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Justificación

El conocido actualmente como “Libro de la cofradía de San Antonio
Abad” ha llegado a convertirse en una de las señas de identidad de la localidad de Agón, hasta el punto de ocupar un lugar preferente en el interior de
su iglesia parroquial, donde tuvimos la oportunidad de estudiarlo en la vitrina
que lo protege.
Aunque ya fue objeto de atención anteriormente, cuando se hicieron varias copias del mismo y, mucho más reciente, se ha sugerido la posibilidad de
digitalizarlo, la singularidad de sus contenidos, a través de los cuales puede
seguirse la historia reciente del municipio, junto con la de España y el mundo,
nos ha inducido a darlo a conocer, a través de esta publicación en la que se
analiza su origen y evolución, transcribiendo buena parte de la información
que refleja, eliminando únicamente aquellos datos personales cuya difusión
podría verse afectada por la legislación vigente.
No se trata, por lo tanto, de una transcripción del mismo, sino de sus noticias más relevantes que, por otra parte, han sido adaptadas para una lectura
más fácil, aunque manteniendo el estilo de la redacción de cada uno de sus
autores.
Todo ello precedido por un breve estudio de sus características que ayuda
a comprender el alcance e importancia que tiene para los vecinos de esta pequeña localidad de nuestra comarca.
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El libro está formado por una serie de hojas de papel, con 250 páginas
escritas, encuadernado en pergamino, en cuya guarda anterior figura “Libro de
la Hermandad del Glorioso San Antonio Abad”, lo cual ya nos aporta un dato
importante sobre la hoy denominada “cofradía”.
“Cofradía” y “Hermandad” son términos que definían asociaciones de
carácter diferente, aunque el actual Código de Derecho Canónico de 1983 ya
no los contempla, al mencionar sólo el concepto genérico de “asociaciones de
fieles”1, a pesar de que, por su gran implantación en muchos lugares, se sigue
hablando de “cofradías”.
Hasta la reforma del Código2, una cofradía es una asociación pública de
fieles, canónicamente erigida, con fines de piedad o caridad, así como para el
incremento del culto público. Este último aspecto es el que las diferenciaría de
las que recibían el nombre de “Pía Unión”.
La facultad de erigir a una cofradía reside en el ordinario del lugar u
obispo diocesano. Un grupo de fieles puede constituirse en asociación pero,
para que llegue a constituirse en cofradía, deben cumplir una serie de requisitos que ha de valorar el obispo. Entre ellos que responda a una necesidad pastoral, que sus promotores manifiesten su identificación con la vida
eclesial y su compromiso apostólico, y que demuestren su viabilidad desde
el punto de vista económico. Asimismo, han de presentar unos estatutos
que regulen, de manera adecuada, el funcionamiento de la cofradía y los
derechos y deberes de sus miembros. Al tratarse se asociaciones libremente
creadas por los fieles, el ordinario puede aprobar o rechazar los estatutos,
sugiriendo las modificaciones a introducir, aunque sin asumir competencias
exclusivas de los cofrades.

1
Código de Derecho Canónico, promulgado por la Autoridad de Juan Pablo II, Papa.
Dado en Roma, el día 25 de Enero de 1983. Título V. “De las asociaciones de fieles”. (Cann.
298 - 329).
2
Sobre la situación jurídica de las cofradías en el antiguo código puede consultarse la
Tesis Doctoral del Dr. D. Joaquín Andrade Ordóñez “Las cofradías en el Código de Derecho Canónico de 1917”, defendida en la Universidad de Navarra en 1985. (dadun.unav.edu/
handle/10171/10398).
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Una cofradía no forma parte, en sentido estricto de la estructura eclesial,
aunque queda sometida a la supervisión de la autoridad competente en lo que
respecta al cumplimiento de sus fines. Especialmente delicada es la cuestión
de sus bienes que son propiedad de la cofradía, pero el obispo tiene la facultad
de vigilar que se destinen al cumplimiento de los cometidos de la misma. De
hecho, en las visitas pastorales puede revisar los libros de la cofradía y, en
ocasiones, recabar la ayuda económica de sus miembros para otros fines específicos o el mantenimiento económico de la diócesis.
Por lo que respecta a las hermandades, el Código de Derecho Canónico
de 1917 las definía como una pía unión erigida por la autoridad competente
y constituida “ad modum corporis organici”, distinguiéndola del concepto de
cofradía que debía reunir los fines, antes mencionados, de piedad o caridad,
así como contribuir al incremento del culto público.
En los últimos años, como señalaba Josué Fonseca3, el estudio de cofradías y hermandades ha sido objeto de especial atención en la literatura especializada, no sólo desde el punto de vista religioso, sino también social, habiendo sido abordado desde una perspectiva histórica o desde la antropología,
la sociología o incluso la psicología.
Entre los numerosos ejemplos que podríamos citar, referidos a esta cuestión, la mayoría de los cuales tratan sobre casos concretos y cuya regesta es
inabordable por su extensión, queremos destacar la tesis doctoral del Dr. D.
Antonio Luis Galiano Pérez4 o la obra de Esther Tello Hernández5.
Especial interés tiene el estudio de Juan López Martín6 sobre la fundamentación teológica de la religiosidad popular, en el que analiza el papel desempeñado por hermandades y cofradías en la vida de la Iglesia; su origen y
desarrollo desde los primeros siglos y el auge experimentado tras el concilio
de Trento. Entre los distintos tipos de cofradías que menciona, nos interesan

3
Fonseca, Josué. “Las cofradías de Cantabria: elementos para la comprensión de una
estructura socio-religiosa significativa en los siglos XVI-XVIII”. Espacio, Tiempo y forma.
Serie IV, Historia Moederna, vol. 20 (2017). UNED. Pp. 43-71.
4
Galiano Pérez, Antonio Luis. “Cofradías y otras asociaciones religiosas en la ciudad
de Orihuela en la Edad Moderna”, defendida en la Universidad de Alicante en 2004.
(http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/10563)
5
Tello Hernández, Esther. Aportaciones al estudio de las cofradías medievales y
sus devociones en el reino de Aragón. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 2013.
6
López Martín, Juan. “Las hermandades y cofradía en la vida de la Iglesia. Fundamentación teológica de la religiosidad popular”. Actas de las I jornadas de Religiosidad Popular.
Almería 1997. Pp. 199-215.

10

por su implantación en nuestra zona las de tipo piadoso, las penitenciales y las
vinculadas a asociaciones profesionales.
Tanto López Martín como Domingo L. González Lopo7 han puesto de
manifiesto la incidencia de Trento en la renovación de las cofradías y su adaptación a la nueva situación surgida tras la Reforma protestante. Es cierto que
las constituciones sinodales no dedicaron sino una atención marginal a esta
cuestión, siendo los sínodos diocesanos los que se ocuparon de ella, a la luz de
las enseñanzas del concilio.
El culto a la Eucaristía, a la Virgen María y a los Santos, a nivel popular,
se canalizaron a través de este tipo de asociaciones, para hacer frente a su
cuestionamiento por parte de los protestantes, al igual que la devoción a las
ánimas, frente a la negación del dogma del Purgatorio. En esta labor tuvieron
especial importancia las órdenes religiosas como impulsoras de muchas cofradías.
Pero, por otra parte, los laicos encontraron en las cofradías la única forma de integrarse en una estructura eclesiástica excesivamente jerarquizada,
desarrollando al mismo tiempo un sentido identitario y de comunidad que se
hacía patente en la pertenencia a un grupo y en los fines que le eran propios,
como ciertas funciones de previsión social a los más desfavorecidos y en los
sufragios por los cofrades fallecidos, objeto de especial atención en todas
ellas.
A la vista de todo ello, el caso que nos ocupa de Agón, podría ser encuadrado en una asociación de tipo piadoso, con características muy especiales,
porque, en sentido estricto nunca fue una cofradía, y tampoco consta que fuera
erigida canónicamente como hermandad. Por esta razón, no disponía de estatutos propios, ni en su libro aparecen reflejados los testimonios de las preceptivas revisiones que los obispos, durante sus visitas pastorales, efectuaban a
cofradías y hermandades.
Estamos, por lo tanto, ante un caso “sui generis”, constituido por un grupo de personas que, en un momento determinado, decidieron reunirse para
tributar un culto especial a San Antonio Abad, con los fondos que pudieran
allegar. Inicialmente ese grupo tuvo un carácter muy restrictivo y en cierto
modo elitista.
Aunque al inicio de la primera página se hace constar “Zaragoza, a 6 de
abril de 1763”, es en 1795 cuando en la tercera página se relaciona a los pri-

7
González Lopo, Domingo L. “Las cofradías en la formación religiosa y el control
festivo en las parroquias de Galicia y el norte de Portugal en época moderna”. Obradoiro de
Historia Moderna, nº 22 (2013). Pp. 63-92).
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meros miembros de la hermandad, bajo el epígrafe “Lista de los hermanos que
ay de San Antón en el lugar de Agón este año de 1795”.
Su número es de 21, aunque no todos ellos entraron en el momento
inicial, dado que se fueron incorporando a la relación con posterioridad y
caligrafía diferente. Siguen después los que entraron en los años 1802, 1812
y 1815.
Es curioso que las dos primeras páginas que habían quedado en blanco,
posiblemente para hacer constar la pretendida aprobación canónica en 1763,
fueron después utilizadas para registrar determinados ingresos y gastos.
El primero de ellos es de 1796 y corresponde a la compra de un cahiz de
trigo, a D. Pedro Quintana, para sembrar “el campo del Señor San Antón”,
cometido del que se encargaron Tomás Lenguas y Claudio Romanos, a los que
se dio una cuarta de vino y un pan y medio. Existía, por lo tanto, en esa fecha
un campo propiedad de la hermandad cuyo rendimiento en 1797 fue de tres
cahices y tres almudes de trigo, del que se dio a cada hermano una hanega, “a
once reales la hanega”.
El funcionamiento de la hermandad hasta 1931
Al margen del posible fin social que refleja ese reparto de trigo, antes
señalado, el fin primordial de la hermandad era la organización de la fiesta en
honor a su titular. La estructura de la misma giraba en torno a la Misa que se
celebraba en su día, contratando, como era habitual, a un predicador traído
de otros lugares. También se asistía al rezo de Completas, la víspera, y al de
Tercia en la festividad del Santo. Desde los primeros años hay referencias a la
novena y a la procesión y, en 1805, se tomó el acuerdo de celebrar una Misa
cantada en sufragio de cada cofrade fallecido.
Desde sus inicios, de su organización se encargaba un cofrade cada año,
aunque el resto también contribuía a los gastos. Concretamente tenían que
aportar dos velas, cuyo peso conjunto debía ser de media libra, así como una
cantidad mensual. Por otra parte, había otros ingresos extraordinarios. En
1799 se adquirió un novillo, que fue capado por José Carranza y vendido a
comienzos de 1800 por la cantidad de 38 escudos. A partir de 1821 y durante
varios años está documentada la compra de un cerdo que se rifaba después,
como en otros lugares.
Otros ingresos procedían de las multas impuestas a los miembros de la
hermandad por la falta de asistencia a determinados actos, como completas y
tercia, o por el incumplimiento de las obligaciones que tenían encomendadas,
como era el cuidado de la lámpara.
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Este último dato guarda relación con la existencia de una capilla en la
iglesia parroquial dedicada a San Antón, de cuya atención se encargaban los
hermanos. Están documentadas determinadas reparaciones de esa capilla y
de la mesa del altar, así como la adquisición de manteles para la misma y una
cruz de plata en 1803.
La hermandad tenía una peana para la procesión del día del Santo, así
como una mesa, adquirida en 1861, para depositarla. En 1863 fue adquirida
una imagen de bulto en Zaragoza y, en 1915, otra de menor tamaño, posiblemente para el pilar que está documentado desde el inicio de la hermandad,
siendo objeto de diversas reparaciones, como la instalación de una reja o cambio de cristal.
También disponía de un pendón para el que, en 1858, se hizo una vara y,
en 1863 se encargó uno nuevo del que se especifica que era de color verde.
Todo ellos, junto con un arca, con su cerradura, para guardar la cera y las albas
blancas para los llevadores de la peana, eran las principales propiedades que
tenía.
Un aspecto interesante es el referido a la música. En 1798 aparece registrado el pago de dos pesos “al gaitero” que, en otros lugares, suele estar
relacionado con la celebración del dance, cosa que no ocurre aquí, dado que se
anota junto a los gastos de la Misa, lo cual no obsta para que su contratación
respondiera a otro fin lúdico.
Al margen de ello, a lo largo del siglo XIX y con el fin de solemnizar
la Misa se trae de fuera un organista algunos años (1823 y 1832) o un violín
(de 1851 a 1853), y a partir de 1892 unos cantores que, inicialmente son tres
y luego dos. Su participación está documentada todos los años hasta 1931,
acompañados en la mayoría de las ocasiones por el armónium.
En 1856 vuelve a aparecer un gaitero y, en 1857, fueron contratados unos
músicos que tocaron en “la hoguera, Salve y Rosario”, siendo la primera ocasión en que menciona la hoguera, lo cual no quiere decir que no se encendiera
en ocasiones anteriores. Del pago a los mismos ha quedado constancia también en 1888, 1890 y 1891.
En 1858 se tomó el acuerdo de que el hermano al que corresponda hacer
la fiesta debía dar una jícara de chocolate con dos bizcochos a cada uno de
los restantes miembros de la hermandad. Se hace referencia también al que le
toque hacer la merienda, el cual debía poner a disposición de la misma 320
reales de vellón en el momento de rendir cuentas.
Pero la costumbre de la merienda era anterior pues, cuando en 1848 solicitó su incorporación a la cofradía D. Pedro Valero Bea, se puso como condición que “la fiesta y merienda la ha de hacer en la casa que él mismo designe
del pueblo y no en Gañarul” donde residía.
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Los miembros de la hermandad se reunían, cada 17 de enero, en la casa
del prior, nombre con el que se designaba al hermano encargado de la organización de la fiesta y que, por lo tanto, se nombraba cada año. Distinto era
el caso del depositario de los fondos que solía ser siempre el mismo, siendo
reemplazado únicamente en caso de fallecimiento, el cual rendía cuentas ese
día, presentando un balance de los ingresos y gastos.
Entre los primeros, figuraban los correspondientes a la venta del trigo
procedente del “campo del Santo”, hasta que se vendió o fue desamortizado,
lo que es más probable, como sucedió en otros lugares, aunque en ningún
momento se hace referencia a ello. Una partida significativa era la correspondiente a las multas impuestas a los hermanos por falta de asistencia a los actos
o descuidar los cometidos que tenían asignados, entre ellos el de encender la
lámpara los días señalados.
Los gastos habituales eran los de la celebración de la Misa, la contratación del predicador que entrañaba un gasto superior al que se abonaba al
párroco por la fiesta, la compra de cera, cuando era necesaria, y el pago a
músicos y cantores.
Si el balance era negativo, lo que normalmente sucedía, se prorrateaba
entre todos los miembros de la hermandad, cuyo número nunca superó los 25,
aunque habitualmente era menor. De todo ello se dejó constancia en el libro en
el que, hasta 1936, solo registra las notas correspondientes al cargo y data, las
entradas de nuevos miembros y algunos acuerdos significativos.
