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Arzobispo de Toledo y Primado de Espai'ía 
Braulio Rodríguez Plaza 

Saluda 
m Queridos amigos y hermanos cofrades: 

Como en años anteriores, la Junta de Cofradías de Toledo me brinda la oportunidad de 
dirigirme a todos vosotros en este tiempo de Cuaresma y con motivo de la celebración de 
los misterios de la Pascua del Señor. A ellos se lo agradezco muy sincera y cordialmente, 
y a vosotros también, que en estos días os preparáis espiritualmente en el seno de vuestTas 
hermandades y cofradías de penitencia, para vivir intensamente la Semana Santa. 
El Papa Benedicto XVI ha convocado a toda la Iglesia universal a vivir un Año de la Fe, 
que celebraremos, Dios mediante, desde octubre de 2012 hasta la fiesta deJ esucristo Rey 
del Universo del afio 2013. En la Carta apostólica Porta Fidei, el Santo Padre repite unas 
palabras suyas que ya pronunció al inicio de su pontificado: " la Iglesia en su conjunto, y 
en ella sus pastores, como Cristo han de ponerse en camino para rescatar a los hombres 
del desierto y conducir al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia 
Aquel que nos da la vida, y la vida en plenitud". 
El Papa no imri ta a redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara 
la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo (n. 2); nos dice que cruzar "la puerta 
la fe"significa que la Palabra de Dios ha penetrado en el corazón y nos ha transformado con su 
gracia (di n. 1), por lo que 110S insiste en que . igamos descubriendo "el gusto de alimentarnos 
con la Palabra de Dios, transmitida fielmente por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido como 
sustento a todos los que son sus discípulos" (n. 3). 

El Santo Padre incluso nos ha indicado el libro de ruta que debemos estudiar, meditar y aprender a lo largo de este tiempo de 
preparación hacia el Año de la fe: el Catecismo de la Iglesia Católica. Por todo ello, queridos hermanos cofrades, mi exhortación en 
este año consiste en animaros encarecidamente a que os decidáis definitivanlente por un carnino de formación seria y sistemáti a, 
estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica y aquellos documentos de la Iglesia que os haga crecer como cristianos, «dispuestos 
siempre para dar explicaciones a todo el que os pida una mzón de vuestra esperanza, pem con delica.deza y con resjJelo, teniendo buena conciencia" (1 Pe 
3, 15-1 6). En efecto, no hay mayor empeño, dedicación y acto de caridad, como el de '<adquitinma <exacla conciencia de (laJJe, para 
reanimarla, para purificarla, para corifirmarla y para cOlifésada>" (n. 4). Tenemos este curso pastoral para prepararnos al Año de la fe: ¡no 
lo desaprovechemos! Sed valientes y crear entre vosotros pequeños grupos de estudio y formación que haga crecer el aprecio por 
el tesoro más grande que tenemos, la fe. Así podremos ,rivir un año verdaderamente de gracia, de renovación, ... de presencia viva 
y atrayente en el mundo que nos rodea, porque ')10 podemos ~ar que la sal se vuewa sosa y la luz:. permanezca oculla" (n. 3). 
Con mi bendición. 
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Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
Maria Dolores de Cospedal García 

Saluda 
~ 

IJ 
Castilla-La Mancha 

Un año más llega Semana santa y un año más la junta de Cofradías y H ermandades 
ha hecho un trabajo que pone en valOl~ en todo su esplendOl~ la devoción y el arte 
para conmemorar la Pasión de Cristo en las calles de Toledo. Vaya para ellos nuestro 
agradecimiento. 

La Semana Santa de Toledo es una Semana Santa plena de fervor y cargada de 
sensaciones. En estos días los toledanos se echan a la calle para acompaI''íar los pasos, que 
han permanecido guardados durante todo un año en las iglesias y conventos. 

Toledo, desde el Viernes de Dolores hasta el Dorningo de Resurrección se transforma en una nuevaJ erusalén y así podemos 
contemplar como Cristos y Vírgenes, obras maestras de escultores e imagineros, van en procesión por los callejones y 
cobertizos de la ciudad. Unas veces envueltos por el olor de cirios o velas y otras veces perfumados con el aroma de 
los rojos claveles o blancas vara de gladiolos. Unos, pesados crucificados, portados en andas por sus encapuchados y 
cabizbajos cofrades y aLTOS por cosLaleros, que parece que quisieran llevar en volandas hasLa el cielo a :María Santísima. 
Unos acompai'íados de enlutadas hermanas que hacen esfuerzos por guardar el equilibrio, sobre sus tacones, a su paso por 
las empedradas calles y otros escoltados por penitentes, los pies de algunos de los cuales pisan desnudos los adoquines de 
las estrechas calles por donde pasan. A veces bajo la tenue luz de velas y faroles, que alargan las sombras espectrales como 
figuras de El Greco ya veces bajo la única iluminación de la luna llena en la negra y fría madrugada Loledana. En ocasiones 
entre el rugir de los tambores y en otros casos acompañados por alguna saeta o por un rniserere, que rompen el silen io de 
la noche, mientras un nudo atenaza nuestra garganta . 

Todo este espectáculo que inunda los sentidos justifica sobradamente el que nuestra Semana Santa Loledana esté declarada 
como de interés Turístico Nacional, pero para los que creamos sobre todo es la conmemoración del misLerio de que Cristo 
nos redime con su muerte en la Cruz y su Resurrección es la que da sentido a nuestra Fe. 
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Alcalde de Toledo 
Emiliano García-Page Sánchez 

Saluda 

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

La Semana Santa es una de las celebraciones que con mayor intensidad VIVImos 
los toledanos. A cuantos nos visitan en estas fechas no debe de extrañar esa actitud, 
pues nuestra Semana Santa es una perfecta combinación de arte, cultw'a, devoción y 
religiosidad. La confluencia de todas esas circunstancias convierte a nuestra Semana de 
Pasión en una de las citas más atractiva y emotiva de nuestro calendario, mucho más 
desde que hace unos años obtuvo el reconocimiento de ser declarada como Fiesta de 
Interés Turístico Nacional. 

Toledo es una ciudad que ama sus tradiciones y se enorgullece de ell as. Durante los días de 
Semana Santa esas costumbres son bien visibles en las abarrotadas call es de esta antigua 
capital castellana, donde miles de personas esperan el paso de nuestras maravillosas 
procesiones. Quienes por primera vez conozcan en este año 2012 la Semana Santa de 
Toledo quedarán sorprendidos por la riqueza de los pasos, la sobriedad de nuestro. 
penitentes y la devoción presente en cada uno de los cortejos. La Semana Santa de Toledo 
ha crecido en la última década mucho más que en tiempos pasados. LaJunta de Cofradías 

y H ermandades, junto al Arzobispado y el Ayuntamiento de Toledo han unido su trabajo con gran tesón y esfuerzo, 
alcanzando unos resultados brillantes de los que todos debemos enorgullecernos. 

Ese reto no hubiera sido posible sin la participación decidida y desinteresada de los miles de hombres y mujeres que se 
integran en las distintas cofradías toledanas. Es un movimiento social en auge, que recoge lo mejor de nuestros sentimientos 
colectivos y de nuestros compromisos con la ciudad de Toledo, su historia, su arte y su cultura. Cada año aumentan el 
número de penitentes en las hermandades, surgen nuevas cofradías y se incorporan más pasos a las procesiones. E e 
renacimiento dice mucho del compromiso ciudadano con lo mejor de nuestras tradiciones y con el elevado sentido religioso 
que estas fiestas conllevan. 

En nombre de Ayuntamiento de Toledo expreso una sincera feli citación a la Junta de Cofradías y Hermandades por el 
extraordinario trabajo desarrollado para que nuestra Semana Santa sea una de las más destacadas de España. A todas 
aquellas personas que atraídas por estas celebraciones llegan en estos días a Toledo les doy nuestra cordial bienvenida. Les 
agradezco que estén aquí entre nosotros, porque pocos lugares pueden ser tan bellos y atractivos como Toledo para vivir la 
espiritualidad, la religiosidad y el carácter festivo de la Semana Santa. 
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Presidente de la Diputación de Toledo 
Arturo GarcÍa-Tizón López 

Saluda 
I 
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Es una satisfacción reconocer la destacada labor de laJunta de Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa de Toledo en la conmemoración de una fiesta declarada de Interés 
Turístico Nacional . 

La Semana Santa toledana es una ocasión singular de unir sentimientos con devoción, 
y de hacerlo en un marco incomparable, digno de las mayores emociones, gracias a la 
presencia de las Cofradías y Hermandades que hacen brillar fechas tan seI'ialadas en el 
calendario local. 

Los católi cos comparten escenario con los miles de curiosos y visitantes que cada año comparten las carreras procesionales 
por los rincones más sugerentes de una ciudad milenaria, acogedora y muy hospitalaria. 

LaJunta de Cofi-adías y Hermandades permite acercarnos a una Semana Santa diferente, donde conviven La Santa Caridad, 
La Soledad, El Descendimiento, El Cristo de la Vega, La Humildad, Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén, Cristo 
de la Esperanza, De los Ángeles, El Redentor, Virgen del Amparo, Cristo de la Expiración, Hermandad deJesús Nazareno 
y su Santísima Madre de la Soledad, Cristo de la lVlisericordia, Cristo del Calvario, Nuestra Señora de las Angustias, Santo 
Sepulcro, Hermandad de Caballeros y Damas de Nuestra Señora de la Esperanza, Cristo de la Buena Muerte y Virgen de 
la Alegría y Jesús Resucitado, y las más recientes, como El Cristo del Buen Amor y El Cristo Nazareno Cautivo de Toledo. 

El patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Toledo engrandece la celebración de la Semana Santa, y proporciona un 
valor añadido a todo lo que la rodea. 

Desde la Diputación de Toledo celebramos contar con unaJunta de Cofradías y Hermandades sólida y firme en su decisión 
de realzar la Semana Santa, que no es otra cosa que revivir y compartir la muerte y resurrección deJesucristo. 

Espero que fechas tan señaladas queden en nuestra memoria para siempre, por la grandeza de lo celebrado y la dimensión 
de su significado_ 
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Presidente de laJunta de Cqfradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo 
Antonio Torres Márquez 

Saluda 

Como Presidente de lajunta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Toledo, 
deseo trasladar mi más profunda satisfacción, al poder dirigirme a todos los cofrades y 
toledanos, es un honor poder expresar profundamente mis sentimientos cofrades y la 
profunda admiración que siento por Toledo y su Semana Santa. 
Decir de Toledo y su Semana Santa, es hablar de sus calles, de sus cofradías y hermandades, 
de la idiosincrasia de sus habitantes, de sus imágenes y sus desfiles procesionales, de sus 
acompañantes, de sus mantillas el Viernes de Dolores, de sus costaleros, penitentes y 
devotos. Nuestra Semana de pasión, es la semana donde se manifiesta especialmente la 
devoción religiosa de nuestra ciudad. Por ello, como cada año, Toledo volverá a vivir en 
sus calles la representación de la Pasión y Resurrección de nuestro SeñOl: Los mayores y 
los niños acompañan a sus pasos por las calles de la ciudad, desde el Viernes de Dolores 
hasta el Domingo de Resurrección. 
El Domingo de Ramos es especial para mayores y niJ'íos con la procesión de las Palmas por 
la mañana, organizada por el Excmo. Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada, con 
salida por la Puerta del Reloj y por la tarde la procesión de la "Borriquita" que organiza la 
Venerable, Real e ilustre Hermandad de Nuestra Madre María Inmaculada en su Mayor 
Angustia y Piedad y Cristo Rey en su entrada triunfal enjerusalén, ambas convierten este 
domingo muy especial para los niI'íos cofrades de las cofradías y hermandades de la ciudad. 
En estos días se suman centenares de ilusiones, de esfuerzos, de devociones, sentimientos y 

recuerdos, que año tras año los toledanos viven intensamente su "Semana Santa" . Desde las imágenes más antiguas como 
el Santísimo Cri to de la Santa Caridad, como las más modernas, el Santísimo Cristo del Amor o el Cautivo de Toledo, 
todas aglutinan centenares de cofrades y fieles devotos. 
En nuestra Semana Santa, nada está predefinido, tan solo el recorrido de las cofradías, pero los silencios, la música, el caminar 
tintineante de los pasos parecen hechos a un ritmo no escrito ni ensayado que acompasa el largo recorrido procesional, 
destacando el del Santísimo Cristo de la Vega, si bello es presenciar su salida de la Catedral Primada, inenarrable es la 
entrada en su Basílica después de largas horas de portar la pesada carga. Las proezas de los costaleros que, después del largo 
recorrido procesional, de rodillas, ajustan las andas a la puerta de la Basílica del santísimo Clisto de la Vega, para poder 
dejar al Cristo en su Basílica. 
Desde la junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo, somos conscientes de la enorme dificultad 
económica; por la que están pasando los diferentes organismos oficiales y entidades de la ciudad que colaboran en beneficio 
de la Semana Santa, por ello, nuestro agradecimiento por sus apoyos. Así como del esfuerzo y trabajo ímprobo, incansable 
y desinteresado, codo con codo', sin cesar, que, a lo largo del año aportan los cofrades de cada una de las cofradías y 
hermandades de la Semana Santa, con el único y claro objetivo de que las actividades programadas sean bien acogidas y 
tengan el éxito deseado y esperado. 
A los cofrades y toledanos y a todo el que tenga a bien visitarnos durante la Semana más importante para los cristianos, os 
deseo una fe liz Semana Santa y Pascua de Resurrección. 
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Consiliario de la Junta de Cqfi'adías y Hermandades de Semana Santa de Toledo 
José Antonio JilIlénez Fernández 

Saluda 

"AD-MIRACIÓN" significa lIlÍrar con los ojos del CORAZÓN 
La belleza de la SEMANA SANTA TOLEDANA reside en su inteJior, en su austeridad y silencio, 
claves para entender lo que aquí vivimos. 
Os invito a vivir estos días desde DENTRO.- O se VIve FASCINADO POR EL 
MISTERIO o se admira sólo como espectador. 
Es, pues, hora de plantearnos en su verdadera dimensión este fenómeno socio-religioso, 
sin complejos y sin miedos. Con valentía. ¡ Son nuestras raíces culturales ! 
La FE se hace CULTURA y la cultura favorece el progreso. 
En nada, pues, se contradicenfe y cultura. Antes al contrario, la cultura puede y debe ser vehículo 
apropiado para la vivencia de la fe. 
Este aiio dificil de crisis necesitamos volver a mirar a DIOS con los ojos del corazón, 
como un niño en brazos de su madre, AD-MIRAR y contemplar. 

En este afio 2012 dedicado a la FE, el Papa Benedicto nos invita a redescubrir el don precioso de nuestra fe y nuestras raíces 
cristianas. 
Vivimos un momento excepcionalmente rico en la toma de conciencia de que la cultura es medio de expresión del sentir y 
del pensar de los hombres de todos los tiempos. Hoy son muchos los que se ven llamados, ya sea como individuos concretos 
dentro de su comunidad, ya sea como grupo, a mantene l~ fomentar o crear formas de cultura que den vida propia a los 
pueblos. 
y siendo esta llamada per anal, o grupal, consecuencia de la propia naturaleza humana, creada por Dios a su imagen y 
semejanza (Gen 1,27), aquellos que sienten la necesidad de hacer o crear cultura obedecen a una vocación divina. Dicho 
de otra manera: la fe cristiana necesita ser antropológicamente asimilada, encarnada en la propia cultura de la comunidad 
que la recibe, para su mejor vivencia. El cristiano tiene que ser consciente de que su acción es una acción transformadora 
del mundo (Gen 1,28). De un mundo siempre en tensión hacia la Ciudad Celeste (Col. 3,1 -2). 
El arte (y todas nuestras Procesiones son arte y e)..'Presión de FE), puede y debe ser expresión del sentimiento religioso de los 
pueblos, porque la Sabiduría se señorea también entre los hombres, desde la contemplación de la belleza (Prov. 8,30-31). 
El cristiano puede elevarse al conocimiento y contemplación de Dios a partir de la actitud estética frente al mundo, pues el 
Verbo de Dios es Luz que ilumina a toda conciencia que se abre a la contemplación de la belleza del mundo creado ano 1,9). 
¡¡¡ Feliz SEMANA SANTA a todos los cofrades!!! ; gracias a las FAIvIILIAS que han formado a los jóvenes de la pasada 
J. M.J; gracias a laJunta de Cofradía ya todos los que hacen posible que Toledo se transforme en un pequeño Jerusalén 
durante estos días; gracias a las Instituciones que nos ayudan cada año a seguir ilusionados en este trabajo; y gracias a las 
Parroquias y Conventos que abren sus puertas en la Semana más grande del año litúrgico para mostrarnos la belleza de su 
interior: el mismo DIOS. 
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Componentes de la Junta de Cofradías 
y Hermandades de Semana Santa de Toledo 

Real e llustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. 
Hermana Mayor. Da. María del Carmen Moya Ruiz 

Cofradía del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo 
Presidente. D. FelipeJurado Puñal 

Herm.andad del Santísim.o Cristo de la Esperanza 
Presidente. D. Manuel Martínez Copeiro del Villar 

Cofradía de Penitencia del Stm.o. Cristo del Amor 
Hermano Mayor. D. Mariano Alonso Prieto 

Cofradía del Santísim.o Cristo de los Ángeles 
Hermano Mayor. D.Juan Antonio Pérez Mochales 
Vice hermano Mayor. D. J osé María González Cabezas 

Cofradía de la Santa Caridad 
Mayordomo de Finados. (Presiden le) D. Mario Arellano García 
Mayordomo de Memorias. (Vicepresidente). D. Miguel Pantoja Renilla 

Cofradía Herm.andad del Santísim.o Cristo de la Hum.ildad. 
Hermano Mayor. D. Luis Bolado Villarrubia 
Vicehermano MayOl: D.José Antonio Esteban Pozuelo 

Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor 
Hermano Mayor. D. Santos Tomás Delgado Sánchez 
Vicehermano Mayor. D. Roberto Jiménez Silva 

Cofradía de Ntra. Señora del Am.paro 
Hermano Mayor. D.Julián Cano Pleite 
Vicehermano Mayor. D. J esús Delgado Rafaél 

Herm.andad del Santísim.o Cristo de la Vega 
Hermano Mayor. D.José Antonio Vaquerizo Rodríguez 
Vicehermano Mayor. D. Pablo Méndez Martín 
Hermano Nlayor HonOlífico. D. Francisco González Gómez 
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Herxnandad del Strn.o. Cristo de la Expiración 
Hermano Mayor. D. Santiago MarÍn Relanzón 

Herxnandad de Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Santa Madre de la Soledad (Vulgo de 
Dolores) 
Presidenta. Da. Isabel de Paz Llorente 
Vicepresidenta. Da. Encarnación Cogolludo García 

Real e llustre Herxnandad del Santísixno Cristo de la Misericordia y María Santísixna de la Caridad 
Hermano Mayor. D. Pablo Garcés G ranero 
Vicehermana MayOl~ Da. Luisa :Martín Mérida 

Antigua, Venerable e llustre Cofradia de Penitentes del Santísixno Cristo de la Fe (vulgo del Calvario) y 
Nuestra Sra.a del Rosario 
Presidente. D. Luis Delgado López 

Cofradía-Herxnandad de Penitentes del Santísixno Cristo del Descendixniento 
H ermano Mayor. D.José Luis García Núñez 
Hermano Mayor Honorario . . D. Mariano G uerrero Morales 

Venerable, Real e llustre Herxnandad de Nuestra Made María Inxnaculada en su Mayor Angustia y Piedad 
y Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén. 
H ermano Mayor: D.José María Romero Briones 
Vicehermano Mayor: D. Eugenio Arribas GÓmez-Plata. 

Capitulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo. 
Prioste. D. Mariano Martínez Villalba 
Viceprioste. D.José Antonio San Román Plaza 
ilustre y Antiquísixna Herxnandad de Caballeros y Daxnas Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza de San 
Lucas de la Ixnperial Ciudad de Toledo 
H ermano l\IIayoc D. Antonio Muíloz Perea 
Presidenta Brazo de Damas. Da. MaríaJesús Lozano Durán 

Real e llustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. (Viernes Santo) 
Hermana Mayor. Da. María del Carmen Moya Ruiz 

Cofradía Penitencial del Santísixno Cristo de la Buena Muerte 
H ermano MayOl~ D. Ángel Sotomayor Rodríguez 
Vicehermano Mayor . . D. J osé Antonio Moreno Pérez . 
Herxnandad de la Virgen de la Alegría 
Presidente. D. Enrique Lorente Toledo 
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En este programa de la Semana Santa vamos a narrar los diversos días de esta rememoración litúrgica de la Pasión, lVIuerte 
y Resurrección de Cristo, que comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección, que 
precisamente es el día mas grande y el mas olvidado, es el triunfo del Hijo de Dios. 

Vamos a tratar de seguir las pautas de un folletito de divulgación que se titula "Guía de la SEJ1.1ANA SA.¡'lTA en TOLEDO 
porJulián Díaz Ufono. Impreso por Rajáel Gómez A1enor. Toledo 1905» 

"Hace veinte siglos que viene conmemorándose en el mundo el acontecimiento más grande que se ha realizado en la sucesión de los tiempos: la muerte 
del Redent01; Es el suceso que nunca env~jece. Siempre es antiguo y siempre nuevo. Por sus asombrosas escenas tlistes y dulces memorias, entre los 
gliegos así como entre los latinos ha sólido llamarse también semana laboriosa, de trabajos y de indulgencias. Sin embmgo, la iglesia ha 
conservado los nombres de Semana M ayol'y de Santa por lu magnitud y grandeza de sus mistelios. 

La basílica de Santa Leocadia de la ~ga, construida en el siglo 1T{ foe el primer templo en que tuvieron lugar las fiestas de semana santa. 
Subyugada Toledo por las hordas agarenas, en tanto que un domingo de Ramos tenía lugar la procesión desde la ciudad a la basílica, continuaron 
en un pnncipio los clistianos verificando su fistividad en ella) pues los sectarios del falso profita se apoderaron de la primitiva catedral bizantina) 
tranifo1'1nándola en su Nfezquita mayor». 

