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EL CRISTO DE LA AGONÍA: 
ESCULTURA DE LOS CLÉRIGOS REGULARES MENORES

EN ALCALÁ DE HENARES, VULGO CARACCIOLOS

Pablo Cano Sanz
Escuela Superior de Conservación y

Restauración de Bienes Culturales de Madrid
pablocano@escrbc.com

A mis abuelos: Cleto, Juana, Pablo y Jesusa
y a mis tíos abuelos maternos: Modesto, Ildefonso, Victoriana y Luisa

RESUMEN

Este artículo reúne y analiza las fuentes documentales sobre el “Cristo 
de la Agonía”, talla devocional que pertenecía a la iglesia de los padres 
caracciolinos de Alcalá de Henares. Las primeras constituciones de la 
Esclavitud del Santísimo Cristo de la Agonía son aprobadas el 24 de octubre 
de 1730. La escultura fue destruida durante la Guerra Civil. 

Palabras claves: escultura, barroco, colegio de clérigos regulares menores, 
iconografía, cofradía, Alcalá de Henares.

ABSTRACT

This article summarizes and analyzes the documentary sources on the 
“Christ in Agony”, devotional carving that belonged to the Caracciolini 
Fathers´ Church of Alcalá de Henares (Madrid, Spain). On the 24th of october 
1730, the first constitutions of “The Slavery of Holy Christ in Agony” were 
approved. The sculpture was destroyed during the spanish Civil War. 

Keywords: sculpture, baroque, college of regular minor clerks, iconography, 
fraternity, Alcalá de Henares. 
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INTRODUCCIÓN1

El famoso “Cristo de la Agonía” de Alcalá de Henares no ha sido 
estudiado de manera pormenorizada. El primer apartado de este trabajo 
efectúa una recopilación de recursos archivísticos, ligados estrictamente con 
la obra escultórica. Damos a conocer, asimismo, numerosos datos inéditos 
sobre la creación de la Esclavitud del Cristo de la Agonía en 1730. 

1. EL “CRISTO DE LA AGONÍA” A TRAVÉS DE LAS FUENTES 
DOCUMENTALES

No hemos localizado ninguna prueba manuscrita donde se indique 
autor, cliente y año de ejecución del “Cristo de la Agonía”. Era un Crucificado 
expirante de estilo barroco. La primera valoración sobre la autoría de la 
escultura de Alcalá de Henares fue hecha en el primer tercio del siglo XVIII 
con las siguientes palabras: “[H]ay en la iglesia (fig. 1) de los padres una 
imagen milagrosa del Santo Christo de la Agonía, que es tradición, la trabaxó 
el celebrado artífice Mena” (Portilla, 1725: 440). Señala, además, que la talla 
era trasladada desde su capilla hasta el altar mayor todos los domingos de 
cuaresma, de esa manera los padres caracciolinos podían cantarle misereres 
y predicar sermones maravillosos (ibid., 1725: 440).

La Cofradía de la Virgen de las Nieves de la parroquia de Santa María 
la Mayor de Alcalá de Henares aparece unida a la Esclavitud del Cristo 
de la Agonía con fecha 24 de octubre de 17302, problemas entre estas dos 
instituciones hacen que la Esclavitud del Cristo se independice, creando 
nuevas y detalladas ordenanzas el 21 de mayo de 1758 (García, 1986: 77; 
Sánchez, 1998: 746).

La capilla del “Cristo de la Agonía” era la primera del muro del 
Evangelio (fig. 2), la más próxima al presbiterio, mientras que la capilla de 
la “Virgen María”, dedicada a la “Purísima Concepción”, ocupaba el mismo 
lugar pero en el lado de la Epístola. La localización de estos dos espacios 

1 Este artículo forma parte del “Primer programa institucional de apoyo a la investigación 
en los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid” del curso 
académico 2019-2020. Profesor responsable del Proyecto de Investigación: Pablo Cano 
Sanz. Otros miembros del Proyecto: Marta Rodríguez Santos y José Antonio Díaz Vargas. 
Colaboración fotográfica: Carlos Vacas Martín.
2 AHN. Clero Secular Regular, leg. 3.859, carpeta titulada: “Madrid. Clérigos Menores del 
Espíritu Santo”, documento suelto, tamaño cuartilla, que aparece rotulado en su inicio con el 
“nº 3”, inédito.



