,
biznieto de Pelagia Bea, nos comunicó que
fue una venta de la que él mismo tuvo conocimiento a finales de 1965 a través del antiguo
sobrestante Manuel Serrano. Sea como fuere,
los jesuitas recogieron del caserío los enseres
y objetos que consideraron de valor y vendieron la pardina a unos ganaderos de la localidad
de Pozuelo de Aragón (Zaragoza)745 (fig. 156).
tica General del Reino; publícase de orden de
S.M., Madrid, Imprenta Nacional, 1858, p. 245.
Por el contrario, en 1826 se documentan cuatro
vecinos y 18 habitantes. Miñano, Sebastián
de, Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, Madrid, Imprenta de PierartPeralta, t. IV, 1826, p. 280.
743
	ACEB. Breves apuntes históricos sobre la ermita de la Virgen de Gañarul y el coto redondo
de Gañarul, en Agón, por Cesáreo Oliver Monteso, 2012. Sig. 12.192.
744
Lajusticia Medina, Juan, Agón..., op.
cit., p. 88.
745
	ACEB. Breves apuntes históricos sobre la ermita de la Virgen de Gañarul y el coto redondo
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4.2. LA ERMITA DE LA VIRGEN DE
GAÑARUL
La ermita de la Virgen de Gañarul746 es un
templo de pequeñas dimensiones actualmente
exento, de escasa altura, con el testero recto y
de planta rectangular irregular (12.50 x 6.50
m)747 de tres tramos cubiertos por un tejado a
doble vertiente (figs. 157-160). Fue levantado
en ladrillo aparejado a soga y tizón (fig. 161),
y su interior es de nave única que se cubre con
bóvedas de crucería sencilla semejantes en el
intradós pero distintas en el trasdós,748 lo que
de Gañarul, en Agón, por Cesáreo Oliver Monteso, 2012. Sig. 12. 192.
746
	Una detalla descripción de la ermita en: Tolosa, José Antonio (S.d.). Ermita de Nuestra
Señora de Gañarul (Agón). [online] aragonmudejar.com. Recuperado de: https://www.
aragonmudejar.com/borja/pag/ganarul1.htm
[Acceso: 21 de mayo de 2019].
747
	Como ha estudiado Domínguez Barrios,
Pedro, Ermita de Gañarul (Zaragoza), 2019,
[trabajo inédito], el muro actual de los pies es
1.25 m mayor que el de la cabecera, por lo que
la relación entre anchura y longitud es de un
90% para esta y del 75% en los dos últimos tramos. Además, este autor ha documentado hasta
siete tipos de ladrillo aplantillados distintos de
un módulo de 36 x 18 x 4 cm.
748
	Gracias a las recientes obras de restauración de
la ermita ejecutadas en 2018, Domínguez
Barrios, Pedro, Ermita de Gañarul… op.
cit. ha identificado diversas técnicas constructivas de las bóvedas para cada uno de los tramos.
Así, en el actual de los pies, pero que en origen
se trataba del tramo de la cabecera, los plementos están tabicados con dos hojas de ladrillo
en plano y superpuestas a matajuntas, fruto de
la reparación habida en una fecha imprecisa a
causa del desplome del muro suroeste tanto de
este tramo como del central, suceso sobre el
que volvemos más adelante. Sin embargo, la
bóveda del segundo tramo se mantiene intacta,
con sus cuatro plementos de ladrillo colocado

Fig. 157. Alzado noroeste de la ermita antes de la restauración (según Pedro Domínguez Barrios).
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Fig. 158. Alzado suroeste de la ermita antes de la restauración (según Pedro Domínguez Barrios).
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Fig. 159. Sección y alzado sureste de la ermita antes de la restauración (según Pedro Domínguez Barrios).

Ermita de la Virgen de Gañarul
279

Fig. 160. Alzado noreste de la ermita antes de la restauración (según Pedro Domínguez Barrios).
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Fig. 161. Tipología de ladrillos y ménsulas utilizados en la fábrica de la ermita de la Virgen de Gañarul (según Pedro Domínguez Barrios).
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que en principio revela tres fases constructivas
a pesar de que unos autores fechan su construcción unitaria en el siglo XVI.749 Por el contrario, Borrás Gualis adelantó su cronología al
siglo XIV, pero aceptando la ejecución de una
serie de reformas o transformaciones que justifica a partir de los cambios ornamentales de
los muros exteriores.750
En nuestra opinión, el tramo más antiguo
es el actual de los pies, que pudo edificarse en
la primera mitad del siglo XIV.751 Abogamos,
por lo tanto, porque se produjera un cambio
de orientación del templo en un momento que
no hemos podido fijar con exactitud. En el interior de este tramo caben destacar el escudo
de armas, que figura en la clave de la bóveda, y el hecho de que los arcos diagonales de
esta arranquen de ménsulas prismáticas de
alabastro en el muro occidental, mientras que
en el exterior son los lados noreste y noroeste
los que contienen a media altura un banda en
zigzag de ladrillo aplantillado y achaflanado
en los extremos enmarcada por dos bandas
de esquinillas horizontales de dos hiladas,
de canto, mientras que la de la actual cabecera
también tiene los plementos originales.
749
Abbad Ríos, Francisco, Catálogo monumental..., op. cit., p. 294; Alcalá Prats,
Icíar, Revilla Hernando, Ana María y
Rodrigo Garza, Beatriz, Guía del arte
mudéjar en Aragón, Zaragoza, Prames, p. 79.
750
	Borrás Gualis, Gonzalo M., Arte Mudéjar Aragonés…, op. cit., p. 32.
751
	
En relación con esta cronología conocemos
que en 1321 el vicario de Gañarul era Pero
Bicient y en 1336 Domingo Martín. Véase
respectivamente Rodríguez Lajusticia,
Francisco Saulo, Documentos del monasterio...
III., op. cit., pp. 78-80, doc. 51 y ACEB. Breves
apuntes históricos sobre la ermita de la Virgen
de Gañarul y el coto redondo de Gañarul, en
Agón, por Cesáreo Oliver Monteso, 2012. Sig.
12. 192.
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Fig. 162. Ermita de la Virgen de Gañarul, actual tramo de los pies.

así como unos modillones de ladrillo de diferentes tamaños con vuelo creciente frontal
y lateral que soportan el vuelo del alero. Sin
embargo, en el lado noroeste la posible edificación de la casa del ermitaño conllevó el
corte del vuelo de los modillones y la apertura de un vano que rompió el friso en zigzag
y la banda inferior de esquinilla.752 Tiempo
después el muro se recreció para levantar una
espadaña, aunque las fuentes hablan de una
mera ventana, hasta que en 1804 se edificó la
segunda, que es citada en las fuentes como la
torreta para la canpana y que costó 1 libra y
12 sueldos753 (fig. 162).

Domínguez Barrios, Pedro, Ermita de
Gañarul… op. cit.
753
	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el Santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de la
ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre de
mil setezientos setenta y dos. f. 22r.
752
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Por el contrario, el tramo central puede
situarse cronológicamente en el siglo XV, y
solo ha conservado decoración en el muro
noreste que consiste en una franja de arcos
sobre finas columnas de ladrillo aplantillado
entre dos bandas de esquinillas simples. Asimismo, también ha mantenido los modillones
del alero, pero aquí descienden dos hiladas,
y el primer vuelo de la base se remata en
curva.754 Precisamente, uno de los hallazgos
más importantes habidos en el transcurso de
las últimas obras de restauración ha sido la
identificación en este tramo de un muro de
cal y canto que se corresponde con los restos
del hastial primitivo, cuando la ermita contaba solamente con dos tramos, lo que también se ha visto confirmado por el hecho de
que el arco toral de la bóveda que separa los
dos tramos esté adosado al muro y no sobre
el mismo (fig. 163).755 Sin embargo, en una
fecha incierta se derrumbó el muro suroeste
de ambos tramos, arrastrando con él a las bóvedas, obligando a que tuvieran que adosarse tres contrafuertes en el lado noreste, con
objeto de contrarrestar el empuje de los arcos como posible causa del derrumbe,756 así
como a reconstruir el lado suroeste pero omitiendo la decoración original, aunque se aprovechó parte del material del derrumbe como
demuestran las rejolas aplantilladas que se
advierten en el tramo de la antigua cabecera
Domínguez Barrios, Pedro, Ermita de
Gañarul… op. cit. En las pasadas obras de
restauración se optó por no mantener este vano.
755
Gracia Rivas, Manuel (2018). Avanzan las
obras de la ermita de Gañarul. [online] cesbor.
blogspot.com. Recuperado de: http://cesbor.
blogspot.com/2018/10/avanzan-las-obras-dela-ermita-de.html [Acceso: 21 de mayo de
2019].
756
	Dos de los contrafuertes se han mantenido tras
las últimas obras de restauración pero reducidos en altura.
754
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Fig. 163. Detalle de los restos del muro
de cal y canto del hastial primitivo.

Fig. 164. Acceso actual a la ermita
de la Virgen de Gañarul.

procedentes de la desaparecida banda de zigzag. Con todo, el desplome del tramo central
no fue total como se aprecia en el arco escarzano de ladrillo que da acceso a la iglesia,757
ya que mantiene el machón de la jamba derecha con el salmer de piedra y el arranque del
arco apuntado original758 (fig. 164).
Por último, el tercer tramo, correspondiente a la actual cabecera, pudo levantarse
en el siglo XVI pero no creemos que su edificación tenga una relación directa con el decreto de conversión, ya que en 1495 Gañarul
contaba con un único fuego,759 al igual que en
1542 o 1547.760 En este caso, sus tres caras
exteriores han mantenido la ornamentación
compuesta por un friso de ladrillo que ya no
es aplantillado, colocado a sardinel y en zigzag, pero con distinto ángulo y tratamiento
que en el caso del de la antigua cabecera. No
obstante, solo el lado noreste de este último
tramo ha conservado las dos bandas de esquinillas enmarcado el friso (fig. 165), ya que

	Que el pavimento de la nave se encuentre a
1.30 m por debajo del nivel del terreno obliga
a que el acceso al interior se practique a través
de cuatro escaleras.
758
Domínguez Barrios, Pedro, Ermita de
Gañarul… op. cit.
759
Serrano Montalvo, Antonio, La población de…, op. cit., p. 28.
760
	San Vicente Pino, Ángel, Dos registros
de..., op. cit., p. 36.
757
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Fig. 165. Decoración del lado noreste
del actual tramo de la cabecera.

Fig. 166. Decoración del lado suroeste
del actual tramo de la cabecera.

los otros dos lados solo conservan la banda
inferior761 (fig. 166-168).
Sobre el estado material del edificio nada
conocemos con seguridad hasta que, a raíz de
uno de los mandatos de visita fijados por el
arzobispo Juan Sáenz de Buruaga en 1772,
el rector de la parroquia de Agón comenzó
a llevar la contabilidad anual de las limosnas
que se recogían y de las cosechas y rentas que
se obtenían de las fincas que eran propiedad
de la ermita.762 Con tal motivo se elaboró un
inventario de los ornamentos y jocalias con
los que se contaba y una breve memoria sobre el estado material de la fábrica, al parecer consolidada por entonces, con sus muros
firmes y con el tejado y el pavimento reparado763 (documento 3). Por lo demás, hemos
Domínguez Barrios, Pedro, Ermita de
Gañarul… op. cit.
762
	Estas cuentas anuales confirman que las partidas
más numerosas se destinaban al mantenimiento
de las fincas y de la lámpara de la iglesia, que
se encendía únicamente los sábados y los días
de fiesta, siendo las obras que se realizaron en
el tiempo de escasa entidad por lo general, tanto
en lo que afecta a la fábrica como al mobiliario.
763
	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el Santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de la
761
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Fig. 167. Decoración del lado sureste
del actual tramo de la cabecera.

comprobado que el edificio se retejó en 1787,
1811, 1819, 1822, 1824, 1828 y 1831,764 y
que en 1791 tuvieron lugar unos trabajos de
albañilería valorados en 17 libras y 11 suel-

ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre de
mil setezientos setenta y dos. ff. 2r. 3r.-3v. Las
fincas que poseía la ermita eran un huerto de
una fanega y media de extensión; un olivar de
una fanega, un estacar de seis fanegas y una
pequeña casa adosada a la ermita con cocina,
sótano y corral.
764
	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el Santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de la
ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre de
mil setezientos setenta y dos. f. 12v., 26r., 32r.,
34r. y 37r. y Libro perteneciente a la capilla
o Santuario de Nuestra Señora de Gañarul,
feligresia de la parroquial iglesia de Agon,
arzobispado de Zaragoza, formado en virtud
de decreto expedido en Santa Visita practicada
por el muy illustrisimo señor don Bernardo
Frances, caballero del Consejo de Su Majestad, arzobispo de Zaragoza, etcetera etcetera,
siendo rector parroco de la misma don Miguel
Berdiel, tomo segundo, ff. 3r. y 4r.
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Fig. 168. Planta de la ermita de la Virgen de Gañarul con su posible evolución cronológica (según Pedro Domínguez Barrios).
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dos765 que no sabemos en qué consistieron,
como tampoco las pequeñas reparaciones habidas en 1828 y 1835.766 Asimismo, mientras
que el blanqueamiento interior se renovó en
1806,767 el del pavimento tuvo lugar en 1848
a instancias de fray Fernando y fray León
Bea apoyados por otros devotos habitantes en
la pardina.768
	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el Santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de la
ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre de
mil setezientos setenta y dos. f. 14v.
766
	APA. Libro perteneciente a la capilla o Santuario de Nuestra Señora de Gañarul, feligresia de
la parroquial iglesia de Agon, arzobispado de
Zaragoza, formado en virtud de decreto expedido en Santa Visita practicada por el muy
illustrisimo señor don Bernardo Frances, caballero del Consejo de Su Majestad, arzobispo
de Zaragoza, etcetera etcetera, siendo rector
parroco de la misma don Miguel Berdiel, tomo
segundo, ff. 3r. y 5v.
767
	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el Santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de la
ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre de
mil setezientos setenta y dos. f. 23r.
768
	APA. Libro perteneciente a la capilla o Santuario de Nuestra Señora de Gañarul, feligresia de la parroquial iglesia de Agon,
arzobispado de Zaragoza, formado en virtud
de decreto expedido en Santa Visita practicada
por el muy illustrisimo señor don Bernardo
Frances, caballero del Consejo de Su Majestad, arzobispo de Zaragoza, etcetera etcetera,
siendo rector parroco de la misma don Miguel
765
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Aunque en 1866769 y 1902770 la ermita
se encontraba en óptimas condiciones, con
un pavimento bien embaldosado y el tejado
reparado, su estado fue empeorándose en
paralelo al ocaso de Gañarul, siguiendo el
proceso histórico que hemos esbozado en el
epígrafe anterior. Su uso como aprisco en
primer lugar, y su completo abandono después, condujeron a unos niveles de deterioro
y ruina que hicieron temer por su completa
desaparición, incluso a pesar de haber sido
declarada Bien Catalogado del Patrimonio
Cultural Aragonés formando parte del llamado Aragón Mudéjar, por Orden de 4 de
julio de 2002 (BOA de 5 de agosto).771 Así,
el 29 de agosto de 2008 la ermita fue incluida
en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania
Nostra,772 y a los insistentes llamamientos
públicos del Centro de Estudios Borjanos,
desde por los menos 1979,773 se sumaron los
de Apudepa a partir del 2000774 y los de la
Berdiel, tomo segundo, ff. 9v.-10r. Quizá pueda ser de entonces el actual embaldosado con
piezas cerámicas (26 x 26 cm) dispuestas en
diagonal. Pedro Domínguez Barrios, Ermita de
Gañarul… op. cit.
769
	APA. Inventario de la parroquial de Agon y de
la hermita de Gañarul, y relaciones de misas,
aniversarios y escuela publica de Agon, formada en cumplimiento del edicto para santa
visita que fue hecha en dicho pueblo en 14 de
setiembre de 1866, ff. 5r.-6v.
770
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
771
Gracia Rivas, Manuel, La protección del
patrimonio…, op. cit., p. 96.
772
	https://listarojapatrimonio.org/ficha/ermita-dentra-sra-de-ganarul/
773
	
«Conocer la Comarca», Boletín informativo
12, Borja, Centro de Estudios Borjanos, mayo
(1979), p. 1. Asimismo, los llamamientos en el
blog de esta institución (http://cesbor.blogspot.
com/) han sido una constante.
774
	http://apudepa.com/ganarul/
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Asociación para la Defensa y Promoción de
los Bienes de Agón y Gañarul desde 2014.775
Cuando todo parecía perdido, y el derrumbe de las bóvedas se preveía inminente, el
ayuntamiento de Agón adquirió la ermita el
9 de junio de 2017, siendo alcalde Juan Carlos Yoldi Martínez y concejal de cultura Carmen Ruiz Marcellán, que durante años luchó
tenazmente para lograr su salvación.776
Por fortuna, las obras de restauración comenzaron el 8 de octubre de 2018 con un presupuesto superior a 140 000 euros aportados
por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón,777 y concluyeron oficialmente el 20 de diciembre de ese
mismo año.778 El arquitecto responsable fue
Pablo de la Cal Nicolás, y la empresa adju	https://ermitaganarul.blogspot.com/ De hecho,
esta última fue merecedora del XII Premio
Apudepa 2015 que le fue entregado el 24 de
septiembre de 2016. Gracia Rivas, Manuel, (2016). Entrega del Premio APUDEPA
en Agón. [online] cesbor.blogspot.com. Recuperado de: http://cesbor.blogspot.com/2016/09/
entrega-del-premio-apudepa-en-agon.html
[Acceso: 21 de mayo de 2019].
776
	APA. Libro de la hermandad de San Anton
abad, sf. y Gracia Rivas, Manuel, (2017).
La ermita de Gañarul ya es del Ayuntamiento
de Agón. [online] cesbor.blogspot.com. Recuperado de: http://cesbor.blogspot.com/2017/06/
la-ermita-de-ganarul-ya-es-del.html#more
[Acceso: 21 de mayo de 2019].
777
Gracia Rivas, Manuel (2018). Así comenzaron las obras en la ermita de Gañarul.
[online] cesbor.blogspot.com. Recuperado de:
http://cesbor.blogspot.com/2018/10/asi-comenzaron-las-obras-en-la-ermita.html [Acceso: 21 de mayo de 2019].
778
	Gracia Rivas, Manuel (2018). Jornada
histórica en Gañarul. [online] cesbor.blogspot.
com. Recuperado de: http://cesbor.blogspot.
com/2018/12/jornada-historica-en-ganarul.
html [Acceso: 21 de mayo de 2019].
775
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Fig. 169. Restos de las pinturas murales de la ermita.

dicataria Nagarán S. L. de Tarazona,779 quedando pendiente la restauración del interior,
que se llevará a cabo en el próximo ejercicio, en la que se acometerá la recuperación
de las pinturas murales con motivos vegetales y heráldicos aparecidas, por el momento,
en el muro noreste del tramo central, donde
se encontraba una tumba bajo un sencillo arcosolio (fig. 169). Esta sepultura, junto con
el resto del patrimonio artístico de la ermita
emigrado a otros lugares o desaparecido es lo
que vamos a presentar a continuación.

4.3. PATRIMONIO EMIGRADO
El abandono al que la ermita de Gañarul se vio sometida durante largos años tuvo
consecuencias irreparables para el patrimonio mueble del templo, hasta el punto de que
	Gracia Rivas, Manuel (2018). Así comenzaron las obras en la ermita de Gañarul.
[online] cesbor.blogspot.com. Recuperado de:
http://cesbor.blogspot.com/2018/10/asi-comenzaron-las-obras-en-la-ermita.html [Acceso: 21 de mayo de 2019].
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nada queda in situ en la actualidad. Tras distintos avatares, la talla gótica de la Virgen y
la pila bautismal se conservan en la parroquia
de Agón, pero a lo largo de nuestro proceso
de investigación hemos conseguido localizar
otras cuatro obras más: dos en Buñuel, una en
Borja y otra en Tudela.
Con respecto a las piezas de Buñuel,
según dejó por escrito Cesáreo Oliver
Monteso,780 residente en esta localidad navarra y descendiente de los Bea por línea
materna, a finales del año 1965 tuvo conocimiento de que la última propietaria de la pardina la había vendido a la Compañía de Jesús, incluyendo en la transacción el pequeño
templo como le confirmó el antiguo sobrestante Manuel Serrano. A partir de entonces
inició varias pesquisas para concretar cómo
se había realizado la operación, pero lo que
descubrió fue que casi de manera inmediata
los jesuitas la habían vendido a unos ganaderos de Pozuelo de Aragón. Sin embargo,
el hecho de que las puertas de la ermita permanecieran abiertas y que el ganado entrara
en su interior, resultó determinante para que
Cesáreo Oliver y su padre solicitaran una
entrevista personal con el entonces obispo
de Tarazona, Manuel Hurtado García (1947
- †1966), a quien expusieron sus deseos de
disponer de algunos lienzos que todavía se
conservaban en el interior, como así habían
hecho saber con anterioridad a Francisco
Zuera, párroco de Agón.
De hecho, Cesáreo Oliver también se llegó a entrevistar con este sacerdote, y el 18 de
enero de 1966, seis días después de que falleciera el prelado turiasonense, le comunicó
780

	ACEB. Breves apuntes históricos sobre la ermita de la Virgen de Gañarul y el coto redondo
de Gañarul, en Agón, por Cesáreo Oliver Monteso, 2012. Sig. 12. 192.
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por carta que le autorizaba a retirar los lienzos, si bien remarcándole que iba a prescindir
de cualquier tipo de formulismos oficiales ya
que basta que se trata de usted y además por
ser una cosa algo sentimental de familia. De
esta forma, Cesáreo Oliver quedó emplazado
el 21 de enero de ese mismo año para llevarse
de la ermita lo que desee y sin coste alguno,
ya que el párroco deseaba regalárselo, como
así ocurrió con un lienzo de la Virgen del Rosario y unas sargas de la Anunciación que pasamos a describir a continuación.
4.3.1. Lienzo de la Virgen del Rosario
Ninguno de los inventarios localizados
de la ermita de la Virgen de Gañarul documenta un lienzo de la Virgen del Rosario
que sí mencionó y fotografió Abbad Ríos en
1957,781 por lo que creemos que puede tratarse del existente en la sacristía de la parroquia de Agón según recoge el inventario de
1860782 y que fue descrito en 1879 por el párroco Antonio Castán como un marco con un
lienzo que representa a la Virgen Santisima
en el acto de entregar el santisimo rosario al
patriarca Santo Domingo, cuyo gran cuadro
debio servir para el altar de un título antes
de hacer la capilla de la Virgen.783 Así es, el

Abbad Ríos, Francisco, Catálogo monumental..., op. cit., p. 294. y fig. 822. Para el
autor se trata de una obra del siglo XVI.
782
	APA. Ynventario de la parroquial de Agon y de
la hermita de Gañarul, y relaciones de misas,
aniversarios y escuela publica de Agon, formada en cumplimiento del edicto para Santa
Visita que fue hecha en dicho pueblo en 14 de
setiembre de 1866, f. 1r.
783
	APA. Libro de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles del lugar de Agon, arzobispado de Zaragoza, en el qual se contienen
las partidas de los bautizados en la misma,
dando principio en el año 1828, y siendo rec781
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lienzo conservado en Buñuel es de grandes
dimensiones, pero no representa a Santo Domingo de Guzmán recibiendo el rosario de
manos de la Virgen sino a dos donantes de
ambos sexos en los extremos inferiores de la
composición.
No descartamos en absoluto que nos encontremos ante un posible error de identificación del sacerdote, y que la obra que nos ocupa pudiera formar parte del retablo original
de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario,
fundada como vimos en 1632 a instancias de
los señores de Agón y Gañarul en esos momentos: Juan Ximénez-Cerdán y Embún y
María Sanz de Armora, que serían los representados en el lienzo como donantes bajo una
indumentaria que se ajusta muy bien a esta
cronología. Así pues, y a modo de hipótesis,
este retablo de la Virgen del Rosario sería
sustituido por el realizado por José y Cristóbal Salesa y Borja entre 1781 y 1782 para la
nueva capilla que se estaba levantando desde
1779, pero se conservó el lienzo original para
el que en 1865 el carpintero de Magallón Fermín Rosel hizo un frontal.784
Sobre un fondo luminoso el lienzo nos
presenta en el centro a la Virgen María coronada, de pie, posiblemente sobre el orbe
y el creciente de la luna, con el Niño en su
regazo izquierdo vestido con una túnica blanca mientras que la de ella es roja, completándose su indumentaria con un manto azul
y un velo trasparente movido por el viento.
María dirige su mirada hacia su derecha, en
cuyo extremo inferior izquierdo se ubica el
retrato de medio cuerpo del donante, al que
tor parroco de ella don Miguel Berdiel. Tomo
quarto. Anno MDCCCXXII, f. 147v.
784
	APA. Libro de cuentas del culto de la yglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Angeles
del lugar de Agon que principia en el año de
1846, f. 16r.
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Fig. 170. Lienzo de la Virgen del Rosario.

