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Desde hace algunos meses, hemos restaurado el antiguo Sepulcro y hemos conseguido recuperar el 
ANTIGUO CRISTO DEL DESCLAVAMIENTO, lo guardaba una familia novesana que hasta la fecha 
desconocemos, ya que nos lo dejaron en el altar de la Capilla de la Iglesia. Esta imagen data de 1.940 y fue 
sustituida a principios de los años 80 por la actual imagen. 

 
Queremos agradecer a esa familia anónima la conservación de la imagen y que nuevamente la hayan 

devuelto a la Cofradía, que es donde debe estar. A partir de ahora será venerado por todos los hermanos en la 
Ermita del Cristo. 
 



 

SALUDA DELSALUDA DELSALUDA DELSALUDA DEL    

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE 

 
En primer lugar quisiera que este saluda lo podáis leer todos los miembros de la cofradía sin 

excepción,  no es un panfleto mas de los que nos echan en nuestro buzón, es algo muy distinto y muy 
importante para los que nos sentimos cofrades de  esta  hermosa Cofradía a la cual pertenecemos. 

 
En este, nuestro segundo año como miembros de la junta directiva,  hemos conseguido realizar 

algunas de las ideas que teníamos previstas, pero  aún  quedan varias pendientes.  
 
Seguiremos trabajando para intentar conseguir todas las posibles,  antes de que acabe la 

legislatura, que no tenemos claro, si será 3 o 4 años, pues los últimos estatutos que tiene el arzobispado 
para su total composición, y que no entraran en vigor hasta después de la Semana Santa de 2014, 
ponía que las legislaturas serian de 3  y no de 4 años. 

 
Tenemos un tema que nos tiene bastante preocupados y al cual darle solución es  bastante 

complicado, me refiero a la falta de personal para portar las imágenes con holgura suficiente, para que 
los anderos / as puedan ir más  relajados y con  menos  peso  por  persona.  Hay bastantes 
voluntarios/as y gracias a todos ellos / as se está haciendo una labor muy importante, pero no es 
suficiente. 

 
La junta seguirá trabajando y aportando ideas para poder conseguir los objetivos previstos, pero 

nosotros solos no podremos hacer todo, si entre todos los miembros de la hermandad no hay una 
colaboración  suficiente, no se podrá  conseguir los resultados que esperamos. 

 
 En estos 2 años, hemos realizado numerosos  trabajos para mejora de la Cofradía, eso se ha 

conseguido a base de  mucho esfuerzo, dedicación  y muchas horas de trabajo, pero al mismo tiempo 
con una grandísima ilusión, pero hay cosas que nosotros solos no podemos hacer, sin la ayuda del resto 
de los cofrades.  

 
Ojala que este año con la ayuda de nuestras Sagradas Imágenes, podamos realizar unas 

procesiones ejemplares, aquí tenemos que ser todos los que unamos fuerzas para conseguir este 
objetivo, un objetivo común y que a todos nos llenara de  orgullo y satisfacción.  

 
Todos/as  sabéis  que  nuestra  Cofradía  es grande  en  antigüedad,  y preciosas  imágenes, pero 

lo que la hace grande de verdad, somos todos los cofrades que pertenecemos a ella, nosotros y solo 
nosotros, tenemos en nuestras manos el presente y  el  futuro de nuestra hermandad.  

 
No podemos pecar de pasivos, las cosas solas no se hacen. Hay que intentar por todos los medios 

recuperar el esplendor de antaño, que parece perdido por parte de muchos miembros de la Cofradía. 
 
 Que nuestro Padre Jesús Nazareno y Ntra. Madre de la Soledad nos den  el ánimo y las fuerzas  

suficientes  para  llevar nuestra  Cruz  en nuestro calvario particular. 
 