Anales Complutenses, XXXII, 2020, pp. 67-85
ISSN: 0214-2473

70 PABLO CANO SANZ

sagrados se deduce de cómo son citados por Juan Olalla, autor de un 
inventario artístico durante la Guerra de la Independencia, fechado el 21 de 
diciembre de 1809, precisamente en ese documento se apunta expresamente 
que en la “capilla del Cristo” había “dos efigies” y “dos cuadros”, por contra  
en la “capilla de Nuestra Señora” solo existía “una efigie” y “un cuadro”3. 
El 1 de marzo de 1810 se produce un nuevo registro de las esculturas, 
repitiéndose el número de piezas.4

Nos consta asimismo que el 12 de abril de 1810 había dos cofradías en 
el colegio-convento de los clérigos regulares menores de Alcalá de Henares, 
la primera era la del “Cristo de la Agonía” y la segunda daba culto al “Santo 
Cristo del Sepulcro y Nuestra Señora de las Angustias”5. El estudio de los 
bienes muebles que integraban cada una de los ámbitos religiosos del templo 
nos lleva a pensar que estas dos cofradías poseían sus imágenes de culto en 
un único retablo de la misma capilla.

Con todos estos condicionantes suponemos que el retablo estaba 
presidido por el Cristo de la Agonía (fig. 3) y a sus pies Nuestra Señora de las 
Angustias, ignorándose si era un busto6, una escultura de cuerpo entero o bien 
una imagen de vestir. El banco o predela se decoraba con un Cristo yacente, 
obra pictórica. El segundo óleo sobre lienzo podía estar en un hipotético 
ático, o bien en el muro lateral de la capilla.

Estas advocaciones alcalaínas eran habituales en otras casas de la 
Orden. Precisamente en el convento del Espíritu Santo de Madrid había 
dos capillas, la primera dedicada al “Cristo crucificado del Consuelo” y 
la segunda a “Nuestra Señora de los Dolores”, obra pictórica que presidía 
el altar, mientras que en la parte baja estaba el “Cristo yacente” de Juan 
Antonio Escalante (1633-1669), óleo sobre lienzo, 84 x 162 cm, fechado en 
1663 y depositado en el Museo del Prado (Chico, 2016: 38). 

3 Juan Olalla indica las obras escultóricas y pictóricas de la iglesia, comienza con la capilla 
mayor para luego pasar a las tres capillas del Evangelio y luego a las tres capillas de la Epístola: 
“Yglesia. En la capilla mayor: cuatro efigies y dos cuadros. Capilla del Cristo: dos efigies y 
dos cuadros. Capilla del Santo Patriarca: una efigie y un cuadro. Capilla de la Trinidad: dos 
efigies y un cuadro. Capilla de la Virgen: una efigie y un cuadro. Capilla de los Ángeles: una 
efigie y dos cuadros. Capilla de San Antonio [de Padua]: dos efigies y dos cuadros.”, AGA. 
Justicia, signatura: 44/13.853, inédito. La relación de esculturas ya fue publicada en De Diego, 
2006: 239.
4 “Clérigos Menores. En la [capilla] del Cristo: dos efigies”, AGA. Justicia, signatura: 44/13.853, 
inédito.
5 AGA. Justicia, signatura: 44/13.853, inédito.
6 Así sucede en el “Cristo del Desamparo” de los agustinos recoletos de Madrid, hoy en la 
iglesia de San José de esa misma ciudad, Díaz, 2004: 445-470.
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Sin embargo, en el convento de Nuestra Señora de Portacoeli de 
Madrid había una capilla con dos esculturas: el “Cristo crucificado del 
Amor” y el “Cristo yacente de la Esperanza” desde el 21 de octubre de 1694.7

Por su parte, el padre Juan Mateo, Provincial de los clérigos regulares 
menores, encarga la imagen de un Crucificado, titulándole como “Cristo de 
la Paz”, acompañado de una escultura de “Nuestra Señora de los Dolores 
que está al pie de la cruz”, ambas para la iglesia del colegio de San Carlos 
Borromeo de Salamanca. Las dos efigies son pagadas con sus propios fondos 
económicos, así como la capilla y el altar que fueron levantados ex profeso 
para darles culto. Su festividad tenía lugar el tercer domingo de septiembre8. 
Estas obras escultóricas ya estaban hechas en 1727.9

Los retablos de los caracciolos alcalaínos fueron adquiridos el 9 de 
abril de 1810 por Antonio Roxo y Mariano Guisa para aprovechar su madera 
y dorado.10

La capilla del “Cristo de la Agonía, Santo Cristo del Sepulcro y Nuestra 
Señora de las Angustias” se convertía en el recinto sacro más venerado de la 
iglesia complutense, si exceptuamos lógicamente el altar mayor.