Fig. 171. Grabado de la Virgen del
Rosario de Rafael Sadeler en la obra
Otium spirituale de 1617.

hace ademán de querer entregarle el rosario
que lleva en su mano derecha mientras que el
Niño hace lo propio con la mujer representada al otro lado, a la par que bendice con esa
misma mano. Toda esta composición central
está rodeada por un rosal a modo de mandorla con quince tondos con las correspondientes escenas de los misterios del rosario que
se distribuyen simétricamente en el sentido
contrario a las agujas del reloj desde la parte
superior central con la representación de la
Anunciación (fig. 170).
A nuestro juicio, el pintor tomó como
modelo uno de los grabados de Rafael Sadeler (*c.1560/61 Amberes - †c.1628/1632) que
ilustra la obra Otium spirituale, publicada en
Múnich en 1617 (fig. 171).785 Como indicó

	de Ramaix, Isabelle and West, Miriam.
The illustrated bartsch 71, part. 3. (Supplement). Raphael Sadeler I, EE.UU, Abaris
Books, 2012, pp. 174-175, fig. 332.
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Morte García,786 desde las últimas décadas
del siglo XV comenzaron a grabarse estampas que presentaban a la Virgen bajo un esquema compositivo similar al nuestro: con
el Niño, rodeada de elementos simbólicos
alusivos al rosario, como rosas y cuentas, y
con la apariencia de la mujer del Apocalipsis. Pero en este caso el pintor sumó un tercer
arquetipo iconográfico que también tuvo una
importante difusión en Aragón, incorporando
los quince misterios en tondos o medallones
como mostraban otras conocidas estampas,
en particular la de Nicolas Béatrizet (*c.1515
- †1565) grabada en Roma entre 1548 y 1553,
y que fue versionada entre otros por Mario
Kartaro (*c. 1540-†1620) entre 1560 y 1568.
4.3.2. Sargas de la Anunciación
La escena de la Anunciación, episodio
narrado exclusivamente por San Lucas (1:2637) de entre los evangelistas canónicos, está
ambientada en el interior de una estancia cerrada (fig. 172). La Virgen María aparece en
profunda oración, arrodillada ante un reclinatorio de madera con un libro abierto alusivo
a las profecías de Isaías, con la cabeza inclinada y las manos juntas mientras que el arcángel San Gabriel, con sus alas explayadas
y con un gesto declamatorio y reverencial, le
hace una genuflexión con su rodilla izquierda y levanta el dedo índice de la mano derecha señalando hacia lo alto, transmitiéndole
así el mensaje divino. El arcángel viste una
túnica color oro ceñida por un cinto y lleva
un ramo con tres lirios en su mano izquierda que hacen referencia a la triple virginidad

786

Morte García, Carmen, «Devoción de
Nuestra Señora del Rosario en Aragón. Primeras manifestaciones artísticas de los siglos XV
y XVI», Aragonia Sacra 12, (1997), pp. 116118 y 123.
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Fig. 172. Sargas de la Anunciación.

de María,787 mientras que Esta viste una túnica agrisada, manto azul y velo blanco. No
hemos podido determinar el modelo exacto
en el que el artista se inspiró, pero a nuestro
juicio se pudo valer de cualquiera de las numerosas estampas italianas o flamencas que
proyectaron este tema.
4.3.3. Pedestal de la Virgen de Gañarul
Como confirman los testimonios fotográficos, la Virgen de Gañarul se veneraba en
el retablo mayor de su iglesia sobre un pedestal en madera dorada y plateada, decorado en
los extremos con volutas y en la parte central
con la cabeza alada de un ángel. La obra se
conservaba en el domicilio de Juan Lajusticia
Medina, quien la donó al Centro de Estudios
Borjanos en el año 2012, en cuya sede se conserva en la actualidad (fig. 173).788
Réau, Louis, Iconografía del arte… op. cit.,
tomo 1 / volumen 2, p. 186.
788
Gracia Rivas, Manuel, (2012). Una donación relacionada con la Virgen de Gañarul.
[online] cesbor.blogspot.com. Recuperado de:
http://cesbor.blogspot.com/2012/08/una-dona787
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Fig. 173. Pedestal de la Virgen de Gañarul.

4.3.4. Lauda sepulcral
A lo largo de estas líneas ha quedado
patente la importancia que también tuvo
una tumba con sencillo arcosolio que existía en el segundo tramo del lado del evangelio, en la que destacaba su magnífica lauda
(fig. 174) decorada con tres escudos heráldicos que, hasta la fecha, no han podido ser
identificados. Los de los extremos (fig. 175)
están cuartelados con estrellas de ocho puntas en 1.º y 4.º y con un león rampante en 2.º
y 3.º, mientras que en el escudo central (fig.
176) figura una cruz recta. La tumba primero fue profanada, y en 1980 se sustrajo la
lauda que al parecer, y según la información
que nos facilitó Cesáreo Oliver Monteso, se
conserva en un jardín a las afueras de Tudela
(fig. 177).789 Además, en el ámbito comarcal
este enterramiento es conocido como el «sepulcro de la mora», en referencia a una versión local de la conocida leyenda que narra
cómo una mora habitante en Gañarul cambió el curso del agua del río Huecha para
poderla utilizar en el riego de sus campos, lo
que le valió que fuera asesinada por los vecinos de Mallén al sentirse perjudicados en
sus derechos. Sin embargo, su cadáver, que
cion-relacionada-con-la-virgen.html [Acceso:
21 de mayo de 2019].
789
	ACEB. Datos sobre la ermita de Gañarul facilitados por D. Cesáreo Oliver Monteso. Sig.
11. 244.
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Fig. 174. Lauda sepulcral.

Fig. 175. Detalle de uno de los
escudos de la lauda sepulcral.

Fig. 176. Detalle de uno de los
escudos de la lauda sepulcral.

Fig. 177. Estado de la tumba tras el robo de la lauda.
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tiempo después fue enterrado en este sepulcro, se arrojó al cauce y taponó la corriente
de agua, consiguiendo desviarla hacia los
campos de Gañarul y de la granja de Mazalcoraz.790 El relato, como vemos, se vincula
con las prerrogativas y litigios por el uso del
agua, cuya importancia hemos expuesto en
el capítulo segundo.

4.4. PATRIMONIO DESAPARECIDO O
EN PARADERO DESCONOCIDO
Las visitas pastorales giradas a Gañarul
a finales de la primera mitad del siglo XVI
resultan una fuente importante a la hora de
determinar los bienes muebles con los que
contaba la ermita, así como los ornamentos y
jocalias de su ajuar litúrgico, a pesar de que
ninguna de ellas cita expresamente la talla
gótica de la Virgen. Así, la realizada en 1543
confirma que en el interior del templo, que es
calificado como parroquial, existía un retablo
de Nuestra Señora de pinzel en lienco791 que
vuelve a aparecer documentado en 1554.792
Sin embargo, ignoramos el momento exacto
en el que desapareció y también cuándo fue
realizado el último retablo mayor que tuvo la
ermita, una obra barroca en madera dorada
del siglo XVIII que según el inventario de
1902 constaba de un único cuerpo divido en
tres calles y ático793 (fig. 178). Lo conocemos
parcialmente a través de una fotografía en la
que la Virgen de Gañarul aparece en el interior de la hornacina central, entre dos columnas salomónicas de orden compuesto, pero el
conjunto se completaba con dos lienzos de
Carranza Alcalde, Guillermo, La Huecha y…, op. cit., pp. 93-94.
791
	ADZ. Visitas pastorales, 1543, f. 31r.
792
	ADZ. Visitas pastorales, 1544, ff. 633r.-633v.
793
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
790
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Fig. 178. Escultura de la Virgen de Gañarul en el
antiguo retablo mayor de la ermita.

San Juan Bautista y San Roque en la calles
laterales.794
Este retablo, que también fue citado por
Abbad Ríos en 1957,795 fue el único existente
a tenor de los inventarios localizados a partir de 1772, y conocemos que en 1889 el ara
de su altar se encontraba sin reliquias, por lo
que el obispo auxiliar de Zaragoza, Miguel
Supervía, ordenó que se llevaran algunas de
la parroquia para poder celebrar la misa.796
Del mismo modo, los inventarios también
	Idem.
Abbad Ríos, Francisco, Catálogo monumental..., op. cit., p. 294.
796
	APA. Libro de bautizados de la parroquial
yglesia de Nuestra Señora de los Angeles del
lugar de Agon. Tomo quinto, principia en el
año 1852, f. 198v.
794
795
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aluden a dos imágenes de vestir del Niño Jesús que gozaban de especial veneración entre
los habitantes de la pardina,797 que al parecer
estaban expuestas sobre unas mesas situadas
a ambos lados del altar mayor, en el presbiterio, espacio que quedaba separado de la
nave a través de un rejado de madera, posiblemente con los barrotes torneados, a unos
seis palmos del retablo mayor.798 Esta verja
fue reparada en 1773 y 1784,799 mientras que
los bancos se arreglaron en 1791 y 1802800 y
el confesionario en 1824.801
La dotación de jocalias y ornamentos
siempre fue muy exigua, hasta tal punto
de que en 1554 solo se mencionaron varios
manteles viejos, un delantealtar pintado de
lienzo y una casulla de fustán blanca, por lo
que se ordenó la adquisición de dos manteles, un delantealtar y un sobrealtar.802 Por
su parte, en 1772 figuran dos casullas con
sus correspondientes estolas y manípulos,
dos albas, tres amitos, un cíngulo, varias ta	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el Santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de la
ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre de
mil setezientos setenta y dos. ff. 2v., 11r., 12v.
y 23r. En 1785, 1787 y 1806 se compraron
diferentes telas para elaborar a estas imágenes
algunos vestidos. Quizá, una de estas dos imágenes pudo terminar en la parroquia de Agón,
ya que algunos vecinos recuerdan una talla en
madera del Niño Jesús de la Bola.
798
	Ibidem, f. 3v.
799
	Idem.
Ibidem, ff. 4r. y 10v.
800
	Ibidem, ff. 14v. y 21r.
801
	Ibidem, f. 37r.
802
	ADZ. Visitas pastorales, 1544, ff. 633r.-633v.
797
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blas de manteles, dos juegos de corporales
con tres bolsas, cuatro purificadores, cuatro
frontales, un cáliz con el pie de bronce y la
copa de plata, una patena de plata y media
docena de candeleros plateados entre los enseres más importantes (documento 2).803 Por
lo demás, el modesto patrimonio económico
de la ermita y las exiguas limosnas que se
recogían hicieron que las nuevas adquisiciones fueran muy circunstanciales en el tiempo. Así, al margen de las coronas de plata
para la Virgen que realizó Domingo Estrada
en 1780,804 solo merece la pena citar las credencias que fabricó José Moreno en 1791,805
mientras que para el siglo XIX tenemos que
mencionar la compra de un misal y la realización de unas nuevas puertas de acceso en
1801, valoradas en 16 libras, 18 sueldos y 2
dineros.806
La situación de la ermita cambió radicalmente en 1836, cuando el ayuntamiento se
adueñó de todos sus bienes, ya que a partir
de entonces los gastos de fábrica y culto se
sostuvieron exclusivamente en limosnas que
	APA. Libro del producto que resulta de las
limosnas y bienes que posehe el Santuario de
Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de
las alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de
decreto expedido en Santa Visita hecha por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga,
del Consejo de Su Magestad, arzobispo de la
ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre de
mil setezientos setenta y dos, ff. 2v.-3r.
804
	Ibidem, f. 8r.
805
	Ibidem, f. 14v. José Moreno trabajó en varias
ocasiones para la iglesia parroquial de San
Lorenzo de Magallón, mientras que en Agón
participó en las obras de la capilla de la Virgen del Rosario, realizó algunas reformas en
su retablo y posiblemente fue el autor del de
la cofradía de las Almas del Purgatorio según
hemos expuesto.
806
	Ibidem, f. 20r.
803
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no figuran recogidas en la documentación
consultada, lo que nos priva de tener un conocimiento más exacto de las nuevas adquisiciones y mejoras que tuvieron lugar en esos
años. De cualquier forma, el inventario de
1866 vuelve a poner de manifiesto la pobreza
y el mal estado de los ornamentos, entre ellos
de las siete casullas o los ocho mantos de la
Virgen que se reseñan, pero seguían conservándose el cáliz y las dos imágenes de vestir
del Niño Jesús, cuyas últimas referencias documentales las hemos encontrado en el inventario de 1916.807
Por último, en 1902 se cita la presencia
en el segundo tramo, posiblemente encima
del sepulcro, de un lienzo de San Francisco
de Paula,808 pero no la de una supuesta tabla
de San Abdón entronizado entre dos ángeles,
referida por Abbad Ríos y que según el autor
recordaba al estilo de Martín Bernat (*1405 †1505).809

	APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia
parroquial de Agon e ynventario del archivo
e yglesia parroquial, juntamente con algunos
datos curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916 por el entonces su cura economo don Cesareo Cuartero,
sf.
808
	APA. Ynventario de la parroquia de Agon
[1902], sf.
809
	Abbad Ríos, Francisco, Catálogo monumental..., op. cit., p. 294.
807
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4.5. FICHAS CATALOGRÁFICAS
1
Pieza: Virgen del Rosario.
Autor: Anónimo.
Localización: En el domicilio de Cesáreo Oliver Monteso, en Buñuel.
Procedencia: Ermita de la Virgen de Gañarul.
Material: Ó
 leo sobre lienzo.
Dimensiones: Se desconocen.
Cronología: c. 1634.
Estado de conservación: Deficiente.
2
Pieza: A
 nunciación.
Autor: A
 nónimo.
Localización: E
 n el domicilio de Cesáreo Oliver Monteso, en Buñuel.
Procedencia: E
 rmita de Gañarul.
Material: Temple sobre sarga.
Dimensiones: S
 e desconocen.
Cronología: S
 iglo XVI.
Estado de conservación: Deficiente.
3
Pieza: Pedestal de la Virgen de Gañarul.
Autor: Anónimo.
Localización: Casa de Aguilar, sede del Centro de Estudios Borjanos (Borja).
Procedencia: E
 rmita de Gañarul.
Material: M
 adera dorada y policromada.
Dimensiones: 1 7.5 x 54.5 x 41 cm.
Cronología: S
 iglo XVIII.
Estado de conservación: Regular.

