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Saluda del Saluda del Saluda del Saluda del 
PresidentePresidentePresidentePresidente  

 
  
 

Queridos herman@s de esta preciosa y longeva cofradía.  Ya está aquí de nuevo nuestra 
semana grande. 

 Como tod@s ya sabéis, en 2015 empezó la segunda legislatura de su mandato la junta 
actual, que finalizara en 2018. Serán 6 años en total. 

En estos  años se ha trabajado sin descanso,  igual que lo hicieron nuestros antecesores en 
el cargo. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero en estos años  que nos restan, intentaremos 
terminar todos las ideas que tenemos en mente. 

Nuestra ilusión por este proyecto, no sería posible, sin vuestro apoyo incondicional. 

Una de las cosas de las que nos podemos sentir muy orgullosos, es del grupo de anderos de 
la cofradía, un gran proyecto del cual los anderos son los grandes protagonistas. Cuando vemos 
a nuestras imágenes titulares recorriendo las calles de nuestro pueblo, haciendo estación de 
penitencia, son ell@s quien las portan, sabemos de la emoción e ilusión  con que lo hacéis. Sin 
ell@s esto no sería posible. Gracias a tod@s por vuestro trabajo y sacrificio. 

Otra de las cosas muy importantes que se han hecho ha sido la incorporación de la mujer a 
la cofradía, gracias a ellas se ha conseguido llegar a 400 herman@s, algo impensable hace tan 
solo tres años. Gracias a todas. Esperamos muchísimas más incorporaciones. 

Siempre que llega la semana santa, me acuerdo siempre de los que ya no están entre 
nosotros, van pasando los años y esos seres queridos que antes acompañaban a Jesús con su 
cruz, ya desaparecieron, que triste se vuelve todo. 

Quisiera pediros a tod@s los herman@s algo simple y sencillo que ya  sabéis hacer a la 
perfección, seriedad  y responsabilidad en las procesiones, respeto y silencio en nuestra iglesia, 
emoción e ilusión para seguir adelante. 

Demostremos a todas aquellas personas que vengan a visitarnos en estos días, que 
nuestros valores son profundos y sinceros, que en todos estos años que ya son cerca de 500, 
nunca se nos quitaron las ganas de salir a dar nuestras muestras de fe y devoción por las calles 
de Novés.  

Salgamos un año más con nuestras imágenes titulares para hacer estación de penitencia, 
que no falte ni un herman@ en la procesión, sintiéndolo de corazón, que esa cruz que Jesús 
lleva en su hombro, es la misma que todos nosotros sin excepción llevamos día a día. Mucho 
ánimo para tod@s. 

Un abrazo de todo corazón para tod@s. 

Armando Blanco Rodríguez  

 



 

    

Saluda del Saluda del Saluda del Saluda del 
ConsiliarioConsiliarioConsiliarioConsiliario  

Queridos cofrades de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo: 

Es un honor para mí poder dirigirme a vosotros por primera vez. En las capillas de las Misioneras de 
la Caridad fundadas por la Madre Teresa de Calcuta hay siempre un pequeño cartel para que lo lea el 
sacerdote que va a celebrar la misa: “Sacerdote de Jesucristo, celebra esta Misa como si fuera tu primera 
misa, tu única misa, tu última misa”. Esta Semana Santa es para mí la primera en Novés, pero de verdad 
que intento siempre, allí donde he estado, que sea siempre como la primera, la única, la última. Es verdad 
que para mí es la primera, no sé si la última, me refiero a que nunca sabemos cuándo el Señor nos 
llamará a su Presencia. En cualquier caso, la frase de la Madre Teresa nos avisa: ¡cuidado, que tienes 
entre las manos algo demasiado importante como para vivirlo superficialmente!  

Es verdad, queridos cofrades. ¿Sabéis cuánto vale la Preciosísima Sangre de Jesucristo? Cada día se 
derrama de nuevo sobre el altar. Y vosotros, ¿dónde estáis? Cada domingo esa Sangre clama 
misericordia, perdón, amistad. Y vosotros, ¿dónde estáis? 