La escultura del “Cristo de la Agonía” fue trasladada el 1 de mayo 
de 1810 a la parroquia de Santiago de Alcalá de Henares11. Los padres 
caracciolinos recuperan su edificio en torno al 3 de enero de 1814 (Cano, 
2018b: 50). La efigie regresaría probablemente a su templo de origen ese 
mismo año.

Fernando VII promulga un Decreto con fecha 1 de octubre de 1820 
en el que se produce la refundición de cenobios. Las comunidades que no 
llegasen a 24 religiosos tenían que unirse con el convento más cercano. El 
colegio de San José cerraba sus puertas nuevamente el 15 de marzo de 1821. 
Por esta razón los pocos padres caracciolos que todavía quedaban en Alcalá 
de Henares se trasladaron al convento del Espíritu Santo de Madrid (De 
Diego, 2002: 187-188). Es posible que la escultura del “Cristo de la Agonía” 

7 AHN. Códices, libro 1.254, fol. 51 y 51 vº, inédito.
8 “Culto al Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores que [el padre Juan Mateo] también 
hizo fabricar a sus expensas”, AHN. Clero Secular Regular, libro 10.777, fol. 373.
9 “Misa rezada en la capilla y altar del Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores que 
está al pie de la cruz”, AHN. Clero Secular Regular, libro 10.777, fol. 369, esta misa se produce 
antes de colocarse la imagen de “Nuestra Señora del Socorro” en 1727, ibid., fol. 370.
10 AGS. Gracia y Justicia, leg. 1.236, documento citado en De Diego, 2002: 185 y publicado 
íntegramente en De Diego, 2006: 159, así como en Cano, 2009: 302-303.
11 AGS. Gracia y Justicia, leg. 1.236, documento publicado en su totalidad por De Diego, 2006: 
243-244 y Cano, 2009: 304-306.
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cambiase otra vez de emplazamiento. El 11 de junio de 1823 se restablecían 
las órdenes religiosas (De Diego, 2002: 190), regresando posiblemente dicha 
talla. 

El 8 de marzo de 1836 se suprimen todas las órdenes religiosas 
masculinas en España, salvo algunos conventos (De Diego, 2002: 190), pero 
no fue el caso de los clérigos regulares menores de Alcalá de Henares.

El “Cristo de la Agonía” fue trasladado al cercano convento de las 
Concepcionistas Franciscanas, allí se encontraba cuando transcurría el año 
de 188212. Mariano Moreno fotografió la obra (fig. 3) hacia 1902-1931 en la 
citada iglesia de las Úrsulas (cronología tomada de Llull, 2019: 139). Es un 
cliché único (figs. 3 y 4)13, no existe ninguna otra fotografía de tan interesante 
talla. La efigie ocupaba una de las capillas hornacina del muro del Evangelio. 
Tenía un aceptable estado de conservación, salvo la desaparición de un dedo 
en la mano derecha, y otros dos dañados en la izquierda. También había 
pérdidas puntuales de policromía en brazos, caja torácica y piernas. La última 
referencia documental sobre la obra nos la da José María Lacarra, al confirmar 
el 25 de septiembre de 1936 que el Crucificado todavía estaba dentro de la 
iglesia14. La escultura fue destruida durante la Guerra Civil. La efigie ha sido 
mencionada en 1975 y 200915. La capilla de las Madres Concepcionistas está 
ocupada actualmente por las tallas de “Santísimo Cristo de la Agonía, María 
Santísima de los Dolores y San Juan [Evangelista]”, imágenes modernas que 
pertenecen a la cofradía penitencial del mismo nombre.

