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Después de dos siglos, hoy desfilará el
Santísimo Cristo de la Humildad
SALVADOR RUIZ / SAGRARIO DORADO TOLEDO. Miércoles Santo, día
litúrgicamente ferial, preámbulo de la celebración del Triduo Santo. En la catedral
primada se preparan los vasos sagrados y los ricos y

SA LV A DOR RUIZ/ SA GRA RIO DORA DO. TOLEDO.
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Miércoles Santo, día litúrgicamente ferial, preámbulo de la celebración del Triduo Santo. En la catedral

primada se preparan los vasos sagrados y  los ricos y  preciosos ornamentos que se utilizarán en los sagrados

oficios de estos días santos y  se ultima la instalación del monumento, en la capilla e San Pedro, con elementos

del llamado monumento grande que se colocó por última veza en 1956. En las parroquias y  conventos se

organiza todo lo necesario para la celebración de los actos litúrgicos del Triduos Pascual.

Una de las principales novedades de la Semana Santa toledana, es la incorporación a sus desfiles

procesionales de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad, que saldrá esta noche, a las 21  horas, de su

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

itinerario: San Juan de los Rey es, Rey es Católicos, Ángel, Santo Tomé, Plaza del Salvador, Trinidad, Hombre

de Palo, Comercio, plaza de Zocodover, Sillería, Cadenas, Plata, plaza de San Vicente, Alfonso X, plaza de

Juan de Mariana, Alfonso XII, Rojas, plaza del Salvador, Santo Tomé, Ángel, Rey es Católicos y  entrada en la

iglesia de los monjes franciscanos.

Un grupo de católicos de la ciudad comenzaron en 2002 los estudios y  trabajos de investigación para

refundar la cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad; sus esfuerzos se ven recompensados y  el 22 de

may o de 2006, era 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. En el siglo XVIII desfilaba el Miércoles Santo,

entrando en la catedral durante la celebración de las Tinieblas. En la procesión participaban los pasos de la

Oración en el Huerto, al que acompañaban los gremios de albañiles y  carpinteros, seguía la Div ina o el

Improperio, que representaba el momento que un say ón daba una bofetada a Cristo y  era portado por

integrantes del gremio de la sede, a continuación el Santísimo Cristo de la Humildad, acompañado de los

religiosos franciscanos del convento sede de la Cofradía. Cerraban la procesión una Dolorosa y  un

Crucificado.
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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, aunque tuvo que seguir desfilando el Miércoles Santo y a

que en marzo de 1824, ante la presencia de los Rey es en la Semana Santa de nuestra ciudad, el Ay untamiento

mandó un escrito a las cofradías de la Soledad, Santa Vera Cruz y  Santísimo Cristo de la Humildad para que

"saquen sus procesiones con motivo de la v isita de Sus Majestades". Después desapareció la imagen que esta

noche desfilará esta realizada en cedro y  policromada al óleo y  es obra del escultor sev illano Darío

Fernández. Será portada en unas andas talladas en pino por Luis Villarrubia y  su hijo Ricardo. Serán 27

costaleros los que la saquen a dos hombros debajo del paso. La banda de cornetas y  tambores, Padre

Nuestro, de Palencia, pondrá la parte musical.
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