Ermita de la Virgen de Gañarul
4
Pieza: Lauda sepulcral.
Autor: Anónimo.
Localización: T
 udela.
Procedencia: Ermita de Gañarul.
Material: P
 iedra labrada.
Dimensiones: 2.20 m x 1 m (lauda sepulcral).
Cronología: Siglo XVI.
Estado de conservación: Se desconoce.
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DOCUMENTO 1
1761, febrero, 11.

Zaragoza.

Copia de la solicitud del ayuntamiento de Agón presentada ante
la Real Audiencia de Aragón para que el señor temporal del lugar
costee diversas jocalias y ornamentos para el servicio del culto de
la parroquia, de la que se dio traslado el 17 de diciembre de 1760.
AHNo. Cuentas sobre el curato de Agón, acompañadas por correspondencia sobre el pago de diezmos, informes sobre la vicaría de Gañarul,
solicitudes de financiación de ornamentos sagrados, y borradores de gastos, Sig. Parcent C. 28, D. 19.

Don Ynigo del Conde, escrivano de Camara del Rey, nuestro
señor, en esta su Real Audiencia de Aragon, certifico: que por dicha
Real Audiencia y oficio de mi cargo y autos que abajo se hara mencion, se presento un pedimento cuyo thenor y el del auto en su razon
provehido son como se sigue.
[Al margen: Pedimento]. Excelentisimo señor Miguel de Lezcano, en nombre del ayuntamiento de Agon en los autos de aprehension hecha a instancia del marques de Osera de bienes de el referido
lugar de Agon, su jurisdiccion, drechos y rentas dominicales y expediente sobre que se entregue lo necesario para jocalias y ornamentos, como mejor proceda, digo:
Que con motivo de hallarse tambien aprehenso el drecho de
primicia y ser de cargo de el dueño temporal la manutension de la
yglesia de jocalias, y hornamentos y demas necesario, acudio mi
parte a vuestra excelencia en veinte y tres de julio de mil setecientos
cincuenta y seis exponiendo lo indecente que se hallaba dicha yglesia y la necesidad precisa // de jocalias y hornamentos, pidiendo que
por la persona que fuere del agrado de vuestra excelencia se hiziese
reconocimiento de dichas jocalias, de que se comunico traslado con
cargo de autos al dueño temporal. Y no haviendo dicho cosa alguna
por vuestra excelencia se mando que el cura de dicho lugar informase de el estado de las jocalias que tenia la yglesia y de las que se
necesitasen, y en su virtud informo lo que resulta de los folios diez y
onze. Y aunque [des]pues se han innutilizado las jocalias que havia
sin que el comisario de Corte en dicho lugar haya dado providencia
alguna para entregar lo necesario, perciviendo como percive integramente toda la primicia, en esta atencion a vuestra excelencia pido
y suplico se sirva mandar que el comisario de Corte de dicho lugar
entregue las cantidades necesarias para las jocalias, y hornamentos y
demas que expresa dicho informe, mandandole que durante su comision de Corte continue en entregar para dicha yglesia lo necesario, o
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en esta razon provea y determine // vuestra excelencia lo que mejor
proceda de justicia que pido. Zaragoza y deziembre diez y siete de
mil setecientos y sesenta.
Traslado al dueño temporal de el lugar de Agon y al comisario
de Corte y auto. Y para que conste y se haga saber dicho auto como
en el se manda, doy el presente que firmo en Zaragoza, a onze de
febrero de mil setencientos sesenta y un años.
Los enmiendos julio d valgan.
Don Iñigo del Conde.
Concuerda esta copia con su original testimonio y auto de que
doy fee.
[Firma autógrafa: Jose Ybar y Giner].
DOCUMENTO 2
1772, diciembre, 4.

Agón.

Inventario de la ermita de Nuestra Señora de Gañarul.
APA. Libro del producto que resulta de las limosnas y bienes que
posehe el Santuario de Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de las
alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de decreto expedido en Santa Visita hecha por el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, del Consejo
de Su Magestad, arzobispo de la ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre
de mil setezientos setenta y dos. ff. 2v.-3r.

Ymbentario o razon yndividual de las alajas, utensilios y demas bienes muebles y sitios que tiene y le pertenecen al santuario
de Nuestra Señora de Gañarul, que por menor aparecen y son en la
forma y manera siguiente.
Alajas y utensilios
Primeramente dos misales, uno grande y otro pequeño, ambos
a medio servir.
Un quaderno de santos nuebos nuebo.
Una casulla de tafetan de listas coloradas y verdes con manipulo y estola a medio servir.
Otra de damasco blanco con cenefa colorada, galon de oro basto, minipulo (sic) y estola buena.
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Dos albas con tres amitos y un cingulo, todo bueno.
Quatro tablas de manteles, la una nueba y las demas a medio
serbir.
Quatro tablas de manteles con encaxe para las mesas pequeñas.
Dos juegos de corporales.
Una tabla de manteles sin encaxe para la mesa grande.
Quatro purificadores.
Un mantico de seda campo azul y flores blancas para la Virgen
y el Niño.
[Añadido posteriormente: una tabla de manteles con encaje
para la mesa grande.
Dos vestidos para los Niños de seda color azul.
Una joia con cercillo de // plata que se conoce de que santo es].
Un manto de brillante para la Virgen y el Niño.
Otro manto de princesa con galon de oro y mantico para el Niño.
Otro manto de espolin de oro con mantico para el Niño.
Otro manto de seda campo blanco y flores coloradas.
Otro manto para la Virgen y mantico para el Niño campo azul,
flores de oro con puntilla de plata.
Otro manto de seda campo blanco con flores aterciopeladas.
Otro manto de seda campo azul y columnas blancas, y mantico
para el Niño.
Una joya de Nuestra Señora del Pilar y al dorso de Santa Barbara con cercillo de plata.
Dos Agnus Dei con cercillos de plata.
Una joya de Santa Margarita con cercillo de plata.
Otra joya con reliquias y cercillo de plata.
Otra joya de la Virgen con cercillo de plata y reliquias al dorso.
Otra joya de plata de Nuestra Señora del Pilar con piedras moradas y corona imperial.
Otra joya de Nuestra Señora del Pilar de plata con piedras blancas.
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Otra de plata de Nuestra Señora del Pilar con piedras blancas y
corona imperial.
Otra de plata de San Juan Bautista con piedras blancas y corona
imperial.
Otra de Nuestra Señora del Pilar de plata con piedras encarnadas y corona imperial.
Otra de San Bernardo con cercillo de plata.
Dos frontales, uno de seda y otro de lienzo pintado.
Dos frontales de indiana para las mesicas de los dos lados.
Un caliz, copa y patena de plata. La patena toda dorada y el
caliz por la parte interior con el pie de bronce con su caja.
Una campanilla de bronce.
Media docena de candeleros platiados.
Tres bolsas de corporales de distintos colores y las dos bastante
usadas.
Una cinta de oro.
Una arca de pino.
[Añadido posteriormente: Una corona de plata para la Virgen y
otra para el Niño tambien de plata, las dos sobredoradas].
DOCUMENTO 3
1772, diciembre, 4.

Agón.

Descripción de la ermita de Nuestra Señora de Gañarul y de su
estado de conservación.
APA. Libro del producto que resulta de las limosnas y bienes que
posehe el Santuario de Nuestra Señora de Gañarul, con expresion de las
alajas que obtiene. Hecho todo en virtud de decreto expedido en Santa Visita hecha por el illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, del Consejo
de Su Magestad, arzobispo de la ciudad de Zaragoza, en seis de noviembre
de mil setezientos setenta y dos. f. 3v.

Estado de la hermita.
La puerta de dicha hermita es de dos alas, esta a medio servir
con llabe corriente. Tiene la referida hermita un solo altar dorado; a
seis palmos del altar hay un rejado de madera con dos puertas con
su llabe. El pavimento esta tal qual solado; las paredes estan firmes;
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el techo, que es de voveda, esta bien reparado. No hay campanario,
si en una ventana hay un cimbalico. [Añadido posteriormente: pila
bautismal y un sepulcro con armas].
DOCUMENTO 4
1776, noviembre, 26.

Agón.

Víctor Ros, rector de la parroquia de Agón, solicita al arzobispo de Zaragoza licencia para poder edificar la capilla de Nuestra
Señora del Rosario en la iglesia parroquial.
APA. Libro de la cofradia de el Santisimo Sacramento, mandada incorporar en quatro de diciembre de mil setecientos setenta y seis por el
illustrisimo señor don Juan Saenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza, del
Consejo de Su Magestad, a la cofradia del Santo Rosario de este lugar de
Agon, fundada en diez de octubre de mil seiscientos treinta y dos, sf.

(Cruz).
Illustrisimo señor:
Muy señor mio: a suplica mia se mando en santa visita pensase
fabricar una capilla para Nuestra Señora del Rosario, la que quedo a
disposicion mia la obligacion de dar cuenta antes de comenzarla, por lo
que junte la cofradia y todos comformes comvinieron en dicha fabrica.
Escribi a vuestra señoria illustrisima esta determinacion, y el señor don
Andres Sobrino, de orden de vuestra señoria illustrisima, respondio no
rematase ninguna obra sin dar cuenta a vuestra señoria ilustrisima. Lo
ejecute assi, sin duda que se perdio la carta quando no tube respuesta.
La cofradia tiene existente dinero 167 libras, 5 sueldos, 12 dineros, y trigo 6 caices, 3 fanegas y 4 almudes, con lo que, y algo que
ayudaran los cofrades, ya poniendo los materiales al pie de la obra,
ya tambien asistiendo con alguna peonia, me pareze se podra hacer
dicha fabrica sin ser menester fijar carteles, porque algunos dias tal
vez no habra mas gasto que el del oficial. Espero que vuestra señoria
illustrisima me concedera la licencia y con ella tambien licencia para
exhumar, porque dicha capilla ha de cojer parte de cementerio y este
esta mas alto que el pabimento de la iglesia.
Tambien se me mando fundase la cofradia del Santisimo, para
cuio fin junte mis feligreses y todos respondieron que deseaban obedecer gustosos las ordenes de vuestra señoria illustrisima, pero que
suplicase que esta cofradia se uniese a la del Santo Rosario y que
con la contribucion de cinco almudes de trigo que pagan anuales podian subenir los gastos de cera de ambas. Me parecio justa la suplica
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y por esso la hice presente a vuestra señoria illustrisima, y tampoco
he tenido respuesta. Suplico a vuestra señoria illustrisima se digne
determinar y mandarme lo que fuere de su agrado, pues no deseo
otra cosa que obedecer.
El Altissimo guarde a vuestra señoria illustrisima muchos años
como se lo suplico para el recto gobierno de nuestra diocesi.
Agon y nobiembre, a 26 de 1776.
Beso la mano de vuestra señoria illustrisima, su mas obligado
subdito y capellan.
[Firma autógrafa: Victor Ros, retor de Agon].
DOCUMENTO 5
1779, marzo, 11.

Agón.

Víctor Ros, rector de la iglesia parroquial de Agón, remite a
José Rollán, administrador general y apoderado de José María de
la Cerda y Cernesio, conde de Parcent, marqués de Bárboles y de
Eguarás, y barón de Agón y de la pardina de Gañarul, un listado
con los ornamentos y jocalias que precisa la mencionada iglesia.
AHNo. Cuentas sobre el curato de Agón, acompañadas por correspondencia sobre el pago de diezmos, informes sobre la vicaría de Gañarul,
solicitudes de financiación de ornamentos sagrados, y borradores de gastos, Sig. Parcent C. 28, D. 19.