Muchas gracias hermanas  y hermanos  de la Cofradía de la Sangre 

 
Un  fuerte abrazo                                                   Armando   Blanco  Rodríguez 
 
 
 
 
 
 



SALUDA DELSALUDA DELSALUDA DELSALUDA DEL    

CONSILIARIOCONSILIARIOCONSILIARIOCONSILIARIO    
 

 
 

A vosotros, queridos hermanos de la Cofradía de la Preciosísima Sangre:  
Con frecuencia oigo quejarse a los dirigentes de las Cofradías que cada vez hay menos 
interés por parte de los hermanos cofrades –no de todos- a la hora de portar las imágenes y 
para vestirse de hermanos en los desfiles procesionales. Me quedo pensando y concluyo que 
esto es lo normal. ¿Normal?, ¿por qué? Me explico: Me acaban de entregar y termino de leer 
los nuevos estatutos de vuestra Cofradía para revisarlos, pues han de ser presentados de 
nuevo para su aprobación por el Sr. Arzobispo de Toledo. 
 

Uno de los primeros apartados de los estatutos habla de los fines de la Cofradía. 
Justamente el nº 8 y, dentro de él, el punto segundo dice lo siguiente: “Promover entre sus 
miembros una vida cristiana más perfecta e impregnar y perfeccionar el orden temporal con el 
espíritu evangélico y así dar testimonio de Cristo...”  Y los demás fines no le van a la zaga, 
resaltando lo mismo, así como el ejercicio de la caridad para con las personas necesitadas. 

 
Y rápidamente me salta una pregunta: ¿Estamos haciendo y viviendo estos fines? Que 

cada cual se conteste a sí mismo. Y, más que probable, la respuesta es no. No estamos 
cumpliendo unos fines que son como la esencia y el por qué de la Cofradía. Luego es normal 
que sin un espíritu fuerte de fe, las imágenes nos resbalen de los hombros y la vestimenta 
también. Y ante esta constatación qué hacer: ¿cerrar el chiringuito? En absoluto. Se trata de 
volver a las raíces de vuestras cofradías. Nacieron como un signo de penitencia por nuestros 
pecados. Por eso se llaman “cofradías penitenciales”. Y nacieron para empujar y robustecer 
nuestra vida cristiana. 

 
¡Ánimo pues! Los vientos soplan en contra pero merece la pena un estilo nuevo, una 

ilusión nueva y abrir nuevos horizontes a nuestras cofradías. Así lo están haciendo cofradías 
andaluzas y castellanas. Y no les está yendo mal en el envite. Han empezado por el ejercicio 
de la Caridad y quieren continuar robusteciendo una vida cristiana seria, al estilo de lo que 
pide el Papa Francisco. O nos renovamos o iremos languideciendo poco a poco hasta 
sentirnos desmenuzados por la corriente de la vida. 

 
Os quiere y os anima. 

 
Vuestro Consiliario. 

 
 
 
P.D. Como en años anteriores tendremos al menos tres charlas formativas en los salones del 
convento, no solo para las directivas de las Cofradías sino para todos los hermanos cofrades. 
Ya se dirá quienes son los ponentes, fecha y hora. 
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1.949-2.014 
Queridos cofrades. 

 
Un año más llegamos a la que sin duda es la más tradicional y arraigada fiesta que celebramos los 

novesanos: LA SEMANA SANTA. 
 
Este año tengo el gran orgullo, alegría, satisfacción y cualquier otra calificación muestra de felicidad que 

queráis añadir, así me siento, por ser Alférez de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Cristo. 
 
Y lo siento así, porque prácticamente toda mi vida he sido cofrade, porque no recuerdo ninguna procesión 

del Viernes Santo sin haber estado en las filas, llevando sobre mis hombros alguna de nuestras Imágenes o 
portando alguna de nuestras insignias. 

 
Me llena de orgullo ser el tercer miembro de mi familia en llegar a ser Alférez: Mi padre en 1.978, mi 

hermano en 1.996 y este año yo. 
 
Estas emociones no solo las siento yo,  si no que las estamos sintiendo y disfrutando mi mujer, hijas y 

yernos, principalmente, así como toda mi familia y amigos. 
 
La Semana Santa es el mejor legado cultural, histórico y religioso que hemos recibido de nuestros 

antepasados. Por lo que desde estas líneas os pido que sigamos manteniendo esta tradición tan antigua y 
arraigada en nuestro pueblo. Que sigamos asistiendo cada Viernes Santo con nuestras túnicas, honrando a 
nuestros padres, familia, que nada más nacer nos apuntaron a la Cofradía. 

