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Queridos hermanos:

Hablando en mi carta pastoral de Jesús, el Maestro, os decía que 
"La escuela montada por Jesús no está ubicada en un lugar, está 
en caminos y plazas, abierta siempre, y no espera el Maestro 
que vengan los alumnos, pues habla constantemente del amor 
incondicional del Padre, recurriendo a las Escrituras. Muestra 
así Jesús que la lección que ha que aprender es vital: el mayor 
mal para los hombres y mujeres, jóvenes, niños y adultos es no 
responder adecuadamente al amor gratuito de Dios" (n. 57). responder adecuadamente al amor gratuito de Dios" (n. 57). responder adecuadamente al amor gratuito de Dios"
Pienso así en vosotros, queridos hermanos cofrades, cuando 
vuestras actividades asociativas y cultuales se convierten en 
auténticas escuelas de cristianismo y evangelización en las 
plazas y en los caminos donde vivís. Ahí es donde los hermanos 
se hacen discípulos sencillos y humildes del Maestro, 
escuchando su Palabra y siendo testigos de su amor 
misericordioso que nos alcanza de una manera especial en estos 
tiempos de Cuaresma y Pascua.

Os saludo con afecto y cariño a cada uno de vosotros, 
especialmente a los que en familia formáis parte de la Junta de 
Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo, 
encontrando así un espacio amplio y adecuado para formar a 
vuestros hijos en la fe, y para crecer también vosotros en 
"sabiduría y gracia" (cfr. Lc 2,52), tarea constante de los 
discípulos del Maestro. Estoy convencido de ello: vuestra Junta 
ofrece una oportunidad única para poder formarse

cristianamente, conocer y vivir los valores del Evangelio y dar cristianamente, conocer y vivir los valores del Evangelio y dar 
una respuesta confesante en el mundo que hoy nos rodea, más una respuesta confesante en el mundo que hoy nos rodea, más 
necesaria y urgente que nunca y en la que todos estamos necesaria y urgente que nunca y en la que todos estamos 
implicados.  implicados.  

No os conforméis solamente con las actividades cultuales que No os conforméis solamente con las actividades cultuales que 
anualmente hacéis muy bien y muy hermosas, junto con otras anualmente hacéis muy bien y muy hermosas, junto con otras 
iniciativas sociales que dan fe de vuestro compromiso; sino que iniciativas sociales que dan fe de vuestro compromiso; sino que 
os animo también a que llevéis a cabo proyectos de formación os animo también a que llevéis a cabo proyectos de formación 
para vuestros hermanos fomentando así el conocimiento y la para vuestros hermanos fomentando así el conocimiento y la 
vivencia de la fe católica, la lectura orante de la Sagrada vivencia de la fe católica, la lectura orante de la Sagrada 
Escritura, la vida fraterna que se acerca a vendar las heridas de Escritura, la vida fraterna que se acerca a vendar las heridas de 
todos los samaritanos que os encontráis en la vida. Para ello, todos los samaritanos que os encontráis en la vida. Para ello, la 
Delegación de religiosidad popular, hermandades y cofradíasDelegación de religiosidad popular, hermandades y cofradías
os ha presentado un programa integral de formación al que os ha presentado un programa integral de formación al que 
podéis acudir en cualquier momento. Proponerse y decidirse podéis acudir en cualquier momento. Proponerse y decidirse 
por un proyecto de formación siempre será una riqueza más por un proyecto de formación siempre será una riqueza más 
para vuestra hermandad y fomentará el mejor cumplimiento de 
los fines que dan razón de ser a vuestra institución, haciéndola 
más atractiva, más coherente y más confesante.

Pongo en manos de Jesucristo, el Maestro, todos estos deseos 
que comparto con vosotros. Que Él y la Santísima Virgen 
Pongo en manos de Jesucristo, el Maestro, todos estos deseos 
que comparto con vosotros. Que Él y la Santísima Virgen 
Pongo en manos de Jesucristo, el Maestro, todos estos deseos 

María, os introduzca en la escuela del discipulado para que, con 
la fuerza del Espíritu Santo, seáis testigos del Resucitado hasta 
los confines del mundo en el que vivís, sufrís y camináis hacia la 
Tierra Prometida, hacia la vida eterna.

Un abrazo y mi bendición.

+ Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo y Primado de España

Suda

D. Braulio Rodríguez Plaza 
Arzobispo de Toledo, Primado de España
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D. Emiliano García - Page Sánchez 
Presidente de Castilla - La Mancha

 Castilla-La Mancha añade estos días a la inmensa riqueza 
aromática de sus espacios naturales, de sus hogares plenos de 
excelentes guisos, de sus calles engalanadas de flores, del olor 
ancestral de las tahonas en la madrugada, el profundo perfume del 
incienso que impregna toda memoria de quienes han vivido alguna vez 
la Semana Santa en cualquiera de los pueblos y ciudades de nuestra 
tierra. 
 En nuestra región vivimos estos días de larga tradición 
popular y religiosa con una rica variedad de modos y costumbres, de 
procesiones y actos litúrgicos, de platos típicos, de paisajes urbanos y 
naturales que parecen destinados desde siempre a albergar la 
reconstrucción humana y simbólica de los hechos de la Pasión. Y 
conscientes de esa riqueza cultural, vivimos también la Semana Santa 
como una oportunidad en todos los sentidos, pues son días de 
reencuentro, de revitalización, de retorno a la tierra de nuestros 
mayores, de acogida a visitantes nuevos. 
 Días para abrir de par en par las puertas de Castilla-La 
Mancha y mostrar al mundo nuestra colección de paisajes, de 
tradiciones, de patrimonio histórico y artístico, de habilidad artesana, 
de hospitalidad y, sobre todo, de capacidad para hacer convivir sin 
estridencias lo viejo con lo nuevo, la historia que refleja un rico pasado 
con la modernidad de unas infraestructuras de comunicación que 
vuelven a la senda de la extensión por todos los rincones de nuestra 
geografía. De nuestros vinos, nuestros quesos, nuestros aceites… pero 
también de nuestras catedrales, de nuestros retablos escondidos en 
parroquias por descubrir, de nuestro arte religioso al servicio de la 
convivencia y el deseo de paz. 
 Todo ello no nos impide, sin embargo, señalar la Semana 
Santa de Toledo de manera singular, porque es desde luego especial en 
muchos aspectos, lo que le ha valido el reconocimiento de Fiesta de 

Interés Turístico Internacional. Una Semana Santa que concita Interés Turístico Internacional. Una Semana Santa que concita 
connaturalidad la grandeza de sus templos con el carácter íntimo de la connaturalidad la grandeza de sus templos con el carácter íntimo de la 
mayor parte de sus procesiones, en perfecta comunión con el mayor parte de sus procesiones, en perfecta comunión con el 
entramado urbano que recorren. Procesiones que más que en ningún entramado urbano que recorren. Procesiones que más que en ningún 
otro lugar de España, nos permiten entender cómo eran estas otro lugar de España, nos permiten entender cómo eran estas 
representaciones de la Pasión de Cristo en siglos anteriores, cuando representaciones de la Pasión de Cristo en siglos anteriores, cuando 
primaba el carácter penitencial y parroquial de las mismas. Toledo ha primaba el carácter penitencial y parroquial de las mismas. Toledo ha 
sabido mantener este carácter, sin duda, y hacerlo además compatible 
con la cada vez más numerosa presencia de visitantes, que desde hace 
unos años encuentran un nuevo aliciente para prolongar su estancia en 
l a  c i u d a d . 
 La Semana Santa de Toledo vive, además, un impulso 
sostenido para ofrecer cada año actos especiales, detalles para recordar 
o mejoras permanentes, especialmente en cuanto a todo lo que 
conlleva consigo el espíritu nazareno de la ciudad. El año pasado 
volvimos a escuchar los tambores de Hellín, y vimos caer los pétalos de 
rosa al paso de algunas imágenes. Disfrutamos de los sabores de las 
cocinas conventuales… es importante mantener ese afán de 
superación que, sin embargo, sirve para refrendar la tradición toledana 
y el carácter específico de la misma. 
 Quiero hacer mías las palabras de Miguel Ángel Olmos, 
y el carácter específico de la misma. 
 Quiero hacer mías las palabras de Miguel Ángel Olmos, 
y el carácter específico de la misma. 