Este año es Año Santo de la Misericordia. La misericordia de Dios es su amor que sale a los caminos a 
preguntarte: ¿Dónde estás?, ¿en qué gastas tu vida?, ¿cuáles y cuántos son tus pecados?, ¿por qué no los 
lavas con mi Preciosa Sangre en el sacramento del perdón cuanto antes?, ¿por qué no dejas que yo te 
lave por dentro y te abrace contra mi Corazón que tanto te ama? 

Queremos prepararnos bien para vivir la Semana Santa de este Año Santo de la Misericordia. Y la 
mejor preparación es la Cuaresma. Empieza recibiendo la Ceniza porque eres pecador, como yo, y 
necesitas pedir a Dios misericordia. Acércate al sacerdote y déjate lavar. Ábrele tu corazón herido y sucio, 
no te avergüences, porque Dios te ama como eres, conoce todo lo que has hecho y te quiere hacer volver 
junto a Él.  

Recuerda. Es un Año Santo de Misericordia. Hay regalos especiales para ti. Lo que tú no puedes, 
quizá lo puedas con El. Lo que tú no esperas, quizá lo obtengas con Él.  

Cuenta también con mi pobre ayuda de sacerdote y de amigo. El Señor me ha traído a Novés quizá 
para ayudarte en concreto a ti. Quizá para que yo también pueda recibir tu ayuda y tu amistad. Yo 
también la necesito.  

Un abrazo, hermanos cofrades. Que juntos acojamos este año el gran regalo de este Dios rico en 
Misericordia que nos sigue entregando a su Hijo para el perdón de nuestros pecados y para que podamos 
ser personas nuevas, nacidas de Él. 

 

Vuestro consiliario, José Anaya Serrano 
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Queridos hermanos y hermanas de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
Ya llega un año más de nuestra esperada Semana Santa, grande en nuestro pueblo y en nuestro 

corazón. 
 
Es el momento de expresar mi satisfacción de haber llegado a este día con una cofradía con 

tantos años de antigüedad, que cada año se va superando más y el número de cofrades va 
aumentando de forma ilusionante. 

 
Siempre pensé que este día no llegaría nunca, pero aquí estoy realizando un sueño proveniente 

de mi infancia. Pertenezco desde 1.951 apuntado por mi abuela, Doña Victoriana Illescas, donde 
ingresamos los tres hermanos varones. Hoy uno de ellos, Juan Ángel ya fallecido, me estará 
viendo desde el cielo y me ayudará en este glorioso día. 

 
Para mí es un gran honor ser alférez de este año 2.016 coincidiendo con el año de la 

misericordia. 
 
Como alférez me agradaría que todos los corazones de los hermanos se abriesen a Jesús como 

la puerta de la misericordia, tiempo oportuno para cambiar de vida y tiempo para dejarse tocar el 
corazón. 

 
En este año Nuestro Jesús de las Caídas nos está esperando a cada uno de nosotros para darnos 

su perdón, y que la Virgen de la Soledad escuche nuestras súplicas y nos sirva de trampolín hacia 
su hijo para obtener el abrazo del amor de Dios. 

 
Me despido pidiéndole a Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Soledad y al Cristo del Remedio 

que nos cuiden y bendigan en nuestro caminar y que nuestra cofradía continúe con tanto 
esplendor como hasta ahora. 

 
Un abrazo  

1951195119511951----2016201620162016 



 

SALUDASALUDASALUDASALUDA    DE LADE LADE LADE LA    BANDA DE BANDA DE BANDA DE BANDA DE CCTTCCTTCCTTCCTT        

“TRES CAÍDAS”“TRES CAÍDAS”“TRES CAÍDAS”“TRES CAÍDAS”    

Hermanos de la Cofradía de la Sangre. 

Nos adentramos en nuestra deseada SEMANA SANTA y este año, con novedades en 

cuanto a actuaciones y nuevas marchas para completar 

nuestro amplio repertorio. 

En esta temporada volvemos con más energía y con 

muchas ganas de entusiasmar a todos nuestros seguidores 

o acompañantes, y para ello os invitamos a que nos 

acompañéis en nuestras actuaciones. Como primera 

actuación de este nuevo año, la banda participará en el “X 

Certamen de Música Cofrade” celebrado en Quintanar de 

la Orden (Toledo) el 6 de Febrero, donde tendrá el placer 

de actuar junto a dos bandas de la localidad: la Banda de 

CCTT Siete Palabras y la A.M. Ntra. Señora de la Humildad. 