2. LA ESCLAVITUD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA: 24 DE 
OCTUBRE DE 1730

Esta Hermandad surge en fecha todavía indeterminada. La Esclavitud 
del Cristo de la Agonía del colegio de San José de Alcalá de Henares estaba 
integrada por los cofrades de la Virgen de las Nieves, perteneciente a la 

12 “Convento de Santa Úrsula. [El] magnífico Crucifijo [,] referido original de Mena”, Acosta, 
1882: 168.
13 Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Archivo Moreno, nº 36.234-B.
14 “Las Úrsulas. En la iglesia un gran crucifijo atribuido a Mena Medrano”, AGA. Educación, 
signatura 3.830, inédito.
15 “Entre la imágenes que había en esta iglesia era famosa y de gran devoción la talla del 
Santísimo Cristo de Agonía, atribuida a Mena”, Soraluce, 1975: 22. “En esta iglesia había una 
imagen del Cristo de la Agonía que generaba gran devoción en la ciudad y que se atribuye a 
Mena”, Fernández, 2009: 25.
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iglesia parroquial de Santa María la Mayor de esa misma población, así como 
por los fieles que voluntariamente querían ser esclavos. Sus ordenanzas 
o constituciones se aprueban el 24 de octubre de 1730 en el citado colegio 
de clérigos regulares menores16, aclarándose en 1731 que dicha esclavitud 
aparecía “de nuevo”17, es decir, que se había formado por segunda vez. 
Gracias al borrador de una carta, fechada el 8 de febrero de 1731, se confirma 
que las citadas ordenanzas ya habían salido adelante. Bernabé de Bargas, 
sacerdote de la parroquia de Santa María la Mayor, había hecho un informe 
negativo sobre la creación de la Esclavitud del Cristo de la Agonía, pues 
tenía miedo de que la Cofradía de la Virgen de las Nieves no permaneciera 
en dicha parroquia, tal y como había sucedido con otra que había mudado 
su emplazamiento al convento de San Diego. La misiva iba a ser enviada 
a Mateo Mendieta, relator del Consejo de la Gobernación, pero no fue 
necesario, ya que las ordenanzas de la Esclavitud del Cristo de la Agonía 
fueron aprobadas.18

La Esclavitud estaba formada por un máximo de 72 hermanos 
varones y un número indeterminado de mujeres. El Hermano Mayor y el 
Prepósito del Colegio proponían los nombres de los posibles miembros. El 
aspirante, tras una votación secreta, debía obtener la mitad de los votos de 
los miembros concurrentes para que fuera admitido.

En la documentación del Archivo Histórico Nacional existe un listado 
con 21 personas, posiblemente los primeros miembros de la Esclavitud del 
Cristo de la Agonía, aunque no hay fecha que lo certifique. Sus nombres 
son los siguientes: José López, Prioste; Francisco Pascual, Antonio Aguilar, 
Custodio Malo, José Parra, Pedro de Estremera, Alonso el Zurdo, Esteban 
Muñoz, Francisco Malo, Ignacio Moreno, José Calvo, Juan Dorado, Mateo 
Fernández, Lorenzo Dorado, Manuel Francisco Unías, Manuel Riesgo, 
Manuel Miravilla, José Ordóñez, Manuel de Peralta, Juan Francisco 
Fernández y Francisco Riesgo.19

16 AHN. Clero Secular Regular, leg. 3.859, carpeta titulada: “Madrid. Clérigos Menores del 
Espíritu Santo”, documento suelto, tamaño cuartilla, que aparece rotulado en su inicio con 
el “nº 3”.
17 AHN. Clero Secular Regular, leg. 3.859, carpeta titulada: “Madrid. Clérigos Menores del 
Espíritu Santo”, documento suelto, doble folio, que actúa a manera de carpetilla del legajo.
18 AHN. Clero Secular Regular, leg. 3.859, capeta titulada: “Madrid. Clérigos Menores del 
Espíritu Santo”, documento suelto, tamaño cuartilla. 
19 AHN. Clero Secular Regular, leg. 3.859, carpeta titulada: “Madrid. Clérigos Menores del 
Espíritu Santo”, documento suelto, tamaño folio.
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Los cofrades de la Virgen de la Nieves formaban parte de la Esclavitud 
del Cristo de la Agonía, simplemente por ser miembros de la citada Cofradía 
de Nuestra Señora. Precisamente, los cofrades de la Virgen de la Nieves 
fueron los primeros en fomentar la devoción por el “Santísimo Cristo de la 
Agonía”, de ahí que se les admitiera sin ningún tipo de votación. El secretario 
de la Cofradía de Nuestra Señora de las Nieves se sentaba como esclavo en la 
Junta de la Hermandad del Cristo de la Agonía.