'Nazareno de Honor 2017' de la Semana Santa de Toledo, pronunciadas 
con la emoción de quien veía reconocida su labor de tantos años 
fotografiando nuestras procesiones: “No paséis por la Semana Santa, 
vividla”. 
 En efecto, es la mejor invitación a vivir estos días de pasión 
toledana, a no limitarse al mero papel de espectador, porque la ciudad 
invita a sumergirse en un ambiente que se nutre de la propia tipología 
de la ciudad. 

 Con el agradecimiento por la oportunidad de enviar un 
saludo a todos los cofrades, toledanos y visitantes estos días. 

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha

Suda
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Dª. Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo

 La Semana Santa de Toledo conjuga tradición,  La Semana Santa de Toledo conjuga tradición, 
sentimiento, arte, cultura y convivencia. Son días en los que sentimiento, arte, cultura y convivencia. Son días en los que 
nuestra ciudad recibe a miles de visitantes llegados de toda nuestra ciudad recibe a miles de visitantes llegados de toda 
España y numerosos países, atraídos por unas celebraciones España y numerosos países, atraídos por unas celebraciones 
que, acordes con su condición de Fiesta de Interés Turístico que, acordes con su condición de Fiesta de Interés Turístico 
Internacional, crecen y evolucionan, ganando en brillantez, 
solemnidad y participación cada año.
 Alcanzar el nivel que la Semana Santa toledana ha 
logrado es un gran éxito colectivo. Este reconocimiento es la 
suma de muchas voluntades alentadas por la Junta de Cofradías 
y Hermandades, contando con el apoyo de instituciones y 
entidades públicas. Desde el Ayuntamiento de Toledo 
reconocemos este gran esfuerzo y nos sentimos partícipes de 
cuantos nuevos retos afrontan. Lo hacemos porque somos 
conscientes de que, junto al significado religioso que estas 
celebraciones tienen, todo cuanto contribuya a poner en valor a 
nuestra ciudad y mostrarla  es positivo para los toledanos y las 
toledanas. En ese empeño, nuestra Semana Santa es especial.
 Estos días son oportunidad única para conocer mejor 
el patrimonio conservado en nuestras iglesias, conventos y 
monasterios. También para sumergirse en el encanto que 
encierran callejuelas, adarves y cobertizos esperando  
ver  pasar  a  cua lqu ie ra  de  nues t ras  p roces iones , 
contrastando su recogimiento con lo majestuoso de su desfile 
por la Catedral Primada o la Plaza de Zocodover. 

Es tiempo, también, de recordar el rito mozárabe, peculiaridad 
de la religiosidad toledana. Y, cómo no, de disfrutar de una 
gastronomía singular que tiene en los dulces conventuales uno 
de sus emblemas.
 Señalaba al principio de estas líneas, que la Semana 
Santa en Toledo es tiempo de convivencia. Cada uno afronta 
estos días de una manera distinta. Para una gran mayoría 
prevalecen sentimientos religiosos muy profundos y prevalecen sentimientos religiosos muy profundos y 
arraigados, en otros priman aspectos culturales y también hay 
para quienes son días de turismo. Tenemos motivos suficientes 
para que todos ellos disfruten entre nosotros de una Semana 
Santa muy especial. Esa capacidad de atracción es uno de los 
grandes activos con los que Toledo se presenta ante el mundo.
 Como alcaldesa, en nombre de la Corporación 
Municipal, deseo que la Semana Santa 2018 sea brillante y que 
cuantas actividades están recogidas en este programa de actos 
se desarrollen perfectamente. Los cientos de personas que 
desde sus más íntimas creencias y convicciones trabajan 
durante todo el año para que estas celebraciones contribuyan 
tanto a ensalzar el mensaje redentor que conllevan como a 
hacer que Toledo sea más Patrimonio de la Humanidad que 
nunca, se lo merecen. 
 Les invito a vivir con pasión, respeto, entusiasmo y 
admiración la Semana Santa toledana.

Milagros Tolón Jaime.
Alcaldesa de Toledo.

Suda
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La Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa 
de Toledo reúne a los toledanos en torno a una celebración 
singular y muy apreciada por los visitantes, que participan 
de las procesiones desde el Domingo de Ramos hasta el 
Domingo de Resurrección.

Toledo se envuelve de la magia de una semana llena de 
atractivos y reconocida como de Interés Turístico 
Internacional, capaz de despertar pasiones y sentimientos 
sinceros a quienes la elijan como destino preferente.

Las calles de la capital se llenan del entusiasmo de los 
fieles y la presencia de las Cofradías y Hermandades, que 
contribuyen al esplendor de los actos programados, en  un 
reconocimiento que pone en valor la importancia de una 
festividad que se remonta a muchos siglos atrás.

La Semana Santa de Toledo destaca por la admiración que 
despierta en cuantos toman parte en las procesiones y las 
actividades centradas en el significado de estas fechas tan 
especiales. 

Dª. Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

Suda

Toledo vuelve a recuperar su ciclo vital tras dos años 
intensos como Capital Española de la Gastronomía y el 30 
Aniversario de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad.

El Ayuntamiento, cuyo concurso resulta fundamental 
para otorgarle la brillantez que siempre ostenta la Semana 
Santa toledana, seguirá manteniendo a la ciudad en los 
lugares más destacados del turismo nacional e 
internacional.

Entre todos, debemos de ser conscientes del enorme 
reclamo de la capital y de la provincia de Toledo y 
aprovechar el potencial de eventos religiosos y sociales 
tan relevantes como la Semana Santa.

Deseo a todos los vecinos y a los visitantes que disfruten 
de los pasos procesionales de las Cofradías y 
Hermandades y de la solemnidad de cada una de ellas, 
artífices del fervor popular que acompaña a cada cita de la 
semana más santa de Toledo.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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Dª. Ana Pérez Álvarez
Presidenta de la Junta de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa de Toledo

“El tiempo de Cuaresma es tiempo propicio para afinar los 
acordes disonantes de nuestra vida  cristiana y recibir la 
siempre nueva, alegre y esperanzadora noticia de la Pascua del 
Señor. La Iglesia en su maternal sabiduría nos propone prestarle 
especial atención a todo aquello que pueda enfriar y oxidar 
nuestro corazón  creyente.” (Papa Francisco, Homilía de la 
Eucaristía del Miércoles de Ceniza 2018).

“A veces constatamos que muchos de nosotros, cristianos 
actuales, tenemos el corazón encogido. Solo el amor ensancha 
el corazón, y por  tanto con el Señor podemos emprender el 
camino cuaresmal, ir hacia delante. El Señor nos hará capaces 
además, de sentir de un modo nuevo el dolor, sufrimiento, tanta 
frustración, la desventura de tantos a nuestro alrededor, 
víctimas de esa cultura del descarte.” (Don Braulio Rodríguez 
Plaza, Arzobispo de Toledo, 25 de febrero del 2018).

Debemos sentirnos orgullosos de ser cofrades. Es una elección 
que hemos hecho y que nos compromete a vivir la fe con más 
intensidad, alimentada de oración, formación y caridad.

En el programa de este año, hemos introducido un artículo sobre 
música y otro sobre Cáritas. 