Además, la banda organizará un espectáculo flamenco-

cofrade en conjunto con el grupo de danza “Nuevo 

Amanecer” de Fuensalida, que se realizará por varias 

localidades, entre ellas Novés y Fuensalida. El sábado 12 de 

marzo participaremos en el VIII Certamen Comarcal de 

Bandas, que se desarrollará en Gerindote; el Domingo de 

Ramos en la procesión de “La borriquita” de Talavera de la 

Reina y cómo no, el Viernes Santo, a nuestros hermanos de 

la Cofradía de la Sangre, tocando para las imágenes que 

llevamos en nuestros corazones. 

Por otro lado, os informamos que la Banda está de celebración, ya que la temporada 

que viene celebraremos nuestro XV Aniversario y para ello, queremos contar con todos 

vosotros para la organización de una serie de eventos y actividades que tenemos 

planificados y que serán motivo de disfrute y deleite de todo el público. 

Esperamos que disfrutéis de esta Semana Santa y dejéis que la música invada vuestros 

corazones. 

Un fuerte agrazo.  

EL PRESIDENTE: 

Álvaro Rodríguez del Álamo 



 

COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE ANDEROSANDEROSANDEROSANDEROS    
 

Un año más nos preparamos para la que es sin duda la más tradicional y arraigada fiesta que celebramos: 
LA SEMANA SANTA. 

En ella, se nos concede en Vier 

nes Santo el gran honor de portar sobre nuestros hombros 500 años de historia y el sentimiento de una 
religión. 

Otro año más en silencio y bajo capuchón, nos entregaremos a nuestras Sagradas Imágenes, junto con el 
resto de hermanas y hermanos que tan bien nos escoltan y acompañan en las filas; además de poder recordar así 
a los mayores aquellos años pasados de caminos de barro intransitables. 

Nuestros hombros magullados poco tardarán en curarse, pues nuestro bálsamo siempre será la ilusión de 
llevar en andas a nuestras Sagradas Imágenes. 

Por eso ser andero es un acto de voluntad propia, que uno 
elige, que nace desde el interior, no es algo que se pueda exigir, 
porque su duración será fugaz. El andero asume una actitud de 
respeto y de humildad al portar sobre sus hombros la imagen por 
el que siente una devoción especial, mediante este acto de fe se 
convierte en un espejo donde muchos se pueden mirar. 

Se siente una satisfacción plena cuando debajo de unas andas 
se encuentra una combinación de madurez y experiencia con 
muchas procesiones ya a las espaldas, fusionada con sangre joven 
llena de fuerza, que a lo mejor va a vivir su primera procesión 
debajo de las andas, sintiendo en sus carnes, una sensación de 
duda, incertidumbre y de ansiedad porque ¡empiece ya!.  

Jóvenes y mayores forman una sola fuerza, un solo 
sentimiento, y todos al mismo paso saldremos a la calle dispuestos 
a hacer ese esfuerzo que envolverá de elegancia, armonía y 
sobriedad a nuestras Sagradas Imágenes. 

La condición de andero es para siempre, aquel que por el 
devenir de la vida o del destino no pueda estar debajo de unas andas, cuando vea pasar la procesión resurgirá en 
su interior un torrente de fuerza que le hará sentir una ilusión, respeto y alegría como si el peso estuviera 
cayendo sobre sus hombros. Debajo de las andas te sientes unido a tus hermanos, y se pasa de ser personas que 
la vida lleva por caminos distintos a unir todos nuestras fuerzas y formar parte de una misma familia, donde la 
solidaridad y el compañerismo reinan por encima de todo. 

Que el Cristo del Remedio junto con nuestro Padre Nazareno y nuestra Madre de la Soledad nos infundan 
ánimo y fuerzas suficientes para llevar su Cruz sobre nuestros hombros. 

Queremos recordad y animar a todas las hermanas y hermanos para que no tengan miedo y se animen a 
formar parte del grupo de anderos. 