 
Aprovecho estas líneas para dar la bienvenida a la incorporación de las mujeres a nuestra Cofradía y 

deciros que es un orgullo ser el primer Alférez que procesione en vuestra compañía. Y desde aquí animo a todos 
a que os sigáis incorporando para mayor esplendor y continuidad de nuestra Cofradía. 

 
Hermanos Cofrades, os invito y os espero a todos en la puesta de bandera y procesiones, deseo compartir 

con todos vosotros la alegría de haber llegado a ver realizada una de mis mayores ilusiones: SER ALFEREZ DE 
LA COFRADÍA DE LA PRECIOSISÍMA SANGRE DE CRISTO 

 

Un fuerte abrazo para todos.                                                     ALFÉREZ 2.014 

 

 

 



    
SALUDA DESALUDA DESALUDA DESALUDA DE    LA BANDA “TRESLA BANDA “TRESLA BANDA “TRESLA BANDA “TRES    

CAÍDAS”CAÍDAS”CAÍDAS”CAÍDAS”    
 

Con estas líneas quiero presentarme como nuevo presidente de la Banda. Es 
verdad que no soy de los miembros más antiguos de la asociación pero desde el 
día que entré me contagió el compañerismo y la unión de todos, que ahora como 
presidente, quiero y debo mantener. 

 
Se acerca una nueva Semana Santa, un año más cargado de muchas ilusiones 

que la Banda quiere trasmitiros en cada procesión y en cada acto, para ello os 
invitamos a que nos acompañéis a las actuaciones que tenemos contratadas. 

 
Este año, participaremos en un CERTAMEN NACIONAL DE BANDAS DE 

CORNETAS Y TAMBORES que se celebrará en Ávila, el cual estamos muy 
orgullosos de poder participar, no todas las bandas pueden decir que en poco más 
de diez años de historia han participado en un certamen nacional. También 
participaremos en el ya tradicional certamen comarcal que se celebrará en Santa 
Olalla. El Domingo de Ramos, volvemos a la famosa Procesión de la Comarca de 
Talavera de la Reina, nuevamente acompañando a la Cofradía del Santo Sepulcro 
de La Mata. El Jueves Santo nos desplazamos hasta Santa Ana de Pusa, y mas 
posibles actuaciones aún por firmar. Y como no, el VIERNES SANTO, tanto en la 
Procesión de las Caídas como en la del Santo Entierro, acompañaremos a la 
Imágenes junto a nuestros hermanos de la Sangre. 

 
Esperamos disfrutéis de esta Semana Santa, tanto como lo vamos a disfrutar 

nosotros. 
 
Un fuerte abrazo. 

JORGE GARCIA DIAZ 
 
 
 
 
 



 

 
Es importante conocer nuestro pasado para entender el presente, y por que 

no, pensar en el futuro. Por ello, este año, hemos querido recordar en este 
boletin varios artículos de los primeros estatutos de la Cofradia.  

Los Estatutos de 1.532. 
Todo comienza con el siguiente juramento que debian hacer todos los que 

quisieran inscribirse en la Cofradía. 
 

 

Don.................. prometéis a Dios y a Santa María ser 
siempre Hermano y Cofrade en nuestra Hermandad 
y Cofradía de la Preciosa Sangre de Jesucristo, que 
se celebra en la Iglesia y Capilla de la Sangre de 
Jesucristo en el lugar de Novés, y de no dejar por 
cosa alguna que sea, estar siempre en servicio de 
Dios Nuestro Señor, a todo vuestro leal poder, y 
guardar y mantener ésta Regla y Capítulos de ella, 
en cuanto  pudiere y en vos fuere, y seréis obediente 
a todo el Cabildo y a sus oficiales en lo que a vos 
mandaren. Y donde fuere, des el bien y utilidad de 
toda la dicha Hermandad y Cofradía y Hermanos y 
Cofrades de ella, lo allegareis y procuraréis, y donde 
viereis el daño y más de ellos, lo apartaréis y 
desviéis cuanto pudiereis y fuera de vos, y pasareis 
por  las Ordenanzas y Capítulos de ésta Regla y por 
las Ordenanzas y Capítulos que adelante serán 
ordenados por la dicha Cofradía, Hermanos y 
Cofrades de ella, y que sirváis a nuestra casa llana, a 
nuestro portero, Mayordomos o fieles o cualquiera de 
ellos para cada y cuando fueren a prendar por 
alguna pena o deuda que debiereis a la dicha 
nuestra Cofradía, que daréis y haréis dar la prenda a 
vuestra mujer o hijos, criados y familiares de vuestra 
casa, y que no defenderéis ni revelaréis las penas en 
ésta nuestra Regla contenidas. Y de las otras penas 
ordenadas por todo el Cabildo, responda y prometa, 
si así lo hiciereis, guardarais y cumpliereis, Nuestro 
Señor Dios todopoderoso os de buen galardón, en 
éste mundo al cuerpo y en el otro al ánima, donde 
más habéis de durar,  y si lo contrario hiciereis, El os 
lo demande mal y caramente, como aquel que 
promete en su Santo Nombre en vano. 