Ninguna persona del gremio de sastres de la ciudad de Alcalá de 
Henares podía ser esclavo del “Cristo de la Agonía”, sin que previamente 
fuera miembro de la Cofradía de Nuestra Señora de las Nieves, pues de esa 
manera se aseguraba que el culto a la Virgen María no pudiese decaer.

La Cofradía de Nuestra Señora de las Nieves había firmado una 
escritura notarial con el colegio de San José de Alcalá de Henares donde se 
obligaba a permanecer en el culto al “Cristo de la Agonía”, sin mudar por 
otra advocación. También se comprometían a celebrar dos festividades en 
honor a su imagen, esas fiestas no eran incompatibles con las de la “Virgen 
de las Nieves”. Asimismo, se daba una misa al año por cada cofrade que 
fallecía en la parroquia de Santa María la Mayor. Finalmente, los cofrades 
de la Nuestra Señora de las Nieves no podían abandonar la iglesia de Santa 
María y debían promover y costear el culto al “Cristo de la Agonía”.

El Hermano Mayor de la Esclavitud del Cristo de la Agonía fue el 
mismo que ocupó dicho cargo en la Cofradía de la Virgen de las Nieves, al 
menos en 1731, con motivo de la procesión del Viernes Santo. Sin embargo, 
a partir de 1732 el cargo recaería en uno de los cuatro esclavos de mayor 
antigüedad, siendo a sorteo el que obtuviera la distinción de Hermano 
Mayor. Como en ese momento los más antiguos eran los que pertenecían a 
la Cofradía de la Virgen de las Nieves no era necesario elegirlo dentro de la 
Esclavitud.

La Esclavitud del Cristo de la Agonía no contaba con fondos 
económicos en 1731 para costear las celebraciones del 3 de mayo y Viernes 
Santo, de ahí que regula la contribución de 16 maravedíes cada domingo del 
año. No obstante, si el número de hermanos llega a 72, su cuota se reducía a 
8 maravedíes. Si aún así faltaba dinero, se realizaba una nueva aportación, 
repartida equitativamente entre los miembros de la Esclavitud.

Si un devoto era admitido como esclavo del “Cristo de la Agonía” 
debería dar 12 reales de vellón como cuota inicial, pagando únicamente 8 
maravedíes cada domingo del primer año, para luego pasar a 16 maravedíes 
a partir de la segunda anualidad. 

Cada esclavo debía entregar un hacha que tuviera un peso de cuatro 
libras, con cera blanca labrada.
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Las esposas de los maridos que fueron esclavos del “Cristo de la 
Agonía” podían ser esclavas si lo querían, ello no comportaba ninguna cuota 
complementaria. En caso de enviudar debían contribuir con 6 reales de vellón 
cada año para participar en los sufragios y ayuda de costa que han de tener 
tras el fallecimiento de su consorte. Las mujeres viudas correrían con el costo 
en la renovación de la cera de las hachas, al igual que el resto de los esclavos.

Al fallecer un esclavo o esclava del “Cristo de la Agonía” se le decía 
una misa cantada de cuerpo presente en la iglesia del colegio de los clérigos 
menores. Cada miembro de la Esclavitud debía dar limosna por la citada 
misa, cantidad recogida por el Hermano Mayor y el secretario para ser 
entregadas al Prepósito del colegio alcalaíno. Se sacaban 150 reales del arca 
de la Esclavitud del Cristo de la Agonía para dárselos a la persona que cuide 
del entierro del esclavo o esclava, bien sea marido o mujer, o en su defecto 
al heredero.

El nombramiento de Prioste de la Esclavitud del Cristo de la Agonía se 
realizaba en el colegio de San José de Alcalá de Henares, asistiendo el Padre 
Prepósito y en su ausencia el Padre Regente de Estudios o el que designase 
dicho Prepósito, quien tenía voto en cualquiera de las determinaciones que 
se quisiera hacer.

La Esclavitud tenía cuatro consiliarios que asesoraban al Hermano 
Mayor en el buen gobierno de la cofradía, así como en el cumplimiento de sus 
funciones. Existían, asimismo, dos mayordomos, encargados del “adorno y 
decencia de la capilla del Santísimo Cristo”20, además de recoger la cera con 
cuidado y guardarla en el arca que estaba destinada para ese fin. Finalmente, 
otros dos mayordomos estaban comisionados en el reparto de hachas para 
los entierros, siendo obligación la asistencia de los miembros de la cofradía 
cada vez que moría uno de los hermanos. 