Durante la dominación musulmana y según las capitulaciones con los mozárabes comenzaron a celebrarse todas las 
festividades religiosas en los templos mozárabes, principalmente en la iglesia de Santa María del Alncen, que era la principal, 
y así continuaron hasta que fue recuperada la Catedral. 
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VIERNES DE DOLORES 
Día 30 de Inarzo 

Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad 

FUNDACIÓN 
Desde tiempos inmemoriales ya se tienen noticias de la existencia de esta Cofradía 
y, al ratificar su Constitución como tal , el día 4 de septiembre del año 1644 fueron 
aprobadas y firm adas en Toledo por D. Luis de Borbón, Cardenal Arzobispo de 
Toledo estas Constituciones, su original se encuentra en el Archivo Diocesano de 
Toledo. 
Esta Cofradía esclavitud al principio estaba establecida en el convento de religiosos 
de Nuestra Sei'íora de la Merced, fue exclaustrado en el año 1835, hoy lo ocupa el 
Palacio de la Diputación Provincial de Toledo. 
Esta Cofradía radica en la actualidad en la Parroquia Mozárabe de las SantasJusta 
y Rufina de Toledo. 
Según consta en esas primeras Constituciones, la Esclavi tud de Juestra Señora de la 
Soledad la formaban 33 esclavos en ejercicio en honor a los años de vida de [ ueSLro 

Señor J esucristo. 

Por algunas diferencias que tuvieron con el comendador y religiosos de dicho convento, contravi niendo la paz y la concordia 
que la Cofradía ofreCÍa a dichos religiosos, éstos nos enviaron un escrito en el cual no constaba que nuestra cofradía tuviera 
su asiento en el dicho monasterio, y por obviar disturbios en razón de lo referido, comunicaron e. te tema a el Arzobi pado, 
y con su beneplácito sacamos las insignias y alhajas de esta cofradía, y la pusimos en la capilla mozárabe de SantasJusta y 
Rufina, donde tenían el ánimo de permanecer, porque la procesión del Viernes Santo sale de dicha iglesia, esto ocurría en 
el año del señor de 1660. 
Pasados algunos años nuevamente se pusieron de acuerdo los frai les de la Merced y los cofrades de la Soledad e in tentaron 
trasladarla de nuevo al convento de Nuestra Señora de la M erced. Para ello concertaron sigilosamente que, una vez se hallase 
la procesión del Viernes Santo en la calle el día 9 de abril de 1694, en vez de volver a la iglesia de las SantasJu ta y Rufina, 
fu era al convento de la lvlerced, donde quedaría de nuevo la imagen de la Virgen y con ello el nuevo asiento de la Cofradía . 
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Se enteró de estos proyectos y planes el párroco de la citada iglesia y dio conocimiento 
de ello a la Autoridad Eclesiástica, quien dispuso que acudiera a la procesión el Juez 
Eclesiástico para que impidiera los conciertos entablados entre los cofrades y los frailes y 
conminando con pena de excomunión a los que trataran de oponerse a sus disposiciones, 
evitando así que llevasen la imagen de la Virgen a otro sitio distinto de donde había salido 
estos úl timos años. 
En la actualidad esta Cofradía Esclavitud la componen un nutrido grupo de Damas que 
lucen traj e negro y velo, con la medalla de la Cofradía y, la acompañan también Señoras 
de la ciudad y Caballeros de catolicismo y acendrado amor a su venerada imagen. 
La imagen actual de Nuestra Señora de la Soledad fue realizada por el maestro Mariano 
Bellón que la entregó el día 15 de enero del año 1874, cn sustitución de la anterior que 
fue pasto de las llamas en el incendio que sufrió la iglesia el día 28 de septiembre del año 
1873. La imagen costó 1.260 reales, el arreglo de la capilla importó 10.000 reales, 
Luce la imagen de la Virgen en la procesión del Viernes Santo manto negro bordado en 
oro, corona de plata, y un corazón del mismo metal. 
Es sacada en procesión en una carroza realizada en madera de pino, en los laterales 
lleva unos cuadros de esmaltes con escenas de la Pasión, del maestro toledano D. Luis 

Carrillo Roj as. Per tenece a esta Cofradía la escuadra de armados. Ver reseña en 
la procesión del Vienes Santo. 
Acompaña a la imagen la banda Municipal del Ayuntamiento de Toledo 

HERMANA MAYOR 
Da. María del Carmen Moya Ruiz 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina 
A las 23 . 00 h 

Imagen. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 

Itinerario. Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Plata, 
plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, plaza de las 
Ten dill as, Navarro Ledesma, plaza de Amador de los 
Ríos, Nuncio Viejo, Arco de Palacio, H ombre de Palo, 
Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover (pasando 
por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas, 
SantaJ usta a la iglesia. 
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SEMANA SANTA del 1 al 7 de ABRIL de 2012 
DOMINGO DE RAMOS 
DÍA 1 DE ABRIL 

"Esta memorable fiesta se ha celebrado desde tiempos inmemoriales con gran magnificencia, en el creó Dios el mundo. crease la luz; los israelita 
pasaron el mar Rejo; en domingo cayo por plimera vez el maná para alimental' el pueblo en desierto; en otro domingo foe bautizado el Salvador 
en el J ordán, en domingo convirtió el agua vino en las bodas de Caná; en domingo hizo el milagro de los cinco panes, con que sustento a los cinco 
mil hombres; en domingo resucito; en domingo se apareció en medio de sus discípulos; en domingo bajo el EsPíritu Santo sobre los apóstoles;y en 
domingo será el día del juicio universal. 
El domingo de Ramos se abre con las de las Palmas las magnificas procesiones de la Semana Santa, siendo instituida en es día }Jor el papa San 
Gregario debiendo llevar en ella palmas o ramos en la manos en memoria de la entrada l1iunfid de J esús en J erusalén". 

En la catedral toledana se celebra con todo el esplendor litúrgico que se acostumbra en estas solemnidades, con armoniosos 
cantos gregorianos y el olor a incienso, preside el Prelado vestido de pontifical la bendición de las palmas con toda 
solemnidad, se realiza en el atrio de la Puerta del Reloj acompañado de cabildo catedralicio vestido de ceremonia, clero y 
pueblo toledano y las autoridades locales portando cada uno una palma que previamente les había sido entregada por el 
cabildo, y así se inicia la primera procesión de la Semana Santa, saliendo por la Puerta del Reloj para entrar por la Puerta 
LIana. 
y llegando al altar Mayor se empieza la celebración litúrgica de la santa Misa. 

Por la tarde la Venerable, Real e Ilustre H ermandad de Nuestra M adre Inmaculada en su mayor Angusti a y Piedad y 
Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén, sale en procesión la escena de este momento triunfal J esús montado 
en un pollino, Todo majestad, re-Aej ando en su rostro una mirada amorosa llena de lo que va a suceder, su mano va 
solicitando el contacto y el dialogo con los que le miran. Le acompañan sus cofrades y un gran numero de niños vestidos 
de hebreos y palestinos de su época. 
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DOMINGO DE RAMOS 
Día 1 de abril 

Santa Iglesia Catedral Primada 

La lit1.1rgia del día nos presenta aJesús en su entrada en J erusalén, aclamado como hijo 
de David y Rey de los judíos, según la idea de Mesías que esperaba al pueblo' de Israel. 
El Señor entra enJerusalén de este mundo como profecía de su enu'ada en laJerusalén 
definitiva del reino eterno. 
Junto a esta imagen se nos presenta también en la lectura de la Pasión a Cristo como 
Mesías espiritual, libertador de la opresión del pecado y de la muerte. 
A u'avés de los ritos de la celebración J esús invita hoy nuevamente al pueblo congregado 
a que le siga en su camino hacia la victoria pascual (las palmas simbolizan bien esta vict01ia) 
aunque para ello sea necesario el camino de la cruz. 
La celebración de este día nos sirve de pórtico para la Semana Santa que hoy comienza: 
Cristo triunfante se encamina a la muerte por nosotros. 
La acción litúrgica consta de dos partes bien diferenciadas: la conmemoración de la 
entrada mesiánica del Señor en J erusalén - con la procesión de los Ramos y la Santa 
Misa - con la solemne proclamación de la Pasión. 

PROCESIÓN DE LOS RAMOS 
A las 11.00 horas 

El pueblo cristiano junto con el Arzobispo y los demás ministros se congregan en la 
Puerta de la Feria de la Catedral: a llí tiene lugar la bendición de los Ramos que previamente han sido distribuidos entre 
los fieles. 
Antífona: ¡Hosanna al Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, ¡Hosanna en el cielo! 
El Arzobispo dice la oración de bendición y rocía los ramos con agua Bendita. 
Seguidamente el Diácono proclama el Evangelio (M e 11 ,1-1000) "Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor" 
A continuación se tiene la Procesión, por el recorrido de costumbre, para vo lver a la Catedral por la Puerta Llana. Los fieles 
entonan los cánticos apropiados. 

SANTA MISA 
Una vez de regreso a la Catedral, se empieza la celebración de la Santa Misa, que omitido el acto penitencial y el Señor ten 
piedad, comienza con la oración colecta. 
r Lectura (ls 50,49"): "No oculte el ro tro a insultos y salivazos, y sé que no quedaré avergonzado". 
Salmo Responsorial: "Dios mío, Dios mío, Por qué me has abandonado" 
2" Lectura: (Filp 2, 6-11): "Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz"Evangelio: Pasión de Nuestro 
SeñorJesucristo según San Marcos r fC 14, 1-1 5,47) 
Después de la homilía del Sr. Arzobispo, sigue la celebración de la Santa iVlisa. 
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DOMINGO DE RAMOS 
Día 1 de abril 

Venerable, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Madre María 
Inmaculada en su Mayor Angustia y Piedad y Cristo Rey en su 
entrada triunfal en Jerusalén 

FUNDACIÓN 
Con el ánimo de ayudar al esplendor de la Semana Santa, la Junta de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa de Toledo, sufragó esta imagen de "Cristo Rey en su 
entrada triunfal en Jerusalén" y acordó al aprobarse la renovación de los Estatutos el 15 
de septiembre de 2008 pasase a ser titular de la Hermandad junto a Ntra. Sra. de las 
Angustias, que la recibieron el 20 de noviembre de 2007 
El es autor Antonio José Marunez Rodríguez, nació en Beas de Segura (Jaén), en 1971, 
su formación en el seminario le decidió el rumbo a tomar, su dedicación a los temas 
sacros. Tiene obras repartidas por toda España. 

El proyecto supuso varios meses de trabajo. Lo más difícil de la talla del señor fue 
encontrar la variación de! tema sobre todas las esculturas ya existenles, en las cuales 
la imagen de Cristo, cuando no aparece triunfal, se presenta sereno, casi siempre en 
actitud de bendecir: Entonces se dio un paso más, se buscó la otra cara del tema. Por 
tanto se decidió que podría ser un Cristo de inicio de la Pasión - que en el fondo es lo 
que representa la escena -, apartarlo de! bullicio con que fue recibido para moslrar la 
otra parte de este hecho, que era en sí e! inicio de su Pasión, Muerte y Resurrección. 
Encerrado en sí mismo mirando hacía dentro. 
Así el Cristo aparece con una actit~ud reflejada en su rostro que puede er recibida por 
el fiel como una mirada amorosa, pero con el fondo reflexivo sobre los acontecimientos 

que están por llegar. Es un Cristo melancólico, intimista, de presagios. 
En contacto con el público sobre todo a través de esa mano tendida que no bendice si no que se abre hacia el fiel, buscando 
un contacto, un diálogo. Su postura, algo hierática, es sobre todo donde se refleja la advocación de esta imagen, la Majestad 
de Cristo Rey. El rostro juvenil, suave anatómicamente, limpio, despejado y nítido, lo humanizan. 
En cuanto a la talla del burrito, habla por si sola. Su expresión alegre nos hace pensar que nunca llevó mejor carga. La idea 
de esta escultura fue siempre hacer un animalIa mas tierno posible, que contraste con la melancolía y majeslad de Cristo. 
Sus cofrades llevan habito blanco con capa, capirote y cíngulo de lercio pelo azul marino y medalla de la Hermandad. Las 
hermandades invitadas van con sus hábitos, los niños van vestidos recordando a los niños hebreos y palestinos de la época 

de Jesús. 
Portan palmas y ramos de olivo. Desfila en andas de madera con aplicaciones de metal portada por los propios cofrades. 
La acompaña una Banda de Música ofrecida por el Ayunlamiento de Toledo. 
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T ienen su SEDE CANÓNICA en la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa 
y Rutina. 

HERMANO MAYOR 
D.José María Romero Briones. 

VICE HERMANO MAYOR 
D. Eugenio Arribas Gómez-Plata 

WEB: www.angustiastoledo.org 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA 
PROCESIÓN 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina. 
A las 18.00 h 

Im.agen. CRISTO REY EN SU 
ENTRADA TRIUNFAL EN 
JERUSALÉN 

Itiner ario: Parroquia Mozárabe de las 
Santas Justa y Rufina, San ta Justa, San 

Vicente, Alfonso X el Sabio, p laza P J uan de Mariana, Alfonso XII, Rojas, Santo Torné, 
visita al convento de San Antonio, Santo Tomé, plaza de El Salvador, El SalvadO!; 
Ciudad, plaza del Ayuntamiento, Arco Palacio, Hombre de Palo, Comercio, plaza 
de Zocodover (pasando por delante del Cristo de la Sangre), Comercio, Toledo Ohio 
(Cuesta Belén), plaza de la Ropería, a la iglesia 
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LUNES SANTO 

"Estos días son de tristeza para los fieles católicos en ellos se celebra la pasión de J esús, que dirigió a los humanos por nuevos cauces de lux 
esPiritual. 

Estos días son de penitencia y cont1ición, en todas las iglesias de Toledo se celebran los Divinos Oficios con la asistencia de numerosos fieles que 
siguen con sincem firvor estas practicas, a las que también asisten los fieles tibios, los que solo asisten a las grandes solemnidades. D~emos que la 
gran tragedia del Gólgota llegue a nosotros con la rnqjestad augusta de sus acentos". 

Este clia sale desde la Santa Iglesia Catedral primada la procesión del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo, su Cofradía 
Es la masa moderna, pues fue creada el año 2009, su magnifica imagen representa la angustia, mansedumbre y enlrega, 
aparece erguido, majestuoso aceptando la Cruz que le llevara al Calvario, después de ser azotado, vilipendiado y coronado 
de espinas, y así y todo su sufrimienlo, sus ojos reflejan amor a las personas. 

Horas más tarde sale de la iglesia de San Andrés, la procesión del SantísiIIlo Cristo de la Esperanza, con su imagen 
una talla del siglo XVII, representa aJesús Crucificado, ya expirado. Esta Cofradía fue creada en el año 1665 durando 
hasta la Guerra de la Independencia desapareciendo hasta su recuperación en 1893 volviendo a desaparecer al llegar la 
Republica, y vuelta a recuperar un siglo después, en el año 1983. 
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LUNES SANTO 
Día 2 de abril 

Cofradía del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo 

FUNDACIÓN 
Al finalizar la Semana Santa del año 2009 ya sugerencia de! Emmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Antonio 
Cañizares Llavera, entonces Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de España, y D. J osé 
Antonio Jiménez, párroco de San José Obrero, formó una gestora a fin de iniciar los trámites 
necesarios para la creación de la Cofraclia, dando sus frutos el pasado 21 de septiembre de 2009 
con una asamblea general en la que se eligio a los cargos y a su Jun ta de Gobierno. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de España, 
aprobó los Estatutos el 12 de octubre de 2009. 
Pese al poco tiempo que lleva de andadura esta cofradía, ha calado muy hondo en e! sentir 
general de os toledanos y muy especialmente en los vecinos de la populosa barriada de Santa 
María de Benquerencia, que al inicio de la pasada Semana santa de 201 1 tetúa ya 280 cofrades 
con cerca de los ciento cincuenta hábitos. 
La talla, a tamai10 natural obra del imaginero don Antonio J osé lVIartinez, tiene una belleza 
desmesurada. Basta con mirar al Nazareno Cautivo para comprender la angustia, mansedumbre, 
entrega, paciencia y amor que refl ej an sus ojos, apareciendo erguido, a la vez que majestuoso, 
en e! momento previo a recibir la Cruz que le llevará camino del Calvario, una vez que ha sido 
juzgado, condenado, azotado y coronado de espinas. 
Estos son los sentimientos que se refl ej an en la imagen para quién se acerque a ella, además 
de otros atributos de la divinidad, como e! perdón, el sacrificio, la bondad o la misericordia, 
a fin de atraer la sensibilidad, la hechura y la cercanía del 
Cristo Nazareno Cautivo. Parafraseando al M . 1. Sr. don J esús 
Amparado de la Rocha en su poema dedicado a este Nazareno 
y que termina diciendo: 
"Mírale, pues Él te nrira con su nrirada divina ... 
¿POR QUÉ TE LLAMAN CAUTIVO SI ERES TÚ 
QUIEN NOS CAUTIVA?". 

La imagen es policromada al óleo pulimento, tallada en madera de cedro, la corona de 
espinas es de hacia natural. 
Lleva hábito de terciopelo blanco y cordón dorado abrazando el cuello, cin tura y manos .. 
Desfila en andas realizadas por el miembro de la Junta de Gobierno D. Víctor Sánchez 
Ortega, la Imagen se alumbra por cuatro faroles de filigrana artesanal. Es portada a 
hombros por cofrades de ambos sexos. 
El hábito de la Cofraclia es en forma de capa color morado-nazareno, con capuz, la 
preceptiva medalla pendiendo de! cuello y guantes blancos. 
Esta ubicada en la parroquia de San José Obrero de la barriada de Santa María de 
Benquerencia . 
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PRESIDENTE 
D. FelipeJurado Puñal 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Santa Iglesia Catedral Primada 
A las 21, 00 h. 

Irn.agen. CRISTO NAZARENO CAUTIVO DE 
TOLEDO 

Itinerario. Desde la Santa Tglesia Catedral 
Primada, Puerta Dana, Cardenal Cisneros, plaza del 
Ayuntamiento, (donde se realizara el acostumbrado 
encuentro con el Santísimo Cristo de la Vega), Arco 
de Palacio, Hombre de Palo, CuatroCcalles, Comercio, 
plaza de Zocodover, cuesta de Carlos V, plaza del 
Horno de los Bizcochos, plaza de la Magdalena, bajada 
del Corral de D. Diego, Tornerias plaza Mayor, Sixto 
Ramón Parro, Cardenal Cisneros, para entrar por la 
Puerta Dana al templo Primado. 

(~ PliZllMII)'or ' 

~ Slxl" R-am6n I'UI'TO 

CUI.'$l8dc 

Carlos V 
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LUNES SANTO 
Día 2 de abril 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza 

FUNDACIÓN 
Esta Hermandad se fundo en el año 1665, siendo aprobadas sus Constituciones por 
el Cardenal Primado D. Pascual de Aragón. La Hermandad desapareció durante la 
guerra de la Independencia siendo recreada en 1893 por un grupo de feligreses de la 
parroquia de San Andrés y San Cipriano y se mantuvo hasta la llegada de la Republica 
y los años siguientes, siendo refundada de nuevo en el año 1983. 
Tiene una imagen de talla del siglo XVII, de autor anónimo, que representa aJesús 
Crucificado, ya e:>"'Pirado, que se venera durante todo el año en la iglesia de San 
Cipriano. Le llevan en andas de madera y la portan ocho Hermanos. No lleva música. 
Los Hermanos van rezando las estaciones Vía Crucis por el recorrido. 
Tiene sede canónica en la parroqlúa de San Andrés. 
Sus fines son buscar apoyo y ayuda económica a la parroquia y sacar al Santísimo 
Cristo en procesión, con carácter de Vía Crucis, el Lunes Santo. Su primera procesión 
se celebró en 1984, saliendo de la parroquia de San Andrés y fmalizando en la de San 
Cipriano. 

«El mal es el sufrimiento para el hornbre;y J esucristo lo siente 
en Getsernaní con todo su peso, el que corresponde a nuestra 
expeliencia común, a nuestra espontánea actitud inteli01: Él 
permanece ante el Padre con toda la verdad de su humanidad, 
la verdad de un corazón humano oplimido por el sufrimiento, 
que esta a punto de alcanzar su culmen dral~ático . .. )) 
Juan Pablo JI 

HERMANO MAYOR 
D. Manuel Martínez Copeiro del Villar 
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LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Iglesia de San Andrés 
A las 23. 30 h. 

Itnagen. SANTIÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 

Itinerario. Salida de la iglesia parroquial de San Andrés, San Andrés, plaza 
de Santa Isabel, calle de Santa Isabel, plaza del Ayuntamiento, Arco de 
Palacio, Trinidad, plaza de El Salvador, Santa Ursula, travesía de de Santa 
Ursula, Ciudad, travesía de Santa Isabel, plaza de Santa Isabel, plaza de San 
Andrés a la iglesia. 
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MARTES SANTO 

"Vendido Jesús traidoramente por Judas, acusado de blasfemo y de tratar de derribar el culto establecido fue hecho 
prisionero en el monte de los olivos, y llevado a presencia del tribunal que era presidido por Pilatos, lo momento siguientes 
cambiaron la historia de la humanidad. Fue juzgado y condenado a sufrir un cruel castigo, y con el dejo escrito con su 
sangre en lo alto del Gólgota la doctrina más sublime del mundo. 
No fueron suficientes los Emperadores que trataban de suprimir sus ideales, siendo al contrario, y el cristi anismo fue más 
firme en la conciencia del hombre y más tarde en los pueblos" 

En este rua muestran estas tres Cofraruas al pueblo su religiosidad y acrisolada fe, sus imágenes majestuosas, que invitan 
a comprender la esencia de la pasión de Cristo, así en la Cofradía de Penitencia del Santo Cristo del Anlor, de 
reciente creación, nos muestra a Cristo en el momento de la Expiración, la inclinación de su cabeza nos indica que ya esta 
muerto, es un Cristo sin la corona de espinas., teniendo los pies clavados cada uno con un clavo, es impresionante la belleza 
de su rostro. 

La Cofradía del SantísUno Cristo de los Ángeles también relativamente moderna, sale en procesión con la imagen 
del Cristo, se la denomina de los ángeles porque en su retablo en la iglesia del convento de la Inmaculada Concepción 
estaban estos dos ángeles que tiene en sus manos una copa para recoger la sangre derramada por J esús. 

y la última de este día es la Antigua, Ilustre y Real Cofradía de la Misericordia y Soledad de los Pobres" (La 
Santa Caridad), la más antigua, pues fij e fundada en el asedio a Toledo por el rey Alfonso VI en el año 1085 y autorizada 
por el obispo D. Bernardo al finalizar la reconquista de la ciudad, dotándola de Estatutos y Reglas que aun subsisten. 
Estas dos ultimas Cofradías, tiene un encuentro en la plaza de Zocodovel~ y allí reunidas rezan un responso por los fi eles 
fall ecidos, ajusticiados, cofrades y demás personas. 
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MARTES SANTO 
Día 3 de abril 

Cofradía de Penitencia del Sto. Cristo del Amor 

FUNDACIÓN 
La Cofradía se funda en junio de 2009, siendo eligida \.a n óni\.am f'nt~ ~n julio clf' ese 
mismo año. 