El acto principal de la fiesta era, por lo tanto, la celebración de la Misa
Solemne el día de la festividad del Santo, con procesión y Rosario, precedido
de la novena y, en los primeros años por el oficio divino de Completas, el día
de la víspera, y de Tercia el día del titular.
Es indudable que, al menos, desde mediados del siglo XIX, se encendía
una hoguera y el hermano encargado de la fiesta ofrecía una merienda al resto
a lo que, en determinados años, se añadió la obligación de repartir chocolate
con bizcochos.
La hermandad cuidaba la capilla existente en la iglesia parroquial, reponiendo los manteles de su altar y manteniendo encendida una lámpara en
determinados días. También corrían a su cargo los gastos de reparación del
pilar del Santo.
Las actividades de la hermandad se interrumpieron bruscamente en 1932,
tras el advenimiento de la II República. Aunque no se indican las causas, en
una anotación posterior, del año 1967, se hace alusión a los “años muy difíciles en los que prohibieron las procesiones y actos religiosos”.
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La restauración de la hermandad
Tras el paréntesis impuesto por motivaciones políticas, la hermandad reanudó sus actividades en 1936, integrada por tres de los cinco miembros que
tenía en 1931, a los que se sumó otro, familiar de uno de ellos.
Hay que tener en cuenta que el 17 de enero de ese año aún no había dado
comienzo la guerra civil, a pesar de lo cual se celebró la fiesta y quedó registrado en el libro el movimiento económica de la hermandad, circunscrito al
gasto ocasionado por la celebración de la novena, la misa, el gasto de cera,
para el altar mayor y el del Santo, y una misa en sufragio por un hermano
fallecido.
Es a partir de 1937, cuando los registros del libro experimentan un cambio radical, dado que deja de seguirse el modelo hasta entonces en vigor, con
las anotaciones de ingresos y gastos, para convertirse en una crónica de los
acontecimientos políticos que se estaban viviendo en España, del desarrollo
de la fiesta y de otros hechos destacados de la vida cotidiana de la localidad y
del mundo.
Quien instauró esta costumbre fue D. Arturo Carranza Bea, autor de las
crónicas correspondientes a los años comprendidos entre 1937 y 1940, ocupándose después de ese cometido el hermano encargado de la organización de
la fiesta cada año, de manera que dejar constancia de lo acaecido cada año fue
considerado un honor para quienes asumían esta misión.
Lo expresaba así, en 1978, D. Luis Serrano “escribo estas líneas en un
libro en el cual han hecho lo mismo personas que vivieron, crecieron y murieron hace ya muchos años. Según las primeras páginas, hace más de doscientos, por lo que siento una gran satisfacción de continuar una obra, unas
costumbres y una tradición que tan remotamente se inició, alimentando la
esperanza de que, año tras año, y página tras página, se irá completando este
libro y las generaciones venideras sabrán que, hace muchísimos años, existimos unas personas con un denominador común, vivir en el mismo lugar, que,
de una manera u otra, contribuimos a mantener vivo el pueblo”.
Para D. Santiago Carrasco el libro era, en 1985, una reliquia que “junto a
la viera del ganado, es lo más grande Agón”. Algo que para D. José Antonio
Torres debía perdurar, reflejando la historia local.
Se había convertido, por lo tanto, en una señal identitaria de un colectivo
que se sentía amenazado por causa de la despoblación. Esta preocupación era
constante desde que la emigración se dejó sentir con fuerza en la década de los
años 60 del pasado siglo.
Es cierto que muchos de los que se habían trasladado a vivir a ciudades
próximas, como Zaragoza, retornaban los fines de semana, pero como señala15

ba D. Luis Serrano “hace falta gente joven y con trabajo para llevar una vida
digna toda la semana, y no sólo el domingo, para continuar las costumbres y
la tradición”. En 1985, D. Santiago Carrasco expresaba su preocupación por
el hecho de que pronto “serán más los forasteros que los del pueblo”, porque
también se había experimentado la llegada de algunas personas procedentes
de otros lugares que, probablemente, no eran identificadas como miembros de
la comunidad. En 1998 se abogaba por la continuidad de la fiesta, como señal
“de que este pueblo está vivo”, algo “un tanto difícil por la despoblación que
está sufriendo” por lo que el redactor de la crónica invitaba a todos a “ayudar
para que esto no suceda”, “aún estamos a tiempo” señalaba.
De ahí que, en el libro, se destaque con entusiasmo el nacimiento de nuevos niños, cuatro en 2000, “tras cinco años en los que no nacía ninguno”, a los
que seguirán otros en años sucesivos.
La estructura de la fiesta
En cierto sentido, la propia fiesta fue transformándose hasta convertirse
en una de las celebraciones más importantes de la localidad, casi al nivel de
las fiestas patronales. De hecho, en 1943, D. Ángel Medina Aróstegui que
era el encargado de organizarla ese año, financió una “corrida de vaquillas”
con la presencia de la Banda Municipal de Magallón que despertó una gran
expectación.
Fue un hecho aislado, pero fue en esa ocasión cuando, por vez primera se
alude a la invitación al aperitivo que ofreció en su domicilio a “los hermanos
de la cofradía, con otros invitados”, lo que a partir de ese momento se convirtió en una costumbre.
Merece la pena detenernos en los elementos que forman parte de la celebración y en los cambios operados en los mismos:
Novena
De su anterior estructura desaparecieron después de la guerra, las dos
partes del Oficio Divino a las que asistían los miembros de la hermandad, las
Completas de la víspera y el oficio de Tercia el día de la fiesta del Santo.
Pero se mantuvo la novena hasta que, en 1977, se hace constar que no se
celebra, desde hace años, por la falta de sacerdotes.
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Hogueras
Un acto al que se le otorga una importancia especial es al del encendido
de las tradicionales hogueras, en la noche del 16 de enero.
Inicialmente, cada miembro de la hermandad encendía una frente a su
vivienda. En 1988, cuando la fiesta fue reestructurada, se tomó el acuerdo de
que se hiciera solo una hoguera grande en la plaza, aduciendo como razón
fundamental el hecho de que las calles ya estuvieran pavimentadas. De hecho,
ya en 1981 las hogueras se hicieron junto al río Huecha por la misma razón.
Pero lo cierto es que, aunque esta hoguera fue considerada como la propia de
la “cofradía”, siguió habiendo otras en diferentes lugares del casco urbano. En
2007, se encendieron en las calles Joaquín Costa, Colón y Huertecico.
La hoguera es, ante todo, una fiesta de participación comunitaria de todos
los vecinos a la que se hace constante alusión como anuncio, con su resplandor, de la fiesta de San Antón.
En torno a ella se congregan niños, jóvenes y mayores, actuando como
elemento de integración y socialización. En 1972, se hace alusión al clásico
“bautizo” que se reparte a los más pequeños, integrado por nueces, almendras,
higos y otras golosinas, como caramelos y peladillas. Para los mayores se repartían pastas, acompañadas de vinos y licores, aunque más tarde se impuso la
costumbre de llevar embutidos y otras cosas para asarlos y consumirlos junto
a la hoguera. En 2008, hubo cordero, patatas y buen vino.
Lo que no faltaban eran las jotas cantadas y bailadas con acompañamiento de guitarras y bandurrias con las que después se iniciaba una ronda por las
calles del pueblo, hasta altas horas de la madrugada. En 1969 se menciona,
como hecho destacable el lanzamiento de cohetes luminosos.
Esa noche se procedía también a adornar el pilar de San Antón. Aunque
en el libro no se menciona, sigue siendo habitual colocar una berza en el remate del mismo.
En 1996 se tomó la decisión de que las hogueras se celebrasen el sábado
más próximo al día 17 “para que pueda disfrutarlas más gente”. Así ha seguido
haciéndose, aunque en el libro se hace constar que, en ocasiones, también se
han encendido otras en la víspera del Santo.
Actos religiosos
Como antaño, el día de la festividad del Santo, se siguen celebrando una
serie de actos religiosos que reseñamos seguidamente:
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Procesión
La imagen del Santo, portada a hombros sobre sus andas, sale de la iglesia
para recorrer las calles de la población, llegando hasta el pilar, al que da la
vuelta, retornando al templo.
Misa Solemne
Aunque, durante algunos años después de la guerra, se mantuvo la costumbre de encargar el sermón a un predicador traído de fuera, ya a partir de
los años 50 la celebración de la Misa y el sermón corrieron siempre a cargo
del párroco, salvo contadas ocasiones.
De solemnizarla se encargó un coro de jóvenes de la localidad, organizado por D. César Ruiz, que aparece citado por vez primera en 1943. D. César
solía acompañarlas al violín, junto con María Antonia Carranza que, durante
muchos años, tocaba el armónium. La última vez en que se cita la participación de ese coro parroquial es en 1964.
Bendición de los animales
Aunque costumbre arraigada en los últimos años, la primera mención a
ella en el libro de la hermandad corresponde al año 1970, siendo párroco D.
Francisco Zuera, aunque pudo llevarse a cabo con anterioridad.
El vermut
La costumbre de ofrecer un aperitivo tras la celebración de la Misa, fue
instaurada, como se ha señalado, por D. Ángel Medina Aróstegui en 1943. El
hermano encargado de la organización de la fiesta, invitaba al resto de miembros de la hermandad, a los que sumaron después todos los vecinos, a lo que
se conocía con el nombre de la “enhorabuena”, en la que se servían “pastas
suculentas y bebidas variadas”. En 1983, se habla de “vinos y aperitivos” y
ya, tras la reestructuración de la hermandad, a la que haremos referencia más
adelante, se le denomina ágape o vermut, término que acaba imponiéndose.
Rosario
Desde su fundación, la hermandad celebraba en la tarde de la festividad
del Santo un Rosario General que recorría las calles de la población. Partía a
las ocho de la iglesia parroquial, dando la vuelta al pilar y “la arrabal”. Era
cantado y, en 1952, el sacerdote que lo presidió, emocionado, dirigió una plática a los asistentes “haciendo votos para que esta cofradía, compuesta por
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seis cofrades, se vea incrementada en años sucesivos por mayor número”. La
última vez que se menciona esta práctica religiosa es en 1969.
Las crisis de la hermandad
La primera crisis a la que se enfrentó fue en 1970 cuando, como consecuencia de la radical reforma a la que fue sometido el templo parroquial,
fueron eliminados la mayoría de los retablos que en ella existían, entre ellos
el de San Antón, por lo que se tomó el acuerdo de que la imagen del Santo
fuera guardada en la casa del hermano mayor al que corresponda celebrar la
fiesta, durante todo el año, hasta el día de su festividad en que será recogida
para trasladarla a la iglesia, antes de retornar al domicilio del nuevo hermano.
Pero no fue la única pérdida, ya que en 1997 D. Manuel Gracia Nubla
lamentaba, en su crónica, la desaparición del “lienzo, ornamentos, ropas bastantes y buenas, el pendón y, finalmente, hasta la peana”, “se ve que tenían
algún valor”, señalaba. La referencia al pendón no sabemos si se ajustaba a la
realidad, dado que se conserva uno de color verde que parece ser el original,
aunque el resto de objetos sí desaparecieron, obligando a construir una nueva
peana.
Mucha mayor trascendencia tuvo la crisis suscitada en 1987, por el escaso número de miembros que, desde siempre, tuvo la hermandad. En aquellos
momentos, la formaban ocho personas y le correspondía organizar la fiesta a
D. Manuel Gracia Nubla, que se dio de baja. Pasó a sustituirlo D. Arturo Carranza Sarría que, alegando razones de edad, se dio de baja pocos días antes
de la festividad, teniendo que hacerse cargo de ella D. Ángel Manuel Medina.
Ante la gravedad de la situación y, por iniciativa de D. Santiago Lopez,
los cofrades que quedaban convocaron a todos los vecinos de Agón para tratar
de encontrar una solución y salvar lo que, a su juicio, eran las cosas que debían
perdurar: “la tradicional hoguera y el libro de San Antón, en el que había que
reflejar la historia de Agón”. Es significativo que uno de los mayores problemas que había provocado la crisis era la organización del ágape en la casa del
hermano mayor.
Lo cierto es que el número de personas que acudieron a la convocatoria
fue “mayor que el pensado”, por lo que se pudo debatir el asunto y alcanzar
un acuerdo, sintetizado en los siguientes puntos que transcribimos, tal como
aparecen en la crónica de aquel año:
1.	Hacer la fiesta entre todos los cofrades, aportando una cantidad de
dinero. Este año 1.000 ptas. por cofrade.
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2.	Aunque la fiesta se hiciera entre todos, habría cuatro cofrades que
serían los responsables de que todo funcionara bien.
3.	La hoguera, antiguamente cada cofrade hacía la fogata delante de su
puerta, pero a causa de que las calles están con cemento, se hará una
hoguera grande en la plaza, donde se realizará el tradicional bautizo
de caramelos, almendras, etc.
4.	El ágape, después de la misa del día 17, se realizará en un salón comunal, a poder ser en el Ayuntamiento, donde se obsequiará a todo el
mundo.
La primera vez que se organizó de ese modo resultó un éxito, “por la buena colaboración de todos y por lo bien que se pasó”, habiéndose mantenido
así hasta la actualidad.
La única cuestión que no quedó precisada fue la de a quién correspondía
reflejar en el libro la crónica anual que antes escribía la persona encargada de
la fiesta y siendo ahora cuatro provocó el que, entre 1989 y 1995, no se hiciera.
Afortunadamente, se restableció la normalidad en ese último año, insertando
unas breves notas de los años en blanco.
El contenido del libro
Los libros de todas las cofradías estudiadas en nuestra zona, que son muy
numerosas, tienen características similares. Suelen iniciarse con los estatutos
o reglas de las mismas y en ellos se registran las actas de las Juntas Generales
que celebran, una vez al año, tras la Misa en honor a su titular. Generalmente
se limitan a dar cuenta del estado de sus cuentas, reseñando los ingresos y gastos producidos en el transcurso de año que finaliza, así como las altas y bajas
de cofrades. Circunstancialmente se anotan algunos hechos relevantes, como
los acuerdos que afectan a la modificación de sus estatutos o los cambios en
las multas que imponen a quienes incumplen sus obligaciones, fundamentalmente referidas a los actos en los que es obligatoria su asistencia o al descuido
en el ejercicio de las funciones que les han sido asignadas. También se deja
constancia de las obras de mayor o menor cuantía efectuadas por la cofradía,
en relación con la renovación de jocalias, imágenes, o arreglos en sus correspondientes capillas.
Habitualmente, se dedican unas páginas a registrar el nombre de los cofrades para lo que, en otros ámbitos geográficos se utiliza un libro diferente al
del gobierno y administración.
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En nuestro caso suelen ser denominados simplemente como “Libro de
la cofradía” y, cuando se agotan sus páginas o se pierden, algo no demasiado
infrecuente, se abre un nuevo libro, con número correlativo.
En algunos lugares se habla de “Libros de Reglas”8 y se han documentado
casos especiales como los “Libros Protocolo”9 de alguna cofradía que vienen
a ser una memoria histórica de la misma, en la que se recogían todos aquellos
documentos o noticias que tenían un especial interés.
El caso de Agón ofrece peculiariades llamativas ya que, como hemos señalado anteriormente, no incluye los estatutos de la autodenominada “hermandad” pues lo más probable es que no lo tuviera. Sus primeros registros
anuales reúnen características comunes a cualquiera de los libros de otras cofradías, pero tras la Guerra Civil, el libro se convierte en una crónica de los
acaecimientos ocurridos en la localidad que, muy pronto, se extiende a otros
de ámbito nacional e, incluso, internacional.
