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Después de dos siglos, anoche desfiló por la
ciudad el Cristo de la Humildad
ABCTOLEDO. Una de las principales novedades de la Semana Santa toledana ha sido
la incorporación a sus desfiles procesionales de la Cofradía del Santísimo Cristo de la
Humildad, que salió ayer por la
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TOLEDO. Una de las principales novedades de la Semana Santa toledana ha sido la incorporación a sus

desfiles procesionales de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad, que salió ay er por la noche de su

sede canónica, la iglesia del monasterio franciscano de San Juan de los Rey es, para realizar un largo

recorrido por las calles del Casco Histórico de Toledo. Fue portada en unas andas talladas en pino por Luis

Villarrubia y  su hijo Ricardo por más de 25 costaleros que sacaron a hombros el paso acompañados por una

banda de cornetas y  tambores de Palencia.

Como ay er publicó ABC, un grupo de católicos de la ciudad comenzó en 2002 los estudios y  trabajos de

investigación para refundar la cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad; sus esfuerzos se v ieron

recompensados y  el 22 de may o de 2006, fue aprobada la refundación y  elección canónica de la cofradía.

La antigua hermandad tuvo que ser fundada en los últimos años del siglo XVI o primeros del siglo XVII, y a

que por estos años desfila el Viernes Santo, llegando por un itinerario que no hemos podido averiguar a la

catedral primada, cuando se cantaban las Tinieblas de este día.

Durante la Guerra de la Independencia el monasterio de San Juan de los Rey es sufre importantes

desperfectos que afectan algunas de las imágenes y  a la cofradía que después de la contienda con los

franceses pasa penurias organizativas y  económicas.
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