 

Comisión de Anderos de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Novés 



 
 

PASIÓN DE NIÑO 
Ya se acerca la hora 

que tanto anhelo: 
sale Jesús a la calle 

a hombros de anderos. 
 

Y por la calle veo a un niño, 
está nervioso, está inquieto 

quiere enterarse de todo, 
vive feliz el momento. 

 

Los ojitos de ese niño,  
¿qué me dijeron? 

Que la Semana Santa 
nace de dentro, 

que hay que ser cofrade 
para entenderlo, 

se aprende de los padres, 
de los abuelos. 

 

Y en la Ermita del Cristo 
se respira olor a incienso, 
Jesús cae por tercera vez 

el niño camina a paso lento. 
 

Y aunque el niño esté cansado 
y aún es pequeño, 

ya sabe que será de mayor: 
¡Nazareno!. 

 

Porque lo tiene claro, 
y es cierto, 

que sueña todo el año 
con este tiempo. 

 

En el Entierro el niño llora 
¿cuál es su sufrimiento? 
La procesión se recoge 

mientras él se va durmiendo. 
 

El aire lleno de ilusiones,  
mece sus sueños, 

los sueños de amores 
de un futuro nazareno. 

 



 

 

 
 

 



VIA CRUCIS 
Por la señal…Señor mío, Jesucristo… 
Rezar a continuación las 14 estaciones  

MISERERE 
 

Perdón Señor: hemos pecado.  
 
I Estación 
Jesús condenado a muerte 
¡Jesús mío, condenado en vez de mi: 
misericordia! 
 

  
VIII Estación  

Jesús habla de las mujeres 
¡Jesús mío, consolando a las mujeres de 

Israel, que llorando, os seguían: 
misericordia! 

 

 

    
Piedad de mi, oh Dios por tu bondad 

por  tu ternura borra mi pecado; 
lávame más y más de mi maldad 

y de la culpa mía purifícame. 
 

Pues mis pecados yo los reconozco 
y mi culpa ante mí siempre está, 

contra Ti, contra Ti, sólo he pecado 
y lo malo ante tus ojos he hecho. 

 
Así quedarán justo en tu palabra  

y limpio quedarás en tu juicio 
ya ves que en maldad he nacido,  
y pecador me concibió mi madre. 

 
Hazme sentir el gozo y la alegría, 

Y exultarán los huesos que rompiste. 
Oculta tu rostro de mi culpa  
Y borra todas mis maldades. 

 
Oh, Dios, crea en mí un corazón puro 
y un espíritu firme, en mi renueva. 

no me arrojes lejos de tu rostro, 
ni me quites tu Santo Espíritu.  

 
Gloria a Dios Padre Omnipotente, 

Y a su Hijo Jesucristo el Señor; 
Y al Espíritu que habita en nuestras almas 

por los siglos de los siglos. 
Amén. 

II Estación  
Jesús cargado con la cruz 
¡Jesús mío, cargado con mis pecados 
para descargarme de ellos: 
misericordia! 
    

 IX Estación  
El Señor cae por tercera vez 

¡Jesús mío, sucumbiendo de nuevo al 
pensar en mis ingratitudes: misericordia! 

    

III Estación  
Primera caída del Señor 
¡Jesús mío, sucumbiendo bajo el peso 
de mis pecados para expirarlos: 
misericordia! 
    

 X Estación  
Desnudan al Señor 

¡Jesús mío, despojado de vuestras 
vestiduras para expirar mis pecados: 

misericordia! 
    

IV Estación  
Jesús encuentra a su 
Santísima Madre.  
¡Jesús mío, encontrando a vuestra 
angustiada Madre: misericordia! 
    

 XI Estación  
Jesús clavado en la Cruz 

¡Jesús mío, clavado en la Cruz para 
expirar mis malas acciones: misericordia! 

    

V Estación  
El Cirineo ayuda a Jesús 
¡Jesús mío, invitándome a participar de 
vuestra Cruz: misericordia! 
    

 XII Estación  
Muere Jesús en la Cruz 

¡Jesús mío, muerto en la Cruz para 
abrirme el Paraiso: misericordia! 

