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INTRODUCCIÓN

El estudio con detenimiento de las cofradías toledanas, 
es un tema interesante, pero complicado de investigar por 
la ingente cantidad de cofradías y hermandades que a través 
de los siglos han existido en Toledo.

El presente trabajo es solo un esbozo orientativo, que 
solo servirá para tener localizadas algunas de ellas y para 
que se sigan investigando por las personas interesadas en 
su estudio.

Definiremos lo que es una cofradía y una hermandad, 
su significado etimológico es casi el mismo: cofradía viene 
de confrater (con el hermano), y hermandad de germanus 
(hermano carnal), la cofradía era «una que ha sido erigida 
además para el incremento del culto público», y la hermandad 
es una asociación erigida para hacer alguna obra de piedad 
o caridad, se las denominaba de «pías uniones»; estaban 
constituidas como cuerpo orgánico, así lo definía el Código 
de Derecho Canónico, promulgado en 1917 (cánones 701-
2 y 707-1).

En Toledo han existido infinidad de cofradías, sean estas 
de laicos, clérigos o mixtas, bajo multitud de advocaciones, 
el culto a Santa María, a Cristo, de Caridad, Sacramentales, 
a las Animas Benditas del Purgatorio y de todos los santos y 
santas, muchos de estas cofradías tenían hospitales, lazaretos, 
redención de cautivos, etc., todas tenían como motivo princi-
pal ayudar a los cofrades, con un fin benéfico-social, ayudar 
en las enfermedades, muerte, ayudas a menesterosos, en fin, 
los antecedentes de lo que hoy llamamos Seguridad Social. 
Estas estaban agrupadas por gremios:

• De un mismo oficio o profesión, tales como los sastres, za-
pateros, pasteleros, panaderos, etc., todas bajo el patrocinio 
de su santo titular.

• De sociedad, cofradías de caballeros, de hijosdalgo, pe-
cheros etc.

• De clérigos, de canónigos, de racioneros.
• Otras bajo la advocación de la patrona del lugar o ciudad, 

como en Toledo la Virgen del Sagrario
• De cofradías y Ordenes militares.

1.- PARROQUIA DE SAN ANDRÉS

Situada en la plaza de su nombre, cerca de los Semana-
rios Mayor y Menor de la Diócesis de Toledo.

Esta iglesia debió ser edificada posiblemente sobre lo 
que debió de ser templo en época visigoda a juzgar por los 
valiosos restos de esa época que se encuentran localizados en 
ella, posteriormente transformada en mezquita al ser invadida 
Toledo por los mahometanos y por último convertida en 
templo católico al reconquistar el rey Alfonso VI la ciudad 
en 1085, posteriormente fue ampliada por D. Francisco de 
Rojas.

Los datos más antiguos conocidos nos los dan un tes-
tamento datado el 15 de agosto de 1129 del presbítero de 
ella, llamado Julián, depositado en el Archivo. de la Catedral, 
y otro documento mozárabe que dice «Petrus Petris filios» 
presbítero de San Andrés,. Radican en ella las cofradías 
siguientes:

• Hermandad de la Santísima Virgen de la Alegría y Jesús 
Resucitado. Los documentos que posean están en poder 
del Secretario de la Hermandad

• Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza. Los do-
cumentos que posean están en poder del Secretario de la 
Hermandad

2.- PARROQUIA DE SANTA BÁRBARA

Situada en la Plaza de Santa Bárbara, en lo que antigua-
mente era la ermita de su nombre, se convirtió en parroquia 
el 5 de mayo de 1953 por decreto del cardenal Pla y Deniel, 
el templo actual fue inaugurado con la solemnidad requerida 
en estos casos el 9 de septiembre de 1972, fue su arquitecto 
D. José Gómez Luengo.

• Cofradía de Santa Bárbara
Los documentos están en poder del Secretario de la Co-
fradía.

• Cofradía de la Virgen de la Guía
Los documentos en poder del Secretario de la Cofradía.
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3.- PARROQUIA EL BUEN PASTOR

Situada en la Avda. Barber, nº., 28, (extramuros). Fue 
creada por decreto del cardenal Pla y Deniel el 25 de julio 
de 1961, fue inaugurada por el obispo auxiliar D. Anastasio 
Granados el 24 de abril de 1965, no tiene cofradías.

4.- SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA

• Basílica de Santa Leocadia. (Filial de la S.I.C.P.)
Extramuros de la ciudad, al final del paseo de la Ba-

sílica, su origen es visigodo, debió de ser centro religioso 
importante, en el se celebraron varios Concilios de gran 
transcendencia, el I en el año 400, donde condenaron los 
errores de Prisciliano, el II en el año 527, el III en el 589 
donde los arrianos abjuraron de sus errores, que dio origen 
a la unidad de la fe y fue fundamento de la nacionalidad, el 
IV en el año 633 fue presidido por San Isidro de Sevilla. En 
esta basílica están enterrados grandes santos y santas, y la 
que le da titulo, Santa Leocadia, Patrona de Toledo.

Como tantas iglesias y ermitas toledanas a través del 
tiempo han sufrido grandes avatares, desde su abandono y 
total destrucción, y otras grandes transformaciones hasta 
llegar a nuestros días.

De esta basílica se conocen clérigos de ella en 1107, 
posteriormente fue iglesia Colegial, abadía con su Dignidad, 
Abad de Santa Leocadia, fue enajenada con todos sus bienes 
y rentas que pasaron al Monasterio de El Escorial.