La imagen del Santo Cristo del Amor es una talla completa de tamaño natural que 
repre enta el momento de la Expiración de Nuestro Señor J esucristo. Fue realizada en 
Morón de la Frontera en el año 2007 por el escultor sevillano don Manuel Martín Nieto, en 
madera de cedro, policromada siguiendo los pasos de estuco y capas de óleos tradicionales 
en la imaginería sevillana. 

El rostro es de facciones muy serenas, aunque la inclinación de la cabeza evidencia que 
el Señor ya está muerto, lo que se confirma, además, por la manera que pende, muy 
colgante, del Madero. El Cristo muestra la característica de tener los pies clavados con un 
clavo diferente en cada pie y no porta ya la corona de espinas lo que consigue no ocultar 
ni restar importancia a la belleza de las facciones del Santo Rostro. 

La forma en la que se porta el Crucificado principal seña de identidad de la Cofradía, 
es unica en la Semana Santa Toledana. Portada en unas sencillas andas de hierro por 
ocho costaleros, la imagen se carga de manera inclinada. Las andas, obra del diseñador 
madrileño don Carlos Rubio Orea, permiten que la imagen se porte en un plano inclinado 
y contemplarla a muy poca distancia durante la procesión. 

El hábito de los cofrades se compone de túnica gris, ceruda a la cintura con un cíngulo blanco trenzado, con capucha negra 
y con escapulario de color negro en cuyo centro van bordadas en hilo blanco las letrasJHS del escudo de la cofradía. 
Los guantes son de color negro y, colgada al cuello, por encima del capuz, los penitentes llevan la medalla de la Cofradía, 
con la inscripción Inflamma Cor Nostrum Amare Tui, pendiendo de un cordón trenzado de color blanco. Durante la 
procesión, los hermanos llevan el farol de vela de la Cofradía. 
Va acompañada de un tambor desafinado al comienzo del cortejo y cánticos en las 
diversas estaciones de penitencia, que permiten meditar la Pasión deJ esús siguiendo sus 
palabras en la Cruz. Para ello durante el recorrido, en siete paradas programadas, se reza el Sermón de las Siete Palabras: 
la primera en la calle Cardenal Cisneros, plaza de El Salvador, convento de San Clemente, plaza de Santo Domingo el 
Antiguo, plaza de Santo Domingo el Real, en Santa Clara, y en la plaza de San Vicente donde se produce el encuentro del 
Cristo del Amor con el Cristo de los Ángeles y las dos Cofradías juntas rezan le séptima estación del Sermón de las Siete 
Palabras, que ambas realizan en sus recorridos procesionales. 
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Ante la puerta de la Catedral, lo hermanos realizan una oración final. 
Su sede canónica esta en la Parroquia de SanJuan de la Cruz de Toledo. 

HERMANO MAYOR 
D. Mariano Alonso Prieto 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Iglesia del convento de Santa Isabel 
A las 22, 30 h. 

Irn.agen. SANTO CRISTO DEL AMOR 

Itinerario: Salida de la Santa Iglesia catedral Primada por la Puerta Llana, 
Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Ciudad, callejón de Santa Ursula, 
Santa U -sula, plaza de El Salvador, Rojas, Aljibillo, plaza de Valdecaleros, San 
Pedro MártÍl~ San Clemente, San Román, plaza de Padilla, escalera de Padilla, 
plaza de Santo Domingo el Antiguo, Santa Leocaclia, plaza de la M erced, plaza 
Buzones, Buzones, plaza de Santo Domingo el Real, cobertizo de Santo Domingo, 
cobertizo de Santa Clara, cubillo de San Vicente, callejón del Abogado, Alfileritos, 
plaza de San Vicente, Alfonso X , Navarro Ledesma, plaza Amador de los Ríos, 
Nuncio Viejo, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, Santa Isabel entrando en 
la iglesia de Santa Isabel. 
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MARTES SANTO 
Día 3 de abril , 
Cofradía del Santísimo Cristo de los Angeles 

FUNDACIÓN 
La Hermandad eligió como titular una imagen del convento de las religiosas Agustinas de 
la Inmaculada Concepción (Gaitanas), gracias al apoyo y entusiasmo de la Comunidad de 
las religiosas que amablemente cedieron el Cristo, supuestamente denominado "de los 
Cálices" porque en el retablo figuran dos ángeles que sostienen en su mano una copa para 
recoger la sangre deJesús. 

Como en el retablo figuran cuatro ángeles más que portan los atributos de la Pasión, se 
decidió denominarla "SantísUno Cristo de los Ángeles", puesto que sale en procesión 
acompañado de los mismos. 
Parece ser que hubo en este convento una cofradia que sacaba esta imagen en procesión 
el Viernes Santo anteriormente a la contienda civil, pero de sus archivos no queda ningún 
vestigio. Su imagen es un Cristo muerto en la Cruz, siglo XVII. Talla en madera con rica 
policromía y paño dorado, de autor anónimo, y va acompaña de seis ángeles mancebos que 
portan cálices y los atributos de la Pasión. 
En la plaza de Zocodover se produce el encuentro frente al Arco de la Sangre del Santísimo 
Cristo de los Ángeles y el Cristo de la Misericordia y Soledad de los Pobres, que realiza una 
última parada en el camino de vuelta a su sede en la parroquia de las santasJusta y Rufina. 
En esta estación se ofrece una oración conjunta por los hermanos de ambas cofradías. 
Desde el año 20 1 O al filo de la una de la madrugada del Miércoles Santo se produce un 
nuevo encuentro en la plaza de San Vicente frente al convento de las Gaitanas entre el 
Santísimo Cristo de los Ángeles y un nuevo paso procesional "el Santo Cristo del Amor", 
que va camino de regreso a su sede canónica. 
Los penitentes llevan hábito y verdugo rojo púrpura con escapulario blanco, en cuyo centro 
va bordado el emblema de San Agustín. Sobre el verdugo, la medalla con la imagen del 
Cristo. Guante blanco y cinturón negro portan antorchas. 

Lleva su propia banda de tambores. 
Sus Estatutos fueron aprobados en noviembre del año 200 l. 
Su sede canónica es el convento de religiosas Agustinas de la Inmaculada Concepción (Gaitanas) 

HERMANO MAYOR . 
D Juan Antonio Pérez Mochales 

VICEHERMANO MAYOR 
D.José María González Cabezas 

42 
-~~ 



~ TOLEDO Semana Santa 2012 ~ 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Iglesia del convento de las religiosas Agustinas de la Inmaculada 
Concepción (Gaitanas) 
A las 23. 00 h. 

Irn.agen. SANTÍSIMO CRISTO DE LOS ÁNGELES 

Itinerario: Salida de la iglesia del convento de las religiosas 
agustinas de la Inmaculada Concepción (Gaitanas), plaza de 
San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Leelesma, Alfonso 
X el Sabio, plaza del P Juan de Mariana, Jesús y María, 
Trinidad, Arco de Palacio, plaza elel Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, Sixto Ramón Parro, Rojas, Tornerias, Solarejo, 
Comercio, plaza de Zocodover (pasando por delante del Arco de la Sangre, donde se reunirá con el Cristo de la Soledad, 
para todos unidos rezar un responso por los cofrades fallecidos), Sillería, Alfllercitos, plaza de San Vicente encuentro con el 
Cristo del Amor, entrando en la iglesia del convento. 
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MARTES SANTO 
Día 3 de abril 

Antigua, Ilustre y Real Cofradía de la Santa Caridad. Cristo 
de la Misericordia y Soledad de los Pobres 

FUNDACIÓN 
Según la historia y tradición fue fundada por Alfonso VI durante el asedio y la toma de 
Toledo en el año 1085. 
"Teniendo cercado el Rey D. Alfonso VI a la ciudad de Toledo, y en el año del nacimiento de 
nuestro Salvador Jesucristo de 1085 y del año que España entró a conquistar carife Abencey 
y Muza, asías Azagre, capitán de los moros de África de trescientos sesenta años, en el Real 
de los cristianos moría mucha gente, así de heridas, como de enfermedad y que algunos se 
ahogaban en el río y queriendo poner remedio y enterrarlos se juntaron el Cid Rey de DÍaz, 
a quien el dicho rey D. Alonso dejó en esta Ciudad, por general y Gobernador, después de 
haberla ganado, muchos caballeros y gente principal entraron al Real, los dos que fueron 
capitanes, Antonio T éllez de Toledo y Suero Gómez de Gudiel y platicaron como se pudiera 
dar eclesiástica sepultura a los difuntos y acordaron de hacer una H er mandad de Cofi"adía, 
con el título de llamarla Santa Caridad, 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 desgaj asen un ramo y pusiesen 
en él un Cristo y se tuvieses la Insignia como la que tiene hoy y les sei'íalo que en todas las 
procesiones que la Santa Iglesia hiciese y enterramientos de Reyes, Prelados, Canónigos y 
prebendas de dicha Iglesia, fuese la Cruz de la Santa Caridad, en el más preeminente lugar" . 

Su imagen es el Cristo de la Misericordia y Soledad de los Pobres, de autor anónimo, es una talla en madera policromada de 
finales del siglo XIII o principios del XIV Procede de la capilla del antiguo cementerio que la Cofradía tenía en el Pradito 
de la Caridad (actualmente Paseo del Carmen). 
Las andas son de madera, sencillas, en sus laterales lleva una inscripción calada en una placa de latón, que dice: DEVS 
CHARITAS EST (Dios es Caridad), va portada a hombros por los cofrades de ambos sexos vestidos con hábito negro con 
capuz, sobre el brazo izquierdo una Cruz verde, medalla de la Cofradía al cuello, y por tando faroles de vara, les acompaí'ía 
un tambor desafinado, dada la austeridad, gravedad y el silencio de sus actos penitenciales. 
La ede canónica esta en la Parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rufina 
MAYORDOMO DE FINADOS 
D. Mario Arellano García 
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MAYORDOMO DE MEMORIAS 
D. :Miguel Pantoja Renilla 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Iglesia de las Santas Justa y Rutina 
A las 22. 45 h. 

Imagen. SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA Y SOLEDAD DE LOS POBRES 

Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rutina, plaza de la Ropería, Toledo Ohio (Cuesta de Belén), Comercio, plaza 
de Zocodover, (delante del Cristo de la Sangre se rezará un responso por los allí ajusticiados y enterrados /Jor la Santa Cmidad) , se sigue 
por la travesía y calle de Santa Fe, Cervantes, entrando al paseo del Carmen por la Puerta de Doce Cantos y (en lo quefoe 
el "cemente/io o Pradito de la Cmidad (~y se rezará otro responso por lo allí enterrados), regresando por Cervantes, Unión, Alférez 

Provisional, plaza de Zocodover, (donde se reunirá con el Clisto de 
los Ángeles, para todos reunidos rezar un responso por los cofrades 
fallecidos) Comercio, Toledo de Ohio, (Cuesta de Belén), a la iglesia 
de las Santas Justa y Rufina. 
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MIÉRCOLES SANTO 

"En el miércoles santo hay una hora, cuya solemnidad cubre de una espesa nube de tristeza todos los corazones que aman y sienten, hora terrible 
por su grandeza, que anonada y corifimde, hora en que la iglesia, representando la agonía de Cristo va extinguiendo una por una todas las luces de 
los altares hasta llegar a la completa oscU1ida{~ en recuerdo del que envolvió los cielos en la hora que Oisto entrego su esPíritu al Padre .. 
Antiguamente cuando se estaba can/ando en la misa mayor la Pasión del SeñO?; según el Evangelio de San Lucas, al llegar a las fJalabras de et 
velum templi (S. Luc. XXII; 45) d~aban caer de repente un velo blanco que durante toda a Cuaresma cub7ia el presbitelio de parte a pm-te 
todo el altar mayO?; una vez recogido y ya por la tarde se entra en "Completas" y terminados estas, previo toque de campanas comenzaban los 
maitines (que llamaban tinieblas), muy celebrado por los fieles em el canto del Miserere a toda orquesta". 

Las tinieblas era un candelabro que sost~nía l a.~ I fi \wl~s ,;p ('era amalilla, que llamaban el "timblario". Era una pieza digna de la catedral de Toledo, la 
rcalizo en año 1517 el elllallador D iego Copín de Holanda. También se encendía la araña que esta situada entre ambos coros, que fue un regalo que hi zo 
el Congreso de los Dipu tados a la Catedral. 

Este día se celebran dos procesiones, la primera que sale del monasterio de San Juan de los Reyes y es la Cofradía H ermandad 
del Santísimo Cristo de la Hunrildad, paso formado por cuatro personajes, el central el Cristo de la Humildad sentado 
sobre una roca, increpado por un soldado romano que le ofrece una copa de vino y hiel, y esperando que dos sayones le 
preparen la cruz para crucificarlo, es un paso majestuoso, de gran efecto, que mueve a meditar sobre la pasión deJ esús y el 
gran mensaj e de vida eterna. 

y al fil o de la media noche el Capitulo de Caballeros penitentes del Cristo RedentOl; ofrece a la veneración del numeroso 
publico asistente en las angostas calles toledanas desde el convento de Santo Domingo el Real, su imagen es un Cristo con 
la Cruz a cuestas, es impresionante el escuchar durante todo el recorrido el canto del Miserere y el profundo silencio de 
los espectadores. 
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MIÉRCOLES SANTO 
Día 4 de abril 

Cofradía Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad 

FUNDACIÓN 
La ciudad de Toledo contó históricamente con tres grandes coframas de Semana Santa: 
la de Nuestra Señora de la Soledad que procesionaba el Viernes Santo, la Santa Veracruz 
elJueves Santo y la del Cristo de la Humildad que lo hacía el Miércoles Santo, 
Las primeras noticias documentales datan del 1659 y en ellas se habla de la participación 
de nuestra Coframa H ermandad en la procesión del Viernes Santo en 1658. 
En el documento ya se hace constar la existencia del paso del Cristo Crucificado, uno 
de los cinco con los que llegó a contar nuestra Corporación y que eran: la Oración en 
el Huerto, el de ' ~divina "que representaba la bofetada, el titulal~ el Santísimo Cristo 
de la Humildad, el Crucificado antes mencionado y el paso de la Virgen, llamada de la 
Soledad, acompañada por San Juan Evangelista. 
La Hermandad residía en su capilla propia, llamada de las "Santas Insignias" en el Real 
Monasterio de San Juan de los Reyes. 
En 1785 la Coframa redacta nuevas Ordenanzas, donde se detalla las horas de salida y 

llegada de la procesión el Miércoles Santo, que ésta debía transcurrir hasta entrar en la 
Catedral, dando la vuelta por su interior. El acompañamiento lo hacían los gremios del 
Arte de la Seda, de Carpinteros y de Albañiles, así como la Venerable Orden Tercera y 
los religiosos del Monasterio. 
La presidencia del cortejo corresponma al Párroco de Santo Tomé, por estar el Monasterio 
en su ámbito parroquial. 
San Juan de los Reyes fue ocupado como cuartel durante la ocupación napoleónica. Los 
cofrades son conminados a desalojar el templo con sus imágenes y en eres, terminando 
por establecerse en la Parroquia de Santo Tomé después de haber residido durante poco 
tiempo en la de Santiago del Arrabal. 
Tras las penalidades de esta guerra y las desamortizaciones, Toledo toca fondo económico 
y demográficamente, situaciones que afectan a nuestra Coframa. E1 25 de mayo de 1824, 
enJunta General se decide pedir a los pocos componentes que aún quedan y a los que 
estuvieron inscritos que intenten salvar la Coframa de la desapalición, comunicándolo en 

una carta de tonos desesperados. Suceso que debió acaecer al no haber más actas. 
A fmales del 2002 un entusiasta grupo de amigos, componentes de varias coframas y hermandades de la ciudad persiguen 
el ideal de la refundación de esta antigua y olvidada Coframa. 
Cuenta con el apoyo de la Parroquia y la Comunidad franciscana de SanJuan de los Reyes. Encargan al afamado escul tor D. 
Darío Fernández la ejecución de una nueva imagen del Cristo titular. Se redactan nuevas O rdenanzas, que son aprobadas 
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por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Antonio Cañizares Uovera, Cardenal 
Arzobispo de Toledo. Primado de España, el día 22 de mayo de 2006. 
El clia 19 de mayo 2007 fue bendecida la imagen del Santísimo Cristo 
de la Humildad, acto que fue presidido por el Emmo. y Rvdmo. Sr. 
Cardenal Dr. D. Antonio Cai'íizares U overa, y actuó de padrino el 
Hermano Mayor de la Cofradía de la Quinta Angustia de Sevilla y como 
testigo, el Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo del 
Perdón de Alcázar de San Juan y el Presidente de laJunta de Cofradías 
y H ermandades de Semana Santa de Toledo en representación de todas 
las Corporaciones toledanas. 
El 19 de marzo del año 2008 volvió nuevamente la Hermandad a 
participar en la Semana Santa, siendo recibido el paso del titular con 
aplausos por una gran multitud de toledanos que no quisieron perderse tal acontecimiento, y que arroparon al Señor por 
todo el recorrido procesional. 
Con ocasión de la celebración del triduo que en la Cuaresma del 2009 dedicamos al Santo Cristo, se celebró un Vía Crucis 
presidido por la imagen de nuestro Cristo de la Humildad por el claustro del monasterio de SanJuan de los Reyes, lleno de 
silencio y recogimiento, que unido a la solemnidad del marco, nos hizo vivir una experiencia inigualable. 
El 8 de abril del año 2009 por segunda vez se abrían las puertas del templo y como en años anteriores fue recibida la imagen 
con mucha expectación por la ingente cantidad de personas que llenaban la plaza, 
y este año con una novedad por iniciativa del Arzobispo, se hizo estación penitencial en la Santa Iglesia Catedral Primada, 
acto breve pero emotivo y de gran sentido emocional para los cofrades. 
U evan la imagen del Santísimo Cristo de la Hunúldad, que es una talla algo menor del tamaño natural, en madera de cedro 
y policromada al óleo, realiza en el año 2007 por el escultor sevillano Darío Fernández. El conjunto representa a Cristo 
sentado sobre una roca e increpado por un soldado romano que le ofrece una copa con vino y hiel, mientras espera que dos 
sayones preparen la cruz para ser crucificado. 
Este año el paso procesionó por primera vez completo, pues la imagen del Cristo (2007) y las figuras del sayón de la cruz 
(2008) y el sayón de la cuerda (2009), se incorporara la figura del romano (2010). Todas del mismo autor. 
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Va andas realizadas y talladas en pino por D. Luis Villarrubia Junco y su hijo D. Ricardo Villarrubia, estas serán talladas 
en varias fases. En su ejecución han colaborado los alumnos del Hogar ZOE. Son portadas a dos hombros debajo del paso 
por 30/ costaleros componentes de la Hermandad, los cofrades penitentes llevan sotana negra con treinta y tres botones 
morados, cíngulo franciscano blanco, capuz morado, calcetín y alpargatas negras. Medalla de la Hermandad. Portarán 
cirios de color amarillo tiniebla. 

Les acompaña Agrupación Musical Nuestro Padre J esús Redentor, de Moral de Calatrava (Ciudad Real). 
Su sede canónica es la Iglesia Parroquial de SanJuan de los Reyes. 

HERMANO MAYOR 
D. Luis Bolado Villarrubia 

VICEHERMANO MAYOR 
D.José Antonio Esteban Pozuelo 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN ' 
Monasterio de SanJuan de los Reyes 
A las 2 1, 00 h . 

Imagen. CRISTO DE LA HUMILDAD 

1",. de' 
1:J~lv.llur • 

Itinerario. Iglesia del monasterio de San Juan de los Reyes, plaza de SanJuan de los Reyes, Reyes Católicos, Ángel, plaza 
de San Antonio, (allí se realizará un saludo a las monjas del convento) San Tomé, plaza de El SalvadOl~ Trinidad, Hombre 
de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Toledo de Ohio, Plata, San Vicente, Alfonso X el Sabio, plaza del PJuan de Mariana, 
Alfonso XII, Rojas, plaza de El Salvador, Santo Tomé, plaza de San Antonio, Ángel, Reyes Católicos, plaza de San Juan 
de los Reyes a la iglesia. 
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MIÉRCOLES SANTO 
Día 4 de abril 

Capítulos de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor 

FUNDACIÓN 
Se fundo en el año 1947 y se firmaron los Estatutos el 24 de marzo de 1948, tienen como 
titular la imagen de "Cristo con la Cruz a cuestas" representando una de las tres caídas 
camino del Calvario. La imagen es propiedad de las Monjas Dominicas de Santo Domingo 
el Real, que fue donada en testamento a la Comunidad por el canónigo de la Catedral de 
Toledo D. Antonio López Osario. 
La imagen es de madera policromada y representa a Cristo con la Cruz a cuestas en 
una de sus caídas. Posee tres mantos, el primitivo, rojo, esta muy deteriorado, realizado 
por las monjas del convento, un segundo también rojo, y bordado a mano y donado por 
D.a

. Vicenta Montero y, un tercero bordado a mano por el hermano D. José Luis Peces. 
También posee una medalla de oro de Tierra Santa, costeada y donada por hermanos que 
realizaron una peregrinación. Tres potencias de plata, donadas por el hermano fundador 
D. Cruz Loaysa. 
La imagen va sobre andas portada por 12 penitentes y en el recorrido, son sustituidos por 
sucesivos turno, acompaña al cortejo una campana, donada por las religiosas, que se toca 
cuando se canta el Miserere en la procesión que representa, la presencia de las monjas en 
la procesión, una Cruz guía tallada y 24 cruces que son portadas por Caballeros penitentes. 