    

VI Estación  
La Verónica enjuga el rostro 
del Señor 
¡Jesús mío, con el rostro manchado de 
inmundas salivas para expirar mi 
orgullo:: misericordia! 
    

 XIII Estación  
Colocan a Jesús en los brazos 

de su Madre. 
¡Jesús mío, depuesto en los brazos de 

vuestra afligida Madre: misericordia! 
    

VII Estación  
Jesús cae por segunda vez 
¡Jesús mío, sucumbiendo otra vez 
para enseñarme a levantar después de 
las caídas: misericordia!    

 XIV Estación  
El Señor es sepultado 

¡Jesús mío, encerrado entonces en el 
sepulcro y ahora en el Tabernáculo: 

misericordia! 
    

ORACIÓN FINAL : Dígnate, Señor, mirar por esta tu familia, por la cual 
nuestro Señor Jesucristo no vaciló ser entregado en mano de los 

malvados y sufrir el suplicio de la Cruz. Por nuestro Señor Jesucristo, 
que contigo vive y reina, Dios, por son siglos de los siglos. Amén. 

 



 

ORIGEN DE LA COFRADÍA DE 
LA SANGRE 

 
En el siglo XVI, junto con las cofradías creadas en honor del Santísimo Sacramento, las Ánimas, la 

Virgen María etc. y como resultado de una especial contemplación y meditación de la Pasión y Muerte de 
Cristo, surgen las primeras cofradías de Semana Santa tituladas de la Sangre de 
uestro Señor Jesucristo o  
de la Vera Cruz. Estas nuevas hermandades -alentadas la mayor parte de las veces por los franciscanos- 
tienen como objeto de su  devoción la Cruz y la Sangre de Cristo. Estas nuevas cofradías que nacen con una 
marcada espiritualidad pasionista y penitencial, también recogen la tradición caritativa, asistencial y 
hospitalaria llevada a cabo por otras hermandades como las de la Santa Caridad, Misericordia etc. 

Nuestros antepasados, movidos por este espíritu y por las noticias de la creación de otras cofradías 
que en diversos pueblos y ciudades se estaban instituyendo bajo la advocación de la Sangre de Cristo, 
fundaron “ […] en el lugar de 
ovés a veinte de enero año de [mil] quinientos y treinta y dos años” una 
cofradía para “honra y alabanza de la Preciosa Sangre de 
uestro Señor Jesucristo”.  

La nueva hermandad tiene su sede en una pequeña ermita, extramuros de Novés, a la vera del camino 
real que ponía en comunicación la imperial ciudad de Toledo con las no menos importantes ciudades 
castellanas de Valladolid y Medina del Campo. En dicha ermita, cuyo año de construcción desconocemos, se 
daba culto a una imagen de Cristo Crucificado bajo la advocación de Cristo de la Sangre. 

La recién creada cofradía se articulaba bajo dos ejes fundamentales: la devoción a la Pasión de 

Jesucristo y la caridad. 

El primero de ellos tenía su momento central en la tarde-noche del Jueves Santo cuando se 
organizaba una procesión penitencial bastante austera: 

 

“Otrosí ordenamos que el Jueves Santo de cada un año […] se haga una procesión de noche desde 

las siete de la tarde […] y han de salir todos con sus túnicas vestidos, en mucho silencio, descalzos. Y en 

lo que toca a la disciplina cada uno a su voluntad. Y hanse de ayuntar y salir desde la capilla de la Sangre 

de Jesucristo”.  

 

El segundo, la caridad, se desarrollaba a través de la actividad benéfico-asistencial extra e 
intracorporativa (entierro y honras fúnebres por los cofrades difuntos, oraciones y asistencia al sepelio de las 
personas que, no siendo cofrades, se encomendaren a ella o le hicieren legados y obras de caridad con los 
cofrades y gente necesitada). 

Para pertenecer a ella se exigía, al pretendiente demostrar por medio  de “testimonio signado de 

escribano y autorizado de alcalde ” ser “cristiano viejo  de entrambas partes  y […] no […] judío, ni 

tornadizo, ni converso ni [… de] ninguna raza de confeso”. Es decir, se estableció un Estatuto de Limpieza 
de Sangre. 