En el siglo XIX fue suprimida la Dignidad, quedando 
ya como ermita y pasando a depender del cabildo primado, 
que construyo el patio para enterramiento de los señores 
canónigos. En la basílica a partir de 1980 se realizaron 
trabajos arqueológicos, no sabiendo el resultado de tales 
trabajos, pues a estado bastantes años abandonados, hasta 
el año pasado de 2001 que el cabildo consiguió por fin que 
se taparan las zanjas por el peligro que corría la basílica al 
estar al descubierto parte de sus cimientos, hoy alberga en 
su interior la imagen del Cristo de la Vega.

• Cofradía del Santísimo Cristo de la Vega. Los documentos en 
poder del Secretario de la Cofradía. Otros en la parroquia 
de San Nicolás

• Capilla de San Pedro. (Filial de Santa María Magdalena)

• Cofradía de Santísimo Sacramento. Los documentos en la 
parroquia de la Magdalena o en la propia capilla

5.- PARROQUIA DE SAN CIPRIANO O CEBRIÁN

Situada en la plaza de su nombre, fue erigida como otras 

después de la reconquista, por la documentación mozárabe 
sabemos que un clérigo de la misma, llamado Esteban ben 
Suleimán vendía en octubre de 1146 una parcela de tierra. 
Fue reedificada y ampliada con la compra de las casas adya-
centes, en 1613 por el canónigo de la S.I.C.P. Carlos Venero 
y Leiva, Protonotario Apostólico, Capellán Mayor de Reyes 
Viejos, hombre virtuoso y caritativo, con el deseo de que le 
sirviera de sepultura.

• Cofradía de Ntra. Sra. de la Esperanza de San Cipriano. Los 
documentos están en el archivo parroquial

6.- PARROQUIA DEL CORPUS CHRISTI

Situada en la calle Valdeyernos, 28, inaugurada este año 
de 2003. No tiene cofradías.

7.- PARROQUIA MOZÁRABE DE SANTA EULALIA

Situada en la plaza de su nombre, es una de las pa-
rroquias mozárabes de Toledo,, los arcos de herradura son 
soportados por columnas de granito y mármol, sus basas son 
reaprovechadas así como sus capiteles, que son visigodos y 
uno de ellos mozárabe, esto denota ya su antigüedad. Fue 
parroquia hasta la reorganización del siglo XIX; su fundación 
parece datarse en el año 560 en el reinado de Atanagildo, 
aparece ya citada en los documentos mozárabes en 1195, la 
iglesia conserva la disposición primitiva y que por falta de 
feligreses fue agregada a San Marcos, posteriormente quedo 
cerrada al culto y en esta ultima restauración, efectuada en 
el año 1973, se trasladó a este templo la feligresía de San 
Marcos, quedando desde entonces como matriz esta iglesia 
con sus filiales, San Marcos y San Torcuato.

En ella existieron varias cofradías:

• Hermandad de Sres. 
Sacerdotes de Jesús Na-
zareno
Estaba formada por 
clérigos, su imagen se 
encuentra hoy en la pa-
rroquia de Santo Tomé. 
Sin documentación.

• Cofradía de la Soledad

Sin documentación.

• Cofradía de la Vera 
Cruz
Esta pasó al monasterio 
del Carmen y posterior-
mente a la parroquia de 
la Magdalena, donde 
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fueron destruidas junto a otras imágenes en el incendio 
de 1936

8.- SAN GINÉS

Parroquia extinguida. Fue filial de la parroquia de San 
Nicolás de Bari donde se encuentran los documentos.

• Cofradía del Santísimo Sacramento
«Libro de tributos de la cofradía del Stmo. Sacramento de 
la Yglesia de san Ginés de Toledo, sobre unas casa en el 
arrabal de S. Isidro, cuyo primer dueño fue Fernando de 
Alconchel y su mujer Marina Alonso».
Nº. 216
«Libro de la cofradía del Santísimo Sacramento que se 
celebra en la iglesia parroquial de San Ginés, de Toledo 
al que dio principio en 1608 y fue puesto al día en 1700. 
Precede índice de propiedades y rentas que posee la co-
fradía, actas de juntas».
Archivo Diocesano de Toledo, 4/688

9.- PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO

Situada en la calle Méjico, 12 (extramuros). De reciente 
creación se inauguro en la segunda mitad del siglo pasado. 
Actualmente tiene en ella su residencia la Cofradía de Ntra. 
Sra. del Amparo, que hasta el año 2000 estuvo en la iglesia 
de Santa María Magdalena.

• Cofradía de Nuestra Señora del Amparo
Los documentos que posea están en poder del Secretario 
de la Cofradía

10.- PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO

Situada en la calle Alberche, 49, de nueva creación. 
No tiene cofradías.

11.- PARROQUIA DE SAN JUAN DE LOS REYES

Situada en la calle Reyes Católicos, 17. Fue mandada 
edificar por encargo de los Reyes Católicos en conmemora-
ción de la celebre batalla de Toro, terminándose se construc-
ción en el año 1476, con el objeto de que les sirviese de en-
terramiento, fue dotada con magnificencia y cuantiosas rentas 
y, fue y es convento de franciscanos, en el estuvo el celebre 
cardenal Cisneros, es un bello ejemplar de arte gótico.

En su edificación trabajaron los mejores maestros de 
la época, el claustro y la portada se deben a Alonso de 
Covarrubias, en la celebre invasión francesa de 1808, fue 
saqueada de todo objeto de valor y su magnifica biblioteca 
desbastada, y por último el edificio incendiado, por fin en esta 

último tercio del siglo pasado restaurada y vuelta a habitar 
por la Orden franciscana, que también a formado una gran 
biblioteca. Después de la última reforma de las parroquias, se 
la nombro como iglesia parroquial de San Martín.

