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ArzobiSpo de Toledo 
s motivo de gozo y de acción de gracias el diri· 
girme desde aquí a [05 toledanos ante la Sema
na Santa, en mi primer año que celebraré con 

tros estos días por excelencia santos. Que todo nos 
con uzea vivamente a la contemplación y seguimien
to de los misterios de la Pasión y Pascua del Señor. 
Estos días tendremos ocasión de ver, una vez más, a un 
pueblo que tiene en su misma entrai'la la fe centrada en 
la persona y acontecimiento de Cristo, que padeció 
bajo el poder de Poncio Pilato y, resucitado, vive para 
siempre como Señor. 

Sin duda, junio con la fies ta del Corpus, día por ex
celencia de Toledo, la manifestación más intensa yex
presiva del catolicismo popular toledano gira en tom o 
a la Semana Santa: Memoria y celebración de los mis
terios de la salvación que Cristo consuma los últimos 
días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica 
en jerusalén. 

Días intensos de fe y de vida, en los que hasta el am
biente, la ciudad, sus calles, tienen un aire nuevo de re
cogimiento, de fervor, de piedad. Días para pensar. Pa
ra recogerse. Para orar sin prisas, sosegada y honda
mente. Ante nuestro Cris to Redentor, en las celebracio
nes lih1rgicas henchidas de la presencia del amor de 
Dios. Ante nuestro Cristo, Señor Crucificado, en nues
tras religiosas, severas y bellas procesiones. Días para 
contemplar al que traspasaron por nosotros y por 
nuestra salvación y que, victorioso, vive para siempre. 
Días para vivir fraternalmente en perdón, mano tendi
da, comprensión y paz. 

Todo esto se da y se vive en la Semana Santa toleda
na, cuyas procesiones, que tienen su fuente en la litur
gia, constituyen una vivencia importante y clave en su 
ca tolicismo popular: un catolicismo popular que con
fluye en los misterios de la Pasión y Resurrección de 
Cristo, que gi ra en torno al calor maternal de Santa 
María, Virgen Dolorosa junto a la Cruz, en su Soledad, 
siempre llena de Misericord ia y Madre de Esperanza, y 
que tiene su expresión en la fraternidad de las Cofra
dfas y Hermandades. 

En ese catolicismo popular, testimonio de una fe que 
se amasa con la vida y se hace cultura y patrimonio 

propios, "junto a los valores de tradición histórica, de 
ambientación folclórica y de belleza natural y plástica, 
se conjugan ricos sentimientos humanos de amistad 
compartida, igualdad de trato y valor de todo lo bello 
que la vida encierra en el común gozo de la fiesta. Pe
ro en las raíces profundas de este fenómeno religioso y 
cultural aparecen los auténticos valores espirituales de 
la fe en Dios, del reconocimiento de Cristo como Hijo 
de Dios y Salvador de los hombres, del amor y de
voción a la Vrrgen y de la fraternidad cristiana, que na
ce de sabemos hijos del mismo Padre" Ouan Pablo 11). 

Que nuestra Semana Santa, fiel a lo que hemos reci
bido y siempre enriquecida, sea para todos escuela de 
vida cristiana. 

Que todo nos conduzca a mirar "al que traspasa
ron", a Jesucristo, el Hijo de Dios venido en carne, cru
cificado por nuestros pecados y resucitado para nues
tra justificación, Redentor único de todos los hombres. 
El, el mismo ayer, hoy y siempre, es el centro de toda 
la historia; hacia t:1 y en Él convergen todas las mira
das de los hombres. También las nuestras. Que todos 
nos preparemos con una renovada intensidad para 
este acontecimiento llamado a dejar una huella pro
funda en nuestras vidas. 

¡Cristo de la esperanza y del amor, del dolor y de la 
alegria, de la resurrección y de la vida, míranos! Sin ti, 
nada podemos hacer. Sin ti, no hay luz. Tú eres nues
tro único Redentor. Tú eres el único que nos señalas la 
meta y abres y recorres su camino, el camino que nos 
conduce hacia ella. ¡Ayúdanos!. Queremos seguir tu 
camino, llevados de la mano de tu madre bendita, 
Virgen Dolorosa, Virgen de la Soledad y d e la 
Esperanza, Madre de la Iglesia. Para cantar con voces 
unísonas un Aleluya que no se acabe nunca, en la 
Pascua de Resurrección. 
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Alcalde de Toledo 

gimiente, sobriedad y sencillez 
algunas de las palabras con las 

e se puede describir nuestra 
mana Santa. Un buen número de toleda

os . itantes asistirán durante estos días 
a los actos li túrgicos y procesionales por las 
ca ll es del Casco His tórico de Toledo. 
Durante estos días conventos e iglesias 
abrirán sus puertas a devotos y curiosos 
mostrando sus más ricos tesoros artísticos. 

Un ambiente de fervor, misterio y magia 
recorrerá las estrechas y tortuosas calles del 
peñón toledano creando una atmósfera 
propia para la celebración de la Pasión de 
Cristo. Bajo este especial marco la Semana 
Santa toledana dará paso a una serie de 
actos religiosos, en los que las Cofradías, 
como cada año, participan activamente. 

Con orgullo y gran satisfacción nada me 
complace más que felicitar al conjunto de 
las Cofradías y Hermandades de Semana 
Santa y, al mismo tiempo, invitar a los tole· 
danos y visitantes venidos de todos los rin· 
canes a participar en esta celebración. 

Desde estas líneas quisiera fe licitar a 
cuantos hacen posible que nuestras empe-
dradas calles toledanas, conventos y tem
plos se vean inundados por el s ilencio, 
recogimiento, penitencia, oración y senci
llez propios de los d ías santos en Toledo. 

Alcalde de Toledo 



Presidente de la Junta 
de Cofradías 

n año más, una de las celebraciones más 
S lemnes que tiene para Toledo una sin
~u lar importancia, está próxima. Este 

año cuanHo un nuevo prelado -maestro y pas
tor ....... lle a a regir la Sede de Rada, Cisneros, Men
daza,Siliceo, Lorenzana y otros muchos que los 
tenemos en el recuerdo (pero que sería muy ex
tenso de citar a todos), un nuevo pastor que, en 
el campo espiritual, nos va a marcar el camino 
a seguir, el camino de los tiempos actuales tan 
difíciles y, al mismo tiempo, tan esperanzadores. 

Toledo, sin espectacularidades, tiene asegura
do su prestigio de ciudad eminentemente reli
giosa en su más puro y estricto aspecto. La 
Semana Santa toledana es una Semana Santa de 
interior (la de uno mismo) y de interiores; la de 
sus templos, monasterios y conventos, que invi
tan a la meditación y recogimiento. 

Alguna vez nos hemos preguntado por qué la 
Semana Santa de Toledo no prospera más. 

Hemos escuchado diversas respuestas: dismi
nución de penitentes, ausencia de medios econó
micos, desinterés general, etc. Todo ello es, sin 
duda, verdadero, pero debemos profundizar en 
la caus.:, y e ll a no es otra que la devoción fria e in
di ferente de los toleda nos. Si esto no fuera asi te
das las dificultades quedarían resueltas, pues la 
Semana s., nta, preparación litúrgica para los mis
terios gloriosos de la Pasión, requiere fe viva, de
voción y sacrificio. Esa es la fe de aquél que vive 
el espíritu cofrad iero, pensando y preparando la 
Semana Santa, pues una cosa es bien cierta: si no 
existieran las Cofradías, si estas no tuvieran pre
fundo y renovado sentido religioso, a lo largo de 
todo el año, quizás no existiera Semana Santa y 

estas procesiones tendrían mucho de simples 
festejos populares o de simples actos de carnaval. 

La Semana Santa de Toledo podrfa ser la 
Semana s.,nta madrileña, porque la gran urbe 
nos proporciona gran cantidad de visitantes para 
presenciar y vivi r la intimidad impresionante de 
estas comitivas silenciosas, que transcurren por 
las incomparables calles y rincones de Toledo. 
Pero debemos ser los tol edanos los que la impul
semos, lo demás vendrá por añadidura, de 
nosotros, de todos los toledanos, es de quien 
depende que la Semana s.,nta de Toledo logre 
alca nza r los nive les que, s in duda algu na, todos 
los toledanos debemos tener y que esta Junta 
quiere lograr. Si de los 72.000 toledanos, sólo la 
cua rta parte se afiliara a las Cofradías existentes, 
o se recu peraran algunas que cayeron en el olvi
do y si una décima parte de ellos se incorporara 
al acompañamiento de los pasos procesionales, 
Toledo sería una firme referencia en estas fechas. 

Como siempre que se trata de organizar algo, es
le llamamiento va dirigido a todos y a cada uno de 
los toledanos, pero especialmente a aquéllos que 
de alguna forma rigen instituciones, asociaciones 
o cualquier forma de grupos; porque pro
moviendo a través de sus conjuntos la incorpora
ción colectiva, es como lograremos esta finalidad . 

Que la piedad fervorosa de la que Toledo hace 
ga la, se exteriorice en estos días de Semana San
ta, en homenaje a sus gloriosas tradiciones y a su 
ejemplar sentido religioso. 

.!.Z1i"-1//U r:fJra I/(((/( •• j (!la rf'/(( 

Presidente Junta de Cofradías 
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Cuando la Junta de Cofra
días y hermandades me 
invi tó generosamente a 

pronunciar el pregÓn de la Sema
na Santa toledana de 2003 acepté 
encantada. se trata nada más y 
nada menos que de describir una 
de las celebraciones religiosas y 
culturales de más arraigo en nues
tro país y hacerlo además en mi 
tierra natal. Toledo, rodeada de 
amigos y paisanos. Después de la 
aceptación, vino el vértigo, esa 
sensación momentánea de pánico 
que sentimos los periodistas siem
pre que tenemos que abordar o in
vestigar un tema sobre el que se 
han pronunciado personajes ex
cepciona les, investigadores, artis
tas, escritores o poetas. No preten
do puescompararmc siquiera a los 
pregoneros que me han precedido. 
Simple y llanamente quiero ejercer 
de lo que soy: periodista, y hacer 
una crónica, en clave costumbrista 
y cercana, para hablar de mi gran 
pasión, Toledo, la ciudad, símbolo 
de la tolerancia (hennosa palabra 
especialmente ahora cuando sue
nan tambores de guerra) donde 
tuve la enonne suerte de nacer y 
donde a pesar de todos los avata
res de una vida demasiado ajetrea
da, puedo seguir viviendo. 

No pretendo, pues, adentranne 
en planteamientos puramente reli
giosos, teológicos o conceptuales 
de lo que significa para los católi
cos la Pasión y Muerte de Jesús, ni 
tampoco hacer un retrato purista 
sobre el tenaz e impresionante tra
bajo de la cofradfas o la conserva
ción de nuestras tradiciones. Quie
ro hoy hablar de sentimientos, de 

ESTHER ESTEBAN. PERIODISTA 

sensaciones, -de pequeñas viven
cias, de recuerdos de mi infancia y 
adolescencia que finalmente, a ba
se de aciertos, fracasos, dudas y 
¡cómo no! contradicciones, confor
man, han conformado, mi realidad 
cotidiana como ser humano. 

No se si será ya mi edad -que no 
confesaré- o simplemente la nos
talgia, pero a mi me parece que fue 
ayer cuando con apenas cinco años 
celebraba con alborozo lo que en 
nuestra generación delimitaba el 
comienzo de la Semana Santa: el 
Domingo de Ramos. Ese día la tra
dición popular deda, y la chiqui
llería repetíamos a modo de can
cioncilla, que quien no estrenaba 
algo se quedaba sin manos y con la 
excusa de poder lucir unos calceti
nes, un pañuelo con vainicas o una 
cinta de pelo nueva, la alegría, en 
épocas de escasez -¡Cómo han 
cambiado las cosas!- estaba ga
rantizada. El Domingo de Ramos 
que retengo milimétricamente en 
la memoria era un día de sol lumi
noso y cálido en el que nos levan
tábamos pronto para disfrutar de 
la celebración. Recuerdo a mi ma
dre, Carmen, vestida con la sobrie
dad de un traje oscuro que segura
mente había confeccionado ella 
misma. En la mano un misal negro 
con el canto rojo y un velo de blon
da perfectamente doblado y re
cogido con un alfiler con una única 
perla blanca, esplendoros.1. 

Me veo agarrada fuertemente a 
su otra mano yaún puedo percibir 
ese olor maravilloso, a limpio, que 
desprendían las manos de mi 
madre, de las madres de nuestra 

época. Salfamos despacio, sin prisa 
de nu~tr~asa en la calle del Án
gel hasta desembocar en Santo 
Tomé, mi barrio de siempre, y al 
llegar a la iglesia el ritual del agua 
bendita, la señal de la cruz y el 
recogimiento de rodillas del ere
yente. Mi parroquia tenia el privi
legio, casi excepcional. de hacer la 
procesión del Domingo de Ramos 
fuera del templo y no en su inte
rior como era costumbre, por lo 
que concluida la celebración reli
giosa todos los feligreses, tras la 
bendición de las ramas de olivo 
(las ahora popuJares palmas eran 
muy escasas y símbolo exclusivo 
de las clases más pudientes y 
poderos.1s) saliamos en procesión 
hacia la plaza del Salvador y el 
Taller del Moro, hasta desembocar 
en la Plaza del Conde. 

Sólo unos años después, casi en 
la preadolescencia, mi madre me 
llevó por primera vez a una proce
sión que yo llamaba de las mujeres 
y que se sigue celebrando aún: la 
de Nuestra Señora de la Soledad. 
Entonces supe que era ese el Vier
nes de Dolores y no el luminoso 
Domingo de Ramos el dia que 
marcabc1 el pórtico de nuestra Se
mana Santa. Esa procesión siem
pre ha tenido para mi un significa
do especial y ha provocado senti
mientos confusos de recogimiento 
e inquietud. Primero esa imagen 
de la Virgen dolorida, de la madre 
rota por el dolor profundo y sere
no. Después ese cortejo formado 
íntegramente por mujeres, vesti
das de negro de luto riguroso 
desde el traje a la mantilla pasando 
por los guantes o las medias. Una 
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vela en la mano y un rosario en la 
otra y el silencio, ese impresionan
te silencio de recogimiento que, 
desde su salida en la parroquia 
mozárabe de las Santas Justa y 
Rufina te envuelve en su recorrido 
por las calles de la Plata, la plaza 
de San Vicente, Cardenal Lorenza
na o Nuncio Viejo, el lugar donde 
mi madre se situab."l. Hablo de re
cogimiento y aún me estremezco 
cuando recuerdo lo que me impre
sionab."l el canto de la salve y sobre 
todo mirar los pies descalzos de 
algunas penitentes. 

Mi padre José ha contado a mis 
hijos, a modo de cuento infantil, 
cómo en una ocasión, tras ver los 
pies descalzos de una penitente 
que arrastraba unas gruesas y 
pesadas cadenas, intenté por todos 
los medios liberarla de tan cruel 
castigo y liderar un movimiento de 
solidaridad en tomo a lo que yo 
entendía como una causa justa, 
frente a unos adultos insolidarios y 
despiadados .De nada sirvieron las 
pacientes explicaciones de que era 
un acto voluntario, un sacrificio 
autoimpuesto o una señal de agra
decimiento por razones de fe. La 
cosa tem1inó primero en llanto y 
luego, dada mi impertinente curio
sidad, en tal cantidad de pregun
tas al respecto que, durante mu
chos años, cada vez que en algún 
cortejo procesional apan~da un 
penitente descalzo, mis progenito
res se inventaban una y cien argu
cias para distraer mi atención. 

Aún hoy esa imagen de los peni
tentes con los pies descalzos me 
sigue conmoviendo. Detrás de ella 
imagino siempre una historia de 
adversidad, de dolor y sufrimien
to, tan unido a la condición huma
na. La diferencia es que ITas ellos 
adivino un acto de fe, reconfortan
te y consolador, un alivio teñido de 
esperanza en los momentos más 
diffciles. Hablo de fe e inevitable
mente vuelvo revivir los senti
mientos ¿ontra puestos a mitad de 
camino entre la repugnancia y la 
compasión que me p roducían 
algOnas de las escenas de la pasión 
y muerte de Jesús que solíamos 
leer en el colegio de las terciarias, 
mi colegio, el dfa de Martes Santo. 