Llevan hábito penitente consistente en una túnica blanca, capucha negra, cíngulo de lana blanco y Cruz de madera con 
cordón amarillo en el pecho. 
Un tambor al comienzo del cortejo. Canto del Miserere acompañado con el toque de la campana. 
Tienen su sede canónica en el Monasterio de Religiosas Dominicas de 
Santo Domingo el Real 
HERMANO MAYOR 
D. Santos Tomás Delgado Sánchez 

VICEHERMANO MAYOR 
D. Roberto Jiménez Silva 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Convento de Santo Domingo el Real 
A las 23, 30 h. 
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hnagen. CRISTO REDENTOR 

Itinerario. Convento de Santo Domingo el Real 
Buzones, Plaza de Buzones, lVIerced, Capuchinas, .', 
Tendillas, Esteban ruán, San Román, San Clemente, San 
Pedro Mártir, plaza de Valdecaleros, Aljibillos, Rojas, 
plaza de El SalvadO!; Trinidad,jesús y María, plaza del P. 
Juan de Mariana, Alfonso X el Sabio, plaza de Amador 
de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro 
Calles, Comercio, Zocodover, Sillería, Cadenas, Plata, 
plaza y cubillo de San Vicente, cobertizo de Santa Clara, 
cobertizo de Santo Domingo, plaza de Santo Domingo 
el Real, donde se finalizará con el canto del Salmo 54 
(Miserere) 

Para más información o bien adquiriendo el Libro de la 
Hermandad, o en página Web. 
www.CRISTOREDEl TORTOLEDO.ORG 
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JUEVES SANTO 

"Es reconocido el esplendor con que se celebran los cultos en nuestra Catedral P1imada en estos días de duelo y a la vez de satúfacción para la 
IGLESIA CATOLICA esta solemne conmemoración de los augustos mútenos en memoria del Dios del Calvmio, elevado en una Cruz, he1ido, 
coronado de espinas, con la hiel en los labios y sin embargo lleno su corazón de amor al prójimo, en los estertores de la muerte dice «Padre 1nío, 
perdona a 1nis verdugos, perdona a 1nis perseguidores, perdónalos que no saben lo que hacen". 
Antes en la sala capitular esPlendida, llena de arte, se celebraba la ceremonia del Alandato a la hora del medio día, asistían todos los prebendados 
ocupando sus sillas, Dignidades, Canónigos y Beneficiados, cada uno en su coro, y el Presidente con capa pluvial morada, precedido de acólitos 
con ciliales y un lector y asistido por los j\IIinútros vestidos con licas dalmatitas blancas, se situaban en el lugar designando por el Maestro de 
ceremonias en tanto que el predicador cantaba el Evangelio, y finalizado se daba al Preste para que le besase, acto seguido se despojaba de la capa y 
se ceñía una toalla imitando lo que hizo j esucristo, y comienza a lavar con agua la mano derecha a todos y cada uno de los prebendados, empezando 
por el coro derecho, auxiliado de los sirvientes, y finalizado se cantan los oficios matutinos, las preces y oraciones. 
Poste1iormente se seguía y sigue con el lavat01io de los pies a doce ancianos o pobres que representan a los Apóstoles, por el ArzobújJO Cl!JIOS pies lava 
y besa amorosamente el Prelado según el ritua~ siendo allí mismo socorridos con un regalo, en otras éPocas la limosna era cuantiosa, y procedía de 
una mem01ia que fondo para esta ceremonia piadosa y cmitativa el canónigo D. Hernando Díaz de Toledo. 
Sublime ceremonia que nos recuerda a j esús lavando los pies a sus dúcípulos después de la ultima cena, enJugándoselos con una toalla y 
exhortándoles, según rif¡im San Juan a que imitaran su rje1nplo lavándoselos los unos a los otros. 
En este día se celebra la tradicional procesión que atraía a numerososforasteros, era el día en que las damas se cambiaran de tocado, vútiendo de 
negro y mantilla, costumbre que va desapareciendo. Antes salían de la iglesia de la Jvlagdalena, para recorres las calles de Toledo, la Real e Ilustre 
Congregación de la Santa Mira Cruz,fondada poco después de la reconquista de Toledo,y el Santísimo Cristo de las Aguas. Esta procesión estaba 

formada por la Manga con la Cruz parroquial; el Pendón de la Santa Mira Cruz; la Oración en el Huerto, que era una escultura del siglo XIX, 
la acompañaba la Congregación de San Luis Gonzaga; el prendimiento, escultura del siglo XVIII acompañada por los hué¡fanos de la PUlmma 
Concepción; j esús amarrado a la columna, escultura del siglo XVI, le acompañaban los se1ninmistas del colegio de San jasé; Un Ecce Hamo 
escultura del siglo XIX, le acompañaban los seminmistas de la Diversidad Pontificia; sigue la Vilgen de las Angustias con túnica y manto de 
terciopelo, llevando en brazos a su Divino hijo, con la faz Pálida y desfzgurada por la pena, a continuación va el Cristo de las Aguas, que según una 
virja tradición apareció en el río tajo ho:ya por el siglo X VI, imagen severa, con resplandores de muerte en el rostro, le acompaí'ían los Congregantes 
de la Santa "Mira CI1IZ, con túnicas moradas. 
Sigue detrás del Gisto la Mater Dolorosa, sus acompañantes vúten túnica negra sin flores, sin oro, sincera ni encqjes. Un sencillo manto negro 
que la cubre la cara y df!ja asomar las manos en cruz, la austelidad y t1isteza e1nba1ga los corazones y hace subir a los cielos las oraciones de Los 
que ven esta procesión. 
r finalizando esta procesión un gran relicario de plata enforma de C11lZ que encierra la sagrada reliquia del Lignum CnlGis. Así era la procesión 
a principios del siglo ./YIX Todos estos pasosjiteron pasto de las llamas al quemarse en el año 1936 la parroquia de la Magdalena" 

En la actualidad esta procesión la organiza la Cofradía de Nuestra Señora del Amparo en la que salen solamente cinco 
pasos: La oración en el H uerto; Clisto amarrado a la columna, uestro padre J esús Nazareno; Santísimo Cristo de la 
Agonía y la Virgen del Amparo. 
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JUEVES SANTO 
Día 5 de abril 

Cofradía de Nuestra Señora del Amparo 

FUNDACIÓN 
La Cofradía de Nuestra Señora del Amparo fue fundada con la protección de la Fábrica Nacional 
de Armas de Toledo, y su personal obrero por iniciativa de su Coronel Director D. Carlos Ruiz 
Toledo y del comandante RelanzÓn. 
Antes en 1842 hubo una Hermandad de beneficencia para socorrer a los famili ares del 
establecimiento, con este motivo en el año 1951 se pensó fundar una Cofradía, con la advocación 
del Cristo de la Agonía fecha en que como tal participo en la procesión delJueves Santo. En 1952 
se organiza ya la Cofradía y se proyecta realizar un paso de palio con una Virgen, talla que se 
encargo al escultor toledano don Cecilio Bejar. 
Después de varios años sin Estatutos, en 1957 siendo el Coronel Director D. Manuel Jiménez
A1faro y Alaminos convoco a varios empleados de la fábrica para formar unaJunta Directiva que 
se encargo de elaborar un reglamento, aquí desaparece ya el Cristo de la Agonia, denominándose 
Cofradía de Nuestra Señora del Amparo. 
Por parecerle a la Cofradía pequeña la capilla de la Fábrica solicitaron al Arzobispado un lugar 
más céntlico en la ciudad, siéndoles concedida la iglesia de la Magdalena, donde se coloco el 
día 4 de septiembre de 1958, pero era necesario ponerla en un retablo que se adquirió con los 
permisos necesario a la parroquia de Santa Leocadia, este retablo pertenecía a la iglesia de San 
Román, es de estilo neoclásico que se tuvo que restaurar, acoplando en el los anagramas de 
Carlos III y e! de la Cofradía. 
Por fin es ta capilla en la Magdalena fue inaugurada e! 10 de junio de 196 1, estando abierta al los 
fieles hasta el año 1994 que por decreto del cardenal D. Marcelo Gonzáles Martín se traslado la 
seda a la iglesia de San lldefonso, con su retablo e imagen, 
Revitalización de la procesión de!Jueves Santo debida al Concejal del Ayuntamiento de Toledo 
D. J enaro Ruiz el año 1951 se organizaron unas procesiones con lo que había en las iglesias, 

siendo distribuidas entre algunas Cofradías a esta de! Amparo le correspondió sacar un Calvario que existía en el Museo de 
Santa Cruz, una magnifica talla de Clisto del siglo XI, que aún saca con el nombre de la Agonia y una Virgen acompañada 
de SanJuan. Por la gran acogida que tuvo la Cofradía pensó en dar más magnificencia a la procesión y se propuso e! realizar 
un paso con la imagen de la Virgen con el nombre del Amparo. 
Desde la época medieval, la Cofradía de la Santa Vera Cruz con su titular el Cristo de las Aguas se encargaba de la 
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organización de la procesión delJueves Santo, que recorrió las calles hasta el año 1935. 
Desde el año 1952, es la Cofradía de la VIrgen del Amparo la encargada de organizarla, cada año con el mayor esplendor 
po ible esta procesión de la tarde - noche del Jueves Santo. 
El palio, los faldones y el manto de la Virgen son de terciopelo verde bordado en oro y seda de colores, confeccionados por 
las monjas adoratrices, las cuales tardaron más de un año en bordarlos. 
La corona de la Virgen es de plata sobredorada labrada por un orfebre sevillano y vajunto con el manto sobre un marco de 
hierro independiente de la imagen, pues esta no soportaría el fuerte tiro del manto, que pesa unos cuarenta kilos. 
Los respiradores son de latón repujado y plateado y los varales están cincelados y grabados. Ambos fuero n realizados en 
el taller artístico de la Fábrica de Armas de Toledo, como así los candelabros de cola. Los candeleros son de orfebrería 
sevillana. 
Los cofrades llevan hábito negro, capuchón, guantes y fajín verde, portando medallón plateado al cuello. 

HERMANO MAYOR 
D.Julián Cano Pleiteo 

VICEPRESIDENTE 
D. Jesús Delgado 

Esta procesión del Jueves Santo la componen cuatro pasos y la titular que son: 

LA ORACIÓN EN EL HUERTO 
Paso de escena. Obra de inlaginería, de cuatro esculturas talladas en madera de pino policromadas, del escultor toledano 

D. Luis Martín de Vidales. 

CRISTO AMARRADO A LA 
COLUMNA 
Talla de Juan de Guas, del siglo XVI, 
en madera policromada, perteneciente 
a la parroquia de SanJusto y Pastor. 
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NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Talla de autor anónimo, del siglo XVIII, talla en 
madera policromada pertenece a la parroquia de Santo Tomé. 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA 
Talla anónima de la segunda mitad del 
siglo XVI en madera pintada y estofada. 
Pertenece a la parroquiade San Nicolás de 
Bari y se encuentra depositada en el Museo 
de Santa Cruz. 

VIRGEN DEL 
AMPARO 
Imagen de canastilla. 
Madera policromada, realizada por el escultor toledano Cecilio Vejar y 
restaurada por D. Enrique Toledo Brazal en el año 2001. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA DE LA PROCESIÓN 
Santa Iglesia Catedral Primada 
A las 21, 00 h 

Itinerario. Salida de la Catedral por la Puerta Llana, Cardenal 
Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de 
Palo, Cuatro Calles, plaza de Zocodover, cuesta de Carlos V, 
plaza de rno de los Bizcochos, plaza de la Magdalena, bajada del 
Corral de D. Diego, Tornerías, plaza Mayor, Sixto Román Parro, 
Cardenal Cisneros, para entrar en la Catedral 
por la Puerta Llana. 

Arco 
de Palacio 

," 

'., 

.
. Cardenal Cisneros . . 
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VIERNES SANTO 

i Viernes Santo! No venlOS en ti una ifeméride puramente religiosa: vemos que simbolizas la terminación de cuanto en lo humano alcanza a vivi1: 
Eres la expresión del szgnr y del morir .... "Lafistividad del Viernes Santo es una de las mqyores en todo el orbe, en que se rinde un merecido tributo 
al héroe de la Redención, el Nfártir del Gólgota, es un día triste y a su vez solemne en la que se ha de guardar una relación intima con la magnitud 
del hecho que se conmemora .. 
En la catedral antiguamente se comenzaban las horas canónicas a las ocho y media, continuando con los oficios propios del día, revestidos todos 
con sencillez, comenzando el Sermón de Pasión (antes se predicaba este sermón a las cuatro de la madrugada) y terminado este se daba a adora el 
Lignum C11lcis, finalizando con la Misa según el1itual, era presido por el Prelado. 
En este día se realizaba la procesión del Santo Entierro, ml91 solemne y se venia realizando desde el siglo XI abria la marcha los batidores 
de la Guardia Civil de gala, la manga parroquial de las Santas Justa)1 Rufina (verdaderas obras del arte del bordado, hoy desgraciadamente 
desaparecidas), cuya.fondación se sitúa en el reinado de Atanagilo por el alí.o 554, esta procesión estabafonnada por los siguientes pasos: el 
Nazareno de la Congregación de Sacerdotes que estab establecida parroquia mozárabe de Santa Eulalia, imagen antigua y de gran valor histó1ico
artístico; Jesús Crucificado, talla del siglo XVIII; paso completo del Calvmio al que acompañaban sus hermandades, a los que le contemplan miran 
y veneran con devoción cada escena o símbolo. 
J eszÍ5 en la Cruzy MaTÍay San Juan al pie de la misma, son esculturas del siglo XVI, tiene magnificas detalles artísticos; le seguía el artístico 
g11lPO que representa la dolorosa escena del Descendimiento, del siglo XVI, que mas tardefoe rifónnado amPliándole con las escaleras sostenidas 
por la Cruz, y sobre y ellas desclavando las santas manos de Jesús los varones José de A1imatea y José de Nicodemus, el cuerpo de Jesús cae 
sobre blancos cendales que tienden a sus pies figuras evangélicas. A esta procesión asistía el clero parroquial de Toledo, representantes de la Sangre 
de Cristo, de la Santa Cmidad, seminarista de la Universidad Pontificia y gran numero de fieles, adenzás de representaciones oficiales. Le sigue 
desp¡¿jando la calle un Piquete de la Guardia Civil y aparecen las filas de los nazarenos con sus velas amarillas, les siguen en dos filas los armados 
con sus lanzas y detrás van apareciendo el paso de la Dolorosa con Jesús en los brazos, del siglo XVIII, al son del redoble del tambor de los 
soldados romanos, el silencio es prq/úndo solo se oye el redoble del tambO?; pero al escuchar al escuchar los acordes de una marcha fiínebre se presenta 
la imagen de la Soledad, talla del siglo XIX, su rostro rifli!ja el dolor del martirio de su Hijo y contemplamos su aflicción como nuestra al ver sus 
manos cruzadas y las lagrimas de sus m¡¿jillas. El dolor de la madre tiene su representación en la Vi1gen al pie de la cruz, atravesado su corazón 
por las siete litú1gicas espadas. 
Salía esta procesión de la parroquia mozárabe de las Santas Justa y Rzifina a las siete de la tarde, estaba presidida por los Gobernadores Civil y 
Militar, el Excmo. Sr. Alcalde y Ayuntamiento bajo mazas y al finalizar tenían el Sermón de la Soledad". 
Hoy forman esta procesión los siguientes pasos acompañados de sus cofrades y hermanos: 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Vega; Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración; Hermandad de Jesús 
Nazareno y su Santísima Madre de la Soledad (Vulgo Dolores); Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Misericordia y María Santísima de la Caridad; Antigua, Venerable e Ilustre Cofradía de Penitencia del Santísimo 
Cristo de la Fe (Vulgo del Calvario) y Nuestra Señora del Rosario; Cofradía Hermandad de Penitentes del Santísimo 
Cristo del Descendimiento; Venerable, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Madre María Inmaculada en su Mayor 
Angustia y Piedad y Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén; Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro; Ilustre 
y Antiquí ima Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza de San Lucas de 
la Imperial Ciudad de Toledo; Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. 
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VIERNES SANTO 
Día 6 de abril 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Vega 

FUNDACIÓN 
La primera referencia existente de la H ermandad se remonta al 26 de junio de 1668 en 
un documento por el que Bernardino Ortiz hace en trega de un depósito con el que dotó 
de de una Corona y otros efectos a la imagen. Pero la referencia histórica más próxima de 
la H ermandad es de 1883, aunque debió desaparece poco después 
Se refunda en 1929 gracias a D. Emiliano Segura, hermano del entonces Cardenal 
Segura, y unos vecinos toledanos en principio relacionados en su mayoría con las artes 
graficas y el pelioclismo. Sus primeros Estatutos datan del 13 de abril de 1984, aprobados 
por el Itmo. Sr. Vicario del Arzobispado de Toledo. Los últimos Estatutos están aprobados 
en el año 2007. 
Su imagen es Cristo muerto en la Cruz, con el brazo derecho desclavado del madero. 
Su origen pudo estar en un grupo escultórico de un Descenclimiento, del que han 
desaparecido las imágenes. La primitiva imagen es de autor desconocido y se encontraba 
en la basílica ya en el año 1554 según el historiador toledano Francisco de Pisa y fue 
inspiración de la famosa leyenda 'Y\. buen juez mejor tes tigo" de Zorrilla . 

Quemada por los franceses en la guerra de la Independencia, la cabeza se conserva en el convento de San Antonio de 
Toledo, la actual es una copia fiel de la original, de hay su estilo gótico. 
ANDAS 
La imagen va sobre andas de madera con dos cuerpos, alumbrando a la imagen cuatro faroles con cinco brazos cada uno, 
su peso es 800 Kgs. Siendo portada 20 por H ermanos Cofrades du rante todo el recorrido, con los relevos de 10 en cada 
tramo del recorrido. 
Acompaña a la imagen su propia banda de tambores y cornetas, compuesta por 20 H ermanos y H ermanas Cofrades, 
siendo los más jóvenes de la Hermandad. 
Visten túnica de color granate con capuz y escapulario blanco, este bordado una corona de espinas y tres clavos. Se ciñe 
la túnica con un cíngulo amarillo y sobre el pecho cuelga pencliente de un cordón amarillo y granate una medalla con la 
imagen del Cristo. 
Frente a la Puerta del Perdón de la Catedral, los seminaristas toledanos en tonan motetes al paso de la imagen del Cristo. Al 
pasar delante del convento de Santo Domingo el Real, la cofradía del Cristo Redentor sale con su imagen titular al pórtico 
para recibir a la Hermandad del Cristo de la Vega y cantar el Miserere ante ambas imágenes. Su sede canónica es la antigua 
basílica de Santa Leocadia, donde se venera la imagen todo el año. En la Semana de Pasión se traslada la imagen a la S. 
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1 .C. P , forma parte en Vía Crucis el Lunes Santo, 
desde donde sale luego en procesión en la primera 
hora del Viernes Santo, regresando a su basílica. 
Historia de esta H ermandad son sus tradicionales 
Reviernes, de los que se tienen noticias a partir 
del año 1616 que se celebraban entre los viernes 
comprendidos entre las pascuas de Resurrección 
y Pentecostés, en conmemoración de las Siete 
palabras de Cristo en la Cruz. 
H oy se continúan celebrando los siete reviernes 
siguientes a la Semana Santa, por la tarde en la 
Basílica, siendo del interés de la H ermandad y 
haciendo un gran esfuerzo por mantener viva la 
tradición religiosa y popular y si es posible dotarla 
de un mayor esplendor 

HERMANO MAYOR HONORMUO 
D. Francisco González Gómez 

HERMANO MAYOR 
D.José Antonio Vaquerizo Rodríguez 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
SantaIglesiaCatedral 
Primada 
A las 00, 00 h. 

Imagen. 
SANTISÍMO 
CRISTO DE LA VEGA 

Itinerario. Salida de la Catedral por la Puerta Llana, plaza del Ayuntamiento, Arco 
de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Cuesta de Belén, Plata, plaza 
de San Vicente, bajada de las Carmelitas, Cobertizos, plaza de Santo Domingo el 
Real, calle de Buzones, calle Real, plaza de la Merced, Puerta del Cambrón, bajada 
de la Cava (Zig-Zag), paseo de la Basílica, finalizando en su templo 
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VIERNES SANTO 
Día 6 de abril 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración 

HERMANO MAYOR 

FUNDACIÓN 
Esta imagen salió en procesión en el año 1928 acompañando a la del Santo Entierro, siendo sus 
Estatutos aprobados en 1930 por el Cardenal Segura. Y fue la única procesión que recorrió las 
calles de Toledo en el año 1937. 
Su imagen es Cristo muerto en la Cruz, tras haber expirado. Es una talla de madera sin policromar 
ni barnizal~ de tamaño natural, atribuida a la escuela italiana del siglo XVII. 
Este Cristo carece de adornos. La Cruz se erige sobre un Calvario en el que se sitúa una calavera 
va sobre andas realizas en madera, son muy estrechas para poder discurrir por las angostas calles 
del itinerario. 
Los cofrades llevan hábito y capucha negra con cíngulo blanco, y una cruz roja en la parte izquierda 
del pecho y van rezan las estaciones del Vía Crucis durante el trayecto. 
Esta procesión se conoce como la del "Silencio". En la estación que se reza frente al convento de 
Santo Domingo el Real, una representación del Capítulo de Caballeros de Cristo Redentor sala al 
pórtico para entonar el :NIiserere al Cristo de la Expiración. 
Tienen su sede canónica en el Convento de Santo Domingo de Silos "El Antiguo" 

D. Santiago Marín Relanzón 
Sto. Domingo Cobertizo de 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Monasterio de Santo Domingo de Silos "El Antiguo" 
A las 03, 00 h. 

Imagen. SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN _ 

Itinerario. Salida del monasterio de Santo Domingo de 
Silos "El Antiguo", plaza de Santo Domingo, San lldefonso, 
plaza de las Capuchinas, Tendillas, Aljibes, plaza de Santo 
Domingo el Real, cobelltizo de Santo Domingo el Real, plaza 

Santo Domingo 
(Antiguo) 

El Jl.ea! Sta. Clara 
J 

..... Alfonso X 
el Sobio 

ptz. Carmelitas 
. QJescalzo.) 
~ 

de los Carmelitas Descalzos, cuesta de los Carmeli tas Descalzos, Al:fileritos, plaza de San Vicente, Alfonso X el Sabio, 
Navarro Ledesmaplaza de las Tendillas, plaza de las Capuchinas, San lldefonso, entrando en el Monasterio de Santo 
Domingo de Silos" El Antiguo" 
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VIERNES SANTO 
Día 6 de abril 

Hermandad de Jesús Nazareno y su Santísima Madre de la 
Soledad (Vulgo Dolores) 

FUNDACIÓN 
El 21 de septiembre de 1731, se congregaron un grupo de fieles en el convento de 
religiosas de la Santísima Trinidad Descalzas (extramuros de la ciudad), para establecer 
y fundad la Esclavitud y H ermandad de! Santísimo Cristo Jesús Nazareno y su Madre 
Santísima de la Soledad, aprobando sus primeras Ordenanzas. 