• Cofradía penitencial del Cristo de la Buena Muerte
La documentación que pueda poseer se encuentra en poder 
del secretario de la Cofradía

• Cofradía del Santo Angel Custodio. (Extramuros)
La documentación se encuentra en poder del Secretario 
de la Cofradía

• Cofradía Virgen de la Cabeza. (Extramuros)
La documentación se encuentra en poder del Secretario 
de la Cofradía

• Cofradía de San Jerónimo. (Extramuros)
La documentación se encuentra en poder del Secretario 
de la Cofradía

• Cofradía de la Virgen del Valle. (Extramuros)
La documentación se encuentra en poder del Secretario 
de la Cofradía

• Cofradía Virgen de la Bastida. (Extramuros)
La documentación se encuentra en poder del Secretario 
de la Cofradía

12.- PARROQUIA DE SAN JULIÁN

Situada en la Avda. de Europa, 10. De nueva creación. 
No tiene cofradías

13.- PARROQUIA DE SAN JULIÁN

Situada en Azucaica, el anexo de Toledo, carretera de 
Madrid, 21

• Cofradía Virgen de la Candelaria
Los documentos en poder del Secretario de la Cofradía

14.- PARROQUIA MOZÁRABE DE SANTAS JUSTA Y RUFINA

Situada en la calle de su propio nombre. La edificación 
de esta iglesia y su origen hasta el momento no se puede 
afirmar, las fuentes latinas conocidas no nos dan ningún dato, 
las recientes excavaciones arqueológicas tampoco definen su 
origen, en el año 1912 se descubrió la pilastra visigoda que 
hoy se puede contemplar tanto por el exterior como la parte 
interna, estos restos pertenecen a la que debió de ser la puerta 
principal del templo, pues su eje coincide con el eje del ábside 
mudéjar de la iglesia en su primitiva orientación.

Estos descubrimientos vienen a corroborar que la 
iglesia ya podría existir en época visigoda, también se sabe 
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que la iglesia en su interior tenia columnas y capiteles, que 
el mayordomo de la misma se encargo de vender durante 
la obra realizada por Covarrubias, pudo ser templo arriano 
convertido al cristianismo después de la conversión de Re-
caredo, luego mezquita en parte durante la invasión árabe y 
posteriormente reconvertida en cristiana antes de la recon-
quista de Toledo, no lo sabemos con certeza, desde luego la 
iglesia existía antes de la invasión.

Los documentos mozárabes recogidos por González Pa-
lencia, aparece en un testamento de Arnald Cequin fechado el 
30 de mayo de 1156, que deja 5 mizcales a los racioneros de 
la iglesia de santa Justa. Otro fechado en 1163, un tal Pedro 
ben Yais Charah, deja a «Justa la que fue… del presbítero 
Benbéder, del clero de la iglesia de Santa Justa», y así hasta 
23 documentos que citan a esta iglesia el ultimo en 1235, 
en el que aparece un feligrés de esta parroquia don Lope hijo 
de Micael de Olgar de la aljama de la iglesia de santa Justa, 
dueño de una parte de la alquería de Campo Rey, en la Sisla 
de Toledo. A tenido muchas cofradías, pero por las diversas 
vicisitudes ocurridas a perdido bastante documentación.

• Antigua, noble y Real Cofradía de la Santa Caridad
En el archivo existen 42 libros (actas, posesiones, mayordo-
mías, cuentas, etc.) Empiezan en el año 1587 hasta 1741. 
También posee en 34 legajos unos 12.000 folios y cerca 
de 2.000 impresos diversos (citaciones, multas. Jubileos, 
sufragios, suertes para casar doncellas, etc.,). En el archivo 
de la Excma. Diputación Provincial de Toledo existen otros 
tantos libros y documentos que proceden de la incautación 
por la Beneficencia.
Los documentos en el archivo de la Cofradía.

• Real e Ilustre Cofradía de nuestra Señora de la Soledad
Los documentos en poder del Secretario de la Cofradía.

• Cofradía Hermandad de Penitentes del Santísimo Cristo del 
Descendimiento

Los documentos en poder del Secretario de la Cofradía

• Venerable Real e Ilustre Hermandad de Nuestra madre Ma-
ría Inmaculada en su mayor angustia, piedad y desamparo 
(vulgo Angustias).
Los documentos en poder del Secretario de la Cofradía

• Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro
Los documentos en poder del Secretario del Capitulo.

• Cofradía y Esclavitud de nuestra Señora de los Ángeles
Sin documentos.

15.- PARROQUIA DE LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR

Situada en la plaza de San Justo, fue edificada como 
la mayoría de las iglesias latinas en el siglo XI (1150), y 
como todas reedificada varias veces. Tiene en su interior 
una magnifica capilla denominada del Corpus Christi y otra 
edificada por el arquitecto Juan Guas para su enterramiento 
familiar. Ha tenido varias cofradías hoy extinguidas como 
las siguientes:

• Cofradía de San Judas Tadeo
La documentación en el archivo parroquial

• Cofradía de la Virgen de la Esperanza
La documentación en el archivo parroquial, si existe

• Cofradía de la Virgen del Consuelo
La documentación en el archivo parroquial si existe

16.- SAN LORENZO

Parroquia extinguida. Hoy no queda de ella nada mas 
que la torre, es propiedad particular.