La música destaca en la liturgia de estos días y en nuestras La música destaca en la liturgia de estos días y en nuestras 
procesiones. La Semana Santa tiene un ritmo especial.procesiones. La Semana Santa tiene un ritmo especial.

La caridad, tan importante en nuestra vida. La imagen que La caridad, tan importante en nuestra vida. La imagen que 
representa la Semana Santa de Toledo 2018 hace referencia a representa la Semana Santa de Toledo 2018 hace referencia a 
esta dimensión. Es el Cristo de la Misericordia y Soledad de los esta dimensión. Es el Cristo de la Misericordia y Soledad de los 
Pobres perteneciente a la Cofradía de la Santa Caridad, cofradía Pobres perteneciente a la Cofradía de la Santa Caridad, cofradía 
más antigua de España. Creada en 1085 por Alfonso VI para dar más antigua de España. Creada en 1085 por Alfonso VI para dar 
cristiana sepultura a los muertos que se encontraban en las  cristiana sepultura a los muertos que se encontraban en las  
calles de Toledo después del  asedio a la ciudad. calles de Toledo después del  asedio a la ciudad. 

En nuestras calles el olor a incienso, velas, nazarenos, 
imágenes, estandartes, cruces, silencio, tambores, música, son 
elementos de nuestras procesiones que refuerzan los 
sentimientos de pasión, dolor, perdón y esperanza.

Que durante toda esta Semana Santa los cofrades, en torno a 
nuestras imágenes, demos testimonio público del amor y la 
misericordia de Dios, de nuestra fe vivida en fraternidad.

Os deseo a todos una Feliz Pascua de Resurrección.

Ana Pérez Álvarez.
Presidenta de la Junta de Cofradías.
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D. José Antonio Jiménez Fernández
Consiliario de la Junta de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa de Toledo

“TENGO SED”

En estos días de la SEMANA SANTA  meditamos con 
calma esta frase de Jesucristo desde la CRUZ: “TENGO 
SED” (Juan 19, 28). Así recordamos el amor que Dios nos 
tiene en su Hijo, pues  somos amados con un amor único e 
irrepetible. ¡Cuánto nos ama Dios!  Creo que así se 
resume la vivencia de estos días santos en la Iglesia.

En las Capillas de todo el mundo  y en  los comedores 
sociales que dirigen  las Misioneras de la Caridad de 
Madre Teresa de CALCUTA aparece esta frase en inglés: 
“TENGO SED”. Este año  2018 iremos un grupo de 
jóvenes de Voluntariado con estas Religiosas a su casa de 
Madrid y luego al comedor para 500 hombres que tienen 
en Londres .  ¡Cuánto tenemos que aprender! 
Descubramos estos días la SED de DIOS por  cada uno de 
nosotros. Y aprendamos a  tener SED de DIOS. Somos 
pequeños samaritanos en busca de agua viva.

Os felicito  a cada costalero, cofrade, niño o adulto, que 
participáis  de esta misión de Cristo: saciar la SED de 
amor de mucha gente que estos días viene a Toledo y 

 descubre a Dios en las procesiones y celebraciones litúrgicas. 

Gracias a las 20 cofradías toledanas que con sus bellas 
imágenes nos hacen valorar esta MIRADA profunda de Dios. 
¡Pero qué importantes somos para Dios! Como dijo el Papa 
Francisco: “ En toda época de la historia, el Pastor Resucitado 
no se cansa de buscarnos a nosotros, sus hermanos perdidos en 
los desiertos del mundo». Que vivamos estos días de PASIÓN, 
no se cansa de buscarnos a nosotros, sus hermanos perdidos en 
los desiertos del mundo». Que vivamos estos días de PASIÓN, 
no se cansa de buscarnos a nosotros, sus hermanos perdidos en 

MUERTE y RESURRECCIÓN para poder gozar de la dulzura 
del perdón. 

FELIZ SEMANA SANTA. ¡A darlo todo por ÉL!

José Antonio Jiménez Fernández.
Consiliario de la Junta de Cofradías.
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Consiliario de la Junta de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa de Toledo
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Presidenta.

Dª. Ana Pérez Álvarez.
 

Vicepresidenta.
Dª. Olga Díaz Jimeno.

Secretaria.
Dª. María del Carmen García Gálvez.

Tesorero.
D. Juan Antonio Pérez Mochales.

Vocales.
D. Pablo Garcés Granero.

Dª. Begoña García Sánchez.
D. Fernando Lorenzana Álvarez.
D. Rafael Rodríguez de la Cruz.

D. Juan Carlos Sánchez Carballo.

Consiliario.
D. José Antonio Jiménez Fernández.
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mnes de la 
J de fradí, Hermdad y Catulos

Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad.

Cofradía del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza.

Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo del Amor.

Cofradía del Santísimo Cristo de los Ángeles.

Antigua, Ilustre y Real Cofradía de la Santa Caridad.

Cofradía-Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad.

Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Vega.

Cofradía de Nuestra Señora del Amparo.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración.

Hermandad Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y su Santa Madre de la Soledad

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

Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría y Jesús Resucitado.

Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Ilustre y Antiquísima Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de 
Nuestra Señora de la Esperanza, de la Imperial Ciudad de Toledo.

Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo.

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.

Cofradía-Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento.

Antigua, Venerable e Ilustre Cofradía de Penitencia del 
Santísimo Cristo de la Fe y Nuestra Señora del Rosario.
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Real e Ilustre Cofradía 
de Nuestra Señora 

de la Soledad

Presidenta: Dña. Lucía de Pinto Moya.
Consiliario: D. José Antonio Martínez García.

Sede Canónica: Parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rufina.
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esde tiempos inmemoriales ya se tiene noticia deD  
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, 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.

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.

Las primeras constituciones fueron aprobadas el 18 de 
agosto del año 1644, según copia existente en el Archivo 
Diocesano de Toledo.
Tiene su sede canónica en la Iglesia Mozárabe de las 
Santas Justa y Rufina de Toledo.

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.

La imagen es sacada en procesión en carroza de madera de 
pino, luciendo esmaltes del maestro toledano Carrillo. En 
el año 2014, el hermano cofrade D. Víctor Sánchez 
Ortega, a petición de la Junta presidida por Dña. Mª 
Carmen Moya, realizó una nueva candelería y algunas 
mejoras en la carroza, que se estrenaron en la procesión de 
Viernes de Dolores del mismo año.

Las damas lucen traje y velo negros con la medalla de la 
Cofradía.
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 Cofradía de
Cristo Nazareno 
Cautivo de Toledo

Presidenta: Dña. Ana Pérez Álvarez.
Consiliario: D. José Antonio Jiménez Fernández.

Sede Canónica: Parroquia de San José Obrero.
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l finalizar la Semana Santa del año 2009 y aA  
sugerencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. 
Antonio Cañizares Llovera, entonces Cardenal 

Arzobispo de Toledo y Primado de España, y de D. José 
Antonio Jiménez Fernández, párroco de San José Obrero, 
se formó una gestora a fin de iniciar los trámites 
necesarios para la creación de una cofradía con sede en el 
barrio de Santa María de Benquerencia.

El 21 de septiembre de 2009 se celebra 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 creación, y lo hace con más de ciento cincuenta 
hermanos cofrades.

La sede Canónica de la Cofradía es la Parroquia de San 
José Obrero en el barrio de Santa  María de Benquerencia.

En la imagen vemos en Jesús la angustia ante el 
sufrimiento 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.

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

La imagen del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo, es una 
talla de tamaño natural,  obra del imaginero D. Antonio 
Martínez Rodríguez. Lleva hábito de terciopelo blanco y 
cordón dorado, abrazando cuello, cintura y manos.
Su mirada nos trasmite entrega, paz, ternura, bondad,  
misericordia. Sus ojos reflejan el  amor que nos tiene. 

Define esta imagen el poema dedicado a este Nazareno y 
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).