(Cruz).
Agon, y marzo a 11 de 79.
Muy señor mio y de mi maior estimacion. Remito a vuestra
merced la adjunta lista de lo necesario para esta yglesia esperando
del acreditado celo de vuestra merced se servira disponer su cumplimiento para que esta yglesia deba a su piedad el ponerse en alguna
decencia, previniendo que San Pedro martir es a 29 de abril, y me
alegraria que en aquel dia estubiese la casulla correspondiente. El
yncensario de plata, platillo y vinajeras lo dexo al adbitrio de vuestra
merced, prometiendome no sera escaso en las cosas que tan imidiatamente (sic) pertenecen al culto divino. Con este motivo, me ofrezco gustoso al disponer de vuestra merced, dandole muchas gracias
de lo mucho que trabaja para que la dependencia de estos pueblos
se corte, y creo sera menester mucho empeño. El Señor, de quien
todas las cosas dependen, nos oiga. El, que guarde a vuestra merced
muchos años.
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Beso las manos de vuestra merced.
Su seguro serbidor y capellan.
[Firma autógrafa: Victor Ros].
//
[Sigue a continuación el listado de ornamentos, jocalias y enseres que reclama el rector].
(Cruz).
Lista de lo que precisamente se necesita para el culto divino en
esta parroquial de Agon.
Primeramente guion para el Santisimo con su cruz.
Palio.
Mas una casulla colorada para las festibidades de San Pedro
martir y apostoles.
Mas otra casulla blanca para las fiestas del Santisimo Rosario y
demas dias de Nuestra Señora.
Una capa y frontal correspondientes a dichos colores.
Otra casulla berde.
Otra casulla negra de seda.
Otra morada de seda.
Y se advierte que no ay terno de ningun color y que el mas preciso es el negro.
Mas dos alvas, una para los dias de solemnidad y otra para los
demas dias.
Y dos cingulos.
Mas una tabla de manteles buenos.
Aguamanil y dos thoallas de lino de // nuebe a diez palmos de
largas para enjuar las manos.
Un juego de candeleros platiados.
Un Christo de palmo y medio para el altar mayor.
[Al margen: se hara alla]. Un calaje para poner todo lo dicho,
pues el que ay esta muy malo y acostumbran a entrar los ratones, los
que han manchado los pocos ornamentos que ay.
Un ostiero para las ostias.
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DOCUMENTO 6

1803, junio, 2.

Agón.

Inventario de los ornamentos y jocalias de la iglesia parroquial
de Agón.
AHNo. Cuentas sobre el curato de Agón, acompañadas por correspondencia sobre el pago de diezmos, informes sobre la vicaría de Gañarul,
solicitudes de financiación de ornamentos sagrados, y borradores de gastos, Sig. Parcent C. 28, D. 19.

[Añadido: en 2 de junio de 1803].
Ynbentario de las \alajas/, ropas [tachado: y demas] que en el
dia [tachado: ay] \existen/ en la sachristia de la parroquial del lugar
de Agon.
Primeramente un copon de plata nuebo y sobredorado por dentro y otro pequeño para la reserva cuando sale el Señor de viatico.
Yttem una custodia de plata buena con el biril dorado.
Yttem una caja de plata con su bolsa, y dorada por dentro, para
llevar el viatico a la pardina de Gañarul.
Yttem dos calizes de plata con sus copas doradas.
Yttem binajeras, platillo y canpanilla de plata.
Yttem un relicario de plata de San Pedro martir, patron de esta
parroquia.
Yttem una plancha de plata para dar la paz los dias solemnes
con su crucifico dorado, y dos mas de metal.
Yttem un yncensario y naveta de plata y otro yncensario de metal.
Yttem un ysopo de plata y ostiero, y otro de metal.
Yttem una cruz parroquial de plata con sus cordones de seda
nuebos y otra de metal.
Yttem unas chrismeras de plata y una concha tanvien de plata
para administrar el sacramento de bautismo.
Yttem una calderera de cobre.
Yttem un relicario de bronce de barios santos.
Yttem un palio de bastidor de espolin de seda nuebo con seis
baras.
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Yttem otro para los beaticos de seda bueno [añadido: y una capita y estandarte de seda colorado con dos faroles de ojalata].
Yttem una arquilla plateada y por dentro dorada.
Yttem un dosel plateado para el dia del Corpus, octava y manifiestos.
Yttem un terno de seda que sirbe para blanco y colorado con
todo lo correspondiente.
Yttem otro terno negro de lana con todo lo corr[espondiente]. //
Yttem otra capa de damasco de seda blanco y colorado.
Yttem otra capa negra de lana.
Yttem otra morada de lana.
Yttem otra berde de tela de lana.
Yttem dos frontales de seda para blanco y colorado.
Yttem otro frontal morado y dos negros de tela de lana.
Yttem dos bandas de seda blanca, y una colorada y otra morada
de lo mismo.
Yttem una casulla de espolin de oro y plata c[on] todo lo correspondiente.
Yttem mas dos casullas de seda que sirven para blanco y colorado.
Yttem [tachado: dos], [sobrepuesto: tres] casullas de damasco
buenas coloradas.
Yttem una de lana colorada.
Yttem una casulla de damasco toda blanca.
Yttem 4 casullas moradas, dos de seda y dos de lana.
Yttem una casulla de damasco [tachado: morado] berde.
Yttem una casulla de damasco de seda y una de lana negras.
Yttem seis albas de tela buenas con siete amitos y 3 cingulos.
Yttem 3 dozenas de purificadores y ocho paños de binageras.
Yttem diez bolsas de corporales de todos colores.
Yttem ocho juegos de corporales buenos.
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Yttem 6 manteles de tela de lino, dos para el altar mayor.
Yttem 4 thoallas de manos.
Yttem un aguamanil [ilegible]. //
Yttem dos roqetes para la administracion de sacramentos.

Yttem tres misales, dos quadernos de misas de requien, uno de
santos nuebos.
Yttem un ritual y dos manuales.
Yttem dos casullas de espolin de seda nuebas, la una con zenefa
de espolin de plata con todo lo correspondiente, sin bendecir.
Nota de lo que falta:
Frontal berde.
Casulla berde y capa.
DOCUMENTO 7
1860, abril, 13 - 1866, septiembre, 1.

Agón.

Inventario de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los
Ángeles de Agón.
APA. Ynventario de la parroquial de Agón y de la hermita de Gañarul, y relaciones de misas, aniversarios y escuela publica de Agon, formada en cumplimiento del edicto para santa visita que fue hecha en dicho
pueblo en 14 de setiembre de 1866, ff. 1r.-4v.

Ynventario de la parroquial de Agon [añadido: y de la hermita
de Gañarul. Y relaciones de misas, aniversarios, hermandades y escuela publica de Agon, formadas en cumplimiento del edicto para la
visita que fue hecha en dicho pueblo en 14 de setiembre de 1866] //.
Ynventario de los ornamentos sagrados, ropa blanca, vasos sagrados, alhajas, y demas utiles de la parroquial de Agon, mandado
formar por su excelencia ylustrisima en su edicto de santa visita,
fecha 13 de abril de 1860.
La sacristia con su antesacristia es muy capaz y decente. Tiene
buena puerta con su cerraja y picaporte. Se halla adornada de un
buen calage con tres grandes cajones para custodiar los ornamentos.
Tiene dos almaritos, uno a cada lado, de la misma construccion. A
sus colaterales hay dos grandes alhacenas de madera de pino bien
pintadas con su cerraja y una llave para las dos. Sobre dicho calage,
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cuyo tablero es de nogal, hay dos almarios sueltos de madera: el
uno viejo reformado, el otro nuevo, ambos bien pintados, los cuales
sirven como de repisa a las ymagenes de nuestro patron San Pedro
martir y la Virgen Santisima del Rosario. En medio de estas ymagenes se halla prendido de la pared un crucifijo bajo un dosel de madera plateada y con figuras de relieve, de cuyo pie pende un espejo
con marco de pino pulimentado. Sobre un banco de madera fijado a
la pared hay una ymagen de vulto de madera, de quien se dice haber
estado colocada en el altar mayor.
Un gran lienzo, con su correspondiente marco de madera, que
representa a la Virgen Santisima del Rosario, y esta sobre una mesa
estrecha, cierra a una con puertas colaterales un apartado que contiene
los bastidores del Monumento y otros utiles, en donde tambien se halla un nicho o almario con su puerta para guardar los ramos bendecidos y otras cosas. Hay tambien en esta sacristia otro almario abierto en
la pared con su ventana, cerraja y llave que sirve de archivo y contiene
actualmente cuatro tomos de pastorales, circulares y reales ordenes.
Un aguamanil de piedra jaspe embutido en la pared. //
Ornamentos sagrados.
[Al margen: color blanco].
Un terno completo de tafetan de seda con cenefa encarnada,
galon de seda. La casulla no tiene bolsa ni cubrecaliz. De uso regular
aunque nuevamente arreglado.
Una casulla de espolin de oro, galon dorado; bolsa y cubrecaliz
de los mismo; estola y manipulo de otra tela nueva. Recientemente
compuesta ha quedado en servicio regular.
Otra casulla de tela de seda con flores, cenefa encarnada con
flores plateadas, galon plateado; estola y manipulo de lo mismo;
bolsa y cubrecaliz de otra tela. Servicio regular.
Otra casulla tambien de seda y con flores, galon plateado; estola, manipulo, bolsa y cubrecaliz de los mismo. Aunque compuesta
esta de un servicio regular.
Otra casulla de damasco de seda, galon de idem con cenefa encarnada; estola y manipulo de idem; bolsa y cubrecaliz de otra tela.
Servicio regular.
Otra casulla tambien de damasco de seda, cenefa nueva de
idem, galon de idem; estola y manipulo de la misma tela; bolsa y
cubrecaliz de otra. Compuesta ha quedado de buen servicio.
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Una capita de damasco de seda con flores del mismo color, galon dorado, que sirve para administrar el Santo Viatico. De buen
servicio.
Dos capas pluviales, la una de damasco de seda, la otra de tafetan, las dos con cenefa encarnada y galon de seda. Aquella pueda
servir, la de tafetan esta inservible.
Una banda de hombros de seda, tafetan doble, con franja de
seda color de oro. Buena.
Otra banda de hombros, tafetan de seda, franja dorada. Bastante
ajada pero puede servir.
Un frontal, tela de seda con flores amarillas y encarnadas, galon
dorado. Nuevo.
Otro frontal de tafetan con cenefa encarnada, galon tambien de
// seda. De buen servicio.
[Al margen: color encarnado].
Una casulla encarnada de damasco de seda con cenefa de espolin de oro, galon dorado; estola, manipulo, bolsa y cubrecaliz de la
misma tela. De buen servicio.
Otra casulla, damasco de seda, galon idem; estola, manipulo y
cubrecaliz de la misma tela, la bolsa de raso. De buen servicio.
Otra casulla de seda con cenefa azul, galon de idem; estola, manipulo, bolsa y cubrecaliz de los mismo. Servicio regular.
Otra casulla, tambien de seda, con flores y galon blanco; estola y manipulo de idem, sin bolsa ni cubrecaliz. Se modifico y aun
puede servir.
Una capita de tafetan liso con franja de seda para los viaticos.
No se usa.
Una capa pluvial de seda, tafetan doble, con galon dorado. De
buen servicio.
Una banda de hombros, tafetan doble de seda, franja dorada. De
buen servicio.
[Al margen: color morado].
Una casulla de damasco de seda color morado; estola, manipulo, bolsa y cubrecaliz de lo mismo. Buena.
Otra casulla de damasco de lana; estola y manipulo de lo mismo, sin bolsa ni cubrecaliz. Puede servir aunque esta apolillada.
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Una capa pluvial de damasco de seda, galon de idem; y una
estola de la misma tela que sirve para los bautizos. De buen servicio.
Una banda de hombros, tafetan de seda, franja de idem. Esta
muy ajada.
[Al margen: color verde].
Una capa pluvial de damasco de lana, galon de seda. Buena, si
bien esta algun tanto picada.
Una casulla de damasco de seda, galon de idem; estola, manipulo, bolsa y cubrecaliz de la misma tela. De buen servicio.
[Al margen: color negro].
Dos capas pluviales de damasco de lana color negro, galon de
seda. La una mejor que la otra pero ninguna de las dos vale mucho. //
Un terno de damasco de lana, galon de seda, compuesto de dos
dalmaticas, collarines, estolas, manipulos y paño de facistol, todo de
la misma tela, pero sin casulla. En su clase esta de servicio regular,
aunque algo picado.
Una casulla nueva de damasco de seda, galon doble de idem;
estola, manipulo, bolsa y cubrecaliz de la misma tela.
Otra casulla de damasco de seda, galon idem; estola, manipulo,
bolsa y cubrecaliz de lo mismo. Compuesta ha quedado de un servicio regular.
Otra casulla de piquer (o lo que sea) de seda; estola y manipulo
de lo mismo, sin bolsa ni cubrecaliz. Servicio regular.
Un frontal de damasco de lana. Regular o mediano servicio.
Ropa blanca
[Al margen: albas, sobrepellices].
Seis albas de hilo bastante fino, una de ellas buena con encage
ancho de malla, las otras tambien con encage de otra clase, aunque
no tan buenas. Ultimamente bien compuestas han quedado de un
servicio regular.
Y nueve amitos. Todos en buen estado.
Nueve corporales dobles, unos de ellos nuevos y finos, de los
otros hay dos que estan algo puntiados. Todos con sus hijuelas y de
un servicio regular.
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Otro corporal doble para el sagrario de su misma figura. Bueno.