-
Veo perfectamente a la directora, la 
madre Carmen, con el evangelio 
en la mano, leyéndonos, lenta y 
pausadamente, ese relato durísimo 
de la última cena " y Jesús profun
damente conmovido dijo: os ase
guro que Ul10 de vosotros me va a 
entregar. ¿Señor, quién es? te pre
gunto su discípulo más querido a 
10 que le respondió: "Aquel a quien 
yo le de este trozo de pan untado ji, 
y untando el pan se lo dio a Judas, 
hijo de Simón el Iscariotc. Más 
adela nte, la directora ponía el 
acento en el relato de Pedro, quien 
le dijo "daré mi vida por ti" a lo que 
Jesús le contestó " te aseguro que 
no cantará el gaJlo antes que me 
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hayas negado tres veces. He tarda
do muchos años en comprender el 
significado exacto de aquel acto de 
traición de aquella indignidad y 
también la edad y la experiencia 
¡cómo nos ocurre a todos! me han 
ensenado a sentir más lastima que 
rencor hacia los Judas que se han 
podido cruzar en el camino. 

Pero mi imagen infantil de la 
Semana Santa no se cHie sólo a la 
celebración religiosa, sino también 
a la conyuntura política, cultural y 
tradicional del momento. Aún se 
me hace l'!. boca agua cuando pien
so en aquel menú a base de pota
je, tortilla o bacalao que en mi casa, 
como en casi todas, eran el signo 
inequívoco de las rechas. Y. .. de 
postre, icómo n9! 'esas torrjjas 
empapadas en leche X cubier.tas--de 
canela para los niños y en vino '1 
azúcar para los adultos, que al 
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menor descuido los más pequeños 
pellizcábamos a placer por aquello 
de probar lo prohibido. 

En mi familia teníamos por tra
dición tomar torrijas la noche del 
Miércoles Santo antes de acercar
nos hacia los cobertizos para ver la 
procesión del Cristo Redentor, que 
hoy todavia es una de mis preferi
das, tal vez porque en tomo a el1a 
tengo muchos recuerdos. Mis pri
meros escarceos con el periodismo, 
siendo adolescente, los hice sobre 
esta procesión de cuya cofradía 
formaban parte muchos de mis 
amigos que aún continúan en eUa. 
Escribí un artículo pequeño muy 
descriptivo hablando del silencio 
solo roto por el redoble del tambor 
y el canto del miserere. Me refena 
a esa imagen sobria del Cristo con 
la Cruz a cuestas y aludía a unos 
datos aportados por Luis Moreno 
Nieto, mi querido maestro y amigo 
según los cuales, la imagen duran
te la invasión francesa fue escondi
da en una casa de la Puerta Llana 
hasta que, a finales del siglo XlX, 
un confitero descendiente de aque
llos que la guardaron, la devolvió a 
las monjas de Santo Domingo el 
Real donde aún se guarda. El artí
culo se publicó en el diario "El Al
cázar", el único que entonces había 
en la ciudad y gracias a la compre
sión de su director Juan Jiménez 
Peñalosa -que supo apreciar en mi 
una precoz e impertinente voca
ción periodfstica- pude durante 
los tres veranos siguientes hacer 
prácticas con ellos hasta que me 
fuí a la Universidad. Cinco años 
después iCosas del destino! con mi 
licenciatura bajo el brazo y mi pri
mer empleo como periodista en el 
desaparecido diario "Ya de Toledo" 
me tocó cubrir la procesión del 
Cristo Redentor, su paso lento y 
misterioso por esas calles tan nues
tras de Buzones, Tendillas, plaza 
de la Merced, Alfileritos y los Co
bertizos. Describía minuciosamen
te el atuendo de los penitentes, el 
h<'ibito blanco, la capucha negra, el 
dngulo blanco y la cruz sobre el 
pecho y hablaba, como no pocHa 
per menos, de sensaciones, de his
torias vividas en esas mismas 
cal1ejuJlas por pintores y poetas. 
Hoy, s~ tuviera que describir todo 
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esto, me quedo con unas palabras 
escritas por Gómez de la Serna el 
mismo año de mi nacimiento y que 
solíamos leer también por estas fe
chas en el colegio: "Un silencio de 
Oprés y sombras bajo el blancor 
misterio de la luna sueña. En la no
che que ha acudido vestirla de se
renidad un lúgubre silencio nos 
llega de las próximas calles monás
ticas, calles para evocar para dejar 
volar la fantasfa! Plaza de Santo 
Domingo el Real, sumida en un le
targo de siglos. Somnolencia de la 
que te sacarán las St1 1modias de los 
primeros vcrsfcuJos del miserere. 
Inefable encanto el de su pórtico 
conventual, cuyas columnas serán 
varales del palio, bajo el cual sal· 
drá el cuerpo del Nazareno. Sabor 
Funerario simbolizan los cipreses 
de la plaza alumbrada por débil 
luz .... Noche nazarena en la sema
na santa toledana, gracia ingrávida 
que rinde y subyuga el alma que la 
hace vibrar plenamente saturada 
por el juego gozoso de la noche y 
el embrujo de la plaza, por la mági
ca relación de la luna melancólica 
y dara danza de los cirios ... ". 

Recuerdo que cs., noche dornúa
mos poco y con el festivo Jueves 
5.'nto volvfan a apa recer senti
mientos contrapuestos. Ola de luto 
y, COIllO tal, durante muchos años, 
ningún signo externo de celebra
ción, ni cine, ni baile Iti los popula
res guateques de los quinceañeros, 
ni tan s iquiera música en los tran
sistores, salvo la sacra que sonaba 
en Radio Nacional. El único exce
so de la época eran dos pequeños 
puestos ambulantes de golosinas 
que se insta laban en las cuatro 

calles y en la plaza de Zocodover 
donde se vendlan molinillos de 
viento de papel multicolores, ca
rracas de madera y unas pelotas 
blancas totalmente artesanales fa
bricadas con piel de cordero y re
llenas de serrín que, gracias a una 
larga goma, nos permitían inven
tar mil juegos y travesuras. Si ade
más eran buenos tiempos y la ero
nomia familiar lo permitfa, nos 
compraban unas golosinas delicio
sas que aún puedo paladear. Eran 
unas pequeñas cajitas redondas de 
madera que en su interior conte
nían una especie de jalea, espesa, 
muy dulce, de un intenso color 
rojo y que si nos portábamos bien 
podíamos comer después de la 
procesión. 

El Jueves Santo era un dla muy 
intenso. Por la tarde recomamos 
los monumentos. Sólo ese dla te
níamos ocasión de acercamos a las 
capillas de los conventos, habitual
mente cerradas. Año tras año, era 
un buen argumento para recordar 
la importante vida monacal que 
durante siglos tuvo Toledo. Ha
blábamos de cómo las fam ilias 
nobles y acomodadas solfan entre
gar a uno de sus hijos a la Iglesia y 
cómo las famosas dotes permitie
ron convertir esas estancias de 
vida espiritual en auténticos mu
seos con impresionantes coleccio
nes de pintura y rica orfebrerfa . 
Entrábamos en los recintos en 
silencio y con respeto, con ese res
peto que te causan siempre las 
cosas importantes. Oíamos el rezo 
pausado de las monjas de clausura 
y contemplábamos el cuidado y 
mimo con el que habían realizado 

lo que entonces llamábamos "Sa
grarios". Telas de terciopelo grana
te o morado del color de la sangre 
y la pasión, flores y cualquier moti
vo alegórico del pan y el vino ima
ginado en distintas formas. 

Hoy, en estos momentos que me 
toca pregonar la Semana Santa to
ledana, recomendaría a quienes vi
si ten nuestra ciudad que se pier
dan por las callejuelas y se dejen 
arrastrar por la dualidad perfecta 
entre la riqueza y la pobreza, lo 
magestuoso y lo austero que es
conden los conventos de Santa lsa
bel, Santa Gara, Santa Úrsula, las 
Gaitanas, las Capuchinas, las Be
nitas, Santo Domingo el Antiguo o 
Santo Domingo el Real entre otros 
muchos. Sé, como sabemos todos 
-de sus penurias, de las djficulta
des que atraviesan todos ellos y de 
cómo las monjas garantizan su 
subsistencia con trabajos variados 
desde la plancha a la encuaderna
ción. pasando por la elaboración 
de dulces o de primorosa artesa
nía. Algunos amigos me han rela
tado que, en ocasiones, casi no les 
llega para comer y a duras penas, 
dada la escasez de vocaciones pue
den atender las necesidades de los 
inmensos edificios. Hay muchos 
toledanos anónimos, gen tes de 
bien que les hacen pequeñas dona
ciones y también las instituciones, 
con mayor o menor generosidad, 
se han volcado en el empeño. No 
sé si es el momento o la ocasión pe
ro sr me gustaría hacer un llama
miento solidario hacia la conserva
ción de estos santuarios, perdidos 
durante décadas en el olvido. 

Pero decfa que el Jueves Santo 
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de mi memoria era un día intenso. 
Visita obligada además de las igle
sias y conventos era el monumen
to catedralicio que se instala en la 
Capilla de San Udefonso. Es obli
gado recordar cómo, a principios 
del siglo XlX, se inauguro en la 
Catedral de Toledo el ~Monumen
lo Grande" el más grandioso del 
mundo cristiano para honrar al 
Santísimo Sacramento. Costó mi
llón y medio de reales, una cifra 
fabulosa para la época y ocupaba 
totalmente la nave central del tem
plo en la parte comprendida entre 
el trascoro y el rosetón de Tavera. 
Cuentan [as crónicas que durante 
el siglo XX sólo se instaló cuatro 
veces, la última en 1955. El monu
mento actual es mucho más aus te
ro pero su belleza sigue siendo 
impactante, como continua siendo 
un espectáculo sobrecogedor la ce
remonia del lavatorio, cuando el 
primado lava los pies a esos doce 
ancianos como los primitivos cris
tianos lo haóan con los huéspedes, 
como un deber de caridad. 

Ya por la tarde, al anochecer, 
todos ibamos a la procesión. No sé 
si será cierto o no, pero durante 
años of relatar a mis abuelos que 
esta procesión era más deslucida 
que la del Viernes Santo porque 
casi todas sus imágenes desapare
cieron en la fraticida guerra del 36, 
cuando fue incendiada la Iglesia 
de la Magdalena donde se guarda
ban. Sollamos colocamos en las 
cuatro calles, justo en el ensanche 
donde empieza la calle Ancha y si 
podíamos y la multitud nos lo per
mitía, finalmente la vefamos pasar 
también por Zocodover, el lugar 
donde la suelo ver ahora. No había 
siUas para sentarse, ni los pasos es
taban adornados con tal cantidad 
de flores como ahora -recuerdo 
solo los claveles reventones y los 
gladiolos- pero hoy, como ayer, no 
hay toledano que sea inmune yal 
que no se le erice la piel al paso 
solemne de la Vl1gen del Amparo 
-esa magnifica talla realizada por 
un amigo de mi padre, el escultor 
Cecilia Bejar- la Oración en el 
Hu·erto, el Cristo de la Agonía, 
jesús Nazareno o el Cristo atado a 
la columna. Y el silencio, siempre 
el silencio y el olor a incienso y 
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cera y ese cielo estrellado de las 
noches de primavera. 

Empecé a vivir intensamente la 
madrugada del Viernes Santo con 
catorce o quince años, edad en la 
que se nos permitía trasnochar dos 
veces al año. Ese día y en el Cor
pus. Desde entonces no he dejado 
de hacerlo en ninguna de esas dos 
fechas. En mi opinión la procesión 
del Cristo de la Vega y la del 
Silencio, son las más emotivas de 
la ciudad y, aunque sólo sea una 
percepción Última y personal, tam
bién las que mejor definen nuestra 
forma de entender la Semana San
ta. Afortunadamente, hay cosas 
por las que no pasa el tiempo y eso 
ocurre, por ejemplo con la tradi
ción oral de transmitir de padres a 
hijos algunas de las leyendas tole
danas más emotivas. Mis abuelos 
relataron a mis padres, aprove
chando el recorrido procesional la 
leyenda del Cris to de la Vega, estos 
lo hadan conmigo año tras año 
cuando saJfamos a su encuentro a 
la Puerta del Cambrón y ahora soy 
yo la que hago lo propio con mis 
hijos. De todas las variaciones que 
se cuentan sobre el Cristo del bra
zo desclavado me quedo con la de 
Zorrilla en su "A buen juez mejor 
testigo". Ese amor desdichado y 
ultrajado de la bella doncella lnés 
de Vargas por el capitán Diego 
Martínez que incumple su prome
sa y ese momento en que se pone 
a Dios por testigo del juramento y 
el Cristo baja el brazo, sigue siendo 
un magnifico relato que adornado 
con más o menos ingredientes 
acorde con la época sirve de excu
sa para hablar del amor, la lealtad 
o el misterio de Cristo Dios y hom
bre. Recuerdo perfectamente que 
tras el paso del Cristo de la Vega 
acompañado por los hermanos 
con la túnica granate y el capirote 
blanco, los niños solíamos cantar 
una cancioncilla, hoy segutamente 
olvidada,..gue decía más o menos 
asf: "Adiós Cristo de la Vega, cuan
do te volveré a ver, quea la hora de 
mi muerte a mi cabecera estés ... ". 

y del pasado a~ presente. A las 
tres en punto de la madmga~a ver 
salir del Monasterio de. Santo 
Domingo el Real la imagen del 

Cristo de la Expiración a nadie 
puede dejar indiferente. La proce
sión del Silencio es la antítesis de 
la "madmgá" que se vive en Sevi
lla. No hay aglomeraciones ni esce
nas exageradas de fervor, no hay 
llanto en los fieles, ni cantos de 
saetas. Todo es austero, desde la 
misma imagen del Cristo de made
ra cruda sin policromar ni barni
zar, con su cabeza colgante sobre el 
torso, hasta su cortejo de encapu
chados. Todo invita a la medita
ción y el recogimiento. Su paso por 
las calles estrechas de los coberti
zos, su discurrir por Alfileritos o 
Carmelitas, el rezo de los fieles y 
las sombras que proyecta la noche. 

Han s ido muchos los escri tores y 
poetas que han pronunciado y es
crito hermosas palabras sobre esta 
procesión y sobre esa imagen so
bria del Cristo, pero yo, si me lo 
permitís, vaya leer Wl poema de 
mi antiguo profesor de física y des
de entonces buen amigo, el poeta 
toledano jesús Pino que en su 
"Viernes Santo de muerte" recoge 
íntimamente el significado del dfa 
que se inicia con el alba. cuando se 
recoge el Cristo de la Expiración y 
salen a las seis en punto de la ma
dmgada la procesión del encuen
tro de la Virgen de los Dolores~y 
jesús Nazareno. 

El poema -del que recojo sólo 
parte- dice así: 

¡Cómo tiembla/z los bosques deoojo 
de la airdena ira de los In/ellosl 
¡Cómo tiembla/z las piedm5 de las 
calles Jrellle al rasquido !>eco del 
velo del poder! 
Si l/mere el i/locellle 
¿quién quedllra COII vida? 
Si la li/zieb/a impaue su villa /legro 
y dellso ¿quib/ beberá el lulo 
alllatgo y Vt'1Zenoso? 

Una espillO y UII clavo abren 111 
piel sagrada de la /l/uerle. 
SlIlIgre el! el comino. U/I trayecto 
de mallOS que !>e afenal! para ven
dar la so/edad del/lOmbre. 
La sangre mmrdza el cáliz 
CO/1 el m lJor del //Iuerto que 110 
mllere. Y mil/le/m el universo 
Co/1 ulZa dulce brisa que limpia y 
que perdona. 
iCómo tiemblan las bocas de las 
viejas strpiellles! 
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¡Oimo las i/l/pos/llras del tuareg 
del inflemo! 
¡OimQ el látigo esconde sus heri
dI/s infleles! 
La muerte mue", y quedo absorlll. 
Solo quil'll V;¡>e '¡elle poder sobre la 
/l/I/er/e. 
Pero ahora la muer/e extil'llde su 

IJ :;á/NUla de IlIt y /11 roca se cierra 
pI/ro que el universo resucite. 