Filial de la parroquia de los Santos Justo y Pastor donde 
están los documentos que quedaron

La Virgen de los Siete Cuchillos



ARCHIVOS PARROQUIALES: COFRADÍAS TOLEDANAS

351

17.- SAN MIGUEL (EL ALTO)
Parroquia extinguida. Filial de la parroquia de los Santos 

Justo y Pastor, esta situada en el cobertizo de San Miguel. 
Iglesia posiblemente de origen visigodo a juzgar por los 
restos de piedras talladas que se encuentran en sus paredes, 
posteriormente pudo transformarse en mezquita y, por último 
en iglesia católica. Por la documentación mozárabe conoce-
mos a uno de sus presbíteros «Dominico Mozarau, clérigo 
Sanctis Michaelis» en 1171 según lo refleja el testamento 
de Domingo Pérez. Posteriormente al parecer la iglesia fue 
ocupada por la Orden del Temple hasta su disolución, hoy 
alberga las siguientes cofradías:

• Cofradía Sacramental del glorioso Archangel Sn. Raphael
Entre sus documentos, conservados en el archivo parro-
quial, podemos reseñar:

- Años 1603-1633. «Provisiones del Consejo a favor de la 
Memoria de Pedro de Torres». Fols. 20. Enc. Perg. 320 
x 220

- Años 1717-1741. «Libro de razón y conocimientos y re-
cibos de las escrituras que se sacan del archivo y Cofradía 
del Ssmo. San Andrés. Y de cuentas de la memoria que 
fundo Isabel de la Serna desde 1º. de agosto… en adelante 
por ser del Patronato de la Cofradía». Fols. 31. Enc. Perg. 
300 x 220.

- Años 1794-1807. «Libro corriente de cabildos de la Ylte. 
y antigua Cofradía sacramental y glorioso Anchangel Sn. 
Raphael, que se venera en la Parroquial Yglesia de Sn. 
Andrés de esta ciudad de Toledo». Fols. 25. 310 x 220.

- Año 1831. «Libro de cuenta de la cofradía Hermandad 
Sacramental de San Andrés Apóstol de esta ciudad de Toledo, 
año de 1831». Fols. 80. Enc. Cartone. 310 x 220.

- Años 1831-1930. «Libro de Actas de la cofradía Sacramen-
tal, sita en la iglesia parroquial de san Andrés en Toledo». 
Fols. 193. Faltan las pastas y los dos primeros folios.

- Año 1910. «Informe emitido por la comisión nombrada 
por el Cabildo, para la averiguación de la propiedad de 
ciertas piezas artísticas». Piezas de hojalata repujada y un 
Sol de plata sobredorada (Custodia).

• Esclavitud de Ntra. Sra. de los Remedios

Entre sus documentos, conservados en el archivo parro-
quial, podemos reseñar:

- Años 1743-1841. «Libro de Acuerdos de la esclavitud de 
nuestra Señora de los Remedios, sita en la Parroquial de 
San Miguel de esta ciudad de Toledo, dio principio en el 
año de 1743».Contiene una copia del acta del 25-3-1904. 

Fols. 169. Enc. Cartone. 290 x 210.

- Años 1818-1911. «Libro de cuentas de la Esclavitud de nuestra 
señora de los Remedios: Sita en la parroquial de san Miguel 
de esta ciudad, dio principio en marzo de 1818». Fols. 144, 
en blanco 19. Enc. Perg. 300 x 210.

- Años 1909-1916. «Libro de Vereda de la Hermandad de 
nuestra Sra. de los Remedios». Fols. 400. Enc. Cartone. 
340 x 240.

- Año 1934. «Ordenanzas de la Cofradía hermandad de 
Ntra. Sra. de los Remedios, establecida en la iglesia de 
San Miguel Arcángel de esta imperial Ciudad de Toledo». 
Toledo, 1934. Impreso en los talleres Gráficos de Rafael 
Gómez - Menor. 8º.

• Cofradía del gremio de los Hortelanos
La documentación de esta antigua Cofradía se encuentra 
en poder del Secretario de la misma.

18.- SAN LUCAS

Iglesia parroquial mozárabe, hoy filial de la parroquia 
de las Santas Justa y Rufina.

Esta situada en un extremo de la ciudad en la carretera 
de circunvalación, paseo de Cabestreros. Fue parroquia mo-
zárabe, en la actualidad es la sede canónica de Comunidad 
Mozárabe, en ella reside la imagen de nuestra señora de la 
Esperanza, titular de la Ilustre y antiquísima Hermandad de Ca-
balleros y Damas Mozárabes de Ntra. Sra. de la Esperanza, de San 
Lucas. Esta hermandad saca en procesión el Viernes Santo el 
Lignum Crucis que se conserva en la parroquia mozárabe 
de Santa Eulalia.

Su antigüedad, sin poder datarla con exactitud, se 
supone de origen visigodo, debiendo estar dedicada al culto 
católico, siendo parroquia durante la invasión musulmana 
de los cristianos toledanos, que posteriormente fueron y son 
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llamados mozárabes, es una de las iglesias que el rey Alfonso 
VI dejo para que siguiese con su rito  y liturgia mozárabe, el 
historiador González Palencia en su Historia refleja una venta 
en el año 1157 que ya contaba con cuatro clérigos.

Si damos crédito a un epigrama atribuido a San Ildefon-
so, que se supone apócrifo se deduce que: la iglesia de San 
Lucas la fundo en el año 635 el príncipe Evancio, abuelo de 
San Ildefonso, San Marcos por los años 635 al 640 por la 
princesa Blesila, hija de Chisdanvinto, Santa Eulalia en el año 
560 reinando Atanagildo, Santa Justa por el rey Atanagildo 
en el 554 San Sebastián por Liuva, hijo del rey Recaredo en 
el año 652.

