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Queridos hermanos cofrades:

Como años anteriores, una vez más tengo la oportunidad de dirigirme a cada de 
uno de vosotros durante el camino cuaresmal que nos acerca a las celebraciones 
litúrgicas de la Pascua del Señor. Saludo muy cordialmente a vuestros consiliarios, 
a vuestros dirigentes y a cada uno de vosotros, especialmente a los que estáis 
enfermos, a los que vivís solos y a los que estáis pasando por graves difi cultades 
espirituales, morales o económicas. Quiero con ello mostraros mi cercanía sincera y 
mi apoyo, así como aseguraros que os tengo muy presentes en mi oración y en mis 
preocupaciones pastorales.

En este curso estamos poniendo particular acento en la coherencia entre la fe y la 
vida, subrayando la espiritualidad de comunión y el asociacionismo de los laicos. 
Estas son las líneas fuertes de nuestro Plan Pastoral, en las que las hermandades y las 
cofradías entran de lleno como instituciones de la Iglesia que agrupan a una multitud 
nada despreciable de laicos de toda la Archidiócesis. Se trata de haceros caer en la 
cuenta de vuestra identidad eclesial y asociativa, de la tarea evangelizadora, caritativa 
y misionera que da razón de ser a vuestra existencia en la Iglesia; de salir de las propias 
comodidades y llegar así "a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio", con 
la alegría y la valentía de los primeros evangelizadores (cfr. Evangelii Gaudium 20-24). 
Los cultos anuales a vuestros titulares y las celebraciones litúrgicas bien cuidadas, 
que en estos días estáis llevando a cabo, son un potente medio evangelizador y una 
fuente de "renovado impulso donativo" (n. 24) que nos anima en nuestro camino de 
conversión hacia la luz de la Pascua, inundando nuestra vida y comprometiéndonos 
con la Iglesia.

Las hermandades no solo se justifi can por sus cultos, sino también por su labor 
caritativa y social en el corazón de la Iglesia. Nuestro Plan Pastoral quiere también 
incidir en este aspecto de vuestras asociaciones laicales. Nos dice el Papa Francisco 
que "así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineludiblemente de 
esa naturaleza la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste 
y promueve" (Evangelii Gaudium 179); caridad que es mucho más que solidaridad o 
actos esporádicos de generosidad (n. 188), pues se trata de escuchar el clamor de 
los pobres de la tierra -de nuestra propia tierra-, viendo sus miserias y conociendo 
sus sufrimientos, de manera que nuestras entrañas se estremezcan ante el dolor 

Saluda Arzobispado de Toledo
Primado de España
D. Braulio Rodríguez Plaza
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ajeno, dejándonos evangelizar por ellos: "la nueva evangelización es una invitación 
a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de 
la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en 
sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger 
la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos" (nn. 191, 193 
y 198). ¿No es esta una de las tareas propias de vuestras hermandades? ¿No es la 
caridad una de las dimensiones que, junto con la formación y el culto, os identifican 
mejor? Ruego al Señor que descubráis esta tarea de caridad y apostolado en el seno 
de las hermandades. El camino cuaresmal es un camino de penitencia que debe abrir 
nuestro corazón hacia el prójimo; no podemos acercamos al altar del Señor si nuestro 
hermano clama desde la pobreza, desde la indigencia, desde la soledad,... No podemos 
procesionar por las calles con nuestros titulares, si todavía somos indiferentes ante los 
hermanos que tienden la mano, empleando el dinero y las energías más en la emulación 
que en la caridad a la que nos obliga el Evangelio. Dejemos que la Palabra de Dios se 
haga carne en nosotros anunciando la alegría de la liberación, de la vida frente a la 
muerte, de la gracia frente al pecado, del amor frente al egoísmo.

Os deseo una fructuosa Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección, con mi 
bendición para vosotros y para todas vuestras familias.

San Juan de los Reyes y la 
Capilla de la Beata Mariana. 
A principio del siglo XIX



Semana Santa Toledo 201 4 9

Nuevamente, como viene ocurriendo desde poco después de la muerte de Cristo, 
los cristianos nos disponemos a celebrar unos días que conmemoran la Muerte y 
Resurrección del Hijo de Dios hecho hombre.

Y esa conmemoración cobra una especial relevancia en Toledo, nuestra ciudad que, 
como Jerusalén, es la Ciudad de las Tres Culturas. Parece que durante siglos, nuestros 
antepasados hubieran diseñado el escenario perfecto para magnificar la belleza de los 
desfiles procesionales de nuestra Semana Santa: estrechos callejones, empedradas 
plazas, empinadas cuestas, espirituales iglesias, sobrios conventos y ricos palacios, 
todo hace que las imágenes de la Pasión realcen su belleza a su paso. Pero no 
debemos caer en que la belleza del espectáculo nos aparte de lo que verdaderamente 
da sentido a la Semana Santa y a nuestra Fe y que culmina en el Domingo de la 
Resurrección del Señor.

Este año a la Semana Santa se unen en Toledo dos acontecimientos culturales de 
primer orden y, como no podía ser de otra manera, el Gobierno de Castilla-La Mancha 
estará presente en ambos.

El primero, la conmemoración del IV Centenario de la muerte de El Greco, con todo 
un año de exposiciones, conciertos y actos culturales de todo tipo, que convertirán 
a Toledo, de facto, en la Capital Cultural de Europa y cuyo comienzo el 7 de abril 
coincide casi con el Viernes de Dolores, el 11 del mismo mes. El Greco supo captar 
con la espiritualidad de sus pinceles el sereno sufrimiento de la Pasión de Jesús. Las 
distintas versiones de la “Oración en el huerto” de tenebrista composición, del “Cristo 
abrazado a la Cruz” de delicadas manos, del “Crucificado” de sagrada anatomía, de la 
“Resurrección de Cristo” de resplandeciente figura y por supuesto su recién restaurado 
“Expolio” del encarnado manto, son buena muestra de ello.

El segundo acontecimiento es la celebración del XXVII Encuentro Nacional de Cofradías 
Penitenciales, que se celebrará en el mes de septiembre y en cuya organización deseo 
a la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Toledo el mayor de los 
éxitos, a la vez que aprovecho para darle las gracias por el trabajo que realiza cada año 
para que nuestra Semana Santa brille cada vez con más esplendor.

Una feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección.

Saluda Presidenta de la Junta de Comunidades  
de Castilla-La Mancha 
Dª María Dolores de Cospedal García
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Plaza del Ayuntamiento a principio del siglo XX
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La celebración de la Semana Santa es una de las citas que los toledanos esperamos con 
mayor ilusión. Es una de nuestras fiestas más destacadas que en los últimos años ha 
adquirido gran dimensión. El trabajo de la Junta de Cofradías y Hermandades de Toledo 
crece cada año y en este 2014 ha obtenido un gran respaldo al ser responsable de 
organizar en el próximo mes de septiembre del XXVII Encuentro Nacional de Cofradías. 
Este logro es un excepcional reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y constancia. La 
Semana Santa toledana se consolida como una de las primeras de España y trabajamos 
para conseguir la consideración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La Semana Santa presenta numerosas facetas. Cada uno de nosotros vive estos días de 
forma muy personal. Su sentido religioso es la esencia de la misma, pero no debemos 
olvidar que a su amparo la ciudad se transforma y revive algunas de sus mejores 
tradiciones, siendo una ocasión muy especial para disfrutar de nuestro arte, nuestro 
patrimonio y nuestra cultura. Y en Toledo tenemos mucho de todo ello. Máxime en este 
año 2014 en que celebramos el IV Centenario del Greco. Un atractivo más para todas 
cuantas personas quieran compartir con nosotros nuestra Semana de Pasión.

Una de las mejores formas de conocer la personalidad de una comunidad es 
acercarse a sus fiestas y celebraciones populares. En toda España, la Semana Santa 
presenta numerosas facetas que nos hablan de diferentes formas de manifestar estos 
sentimientos religiosos. En Toledo lo hacemos de una manera austera, donde las 
calles de nuestro Casco Histórico aportan un escenario único para acoger los cortejos 
procesionales. En ellas se dan la mano tradición y fervor. Así ha sido desde hace mucho 
tiempo y así continúa siendo porque los toledanos se han empeñado en hacer de la 
Semana Santa una de nuestras señas de identidad colectivas más sólidas. Agradezco 
el trabajo tenaz que los hombres y mujeres integrados en la Junta de Cofradías y 
Hermandades realizan durante todos los días del año para conseguir que, llegada la 
Semana Santa, todo salga perfecto. Este gran esfuerzo merece nuestro reconocimiento 
social y nuestro apoyo.

Deseo que disfruten de la Semana Santa de Toledo 2014. 

Saluda Alcalde de Toledo 
D. Emiliano García-Page Sánchez
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Puerta del Cambrón
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La ciudad de Toledo se prepara para rendir el habitual tributo a lo que representa 
para el mundo cristiano la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo.

Las calles de la capital toledana se volverán a llenar del respetuoso silencio que 
preside las diferentes procesiones, ordenadas en las 20 Hermandades que recorren 
cada metro de los callejones y cobertizos de la ciudad.

Los visitantes regresarán a sus destinos sorprendidos por una Semana Santa 
espectacular, donde se aúnan las emociones, las esperanzas y la fe de los hombres 
y mujeres que contribuyen a engrandecer la majestuosa imagen del Toledo histórico 
y monumental. 

La Junta de Cofradías y Hermandades de Toledo organiza un programa de actos 
envidiable, donde el sentimiento religioso, la devoción y la pasión se mezclan para 
otorgarle a la ciudad de la tolerancia el tratamiento que merece al celebrar una fiesta 
declarada de Interés Turístico Nacional.

La semana más santa del año merece ser sentida al abrigo de los legados religiosos y 
civiles de un entorno privilegiado, único y abierto a todos cuantos quieran disfrutarlo.

Desde estas páginas les invito a adentrarse en un escenario irrepetible para que la 
Semana Santa pueda vivirse con la intensidad, el recogimiento, y las convicciones 
cristianas, para aprovechar cada momento, desde el Domingo de Ramos al Domingo 
de Resurrección.

Saluda Presidente de la Diputación de Toledo 
D. Arturo García-Tizón López



201 4  Semana Santa Toledo14

Portada del Hospital  
de Santa Cruz
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Como cada año, supone para mi una responsabilidad a la vez que una ilusión y enorme 
satisfacción, el poderme dirigirme a todos los cofrades y toledanos y, a los que no 
siéndolo, estáis interesados en tener un ejemplar de nuestro programa, para seguir los 
actos y cultos que se celebran durante la Cuaresma y la Semana Santa.

La Semana Santa es la semana más importante de la Iglesia Católica a lo largo del 
año litúrgico. En ella conmemoramos los acontecimientos de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo. Éste y no otro debe ser el mensaje que vivamos en estos 
días donde hallamos en las Iglesias un lugar para el encuentro y la reflexión más íntima 
con el Señor. Las procesiones llenarán de fervor y espiritualidad nuestras calles con 
una rica imaginería, y todo ello dentro de un marco incomparable como es nuestra 
ciudad de Toledo.

Quiero aprovechar esta ocasión para invitar a las cofradías y hermandades a participar 
en éstos días, durante los cuales, con su trabajo, entrega e ilusión y empeño, ha 
motivado a las Instituciones para que la Semana Santa toledana sea declarada de 
“Interés Turístico Internacional”.

Somos conscientes de la dificultad económica por la que están pasando los diferentes 
organismos oficiales que patrocinan nuestra Semana Santa, pero sin su ayuda no sería 
posible elaborar este programa como se merece.

No quiero olvidarme de los medios de comunicación social, de los fotógrafos que se 
desvelan para hacer la mejor fotografía de una u otra imagen, y de tantas personas 
anónimas que con su aliento y aprobación nos animan cada día.

Como siempre aliento a los cofrades, toledanos y a cuantos nos visiten en estos días, 
a participar y a disfrutar en los cultos y actos que se organizan en la Semana Santa.

A todos os deseo una fructífera Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección.

Saluda Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades  
de Semana Santa de Toledo
D. Antonio Torres Márquez
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Puerta de Valmerdón
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La FE es un camino para descubrir la BELLEZA de DIOS. Cristo es el más bello de los 
hombres y derrama toda su gracia en estos días tan profundos de la Semana Santa 
toledana. —La ciudad se llena de belleza y esplendor al contemplar el amor de Dios 
primero dentro de las Iglesias al celebrar los sacramentos y luego en la calle con sus 
solemnes Procesiones—.

—Tenemos que recuperar la relación profunda entre BELLEZA y FE—

La belleza de nuestros pasos procesionales e imágenes que “hablan” desde su silencio 
por el empedrado toledano, nos recuerdan la llamada del hombre a ser santos, a 
participar de la vida de Dios, pues somos creados a su imagen y semejanza.- Como 
dijo el Beato Juan Pablo II en sus comentarios al Salmo 44: 

“la belleza no es un fin en sí misma sino que hay que armonizarla con la bondad y 
santidad de nuestras vidas para que resplandezca ese Dios bueno, admirable y justo”.

Os deseo una Feliz SEMANA SANTA 2014.- Que al contemplar la belleza de nuestras 
imágenes, como las pinturas religiosas de nuestro gran artista el GRECO en su gran año 
de celebraciones…pensemos: ¿quién puede estar detrás de tanta belleza?; ¿ cambia 
nuestra vida cuando miramos la belleza de Dios? ¿ existe una belleza en la prueba y el 
sufrimiento, en la crisis o dificultad…?. 

Sólo tenemos que MIRAR con los ojos del corazón a nuestras imágenes y la FE dará 
respuesta a tus preguntas vitales.

Gracias a todos los Cofrades protagonistas de esta “primavera de BELLEZA” que es 
nuestra Semana Santa en Toledo.- Nos espera un año intenso con el Congreso Nacional 
de Cofradías a finales del mes de septiembre y los 25º años de la creación de nuestra 
Junta de Cofradías y Hermandades .

Acompañemos al Señor y a la Virgen su Madre en estos días de Pasión, Muerte y 
Resurrección. —Reorientemos el sentido estético de nuestras vidas—.

Invitemos a nuestros niños y jóvenes a ser protagonistas de esta Semana Santa, en 
ellos está el futuro de la Iglesia y nuestra sociedad.

Saluda Consiliario de la Junta de Cofradías y Hermandades  
de Semana Santa de Toledo
D. José Antonio Jiménez Fernández
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 Junta de  Cofradías
Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
Hermana Mayor Dª. María del Carmen Moya Ruiz

Cofradía del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo
Presidenta Dª. Ana Pérez Álvarez 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza
Presidente D. Manuel Moragon González

Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo del Amor
Hermana Mayor Dª. María Ángeles Roizo Uceta

Cofradía del Santísimo Cristo de los Ángeles
Hermano Mayor D. Tomás García Holgado
Vicehermano Mayor D. José María González Cabezas

Antigua, Ilustre y Real Cofradía del Cristo de la Misericordia 
y Soledad de los Pobres (vulgo La Santa Caridad)
Mayordomo de Finados. (Presidente) D. Mario Arellano García
Mayordomo de Memorias.(Vicepresidente). D. Miguel Pantoja Renilla

Cofradía Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad
Hermano Mayor D. Luis Bolado Villarrubia.
Vicehermano Mayor D. José Antonio Esteban Pozzuelo

Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor
Hermano Mayor D. Santos Tomás Delgado Sánchez 
Vicehermano Mayor D. Roberto Jiménez Silva
 
Cofradía de Nuestra. Señora del Amparo
Hermano Mayor D. Julián Cano Pleite
Vicehermano Mayor D. Jesús Delgado Rafael

Hermandad del Santísimo Cristo de la Vega
Hermano Mayor D. José Antonio Vaquerizo Rodríguez 
Vicehermano Mayor D. Pablo Méndez Martín
Hermano Mayor Honorifi co. D. Francisco González Gómez

	  
	  

	  

	  	  	  

	  

	  	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

Componentes de la
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Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración (vulgo El Silencio)
Hermano Mayor D. Santiago Marín Relanzón

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

Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia 
y María Santísima de Caridad
Hermano Mayor D. Pablo Garcés Granero
Vicehermana Mayor Dª. María Elena Flores Alcalá

Antigua, Venerable e Ilustre Cofradía de Penitentes del Santísimo Cristo 
de la Fe (vulgo del Calvario) y Nuestra Señora del Rosario
Presidente D. Luis Delgado López

Cofradía-Hermandad de Penitentes del Santísimo Cristo del Descendimiento
Hermano Mayor D. Francisco Jiménez Jiménez
Hermano Mayor Honorario D. Mariano Guerrero Morales

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
Hermano Mayor D. José María Romero Briones
Vicehermano Mayor D. Eugenio Arribas Gómez-Plata

Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo
Prioste D. Mariano Martínez Villalba 
Viceprioste D. José Antonio San Román Plaza.

Ilustre y Antiquísima Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de Nuestra 
Señora de la Esperanza de San Lucas de la Imperial Ciudad de Toledo
Hermano Mayor D. Felipe Jurado Puñal
Presidenta Braza de Damas Dª. María Jesús Lozano Durán

Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
Hermano Mayor D. Rafael Dorado Montañés
Vicehermano Mayor D. Alfonso Armada Losada

Hermandad de la Virgen de la Alegría
Presidente D. José Luis Sánchez Martín
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Viernes de  Dolores
11 de Abril

La primera

(Soneto)

Tú en la calle, Señora, la primera;
tu dolor el mayor de los dolores,
que a su muerte tremenda en sus rigores
te trajeron el odio y la ceguera.

Que en un viernes, el tuyo, en primavera,
¡silencio!, no hay bullicio ni clamores,
a tu paso oraciones y fervores:
tú en la calle, Señora, la primera.

Enlutadas tus damas, tu cortejo
va a la luz de las ceras; luctuosa,
toledana la noche en la su hora.

Y volviendo a mis cosas hoy te dejo,
transida, traspasada, dolorosa:
la primera en la calle, tú, Señora.

* A Nuestra Señora de la Soledad 
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Itinerario. Iglesia de las Santas Justa y Rufi na, Plata, plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, plaza de las Tendillas, 
Navarro Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Co-
mercio, plaza de Zocodover (pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas, Santa Justa a la iglesia.

Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
23,00 horas · Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufi na.

Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
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Cofradía: Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad
Salida: A las 23,00 horas.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufi na.
Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufi na, Plata, plaza 
de San Vicente, Cardenal Lorenzana, plaza de las Tendillas, 
Navarro Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, 
Arco de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, 
plaza de Zocodover (pasando por delante del Arco de la 
Sangre), Sillería, Cadenas, Santa Justa a la iglesia.

El Viernes de Dolores está comprendido dentro de la 
última semana de la Cuaresma, conocida por la Iglesia 
como Semana de Pasión. Los católicos manifi estan su fervor 
religioso en la celebración de los Dolores de Nuestra Señora. 
Las comunidades parroquiales se preparan con esmero para 
celebrar la Semana Santa con el Sacramento Penitencia. Las 
cofradías y las hermandades preparan sus estaciones de 
penitencia y adornan sus pasos procesionales.

Historia de una festividad

Esta antigua celebración mariana tuvo mucho arraigo en 
toda Europa y América, y aún hoy, muchas de las devociones 
de la Santísima Virgen del tiempo de Semana Santa, tienen 
su día festivo o principal durante el Viernes de Dolores, que 
conmemora los sufrimientos de la Madre de Cristo durante la 
Semana Santa.

El Concilio Vaticano II consideró, dentro de las diversas 
modifi caciones al calendario litúrgico, suprimir las fi estas 
consideradas “duplicadas”, esto es, que se celebren dos veces 
en un mismo año; por ello la fi esta primigenia de los Dolores 
de Nuestra Señora el viernes antes del Domingo de Ramos 
fue suprimida, siendo reemplazada por la moderna fi esta de 
Nuestra Señora de los Dolores del 15 de septiembre.