Andas realizadas por la orfebrería Orovio de la Torre de 
Torralba de Calatrava (Ciudad Real). Colaboración de D. 
Victor Sánchez Ortega.

Es portada a hombros por cofrades de la hermandad de 
ambos sexos. La imagen es alumbrada por cuatro faroles 
de filigrana artesanal.

El hábito de la Cofradía es una capa color morado-
nazareno con capuz, la preceptiva medalla y guantes 
blancos, portando cirios.

Desde 2013 abre la procesión  un grupo de tambores, de la 
escuela creada en la Cofradía.

Acompañan a la imagen de “Cristo Nazareno Cautivo” 
unos 200 cofrades.
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Hermandad del 
Santísimo Cristo
de la Esperanza

Presidente: D. Manuel Moragón González.
Consiliario: D. José Ángel Jiménez Frutos .

Sede Canónica: Parroquia de San Andrés y San Cipriano.
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us primeras constituciones fueron aprobadas por elS  
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 fin 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 finalizando en la de San 
Cipriano. Desde hace unos años se inicia y termina en San 
Andrés.

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.

Esta Hermandad tiene su sede canónica en la Parroquia de 
San Andrés.

La talla de la imagen es del siglo XVIII, de autor anónimo, 
que representa a Jesús crucificado, ya expirado, que se 
venera durante todo el año en la Iglesia de San Cipriano. 

La imagen lleva una corona de espinas realizada en plata 
de ley. La imagen es portada en andas por ocho hermanos 
cofrades. Las andas son obra del tallista toledano D. Juan 
Salinas, precedidas de un calvario elaboradas por el 
mismo artesano.

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.
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 Cofradía de Penitencia 
del Santísimo Cristo

del Amor

Presidente: D. José Ignacio Gómez Martín.
Consiliario: D. Ángel Justino Tello Santos.

Sede Canónica: Parroquia de San Juan de la Cruz.
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n los días fríos de 2005 empiezan a fraguarse con Efirmeza las bases de lo que sería la Cofradía. Es en junio 
de 2009 cuando se funda, siendo erigida canónicamente 

en septiembre del mismo año, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado de 
España, siendo Consiliario de la Cofradía D. Juan Domingo 
Villagarcía. 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.

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.

Esta imagen tiene su sede en la Parroquia de San Juan de la 
Cruz. No obstante, tanto la salida como la llegada de la 
procesión, se realizan en el Real Monasterio de Santa Isabel de 
los Reyes.

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 óleos 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.

La manera de portar al Santo Cristo constituyó toda una 
novedad en la Semana Santa toledana, ya que todos los Cristos 
desfilaban hasta este momento de forma vertical sobre andas.

La forma de portarlo es con unas sencillas andas metálicas para 
ocho cargadores cargando a doble hombro. El diseño de las 
andas posibilita que la imagen se porte en un plano inclinado de

 25 o 30 grados lo cual facilita la observación del sufrimiento de 
Nuestro Señor ya fallecido.

El Cristo es portado por los hermanos. Visten túnica gris ceñida 
con cíngulo beige, capelina y escapulario negro, yendo bordado 
el escudo de la Cofradía en blanco sobre el mismo. Sobre el 
pecho cuelga la medalla pendiendo de un cordón blanco. 
Remata el hábito guante negro. Los hermanos llevan farol de 
mano excepto aquellos que portan la imagen.

La medalla, en forma de cruz rodeada por el óvalo que 
representa el escudo tiene en el anverso la leyenda “Inflamma 
cor nostrum amore tui” y en el reverso la inscripción “Cofradía 
del Santo Cristo del Amor”.

El escudo de la Cofradía está compuesto por un óvalo negro, 
ribeteado con un filo blanco, en el que se presentan, 
entrelazadas e insinuando las tres cruces del calvario, las letras 
JHS, siglas de Jesús Salvador de Hombres (Iesus Hominum 
Salvator).

Las letras son de color blanco y quedan rematadas en puntas en 
sus extremos. El óvalo, que queda sujeto por cuatro clavos en 
clara alusión a los que caracterizan a nuestra imagen titular, se 
ve bordeado en su parte inferior por una filacteria, también 
negra, con la leyenda “Inflamma cor nostrum amore tui 
(“Agranda nuestro corazón con tu amor”).
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Antigua, Ilustre y 
Real Cofradía de

la Santa Caridad

Mayordomo de Finados: D. José Fernando Lorenzana Álvarez.
Capellán Mayor: D. José Antonio Martínez García.

Sede Canónica: Parroquia de Santas Justa y Rufina.
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eniendo cercado el Rey D. Alfonso VI a laT  
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, tanto 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 señaló 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 señaló 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”.

Según la tradición fue fundada por Alfonso VI 
durante la toma de Toledo. La Cofradía tiene su sede 
en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina.

Su imagen es el Cristo de la Misericordia y Soledad 
de los Pobres, de autor anónimo. Es una talla en 
madera policromada de finales del siglo XIII o

 principios del XIV. Procede de la capilla del antiguo 
cementerio que la Cofradía tenía en el Pradito de la 
Caridad (actualmente Paseo del Carmen).

Las andas son de madera, sencillas, en sus laterales 
lleva una inscripción que dice: DEVS CHARITAS 
EST (“Dios es Caridad”). Va portada a hombros por 
los cofrades de ambos sexos vestidos con hábito. 
Este año estrena faroles, realizados en el taller 
toledano “Hijos de Francisco Potenciano”.

Los Penitentes visten 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.
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 Cofradía del
Santísimo Cristo

de los Ángeles

Presidenta: Dña. Mª Ángeles Esteban Muñoz.
Consiliario: D. Jaime León Gómez.

Sede Canónica: Convento de las Madres Agustinas-Gaytanas.
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a hermandad actual se formó a partir de un grupoL  
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 figuran dos ángeles que sostienen en su mano una 
copa para recoger la sangre de Jesús. Como en el retablo 
figuran 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.

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 y hasta 
2017, al filo de la una de la madrugada del Martes Santo, 
se producía 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.

Los Estatutos de esta Cofradía fueron aprobados en 
noviembre del año 2001. Tiene su sede en el Convento de 
las religiosas Agustinas de la Inmaculada Concepción 
(Gaitanas).

Su imagen es un Cristo muerto en la Cruz, del 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.

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

Es muy emotiva la salida del convento de la carroza y la 
Imagen por separado. A continuación, se coloca la cruz, 
portada a hombros por los penitentes, en la carroza de 
forma horizontal, para, a continuación, al repique de 
tambores, elevarse lentamente, hasta que queda dispuesto 
para el cortejo procesional. Se reúne gran cantidad de 
gente para presenciar con gran devoción este ritual.

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.
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 Cofradía Hermandad 
del Santísimo Cristo

de la Humildad

Hermano Mayor: D. Jesús Manuel Gálvez Figueroa.
Consiliario: D. Julio Antiga Gutiérrez.

Sede Canónica: Monasterio de San Juan de los Reyes.
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a primera referencia a la Cofradía de la HumildadL  
se hace en un documento fechado en 1606 donde 
se relata cómo 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 Christi de los 
Mozárabes, sobre el que había insignias de las cofradías 
de ese día. Éstas hacían estación y contribuían con 
donativos, terminando 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 
está debajo de San Nicolás y después en el Monasterio de 
la Concepción. Lo que nos da indicios de una mayor 
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 se hacía estación de 
Penitencia era el Viernes Santo.

También este documento nos hace notar 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 y en él 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 
ésta debía transcurrir hasta entrar en la Catedral, dando la 
vuelta por su interior. El acompañamiento lo hacían los 
gremios del Arte de la Seda, de Carpinteros y de 
Albañiles, así como la Venerable Orden Tercera y los 
religiosos del monasterio. La presidencia del cortejo 
correspondía al Párroco de Santo Tomé, por estar el 
monasterio en su ámbito parroquial.