Como su redacción corre a cargo cada año de un miembro diferente, la
selección de esos hechos responde al criterio de cada uno de ellos y a sus
preferencias políticas y sociales. Es cierto que, en la mayoría de los casos
adoptan una posición imparcial pero, de manera especial en los últimos años,
se registran datos de tipo cultural que superan con creces los criterios hasta
ese momento habituales.
A pesar de ello, predominan los relatos relacionados con el desarrollo de
la fiesta anual que termina siendo adoptada como una de las principales señas
de identidad del municipio al igual que el propio libro, sobre todo cuando la
cofradía o hermandad se abre a la participación de todos los vecinos.
En las páginas siguientes se transcriben las anotaciones correspondientes a todos los años, desde el momento en el que el libro adquiere el nuevo
carácter. Deliberadamente hemos omitido las noticias personales relativas, a
nacimientos, bautizos o bodas, aunque al final de cada año hacemos constar el
nombre de la persona que redactó la “crónica”.

Alés Sancristóbal, Andrés, Cano Arroyo, Daniel y Campoy Naranjo, María.
“Intervención en el patrimonio documental de las hermandades y cofradías. Los libros de
reglas de la Macarena (1595 y 1720)”. Revista PH, nº 92 (2017). Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Pp. 120-145.
9
Mestre Navas, Pablo Alberto. “El Libro Protocolo de las cofradías del Santísimo
Sacramento, Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora, San Roque, San Sebastián y
Ánimas Benditas de la iglesia de San Juan de la Palma: noticias histórico-artísticas”. XV
Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su Provincia. Sevilla, 2014. Pp. 171-202.
8
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Noticias generales

1937
Habida cuenta de los graves y gloriosos sucesos acaecidos en España
con motivo del levantamiento del general Franco, el 17 de julio de 1936, al
frente del Ejército de África; y de los generales Mola y Queipo de Llano con
las guarniciones de Navarra, Aragón, Castilla la Vieja, Extremadura y parte
de Andalucía, el 18 del mismo mes, contra el gobierno republicano socialista-comunista, este pueblo quedó afortunadamente, por gracia de Dios, en la
zona Nacional, regida por los gloriosos generales y se realizó la fiesta de San
Antonio Abad como en los buenos tiempos, La hizo este año Arturo Carranza
Bea. (Arturo Carranza Bea)
1938
Continúa la guerra contra el gobierno rojo refugiado en Valencia. Desde
que se inició el movimiento por los gloriosos generales nacionales han tenido
grandes éxitos que aseguran su triunfo. Paso del estrecho de Gibraltar por el
Ejército de África y dominio de Andalucía, menos Jaén y Almería; unión en
Extremadura con el Ejército del Norte, llegando a las puertas de Madrid por
el oeste; toma de la zona roja del Norte, formada por Guipuzcoa, Vizcaya,
Santander y Asturias, menos Oviedo. (Arturo Carranza Bea)
1939
Continúa la guerra con grandes éxitos de los nacionales que aseguran el
triunfo definitivo para breve tiempo. Ha sido cortada la zona roja en dos. Los
nacionales la derecha del Ebro hasta el mar y la costa hasta Castellón y Nules.
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Roto después el frente catalán (después de vencer en el Ebro), por el Segre y
Noguera-Pallaresa, se han ocupado Tarrasa y Tarragona y las tropas marchan
rápidamente sobre Barcelona. (Arturo Carranza Bea)
1940
Terminó la guerra el 1 de abril de 1939 con la conquista por el Ejército
Nacional del Generalísimo Franco de Cataluña, Madrid, Valencia y todo el
territorio que usurpaba el gobierno rojo que huyó en aviones al extranjero.
Vuelta a la normalidad, la cofradía tratará de dar mayor solemnidad a la fiesta.
(Arturo Carranza Bea)
Durante los dos años siguientes únicamente se deja constancia de los hermanos que organizaron la fiesta, D. Bruno Bernabé Sánchez, en 1941, y D.
Gregorio Carranza Carranza, en 1942.
1943
Por primera vez corresponde la fiesta al hermano D. Ángel Medina Aróstegui, el que organiza para mayor esplendor una corrida de vaquillas, de la
ganadería de D. Francisco Galé de Tauste, asistiendo la Banda Municipal de
Magallón y autoridades. Son toreadas por el “Orteguita” y su ayudante, e infinidad de aficionados. Hay un herido grave y varios revolcones. Estas resultan
bravísimas. La plaza queda muy bien cerrada, llenándose completamente. Un
gentío inmenso transita las calles y entre otros saludamos a la marquesa de
Granada, conde de la Unión, Vdo. de Bea, señores Vidal, Urrestarazu, de la
Torre, y otros hijos del pueblo, con domicilio en distintos sitios que asisten a la
fiesta. Esta se anticipa al día 25 de octubre que hace un día espléndido. Es muy
comentada la huida de una novilla entre un madero y subirse a los tejados;
está a punto de tirarse a la calle con lo que da carreras y sustos a transeuntes y
vendedores ambulantes.
La víspera de San Antón, la hoguera con vino y otros... La fiesta siendo
la misa cantada por un magnífico grupo de señoritas de Fréscano, dirigidas
y ayudadas por el párroco D. Manuel Pardo, cantando maravillosamente.
El armónium suena muy bien, acompañado por el violinista D. César Ruiz.
El sermón está a cargo de D. Carmelo Moreno, residente en Madrid, el que
pone ejemplos muy claros, enseñándonos a practicar la religión; la vida del
Santo nos la dice con muy pocas palabras, siendo objeto de felicitaciones.
Los hermanos de la cofradía, con otros invitados, son invitados en casa de
este hermano, deseándonos salud para celebrar otra fiesta. (Ángel Medina
Aróstegui)
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1945
Hizo la fiesta el hermano D. Bruno Bernabé Sánchez y, por estar el párroco enfermo, ofició y predicó el P. Pedro Sánchez de Óbanos, con residencia en
Tudela, a causa de una nevada de 30 centímetros, jamás conocida. La hermandad es invitada por Dª. Ester Carranza, hermana del mayor. (Por ausencia de
D. Bruno firma la reseña D. Ángel Medina Aróstegui).
1946
El año 1946 hizo la fiesta D. Arturo Carranza, hermano de esta cofradía.
Ofició la misa el párroco encargado mosén Jesús Gascón. Se cantó la misa de
“Laudate pueri Domini”, dirigida por el músico y practicante de este partido
D. César Ruiz, y cantada por jóvenes de la localidad. Al igual que el año anterior no pudo salir la procesión por estar nevando. (Arturo Carranza)
1947
El año 1947 hizo la fiesta de San Antón el hermano de esta cofradía D.
Gregorio Carranza, oficiando la misa el párroco de Magallón mosén Agustín
por no poder asistir el párroco de este pueblo mosén Jesús Gascón. Se cantó
la misa de “Laudate pueri Domini”, dirigida por D. César Ruiz, tocada en el
armónium por la Srta. María Antonia Carranza y cantada por varias señoritas
de la localidad, celebrándose la fiesta con un día espléndido y saliendo la procesión. (Gregorio Carranza)
1948
El año 1948 la fiesta de San Antón corrió a cargo del cofrade D. Ángel
Medina Aróstegui. El día 16, víspera del Santo, día ventoso y frio, se hizo la
tradicional hoguera. El día 17, con volteo y repique de campanas salió el Santo
procesionalmente y acto seguido ofició la Misa D. Federico Carreras, Cura
Párroco de Cabañas de Ebro, predicando con toda elocuencia. La Srta. María
Antonia Carranza, al armónium, acompañada por D. César Ruiz, violinista
y director del coro de las hijas de este pueblo cantaron maravillosamente la
misa.
La cofradía y pueblo en general fue invitada a un refrigerio en casa del
Prior.
El cuadro artístico del pueblo dio por la tarde una función, poniendo en
escena la comedia en tres actos “La primorosa”. A continuación sale el Santo
Rosario, cantado por todos, agradeciendo este rasgo el sacerdote que, emocionado, dirigió una pequeña plática, haciendo votos para que esta cofradía,
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compuesta en la actualidad por seis cofrades, se vea incrementada en años
sucesivos por mayor número.
El año agrícola fue deficiente en cereales y oliva, resultando bueno en
viñedo. (Ángel Medina)
1949
El año 1949 la fiesta de San Antonio Abad la hizo el hermano D. Ricardo
Torres Carranza.
Ofició la Misa el P. Emilio, redentorista, interpretando la misa de “Laudate pueri Domini” las hijas de la localidad, acompañadas al armónium por la
Srta. María Antonia Carranza y al violín por D. César Ruiz.
Los hermanos de la cofradía y pueblo en general fueron invitados en la
casa del Prior. Por la tarde, con toda solemnidad, se celebró el Santo Rosario.
(Ricardo Torres)
1949
El año 1949 hizo la fiesta de San Antonio Abad Rufino López Sevillano.
El día 16 se hicieron las tradicionales hogueras que fueron muy concurridas,
por ser la noche muy buena.
El 17, con volteo de campanas, salió el Santo procesionalmente y, acto seguido, la Misa que es celebrada por D. Jerónimo Giménez Modrego, capellán
de la Academia General Militar de Zaragoza y sobrino del actual Sr. Obispo de
Barcelona, el cual predicó con la máxima elocuencia. Las señoritas del pueblo cantaron la misa de Pío X, acompañadas al armonio por la Srta. Antonia
Carranza y reforzadas por el actual Secretario del Ayuntamiento D. Antonio
Soriano y, seguidamente, se trasladó la cofradía, acompañada del pueblo en
general a casa del hermano que hizo la fiesta, Rufino López Sevillano, donde
fueron invitados con pastas y bebidas.
Este año se empezaron las obras de elevación de las aguas del canal de
Lodosa, para los términos de Bisimbre y Agón, por haber sido el año más seco
que se había conocido en esta comarca.
Por la tarde, con toda solemnidad, se celebró el Santo Rosario, sin poder
salir por estar lloviendo copiosamente. (Rufino López)
1951
El año 1951 hizo la fiesta de San Antonio Abad Jorge Yoldi Aróstegui. El
día 16 se hicieron las tradicionales hogueras que estuvieron muy concurridas,
por ser muy buena la noche.
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El 17, a las siete, volteo de campanas y a las diez y media salió el Santo
en procesión, Acto seguido la Misa que fue celebrada por D. Agustín Fernández, y sermón por el mismo. Cantada por coro mixto de jóvenes, a dos voces.
Armonista María Antonia Carranza y “dirigidores” D. Eusebio Soriano y hermano, cantando la Misa de Perossi. Seguidamente se trasladó toda la cofradía
y pueblo en general a casa del hermano que hizo la fiesta, donde fueron obsequiados con pastas y bebidas.
Por la tarde, a las ocho, se cantó el Santo Rosario. Fue el pueblo a dar la
vuelta al pilón y la arrabal.
Este año, para la Purísima de Bisimbre, acordaron los señores del Sindicato de Riegos, con la conformidad de los dos pueblos, celebrar la inauguración de las elevaciones, suspendiéndose por nieves y lluvias que dieron buenos beneficios, por hacerse buenos temperos para las siembras. (Jorge Yoldi)
1952
El año 1952 hizo la fiesta de San Antonio Abad Alejandro Navarro. El día
16 de enero se hicieron las hogueras que estuvieron animadísimas.
El día 17, a las diez de la mañana, se celebró la Santa Misa, cantada por
el coro de Agón, y salió la procesión, dando la vuelta como de costumbre.
Estuvo la iglesia muy concurrida, casi todo el pueblo. Después de la fiesta fuimos a casa del hermano Alejandro Navarro, donde nos obsequiaron con unas
pastas suculentas y bebidas variadas, estando muy animada la enhorabuena. A
las cinco de la tarde se celebró el Rosario General, dando la vuelta al pilar de
San Antón. (Alejandro Navarro)
1953
Corresponde la fiesta al hermano mayor D. Alberto Aróstegui Sarría, celebrándose como en años anteriores. Queda esta cofradía con los nueve componentes reseñados en el año anterior (Alberto Aróstegui).
1954
Corresponde la fiesta al hermano mayor D. Bruno Bernabé, celebrándose
como en años anteriores. Queda esta cofradía con los nueve componentes reseñados en el año anterior (Bruno Bernabé).
1955
El año 1955 hizo la fiesta el hermano Arturo Carranza Sarría. Se celebró
con misa cantada por el coro de la localidad, tocando el armónium María An27

tonia Carranza. El sermón estuvo a cargo de D. Ambrosio Julián, párroco de
Fréscano, Bisimbre y Agón. Por la tarde, el Rosario General fue muy concurrido, como también la Misa. (Arturo Carranza)
1956
El año 1956 hizo la fiesta el hermano Gregorio Carranza Carranza. Hizo
un día primaveral. Se celebró la misa cantada por las señoritas de la localidad,
tocando el armónium la señorita María Antonia Carranza. El sermón estuvo a
cargo del párroco D. Ambrosio Julián, siendo a la vez párroco de Fréscano y
Bisimbre. Tanto la Misa como el Rosario General estuvieron muy concurridos.
En el año 1955 las cosechas de cereales en el monte fueron malas pues no
se sembró y lo poco que se sembró, no se recogió. La de oliva fue casi nula,
pues los olivos fueron atacados por la negrilla. La de cereales en la huerta,
viñas y remolachas fueron buenas, aunque la entrega de esta última en las básculas, fue hecha con un ritmo lentísimo por los cupos tan pequeños impuestos
por la fábrica. (Gregorio Carranza)
1957
Correspondió la fiesta al hermano Ángel Medina Aróstegui. La fiesta religiosa a cargo del párroco D. Hilario Gayarre, hijo de Fustiñana (Navarra)
quien predicó y preparó un gran coro de hijos del pueblo, resultando todo muy
bien. La enhorabuena animada, así como las hogueras del día anterior, siendo
su noche propicia.
Las cosechas de 1956 fueron excelentes en rendimiento y calidad, con
abundantes lluvias de abril a junio. (Ángel Medina)
1958
Correspondió la fiesta al hermano Ricardo Torres Carranza. La fiesta religiosa estuvo a cargo del párroco D. Hilario Gayarre, La víspera estuvo muy
animada la noche con las hogueras. Esta noche hubo cine parroquial.
La misa fue cantada por los jóvenes de la localidad. Estuvo muy animada.
Por la tarde hubo Rosario General.
Las cosechas fueron, en general, de poco rendimiento, tanto el trigo como
la uva. (Ricardo Torres)
1959
Correspondió la fiesta al hermano Rufino López Sevillano. La fiesta de la
Iglesia estuvo a cargo del párroco D. Hilario Gayarre. La víspera estuvo muy
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animada con las hogueras. La misa cantada por el coro local resultó muy bien,
dirigida por D. César Ruiz. Seguidamente todo el pueblo fue invitado con un
refrigerio en casa del hermano mayor. Por la tarde, Rosario General.
1958 fue un año que se hizo una buena siembra, por lo que se espera un
buen año agrícola. Se inauguró el Grupo Escolar, se hizo el Almacén granero.
Se comenzó la Casa Consistorial y 13 viviendas. (Rufino López)
1960
Correspondió la fiesta al hermano Jorge Yoldi Aróstegui. La función de la
Iglesia estuvo a cargo de un padre redentorista de Alagón y fue cantada por el
coro de jóvenes del pueblo. Al armónium María Antonia Carranza.