 



 
 

 

En el año 1561, los cofrades presentan ante el licenciado don Gómez Tello Girón, gobernador y 
administrador de la diócesis de Toledo, “una petición y ciertos capítulos y ordenanzas […] para el servicio 

de Dios, 
uestro Señor, bien y utilidad de la dicha cofradía, buen orden y concierto de ella” para que el 
prelado las aprobase. 

El motivo de dicha petición era que la cofradía tenía unas “ ordenanzas antiguas, de treinta años a 

esta parte de que de continuo sean usado y por vuestros visitadores del dicho partido han sido vistas y 

mandadas guardar…” y, queriendo continuar con la tradición legada por sus antepasados, se proponen 
adaptar algunos punto de ellas ya que “algunas ordenanzas, que fueron hechas al tiempo y sazón que fue 

hecha la dicha regla no sean guardadas ahora […] y, otrosí, añadir otras, que los antiguos mención no 

hicieron, por cuanto en el dicho tiempo no eran convenientes y ahora lo son …”. 

Este reglamento (de un valor 
excepcional para conocer nuestra 
hermandad en sus primero años) se 
compone de 38 capítulos. Los 
primeros treinta y uno son de la 
primitiva regla de 1532, a los que 
añaden dos capítulos aprobados en 
1559 y cinco aprobados el domingo 
de Ramos, 7 de abril de 1555. Los 
cuales modifican algunos puntos de 
los iniciales. Las nuevas ordenanzas 
fueron confirmadas en Toledo el día 
10 de noviembre de 1561. 

 

Dentro del  movimiento de 
la Contrarreforma, puntos 
importantes –y sobre los que se 
hacía especial hincapié- eran la 
penitencia y el arrepentimiento. Las 
cofradías y hermandades se vieron 
enriquecidas con bulas, mediante las 
cuales se concedían indulgencias 
parciales o plenarias y el perdón de 
los pecados a los fieles que 
militaran en sus filas y se ejercitasen en actos de fe y caridad. Las primeras destinatarias de ellas fueron las 
asociaciones de laicos y clérigos de la Ciudad Eterna, a las que a lo largo del tiempo, por medio de una bula 
especial, se van agregando otras asociaciones de todo el orbe católico para poder gozar de las mismas gracias 
que las romanas.  

Los cofrades de la Sangre, de �ovés, movidos en este espíritu, solicitaron la incorporación a una de 
estas congregaciones romanas, en concreto, a la Archicofradía del Santísimo Crucifijo establecida en la 
iglesia de San Marcelo in Corso de Roma. Este hecho se produjo en 1587.   

 

 



 

 

Antes de pasar a explicar el contenido del documento de hermanamiento de ambas corporaciones, 
haré un pequeño resumen sobre la hermandad romana a la cual se incorpora la nuestra de Novés. 

La Cofradía de San Marcelo, tiene su inicio en la devoción que el pueblo romano sentía por un 
Crucifijo de madera, de la escuela sienesa, encontrado intacto después que un terrible incendio destruyera la 
antigua iglesia y el convento anexo de los padres servitas de San Marcelo y al que atribuían el cese de la 
peste que asoló la ciudad en 1522. A partir de estos hechos, grupos de fieles comenzaron a reunirse, para 
rezar delante de la imagen y darle culto, algo que aún hoy se mantiene. A la par, los habitantes de Roma 
instituyeron la Confraternità del Santissimo Crocifisso di San Marcello, que también era conocida por el 
nombre de Compagnia dei Disciplinati. Los cofrades se distinguían por llevar un hábito negro y un cordón 
del que pendía un flagelo. 

Sus primeros estatutos fueron aprobados por Clemente VII el 28 de mayo de 1526 y Pio IV la elevó, 
en 1563, a la dignidad de archicofradía por un Breve mediante el cual también le otorgaba la facultad de 
poder agregar a otras hermandades.  