;l En 1733, el Papa Clemente XII (Lorenzo de Corsini) (1730/40), que había sucedió a 
Benedicto XIII, que concedió Indulgencias y bienes espirituales a la Orden de religiosos 

• de la Santísima Trinidad Descalza (Trinitarios) y a los hermanos de la Cofradía Esclavitud 
de Nuestro PadreJ esús Nazareno y su Santísima Madre de la Soledad. 
El convento de los padres Trinitarios sufrió e! año 181 3 un gran incendio, siendo necesario 
trasladar las imágenes a la capilla de! Hospital de San Juan Bautista y la Cofradía se 
trasladó a la parroquia de San Isidoro, (hoy desaparecida). 
Varios años después e! 4 de marzo de 1842 la Cofradía solicita al Vicario General del 
Arzobispado, autorización para poder trasladar su residencia a la parroquia de Santiago 
e! Mayor, donde sigue teniendo su sede. Sus ordenanzas fueron reformadas en e! año 1910 
y últimamente el 31 de enero 2006, se aprobaron los nuevos Estatutos de la H ermandad. 
Las imágenes van portadas sobre andas por los cofrades de ambos sexos. 

Lleva la H ermandad dos estandartes nuevos realizados e! año 2010 por el bordador D.José Infantes, formado en los mejores 
talleres sevillanos como e! de Juana María Ibáñez 
pasando después al de los sucesores de Esperanza 
Elena 
Caro, y de regreso a su tierra natal en 2007 se decidió 
por recuperar este oficio en otros tiempos sede da la 
famosa escuela de bordadores de la catedral. 

PRESIDENTA 
D. a . Isabel de la Paz Lorente 
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VICEPRESIDENTA 
D. a . Encarnación Cogolludo GarcÍa. 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA 
PROCESIÓN 
Iglesia de Santiago e! Mayor 
A las 06, 30 h. 

Imagen: VIRGEN DE LOS DOLORES 

Itinerario. Iglesia de Santiago el Mayor 
(Arrabal), Bisagra, Carrera y Puerta Nueva. 

Imagen: JESÚS NAZARENO 

Itinerario. Iglesia de Santiago el Mayor 
(Arrabal), Real de! Arrabal, Azacanes y Puerta 
Nueva donde se celebrara e! Santo Encuentro y 
continuarán juntos por e! siguiente I tinerario. Puerta ueva, Honda, Trinitarios, Cardenal Tavera, Puerta de Bisagra a la 
iglesia de Santi ago el Mayor (Arrabal) 
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VIERNES SANTO 
Día 6 de abril 

Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia 
y María Santísima de la Caridad 

• FUNDACIÓN 
Esta H ermandad 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. Sus 
primeras Ordenanzas fueron aprobadas en 1656 por el Cardenal Primado D. 
Baltasar de Moscoso y Sandoval. 
Una Bula del Papa Clemente XII permite desde 1733 la admisión de mujeres a 
esta H ermandad. En 1752 se funda en su seno una Hermandad de Socorro para 
atender a los H ermanos que, entre sus muchas funciones, te¡úa la obligación de 
encender y mantener los faroles que alumbraban el cobertizo de Santo Domingo 
el Real y el retablo de la Virgen de la Soledad que existió bajo el cobertizo de 
Santa Clara. 
La H ermandad desapareció a principio de siglo y se recuperó para la Semana 
Santa de 1990. En el año 1989 un grupo de jóvenes tienen la feliz idea de 
recuperar esta cofraclia, se ponen a trabajar y presentan sus conclusiones al 
arzobispado siendo aprobados sus nuevos Estatutos el 9 de diciembre del mismo 
año, teniendo entre sus fines realizar una estación penitencial por las calles de 
Toledo en la noche del Viernes Santo. 
El Cristo sale en procesión por primera vez el Viernes Santo de 1990 y la Virgen 
le acompaña desde 1998, aunque presidió el Vía Crucis de la Ciudad en 1996. 
Tiene las imágenes del "Cristo de la Misericordia" . 
Talla de madera policromada, anónima de la escuela castellana, tallada en la 
primera mitad del siglo XVII. Es algo menor del tamaño natural y representa a 
Cristo muerto en la Cruz con cuatro clavos. Potencias del Cristo realizadas por 
los orfebres "H ermanos Roncero" de Córdoba. 
La imagen de la "Virgen de la Caridad", contemporánea, del art"istaJ osé Vázquez 

Juncal , de estilo andaluz, luce corona y puñal dorado, del taller "Hijos deJuan Fernández" de Sevilla, rosario de filigrana 
dorado y manto de terciopelo color burdeos liso. 
El Cristo va sobre andas que con la Cruz de guía fueron talladas en madera por el maestro toledano Juan Salinas, quien 
talló también los cuatro hachones que iluminan al Cristo. La Virgen va sobre andas de metal repujado y plateado, del taller 
de orfebrería de R amón Orovio, de Torralba de Calatrava y es alumbrada por 40 candeleros. 
U evan hábito, capuz y fajín rojo burdeos ¡ibeteados en negro, la medalla de la Hermandad colgada al cuello y guantes 
negros. Portan faroles de vara. 
El Cristo no lleva. Acompaña a la Virgen de la Caridad la banda de MúsicaJ uvenil del Ayuntamiento de Toledo. 
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En la procesión participa con hábitos negros una representación de la 
Cofradía del Santísimo 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 H ermandad los años en que la parroquia estuvo 
cerrada por obras. Desde 1990, es Camarera de Honor S. M. la Reina 
y su Augusto esposo, el Reyes H ermano Mayor H onorario. También 
son H ermanos Honorarios el Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo, la 
Excma. Diputación Provincial de Toledo y la Comunidad Cisterciense 
de Santo Domingo de Silos, "El Antiguo". 
Tiene su sede canónica en la Parroquia de Santa Leocadia 

HERMANO MAYOR 
D. Pablo Garcés Granero 

VICEHERMANA MAYOR 
D a . Luisa Martín Mérida 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Iglesia de Santa Leocadia 
A las 19, 45 h. 

Imágenes: CRISTO DE LA MISERICORDIA 

MARÍA SANTÍSIMA DE LA CARIDAD 

Itinerario. Iglesia de Santa Leocadia, Santo Domingo "El 
Antiguo", Garcilaso de la Vega, esaleras de Padilla, plaza de 
Padilla, Esteban Illán, plaza de las Tendillas, Navarro Ledesma, 
plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de 

dtl'adUl. Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover, (pasando .... r"u "!~~~~~~'~"~~;~'-=J~~~ 
por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas, Toledo " 
Ohio, plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, p laza de las 
Tendillas. Esteban Illán, plaza de Padilla, escaleras de Padilla, 
Garcilaso de la Vega, plaza de Santo Domingo el '1\ntiguo ", a 
la iglesia de Santa Leocadia . . 
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VIERNES SANTO 
Día 6 de abril 

Antigua, Venerable e Ilustre Cofradía de Penitencia del Santísimo 
Cristo de la Fe (Vulgo del Calvario) y Nuestra Señora del Rosario 

FUNDACIÓN 
Los Estatutos más antiguos se aprobaron en 1729, según consta en los archivos de la 
H ermandad. La imagen del "Cristo de la Fe" es una talla de Clisto muerto en la Cruz, la 
del siglo XVII y caracterizado por el pelo natural y la inclinación de su cuerpo. 
El Cristo porta potencias de plata y sudario de terciopelo morado. La Cruz va rematada 
con terminales góticos en plata, se veneraba en la ermita del Calvario (de ahí su nombre 
popular) hasta que, por ruina de la misma en la segunda mitad del siglo XIX, se traslada 
la imagen a la cercana iglesia de San Cipriano. Desde a llí salio por primera vez elJueves 
Santo de 1925. En el año 195 1 la cofradía se traslada a la iglesia de El Salvador y en 1965 
comienza a formar parte de la procesión del Viernes Santo. 
En 1975 1a cofradía se incorpora a la procesión delJueves Santo con la imagen de! Cristo 
Atado a la Columna y posteriormente se incorpora al Viernes Santo con e! Cristo de la Fe 
(Calvario), haciéndolo así hasta 1990. 
Desde entonces esta cofradía desfila solamente en 
Viernes Santo con el Cristo de la Fe sobrenombre 
de "Calvario", y la imagen dolorosa de la Virgen del 
Rosario, una talla de vestir con la cabeza indinada del 
siglo XVIII, y restaurada en el siglo XX, la Virgen lleva 
manto de terciopelo granate bordado en oro, corona y 
puñal dorado. 

Destacan las insignias del Senatus, el estandarte del Cristo y e! de la cofradía. H asta finales 
del 1980 al Cristo de la Fe (Calvario) le cubría un bello dosel granate bordado. 
El Cristo de la Fe va sobre una carroza de madera estofada en oro con esmaltes de la 
Pasión, iluminada con cuatro faroles toledanos. 
La Vi.rgen del Rosario va en carroza de madera estofada en plata, adornada con ángeles 
y querubines. 
El paso del Cristo va acompañado por una banda de Música del Ayuntanúento de Toledo. 
H ábito color granate con capirote morado, capa, cíngulo y guantes blancos. Señoras 

78 



- ----- -- - ~~~---~~~ ~-~ ~ -

~ TOLEDO Semana Santa 2012 ~ 

vestidas con matilla española. 
Tienen su sede canónica en la Iglesia de El Salvador 

PRESIDENTE 
D. Luis Delgado López 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Iglesia de El Salvador 
A las 20, 15 h. 
Itinerario.- Iglesia de El Salvador, plaza de El Salvador, Trinidad, 
Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodovel~ 

(pasando por delante del Cristo de la Sangre), Sillería, Cadenas, 
Plata, plaza de San Vicente, Alfonso X el Sabio, plaza de P. Juan de 
Mariana, Alfonso XII, Rojas, plaza de El Salvador, a la iglesia. 
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VIERNES SANTO 
Día 6 de abril 

Cofradía Hermandad de Penitentes del Santísimo Cristo del 

Descend i miento 

FUNDACIÓN 
Aunque existen datos sobre la presencia de este Paso en la procesión del Viernes Santo 
en la segunda mitad del siglo XIX, no será hasta la década de los años 80 del siglo 
pasado cuando comienza a tomar forma la idea de formar una Cofradía entorno a este 
conjunto escultórico procedente de la escuela castellana del siglo XVll. El cómo un 
grupo de personas pequeño en número pero grande en ilusión consiguió materializar 
en la Ciudad Imperial de aquella años la idea de crear una nueva Cofradía, es algo 
que solo puede explicarse por la profunda motivación religiosa que guiaba a los 
fundadores. 
Durante los años 2010 y 2011 el mismo artista, procedió a una nueva restauración de 
la imagen del Cristo, ya que debido a las inclemencias meteorológicas aparecieron en 
el, algunos desperfectos que en un futuro podían dar lugar a males mayores. 
En los años setenta de la centuria pasada el Descendimiento era portado por personas 
que laboraban en la plaza de abastos de Toledo, razones de penuria económica 
motivaron a algunos toledanos a tomar el testigo de los anteriores y ofrecerse a 
procesionar de forma desinteresada. Quiénes fueron y cómo sucedió es algo que 
debe quedar en ese vaporoso velo de leyenda que envuelve todo en Toledo. Lo que 
sí puede contarse es que a partir del 12 de noviembre de 1988 la ciudad de Toledo 

podía presumir de contar con una nueva Cofradía en su Semana Santa que adoptó el nombre de Cofradía-H ermandad de 
Penitentes del Santísimo Ctisto del Descendimiento. 
Ya desde su comienzo institucional se detecto la necesidad de restaurar de una form a completa el conjunto de imágenes que 
componían el paso. Para ello se contacto con diversos artistas y restauradores toledanos. Fue el Sábado Santo del año del 
Señor de 1990 cuando la Junta Directiva confió al artista y escultor D. Mariano Guerrero Corrales la no dificil empresa de 
su restauración. El final del proceso, acaecido cuatro años mas tarde, sirvió para poder visualizarse lo que el artista original 
quiso mostTar con su sueño escultórico. 
En los años noventa la Cofradía se vio obligada a salir a su estación penitencial desde otro punto distinto al de su sede 
canónica en la iglesia mozárabe de las Santas Justa y Rufina por encontrarse esta en restauración. 
En su discurrir temporal esta Cofradía ha intetiorizado los principios católicos del culto a Nuestro señor y de la Caridad 
cristiana. Culto a dios por que no hay otra mejor forma de darle gracias por la vida que regala; y Caridad cristiana porque 
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la ayuda al más desfavorecido que surge del corazón eleva a la persona desde su vida 
terrenal al ámbito espiritual haciéndole mejor. 

EL PASO 
El paso representa la escena del Descendimiento de la Cruz, por parte dejosé de Arimatea 
y Nicodemo, que se sitúan a lo alto de las escaleras colocadas tras la Cruz. Uno desclava 
la mano izquierda el otro sl~ e ta mediante una tela el peso del cuerpo del RedentOl: 
Al pié de la Cruz, la Madre sujeta o muestra la corona de espinas y el clavo de la derecha 
de su Hijo. Toda la escena es observada de pie por San juan que porta el sudario y María 
Magdalena, que lleva en sus manos una copa con perfum e para embalsamar el Cuerpo 
yaciellte. 
El Cristo es una talla de madera de autor anónimo, algo menor del tamaño natural y 
junto a las imágenes de los Santos varones,josé de Arimatea y Nicodemo, las tres debían 
de pertenecer al paso original de escuela castellana de! siglo xvn. 

CORTEJO PROCESIONAL 
El cortejo procesional de la Cofradia-H ermandad esta constituido por un solo secto l~ 

subdividido en tres tramos, los cuales están cerrados mediante una insignia. De esta manea e! orden del desfile el siguien te: 

Abre el cortejo procesional la Santísima Cruz de cabecera (Cruz de guia) que esta escoltada por dos faroles procesionales; 
a continuación, hermanos que no han recibido e! sacramento de la Comunión en numero que el Nlaestro de Ceremonias 
estime oportuno, portando un farol pequeño. Cierra este Plimer tramo el santo sudario, escoltado por las dos cruces 
penitenciales pequeñas que son portadas por dos hermanos menores de 18 años. 

El segundo tramo comienza con el desfile de penitentes, procurando que vayan 
distribuidos por orden de altura, todos con su farol correspondiente. Las Cruces 
Penitenciales situadas donde decida el maestro de Ceremonias. El tramo finaliza 
con el Estandarte de la Cofradía- H ermandad, escoltado por un par de C ruces 
penitenciales que al mismo tiempo sirven de limi tador entre los hermanos penitentes 
y los hermanos cargadores. 

El último tramo comienza con los turnos de los hermanos, alguno de los cuales podrá 
ir detrás de! Paso a criterio de! M aestro de Ceremonias. A con tinuación el paso de 
nuestro titular. Posteriormente el acompañamiento musical formado por la Banda de 
Tambores de la Cofradía- H ermandad. 

Después la Presidencia, formada por cinco hermanos. Por último, la Pospresidencia, 
correspondiente a las representaciones de otras hermandades; el orden que se utilizara 
para la situación de estas, conforme a la relación de posición, vendrá dado según la 
antigüedad fundacional de cada una de ellas. 
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Todos los hermanos visten e! hábito de la H ermandad: negro con esclavina y fajín de color hueso; escudo de la cofradía 
bordado en e! fajín y medalla de la Hermandad con la imagen de! Titular colgada al cuello por encima de la esclavina. 

La sede canónica es la Iglesia mozárabe de las Santas Justa y 
Rufma de la ciudad de Toledo 
Allá por e! año 1869, Gustavo Adolfo Bécquer, fue testigo directo y narrador de la belleza de este pasó por las estrechas 
calles de Toledo: 
«(. . .) las imágenes de las andas se dibujan corifi/Sas y asem~an 
gente vivas que miran y ven con sus ojos de vid1io, causando la 
impresión de algo que, sem~ante a la visión del sudío, flota entre el 
mundo real y el imaginmio; 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 ". 

HERMANO MAYOR 
D.José Luis García Núñez 

HERMANO MAYOR HONORMUO 
D. Mariano Guerrero Corrales 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina 
Alas 19.45 h. 

Imagen. CRISTO DEL DESCENDIMIENTO 

Itinerario. Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa Justa, Plata, plaza 
de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, plaza de Amador 
de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, 
plaza de Zocodover (pasando por delante del Cristo de la Sangre), Sillería, 
Cadenas, plaza de la Ropería, Santa Justa a la Iglesia. 
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VIERNES SANTO 
Día 6 de abril 

Venerable, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Madre María 
Inmaculada en su Mayor Angustia y Piedad y Cristo Rey en su 
entrada triunfal en Jerusalén 

FUNDACIÓN 
La primera alusión a la existencia de la imagen de la Virgen de las Angustias se remonta al8 de mayo 
de 1599. Tenía su sede en el H ospital de San Lázaro, durante el reinado de Felipe II se le concedió 
el tí tulo de Real. En el año 1989 se reorganiza la Cofradía cuyos Estatu tos fueron aprobados por el 
Cardenal D. Marcelo González Martín, Arzobispo de Toledo, Primado de España. En el año 2008 
se han renovado, siendo aprobados por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Dr. D. Antoruo Cañizares 
Llovera, Admirustrador Apostólico de Toledo, Primado de España. 
Es una de las cofradías más anliguas de las que desfilan en la Semana Santa de Toledo, 
que en los últimos años de la primera mitad del siglo XVI, participaba en la procesión del J ueves 
Santo, que orgaruzaba la cofradía de la Santa Vera Cruz, atestiguándolo así uno de los escasos 
documentos, que conserva la hermandad, en el que se describe el protocolo con el desfilaba en la 
citada procesión 
"Seis hermanos iban delante del pendón, que era portado /Jor tres cf!Fades, que turnaban durante el reconido. Seguía 
la insignia, acompañada de seis hermanos, a continuación un crucifijo custodiado por otros seis cifrades y otros ocho 
portaban la imagen, bajo la advocación de la Qyinta Angustia, todos vestidos con túnicas negras. 
Cerraban el desfile cuatro hermanos, con hábito negro y bastones, para impedir que durante el itinerario se ai'iadiese algún 
penitente que no júese de la misma". 
H acía estación de penitencia en la Catedral Primada mientras se cantaba el Oficio de Tinieblas Es 

una de las cofradías más antiguas de las que desfilan en la Semana Santa de Toledo, pues en los últimos años de la primera 
mitad del siglo XVI, participaba en la procesión del Jueves Santo, que organizaba la cofradía de la Santa Vera Cruz, 
atesliguándolo así uno de los escasos documentos, que conserva la hermandad, en el que se describe el protocolo con el 
desfilaba en la citada procesión 
"Seis hermanos iban delante del pendón, que em portado por tres cifrades, que turnaban durante el recorrido. Seguía la insignia, acompañada 
de seis hermanos, a continuación un TUcifijo custodiado por otros seis cifrades y otros ocho portaban la imagen, bajo la advocación de la QJánta 
Angustia, todos vestidos con túnicas negras. 
Cerraban el desfile cuatro hermanos, con hábito negro y bastones, para impedir que durante el itinerario se añadiese algún jJenitente que no foese 
de la misma ". 