 
AMEN 

 

 
 
 

 
 



Os trasladamos también, algunos de los Capítulos de esos Estatutos, que quizas 
os hagan reflexionar sobre la evolución de esta Cofradía a lo largo de sus casi 500 
años de existencia, por ejemplo, las procesiones de la Cofradía eran el Jueves 
Santo, no el Viernes, y ¿habia mujeres en la Cofradía en aquella epoca?. El 
documento completo podeís descargarle de la sección de documentos de nuestra 
página web. 

CAPÍTULO Nº 2CAPÍTULO Nº 2CAPÍTULO Nº 2CAPÍTULO Nº 2    
Procesión del Jueves SantoProcesión del Jueves SantoProcesión del Jueves SantoProcesión del Jueves Santo    

Ordenamos que el Jueves Santo de cada año para siempre jamás se haga una 
procesión de noche, desde las siete horas de la noche, hasta que sean andadas las 
estaciones que a los hermanos pareciere, 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 ansia de yantar, y salir desde la Capilla de la Sangre de Jesucristo, y 
el que no viniere, pague una libra de cera, si no estuviere enfermo, o ausente de 
éste pueblo. Y esto si tiene causa legítima, porque si no la hay, incurra y caiga en la 
dicha pena.  

CAPÍTULO Nº 16CAPÍTULO Nº 16CAPÍTULO Nº 16CAPÍTULO Nº 16    
Sobre los entierros de hermanos cofradesSobre los entierros de hermanos cofradesSobre los entierros de hermanos cofradesSobre los entierros de hermanos cofrades    

Ordenamos y establecemos que todos y cada uno de nosotros seamos 
obligados a honrar y sepultar los muertos cofrades y cofradas, hermanos y 
hermanas. Cada quien, seremos convidados y llamados por nuestro portero y 
aunque no seamos llamados, si lo supiéremos en cualquier manera, y el que no 
viniere pague de pena cinco Maravedíes y así mismo, a desposarios, bodas y 
misas y cabildos si fuimos llamados, sola dicha pena. 

 
CAPÍTULO Nº 19CAPÍTULO Nº 19CAPÍTULO Nº 19CAPÍTULO Nº 19    

Sobre que se socorra a los hermanos que fueren pobresSobre que se socorra a los hermanos que fueren pobresSobre que se socorra a los hermanos que fueren pobresSobre que se socorra a los hermanos que fueren pobres    
Ordenamos que cuando algún hermano o hermana adoleciere y fuera pobre de 

tal manera que no tenga de que se mantener y remediar, que todos los hermanos le 
ayudemos, de la Cofradía si lo tuviere y si no lo tuviere que cojamos entre nosotros 
y remediemos su necesidad. 

CAPITULO Nº 30CAPITULO Nº 30CAPITULO Nº 30CAPITULO Nº 30    
SSSSobre que los cofrades no tengan mancebas y si las tuvieren se les obre que los cofrades no tengan mancebas y si las tuvieren se les obre que los cofrades no tengan mancebas y si las tuvieren se les obre que los cofrades no tengan mancebas y si las tuvieren se les 

castiguecastiguecastiguecastigue    
Ordenamos que ningún cofrade tenga manceba pública, y si la tuviere y viniere a 
noticia de cualquier mayordomo, o cualquiera de ellos sabiéndolo por verdad, esté 
con el tal cofrade y le requiera que deje la tal compañía, y si no lo hiciere, que nos 
haga llamar a cabildo y por todos le sea requerido por segunda vez que la deje, y si 
no lo hiciere, pague de pena dos reales y le prendan por ello, y desde en adelante no 
sea habido por cofrade hasta que se quite de tal pecado y pida perdón a la Cofradía, 
y entonces sea reformado y recurrido en nuestra Hermandad, así como Nuestro 
Señor recibe al pecador cuando se arrepiente y se toma a él con intención de vivir 
bien. 
 