La Hermandad residía en su capilla propia, llamada de las 
“Santas Insignias” en el Real Monasterio de San Juan de 
los Reyes. Ésta 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 archivo parroquial de 
Santo Tomé se encuentra un inventario de 1761 donde 
constan los bienes e 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. 
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El 25 de mayo de 1824, en Junta General se decide pedir a 
los pocos componentes que aún quedan y a los que 
estuvieron inscritos, que intenten salvar la Cofradía de la 
desaparición, comunicándolo en una carta de tonos 
desesperados. Este suceso debió acaecer al no haber más 
actas reflejadas en el libro.

En la Parroquia de Santo Tomé aun se pueden encontrar 
vestigios del pasado, al igual que en el Convento de Santa 
Clara el Real. Para esta Cofradía trabajaron escultores del 
prestigio de Eugenio López Durango, Maestro de la 
Catedral, autor de la última imagen realizada del Cristo de 
la Humildad, tal y como se representa en un grabado 
firmado por él mismo en 1746.

A finales de 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 las corporaciones penitenciales 
toledanas.

El 19 de marzo de 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 y que 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; 
silencio que sólo fue roto por el esfuerzo de los cargadores 
del paso al cruzar el umbral de rodillas y por el son de la 
Marcha Real en honor al Santísimo Cristo de la 
Humildad, así como por los aplausos del público, que 
desde la salida no dejaron de arropar su paso por todo el 
recorrido procesional.

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, donde 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 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 2010, todas 
talladas en cedro por el mismo escultor.

A la salida y entrada del templo parroquial, los cargadores 
del paso deben pasar de rodillas el cancel interior dada la 
escasa altura del mismo. El Santo Cristo realiza un saludo 
a las monjas del Convento de San Antonio el Real en la 
calle de Santo Tomé a su paso por dicho convento. 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. La refundación y 
Erección Canónica tuvo lugar el día 1 de junio de 2006.

0

5

25

75

95

100



Semana Santa   -  -   Toledo 201837

La Cofradía Hermandad tiene su sede canónica en la 
Iglesia Parroquial de San Juan de los Reyes.

Los penitentes visten túnica negra con treinta y tres 
botones morados, cíngulo franciscano blanco, capuz 
morado, calcetín y alpargatas negras y medalla de la 
Hermandad. Portan cirios de color amarillo tiniebla.

Las andas talladas en pino por D. Luís Villarrubia Junco y 
Ricardo Villarrubia García, se han realizado en distintas 
fases y fueron 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 de orfebrería de 
los talleres de casa Pripimar, así como el llamador del 
paso. Los faroles y Cruz de Guía, juego de varas de mando 
y mástil del estandarte son del orfebre de Torralba de 
Calatrava, 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.

Va acompañado de la Agrupación Musical Nuestro Padre 
Jesús Redentor, de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Más información en  www.humildadtoledo.com
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 Capítulo de 
Caballeros Penitentes 

de Cristo Redentor

Hermano Mayor: D. Carlos Blanco Zaldívar.
Consiliario: D. José Luis Martín Fernández-Marcote.
Sede Canónica: Convento de Santo Domingo el Antiguo.
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“Dios, totalmente puro e íntegro, al perdonar, manifiesta 
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 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 versículo 16 se ha querido ver a veces una 
alusión al asesinato de Uría 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 versículo 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 versículo 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.

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

Tiene su sede canónica en el Monasterio de Religiosas 
Dominicas de Santo Domingo el Real.

Los hermanos fundadores del Capítulo, don Cruz Loayza 
y don Tomás Martín Ruiz, fueron los verdaderos 
“descubridores” de esta representación imaginera 

l Capítulo de Caballeros Penitentes de CristoE  
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 quienes llevaban a Jesús al 
Gólgota. En el suelo, cantos rodados, alisados, punzantes, 
para un caminar afligido, 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 Plaza de Valdecaleros, en el ambiente flota 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 afligida anatomía velada por seis 
faroles de Julio Pascual. Éste 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”.

El canto del “Miserere mei Deus...” supone el rezo 
continuo de este salmo penitencial por excelencia. 
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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 paternóster,  credo o acto de 
contrición 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”.

Antes de realizar por primera vez su estación penitencial, 
fue encomendada al artista D. Mariano Guerrero 
Malagón, quien talló también la disposición de las andas, 
la restauración de la imagen. 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 en 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. 

En cuanto al vestuario de la imagen de Cristo Redentor se 
sabe que, primeramente, procesionó sin túnica, pues la 
que exhibía era la propia de la talla. La primera túnica se  

confeccionó en una tela de tejido humilde y barato, pues 
los recursos económicos no daban para más. El trabajo de 
confección fue realizado por las RRMM Dominicas del 
Monasterio de Santo Domingo el Real. La guarda con 
entrañable cariño, la comunidad religiosa del Monasterio. 
Está muy deteriorada. Al engrosar de Hermanos las filas 
del Capítulo e ir mejorando las posibilidades económicas, 
se consideró sustituir la modesta túnica, lisa y sin adornos, 
por otra con algunos aderezos bordados sobre el paño. 
También fue realizada por las RRMM Dominicas del 
Monasterio. Años más tarde, y por parte del altruismo y 
generosidad de Dña. Vicenta Montero, basado en dibujos 
y diseños de su hijo, elaboró y donó otra túnica con unos 
afiligranados dibujos en pedrería y oro sobre terciopelo 
rojo. En la década de los noventa, el Hermano Don José 
Luis Peces, bordó a mano y donó, una túnica en color 
nazareno. Hace unos años, el Capítulo Mayor, encargó a 
Dña. Ana María Gracia, la confección de una nueva túnica 
en color rojo carmesí. Esta túnica lleva una greca 
inspirada en la original de la talla e incorpora la Cruz 
Dominica del Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo 
Redentor.

La procesión está organizada como un Vía-Crucis con 
catorce estaciones. La imagen va sobre andas portada por 
12 penitentes que son sustituidos por sucesivos turnos. 
Acompaña al cortejo una campana donada por las RRMM 
Dominicas y que representa a la comunidad de Religiosas 
durante el recorrido procesional. Primeramente se 
incorporó la que se encontraba en la clausura y que servía 
para las llamadas de la comunidad conocida con el 
nombre de “Bárbara”; posteriormente las RRMM 
Dominicas donaron al Capítulo una campana con la 
inscripción “Mi morada es casa de oración”, semejante a 
la frase que figura en una de las sobre portadas del 
Monasterio de Santo Domingo el Real. Es llevada a 
hombros por los hermanos más jóvenes y sus toques 
inician el canto del “Miserere” durante la procesión. 
Una cruz guía tallada y 24 cruces son portadas 
por los penitentes. 

0

5

25

75

95

100



Semana Santa   -  -   Toledo 201841

Los Penitentes llevan hábito consistente en una túnica 
blanca, esclavina negra, cíngulo de lana blanco y cruz de 
madera con cordón dorado en el pecho. Un tambor con los 
bordones destemplados delante de la Cruz-guía 
manifiesta la austeridad de este Capítulo Penitencial.

Más información en www.cristoredentortoledo.org 
y en Facebook: Capitulo de Caballeros Penitentes 
de Cristo Redentor.
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 Cofradía de
Nuestra Señora 

del Amparo

Presidente: D. Jesús Delgado Rafael.
Consiliario: D. Gustavo Johansson de Terry.
Sede Canónica: Parroquia de San Ildefonso. 
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esde la época medieval, la Cofradía de la SantaD  
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 
beneficencia para socorrer a los familiares del 
establecimiento. La talla se encargó al escultor toledano 
D. Cecilio Béjar. Un aspecto curioso es la gravedad 
y el silencio de su acto penitencial.