86 



- - ------------------------- ---

~ TOLEDO Semana Santa 2012 ~ 

Hacía estación de penitencia en la Catedral Primada mientras se cantaba el 
Oficio de Tinieblas. 
Según las "Relaciones histórico - geográfica - estadísticas de los pueblos de 
España hechas por iniciativa de Felipe U", en el año 1576. En el memorial 
realizado por Luis Hurtado, en el cap. 54 refu-i éndose a la cofradía, dice:"En 
Sant Isidoro hay tres hospitales, el primero es el de Sant Lázaro, donde se 
curan los gafos y tiñosos por los cofrades de Nuestra Señora de las Angustias 
que de este hospital se han encargado". 
Al citar las cofradías dice: "Cqfradía de nuestra Señora de las Angustias en el Hospital 
real de Sant Lázaro, donde demás de sacar una notable disciplina de dos mil cqfrades al 
Jueves Santo y una procesión de los mismos cqfrades el domingo de Lázaro con todos los 
pobres y picaños que pueden ser ávidos corifesados, y curan como dicho es en el dicho hospital 
mas de cien pobres gr.ifós y sarnosos y tiñosos,)1 dan de comer en las cárceles en cierto días del 
año, tienen en su ermita de Sant Lázaro grandes jubileos, indulgencias y privilegios de los rryes 
para andar por todo el arzobispado a pedir limosna para el hospital, .. . "así cumplian con 
las reglas de la cofradía. 
Esta ermita de San Lázaro, fue fundada por Juan Sánchez de Grevii'íon, a 
principios del siglo Xv, que consiguió él título de Real durante el reinado de 
Felipe U. 
Esta cofradía tuvo que desaparecer a últimos del siglo XVII, ignorando a 
donde fuese su imagen, creemos que a la cofradía de la Santa Vera Cruz, que 
la traslada a su sede en el convento del Carmen Calzado. 
En un inventalio fechado el 18 de agosto de 1713, realizado por la citada cofradía de la Vera Cruz, aparece ya catalogada, 
Nuestra Señora de las Angustias, ocupando uno de los altares de la capilla que la hermandad tenía en el convento 
carmelitano. 
La devastadora obra hecha por las tropas napoleónicas en el convento, obliga a trasladar las imágenes que se salvaron, entre 
ellas de las Angustias, el 13 de sep tiembre de 1809 a la parroquia de la Magdalena, quedando la imagen en un altar situado 
debajo de la uibuna del templo y, junto al Cristo de las Aguas. 
En el año 1936 fue esta parroquia de la Magdalena consumida por un incendío, quemándose todas las imágenes y pasos 
de la Semana Santa, que salían de ella. 
En la procesión del Santo Entierro que se celebraba el Viernes Santo uno de los pasos de la cofradía de la Virgen de la 
Soledad, era el de Nuestra Señora de las Angustias y en la procesión que se celebró el año 1905, salió por primera por la 
noche, y en el año 1928 fue portada a hombros y acompañada por el gremio de peluqueros y barberos, vestidos de figuro 
negro, en una procesión con participación de las imágenes má representativas de la ciudad, y que fu e presidida por el 
insigne Cardenal Segura. Después de terminada la guerra civil española y reanudarse las procesiones de Semana Santa, 
volvió a salir acompañada por los esclavos de la Soledad y, así sigue haciéndolo en la actualidad, (salvo algún año, por 
circunstancias díversas, como ocurrió en los años 1976 y 1980). 
En 1988 un grupo de devotos se encargó del adorno y de sacarla en procesión y, este mismo grupo reorganiza la cofradía, 
y el día 25 de enero de 1989 fueron aprobados sus Estatutos por D. Rafael Palmero Ramos, Obispo titular de Pedena, 
Vicario General del Arzobispado de Toledo, y Auxiliar del Emmo. Rvdmo. Sr. Dr. D. Marcelo González Martín , Cardenal 
Arzobispo de Toledo. Primado de España. 
El día 15 de septiembre de 2008 se renovaron los Estatutos, incluyendo en la nueva normativa el títu lo de Clisto Rey en su 
entrada triunfal enJerusalén. 
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El paso representa la escena de la Piedad, 
la Virgen acoge en su regazo el cuerpo 
sin vida de su hijo. La imagen del Cristo 
yaciente es la antigua, es de madera 
tallada y policromada, pertenece a la 
escuela castellana del siglo XVII, de autor 
anónimo, que recupero toda su belleza al 
ser restaurada en el año 2009. 
La imagen de tra. Sra. de las Angustias, 
es contemporánea, realizada en el año 
2009 y es obra del imaginero Antonio 
José Martínez Rodríguez, que recibió el 
encargo de que se adaptase a la imagen 
antigua, que estaba muy deteriorada y ser 
esta de muy dificil restauración. 
Corona de la Virgen, de plata sobredorada 
del siglo XIX de autor desconocido. 
Ráfaga diadema de plata de ley 
sobredorada, obra del orfebre sevillano 

Joaquín O sorio en 1997, cedida por Hermanos cofrades, pequeña diadema isabelina sobredorada, de origen italiano del 
siglo XIX, Puñal de los orfebres sevillanos H ermanos Marín. Manto de terciopelo azul bordado con aplicaciones de tisú de 
oro, diseñado por José Luis Peces y bordado por hermanos de la cofradía. 
Estandarte realizado en terciopelo azul marino con aplicaciones de tisú de oro, con la imagen de la Virgen, diseñado y 
bordado por H ermanos de la cofradía 
Los remates de los brazos de la Cruz e L N. R. L, son de plata sobredorada, obra del sevillano Joaquín Osorio. 
La imagen va portada sobre una carroza revestida de metal rePltiado y cincelado, bañado en plata de ley, está formada 
por dos cuerpos. En la parte inferior aparecen los bustos de los doce apóstoles en ricos paños repujados que ter minan en 
formas sinuosas. 
El frontal alberga una capilla con la imagen de San Agustín. La parte superior se adorna con escenas de las estaciones 
del Vía Crucis. La imagen va alumbrada con cuatro candeleros cincelados y plateados. iluminan a las imágenes cuatro 
candelabros de varios brazos, también plateados 
El hábito es blanco con capa, capirote y cíngulo de terciopelo azul marino y medalla de la Hermandad. Portan los penitentes 
grandes cirios en sus manos. Damas de negro con mantilla española. 
Acompaña a la Hermandad la Asociación Musical "La Vihuela "de ambroca" (Toledo). 
Su sede canónica es la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina 
Está preparada para ser portada a dos hombros en tres filas y, ha sido donada por Hermanos de la cofradía. 
Tiene como escolta de Honor a la Virgen, miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Toledo, con uniforme de 
gala. 
Son Hermanos Mayores de Honor SS. MM., los Reyes de Espaíla y el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo. 

HERMANO MAYOR 
D.José María Romero Briones 
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VICEHERMANO MAYOR 
D. Eugenio Arribas Gómez-Plata 

WEB: www.angustiastoledo.org 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina 
A las 20. 15 h. 

hnagen. VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 

Itinerario. Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa 
Justa, plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro 
Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover 
(pasando por delante del Cristo de la Sangre), Sillería, Cadenas, plaza de la Ropería, Santa Justa a la Iglesia. 
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VIERNES SANTO 
Día 6 de abril 

Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro 

FUNDACIÓN 
Se crea el Capitulo de Caballeros del .Santo Sepulcro, en 1928. Los impulsores de la idea 
un grupo de toledanos ilustres, conscientes de la necesidad da dar más relevancia ta nlo en 
la forma como en el fondo, a nuestra semana santa. En la forma para prestigiar una serie 
de Actos Religiosos como la Procesión del Viernes Santo que poco a poco (como expresaba 
en aquellos años el párroco de SantaJusta y Rufina, D. Ángel María Acebedo) habían ido 
perdiendo empuje. Pero sobre todo en el fondo, pues era necesario dar testimonio público 
de las creencias religiosas de los miembros de la sociedad toledana que se acababan de 
investir, así como el de rendir culto a la Sagrada Pa ión de Cristo .. 
La primera investidura se celebra el Jueves Santo, día 5 de abril de aquel año. En el 
Palacio Arzobispal estando el Acto oficiado por el cardenal Segura, ingresan y consti luyen 
el Capitulo, 52 señores, a los que habría que añadir otros lantos que por circunstancias 
diversas no pudieron asistir. La Guardia de honor del Cardenal, o como en palabras del 
propio Cardenal Segura, su ESTADO MAYOR, iniciaba su andadura. 
Cuentan las crónicas que el día 6 de ab,il de 1928, Viernes santo, apareció lloviendo, 
como lo había venido haciendo días atrás, lluvia intensa y sin visos de desaparece r. o 
obstante la ciudad de Toledo esperaba que todo se de arrollara según lo previsto y estaba 
deseosa de conocer este nuevo Capitulo. A la hora prevista, como se había decidido, Jos 
Caballeros se dirigieron al palacio Arzobispal para acompañar a Monseñor Segura hasla 
la iglesia de Santa justa para presidir la Procesión. 
A pesar del cansancio del cardenal y de la lluvia, se ditigieron a la iglesia. Llevaba el 
guión el más joven de los ingresados, el médico D. Vicente Arroba con apenas 22 años. La 
nolicia de esta salida a pesar del tiempo, se extendió por Toledo y gracias a Dios, justo a 
la hora prevista comenzó del comienzo, cl~jo de llover. Las calles se "inundaron"de gente 
que se agolpaban para ver pasar por primera vez a este grupo de personas compromelidas 

con la fe cristiana ya las que os intelectuales intentaban seguir. 
Se han comentado mucho las características que deben cumplirse para ingresar en esla Capitulo, y cierto es que como 
rezaban los primeros estatutos, y así sigue manteniendo, deben poseer Títulos del Reino, Títulos académicos superiores, 
Títulos militares o tener probado prestigio social. Sin embargo habría que resaltar algo por encima de t60do: el compromiso 
cristiano, un compromiso que lleve a sus miembros a dar ejemplo de comportamiento, procurando ser hombres de bien. 
La ayuda económica hacia los más desfavorecidos, así como la de otro lipa, estarán siempre presentes en el desarrollo de 
su vida capitul al~ 

91 



~ TOLEDO Semana Santa 2012 ~ 

Recientemente se han producido dos acontecimientos importantes en la vida de este Capítulo, como han sido la celebración 
del 75 aniversario en e! año 2003 y la visita a Tierra Santa en 2008. Este úllimo supone la culminación de un sueño 
alimentado durante años y quedara marcado en su historia como la de aque! 5 de abril de 1928. 
La imagen es un "Cristo Yaciente en e! sepulcro", talla de madera policromada, de autor anónimo de la escuela toledana de! 
siglo XVII, esta colocado en una urna, va sobre una carroza de caoba americana y bajo relieves en bronce a la cera perclida, 
flanqueada por las tallas de los cuatro evangelistas en las esquinas. La imagen de! Cristo va iluminada por pequeños focos 
situados en el interior de la una. 

Con este Capítulo desfilan las 27 armaduras que dan guarclia a la imagen del Santo Sepulcro, que son propiedad de la 
Cofrac1ía de la Cofrac1ía de Nuestra Señora de la Soledad. 
Los Caballeros llevan manto cerrado de color blanco marfil, con la Cruz deJerusalén en rojo, sobre e! hombro izquierdo, y 
pencliente de! cuello unos cordones rojos. Guantes blancos y se cubren con birreta romana blanca con borla roja. Al cuello, 
como venera, la Cruz de Jerusalén en esmalte de gules con cinta roja. 
Tienen su sede canónica en la Iglesia Mozárabe de las SantasJusta y Rufina. La sede capitular está en el convento de Santa 
Isabel de los Reyes y la sede de honor en la capilla del Palacio Arzobispal. 

PRIOSTE 
D. Mariano Martínez Villalba 

VICEPRIOSTE 
D.José Antonio San Román Plaza 

ITINERARIO DETALLADO 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina 
A las 20, 15 h 
Imagen: SANTO SEPULCRO 
Itinerario. Iglesia de las Santas Justa y Rufina SantaJusta, plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, 
plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover (pasando por 
delante del Cristo de la Sangre), Sillería, Cadenas, plaza de la Ropería, Santa Justa a la Iglesia. 

WEB y E-MAIL WWW.SANTOSEPULCRo.ORG 
INFO@SANTOSEPULCRo.ORG. . . . 
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VIERNES SANTO 
Día 6 de abril 

Ilustre y Antiquísima Hermandad de Caballeros y Damas 
Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza San Lucas de 
la Imperial Ciudad de Toledo 

Prim ero, sería necesario hacer una referencia al significado de mozárabe. Los antiguos 
españoles de origen hispano-godo, que bajo la denominación musulmana en la Península 
Ibérica conservaron tenazmente, muchos aún a costa de sus vidas, la fe cristiana y las 
costumbres de sus mayores, por vivir entre los árabes sin mezclarse por motivos religiosos, 
fueron llamados "mozárabes" o "muzárabes", que parece significar "arabizados". Esta 
lógica arabización cultural no impidió que mantuvieran ellatin para sus oficios religiosos, 
lengua litúrgica que aún hoy se mantiene. 
El rey Alfonso VI, a instancias del Papa Gregorio VII y con gran i"esistencia, introdttio en 
Castilla, en el Concilio de Bmgos (año 1 080), la liturgia romana aboliendo el Rito-Hispano
Visigodo o mozárabe. 
C uando en el año 1085 conquistó Toledo, donde se conservaba este ritual con grandísimo 
arraigo, los mozárabes toledanos se opusieron tenazmente y obtuvieron, no sin gran esfuerzo, 
el derecho a mantenerlo en las seis parroquias que habían conservado bajo el dominio 
musulmán )' que fueron erigidas durante el reinado de los visigodos sus antepasados. 
Estas eran y son: Santas Justa )' Rufina, Santa Eulalia, San Lucas, San Sebastián y las ya 
arruinadas San M arcos)' San Torcuato, así como en algunos templos y monasterios. Para 
el sostenimiento de estas parroquias se asignaron como feligreses, a título personal (que no 
territorial) y por derecho de sangre, a todos aquellos mozárabes y sus descendientes. 
Por el Fuero o "Carta Mozárabum" de 20 de marzo de 110 1, dada por el rey Alfonso 
VI a los M ozárabes de Toledo, confirmado por todos los reyes de Castilla y León hasta 
Fernando VII, se les concedieron diversos honores y privilegios, como no " pechar " y poder 

hacerse armar caballeros, diciendo entre otros extremos "ET DO EIS LIBERTATEM, UT QUI FUERIT INTER 
EOS PEDES ET POSSE HABUERIT UT MILITET", D' les doy libertad para que el que de eLLos haya sido peón y quiera ser 
caballero y pueda serlo, que lo sea). 
Así surgió esta Comunidad, única en O ccidente, definida por su Hispano - Visigótico y por la adscripción personal de sus 
miembros por 'Jus familias" a sus ancestrales parroquias. 
La calidad y nobleza se transmitió en Toledo y fuera de ella a todos los descendientes por ambas lineas, masculina )' 
femenina, y así quedó recogido en la Santa Rota Romana por sentencia de 6 de julio de 155 1 y por la Bula del Papa Julio 
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nI del año 1553. Por último y por decreto del Cardenal Arzobispo de Toledo don Marcelo González Martín de 10 de 
diciembre de 1982, se regula la transmisión de calidad y parroquialidad mozárabe. 
A fin de continuar con las antiguas tradiciones y agrupar a todos los mozárabes, tanto en Toledo, como fuera de él, así como 
mantener, dignificar y actualidad su liturgia, se rescata de la Antiquísima Esclavitud de Nuestra Señora de la Esperanza de 
San Lucas, la ilustre y Antiquísima H ermandad de Caballeros y Danlas Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza de 
San Lucas en esta Imperial Ciudad de Toledo. 
En la actualidad de la Comunidad M uzárabe de Toledo, cuyo censo recogido por el Padrón de nobles Familias Mozárabes 
está alrededor de 1500 familias, emanan, además de su feligresía ~o más importan te al ser la esencia de la Comunidad), el 
Instituto de Estudios Visigótico - Mozárabes, (ranla cultural de la mOzarabía), y la Hermandad de Caballeros y Damas, 
ra!11a social que, representa, rige, aglutina y coordina todas las actividades que a lo largo del año se realizan 
El día 15 de junio de 1966, don Anastasio Granados, entonces Obispo Auxiliar y Vicalio General de la Diócesis de Toledo, 
refundió las Constituciones de la nacien te ilustre y An tiquísima H ermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de Nuestra 
Señora de la Esperanza, de San Lucas, restaurando así y actualizando en ella el legado histórico - litúrgico de la ilustre 
y Antiquísima Esclavitud de Nuestra Señora de la Esperanza, de San Lucas, cuyas ordenanzas y escrituras originarias se 
protocolizaron el 8 de mayo de 15 13 y en las que estaban englobadas las nobles familias mozárabes de Toledo. 
Así mismo, edita una revista trimestral "Crónica M ozárabe", donde recoge trabajos y estudios de us miembros y la 
actualidad acaecida en los meses anteriores. 
La reliquia del LigmnIl Crucis, va montada sobre andas y varales en filigrana artesanal más orna!11entales, estreno de 
este año, siendo una ampliación de las antiguas realizadas en su día por el feligrés mozárabe don Miguel Pantoj a Renilla, 
yendo bajo palio, como es preceptivo.El palio es blanco, teniendo bordada en su cen tro la cruz de Alfonso VI, distintivo 
de la H ermandad. Son portadas a hombros por cuatro Caballeros de la 
Hermandad. 
Los Caballeros llevan manto redondo azul oscuro y cuello abier to del 
mismo tejido y cerrado por un ceñidor amalillo y con borlas. En el costado 
izquierdo resalta la Cruz de Alfonso VI. Birrete octogonal del mismo color, 
con la misma cruz en el frontis y coronado con una borla amarilla . 
Las Damas, visten traje negro, mantilla negra con peineta y gualltes negros. 
Colgado del cuello de los Caballeros, prende, a modo de venera, el águila 
bicéfala simbólica de la ciudad de Toledo y de ella la citada Cruz de Alfonso 
VI, esmaltada en blanco. Cantonada en oro, de doce puntas (tres en cada 
brazo) sobresaliendo la central. En el centro de la cruz, resalta un círculo 
con el antiguo blasón de la Ciudad Imperial, en campo de azur una corona 
imperial de oro con rorro de gules. 
En cuanto a las Damas, en el lado izquierdo del pecho, llevan prendido un 
lazo con las mismas características de los Caballeros 
La sede canónica esta en el templo parroquial mozárabe de San Lucas, 
filial a la parroquia de las Santas Justa y Rufina . 
La reliquia del Lignum Crucis está ubicada en la parroquia de Santa 
Eulalia y San Marcos. 
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HERMANO MAYOR 
D. Antonio Muñoz Perea 

PRESIDENTA DEL BRAZO DE DAMAS 
Da. MaríaJesús Lozano Durán 

La descripción del doble relicario, Lignum Crucis y Santa Eulalia es como 
sigue: De estilo neoclásico, la base de la Cruz es un cuerpo cuadrado, con una 
inscripción en sus laterales que dice "FRAl'JCISCVS DE LA PALMA HURr 
HVI ECCL o EVLALIE I PVERI ADVITAM MIRACVLO SE REVOCATI 
I ET PROPIAE SALVTIS MIRABELITER RECVPERATAE MENOR 
I SS LIGNVM SVIS SVNIPTIB. ORNABAT A D MDCXXXVl", y en la 
misma base grabados cuatro escudos uno en cada esquina, que son las armas 
de la familia Palma y el tercero debe ser del Obispo Mendoza y Bobadilla; le 
sigue el cuerpo que aloja en ella la reliquia de la santa y mártir Eulalia, titular 
de su parroquia . El día 7 de octubre de 1987, fue encontrado un relicario de 
cristal en forma de cono truncado con las bases inferior y superior cerradas con apliques de plata y unidos entre si con 
cuatro cierres del mismo metal, grabada en el cono la inscripción "O SA ET CINERES S. EULALIAE", con caracteres 
mayúsculos del siglo XVII. 
Sobre este se levanta el vástago de la CRUZ y en su encuentro con el travesaño se aloja lo más preciado, una astillita de la 
sacrosanta Cruz dondeJ esús entrego su alma al Padre, para redención del género humano, esta protegida por ambos lados 
con cristales de aumento. 

Traducción: (Francisco de la Palma Hurtado, ¿Rector o PTOtectOI'? de esta iglesia de Santa Eulalia, en recuerdo del niño resucitado milagTOsamente 
y de su propia salud maravillosamente recupera, adornó al santo Lignum con sus pro/lios bienes el año del Señor 1636). 

Refieren las Crónicas la historia esta Santa y venerada reliquia del Lignum Crucis. Se desconoce la fecha en que llegó a 
Toledo. Si se describe en "Historia de Toledo", obra de Pisa en la que dice que, "reparando antiguamente una pared de Santa 
Eulalia, que amenazaba con mina, se hallaron en un hueco un cqfrecito y en él muc/¡as reliquias y entre ellas, la más p1incipal, un pedazo de la 
Santa Cmz o Lignum Crucis" 

Según consta, don Francisco de Mendoza y Bobadilla, hijo de Diego H urtado de Mendoza que fue el primer marqués de 
Cañete, entre otros de sus títulos tenia el ser Arcediano de Toledo, fue promovido Obispo de Coria el 14-2-1 533, reunió un 
Sínodo en 1537 y luego trasladado a la sede de Bw'gos el 27-6-1 555, no asistió al Concilio de Trento por llegar tarde. Fue 
cardenal con el titulo de Santa María in ara Caeli en 1545. Participo en el Conclave de 1549 y en 1550 se cambio el titulo 
por el San Eugenio, regresando a Burgos como su Obispo. En Guadalajara bendijo el matrimonio de Felipe II con Isabel 
de Valois. Donó, a la Iglesia de Santa Eulalia, una cruz de metal dorado donde se aloj aba una reliquia del Lignum Crucis. 
En un principio salía de la Iglesia de Santa Eulalia a la Iglesia Mayor el Miércoles Santo. H oy realiza el acto penitencial, 
el Viernes Santo desde el año 1987 , según Decreto del entonces Cardenal Arzobispo de Toledo don Marcelo González 
Martín a petición de la H ermandad y el cura párroco de Santa Eulalia y San Marcos, ordenando, entre otros puntos. 

'~.- Aprobamos la salida procesional de la Reliquia del Lignum Crucis de la Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia y San 
Marcos de Toledo en la procesión del Santo Enti.erro o Soledad del Viernes Santo. 
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B.- Que el Lignum Crucis deberá ser portado en andas y bajo palio por los Caballeros Mozárabes. 
C.- Que deberá ocupar el lugar inmediatamente delante de la Imagen de la Soledad, que cierra la procesión". 
Existen varias leyendas alusivas al Lignum Crucis, Francisco de Pisa, en su manuscrito inédito, le atribuyen unos cuantos 
milagros. Entre otros, el más famoso y notable y del que hay testimonio y pruebas fue en el año 148 1.Reinando en España 
los católicos reyes Isabel y Fernando y siendo Arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo, vivía junto a la iglesia de Santa/ 
Eulalia una mujer llamada María de Toledo que tenía un hijo de 6 ó 7 años, y sucedió que el día del Corpus Christi de que 
año, juntándose el muchacho con otros de su edad, se fue tras unas danzas a la Santa Iglesia y andando se ubió a unas 
tribunillas para ver lo que pasaba abajo. 
Alargó tanto el cuerpo que cayo al suelo muriendo a las tres o cuatro horas. Viendo su madre este triste suceso, 
cogió en brazos el cuerpo del niño y se dirigió, ya de noche, a la casa del Cura de Santa Eulalia, que se llamaba don Alonso 
de Yepes, pidiéndole con ansiedad que abriese la Iglesia porque tenía muchas fe y esperanza yen virtud de la Santa Reliquia 
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vería vivo a su hijo. El Cura, importunado por la buena mujer (según él declara), la indico que el cuerpo del niño se podía 
quedar aquella noche en la Iglesia para enterrarle por la mañana. 
Abliendo las puertas y sacando la Santa Reliquia con la que tocó el cuerpo inerte, resucitó bueno, sano y sin lesión alguna, 
derramando los ojos de la madre muchas láglimas de alegría. El Vicario General de Toledo, Canónigo de San Justo de 
Alcalá, que se llamaba don Alonso Mejía, hizo las averiguaciones con gran número de testigos fidedignos, autorizados con 
la fe de tres escribanos públicos. 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina 
A las 20. 15. 

Imagen. LIGNUM CRUCIS 

Itinerario. Iglesia de las SantasJusta y Rufina, SantaJusta, plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, 
p laza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, H ombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover (pasando por 
delante del Clisto de la Sangre), Sillería, Cadenas, plaza de la Ropería, SantaJusta a la Iglesia. 
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VIERNES SANTO 
Día 6 de abril 

Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad 

FUNDACIÓN 
(Ver Viernes de Dolores. Pág. 23) 
Su sede canónica esta situada en la parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina de Toledo. 

Las Damas lucen traj e negro y velo, con la medalla de la Cofradía y los Caballeros traje negro o 
habito de penitente. 