Ni las hogueras ni la procesión se pudieron celebrar, por estar las calles
con un manto de nieve helada que hacía tres días que había caído y estuvo dos
días sin parar el coche de línea. (Jorge Yoldi)
1961
Correspondió la fiesta al hermano Hilario Yoldi. La función de la Iglesia
estuvo a cargo de D. Hilario Gayarre y fue Misa cantada y tocada por las chicas del pueblo y fue dirigida por D. César Ruiz. Hubo procesión, pues hizo un
hermoso día, por lo cual asistió todo el pueblo a la fiesta y la víspera también
hizo buena noche para encender las hogueras que también estuvieron muy
animadas. Todos los jóvenes reunidos en rondallas, cantando y bailando la jota
en honor al glorioso Santo. (Alejandro Nogués)
1962
El año 1962 se arregló la capilla, conformes todos los hermanos que componen la cofradía. Para eso se vendió el cuadro que estaba ya muy arruinado.
La fiesta estuvo a cargo del hermano Hilario Yoldi. La Santa Misa la celebró D. Francisco Zuera y predicó el Sr. Cura de Mallén D. Valentín Aranda.
(Hilario Yoldi)
1963
En este año sucedieron importantes acontecimientos. A primeros de junio
Su Santidad Juan XXIII, denominado el Papa de la Humildad, entregó su alma
a Dios, después de unos días de angustiosos sufrimientos. Le sucedió en el
Vicariato el cardenal Montini, con el nombre de Pablo VI. Con esta muerte la
Iglesia ha perdido uno de los grandes Papas.

29

El 22 de noviembre el Presidente de los Estados Unidos John Kennedy
murió víctima de un asesinato.
Con respecto al pueblo es digno de destacar la gran tormenta acompañada
de pedrisco el día 24 de junio, afectando a casi todo el término, consecuencia
de la cual las cosechas disminuyeron mucho.
Asímismo, el 17 de diciembre por la noche cayó una gran nevada impidiendo las faenas campestres durante una semana.
En este mismo año se comenzó la puesta del agua corriente por las calles
del pueblo.
Correspondió la fiesta del Santo a Santiago Carrasco. La función de la
iglesia estuvo a cargo de D. Francisco Zuera, siendo cantada la misa por las
chicas del pueblo. La víspera por la noche se encendieron hogueras, animadas
con los cantos y bailes de los jóvenes.
El día del Santo llovió mucho, lo cual deslució un poco el día. (Santiago
Carrasco)
1964
Este año correspondió la fiesta al cofrade Félix Lahuerta. La función de
la iglesia estuvo a cargo de D. Francisco Zuera, párroco de esta parroquia. La
misa fue cantada por las jóvenes de la localidad.
Después de la Misa, la cofradía y pueblo en general se trasladaron a casa
del Prior donde fueron agasajados con pastas y licores. Por la tarde, los jóvenes se divirtieron con cantos y bailes regionales.
Este año ha sido muy bueno para la cosecha de la uva que ha sido muy
grande, como nunca se ha conocido. (Félix Lahuerta)
1965
Correspondió hacer la fiesta, por primera vez, al hermano Manuel Gracia
Nubla. Se inició el día 16 con sus tradicionales hogueras, acompañadas siempre con buen vino, nueces, almendras, higos y la animación callejera a la que
se sumó el buen tiempo.
El día de la fiesta amaneció un día hermoso y cálido que se sumó a la
brillantez de los actos religiosos, con procesión que recorrió todo el pueblo,
seguida por todos feligreses e invitados.
El año agrícola fue bueno en todos los cultivos, menos en la oliva. En
el aspecto político e internacional se observan grandes transformaciones. En
el nacional, mientras el Banco Mundial con sus millones favorece a España,
realizando el Polo de Desarrollo Industrial, plan de carreteras y lucha contra
el analfabetismo, en contraste existe la aguda emigración al extranjero de la
juventud del agro.
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En lo internacional, destaca la lucha por la conquista del espacio para la
que no se regatean ni el dinero ni vidas humanas, aunque estas se silencian.
Este es el balance de un año 1965, acostumbrado ya a una agitación difícil
de contener. (Manuel Gracia Nubla)
1966
Luis Serrano Domínguez, nuevo hermano de la cofradía, fue el encargado
de la fiesta de 1966.
Un poco airoso pero con muy buenas ganas de divertirse llegó el día 16,
víspera de San Antón, calentando el ambiente con las típicas hogueras, cantos,
bailes y un buen vino, terminando la velada con una abundante y sabrosa recena, seguida de rondas y “adornamiento” del pilar de San Antón.
A todos estos actos de diversión de los jóvenes, siguió una serie de actos
religiosos. En primer lugar, la misa en la que, por cierto, los mozos, contentos
por el rico vino y el abundante “bautizo”, compuesto de caramelos, peladillas,
etc., no dejaron de bandear durante toda la procesión que fue dando la vuelta
por todo el pueblo.
Al convite, dado por un servidor, acudieron todos los hermanos, unos
invitados particulares y todo el pueblo.
El Referendum Nacional sobre la Ley Orgánica del Estado ha sido uno de
los actos políticos más importantes del año. (Luis Serrano)
1967
Correspondió celebrar la fiesta al hermano D. Alberto Aróstegui Sarría.
Este hermano, en su larga vida, ha hecho infinidad de fiestas al Santo; el que
más entre todos los cofrades actuales, en años muy difíciles en los que prohibieron las procesiones y actos religiosos. Él hizo la fiesta con valentía y
devoción, igual en la paz que en la guerra.
Hoy en día, debido a la masa de maquinaria agrícola existente en el pueblo, los mulos, caballos, etc., que antes eran imprescindibles para la agricultura, han quedado relegados a un segundo término, ya que en estos tiempos
modernos el campo sigue los caminos de menos trabajo y más prosperidad.
Esto no quita para seguir con su gran tradición a San Antón, sin que le
falten, año tras año, sus tradicionales hogueras que hacen que, en una noche
normalmente fría, reciban con gran resplandor la entrada de un día tan señalado como el del Santo.
La ceremonia religiosa estuvo a cargo de D. Francisco Zuera, párroco
de esta localidad, quien hizo resaltar las dotes de santidad del Santo con una
elocuencia digna del mayor elogio. (Alberto Aróstegui)
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1968
Hizo la fiesta el hermano D. Arturo Carranza, celebrándose como en años
anteriores. La víspera, por la noche, las tradicionales hogueras. Al día siguiente, la misa y procesión, con pregón a cargo de D. Francisco Zuera, párroco de
la localidad, y por la tarde rosario y procesión para honrar al Glorioso Santo.
(Arturo Carranza)
1969
Se encargó de la fiesta el hermano D. Alejandro Carranza. Comenzó con
las tradicionales hogueras, que hizo una noche sin frío. Se animó con unos
cohetes luminosos y el jolgorio de la juventud que, en estas ocasiones, no falta
animación.
Se celebró la Santa Misa y Rosario, por la tarde, a cargo del Sr. Cura Párroco D. Francisco Zuera, siendo celebrados los actos religiosos en el Salón
Parroquial ya que allí está instalada provisionalmente la capilla, por obras y
restauración de la iglesia, empezando las obras el 7 de enero de 1969, con ánimo para ayudar de todo el pueblo, así como la aportación del Sr. Obispo y esperamos se realice esta obra para las Fiestas Patronales. (Alejandro Carranza)
1970
Fue hermano mayor este año D. Ángel Medina. El día comenzó con una
procesión en honor al Santo, dando una vuelta al pilar de su nombre y regresando a la iglesia, donde se celebró la Santa Misa. Terminada ésta, hubo en la
plaza bendición de los animales, todo lo cual estuvo dirigido por D. Francisco
Zuera.
Seguidamente, los hermanos congregantes fueron obsequiados en el domicilio del hermano mayor. Allí se puso de manifiesto que, debido a la reforma de la iglesia, San Antón se ha quedado sin altar, así como otros santos. Se
acordó que presida el hogar del hermano mayor al que corresponda celebrar
la fiesta, durante todo el año, hasta el día de su festividad en que será recogido
por todos los congregantes para realizarle su ceremonia, terminada la cual y
del mismo modo será llevado al hogar del nuevo hermano.
Hacemos constar que este año el pueblo ha sido embellecido con la pavimentación y también se ha construido en la plaza una casa para funcionarios.
Hay que agradecer el esfuerzo del Ayuntamiento cuyo dirigente, como Alcalde, es D. Pedro Conget.
Por tres veces consecutivas durante este año, Estados Unidos ha logrado
poner el pie en la luna. (Ángel Medina)
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1971
Correspondió hacer la fiesta al hermano Ricardo Torres. La víspera, por
la noche, se celebraron las tradicionales hogueras, no pudiendo hacerse en la
plaza por estar pavimentada.
La fiesta del Santo comenzó con la procesión por las calles del pueblo. La
misa estuvo a cargo del párroco D. Francisco Zuera.
A continuación los cofrades fueron obsequiados en casa del hermano mayor. La fiesta estuvo muy animada. El Teleclub estuvo muy concurrido pues
estaba recientemente inaugurado.
El año agrícola fue regular en todas las cosechas. En el año 1971 los americanos han llegado a la órbita de Marte. (Ricardo Torres)
1972
Correspondió hacer la fiesta al hermano Santiago López.
Como en años anteriores la animación en las hogueras ha sido grande,
pues el barro que había en la calle de San Antón, donde se ha repartido el clásico “bautizo” no ha restado concurrencia infantil que, como siempre, están en
plena forma para dar buena cuenta de las golosinas que les dan.
La procesión por las calles del pueblo, la Santa Misa y la bendición de los
animales en la plaza de la Iglesia, por el Sr. Cura Párroco D. Francisco Zuera,
fueron los actos religiosos celebrados en honor a San Antón, después de los
cuales se tomaron una vinos en casa del cofrade Santiago.
El año agrícola ha sido bastante deficiente, empezando por los cereales
que no han salido como otras veces. La campaña vinícola ha sido mala, siendo la zona de San Gil la más afectada por una pedregada. Los pimientos han
sido muy buenos y se han llegado a vender a 10 pta. Kilo. Seguramente estos
precios tan elevados se deben a la pedregada que, en dos ocasiones, descargó
en la zona desde Tudela a Gallur, siendo los pueblos más afectados Buñuel y
Cortes.
Ha causado gran expectación en la comarca el accidente aéreo ocurrido
en la ladera de la Muela, encima mismo de El Buste, donde se estrellaron dos
aviones Phantom de las fuerzas USA, con base en Zaragoza, quedando destrozados, así como los pilotos que murieron en el acto.
La guerra de Vietnam sigue después de varios años pues, aunque no se ha
mencionado antes, son varios los años que lleva ese país en guerra y quiera
Dios que acabe pronto, pues son muchos los millones de seres que la sufren.
(Santiago López)
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1973
La fiesta corrió a cargo del prior D. Jorge Yoldi Aróstegui.
Aun cuando el tiempo ha estado inseguro, amenazando lluvia, se han podido realizar todos los actos en honor al Santo, tanto la procesión como la
Santa Misa, celebrada por nuestro párroco D. Francisco Zuera, a cuyo cargo
corrió el sermón.
Terminados los actos religiosos y, en casa del cofrade, todo el vecindario
fue obsequiado con abundantísimas pastas y licores.
La noche anterior, día 16, a pesar de la lluvia se quemó la tradicional
hoguera y alrededor de la misma se reunieron varios grupos de jóvenes y mayores, siendo obsequiados con vino y pastas. (Jorge Yoldi)
1974
La fiesta corrió a cargo del prior Fausto Yoldi.
Año muy seco y muy nombrado para la Historia. Fue asesinado el Presidente del Gobierno D. Luis Carrero Blanco. Y la catástrofe de Zaragoza, de
la ebanistería, que murieron 33 personas, hechos que serán recordados para
siempre.
La fiesta como todos los años, las tradicionales hogueras y todo como
siempre. (Fausto Yoldi)
1975
Correspondió la fiesta al hermano Santiago Carrasco Frago, el cual por
causa de la operación que había que realizarle a su esposa estuvo ausente en
tan señalado día. No obstante, delegó sus funciones en sus hijos residentes en
la localidad para que la fiesta se llevara a cabo.
En este año es digno de destacar la gran ola de terrorismo que abate al
mundo, sin que España pueda quedar al margen de la misma. Así tenemos diversos atentados contra fuerzas del Orden y en una cafetería de Madrid, donde
el artefacto allí colocado causó numerosas víctimas.
También es digno de mencionar la gran subida de los precios del petróleo
por los países productores del mismo (árabes), lo cual ocasiona en todo el
mundo una terrible inflación, desembocando en una crisis que afecta a todos
los sectores industriales, sin que hasta la fecha se haya encontrado una solución que la frene. (Santiago Carrasco)
1976
Correspondió la fiesta al hermano Félix Lahuerta, el cual por el reciente
luto por la muerte de su esposa no hizo más que la fiesta de la iglesia.
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Este año de 1975 es de grandes recuerdos para la Historia de España.
En primer lugar, por la muerte del Generalísimo Franco el día veinte de noviembre y, en segundo lugar, por la proclamación del Rey Juan Carlos I, el
día veintidós del mismo mes. Estos actos tendrán recuerdo para muchos años.
En estos días se está haciendo la guerra del maíz, porque es muy lamentable que lo hayan estado comprando a unos precios tan ridículos, y este es el
momento de permanecer unidos todos los agricultores. (Félix Lahuerta)
1977
En Agón a 17 de enero de 1977 se celebra la festividad de San Antonio
Abad con todo el respeto que merece el acto por sus cofrades y vecinos. Hace
la fiesta el hermano Manuel Gracia Nubla.
La tradición es algo inconmovible que ni los tiempos pueden alterar.
Hubo las hogueras de la víspera animadas de jóvenes y mayores y buen vino
y licores con un tiempo espléndido.
La misa se celebró a las diez y media de la mañana. Salió la procesión
dando la vuelta por el pilar del Santo. Por azar coincidió que la peana fue
llevada por cuatro jóvenes de la localidad, de apellido Gracia, cuyos nombres
fueron: Juan José, Alberto, Antonio y Enrique.
Por la falta de sacerdotes la novena lleva años que no se celebra.
Luego de la ceremonia, fueron invitados en la casa del cofrade que celebra la fiesta, los cofrades, amigos e invitados. Ya se hizo alusión a la desaparición del altar del Santo en el año setenta, que no terminó en eso; el lienzo,
ornamentos, ropas bastantes y buenas, el pendón y, finalmente, hasta la peana;
se ve que tenían algún valor.
Del resto de la iglesia es lamentable enumerar; es mejor visitarla por si
mismo y hacerse una idea: se quedará corto por todo cálculo que se haga.
Este año se ha arreglado el marco y cristal del Santo del pilar, donado por
Antonio Aisa. Dios se lo pague.
El año agrícola ha sido bueno en líneas generales, en productos no en
precios de los cultivos. Como prueba observaremos las tres huelgas que han
hecho los campesinos, como así nos llaman los del Plan de Desarrollo.