A pesar de ello, la Santa Sede contempla que, en los lugares 
donde se halle fervorosamente fecunda la devoción a los Dolores 
de María, este día puede celebrarse sin ningún inconveniente.

Liturgia

Procesión
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Reseña Histórica
Desde tiempos inmemoriales ya se tienen noticias de la 
existencia de esta Cofradía y, al formalizar su Constitución 
como tal, el día 9 de septiembre del año 1644, estaba 
establecida en el Convento de religiosos de Nuestra Señora 
de la Merced, emplazado en el mismo lugar que hoy ocupa la 
Diputación Provincial.

Según consta en esas primeras Constituciones, la Esclavitud 
de Nuestra Señora de la Soledad la forman 33 esclavos 
en ejercicio en honor a los años de vida de Nuestro  
Señor Jesucristo.

Por algunas diferencias que tuvieron con el comendador y 
religiosos de dicho Convento, contraviniendo la paz y la 
concordia que la Cofradía ofrecía a dichos religiosos, sacaron 
las insignias y alhajas de esta cofradía, y las depositaron en 
la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa 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.

Aspectos Curiosos
Pertenece a esta Cofradía la escuadra de Armados, compuesta 
por 27 armaduras incluidas las del Alférez y el Sargento, así 
como los arneses y gualdrapas de un caballo que hace tiempo 
figuraba en el desfile procesional.

Estas armaduras fueron realizadas, según modelo de la 
armería del Conde de Fuensalida, y fueron construidas en 
Tolosa en el año 1686 por el maestro Armero D. Melchor 
González Chavarri. Los Armados dan escolta en la Procesión 
del Viernes Santo a la imagen del Santo Sepulcro y a Nuestra 
Señora de la Soledad.

Fundación de la Cofradía
Las primeras Constituciones fueron aprobadas el 18 de agosto 
del año 1644, según copia existente en el Archivo Diocesano 
de Toledo

Sede Canónica
Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina de Toledo

Imagen
La imagen de Nuestra Señora de la Soledad actual fue 
realizada por el maestro D. Mariano Bellón en el año 1874, 
en 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.

Carroza
La imagen es sacada en 
procesión en carroza de 
madera de pino, luciendo 
esmaltes del maestro  
toledano Carrillo.

Penitentes
Las Damas lucen traje y 
mantilla negra, con la medalla 
de la Cofradía. Los hombres 
hábito y capa de color marfil  
y fajín color negro, luciendo  
la medalla de la Cofradía.
 
Hermana Mayor 
Dª. María del Carmen 
Moya Ruiz

	  
	  

Real e Ilustre Cofradía de

Nuestra Señora de la Soledad
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Domingo de Ramos
13 de Abril

Presintiendo

(Soneto)

Entre palmas, olivos y laureles
Jerusalén te acoge alborozada,
más bien lo sabes Tú, que desairada,
en breve habrá permuta en sus papeles.

Que pronto llegarán momentos crueles:
pedirán que tu sangre en la algarada
sea sobre sus hijos derramada,
gritando cual fantoches y peleles.

Y vas majestuoso y apacible, 
sobre humilde montura en ti encerrado,
presintiendo tu muerte y tu Pasión…

Y en el gesto en tu mano, perceptible,
quiero ver me la tiendes, y confi ado,
hoy espero, Jesús, tu bendición. 

* A Cristo Rey en su entrada 
   triunfal en Jerusalén
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Procesión: de las Palmas y Ramos de la S.I.C.P
Salida: A las 11, 00 horas
Lugar: De la S.I. Catedral Primada
Itinerario: Puerta del Reloj, Chapinería, cuatro Calles, Hombre 
de Palo, Arco de Palacio, Plaza del Ayuntamiento, Cardenal 
Cisneros, a la Puerta Llana. Después de la Procesión se celebrará 
la Misa Pontificial.

Procesión: Cristo Rey entrada triunfal en Jerusalén.
Salida: A las 18:00 horas
Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina
Itinerario: Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina, 
Santa Justa, San Vicente, Alfonso X el Sabio, plaza P. Juan de 
Mariana, Alfonso XII, Rojas, plaza de El Salvador, El Salvador, 
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.
 
 

En la Semana Santa se celebran los misterios de salvación 
realizados por Cristo en los últimos días desde su entrada triunfal 
en la ciudad de Jerusalén. 

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos de la 
Pasión Señor, que une el triunfo de Cristo con la proclamación 
de la Pasión en la Misa. El color litúrgico del Domingo de Ramos 
es el rojo.

Los ramos no son algo así como un talismán o un simple objeto 
bendito, sino el signo de la participación gozosa en el rito 
procesional, expresión de la fe de la Iglesia en Cristo, Mesías 
y Señor, que va hacia la muerte para la salvación de todos los 
hombres. Por eso, este Domingo tiene un doble carácter de 
gloria y de sufrimiento, que es lo propio del Misterio Pascual.

Los días que van hasta el Jueves Santo pertenecen al 
tiempo cuaresmal, pero están caracterizados por los últimos 
acontecimientos de la vida del Señor, con exclusión de otras 
celebraciones.

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 Arzobispo vestido de 
pontifical la bendición de las palmas. 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; y así se inicia la primera procesión 
de la Semana Santa, saliendo por la Puerta del Reloj para entrar 
por la Puerta Llana.

Llegando al altar mayor se empieza la celebración litúrgica de la 
Santa Misa.
 
Por la tarde la Venerable, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra 
Madre Inmaculada en su mayor Angustia y Piedad y Cristo Rey 
en su entrada triunfal en Jerusalén, saca en procesión la escena 
de este momento triunfal de Jesús montado en un borriquito. 
 
 

LiturgiaProcesiones
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La liturgia del día nos presenta a Jesús en su entrada en 
Jerusalén, aclamado como hijo de David y Rey de los judíos, 
según la idea de Mesías que esperaba al pueblo de Israel. El 
Señor entra en Jerusalén de este mundo como profecía de su 
entrada en la Jerusalén definitiva del reino eterno. 

Junto a esta imagen se nos presenta también en la lectura de 
la Pasión a Cristo como Mesías, libertador de la opresión del 
pecado y de la muerte.
 
A través de los ritos de la celebración Jesús invita hoy 
nuevamente al pueblo congregado a que le siga en su camino 
hacia la victoria pascual (las palmas simbolizan bien esta 
victoria) 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 
Jerusalén, 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 del Reloj de la Catedral: 
allí tiene lugar la bendición de los Ramos que previamente 
han sido distribuidos entre los fieles. El coro canta ¡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. A continuación 
se tiene la Procesión, por el recorrido de costumbre, para 
volver 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.
  
1ª Lectura (1s 50,49ª): “No oculte el rostro a insultos y salivazos, 
y sé que no quedaré avergonzado”. Salmo Responsorial: 
“Dios mío, Dios mío, Por qué me has abandonado”

2ª Lectura: (Filp 2, 6-11): “Se rebajó hasta someterse incluso a 
la muerte, y una muerte de cruz” 

Evangelio: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San 
Mateo (Mt 26, 14, 27, 66). 

Después de la homilía del Sr. Arzobispo, sigue la celebración 
de la Santa Misa.

Santa Iglesia 
Catedral  Primada
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Reseña Histórica
Para realizar con esplendor la Semana Santa, la Junta de 
Cofradías y Hermandades de Semana Santa en Asamblea 
extraordinaria, propuso que el Domingo de Ramos, con 
independencia de la procesión de Palmas que organiza el 
Excmo. Cabildo de la S.I. Catedral Primada, y que procesiona 
por la mañana, en la misma tarde se celebrara otra procesión 
con la borriquita, acompañada de niños vestidos de hebreos 
y palestinos de la época de Jesús, portando palmas y ramos 
de olivo.

Esta propuesta fue bien acogida por todos los componentes 
de la Junta, pero lo importante era que una cofradía o 
hermandad se hiciera cargo de la imagen para sacarla en 
procesión. Después de repetidas propuestas de cada uno 
de los presidentes de las cofradías y hermandades, D. José 
María Romero Briones, Presidente de la Venerable, Real e 
Ilustre Hermandad de Nuestra Madre María Inmaculada en 
su Mayor Angustias y Piedad, manifestó su deseo, y el de la 
Hermandad que representaba, hacerse cargo de la Borriquita 
para procesionar desde la Parroquia de las Santas Justa y 
Rufina, en la tarde del Domingo de Ramos.

El reto, fue encontrar la variación del tema sobre las ya 
existentes esculturas, en las cuales la imagen del Cristo, 
cuando no aparece triunfal, se presenta sereno. 

Aspectos Curiosos
La imagen del Cristo aparece con una actitud serena. Su mano 
va solicitando el contacto y el dialogo con los que le miran. 
Tiene una mirada amorosa, pero con un fondo reflexivo dado 
los acontecimientos que están por llegar. 

El Cristo tiene un rostro juvenil, suave anatómicamente, 
limpio, despejado y nítido, muy humano. Su postura, algo 
hierática, es sobre todo donde se refleja la advocación de la 
imagen, la Majestad de Cristo Rey.

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 

	  

	  



En cuanto a la talla del burrito, habla por sí sola. Su expresión 
alegre nos hace pensar que nunca llevó mejor carga. La 
idea de esta escultura fue siempre hacer un animal lo más 
tierno posible, que contrastase con la melancolía y majestad  
de Cristo.

Fundación de la Cofradía
La imagen de “Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén” 
fue entregada por la Junta de Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa de Toledo, a la Cofradía de la Virgen de las 
Angustias, el día 20 de noviembre del año 2007, pero hasta 
el día 15 de septiembre del año 2008, no fue incluida en los 
Estatutos de la Hermandad.

Sede Canónica
Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina de Toledo

Imagen
La imagen de “Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén”, 
con la borriquita, fue realiza por el imaginero D. Antonio José 
Martínez Rodríguez.

Carroza
La imagen es portada en carroza de metal repujado, portada 
por los propios cofrades de la Hermandad.

Penitentes
Sus cofrades llevan hábito blanco con capa azul merino, 
cíngulo de terciopelo y medalla de la Hermandad. Los niños 
van vestidos recordando a los niños hebreos de la época de 
Jesús, portando palmas y ramas de olivo.

Hermano Mayor
D. José María Romero Briones

Web
www.angustiastoledo.org
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 LunesSanto
14 de Abril

Cautivado

(Soneto)

Tanta entrega, Señor, y mansedumbre,
tanta angustia en tu faz acongojada;
por lo que has de sufrir, la hora llegada
de cargar con tu Cruz, la pesadumbre.

Y en mi adentro, ¡ay, yo!, la certidumbre
de dejarte, Jesús, en la estacada;
tanto amor que nos das en tu mirada,
y fallarte, perdón, es mi costumbre.

Si humilde y manso tú, triste y dolido 
esperando paciente tu sentencia,
tú cautivo, de nudos maniatado:

majestuoso tú, de pie y erguido,
y ése el dulce tu ser y tu presencia
nos han, con sólo verte, cautivado.

* Al Stmo. Cristo Nazareno Cautivo
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Seminario

Cofradía del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza.
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Seminario

Cofradía del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza.

El Lunes Santo es el segundo de los días de la Semana Santa, 
cuyo comienzo tiene lugar el Domingo de Ramos, y durante la 
cual los cristianos conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús de Nazaret. Así se pone de manifi esto en la liturgia de 
las distintas ceremonias que tienen lugar en Semana Santa.

Además de los actos celebrados en los templos, diversas mani-
festaciones populares tienen lugar durante la Semana Santa en 
todo el mundo, destacando las procesiones que se organizan en 
muchos pueblos y ciudades.

A diferencia de otros días de la Semana Santa que cuentan con 
ceremonias singulares, en la Iglesia Católica el Lunes Santo con-
tinúa la celebración normal de la misa. Durante ésta, el Evangelio 
que es proclamado refl eja el pasaje de la Unción en Betania, en 
casa de Lázaro, en el que una de las hermanas de éste, María, le 
unge los pies con un costoso perfume. La lectura corresponde al 
Evangelio de San Juan (12,1,11): 

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lá-
zaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofre-
cieron una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que esta-
ban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, 
auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con 
su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas 
Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice:

“¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos de-
narios para dárselos a los pobres?» Esto lo dijo, no porque le 
importasen los pobres, sino porque era un ladrón; y como tenía 
la bolsa llevaba lo que iban echando. Jesús dijo:

-«Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a 
los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre 
me tenéis.»

Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fue-
ron, no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que 
había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes 
decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por 
su causa, se les iban y creían en Jesús.

Este día sale de la Santa Iglesia Catedral Primada la procesión 
del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo. 

Horas más tarde, sale de la Iglesia de San Andrés la procesión 
del Santísimo Cristo de la Esperanza.

Traslado de la imagen: Vía Crucis del Stmo. Cristo de la Vega.
Salida: A las 19,30 horas
Lugar: De la Basílica del Cristo de la Vega.
Itinerario: Paseo de la Basílica, Bajada de la Cava (zig-zag), 
Puerta del Cambrón, San Juan de los Reyes, Ángel, Santo 
Tomé, Plaza de El Salvador, Trinidad, Arco de Palacio, Plaza 
Ayuntamiento (encuentro con el Cristo Nazareno), Cardenal 
Cisneros, a la Catedral.
 

Procesión: Del Stmo. Cristo Nazareno Cautivo de Toledo.
Salida: A las 21.00 horas.
Lugar: De la S.I. Catedral Primada
Itinerario: Desde la Santa Iglesia Catedral Primada, Puerta Llana, 
Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, (donde se realizara 
el acostumbrado encuentro con el Santísimo Cristo de la Vega), 
Arco de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, 
plaza de Zocodover, cuesta de Carlos V, plaza del Horno de los 
Bizcochos, plaza de la Magdalena, bajada del Corral de D. Diego, 
Tornerías plaza Mayor, Sixto Ramón Parró, Cardenal Cisneros, 
para entrar por la Puerta Llana al templo Primado.            

Procesión: Del Stmo. Cristo de la Esperanza. 
Salida: A las 23,30 horas
Lugar: Iglesia de San Andrés
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 Úrsula, travesía de de Santa Úrsula, Ciudad, travesía de Santa 
Isabel, plaza de Santa Isabel, plaza de San Andrés a la iglesia.

LiturgiaProcesiones
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Cofradía del  Santísimo Cristo
 Nazareno Cautivo de   Toledo
Reseña Histórica
En la Semana Santa del año 2009, y a sugerencia del Emmo. 
y Rvdmo. Sr. Dr. D. Antonio Cañizares Llovera, Cardenal 
Arzobispo de Toledo y Primado de España, y de D. José 
Antonio Jiménez Fernández, párroco de San José Obrero, se 
formó una comisión a fi n de iniciar los trámites necesarios 
para la creación de una cofradía con sede en el barrio de 
Santa Maria de Benquerencia. 

El día 21 de septiembre del 2009, se celebraba la primera 
asamblea general de la nueva Cofradía; "Cristo Nazareno 
Cautivo de Toledo".

La imagen procesiona por primera vez en Toledo en la 
Semana Santa del año 2010, un año después del inicio de 
su organización, y lo hace con más de ciento cincuenta 
hermanos cofrades, todos ellos de este barrio de Toledo.

Aspectos Curiosos
En la imagen vemos en Jesús la angustia ante los sufrimientos 
y la muerte. Cristo aparece en el momento previo a recibir 
la cruz para salir camino del Calvario. Ha sido ya juzgado, 
condenado, azotado y coronado de espinas. Aparece 
entonces Cristo erguido, maniatado y portando la corona 
sobre su cabeza.

Fundación de la Cofradía
El día 12 de octubre del 2009, fueron aprobados los Estatutos 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Braulio Rodríguez Plaza. 
Arzobispo de Toledo. Primado de España.

Sede Canónica
Parroquia de San José Obrero de la barriada de Santa María 
de Benquerencia.

Imagen
La imagen del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo es una talla de 
tamaño natural, de gran belleza, obra del imaginero 

Don Antonio Martínez Rodríguez. Lleva habito de terciopelo 
blanco y cordón dorado, abrazando cuello, cintura y manos. 
Basta con mirar al Nazareno Cautivo para comprender su 
angustia, mansedumbre, entrega, paciencia y el amor que 
refl ejan sus ojos.

Estos son los sentimientos que se refl ejan en la imagen para 
quien se aproxime a ella, sentimientos de perdón, sacrifi cio, 
bondad, misericordia, es decir, la cercanía del Cristo 
Nazareno Cautivo.

Defi ne muy bien esta imagen el poema dedicado a este 
Nazareno que termina diciendo: “Mírale, pues Él te mira con 
su mirada divina… ¿POR QUÉ TE LLAMAN CAUTIVO SI ERES 
TÚ QUIEN NOS CAUTIVA?”. (D. Jesús Amparado de la Rocha)

Carroza
Este año estrena andas 
realizadas por la orfebrería 
Orovio de la Torre de Torralba 
de Calatrava (Ciudad-Real). 
Colaboración D. Víctor Sánchez 
Ortega,

Es portada a hombros por 
los cofrades de la Cofradía de 
ambos sexos. La imagen es 
alumbrada por cuatro faroles 
de fi ligrana artesanal. 

Penitentes 
El hábito de la Cofradía se 
compone de capa color 
morado-nazareno, con capuz, la 
preceptiva medalla pendiendo 
del cuello y guantes blancos. 

Presidenta 
Dª. Ana Pérez Álvarez 
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Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Esperanza
Reseña Histórica
Sus primeras Constituciones fueron aprobadas por el Cardenal 
Primado D. Pascual de Aragón, en el año 1665. La Hermandad 
desapareció durante la guerra de la Independencia siendo 
refundada en 1983 por un grupo de feligreses de la Parroquia 
de San Andrés y San Cipriano.

El principal fi n de la Hermandad era buscar apoyos y ayudas 
económicas para 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 fi nalizando en la de San Cipriano. 
Desde hace unos años se inicia y termina en San Andrés.

Aspectos Curiosos
Es impresionante el sobrecogedor silencio que reina durante 
todo el recorrido de la procesión, únicamente roto por el 
motete que cantan los seminaristas a la salida de la imagen, 
el rezo de las estaciones del Vía Crucis y el acompañado 
golpe de las horquillas de los costaleros sobre el empedrado 
de las calles. Abre el cortejo procesional una Cruz labrada 
en madera.

FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA
La Hermandad se fundó en 1665, siendo aprobadas sus 
Constituciones, por el Cardenal Primado D. Pascual de 
Aragón. Refundada en 1983.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de San Andrés

IMAGEN
Talla del siglo XVIII, de autor anónimo, que representa a Jesús 
Crucifi cado, ya expirado, que se venera durante todo el año 
en la Iglesia de San Cipriano. La imagen lleva una corona de 
espinas realiza en plata de ley.

Carroza
La imagen es portada en andas por ocho hermanos cofrades. 
Dichas andas son obra del tallista toledano D. Juan Salinas, 
precedidas de un Calvario elaboradas por el mismo artesano.

Penitentes 
Los hermanos visten hábito negro con capuz, ostentando, en 
la parte izquierda del pecho, la Cruz de San Andrés en color 
verde y cíngulo del mismo color.

Presidente
D. Manuel Moragón González
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Martes
Santo
15 de Abril

Por tu amor

(Soneto)

Por tu amor, corazones infl amados,
de espinas la corona te quitaron;
y por paliar -con cuatro los clavaron-
el dolor de tus miembros traspasados,

y divinos, tus restos mancillados, 
en hierro para ti un lecho pensaron;
y aquellos que sayones desgarraron 
del madero no penden, e inclinados,

ante el pueblo los muestran, que afl igido, 
rezando ante tu muerte, consternado,
 sufre con tu Pasión y tu agonía.