Dos diputados cobrarán las cuotas de cada uno de los esclavos y 
esclavas, alternándose en el cargo. Cada dos meses se presentaban las cuentas 
ante el Hermano Mayor, los cuatro consiliarios, el tesorero y el secretario de 
la Esclavitud.

El tesorero estaba a cargo del arca con los caudales de la Hermandad. 
El arca tenía tres llaves, una de ellas la tenía el diputado más antiguo, otra el 
tesorero y la última el secretario. El arca únicamente podía abrirse para cubrir 
los gastos de las fiestas y celebridades del “Cristo de la Agonía”, o bien por la 
misa de cuerpo presente, así como por la citada contribución de 150 reales que 
se han de dar en el fallecimiento de cada uno de los esclavos y esclavas. 

20 AHN. Clero Secular Regular, leg. 3.859, carpeta titulada: “Madrid. Clérigos Menores del 
Espíritu Santo”, documento suelto, a manera de doble folio, que actúa como carpetilla.
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Los diputados avisaban al Padre Prepósito para que visitara y 
consolase a cualquier de los esclavos en caso de estar enfermos, o bien dar el 
viático y la extremaunción. Las normas de la esclavitud se podían modificar a 
través de dos juntas, en la segunda de ellas se produciría la votación, siempre 
con sufragio secreto, siendo necesario dos partes de las tres existentes para 
efectuar alguna reforma, alteración o enmienda.

3. FESTIVIDAD DEL “CRISTO DE LA AGONÍA”: EL DÍA 3 DE MAYO

La festividad en honor al “Cristo de la Agonía” tenía lugar el 3 de 
mayo, la celebración se dividía en tres partes: una primera de madrugada, la 
segunda horas antes del mediodía y la tercera por la tarde. 

Los esclavos y esclavas se reunían a las 6 de la mañana en el templo 
de los clérigos menores para efectuar un acto de penitencia, que concluía con 
la comunión en torno a las 9 horas en la capilla del Cristo. 

La fiesta propiamente dicha consistía en una solemne misa, con 
sermón y música. Se ponían dos filas de bancos en el cuerpo de la iglesia, 
cerrándose esta disposición con otro a la altura de los pies del templo. El acto 
estaba presidido por el Hermano Mayor, acompañado de los consiliarios y 
secretario, detrás de ellos el resto de los esclavos, sin ningún tipo de orden 
y distinción. Todos los miembros de la cofradía debían llevar un hacha 
encendida a lo largo de la celebración litúrgica. Se señala expresamente que 
las esclavas debían ocupar el cuerpo y capillas de la iglesia. Tras finalizar la 
misa se reservaba o guardaba el Santísimo Sacramento en el sagrario.

Ese mismo día, pero por la tarde, se descubría el Santísimo a las 15:00 
horas, estando expuesto hasta las 17:30, momento en el que todos los esclavos 
y esclavas con sus hachas encendidas asistían al nuevo acto de reserva del 
Santísimo. Los clérigos menores salían vestidos con sobrepellices, portaban 
una vela en una de sus manos y finalmente procedían a coger y guardar 
el cuerpo de Cristo sacramentado. Concluido el acto, los caracciolos eran 
acompañados por el Hermano Mayor y el resto de los esclavos hasta su 
ingreso en la sacristía. 