En lo político pasarán a la Historia los hechos ocurridos en el presente
año. Se hizo una guerra derrocando una República y desarticulando el Frente
Popular y cuarenta años de paz. Con un referéndum le damos la vuelta a la
tortilla. Otra vez democracia, partidos políticos, lucha de clases, manifestaciones, secuestros y crímenes por las calles. Esta es la nueva época para el que no
conoció la de los años treinta. (Manuel Gracia Nubla)
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1978
Por segunda vez, yo Luis, hermano de la cofradía, celebro dicha festividad. Hace ya doce años de la primera y, por segunda vez, escribo estas líneas
en un libro en el cual han hecho lo mismo personas que vivieron, crecieron y
murieron hace ya muchos años. Según las primeras páginas, hace ya más de
doscientos, por lo que siento una gran satisfacción de continuar una obra, unas
costumbres y una tradición que tan remotamente se inició y alimentando la esperanza de que, año tras año y página tras página, se irá completando este libro
y las generaciones venideras sabrán que, hace ya muchísimos años, existimos
unas personas (con un denominador común, vivir en el mismo lugar) que de
una manera u otra contribuimos a mantener vivo el pueblo, no con tanta viveza
como querríamos, pero es de esperar que, con el paso de los años y aunque
las perspectivas no son muy halagüeñas, todo irá mejorando y prosperando,
cosa que a mi juicio ya ha empezado, dado que las comodidades de nuestro
quehacer cotidiano son óptimas: pavimentos en las calles, arreglos de viviendas, adelantos en los sistemas de producción y explotación agropecuarios y, en
resumen, un nivel de vida más acorde con el que poseen en los grandes centros urbanos; cual paradoja de la vida ahora son ellos los que añoran nuestro
hábitat; prueba de ello el gran retorno dominguero al pueblo, pero lo que hace
falta es gente joven y con trabajo para llevar una vida digna toda la semana, no
solo el domingo, y así continuar la obra, las costumbres y la tradición que tan
remotamente se iniciaron.
En el campo político, y como viene pasando a lo largo de la Historia de
España con los diversos sistemas de gobierno, se ha cerrado un ciclo de cuarenta años el cual recibe el nombre de dictadura y ahora se inicia otro cuya
trayectoria, como es normal, se desconoce, pero confiemos en que la madurez
política, comprensión, concordia y buen hacer de los españoles nos permita
convivir todos juntos y que esta niña bonita que acaba de nacer, llamada Democracia, y vestida de Constitución y otros adornos, crezca fuerte y sana para
que, con el tiempo, nos podamos apoyar en ella, sino tiempo perdido. (Luis
Serrano)
1979
Hizo la fiesta el hermano Arturo Carranza.
Como es ya costumbre hubo la víspera las tradicionales hogueras. El día
del Patrón se celebró la Santa Misa, precedida de procesión, a cargo del Párroco D. Víctor.
A continuación, el hermano a cuyo cargo corría la fiesta obsequió en su
casa a todos los que quisieron acudir.
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En este año, como innovación en el pueblo, cabe destacar la construcción
de un parque y el arreglo del cementerio, así como la pavimentación de la calle
que lleva el nombre del Santo. (Arturo Carranza)
1980
Se celebra la fiesta siendo hermano mayor D. Ángel Manuel Medina
Arregui, por haber fallecido su padre D. Ángel Medina Aróstegui el día 9 de
junio de 1976.
La víspera se celebraron las hogueras y se hizo un bautizo de nueces,
almendras y pastas para todo el que quiso tomar.
El día 17 celebró la Misa el Párroco D. Víctor Arguedas, que resaltó en su
homilía las dotes del Santo y su gran amor por los animales.
A continuación, el hermano mayor obsequió a los cofrades en el domicilio del mismo a un vino español.
En este año, un accidente sin consecuencias graves tiró el pilar del Santo,
situado en la carretera de Magallón. Hemos construido otro en el mismo lugar,
siendo este cuadrado y no redondo como era el anterior. El material utilizado es ladrillo cara vista. (Ángel Medina, aunque la escribe, como Secretaria,
Cristina Medina)
1981
Corresponde la fiesta a D. Ricardo Torres Carranza.
La víspera, por la noche, se hicieron las hogueras que se hacen en el río
Huecha por estar pavimentadas las calles.
Al día siguiente comenzó la fiesta con la procesión del Santo y Misa,
celebrada por D. Víctor.
A continuación, los hermanos cofrades fueron obsequiados en casa del
hermano cofrade con pastas y vino de la tierra. (Ricardo Torres)
1982
Fue hermano mayor Santiago López Urdiola.
El día 16 por la noche, al encender las hogueras, se obsequió a la “gente
menuda” con el tradicional bautizo que, como siempre, resultó muy entretenido y este resultado motiva que sigamos obsequiando al Santo y, al mismo
tiempo, darnos la moral suficiente para que estas tradiciones tan antiguas sigan en nuestros pueblos.
El día 17, a las 11 de mañana, el Párrroco D. Víctor Arguedas celebró la
Santa Misa con asistencia de todos los cofrades y no cofrades, pues estuvo
muy concurrida. Después de la Misa, en la plaza de la Iglesia, el sacerdote
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bendijo algunos animales y, a continuación, se trasladaron todos a casa del
hermano mayor donde fueron obsequiados con pastas y bebidas, pasando un
rato muy agradable.
Ocurrió en enero de este año un suceso que llamó la atención de todo el
mundo. Fue secuestrado en Madrid el Dr. Iglesias, padre del cantante Julio
Iglesias. Después de muchas negociaciones las fuerzas del Orden localizaron
el lugar donde lo tenían secuestrado: un pequeño pueblo a las faldas del Moncayo, Trasmoz, y en una operación muy espectacular los GEOS lo rescataron
de los secuestradores de ETA Militar.
La gestión que la Administración hace con el campo cada vez nos va peor
y seguimos deteriorándonos. (Santiago López)
1983
Siguiendo la tradición, como en años anteriores, se celebró la festividad
de San Antonio Abad, correspondiéndole celebrar la festividad al hermano
Jorge Yoldi, con 94 años, el de más edad de la cofradía.
La noche anterior, noche de las hogueras, se encendieron las tradicionales
hogueras con precaución, por andar un fuerte cierzo, tan tradicional en esta
cuenca y, seguidamente, se repartieron pastas, nueces, caramelos, vino etc. No
estuvo muy concurrido por hacer frío.
Al día siguiente se celebró la fiesta, con la Santa Misa, celebrada por D.
Víctor, y salió la procesión, sacando al Santo como de costumbre, y seguidamente la bendición de los animales y, a continuación, todos invitados a casa
del hermano mayor a tomar vinos y aperitivos.
El año, como agricultura, fatal. Hubo sequía, la mayor del siglo. No se ha
podido segar ni el plantío. (Jorge Yoldi)
1984
Como ya es costumbre tradicional en este día se celebró la festividad de
San Antonio Abad que correspondió al prior Fausto Yoldi León.
Nos favoreció el tiempo con lo que las tradicionales hogueras se vieron
muy concurridas hasta altas horas de la madrugada.
El día de Patrón se celebró la Santa Misa, oficiada por el Párroco D. Víctor Arguedas, precedida de procesión en la que portaron al Santo los hermanos
Torres, José Antonio Jiménez y Juan Carlos Yoldi.
El año 1983 comenzaron las obras de revestimiento y variaciones de la
acequia del Salto que, próximamente finalizadas, aumentarán el regadío en
unas cien hanegas. (Fausto Yoldi)
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1985
Como ya es costumbre tradicional en este día se celebró la festividad de
San Antonio Abad que correspondió por tercera y última vez al prior Santiago
Carrasco.
Aunque el tiempo no favoreció se encendieron las hogueras tan tradicionales y, después del bautizo para los chicos y el vino para los mayores, se empezó la ronda por todas las calles del pueblo hasta altas horas de la madrugada.
El día del Santo se celebró la Santa Misa, oficiada por D. Víctor Arguedas. Salió la procesión, a pesar del mal tiempo, portando al Santo los hijos y
nietos del prior.
Después de que, en este año, me correspondió el honor de presidir esta fiesta de tanta tradición, se nos fue el cofrade más viejo y gran amigo Jorge Yoldi.
Me he quedado yo en su puesto de más viejo. Por esta razón, sigo la última vez
pasándoselo a mi hijo y, por ser la última vez que escribo en esta reliquia que
para mí es, junto con la vicera del ganado, lo más grande de Agón y que siendo
de todo el pueblo por igual, me sorprendió escuchar que pronto será más de los
forasteros que de los del pueblo, si no lo remedian las personas que tengan la
obligación de defenderlas. Señores, son unas costumbres tan antiguas que, antes
de que se desarregle, lo meditarán todos juntos y lo solucionarán. Que San Antón les ayude a llevar las cosas por el buen camino. (Santiago Carrasco)
1986
Como ya es tradicional en este día se celebró la festividad de San Antonio
Abad que correspondió al prior D. Félix Lahuerta.
El tiempo impidió que se celebraran las tradicionales hogueras. Por ciertas circunstancias no se hizo más que la función de Iglesia que corrió a cargo
del Párroco D. Víctor Arguedas.
Este año 85 ha sido muy malo para el monte, pero el año 86 se presenta
peor porque no ha llovido ni para sembrar.
El día 8 de junio del presente año fue llevado este libro a la exposición de
Veruela, por lo que gustó mucho por su antigüedad y para que conste lo firmo
en Agón a 3 de julio de 1986. (Félix Lahuerta)
1987
Le correspondía ser hermano mayor a Manuel Gracia que se dio de baja.
Pasó a serlo Arturo Carranza Sarría, el cual alegando razones de edad días
antes de la festividad se dio de baja en la cofradía. Pasó a sustituirlo Ángel
Manuel Medina.
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La víspera se hicieron las tradicionales hogueras. El día diecisiete celebró
la Misa en la parroquia D. Víctor Arguedas que bendijo a los animales que se
encontraban en la puerta de la iglesia.
Hay que destacar este año la gran sequía que hemos padecido, secándose
los manantiales.
Como un hecho de gran trascendencia hay que señalar la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, sin que hasta el momento nos
hayamos beneficiado económicamente en la Agricultura. (Ángel Medina)
1988
Por quedar pocos cofrades para celebrar la fiesta y viendo que el número
iba disminuyendo rápidamente, los cofrades que quedaban, a instancias de
Santiago López, se reunieron días antes de esta fecha para dilucidar el futuro
de la cofradía.
Se vio que la forma de hacer la fiesta se había desfasado con el tiempo y
que había que hacer una pequeña reestructuración.
Una de las cosas que debían perdurar era la tradicional hoguera y el libro
de San Antón en el que había que reflejar la historia de Agón.
El mayor problema era, por motivos de trabajo u otros, el ágape que hacía
el mayordomo después de la Misa del día de San Antón.
Así que el día 11 de enero de 1988, por medio de un pregón, se reunió a
todos los interesados en hacerse cofrades de San Antón, para que continuara
la fiesta.
A las 8 de la tarde nos reunimos en el Ayuntamiento para tratar el asunto,
viendo que el número de interesados era mayor que el pensado.
Tras exponer el asunto y las ideas de los cofrades, se decidió:
1.	Hacer la fiesta entre todos los cofrades, aportando una cantidad de
dinero. Este año 1.000 ptas. por cofrade.
2.	Aunque la fiesta se hiciera entre todos, habría cuatro cofrades que
serían los responsables de que todo funcionara bien.
3.	La hoguera, antiguamente cada cofrade hacía la fogata delante de su
puerta, pero a causa de que las calles están con cemento, se hará una
hoguera grande en la plaza, donde se realizará el tradicional bautizo
de caramelos, almendras, etc.
4.	El ágape, después de la misa del día 17, se realizará en un salón comunal, a poder ser en el Ayuntamiento, donde se obsequiará a todo el
mundo.
Esperamos que todo salga bien y muchos años.
40

La primera vez que se hacía de este modo, quiero decir entre todo el pueblo, ya que anteriormente cada cofrade la hacía individualmente el año que le
tocaba, fue todo un éxito, ya por la buena colaboración de todos y por lo bien
que se pasó.
Este año habría que destacar la “huechada”, que hacía tantos años que no
bajaba el río Huecha que no se recordaba, no estando nadie de acuerdo en los
años que hacía que no bajaba, siendo la cifra entre 15 y 20 años.
Comenzó a llover el día 3 de abril y por la noche, a eso de las 2 de la madrugada del día 4, volvió la Huecha, bajando hasta junio de continuo y luego
intermitentemente hasta estas fechas, 1 de junio de 1989.
Los responsables de que todo vaya bien este año son: Jesús Blasco, José
Luis Lahuerta, Félix Jiménez y Juan Carlos Yoldi. (José Antonio Torres)
1989
A pesar de que la noche fue muy húmeda, se prendió la tradicional hoguera en la que se repartió, chorizo, vino y pastas. Estuvo bastante concurrida.
Al día siguiente hubo misa, oficiada por D. Víctor. Después un aperitivo
en el salón del castillo al que acudió todo el pueblo. (Félix Jiménez)
Este año 1989 ha sido un año mejor que el pasado para la agricultura. Ha habido bastantes uvas y sobre todo olivas, que han ido a muy buen precio (80 ptas.).
Respecto a la climatología es un año rarísimo. Llover ha llovido poco; calor sofocante ha hecho pocos días; y frío hasta la fecha (finales de diciembre)
nada. La temperatura mínima habrá sido de unos 10º sobre cero. Ha habido
grandes inundaciones por toda España. Gracias a Dios por aquí no ha llegado.
Ha sido año de elecciones generales, saliendo el Partido Socialista como
ganador.
Se ha abierto una cuenta a nombre de la cofradía de San Antonio Abad en
la Caja Rural del Jalón. (José Luis Lahuerta)
Desde el año 1989 no se ha escrito en este libro. En estos tres años han
ocurrido muchas cosas. Algunas de las más importantes son:
Respecto a la climatología lo más importante es la gota fría que el año
1992 hubo una huechada tan grande como no se había conocido desde el año
(en blanco). Los daños que causó en la agricultura y viviendas fueron incalculables. Se han tenido que arreglar casi todas las acequias, limpiar el cauce del
Huecha y reforzar los cajeros con piedras.
Acontecimientos históricos en el pueblo. Se ha cambiado la corporación
municipal y ahora el alcalde es una mujer, “Charo”. También se ha cambiado
de sacerdote. Ahora son Jesús y Vicente.
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Acontecimientos históricos a nivel nacional. En 1992 fueron las olimpiadas en Barcelona y la Exposición Universal “Expo” en Sevilla. Se adelantaron
las elecciones generales y volvió a ganar el Partido Socialista, pero no por
mayoría.
1993
La agricultura sigue igual de deprimida. Estamos teniendo un invierno
muy suave, en lo que al tiempo se refiere, pero no tan suave en lo que a la economía se refiere, pues hay una gran crisis económica. (Ricardo Torres)
1995
Este año se celebraron las tradicionales hogueras el día 16 por la noche,
como es costumbre, con un tiempo muy agradable que sigue siendo la norma
habitual con el cambio climático que se nos avecina.
El día 17 se celebró la Misa, la procesión y el vermut en el Salón local
del Ayuntamiento.
El año agrícola, como es norma últimamente, fue malo en todos los sentidos.
Este año se produjo el cierre de la Escuela. La falta de niños, como causa
del abandono del pueblo, así como las pocas perspectivas de desarrollo, hacen
poner en peligro la continuidad de nuestro municipio.