En esta procesión dan escolta a la imagen un grupo de armados desde finales del siglo XVII como 
referiremos a continuación: EnJun ta celebrada en el año 1686, siendo Mayordomo de la Cofradía 
los J urados, D. Manuel M uñoz del Rincón y D. Francisco de Segovia Villanueva, acordaron 
encargar al maestro armero D. Melchor González Chavarri, vecino de Tolosa, la realización de 
22 cuerpos de armaduras, copiadas de la armería del Conde de Fuensalida. Estas armaduras se 
ajustaron en 341 reales cada una, incluidos los portes y gratificaciones la cantidad ascendió a 9.163 
reales, rncha cantidad fue sufragada por las limosnas de los hermanos cofrades que recaudaron la 
cantidad de 9.563 reales. 

En el año 169 1 un cofrade hizo donación de otro cuerpo de armadura, un venablo y una alabarda, 
estando la mitad en blanco y el resto decorado. En el inventario del año 1693 aparecen citadas 25 armaduras refelidas de 
la forma sigtúente: 25 cuerpos lisos; un cuerpo labrado para el Capitán; Un cuerpo labrado de la misma guarnición para el 
sargento; un cuerpo labrado para el morrión, que parece haber sido decorado; 2 Rodelas; 2 alabardas; 23 lanzas y 2 picas 
con sus corresponrnentes astas. 

En el año 1694 los Mayordomos D. Eugenio Sánchez Macharaz y D. Diego García Colorado, donaron una armadura 
blanca. D. Diego de la Cruz Ahedo, Caballero de Santiago y feligrés mozárabe de la parroquia de las Santas Justa y 
Rl.l fina, natural de Toledo y residente en Madrid, hizo donación de una armadura con monión, rodela y demás piezas que 
componen rncho cuerpo, en el año 1695 . En un inventatio de 1755 aparecen ya inventariadas 27 armaduras, tres rodelas, 
una alabarda, Wl venablo, siete espadines, una espada para el Capitán y tres banderas. Seis de estos armados dan escolta el 
día del Viernes Santo a la imagen del Santo Sepulcro. 
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LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESIÓN 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina 
A las 20. 15. 

Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Plata, plaza de San Vicente, 
Cardenal Lorenzana, plaza de las Tenidillas, Navarro Ledesma, plaza de Amador 
de los Ríos, uncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de 
Zocodover (pasando por delante del Cristo de la Sangre), Sillería, Cadenas, Santa 
Justa a la iglesia . 

UN BESO DE FLOR DE LUNA 

Por una torcida calle 
viene un piadoso cortejo, 
de mujeres enlutadas, 
en dos filas, en silencio. 
Siguen a una Cruz velada 
que las guía en el trayecto. 
Van dibujando una curva 
de llamitas en rimero, 
con las amarillas velas 
que rayan sus trajes negros. 
Una tras otra, en dos filas, 
avanzan con paso lento. 
Sus rostros van pensativos 
y sus miradas, al suelo. 
Sólo en ruido de pisadas 
a su paso voy sintiendo. 
Las llamas van oscilando ... 
¡Qué luminar más inquieto! 

De aquella esquinada calle 
van saliendo, van saliendo, 
Para mostrarse quitando 
sombras que están en acecho, 
con la luz de ojos y llamas 
que las descubren sin miedo. 
Las lágrimas de las velas 
sobre las piedras del suelo 
al enfriarse florecen 
para ir dejando un reguero 
de fe en el dolor que pasa 

autor: Apolonio Paredes González 

como diminutos beso; 
gotas que besan los ojos 
de virginales destellos 
y dulce mirar de madres 
con su maternal refl ejo, 
en los lirios pasionales 
que en ellas ya se han abierto. 
¡Gotas de cera en las calles 
por donde va este cortejo, 
son lágrimas ya perdidas 
que por nosotros perdieron¡ 

¡La Virgen viene llorando 
y su dolor besa el cielo¡ 
La luna se ha preparado 
su traje de verde espejo 
y el aire se ha perfumado 
por dar a la Virgen besos. 

¡Oh callejas legendarias 
de éste mi amado Toledo 
que tiene por cada calle 
un vía crucis y un verso, 
y una leyenda enrocada 
en la cruz de cada hierro 
ya de rejas o de espadas¡ 
¿Quién te dio éste sortilegio 
y quién ésta Soledad, 
como una madre del pueblo 
bellamente realista, 
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Reina de lierras y cielos, 
que por tus calles alumbra 
con su hermosura, tu quieto 
reposar de siglo en siglo 
y despierta vuestro sueño? 

¡La Virgen pasa llorando, 
sus dolores sin remedio.! 

¡Así va la Soledad 
por calles de mi Toledo, 
hermosa de llanto y pena 
y divina en desconsuelo! 
Como la vi desde niño 
y en mis pupilas la tengo, 
llora que llora, llorando, 
por su hijo Señor nuestro! 

Después se queda la luna 
ya la Virgen en su templo, 
sola repujando calles 
románticas de Toledo, 
sola, cual la Soledad ... 
La Virgen esperando rezos. 
la luna sigue que sigue 
esmaltada en su embeleso .. . 
la Virgen sigue llorando .. . 
la luna persigue sueños .. . 
flor y nácar la Virgen 
y flor de luna mi beso. 
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sÁBADO DE GLORIA 

'J!ún resuenan en os oídos las implorantes plegmias y las qu~jumb1Vsas lamentaciones con que la iglesia llora la Muerte del Hijo del Hombre. 
Todavía parece escucharse las severas notas del imponente A1iserere con que la humanidad pecadora suplica compasiórt" imPlorando misClicordia JJ

• 

Al tél11co sonar de la matraca, se congregan de nuevo Clero y fieles en la Catedral hácense los oficios divinos con la suntuosidad y recogimiento que 
ordena el l1tual ordinario, asistiendo el Prelado a presenciarlos desde el COTO. 
Después de cantadas las cuat1V horas menores, se bendice el CÚ10 Pascual] Este Cirio representa la columna de jitego que guió a los israelitas en su 
marcha por el desierto, también la glO1ia de la resurrección de ] esuCl1sto y la luz del Evangelio que ha alumbrado a todos los pueblos que estaban 
sumergidos en las tinieblas de la ignorancia y de la mUCl·te. 
Al terminar las Prqfecías se p1Vcedía a la bendición del agua en la capilla bautisma4· se comienza la ¡\!fisa todavía de luto, pero en el momento 
en que el celebrante dice gloria in excelsis Deo, cambia la escena, y todo lo que antes era silencio y recogimiento, se trueca en expansión 
murmullo y regocijo. 
Se acerca el supremo momento de la Resurrección del Hijo de Dios, el final del drama del Gólgota y la iglesia lo va a celebrar con toda su máximo 
esplend01; antiguamente se rasgaba el velo morado que cubrían los retablos, en la catedral el retablo del altar may01; empiezan a sonar el re/Jique de 
campanillas y las campanas de las todas las iglesias, con su clamo1Vso sonido anuncian al mundo la Resurrección del SeñorJJ

• 

Este día salen en procesión dos cofradías: La Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y la H ermandad 
de la Virgen de la Alegría y J esús Resucitado. 

' .- Es el candelabro que en 1804 hizo el escultor D. Mariano Salvatierra, para colocar un enorme Cirio Pascual, hoy está al Iado de la capilla mozárabe. 
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sÁBADO SANTO 
Día 7 de abril 

Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte 

FUNDACIÓN 
La Coframa penitencial del Cristo de la buena :NIuerte se funda, según consta en su 
primera acta, el 14 de abril de 1956, en una reunión celebrada por los cofrades fundadores 
en un local de la calle de la Trinidad, en Toledo, siendo aprobada el 17 de abril de 1957, 
por el Excmo. y Rvdmo. Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de España el Sr. DR. D. 
Enrique Pla y Deniel. 
Sus orígenes se remontan a una serie de reuniones celebradas por varios por valios 
compañeros, todos ellos pertenecientes alas fuerzas armadas y con destino en la ciudad, 
con personas relevantes en la vida social, pública y cultural de la época. 
De dichos contactos surge la necesidad de participar en la Semana Santa toledana, de una 
forma activa a la vez que austera, en un acto penitencial, en el que procesionalmente se 
realice un Vía Crucis. 
Toma su nombre de la Cruz de madera existente en el callejón de Barrio Rey de la ciudad 
de Toledo, la cual lleva un letrero con la inscripción "Clisto de la Buena Muerte". Se 
supone que debió de existir antiguamente una coframa con este nombre, la cual no se a 
podido documentar, tan solo existe alguna reseña histórica que relata que "pintado sobre una 
cruz de madera, con la Vi/gen de los Dolores al pie) se halla el "Cristo de la Buena Muerte)~ dentro de una 
urna de madera y cristales; maltrecho por las irgUlias del tiempo) en la angosta cal~a o travesía que va de 

la plazuela de Barrio Rry a la cuesta del Alcázar". Siendo su ubicación desde principios del siglo XVII la fachada izquierda según 
se va desde la cuesta del Alcázar a la plaza de Barrio Rey. 

La Cofradía hizo su primera salida en la madrugada del Sábado Santo 20 de abril de 1957, portando un Cristo que 
las hermana clarisas franciscanas poseen un su clausura. Posteriormente, se desfilo con un Cristo del siglo X\~ de autor 
anónimo, con una preciosa corona de espinas de plata, que actualmente preside el dormitorio del convento. Esta imagen 
desfilo solo un año. En el año 1961 se hizo una imagen tallada en madera que procesiono hasta 1971, siendo donada al 
Real Convento de santa Clara para devoción de las hermanas, como muestra de gratitud y afecto. Desde 1972 hasta la 
actualidad sale la misma imagen 

En el año 2000 la Coframa con su Cristo participo en el mes de noviembre en un acto de la Legión, que se celebro en 
el paseo de Merchán de Toledo, en el 2007 con motivo del 50 Aniversario de la Coframa penitencial Cristo de la Buena 
Muerte, se realizo un Estandarte que fue bendecido el 1 de ablil de dicho año, y por primera vez salió acompañado de 
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un hermano que tocaba un tambor desafinado, siendo acompañado el Cristo por una escolta militar, formada por el 
Escuadrón de Gastadores de la Academia de Infantería de Toledo, en todo su recorrido. 
La imagen del Santísimo Cristo que actualmente desfila en la procesión, es una bellísima talla de madera sin policromar, 
casi de tamaño natural, de 1,20 m., de un «Oúto que acaba de mOlír en la Cruz". 
Fue tallada en 1972 por el escultor toledano D. Mariano Guerrero Corrales, quien quiso plasmar en ella, con gran certeza, 
el dolor de la muerte después de tanto padecer. En el se puede apreciar cada uno de los huesos, músculos y nervios que 
configuran su frágil cuerpo muerto, cubiertos por una piel seca y ajada por el terrible dolor de la muerte terrenal. 
Los hermanos portan la imagen sobre sus hombros y manos en posición inclinada, van rezando las estaciones del Vía 
Crucis y se cantan salmos peniténciales durante el trayecto, acompañados del rítmico sonido de un tambor desafinado. 
Llevan habito y capucha de color sepia, con cordón blanco y un crucifijo al cuello, portan faroles de mano 
Es la única procesión de la Semana Santa toledana que un Vía Crucis hace estación en dos conventos de monjas franciscanas, 
el de Santa Isabel de los Reyes y el de Santa Clara, entrando en ellos y siendo recibidos por las monjas de clausura detrás 
de sus celosías cantando los salmos penitenciales. 
La Cruz de guía es luminosa y en ella se puede leer "Oye la voz que te advierte que todo es ilusión menos la 
muerte". 
Llama la atención su recorrido por las calles de Toledo, donde se pasea a Cristo por trayecto de concordia y multicultural, 
dado que Cristo y sus penitentes recorren parte del barrio judío, conventual, con sus estaciones en los ya citados conventos, 
nobiliario y comercial y como no por sus inmortales cobertizos. 
Narraremos algunas de las tradiciones toledanas sobre este "Cristo de la Buena Muerte" aquella imagen pintada se debió, 
según cuenta la tradíción, aun hecho dranlático acontecido en aquel lugar, a principios del siglo XVII, al pie de la Cruz 
colgada en la pared. Cuentan que, habiendo llegado a la mencionada calle, dos jóvenes que pretendían conseguir el amor 
de una hermosa doncella, hija de la dueña de la Hostería "La Negra" que esta ubicada en el mismo lugal~ lucharon 
bravamente para ver cual de los dos conseguiría el amor de lajoven a la que ambos deseaban ardientemente. Uno de ellos 
quedo malherido en el lance y con palabras entrecortadas y exhalando un profundo suspiro, dijo: ¡Dadrne ... buena--
muerte ... Dios ... mÍo! 
Las palabras fueron escuchadas por un vecino desde su ventana y al día siguiente las hizo públicas. Una ronda de Corchetes 
recogió al herido y lo traslado a la Hostería donde fue curado. Al cabo de un mes, el herido pinto un crucifti o sobre la 
cruz ya existente. La traclición cuenta que este personaje era Luis Tristan, discípulo del Greco. El dueño del edificio a 
cuya puerta ocurrió el suceso, de acuerdo con la propietaria de la Hostería "La Negra" decidió denominar al crucificado 
"Cristo de la Buena Muerte". 
Existe otro hecho notable, acontecido a finales del siglo XIX, que se refiere a esta santa imagen: «Corría el año 1882) cuando 
Juan Pérez) un carbonero natural de la ciudad de Sonseca) cruzaba una noche por el estrecho callqon LLevando consigo bastante cantidad de dinero 
y foe asaltado por dos enmascarados) que blandiendo navegas en sus manos) le intimaron a que les entrega e dinero que LLevaba. El pobre hombre 
se difendió con gran bravura y coraje al tiempo que imploraba la misericordiosa protección del «Cristo de la Buena Muerte J~ cL9'a pintura 
presenciaba el hecho) y los ladrones hL9'eron atemorizados sin llegar a causarles daño alguno". 
Su sede canónica la tiene en el Monasterio de San Juan los Reyes. 

HERMANO MAYOR 
D. Ángel Soto mayor Rodríguez 

SECRETARIO 
D.José Antonio Moreno Pérez 
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LUGAR Y HORA DE SALIDA 
A la 01,00 h. de la madrugada del Sábado Santo 
del Monasterio de SanJuan de los Reyes 

ITINERARIO DETALLADO 
Salida del Monasterio de San Juan de los Reyes, 
calle del Ángel, (la. Estación, Santo Torné); 
(2a

• Estación ante el 
Cristo); El Salvador, (3a

• Estación al final de 
la calle); calle de Santa Ursula, callejón de Santa 
Ursula, travesía/ de Santa Isabel, iglesia del 
convento de Santa Isabel, (4a

• Estación); Santa 
Isabel, plaza del Ayuntamiento, (sa. Estación); 
Arco de palacio, (6a

• Estación); Nuncio Viejo, 
plaza de Amador de lo Ríos, (7a

• Estación); 
Navarro Ledesma, plaza de las Tendillas, 
Instituto, (sa. Estación); plaza de Santa Clara, 
iglesia del convento de Santa Clara, (ga. Estación); plaza de Santa Clara, cobertizo de Santa Clara, cobertizo de Santo 
Domingo el Real, plaza de Santo Domingo el Real (lOa. Estación); Buzones, calle de la Merced, (Ua. Estación); calle 
Real, (12a

• Estación); puerta del Cambrón, (13a
• Estación); calle· Reyes Católicos, a la iglesia del Monasterio de SanJuan 

de los Reyes, (donde en el interior de la iglesia se celebrara la 14a y última estación. 
En caso de lluvia la procesión se realizará por el claustro del Monasterio. Su actual itinerario, en su paso armonioso y 
austero por las calles toledanas, ayuda a aquel que lo acompaña a aumentar el fervor y devoción ante el discurrir tranquilo 
y sereno de la comitiva penitencial. En la senda luminosa que van marcando sus cofrades con los farolillos, que alumbran 
tenuemente la noche, al escuchar con recogimiento los rezos y salmos entonados en cada estación, van marcando una 
estela de paz y sosiego en el corazón. Las estaciones en las tres iglesias franciscanas, los cobertizos y el paso por la plaza del 
Ayun tamiento, las calles del Ángel y Buzones son buena opción para ver el cortejo. 

Web. http://www.cbmtoledo.es/ ~) \~~~~~~jg~~~ 
"""'dd 
c.mmón 

San Anlonio 
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DOMINGO. PASCUA DE RESURRECCIÓN 
"Celebra la iglesia en este día la .fiesta más grande del clistianismo. La casa del Señor se viste con los colores del regocijo y los nevados lien;:;os de los 
altares, y las doradas comisas de los tabernáculos, y las suntuosas vestiduras de los sacerdotes, el alegre sonido de las campanas y el coro universal 
de los clistianos que entonan el Gloria bajo las bóvedas de todos los ternpos del mundo, anuncian elfausto hecho de la Resurrección del HiJo de 
Dios. Al misterio de la muerte ha sucedido el misterio de a nueva vida, a la tliste;:;a de la Pasión, la aleg1i.a de la PascuCl. 
Si este sacrificio, el más augusto, el mas grande, el más solemne, tanto por la victima que en el se inmola como por el Dios a quien se qfrece es el 
comjJendio de todos los de la antigua ley,)l por decirlo así, la viday compendio también de nuestraJe ... " 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
Día 8 de abril 

Hermandad de la Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado 

FUNDACIÓN 
Los Estatutos más antiguos que se han encontrado se datan en el rul a 1 747.Esta Hermandad 
celebra su fiesta el segundo domingo de septiembre (cerca de la fiesta de Navidad) por ser la 
imagen de la Virgen Mru"ía en cinta. 
Se incorporo a la Semana santa el año 1982, encargándose de celebrar la procesión del 
Encuentro, entre Jesús Resucitado y su madre. El Encuentro se realiza en la plaza del 
Ayuntamiento, acudiendo las imágenes a la plaza por distintos itinerarios. 
Una vez relllúdas las imágenes, a la Virgen se la despoja del manto negro y se le pone uno 
blanco en señal de alegría. Concluido el sermón del párroco de san Andrés, las imágenes 
retornan a la iglesia entre cánticos de gloria y aleluya. 
En la procesión van dos imágenes una el "Cr.isto Resucitado", talla de autor desconocido, 
que luce potencias doradas y se venera en la iglesia de San Andrés y es portado a hombros 
por las hermanas cofrades. 
La Virgen de la Alegría (o de la Expectación) es una talla policromada, de autor desconocido, 
vestida con toca y manto, luce corona Imperial de plata con alhajas, manto negro bordado 
y oro blanco. Va sobre una peana y arco con pedesojal de madera dorada, del si.glo XVI. 
Las andas son de madera, realizadas por el maestro · :" /. ". 
toledano Sr. Salinas. p_' ' : ' . 

No llevan habito ni música. Se acompañan con cánticos " . ...... 
penitenciales. 
Su sede canó¡úca esta en la parroquia de San Andrés. 

PRESIDENTE 
D. Enrique Lorente Toledo 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
Iglesia de San Andrés 
A las 01 , 00 h. 

IMÁGENES 

JESÚS RESUCITADO 
Itinerario: Iglesia de San André , travesía de Srul Andrés, 
Ave María,plaza del Pozo Amargo, bajada del Pozo Amargo, 
Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, 

VIRGEN DE LA ALEGRIA 

1&J<sia 
dc.San Andrb 

Itinerario: Iglesia de San Andrés, calle y plaza de Santa 
Isabel, plaza del Ayuntamiento (donde se celebrara el 
Encuentro), Regresando atTIbas por Santa Isabel a la Iglesia 
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ACTOS Y CULTOS ORGANIZADOS POR LA 
JUNTA DE COFRADIAS y HERMANDADES DE 

SEMANA SANTA DE TOLEDO 
DÍA 17 DE MARZO. A las 20, 30 horas 
Lugar: Monasterio de San Juan de los Reyes. 

"Encuentro solidalio de bandas de tambores y cornetas" : Intervienen la banda de tambores y cornetas "Nuestro Padre 
Jesús del Perdón" de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Agrupación musical "Nuestro Padre Jesús Redentor" 
de Moral de Calatrava (Ciudad Real) y la Agrupación musical "La Pasión" de Linares Gaén). Patrocina e! Excmo. 
Ayuntamiento de Toledo. Organiza la Junta de Cofradías y H ermandades de Semana Santa y colabora la H ermandad del 
Stmo. Cristo de la Humildad. 

DÍA 21 DE MARZO. A las 20, 00 horas 
Lugar: Teatro Rojas 

Representación de "La Pasión deJesús". Organiza la parroquia de SanJ osé Obrero. Patrocina el Excmo. Ayuntamiento 
de Toledo, y colabora laJunta de Cofradías y H ermandades de Semana Santa. 
Directores: Da. María Moreno García y D. Víctor J osé Jiménez Trejo. 
Reparto compuesto por sesenta actores j óvenes. 

DESDE EL DÍA 22 AL 31 DE MARZO. De 16,30 a 20, 00 horas 
Lugar: Iglesia Mozárabe de San Sebastián 

Inauguración de la "Exposición del IV Concurso de FotograBas de Semana Santa de Toledo" . 
El día 22 de ID.arzo a las 17,30 horas 

DÍA 28 DE MARZO. Alas 20, 00 horas 
Lugar: Teatro Rojas 
PREGÓN de la Semana Santa 20 12 
Presentador: D. Osear Lorenzana Iglesias 
Pregonero de la Semana Santa 2012: D. José Fernando Lorenzana Álvarez. 
Maestro de 1 a . Enseñanza. Funcionario de! Cuero T écnico de H acienda. 

DÍA 29 DE MARZO. A las 20, 00 horas 
Lugar: Teatro Rojas 
PrÍID.er PreInÍo Nacional Ciudad de Toledo (de Marchas Procesionales). 
Organiza la Junta de Cofradías y H ermandades de la Semana Santa de Toledo. 
Patrocina e! Excmo. Ayuntamiento de Toledo 



DÍAS 29 JUEVES Y 30 SABADO DE MARZO Y 1 DE ABRIL. A las 20, 00 horas 
"La Pasión deJesús", se representara en la parroquia de SanJosé Obrero con el mismo reparto 

DÍA 31 DE MARZO. A las 20, 00 horas 
Lugar: Santa Iglesia Catedral Prinlada 

CONCIERTO DE MÚSICA SACRA 
Organiza el Excmo. Cabildo de la S.I.C.P de Toledo, colabora la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de 
Toledo. 

DÍA 3 DE ABRIL. A las 20, 00 horas 

SOLEMNE VIA CRUCIS DE LA CIUDAD 
Lugar: Santa Iglesia Catedral Prinlada 
Imagen: SANTO CRISTO DEL AMOR 
Presidido por el ExclD.o. y Rvdtn.o. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza. Arzobispo de Toledo. Prinlado de España. 