Eso, exactamente eso significa 
ese Viernes antaño el día grande 
de nuestra Semana Santa donde 
ésta, al igual que ahora, se muestra 
en todo su esplendor. A partir de 
las ocho de la tarde unos pasos 
salen al encuentro de los otros: el 
Cristo de la Fe y Nuestra Senara 
del Rosario, el de la Misericordia y 
Maria Santísima de la Caridad, el 
Cristo del Desprendimiento, la 
Vrrgen de las Angustias, el Santo 
Sepulcro o Nuestra Señora de la 
Soledad. De nuevo apelo a mi me
moria y me imagino ¡ahora sí; en 
la pla7.a de Zocodover. Recuerdo 
[a impresión que me producia el 
Santo Sepulcro y veo a mi padre 
tranquilizando, paciente, mis mie
dos. Luego es.:, imaginación via
jera y danzarina que me transpor
taba a otras épocas y otros lugares 
cuando aparecfan los armados, 
con sus yelmos, sus rodelas, sus 
negras banderas y sus lanzas ful
gurantes. Me recreaba en sus ar
maduras mientras escuchaba aten
ta las explicaciones. Los armados 
de Santa Justa no eran sólo una 
recreación de aquellos soldados 
romanos que custodiaban a jesu
cristo camino del Gólgota o una 
reminiscencia del Toledo imperial. 
Las armaduras, las mismas que 
vemos hoy son originales del siglo 
XVI y fueron donadas a la Co
fradía por el Conde de Fuensalida. 
Son 27 y mi padre, haciendo gala 
de sus buenos conocimientos del 
damasquinado y la joyería lIama-

1 
ba siempre mi atención sobre una 
armadura riquísima llena de cin
celad uras y adohlOs de oro puro 

l que solfa llevar el jefe de la cofral:t día, el más antiguo, el llamado r Maese de~ca mpo. 

Mi madre era la encargada de 
,hacer fijar mi atención en [a Virgen 

de las Angustias y en la de la Sole
dad, en su rostro roto por el dolor 
y en su impresionante manto ne
gro bordado en oro. A su paso mu
chas mujeres se arrodillaban y sólo 
muy esporádicamente recuerdo el 
canto de alguna saeta a su paso, 
hoy algo habitual cuando la ima
gen Uega al final de la caUe Ancha. 

Concluida la procesión, los 
pocos bares que permanedan 
abiertos volvían a encender las 
luces que se habían apagado en 
señal de respeto y de nuevo la chi
quillería, que ese día íbamos vesti
dos con nuestras mejores galas, 
hadamos 10 imposible por conse
guir algún barquillo que entonces 
eran enornles y de fonna circu lar. 
Los dos días siguientes el Sábado 
Santo y el Domingo de Resu
recrión eran jornadas de alegria y 
paseos. Nos despertábamos con el 
sonido intenso de las campanas 
que tocaban al unísono en todas las 
Iglesias de la ciudad. Solíamos oír 
misa no en la Catedral, como era 
habitual sino en la Parroquia de 
Santa Leocadia, muy cerca del 
paseo de la Vtrgen de Gracia don
de entonces vivíamos y sigue es
tando la casa familiar. Era un día 
muy divertido. Se celebraba enton
ces la popular quema de los Judas, 
tradición que según creo se ha 
vuelto a recuperar en algunos bar
rrios. Eran muy famosos [os judas 
de la calle de Santo Tomé y el que 
se instalaba en la plaza de los In
fantes, donde el vecindario se es
meraba en poner a esos muñecos 
de trapo y alambre una variada 
cantidad de adornos garantizán
dose su fealdad. La mejor crónica 
que se ha escrito sobre esta tradi
ción se la leí a mi colega J. H. Pons 
quien afirmaba que la diabólica 
sonrisa de un pelele, eljudas-hom
bre era sólo comparable con [os 
abiertos ojos del Judas-mujer que 
toma puntual nota de todo lo que 
ocurre en la plaza de los Infantes a 
lo largo de la senlana y se quema 
con ellos. Esa jornada de júbilo 
concluía con la atracción irresis ti
ble del fuego, en la quema de los 
muñecos en medio de .una gran 
algarabía. 

Pero todo esto es pas.'l.do y hoy, 

---.'--..... ~ _'h 
en este presente del 2003, estoy 
aquI para pregonar y según la eti
mologfa el pregonero es quien dice 
la verdad. Mi verdad es que nunca 
en ningún otro lugar del mundo 
he vivido una Semana Santa tan 
hennosa como ésta, como la de mi 
ciudad, ni he sentido jamás lo que 
aquí siento. Muchas veces se ha 
hecho un paralelismo entre Jeru
salén y To[edo y en ciertos aspectos 
puede haberlo. Viajé a Israel hace 
años, por motivos de trabajo, y di 
por ciertas esas palabras de Galdós 
quien afirmaba que "recorrer Tole
do en Semana Santa es como estar 
en Jerusalén. Las calles que serpen
tean empedradas, el ambiente tris
tón que lo inunda todo, las cúpulas 
que destacan sobre el peñasco en el 
que se yergue la ciudad, hasta los 
cigarrales que pueden confundirse 
con calvarios poblados de olivos y 
almendros". Es cierto que contem
plar el perfil de la dudad desde el 
Valle, rodeada por el Tajo, es como 
hacer lo propio en Jerusalén, en la 
zona más alta de la ciudad santa. 
Sin embargo y dejando a un lado 
lo que para algunos esos lugares 
puedan significar, me quedo con 
Toledo. Con su olor a almendros 
en flor durante la prímavera, a 
tomillo y a romero, con la sobrie
dad y el carácter austero pero 
enormemente generoso de sus 
gentes y con su cielo. Ese cielo roji
zo del atardecer inigualable en 
ningún otro lugar del mundo. 

Hoy queridos amigos vengo 
aqur a pregonar la Semana Santa 
de mi ciudad, Toledo, y sin querer 
desairar el sentido de la misma, 
creo que ésta no se encama en ca
bezas inclinadas, en pechos com
pungidos o en un plañir desahoga
do. No se encama en el luto, en el 
dolor o en la agonía, sino que llega 
anunciando un tiempo de vida y 
esperanza. Quiero pregonar un 
mens.1je de p.:u, en estos convulsos 
momentos, y también un mensaje 
que llevamos con orgullo todos los 
toledanos: el de la tolerancia. 
¡Ojalá que mis hijos y las genera
ciones siguientes sepan preservar 
este vqJorado bien, tan nuestro y 
que. cOrUorma la esencia viva de 
1"\u~tra audad y sus gentes. ¡Que 
así ~aj 





Parroquia de San Andrés 

Talla del siglo XVIII, de 
aulor anónimo, que represen
ta a Jesús Crucificado, ya ex
pirado, que se venera duran
te todo el año en la iglesia de 
San Cipria no . 

I\NDJ:\S 

Las andas son de madera y 
las portan 14 Hennanos. 

21 0 

1 20 

Don Mariano M oragón 
M orales 

N o lleva 

Hábito negro con capuz, os-
tentando en la parte izquier-
da del pecho, la cruz de San 
Andrés en color verde. 

Itinerario Dcl;ll laclo 

Reseña Historico 
Esta Hermandad se fundó en , 66S, siendo aprobadas sus Cons
tituciones, por el Cardenal Primado Don Pascual de Aragón. 
la Hermandad desapareció después de la Guerra de la 

Independencia, siendo refundada en 1983, por un grupo de feli
greses de la parroquia de San Andrés y San Cipriano, para buscar 
apoyo y ayuda económica a la parroquia y sacar al Santísimo 
Cristo en procesión, con carácter de Via Crucis, el lunes Santo. Su 
primera procesión fue en , 984, sal iendo de la iglesia de San 
Andres y finalizando en la de San Cipriano. Desde hace unos años, 
sale y termina en la ig lesia de San Andrés. 

Aspectos curiosos 
El sobrecogedor y mfstico silencio que reina durante todo el recorri
do, solo es roto por el motete que cantan los seminaristas a la salida 
de la imagen, el rezo de las estaciones del Via Crucis y el acompasa
do y rítmico chocar de las horquillas de los costaleros, sobre el 
empedrado del pavimento de las calles de su recorrido. 

Salida iglesia de San Andrés, Plaza de San Andrés, 

Plaza de Santa Isabel, calle Sanm Isabel, Plaza del 

Ayuntamiento, Arco de Palacio, calle Trinidad, 

plaza de El Salvador, calle Sama Úrsula, callejón de 

Santa Úrsula, calle de la Ciudad, calle de Santa 

Isabel, plaza de Santa Isabel, plaza de San Andrés, 

emrada :1 la iglesi:l. 

LlIdar y L-Io ra de Sa lida 

A las 13:30 h de la Parroquia de San Andrés. 
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Según la tradición fue funda
da por Alfonso VI durante 
la toma de Toledo. 

SEDE CANONICA 

Parroquia Mozárabe de 
Santas Justa y Rufina. 

IMAGEN 

Cristo de la Misericordia y 
Soledad de los Pobres, es 
una talla en madera policro
mada de los siglos XIII-XIV; 
procedente de la capilla del 
an liguo cementerio que la 
Cofradía tenía en el Pradito 
de la Caridad . (Actualmente 
Paseo del Carmen) de autor 
anón imo. 

~NDI>.5 

Las andas procesionales por
ladas a hombros por los 
cofrades. 
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• 
Don Roberto Pérez 

Bracamonte 

MU5lC~ 

Tambor desafinado 

Desfilan so lamente caba ll e
ros veslidos con hábilo negro 
con capuz, cruz en verde so
bre el brazo izquierdo, meda
lla de la Cofradía al cuello, 
portando faroles de vara. 

RLSé'11a Histórk a 
Teniendo cercada el Rey D. Alonso VI a la ciudad de Toledo, y en el 
año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1085 Y del año 
que a España entró a conquistar ca rife Abencey y Muza,alias Azagre, 
capitán de los moros de Africa de trescientos sesenta años, en el Real 
de los cristianos morfa mucha gente, así de heridas, como de enfer
medad y que algunos se ahogaban en el río y queriendo poner 
remedio y enterrarlos sé juntaros el Cid Ruy de Diaz,a quien el dicho 
Rey O. Alonso dejó en esta Ciudad, por general y Gobernador, des
pués de haberla ganado, muchos caballeros y gente principal entra
ron al Real 105 dos que fueron capitanes, Antonio Téllez de Toledo y 
Suero Gómez de Gudiel y platicaron como se pudiere dar eclesiást i
ca sepultura a los difuntos y acordaron de hacer una Hermandad y 
Cofradía, con el titulo de llamarla Santa Charidad, y para mejor poder 
sepultar a los difuntos, suplicaron al Arzobispo de Toledo D. 
Bernardo, natural de Francia, y primer Arzobispo de Toledo, que 
hubo después de la toma de Toledo del poder de los moros diese 
una Cruz e Insignia, para hacer tales enterramientos y les señalo que 
de un árbol verde desgajasen un ramo y pusiesen en él un Cristo y 
se tuvieses la Insignia como la tienen hoy y les seña lo que en todas 
las procesiones que la Santa Iglesia hiciere y enterramientos de 
Reyes y Prelados y Canónigos y prebendad es de dicha Iglesia, fuese 
la Cruz de la Santa Caridad, en más preeminente lugar. 

\spé'ctos CUriOSOS 
la gravedad y el si lencio de su acto penitencial. 

Itinerario DetaUado 

Salida de la iglesia de Santas Justa y 

Rutina, Toledo Ohio, Comercio, Plaza 

de Zocodover (se rezará un responso 

por los allí ajusticiados ante el arco del 

Cristo de la Sangre), Santa Fé, Ccn'an

tes, Plaza de las Concepcionistas, Pasco 

del Carmen, (se rezará otro responso 

por los allí enterrados), Cen'ames, 

Unión, Alférez Provisionales, Plaza de 

Zocodorcr, Comercio, Toledo Ohio, 

Santas Justa y Rutina. 

Lugar y Hora ele Salida 

Parroquia Mozárabe de S,m,s Justa y 

Rufma a las 12,4; horas. 





FUNDAClON 

Sus Estatutos fueron aproba
dos en Noviembre del año 
2001. 

5€D€ N I 

Convento de Religiosas 
Agustinas de la In maculada 
Concepción (Qa ilanas). 

IMAG€N 

Cristo muerto en la cruz. si
glo XVII. Talla en madera 
con rica policromla y paño 
dorado. de autor anónimo y 
ha sido resta urado en esle 
año por Lucia Neumcister 
Pequero. 

P~ES€A'" DE LA IMAG€N 

La imagen se acompaña de 
seis ángeles mancebos que 
portan cálices y los atribulas 
de la Pasión . 

CA~~OZA 

El Cristo procesiona sobre 
carroza prestada amablemen-
te por la Cofradla del Santísi-
mo Cristo de la Vega. 

110 . 
40 

Don José Marfa Qonzá lez 
Cabezas 

Acompaña a la imagen del 
Cristo de los A ngeles su pro-
pia banda de tambores. 

Hábito y verdugo rojo púr-
pura con escapulario blanco. 

Re~tf (HI onl 
La Hermandad actual se formó a partir de un grupo de personas 
relacionadas con la enseñanza y la Coral Silíceo del Colegio de 
Nuestra Señora de 105 Infantes, pensando en agrupar en esta 
Hermandad a personas de la comunidad educativa aunque no sea 
exclusivamente de las mismas. Eligieron como titular una imagen 
del Convento de las Gaitanas gracias al apoyo y entusiasmo de la 
Comunidad de Religiosas, que amablemente cedieron el Cristo 
supuestamente denominado "de 105 Cálices~, porque en el retablo 
figuran dos ángeles que sostienen en su mano una copa para reco
ger la sangre de Jesús. Como en el retablo figu ran cuatro ángeles 
más que portan 105 atributos de la Pasión, se decid ió denominar al 
Titular Santísimo Cristo de 105 Ángeles, puesto que procesiona 
acompañado de los mismos. Parece ser que hubo en este convento 
una cofrad ía que sacaba esta imagen procesional mente el Viernes 
Santo anteriormente a la contienda civil, pero de sus archivos no 
queda ningún vestigio. 

')1 1 . 
Restauración de todas las imágenes (el Cristo y los ángeles). 

Itinerario Detallado 

Salida de la Plaz:¡ de San Vicente, calle Cardenal Lorem.ana, Jardines, Plaz:¡ dc 

Juan de Ahriana, calle Jesús y Alaría, calle Trinidad, Arco de Palacio, Plaza del 

Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, Cuatro Tiempos, Sixto Ramón Parro, Plaza 

Mayor, Tomerias, Plal.a de Solarcjo, calle Comercio, Plaza de Zocodover, pasan

do delante de la Delegación de Gobierno, calle Sillería, Alfileriros, Plaza de San 

Vicente, al templo. 

Luga r y Hora de Salida 

Plal.a. de San Vicente a las 23:00 h del Manes Santo. 
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FUNOAClON 

Sus Estatutos se aprueba n en 
1948, aunque ya desfiló este 
Capítulo en la Semana San ta 
de 1947. 

~~O~ CANONICA 

Monaslerio de Reli giosas 
Dominicas de Santo Domin
go el Rea l. 

IMAGEN 

La imagen titular es una falla 
complela y poli cromada de 
Crislo con la C ruz a C ues las 
en una de sus cil idas. De a u
lor an ónimo, al gunos inves
tigadores la datan del siglo 
XVI y olros del siglo XVIII. 