 
 
 



 
Desde la creación de esta Cofradía, han sido muchos los hermanos que se han 

encargado de su organización, desde este pequeño boletín, queremos rendir homenaje 
a todos ellos. 

 
En la siguiente tabla os indicamos los últimos presidentes y sus años de mandato en 

representación de sus juntas directivas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
PRESIDENTES 
 
Armando Blanco Rodríguez  
Braulio Burgos Lirola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.012-¿? 
1995-2012 

Roque Parra Portillo  1983-1995 
Estanislao García Rodríguez  1977-1983 
Juan Benayas I llescas  1966-1977 
Domingo Illescas Alonso  1954-1966 
Tomás Pérez Castaño  1952-1954 
Jerónimo del Álamo Hernández  1950-1952 
Jesús Hernández de Madrid  1948-1950 
Doroteo Benayas  1945-1948 
Fernando Bolonio  1944-1945 
Mateo Hernández de Madrid  1942-1944 
Francisco Hernández del Álamo  1940-1942 
Emilio Hernández de Madrid  1932-1940 
José Rodríguez del Álamo  1929-1932 
Vicente Bullido Benayas  1926-1929 
Telesforo Portillo Rodríguez  1920-1926 
Baltasar del Álamo Alonso  1914-1920 
Carlos Bolonio Hernández  1912-1914 
Mariano Blanco Díaz  1910-1912 
Alejandro Benayas Muñoz  1908-1910 
Ignacio Fernández Castaño  1900-1908 
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Desde este año, la Cofradía de la Sangre, 

colaborará con la Cruz Roja de Fuensalida, 
en la medida de lo posible. 

 

 

 
 

Y los hermanos que estén en situación de desempleo, 
cobrando o no el subsidio de los 400 €, podrán solicitar el 

abono de la tasa anual, presentando el justificante 
correspondiente. 

 
Con estas dos medidas queremos recobrar las buenas 

costumbres de ayudar a los que más lo necesitan, 
como ya se hacia en los origenes 

de la Cofradia. 



 
La siguiente carta, ha sido recibida por esta Junta Directiva, anonimamente a través del 

buzón de sujerencias de la Capilla de la Iglesia y hemos creido conveniente publicarla en este 
medio para que llegue a todos los hermanos.  

 

 
 

ESTA MARAVILLOSA COFRADIA 
 
“Un año más nos encontramos en vísperas de Semana Santa, la Semana Grande de Novés, 
sello de identidad de nuestra localidad, tradición que vivimos todos los novesanos con muchísima 
ilusión.” 
 
 Estas palabras se vienen repitiendo todos los años, ya sea por Presidentes de Cofradías, 
Alféreces o personalidades de nuestro pueblo, pero ¿son ciertas esas palabras? En mi opinión 
NO, están muy lejos de la realidad. Algunos os echareis las manos a la cabeza pero permitirme 
daros mis razones. 
 
 Desde hace muchos años, los hermanos de la Cofradía de la Sangre, participamos de forma 
pasiva en los actos de nuestra asociación, queremos que nos lo den todo hecho, e incluso 
criticamos por criticar acciones que se hacen sin más remedio, que no se pueden hacer de otra 
forma. Esta pasividad a propiciado que muchos hermanos amenacen con borrarse cuando se le 
pide que cumplan con alguna de sus obligaciones como mayordomos, que muchas insignias se 
queden en la iglesia en las procesiones, que una gran mayoría no participe en los actos, sin ir 
más lejos, el año pasado se vistió en la procesión, menos del 50 % de los hermanos, y este año 
o se produce un milagro, o la imagen del Remedio se quedará en la iglesia durante la procesión 
del Santo Entierro por falta de portadores. Esta  pasividad a llegado al punto que miembros de 
otras cofradías y vecinos del pueblo y alrededores nos apoden “los hermanos de la poca 
sangre ” y no sin razón. 
 