DÍA 6 DE ABRIL. A las 11, 00 horas 
Lugar: Santa Iglesia Catedral Prinlada 

SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS 
Orador: Rvdo. Sr. D. José Antonio Jirnénez Fernández. Consiliario ele la Junta de Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa de Toledo. Párroco de la Parroquia "SanJosé Obrero". 

DIA 6 DE ABRIL. A las 20, 15 horas 
Desde la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina. 

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. 
Presidida por el ExclD.o. y Rvdtn.o. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza. Arzobispo de Toledo. Prinlado de España. 



TOLEDO Semana Santa 2012 

CULTOS EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 
DÍA 22 DE FEBRERO. Miércoles de Ceniza 
A las 19, 30 horas: Imposición de la Ceniza, presidida por el EXCIIlO. y RvdIIlo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza. 
Arzobispo de Toledo. PriIIlado de España. 
Asistirán los H ermanos :Mayores de las cofradías y cofrades de las mismas. 

DÍA 30 DE MARZO. Viernes de Dolores 
A las 19,00 horas: Celebración comunitaria de la Penitencia. 

DÍA 1 DE ABRIL. D01ningo de Ramos 
A las 11,00 horas: Solemne bendición de Palmas y Ramos en la Puerta del Reloj , procesión y Misa Pontifical, presidida 
por el EXCIIlO. y RvdIIlo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo. PriIIlado de España. 



TOLEDO Semana Santa 2012 

DÍA 3 DE ABRIL. Martes Santo 
A las 20, 00 horas: SOLEMNE VIA CRUCIS DE LA CIUDAD 
Imagen: SANTO CRISTO DEL AMOR 
Presidido por el Exctno. y Rvdtno. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza. Arzobispo de Toledo. Pritnado de España. 

DÍA 5 DE ABRIL. Jueves Santo 
A las 10, 00 horas: Canto Coral de Laúdes 
A las 18,00 horas: Solemne Misa de la Cena del Señor 
A las 23, 00 horas: Hora Santa ante el Monumento 

DÍA 6 DE ABRIL. Viernes Santo 
A las 11, 00 horas: SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS 
Orador: Rvdo. Sr. D.José AntonioJiménez Fernández. Consiliario de la Junta de Cofradías y H ermandades de 
Semana Santa de Toledo. Párroco de la Parroquia "San J osé Obrero". 

DIA 7 DE ABRIL. Sábado Santo 
A las 10, 00 horas: Canto Coral de Laúdes 
A las 23, 00 horas: Solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa 

DÍA 8 DE ABRIL. Domingo de Resurrección 
A las 12,00 horas: Solemne Misa Pontifical de Pascua, con Bendición Papal, presidida por el Exctno. y Rvdtno. Sr. 
D. Braulio Rodríguez Plaza. Arzobispo de Toledo. Pritnado de España. 



, 
APUNTES HISTORICOS DE 

LA SEMANA SANTA 
PROCESIONES DE SEMANA SANTA EN TOLEDO 

Mario Arellano García 

Es creencia admitida que desde que la iglesia gozó de paz-siglo IV- se celebraran procesiones, teniendo lugar primeramente 
dentro de las galenas de las catacumbas de Roma, generalizándose después a todas las capitales del mundo, en las que la 
nueva ley fue predicada, debemos advertir que la palabra Procesión, significa culto que se tributa a Dios, procediendo ó 
marchando los católi cos unos en pos de otros, bien sen en dos filas y en la misma dirección. 
Al dar comienzo a algunas procesiones un diácono pronuncia la ya sabida formula "procedamos in pace", y el coro le 
contesta "In nomine Christi. Amen". 

Anotaremos también que las procesiones tuvieron lugar desde remotos tiempos entre los habitantes de Siria, de Persia, 
de Babilonia, de Egipto, etc., de estas costumbres se conservan en los monumentos históricos y arqueológicos, con 
representaciones ejecutadas con inteligencia y arte. 

Aludiendo a este modo de honrar a las falsas deidades, decía j eremías: "Veréis en Babilonia dioses de oro y plata y 
madera llevados en hombros ...... no los temáis" 

La ciudad de Toledo presenció estos actos públicos del culto católico durante la dominación de Roma, en tiempos de los 
visigodos cristianos y aun bajo el yugo de los mahometanos: en tempos de Roma yendo regularmente al lugar donde se 
hallaba sepultada la noble virgen y confesora Leocadia-conceptuada por muchos autores como mártir- y los días festivos 
al comenzar los divinos oficios; en la época de los godos católicos, a la entonces y suntuosa basílica de los Concilios, en 
que yacían junto a la ínclita Patrona de la ciudad, Santos, Prelados y Reyes de imperecedera memoria, y antes de la 
Misa solemne en los domingos y días de fiesta, en la primitiva Metrópoli Primada de El Salvador, ampliada y exornada 
por el magnánimo Recaredo -quien la dedico a la Virgen MarÍa- en el lugar en que habitara nuestro padre en la fe, San 
Eugenio 1, y en el que más tarde pusiera sus virginales plantas la Madre del Verbo al visitar a San Ildefonso; y en plena 
dominación islamita según afirman historiadores de credibilidad, de una a otra Parroquia mozárabe, principalmente 
desde el templo de Santa María del Alficen -o de la ciudadela, situada en el hoy paseo del Carmen, hasta la iglesia
residencial del Prelado y deposito de reliquias, libros y alhajas de los mozárabes, bajo la advocación de las Santas justa 
y Rufina. Según leemos en el Liber ordinarium, de Léglese de Espagne, etc., del benedictino padre Ferotin, Paris 1904, 
pág. XXII de la introducción, -en el Viernes Santo transportaba el clero mozárabe desde la entonces catedral- Santa 
María del Alficen hasta la visigoda ermita u oratorio del Cristo de la Cruz - hoy de la Luz- una reliquia de la verdadera 
Cruz de Nuestro Señor j esucristo - Lignum Crucis- cantando salmos a la hora de Tercia - a las diez de la mañana. 

De entre las numeros~s procesiones que los mozárabes toledanos efectuaban habiendo quedado muchas de ellas en la 
liturgia romana, mencionaremos la que tenía lugar el Miércoles de Ceniza antes de la Misa solemne y del sermón. En 
ella se cantaba lo que sigue: "emendemus in melius que ignoranter peccavimus". El Preste iba revestido con capa de 
color ceniza, y el sermón se decía antes del santo Sacrificio. 



Al imponer la ceniza a los fieles antes de la procesión , además de las frases por todos sabidas, se decía" Age Penitentiam 
et prima opera fac". 

Efectuada la Reconquista de esta ciudad por el rey Alfonso VI, las costumbres cnstJanas de los toledanos tomaron 
incremento, y siendo esto una verdad irrebatible, no es de buen sentido el pensar que no se conmemorarían desde aquel 
tiempo los misterios de la redención, con la pompa que merecen. Si alguien dudara de ello tenga presente que el mismo 
héroe castellano el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, se le considera como fundador de la Real e Uustre Cofradía de la Santa 
Vera Cruz!, obligada por ordenanzas a disponer la procesión del Jueves Santo llamada desde el siglo XII de 10sJudíos 
(por los pasos que a estos representan) y que otra Real Cofradía que tiene por titular a nuestra Señora de la Soledad 
costeaba y organizaba otra solemne procesión, la del Santo Entierro, dicha de los armados por ir en ell a los obreros y 
maestros del arte de la seda o listoneros, vestidos con armaduras de hierro, procesión que data de antes del siglo XVII 
donde consta que salía del convento de la Merced, situado donde hoy se haya la Diputación Provincial, habiéndose 
trasladado esta cofradía a la parroqlúa mozárabe de las SantasJusta y Rufina en el año 1666. 

Además de las noticias transcritas, para que todo español conozca la antigüedad y el espíritu religioso con que se viene 
verificando hace siglos las procesiones de Semana Santa en la Imperial Ciudad, antigua corte de España, copiamos a 
continuación 10 que al respecto de las mismas anota el capellán mozárabe Francisco de Pisa2 al hablar de la parroquia de 
Santa Eulalia dice así "Iglesia parrochial de Sta. Eulalia de Mérida 4". En orden muzárabe. Esta iglesia es muy antigua 
(como lo son todas las muzárabes que han sido una y muchas veces reedificadas) en la cual antiguamente reparando una 
pared que por su antigüedad grande amenazaba caerse, hallaron en un hueco un cofrecito que al presente -1 6 12- esta 
en una lacena aliado del Evangelio y en el muchas reliquias y entre ellas la mas principal un pedazo de la Santa C ruz 
ó Lignum Crucis en que Cristo Ntro. Señor fue crucificado, que hoy esta colocado en un relicario de plata en el mismo 
Tabernáculo y Sagrario del Santísimo Sacramento, aunque luego fue estimada eSLa Santa reliquia, pero mucho más 
después acá lo ha sido por los notables milagros que por virtud de ella ha obrado Ntro. Señor por cuyo respeto es muy 
frecuentada esta iglesia, en particular los Viernes de Cuaresma, en los cuales días los ciudadanos acuden con devoción a 
adorar y venerar esta santa Reliquia, y continua Pisa. " Llevase esta reliquia en procesión cada año solem nemente el día 
de miércoles Santo con gran devoción y veneración acompañándole los cofrades de Santa Elena con túnicas e penitentes, 
todos con cruces de madera sobre sus hombros a la iglesia mayor (e decir a la catedral) y por devoción de la misma 
reliquia de la Santa Cruz J;l1uchos años antes que se instituyese esta cofradía de Santa Elena, fue instituida y ordenada en 
esta misma iglesia una principal cofradía con el titulo de la Santa Vera Cruz, la cual salía de aquí en procesión los días del 
Jueves Santo por la noche, que después por ciertas ocasiones fue trasladada y al presente se celebra en el monasterio del 
Carmen de esta ciudad que es la mas antigua cofradía de disciplina de todas las que salen en Toledo elJueves y Viernes 
Santo". AqUÍ prueba Pisa que eran varias las procesiones)' cofradías de los días que señala. 

Después de anotado cuanto precede se nos ocurre interrogar: ¿será este Santo Lignum Crucis el enviado por el Pontífice 
San Gregario el Grande al godo monarca Recaredo, que entre sus reliquias conservaron los mozárabes, llevándole en 

'.- Moraleda y Esteban.Juan . Publicado en 1912. "cuando según la respctable tradición y los documentos, el Cid, Rodrigo Díaz dc Vivar, creo - durante 
su estancia en la sccular ciudad de Toledo y recién efectuada la conqujsta de la corte musulmana - la respetable y piadosa Real e TIustre Congregación dc 
la SANTA VERA CRUZ, que luego en el siglo XVI empezó a denominarse también del SANTíSlNIO CRISTO D E LAS AG UAS, fueron incluyéndose 
en las Ijstas de la nueva asociación religiosa famosos capitanes de las huestes guerreras, linajudos próceres dc la raza mozárabe, severos y competcntes 
Magistrados, hacedores de de cristiana justicia, Ricos-Homes de \~ejo lim~jc - o cristianos de abolengo -, escribanos 

2.-Pisa, ~Francisco de. Apuntes 



procesión el Viernes Santo como queda expuesto, y ocultándole ellos mismos en alguna de las muchas persecuciones 
mahometanas ó judaicas de que fueron objeto, y que hallada providencialmente viniera a ser titular y propiedad de 
la cofradía de la Santa Vera Cruz, creada por el valiente y cristiano Cid Campeador, cediendo un trozo del madero 
santo a la H ermandad de Sacerdotes deJesús Nazareno, fundada y establecida en el siglo XVII en la misma p arroquia 
mozárabe de santa Eulalia? Y que se opone a creer que este deposito ó un sagrario de las reliquias reunidas conservadas 
y veneradas por los mozárabes toledanos en la iglesia mozárabe de las Santas Justa y Rufina,-como mas céntrica- pudo 
se r trasladado y oculto, para librarle de la impiedad, en el templo de Santa Eulalia como más retirado, en el cual recién 
efectuada la toma de Toledo por las huestes cristianas fue descubierto en un cofrecito. Lo creemos probable y nos 
atrevemos a decir cierto. 

Las partículas de Lignum Crucis que se conservan en la Catedral Primada son o fueron cedidas a es ta metrópoli: en 
épocas posteriores a la titular de la Vcra Cruz, es por lo tanto el collcebir la probabilidad y aun la certeza de que esta 
reliquia sea la enviada desde Roma al primer monarca cristiano de la Iberia, que fue desde antes de la reconquista 
venerada en la parroquia de Santa Eulalia - últimamente- hasta el año 1649, desde esta fecha, hasta 1808 en el convento 
del Carmen Calzado y desde la destrucción por quema de este en dicho año - por las huestes napoleónicas- hasta el 
presente en la parroquia latina de Santa María Magdalena, donde tenía la cofradía su residencia y capilla propia3. 

En referencia a la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad, titular de la cofradía homónima y que forma parte de la procesión 
del Santo Entierro, solo podemos consignar que la escultura trasladada del convento de la Merced en la antedicha 
centuria, fue destruida por un incendio acaecido en santaJusta y Rufma en fines del siglo ultimo; la efigie actual es obra 
del escultor contemporáneo Sr., Bellver. 

Esta es la historia suscita que en la ciudad de Toledo se efectúan y la de su reliquia e imágenes, 

Paso de las procesiones 
La asociación religiosa de la Santa Vera Cruz, organizada desde la reconquista con el titulo de cofradía tomo el dictado 
de Real y tuvo Constituciones conocidas desde el año 1537, y los pasos que exhibe en la tarde del Jueves Santo por las 
calles de la capital son los siguientes: después de la Manga parroquial portacirios vestidos co n opas y gorros medievales, 
negros con adornos morados, y hermanos o congregantes vestidos con túnicas moradas y caperuzas llevando cir.ios 
encendidos. 

1.- La Cena. Se abordó construirla de nuevo (luego existió otra antes) en 1670, se omite en las actas el nombre del a utor, 
las figuras son de tamaño natural y de talla con adornos de tela empastada. 
2. - La Oración del Huerto. El azareno es del siglo XVIII y tamaño natural, el ángel es moderno, ambos de talla. 
3.- La calle de la AITlargura o Cristo con la Cruz a cues tas, No se consigna en las actas el autor ni la fecha, las 
imágenes son de talla y tamaño natural, del siglo XVII. 
4.- Moisés. Es de talla y mayor que el tamarlo natural, Es del siglo XVII. 
5.- La Elevación o sea la Crucifixión y la lanzada. Se construyó en 1665 por el escultor H ervas y fue su coste la suma 
de 10.367 maravedíe . Por deterioro de este paso se construyo otro en 1706 por el escultor Ignacio Alonso que costó 
6.000 reales; en 1776 fue reparado por Mariano Salvatierra, y en enero de 1804 hubo de reformarse por los escultores 
de la cofradía, bajo la dirección de Salvatierra. Las imágenes son de talla y tamaño natural. 

3 - Además del Santo Lignum Crucis, tiene esta cofradía por ulular al sanúsimo Cristo de las Aguas, aparecido en las del río Tajo a mediados del siglo XVI. 



7. - La Lanzada. Imagen de talla y tamaño natmal, del siglo XVII, construido por los escultores de la cofradía 
8.- Santo Cristo de la Vera Cruz ó de las Aguas. Escultura de gran expresión y sentimientos, de tamaño natural, 
moreno con el INRI en chapa de plata repuj ada. 

La Santa Vera Cruz ó Lignum. Crucis 
El relicario en que se conserva este fragmento de la Cruz del Salvador era de hierro dorado y en forma de cruz, según 
el inventario de la corporación de 1662, el actual es de plata repujada en blanco y del siglo XVII, en forma de cruz 
también y de medio metro de altura. Al convertirse al catolicismo en el tercer Concilio de Toledo en el año 589 el rey 
godo Recaredo le fue donada esta reliquia por el Pontifice ya mencionado. 

La Real Cofradia de Nuestra Señora de la Soledad organiza desde muy antiguo la procesión del Santo Entierro ó de los 
Armados, única que el Viernes Santo por la tarde recorre las principales calles de Toledo, utilizando los pasos siguientes: 
1.- El Calvario. Del siglo XVII con esculturas de tamaño menor que el natural. 
2. - El Descendirn.iento. Del siglo XVIII, también reformado en el XIX por Bellver, figuras de la talla con algunas telas 
y de tamaño natural. 
3.- El Sepulcro. Del siglo XVIII con ángeles del siglo XIX. 
4·.- La Virgen de la Soledad. Del siglo XIX, su autor Bellver, de tamaño natural con un rostro fiel trasunto del do lor. 
Algunos ai'íos se exhibía en ambas procesiones imágenes del Crucificado y el am.arrado a la colurn.na ó el Ecce 
Hom.o. 

En la procesión del Santo Entierro e lucen, como antes dijimos las armaduras de siglo XVI y XVII, construidas las 
primeras por el maestro Melchor González Chavarri; entre las segundas exhiben las rodelas y armaduras de donjuan 
de Austria y del caballero toledano y de Santiago D. Félix de la Cruz Ahedo, por esta razón se denomina a la procesión 
de los armados. 

UNA SOLEMNE PROCESIÓN DEL LIGNUM CRUCIS 

En el libro de Actas del cabildo de Cmas y Beneficiados de la Ciudad de Toledo, correspondiente a los años 1513-1687, 
en el fol. 42, describe esta solemnísima procesión con el Lignum Crucis, con motivo de la peste que asolo el sur de 
Espaí'ía, y dice así: "Domingo veinte de junio de mil y seiscientos cuarenta y nueve años fue nuestro cabildo a las once de la mañana a la 
Parroquia de Sta. Eulalia y allí dijo una misa de la Cruz en rogativa, a la cual asistieron todos los Sres. CajJitulares y la misa la dijo el Sr. 
Don Alonso de la Palma, electo obispo de Ceuta nuestro hermano. Para lo cual estuvo la iglesia muy bien aderezada de salgas y yerbas olorosas, 
y la Santa reliquia en el Coro en un altar portátil con dos gradas todo vestido de morado, puesta en unas andas toda de jJlata y un trono con 
sus rayos tan ajustados que parece que la imaginación no podía haber discurrido cosa mas al propósito, los lados de las andas cubrían cuatro 
faldones de damasco morado carmesí de más de una vara de lalgo y alrededor un galón de dos qjuelos finos que se hicieron ¡Jara este propósito 
y cuatro almohadillas de tafetán morado puestas en los brazos, el altar estaba adornado con seis candelabros dorados y doce ramilletes en sus 
ramileros de plata y a los lados cuatro blandones de plata y en ellos cuatro cilios blancos. A La tarde a las cinco se comenzó la procesión dando 
p1incipio della, una manga morada muy rica y dos muchachos con sus ci1iales y luego siguieron todas las cruces de las Parroquias de Toledo, 
luego siguió gran concurso de gente con velas y hachas encendidas y tras ellos los ccifrades del Smo. Sacramento que en esto se maniftstó bien 
el cuidado de los señores curas, pues ninguna folto, y llamadas por voz de pregonero siguiendo y guardando su antigüedad y forma que llevan 
el día del C01/JUS, a las cuales acompañaban muchas hachas demás de las rife1idas de cada ccifradía y de otras cf!.fradías. Luego se siguió 
mucho cabildo con la Hermandad de los Sres. Capellanes de Coro, que para esta ocasión enviaron emisalios sobre si el cabildo gustaba e que 



acompai'iasen a la procesión, y el cabildo respondió lo mucho que estimaba la merced y honra que nos hacían junto con ellos y el cabildo se siguió 
intelpolando la familia del SI; Arzobispo que mando Su Em ~ OJ¡e exhibiese y concedió Cien días de Indulgencias a todos los que acomlJañasen 
la procesión, dieron a todos velas de a libra para todos los sacerdotes que quisiesen asistir a la procesión .. 

Siguiese luego la santa Reliquia, la cual llevaban en hombros cuatro sei'iores Capitulares remudando a trechos y el palio que era de brocado 
morado de tres altos, puesto en su bastid01; le llevaron seis Caballeros Regidores que los señalo la Ciudad, remudando cuatro veces en la 
procesión, luego se siguió la Ciudad por remate de la procesión la cual para esta ocasión llevo hachetas de a libra)l media para cada uno, la 
procesión salio de la iglesia por la puerta de Sto. Domingo y siguiendo alrededor subió la cuesta y jite por el Hospital de Madre de Dios al de 
la J\I1iselicordia y siguió Ijar la calle de S. Vicente a S. Nicolás y Cocodovel; las cuatm calles, la lámpara y entro por la Imerta del perdón donde 
estaba todo el Cabildo de la Sta. Iglesia aguardándole para recibida, tan copiosa como pudiese estar dentro del coro en una de sus fiestas más 
principales, dieron se a todos velas de a libra, desde el SI: Deán hasta el ele/izon,y descub1Ír a nuestra Sra. del Sagrmio al tiempo de pasar la 
procesión, salio por la puerta de carretones) foe por el Ayuntamiento ala calle de S. lllfarcos, y su Emcia. el SI: Arzobispo la estuvo viendo en 
un bacón palenque y echándonos su bendición, subió a S. J\I1iguel de los Angeles y a S. Salvador, y foe a parar a la plazuela de Valdecaleros 
y siguió por la calle de bullas y por el cobertizo se bajo a la plazuela de las Doncellas y se entro en su casa, fue de las cosas más celebres y 
más honoríficas que se han hecho en Toledo, y con tanto acuerdo )1 comlJostura que aun para quitar la lJoca que suelen llevar los muchachos de 
Capillas cuando llevan las hachas el día del Corpus en la procesión, las doce hachas que iban alumbrando al Sto. Lignum Cruci~ las llevaron 
doce sacerdotes con sobrepellices, cosa que pareció tan bien que otras procesiones que después salieron lo imitaron. OJ¡isiera nuestro Señor a 
servirse de favorecemos en libramos del contagio por medio de la sangre que derramo en el ara de la Cruz. Amen a todo lo que dicho, asistí y 
me halle presente. Como secretario que soy deste Cabildo. Finnado y rub/icado: Francisco de Mesa". 
La peste que entonces azotaba el sur de España no parece que llego a la Ciudad de Toledo. 

~~--_. ---
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Fotografías del IV Concurso de Semana Santa 
Organizado por laJunta de Coframas y Hermandades de Semana Santa de Toledo. 
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