Esta Cofradía se funda en el año 1952, entre el personal de 
la Fábrica de Armas de Toledo, por el Coronel Director D. 
Carlos Ruiz de Toledo, quien se encargó 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 fin, esta 
capilla de la Iglesia de la Magdalena fue inaugurada el 10 
de junio de 1961, estando abierta a los fieles hasta el año 
1994, año en el que, por decreto del Cardenal D. Marcelo 
González Martín, se trasladó la sede a la Iglesia de San 
Ildefonso, con su retablo e imagen.

Tiene su sede canónica en la parroquia de San Ildefonso. 
La imagen es de madera policromada, realizada por el 
escultor toledano D. Cecilio Béjar 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.

La 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.

Los cofrades llevan hábito negro, capuchón, guantes y 
fajín verde, portando medallón plateado al cuello.
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La oración en el huerto.

Paso de escena de cuatro esculturas de madera 
de pino policromadas, realizado en el siglo XX 
por el escultor toledano Luis Martín de Vidales.

Cristo amarrado a la columna.

Talla de madera policromada de autor desconocido, del 
siglo XVII. Pertenece al convento de Religiosas 
Agustinas de la Inmaculada Concepción (Gaitanas).
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Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Talla de madera policromada de autor anónimo del siglo 
XVIII. Pertenece a la parroquia de Santo Tomé.

Santísimo Cristo de la Agonía.

Talla  anónima de madera  es tofada y 
policromada de mitad del siglo XVI. Pertenece 
a la parroquia de San Nicolás de Bari, y se 
encuentra depositada en el Museo de Santa 
Cruz (Toledo).

0

5

25

75

95

100



 Hermandad del
Santísimo Cristo 

de la Vega

Hermano Mayor: D. Pablo Méndez Martín.
Sede Canónica: Basílica del Cristo de la Vega.
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a primera referencia existente de la Hermandad seL  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 desaparece poco después.

Se refunda en 1929 gracias a D. Emiliano Segura, hermano del 
entonces Cardenal Segura, y unos vecinos toledanos en principio 
relacionados en su mayoría con las artes gráficas y el periodismo. Sus 
primeros Estatutos datan del 13 de abril de 1984, aprobados por el 
Itmo. Sr. Vicario del Arzobispado de Toledo. Los últimos Estatutos se 
Renuevan en el año 2007.

Su imagen es Cristo muerto en la Cruz, con el brazo derecho 
desclavado del madero. Su origen pudo estar en un grupo escultórico 
de un Descendimiento, del que han desaparecido las imágenes. La 
primitiva imagen es de autor desconocido y se encontraba en la basílica 
ya en el año 1554 según el historiador toledano Francisco de Pisa y fue 
inspiración de la famosa leyenda “A buen juez mejor testigo” de 
Zorrilla.

Quemada por los franceses en la guerra de la Independencia, la cabeza 
se conserva en el convento de San Antonio de Toledo, la actual es una 
copia fiel de la original, de ahí su estilo gótico.

También fue destrozada la imagen del Cristo del interior de la ermita. 
Fue restaurada en 1938 por Bienvenido Villaverde en la Catedral.

La ultima restauración data del año 2012 por D. Germán Pérez 
Martínez.

Historia de esta Hermandad son sus tradicionales Reviernes, de los que 
se tienen noticias a partir del año 1616 que se celebraban entre los 
viernes comprendidos entre las pascuas de Resurrección y 
Pentecostés, en conmemoración de las Siete palabras de Cristo en la 
Cruz.

Hoy se continúan celebrando los siete reviernes siguientes a la Semana 
Santa, por la tarde en la Basílica, siendo del interés de la Hermandad y 
haciendo un gran esfuerzo por mantener viva la tradición religiosa y 
popular y si es posible dotarla de un mayor esplendor.

La imagen realiza la Procesión sobre andas de madera con dos cuerpos, 
alumbrando a la imagen cuatro faroles con cinco brazos cada uno, su 
peso es 800 Kgs, siendo portada 20 por Hermanos Cofrades, con sus 
relevos correspondientes en cada tramo del recorrido. Acompaña a la 
imagen su propia banda de tambores y cornetas, compuesta por 22 
Hermanos y Hermanas Cofrades. Este año se realiza la Restauración 
de las andas, con el fin de dotarlas de un chasis nuevo y la limpieza total 
de la misma resaltando la talla en todo su conjunto. La Restauración 
está a cargo de Angulo Bronces de Lucena.

   La Hermandad dispone de unas andas más pequeñas, donde portan la 
imagen en su Vía Crucis de traslado de la Basílica a la Catedral y la 
Procesión por los alrededores de la Basílica el último reviernes.  

La uniformidad de la Hermandad consiste en túnica de color granate 
con capuz y escapulario blanco, este bordado una corona de espinas y 
tres clavos. Se ciñe la túnica con un cíngulo amarillo y sobre el pecho 
cuelga pendiente de un cordón amarillo y granate una medalla con la 
imagen del Cristo. Los Hermanos porteadores de las andas, la banda y 
los menores de diez años, cambian el capuz por capelina. 

Los sitios más emblemáticos y de interés están en todo su recorrido por 
calles angostas y estrechas, pero con más interés son los siguientes: 
Frente a la Puerta del Perdón de la Catedral, los seminaristas toledanos 
entonan motetes al paso de la imagen del Cristo. En la Plaza de 
Carmelitas Descalzos, se realiza el encuentro con la Virgen del 
Carmen, un acto con canticos y oraciones. Al pasar delante del 
convento de Santo Domingo el Real, la cofradía del Cristo Redentor 
sale con su imagen titular al pórtico para recibir a la Hermandad del 
Cristo de la Vega y cantar el Miserere ante ambas imágenes. Su sede 
canónica es la antigua basílica de Santa Leocadia, donde se venera la 
imagen todo el año. En la Semana de Pasión se traslada la imagen a la 
S. I .C. P., forma parte en Vía Crucis el Lunes Santo, desde donde sale 
luego en procesión en la primera hora del Viernes Santo, regresando a 
su basílica.

Es hermano mayor honorífico D. Francisco González Gómez.
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Hermandad del
Santísimo Cristo 
de la Expiración

Hermano Mayor: D. Francisco Javier González García.
Consiliario: D. Francisco Javier Salazar Sanchís.

Sede Canónica: Monasterio de Santo Domingo de Silos.
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sta procesión se conoce como la del “Silencio”.E  
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.

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

Tiene esta cofradía su sede canónica en el Monasterio de 
Santo Domingo de Silos, “El Antiguo.”

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.

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

Los Penitentes 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.
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Sede Canónica: Parroquia de Santiago Apóstol.
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l 21 de septiembre de 1731, se congregan en elE  
Congreso de Religiosos de la Santísima Trinidad 
Descalzos (extramuros de la Ciudad), para 

establecer y fundar la Esclavitud y su Hermandad del 
Santísimo Cristo Jesús Nazareno y su Madre Santísima de 
la Soledad, y se aprueban las primeras Ordenanzas.

En 1733, el Papa Clemente XII (Lorenzo Corsini) que fue 
Papa de 1730 a 1740 y había sucedido al Papa Benedicto 
XIII, concedió indulgencias y bienes espirituales a la 
Orden de Religiosos de la Santísima Trinidad Descalzos 
(Trinitarios) y a los hermanos de la Cofradía Esclavitud de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Santísima Madre de la 
Soledad.

En 1813, después del incendio del Convento de los Padres 
Trinitarios, las imágenes son llevadas a la Capilla del 
Hospital de San Juan Bautista y se traslada la Hermandad 
a la Parroquia de San Isidoro.

El 4 de marzo de 1842 se solicita por el Sr. Vicario General 
del Arzobispo de esta Ciudad, sea trasladada la Cofradía 
de la Iglesia Parroquial de San Isidoro a la Parroquia de 
Santiago Apóstol, donde tiene su Sede Canónica hasta la 
fecha.

