
 

 
PINCELADAS DE LA ARCHICOFRADÍA ¿Sabías que …? 

 
La Archicofradía: La historia del trono del CORPUS CHRISTI  

(redactado por nuestro hermano cofrade Francisco Gómez Nombela) 

 
La historia del trono del Corpus Christi, comienza siendo yo miembro de la directiva de la 
Archicofradía Sacramental. 
 
Un día Ismael, ex cofrade, ya fallecido de la Archicofradía, se acercó a Benito Hernández y a mí 
para proponernos la idea de hacer un trono al Santísimo ya que la carroza iba muy pobre a lo que 
yo le respondí que era un compromiso muy grande. 
 
Pasaron dos años y el sábado antes del domingo de Ramos, Ismael nos vuelve a presentar la idea 
llevando consigo una maqueta del trono con dos alturas hechas de cartón, inspirada en una de 
Sevilla. Se trataba de un hexágono con dos columnas de tubo de cartón, si bien, no nos pareció 
muy fiable la estructura, aun así, la maqueta que trajo me la llevé al taller. 
 
Volvieron a pasar dos años más, por octubre de 2012 después de regresar de la peregrinación de 
Fátima, cuando definitivamente decidí llevar a cabo la ejecución del trono. Ello me llevó a pedir 
ideas a varias personas, entre ellas a Valentín, enseñándome tronos de otros sitios, pero no se 
adaptaban a lo que yo estaba buscando, puesto que eran muy grandes para la carroza de la 
sacramental. También pedí ayuda a mis amigos torneros, Víctor y Benja, para que ellos hicieran las 
columnas salomónicas que iba a necesitar para el trono, pero no contaban con un torno especial 
para poder hacerlas, que sería lo que se necesitaría. 
 
Un día en la oficina del taller buscando unos catálogos de puertas encontré providencialmente unos 
catálogos de fábricas de torneados y vi en ellos unos balaustres salomónicos. En el catálogo había 
una dirección y número de teléfono de una fábrica de Yecla (Murcia), por lo que llamé, diciéndome 
el señor que respondió que contaban con la máquina necesaria para poder hacer las columnas 
salomónicas. Para mí fue una alegría muy grande. Hablé con don Federico, párroco de Torrijos, 
para que me abriera la vitrina donde se halla la custodia del sol y poder medir el alto y el rosetón, 
he hice una maqueta con las mismas medidas de dicha custodia.  
 
Volví a llamar a Yecla para darles las medidas y les dije que eran seis largos y seis pequeños, 
quedando en que me haría una muestra para ver que me parecía. Pasaron unos días y me mandó 
una foto de las columnas y me parecieron perfectas, por lo que se lo enseñé también a mis 
compañeros de la directiva y les encantó. Es entonces cuando junto con Mari Carmen, que era la 
tesorera de la Sacramental, hicimos la transferencia con el importe y a la semana siguiente nos 
llegaron las columnas. 
 
Empecé haciendo la base del hexágono y los arcos de las columnas, uniéndolos con una lambeta y 
encolando para que quedaran bien unidos. Un domingo después de salir de misa de las 12:30, 
fuimos toda la directiva de la Sacramental al taller para que vieran como iba quedando el trono con 
las columnas salomónicas y los arcos. No era algo que quisiera realizar solo y tampoco quería 
continuar sin el apoyo y las aportaciones de mis compañeros, ya que de su elaboración éramos 
parte todos, por lo que les pedí que me diesen ideas y también quería saber su opinión sobre que 
les parecía. 
 
Un pilar clave en la elaboración del trono fue la ayuda que me proporcionó el Señor, puesto que 
cuando no sabía cómo seguir acudía a él para que iluminara, principalmente durante las dos horas 
que adoraba en la capilla de la adoración del Santísimo. 
 
 
 



 

 
Continuando con el proceso de la elaboración del trono, la segunda altura puesto que tenía los 
arcos más pequeños me llevó más trabajo de hacer, pero con paciencia los acabé uniendo, el 
problema se encontraba en qué poner encima de la segunda altura. D. Francisco Almoguera, por 
entonces sacerdote de Carmena, me dijo de terminarle en pico con una cruz como la torre de la 
Colegiata pero era algo que no me llegaba a convencer. 
 
En el aniversario de la capilla de la Adoración de Toledo, estando en la misa de los Sagrados 
Corazones y mirando el sagrario se me ocurrió el hacer una cúpula redonda como la del Vaticano. 
Me puse a hacer esa cúpula redonda que tenía en mente, cogiendo tablones y encolándolos con 
las dimensiones de la cúpula, así como, a desbastar la madera un poco con la sierra y con el cepillo 
y terminándolo con la escofina. Hice una plantilla en forma de media luna que iba pasando por 
todos los lados para que quedara lo más redondo posible y me llevó bastante tiempo que quedará 
de forma redonda. Una vez terminado, se lo enseñé a los torneros y se asombraron al verlo. 
 
Solo faltaba terminar la cúpula y qué mejor manera de terminarlo que con el cetro de la 
Sacramental. Como había que tallarlo, me puse en contacto con una persona que se dedicaba a 
hacer tallas, le di un trozo de madera de roble y poco después ya había hecho el dibujo y quería 
que desbastara la madera para terminarlo. 
 