Antes de la guerra de 1936 existían varias cofradías con 
sus pasos e imágenes, todas fueron destruidas y así mismo 
parte de su documentación.

• Ilustre y antiquísima Hermandad de Caballeros y Damas 
Mozárabes de Ntra. Sra. de la Esperanza de San Lucas 
La documentación se encuentra en la sede de la Herman-
dad.

19.- SAN MARCOS

La parroquia mozárabe itinerante. Fue la principal, y 
hoy es filial de la parroquia de Santa Eulalia.

Estuvo situada en la travesía de San Marcos, al quemarse 

esta paso la iglesia de San Bartolomé, de esta paso a San 
Cristóbal y de allí paso a la iglesia del El Salvador, donde 
sufrió un incendio desapareciendo gran parte de los libros 
sacramentales y otros documentos de gran valor para los mo-
zárabes, con este motivo el arzobispado le cedió la iglesia del 
monasterio de la Santísima Trinidad de redención de cautivos, 
que en esa época era cuartel, y allí ha estado dando nombre 
a la iglesia hasta el año 1973 que paso a la iglesia mozárabe 
de Santa Eulalia. En esta iglesia hubo varias cofradías de las 
que no queda documentación.

• Cofradía de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

• Hermandad de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Soledad

20.- PARROQUIA DE SANTA LEOCADIA

Situada en la cuesta de su nombre, en principio parece 
ser que debió de ser templo visigodo que fue derruido en 
época musulmana y al terminar la invasión sobre su solar 
se edifica la iglesia latina que hoy subsiste. En el siglo XIII 
los racioneros y ancianos notables otorgan en documento 
de cambio de casas, lo siguiente: «Yo, Cristoforo, presbítero, 
otorgo. —Yo, Felix, presbítero, otorgo— Yo, Juan, presbíte-
ro, otorgo», y así otros tantos. En este solar dice la tradición 
que estaba la casa donde vivía la familia de la Santa. Desde 
su fundación hasta nuestra época la iglesia a sufrido varias 
transformaciones, en su sede se encuentra documentación de 
varias Cofradías:

• Cofradía de San Ildefonso
«Los cofrades de San Ildefonso donan unas casas a Catalina 
Gómez». Año 1459

• Cofradía del Santísimo Sacramento y nuestra señora de la 
Piedad

• Real e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia y María Santísima de la Caridad
La documentación está en poder del Secretario de la 
Cofradía

21.- PARROQUIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA.
Parroquia extinguida. Filial de la parroquia de San 

Nicolás de Bari.

Debe de tener en su archivo documentación de algunas 
de las cofradías que residían en ella, y posiblemente alguna 
de la parroquia de San Pedro, sita en la S.I.C.P., que estaba 
anexionada a ella.

• Cofradía de las Benditas Animas del Purgatorio
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22.- PARROQUIA DE SAN NICOLÁS DE BARI

Esta situada en la calle Cadenas, 7, y fue una de las 
ventiuna colación parroquial que han existido en la ciudad 
a partir del año 1085. Existía como tal en 1125 y así a con-
tinuado a través del tiempo y las diversas reorganizaciones 
parroquiales. Por auto de 9 de mayo de 1842, estando la 
diócesis en sede vacante por el fallecimiento del cardenal 
Inguanzo, el Gobernador Eclesiástico D. Miguel Golfanger, 
las redujo a nueve, agregando a esta la iglesia de San Vicente, 
como filial con culto. Otra reforma realizada en 1900 por 
el cardenal Paya, no le afecto, y la realizada en 1975 se le 
incorpora con culto la iglesia de la Magdalena, tanto la de 
San Vicente, hoy desafectada y la de la Magdalena que en la 
actualidad esta cerrada al culto, sus archivos incluido el de la 
iglesia de San Ginés, se encuentran en esta parroquia.

Los primeros datos conocidos nos los dan los documentos 
mozárabes, y así podemos considerar como primer cura de 
esta iglesia suscribiendo el testamento del presbítero Mair 
Abdelaziz ben Sohail, en diciembre de 1125. «Ego Andreas, 
ecclesie Sancti Nicolai, testi. Ego Martinus, presbíter Sancti 
Nicolai, testis». Y así durante todo el siglo.

• Cofradía de las Benditas Animas del Purgatorio
Entre sus documentos, conservados en el archivo parro-
quial, podemos reseñar:

«Libro de cabildos desde el año 1574 hasta el de 1661». 
Fol. 188.- 210 x 300. Enc. Perg. Nº. 69.

«Libro de cabildos que celebran los mayordomos y Co-
frades, desde el 27 de febrero de 1664». Faltan los fols., 
del 15 al 23. Contiene varios inventarios. Fol. 209.- 210 
x 300. Enc. Perg.. Nº. 70.

«Libro de cuentas, empieza en 1613». Fol. 349.- 245 x 
345. Enc. Perg., con refuerzos. Nº. 71.

«Libro de cuentas de las rentas, empieza en 1697». Fol. 
145.- 240 x 340. Enc. Perg., con refuerzos. Nº. 72.

«Libro de recibos de cumplimiento de Memorias, empieza 
en 1652». Fol. 95.- 245 x 350. Enc. Perg., con refuerzos. 
Nº. 73.

«Libro de libranzas de cumplimiento de Memorias, desde 
el 7 de octubre de 1724». Fol. 246.- 210 x 300. Enc. 
Perg. Nº. 74.