PrlfS(;AS 01'0 LA IMAGfN 

El Cristo posee tres túnicas 
para su sa lida procesional 
que alterna según los años: la 
primera de granate liso de 
1954, la segu nda de tercio
pelo roj o con vistosos borda
dos reill izada por Dña. Vi
centa M on tero en 1977 y la 
tercera en terciopelo morado 
con bordados e n oro de Don 
José Luis Peces en 1 992. 
Las pote ncias de Cristo 
Redentor so n de plata . 

J:\NDt\S 

La imagen procesio na sobre 
unas andas de madera ilu
minada por seis faroles. 

H~Il;,MANO I'1AYOIl;, 

Don Sanlos Tomás Delgildo 
Sánchez 

No ll eva. El sil encio caracte
riza al cortejo, solamente ro
lo por un tambor destempla
do precediendo a la cruz de 
guia y el canto del Miserere 
en la s parildils. 

PE:NITE:NTE:S 

Desfilan solame nt e caba lle
ros vestidos con hábito blan
co, capucha negra y la cruz 
domin icil en madera pen
diente del cuello. Parlan fa 
roles de ma no . 

Resel1a Histórica 
La primera vez que desfi ló esta imagen fue el Viernes Santo de 1928, 
con [a procesión del Santo Entierro. Desde el año 1947 sale el 
Miércoles Santo ininterrumpidamente, hasta nuestros días con el 
Capítulo de Caballeros, aunque ese año también lo hizo el Jueves 
Santo. El año 1983 con motivo del Año Santo de la Redención, el día 
5 de Noviembre el Capítulo de Caballeros Penitentes con la imagen 
procesionó a la Santa Iglesia Catedral Primada, para presid ir una 
Misa, en la Capi lla Mayor, en la cua l el Capftulo y las Cofradías invita
das, ganaban el Jubileo de ese Año Santo. 

Aspectos curiosos 
La procesión está organizada como un Vfa Crucis, con catorce 
Estaciones, en las que se cantan fragmentos del Miserere y donde 
se relevan los cofrades portadores de la imagen, organ izados por 
tramos del imitados por hermanos, con una cruz a cuestas. 
Una campana, que portan dos caballeros penitentes, marca los 
tiempos del rezo del Miserere. 

Itinerario Detal1ado 

Plaza de Santo Domingo El Real, 

Buzones, Merced, T endillas, Este

ban lJIán, San Román, San Cle

mente, Plaza de Valdecaleros, Alji

billos, Rojas, Pza. El Salvador, Tri

nidad' Jesús y ¡\hría, Pza. Padre 

Juan de Mariana, Alfonso X, Nava

rro Ledesma, Pza. Amador de los 

Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de 

Palo, Pr.a. Cuatro Calles, Comer

cio, Zocodover (pasando delante 

de la Delegación del Gobierno), Si· 

llería, Alfileritos, Cubillo de San 

Vicente, Cobertizo de Sama Clara, 

Cobcrtiw de Santo Domingo, Pza. de Santo Domingo el Real. 

Sitios de Interés 

Todo el recorrido prácticamente es un marco incomparable para contemplar esta 

procesión, pero destacamos la subida por las calles Merced y Tendillas, el transcu· 

rrir IXlr las calles de San Román y San Clemente, la Pla7.a Juan de Mariana, Nuncio 

Vicio, Hombre de Palo, Sillería y Alfileritos, los Cobertizos)' la salida )' entrada en 

el templo. 

Lugar y Hora de Sa li cla 
Del Monasterio de Samo Domingo el Real a las 23:30 horas del Miércoles Sama. 





FUNDAClON 

Fue fundada en 1 952, 
entre el personal de la Fá
brica Nacional de Armas 
de Toledo, por iniciativa de 
su Coronel-Director Don 
Carlos Ruiz de Toledo. 

5fDf CANONICA 

Radica su sede en la parro
quia de Sa n IIdefonso. 

PI'\(5(AS DE LA IMAGfN 

El palio y los fa ldones de la 
mesa están bordados en ter
ciopelo verde, con oro y 
seda de colores. Los respira
deros, en lalón repujados y 
plateados, los vara les, cin
celados y grabados, fueron 
ejecutados en el ta ller a rt ís
tico de la F<í brica de A r
mas, como dsí mismo los 
ca ndelabros de cola. El 
manto de la Virgen es de 
terciopelo verde bordado en 
oro y seda de colores, con
feccionado por las Adora
trices, las cuales, ta rdaron 
un a ño en borda rlo. El 
manto y la corona de la 
Virgen va n sobre un marco 
de hierro, independientes 
de la imagen, pues esta no 
soportaría el fuerte ti ro del 
manto, que viene a pesar 
unos cuarenta kilos. 

Las a ndas se construyeron 
también en los ta lleres de la 
Fábrica de A rmas. 

NUM€RO DE HERMANOS 

En la actualidad esta Cofra
día está fomlada por 535 
hermanos cofrades, lanto 
hombres como mujeres. 

Don Jesús Juárez C¡arda 

H ábito negro, capuchón, 
guantes y fa jin verde, por
tando meda llón plateado al 
cuello. 

Rl~ll1a Hislórllél 
Desde la epoca medieval, con la Cofradía de la Santa Vera Cruz, 
luego tambien con la Cofradra del Cristo de las Aguas,esta procesión 
recorrió las ca lles toledanas hasta el año 1935. Desde el año 1952 
esta Hermandad de la Virgen del Amparo, tomó el testigo y organi
za, cada año con mayor esplendor, la procesión de JUEVES SANTO. 

Imagtnts 
- Oración en el Huerto 

Paso de escena. Obra imaginera de cuatro escu lturas en madera 
de pino policromadas del escultor Luis Martín de Vida les. 

- Cristo Amarrado a la Columna 
Talla de Juan de Guas, del siglo XVI, en madera policromada, per
teneciente a la Parroquia de San Justo y Pastor. 

- Nuestro padre Jesús Nazareno 
Talla de autor anónimo, del siglo XVIII en madera policromada, 
que pertenece a la parroquia de Santo Tomé. 

- Santísimo Cristo de la Agooja 
Talla anónima de la segunda mitad del siglo XVI en madera pinta
da y estofada, que pertenece a la parroquia de San Nicolás de Bari 
y se encuentra depositada en el Museo de Santa Cruz. 

- Vi rgen del Amparo 
Imagen de canastilla. Madera policromada, realizada por el escul
tor toledano don Cecilio Bejar y restaurada en 2001 , por don 
Enrique Toledo Brasa!. 
La imagen lleva prendida, en su manto, la Medalla de Oro de la 
ciudad de Toledo, la cual fue concedida a la Fabrica de Armas y 
ofrecida por ésta a la Virgen. 
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ltincrario D eta llado 

Salida de la Catedral, por la Puerta Llana, calle Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, calle Arco de Palacio, Hombre de 

Palo, Pina de la Cuatro Calles, calle Comercio, plaza de Zocodover, Cuesta de Carlos V, calle Horno de los Bizcochos, plaza 

de la Magdalena, Bajada del Corral de D. Diego, calle Tornerías, Pla7A1 Mayor, calle Sixto Ramón Parro, calle Cardena l 

Cisne ros, para entrar en el templo primado por la Puerta Llana. 

S itios de Interés 

Todo su recorrido. 
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SEDE CANONICA 

A ntigua Basílica de Santa 
Leocadia, donde se venera 
la imagen todo el año. En la 
Semana de Pasión se trasla· 
da la imagen a la S. /. C. P., 
desde donde sale en proce
sión en la primera hora del 
Viernes Santo, retornando a 
su Basílica. 

IMAGEN 

Cristo muerto en la cruz, 
con el brazo deret:ho descla
vado del madero. Su origen 
pudo estar en un grupo es· 
cultórico del descendimien
to, del que habían desapa
recido las imágenes. La pri
mitiva imagen se destruyó 
en 1936-39 y la actual fue 
restau rada por Vi llaverde. 

La imagen procestona en 
andas de madera de dos 
cuerpos, alumbrando a la 
imagen cuatro farolitos. 

589 .. 
Don Francisco C¡onzález 

C¡ómez 

Acompaña a la imagen su 
propia banda de tambores. 

PE:NITCNTCS 

Visten túnica granate con ca
puz y escapulario blanco que 
cae por la espalda y pecho 
donde va bordado una corona 
de espinas y tres clavos. Se 
ciñe la túnica con un cíngulo 
amarillo y sobre el pecho cuel~ 

ga una medalla con la imagen 
del Cristo pendiente de un cor~ 
dón amarillo y granate. 

Re~el1a Ilistórica 
la primera referencia existente de la Cofradía de remonta al 26 de 
junio de 1668. pero la cita histórica más próxima es de 1883, aunque 
debió desaparecer poco después. Se refunda en 1929 y sus Estatutos 
actuales datan del 13 de Abril de 1984. aprobados por el limo. Sr. 
Vicario del Arzobispado de Toledo. 

¡\)pedos curioso~ 
Frente a la Puerta del Perdón de la Catedral, los seminaristas toleda 
nos le cantan motetes al Cristo y al pasar frente al Convento de 
Santo Domingo el Real, una representación del Capítulo de 
Caba lleros Penitentes de Cristo Redentor sale con su imagen al pór
tico para cantar el Miserere al Cristo. 

hillcrario Detallado 

Salida por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, P1.a. del 

A yunramiemo, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Pz.a. 

Cuatro Calles, Comercio, Toledo Ohio, Piara, Pz.a. San 

Vireme, Alfileritos, Carmetitas Descalzos, Cobertiw y Pza. de 

Samo Domingo El Real, Burones, !\Ierced, Real, Pta. del 

Cambrón, Bajada del Zig-Zag a la Pasarela Nuera, Paseo del 

Cristo de la Vega y Paseo de la Basmca. 

Silios de Interés 

. l 

Pz.a. del A )'unramiemo, Arco de Plllacio, Comercio, Carmelitas, Cobertizo de Samo 

Domingo, Pza. de Santo Domingo, Pta. del Cambrón, Bajada del Zig·Zag)' entra

da en el templo. 

Lu¡!ar y Hora de Sa lida 

De la S.J.c.P. a las 0:00 de la madrugada del Viernes Santo. 

'9 





FUNDAClOfl 

Sus Esta tutos se aproba ron 
en 1930 por el Cardenal 
Segura. 

SEDE CANONICA 

Convento de las M adres 
Capuchinas 

IMAGEN 

C risto muerto en la C ruz, 
tras haber expirado. Es una 
talla de madem sin policro
ma r ni ba rnizar; de tamaílo 
natura l, atribuida a la escue
la ita liana del siglo XVII . 

~ESEAS DE LA IMAGEN 

Este Cristo carece de ador
nos. la cruz se erige sobre 
un Calvario en el que se 
sitúa una ca lavera. 

I>t.NDI>.5 

Realizadas en madera, son 
muy estrechas pa ra poder 
di scu rrir por las a ngos tas 
calles de su itinera rio. 

. . 
1 20 
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HERMANO MAYOR 

Don M anuel Lanza A la ndi 

MUSlCI>t. 

N o ll eva . Los hermanos 
rezan las estaciones del V ía 
C ruci s durante el trayecto. 

PE:NITE:NTE:S 

H á bito y capucha neg ra con 
cíngulo bla nco, y una cruz 
roja en la parte izquierda del 
pecho. 

Ilt'\f'ÍIC Hist! Xil é' 
Esta imagen ya procesionó en e l año 1928 en la Procesión del Santo 
Entierro. 
Siendo la ún ica procesión que recorrió la s calles de Toledo e n el año 
1937. 

\ ~PW( S curiosos 
Esta procesión se conoce como la de l Si lencio. En la estación que se 
reza frente al Convento de Santo Domingo el Real, una representa
ción de l Capítulo de Caballeros de Cristo Redentor sale al pórtico 
pa ra cantar el Miserere al Cristo de la Expiración. 

Iline rari o D etallado 

Salida del Com'enro de ¡\ladres Capuchinas, Aljibes, Pza. Santo Domingo el Real, 

Cobertizo de Samo Domingo, P'/.:1. Carmelitas, Cta. Carmeliras, Al fileritos, Pza. 

San Nioolás. Cadenas, Plata, Pza. San Vicente, Cardenal Lorenzana, Tendi llas, Pza. 

Capuchinas. 

Sitios de Inte rés 

Aljibes, Pza.}' Cobertizo de Santo Domingo, Cra. Carmelitas, Alfileritos, Tendillas 

y la salida y entrada en el templo. 

L1Igar y Hora de Sa lida 

Del Conremo de ¡\ Iadres Capuchinas a las 3 de la madrugada del Viernes Santo. 





~UND.qCtON 

Sus primeras Ordena nzas 
fueron aprobadas en 1656 
por el Cardena l Primado D. 
Baltasa r de M oscoso y San
dova!. 
Re-fundada en 1 989 por un 
grupo de jóvenes, se aprue
ban sus Estatutos el 9 de d i
ciembre, teniendo entre sus 
fi nes rea lizar una estación 
penitencia l por las ca ll es de 
Toledo la noche de l Viernes 
Sa nto. El C ri sto proces iona 
por primera vez el V iernes 
Santo de 1 990 y la V irgen 
le acompaiia desde 1 998, 
aunque presid ió el V ia C ru
cis de la C iudad en 1 996. 
Fines realiza r una estación 
penitencia l por las call es de 
Toledo en la noche del 
Viernes Santo. 

Pa rroquia de Santa 
Leocadia 

• CRISTO DE lA MISERICORDIA 
Talla de madera policroma
da a nónima de la Escuela 
Castella na, datada en la pri
mera mitad del siglo XVII. 
Es algo menor del tamaño 
natura l y representa a C risto 
muerto en la C ruz con cua
tro clavos . 
• VIRQEN DE lA CARIDAD 
Imagen contemporánea del 
a rtista José Vázqucz Junca l, 
de estil o a ndaluz. 

Ré'\( 1d I 11\tOrK ( 
Esta Hermandad se fundó en el siglo XVII con objeto de dar culto a 
este Cristo, celebrando su fiesta el cuarto domingo de septiembre 
como en la actualidad. 
Desde 1733, una bu la del Papa Clemente XII permite la admisión 
de mujeres en la Hermandad. 
En 1752 se funda en su seno una Hermandad de Socorro para aten
der a los Hermanos que, entre sus muchas funciones, tenía la obli
gación de encender y mantener los faroles que alumbraban el 
Cobertizo de Sto. Domingo El Real y el retablo de la Virgen de la 
Soledad que existió bajo el Cobertizo de Santa Clara. 
l a Hermandad desapareció a principios de sig lo y se recuperó para 
la Semana Santa de 1990. 

\SpC'l tos curio)o 
En la procesión participa con hábitos negros una representación de 
la Cofradía del Santisimo. Cristo de la Espina de Talavera de la Reina, 
hermanada desde 1999. Tras la salida, las imágenes saludan a la 
Comunidad de Religiosas Cistercienses de Santo Domingo El 
Antiguo,que acogieron a la Hermandad los años en que la parroquia 
estuvo cerrada por obras. 
Desde 1990, S.M. el Reyes Hermano Mayor Honorario y S.M.la Reina 
Camarera Mayor Honoraria. También son Hermanos Honorarios el 
Excmo. Arzobispo de Toledo, la Excma. Diputación de Toledo y la 
Comunidad Cisterciense de Santo Domingo de Silos, El Antiguo. 



PRESEAS DE LA IMAGEN 

Potencias del Cristo rea liza
das por los orfebres "Her
manos Roncero" de Córdo
ba. La Virgen luce corona y 
puñal dorados del taller 
"Hijos de Juan Fernández" 
de Sevilla, rosario de fili
grana dorado y manto de 
terciopelo burdeos liso. 

I>.NDI>.S 

Las dos andas procesiona
les y la cruz de guía están 
talladas en madera por el 
maestro toledano Juan 
Salinas, quien talló tam
bién los cuatro hachones 
que iluminan al Cristo. 
La Virgen va alumbrada 
por 32 candeleros del tall er 
Monzó. 
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Luisa Martín Mérida 

MUSICl", 

El Cristo no lleva. Acom
paña a la Virgen de la 
Caridad la Banda de 
Música " Santa Cecilia" de 
Toledo. 