Y de un viejo tambor se oye el ronquido,
y un brillo de faroles, matizado,
alumbra la calleja estrecha y fría.

* Al Stmo. Cristo del Amor
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El Martes Santo continúan las celebraciones de la Semana Santa, siguiendo su 
refl exión acerca de diversos pasajes de la Pasión, Muerte y Resurrección de Je-
sús de Nazaret. Son días propicios para la refl exión profunda en los que la Iglesia 
nos invita como “última llamada” a acercarnos al sacramento de la Reconcilia-
ción con el fi n de estar preparados para vivir el Tríduo Pascual y el gran aconte-
cimiento de la Resurrección. 
 En el Evangelio del Martes Santo, Jesús anticipa a sus discípulos la traición de 
Judas y las negaciones de San Pedro. El texto es de San Juan (13,21,-33,36-38):

En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo:
-«Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar».
Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. 
Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pe-
cho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces 
él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó.
-«Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús:
-«Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado”.
Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan, 
entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo:
-«Lo que tienes que hacer hazlo en enseguida”
Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la 
bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la 
fi esta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediata-
mente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús.
-«Ahora es glorifi cado el Hijo del hombre, y Dios es glorifi cado en él. Si Dios es 
glorifi cado en él, también Dios lo glorifi cará en sí mismo: pronto lo glorifi cará. 
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije 
a los judíos os lo digo ahora a vosotros: Donde yo voy, vosotros no podéis ir”.
Simón Pedro le dijo: -«Señor, ¿a dónde vas?
Jesús le respondió:-«Adonde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acom-
pañarás más tarde”-
Pedro replicó:-«Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti”.
Jesús le contestó:-« ¿Con que darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el 
gallo antes que me hayas negado tres veces».

En este día procesionan tres Cofradías que, con sus imágenes majestuosas, nos 
invitan a comprender la Pasión de Cristo. Así, la Cofradía del Santo Cristo del 
Amor, de reciente creación, nos muestra a Cristo en el momento de la expiración.
 La Cofradía del Santísimo Cristo de los Ángeles sale en procesión con su titu-
lar. Se la denomina de los Ángeles porque en el retablo de la Iglesia del Convento 
de la Inmaculada Concepción se encuentran dos ángeles que tiene en sus manos 
una copa para recoger la sangre derramada de Jesús. 
 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 fue fundada en 
el asedio a Toledo por el rey Alfonso VI en el año 1085 y autorizada por el obispo 
D. Bernardo al fi nalizar la reconquista de la ciudad, dotándola de Estatutos y 
Reglas que aún subsisten.
 Estas dos últimas Cofradías tienen un encuentro en la plaza de Zocodover 
y allí reunidas rezan un responso por los fi eles fallecidos, ajusticiados, cofrades 
y demás personas.

Procesión: Del Stmo. Cristo del Amor
Salida: A las 22,30 horas
Lugar: Convento de Santa Isabel.
Itinerario: Convento de Santa Isabel, Ciudad, callejón de 
Santa Úrsula, Santa Úrsula, plaza de El Salvador, Rojas, Alji-
billo, plaza de Valdecaleros, San Pedro Mártir, San Clemen-
te, San Román, plaza de Padilla, escalera de Padilla, plaza 
de Santo Domingo el Antiguo, Santa Leocadia, plaza de la 
Merced, plaza Buzones, Buzones, plaza de Santo Domingo 
el Real, cobertizo de Santo Domingo, cobertizo de Santa 
Clara, cubillo de San Vicente, callejón del Abogado, Alfi le-
ritos, 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 de los Reyes.

Procesión: De la Santa Caridad, Cristo de la Misericordia 
y soledad de los Pobres.
Salida: A las 22,45 horas.
Lugar: Iglesia de las Santa Justa y Rufi na.
Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufi na, 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 por la 
Santa Caridad), 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 que fue el “cementerio o Pradito de la 
Caridad “, y se rezará otro responso por lo allí enterrados), 
regresando por Cervantes, Unión, Alférez Provisional, plaza 
de Zocodover, (donde se reunirá con el Cristo de los Ánge-
les, 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 Rufi na

Procesión: Del Stmo. Cristo de los Ángeles
Salida: A las 23,00 horas.
Lugar: Iglesia Conv. de la Inmaculada Concep. (Gaitanas)
Itinerario: Salida de la iglesia del convento de las religio-
sas agustinas de la Inmaculada Concepción (Gaitanas), 
plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledes-
ma, Alfonso X el Sabio, plaza del P. Juan de Mariana, Jesús 
y María, Trinidad, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, 
Cardenal Cisneros, Sixto Ramón Parro, Rojas, Tornerías, 
Solarejo, Comercio, plaza de Zocodover (Encuentro con el 
Cristo de la Soledad en el Arco de la Sangre, y todos uni-
dos rezar un responso por los cofrades fallecidos), Sillería, 
Alfi leritos, plaza de San Vicente (/Encuentro con el Cristo 
del Amor), entrando en la iglesia del convento.

LiturgiaProcesiones
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Reseña Histórica
En los días fríos de 2005 empiezan a fraguarse con firmeza 
las bases de lo que sería la Cofradía. Es en junio del 2009 
cuando se funda, siendo erigida canónicamente en el mismo 
mes y año. Desde entonces ha seguido un camino en el que 
paso a paso, y siguiendo siempre los de Cristo, se han podido 
asentar sólidos cimientos de evangelización. 

Aspectos Curiosos
La procesión permite meditar la Pasión de Jesús siguiendo 
sus Palabras en la Cruz. Para ello, durante el recorrido, en 
las siete paradas programadas, se reza el Sermón de las 
Siete Palabras.

Las siete paradas se hacen en seis conventos de religiosas y 
ante el Palacio Arzobispal.

Fundación de la Cofradía
La Cofradía se funda en junio del año 2009, siendo erigida 
canónicamente en septiembre del mismo año, por el Excmo. 
Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo. 
Primado de España, siendo Consiliario de la Cofradía D. Juan 
Domingo Villagarcía.

Sede Canónica
Parroquia de San Juan de la Cruz. 

Imagen
La imagen del Santo Cristo del Amor es una talla de 
tamaño natural que presenta el momento de la Expiración 
de Nuestro Señor Jesucristo. Fue realizada en Morón de la 
Frontera (Sevilla) 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 oleos tradicionales 
en la imaginería sevillana.

El rostro tiene expresiones muy serenas. 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 uno 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.

Carroza
Es portado por los hermanos.
 
Hermana Mayor 
Dª. María Ángeles Roizo Uceta

Cofradía de Penitencia del

Santísimo Cristo del  Amor 
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Reseña Histórica
La Hermandad actual se formó a partir de un grupo de 
personas relacionadas con la enseñanza y la Coral Silíceo 
del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes, pensando en 
agrupar en esta Hermandad a personas de la comunidad 
educativa aunque no sean exclusivamente de la misma. 
Eligieron como titular una imagen del Convento de las 
Gaitanas gracias al apoyo y entusiasmo de la comunidad 
de Religiosas, que amablemente cedieron el Cristo 
supuestamente denominado “de los Cálices”, porque en el 
retablo fi guran dos ángeles que sostienen en su mano una 
copa para recoger la sangre de Jesús. Como en retablo 
fi guran cuatro ángeles más, que portan los atributos de la 
Pasión, se decidió denominar al Titular Santísimo Cristo de los 
Ángeles. Parece ser que hubo en este Convento una cofradía 
que sacaba esta imagen procesionalmente el Viernes Santo 
anteriormente a la contienda civil, pero de sus archivos no 
queda ningún vestigio.

Aspectos Curiosos
El evocador callejón de Jesús y María arropa a la imagen del 
Santo Cristo mientras se escuchan cantos corales que crean 
una atmosfera espiritual e intima al paso de la procesión.

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. En este 
encuentro se ofrece una oración conjunta por los hermanos 
de ambas cofradías. Desde el año 2010 al fi lo de la una de la 
madrugada del Martes 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 el Santo Cristo del 
Amor, que va camino de regreso a su sede canónica.

Fundación de la Cofradía
Sus Estatutos fueron aprobados en noviembre del año 2001

Sede Canónica
Convento de las religiosas Agustinas de la Inmaculada 
Concepción (Gaitanas)

Imagen
Su imagen es un Cristo muerto en la Cruz, siglo XVII. Talla 
en madera con rica policromía y paño dorado, de autor 
anónimo, acompañada de seis ángeles mancebos que 
portan cálices y los atributos de la Pasión.

Carroza
El Cristo procesiona sobre carroza articulada para poder 
sacar al Cristo a la calle, que por su altura no puede salir por 
la puerta del Convento.

Penitentes
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, llevan su 
propia banda de tambores

Hermano Mayor 
D .Tomas García Holgado

Cofradía del

Santísimo Cristo de los Ángeles
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Reseña Histórica
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 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. Alfonso 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 Téllez de Toledo y Suero Gómez de Gudiel y platicaron 
cómo se pudiera dar eclesiástica sepultura a los difuntos y 
acordaron de hacer una Hermandad de Cofradía, 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 la ciudad del poder de los moros diese 
una Cruz e Insignia, para hacer tales enterramientos y les 
señalo que de un árbol verde desgajasen un ramo y pusiesen 
en él un Cristo y se tuviese la Insignia como la que tiene hoy 
y les señalo 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.

Aspectos Curiosos
La gravedad y el silencio de su estación penitencial.

Fundación de la Cofradía
Según la tradición fue fundada por Alfonso VI durante 
la toma de Toledo.

Sede Canónica
Iglesia de las Santas Justa y Rufina

Imagen
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).

Carroza
Las andas son de madera, sencillas, en sus laterales lleva una 
inscripción que dice: DEVS CHARITAS EST (Dios es Caridad). 
Va portada a hombros por los cofrades de ambos sexos 
vestidos con hábito.
 
Penitentes
Hábito negro con capuz, 
sobre el brazo izquierdo 
una Cruz verde, medalla 
de la Cofradía al cuello, 
y portando faroles de 
vara. Les acompaña un 
tambor desafinado, dada 
la austeridad, gravedad 
y el silencio de sus actos 
penitenciales. 
 
Mayordomo de finados 
D. Mario Arellano García

Mayordomo de memorias 
D. Miguel Pantoja Renilla

Antigua, Ilustre y Real Cofradía de la Santa Caridad Cristo de la Misericordia y  
Soledad  de los Pobres
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Miércoles 
Santo
16 de Abril

Humilde

(Soneto)

Tú el el Rey del universo, ahí entronado
en un trono, ya ves, de roca dura,
y en un juicio de encono y desmesura,
nuestro último Juez, así juzgado.

A ti, Señor de todo lo creado,
te dan para beber hiel de amargura,
y preparan diligentes, con premura,
el suplicio más cruel y despiadado.

Con su cerviz te ofrecen en día triste
tus cofrades, Jesús, sus oraciones,
esperando contigo el compromiso
se cumpla de tu amor, pues lo quisiste…

Y entre esbirros te llevan y sayones
humilde, manso, dócil y sumiso

* Al Stmo. Cristo de la Humildad
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Cofradía Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad

La primera parte de la Semana Santa llega a su fi n con la 
celebración del Miércoles Santo.

El Evangelio del Miércoles Santo continúa con la traición de 
Judas Iscariote, tomado de San Mateo (26, 14-25)

«En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue 
a los sumos sacerdotes y les propuso:
-«¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?
Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces 
andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de 
los Ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron:
-«¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
Él contestó:
-«ld a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle: "El Maestro dice: Mi 
momento está cerca; deseo celebrar la Pascua en tu casa con 
mis discípulos”.
Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon 
la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras 
comían dijo:
-«Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar”.
Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro”.
-«¿Soy yo acaso, Señor?”.
Él respondió:
-«El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va 
a entregar. El Hijo del hombre se va, como está escrito de él; 
pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del hombre!; más le valdría 
no haber nacido”.
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
-«¿Soy yo acaso, Maestro?”.
Él respondió:
-«Tú lo has dicho».

Hoy hay dos procesiones. La primera que sale del Monasterio 
de San Juan de los Reyes, la Cofradía Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Humildad. Este paso está formado por cuatro 
personajes, el central es 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 crucifi carlo. Es un paso majestuoso, de gran efecto, 
que mueve a meditar la Pasión de Jesús y el gran mensaje de 
la Redención.

Al fi lo de la media noche, el Capitulo de Caballeros penitentes del 
Cristo Redentor hace su estación de penitencia. Desde el Convento 
de Santo Domingo el Real y a lo largo del recorrido, impresiona 
escuchar el canto del Miserere en medio de un profundo silencio.

Procesión: Del Stmo. Cristo de la Humildad
Salida: A las 21,00 horas.
Lugar: Iglesia de San Juan de los Reyes.
Itinerario: Plaza de San Juan de los Reyes, Reyes Católicos, 
Ángel, plaza de San Antonio, Santo Tomé, plaza del Salvador, 
Trinidad, Hombre de Palo, plaza de las Cuatro Calles, Comercio, 
Toledo Ohio, plaza de la Ropería, Plata, plaza de San Vicente, 
Alfonso X, plaza de Juan de Mariana, Alfonso XII, Rojas, plaza 
del Salvador, Santo Tomé, plaza de San Antonio, Ángel, Reyes 
Católicos, plaza de San Juan de los Reyes a la iglesia

Procesión: Del Stmo. Cristo Redentor
Salida: A las 23,30 horas.
Lugar: Del convento de Santo Domingo el Real.
Itinerario: Convento de Santo Domingo el Real Buzones, Plaza 
de Buzones, Merced, Capuchinas, Tendillas, Esteban Illán, San 
Román, San Clemente, San Pedro Mártir, plaza de Valdecaleros, 
Aljibillos, Rojas, plaza de El Salvador, Trinidad, Jesús y María, 
plaza del P. Juan de Mariana, Alfonso X el Sabio, plaza de Ama-
dor 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 fi nalizará 
con el canto del Salmo 54 (Miserere)

LiturgiaProcesiones
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Reseña Histórica
La primera referencia a la Cofradía de la Humildad se hace en 
un documento fechado en 1606 donde se relata como hacían 
Estación de Penitencia las cofradías de disciplina de la ciudad 
a la Santa Iglesia Catedral. Las cofradías entraban en el templo 
por la puerta del Perdón, discurrían por la nave del Sagrario 
y atravesaban entre los dos coros (crucero) continuaban 
por la nave de San Cristóbal y al no estar la Eucaristía en el 
monumento el Viernes Santo, se colocaba un altar con dosel 
delante de la capilla del Corpus Cristi de los Mozárabes, sobre 
el que había insignias de las cofradías de ese día. Estas hacían 
estación y contribuían con donativos, terminado por salir de 
la Catedral por la puerta de los Escribanos.

Otro documento enumera las distintas Cofradías que acudían 
a la Sede Metropolitana en estación penitencial: 

El Miércoles Santo desde la Parroquia Mozárabe de Santa 
Eulalia lo hacía la Cofradía de Santa Elena.

El Jueves Santo desde el Monasterio de Santa María del Carmen 
La Cofradía de la Santa Vera Cruz. Más tarde y el mismo día 
la Cofradía de las Angustias de Nuestra Señora partía del 
Monasterio de San Pedro Mártir el Real, antiguamente lo hacía 
del Hospital de San Lázaro.

El Viernes Santo desde el Monasterio de Santa Catalina de la 
Merced se encaminaba la Cofradía de la Soledad de Nuestra 
Señora. A continuación y desde el Monasterio de la Santísima 
Trinidad salía la Cofradía del Nombre de Jesús. Para terminar 
la jornada, La Cofradía de la Santa Humildad de Cristo 
procesionaba desde el Monasterio de San Juan de los Reyes, 
que primero estuvo en la Iglesia de la Cruz que esta debajo 
de San Nicolás y después en el Monasterio de la Concepción. 
Todos estos datos nos dan indicios de la antigüedad de 
nuestra Corporación y también de los distintos templos por 
los que fue pasando, así como de que en aquellos años el día 
en que hacía Estación de Penitencia era el Viernes Santo.

También este documento nos hace notoria la estrecha  
relación de la mayoría de las cofradías toledanas con las 
órdenes religiosas más importantes: dominicos, trinitarios, 
carmelitas, mercedarios y franciscanos.

De 1659 es otro documento en el que se habla de la 
participación de nuestra Cofradía Hermandad 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 “Adivina” que 
representaba la Bofetada, el titular, 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.

En 1785 la Cofradía redacta nuevas Ordenanzas, donde se 
detalla las horas de salida y llegada de la Procesión saliendo 
como en la actualidad en Miércoles Santo. Que esta debía 
transcurrir hasta entrar en la Catedral, dando la vuelta por 
su interior. El acompañamiento que 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 correspondía al Párroco de Santo 
Tomé, por estar el Monasterio en su jurisdicción parroquial.

La Hermandad residía en su capilla propia, llamada de las 
“Santas Insignias” en el Real Monasterio de San Juan de los 
Reyes. Esta tenía comunicación directa con la Capilla de la 
Beata Mariana, por lo que se hallaría a los pies del templo, 
panteón de los Venerables Mártires-Capilla del Santísimo.

Durante la Guerra de Independencia, San Juan de los Reyes 
fue ocupado como cuartel por parte de las tropas del Mariscal 
Víctor. Los cofrades son conminados a desalojar el templo 
con sus imágenes y enseres, terminando por establecerse 
en la Parroquia de Santo Tomé después de haber residido 
durante poco tiempo en la de Santiago del Arrabal. En el 

Cofradía Hermandad del 

Santísimo Cristo de la Humildad
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archivo parroquial de Santo Tomé se encuentra un inventario 
de 1761 donde constan los bienes de imágenes de la Cofradía 
de la Humildad.

Tras las penalidades de esta guerra y las desamortizaciones, 
Toledo toca fondo económica y demográficamente, 
situaciones que afectan a nuestra Cofradía. El 25 de mayo 
de 1824, en Junta General se decide pedir a los pocos 
componentes que aun quedan y a los que estuvieron 
inscritos que intenten salvar la Cofradía de la desaparición, 
comunicándolo en una carta de tonos desesperados. Suceso 
que debió acaecer al no haber más actas reflejadas en el libro. 

A finales del 2002 un entusiasta grupo de amigos, 
componentes de varias cofradías y hermandades de la 
ciudad persiguen el ideal de la refundación de esta antigua 
y olvidada Cofradía. Cuentan con el apoyo de la Parroquia y 
Comunidad Franciscana de San Juan de los Reyes. Encargan 
al afamado escultor D. Darío Fernández la ejecución de una 
nueva imagen del Cristo titular. Se redactan Ordenanzas, 
que son aprobadas por el Sr. Cardenal Arzobispo D. Antonio 
Cañizares, el día 22 de mayo de 2006.

El día 19 de mayo de 2007 fue bendecida la nueva imagen 
del Santísimo Cristo de la Humildad, durante la solemne 
Eucaristía que fue oficiada por D. Antonio Cañizares, 
Arzobispo Primado. Actuó de padrino el Hermano Mayor de 
la Cofradía de la Quinta Angustia de Sevilla y como testigos, 
el Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo 
del Perdón de Alcázar de San Juan y el Presidente de la 
Junta de Cofradías Hermandades y Capítulos de la Semana 
Santa de Toledo, en representación de todas corporaciones 
penitenciales toledanas. 

El 19 de marzo del 2008 nuestra Cofradía Hermandad volvía 
a participar en la Semana Santa, Este acontecimiento reunió 
una gran multitud de toledanos y curiosos que llenaban la 
plaza y no querían perderse este momento. Al abrirse las 
pesadas puertas de San Juan de los Reyes rompieron en 
un emocionado aplauso, al que siguió un recogido silencio 
mientras trascurría el cortejo compuesto por representantes 
de todas las Cofradías, Hermandades y Capítulos de 
penitencia de la ciudad, como padrinos de la nueva imagen 
y los penitentes de la Cofradía Hermandad que solo fue roto 
por el esfuerzo de los cargadores del paso al cruzar el umbral 
de rodillas y del son de la Marcha Real en honor al Santísimo 
Cristo de la Humildad.