Llamé a Benito y llevé el trono a su fábrica, molduras Goya, estando allí llamamos a Ismael para 
que lo viera y quedo impresionando gustándole mucho y también a don Federico. Estuvimos viendo 
molduras para la base y cortamos otras para el artesonado del hexágono de las dos alturas, así 
como, llamamos a Gregorio Sánchez para ver si tenía algunos adornos y ponerlos en los arcos de 
las columnas. 
 
Todas las tardes Benito y yo estuvimos decorando el trono, a quién le pareció mejor dorar todas las 
piezas sueltas y luego después de encolarlas, se repasaría el dorado, dándole minio para que 
pegasen bien las láminas de oro. Participando mucha gente de manera desinteresada en la 
elaboración del trono, tanto cofrades como no cofrades, entre ellos José. 
 
En cuanto a las figuras que pondríamos en el trono, en el centro estaría la Virgen, no obstante, no 
sabíamos que poner en los seis lados. Los doce apóstoles no podían ser y pensé en los cuatro 
evangelistas, la palabra del señor, dos delante y dos detrás y en los lados dos angelitos tocando al 
Señor. Por lo que fuimos a Madrid toda la directiva a comprar las figuritas de los cuatro evangelistas 
y la Virgen y las campanitas que irían a su lado. 
 
Ya de vuelta, cuando se terminó de dorar el trono nos pusimos a montar. Comenzando con la 
primera altura, me llevé unos gatos largos para encolar las columnas salomónicas en las que 
encima de ellas irían los arcos. Se dejaron los gatos puestos durante un día para que terminasen 
de encolar. Al día siguiente, montamos la segunda altura con las columnas salomónicas más 
pequeñas dónde iba a ir la Virgen, pero la cúpula con el trono no se montó porque no cogía en la 
furgoneta para llevarlo a la colegiata. 
 
Después colocamos los evangelistas, puse delante a San Juan, que estuvo al lado de la cruz al 
cuál el Señor le dice: “mujer ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre”; el segundo lugar a San 
Lucas por ser el apóstol más eucarístico y detrás san Mateo y san Marcos.  
 
Para que quedasen sujetos los evangelistas, hice un taladro y coloque un taruguito de madera para 
que quedara bien encolado pero lo que más costó fue hacer un taladro a los angelitos porque 
estaban con las piernas levantadas y lo tenía que hacer muy exacto. Después, con la Virgen lleve a 
cabo el mismo procedimiento que con los evangelistas. 
 
 
 



 

 
Una vez terminado el trono, teníamos que llevarlo a la colegiata por lo que subimos el trono en mi 
furgoneta y nos pusimos en marcha. Ya en el museo me puse a poner la cúpula con el cetro y lo 
dejé encolado, más tarde, fue Mari Carmen la que trajo al Espíritu Santo con una paloma y lo 
colocamos en el artesonado donde iba la custodia del sol. 
 
Don Federico nos dijo que tenía que hacer una urna para que no cogiera polvo y Juan García, el 
cristalero, se puso manos a la obra haciendo una vitrina perfecta con una puerta con cerradura, 
unos rodillos dentro para que se deslizara y entrara bien y una plataforma con ruedas para trasladar 
el trono de la vitrina a la carroza y con la misma altura que la vitrina. 
 
El día del Corpus estaba en obras la calle La Cueva y había unos andamios que entorpecerían la 
procesión, por lo que habría que cambiar el recorrido, se lo comentamos al párroco y barajamos 
opciones para que fuese otro. Pensamos en recorrer la calle san Juan a los molinos y luego al san 
Gil, pero a don Federico le pareció demasiado largo. Otra posibilidad fue el ir de la plaza Gutiérrez 
de Cárdenas a la calle san Juan y subir por la calle buena dicha a la plaza san Gil y luego por la 
calle agua buena a la calle Romualda Sánchez hasta finalizar en la colegiata. Desde entonces 
todos los días del corpus se hace el mismo recorrido, además leyendo libros de la colegiata vimos 
que ese recorrido también se hacía en el pasado. La providencia es que Ismael pudo ver terminado 
el trono y ver la procesión pasar por su calle, ya enfermo tuvo fuerzas para incorporarse a la 
barandilla del balcón de su casa y ver pararse ante su puerta durante unos segundos al Señor de 
los Señores, que con mayor solemnidad salía bendiciendo nuestras calles. 
 
Estuvo terminado justo a tiempo del día del Corpus, 1 de junio 2013. Colocamos el trono en la 
carroza, pero faltaba una cosa importante: ¡El tornillo! Que le trajo Valentín Ciruelos para sujetar el 
trono a la carroza. Se pusieron los faroles que desentonaban un poco, pero al año siguiente se 
compraron otros más apropiados.  
Lo celebramos por todo lo alto. La carroza con el trono se puso en el altar y se bendijo, además 
estuvieron los seises de la catedral de Toledo cantando en el pregón del Corpus. Cuando las cosas 
se ponen en manos del señor y el trono que es la exaltación de la Eucaristía, todo sale bien. 
 
El trono se compone de dos alturas: la primera, la custodia del sol, el cuerpo del Señor y, encima el 
Espíritu Santo. La segunda altura, la Madre de Dios pisando la serpiente (el demonio), los cuatro 
evangelistas que representan la palabra del Señor y dos ángeles adorándole. Encima de los arcos, 
las campanillas anunciando la llegada del Señor y en la cúpula, el cetro de la Sacramental 
representado a los cofrades como custodios del Santísimo. 
 

¡Viva Jesús Sacramentado! 