«Libro de Memorias que están a cargo de la Cofradía y de 
las que se han extinguido». Año 1725. Fol. 134.- 210 x 
300. Enc. Perg. Nº. 75.

«Libro de bienes y rentas. Año 1735». Fol. 245.- 205 x 
305. Enc. Perg., con refuerzos. Nº. 76.

«Títulos de pertenencia de las casas a la calle nueva que 
fueron de Gabriel de Barrientos, que eran tributarias a esta 
cofradía, las compro a D. Isidro de Santiago Ramos vecino 
de esta ciudad, por precio de 1.200 reales por escritura ante 
Cristóbal Sánchez de la Laguna, se fecha 2 de septiembre 
de 1678». Fol. 73.- 220 x 310. Leg. 1-14.

«Reconocimiento que hizo Juana de Espinosa, viuda de 
Alonso Hidalgo de los 100 mrs. de tributo, en 14 de enero 
de 1542, ante Diego de Castro, escribano de Toledo». 
Fol.27.- 220 x 320. Leg. 1-15.

«Memoria de las misas y aniversarios que se hacen en la 
parroquia de San Nicolás, por la Cofradía de las Benditas 
animas del Purgatorio». Fol.18.- 250 x 350. Leg. 1-16.

«Adjudicación de la casa de la Covachuelas, la pequeña, 
que fue del concurso de Cristóbal de Bargas. Año 1601». 
Fol. 17.- 220 x 310. Leg. 22-55.

Y en el Archivo Diocesano de Toledo se halla:

«Libro de cuentas de la Cofradía de Animas de la parroquia 
de S. Nicolás, de Toledo. Año de 1758». Fol. 176.- 340 x 
245. Archivo Diocesano de Toledo, 4/676

• Cofradía de Animas, de la Pera 
Entre sus documentos, conservados en el archivo 
parroquial, podemos reseñar:
«Capellanía de su Patrono y Administrador. Fundada 
por D. Francisco de la Rocha». Año 1669. Fol. 97.- 210 
x 300. Enc. Perg., con refuerzos. Nº. 77.

«Reducción de todas sus Memorias, hecha en 17 de octubre 
de 1724. Por el Consejo de la Gobernación. De la Iltre. 
Cofradía de Animas, bulgo de la Pera, en San Nicolás». 
Fol. 41.- 220 x 320. Leg. 1-17.

Y en el Archivo Diocesano se encuentra el:

«Libro de cuentas de la Ilustre Cofradía de Animas de 
Nuestra señora de la pera, en san Nicolás de esta ciudad 
de Toledo, año de 1806». Archivo Diocesano de Toledo, 
4/227

• Cofradía de Ntra. Sra. de la O

Entre sus documentos, conservados en el archivo parro-
quial, podemos reseñar:

«Libro en que se escriben los bienes y joyas de Ntra. 
Sra. de la O». Año 1631. Fol. 45.- 210 x 300. Enc. Perg. 
Nº. 78.

«Libro de cuentas, comienza en 1653 hasta 1774». Fol. 
203.- 210 x 305. Enc. Perg., con refuerzos. Nº. 79.

«Ordenanzas del Santísimo Cristo de la Vega hechas por los 
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Maestros Pasteleros de esta ciudad de Toledo. Año de 1740. 
Pertenece a la cofradía de Ntra. Sra. de la O del Gremio de 
pasteleros». Fol. 8.- 210 x 310. Enc. Perg. Nº. 82

• Cofradía del Santísimo Sacramento
Entre sus documentos, conservados en el archivo parro-
quial, podemos reseñar:

«Libro de Actas del cabildo, desde 1708 hasta 1748». Fol. 
114.- 205 x 295. Enc. Perg. Nº. 80.

«Libro de acuerdos. Año 1745». Fol. 230.- 200 x 300. 
Enc. Perg. Nº. 81.

Y en el Archivo Diocesano:

«Libro de Memorias que tiene que cumplir la cofradía 
del Santísimo Sacramento de la iglesia de San Nicolás 
de Toledo». Fol. 22.- 340 x 245. Archivo Diocesano de 
Toledo, 4/530

• Cofradía del Cristo de la Vega

Ver: Cofradía de Ntra. Sra. de la O
En el Archivo Diocesano se puede consultar:

«Cofradía del Cristo de la Cruz y de Nuestra señora de la 
Luz. Libro de actas y cuentas de administración». Prece-
den tres leyendas sobre el Cristo y crónicas de procesiones 
solemnes. Fol. 96.- 292 x 205. Archivo Diocesano de 
Toledo, 4/242

• Congregación de María Santísima de los Dolores

Entre sus documentos, conservados en el archivo parro-
quial, podemos reseñar:

«Libro de acuerdos, que empieza el año 1798». Fol. 293, 
en blanco 245.- 210 x 300. Enc. Perg. Nº. 83.

«Libro receptorio de Congregantes y esclavos de la Con-
gregación». Año 1798. Fol. 244, en blanco 261.- 210 x 
300. Enc. Perg. (rota). Nº. 84

• Cofradía de los Santos Angeles

Entre sus documentos, conservados en el archivo parro-
quial, podemos reseñar:

«Posesión de las casas que mando Elvira de la Torre a la 
Cofradía de los santos Ángeles, con cargo a cierta memo-
ria». Año 1545. Fol. 24.- 220 x 310. Leg. 1-1.

«Reconocimiento que otorgo Juan de la Bastida, vecino 
de Toledo, a la Cofradía de los Santos Ángeles, de 272 
mrs. sobre una heredad, al canchar del Morteron, que 
cada un año a pagar por el día de Pascua florida de cada 
año por siempre jamás». Año 1553. Fol. 12.- 210 x 310. 
Leg. 1-2.