Imagen y grupo escultórico
La imagen del Santísimo Cristo de la Humildad, es una 
talla algo menor del tamaño natural, en madera de cedro 
policromada al óleo, realizada en 2007 por el escultor 
sevillano Darío Fernández. Representa el momento en que 
el Señor acaba de llegar al Calvario y aparece sentado sobre 
una roca, exhausto y meditando. Entonces es increpado por 
un soldado romano que le ofrece una copa con vino y hiel, 
mientras, en una escena secundaria, dos sayones preparan la 
cruz, símbolo de la redención y nexo de las dos escenas. La 
imagen del Cristo fue realizada en el 2007, la cruz y la figura 
del sayón que la sostiene en 2008, el sayón de la cuerda en 
2009 y la figura del romano en el 2010, todas talladas en 
cedro por el mismo escultor.
 
Sitios de Interés
Salida y entrada del templo parroquial, donde los cargadores 
del paso deben pasar de rodillas el cancel interior dada la 
escasa altura del mismo. El saludo que hace el paso del 
Santo Cristo a las monjas del Convento de San Antonio en 
C/ de Santo Tomé. Calles Hombre de Palo y Rojas por lo 
angosto del trazado de las mismas.
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Fundación de la Cofradía
No se tiene constancia del año de fundación, en todo caso 
anterior a 1606 año de un documento donde se menciona a 
la Cofradía de la Humildad de Cristo. Refundación y erección 
canónica 1 de junio de 2006.

Sede Canónica
Iglesia Parroquial de San Juan de los Reyes.

Hábitos de los Penitentes
Túnica negra con treinta y tres botones morados, cíngulo 
franciscano blanco, capuz morado, calcetín y alpargatas 
negras. Medalla de la Hermandad. Portan cirios de color 
amarillo tiniebla.
 
Andas y enseres
Andas talladas en pino por D. Luís Villarrubia Junco y su hijo 
D. Ricardo Villarrubia García, se han realizado en distintas 
fases, acabadas en 2010. En su ejecución han colaborado los 
alumnos del Hogar ZOE. Son portadas a dos hombros debajo 
del paso por 28 hermanos cargadores.

El paso es iluminado por cuatro faroles obra de Juan Pedro 
Poten. Los faroles y Cruz de Guía, así como el juego de varas 
de mando y mástil del estandarte son del orfebre de Torralba 
de Calatrava, D. Ramón Orovio de la Torre. El Estandarte es 
del taller “Nuestra Señora de la Salud”, de Alcázar de San 
Juan, realizado con la técnica de la aplicación.

El casco, la coraza y la espada del 
romano son de la orfebrería sevillana 
de Hijos de Luis Jiménez.
 
Hermana Mayor 
D. Luís Bolado Villarrubia.

Música
Agrupación Musical 
Nuestro Padre Jesús Redentor, 
de Moral de Calatrava 
(Ciudad Real).
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Reseña Histórica
El Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor 
procesiona por primera vez con su titular la noche del 
Miércoles Santo de 1947. Desde entonces, la recogida Plaza 
de Santo Domingo el Real, plaza única en la Vía Dolorosa, a las 
23:30h suena la campana y el coro entona el “Oh Redentor...”. 
Un redoble del destemplado tambor inicia la procesión. El 
mismo resonar de las pisadas de quiénes llevaban a Jesús 
al Gólgota. En el suelo, cantos rodados, alisados, punzantes, 
para un caminar afl igido, y Cristo Redentor cae por el peso 
de la cruz. En las estrechas calles de Buzones, Capuchinas, 
Tendillas... la penumbra y el silencio de la noche. En la esquina 
de Esteban Illán, la luz de un farol ilumina el canto de un 
versículo del “Miserere...” Camino de la Pza. de Valdecaleros, 
en el ambiente fl ota la hora del “Canto del Gallo”. La imagen 
de Cristo Redentor avanza sombría y doblada en su caída, 
con su mirada perdida y aturdida, una afl igida anatomía 
velada por seis faroles de Julio Pascual. Este es el único 
“Paso”. El “Paso” del Señor por las tortuosas calles de Toledo. 
“Miserere mei Deus...” 

Comienza la madrugada y la procesión de Caballeros 
Penitentes, sombría, más que sigilosa es susurrante. Cuando 
los hermanos que portan las andas hunden sus horquillas, 
cuando el madero golpea contra el canto, se siente que el 
alma del costalero se desgarra y su cara se cubre de pesar. 
Las capuchas negras no son “capirotes”, son frailunas 
y adheridas a la cabeza, sólo mirando al “Enlosado”, en 
hebreo, Gábbatha.

Cobertizos de Santa Clara y Santo Domingo. Cristo Redentor 
entre cuatro paredes angostas, oscuras, una capilla entre 
el techo y el suelo que los costaleros a ras de suelo, hincan 
sus nudillos por el pavimento. Sólo se escucha la voz del 
capataz... “abajo...abajo... más abajo”. La procesión está 
regresando al templo. El redoble del tambor cesa. Y como 
un grito unánime, a una sola voz, todo el pueblo suplica el 
perdón: “Misericordia, Dios mío...” 

Cristo Redentor en la capilla de su Monasterio de Clausura 
hasta el próximo Miércoles Santo

Aspectos Destacables
En contraste con otras procesiones toledanas, el Capítulo 
de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor desde su 
fundación, incorporó al inicio de la procesión, delante de 
la Cruz-guía, un sólo tambor, destemplados sus bordones 
manifestando así la imponente austeridad de éste Capítulo 
Penitencial.

La procesión está organizada como un Vía-Crucis con 
catorce estaciones, en cada una de las cuales y a lo largo 
del recorrido, la imagen, que va sobre andas a hombros de 
doce penitentes, se va relevando por turnos de hermanos 
delimitados por veinticuatro cruces.

La campana se incorporó a la procesión en la década de 
los ochenta y representa a la comunidad de Religiosas 
Dominicas unidas en oración durante el recorrido procesional 
por las calles de Toledo. Primeramente, se incorporó la 
campana que pendía de una viga en la clausura y que servía 
para las llamadas a la comunidad conocida con el nombre 
de “Bárbara”; poco tiempo después y ante el deterioro 
que estaba sufriendo la mencionada viga la comunidad de 
Religiosas donó una campana propia para el Capítulo con 
la misma inscripción que el varal tallado del que pende: “Mi 
morada es casa de oración”, semejante a la frase que fi gura en 
una de las sobreportadas del Monasterio de Santo Domingo 
el Real que da acceso a la clausura. Es llevada a hombros y 
en turnos por los hermanos más jóvenes; sus toques inician 
el canto del “Miserere...” durante la procesión.

El canto del “Miserere mei Deus...” supone el rezo continuo 
de este salmo penitencial por excelencia. “Dios, totalmente 
puro e íntegro, al perdonar, manifi esta su poder sobre el mal 
y su victoria sobre el pecado, versículo 6: contra ti, contra 
ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El versículo 

Capítulo de Caballeros Penitentes de 

Cristo Redentor



201 4  Semana Santa Toledo64

7: Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, nos 
recuerda que todo hombre nace impuro, y por ello inclinado 
al mal, (Gn 8,21); En el v. 16: se ha querido ver a veces una 
alusión al asesinato de Urías por orden de David, (2 S 12). 
También se ha leído allí la expresión de la muerte prematura 
del malvado como castigo por los pecados, según la doctrina 
tradicional. En el v. 20: Señor, por tu bondad, favorece a Sión, 
reconstruye las murallas de Jerusalén; al regreso del destierro, 
se espera, como señal del perdón divino, la reconstrucción 
de las murallas de Jerusalén. Y el v. 21: entonces aceptarás 
los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar 
se inmolarán novillos, es una precisión litúrgica añadida más 
tarde: en la Jerusalén restaurada se dará todo su valor a los 
sacrificios legítimos, es decir, oficialmente prescritos. El rezo 
del canto del Miserere es un verdadero acto de penitencia, 
que según tradición de la Iglesia, brotó del corazón y los 
labios del Rey David, cuando Natán le reprendió por su 
pecado. El Salmo 50 rezado durante todo el recorrido es el 
canto del pecado y del perdón, la más profunda meditación 
sobre la culpa y la gracia. El Capítulo de Caballeros Penitentes 
de Cristo Redentor, al incorporarlo a su cortejo procesional 
desde su fundación, deseó que con esta oración y desde 
lo más profundo del corazón, todos sus hermanos elevasen 
al cielo esta plegaria, este suspiro de arrepentimiento y de 
esperanza dirigido a Dios misericordioso. 

Fundación de la Cofradía
Se fundó en el año 1947 y se firmaron los Estatutos el 24 de 
marzo de 1948. Tienen por como titular la imagen de “Cristo 
con la Cruz a cuestas” representando una de las tres caídas 
camino del Calvario.

Sede Canónica
Monasterio de Religiosas Dominicas de Santo Domingo el Real

Imagen
Los hermanos fundadores, don Cruz Loaysa y don Tomás 
Martín Ruiz, fueron los verdaderos “descubridores” de esta 
representación imaginera de Jesús con la cruz a cuestas en 
una de sus caídas, que se encontraba en una hornacina del 
coro en el interior de la clausura, pasando a ser el titular 
del Capítulo bajo la advocación de Cristo Redentor. De la 
historia de la imagen poco se sabía, hasta que en el archivo 
de las religiosas se encontraron unas palabras escritas 
por sor Patrocinio, que era la “única que sabía algo”. Esta 
imagen fue donada en testamento para esta Comunidad por 
un señor Canónigo de la Catedral, de muy santa vida, por el 
año de 1859, siendo Cardenal de Toledo el P. Cirilo Alameda 
y Brea, que a petición de las religiosas de esta casa concedió 

el 20 de abril del mismo año cien días de indulgencias por 
cada paternoster, credo o acto de cotrición que se rezare 
ante ella... Este privilegio de indulgencias se conserva en la 
actualidad. El canónigo de la catedral de Toledo a quien se 
refiere el escrito era D. Antonio López Osorio. Y refiriéndose 
al donante de la imagen, sor Patrocinio subrayaba: La 
dejó porque en el futuro se la daría culto público. Y como 
datos muy señalados aportaba que se sacaba a la Iglesia el 
Jueves Santo, y se exponía al lado del Evangelio, fuera del 
Monumento, con una imagen de la Virgen de los Dolores que 
se traía de la Parroquia de Santa Leocadia. Después, como 
estaban prohibidas las imágenes en los monumentos, no 
volvimos a sacarlas. 

La primera restauración conocida tanto en su talla como 
en su policromía, antes de procesionar por primera vez, fue 
encomendada al artista D. Mariano Guerrero Malagón, quien 
talló también la disposición de las andas. Durante muchos 
años habían permanecido ocultos determinados aspectos 
relacionados con la talla de Cristo Redentor. En la década 
de los ochenta y de la mano del escultor y restaurador D. 
Luciano Gutiérrez, que la catalogó como “obra del siglo 
XVIII, de autor anónimo”, apareció bajo las capas de pintura 
“una greca, finísima y de muy buenos trazos, tanto por su 
dibujo como por su acertado y armonioso colorido, dando 
contorno a toda la parte inferior de la túnica de la talla, y que 
se ha recuperado en su totalidad”, sólo apreciable cuando la 
imagen está sin manto. El 9 de junio de 2013, las Religiosas 
Dominicas cedieron la imagen a favor del Capítulo mediante 
un convenio condicionado.

En cuanto al vestuario de la imagen de Cristo Redentor se 
sabe que, primeramente, procesionó sin manto alguno, pues 
la túnica que exhibía era la propia de la talla. El primitivo 
y modesto manto (aún se conserva muy deteriorado) de 
color carmesí, se confeccionó por las Religiosas Dominicas 
del propio Convento. Años más tarde, y por parte del 
altruismo y generosidad de Dª Vicenta Montero basado en 
dibujos y diseños de su hijo, elaboró y donó otro manto 
con unos afiligranados dibujos en pedrería y oro sobre 
terciopelo rojo. En la década de los noventa el hermano D. 
José Luis Peces bordó a mano y dono el último manto en 
color nazareno.
 
Carroza
La imagen va sobre andas portada por 12 penitentes y en el 
recorrido, son sustituidos por sucesivos turnos, acompaña al 
cortejo una campana, donada por las religiosas, que se toca 
cuando se canta el Miserere en la procesión que representa, 
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la presencia de las monjas en la procesión. Una Cruz guía 
tallada y 24 cruces que son portadas por los penitentes. 

Penitentes
Llevan hábito penitente consistente en una túnica blanca, 
capucha negra, cíngulo de lana blanco y Cruz de madera con 
cordón dorado en el pecho. Un tambor al comienzo del cortejo. 
Canto del Miserere acompañado con el toque de la campana. 
 
Capítulo Mayor (Junta de Gobierno) 
Hermano Mayor
D. Tomás-Santos Delgado Sánchez.
Vice-Hermano Mayor
D. Roberto Jiménez Silva.
H. Secretario
D. Rafael Lorenzo Gaitán.
H. Tesorero: 
D. Fernando López Isabel.
H. Mtro. de Ceremonias: 
D. Rafael Rodríguez de la Cruz.

Información
Libro de la Hermandad
www.cristoredentortoledo.org
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JuevesSanto
17 de Abril

Desamparada

(Soneto)

Bajo un palio de rico terciopelo,
sustentado en labrados los varales,
canastilla de plata, luz; fl orales
los ramos que a tus pies cubren el  suelo.

Un día hombres de Fe, de honor y celo
así te imaginaron, y marciales,
los primeros sus pasos iniciales,
quisieron te sirvieran de consuelo.

Los verdes, seda y oro de tu  manto, 
y el halo de tu testa coronada,
son, Madre, de tus hijos guía y faro.

Y en la tarde de amor del Jueves santo,
-tú, próximo su adios, desamparada-
en ti buscan y encuentran el amparo.

* A Ntra. Sra. del Amparo
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Cofradía de Nuestra Señora del Amparo Liturgia 

El Jueves Santo es el día de la institución de la Eucaristía y del  
amor fraterno.

Este día es la Introducción al Triduo Pascual que culminará en la 
Vigilia que celebra, en la noche del Sábado Santo, la Resurrección 
de Jesucristo.

Al comienzo de la celebración, el Sagrario se encuentra vacío 
y con la puerta abierta. El altar mayor, donde se celebrará la 
Santa Misa, se adorna con cirios, manteles y fl ores, pero de 
forma modesta.

Se inicia con la entrada procesional, encabezada por los acólitos, 
seguida por los ministros sagrados y fi nalizada por el celebrante 
principal. Mientras tanto, el coro acompaña con cantos, pues ya 
ha terminado la Cuaresma y se va a celebrar uno de los 
momentos más importantes del año litúrgico, la institución de 
la Eucaristía y el mandamiento del amor. Los cantos de esta 
celebración están enfocados a la celebración de la Eucaristía. 

En esta celebración se canta de nuevo el "Gloria" a la vez que 
se tocan las campanas, y cuando éste termina, las campanas 
dejan de sonar y no volverán a sonar hasta la Vigilia Pascual en 
la Noche Santa.

Las lecturas de éste día son muy especiales. La primera es del 
libro del Éxodo que cita las prescripciones de la cena pascual 
judía; la segunda está tomada de la primera carta del apóstol 
San Pablo a los Corintios, que nos recuerda la institución de la 
Eucaristía en la tarde del Jueves Santo. El Evangelio cuenta el 
momento del lavatorio de pies a los discípulos, adquiriendo un 
destacado simbolismo dentro de los ofi cios del día. El propio 
sacerdote lavará los pies a doce varones a modo de los doce 
Apóstoles, recordando el gesto de Jesús en la Última Cena.

La celebración se realiza en un ambiente festivo pero sobrio y 
con una gran solemnidad, en la que se mezclan sentimientos 
de gozo por el sacramento de la Eucaristía y de tristeza por lo 
que ocurrirá a partir de esa misma tarde de Jueves Santo, con la 
agonía, prendimiento y encarcelamiento de Jesús.

Una vez se ha repartido la Sagrada Comunión, el Santísimo 
Sacramento se traslada desde el altar en procesión, por el 
interior de la iglesia, al llamado "Monumento", un altar efímero 
que se coloca ex-profeso para esta celebración, que debe estar 
fuera del presbiterio y de la nave central, debido a que en la 
celebración del Viernes Santo no se celebra la Eucaristía. 

Procesión: Nuestra Señora del Amparo
Salida. A las 21,00 horas.
Lugar: S.I. Catedral Primada.
Itinerario. Salida de la Catedral por la Puerta Llana, Cardenal Cis-
neros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, 
Cuatro Calles, plaza de Zocodover, cuesta de Carlos V, plaza de 
horno de los Bizcochos, plaza de la Magdalena, bajada del Corral 
de D. Diego, Tornerías, plaza Mayor, Sixto Román Parró, Cardenal 
Cisneros, para entrar en la Catedral por la Puerta Llana

Procesiones
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Nuestra Señora del Amparo
Reseña Histórica
Desde la época medieval, la Cofradía de la Santa Vera Cruz 
con su titular el Cristo de las Aguas era la encargada de 
organizar la procesión del Jueves Santo, que procesionó 
hasta el año 1935, al desaparecer dicha Cofradía. Con este 
motivo en el año 1952, con la protección de la Fábrica de 
Armas de Toledo se funda la Cofradía de Nuestra Señora del 
Amparo, con personal obrero de la misma por iniciativa del 
Coronel Director D. Carlos Ruiz Toledo y del Comandante 
D. José Relanzón. Antes, en 1842, hubo una Hermandad de 
benefi cencia para socorrer a los familiares del establecimiento. 
La talla se encargó al escultor toledano D. Cecilio Bejar.

Aspectos Curiosos
La gravedad y el silencio de su acto penitencial.

Fundación de la Cofradía
Se funda el año 1952, entre el personal de la Fábrica de Armas 
de Toledo, por el Coronel Director D. Carlos Ruiz de Toledo, 
quien se encargo de elaborar un Reglamento. Constituida la 
Cofradía, solicitó al Sr. Arzobispo una Iglesia de la ciudad, 
concediéndole la Iglesia de la Magdalena; pero era necesario 
poner  un retablo que se adquirió, con los permisos necesarios, 
a la Parroquia de Santa Leocadia. Este retablo perteneció a la 
Iglesia de San Román. Es de estilo neoclásico y se tuvo que 
restaurar, acoplando los anagramas de Carlos III y el de la 
Cofradía, colocándose el día 4 de septiembre de 1958. Por fi n, 
esta capilla de la Iglesia de la Magdalena fue inaugurada el 10 
de junio de 1961, estando abierta a los fi eles hasta el año 1994 
que, por decreto del Cardenal D. Marcelo González Martín, se 
trasladó la sede a la Iglesia de San Ildefonso, con su retablo 
e imagen.

Sede Canónica
Parroquia de San Ildefonso

Imagen
Imagen de canastilla. Madera policromada, realizada por 
el escultor toledano D. Cecilio Vejar y restaurada por D. 
Enrique Toledo Brazal en el año 2001. 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. La corona de la Virgen es de plata sobredorada 
labrada por un orfebre sevillano y va junto con el manto 
sobre un marco de hierro independiente de la imagen.

Carroza
Se construyó en los talleres de la Fábrica de Armas de Toledo. 
Los respiradores son de latón repujado y plateado y los varales 
están cincelados y grabados. Ambos fueron realizados en el 
taller artístico de la Fábrica de Armas, así como los candelabros 
de cola, que son de orfebrería sevillana.

Penitentes
Los cofrades llevan hábito 
negro, capuchón, guantes y 
fajín verde, portando medallón 
plateado al cuello.