E:XORNO f'lORI>.l 

Monte de claveles rojos 
salpicado de iris morados 
en el Cristo. C laveles y gla
diolos blancos salpicados 
de astromenias en la 
Virgen. 

P€:NITE:NT€S 

Hábito, capuz y fajín rojo 
burdeos ribeteados en ne
gro con la medalla de la 
H ermandad colgada al 
cuello. 
Portan fa roles de vara. 

Itinerario Detallado 

Sama Leocadia, Plaza Samo Domingo el Antiguo, Garcilaso de la Vega, ~caleras 

de Padilla, Pina de Padilla, Esteban l11án, Plaza Tcndillas (donde se incorpora a la 

procesión del Samo Emierro), Navarro Ledesma, Plaza Amador de los Ríos, 

Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Plaza Cuatro Calles, Comercio, Plaza de 

Zocodover (pasando ante la fachada de la Delegación del Gobierno), Sillería, 

Alfileritos, Plaza de San Viceme, Cardenal Lorenl.1na, Plaza Tendillas, Esteban 

llIán, Pla7..3 Padilla, Escaleras de Padilla, Garcilaso de la Vega, Plal.1 Santo 

Domingo el Antiguo, Santa Leocadia. 

Sitios de Interés 

Escaleras de Pad illa, Plaza. Tendillas, Nuncio Viejo, Plaza 
de las Cualm Calles, Comercio, Plaza de Zocodover, 
Sillería, C¡arcilaso de la Vega y la sa lida y entrada en el 
templo. 

Lugar y Hora de Salida 

ParrO<luia de Sama Leocadia a las 20:00 h del Viernes Samo. 
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r-UNDACION 

Los Estatutos más a ntiguos 
se remontan al a ño 1727 y 
se a probaron en 1729, 
según consta en los archivos 
de la H ermandad. 

Iglesia de El Salvador ! .. . . 
310 I 

Rt 1 ( ( 
La imagen del Cristo de la Fe se veneraba en la Ermita del Ca lvario (de 
ahí su nombre popular) hasta que, por ruina de la misma en la segun
da mitad del siglo XIX, se traslada la imagen a la cercana Iglesia de San 
Cipria no. Desde allí procesiona por primera vez el Jueves Santo de 
1925. En el año 51 la Cofradía se traslada a la iglesia de EI5alvador y en 
1965 comienza a procesionar el Viernes Santo. 
En 1975 la cofradía se incorpora a la procesión del Jueves Santo con la 
imagen de Cristo Atado a la Columna y continua saliendo el Viernes 
Santo con el Cristo de la Fe (Calvario), haciéndolo asf hasta principios 
de los 90. Es entonces cuando esta Cofradía desfila solamente en el 
Viernes Santo e incorpora al desfile la imagen de la Virgen del Rosario, 
que en un principio se llamó del Mayor Dolor yTraspaso, y las imáge
nes del Ecce Horno y Divino Cautivo, alternándose cada año. 

Des aean Jas insignias del Senatus, el estandarte del Cristo y el estan-

1I,¡II!I!II~1i!li!!lj2~'~5iíz:~.!II.~ I darte de la Cofradía. Hasta finales del los 80 el Cristo de la Fe (Calvario) 
,. . • procesionaba con un bello dosel 

M arcelino C¡onzá lez Solo I granate bordado. 

.. 

El paso del C risto va acom~ 
pañado por la Banda Mu
nicipal Juvenil de Toledo. 

PCNITCNTCS 

La V irgen del Rosario esl're
na candeleria, án fo ras y pea
na pla teadas, y el Señor Di
vino Cautivo potencias do
radas, lodo del ta ll er de O ri
v io de la Torre (Torra lba de 
Calatrava), 

PRESEAS DE LAS IMAGENES 

El C risto porta potencias de 
plata y suda rio de terciopelo 
morado. La cruz va rema ta· 
da con terminales en pla ta. 
La Virgen ll eva manlo de 
terciopelo granate bordado 
en oro en los ta lleres de Con
sentina (quadam ur). corona 
y puñal dorados real izada por 
O rfebreria Sevillana. 

CAN\OUI 

El Cristo de la Fe procesiona 
en una ca rroza de madera do
rada con esmaltes de la Pa· 
sión. Se ilumina con cuatro 
fa roles del ta ller toledano Fco. 
E Hijos Potencia no. Ll Vir
gen del Rosmio Vil en carroza 
de madera pla teada adornada 
con ángeles y querubines. El 
Seilor Cautivo procesiona en 
carroza de latón dorado alum
brada con seis faroles. 

1(.(1 le:. 
- Cristo de la Fe (Calyario) 

Cristo muerto en la cruz del siglo XVII, 
caracterizado por la inclinación de su 
cuerpo y el pelo natural. 

- Nuestra Señora de! Rosario 
Talla de vestir con la cabeza inclinada del 
siglo XVI II, restaurada en el siglo XX. 

- Nuestro Padre JesÚs Diyino Cautivo 
Imagen de vestir del siglo XX. 

brrm '\ 
La Virgen del Rosario estrena candelerfa, 
ánforas y peana plateadas, y el Señor 
Divino Cautivo potencias doradas, todo del 
taller de Orivio de la Torre (Torra Iba de 
Calatrava). 

Itinerario Detallado 

PI.ua de El S,h., Tri"KIad. Hombre de Palo (doode ~ 

illCOl'JlCX'a 3 b procesión del Samo Entierro), Comercio, Pla7.a 

de Zocodm·er (posaOOo ,m, lo fueIod, de lo DelcgociOO del 

Gobierno), Sillería Alfilcritos, Pbt:l, S:m ViCl'tltc, Jmlines. 

Plaza Juan de Mariana, Alfonso XII, Roi:1S y P1 :t1.:1 de ~J 

Sall'ador. 

Sitio, de Jntcrés 

Salida y entrada en el templo, Trinidad, Hombre de Palo, 

úllllereio, Sillería, tUfooso XII )' Rojos. 

Lugar y Hora de Salida 

A las 1~lO h del V<= Smro desde lo Iboklo de fJ S,h •. 
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f.UNOI1C10N 

La Cofra día se fundó a ra íz 
de la iniciativa de un grupo 
de estudia n tes q ue se prepa~ 
rab.m en el Colegio Sade" 
pa ra la Academia C¡eneral 
M ilitar. que portaron el pa-
so desde 1981, constituyén~ 

dose en C ofradía el 12 de 
N oviembre de 1988. 

Pa rroq uia M ozára be de 
Sa ntas Justa y Rufjna. 

. 
la V irgen porta una d iade~ 

ma de plata y un m a nto 
negro liso. La cruz de guia es 
una copia a ta ma ño reducido 
de la imagen tilula r. El esta n-
da rte, de terciopelo negro y 
borda do e n oro en la casa 
Sa nta Rufina de M a d rid en 
el año 2000. 

Las andas de m adera y las 
porta n 14 H em lanos. 

. 
1 75 

1 20 

Don Vicente Figuero Hurtado 

H á bito negro con capucha y 
fajín de color hueso con el 
escudo de la H ennanda d va 
bo rdado en e[ faj ín y [os 
pe nitentes lleva n una meda-
lla co n la imagen titula r co l ~ 
gada en e[ cuello. Porta n 
fa roles con vara de m adera. 

www.chpdcsccndimientolcdo.org 
E-MJ:\IL 

desccndimienlo@lo.adade.es 
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Rl~lilélllbl()rll ti 
Este paso ha sufrido varias transformaciones. Se cree que tanto José de 
Arimatea como Nicodemo, así como la imagen de Cristo y la Cruz debian 
pertenecer al paso original, de la escuela castellana del siglo XVII. La cofra
dla de Nuestra Señora de la Soledad se encargaba del sacar este paso el 
Viernes Santo, corriendo con los gastos del mismo. En Jos años 70 dejó de 
procesionar por los salarios desorbitados que pedfan los cargadores. En los 
años 80 se ofrecieron a portar desinteresadamente, este paso los fundada
res de esta cofradía, acompañados por los penitentes de la Hermandad del 
Cristo de la Vega, hasta que se constituyó la Cofradía - Hermandad. 

Aspel tos CUrlUSOS 
Allá por el año 1869, Gustavo Adolfo Bécquer, fue testigo directo y narrador 
de la belleza y la forma de llevar este paso por las estrechas calles de Toledo: 
• ( .. ) las imágenes de las andas se dibujan confusas y asemejan gentes vivas 
que miran y ven con sus ojos de vidrio, causando la impresión de algo que, 
semejante a la visión del sueño, flota entre el mundo real y el imaginario; el 
Cristo del Descendimiento, se balancea suspendido en el aire; las ropas de 
los que lo bajan se agitan al soplo del viento; la ilusión es completa-. 

IIT\élorn 
El paso representa la escena del descendimiento de la cruz. por parte de Jo
pé de Arimatea y Nicodemo, que se sitúan a lo alto de las escaleras coloca
das tras la cruz. Uno desclava la mano izquierda, el otro sujeta mediante una 
venda, el peso del cuerpo del Redentor. Al pie de la cruz, la Madre sujeta u 
muestra la corona de espinas y el clavo de la mano derecha de su Hijo. Toda 
la escena es observada de pie por San Juan y Maria Magdalena,que lleva en 
sus manos una copa con perfume para embalsamar el Cuerpo yacente. 
El Cristo es una talla de madera anónima algo menor del tamaño natural, y 
junto a las imágenes de los Santos Varones,José de Arimatea y Nicodemo, de 
vestir,debían de pertenecer al paso original,escuela castellana del siglo XVII. 
El conjunto fue restaurado en 1994 por el artista toledano Mariano Guerrero 
Corrales,quien ocupa el cargo de Hermano Mayor de honor. 

OrcJm PI'OCt'\iOl\éll 
Abre el cortejo procesional la Cruz de Guia. talla del escultor Guerrero Ca
rrales, es una reproducción exacta de la cruz y la imagen del Cristo del paso 
titular y va flaqueada por don faroles de vela de 2,5 metros de altura. 
A continuación, aparecen los más pequeños de la Cofradía, algunos de ellos 
con muy pocos años, pero con mucha ilusión, detrás de los niños, se sitüan 
los hermanos que no realizan la labor de costaleros, detrás de estos van los 
hermanos costaleros que, por turnos, llevan sobre sus hombros el paso del 
Santrsimo Cristo del Descendimiento. 

l!-j ncr<!rio Deta lladq 

Santa Justa, Plata, San Vicente, Cardenal Lorenuna, Na\'aITO Lcdcsma, I~ . Amador de los 

Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio. Pla1..3 de ZocOOover, 

Sillería, Alfileriros, PIa1..3 de San Vicente, Plata y Sant3 Justa. 

Sitio, de In terés 

[o; muy t'lllocionmltc b s.1lidn }' entrada en el tcmplo por la eStrechC"l de la fa lle}' la puerta 

de la Iglesia, que dificultan b:tsmnte la maniobr:J. Por la cstrechur:J de la calle. también des

taca su paso por Nuncio Vicjo, Hombre de P.,do }' Sillería. 

L\I ia[ y Hora de Salida 

Vicmcs Santo a las 20:30 horns de la Pamxluia ~ Iozárabe de Santas Justa ), Rufina. 
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Parroquia Mozá rabe de 
Santas Justa y Rufina. 

El paso representa la escena 
de la Piedad, la Virgen acoge 
en su regazo el cuerpo sin vi
da de su Hijo. La imagen del 
Cristo es de madera tallada y 
policromada, anónima del 
siglo XVII y restaurada en el 
año 2000. L1 Virgen es obra 
del escultor sevillano José 
Romero, realizada en 1992, 

P.RESEAS DE lA IMAGEN 

Corona de la Virgen, de pla
ta sobredorada del siglo 
X IX , Ráfaga diadema de 
plata de ley sobredorada, 
obra del orfebre sevillano 
Joaquín O SOlio, donada por 
las hermanas cofrades. Pe
queña diadema isabelina del 
siglo X IX, Tres corazones de 
plata sobredorada, de origen 
italiano del siglo XIX, Puiial 
de los orfebres sevillanos 
Hemlanos Marin , Juego de 
seis cráteras de Illetal pla
teado, Manlo azul bordado 
en hilo de tisú de oro, dise
ñado por José Luis Peces y 
real izado por los henllanos 
cofrades, 

CSTI>.NDI>.RTE: 

Realizado en terciopelo azul 
marino, con aplicaciones de 
tisú de oro, confeccionado 
por los propios cofrades. 

CARROZA 

Carroza de madera ebaniza
da con aplicaciones en plata , 
La imagen va a lumbrada por 
seis candelabros pavonados 
en plata de ley, obra de 
Monzó, 

SS,MM los Reyes de España 
y el Excmo y Rvdmo, Sr. 
Arzobispo de Toledo 

I>€:N!TE:NTC5 

Hábito blanco con capa, 
capirote y cfngulo de tercio
pelo azul marino y medalla 
de la H ermandad, Portan los 
penitentes grandes cirios en 
sus manos. 

ASpectos CUriOSOS 

Re 6\0 1I 1I rir a 
l a primera alusión a la existen
cia de la imagen de la Vi rgen de 
las Angustias se remonta al 8 de 
mayo de 1599, Tenia su sede en 
el Hospita l de San láza ro, consi
guiendo el titulo de Real, duran
te el reinado de Felipe 11. 
En 1989 se reorganiza Cofrad ía, 
y son aprobados sus estatutos, 
por e l Em mo. y Rvdmo. Don 
Ma rcelo Gonzá lez Martín,Carde-
nal Arzobispo de Toledo y Pri
mado de España. 

Dan escolta de Honor a la Virgen miembros del Cuerpo de Bomberos, 
con unifo rme de gala, de la ciudad de Toledo. 

Itinerario Deta llado 

Santa justa, Plata. Plaza San Vicente, Cardenal Lorenzana, Plaza Tendillas, 

Na\'arTo Ledesma, Plaza Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, 

P1a7.a Cuatro Calles, Comercio, Plaza de Zocodo\'er (pasando ame la fachada de la 

delegación del Gobierno), Sillería, Alfi leriros, San Vicente, Plata, Santa jusra. 

S itio s de Interés 

En las plazas de San Vicente, Amador de los Ríos, Cuarro ü lllcs y Zocodo\'cr, así 

como cn las calles Comercio)' Sillería y la salida y entrada en cl lemplo. 

Lugar y H o ra de Salida 

Oc la Parroquia MOl..1rabc de Samas jusla )' Rufina a las 20:30 hOTils del Viernes 

Samo. 



" ~JI del 



FUNDACION 

Los hemlanos fundadores se 
reunieron en Junta Directiva el 
día 10 de Marzo de 1928 para 
constituir el Capítulo. El Carde
nal Segura invistió a los cuaren
ta primeros Caballeros, el 5 de 
abril. Jueves Sanlo de ese año 
en la Capilla del Palacio Arzo
bispal, procesionando por pri
mera vez con la imagen el Vier
nes 5..1nlo. Sus Estatulos fueron 
aprobados el 24 de marzo de 
1931 por el citado Cardenal. 

5tiDC: CANONICA 

Parroquia Mozárabe de Santas 
Justa y Runna. La Sede Capitu
lar está en el Convenio de 
Santa Isabel de los Reyes y la 
Sede de Honor es la Capilla del 
Palacio Arzobispal. 

IMAGEN 

Cristo Yacente en el Sepulcro, 
situada en una uma. Talla de 
madera policromada anónima 
de la Escuela Toledana del siglo 
XVIII. 

CAfl.fl.OZA 

Carroza de caoba americana y 
bajo relieves en bronce a la cera 
perdida, flanqueada por las 
tallas de los Cuatro Evangelistas 
en las esquinas. Alumbran la 
imagen pequeños focos dispues
tos en el interior de la uma. 