Otro idem tambien doble para el dosel donde se pone la custodia. Bueno.
Dos sobrepellices bastante usados pero compuestos estan de
servicio regular y con sus buenos encages.
Cuatro sobrepellices mas pequeños o roquetes con mangas para
los monaguillos sin encage.
[Tachado: mas tres idem sin mangas para los mismos con encage estrecho. Unos y otros de servicio regular]. \Hay que rebajar los
ultimos por inservibles/.
Diez manteles para el altar mayor, siete de ellos con encage, de
los cuales ocho estan de buen servicio, los otros puntiados.
Cuatro manteles pequeños con encage para las mesas de credencias, y dos mas un tanto mas crecidos. De servicio regular.
Otro mantelito nuevo con encage para la mesa del Monumento
//
Tres tohallas para el aguamanil. De mediano servicio.
Treinta y seis purificadores y lavabos, muchos de ellos de buen
servicio, otros no tan buenos.
Un cingulo de seda blanco y encarnado. Bueno.
Seis cingulos de hilo, dos de ellos blancos, los cuatro blancos
y encarnados, de estos dos son inservibles, los otros de un servicio
regular.
Vasos sagrados y otras alhajas de plata
[Al margen: vasos sagrados y alhajas de plata].
Un hermoso copon muy bien dorado en su parte interior, todo
de plata, en donde se guarda reservado el Santisimo Sacramento sobre una ara y corporales con su cortina de damasco blanco de seda
y galon dorado.
Otro coponcito tambien de plata bien dorado en su interior para
llevar el Santo Viatico a los enfermos.
Dos cajas de plata interiormente doradas para llevar en reservado el Santo Viatico con una bolsa de seda y cordones para prenderla.
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Dos calices con sus patenas y cucharillas, todo de plata y todo
bien dorado por su parte interior. Uno de ellos tiene caja de madera.
Una custodia toda de plata y un viril dorado para exponer el
Santisimo Sacramento.
Un yncensario con su navecilla y cucharilla, todo de plata.
Una paz con crucifijo dorado y un hisopo, todo de plata.
Dos vinageras con su plato y campanilla, todo de plata.
Un hostiero con su tape de plata.
Un vasito de plata cincelado para la Santa Uncion.
Unas crismeras tambien de plata en una caja de madera pulimentada.
Una concha de plata para bautizar.
Una cruz parroquial de plata, crucifijo y Virgen en sus respectivos lados dorados, con sus cordones o manga de seda y hasta de
madera plateada.
Un relicario de plata con reliquia de nuestro patron San Pedro
martir sin autentica.
Y una cruz tambien de plata para el pendon de este santo. //
Todas estas alhajas estan completas y perfectas en su clase, y
por consiguiente en un servicio muy regular.
Otras alhajas de metal
Una cruz parroquial de bronce, con crucifijo en su amberso y
Virgen en el reverso del mismo metal. De buen servicio.
Un relicario con varias reliquias de santos, sin autentica. Tambien de bronce, antiguo pero bien conservado.
Dos paces de metal con crucifijo de lo mismo. La una recien
compuesta, y las dos pueden servir.
Una calderilla de alambre de buen servicio.
Una capanilla (sic) buena de bronce.
Otras alhajas de madera
Una arquilla de madera plateada en su exterior y dorada en su
interior destina (sic) para el Monumento. Buena.
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Un dosel de madera plateado y dorado para exponer el Santisimo.
Un crucifijo bajo un hermoso dosel de madera plateada con figuras de relieve que se expone a la veneracion publica cuando se
celebra el novenario de las Benditas Almas del Purgatorio y de que
se hace mencion al principio de este ynventario.
Un grande cuadro de la Virgen Santisima del Rosario, de que
tambien se hizo mencion.
Utiles de tela
Un palio de tela de seda color blanco con flores para armarlo en
su bastidor con seis varas pintadas de encarnado. De buen servicio.
Otro palio tambien de seda armado con cuatro de las dichas varas. Aunque viejo sirve para llevar el Santo Viatico a los enfermos. //
Una bandera tambien de seda que debio ser encarnada y se usa
para el mismo objeto. Servicio regular.
Un almuadon de seda encarnada buena.
Dos sotanas nuevas de bayeta encarnada.
Otras idem de la misma tela que aun estan de buen servicio.
Dos bonetes de la misma tela y color, y otros dos de color negro,
con borla y elasticos. Unos y otros de buen servicio.
Un tapete o cubremesa de algodon con rayas blancas y encarnadas. Viejo pero bueno.
Ocho paños de lienzo recio para limpiar los polvos. Buenos.
Un paño de bayeta negra con unas fajas de amarillo y encarnado
para cubrir el ataud. Esta de buen servicio.
Una cortina buena de ruan para cubrir el altar mayor.
Otras tres idem muy viejas para los altares de San Pedro martir,
San Francisco Xavier y San Anton.
Una tunica de ruan con su capucha.
Misales y otros libros
Cuatro misales. Uno bueno, otro de servicio regular, los otros
dos casi inutiles.
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Dos cuadernos de misas de requiem y otro idem de santos que
sirven.
Un ritual manual bueno.
Tres rituales mas, uno de ellos antiguo, los otros mas modernos
de buen servicio.
Un libro de exorcismos bueno.
Un libro grande para cantar en el coro.
Otros utiles
Un facistol pintado para cantar en el coro.
Otro idem tambien pintado para cantar los evangelios.
Dos atriles de madera para el altar mayor.
Dos ciriales y dos blandones de madera. Unos y otros de servicio regular.
Un pie como de blandon, nuevo y bien pintado, para colocar la
cruz en los entierros de parbulos.
Seis candeleros de madera plateados y cuatro idem mas pequeños encarnados. De un servicio regular.
U (sic) juego de sacras nuevas de hoja de lata y otro de madera
dorada, pero muy ajadas.
Un // farol bueno con cuatro cristales y cuatro viejos de hoja de
lata.
Dos docenas de candeleros de madera dados de azul que se hicieron para el monumento y apenas se han usado.
Una arca de pino con cerraja y llave, y otra de lo mismo, estrecha y larga, que modificada sirve de banco. Sin cerraja. Buenas.
Dos cajetas con sus cerrajas y llaves, la una para pedir para las
Almas y la otra para San Pedro martir. Estan de buen servicio.
Unas gradas nuevas para servicio del altar mayor.
Dos mesas de pino, la una pie de cabra, pintada, la otra sin pintar, pie llano con cajon y sirve para colocar al patron sobre la peana.
Nuevas.
Una silla poltrona de buen servicio.
Una rociadera nueva de hoja de lata.
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Hay tambien en el coro de esta yglesia un armazon de organo
sin caño alguno musical de estaño ni de madera y que estaria mejor
en otra parte.
[Añadidas con posterioridad las siguientes piezas adquiridas
entre 1860 y 1866:
Añadase en su respectivo lugar:
Una capa pluvial blanca de espolin, galon dorado. Nueva.
Otra capa pluvial color negro de damasco de seda, galón dorado. Tambien nueva.
Una alba con puntilla muy ancha.
Un sobrepelliz con puntilla y unos corporales dobles con puntilla. Todo fino y nuevo.
Un cuaderno de misas de requiem en pasta. Nuevo.
Cinco tohallas de lino para labamanos. En buen estado.
Nota: Despues de hecho este ynventario se deshizo lo que era
organo, y estaba en el coro de esta yglesia. Su caja hoy en la sacristia.
En cumplimiento de lo mandado por su excelencia ylustrisima.
Agon, uno de setiembre de 1866].
[Firma autógrafa: Antonio Castan, cura].
[Añadido con posterioridad: Vease la adicion a este ynventario
folio diez vuelto de este cuaderno].
DOCUMENTO 8
1866, septiembre, 1.

Agón.

Inventario de la ermita de Nuestra Señora de Gañarul y descripción del estado material de su fábrica.
APA. Ynventario de la parroquial de Agón y de la hermita de Gañarul, y relaciones de misas, aniversarios y escuela publica de Agon, formada en cumplimiento del edicto para la visita que fue hecha en dicho pueblo
en 14 de setiembre de 1866, ff. 5r.-6v.

Ynventario de los ornamentos sagrados, ropa blanca, alhajas y
utiles de la hermita de Nuestra Señora de Gañarul, sita en el termino
de la pardina de este nombre, jurisdicion de la parroquia de Agon, a
cargo de don Robustiano Bea, habitante en dicha pardina.
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Ornamentos sagrados de todos los colores
Una casulla de seda color encarnado, galon de idem amarillo;
estola, manipulo, cubrecaliz y bolsa de la misma tela. En buen servicio.
Otra idem de seda fondo morado con flores blancas, galon de
idem amarillo y cenefa verde; estola y demas de la misma tela menos la bolsa que es de otra. De mediano servicio.
Otra idem tambien de seda con listas blancas y de otros colores,
galón de los mismo; estola y demas de la misma tela, la bolsa de
otra. Bastante ajada.
Otra idem de estambre fondo encarnado con varias flores, galon
amarillo de seda; estola y demas de la misma tela, la bolsa de los
corporales de otra tela. De mediano uso.
Otra idem tambien de estambre color morado, galon amarillo de
seda; estola y demas de la misma tela, bolsa de otra. Casi inservible.
Otra idem tambien de estambre color verde, cenefa de idem encarnada, galon idem amarillo; estola y demas de otra tela. Bastante
ajada.
Otra idem tambien de estambre fondo blanco con flores encarnadas, cenefa de idem azul con flores blancas. Inservible.
Total casullas siete. //
Hay tambien dos cubrecalices color encarnado, otro idem negro
y otro idem fondo blanco bordado en seda, todos cuatro de seda en
buen servicio.
Ropa blanca
Albas: cinco, dos de ellas nuevas, las otras muy usadas.
Amitos: siete de buen servicio.
Corporales dobles: tres con sus hijuelas en buen estado.
Purificadores y lavabos: diez y siete de buen servicio.
Cingulos: una de seda y otro de hilo, los dos muy ajados.
Manteles grandes con puntilla para el altar de la Virgen: cuatro.
Idem mas pequeños sin puntilla para el mismo altar: cuatro. Los primeros de buen servicio, los segundos de mediano servicio.
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Cuatro mantelitos para las mesas rinconeras colaterales en buen
estado.
Mantos para la Virgen
Un manto de seda color blanco con flores y cenefa de lentejuelas. De mediano servicio.
Otro idem de idem fondo azul con diversas flores. En mediano
estado.
Otro idem de idem fondo morado con flores. De mediano servicio.
Otro idem de idem fondo azul con flores blancas. Inservible.
Otro idem de idem fondo encarnado con flores blancas. Mediano servicio.
Otro idem de idem fondo blanco, flores encarnadas y otros colores. Mediano.
Otro idem de idem fondo encarnado, flores diversos colores,
puntilla de platilla. De buen servicio.
Otro idem de idem blanco, seda labrada, franja dorada. Nuevo. //
Son al todo ocho mantos, y cada uno tiene su correspondiente
para el Niño.
Ytem dos vestidos de seda tornasol y dos idem de azul celeste
para los Niños del altar.
Alhajas y joyas de la Virgen
Un caliz, su copa de plata interiormente dorada, el pie de bronce
bien dorado: patena de plata toda dorada y una cucharilla tambien de
plata. Todo de buen servicio.
Una corona grande para la Virgen y otra para el Niño, las dos de
plata doradas. En buen estado.
Una joya de Nuestra Señora del Pilar y al dorso Santa Barbara,
cercillo de plata.
Otra joya de la Virgen con cercillo de plata y reliquias al dorso.
Otra joya de Nuestra Señora del Pilar con piedras moradas y
corona imperial.
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Otra joya de Nuestra Señora del Pilar con piedras blancas.
Otra joya de Nuestra Señora del Pilar con piedras blancas y
corona imperial.
Otra joya con reliquias y al dorso sin figura alguna.
Otras dos joyas con zarcillos de plata sin figura por ninguno de
sus dos lados.
Todas estas alhajas son muy viejas y en mal estado.
Utiles
Dos misales. El uno esta de buen servicio, el otro muy viejo.
Un cuaderno de santos nuevos.
Una campanilla de bronce.
Seis candeleros de madera pintados de azul y dos idem de hoja
de lata.
Un atril y tres sacras de madera. Todo // en mediano estado
[Siguen a continuación la nómina de los bienes sitos de la ermita que fueron incautados en 1836 y una memoria del estado de la
fábrica de la ermita].
Estado material de la hermita
La fabrica de esta hermita es de antigua construccion y se halla
bien conservada tanto en lo interior como en lo exterior. El pavimento esta bien envaldosado y el tejado recientemente, y en su totalidad,
bien reparado a expensas de los habitantes de la pardina. Sobre el
tejado, y entre dos pilares arqueados de ladrillo, hay colocado un
cimbal.
En cumplimiento de los mandado por su excelensia ylustrisima
en su edicto para la Santa Visita.
Agon, uno de setiembre de 1866.
[Firmas autógrafas: Antonio Castan, cura.
Rubustiano Bea].
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DOCUMENTO 9

1879, abril, 20.