Este año, a nivel nacional, tuvo un hecho significativo y curioso: La huida
de Roldán con los millones de los españoles. (Ricardo Torres)
1996
Se celebró el día 17 la tradicional fiesta de San Antón, si bien no se realizó el día 16, sino el 15, que caía en sábado, para que pudiera disfrutarlas más
gente.
A partir de ahora, las hogueras se van a celebrar en sábado ya que, entre
semana, no hay gente en el pueblo, si bien el día 17 se seguirá celebrando la
fiesta con su correspondiente misa y vermut.
Este año sigue siendo de gran sequía con el perjuicio que lleva para la
práctica de la agricultura. Se llegó casi a secar y agotar el manantial de “La
fuente”, no bajando agua en algunos momentos.
El día 15 de diciembre cayó una gran nevada, cosa que no se producía
desde hacía muchos años.
También se produjo el día 14 de mayo un gran acontecimiento, el regreso
y traída a Agón de la Virgen de Gañarul. Ese día se hizo una misa y comida
para todo el pueblo.
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Este año, el 10 de mayo, se produjo la proclamación del Real Zaragoza
como campeón de la Recopa de Europa: Zaragoza 2-Arsenal 1. El Zaragoza
metió el gol en el último minuto.
Tras 23 años de servicios en el Ayuntamiento se jubiló D. Francisco Sobrino Forcén, Secretario del mismo. (Ricardo Torres)
1997
Como ya es costumbre y tradición se celebró la fiesta de San Antón.
Como van quedando pocos habitantes, el día de celebrarlo oscila, bien en
el fin de semana anterior a la fecha del Santo, o el fin de semana posterior. Pero
también el día 17 se le hace la misa al Santo.
De los acontecimientos importantes de este año 1996, en este municipio
ha sido: El derribo y obra nueva del puente que une Agón y Bisimbre, cruzando el Huecha, y el fin de la sequía que habíamos soportado desde hace 7 años.
Como noticia nacional ha sido que, después de gobernar durante 13 años
el Partido Socialista, ha ganado las elecciones el Partido Popular.
Este año los encargados de celebrar la fiesta han sido José María Ramón,
Atilano Romanos, Teodoro Francés y Enrique Gracia (María Isabel Carrasco)
1998
Este año la tradicional fiesta de San Antón, al coincidir el día de la fecha
en sábado, se celebró la Misa por la mañana. A continuación, en la puerta de la
iglesia el párroco D. Jesús bendijo los animales que se quisieron llevar y, por
la noche, se hicieron las tradicionales hogueras con gran afluencia de público,
ya que hacía muy buena noche.
En el aspecto agrícola el año ha sido húmedo, con la salvedad de que las
lluvias de primavera llegaron tarde y el cereal en el monte estaba prácticamente seco. Para los demás cultivos hubo abundancia de agua.
En este año 1997 hay que destacar la inauguración de la nueva red de
agua potable de la Mancomunidad, que permite meter del pozo de Ainzón
el doble de agua que hasta ahora, abasteciendo las necesidades de todos los
pueblos incluidos en esta red.
En política es un año de transición, donde España empieza a consolidarse
en Europa y puede entrar en la moneda única (Euro).
Los cofrades encargados de hacer la fiesta este año son: Antonio Pérez,
Máximo Alcay, Juan Pedro Sanz y Juan Carlos Yoldi. (ilegible)
Los hechos narrados anteriormente transcurrieron el año 1997, con excepción del día de San Antón (17 de enero de 1998) por el cual celebramos
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este día y ojalá sigamos celebrando esta tradicional fiesta muchos años, señal
de que este pueblo está vivo, cosa que me agradaría, aunque está un tanto difícil por la despoblación que está sufriendo. Todos tenemos que ayudar para
que esto no suceda. Aún estamos a tiempo.
En el año 1998 hubo una helada cuando las viñas ya habían movido, helándose casi por completo los cereales en el monte. Como las lluvias no son
muchas casi no se pueden cosechar, y en diciembre de este año la siembra se
hace en seco, lloviendo un poco al final de este mes.
Después de unos años de espera, se comienzan las obras de la iglesia.
Antes se había arreglado la plaza, poniendo en ella una fuente. También se ha
puesto alumbrado nuevo en las dos plazas.
También se ha pavimentado la entrada al parque (el Huertecico) y embreado el camino de Borja hasta el cementerio y el camino de la margen derecha del Huecha.
El 30 de diciembre de este año nace el Euro, con un valor de 166,63 pesetas. La unión monetaria en Europa ya es un hecho.
Este año hay que lamentar el fallecimiento de uno de los cofrades más
viejos, Máximo Alcay. (ilegible)
1999
El día 17 de enero se celebró la tradicional fiesta de San Antonio Abad.
Como todos los años, la víspera se encendió la hoguera en la plaza. A pesar
del frío, estuvo bastante concurrida. Se repartió vino y pastas para todas las
personas que asistieron al acto.
Al día siguiente la Misa Mayor se celebró en el antiguo Salón de Cine,
debido a que la iglesia se encontraba en obras de restauración.
Como es tradición salió la procesión y los animales fueron bendecidos
por el párroco D. Jesús Garcés que, por cierto, este año ha sido trasladado a la
iglesia de la localidad de Bureta.
Por primera vez escribo en este libro, en el cual han hecho lo mismo personas que vivieron, crecieron y murieron hace ya mucho tiempo. Siento una
gran satisfacción de continuar una tradición que, año tras año, irá completando
este libro y las generaciones venideras sabrán que, en este lugar, vivieron unas
personas que, de alguna manera, quieren mantener vivo el pueblo, esperando
que todo vaya mejorando y prosperando.
Empezamos el año con un triste acontecimiento, especialmente para mi
familia, la muerte de mi abuelo Santiago Carrasco Frago, que era el cofrade
de más edad, con 91 años.
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Como día importante para esta localidad, cabe destacar la entronización
de la Virgen de Gañarul en su nueva capilla, que coincidió con el día de la
Reina de los Ángeles, el 2 de agosto.
Durante este año se han realizado varias obras:
La restauración de la iglesia, gracias a la colaboración económica del
pueblo y la obra de un pabellón nuevo, quedando la antigua discoteca a disposición de un grupo de chicos discapacitados donde trabajan cultivando flores.
Respecto a acontecimientos internacionales cabe destacar las guerras de
Yugoslavia y de Chechenia.
Ha resultado ser un año con muchos terremotos en distintos países (destacando el de Turquía por el gran número de víctimas), inundaciones, tifones, y
un eclipse (el día 11 de agosto) que en algunos puntos de Europa la ocultación
del Sol fue total. (Carlos Carrasco)
2000
En este año la fiesta se celebró como en años anteriores, primero con su
tradicional hoguera que, a pesar de hacer mucho frío, estuvo muy concurrida,
donde la gente que lo deseó se llevó la cena para cenar allí.
El día del Santo comenzó con la Santa Misa, llevando el Santo en procesión y bendición de todos los animales que se quisieron llevar a la puerta de
la iglesia.
Seguidamente, el vermut preparado por los cofrades que les correspondía
en este año y gente colaboradora que prestó su ayuda.
Un dato a destacar ha sido el nacimiento de cuatro niños, hacía cinco años
que no nacía ninguno.
La mayoría de ellos están viviendo en Agón, por lo cual estamos muy
contentos porque nuestro pueblo sea próspero y fructifique siempre. (Juan Antonio García)
2001
En este año la tradicional fiesta de San Antón le correspondió a los cofrades José Antonio Giménez Gracia, Mariano Lahuerta, Luis Caudevilla, Luis
Eduardo Gracia García y Braulio García.
Como todos los años, la víspera se encendió la hoguera en la plaza. Cada
uno llevó para asar embutidos y diversas cosas, para cenar junto a la hoguera.
Luego se repartieron pastas y vino para amenizar la tertulia.
Al día siguiente se ofició la Misa Mayor por el párroco D. Miguel, con la
correspondiente procesión y bendición de los animales.
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Seguidamente se ofreció un vermut en el salón de la casa del cura, lo cual
tuvo una gran aceptación y la gente quedó encantada.
Yo, José Antonio Giménez Gracia, es la primera vez que escribo en este
libro. Me llena de satisfacción poder seguir escribiendo en él, como ya lo han
hecho mis antepasados, para lo cual ya pongo a mi hijo José Antonio Giménez Labarta. Que el creciente aumento potencie a la cofradía de San Antonio
Abad.
Un hecho a destacar es que, de aquellos 16 cofrades, se ha pasado en la
actualidad a 53 y las tres últimas incorporaciones han tenido lugar este año.
Han sido dos niños, José Antonio Giménez Labarta, de 19 meses, y Sergio
Baquedano Aisa. Además, Nuria Remiro Lahuerta.
Este año se ha procedido a la iluminación del campanario de la iglesia.
Este año no hizo tanto frío como en años anteriores, además ha sido muy poco
lluvioso.
En Estados Unidos, el 11 de septiembre, hubo un atentado. Dos aviones
de pasajeros se estrellaron en las torres gemelas que seguidamente se derrumbaron sobre sí mismas, causando muchas víctimas.
Un dato importante es que este año desaparece la moneda llamada Peseta
y comienza el 1 de enero del siguiente año con la moneda única llamada Euro.
Estamos muy contentos por abrir fronteras hacia otros países de la Unión Europea. (José Antonio Giménez)
2002
Como todos los años se ha celebrado la festividad de San Antón, una
fiesta muy concurrida y esperada por todos, especialmente por los cofrades
de este año que son: Santiago Giménez, Cándido Martínez, Alfonso Melero,
Antonio Piedrafita y David Medina.
En este año destacamos unos acontecimientos ocurridos en España y sobre todo en Agón, que es lo importante:
El comienzo de unas Piscinas Municipales al lado del frontón, pero lo
más trágico ocurrido en España, sobre todo en las costas gallegas, es el petrolero llamado “Prestige” que se partió en dos a muy pocos kilómetros de
la costa, dando así lugar a una gran marea negra que a estas fechas, después
de más de un mes que se hundió, sigue echando fluido tóxico al mar, un mar
que da de comer a miles de familias que viven de la pesca, del percebe, de
los mejillones y de tanta riqueza que hay bajo esas aguas y, que ahora, esas
pobres gentes no saben qué es lo que van a comer mañana. ¡Es muy duro!
Gracias a esa gente voluntaria. Gracias le doy yo a esa gente, de parte de
todos los gallegos, que se desplazan desde todos los rincones de España a
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limpiar el llamado “chapapote” que nunca tenía que haber llegado hasta
aquí, que por culpa de unos, que no sé cómo llamarlos, estas costas van a
tardar en recuperarse de 15 a 20 años por lo menos. ¡Esperemos que sean
menos! ¡Dios mío! (David Medina)
2003
Como viene siendo habitual se celebró la festividad de San Antón. Como
es costumbre, la víspera se encendieron las tradicionales hogueras y al día
siguiente, 17 de enero, tuvo lugar la misa con la debida procesión y bendición
de los animales.
Posteriormente, el pueblo se reunió en el vermut elaborado esta vez por
los cofrades correspondientes de este año: Trinidad Ruiz, Atilano Romanos,
José María Ramón, Enrique Gracia y Alfonso Ruberte, con la ayuda de los
vecinos que se ofrecieron a colaborar en la fiesta.
Por primera vez se me ofrece la ocasión de formar parte de esta reliquia
con mi testimonio. Me llena de orgullo leer testimonios de este libro, de gentes
que sienten un gran aprecio a esta tierra y a este mi pueblo, como yo.
Este año ha sido rico en acontecimientos entre los que cabe destacar los
siguientes:
A poco de comenzar el año, dos nevadas cubrieron de blanco nuestro
pueblo.
Son de recordar las lluvias tan abundantes que ha habido y que, para muchos de nuestros mayores, es difícil de recordar, llegando a bajar la huechada
en cuatro ocasiones, dos de ellas de gran relevancia, causando daños en el cauce, a su paso por nuestra localidad, en la actualidad reparados. Tanto ha sido
lo llovido que el cauce de la Huecha no ha parado de bajar desde el verano.
Queda reflejada la historia, el pasado y presente de nuestro pueblo, en un
libro realizado con paciencia y esmero, en el que queda patente el amor que
tiene su autor, Juan Lajusticia Medina, a su pueblo.
Este año se celebraron elecciones municipales, saliendo como Alcalde
Juan Carlos Yoldi, relevando en el cargo a José Antonio Aisa que, durante unos
años, ha estado al servicio de nuestro pueblo.
También es interesante nombrar las finalizadas obras de la piscina. Esperamos podemos darnos este verano un chapuzón.
Cabe destacar el homenaje ofrecido por el pueblo al cartero y al médico,
con motivo de su jubilación.
También hemos podido disfrutar de una boda esta año, entre Ángel Nogués y Mónica Carrasco, el día 24 de septiembre.
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Internacional
El suceso de mayor importancia este año ha sido la guerra contra Irak,
que ha durado varios meses, siendo capturado Sadam Hussein.
Un terremoto sacudió Irán durante estas navidades, provocando la muerte
de multitud de personas.
Para finalizar me gustaría recordar a dos ilustres cofrades, fallecidos este
año: Mariano Lahuerta y Ricardo Torres. (Mayte Ruberte)
2004
Como viene siendo tradicional en este pueblo se celebró la fiesta de San
Antón, comenzando con el encendido de las hogueras, aunque un poco deslucidas ya que llovió un poco, pero no faltó la animación en el acto ni tampoco al
día siguiente en la Misa y el vermut, a los cuales acudió la mayoría del pueblo,
así como los cofrades.
Este año han sucedido varias cosas relevantes para el pueblo y para España:
En marzo fallecía Santiago López que era, en estos tiempos, el cofrade
más antiguo, ya que llevaba desde 1962 en esta cofradía.
En dicho mes acaecía el atentado más grande cometido en España con un
total de 189 muertos.
En junio se inauguraron las piscinas municipales, dándole más vida a
nuestro pueblo para deleite de todos.
En septiembre una tormenta arrasó con toda la tierra cultivada y hasta con
el camposanto, causando graves e irreparables daños.
Por otro lado tenemos el río Huecha que lleva bajando agua prácticamente casi todo el año, lo cual causa alegría al verla pasar.
Esperemos que este año que venga sea más venturoso para todos y en
todos los términos.
Se me había olvidado que en este año se han cambiado los bancos de la
iglesia y esta cofradía ha contribuido con un banco. (José Antonio Jiménez
Labarta)
2005
En la fiesta de San Antón, las hogueras, como viene siendo tradición, se
celebran el fin de semana más cercano a la fiesta del Santo. Todo el pueblo se
congregó en torno a la hoguera, ya que hacía muy buena noche.
El domingo se celebró la tradicional Misa con procesión, terminando con
la bendición de los animales, para posteriormente ir al pabellón a tomar un
vino español.
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Las cosechas, en general, no han sido buenas. Cabe destacar las de uvas
con una calidad excelente. Este año los vinos tienen que salir con una calidad
muy buena.
Este año se ha terminado de arreglar el camposanto, después que las inundaciones del pasado año lo dejaran prácticamente en ruinas. También se ha
terminado la fachada de lo que va a ser la biblioteca y el consultorio médico
en la plaza.
El 25 de junio se inauguraron las salas de exposiciones Ícaro, con pinturas
de Inmaculada Arricivita, propietaria de las salas. El corte de la cinta lo hizo
el Alcalde Juan Carlos Yoldi. También asistieron el Secretario del consulado
egipcio, Hani el Meadawi, y el Consejero Cultural de dicha embajada, Mohamed Abuelata, y diversos consejeros y alcaldes de la comarca.