 Esta cofradía, tiene casi 500 años de historia, los fundadores, estoy seguro de ello, no se 
pensaban que duraría tanto en el tiempo, pues también es real ese dicho que dice “en Novés no 
dura nada” y teniendo en cuenta que la Iglesia cada día pierde más adeptos, hace que el futuro 
de las asociaciones religiosas de este país, tengan cada día un futuro más incierto y estén 
condenadas a desaparecer. 
 
 Pero hermanos, hay algo que nos diferencia de casi todas las cofradías de este país, 
tenemos una antigüedad tan grande, que convierte la Semana Santa de Novés en el acto cultural 
más importante del pueblo y la tradición más antigua de nuestros alrededores. Dejarla morir, no 
hacer nada por ella, o mantener este talante pasivo es defraudar a nuestros antepasados y 
defraudar la historia de nuestro pueblo. 
 
 No te quedes en casa, siéntete orgulloso de pertenecer a esta Cofradía y a este pueblo, 
hagamos que nuestra asociación vuelva a brillar, solo se pide la participación de todos, cada uno 
de la forma que quiera, unos por tradición, y otros por religiosidad. En nuestras manos está que 
no se quede una imagen sin salir, y que nuestras filas vuelvan a ser interminables.  
 
 Espero que esta crítica, muy dura, pero constructiva, haga reflexionar a esa gran mayoría de 
hermanos que componen esta maravillosa Cofradía. 
 

Un orgulloso hermano de la Sangre 
 
 
 



 

UN PERSONAJE ILUSTRE EN NUESTRA COFRADÍA 

 
 
 

En el Boletín año 5, nº 5 de 2.011, en el artículo titulado “La Ermita del Cristo”, se hace 
mención a un relicario embutido en la tapia del Evangelio (pared izquierda, según los fieles miran 
al altar) con unas vidrieras, el que se conservan reliquias que dejó en testamento y última voluntad, 
D. Tomás Tamayo de Vargas.  En dicho testamento, se refleja su deseo de que estas reliquias 
fueran trasladadas desde Indias hasta Novés para que se entregaran a la Cofradía de la 
Preciosísima Sangre. 

 
Su voluntad se cumplió al año siguiente de su muerte que ocurrió en 1.641. Durante muchos 

años se conservó el cofre de charol, en la que viajaron las reliquias, en el archivo que existía en el 
altar de la Ermita del Santo Cristo. 

 
En el cofre venía una relación de todo su contenido y que a continuación exponemos tal y 

como vienen escritas en el inventario realizado en el año 1.768: 
 
• Un hueso de canilla grande cuyo rótulo dice: “De San Lomberto, mártir”. 
• Otro hueso rotulado con: “De San Valerio, Obispo de Trévesi, discípulo del Apóstol San 

Pedro”. 
• Dos huesos titulados con: “De San Máximo mártir”. 
• Otro hueso de Santa Cristina, virgen y mártir. 
• Otro hueso de Santa Margarita, virgen y mártir. 
• Otro hueso de San Damián, mártir. 
• Otro hueso de San Cosme. 
• Otro hueso, sin rotular, forrado de toca blanca. 
• Un pedazo de casco grande cuyo rótulo dice; “De las once mil vírgenes”. 
• Otro hueso de Santa Máxima, virgen y mártir. 
• Otro hueso de San Cristóbal, mártir. 
• Otro hueso de Santa Brígida. 
• Otro hueso de San Arnulfo. 
 
Tomás Tamayo de Vargas, pertenecía a familia humilde. Su padre Tomás Martínez Tamayo, 

era natural de Malpartida del Corneja (Ávila) y su madre, Catalina de Vargas, de Toledo. Comenzó 
sus estudios en Pamplona. Desde muy joven estudió lenguas clásicas, filosofía, teología y 
humanidades, especialmente Historia Sagrada e Historia Antigua y Moderna Española y Universal. 
Su formación fue muy amplia y erudita.  