«Testamento de María de la Fuente, mujer de Juan Sán-

chez de Canales, escribano de Toledo, en que deja a la 
Cofradía de los santos Angeles por herederos después de 
los días del dicho su marido». Año 1591. Fol. 57.- 220 
x 310. Leg. 1-3.

«Carta de arrendamiento de la Cofradía de los Santos An-
geles, de San Nicolás a Luis López, alguacil de Toledo y a 
su mujer Isabel López». Fol. 3.- 220 x 310. Leg. 1-4.

«Obligación contra Roque de Boluda, clérigo presbítero, 
vecino de la villa de Hellin, de cuantía de 14.000 mrs., 
la mitad para seis meses andados desde la desta, cumple 
a año 14 de octubre de 1610». Año 1610. Fol. 5.- 220 
x 310. Leg. 1-5.

«Tributo de 1.000 mrs., sobre heredad al pago de Al-
mojadar, jurisdicción de esta ciudad, que fue de Blas de 
Diego y le reconoció Francisco Díaz, hijo de Alonso Díaz, 
vecinos de Toledo en 11 de octubre de 1611, ante Pedro 
Ruiz de Bustos, escribano de Toledo». Fol. 53.- 220 x 
310. Leg. 1-6.

«Testamento que hizo Andrés Montero, dejando una 
memoria a la cofradía de los Santos Angeles». Año 1611. 
Fol. 12.- 220 x 310. Leg. 1-7.

«Censo a favor de la cofradía de los Santos Angeles sita en 
la parroquia de San Nicolás de esta ciudad, contra Gabriel 
de Bustos y Magdalena de la Cruz, su mujer, vecinos de 
Toledo». Año 1649. Fol. 49.- 220 x 310. Leg. 1-8.

«Ejecutoria. Cofradía de los santos Ángeles de San Nicolás, 
contra bienes de Rodrigo Herrera». Año 1653. Fol. 3.- 220 
x 310. Leg. 1-9.

«Ejecutoria. Cofradía de los Santos Angeles de San Nicolás 
contra Catalina López mujer de Luis de Yepes». Año 1653. 
Fol. 3.- 220 x 310. Leg. 1-10.

«Escritura por la que consta la Fundación de la Cofradía 
de los Santos Angeles en san Nicolás, y al mismo tiempo 
imposición de 4.000 mrs., de censo perpetuo a favor de 
dicha Cofradía». Año 1655. Fol. 16.- 220 x 310. Leg. 
1-11.

«Testimonio de réditos sobre tierras y olivares de la heredad 
de Pozo Laso, unida a la dehesa de Pinedo, en el Aserrade-
ro». Año 1658. Fol. 8.- 220 x 310. Leg. 1-12.

«Carta de venta la cofradía e cofrades de los Santos Angeles 
de esta ciudad de Toledo, de 2.000 mrs., de tributo y… 
por siempre jamás, que compraron de Gaspar Medina, 
Hilador, e su mujer por precio e cuantía de 94.000 mrs., 
de los cuales los 1.500 mrs., de ellos son para la memoria 
de María Alvarez, hija de Diego Fernández, ropero e los 
otros 1.500 mrs., para la memoria de Lucas Hernández, 
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zurrador». Año 1685. Fol. 29.- 220 x 310. Leg. 1-13.

Y en el Archivo Diocesano está el:
«Becerro de las escrituras del Patronazgo que fundo 
Francisco de Madrid, difunto, que Dios aya del año 1603. 
Becerro y Memorial de las escrituras de las rentas y tributos 
que tiene la Cofradía de los Santos Angeles, que se celebra 
en la parroquia de San Nicolás de esta ciudad». Año 1603. 
Archivo Diocesano 4/503

• Cofradía de la Madre de Dios
En el Archivo Diocesano existe el:

«Libro de administración de las rentas de la memoria que 
en la parroquia de San Nicolás de Toledo, fundo Francis-
co de Cifuentes y que debían aplicarse para curación de 
enfermos a cargo de la Cofradía de la Madre de Dios». 
Año 1594-1806
Fol. 216.- 345 x 243. Enc. Perg. Archivo Diocesano de 
Toledo, 4/514

• Cofradía de Santa Quiteria
«Escritura otorgada con licencia del Consejo de la Gober-
nación por dicha Cofradía, obligándose a pagar a la fabrica 
de San Nicolás 40 reales de situado anual, por razón del 
sitio donde colocaron a Santa Quiteria». Año 1726. Fol. 
12.- 220 x 310. Leg. 1-18.

• Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción

En el Archivo Diocesano existen:
«Libro de cuentas del Cabildo de la Limpia Concepción. 
Fol. 316.- 346 x 242. Enc. Perg. Archivo Diocesano de 
Toledo, 4/ 669.

«Cofradía de nuestra Señora de la Concepción y Memo-
rias que en San Nicolás fundo Miguel de Rojas y Alonso 
Ruiz». Fol. 61.- 295 x 205. Enc. Perg. Archivo Diocesano 
de Toledo, 4/273.

«Libro de cuentas de las rentas de las memorias que en la 
iglesia parroquial de San Nicolás, de Toledo, fundo Miguel 
de Rojas y de la que es Patrona la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Concepción y su Hospital». Fol. 150.- 293 x 
250. Archivo Diocesano de Toledo, 4/571

• Cofradía de Nicolás de Tolentino

«Libro de memorias que la cofradía y cofrades del Señor 
San Nicolás de Tolentino es obligada a hacer en cada un 
año para siempre jamas por las animas de los hermanos 
difuntos que nos dejaron sus haciendas en la forma y 
manera que sigue». En la contraportada hay una pintura 
de San Nicolás de Tolentino. Fol. 20, escritos solo tres. 
Archivo Diocesano de Toledo, 4/588.