Agón.

Actualización del inventario de ornamentos y jocalias de 1866.
APA. Ynventario de la parroquial de Agón y de la hermita de Gañarul, y relaciones de misas, aniversarios y escuela publica de Agon, formada en cumplimiento del edicto para la visita que fue hecha en dicho pueblo
en 14 de setiembre de 1866, ff. 10v.-12r.

Adicion al ynventario de los ornamentos sagrados, ropa blanca,
vasos sagrados, alhajas y demas utiles de esta parroquial de Agon
con que principia este cuaderno, y fue presentado y aprobado en
Santa Visita de este pueblo, en 14 de setiembre de 1866, debiendose
tener presente que los ornamentos sagrados que en el se enumeran
quedaron en su mayor parte inservibles por haber sido talados en la
inundacion de 29 de mayo de 1871, como a su tiempo se elevo al
conocimiento de su excelencia ylustrisima y de la autoridad civil.
Añadase a los ornamentos de color blanco:
Una casulla nueva blanca tela brocate, fondo blanco oro falio
con flores, galon de idem con sus accesorios.
Otra casulla blanca, punton de seda, fondo blanco con ramos
amarillos, galon de seda. Donativo de su excelencia ylustrisima a
esta yglesia.
Otra casulla color idem fondo blanco con ramos encarnados y
cenefa de damasco de seda color blanco y galon dorado, de buen
servicio. Donativo de la madre sor Francisca Ferrando, religiosa del
convento de Altabas de Zaragoza.
Otra casulla color blanco y encarnado de lana con cenefa antigua. Donativo de aquella misma señora.
Una banda de hombros sarja de seda color blanco y franja tambien de seda color amarillo.
Color encarnado
Una casulla, espolin carmesi oro folio, galon de idem. Nueva.
Otra casulla punton de seda, color encarnado con ramos amari-//llos, galon de seda. Completa y en buen estado aunque fue talada por la inundacion del año 1871. Es donativo de su excelencia
ylustrisima.
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Otra casulla nueva de damasco de seda color encarnado, galon de idem. Donativo del mismo señor arzobispo con motivo de la
inundacion.
Otra casulla de seda fondo encarnado con flores blancas, galon
dorado. En buen servicio. Donativo de aquella misma religiosa con
motivo de la inundacion.
Una capa pluvial de seda color encarnado con flores, galon de
seda. En buen estado. Donativo de su excelencia ylustrisima con el
referido motivo.
Color verde
Añadase a los ornamentos de este color una casulla muy antigua
que mas que blanca es verde, de seda y galon de idem. Donativo de
su excelencia ylustrisima a esta yglesia parroquial.
Color negro
Dos dalmaticas con todos sus accesorios de damasco de seda
color negro, galon amarillo de seda. Compradas en el año de 1878.
Una casulla tambien de damasco de seda e igual galon, con forro ruan color de naranja. Donativo de su excelencia ylustrisima para
completar un terno con las referidas dalmaticas.
Un paño de damasco de seda color negro, galon de idem amarillo. Para el facistol. Comprado en aquella misma epoca.
Un delantealtar de la misma tela con galon plateado. Nuevo.
Una casulla groc de seda con galon dorado. Donativo de su excelencia ylustrisima con motivo de la inundacion.
Una capa pluvial groc de seda color negro con galon dorado.
Donativo de su excelencia ylustrisima a esta yglesia parroquial con
motivo de la inundacion. //
Adicion a la ropa blanca
Albas: dos albas finas nuevas con encage ancho de malla.
Amitos: dos amitos nuevos. Con los del ynventario resultan
once.
Corporales dobles: cuatro. Con los nueve del ynventario resultan trece.
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Purificadores y lavabos: treinta y cuatro. Con los del ynventario
resultan setenta.
Manteles del altar mayor: bajense dos que se deshicieron para
componer otros y otras ropas. Hoy existen ocho, cinco de ellos con
encage, los demas sin encage.
Sobrepelliz: añadase uno nuevo con buen encage. Con los dos
sobrepellices que reza el ynventario resultan hoy tres.
Roquetes sin mangas: añadase uno y resultan al todo cuatro.
Cingulos: añadanse cuatro cinulos (sic) de hilo blanco y encarnado. Bajanse del ynventario otros cuatro idem por inutiles, resultando siete.
Una calderilla de metal blanco para llevar agua bendita. Un hisopo de laton. Ambos utiles nuevos.
Candeleros: seis candeleros con tres sacras de madera dorados
y plateados que forman juego. Nuevos.
Un hermoso misal, el mas moderno, perfectamente encuadernado en pasta. Donativo de su excelencia ylustrisima con motivo de
la inundacion.
Un atril pintado.
Un ritual-manual, pasta. Nuevo.
Un cuaderno de misas de requiem. Nuevo.
Una cortina-tela ruan negro para cubrir el altar de San Pedro
martir.
Otra cortina-tela percalina negra para cubrir el altar de San
Francisco Xavier.
Nota: La caja del deshecho organo que estaba en la sacristia se
retiro de ella y se deshizo por mueble inutil.
Nota: Bajese del ynventario una alba que se des-//hizo por inutil, resultando hoy ocho albas, asi como tambien es baja un sobrepelliz, resultando hoy tres sobrepellices.
Este cuaderno consta de doce folios con estos dos que hemos
añadido para formar la presente adicion. Agon, 20 de abril de 1879.
[Firma autógrafa: Antonio Castan, cura].
[Añadido posteriormente: Recibi y esta comforme. Agon, 26 de
junio de 1879. Firma autógrafa: Gabriel Masete, regente].
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DOCUMENTO 10
1881, noviembre, 24.

Agón.

Actualización de los inventarios de ornamentos y jocalias de la
iglesia parroquial de Agón.
APA. Ynventario de la parroquial de Agón y de la hermita de Gañarul, y relaciones de misas, aniversarios y escuela publica de Agon, formada en cumplimiento del edicto para la visita que fue hecha en dicho pueblo
en 14 de setiembre de 1866, f. 12r.

Nueva adiccion a este inventario
Un antifonario o libro de coro de gran tamaño. Nuevo.
Un crucifijo de metal blanco para el altar mayor. Nuevo.
Una alfombra de fieltro para idem idem. Nueva.
Una estera de cordoncillo para idem.
Un mantel para debajo de (sic) altar mayor.
Dos roquetes para acolitos.
Bajese del inventario una alba de las mas viejas que se deshizo
y un roquete de acolito por inutiles.
A uno de los frontales negros se agrego por el lado opuesto otro
de raso morado.
Agon, 24 de noviembre de 1881.
[Firma: Gabriel Masete, regente].
[Añadido posteriormente: Hecho cargo del presente inventario
y sus objetos, lo encontre conforme. Hoy, 24 de noviembre de 1881.
Firma autógrafa: Matias Gerona, regente].
[Añadido posteriormente: El infrascrito esta conforme con el
anterior inventario. Lo certifico en el dia que tomo posesion de la
parroquia de Agon, que es el 16 de febrero 1884. Firma autógrafa:
Mateo Inocencio Lafuente, regente].
DOCUMENTO 11
1883, abril, 16.

Zaragoza.

Contrato del pintor Valentín Mecey (?) para pintar la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles de Agón.

336

Agón. Patrimonio Artístico Religioso
APA. Papeles sueltos.

Presupuesto que presentan los abajo firmamados (sic) para la
pintura de la yglesia del pueblo de Agon en las condiciones siguientes.
1.ª La entrada o arcada del altar mayor se empapelara con papel
de 14 reales el rollo a gusto del señor cura o regente de la parroquia.
2.ª Las capillas de los estremos se pintaran en tintas de carmin
y adornadas a la cola.
3.ª El pulpito, balostrada del coro y verja de la pila del bautismo
en color maderas al barniz.
4.ª Toda la nabe y pilastras de dicha yglesia sera pintado en tinta
a la cal himitando a sillares en el orden de la yglesia en construccion
de Mallen.
5.ª La sacristia sera en tintas a la cal y la carpinteria en el color
que se designe.
6.ª La colocacion de los andamios sera cuenta de los firmantes.
7.ª Los portes de materiales y andamios sera cuenta del señor
regente desde el pueblo de Mallen hasta la yglesia de dicho pueblo.
8.ª El tiempo para dichos trabajos sera el de treinta dias contando desde el dia en que se empiezen.
9.ª El precio de toda la pintura // y andamios y demas trabajos
sera el de tres mil reales vellon, pagados en un solo plazo y despues
de ser revisados dichos trabajos por persona competente y practica.
Zaragoza, a 16 de abril de 1883.
[Firma autógrafa: Valentin Mecey (?)].
DOCUMENTO 12
1887, septiembre, 1.

Agón.

Actualización de los inventarios de ornamentos y jocalias de la
iglesia parroquial de Agón.
APA. Ynventario de la parroquial de Agón y de la hermita de Gañarul, y relaciones de misas, aniversarios y escuela publica de Agon, formada en cumplimiento del edicto para la visita que fue hecha en dicho pueblo
en 14 de setiembre de 1866, f. 12v.
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Nueva adicion a este inventario
Seis ramos y seis jarrones para el altar.
Seis lamparas de metal blanco colocadas en los altares.
Una araña grande colocada en el centro de la iglesia y otra chiquita en el altar del Santo Rosario, o mejor en la capilla.
Cuatro candeleros de metal blanco que estan en el mismo altar.
Cuatro bonetes nuevos de merino.
Una alba con encage ancho.
Dos dalmaticas encarnadas de damasco.
Una casulla morada de espolin.
Una capa del mismo color de damasco.
Otra idem blanca de damasco y espolin.
[Añadido entre líneas: Un incensario con su naveta y cucharita
de laton.
Un caliz de metal blanco con copa dorada y patena de plata].
Hay que rebajar
Tres purificadores.
Cuatro pañitos del lababo.
Cuatro candeleros de madera por viejos y descompuestos.
Seis lamparas inutilizadas viejas de laton
Un roquete de acolitos.
La capa de espolin de que se habla en el folio cuarto vuelto, por
haberse roto toda sin que se haya aprovechado nada.
Agon, 1.º de setiembre 1887.
[Firma autógrafa: Mateo Inocencio Lafuente, regente].
Los vasos y alhajas de plata de que se hace mencion al folio
tres las entregue a don Angel Marco, arcipreste y cura de Frescano,
esceptuando el coponcito en donde se halla reservado el Santisimo y
las crismeras y vasito cincelado de la extrema uncion que las entregue al señor regente de Bisimbre.
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Agon, 1.º de setiembre 1887.
El raspado donde dice esceptuando no dañe.
[Firma autógrafa: Mateo Inocencio Lafuente, regente].

Conforme el arcipreste [Firma autógrafa: Licenciado Angel
Marco].
[Añadido posteriormente: Recibi. Setiembre 17 de 1887. Firma
autógrafa: Elias Cruz, cura].
DOCUMENTO 13
c. 1898, mayo.

Agón.

Actualización de los inventarios de ornamentos y jocalias de la
iglesia parroquial de Agón.
APA. Ynventario de la parroquial de Agón y de la hermita de Gañarul, y relaciones de misas, aniversarios y escuela publica de Agon, formada en cumplimiento del edicto para la visita que fue hecha en dicho pueblo
en 14 de setiembre de 1866, sf.