Hermano Mayor 
D. Julián Cano Pleite

Cofradía de 



Cristo Amarrado a la Columna
Talla de autor desconocido, del siglo XVII, talla en madera 
policromada perteneciente al convento de las religiosas 
Agustinas de la Inmaculada Concepción “Gaitanas”

La Oración en el huerto
Paso de escena. Obra de imaginería, de cuatro esculturas 
en madera de pino policromadas, del escultor Luis Martín 
de Vidales.



Nuestro Padre Jesús NazarenoStmo. Cristo de la Agonía
Talla de autor anónimo, del siglo XVIII, talla en madera 
policromada pertenece a la parroquia de Santo Tomé.

Talla anónima de la segunda mitad del siglo XVI en madera 
pintada y estofada. Pertenece a la parroquia de San Nicolás 
de Bari y se encuentra depositada en el Museo de Santa Cruz.
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V iernesSanto
Madrugada de

Tradiciones

(Soneto)

Tradiciones allá en los emparrados,
las que guarda cada año tras sus muros;
celosa la Hermandad, se sigan puros
en el tiempo los ritos consagrados.

Tradición la leyenda que en pasados
otros tiempos hablara de perjuros,
y testigos halló, los más seguros,
en Cristos de la Cruz desenclavados.

Tradiciones de canto y de motete
de encuentros en la plaza, misereres,
de Via Crucis, de rezos y de entrega..

Y la honda tradición, la de los siete,
-Toledo en primavera, atardeceres-
los reviernes del Cristo de la Vega.

* Al Santísimo Cristo de la Vega

 

18 de Abril
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Hermandad de Jesús Nazareno y su Santísima
Madre de la Soledad
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En la madrugada del Viernes 
 
Procesión: Del Stmo. Cristo de la Vega
Salida: A las 00,00 horas
Lugar: S.I. Catedral Primada
Itinerario: Salida de la Catedral, Calle Cardenal Cisneros, Arco 
de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Calle del Comercio, 
Cuesta de Belén, Calle de la Plata, Plaza de San Vicente, Bajada 
de los Carmelitas, Plaza de los Carmelitas, Cobertizos, Plaza de 
Santo Domingo el Real, Buzones, Plaza de la Merced, Calle Real, 
Puerta del Cambrón, Zigzag, Paseo de la Basílica, finalizado en 
su Basílica. 

 
Procesión: Del Stmo. Cristo de la Expiración
Salida: A las 3,00 horas.
Lugar: Monasterio de Santo Domingo de Silos “El Antiguo”
Itinerario. Salida del monasterio de Santo Domingo de Silos “El 
Antiguo”, plaza de Santo Domingo, San Ildefonso, plaza de las 
Capuchinas, Tendillas, Aljibes, plaza de Santo Domingo el Real, 
cobertizo de Santo Domingo el Real, plaza de los Carmelitas 
Descalzos, cuesta de los Carmelitas Descalzos, Alfileritos, plaza 
de San Vicente, Plata, Toledo de Ohio, Comercio, Hombre de 
Palo, Nuncio Viejo, Navarro Ledesma, plaza de las Tendillas, Ten-
dillas, plaza de las Capuchinas, San Ildefonso, plaza de Santo 
Domingo, entrada en el monasterio de Santo Domingo de Silos 
“El Antiguo”

Procesión: De Jesús Nazareno y su Santísima Madre 
de la Soledad
Salida: A las 6,30 horas.
Lugar: Iglesia de Santiago el Mayor
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 del 
Arrabal, Azacanes y Puerta Nueva donde se celebrara el Santo 
Encuentro y continuarán juntos por el siguiente Itinerario. Puer-
ta Nueva, Honda, Trinitarios, Cardenal Tavera, Puerta de Bisagra 
a la Iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal)

En la Iglesia Católica, siguiendo una antiquísima tradición, en 
este día no se celebra la Eucaristía y se venera la Cruz. En los 
oficios del día se conmemora de una manera sobria y solemne la 
Muerte de Cristo. La celebración principal tiene lugar en la tarde, 
a la "hora de nona". No hay ningún canto durante la celebración, 
salvo en el momento de la adoración de la Cruz. Los sacerdotes 
entran en silencio y se postran delante del altar, mientras los 
fieles se arrodillan. El color litúrgico de esta celebración es el 
rojo, al igual que en el Domingo de Ramos.

Se lee el relato completo de la Pasión según San Juan, en cuya 
proclamación participan varios ministros. Seguidamente se hacen 
peticiones de manera especial por la Iglesia, por el Papa, los 
clérigos, fieles, gobernantes e incluso por los no católicos, los 
judíos y los ateos. A continuación llega el momento de la adoración 
a la Cruz, la cual se descubre en tres etapas para la veneración 
de todos. El sacerdote va a los pies de la iglesia junto con los 
ministros que portan unos cirios, y va avanzando destapando la 
Cruz de modo que al llegar al altar queda totalmente descubierta. 
A continuación los sacerdotes besan la Cruz y después todos los 
fieles. Terminada esta parte, se coloca un mantel en el altar y se 
procede a distribuir la Comunión a los fieles. 

La celebración culmina sin impartirse la bendición, al igual que 
en el día anterior, invitándonos a esperar junto a María la llegada 
de la Resurrección del Señor. Mientras tanto, nos recojemos en 
un profundo silencio. A partir de este momento, la Cruz preside 
el altar y la adoramos haciendo la genuflexión delante de ella.

Junto a las ceremonias que tienen lugar en los templos, en 
muchos lugares se tiene el rezo del Vía Crucis, es decir, el camino 
de Jesús hacia el Calvario, donde a través de catorce estaciones 
se recuerda el sufrimiento del Señor.

El Viernes Santo es, junto con el Sábado Santo, el único día del 
calendario litúrgico católico donde no se celebra la Misa, como 
señal de luto por la muerte del Señor.

LiturgiaProcesiones
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Reseña Histórica
Las primera referencia existente de la Hermandad se remonta 
al 26 de junio de 1668 en un documento por el que Bernardino 
Ortiz hace entrega de un depósito con el que dotó de 
una Corona y otros efectos a la imagen. Pero la referencia 
histórica más próxima de la Hermandad es de 1883, aunque 
debió desaparecer 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 periodismo. Sus primeros 
estatutos datan del 13 de abril de 1984, aprobados por el 
Ilmo. Sr. Vicario del Arzobispado de Toledo. Se renuevan y 
modifican los Estatutos en el año 2007.

Aspectos Curiosos
Frente a la Puerta del Perdón de la Catedral, los seminaristas 
entonan motetes al paso de la imagen del Cristo. En la Plaza 
de los Carmelitas Descalzos, se realiza el encuentro con la 
Virgen del Carmen, entonando canticos por el coro de esta 
Congregación. Al paso por el convento de Santo Domingo el 
Real, una representación del Capítulo del Cristo Redentor sale 
con su imagen titular al pórtico, para recibir a la Hermandad y 
cantar el Miserere ante las dos imágenes. 

Los siete viernes siguientes al Viernes Santo, se realizan los 
Reviernes en la Basílica del Cristo de la Vega, con Rosario, 
Rezo de las Llagas y Misa Solemne. 
 
Sede Canónica
Basílica del Cristo de la Vega (Antigua Basílica de Santa Leocadia).

Imagen
Su imagen es un Cristo muerto en la Cruz, con el brazo 
derecho desclavado del madero. La primera referencia de la 
imagen en la Basílica data del año 1554 según el historiador 
toledano D. Francisco de Pisa y fue inspiración de la famosa 
leyenda “A buen juez mejor testigo” del poeta Zorrilla. 

En el año 2012 se realizo la restauración de la imagen por el 
restaurador D. Germán Pérez Martínez. 
 
Carroza
Andas de madera con dos cuerpos, el más pequeño recuperado 
de su anterior carroza y el más grande realizado por Salinas, 
alumbra la Imagen cuatro faroles de cinco brazos cada uno, el 
peso del conjunto es de aproximadamente 800 kg.
 
Penitentes
Visten túnica de color granate con capuz y escapulario 
blanco bordado con la corona de espinas y tres clavos 
símbolos de la Hermandad. Se ciñe la túnica con cíngulo de 
color amarillo y sobre el pecho cuelga de un cordón dorado 
y granate la medalla de la Hermandad. Los portadores del 
paso, la banda y los hermanos menores, cambian el capuz 
por capelina blanca. 

Veinte hermanos portan 
la carroza con sus 
correspondientes relevos  
en todo el recorrido, dirigidos 
por su capataz. 

La Banda está compuesta 
por treinta hermanos entre 
cornetas y tambores y  
dirigidos por dos hermanos. 

Hermano Mayor: 
D. José Antonio Vaquerizo 
Rodríguez

Hermano Mayor Honorifico: 
D. Francisco González Gómez

Hermandad del Santísimo

Cristo de la  Vega
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Reseña Histórica
Esta procesión se conoce como la del “Silencio”. Salió 
en procesión en el año 1928 acompañando a la del Santo 
Entierro. Fue la única procesión que recorrió las calles de 
Toledo en el año 1937. 

Fundación de la Cofradía
Esta Cofradía tiene aprobados sus Estatutos en 1930 por el 
cardenal Segura.

Sede Canónica
En el Monasterio de Santo Domingo de Silos “El Antiguo”

Imagen
Su imagen es Cristo muerto en la Cruz, tras haber expirado. 
Es una talla de madera sin policromar ni barnizar, de tamaño 
natural, atribuida a la escuela italiana del siglo XVII.

El Cristo carece de adornos. La Cruz se erige sobre un 
Calvario en el que se sitúa una calavera. 

Carroza
La imagen va en andas realizadas en madera. Son muy 
estrechas para poder discurrir por las angostas calles de 
su itinerario.

Penitentes
Los cofrades llevan hábito y capucha negra con cíngulo 
blanco, y una cruz roja en la parte izquierda del pecho. Durante 
el recorrido, van rezando las estaciones del Vía Crucis.

En la estación que se reza frente al Convento de Santo 
Domingo el Real, una representación del Capítulo de 
Caballeros de Cristo Redentor sale al pórtico para entonar el 
Miserere al Cristo de la Expiración.

Hermano Mayor 
D. Santiago Marín Relanzón

Hermandad del Santísimo

Cristo de la  Expiración
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Reseña Histórica
En 1723, el Papa Clemente XII (Lorenzo de Corsini) (1730-
1740) que sucedió a Benedicto XIII, concedió indulgencias y 
bienes espirituales a las Órdenes religiosas de la Santísima 
Trinidad Descalza (Trinitarios) y a los hermanos de la Cofradía 
Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Santísima 
Madre de la Soledad. El Convento de los padres Trinitarios 
sufrió el año 1831 un gran incendio, siendo necesario trasladar 
las imágenes a la capilla del Hospital de San Juan Bautista 
y la Cofradía se trasladó a la Parroquia de San Isidoro (hoy 
desaparecida). Varios años después, el 4 de marzo de 1842, 
la Cofradía solicita al Vicario General del Arzobispado 
autorización para poder trasladar su residencia a la Parroquia 
de Santiago el Mayor, donde sigue teniendo su sede. Sus 
ordenanzas fueron reformadas en el año 1910; últimamente, 
el 31 de enero de 2006, se aprobaron los nuevos Estatutos de 
la Hermandad.

Fundación de la Cofradía
La Cofradía se funda el 21 de septiembre de 1731. Se congregaron 
un grupo de fieles en el Convento de religiosas de la Santísima 
Trinidad Descalza para establecer y fundar la Esclavitud y 
Hermandad del Santísimo Cristo Jesús Nazareno y su Madre 
Santísima de la Soledad, aprobando sus primeras Ordenanzas.
 
Sede Canónica
Iglesia de Santiago el Mayor. 

Imagen
Virgen de la Soledad (Vulgo Dolores)
Jesús Nazareno
 
Carroza
Las imágenes van portadas sobre andas por los cofrades 
de ambos sexos.

Lleva la Hermandad dos estandartes realizados el año 2010 
por el bordador D. José Infantes que, de regreso a su tierra 
natal de Toledo en 2007, decidió recuperar este oficio, en 
otros tiempos con sede da la famosa escuela de bordadores 
de la Catedral.

Presidenta
Dª. Isabel de la Paz Lorente
Vicepresidenta
Dª. Encarnación Cogolludo García.

Hermandad de

Jesús Nazareno y su Santísima  
 Madre de la Soledad
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V iernesSanto
Tarde de

Tu delito

(Soneto)

Un Gólgota de lirios alfombrado
sobre un tapiz de rojos los claveles;
imponente la Cruz, y ésos los crueles
los clavos con que a ella te han clavado;

los cuatro, que te hubieron traspasado,
y en expertas las manos, los cinceles
te tallaron así, porque a los fi eles
les conmueva tu cuerpo lacerado.

Hoy de ti ya salió postrero el grito,
hoy por misericordia, ya cumpliste
porque así, cumpliérase lo escrito.

Y ya pende tu cuerpo, que bendito
fuera tanto tu amor pues lo quisiste:
y al mundo redimir fue tu delito.

* Al Santísimo Cristo de la Misericordia

18 de Abril
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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 (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 Antiquísima 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

Iglesia de las 
Santas Justa 
y Rufina

En la tarde del Viernes

Procesión. Del Stmo. Cristo de la Misericordia 
y María Santísima de la Caridad
Salida: A las 19,30 horas.
Lugar: Iglesia de Santa Leocadia
Itinerario: Iglesia de Santa Leocadia, Santo Domingo “El 
Antiguo”, Garcilaso de la Vega, escaleras de Padilla, plaza de 
Padilla, Esteban Illán, plaza de las Tendillas, Navarro Ledesma, 
plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, 
Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover, (pasando por 
delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas, Ropería, Plata, 
plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, plaza de las Tendillas. 
Esteban Illán, plaza de Padilla, escaleras de Padilla, Garcilaso de 
la Vega, plaza de Santo Domingo el “Antiguo “, a la Iglesia de 
Santa Leocadia.

Procesión. Del Stmo. Cristo de la Fe (Calvario) 
y nuestra Señora del Rosario.
Salida: A las 20,15 horas.
Lugar: Iglesia del Salvador.
Itinerario: Iglesia de El Salvador, plaza de El Salvador, Trinidad, 
Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover, 
(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.

Procesión: 
Del Stmo. Cristo del Descendimiento.
De Nuestra Madre María Inmaculada
en su Mayor Angustia y Piedad.
Del Santo Sepulcro.
De Caballeros y Damas Mozárabes de la Esperanza 
de San Lucas de la Imperial ciudad de Toledo.
De Nuestra Señora de la Soledad.
Salida: A las 20,00 horas.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufi na
Para todos los mismos itinerarios: Iglesia de las Santas Justa 
y Rufi na, 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.

Procesiones
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Reseña Histórica
Esta Hermandad se fundó en el siglo XVII con objeto de dar 
culto a este Cristo, celebrando su fi esta el cuarto domingo de 
septiembre, como en la actualidad. 

Desde 1733 una bula del Papa Clemente XII permite la 
admisión de mujeres a esta Hermandad.

En 1752 se funda en su seno una Hermandad de Socorro para 
atender a los hermanos que, entre sus muchas funciones, 
tenía 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 Hermandad desapareció a principio de siglo XX y se 
recuperó para la Semana Santa de 1990.

Fundación de la Cofradía
Sus primeras Ordenanzas fueron aprobadas en 1656 por el 
Cardenal Primado D. Baltasar de Moscoso y Sandoval.

En el año, 1989, un grupo de jóvenes tienen la feliz idea 
de recuperar esta Hermandad. Su trabajo fue fructífero, 
pues presentan sus conclusiones al Arzobispado siendo 
aprobados sus nuevos Estatutos el 9 de diciembre del mismo 
año, teniendo entre sus fi nes 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. 

Sede Canónica
Iglesia de Santa Leocadia

Imagen
La imagen del “Cristo de la Misericordia”. Talla de madera 
policromada, anónima de la escuela castellana, tallada en la 

Real e Ilustre Hermandad del Santísimo 

Cristo de la Misericordia y 
María Santísima de la Caridad
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primera mitad del siglo XVII. Es algo menor del tamaño natural 
y representa a Cristo muerto en la Cruz con cuatro clavos. 

La imagen de la Virgen de la Caridad, contemporánea, del 
artista D. José Vázquez Juncal, es de estilo andaluz, luce 
corona y puñal dorado, rosario de fi ligrana dorado y manto 
de terciopelo color burdeos liso. 

Carroza
El Cristo va sobre andas que con la Cruz de guía fueron talladas 
en madera por el maestro toledano D. Juan Salinas, quien talló 
también los cuatro hachones que iluminan al Cristo. La Virgen 
va sobre andas de metal repujado y plateado, y es alumbrada 
por 40 candeleros.

Penitentes
Los cofrades llevan hábito, capuz y fajín rojo burdeos 
ribeteados en negro, la medalla de la Hermandad colgada al 
cuello y guantes negros. Portan faroles de vara. 

Aspectos Curiosos
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 Hermandad 
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 Rey, como 
Hermano Mayor Honorario. 
También son Hermanos 
Honorarios el Excmo. Sr. 
Arzobispo de Toledo, la 
Excma. Diputación Provincial 
de Toledo y la Comunidad 
Cisterciense de Santo 
Domingo de Silos, 
“El Antiguo”.

Hermano Mayor: 
D. Pablo Garcés Granero
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Reseña Histórica
La imagen del Cristo de la Fe 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 XIV, se traslada la 
imagen a la cercana Iglesia de San Cipriano.

Desde allí salió por primera vez el Jueves Santo de 1925. En 
el año 1951 la cofradía se traslada a la Iglesia de El Salvador

Fundación de la Cofradía
Los Estatutos más antiguos se aprobaron en 1729, según 
consta en los archivos de la Cofradía. La imagen del Cristo de 
la Fe es una talla de Jesús muerto en la cruz, del siglo XVII, 
caracterizado por el pelo natural y la inclinación de su cuerpo. 
En 1965 formó parte de la procesión del Viernes Santo. 

En 1975 la Cofradía se incorpora a la procesión del Jueves 
Santo con la imagen del Cristo Atado a la Columna y 
posteriormente se incorpora al Viernes Santo con el Cristo de 
la Fe (Calvario), haciéndolo así hasta 1990. Desde esta fecha 
desfi la solamente en Viernes Santo, con el Cristo de la Fe 
“Calvario “, y la imagen dolorosa de la Virgen del Rosario.  

Sede Canónica
Iglesia de El Salvador. 

Imagen
La Virgen es una talla de vestir con la cabeza inclinada 
del siglo XVIII, restaurada en el siglo XX. Lleva manto de 
terciopelo granate bordado en oro, corona y puñal dorado.

Destacan las insignias del Senatus, el estandarte del Cristo 
y el de la Cofradía. Hasta fi nales del 1980 al Cristo de la Fe 
(Calvario) le cubría un bello dosel granate bordado. El Cristo 
porta potencias de plata y sudario de terciopelo morado. 

Va sobre una carroza de madera 
estofada en oro con esmaltes de 
la Pasión, iluminada con cuatro 
faroles toledanos. La Virgen del 
Rosario va en carroza de madera 
estofada en plata, adornada con 
ángeles y querubines.