I 160 

I 40 

r Manuel Romero Mamnez 

I No lleva 

Manto de lana blanco marfil. con 
amplio cuello y gran cruz polenza~ 
da rojo cannesí sobre el hombro 
izquierdo (Cruz del Cardenal 
Mendoza). Birreta episcopal de 
tres aletas de seda blanca, con bor
lón de seda roja en su centro. 
Veneré! de plata dorada en fonna 
de águila bicéfala coronada que 
aloja en su centro una Cruz de 
Mendoza en esmalte rojo. Largo 
cordón o fiador rojo que pende del 
cuello. C¡uantes blancos. Portan 
cirios blancos en sus manos. 

Reseña 1\lslorica 
Aunque la imagen ya procesio~ 

naba desde el sig lo XVIII, es en 
1927 cuando el párroco de 
Santas Justa y Rufina, Ángel 
María Acevedo Juárez, y Adolfo 
Vegue idearon fundar una cofra
día en torno al Santo Sepulcro. El 
Cardenal Segura, al aprobar sus 

estatutos, declara a los Caballeros del Santo Sepulcro nGuardia de 
Honor" del Primado de España, título refrendado por los sucesivos 
cardenales que han regido la Diócesis de Toledo. 

Aspectos curiosos 
Con este capitulo desfilan las 27 armaduras que dan guardia a la ima~ 
gen del Santo Sepulcro, propiedad de la Cofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad. 

Itinerario DctaUado 

Santa Jusra, Piara, Pza. San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledcsma, Pza. 

Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Pza. Cuatro Calles, Comercio, 

Zocodorer (pasando por delante de 1, Delegación del Gobierno), Sillería, A1meritos, 

San Vicente, Plata y Santa Jusm, 

Sitios de Interés 

Cual(luiera de las pla1.3s por la que pasa el cortejo es buena opción parA admirar la 

imagen y la carroza. 

Lugar y Hora de Salida 

A las IOJO h de la Parroquia ,\ lo,.árabe de Santas Justa y Rufina. 





FUNDACION 

Se conoce en la Pa rroquia M o
zá rabe de Sa nta Eula lia la exis
tencia de una cofradía con el 
titulo de 5.:1nta Vera C ruz, fun
dada por el rey A lfonso V I. en 
los a lbores de la reconquisla de 
Tol edo junto con un grupo de 
innuyentes mozá rabes. A ños 
después paso a denominarse de 
la Vera C ruz y Sa nla Elena, 
len iendo como devoción la reli
quia de la Sa nla Cruz. Esta se 
trasladó posteriomlenle al M o
nasterio del Cannen, y al desa
parecer este a la Parroquia de la 
Magdalena, donde junto con 
los pasos de Semana Santa que 
fueron pasto de las llamas en el 
año 1936, eran consideradas las 
cofra días más anti guas de 
Semana Santa de Tolcdo. 

S€D€ CANONICA 

Radica la sede ell la Iglesia M o
zá rabe de Sa n Lucas, filial de la 
Parroquia de Santas Justa y 
RuAna. La reliquia del lignun 
Crucis, está en la Pa rroquia de 
Sa nta Eulalia. 

lMAG€N 

Relica rio dorado en forma de 
cruz, en la base tiene una ins
cripción latina que nos da el 
nom bre y la fecha de la persona 
que la adornó Francisco de la 
Palma, en el año 1636, en el 
cenlro dc la C ruz está la reliquia 
del lignum C rucis. 

P'IlESEAS D( LA IMAGEN 

Una que P.l sa inadvertida y 
tienc Ull gran va lor espiritual 
para nosotros, y además era des
conocida, pues 110 se tClllan 
referencia histórica de ello, y 
que gracias al celo investigador 
de nuestro párroco M .1. Sr. D, 
Enrique Ca rrillo Morales, hoy 
podemos venerar una reliquia 

lIQnum Crucb 
En la Parroquia Mozárabe de Santa 
Eulalia se conoce la existencia de 
dos de estas sagradas reliquias, la 
primera de la Cofradra de la Vera 
Cruz y Santa Elena, como ya hemos 
dicho, desaparecidas en la actuali
dad. De la seg unda y actual, que se 
venera en dicha iglesia y sale en 
procesión el Viernes Santo, encon
tramos referencias, según Ramlrez 
de Arella no,en su Librode las parro
quias de Toledo, que dicen un libro 
de Obra y Fabrica ·una cruz media
na, en que estaba una reliquia o 
Lignum Crucis, que dio D. francisco 
de Bobadilla, Obispo de Caria, con 
un letrero al pie de la CruZ·. Este 
Obispo fue promovido a Obispo de 
Caria el 14 de febrero de 1533 y tras
ladado a la diócesis de Burgos en 
1555, reunió un Sínodo en 1537, es
tuvo en el Concilio de Trento y fue 
Cardenal con el título de Santa Ma
ria in Ara Caeli. Bendijo en Guadala
jara el matrimonio de Felipe 11 con 
Isabel de Valois. Esto nos indica ya la 
antigüedad de este Lignum Crucis. 
En el "Memorial de algunas cosas 
notables que t iene la Imperial ciu
dad de Toledo, dirigida al rey Felipe 
de Austria ... en 1575.H Se puede leer: 
-En esta Sancta Olalla ay otra cofra
día de la sancta Elena que va el vier
nes santo al amanecer en procesión 
a la santa Iglesia con túnicas y cru
ces a los hombros de madera, cada 
una de tamaño que la puede llevar 
el penitente, y por cierto es cofradía 
de mucha devoción y contempla
ción para todos estados de gente·. 
Pisa, en su Historia deToledo, 2-
parte, escribia en 1612, refiriéndose 
al Lignum Crucis· en la cual anti
guamente reparando una pared 
que por su antigüedad granda 
amenazaba caer, se hallaron en un 
hueco, un cofrecito que esta al pre
sente en una alacena al lado del 
Evangelio, yen el muchas reliquias, 
y entre ellas la más principal, un 
pedazo de la sa nta Cruz o Lignum 
Crucis, en q ue Jesucristo ntro. Señor 
fue crucifi cado, q ue hoy esta colo
cado en un relicario de plata en el 
mismo tabernáculo y sagrario del 
Santfsimo Sacramento. Y aunque 
luego fue estimada esta Santa reli-

quia, pero mucho más después acá 
lo ha sido por los notables milagros 
que por virtud della a obrado ntro. 
Señor por cuyo respeto es muy fre
cuentada en esta iglesia en particu
lar, los Viernes de cuaresma, en [os 
cuales dias los ciudadanos acuden 
con devoción a adorar y venerar 
esta santa reliquia. Entre otros mila
gros el más famoso y notable y que 
hay testimonio, y he visto 
Probanzas muy suficientes, fue en 
el año 1481, reinando en España los 
Católicos Reyes D. Fernando y [}a 

Isabel y siendo Arzobispo de Toledo 
O.Alonso Carrillo, vivia junto a esta 
iglesia una mujer llamada Maria de 
Toledo que tenia un hijo de edad 
de 6 a 7 años, y sucedió que el dia 
del Corpus Christi de aquel año jun
tándose el muchacho con otros de 
su edad se fue tras unas danzas a la 
santa iglesia y andando travesean
do se subió a las tribunillas por ver 
lo que pasaba a bajo en la iglesia, 
alargo tanto el cuerpo que dio una 
caída temerosa, y de ella expiro 
dentro de tres o cuatro horas, vis to 
por la madre tan triste espectáculo, 
teniendo en brazos el cuerpo del 
niño pasando de noche a la casa 
del cura de Sta Eulalia que se llama
ba Alonso de Yepes, pidiéndole con 
ansias abriese la iglesia que tenia 
grande esperanza que en virtud de 
la santa Reliquia habia de ver vivo a 
su hijo, el cura importunado de la 
buena mujer pareciole (Como lo 
declara en su dicho) que el cuerpo 
del niño se podia quedar aquella 
noche en la iglesia para enterrarle 
por la mañana, abrió las puertas y 
sacando la santa reliquia luego al 
punto que toca al cuerpo del niño 
difunto, resucito bueno y salvo y 
sin lesión alguna, derramando la 
madre, de sus ojos nuevas lag rimas 
de alegris, el Vicario general de 
Toledo, que se llamaba el Dr. Alonso 
Mexla, ca nónigo de San Justo de Al
calá, hizo las averiguaciones con 
mucho numero de testigos fidelig
nos con la fe de tres escribanos 
públicos, guardese el testimonio 
original de este milagro en la 
misma iglesia que esta escrito en 
pergamino. 

4Y 



de [a mártir Eu[alia, titular de la 
parroquia, y está situada "en el 
corazón del relicario" que así se 
llama [a parte central y mas 
recóndita. El día 7 de octubre de 
1987 y con motivo de las obras 
realizadas en la parroquia, fue 
hallado un relicario de cristal, 
en forma de cono truncado 
estando cerradas las bases infe
rior y superior, con apliques de 
plata y unidas entre sí con cuatro 
cierres del mismo metal. Apa
rece grabada en el cono la ins
cripción "OSA ET CINERES 5. 
EVLAUAE", en los mayúscu
los caracteres del siglo XVI I. 

Bajo palio, ésta fue realizada por 
el fel igrés Illozárabe D. Miguel 
Panloja Renilla. 

NUMoSllO DE HERMANOS 

Lo forman los Brazos de 
Caballeros y Damas, actual
mente 950. 
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IItmo. Sr. Don Mario 
Arellano Qarcía. 

,. 
1>'. M ,l Jesús Lozano Durán 

Caballeros: manto redondo azul 
oscuro, cuello abierto de lo 
mismo y cerrado con un cordón 
amarillo y sus borlas¡ en el cos
tado izquierdo resalla en paño 
bordada, [a Cruz de la H er
mandad, birrete tipo romano 
del mislllo color y en e[ frontis 
[a misma Cruz. 
Damas: traje negro y mantilla 
española, con el laza de la 
Hennandad. 

I 

el J 
,. 

1 
Consideramos necesario hacer una breve referencia al significado de "mozá
rabe". los antiguos españoles de origen hispano-romano y visigodo que 
bajo la dominación musulmana de la penlnsula Ibérica, conservaron tenaz
mente la fe cristiana y las costumbres de sus mayores, por vivir entre los ára
bes, sin mezclarse por motivos religiosos, fueron llamados MOZARA8ES, que 
se defin!a como arabizados. 
El rey Alfonso VI, a instancias del papa Gregario Vll y aunque con gran resis
tencia, introdujo [a liturgia romana en sus reinos, aboliendo el Rito Hispano
visigótico o mozárabe. Cuando en el año 1085 conquistó Toledo, donde se 
conservaba este rito mozárabe, con grandlsimo arraigo, estos se opusieron 
tenazmente, y consiguieron el derecho de mantener el rito en las seis parro
quias que tenfan bajo la dominación musulmana y que aún se mantienen: 
Santas Justa y Rutina, San Marcos, San Lucas, Santa Eulalia, San Sebastián y 
San Torcuato, más algunos otros templos ymonasterios. 
Por el Fuero o "Carta Mozárabum",de 20 de marzo de 1 101, dada por al rey 
Alfonso VI se concedían diversos honores y privilegios,siendo uno de ellos el 
poder armarse caballero. As! nació la Comunidad histórico-litúrgica, única en 
e[ mundo occidental,definida por e[ común origen hispano-visigótico y por 
adscripción personal de sus miembros, por "Jus Familiae", a [a parroquia de 
su rito. la calidad y nobleza de mozárabe, se transmitió en Toledo y fuera de 
la ciudad a todos los descendientes por ambas líneas, masculina y femenina , 
reconocida por la Santa Rota Romana por sentencia del 6 de julio de 1551 y 
por Bu[a del Papa Julio 111 
del año 1553; por último el cardenal D. Marcelo González Martln, por decre
to de fecha 10 de diciembre de 1982, se reguló la transmisión de la calidad y 
parroquialidad mozárabe. 

Sitios de fnterés 

Todo el recorrido de la procesión 

Lu¡'ar y Hora de Salida 

Itinerario Deta llado 

Santa Justa, Plata, San Vicente, 

Cardenal Lorenzana, Navarro 

Ledcsma, pi. Amador de los Ríos, 

Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro 

Calles, Comercio, Plaza de Zocodover, 

Sillería, Alfileritos, Pina de San 

Vicente, PIara y Santa J usm. 

Iglesia de Santas Justa y Rufina 20'30 horas. 
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FUNDAClON 

Las primeras Constituciones fu e
ron aprobadas el 18 de agosto del 
año 1644, según copia existente 
en el Archivo Diocesano de Tole
do, aunque su existencia, como 
cofradía, era desde tiempos in
memorables, según dichas Cons
tituciones. 

SEDE CANONlCA 

Su residencia canónica eslá situa
da en la Parroquia M ozárabe de 
Santas Justa y Rufina de Toledo. 

IMAGEN 

La imagen de Nuestra Señora de la 
Soledad actUilI fue realizada por el 
maestro Mariano Bcllón en ¡>l año 
1874, ya que la anterior fue pasto 
del incendio que sumó la iglesia. 

PR~S~A5 DE LA IMAGEN 

Luce la imagen de la Virgen, en 
la procesión, del Viernes Sa nlo, 
manto negro bordado en oro, co
rona de plata, y corazón del mis
mo metal prcrioso. 

CARROZA 

Es sacada en procesión, en carro
za realizada en madera de pino, 
luciendo esmaltes del maestro 
tolooano Sr. Ca rrillo. 

NUME:RO DE HERMANOS 

En la actualidad esta Cofradía está 
formada por 535 hermanos cofrades, 
lanlo hombres como mujeres. 

110 I 
[)I Dolores Cuesta Lozoya 

Acompaña a la imagen la Banda Mu· 
nicipal del Ayuntamiento de Toledo. 

u s namas luCt'n traje y mantilla 
negra, con la medalla de la Cofradla. 
Los Hombres hábito y capa de color 
marfil y faj ín color negro, luciendo 
medalla de la Cofradía. 

ResLÍ1B históril B 
Desde tiempos inmemoriales, pues ciertamente no se conoce su antigüedad, ya 
se tienen noticias de la existencia de esta Cofradra, y al formaliza r su 
Constitución como tal, el dra 9 de septiembre del año 1644, estaba establecida 
en el convento de Retigiosos de Nuestra Señora de la Merced, emplazado en el 
mismo lugar que hoy ocupa el Palacio de la Diputación Provincial, dicho con
vento fue exclaustrado en el año 1835. 
Según consta en esas primeras Constituciones, la Esclavitud de Nuestra Señora 
de la Soledad, la formaban 33 esclavos en ejercicio y los demás debían de espe
rar,como hermanos de la Cofradra, a la existencia de bajas, pues no debían de ser 
más de "Treinta yTres·,en honor a los años de vida de Nuestro Señor Jesucristo. 
Por diferencias entre los frailes y la Cofradra, la comunidad acordó capitularmen
te, que ésta no tuviera su asiento en dicho convento, razón por la cual, el dia 22 
de abril del año 1666, se trasladó en procesión la imagen de Nuestra Señora de 
la Soledad, a la parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rutina, previo acuerdo 
entre la Cofradía y el cura párroco de dicha iglesia don Francisco de Mesa. 
Pasados algunos años, nuevamente se pusieron de acuerdo los frailes de la 
Merced y los cofrades de la Soledad e intentaron trasladarla de nuevo al antedi
cho convento de Nuestra Señora de la Merced, y para ello concertaron sigilosa
mente que, una vez se hallase la procesión del Viernes Santo en la calle, el dra 9 
de abril de 1694, en vez de volver a la iglesia de Santa Justa, fuera al convento de 
la Merced, donde quedada de nuevo la imagen de la Virgen y con ella el nuevo 
asiento de la Cofradra. 
Se enteró de estos proyectos y planes el párroco de Santa Justa, y dio conoci
miento de ello a la Autoridad Eclesiástica, quien dispuso que acudiera a la pre
cesión el Juez Eclesiástico,para que impidiera los conciertos entablados entre los 
cofrades y los frailes y conminando además con pena de excomunión, a los que 
trataran de oponerse, a sus disposiciones, evitando asr, que llevasen la imagen 
de la Virgen a otro sitio distinto de donde había salido. 

