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VISITA DEL Sr. OBISPO DE LA DIÓCESIS 

E l pasado domingo, día 22 de noviembre, además de varias celebraciones entre las 
que coincidían la Festividad de Cristo Rey (final del Año Litúrgico) o la de Santa 

Cecilia (Patrona de la música), Las Misioneras Apostólicas de la Caridad celebraron el 
acto de clausura del Año Jubilar, promovido por la Declaración como Venerable de 
su fundador, D. Ángel Riesco. 
Ésta Gracia, fue concedida el pasado año por la Penitenciaría Apostólica Romana, 
tras reconocer las virtudes del Siervo de Dios, D. Ángel. 
Debido a las circunstancias epidemiológicas impuestas por la pandemia, el acto se 
desarrolló de forma acotada, en cuanto a los actos se refiere, pasando de la intención 
inicial prevista donde destacaba una conferencia de Monseñor Francisco Cerro Cha-
ves, Arzobispo de Toledo, a la disertación por él pronunciada en las naves del Tem-
plo de Santa María y enmarcada en los actos de una Solemne Ceremonia Eucarística.   
A ella también asistieron D. Jesús Fernández, Obispo de la Diócesis, Monseñor Ju-
lián López, Obispo de León y el Obispo Auxiliar de San Bernandino en California, 
D. Rutilio, además de diversos representantes de entidades civiles, religiosas, y mu-

chos bañezanos. 
Por lo que respecta a la Cofradía, además 
del Juez, estuvieron presentes en represen-
tación de la misma, los miembros de la 
Diputación, así como algunos antiguos Jue-
ces. 
Como acto postrero, se clausuró el evento 
con el rezo de una oración delante de la 
tumba de D. Ángel, donde descansan sus 
restos mortales, implorando su intercesión.  
Desde aquí felicitamos a Las Misioneras 
Apostólicas de la Caridad, por la menciona-
da Gracia obtenida y por su buen hacer en 
favor de tantos hermanos. 

CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR 
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Guion NAZARENO 
HISTORIA DE “EL CRISTO DE LA AGONÍA” 

N uevamente nos acercamos a todos vosotros a través de este medio, para informaros y haceros partícipes de una 
noticia que consideramos importante para el mejor entendimiento de la Historia de la Hermandad y de alguna 

forma cerrar otra puesta abierta.  
Nos estamos refiriendo al conocimiento de los avatares que se sucedieron en la adquisición de un Paso que componen 
su Patrimonio y del Crucificado que acompaña el Rezo del Calvario, de los cuales no había documentación, al mis-
mo tiempo que estaban catalogados como anónimos pues desconocíamos su autoría. 
Desde hace unos meses, os venimos informando de una serie de documentación cedida a la Cofradía, que nos han pro-
porcionado y entre ella se encontraba la correspondencia postal completa que se originó entre Cofradía y autor para 
realizar los trámites y la posterior adquisición de ambas Imágenes.  
Cronológicamente y siguiendo el orden en el que se desarrollaron los acontecimientos, los hechos se produjeron de la 
siguiente forma: 

 

 
 

 
 

El 20 febrero de 1927 se comienza a divulgar en La Opinión -semanario local bañezano-, las aportaciones de varias 
instituciones y particulares, con el fin de adquirir un nuevo Paso para la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, comenzando con una aportación inicial de 255 ptas.  
A lo largo de las siguientes semanas, se van detallando las diferentes contribuciones, llegando el 3 de abril a una canti-
dad recaudada de 941 pesetas y 50 céntimos. 
Anteriormente, el 25 de marzo de 1927 se comunicó al pueblo de La Bañeza cuál sería la Imagen, correspondiendo 
ésta a la de un Crucificado, conocido como “Cristo de La Agonía”, encargando las gestiones para su adquisición al 
Sr. Castor Soto de las Heras ante el escultor valenciano de arte religioso José Tena Fuster.  
Con muy poco tiempo se realizaron todas las gestiones, pues se pretendía que la talla estuviera consumada para el Do-
mingo de Ramos, que ese año caía en el 10 de abril, aunque acentuando que aún no se había recaudado todo el dine-
ro que se pretendía.  
José Tena Fuster contesta el 1 de marzo, tomando nota del deseo por parte de la Cofradía “de adquirir un Cristo en 
la Agonía todo tallado en madera modelo nº 40 el que 
teniendo 1,50 m. de pies a cabeza su precio -categoría 
de ´arte´- asciende a 1360 pesetas, más 55 pesetas por 
su embalaje”.  
En la misma, misiva el autor señala que “dichos precios se 
entienden siendo obra toda tallada en madera y desde 
luego todo gasto hasta dejar la obra puesta sobre vagón 
en esta ciudad con los portes por su cuenta, siendo su 
pago al contado (…) y para que esté el Domingo de Ra-
mos próximo”. 
Al parecer por las conversaciones mantenidas, se pretenden 
también adquirir unas andas y unos faroles, pero no existien-
do tiempo material por la cercanía de las fechas y otros tra-
bajos que el artista debía acometer, éste, no se compromete a 
hacer las primeras y el elevado coste de las segundas, su prin-
cipal hándicap, por lo que ambas ideas son descartadas.  
El 7 de marzo se confirma definitivamente el encargo para 
“adquirir un Cristo de la Agonía, modelo 40 todo talla-
do en madera de 1, 50 m (…) y en la clase ´arte´, la más 
importante, al precio ya mencionado y añadiendo la 
Cruz, si se desea, por un importe a mayores de 70 pese-
tas”. 
José Tena subraya, que todo el pago se debe realizar de una 
sola vez, sin la posibilidad de su aplazamiento en dos partes, 
como era el deseo de la Cofradía, no pudiendo el autor acep-
tar dicha proposición. 
El 14 de marzo se toma nota en firme del encargo, compro-
metiéndose José Tena Fuster “para que se trabaje día y 
noche y así poder complacer a la Cofradía y disponer de 
la Talla en la mencionada Semana Santa de 1927”. 
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Guion NAZARENO 
HISTORIA DE “EL CRISTO DE LA AGONÍA” 