Nueva adicion a este inventario
Dos albas nuevas con encages iguales.
Otra vieja renovada con encage mas ancho.
Un mantel nuevo para el altar mayor.
Un sobrepelliz nuevo para el sacristan.
Una sotana de paño negro para el mismo.
Seis amitos: dos mas superiores y cuatro inferiores.
Dos cingulos y un fiador para el sobrepelliz.
Doce fiadores para las albas.
Tres pañitos para el dosel de la custodia.
Un mantel para el altar del Monumento.
Dos frontales de damasco blanco y encarnado.
Dos bonetes negros y dos encarnados.
Dos lazos encarnados para los monacillos.
Una alfombra para el altar mayor.
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Una silla de nogal para el coro.
Una arca para guardar la ropa blanca.
Dos ciriales para los monacillos.
Dos candeleros pequeños para celebrar.
Una estola para los bautismos.
Una tumba y su correspondiente paño negro.
Dos perchas en las escaleras del coro.
Una trompetilla acustica para confesar sordos.
Dos vanquillos de madera para sostener el palio.
Una cruz parroquial de bronce.
Un atril del mismo metal.
Dos platillos de vinageras.
Dos juegos de vinageras.
Dos juegos de sacras.
Una alba nueva con encage de otra.
Una docena de purificadores.
Dos sotanillas encarnadas para los monacillos. //
Dos roquetes para los monaguillos, el uno con puntilla.
Un misal novisimo regalo del presbitero doctor don Juan Antonio Sarria y Torres, catedratico del Seminario Conciliar de San
Valero y San Braulio de Zaragoza.
Un estandarte blanco para los rosarios generales, habiendo
contribuido con 140 reales el mismo don Juan Antonio Sarria antes
mencionado.
Una casulla blanca para los dias de 1.ª clase.
Un pendon de San Pedro martir, importo doscientas diez pesetas. Contribuyo con veinticinco el referido don Juan Antonio Sarria,
con la misma cantidad el actual cura parroco, con cincuenta los fondos del culto y lo restante por suscricion entre los vecinos.
Una alba regalada a esta yglesia con su amito, corporales y purificador por las religiosas del Sagrado Corazon de Jesus de Zaragoza
por mediacion de don Juan Antonio Sarria, poco antes de su muer-
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te ocurrida en el Seminario Central Pontificio en ocho de mayo de
1898 en la ciudad de Zaragoza a los treinta (?) años en su edad siendo profesor en dicho seminario, privando con su muerte temprana a
esta yglesia de su bienhechor.
Una casulla blanca de espolin con su correspondiente bolsa de
corporales y cubrecaliz de lo mismo, y regalo de las mismas religiosas antes mencionadas.
Otro cubrecaliz blanco.
Cordones para la cruz parroquial.
DOCUMENTO 14
1916, mayo, 30.

Agón.

Inventario de la iglesia parroquial de Agón.
APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia parroquial de Agon e
ynventario del archivo e yglesia parroquial, juntamente con algunos datos
curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916
por el entonces su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.

Ynventario de los ornamentos sagrados, ropa blanca, vasos sagrados, alhajas y demas cosas utiles de la parroquia de Agon formado en mayo del año 1916.
Vasos sagrados y alhajas de plata
Un hermoso copon de plata muy bien dorado en su parte interior.
Otro copon mas pequeño, tambien de plata y dorado en su parte
interior.
Dos cajitas de plata interiormente doradas para llevar reservado
el Santo Viatico [añadido posteriormente: con sus respectivas bolsas].
Dos calices con sus patenas y cucharillas, todo de plata. [Añadido posteriormente: uno de ellos (ilegible)].
Otro caliz que es el que se emplea diariamente, y recientemente
plateado y dorado por su parte interior, con su patena y cucharilla.
Creo que es de plata solamente la copa del caliz.
Una custodia toda de plata con su viril dorado.
Un yncensario con su navecilla y cucharilla, todo de plata.
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Una paz de plata con su crucifijo dorado.
Un hisopo todo de plata.
Un juego de vinajeras con su plato, todo de plata.
Una campanilla toda de plata.
Un hostiero con su tape de plata.
Un vasito de plata cincelado para la santa uncion.
Unas crismeras de plata contenidas en una caja de madera pulimentada.
Una concha de plata para bautizar.
Una cruz parroquial de plata con crucifijo y Virgen dorados en
sus respectivos lados, con sus cordones pendientes de una hasta de
madera.
Un relicario de plata con reliquia de San Pedro martir (sin autentica).
Tres cruces de plata para los pendones de los santos San Pedro
martir, Virgen del Rosario y San Antonio Abad.
Alhajas de metal
Una cruz parroquial de bronce con su crucifijo en su anverso y
Virgen // en el reverso.
Otra cruz mas pequeña y del mismo metal con crucifijo solamente.
Un relicario con varias reliquias de santos, tambien de bronce.
Dos paces de metal con crucifijo de lo mismo.
Una calderilla de metal blanco e hisopo de lo mismo.
Una campanilla de bronce en buen uso y otra del mismo metal
rajada.
Un crucifijo de metal blanco para el altar.
Siete lamparas de metal blanco colocadas en los siete altares.
Una araña grande de cristal colocada en el centro de la yglesia.
Dos arañas mas pequeñas colocadas en las capillas del Rosario
y del Santo Cristo.
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Un atril de bronce y tres platillos de vinajeras.
Cuatro candeleros de metal que estan en la capilla del Rosario.

Alhajas de madera y otros utiles
Una arquilla de madera plateada en su exterior y dorada en su
interior destinada para el Monumento.
Un dosel de madera recientemente plateado y dorado para exponer.
Un crucifijo bajo un hermoso dosel de madera plateado con figuras de relieve.
[Añadido posteriormente: Un candelero triangular para los dias
de Semana Santa y un palo para colocar las velas el dia de Sabado
Santo].
Cuatro ciriales para los monaguillos, seis candeleros de madera plateados y otros seis recientemente pintados, mas dos pequeños
para las misas rezadas y otros muchos que no se emplean.
Tres candeleros grandes o blandones para las achas.
Una tumba para las misas y actos de difuntos con dos blandones
de madera.
Un pie como de blandon para colocar la cruz y los ciriales en
los actos de entierros.
Una grada para el servicio del altar mayor.
Una mesa de pino, dos arcas tambien de pino con cerraja y llave.
Una silla nueva de nogal en la presidencia del coro.
Un facistol para cantar en el coro y otro para las misas de terno.
Dos banquillos de madera para sostener el palio.
Dos juegos de sacras, uno plateado y otro dorado.
Tres peanas de pino.
Dos confesionarios.
Un Monumento de madera y lienzo. //
Un crucifijo esbelto colocado en el altar mayor encima del sagrario.
Seis bancos movibles para uso de los fieles y otros incrustados
en la pared.
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Una pequeña ymagen del Rosario pintada recientemente.
Dos escalas, una bastante alta y otra pequeña para servicio del
altar mayor.
Una arca pequeña en donde se contienen todas las alhajas de
plata.
Una arca bastante capaz existente en la actualidad en la antesacristia.
Un baul viejo y una alhacena tambien existente en la antesacristia.
Un banco-arca donde se contiene la cera.
Tres sillones existentes dos en la sacristia y el otro en la casacurato.
Un harmonium valorado en 400 pesetas.
Una rociadora de hoja de lata.
Dos cajetas con sus cerrajas y llaves.
Un farol de cristal pequeño que se emplea en los viaticos.
Cuatro faroles: dos grandes y dos pequeños que se sacan en el
rosario general.
Dos latas de hoja de lata para depositar el aceite del Santisimo.
Un palio de tela de seda color blanco con flores para armarlo en
su bastidor con seis varas pintadas de encarnado.
Otro palio bastante ajado con cuatro varas nada mas.
Una bandera tambien de seda y en bastante mal uso que se emplea cuando se da el viatico.
Una almohada de seda encarnada con dos fundas blancas.
Dos tapetes con listas blancas y azules, y otro con listas blancas
y encarnadas.
Dos paños de cubrir todos los altares.
Una tunica de ruan con su capucha.
Un paño negro para cubrir la tumba.
Una alfombra encarnada para el altar mayor.
Cinco sotanas para los monaguillos: cuatro encarnadas y una
negra.
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Dos bonetes encarnados y seis negros, tres en mal uso.
Seis candeleros de cristal.
Dos confesionarios.810
Cinco jarrones dorados y pintados.
Seis floreros.

Tres pendones de San Pedro martir, de la Virgen del Rosario y
San Antonio.
Dos estandartes de la Virgen del Rosario. El mas nuevo regalo
del hijo de este pueblo don Juan Antonio Sarria.811 //
Tres rituales de la diocesis y dos romanos.
Un antifonario de coro.
Un libro titulado «Arte de canto eclesiastico y cantoral».
Una semanilla publicado por don Eustaquio Gil.
Un numero del boletin en el que cita el arreglo parroquial.
Un paquetito de libros en donde estan las novenas y varias otras.
Cuatro misales: dos de ellos [tachado: bas] inservibles, uno
para diario y otro nuevo.
Varias cartillas o misales para misas de difuntos.
Ornamentos blancos
Tres casullas completas y en buen uso.
Otra casulla con su terno completo incluido el gremial.
Un frontal.
Una estola blanca y morada que se usa en los bautismos.
Una cortinilla para el sagrario [Añadido posteriormente: (se reemplazo esta por otra que regalo doña Presentacion Carranza y que
fue pintada por doña Casimira Placer)].
Dos capas blancas.
Dos bandas blancas de hombros.
	Este asiento esta duplicado.
	En realidad costeó solo una parte del precio total del estandarte.

810
811
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Ornamentos encarnados
Cinco casullas completas.
Otra casulla con su terno completo incluido el gremial.
Un frontal.
Dos capas.
Una banda de hombros.
Ornamentos negros
Una casulla con su terno completo y gremial, todo en buen uso.
Tres casullas mas negras: una en mediano uso y las otras recientemente teñidas y arregladas.
Un frontal.
Tres capas: una de muy poco valor ha habido tambien necesidad
de arreglarla.
En el armario de la izquierda del calaje y debajo de todas las
capas hay una casulla y un gremial inservibles.
Un frontal que sirve para negro y morado.
Ornamentos morados
Tres casullas completas (sin terno) en buen uso y una de ellas
teñida recientemente.
Un frontal que sirve para morado y negro.
Dos capas.
Una banda de hombros.
Ornamentos verdes
Tres casullas completas (sin terno). Dos de ellas recientemente
teñidas y arregladas.
Un frontal que sin ser verde lo empleo para este color.
Una capa muy mala.
Ropa blanca
Once albas.
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Tres sobrepellices.
Seis roquetes para los monaguillos.
Seis manteles con puntilla y cuatro sin ella para el altar mayor.
Uno pequeño para la mesa del Monumento.
Siete tohallas para la pila del aguamanil y una ordinaria.
Diez y nueve amitos.

Tres pares de rinconeras o mantelitos para los dos lados del altar
mayor.
Diez y siete corporales: ocho pequeñitos para la custodia cuando hay expuesto, los dos mejores regalo de las niñas que con tanto
acierto dirije doña Casimira Placer. Hay algunos de estos con puntilla y otros sin ella.
Tres gorritos que se emplean en los bautismos.
Once cingulos, de estos tres blancos, dos encarnados y los demas de colores.
Cuarenta purificadores.
Treinta paños de vinajeras.
Varios fiadores de albas y manipulos.
Tres cintas para los amitos.
DOCUMENTO 15
1916, mayo, 30.

Agón.

Inventario de la ermita de la Virgen de Gañarul.
APA. Datos sobre la casa rectoral e yglesia parroquial de Agon e
ynventario del archivo e yglesia parroquial, juntamente con algunos datos
curiosos entresacados de los libros parroquiales. Escritos en el año 1916
por el entonces su cura economo don Cesareo Cuartero, sf.

Ynventario de los ornamentos sagrados, alhajas y otras cosas
utiles que encontré en la hermita de Nuestra Señora de Gañarul a
ella pertenecientes, al encargarme de la parroquia de Agon.
Alhajas y joyas de la Virgen
Una cajita de carton conteniendo varias joyas y relicarios. (En
el inventario hecho por don Antonio Castan con fecha 14 de septiembre de 1866 estan todas estas joyas muy bien detalladas).

Anexo documental

347

Una corona grande para la Virgen y otra para el Niño. [Añadido
posteriormente: las dos de plata].
Un caliz, su copa de plata, interiormente dorada, el pie de bronce bien dorado; patena de plata bien dorada y una cucharilla tambien
de plata.
Mantos para la Virgen
Dos mantos blancos de seda, uno mediano y el otro bueno.
Dos mantos azules de seda.
Un manto morado en mediano uso.
Otro manto tambien morado y en buen servicio.
Casullas
Una casulla encarnada, completa.
Una casulla blanca, completa.
Una casulla verde, completa.
Una casulla negra, completa.
Una casulla morada, completa.
Otra casulla morada con flores blancas, completa.
Una casulla azul, completa.
Una casulla blanca con escapulario verde. No tiene mas que
cubrecaliz.
Varios objetos
Dos mantillas para la Virgen.
Dos vestidicos para los Niños que hay en el altar.
Dos cingulos, uno verde y otro de color. //
Una araña.
Dos lamparas, la una en mediano uso.
Dos juegos de sacras, las unas nuevas.
Agon, 30 de mayo de 1916.
[Firma autógrafa: Cesareo Cuartero, economo].
Recibi [firma autógrafa: Dionisio L. Cuartero].
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