Aspectos l uriosos 
Pertenecen a esta cofradra la Escuadra de Armados, compuesta por 27 armadu
ras, incluidas las del Alférez y el Sargento, asl como los arneses y gualdrapas de 
un caballo, que hace tiempo figuraba en el desfile profesional, estas armaduras 
fueron realizadas, según modelo de la armería del Conde de Fuensalida, y fueron 
construidas en Torosa en el año 1686, por el Maestro Armero, D. Melchor 
González Chavarri. 
Estos armados, dan escolta en la Procesión del Viernes Santo, a la imagen del 
Santo Sepulcro, como asr mismo a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. 

ll'inc r" riQ Dcta ll"do 

Santa Justa, Plata, Plaza San Vicente, Cardenal Lorenzana, PIna TendiJlas (donde se 

incorpora la Hermandad del Cristo de la Misericordia y la Virgcn de la Caridad), Navarro 

LOOCSTl13, Plaza Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo (donde se incorpora 

la Cofradía del Cristo de la Fe y Nuesrra Señora del Rosario), Plaza Cuatro Calles, 

Comercio, Plaza Zocodo\'er (pasando delante de la Delegación del Gobierno), Silleria, 

Alfileritos, Plaza San Vicente, Plata y Santa Justa. 

S itio! de l n tcrél 

Plazas dc San Vicente)' Amador de los Ríos, Comercio, PI:l7.a de Zocodo\'cr y entrnda en 

el templo. 

LUi'"r y Hora de Salida 

A las 20:30 horas de la Parroquia de Santas Justa}' Rufina. 





FUNDAClON 

Erigida canónicamente por 
Decreto del Ordinario Dio
cesano en 1957. 

Monasterio de San Juan de 
los Reyes. 

Cristo muerto en la Cruz. de 
madera sin policromar y 
tamaño natura l, rea lizado 
por el artista toledano C¡ue
ITero Corra les en 1973 . 

• 00 . 

No lleva. Los hermanos por· 
lan la imagen, sobre sus 
hombros. 
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Don Félix Martfn Redondo 

Habito y capucha, color se· 
pia, con cordón blanco y cru· 
cifijo al cuello, portando fa· 
roles de manos. 

la cofradía hizo su primera salida en 1957, portando un Cristo que las 
Hermanas Clarisas Franciscanas, poseen en su Clausura. El Via Crucis 
se rezaba desde el Monasterio de San Juan de los Reyes, hasta la Cruz 
de los Caídos del Alcázar, regresando después por las mismas calles 
por donde habian pasado. 
Desde 1975 realiza el mismo recorrido que en la actualidad, el más 
largo de toda la Semana Santa toledana. En el año 2000 el Cristo par
t icipó en el mes Noviembre, en un acto de la l egión, que se celebró 
en el Paseo de Merchán. 

'\.\Dc'jl '5CUr' I~I 
El Via Crucis hace estación en dos de los conventos de monjas fran
ciscanas de Santa Clara y de Santa Isabel de los Reyes. 
la Cruz de guia es luminosa y en ella se puede leer: ~Oye la voz que te 
advierte que todo es ilusión menos la muerte". 

Itinerario DetaUado 

Salida del ~tonasterio de San Juan de los Re)'cs, , Angel (primer.! cstación), Santo 

Tomé (segunda estación, ante el Cristo), El Salvador (tercer.! cstación, al final de la 

calle), Ciudad, Santa Isabel, Iglcsia del Convento de Santa Isabel (cuarta estación), 

Santa Isabel, Plaza del Ayuntamiento «Iuinta estación), Arco de Palacio (sexta esta

ción), Nuncio Viejo, Plaza de Amador de los Ríos (séptima est:lción), Navarro 

I..edesma, Plaza Tendillas, Instituto (octava estación), Plaz.a de Santa Clara, Iglesia 

del Com'emo de Santa Clara (norena estación), Plaza de Sant;l Clara, Cobertizo de 

Sama Clara, Cobertiw de Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo El Real (déci

ma cstación), Buzones, ¡\Ierced, Plaza de la ¡\ Ierced (undécima cstación), Real 

(duodécima cstación), Pta. del Cambrón (decimotercera csTación), San Juan de los 

Reycs, Iglcsia del l\lonasrerio de San Juan de los Reycs (dcrimocuarta csTación), 

Sitios de Interés 

Las cstacioncs en las rres iglesias franciscanas, los cobertizos y el paso por la Plaza 

del Ayuntamiento y las callcs del Ángel y Buzones son buenas opciones para ver el 

conejo, aunque lo mejor es acompañarlo. 

LII~ar y Hora de Sa lida 

A la 1'00 de la madrugada del Sábado Santo del l\lonasterio de San Juan de los 

Re)'es. 

,1 





FUNDAClON 

Los Estatutos más antiguos 
que se han encontrado datan 
de1747. 

'>(DE CANONICA 

Parroquia de San Andrés 
. , 

. VIRQEN DE LA A LEQRIA 
Talla policromada vestida 
con loca y manto. 
Es de autor anónimo . 
. CRISTO RESVCITADO 
Esta talla de autor desconoci· 
do, se venera en el Seminario 
Mayor de Toledo y vá a ser 
portado por las hermanas 
cofrades. 

L:l Virgen luce corona impe
rial de plata con alhajas, man
lo negro bordado y manlo 
blanco. La Virgen va sobre 
una peana y arco con pe
desojal de madera dorada del 
siglo XVI. El Cristo Resu
citado lleva polencias doradas. 

Las andas de la Virgen son 
de madera, realizadas por el 
maestro toledano Salinas. 

I 260 

Aquellos que se qui eran 
sumar al cortejo. 

l Don José Luis 5.ínchez Rey 

No ll eva. Se acompaña de 
los cánticos de los feli greses. 

~C~CI a I iI:tc 'I( a 
Esta Hermandad, celebra su fies ta el segundo domingo de 
Septiembre (alrededor de la Fiesta de la Natividad de la Virgen) por 
ser la imagen de la Virgen Marfa encinta, se incorporó a la Semana 
Santa en los años 90, encargándose de celebrar la procesión del 
encuentro entre Jesus Resucitado y su madre. 

r\spcdos (lJl'lO 1)\ 
El encuentro se realiza en la Plaza de Santa Isabel, a la cual, las imáge
nes llegan por distintos itinerarios, para propiciar el Encuentro. Tras 
este, la imagen de la Virgen se despoja del manto negro y luce uno 
blanco en señal de Alegría. Concluido el sermón del Párroco de San 
And res, la s imágenes vuelven entre cánticos de Gloria y Aleluya a la 
Parroquia . 

Itinerario Detallado 

Jesús Resucitado, sale de la Parroquia de San Andrés, Pla7.a de San Andrés, 

Travesía de San Andrés, Ave Maria, Pozo Amargo, Santa Isabel, Plaza de Santa 

l"beL La Virgen de la Alegría, " le de la Parroquia de San Andrés, Plaza de San 

Andrés y Plaza de Santa Isabel donde se encuentra con su Hijo Resucit3do. 

Después por este mismo itinerorio vuelven a la Parr()(luia. 

Sitios de Interés 

1 ... 1 Plaza de Sta. Isabel, C/ Ave María)' la entrada en el templo. 

Lui'ar y Hora de Sa lida 

00:30 horas del Domingo de Resurrección. 
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VIERNES. 28 DE M~RZO 
20,00 DAS: Iglesia de Santas Justa y Rufina. Hermandad de 

Nuestra Señora de las Angustias. 
Primer día del triduo en honor de su titular. 
Rosario, Misa y Salve. 

20:00 HORAS: Iglesia del Convento de Santo Domingo el 
Real. Ca pítu lo de Caba lleros Penitentes de 
Cristo Redentor: Ejercicio del Vía Crucis y Santa 
Misa, dedicado a la Juventud. 

S~6~DO. 29 DE M~RZO 
20:00 DAS:. Iglesia de Santas Justa y Rufina. Hermandad de 

Nuestra Señora de las Angustias. 
Segundo día del triduo en honor de su titular. 
Rosa rio, Misa y Salve. 

DOMINGO. 30 DE M~RZO 
12:30 IW$: Iglesia de Santas Justa y Rufina. Hermandad de 

Nuestra Senara de las Angustias. 
Tercer día del triduo en honor de su titular. 
Solemne Misa Mayor. 

MIÉRCOLES. 2 DE ~6RIL 
211:30 HORAS: Pregón de la Semana Santa. Teatro de Rojas. 

PREGONERA, ESTHER ESTEBAN. Periodista. 

JUEVES 3 DE ~6RIL 
20:30 IDAS: Conferencia de Cuaresma. Lugar: Salón de 

Concilios del Palacio Arzobispal. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Cañizares Llo
vera, Arzobispo de Toledo, Primado de España. 

VIERNES. 4 DE ~6RIL 
20:00 HOII.lS: Iglesia del Convento de Santo Domingo el 

Real. Capítulo de Caballeros Peni tentes de 
Cristo Redentor: Acto Penitencial Comunitario. 

20:45 IDAS: Iglesia de Santiago el Mayor. CONCIERTO a cargo 
de la Orquesta de Cuerda del Conservatorio 
Profesional de Música -Jacinto Guerrero~ 

S~6@0. 5 DE ~6RIL 
12:00 HORAS: Capi lla del Palacio Arzobispal. Caprtulo de 

Caba lleros del Santo Sepulcro. Acto de entrega 
al Sr. Arzobispo DON ANTONIO CAÑIZARES, de 
Prioste de Honor, y Ceremonia de Investidura 
de nuevos Caballeros del Capítulo. 

19:30 IOW: Iglesia de Santas Justa y Rufina. Cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad. 

Primer día del Septenario Doloroso en honor 
de su Excelsa Titular. Solemne Vía Crucis, Misa, 
Salve y Besamanos. 

20:30 HOlAS: Iglesia de Santo Tomé. RECITAL, a cargo de la 
Coral NSiliceo~ 

DOMINGO. 6 DE ~6RIL 
19:30 lIIIlU; Iglesia de Santas Justa y Rufina. Cofradía de 

Nuestra Señora de la Soledad. 
Segundo día del Septenario Doloroso en 
honor de su Excelsa TItular. Solemne Vía Crucis, 
Misa, Salve y Besamanos. 

LUNES 7 DE ~6RIL 
19:30 lIOIllS: Iglesia de Santas Justa y Rufina. Cofradía de 

Nuestra Señora de la Soledad. 
Tercer día del Septenario Doloroso en honor 
de su Excelsa Titular. 
Solemne Vía Crucis, Misa, Salve y Besamanos. 

2UJ B.AS: Iglesia Santa Leocadia. Recital del Coro Conserva
torio Profesional de Música-Jacinto Guerrero~ 

M~RTES. 8 DE ~6RIL 
19:30 HCaWi: Iglesia de Santas Justa y Rufina. Cofradía de 

Nuestra Señora de la Soledad. 
Cuarto día del Septenario Doloroso en honor 
de su Excelsa Titular. 
Solemne Vía Crucis, Misa, Salve y Besamanos. 

21:00 IIIW< Auditorio de la Caja Rural. CONCIERTO de 
Marchas Procesionales, a cargo de la Banda de 
Música Municipal de Toledo. 

MIÉRCOLES. 9 DE ~6RIL 
19:30 HORAS: Iglesia de Santas Justa y Rufina. Cofradía de 

Nuestra Señora de la Soledad. 
Quinto día del Septenario Doloroso en honor 
de su Excelsa Titular. 
Solemne Vía Crucis, Misa, Salve y Besamanos. 

20:30 lI:tiS: Iglesia de Santos Justo y Pastor. Concierto de 
Órgano a cargo del Rvdo, Don Angel José 
Redondo Segovia, organista de la S. I. C. P. 

JUEVES. 10 DE ~6RIL 
19:30 HORAS: Iglesia de Santas Justa y Rufina. Cofradía de 

Nuestra Señora de la Soledad. 
Sexto dfa del Septenario Doloroso en honor de 
su Excelsa Titular. 
Solemne Vía Crucis, Misa, Salve y Besamanos. 



20:30 IIIRAS: Salón de Concilios del Palacio Arzobispal. 
Conferencia a cargo del Rvdo. Don José An
tonio Jiménez Fernández, Capellán del 
Campus Universitario, con el tema: -La 
Juventud y la Semana Santa en el siglo XXI: 

VlfRNfS Df DOLORfS 11 Df ABRIL 
19:30 IIOW: Iglesia de Santas Justa y Rufina. Cofradía de 

Ntra. Sra. de la Soledad. Séptimo día del Septe
nario Doloroso en honor de su Excelsa Titular. 
Solemne Vía Crucis, Misa, Salve y Besamanos. 

19:30 HIlR.\S: Iglesia del Convento de Santo Domingo el 
Real. Caprtulo de Caballeros Penitentes de 
Cristo Redentor. Liturgia de imposición de 
hábitos a los nuevos Caballeros Penitentes. 

23:001lOR.\S: Procesión de NUESTRA SEÑORA DE LA SOLE
DAD, acompañada por las Damas de su 
Hermandad,de negro riguroso. 

Itinerario Iglesia de Santa Justa y Rufina, Plata, Plaza de 
San Vicente, Cardenal Lorenzana, Nuncio Viejo, 
Hombre de Palo, Plaza de las Cuatro Calles, 
Comercio, Plaza de Zocodover, Sillería, Alfileri
tos, San Vicente, Plata y Santa Justa. 

S~B@O. 12 Df ABRIL 
18:001llRAS: Basmca del Cristo de la Vega. Hermandad del 

Santfsimo Cristo de la Vega. 

Bendición de los hábitos de los nuevos 
Hermanos. 

19:1S IDW: Iglesia de Santas Justa y Rufina. Hermandad
Cofradra del Santísimo Cristo del Descendi
miento. Primer dra del Triduo en honor de su 
titular. 
Santo Rosario, Santa Misa y Salve. 

20:30 IIOR.\S: Iglesia de Santo Tomé, RECITAL a cargo de la 
Coral -Silícea- de Toledo. 

DOMINGO Df RAMOS. 13 Df ABRIL 
11:00 HQR.\S: S.f.c.P. Solemne bendición de palmas y ramos. 

Procesión y Misa Pontifical, presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. ANTONIO CAÑIZARES 
LLOVERA, Arzobispo de Toledo y Primado de 
España. 

11:30 dAS: Monasterio de San Juan de los Reyes. Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Santa 
Misa, con imposición de hábitos a los herma
nos electos. 

11 :30 IWS: Iglesia del Convento de Santo Domingo el Real. 
Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo 
Redentor. Bendición de Ramos y Santa Misa. 

lHa 1IlR.\S: Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia. Her
mandad de Caballeros y Damas Mozárabes de 
Nuestra Señora de la Esperanza, Procesión de 
Palmas y Santa Misa en rito Hispano-Mozárabe. 

DAVIMAR CONCESIONARIO 
- -- --- - - -

........ 



12:30 lIIIlI.5: Iglesia de Santas Justa y Rutina, Cofradía del 
Santísimo Cristo del Descendimiento. Santa 
Misa con imposición de hábitos y medallas a 
los nuevos hermanos. 

12:30 1m$: Parroquia de Santa Leocadia.Hermandad del 
Santfsimo Cristo de la Misericordia y Maria 
Santísima de la Caridad. Santa Misa con 
imposición de hábitos y medallas a los nue· 
vos hermanos. 

LUN[S SANTO. 14 1)[ ABRil 
19:30 HORAS: Parroquia de Santas Justa y Rufina. Cofradía del 

Santfsimo Cristo del Descendimiento. Tercer 
día del Triduo en honor del Santísimo Cristo 
del Descendimiento. 
Rosario, Misa y Salve. 

n" .... Procesión del SANTfslMO CRISTO DE LA ESPE
RANZA, acompañado por su Hermandad. 

Itinerario Salida de la Parroquia de San Andrés, Plaza de 
San Andrés, Callejón de Santa Isabel, Plaza del 
Rey D. Pedro, Santa Isabel, Plaza del Ayunta
miento, Arco de Palacio, Trinidad, El Salvador, 
Santa Úrsula, San Marcos, Santa Isabel, Plaza 
del Rey D. Pedro, Callejón de Santa Isabel, Plaza 
de San Andrés, a la Parroquia de San Andres. 