En 1910, en la Parroquia de Santiago Apóstol, son 
reformadas las ordenanzas. El 31 de enero del año 2006, 
son aprobados los nuevos estatutos de la Hermandad.

Imágenes: Jesús Nazareno y Virgen de la Soledad. Las 
imágenes van portadas sobre andas por los cofrades de 
ambos sexos, sin hábito.

Lleva la Hermandad dos estandartes realizados en el año 
2010 por el bordador toledano D. José Infantes Chamizo 
que, después de haberse formado en los mejores 
talleressevillanos, como el de Juana María Ibáñez, quien 
le inició en el oficio, para pasar después como Oficial de 
Primera del taller de sucesores de Esperanza Elena Caro.

Regresa en el año 2007 a su tierra natal decidido a 
recuperar en Toledo este oficio artesanal, en otros tiempos 
sede de la famosa escuela de bordadores de la Catedral. 
Los estandartes llevan desde el año 2014 las imágenes de 
los titulares pintadas al óleo por el onubense D. Ezequiel 
Ramos Sánchez.

Desde la Semana Santa del año 2016, la imagen de Ntra. 
Sra. de la Soledad, luce un manto bordado por D. Jesús 
Díaz Hellín, natural de Alcázar de San Juan, Ciudad Real.
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 Real e Ilustre 
Hermandad del

Santísimo Cristo de 
la Misericordia 

y María Santísima 
de la Caridad

Presidente: D. Pablo Garcés Granero.
Consiliario: D. Emilio Tacero Oliva.

Sede Canónica: Parroquia de Santa Leocadia.
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sta Hermandad se fundó en el siglo XVII conE  objeto de 
dar culto a este Cristo, celebrando su fiesta 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 del siglo XX y se 
recuperó para la Semana Santa de 1990.

Esta Hermandad se funda según sus primeras Ordenanzas que 
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 fines realizar una estación penitencial por las calles de 
Toledo en la noche del Viernes Santo.

El Cristo sale en procesión por primera vez el Viernes Santo de 
1990 y la Virgen le acompaña desde 1998.

La imagen del Cristo de la Misericordia es una talla de madera 
policromada, de autor anónimo, de la escuela castellana, tallada 
en la primera mitad del siglo XVII. Es algo menor del tamaño 
natural y representa a Cristo muerto en la Cruz con cuatro 
clavos.

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 filigrana dorado y manto de 
terciopelo color burdeos liso.

El Cristo va sobre andas que, junto a 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.

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.

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”.
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Presidente: D. Enrique del Cerro Díaz.
Consiliario: D. Gerardo Ortega Gutiérrez.
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a imagen del Cristo de la Fe se veneraba en laL  
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.

Según los estatutos primeros que se conocen, 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, haciéndolo así hasta 1990. Desde esta fecha 
desfila solamente en Viernes Santo, con el Cristo de la Fe  
y la imagen dolorosa de la Virgen del Rosario.

La Cofradía tiene su sede canónica en la Iglesia de El 
Salvador.

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 finales del 1980 al Cristo 
de la Fe 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.

Los penitentes visten hábito color granate con capuchón 
morado, capa, cíngulo y guantes blancos. Las señoras van 
vestidas con mantilla española.
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 Cofradía Hermandad 
de Penitencia 

del Santísimo Cristo 
del Descendimiento

Hermano Mayor: D. José Ramón García Arroyo.
Consiliario: D. José Antonio Martínez García.

Sede Canónica: Parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rufina.
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ste paso ha sufrido varias transformaciones. SeE  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 constituyó la Cofradía-Hermandad en el 
año 1991.

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. Este grupo empezó a portar en 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.

En octubre de 2014, la Cofradía vivió uno de los momentos más 
importantes de su corta historia, al celebrarse en una emotiva y 
solemne ceremonia, el Hermanamiento con la Cofradía 
homónima de la ciudad de Cádiz. Con ello, se reforzaron los ya 
existentes lazos de unión espiritual.

En el mes de noviembre de 2014, recibió con enorme 
agradecimiento el premio Recaredo Rey, otorgado por la  
Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Casco Histórico 
de Toledo,  que entrega cada año a las Entidades que  
desarrollan labores caritativas, muy extensas y presentes en esta 
Cofradía. 

En el año 2016 la Cofradía celebró su 25º Aniversario desde su 
fundación canónica, participando con su Titular por segunda 
vez en su historia en el Via Crucis de la ciudad de Toledo, 

que tiene lugar todos los Martes Santo en la Santa Iglesia 
Catedral Primada. 
 
La imagen del paso representa la escena del Descendimiento de 
la Cruz, por parte de José de Arimatea y Nicodemo, que se 
sitúan en 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 pie 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 yacente.

El conjunto fue restaurado en 1994 por el artista toledano D. 
Mariano Guerrero Corrales, que ocupa el cargo de Hermano 
Mayor de Honor.

Acompaña al paso del Descendimiento su propia Banda de 
Tambores. 

Las andas son de madera, siendo portadas por hermanos en 
turnos rotativos durante el recorrido procesional.

Los penitentes visten el hábito de la Hermandad: negro con 
esclavina y fajín color hueso; escudo de la Cofradía bordado en 
el fajín y medalla de la Hermandad.

Es Hermano Mayor de Honor D. Mariano Guerrero Corrales.

Más información en  www.descendimientodetoledo.com
y Facebook: Cofradía del Descendimiento de Toledo. 
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 Venerable, Real e 
Ilustre Hermandad 
de Nuestra Madre 

María Inmaculada 
en su mayor Angustia 
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en su entrada triunfal 

en Jerusalén 

Presidente-Consiliario: D. Francisco Javier Salazar Sanchís.
Sede Canónica: Parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rufina.
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as primeras referencias de la fundación de laL  
Cofradía existentes de la imagen de la Virgen de 
las Angustias se remontan al 8 de mayo de1599. 

Tenía su sede en el Hospital de San Lázaro. Durante el 
reinado de Felipe II se le concedió el título de “Real”. 

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”.

En 1988 un grupo de devotos reorganiza la Hermandad. 
El día 25 de enero de 1989 fueron aprobados sus estatutos 
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 Llovera, Arzobispo de 
Toledo, Primado de España.

La Hermandad tiene su sede canónica en la Iglesia 
Mozárabe de las Santas Justa y Rufina.

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 yacente 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 Ossorio en 1997, donada 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.

Los remates de los brazos de la Cruz e I.N.R.I. son de plata 
sobredorada, obra del sevillano D. Joaquín Ossorio. 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 miembros de la Hermandad.

Los penitentes visten hábito blanco con capa, capirote y 
cíngulo de terciopelo azul marino y medalla de la 
Hermandad. Portan grandes cirios en sus manos. Las 
damas visten de negro con mantilla española.

Acompañan como escolta de Honor de la Virgen 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.
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ara realizar con esplendor la Semana Santa, la PJunta 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, el entonces presidente de la cofradía 
manifestó su deseo y el de la Hermandad que 
representaba, de 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 
esculturas ya existentes, en las cuales la imagen del 
Cristo, cuando no aparece triunfal, se presenta sereno.

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 dados los acontecimientos que están por llegar. 
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.

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.

Ambas imágenes fueron realizadas por el imaginero D. 
Antonio José Martínez Rodríguez, y 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.

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

Sus cofrades llevan hábito blanco con capa azul marino, 
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.

Más información en  www.angustiastoledo.org y en 
Facebook: Hermandad de las Angustias. Toledo.
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 Capítulo de Caballeros 
del Santo Sepulcro

Prioste: D. Fernando Cirujano Gutiérrez.
Consiliario: D. César García Magán.