  

 
 
 

Fábrica y Talleres de Escultura Religiosa José Tena Fuster. Valencia. 
 

El 2 de abril, se factura un envió con destino a La Bañeza, vía ferrocarril. En fechas cercanas al 13 de abril, se confirma 
desde La Bañeza la llegada de la Imagen, pero, bien por el trasporte en ferrocarril o al desembalarlo, se rompe el brazo 
derecho desde el sobaco y hasta la cabeza por la parte de atrás.  
Enterado José Tena de la adversidad, apunta que la “fractura no es de su responsabilidad y aconseja que un car-
pintero proceda a encolar la pieza y disimular la junta”. Castor Soto, como encargado de los trámites, añade ade-
más un nuevo malestar al manifestar que el rostro no era de su gusto y pide que se desplace un tallista desde Valencia 
para rebajar la frente.  
A tal petición responde el Sr. José Tena que eso no es posible. En defensa de su obra, el tallista argumenta un impor-
tante dato: “la cara es copia de una talla de Montañés”. No obstante, José Tena, se ofrece a realizar una talla nueva 
de la cara, para lo cual debía serrase por un carpintero de La Bañeza la cabeza y él tallaría otra cara. De este particular 
no se vuelve a hablar en la correlación de correspondencia entre ambas partes, por lo que es de suponer que no hubo 
tal modificación. 
Para finalizar y una vez concluida la Semana Santa del año 1927, aparece nuevamente en La Opinión con fecha 17 de 

abril, una instantánea del nuevo Cristo de la Agonía, la cual está considerada como la primera imagen de la misma y 

reflejando que “se ha estrenado en la procesión del Viernes Santo de este año y adquirido con los donativos 

que se han publicado en estas columnas, en fechas anteriores”. 

Entre mayo de 1927 y hasta junio, se siguen intercambiando conver-
saciones (vía correo) entre el autor y Castor Soto, para concluir con 
otra Talla, concretamente la de un Cristo de unos 45 cm. 
Según José Tena, la nueva imagen tenía un coste de 275 pesetas, 
mientras que, por parte de la Cofradía, se pretendía que fuera un re-
galo, a lo que el autor se niega y se acuerda rebajar el precio a la mi-
tad. 
El 19 de junio José Tena comunica que envía una nueva caja, concre-
tamente la nº 574, conteniendo un segundo Cristo, consignado a la 
atención de Aurelio López (a indicaciones de Castor Soto), por un 
importe de 137 pesetas, sin cobrar el embalaje ni la facturación. 
A través de las misivas Castor Soto insiste en la “donación” del Cris-
to, a lo que nuevamente el Sr. Tena se niega, aunque vuelve a rebajar 
el importe dejándolo en 60 pesetas. 
Por fin el 23 de junio existe la constancia de la llegada del nuevo 
Cristo a La Bañeza, por lo que es de suponer que, definitivamente 
alguna de las partes cede en las pretensiones primigenias. 
 

Esta es la historia de éstas dos Tallas que hoy en día podemos disfru-
tar en la Cofradía y por lo expuesto se puede muy bien aseverar, que-
da cerrada otra página más en nuestra rica Historia y en este caso 
gracias a la generosidad de quien nos la ha proporcionado. 
Como siempre, la única pretensión es la de manteneros informados 
de aquello que nos llega y contar las cosas como nuestros antepasa-
dos ya lo hicieron al iniciar esta publicación, allá por 1949. 
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De venta, en  

los puntos habituales  

y en las dependencias de la Cofradía. 