4. PROCESIÓN DEL “CRISTO DE LA AGONÍA” EN VIERNES SANTO

Una segunda celebración se producía en Semana Santa. Los esclavos 
y esclavas acudían al templo entre las 5 y 6 de la mañana del Viernes Santo, 
salían en procesión con sus hachas encendidas, sentándose en los bancos 
con el mismo orden que ya vimos anteriormente. Uno de los clérigos 
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menores salía a las 6:00 horas, colocándose en el púlpito, donde predicaba 
sobre la Pasión de Jesucristo, siguiendo a uno de los cuatro evangelistas, y 
tras una hora de sermón, el padre retornaba a la sacristía. Poco después, 
los cofrades sacaban en procesión al “Cristo de la Agonía” por las calles de 
Alcalá de Henares, siendo costumbre que vayan “otras procesiones”. Para 
evitar la confusión y detenciones del paso procesional, los anderos estaban 
prevenidos del orden que debían llevar. Dos de ellos siempre eran cofrades 
de la Virgen de las Nieves, y los demás pertenecían a la Esclavitud del Cristo 
de la Agonía, nombrados por el Hermano Mayor, sin que ninguno de ellos 
pudiera excusarse. Los cambios eran avisados con voz sumisa y silenciosa. 
El gallardete era portado por el Hermano Mayor, mientras que el cetro lo 
llevaba el Prioste. El resto de las insignias, si es que había discordia, eran 
asignadas por el Hermano Mayor y no por el Padre Prepósito del Colegio, tal 
y como se había establecido en un primer momento. El orden de la procesión 
era el siguiente: los miembros de la Esclavitud, la escultura del “Cristo de la 
Agonía”, los clérigos menores y la música de la Iglesia Magistral, que iban 
cantando el miserere u otros devotos salmos. Todos los cofrades llevaban 
hachas encendidas, y al mismo tiempo tenían la obligación de meditar 
sobre la Pasión de Cristo, sin salirse del orden y lugar que se les había dado 
desde un principio. Otros fieles, devotos del “Cristo de la Agonía”, pero 
no miembros de la cofradía, podían formar parte del séquito. Concluida la 
procesión, el “Santísimo Cristo de la Agonía” se colocaba en el mismo altar 
que estaba dispuesto desde el Jueves Santo por la mañana, y con devoción y 
silencio acompañaban los esclavos a la comunidad hasta la sacristía.

5. NUEVAS CONSTITUCIONES DE LA ESCLAVITUD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA AGONÍA: 21 DE MAYO DE 1758

La Cofradía de Nuestra Señora de la Nieves y Esclavitud del Cristo 
de la Agonía se separan el 7 de abril de 1758 “por ciertas disputas que 
continuamente ocurrían” (García, 1986: 77; Sánchez, 1998: 746; Sánchez, 
2000: 83).

La Esclavitud del Santísimo Cristo de la Agonía aprueba sus nuevas 
constituciones con fecha 21 de mayo de ese mismo año (García, 1986: 77-81; 
Sánchez, 1998: 746).

La desamortización de Mendizábal en 1835 provocó el traslado de la 
imagen al cercano convento de las Úrsulas, donde la Esclavitud del Santísimo 
Cristo de la Agonía seguía en funcionamiento en torno al 31 de marzo de 
1902, estando formada aproximadamente por 30 miembros, la mayoría de 
ellos agricultores. La principal finalidad de la cofradía era dar limosna para 
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sufragar el entierro del hermano que falleciera y hacer una pequeña función 
de acción de gracias (AMAH. Leg. 1.469/1, publicado en Sánchez, 1998: 737, 
744).

CONCLUSIONES

Las fuentes archivísticas demuestran que la imagen del “Cristo 
crucificado” tuvo una enorme devoción en los conventos de clérigos 
regulares menores. Como conclusión final se puede afirmar que el “Cristo de 
la Agonía” fue una de las esculturas procesionales más relevantes en Alcalá 
de Henares.
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Figura 1. Iglesia de los clérigos regulares menores en Alcalá de Henares, también 
conocidos como padres caracciolinos y coloquialmente como caracciolos, en su 
interior se encontraba la capilla del Cristo de la Agonía (fotografía de Pablo Cano 
Sanz).
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Figura 2. Planta del colegio-convento de los clérigos regulares menores de san 
Francisco Caracciolo en Alcalá de Henares. El “Cristo de la Agonía” estaba en la 
primera capilla de la nave del Evangelio, la más cercana al altar mayor (planimetría 
tomada de Román, 1994: 367).
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Figura 3. Anónimo. “Cristo de la Agonía”, madera policromada, tamaño próximo 
al natural, barroco, iglesia de los clérigos regulares menores de Alcalá de Henares. 
Fotografía de Manuel Moreno hecha hacia 1902-1931 en el templo de las Úrsulas de 
esa misma ciudad (IPCE. Archivo Moreno, nº 36.234-B). Obra destruida durante la 
Guerra Civil.
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Figura 4. Anónimo. “Cristo de la Agonía”: detalle de la cabeza. El escultor nos ofrece 
una de las interpretaciones dolorosas más estremecedoras del martirio de Jesucristo 
en la escultura barroca de Alcalá de Henares (IPCE. Archivo Moreno, nº 36.234-B).
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