Se ha legalizado el escudo y la bandera de Agón. El estudio lo hizo la Institución “Fernando el Católico”. El escudo consta de un león rojo con espada
y unas franjas en la parte inferior, azul y plata, representando la Huecha. La
bandera es, en franjas, azul y plata.
En el año 1997 escribí en este libro animando a todos a salvar el pueblo
de la despoblación que estaba teniendo. Transcurridos siete año, aunque el padrón de habitantes sigue bajando (espero que se detenga pronto), las perspectivas de futuro pueden ser buenas. Los servicios a los ciudadanos son buenos,
aumentando la calidad de vida de los que aquí, un día, decidimos quedarnos,
manteniendo vivo el pueblo.
Se han edificado varias casas nuevas y hay en proyecto 10 casas. No vale
con decir: Hay que hacer; hay que hacerlo. Os animo a todos para hacer cosas
por nuestro pueblo. (Juan Carlos Yoldi)
2006
Como es costumbre, desde hace muchísimos años, con la llegada de San
Antón, el 17 de enero, aquí en Agón celebramos la primera fiesta popular del año.
La víspera, las hogueras arden en distintas calles del pueblo, rodeadas de
agoneros, pero es el fin de semana cuando San Antón lo celebra con todo el
pueblo, con su Misa, su hoguera de la plaza y tradicional vermut.
En el transcurso del año, el día 2 de junio, venía al mundo un agonero
más: Víctor Medina Revuelta, hijo del también cofrade David Medina y de
Ana Coral.
A lo largo del mes de septiembre, el día 9, Esther Dito y Rubén Domana contraían matrimonio civil en la “Casa del Pueblo” y el día 30 Antonio
Lahuerta y Noelia Lahuerta hacían lo propio, en la iglesia de Nuestra Señora
de los Ángeles. (Ilegible)
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2007
El día 16, vísperas de San Antón, tres hogueras presagian la festividad de
San Antón. Son las encendidas en las calles Joaquín Costa, Colón y Huertecico.
La hoguera de la cofradía se enciende el sábado día 20 en la plaza de la
iglesia. Muy concurrida, debido a la excelente temperatura, pues el termómetro llegó a marcar los 20 grados en lo bueno del día. Tal es así que hay que
reseñar la ausencia de nieve por las cumbres del Moncayo.
El domingo, Mosén Martín Crespo preside procesión y Eucaristía en honor del Santo. En su homilía resaltó las bondades del Santo, bondades muy
conocidas desde que San Atanasio de Antioquía redactara la vida del Santo.
El ágape, en el que participaron cofrades y amigos, puso fin a otro bello
día, dedicado a San Antonio Abad.
Los encargados de organizar la fiesta han sido Luis Caudevilla, Jesús Pomar, José Antonio Jiménez Lahuerta, Santiago Román Andrey y Juan Lajusticia Medina.
Los acontecimientos importantes, dignos de resaltar en este año 2007:
El sábado 12 de mayo, una concentración de novecientas mujeres, pertenecientes a la Asociación de Amas de Casa Caesaraugusta, se reúne en Agón.
Día muy lluvioso que impidió que todos los actos programados en la calles
se pudieran celebrar. El ingenio y la improvisación hicieron que la lluvia no
ahogara la fiesta.
El jueves 20 de mayo se inaugura la restauración de la bodega del siglo
XV, junto con el edificio de nueva construcción y de factura mudéjar, copia
de la ermita de Gañarul. El acto fue presidido por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza D. Javier Lambán. A la primera planta se le
da la función de consultorio médico y, a la segunda, de biblioteca y sala de
ordenadores.
El día 21 abre sus puertas el primer restaurante de Agón de todos los tiempos, el restaurante “Las Lagunas”, situado en el kilómetro 53,500 de la carretera Nacional N-122, Zaragoza-Portugal por Zamora, antigua calzada romana.
Que los numerosos viajeros sedientos y amigos del buen yantar den vida
a esta iniciativa de Yolanda y Juan. (Juan Lajusticia Medina)
2008
La fiesta de San Antón se trasladó al domingo día 20 y las hogueras, que
tradicionalmente se encienden la víspera, al sábado día 19. Estuvieron muy
animadas y concurridas.
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Los cofrades Francisco Javier Ruiz Marcellán, Patxi Jiménez, José Antonio Jiménez y Daphne Demory fueron los responsables de preparar la fiesta.
Durante la noche del sábado las fogatas caldearon el ambiente hasta altas
horas de la madrugada, en la plaza y en todos los barrios del pueblo, con la
participación de todos los vecinos. En torno a las hogueras, todos conversaron
y comieron animadamente con asados de cordero, patatas y buen vino. Los
cantores locales alegraron la velada con sus voces y guitarras.
El domingo se celebró la fiesta religiosa. En hombros de los cofrades, se
sacó el Santo en procesión. Se llegó al pilar de San Antón, pidiendo su protección, y se retornó desde allí a la iglesia. La celebración de la Misa Solemne
estuvo a cargo del Sr. Párroco D. Martín Crespo y fue cantada por el coro
parroquial de Novillas. Al finalizar la celebración, en la puerta de la iglesia, el
Sr. Párroco bendijo a todos los animales llevados por sus dueños.
A continuación, en el Salón Municipal, la cofradía obsequió con un aperitivo a los vecinos del pueblo.
Los acontecimientos ocurridos durante este año han sido:
En el plano parroquial la realización de la visita pastoral a nuestro pueblo.
El día 15 de diciembre, el Sr. Obispo de la Diócesis fue recibido por todos los
feligreses de la parroquia, con una concurrencia masiva. El contacto con las
autoridades municipales, con los distintos grupos y asociaciones religiosas, y
la visita a enfermos y ancianos en sus casas dejaron un grato recuerdo en todas
sus gentes.
A nivel local, hay que mencionar que, a consecuencia de las abundantes
lluvias otoñales, se vio correr el agua por la Huecha hasta bien entrada la
primavera.
Asimismo hay que destacar la concesión de una importante subvención
del Gobierno de Aragón, para la restauración de la ermita de Gañarul, de estilo
gótico-mudéjar.
En las tierras del Moncayo señalamos el homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer en el VII Festival Internacional de “Poesía Moncayo” y la colocación de
una escultura del poeta en Trasmoz y la señalización de la Ruta de los Bécquer
desde Veruela hasta Litago, organizado todo ello por la Asociación Cultural
Olifante.
El municipio reconoce la labor del Ayuntamiento por la renovación durante este año de las instalaciones sanitarias de agua y vertido y la pavimentación de las calles Zaragoza y las Heras, así como del nuevo alumbrado en
todas sus calles.
A nivel nacional hay que destacar la celebración de elecciones municipales, dando la mayoría al Grupo Socialista.
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Internacionalmente las elecciones norteamericanas dieron el triunfo al
demócrata Barack Obama, primer Presidente negro de los EE. UU. (Francisco
Javier Ruiz Marcellán)
2009
Hola, soy Víctor y este año he sido cofrade por primera vez, con tres años,
y no sé escribir, pero espero que la próxima vez que me toque ya sepa. Por eso,
ahora, lo escriben mis padres.
Como todos los años, la fiesta de San Antón se celebra el 17 de enero que
este año coincidió en domingo.
Los acontecimientos de este año que han sucedido en Agón, como la renovación de aguas y vertido de las calles y asfaltado, a falta de terminar las
calles de San Pedro Mártir y Florida.
También el alumbrado de todas las calles del pueblo y las aceras de la
carretera de Bisimbre.
Lo más polémico ha sido el quitar el pino de la plaza que llevaba con
el pueblo unos 32 años. Hubo que quitarlo a causa de las obras de la plaza y
asfaltado de la misma. A cambio se trasplantó un olivo milenario que gustó
en general.
También se renovó el suelo y paredes de la Asociación Cultural Amigos
de Agón, así como el Ayuntamiento en su primera fase de renovación.
A nivel nacional, destaca la crisis. (Víctor Medina Revuelto)
2010
Este año la hoguera se celebró el sábado 16 de enero. La fiesta fue llevada
a cabo por los cofrades Santiago Giménez, Álvaro Ruberte, Alfonso Melero,
Trinidad Ruiz y Alfonso Romanos y el domingo 17 de enero, este año domingo, como viene siendo costumbre, se celebró la fiesta en honor al Santo y el
tradicional vermut.
Durante el año se han finalizado distintas obras que algunas dieron comienzo durante el año y otras el año anterior. Son:
La terminación del vertido y asfaltado de las calles.
La primera fase de restauración del retablo de la iglesia.
La primera fase de la renovación del Ayuntamiento.
Se cambió el suelo y el zócalo del Pabellón.
Este año han empezado con la renovación del vertido y asfaltado de la
plaza del Castillo y el arreglo del lavadero.
Se ha instalado al lado del parque un pequeño gimnasio al aire libre que
consta de 11 aparatos, para disfrute de la gente joven y también de los mayores.
(Atilano Romanos)
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2011
Los cofrades que organizan la fiesta este año son Fernando Dito, José
María Ramón, Luis Jiménez y Antonio Gracia.
Este año la fiesta de San Antón se celebró el día 15 con las tradicionales hogueras, Misa Solemne y aperitivo para todo el pueblo. Destaco la gran
alegría y participación de todos los que se congregaron para esta celebración.
En la primavera hubo elecciones municipales en las cuales Juan Carlos
Yoldi renovó el cargo con una mayoría del electorado.
Durante este año la crisis ha seguido sobrevolando sobre toda España, sin
muchas esperanzas de que el paro y una posible recesión se vayan pronto o
desaparezcan.
Debido a esto en noviembre hubo elecciones anticipadas en las que el
pueblo español ha querido un cambio de gobierno para ver si vemos la luz al
final del túnel y nos van mejor las cosas.
Ahora España espera que Mariano Rajoy, líder del PP, dé con la solución
y nos vayan mejor las cosas.
Este año, dentro del pueblo, ha habido varias reformas de vertidos y arreglos de calles, entre ellas la plaza del Castillo, la de Joaquín Costa y el lavadero.
Este año con alegría hemos tenido el nacimiento de Darío Medina. (Luis
Jiménez)
2012
Como ya es tradición el fin de semana anterior al día 17 de enero, fiesta
de San Antón, celebramos la fiesta.
El sábado se hizo la hoguera en la plaza y se obsequió a todo el pueblo
con roscones y vino moscatel.
El domingo se celebró la Santa Misa con procesión al Santo y bendición
de animales por el párroco Martín Crespo. A continuación se sirvió un aperitivo preparado por los cofrades que hacían la fiesta: Juan Carlos, Ricardo
Torres, Ricardo Torres Relancio y José Luis Lahuerta.
Este año 2012 hay que destacar la sequía, la crisis mundial y los parados
que son casi seis millones.
En el pueblo hay que destacar el arreglo de la red de abastecimiento y vertido en la calle San Antón. Han edificado veinte nichos más en el cementerio,
por desgracia.
También damos buenas noticias como que, después de siete años que se
edificaron siete casas, ha sido vendida la primera a Mercedes Lahuerta. (José
Luis Lahuerta)
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2013
Como es tradición, la víspera se encendió la hoguera de San Antón. Se
repartieron roscones, pastas, refrescos y moscatel para todos los asistentes. A
continuación todo el que quiso asó carne y embutidos, alargándose la fiesta
hasta bien entrada la noche.
Al día siguiente, el sacerdote Martín Crespo celebró la Eucaristía en honor al Santo. Como de costumbre al terminar se procedió a la bendición de
los animales y se invitó a todo el pueblo a un vermuth servido en el pabellón.
Este año, en lo referente a la cofradía, cabe hacer mención a la triste pérdida del cofrade Vicente Carrasco Font en el mes de junio; la incorporación de
tres nuevos cofrades, José Antonio Barrios, Carmen Ruiz Marcellán y Clara
Montañés Vicente; y la celebración de la Primera Comunión de uno de los
cofrades más jóvenes, Santiago Ramón Andreu.
Asuntos destacados en la localidad son la terminación del asfaltado de
la calle de San Antón y la serie de robos que han sufrido distintas casas del
pueblo en el mes de diciembre.
A nivel nacional, cabe destacar que España sigue sufriendo la grave crisis
económica que lleva arrastrando desde 2007. Sin embargo, acaba el año con
una leve esperanza de mejoría para 2014.
La corrupción es noticia día sí y día también a todos niveles: Casa Real,
partidos políticos, sindicatos etc. Las manifestaciones se suceden a diario debido a los recortes.
El Rey Juan Carlos se vio obligado a pasar por el quirófano varias veces
para recuperarse de la lesión de cadera que le ocasionó el polémico accidente
de caza en Botswana.
En verano, un grave accidente de tren en Santiago de Compostela conmocionó a todo el país que se movilizó para donar sangre en un acto de solidaridad sin precedentes.
Internacionalmente, en febrero Benedicto XVI sorprendió al mundo
cuando se convirtió en el primer Papa en renunciar a la Iglesia Católica en casi
600 años. Las razones que dio fueron el declive de sus capacidades físicas y
mentales.
El 13 de marzo fue elegido el nuevo Papa Francisco, dando un nuevo
cambio a la Iglesia Católica, más cercana al pueblo.
La tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur hizo temer un nuevo
conflicto a gran escala.
El 11 de noviembre un tifón asoló Filipinas con, al menos, 8.500 muertos,
1.700 desaparecidos y 20.000 heridos. Se pide ayuda internacional para todos
los afectados.
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Cofrades encargados de la fiesta: Ángel José Medina, Juan Antonio Gracia, Vicente Carrasco, Antonio Pérez y Carlos Carrasco.
P.D. Por su importancia en la agricultura cabe destacar que ha sido un año
muy lluvioso registrándose más de 500 litros por metro cuadrado, por lo cual
los agricultores han podido regar con agua de la Huecha. (Carlos Carrasco)
2014
Por primera vez en los 251 años que tiene la cofradía de San Antón, la ha
presidido un niño de 13 años, José Antonio Giménez Labarta.
La celebración de la Eucaristía y la procesión del día 16 (sic) de enero,
festividad de San Antón, fueron los actos centrales del día.
Organizada el día 18, la hoguera enriquecida con la degustación de pastas
y licores, en honor del Santo, y el domingo día 20, el vermut ofrecido por la
cofradía. Asistieron todos sus miembros y multitud de amigos.
Juan Carlos I de España (Roma, Italia, 5 de enero de 1938) fue rey de
España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 19 de junio de 2014, fecha
de su abdicación y del acceso a la Jefatura del Estado de su hijo Felipe VI. La
abdicación del rey Juan Carlos I fue anunciada el lunes 2 de junio de 2014 y
se hizo efectiva el 19 de junio.
XXIII Semana Cultural de la Asociación de Mujeres “Virgen de Gañarul”. Entre los días 16 al 28 de junio, el escultor José Antonio Barrios, afincado en Agón, expone en la Casa de Aguilar del Centro de Estudios Borjanos
una selección de sus obras artísticas.
El día 28 de junio, el Sr. Obispo de Tarazona D. Eusebio Hernández Sola
administra el sacramento de la Confirmación a siete chicos y chicas. La homilía del Sr. Obispo animó a los confirmados a vivir una vida cristiana con la
ayuda del Espíritu Santo. La coral parroquial solemnizó la celebración litúrgica con sus cantos acompañados del armonio.