Penitentes
Hábito color granate con 
capuchón morado, capa, cíngulo 
y guantes blancos. Señoras 
vestidas con matilla española.
Tienen su sede canónica en la 
Iglesia de El Salvador

Presidente: 
D. Luis Delgado López

Antigua, Venerable e Ilustre Cofradía de Penitencia del 

Santísimo Cristo de la Fe (Calvario) 
y Nuestra  Señora del   Rosario.
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Reseña Histórica
Este paso ha sufrido varias transformaciones. Se cree que 
tanto José de Arimatea como Nicodemo, así como la imagen 
de Cristo y la Cruz debían pertenecer al paso original, de la 
escuela castellana del Siglo XVII. La cofradía de Nuestra 
Señora de la Soledad se encargaba de sacar este paso el 
Viernes Santo, corriendo con los gastos del mismo. En los 
años 70 dejó de procesionar por los salarios desorbitados que 
pedían los cargadores. En los años 80 se ofrecieron a portar 
desinteresadamente, este paso los fundadores de esta cofradía, 
acompañados por los penitentes de la Hermandad del Cristo 
de la Vega, hasta que se constituyo la Cofradía-Hermandad.

Fundación de la Cofradía
La Cofradía se fundó a raíz de la iniciativa, entre otros, de un 
entusiasta grupo de estudiantes del extinguido Colegio Sadel 
que preparaban su formación para acceder a la Academia 
General Militar de Toledo.
Este grupo empezó a portar el año 1981, aumentando en 
número posteriormente. El 12 de noviembre de 1988, la 
ciudad de Toledo ya podía presumir de contar con una nueva 
Cofradía en su Semana Santa que adoptó el nombre de 
Cofradía-Hermandad de Penitentes del Santísimo Cristo del 
Descendimiento.
En su discurrir temporal esta Cofradía ha interiorizado los 
principios católicos del culto a Nuestro Señor y de la caridad 
cristiana. Culto a Dios porque no hay otra mejor forma de 
darle gracias por la vida que nos regala; y caridad cristiana, 
porque la ayuda al más desfavorecido, que surge del corazón, 
eleva a la persona desde su vida terrenal al ámbito espiritual, 
haciéndole mejor persona y mejor cristiano.
 
Sede Canónica
Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina de la ciudad 
de Toledo

Imagen
El paso representa la escena del Descendimiento de la Cruz, 
por parte de José de Arimatea y Nicodemo, que se sitúan a 
lo alto de las escaleras colocadas tras la Cruz. Uno desclava 

la mano izquierda el otro sujeta mediante una tela el peso del 
cuerpo del Redentor. 

Al pié de la Cruz, la Madre sujeta 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 perfume para embalsamar 
el Cuerpo yaciente.
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 
del siglo XVII. El conjunto fue restaurado en 1994 por el 
artista toledano D. Mariano Guerrero Corrales, que ocupa el 
cargo de Hermano Mayor de Honor.
 
La Carroza
Las andas, son de madera. 
La portan normalmente los 
Hermanos en tres turnos 
rotativos durante el recorrido 
procesional.
 
Penitentes
Los hermanos visten el hábito de 
la Hermandad: negro con esclavina 
y fajín de color hueso; escudo de 
la cofradía bordado en el fajín y 
medalla de la Hermandad con la 
imagen del Titular colgada al cuello 
por encima de la esclavina.

Hermano Mayor 
D. Francisco Jiménez Jiménez

Hermano Mayor Honorario 
D. Mariano Guerrero Corrales
 
Web
www.descendimientodetoledo.com

Cofradía Hermandad de Penitentes del Penitencia del 

Santísimo Cristo del   Descendimiento
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Nuestra Madre María Inmaculada en 
su Mayor Angustia y P iedad 
Reseña Histórica
Es una de las cofradías que, en los últimos años de la primera 
mitad del siglo XVI, ya participaba en la procesión del Jueves 
Santo, que organizaba la Cofradía de la Santa Vera Cruz, lo 
atestigua así uno de los escasos documentos, que conserva 
la Hermandad, en el que se describe el protocolo con el 
que desfilaba en la citada procesión: “Seis hermanos iban 
delante del pendón, que era portado por tres cofrades, que se 
turnaban durante el recorrido. Seguía la insignia, acompañada 
de seis hermanos, a continuación un crucifijo custodiado por 
otros seis cofrades y otros ocho portaban la imagen, bajo la 
advocación de la Quinta 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 penitente que no fuese de la misma”.

Esta imagen 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 II”, en el 
año 1576, en el memorial realizado por D. Luis Hurtado, en el 
cap. 54 refiriéndose a la Hermandad, dice: “En San Isidoro hay 
tres hospitales, el primero es el de San 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: “Cofradía de nuestra Señora de las 
Angustias en el Hospital Real de San Lázaro, donde demás 
de sacar una notable disciplina de dos mil cofrades el Jueves 
Santo y una procesión de los mismos cofrades el Domingo 
de Lázaro con todos los pobres y picaños que pueden 
ser ávidos confesados, y curan como dicho es en el dicho 
Hospital más de cien pobres gafos y sarnosos y tiñosos, y 

dan de comer en las cárceles en ciertos días del año, tienen 
en su Ermita de San Lázaro grandes jubileos, indulgencias y 
privilegios de los Reyes para andar por todo el Arzobispado 
a pedir limosna para el hospital,…” así cumplían con las 
reglas de la Hermandad.

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. En 
la procesión que se celebró el año 1905, salió por primera 
vez por la noche, y en el año 1928 fue portada a hombros y 
acompañada por el gremio de peluqueros y barberos, vestidos 
de riguroso negro, en una procesión con participación de las 
imágenes más representativas de la ciudad. Esta procesión 
fue presidida por el insigne Cardenal Segura. 

En 1988 un grupo de devotos reorganiza la Hermandad. El 
día 25 de enero de 1989 fueron aprobados sus Estatutos por 
D. Rafael Palmero Ramos, Obispo auxiliar, Vicario General del 
Arzobispado de Toledo.
 
Fundación de la Cofradía
Las primeras referencias existentes de la imagen de la Virgen 
de las Angustias se remontan al 8 de mayo de 1599. Tenía 
su sede en el Hospital de San Lázaro. Durante el reinado de 
Felipe II se le concedió el título de Real. En el año 1989 se 
reorganiza la Cofradía cuyos Estatutos fueron aprobados 
por el Cardenal D. Marcelo González Martín, Arzobispo de 
Toledo, Primado de España. El día 15 de septiembre de 2008 
se renovaron los Estatutos, incluyendo en la nueva normativa 
el título de Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén. Los 
cuales son aprobados por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Dr. 
D. Antonio Cañizares Lloverá, Arzobispo de Toledo, Primado 
de España.

Venerable, Real e Ilustre Hermandad de 

y Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén
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Sede Canónica
Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina

Imagen
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 antigua, de madera tallada y policromada, pertenece 
a la escuela castellana del siglo XVII, de autor anónimo.

La imagen de Ntra. Sra. de las Angustias, es contemporánea, 
realizada en el año 2009. Obra del imaginero Antonio José 
Martínez Rodríguez, que recibió el encargo de su restauración. 
La Corona de la Virgen es de plata sobredorada del siglo 
XIX, de autor desconocido. La ráfaga es de plata de ley 
sobredorada, obra del orfebre sevillano D. Joaquín Osorio en 
1997, cedida por los hermanos cofrades. Tiene además una 
pequeña diadema isabelina sobredorada, de origen italiano 
del siglo XIX, y un puñal de los orfebres sevillanos Hermanos 
Marín. Manto de terciopelo azul bordado con aplicaciones 
de tisú de oro, diseñado por D. José Luis Peces y bordado 
por hermanos de la Cofradía.
 
La Carroza
Los remates de los brazos de la Cruz e I. N. R. I., son de plata 
sobredorada, obra del sevillano D. Joaquín Osorio. La imagen 
va portada sobre una carroza revestida de metal repujado 
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 terminan en formas 
sinuosas. La parte superior se adorna con escenas de las 
estaciones del Vía Crucis. 

Iluminan a las imágenes cuatro candelabros de varios brazos, 
también plateados.

Portan estandarte realizado en terciopelo azul marino con 
aplicaciones de tisú de oro, con la imagen de la Virgen, 
diseñado y bordado por hermanos de la Cofradía
 
Penitentes
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. Tiene, como escolta de Honor de 
la Virgen, a los miembros del Cuerpo de Bomberos de la 
ciudad de Toledo, con uniforme de gala. 

Son Hermanos Mayores de Honor SS. MM., los Reyes de 
España y el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo.

Hermano Mayor: 
D. José María Romero Briones 

Web 
www.angustiastoledo.org
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Reseña Histórica
El Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo fue 
fundado en nuestra ciudad en el año 1928, por un grupo de 
toledanos ilustres, conscientes de la necesidad de dar más 
relevancia, tanto 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 Santa Justa y Rufina, D. Ángel María Acebedo) habían 
ido perdiendo empuje. Era necesario dar testimonio público 
de las creencias religiosas de los miembros de la sociedad 
toledana que se acababan de investir, rindiendo culto a la 
Sagrada Pasión de Cristo.

La primera investidura se celebró el Jueves Santo 5 de abril 
de aquel año 1928. En el Palacio Arzobispal, estando el Acto 
presidido por el Cardenal Segura, ingresaron y constituyeron 
el Capítulo 52 notables, a los que habría que añadir otros 
tantos 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. 
Tras la imposición de hábitos, el Capítulo se dirigió desde la 
Capilla de Palacio hasta la Catedral para velar el Monumento. 

El acontecimiento fue tal, que el Rey de España, a media tarde 
y de incógnito, acompañado del Duque de Miranda, se dirigió 
directamente desde Madrid a la Catedral toledana para visitar 
el Monumento donde se encontraban velando al Santísimo, 
los Caballeros del Santo Sepulcro. Al Rey y al Primado 
dieron Guardia de Honor, por primera vez, los Caballeros del 
Capítulo, a los cuales pasó revista D. Alfonso XIII dicho día de 
abril del año 1928, a los pocos minutos de su fundación.

Se han comentado mucho las características que deben 
cumplirse para ingresar en este Capítulo. Cierto es que, como 
rezaban los primeros Estatutos, y así se sigue manteniendo, 
deben poseer títulos del Reino, títulos académicos 
superiores, títulos militares o tener un probado prestigio 
social. Sin embargo habría que resaltar por encima de  
todo el compromiso cristiano; un compromiso que lleva a 
sus miembros a tratar de dar ejemplo de comportamiento, 
procurando ser hombres de bien. La ayuda económica hacia 

los más desfavorecidos, así como cualquier otra labor social, 
están siempre presentes en el desarrollo de su vida capitular.
Con este Capítulo desfilan las armaduras de la Cofradía de 
la Soledad. 
 
Sede Canónica
Tanto su Sede Canónica, como su Sede Capitular, están 
ubicadas en el Real Monasterio de Santa Isabel de los Reyes. 
En la Capilla del Palacio Arzobispal se encuentra su Sede 
de Honor.

Imagen
La imagen representa un Cristo Yacente en su Sepulcro, talla 
de madera policromada de autor anónimo que pertenece a 
La Escuela Toledana del siglo XVII y que protege una urna de 
cristal. Dicha imagen se encuentra en la Parroquia Mozárabe 
de las Santas Justa y Rufina.
 
Carroza
De madera de caoba americana 
con bajo relieves en bronce a la 
cera perdida, está flanqueada 
por las tallas de los cuatro 
Evangelistas.
  
Caballeros
Llevan manto cerrado de color 
marfil, con la Cruz de Jerusalén 
en rojo sobre el hombro 
izquierdo, un fiador y una 
venera con al águila bicéfala 
con la Cruz potenzada de 
Jerusalén en esmalte de gules 
con tinta roja. Guantes blancos 
y birreta romana blanca.

Prioste
D. Mariano Martínez Villalba

Web 
www.santosepulcro.org 

Capítulo de Caballeros del

Santo Sepulcro
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Caballeros y Damas Mozárabes 
Reseña Histórica
Primero, 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”. Esta lógica arabización 
cultural no impidió que mantuvieran el latín para sus oficios 
religiosos, lengua litúrgica que aún hoy se mantiene.

El rey Alfonso VI, a instancias del Papa Gregorio VII y con gran 
resistencia, introdujo en Castilla, en el Concilio de Burgos (año 
1080), la liturgia romana aboliendo el Rito Hispano- Visigodo 
o mozárabe.

Cuando 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 y que fueron erigidas 
durante el reinado de los visigodos, sus antepasados. Estas 
eran y son: Santas Justa y Rufina, Santa Eulalia, San Lucas, 
San Sebastián y las desaparecidas San Marcos y San Torcuato. 
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 1101, dada 
por el rey Alfonso VI a los Mozárabes 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”, (y 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 el cristianismo, definida 
por su Rito Hispano–Visigótico y por la adscripción personal 
de sus miembros por “ius familias” a sus ancestrales 
parroquias.

La calidad y nobleza se transmitió en Toledo y fuera de ella 
a todos los descendientes por ambas líneas, masculina y 
femenina, y así quedó recogido en la Sagrada Rota Romana 
por sentencia de 6 de julio de 1551 y por la Bula del Papa Julio 
III del año 1553. 

Por último y por decreto del Cardenal Arzobispo de Toledo 
D. 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 Hermandad 
de Caballeros y Damas Mozárabes de Nuestra Señora de la 
Esperanza de San Lucas en esta Imperial Ciudad de Toledo.

Rehabilitación
El día 15 de junio de 1966, don Anastasio Granados, 
entonces Obispo Auxiliar y Vicario General de la Diócesis de 
Toledo, refundió las Constituciones de la naciente Ilustre y 
Antiquísima Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes 
de Nuestra Señora de la Esperanza, de San Lucas, restaurando 
así y actualizando en ellas 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 1513 y en las que 
estaban englobadas las nobles familias mozárabes de Toledo.

Ilustre y Antiquísima Hermandad de 

de Nuestra Señora de la Esperanza de San Lucas de la Imperial Ciudad de Toledo
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Sede Canónica
Templo parroquia mozárabe de San Lucas, filial de la Parroquia 
de las Santas Justa y Rufina.

Descripción del Lignum Crucis 
La reliquia del Lignum Crucis está ubicada en la Parroquia 
Mozárabe de Santa Eulalia y San Marcos

La base de la cruz, rinde homenaje permanente al Lignum 
Crucis, al estar ubicada en ella las reliquias de la santa y mártir 
Eulalia, titular de su Parroquia. En efecto, 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 sí con cuatro cierres del 
mismo metal. Aparece grabada en el cómo inscripción “OSA 
ET CINERES S.EULALIAE”.

Carroza
La reliquia del Lignum Crucis, va montada sobre andas con 
faldones en los que va bordada la preceptiva cruz, siendo una 
ampliación de las antiguas, realizadas en su día por feligrés 
mozárabe D. Miguel Pantoja Renilla. Se complementa con 
varales artesanales que soportan el palio, como es preceptivo, 
en color azul, teniendo bordado en su centro y laterales, la 
cruz de Alfonso VI, distintivo de la Hermandad. Las andas 
son portadas a hombros por ocho Caballeros Mozárabes 
debidamente revestidos. 

Penitentes
Los Caballeros llevan manto redondo azul oscuro y cuello 
abierto del mismo tejido y cerrado por un ceñidor amarillo 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. Colgado del 
cuello pende, 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 
forro de gules.

Las Damas visten traje negro, mantilla negra con peineta y 
guantes negros, en el lado izquierdo del pecho llevan prendido 
un lazo con las mismas características de los Caballeros.

Su sede canónica esta en el templo parroquial mozárabe de 
San Lucas, filial a la Parroquia de las Santas Justa y Rufina.

Hermano Mayor: 
D. Felipe Jurado Puñal

Presidenta del Brazo de Damas: 
Dª. María Jesús Lozano Durán
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Reseña Histórica
Desde tiempos inmemoriales ya se tienen noticias de la 
existencia de esta Cofradía y, al formalizar su Constitución 
como tal, el día 9 de septiembre del año 1644, estaba 
establecida en el Convento de religiosos de Nuestra Señora 
de la Merced, emplazado en el mismo lugar que hoy ocupa la 
Diputación Provincial.

Según consta en esas primeras Constituciones, la Esclavitud 
de Nuestra Señora de la Soledad la forman 33 esclavos 
en ejercicio en honor a los años de vida de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Por algunas diferencias que tuvieron con el comendador 
y religiosos de dicho Convento, contraviniendo la paz y la 
concordia que la Cofradía ofrecía a dichos religiosos, sacaron 
las insignias y alhajas de esta cofradía, y las depositaron en 
la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa 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.

Aspectos Curiosos
Pertenece a esta cofradía la escuadra de Armados, compuesta 
por 27 armaduras incluidas las del Alférez y el Sargento, 
así como los arneses y gualdrapas de un caballo que hace 
tiempo figuraba en el desfile procesional.

Estas armaduras fueron realizadas, según modelo de la 
armería del Conde de Fuensalida, y fueron construidas en 
Tolosa en el año 1686 por el maestro Armero D. Melchor 
González Chavarri. Estos armados dan escolta en la Procesión 
del Viernes Santo a la imagen del Santo Sepulcro y a Nuestra 
Señora de la Soledad.

Fundación de la Cofradía
Las primeras Constituciones fueron aprobadas el 18 de 
agosto del año 1644, según copia existente en el Archivo 
Diocesano de Toledo

Sede Canónica
Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina de Toledo

Imagen
La imagen de Nuestra Señora de la Soledad actual fue 
realizada por el maestro Mariano Bellón en el año 1874, en 
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.

Carroza
La imagen es sacada en 
procesión en carroza de 
madera de pino, luciendo 
esmaltes del maestro toledano 
Carrillo.

Penitentes
Las Damas lucen traje negro 
y mantilla española con la 
medalla de la Cofradía y los 
Caballeros visten hábito y 
capa de color marfil y fajín 
color negro, luciendo medalla 
de la Cofradía.
 
Hermana Mayor 
Dª. María del Carmen 
Moya Ruiz

	  
	  

Real e Ilustre Cofradía de

Nuestra Señora de la Soledad



DE BELÉN AL CALVARIO 
UN TEMBLOR EN LA LUZ DE LA ESTRELLA

(Acto de Contricción)

Va a padecer Jesús... ¡Calle la vida,
Llore el Amor y avívese el consuelo,  
Y saque de su pecho el dulce Cielo 
Toda su alma en lágrimas vertida! 
 
Ruth no busque en la tarde enternecida 
Espigas, que está duro y seco el suelo, 
Y la Madre que venga con desvelo,
¡Para Ella senda no hay hoy prohibida!

La esposa del Cantar de los Cantares 
No atisbe por rendijas... ¡Todo abierto
Tiene para este Lirio casto el Huerto!

¡Que el alma no se esconda entre azahares,
Sino, en peñón se siente de pesares
Y llore cuando ya lo vea muerto! 

 
D. Benito García Martinez 
Marzo 2013 
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Sábadode Santo
Vida

(Soneto)

Ni andas hay, ni trono en tu agonía,
a hombros vas, Jesús, de hombres honrados;
pies y manos de hierro traspasados,
descarnada tu egregia anatomía.

Más darse en sufrimiento no cabría,
tu alma toda y tu cuerpo lacerados;
de sangre están tus vasos ya vaciados,
ya todo consumado se vería.

Conmuéveme, ¡oh Cristo!, tu presencia
y heme aquí, que postrado ante tus plantas
 al contemplarte así, yerto e inerte,

consuelo busco y lo hallo en tu indulgencia:
que Eterna en tus palabras sacrosantas,
la Vida es que nos da tu Buena Muerte. 