• Cofradía de San Nicolás de Bari

«Libro de juntas de la Cofradía de San Nicolás de Bari, 
sita en la iglesia de San Antolin (agregada a San Marcos)». 
Fols. 3 al 30. Archivo Diocesano de Toledo, 4/393.

• Cofradía del Cristo de la Cruz y de Nuestra Señora de la 
Luz
«Libro de actas y cuentas de administración». Preceden 
las tres leyendas sobre el Cristo, y crónicas de procesiones 
solemnes. Fol. 96.- 343 x 243. Archivo Diocesano de 
Toledo, 4/242.

23.- SAN JUAN BAUTISTA

Parroquia extinguida, sus documentos pasaron a la 
parroquia de Santa Leocadia de la que fue filial.

• Cofradía de San Joaquín.
«Cuentas de la cofradía». Años 1790-1824

• Cofradía Sacramental
«Libros de acuerdos y cuentas». Años 1860-1885
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24.- SAN ROMÁN

Parroquia extinguida, sus documentos pasaron a la 
parroquia de Santa Leocadia de la que era filial

• Cofradía de Animas
«Acuerdos, censo, cuentas, etc». Año 1512

• Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad

• Cofradía de San Ildefonso
«Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y de San Ilde-
fonso y de Animas se comprometen a cumplir las cargas de 
misas como heredero de Aldonza Ortiz». Año 1542.

• Cofradía de Santa Ana
«Libros del Cabildo, cuentas y censos, etc». Año 1574

• Esclavitud de Nuestra Señora de Gracia
«Aprobación de las Constituciones». Año 1636
«Indulgencia del Papa Inocencio a la Cofradía». Año 
1722

• Cofradía de San Joaquín
«Cuentas de la Cofradía». 1790-1824

• Cofradía del Santísimo Sacramento
«Cabildos, cuentas y censos». Año 1590

• Cofradía de Ntra. Sra. la Virgen de la Salud
La documentación en poder del Secretario de la Cofra-
día.

25.- EL SALVADOR

Iglesia filial de la parroquia de Santo Tomás Apóstol.

• Antigua, Venerable e Ilustre Cofradía de penitencia del 
Santísimo Cristo de la Fe y Nuestra Señora del Rosario 
(vulgo del Calvario)
La documentación esta en poder del Secretario de la 
Cofradía

26.- PARROQUIA DE SANTIAGO EL MAYOR

• Cofradía de la Virgen de la Estrella
Su archivo en la ermita de la Virgen de la Estrella

27.- SAN ISIDORO

Parroquia desaparecida. Su documentación en la parroquia 
de Santiago el Mayor

• Cofradía de la Virgen de los Dolores
Documentación en la parroquia

• Cofradía de Jesús Nazareno
Documentación en la parroquia

28.- PARROQUIA DE SANTO TOMÁS APÓSTOL (SANTO 

TOMÉ)

• Cofradía de Ntra. Sra. de Montesión
La documentación en poder del Secretario de la Cofradía

29.- SAN VICENTE

Parroquia extinguida. Filial de la parroquia de San Nicolás 
de Bari.
Los documentos están en la parroquia de San Nicolás de 
Bari.
• Cofradía del Santísimo Sacramento

• Congregación y Esclavitud de Ntra. Sra. de los Dolores

• Esclavitud y hermandad de Ntra. Sra. de la Esperanza

• Real Congregación del Alumbrado y vela continua al 
Santísimo Sacramento

• Cofradía de Ánimas. Arch. D.4/160

• Cofradía de Nuestra Señora de la Salud

• Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y 
María Santísima de la Caridad

MONASTERIOS DE VIDA CONTEMPLATIVA

30.- CONVENTO DE LA PURÍSIMA (CAPUCHINAS 
CLARISAS)

• Cofradía del Santisimo Cristo de la Expiración (vulgo del 
Silencio). La documentación en poder del Secretario de 
la Hermandad.

31.- CONVENTO DE AGUSTINAS DE LA INMACULADA  
CONCEPCIÓN DE NUESTRA(GAITANAS)

Situado en la plaza de San Vicente en la circunscripción 
de la parroquia de San Nicolás de Bari.

La iglesia del convento fue construida en el siglo XV 
por la familia Lope Gaitán y su esposa Guiomar de Meneses 
como beaterio y ya en el siglo XVII edifican la iglesia actual. 
Existió en ella una cofradía con él titulo de Cristo de la Buena 
Muerte hoy ya extinguida, de la que no queda documentación, 
al ser quemada en el año 1936.

Con la talla del Cristo, hace pocos años se ha creado una 
nueva cofradía con él titulo de:

• Cofradía del Santísimo Cristo de los Ángeles
La documentación consiste en un libro de actas, otro de 
ingreso de hermanos y otro de cuentas.
Están en poder del secretario.

32.- CONVENTO DE SAN CLEMENTE

• Asociación y Hermandad de Nuestra Señora de la Salud
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La documentación se encuentra en la parroquia de Santa 
Leocadia y su Secretario

33.- CONVENTO DE SANTO DOMINGO EL REAL

• Capitulo de Caballeros penitentes de Cristo Redentor

Los documentos en poder del Secretario de la Cofradía.

La Soledad
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