La sociedad romana se apresuró pronto a formar parte de la cofradía. En sus listas de hermanos, junto 
con gente de condición humilde (herreros, zapateros, panaderos, vendedores, albañiles, aguadores, 
viñadores, etc.), aparecen sacerdotes, clérigos, cardenales, personajes y prohombres de la curia papal, artistas 
(pintores, escultores, músicos etc.) y los miembros de las grandes familias italianas (Orsini, Caraffa, Salviati, 
Colonna etc). Sobresale de entre todas ellas la familia Farnesio, varios de cuyos miembros pertenecieron a la 
archicofradía (el papa Paulo III, Octavio Farnesio, duque de Parma, el "príncipe Alexandre Farnese", 
sobrino de Felipe II, o los cardenales Alejandro, Ranuccio y Odoardo Farnesio, ente otros) a quienes, a 
menudo, se les daba el título de benefactor y que fueron grandes mecenas de ella. 

A partir del año 1563 y, en virtud del Breve otorgado por el papa Pio IV numerosas hermandades del 
orbe católico bajo diversas advocaciones del Crucificado comienzan a solicitar la agregación a esta 
hermandad. En 1600 se contabilizan 250, la mayor parte de ellas españolas (especialmente de las diócesis de 
Toledo, Sevilla, Granada y de los territorios de la Corona en América (Nueva Granada, Lima, México etc.). 
No  es de extrañar, por tanto, que los embajadores españoles en Roma en los siglos XVI y XVII, ocuparan en 
la procesión del Jueves Santo, una posición privilegiada.  

Nuestra cofradía solicitó su hermanamiento en una fecha relativamente temprana ¿Se debería ello a 
algún tipo de vínculo, hasta ahora desconocido, entre algún personaje de la nobleza, religioso o de la 
administración real novesano y Roma? Los trámites fueron llevados a cabo por el clérigo toledano el doctor 
Juan Hurtado. El día 10 de junio  de 1587, en el oratorio de la Archicofradía del Santísimo Crucifijo de San 
Marcelo in Corso, situado a escaso metros de la iglesia y convento del padres servitas del mismo nombre,la 
hermandad romana expidió una bula especial por la que se agregaba la Cofradía de la Sangre de �oves 

a la matriz de Roma. En estos años la Hermandad de San Marcelo se encontraba bajo el protectorado del 
cardenal Alejandro Farnesio (1520-1589), hombre de una gran formación humanística, artística, religiosa e 
intelectual y, por ello, uno de los cardenales más importantes de su tiempo, conocido como “il Gran 
Cardinale”. 

 

 



 
El documento, escrito en pergamino, se conserva en buen estado salvo las inevitables marcas dejadas 

por el paso del tiempo. Se trata de un documento de 43 centímetros de alto por 53  de ancho, de cuya parte 
inferior pende el sello de cera roja de la cofradía romana guardado en un estuche. 

 

El manuscrito comienza de la siguiente manera:  

Alejandro, cardenal Farnesio, obispo de Ostia, vicecanciller de la Santa Iglesia Romana, y protector 

de la Venerable Archicofradía de la imagen del Santísimo Crucifijo, canónicamente erigida en la iglesia de 

San Marcelo de Roma, de la Orden de los Hermanos Siervos de la Bienaventurada Virgen María [junto con 
Horacio Oricellario, Ciriaco Mateo, �ero �egro, guardas, y Pompilio Lurago, camerario, se dirigen] a 

todos y cada uno de los carísimos en Cristo, cofrades de la Asociación del Santísimo Crucifijo de la Vera 

Cruz y Sangre de Cristo, instituida en debida forma, en la iglesia parroquial de San Pedro, del lugar de 


ovés, situada en la diócesis de Toledo [deseándoles] “salud y paz eterna en el Señor”.  

Los citados caballeros continúan exponiendo que, conocedores de la sincera devoción, que los 
cofrades novesanos profesan a la imagen del Santísimo Crucifijo y de las obras de caridad “en que de 

continuo os ejercitáis” desean hacerlos partícipes de los privilegios e indulgencias concedidos por la Santa 
Sede para que “podáis militar gustosos bajo tal estandarte y perseverar en obras piadosas y saludables”. A 
continuación, se inserta la bula MISERATOR DOMI
US del papa Gregorio XIII datada en 1573. En dicha 
bulla, el Sumo Pontífice declaraba que, por las obras de caridad y misericordia que practicaban los hermanos 
de la Archicofradía Romana (socorro de pobres, jóvenes y enfermos, sepultura de cadáveres, etc.) y del culto 
que hacían a la imagen del Crucificado, les concedía diversas gracias e indulgencias a los fieles que -
cumpliendo las condiciones obligatorias para alcanzarlas- (confesión y eucaristía): 

  - Ingresen en la cofradía. Siempre que ese día previamente hayan confesado y recibido la Eucaristía. 