* Al Santísimo Cristo de la Buena Muerte

19 de Abril
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Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
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Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte

Procesión: Del Stmo. Cristo de la Buena Muerte
Salida. A las 01,00 horas.
Lugar: Del Monasterio de San Juan de los Reyes
Itinerario: Salida del Monasterio de San Juan de los Reyes, calle 
del Ángel, (1ª. Estación), Santo Tomé ante el Cristo; (2ª. Estación); 
El Salvador, al fi nal de la calle; (3ª. Estación), callejón de Santa 
Úrsula, calle de Santa Úrsula, travesía de Santa Isabel, convento de 
Santa Isabel, (4ª. Estación); Santa Isabel, plaza del Ayuntamiento, 
(5ª. Estación); Arco de Palacio, (6ª. Estación); Nuncio Viejo, plaza 
de Amador de lo Ríos, (7ª. Estación); Navarro Ledesma, plaza de 
las Tendillas, Instituto, (8ª. Estación); Cardenal Lorenzana, plaza 
de San Vicente, callejón del Abogado, Santa Clara, plaza de Santa 
Clara, convento de Santa Clara, (9ª. Estación); plaza de Santa 
Clara, cobertizo de Santa Clara, cobertizo de Santo Domingo el 
Real, plaza de Santo Domingo el Real (10ª. Estación); Buzones, 
calle de la Merced, (11ª. Estación); calle Real, (12ª. Estación); puerta 
del Cambrón, (13ª. Estación); calle Reyes Católicos, a la iglesia del 
Monasterio de San Juan de los Reyes, donde en el interior de la 
misma se celebrara la 14ª y última estación. (En caso en caso de 
lluvia la procesión se realizara por los claustros del Monasterio de 
San Juan de los Reyes).

El Sábado Santo es el tercer día del Triduo Pascual, que concluye 
con las segundas Vísperas del Domingo de Resurrección 
culminando la Semana Santa. Tras conmemorar el día anterior la 
muerte de Cristo en la Cruz, la Iglesia espera el momento de la 
Resurrección. Es la conmemoración de Jesús en el sepulcro y su 
descenso al abismo. Una vez  anochecido, tiene lugar la principal 
celebración cristiana del año: la Vigilia Pascual.

En la madrugada del Sábado Santo sale en procesión una 
cofradía: La Cofradía penitencial del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte.

Liturgia

Procesión
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Reseña Histórica
La Cofradía penitencial del Cristo de la Buena Muerte se funda, 
según consta en su primer acta, el 14 de abril de 1956, en una 
reunión celebrada por los cofrades fundadores, miembros 
de las Fuerzas Armadas con destino en la ciudad y personas 
relevantes de la sociedad, en un local de la calle Trinidad, 
siendo aprobados sus Estatutos el 17 de abril de 1957, por el 
Excmo. y Rvdmo. Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de 
España, D. Enrique Pla y Daniel. 

Los cofrades fundadores quisieron participar en la Semana 
Santa toledana, de una forma activa a la vez que austera, en 
un acto penitencial, en el que procesionalmente se realizaría 
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 “Cristo de la Buena Muerte”. Se supone 
que debió de existir antiguamente una cofradía con este 
nombre, la cual no se ha podido documentar, tan solo existe 
alguna reseña histórica que relata que “pintado sobre una 
cruz de madera, con la Virgen de los Dolores al pie, se halla el 
”Cristo de la Buena Muerte”, dentro de una urna de madera y 
cristales, maltrecho por las injurias del tiempo, en la angosta 
calleja. Un hermano tocaba un tambor desafi nado. El Cristo 
era acompañado en todo su recorrido por una escolta militar 
formada por el Escuadrón de Gastadores de la Academia de 
Infantería de Toledo.

La Cofradía hizo su primera salida en la madrugada del 
Sábado Santo 20 de abril de 1957, portando un Cristo que 
las Hermanas Clarisas Franciscanas poseen en su clausura. 
Posteriormente, se desfi ló con un Cristo del siglo XV, de 
autor anónimo, con una preciosa corona de espinas de plata, 
que actualmente  se encuentra en el Convento. Esta imagen 
desfi ló solo un año. En el año 1961 se hizo una imagen tallada 
en madera que procesionó 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, tallada por D. Mariano 
Guerrero Corrales.

Cofradía Penitencial del 

Santísimo Cristo de la Buena Muerte
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Fundación de la Cofradía
La fundación de esta Cofradía consta en la Junta celebrada 
el día 14 de abril de 1956, la cual solicitó la aprobación de sus 
Estatutos al Arzobispado de Toledo, siendo en esa época 
Cardenal Arzobispo de Toledo el Emmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. 
Enrique Pla y Daniel, Cardenal Primado de España. Así lo 
hizo el día 17 de abril del 1957.
 
Sede Canónica
Monasterio de San Juan de los Reyes

Imagen
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 “Cristo que acaba 
de morir en la Cruz”.

Fue tallada en 1972 por el escultor toledano D. Mariano 
Guerrero Corrales, quien quiso plasmar en ella, con gran 
realismo, la crudeza de la muerte después de tanto padecer. 
En él 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 los 
sufrimientos padecidos.

Andas
Los hermanos portan la imagen sobre sus hombros y manos 
en posición inclinada. Van rezando las estaciones del Vía 
Crucis y se cantan salmos penitenciales durante el trayecto, 
acompañados del rítmico sonido de un tambor desafinado.
 
Caballeros
Llevan hábito y capucha a modo franciscano, con cordón 
blanco y un crucifijo al cuello. Portan faroles de mano. La 
Cruz guía es luminosa y en ella se puede leer “Oye la voz que 
te advierte que todo es ilusión menos la muerte”. 

Hermano Mayor: 
D. Rafael Dorado Montañés

Web
www.cbmtoledo.es
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Domingo deResurrección
Te espera

(Soneto)

De la Cruz te lo bajan ya, María, 
y tú abrazas su cuerpo destrozado, 
aquel que en tus entrañas has llevado,
llorando ya su ausencia, Madre mía.

Pero fue que llegara el tercer día,
y cumpliose lo que Él hubo anunciado:
la losa se movió, ¡resucitado!:
y se llena tu alma de alegría.

En la plaza te dicen que te espera
y a su encuentro te llevan, impaciente, 
latiendo el corazón se te saliera.

Y el negro de tu luto se volviera
en la blanca la luz de un sol naciente
de glorioso un Domingo en primavera.

* A la Virgen de la Alegría

20 de Abril
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Hermandad de la Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado

 Virgen de la Alegría
 Jesús Resucitado Procesión: De la Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado

Salida. A la 01,00 horas
Lugar. Iglesia de San Andrés
Cada imagen, el Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría, 
saldrán por una puerta de la Iglesia, produciendo el encuentro 
en la plaza de San Andrés. A continuación se vuelve a la Iglesia.
Salida. A las 10,30 horas.
Lugar. Iglesia de San Andrés
Imágenes:  JESÚS RESUCITADO Y VIRGEN DE LA ALEGRÍA.
Itinerario: Iglesia de San Andrés, plaza y calle de Sta. Isabel, plaza 
del Ayuntamiento y entrada en la Catedral por la Puerta Llana.
A las 11,30 horas: Los cofrades participan en la solemne Misa 
de Pascua.
Finalizada la Misa Pontifi cal se vuelve a organizar la procesión 
por el mismo recorrido, en sentido contrario, para volver a la 
Iglesia de San Andrés.
Siempre acompañado por los hermanos de todas las cofradías 
y hermandades de Semana Santa de Toledo.

El Domingo de Resurrección o Domingo de Gloria, la Iglesia 
celebra la Resurrección de Jesucristo. Así culmina la Semana 
Santa, abriéndose un nuevo período litúrgico: la Pascua 
de Resurrección. Cada domingo del año litúrgico será una 
conmemoración del Domingo de Pascua; por ello, es la fi esta 
más importante de los cristianos. Cristo triunfó sobre la muerte 
y con ésto abrió las puertas del cielo a los creyentes. 

En la Vigilia Pascual se enciende el Cirio Pascual que representa 
la luz de Cristo Resucitado y que permanecerá prendido hasta el 
día de Pentecostés, día en el que la Iglesia celebra la venida del 
Espíritu Santo sobre los Apóstoles y la Virgen María.

Durante el período que ahora comienza, los cristianos recordarán 
la Resurrección y las sucesivas apariciones de Jesús a los 
Apóstoles, a la Virgen y a las Santas Mujeres, el tiempo en que 
Jesús, resucitado ya y habiendo vencido a la muerte, permaneció 
aún en la Tierra.

La principal celebración del día tiene lugar en la noche, entre el 
Sábado Santo y el Domingo de Resurrección: la Vigilia Pascual. 
En la misma se da gran importancia al simbolismo de la luz con 
el Cirio Pascual. Se hace una extensa lectura de las Sagradas 
Escrituras, recordando la Historia de la Salvación. También se 
renuevan las promesas bautismales, a la vez que los catecúmenos 
son bautizados. Es la gran celebración de los cristianos en todo 
el mundo. 

LiturgiaProcesión
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Reseña Histórica
La Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría fue creada en 
la parroquia de San Cristóbal, a mediados o finales del siglo 
XVII, época de la que data la imagen titular, y allí tuvo su sede 
hasta que, al desaparecer dicha parroquia, se trasladó a la de 
San Miguel a mediados del siglo XIX. Al final de dicho siglo 
trasladó su sede definitiva a la iglesia de San Andrés, donde 
aún continúa apoyada por el fervor del barrio.

Las ordenanzas más antiguas que nos han llegado son de 
1753, que reforman otras anteriores de 1747. Ambas fueron 
aprobadas durante el arzobispado del Cardenal Infante 
D. Luis Antonio de Borbón (1736- 1754), hermano del rey 
Carlos III. Según estas ordenanzas antiguas la fiesta principal 
de la Hermandad era la del Patrocinio de la Virgen, que se 
continuaba, al día siguiente, con la del aniversario. Estos 
dos días festivos seguidos daban lugar a que la fiesta mayor 
de la Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría fuese a 
mediados de noviembre, en las proximidades de las fiestas 
de la “Encarnación o Expectación” y de la Navidad, Estas 
ordenanzas antiguas también establecían como segunda fiesta 
la de la Purificación o la Candelaria, a principios de febrero. 
Estas celebraciones relacionadas con el embarazo, el parto y 
el posparto, explican que la imagen titular de la Hermandad 
sea una imagen de la Virgen María en cinta.

Así pues, parece que el origen de la Hermandad estuvo 
vinculado a la institución en España de la fiesta del Patrocinio de 
la Bienaventurada Virgen María, que fue aprobada por el Papa 
Alejandro VII en 1656, a petición del rey Felipe IV para agradecer 
los favores recibidos por la monarquía española a lo largo de los 
siglos. Además, en la Real Cédula donde se comunicaba esta 
nueva festividad mariana del segundo domingo de noviembre, 
el monarca establecía que, ante la crisis por la que atravesaba 
el reino, se tuviera a la Virgen como “Patrona y Protectora” 
puesto que “en los aprietos mayores ha de ser nuestro amparo 
y defensa”. Ese mismo rey había solicitado del Papa, un año 
antes, que en España cuando un documento se refiriera a la 
Virgen se la pudiera denominar “Inmaculada Concepción”, 
dogma que sería declarado, doscientos años después, por el 
Papa Pio IX el 8 de diciembre de 1854.

Cofradía Penitencial del 

Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado



201 4  Semana Santa Toledo122

Las ordenanzas de 1923 establecieron que la fiesta de la Virgen 
de la Alegría se celebrase el día 8 de septiembre fecha que 
se mantiene en la actualidad, aunque desplazada al segundo 
domingo de ese mes. 

Sede Canónica
Iglesia de san Andrés, edificio mudéjar de los siglos XII-XIV con 
capilla mayor gótica flamígera, de los siglos XV y XVI. 

Imagen Titular
La Cofradía tiene como titular la Virgen María, bajo la advocación 
de la Alegría. La celebración de sus antiguas fiestas antes de la 
Navidad, y el que la talla de la imagen represente a una mujer 
embarazada, hace pensar que la advocación “de la Alegría” 
se asocia a la primera de las siete alegrías de la Virgen que 
narran los evangelistas, “la Encarnación o Expectación”. Esta 
fiesta se celebra el día 18 de diciembre y está muy vinculada 
a Toledo, pues fue instituida por el Arzobispo San Ildefonso, 
quien recibió una casulla de la Virgen por defender su perpetua 
virginidad. No obstante, la festividad de la Virgen de la Alegría 
viene siendo asociada en nuestro país a la séptima “Alegría” de 
la Virgen, la Resurrección, que sucede a los trágicos sucesos 
de la Pasión. 

En este caso, la imagen titular conecta simbólicamente con el 
carácter lúdico, festivo y popular con el que se cierra la Semana 
Santa, pues la escultura tallada y policromada representa a una 
mujer vestida con alegres y vistosas galas, propias del siglo 
XVII. Destaca de su bello traje blanco decorado con clavellinas 
y flores doradas, que recuerdan formas artísticas foráneas, 
posiblemente de estilo italiano, que también aparecen en otras 
imágenes marianas del vecino Convento de las Benitas. Otra 
curiosidad de sus vestiduras es que se advierte bajo el traje 
la presencia del miriñaque, elemento que se utilizaba en el 
siglo XVII para estilizar la figura femenina, dando la sensación 
de ser una imagen en cinta al estar más abultada en la parte 
delantera. También son muy interesantes el tratamiento de 
su rostro, en el que se denotan rasgos orientalizantes, y sus 
estilizadas manos que sujetan un Niño Jesús policromado de 
época posterior (S. XVIII).

Procesión
La Hermandad de la Virgen de la Alegría se incorporó a la 
Semana Santa en 1982, encargándose de celebrar la procesión 
del Encuentro entre Jesús Resucitado y su Madre.

En la procesión van dos imágenes. La Virgen va vestida con 
toca y manto y luce corona imperial de plata dorada con 
alhajas. Procesiona sobre andas de madera tallada, elaboradas 

por el toledano maestro Salinas, sobre las que van la peana y 
el arco con pedesojal de madera tallada y dorada del siglo XVI. 
Va acompañada por los hermanos y varones de la Parroquia.

La imagen del Cristo Resucitado es una talla policromada del 
siglo XVIII, de autor anónimo, que luce potencias doradas, y 
es llevado en andas por la hermanas de la Cofradía y mujeres 
del barrio.

Una vez reunidas las imágenes, a la Virgen se la despoja del 
manto negro, dejando al descubierto otro rico manto blanco 
bordado en señal de alegría.

Hermano Mayor
D. José Luis Sánchez Martín
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    Liturgia de la  Semana Santa en la Santa Iglesia 
Catedral Primada

DÍA 5 DE MARZO 

MIÉRCOLES DE CENIZA
19.30 h. 
Imposición de la Ceniza, en la S.I .Catedral Primada: 
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio 
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado 
de España

DIA 12 ABRIL: 

SÁBADO                                                                 
20.00 h.
Concierto de Música Sacra, en la S.I. Catedral Primada. 
Organiza el Excmo. Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral Primada. Colabora la Junta de Cofradías 
de Semana Santa.

DIA 13 DE ABRIL

DOMINGO DE RAMOS
11.00 h. 
Solemne bendición de Palmas y Ramos 
en la Puerta del Reloj, de la S.I. Catedral Primada: 
Procesión y Misa Pontifi cal, presidida por el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo 
de Toledo. Primado de España

DIA 15 DE ABRIL

MARTES SANTO
11:00 h. 
Santa Misa Crismal
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio 
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo. Primado 
de España
20.00 h. 
Solemne Vía Crucis de la Ciudad.
Imagen: Santísimo Cristo de la Misericordia
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio 
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo. Primado 
de España

DIA 17 DE ABRIL

JUEVES SANTO
10.00 h. 
Canto Coral de Laúdes
18.00 h. 
Solemne Misa de la Cena del Señor
23.00 h. 
Hora Santa ante el Monumento.

DIA 18 DE ABRIL

VIERNES SANTO
10.00 h. 
En la S.I. Catedral Primada: 
Canto Coral de Laúdes
18.00 h. 
Celebración de la Pasión del Señor. 

DÍA 19 DE ABRIL 

SÁBADO SANTO
10.00 h. 
En la S.I. Catedral Primada: 
Canto Coral de Laúdes
23. 00 h. 
Solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa.

DIA 20 DE ABRIL  

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
A las 12.00 h. 
Solemne Misa Pontifi cal de Pascua con Bendición Papal, 
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez 
Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de España
19. 00 h. 
Vísperas bautismales.
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DIAS 19 DE MARZO

Miércoles                   
20.00 h.
Representación de “La Pasión de Jesús”. 
Organiza la parroquia de San José Obrero. Patrocina el 
Excmo. Ayuntamiento de Toledo. Colabora la Junta de 
Cofradías y Hermandades de Semana Santa. Directores: 
Dª. María Moreno García y D. Víctor José Jiménez Trejo. 
Reparto compuesto por sesenta actores jóvenes.
Lugar: Teatro Rojas

DIA 21 DE MARZO

Viernes
11.30 h.
Presentación del Programa de Semana Santa 2014, 
y de la Pregonera Dª. María Ángeles Fernández Muñoz.
Diplomada en Enfermería, licenciada en Ciencias de la 
Información. Comenzó su carrera periodista en Radio 
Televisión Diocesana de Toledo. Dirige y presenta últimas 
preguntas en la 2 y en el Canal Internacional de Televisión 
Española .Es autora del libro "Adopción"
Lugar: Sala Capitular del Excmo. Ayuntamiento 
de Toledo.

DIA 22 DE MARZO

Sábado
20. 30 h. 
“V Certamen solidario de bandas de cornetas 
y tambores de música cofrade". 
Intervienen. Banda de Cornetas y Tambores 
"El Prado - la Pasión", de Ciudad Real. Agrupación 
Municipal"Nuestro Padre Jesús Redentor" de Moral 
de Calatrava. Agrupación Musical " Nuestro Padre 
Jesús Despojado " Jaén. 
Lugar: Monasterio de San Juan de los Reyes.
Patrocina el Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 
Organiza la Hermandad del Stmo. Cristo de la Humildad. 
Colabora la Junta de Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa de Toledo. 
Lugar: Monasterio de San Juan de los Reyes.
                                   

DESDE EL DÍA 1º AL 20 DE ABRIL
El día 1º de Abril a las 18.00 h. 
Inauguración de la “Exposición del VI Concurso 
de Fotografías de Semana Santa de Toledo”.
17.00 a 21.00 horas: Sábados, domingos y festivos cerrado.
Lugar: Palacio de Benacazón.- C/. Recoletos, 1

DÍA 3 DE ABRIL

Jueves
20.00 h.
PREGÓN de la Semana Santa 2014
Presentador Rvdo. Sr. D. Juan Díaz-Bernardo Navarro. 
Director del Canal Diocesano de Televisión-. 
Pregonera de la Semana Santa 2014 Dª. María Ángeles 
Fernández Muñoz
Lugar: Teatro de Rojas

DIA 15 DE ABRIL

Martes Santo
20.00 h.
SOLEMNE VIA CRUCIS DE LA CIUDAD
Imagen: Stmo. Cristo de la Misericordia.
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez 
Plaza. Arzobispo de Toledo. Primado de España.
Lugar: Santa Iglesia Catedral Primada

DÍA 18 DE ABRIL

Viernes Santo
11. 00 h. 
SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS
Orador. Mons. Ilmo. Sr. Gerardo Ortega Gutiérrez. 
Canónigo del Excmo. Cabildo de la S.I. Catedral Primada.
Colabora el Capitulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor.
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez 
Plaza. Arzobispo de Toledo. Primado de España
Lugar: Plaza de Santo Domingo el Real                                                                    
20. 15 h.
Desde la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufi na.
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez 
Plaza. Arzobispo de Toledo. Primado de España.

Actos y Cultos Organizados por la Junta de Cofradías 
y Hermandades de Semana Santa de Toledo
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en la Santa Iglesia Catedral Primada

Puerta de Bisagra
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EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Cuando hablamos de la Semana Santa nos solemos detener 
en el Viernes Santo, como si con él terminara todo. Pero la 
Semana Santa finaliza con el Domingo de Resurrección. Por 
eso quiero en este escrito centrarme en la  resurrección de 
Jesucristo y en el Domingo de Resurrección, que es el día en 
que la celebramos los cristianos. 