El día 1 de julio, al caer la tarde, una terrible tronada asoló con el pedrisco
el 50% de las cosechas.
El día 3 de julio, tras intensas lluvias, una enorme huechada atrajo la atención y la curiosidad de los vecinos de Agón, llegando a la altura de la canal
del Huecha.
Los días 31 de julio al 3 de agosto el pueblo de Agón celebra las fiestas en
honor a Ntra. Sra. de los Ángeles. (Sin firma)
2015
Siguiendo la tradición, el 17 de enero, sábado, celebramos un año más la
festividad de San Antón.
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Se inicia la fiesta la noche anterior, disfrutando de las hogueras y la típica
cena, rica en colesterol: longanizas, chorizos, chistorras, costillas etc. regada
con buenos tintos de nuestra tierra.
Celebró la liturgia de la Misa, con su sermón, y presidió la procesión el
nuevo párroco Bayron-David Alvizures Ortega.
Después de la Misa disfrutamos de un buen vermut con abundantes aperitivos variados y buen cava, al que acudió masivamente todo el pueblo.
Como cada año se celebraron las dos fiestas tradicionales:
En abril, fiesta mayor de San Pedro Mártir.
En agosto, fiesta de verano de Ntra. Sra. de los Ángeles, con la típica cena
de “rancho” en la plaza participando vecinos y amigos.
En el mes de mayo se celebraron las elecciones municipales, configurando un nuevo equipo de Ayuntamiento, repitiendo como Alcalde Juan Carlos
Yoldi. Concejales: Rosile Ramón, Marisol Ruberte, Carmen Ruiz Marcellán
y José A. Segundo.
Felicitamos a nuestro Alcalde por haber sido elegido Presidente de la comarca del Campo de Borja.
La climatología del año 20165 ha sido generosa y excepcional para el
campo de la comarca. Las abundantes lluvias han propiciado la bajada permanente del río Huecha. Ello ha proporcionado un ahorro de los riegos del salto
y, por lo tanto, un beneficio sustancioso en la economía de la comarca.
Carlos Carrasco me informa que ha habido una excelente cosecha en cereales, uva y oliva.
Se ha concedido el Premio APUDEPA a la asociación para la restauración
de la ermita de Gañarul.
En España, el 20 de diciembre, se acaba la legislatura de Mariano Rajoy y
se inicia un nuevo y complejo panorama político que requerirá diferentes pactos entre los dos grandes partidos (PP y PSOE) y los dos partidos emergentes
(Podemos y Ciudadanos).
En Cataluña las nuevas elecciones han sido muy complicadas, consiguiendo nacionalistas-independentistas (Convergencia y Esquerra Republicana) resultados para intentar un periodo constituyente, cara la independencia.
Deseamos que no suceda. (Francisco Javier Ruiz Marcellán)
El pilar de San Antón
El 10 de julio de 2016 se bendice el nuevo pilar de San Antón.
Durante el siglo XX, en tres ocasiones fue reducido a escombros por distintos percances.
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Los primitivos de perímetro circular. En la penúltima reconstrucción fue
edificado de forma cuadrangular y ladrillo visto por Paco Carrasco.
El inaugurado en la fecha indicada, responde al perímetro circular de los
tiempos pasados y pintado de azul azueleto, tan característico de Aragón en
tiempos pasados.
Encargada su construcción al albañil Raúl Sánchez, quien ha sabido plasmar perfectamente la antigua silueta de los pilares que le precedieron, sirviéndose de antiguas fotografías.
El coste de la obra, 1.520 Euros, ha sido amortizado con aportaciones de
algunos cofrades y amigos de la cofradía, la que agradece esta desinteresada
generosidad.
Bendecido por el Sr. Cura Párroco Bayron-David Alvizures Ortega quien
aprovechó el momento para despedirse de sus parroquianos y anunciar su nuevo destino como misionero en Venezuela.
Terminó el acto con un ágape ofrecido por la cofradía en el Salón Parroquial. (Juan Lajusticia Medina)
2016
El comienzo del año fue atípico, por encontrarnos con gobierno provisional. En las últimas elecciones no se obtuvieron suficientes escaños ni por el
Partido Popular ni por el socialista. Hasta el 26 de junio que gana el Partido
Popular no se vislumbró la posibilidad de un gobierno estable, tras arduas
negociaciones.
A nivel mundial, nos encontramos con más de 25 guerras abiertas. Durante este año no han faltado ataques yihadistas, con atentados y muertes, en
Niza, Orlando, Bruselas y Berlín. Ha habido otras guerras con participación
del grupo ISIS en Siria, Irak, Nigeria y Afganistán.
En Europa cabe destacar el ascenso de partidos de extrema derecha en
Austria, Francia y Alemania. Por otra parte, el Reino Unido, y contra todo
pronóstico, votó la salida de la Unión Europea.
En Estados Unidos sale vencedor el republicano Donald Trump, partidario de una política económica proteccionista, xenófobo y con la promesa de la
construcción de un muro en la frontera con México.
Nos dejaron personas relevantes en Deporte, Música y Política, como Johan Cruyff, David Bowie, Leonard Cohen, y Fidel Castro, último representante del comunismo del siglo XX.
Los juegos de Brasil nos proporcionaron alegría con la medallista Mireia
Belmonte, en natación, y Ruth Beitia, en salto de altura. En los paralímpicos,
con la aragonesa Teresa Belmonte con un total de 25 medallas en su carrera,
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convirtiéndola en la deportista española que más medallas ha conseguido en
toda la historia.
En el país, no ha faltado la corrupción y la presencia en el banquillos de
políticos como el tesorero del Partido Popular, Bárcenas, además del grupo
Gürtel, en las personas de Correa, el bigotes, y Jaume Matas, expresidente del
gobierno balear. Otro hecho más, el caso Noos, con la puesta en banquillo de
Urdangarín, la infanta Cristina y su socio Diego Torres.
En Agón celebramos la fiesta de San Antón el día 16 de enero, con el encendido tradicional de la hoguera en la plaza. La organización corrió a cargo
de los siguientes cofrades: José Antonio Barrio Ibáñez, Clara Montaner Vicente, Luis Eduardo Gracia García, Braulio García León y María del Carmen
Ruiz Marcellán, la que escribe.
Otras hogueras se encendieron por zonas y se cenó entre vecinos, a pie
de hoguera. La velada amenizada con música y canto popular y jotas. Al día
siguiente, Misa con procesión del Santo, hasta el pilón recientemente construido. El acto religioso acabó con la bendición de los animales por el párroco
Byron. A continuación, y en ambiente relajado, ofrecimos vermut para todos
los asistentes.
Otros hechos acaecidos a nivel local, en el presente año, fueron:
Publicación en el Heraldo de Aragón el día 29 de febrero del artículo
sobre la ermita de Gañarul, señalando el lamentable estado en el que se halla,
comentando el interés del pueblo y asociación por su conservación, ya que fue
declarado, en 2002, Bien Catalogado por el Gobierno de Aragón.
El día 3 de mayo el Ayuntamiento solicita al área de Restauración de la
DPZ una actuación de urgencia para preservar la ermita. Respuesta inmediata
con la presencia del arquitecto D. José María Valero.
El día 8 de mayo realizamos la 1ª Romería a Gañarul, costumbre abandonada desde 1965, año del fallecimiento de Mercedes Bea.
En julio, el párroco Byron cesó en su función y fue sustituido por Hernán.
El día 9 de julio celebramos el Día del Paisaje en la Ruta de la Garnacha con
caminata a Gañarul y explicación de viñedos, a cargo de la joven enóloga
Itziar Ibarra Ruiz.
El 30 de agosto visitó Gañarul y su ermita el Director General de Cultura
y Patrimonio de la DGA, con la intención de valorar la ermita y apoyar la
donación al Ayuntamiento.
El 18 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Garnacha, realizamos exhibición de Chi Kung en el parque, realizando la forma
“ocho joyas”.
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El día 24 de septiembre nos visitó APUDEPA para entregarnos el premio
que conceden anualmente por el empeño e interés de la ciudadanía en la conservación del Patrimonio Histórico.
En octubre, la empresa surcoreana Samsung situó la llegada de una carrera atlética en nuestro pueblo.
El 21 de diciembre, el consistorio firma en el pleno, la aceptación de la
donación de la ermita de Gañarul.
Celebramos la Navidad con recorrido por el pueblo, cantando villancicos
con guitarras y panderetas, y encendido del árbol.
Cerramos el año con la grabación en Gañarul de la “habanera triste”, versión del grupo Folk en Folk, dedicada a pueblos abandonados.
La tradición recuerda refranes populares, como el siguiente: “San Antón,
como era viejo, tuvo una buena razón; el que no mate tocino no comerá morcillón”. (María del Carmen Ruiz Marcellán)
2017
Durante el año 2017, los eventos locales, regionales, nacionales e internacionales, han sido variados y abundantes.
El día 14 de enero celebramos San Antón, siendo los cofrades encargados
de la Fiesta, los siguientes: David Medina, Santiago Giménez, Alinacio Romanos y Trinidad Ruiz Marcellán.
El día 15 de enero nos reunimos en el pabellón en comida de hermandad.
El día 27 y 28 de enero ensayamos y cantamos, con grabación, a pie de la ermita
de Gañarul, canción con el grupo Folk “canción para pueblos abandonados”.
Del 28 de abril al 1 de mayo disfrutamos de las Fiestas mayores, dedicadas a San Pedro Mártir, con la procesión del Santo. En esa fecha, Carmen
Ruiz Marcellán donó a la iglesia parroquial Virgen de los Ángeles el cuadro
de pintura “Cristo”.
El día 13 de mayo celebramos la segunda romería a la ermita de Gañarul,
con la participación de numeroso público, el párroco, y el grupo musical y
joteros bailadores.
El día 12 de mayo TVE visita nuestro pueblo, Ruta de la Garnacha, grabando una exhibición de Chi Kung en la plaza de España. Asimismo, en el programa “Chino Chano” de Aragón TV, sale el recorrido del tren Cortes-Borja
(Escachamatas), pasando por Gañarul donde el periodista-deportista comenta
que, aunque parezca extraño, la ermita, después de 600 años, todavía está en pie.
El día 14 de mayo celebramos la fiesta de la Virgen de Gañarul con Misa,
procesión y comida en el pabellón municipal.
El 20 de mayo hicimos una excursión a Las Lagunas, ruta de 12 km, volviendo por Gañarul y Ruta de la Garnacha.
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Por fin, el 9 de junio se firma la escritura de propiedad de la ermita de
Gañarul, a favor del municipio de Agón, tras enorme trabajo y esfuerzo para
conseguirlo, por parte de la asociación presidida por Pilar Ruiz Marcellán.
Los días 14, 15 y 16 de junio se celebró la Semana Cultural de la Asociación de las Amas de Casa “Virgen de Gañarul”, presidida por Marimar, dando
una interesante conferencia sobre “Derecho Aragonés” la abogada Maribel
Lafuente Velilla.
La importancia de las lagunas en la zona da lugar a la I Reunión acerca de
las Lagunas de Agón y Bisimbre, el 30 de junio.
Del 28 de julio al 2 de agosto celebramos las Fiestas de Verano, dedicadas
a la Virgen de los Ángeles, nuestra Patrona. Hubo actos lúdicos y de hermandad, además de deportivos, celebrando una carrera de bicis seguida de migas
en el parque, el día 1.
Por otra parte, es de resaltar la “huechada” del 28 de agosto, tras una lluvia copiosa de 38 litros.
El 2 de agosto, Cultural del Ayuntamiento convocó un Concurso de Fotografía Mudéjar de la zona, resultando premiados Pedro Domínguez y Francisco Javier Melero.
Del 4 al 8 de septiembre, el escultor José Antonio Barrios realizó un Simposium de Escultura al Aire Libre, en una de las calles, resultando muy interesante y muy concurrido.
El 16 de septiembre, conferencia a cargo de la experta Carmen Marín
sobre “El mudéjar en el Campo de Borja”.
El 4 de noviembre se entregan los Premios del Concurso de Relatos Breves,
convocado por Cultura del Ayuntamiento, resultando ganadora del Primer Premio Camino Domínguez y del Segundo Premio María Josefa Ruiz Marcellán.
El 7 de noviembre nos visitan expertos del Gobierno de Aragón para visitar e inspeccionar el estado de la ermita de Gañarul.
El 26 de noviembre, actuación de teatro “Zaetrapus Circus”. El 1 de diciembre se celebra la II reunión acerca de las lagunas; taller “Dime como
vistes” y taller sobre “Defensa personal”.
A partir del 24 de diciembre y hasta el 6 de enero, celebración de la Navidad.
Una agonera, Trinidad Ruiz Marcellán, publica su primer libro de poemas
“Traducción del silencio”.
En Aragón, el grupo “El silbo vunerado” obtiene el Premio a la Trayectoria Profesional.
El novelista Sergio Ramírez obtiene el Premio Cervantes. El Nobel de
Literatura 2017 fue para Kazuo Ishiguro. Premio Nacional de Poesía para Julio Martínez Mesanza. Premio Nacional de Novela para Camila Urioste. El
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aragonés Javier Sierra obtiene el Premio Planeta. Fermín Herrero y Fernando
Aramburo obtienen los Premios de la Crítica.
En España gobierna el grupo del Partido Popular de Mariano Rajoy, con
el apoyo de Ciudadanos. Se aplica el artículo 155 de la Constitución, con
ayuda también del PSOE y, tras las elecciones queda por constituir gobierno
de independentistas.
Por primera vez en la Historia de España, un Presidente es llamado a
declarar por los tribunales por casos de corrupción del PP (Lezo, Gürtel...).
El 18 de agosto, Barcelona y Cataluña sufren un golpe terrorista yihadista
con 14 muertos y 88 heridos.
El 20 de enero sube al poder en Estados Unidos el presidente Donald
Trump.
El 30 de diciembre de 2017 actuación del grupo de teatro “Cía Cirteani”.
El 30 de diciembre, convocatoria de reunión de los cofrades de San Antón. En dicha reunión solicito custodia para el libro, para su salvaguarda y
preservación del mismo con escaneo en formato papel y digital. (María del
Carmen Ruiz Marcellán)
2018
Como es habitual todos los años, la cofradía de San Antón conmemoró la
fiesta en honor a su Santo Patrón. Disfrutamos de un excelente día. Se celebró
la Santa Misa, con procesión incluida, y al final se bendijo a los animales en
la puerta de la iglesia.
Como acontecimientos más relevantes de este año citaremos los siguientes:
La abundante lluvia caída en Agón, batiéndose el record de los últimos
10 años con 593 litros, sin olvidar que en otros lugares de España fueron catastróficas.
Destacar la herencia de 750.000 Euros, dejada para su querido pueblo de
Agón, por parte de la familia Usón Camazano, con la finalidad de construir
una residencia para personas mayores del pueblo.
Resaltar la rehabilitación de la ermita de Gañarul, gracia al empeño y
entusiasmo de algunos vecinos de la localidad, así como la limpieza del cauce
del río Huecha.
Para terminar y referente al libro en el cual tengo el gusto de escribir,
debo decir que se va a guardar en la iglesia, protegido en un atril, dado su gran
valor. Dicho atril ha sido donado por una vecina del pueblo.
Que Dios proteja esta cofradía y podamos disfrutar la fiesta durante muchos años. (José María Ramón)
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