 
Vivió en Toledo, ciudad con la que se identificó plenamente y de cuya Universidad fue 

catedrático. En 1.626 fue nombrado Cronista de Castilla y maestro y secretario de Enrique de 
Guzmán, sobrino del Conde-Duque de Olivares, desarrollando la misma actividad docente con el 
Conde de Melgar. Más tarde, también se le nombraría Cronista de Indias. Además, llego a 
pertenecer al Real Consejo de las Ordenes Militares y fue, también Ministro de la Inquisición. 



 
 
Su obra fue muy extensa, (39 volúmenes) dominando los temas bibliográficos y los 

puramente históricos. 
 
En 1.616, publicó una controvertida defensa de la Historia General de España del Padre 

Juan de Mariana, En 1.622, imprimió una famosa edición de las obras de Garcilaso de la 
Vega, con interesantes notas. En 1.624, da a conocer su famoso manuscrito: “Junta de Libros, 
la mayor que ha visto España hasta la fecha”. También, como cronista Real, escribió: “El 
cronista y su oficio, calidades y prerrogativas, razón de las que ha habido en estos reinos “, 
“Yerros de algunos historiadores nuestros y ajenos”... 

 
Su faceta menos conocida es la de humanista y traductor, (ejemplo: “Ars poética de 

Horacio”, “Discursos sobre el poema heroico de Torcuato Tasso”.  
 
También escribió un tratado de paleografía y esteganografía. 
 
Últimamente, se ha descubierto su testamento, aún sin publicar, en el que seguramente se 

dará a conocer alguna materia relacionada con Novés, ya que la relación de los huesos que 
formaban parte del relicario de la Ermita del Cristo, fueron sacados de su testamento, que ha 
permanecido oculto tantos años. 

 
 

 
Retrato de D. Tomás Tamayo de Vargas 

 
 
Ángel Pérez Illescas                                             Fco. Javier Fuentes Fernández 
Gregorio García-Nuero Illescas                            Juan José López de la Fuente. 

 



 

 
CONVOCATORIA A CABILDO ORDINARIO  

 
Se convoca a todos los hermanos de la Cofradía de la Sangre, 

a los dos Cabildos Ordinarios que tradicionalmente  
se vienen celebrando. 

 
El primero tendrá lugar el Domingo de Ramos,  
día 13 de Abril de 2.014 A las 18:00 horas.   

 
El segundo, conocido como Cabildo Ordinario de Cuentas ,  

tendrá lugar el Domingo de Cuasimodo, día 27 de Abril de 2.014  
A las 17:00 horas. En él se liquidarán las cuentas generales del año 

 y se nombrará a los Mayordomos y Alférez de 2.015. Además se presentarán y 
votarán los nuevos Estatutos y Reglamento exigidos por el Arzobispado de 

Toledo.  
 

Ambos se celebrarán en la Ermita del Cristo 
 

 
 

SIEMPRE ESTAREIS CON NOSOTROS 
 

En estas fechas cercanas a Semana Santa,  no  
podemos olvidarnos de los Hermanos que nos han dejado. 

 
D. MARIANO BARBAS MANGASD. MARIANO BARBAS MANGASD. MARIANO BARBAS MANGASD. MARIANO BARBAS MANGAS    

23 de Octubre de 2.013 
D. LUCIO BOLONIO HERNANDEZD. LUCIO BOLONIO HERNANDEZD. LUCIO BOLONIO HERNANDEZD. LUCIO BOLONIO HERNANDEZ    

17 de Diciembre de 2.013 
D. D. D. D. BASILISO HERNÁNDEZ GOMÉZBASILISO HERNÁNDEZ GOMÉZBASILISO HERNÁNDEZ GOMÉZBASILISO HERNÁNDEZ GOMÉZ----CAROCAROCAROCARO    

4 de Febrero de 2.014 
 

Pese a que ya no estáis entre nosotros, siempre  
estaréis unidos a la historia  

de la Cofradía     

 



 
 

Visita  nuestra  página  Web 

www.cofradiadelasangrenoves.comwww.cofradiadelasangrenoves.comwww.cofradiadelasangrenoves.comwww.cofradiadelasangrenoves.com    
    

    

    

 
En ella encontrareis todo tipo de información 
sobre nuestra historia, documentos antiguos, gran 
cantidad de fotos y videos, una descripción 
detallada de nuestra Sagradas Imágenes y las 
Insignias de la Cofradía, incluso un “libro de 
visitas” donde todos podéis dejar constancia de 
vuestras sugerencias e inquietudes. 
Además estaréis informados al momento de la vida 
de nuestra Hermandad. 
    