- A todos los cofrades que en la festividad de la Pascua de Resurrección, previamente confesados, 
comulguen. 

- A los cofrades contritos y arrepentidos en el momento de su muerte. 

 Concede igualmente indulgencia plenaria a los fieles y cofrades “presentes y futuros” que visiten la 
capilla del Santísimo Crucificado en la Iglesia de San Marcelo el Jueves Santo, o los viernes, y allí rezasen 
cinco veces el padrenuestro y el avemaría por “el próspero estado y conservación de la Santa Iglesia 

Romana, por la exaltación de la fe católica y la extirpación de las herejías”, así como por las intenciones de 
los fieles.    

 



 
 

Igualmente otorgaba diversas gracias a los cofrades y fieles que participasen en el canto del Oficio 
Divino, acompañasen al Santísimo Sacramento o concurriesen a las procesiones que los cofrades romanos 
hacían los días de la Invención y Exaltación de la Santa Cruz y el día de la Epifanía y, de forma especial, a 
todos aquellos que tomaran parte en la procesión que cada Jueves Santo se hacía desde la iglesia de San 
Marcelo hasta la basílica de San Pedro en el Vaticano.  

Continua el papa Gregorio recordando que podían agregar: “ libre y [licitamente], por la mano 

delegada de nuestro venerable hermano Alejandro […] cardenal Farnesio […] y del que por el tiempo fuere 

protector de la misma archicofradía [a aquellas hermandades] aun [de] fuera de la dicha Ciudad, bajo la 

advocación del mismo Santísimo Crucifijo [con la condición de que estas últimas recibieran y llevasen  las 
mismas insignias y hábitos que la cofradía de San Marcelo, para así] hacerles partícipes de todas y cada una 

de las dichas gracias e indulgencias”. 

 Tras la data, prosigue el escrito el cardenal Alejandro quien, haciéndose eco de la autorización papal 
y atendiendo a las preces presentadas por parte de la cofradía de la Sangre de Novés, en virtud de las letras 
apostólicas declara que: 

 

“os agregamos favorablemente a nuestro consorcio a todos y cada uno de vosotros que, según 

afirmáis, recibisteis y lleváis las insignias y hábitos que nosotros solemos llevar. Y así agregados os 

hacemos participes […] de todas y cada una de las gracias e indulgencias […] concedidas a nosotros […] 
con tal que no exista alguna otra asociación acaso instituida en dicho lugar [y/o]  agregada hasta ahora a 

nuestra misma archicofradía. 

 

A partir de este momento, ambas hermandades, la de la Sangre de Novés y la  del Santísimo Crucifijo 
de Roma, son un “corpore et membris eiusdem societatis”. 

 Termina el escrito insistiendo en que para obtener las indulgencias antedichas los cofrades 
novesanos deben estar confesados y recibir el Santísimo Sacramento e imponiendo dos condiciones: la 
primera “vestir el hábito negro” en las procesiones en señal de unidad y hermanamiento con ellos; y la 
segunda, marcada en los estatutos de la asociación romana, era que, al igual que el resto de cofradías y 
hermandades agregadas a ellos “por amor de Dios y como limosna y señal de reconocimiento de nuestra 

superioridad” debían de enviar al oratorio de la hermandad, el día 3 de mayo,  festividad de la Santa 
Cruz, tres libras de cera blanca. 

Con el transcurso del tiempo y por diversos acontecimiento históricos, este hermanamiento dejó de 
tener vigor, pero lo innegable es que este acontecimiento, junto con los estatutos de 1532 y 1561, fueron el 
arranque de nuestra cofradía y constituyen el origen de algunos elementos de nuestra identidad cofrade, que, 
con el paso del tiempo, se ha ido adaptando a las circunstancias de cada momento histórico. 

 

Juan José López de la Fuente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 