El Triduo Pascual  celebra el paso de Jesús de este mundo 
al Padre a través de su muerte, sepultura y resurrección, que 
tuvieron lugar en los días viernes, sábado y domingo. Por tanto, 
el Triduo pascual está formado por tres días: Viernes Santo, 
Sábado Santo y Domingo de Resurrección. No obstante, la 
solemnidad del Triduo Pascual es tan grande  que comienza 
con la celebración de la Cena del Señor del Jueves Santo por 
la tarde. Esta misa del jueves es, pues, como el pórtico de los 
días santos del Triduo. 

SENTIDO DE LA VIGILIA PASCUAL

Con la Vigilia Pascual comienza el tercer día del Triduo: el 
Domingo de Resurrección. La Noche de Pascua es la mayor de 
las celebraciones del año litúrgico y culmen de la Semana Santa. 
Además con la celebración de la Vigilia pascual se inaugura lo 
que se denomina la Cincuentena de Pascua, es decir, cincuenta 
días pascuales hasta la solemnidad de Pentecostés. 

La Noche santa de la resurrección es una noche de fiesta, de 
espera y esperanza, noche de vela –de vigilia- ante el paso de 
Jesús de la muerte a la vida. La Noche de pascua se centra en 
la resurrección de Jesús, punto de partida y fundamento de 
nuestra propia resurrección y de la fe cristiana. 

La Iglesia celebra esta noche con unos signos festivos 
extraordinarios que se ponen de manifiesto a lo largo de toda 
la Vigilia.  

SÍMBOLOS DE LA VIGILIA PASCUAL

Los símbolos especiales y propios de esta noche son:
— El fuego nuevo, símbolo de vida, que se bendice fuera de 
la iglesia. El Cirio pascual, que se enciende de ese fuego y 
representa a Jesucristo Resucitado, la “luz del mundo”. 
— El Pregón Pascual: un canto antiquísimo  que entona el 
sacerdote en honor del Cirio pascual, es decir de Jesucristo 
Resucitado. Es un poema litúrgico exultante de alegría por el 
triunfo de la resurrección de Jesús. Una de las obras maestras 
de la liturgia católica.
— Las Lecturas de la palabra de Dios: la Iglesia hace un recorrido 
por la Biblia desde la Creación,  el sacrificio de Abraham, el Paso 
del Mar rojo, algunas lecturas de los Profetas, de San Pablo, 
hasta el evangelio de la Resurrección. Estas lecturas tienen 
como fin hacernos contemplar y agradecer las maravillas que 
Dios ha hecho en favor de la humanidad desde el principio del 
mundo hasta el punto culminante de la Resurrección de Jesús.
— El canto del Gloria y del Aleluya Pascual, que resuenan con 
fuerza esta noche, puesto que no se han cantado en toda la 
Cuaresma.
— La Liturgia bautismal: la noche de Pascua ha sido siempre 
una noche bautismal. En ella recibían el bautismo los 
catecúmenos que se habían preparado durante la Cuaresma. 
Si no hay bautismos, se bendice el agua de la pila bautismal y 
los asistentes renuevan las Promesas bautismales. 
— Y por fin la Eucaristía: la celebración terminará con la 
participación en el banquete eucarístico, que es el punto más 
importante de esta Vigilia. Por la eucaristía Jesús nos hace 
partícipes de su victoria sobre la muerte, introduciendo dentro 
de nosotros la fuerza de su resurrección.

Es una lástima que muchos fieles asistan con devoción a los 
oficios litúrgicos del Jueves y Viernes Santo, a las Procesiones 
que estos días salen por las calles, y que luego se desenganchen 
de la Vigilia Pascual, quizá porque no comprenden demasiado 
su sentido. Es una asignatura pendiente de los cristianos de 
nuestra Iglesia de hoy.

en la Santa Iglesia Catedral Primada
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¿QUÉ SIGNIFICA CELEBRAR LA RESURRECCIÓN?

 En el Pregón Pascual de la noche de Resurrección se canta: 
“Goce también la tierra, inundada de tanta claridad… Alégrese 
nuestra madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante; resuene 
este templo con las aclamaciones del pueblo”. 

¿Por qué esta alegría de toda la Iglesia? ¿Por qué ha de 
resonar el templo con las aclamaciones del pueblo cristiano? 
Por un hecho inaudito, totalmente nuevo: Jesucristo, que había 
muerto, ha resucitado, ha vencido a la muerte, cosa que no 
había hecho nadie hasta entonces. El mismo Pregón exclama: 
“Ésta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo 
asciende victorioso del abismo”. 

Podemos afirmar que nunca, en ningún lugar y de nadie 
se ha dicho algo semejante. Hay testimonios de algunas 
reviviscencias en los Evangelios: la de Lázaro; el hijo de la viuda 
de Naín y la hija de Jairo. Estas personas fueron devueltas a la 
vida por Jesús, pero al final volvieron a morir. En cambio la 
resurrección de Jesús es de otro género distinto: “Sabemos 
que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no 
muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre él”, afirma san 
Pablo (Rom 6,9). 

Y esta afirmación única ha marcado buena parte de la historia 
humana: millones de creyentes han cambiado su vida por la fe 
en Jesucristo muerto y resucitado. Don Fernando Sebastián, 
Arzobispo emérito de Pamplona, decía en una homilía: “La 
resurrección de Jesús es el acontecimiento definitivo de la 
historia, la obra más grande de Dios en el mundo, el triunfo 
desbordante de la vida”. 

Y es que, si esto es cierto, la vida y la muerte han dado un vuelco 
definitivo, nada es ya igual. Podrá haber dolor, sufrimiento, 
fracaso, muerte, pero el horizonte final es diferente. El destino 
humano no es la nada, la destrucción total, el absurdo. Hay 
una puerta abierta a la esperanza, a la vida eterna, una puerta 
que ha sido abierta por la resurrección de Jesús: “Si morimos 
con él, viviremos con él”, afirma rotundamente san Pablo. 
Y en este sentido me parece muy expresiva la frase de un 
teólogo: “Creer en Jesucristo Resucitado es resistirnos a 
aceptar que nuestra vida es sólo un pequeño paréntesis entre 
dos inmensos vacíos”.

A los Apóstoles les costó mucho trabajo llegar a la fe en la 
resurrección de Jesús, pero cuando estuvieron seguros de 
ello, se convirtieron en otras personas, volvieron a pensar 
que todo se había vuelto posible de nuevo, recobraron la 
ilusión y la fuerza que habían perdido con la muerte de 
Jesús. Hace tiempo leí unas palabras que expresan con toda 
claridad este sentido de la resurrección: “La resurrección 
de Jesús presenta este significado: cada uno de nosotros 
puede, en cualquier instante, comenzar un nuevo porvenir. 
Ningún pasado por borrascoso que sea puede impedir el 
futuro de ser un hombre nuevo. Todo es posible con la fuerza 
de la resurrección de Jesús”. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS CELEBRAR  
LA RESURRECCIÓN? 

Significa celebrar el triunfo de la vida, de la verdad, del bien. 
Significa creer que son posibles muchas cosas que hasta 
ahora nos parecían imposibles en nuestra vida. Nada puede ya 
destruirnos, como no le destruyó a Jesús: el odio, la envidia, las 
traiciones, las persecuciones, las enemistades, los fracasos. A 
partir de la resurrección hay que mirar la vida con ojos nuevos, 
con los ojos nuevos de Jesús, con sus criterios y valores. Es san 
Pablo de nuevo el que nos dice: “Ya que habéis resucitado con 
Cristo, buscad los bienes de allá arriba, aspirad a los bienes de 
arriba, no a los de la tierra” (Col. 3,1-2).

Me parece un resumen precioso del sentido de la resurrección 
de Jesús el que hace Benedicto XVI: “Sólo si Jesús ha resucitado 
ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia el mundo 
y la situación del hombre. Entonces El, Jesús, se convierte en 
el criterio del que podemos fiarnos. Pues, ahora, Dios se ha 
manifestado verdaderamente. (…) En la resurrección de Jesús 
se ha alcanzado una nueva posibilidad de ser hombre, una 
posibilidad que interesa a todos y que abre un futuro, un tipo 
nuevo de futuro para la humanidad”. (Jesús de Nazaret II, p. 
282 y 284).

Feliz Pascua de Resurrección.

Amadeo Galán
Párroco de Santa Teresa
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Cruces

(Soneto con estrambote)

Alumbran cuatro hachones el momento
y resbala su luz por tus heridas;
hay lágrimas de sangre que vertidas, 
y de ti ya se fue el postrer aliento.

Que llegado que fue el fatal evento
todas las predicciones ya cumplidas,
las divinas tus carnes supendidas
en ese leño cruel de tu tormento.

Y aquellos que en hora lastimera
te llevan con unción, crucifi cado,
sobre humildes tus andas de madera,

pues creen se cumplirá aquello anunciado,
 con el verde esperanza de la espera
suyo el pecho de cruces han cruzado,

y te ven ya en su Fe resucitado
en gloriosa la aurora venidera.

Al Cielo

 (Soneto)

Por recoger la sangre derramada
de tus manos, tus pies y tu costado
sendos vasos de plata han acercado
a tus plantas, Señor, tu hora llegada.

Y de ésa tu Pasión ya consumada,
signos portan, su rostro consternado,
de ángeles un séquito apenado,
en ingenua la imagen presentada.

…Atronando la plaza los tambores,
junto a ellos también, y el mismo celo,
entre rezos y aplausos que lo aclaman,

sienten los toledanos sus fervores
cuando es que en su salida se alza al cielo, 
el Cristo de los Ángeles que llaman. Su lema

(Soneto)

En la antigua y real la Cofradía
que a tanto desgraciado tierra diera, 
impactante, la imagen se venera
de un Cristo, consumada su agonía.

En “Dios es Caridad”, mejor no habría,
su lema por los siglos mantuviera:
tradiciones, historias y solera,
piedad, misericordia e hidalguía.

Toledana en la noche, Martes Santo,
solo el rezo y silencio cuando sales,
y ellos de luto van, verde la cruz.

Y ocultan su dolor y su quebranto,
al ceñir tus cofrades los varales
 de tus andas, Señor, negro el capuz.

Santísimo Cristo de la Esperanza

Santísimo Cristo de los Ángeles

Santísimo Cristo de la Misericordia 
y Caridad de los pobres
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Tu Cáliz

 (Soneto)

Son olivos del campo toledano,
y tú, entre el tomillo y el espliego,
tu amargura, temor, desasosiego,
tus dudas, pues Jesús, eres humano,

al Padre, no te deje de su mano,
elevas en tu súplica y tu ruego;
mientras duermen cerrados en su ego
tus amigos, ajenos al arcano

de tu próxima Pasión y tu Calvario.
Y, pues solo en la tierra, desde el Cielo
por secarte la sangre transpirada,

en nube, nívea luz, un emisario
te trae alivio, bálsamo y consuelo,
la carga de tu cáliz aceptada.

La Oración en el Huerto

Cristo Amarrado a la Columna

Bendita

(Soneto)

Hasta un fuste, Señor, de mármol frío
te han, brutales, fi eros, arrastrado,
y a él con rudas cuerdas te han atado
en el colmo de tanto desvarío.

Y por él correrá, sagrado el río
que lavará mi culpa y mi pecado,
de tu sangre, tu cuerpo desgarrado
por cruel y atroz fl agelo, Jesús mío.

La columna que abrazas sea bendita,
de sostén te sirvió y te diera aliento, 
ya de todos que fuiste abandonado.

Y es que al verte pasar grande es la cuita,
tan sólo y escarniado en tu tormento,
y el divino tu dorso ensangrentado.

Santísimo Cristo Redentor

Sin Aliento

(Soneto)

Porticada la puerta del convento,
el gentío en la plaza a su salida;
un sufriente Jesús en su caída,
una faz que te deja sin aliento.

Cadencioso se oye el paso en el cemento,
son doce que lo llevan, Fé rendida;
tibia luz en faroles contenida,
el son de una campana cual lamento.

Capuz que oculta en negro sus semblantes, 
 y aquella que llevaron sus mayores,
dominica la cruz; silencio tanto.

Un tambor rompe en notas disonantes;
en rojo le bordaron mil primores,
y de un miserere el ronco canto.
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Tu mirada

(Soneto)

Porque fueran tus pasos más livianos
del Calvario al que vas por mi pecado,
los guijarros por fl ores han trocado…;
y en cárdeno, piadosas unas manos,

te recubren las llagas que, inhumanos,
dejaron en tu cuerpo fl agelado,
 de espinas y de azotes lacerado,
entre escarnios, sayones y villanos.

Es cada año el mismo escalofrío
al verte así pasar, Rey de los Cielos,
al hombro con la Cuz por ti aceptada.

Y esperando, Jesús, entre el gentío,
se desvanecen, siento, mis desvelos
en la dulce y sumisa tu mirada

Dime Tú

 (Soneto)

En truncada pirámide ascendente,
de fl oridos y dorados escalones,
tu Calvario han situado corazones
que sufren tu martirio amargamente.

Y te encienden, Señor, humildemente,
por alumbrar exhautas tus facciones
en cuatro sus hacheros, cuatro hachones
que rodean tu trono, tú sufriente,

porque mejor así, hablarte y verte,
cuando ya tu cabeza reclinada
en la hora postrer de tu agonía.

 Y pues que nos salvaste con tu muerte,
ante ti, tu misión fi nalizada:
¿Quién, Cristo, dime tú, no rezaría? Sobriedad

(Soneto)

Sobriedad en la ausencia de colores,
en la talla natural de la madera,
en la oscura y sombría calavera
que a tus pies aparece entre las fl ores.

En trémulos, los tenues resplandores
de la humilde esa luz que da la cera,
que por tu piel resbala y que subiera
como ascienden plegarias y fervores.

La del hierro forjado que se estrecha
porque al último rincón llegue tu muerte,
por angostas las calles de Toledo.

Y, consumatum est, ya tu obra hecha,
dolido que me ha, tu cuerpo inerte,
elevo una oración en tono quedo. Santísimo Cristo de la Agonía

Santísimo Cristo de la ExpiraciónNuestro Padre Jesús Nazareno
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Despedida

(Soneto)

Refl ejas en tu rostro la tristeza,
el pesar, el temor y la amargura,
y refl ejas, Jesús, en tu fi gura,
el estoico valor, la fortaleza;

la de toda tu entrega en su grandeza,
la de todo tu afecto y tu ternura,
la de todo tu amor en la dulzura,
la toda tu lealtad y tu nobleza.

Va sufriente tu Madre, tras de ti,
va rota en su dolor, calladamente,
llorando en soledad; rota, afl igida.

Y al girarte, Jesús, me estremecí,
al ver como la miras frente frente,
en un último adiós de despedida. Sola

 (Soneto)

Qué sola te quedaste, tú, Señora,
qué sola en su Pasión y su agonía;
sola allí cuando el mundo se cubría
de tinieblas y noche en la su hora.

Y sola, puente tú, la mediadora,
tan sola ante su rota anatomía;
sola con tu dolor, Virgen María,
sola en tu Soledad desoladora.

Tras sus pasos, ahora que caminas,
tu vía que hagas sola no quisimos,
tú, la de los Dolores, tú doliente.

Y por seguir contigo las divinas 
sus huellas, ves ¡ay, Madre! que salimos,
de tu pena embargados, nuevamente.Jesús Nazareno

Caminante

(Soneto)

Te iluminan cuarenta candeleros
que alumbran el dolor de tu semblante,
y es, Señora, en tu gesto lacerante
que muestras tus adentros lastimeros.

Palpitantes tus manos, los aceros
tu corazón traspasan, y un instante
el mundo se detiene; caminante
tú tras Él, en sus lances los postreros.

De oro, pues que reina, te coronan,
Madre tú, del que es Rey de lo creado;
y corren por la faz de tu hermosura

tus lágrimas que amargas emocionan,
y se hacen Caridad, de amor dechado,
en tu gesto sublime, Virgen pura.

Santísima Virgen de la Caridad

Virgen de la Soledad (Vulgo Dolores)
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Un Estandarte

(Soneto)

De la Cruz, buen Jesús, quieren bajarte,
consumada que fue la cruel afrenta,
toledanos, Señor, cuya alma alienta
a su Patria servir, y un estandarte

quieren de ardor y entrega levantarte,
y ante todo tu pueblo que lamenta
la injuria de tu muerte lo presenta,
en tu Descendimiento, por amarte.

Los dos santos varones, Magdalena,
el discípulo Juan, tu preferido.
Y tu Madre que al ver esas divinas

tus carnes traspasadas; por la pena
desmayada, se duele en lo buido
del clavo ya arrancado y las espinas.

Creyente

 (Soneto)

Tu cabeza en potencias coronada,
inerme, suavemente se reclina,
y envuelve en morados la divina
ésa tu humanidad vilipendiada,

pudoroso un sudario; rematada
de platas, ¡ay!, tu Cruz, y la ambarina
la luz de los faroles ilumina
la entrega por tu amor, tu obra acabada.

Castaño tu cabello, con el viento
mecido va, al paso cadencioso
que marcan tus cofrades, pues creyentes

 contigo vivir quieren tal momento.
Y en cortejo sentido y silencioso,
del Calvario, te llevan penitentes.

Guapa

(Soneto)

De grana el penitente, sobrio, austero,
de luto y de mantilla va la dama,
que espantoso y horrendo, fuera el drama,
la vil y cruenta muerte del Cordero.

Aun dorado un puñal, de frío acero,
un dolor que zafi ros desparrama;
una madre que lágrimas derrama,
de inmensa su afl ición junto al Madero.

En un bosque de ceras y de plata 
fl ores pisan tus pies, aunque de espinas,
llevas tú la corona en tu Calvario.

Y con  verte, el fervor que se desata,
cuando guapa y sufriente tú caminas, 
tú tras Él, en tus manos un rosario.

Santísima Virgen del Rosario

Santísimo Cristo de la Fe
Santísimo Cristo del Descendimiento
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Tu Regazo

 (Soneto)

El peso de su cuerpo yerto, inerte
te pesa, pero más lo hace tu pena,
y sufres, de afl icción tu alma llena,
tú, la mayor angustia por su muerte.

Y la más frágil tú, tú la más fuerte,
Inmaculada tú, de gracia plena,
transida de dolor, mas tú serena:
¿A quien no desazona el así verte?

Por tenerlo, sentirlo, muy cercano,
de la Cruz te lo bajan, y tú quieres
en íntimo, postrer, un dulce abrazo, 

a tu hijo, pues madre, en gesto humano,
- tú bendita entre todas las mujeres -
acunarlo por siempre en tu regazo. Ilusa

(Soneto)

En blancos de marfi l, los caballeros
llevan, rojas, sus cruces potentadas;
y, graves, en sus manos enguantadas,
portan encendidos los hacheros.

Los petos, de bruñidos los aceros
en arneses de épocas pasadas,
y negras las enseñas, humilladas,
que por tierra, arrastran escuderos:

señal cierta de duelo y de fracaso;
que en su escolta de cuatro evangelistas,
en urna de cristal, Cristo es yacente.

Mas si hoy de su vida es el ocaso,
sobre ilusa la muerte y sus conquistas
en breve triunfará, gloriosamente.Nuestra Señora de las Angustias

Santo Sepulcro

Lignum Crucis

(Soneto)

Nobleza y tradición, viejos cristianos,
que renegar, valientes, no quisieron
y fi rmes en su Fe se mantuvieron,
en los arduos los tiempos ya lejanos.

Y mozárabes hoy, los más cercanos
herederos de aquellos que obtuvieron
el derecho real y lo vivieron:
caballeros y damas, toledanos,

manto azul, blanco el palio, plata y oro,
-cruzado es el frontal de su birrete-
en premio por su gesta y por su empeño

escoltan con orgullo su tesoro,
pues porta, a sus hombros el templete,
un trozo de la Cruz, divino leño.

Lignum Crucis
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