 
AGRADECIMIENTOS 

QQQQueremos dar las gracias a todas las personas que han colaborado con la 
Cofradía. 

 
Entre ellas a Jesús Tapiador y Jesús Muñoz, por la creación de un 

mueble que nos permitirá guardar los enseres de las Imágenes, a Ángel 
Moreno, por la donación de las puertas de acceso al camarín de la Ermita del 
Cristo, recientemente instaladas, a Cesar Lozano por la restauración de la 
estructura para escenificar el desclavamiento y a José Luís Bullido por la 
restauración del Sepulcro antiguo y del antiguo Cristo del Desclavamiento 
para que sean venerados en la Ermita del Cristo. A Gregorio García-Nuero 
Illescas, Ángel Pérez Illescas, Juan José López de la Fuente y Fco, Javier 
Fuentes Fernández, por su excelente labor de investigación que nos hace 
recordar costumbres y anécdotas de antaño. 

 
Este año, muy especialmente queremos dar las gracias a la muñidoras, 

tanto a Mari Carmen como a Tere que se encargan del cuidado y decoro de 
nuestras Imágenes, como a Mari y a Sagrario por la limpieza y orden en la 
Ermita del Cristo. También a la señora que gentilmente nos permite guardar 
las andas y demás enseres de gran tamaño un su nave y nos permite usarla de 
taller, con el gasto que ello supone, y a otra persona que ha donado dos 
enaguas para la Virgen de la Soledad, y una sabanilla para el altar de la 
Ermita del Cristo. 

 
Y como cada año, mención especial a la Banda de Cornetas y Tambores 

“Tres Caídas” y al grupo de costaleros, sin ellos, nada sería igual. 
 

GRACIAS A TODOS 



 

  
Recordatorios 

 
• El primer Viernes del mes de Marzo y todos los Viernes hasta Semana 

Santa, podéis acudir a nuestra Capilla para el besapies al Nazareno. Y 
quienes lo deseen, podrán asistir al Via Crucis , y tras la Eucaristía al 
Miserere  que también se celebra en nuestra Capilla. 

 
• En las procesiones, guardar el máximo silencio posible, tanto en la 

Iglesia como en la carrera procesional. Ser responsables con el acto 
que estáis viviendo. 

 
• En todo el recorrido, se ruega a todos los hermanos, ir pendientes del 

que os precede para intentar no abrir huecos en las filas. 
 
• El desfile procesional, empieza y termina, en el lugar donde se coloque 

la bandera de la Cofradía. 
 
• Los niños, siempre que sea posible acompañados de solo una persona 

mayor. 
 
• Recordar, calzado en color negro. 
 
• Estos consejos son simples y fáciles de cumplir por todos, esperamos la 

ayuda de todos los hermanos, sin vosotros no podremos realizar 
nuestro objetivo, que en definitiva es el objetivo que todos buscamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 



 
 

 
 

VIERNES SANTO, VIERNES SANTO, VIERNES SANTO, VIERNES SANTO, 18 18 18 18 DE ABRILDE ABRILDE ABRILDE ABRIL    
    

8:30 h8:30 h8:30 h8:30 h    Procesión de las CaídasProcesión de las CaídasProcesión de las CaídasProcesión de las Caídas    
17:00 h17:00 h17:00 h17:00 h    Santos Oficios ySantos Oficios ySantos Oficios ySantos Oficios y    

Adoración de la Santa CruzAdoración de la Santa CruzAdoración de la Santa CruzAdoración de la Santa Cruz    
20:30 h20:30 h20:30 h20:30 h    Sermón de las Siete PalabrasSermón de las Siete PalabrasSermón de las Siete PalabrasSermón de las Siete Palabras    

DesclavamientoDesclavamientoDesclavamientoDesclavamiento    
Procesión del Santo EntierroProcesión del Santo EntierroProcesión del Santo EntierroProcesión del Santo Entierro    
Sermón de SoledadSermón de SoledadSermón de SoledadSermón de Soledad    

 