MART[S SANTO. 15 1)[ ABRil 
12:00 IDW.: S.l.c.P. SANTA MISA CRISMAL, presidida por el 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Cañizares 
Llovera, Arzobispo de Toledo, Primado de 
España, que concelebrará con sacerdotes de 
toda la Diócesis. 

10.00 .... S.I.c.P. VIA CRUCIS PENITENCIAL DE LA CIUDAD. 
12.45 .... Procesión del CRISTO DE LA MISERICORDIA Y 

SOLEDAD DE LOS POBRES, acompañado por su 
Hermandad de la Santa Caridad. 

Itinerario Iglesia de Santas Justa y Rufina, Calle Toledo 
de Ohio, Comercio, Plaza de Zocodover 
(donde se rezará un responso por los allí ajus
ticiados ante el Cristo de la Sangre), Santa Fe, 
Cervantes, Plaza de las Concepcionistas, Paseo 
del Carmen (donde se rezará otro responso 
por los allí enterrados), Cervantes, Unión, 
Alférez Provisional, Plaza de Zocodover, 
Comercio, Toledo, Ohio, a la Iglesia de Santas 
Justa y Rufina. 

13.00 ..... Procesión del SANTISIMO CRISTO DE LOS 
ANGELES, acompañado de su Hermandad. 

IUnerario Salida de la Plaza de San Vicente, Cardenal 
Lorenzana, Jardines, Plaza Juan de Mariana, 
Jesús y Marra Trinidad, Arco de Palacio, Plaza 
del Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, Cuatro 
Tiempos, Sixto Ramón Parro, Plaza Mayor, 
Tornerías, Solarejo, Comercio, Plaza de 
Zocodover, pasando por delante de la 
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Delegación del Gobierno, Sillería, Alfileritos, 
Plaza de San Vicente. 

MIÉRCOlfS S~NTO. 16 Df ~BRll 
23-.30 .... Procesión del SANTISIMO CRISTO REDENTOR, 

acompañado por su Capitulo de Penitentes. 
Itinerario Salida del Convento de Santo Domingo el Real, 

Buzones, Merced, Tendillas, Esteban IUán, San 
Román, San Clemente, Valdecaleros, Algibillos, 
Alfonso XII, Rojas, Plaza El Salvador, Trinidad, 
Jesús y Maria, Plaza Juan de Mariana,Alfonso X 
El Sabio, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro 
Calles, Comercio, Zocodover, delante de la 
Delegación del Gobierno, Sillería, AJfileritos, 
Cubillo de San Vicente, Santa Clara, Cobertizo 
de Santa Clara, Cobertizo de Santo Domingo el 
Real, Plaza de Santo Domingo el Real, Entrada a 
la iglesia, donde se finalizará con el canto del 
Salmo 54 (Miserere). 

JUfVfS S~NTo. 17 Df ~BRll 
16:00 DAS: s.r.CP. Canto de Laudes. 
lUJ OIS: Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia. 

Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes 
de Nuestra Señora de la Esperanza. Cena del 
Señor en rito Hispano Mozárabe. 

lB:00 1OUS: Convento de Santa Isabel de los Reyes. Ca
pítulo de Caballeros del Santo Sepulcro:Santos 
Oficios de Jueves Santo. Posteriormente los 
Caballeros asistentes velarán al Santísimo. 

IB,OO HOW: S.LCP. Solemne Misa de la Cena del Señor. 
IB,OO HORAS: Iglesia del Convento de Santo Domingo el 

Real. Capítulo de Caballeros Penitentes de 
Cristo Redentor: Misa de la Cena del Señor. 

18:Dll IOUS: Parroquia de Santa Leocadia. Hermandad del 
StmO.Cristo de la Misericordia y María Stma.de 
la Caridad. Misa de la Cena del Señor. 

21:Oa 11m: Procesión del JUEVES SANTO. Los penitentes 
de la Cofradía de Ntra. Sra. del Amparo, acom
pañarán a los pasos: 
- LA ORACIÓN EN EL HUERTO 
- CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA 
- NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
- CRISTO DE LA AGONIA 
- NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO. 

Itinerario Salida de la S.LCP. por la Puerta Llana, Plaza del 
Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de 
Palo, Cuatro Calles, Comercio, Plaza de 
Zocodover, Cuesta de Carlos V, Horno de los 
Bizcochos, Plaza de la Magdalena, Tornerías, 
Plaza Mayor, Sixto Ramón Parro, Cardenal 
Cisneros, Puerta Llana, entrada a la Catedral. 

Z3:OO II)W: S.LCP. Hora Santa ante el Monumento. 
Z3:3O IIOW: Iglesia del Convento de Santo Domingo el 

Real. Capitulo de Caballeros Penitentes de 

Cristo Redentor: Hora Santa y Adoración al 
Santísimo. Al paso de la procesión del 
Santrsimo Cristo de la Vega por la Plaza de 
Santo Domingo el Real, se entonará comunita
riamente un Miserere. 
En la madrugada del Viernes Santo se conti
nuará con la adoración del Santísimo, por tur
nos, hasta la llegada de la procesión del 
Santísimo Cristo de la Expiración a la Plaza de 
Santo Domingo el Real, que se hará la Oración 
desde el Abandono del Sepulcro. 

VlfRNfS S~NTo. 18 Df ~BRll 
OOJJO ..... Procesión del SANTlslMO CRISTO DE LA VEGA, 

acompañado de su Hermandad. 
Itinerario Salida de la S.J.CP. (Puerta Llana), Plaza del 

Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de 
Palo, Cuatro Calles, Comercio, Cuesta de Belén, 
Plata, San Vicente, Bajada de los Carmelitas, 
Cobertizos, Plaza de Santo Domingo, Buzones, 
Real, Puerta del Cambrón, Bajada de la Cava, 
Cristo de la Vega, Paseo de la Basílica, finalizan
do en su Templo. 

Dl:4S 111W: Convento de Madres Capuchinas. Hermandad 
del Santlsimo Cristo de la Expiración. 
Hora Santa ante el Santísimo. 

OJ.OO .... Procesión del CRISTO DE LA EXPIRACiÓN, 
acompañado de su Hermandad. 

Itinerario Convento de Santo Domingo el Real,Cobertizo 
de Santo Domingo, Plaza de los Carmelitas, 
Carmelitas, Alfileritos, Plaza de San Nicolás, 
Plata, Plaza de San Vicente, Alfileritos, Carmeli
tas, Plaza de los Carmelitas, Cobertizo de Santo 
Domingo, para finalizar en el Convento de 
Santo Domingo el Real. 

lB:OO IiGI.IS: S.LCP. Canto de Laudes. Monasterio de San 
Juan de los Reyes. Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte. 
Vela del Santísimo, con turnos de cofrades. 
empezando a las 10:00 horas y terminando a 
las 14:00 horas. 

11:30!mAS: Parroquia mozárabe de Santa Eulalia. 
Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes 
de Nuestra Señora de la Esperanza: Exaltación 
y Adoración del Lignum Crucis. 

16,30 llORAS: Idem. A la Hora Nona, para indulgencia. 
17:00 llORAS: Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia. 

Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes 
de Nuestra Señora de la Esperanza. Santos 
Oficios del Viernes Santo. 

lB:OOIlORAS: Convento de Santa Isabel de los Reyes. 
Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro: 
Santos Oficios de Viernes Santo. 

18:OO !mAS: S.t.CP. Celebración de la Pasión del Señor. 
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21,00 "'" Procesión del CRISTO DE LA MISERICORDIA Y 
MARIA SANTISIMA DE LA CARIDAD,acompaña
dos de su Hermandad. 

Itinerario Salida de la Parroquia de Santa Leocadia,Santo 
Domingo el Antiguo, Garcilarso de la Vega, 
Escaleras de Padilla, Esteban lIIán, Tendillas, 
Navarro ledesma, donde se incorpora a la 
Procesión del Santo Entierro o de la Soledad. 

20,30 IWS: Procesión del SANTfslMO CRISTO DE LA FE 
(Vulgo CALVARIO), con la participación de los 
pasos siguientes: 
- NUESTRO PADRE JESÚS DIVINO CAUTIVO 
- CRISTO DE LA FE (CALVARIO) 
- NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Acompañados de su Hermandad. 

Itinerario Salida de la iglesia de El Salvador. Trinidad, 
Hombre de Palo, donde se incorpora a la pro· 
cesión del Santo Entierro, desfilando en primer 
lugar de dicha procesión. 

20:30 IDAS: Procesión del SANTO ENTIERRO O DE LA SOLE· 
DAD, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Arzobispo de Toledo, Primado de España, D. 
Antonio Cañizares LLavera, con la participa
ción de los siguientes pasos: 
- CRISTO DEL DESCENDIMIENTO, acompañado 
de la Hermandad del Santísimo Cristo del 
Descendimiento y su banda de tambores. 

- VIRGEN DE LAS ANGUSnAS, acompañado de 
la Venerable, Real e Ilustre Hermandad de 
Ntra. Madre María Inmaculada en su Mayor 
Angustia, Piedad y Desamparo. 

- SANTO SEPULCRO, acompañado de su Capitulo 
de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo. 

- LIGNUM CRUClS,acompañado de la Herman
dad de Caballeros y Damas Mozárabes de 
Nuestra Señora de la Esperanza y Escuadras 
de Armados. 

- NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, acompa
ñada de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestra 
Señora de la Soledad. 

Itinerario Salida de la Iglesia de Santas Justa y Rufina, 
Calle de Santa Justa, Plata, Plaza de San 
Vicente, Cardenal lorenzana, Navarro 
Ledesma (donde se incorpora los pasos del 
Cristo de la Misericordia y María Santísima 
de la Caridad), Plaza Amador de los Ríos, 
Nuncio Viejo, Hombre de Palo (donde se 
incorpora los pasos de la Hermandad del 
Cristo del Calvario), Cuatro Calles, 
Comercio, Plaza de Zocodover, delante de 
la Delegación del Gobierno, Si llería, 
Alfileritos, San Vicente, Plata (donde las dos 
Cofradías que se incorporaron a la proce
sión, continúan hacia sus respectivas igle
sias, Santa Justa, entrada a la Parroquia. 

SÁBADO SANTO 19 DE ABlIll 
01,00 .... , Procesión del CRISTO DE LA BUENA MUERTE, 

acompañado de su Cofradía Penitencial. 
Itinerario Salida del Real Monasterio de San Juan de los 

Reyes,calle del Ángel (1° Estación), Santo Tomé 
(2' Estación ante el Cristo), El Salvador (3i 

Estación al final de la calle), calle Ciudad, Santa 
Isabel, Iglesia del Convento de Santa Isabel (4i 

Estación), Plaza del Ayuntamiento ( S~ Estación), 
Arco de Palacio (6~ Estación), Nuncio Viejo, 
Plaza Amador de los Ríos (la Estación), Navarro 
Ledesma, Plaza de las Tendillas, calle Instituto 
(B a Estación), Plaza de Santa Clara, Iglesia del 
Convento de Santa Clara (ga Estación), 
Cobertizos, Plaza de Santo Domingo el Real 
(loa Estación), Buzones, Calle de la Merced, 
Plaza de la Merced (1 Ji Estación), Calle Real 
(12i Estación), Puerta del Cambrón (13a 

Estación), Calle Reyes Católicos, Monasterio de 
San Juan de los Reyes (en el interior de la igle
sia se celebrará la 14a y última estación). 

ZO:30 IIOW: Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia. 
Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes 
de Nuestra Señora de la Esperanza; en la noche 
Santa Vigilia Pascual. 

22:001fJW: Parroquia de Santa Leocadia. Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Misericordia. Solemne 
Vigilia Pascual. 

23:001UAS: S.1.c.P. Solemne Vigilia Pascual. 
2l00~: Iglesia del Convento de Santo Domingo el 

Real. Capítulo de Caballeros Penitentes de 
Cristo Redentor:Vigilia Pascual . 

DOMINGO DE RESURRECCiÓN, 20 d. abril 
00:30 IW$; Procesión de la SANTfslMA VIRGEN DE LA 

ALEGRIA Y JESÚS RESUCITADO, acompañados 
de su Hermandad y devotos. 

Itinerario Salida de la iglesia de San Andrés, Plaza de San 
Andrés, travesía de San Andrés, Ave Maria, Pozo 
Amargo, Calle de Santa Isabel, Plaza de Santa 
Isabel, donde tiene lugar el Santo Encuentro, 
entrada a la iglesia de San Andrés. 

12:flD lIlIUS: S.c.I.P. Solemne Misa Pontifical presidida por el 
Sr. Arzobispo de Toledo, Primado de España, 
Don Antonio Cañizares L1overa. Bendición 
Papal. 

12:00 HORAS: Iglesia del Convento de Santo Domingo el 
Real. Capítulo de Caballeros Penitentes de 
Cristo Redentor. Misa de la Resurrección del 
Señor. 

12:30 HORAS: Parroquia de Santa Leocadia. Hermandad del 
Santfsimo Cristo de la Misericordia. Misa de la 
Resurrección del Señor. 
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LOMO DE CONEJO Y SOBRASADA DE LOMO 
Dificultad: Media 
TIempo: 110 minutos 
Temporada: De caza (Octubre a Febrero) 
Ingredientes (6 personas): 
• 6 lomos de conejo. 3kg. Aproximadamente. 
· 6 setas medlanaas. SlItaky 
• 1 Calabadn pequei"io 
• 12 Espárrago 
• 100 grs. de sobrasada 
• 3 Redafto de cordero 
• 1 kg de tomate 
• 2 pimientos verde y rojo 
• I cebolla 
• 2 dientes de ajo 
• 6 ajetes frescos 
• I tomillo fresco 
• 200 grs. Jugo de Cornicabra 
Elaboración: 
Deshuesar los lomos de conejo y los rellanamos con 
sobrasada Ibérica. la pimienta blanca. espa:rrago 
verde, ajete tierno y hojas de tomillo fresco. lo 
ponemos en fria. Pasado unas horas lo sacamos y 
envolvemos con el redemo de cordero. repetir ope
ración. entrar en fria. 
Confitar en una sanén pequel'\a con el Jugo de cor
nicabra. las setas. espárragos verdes. ajete tierno y 
el caJabacln en rodajas. lo pechamos y apartamos. 

E N 

ADOLFO 
RESTAURANTE 

CJ DE LA GRANADA, 6 

T O 

TElS. 92S 22 73 21 - 925 25 24 72 

LA CATEDRAL 
RESTAURANTE 

CJ NUNCIO VIEJO, 1 

TELF. 925 22 42 44 

Crujiente de ajo: 
Se laminan los dientes y se entra al horno a 80 I! 

durante 2 o 3 horas. 
Jugo de Conejo: 
Todos los huesos del conejo. vino tinto, puerros, 
Judlas verdes, zanahorias. tomate, cebolla. Reducir 
todo esto hasta que espese. 
Apartar. después caJentar y salar si hace falta 
Pisto manchego: 
Pelamos los tomates, los trituramos y lo ponemos al 
horno para secar el agua durante ISO minutos. la 
cebolla la pochamos en aceite y un poco de agua. 
después el pimiento se sofrfe y se ai'lade a la cebo
lla. Después se Junta todo y se pasa por el colador 
para eliminar pipas y algún pelJejlto. después se 
ai'lade el Jugo Cornicabra para darle brillo y aroma. 
Decoración del plato: 
Después de marcar el conejo a la plancha y 5 minu
tos en el horno. lo cortamos para hacer una base y 
lo situamos en el centro del plato en dos trozos. 
alrededor suyo ponemos el pisto manchego. calaba
dn. setas el crujiente de ajo, espárrago. ajete terno 
y la rama de tomillo. 
Ai'ladlmos. un poco de sal, y el Jugo Cornicabra y el 
jugo de conejo reducido. 
Presentaclón del Plato: 
Vino recomendado: Pago del Ama Syrah 
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VIÑEDOS CIGARRAL 
SANTA MARIA 

CERRO DEL EMPERADOR, S/N 
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