Sede Canónica: Monasterio de Santa Isabel de los Reyes.
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l Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro deE  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. Y en el fondo, pues era necesario dar testimonio 
público de las creencias religiosas de los miembros de la 
sociedad toledana que se acababan de investir, rindiendo culto a 
la Sagrada Pasión de Cristo.

Quizás lo que mejor defina la esencia y el fin último de este 
Capítulo, lo exprese la ORACIÓN DE LOS CABALLEROS 
DEL SANTO SEPULCRO DE TOLEDO, que reza así:

Señor Jesús,
te doy gracias porque has querido que sea miembro

 de este Capítulo que honra tu Santo Sepulcro,
haz que sea fiel a mis compromisos cristianos

 y de Caballero,
que con mi vida sea testimonio de tu Palabra, 

y ejemplo de tu presencia entre nosotros,
y concédeme, que velando junto a tu Sepulcro, 

llegue a las alegrías de la Resurrección,
y contigo a gozar en el Reino de los cielos.

Amén.

La primera investidura se celebra el Jueves Santo 5 de abril de 
aquel año 1928. En el Palacio Arzobispal, estando el Acto 
oficiado por el Cardenal Segura, ingresan y constituyen 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 
q u e ,  p o r  o r d e n  d e l  C a r d e n a l ,  h a b í a  s i d o
adornado para que estos Caballeros hicieran su primera
vela al Santísimo.  

El acontecimiento fue tal, que el Rey de España, a media tarde y 
de riguroso 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, estarán siempre presentes en 
el desarrollo de su vida capitular.

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.

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.

La carroza, de madera de caoba americana con bajo relieves en 
bronce a la cera perdida, está flanqueada por las tallas de los 
cuatro Evangelistas.

Los 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.
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 Ilustre y Antiquísima 
Hermandad de 

Caballeros 
y Damas Mozárabes 

de Nuestra Señora
de la Esperanza 

de la Imperial 
Ciudad de Toledo

Hermano Mayor: D. Felipe Jurado Puñal.
Presidenta Brazo de Damas: Dña. Mª Jesús Lozano Durán.

Consiliario: D. José Antonio Martínez García.
Sede Canónica: Iglesia de San Lucas.
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rimero, sería necesario hacer una referencia  alP  
significado de “mozárabe”. Los antiguos españoles 
de origen hispano-godo, que bajo la dominación 

musulmana en la Península Ibérica conservaron 
tenazmente, muchos aún a costa de sus vidas, la fe 
cristiana y las costumbres de sus mayores, por vivir entre 
los árabes sin mezclarse por motivos religiosos, fueron 
llamados "mozárabes" o "muzárabes", que pudiera 
significar "arabizados". Esta lógica arabización cultural, 
no impidió que mantuvieran el latín como nexo para sus 
oficios religiosos, lengua litúrgica que aún hoy se 
mantiene.

El Rey Alfonso VI, a instancias del Papa Gregorio VII y 
con no poca 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, con 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 esas parroquias se asignaron como 
feligreses, a título personal (que no territorial) y por 
derecho de sangre, a todos aquellos mozárabes y sus 
descendientes hasta el día de hoy y los venideros.

Por el Fuero Juzgo o  "Carta Mozarabum" de 20 de marzo 
de 1101, otorgada por el Rey Alfonso VI a los mozárabes 
de Toledo y confirmado por todos los reyes de Castilla y 
León hasta Fernando VII, se les concedieron diversos 
honores y privilegios, tales como "no pechar" (no pagar 
impuestos), o  poder hacerse armar caballeros, diciendo, 
sobre este punto: "ET DO EIS LIBERTATEM, UT QUI 
FUERIT INTER EOS PEDES ET POSSE HABUERIT 
UT MILITET...." ("y les doy libertad para el que de ellos 
haya sido peón y quiera ser caballero y pueda serlo, que lo 
sea").

Así surgió esta Comunidad, única en el Occidente 
cristiano, definida por su Rito Hispano-Visigodo y por la 
adscripción personal de sus miembros por "ius familiae" 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 Santa 
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, Monseñor 
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 religiosas y 
agrupar en lo posible a todos los mozárabes, tanto en 
Toledo, como en cualquier parte del mundo, así como 
mantener, dignificar y actualizar su liturgia,  se rescata la 
Antiquísima Esclavitud de Nuestra Señora de la 
Esperanza de San Lucas, pasando a denominarse Ilustre y 
Antiquísima Hermandad de Caballeros y Damas 
Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza de San 
Lucas de la Imperial Ciudad de Toledo. El día 15 de junio 
de 1966, don Anastasio Granados, entonces Obispo  
Auxiliar y Vicario General de la Archidiócesis de Toledo, 
refundió las Constituciones de la naciente Hermandad 
citada, restaurando así y actualizando en ellas el legado 
histórico-litúrgico  de la Ilustre Cofradía-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.

La reliquia del Lignum Crucis pertenece a la Parroquia 
Mozárabe de Santa Eulalia, San Marcos y San Torcuato, 
donde permanece todo el año.  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. A tal efecto, el día 7 de octubre de 1987 fue 
encontrado, fortuitamente, un relicario de cristal con 
cenizas y pequeños huesos. Tiene forma de cono truncado 
con las bases inferior y superior cerradas con apliques de 
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plata y unidos entre sí con cuatro cierres del mismo metal. 
Aparece grabada en él la inscripción "OSA ET CINERES 
S. EULALIAE".

La reliquia de este Lignum Crucis va montada sobre 
andas  con faldones en los que va bordada la preceptiva 
cruz de la Hermandad. 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 del Capítulo. Las andas son 
portadas por ocho caballeros mozárabes, debidamente 
revestidos.

Los caballeros penitentes 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, completando con birrete 
octogonal del mismo color, con la misma cruz en el frontis 
y coronado por 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.

El Brazo de Damas viste traje negro, mantilla negra con 
peineta y guantes negros. En el lado izquierdo del pecho 
llevan un lazo con las mismas características de la venera 
de los Caballeros.

Su sede canónica está ubicada en el templo parroquial 
mozárabe de San Lucas, filial de la parroquia de las santas 
Justa y Rufina.

Más información en  www.mozarabesdetoledo.es.
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 Cofradía Penitencial 
del Santísimo Cristo 

de la Buena Muerte

Hermana Mayor: Dña. Pilar Martín Cortés.
Consiliario: D. Julio Antiga Gutiérrez.

Sede Canónica: Monasterio de San Juan de los Reyes.
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a Cofradía Penitencial del Cristo de la BuenaL  Muerte se 
funda, según consta en su primer acta, el 14 de abril de 
1956, en una reunión celebrada por los cofrades 

fundadores en un local de la calle Trinidad, en Toledo. Sus 
orígenes se remontan a una serie de reuniones celebradas por 
varios compañeros, todos ellos pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas, y con destino en la ciudad, con personas de gran 
relevancia en la vida política, social y cultural de la época. De 
dichos contactos surge la necesidad de participar en la Semana 
Santa toledana, de una forma activa a la vez que austera, en un 
acto penitencial, en el que, procesionalmente, se realice un Vía 
Crucis. Toma su nombre de la cruz de madera existente en el 
callejón de Barrio Rey de la ciudad de Toledo, la cual lleva un 
letrero con la inscripción “Cristo de la Buena Muerte”.

Se supone que debió existir antiguamente una cofradía con este 
nombre, la cual no se a podido documentar, tan solo existe 
alguna reseña histórica que relata que “pintado sobre una cruz 
de madera, con la 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 o 
travesía que va de la plazuela de Barrio Rey a la cuesta del 
Alcázar”. Siendo su ubicación desde principios del siglo XVII 
la fachada izquierda según se va desde la cuesta del Alcázar a la 
plaza de Barrio Rey.

La Cofradía hizo su primera salida la madrugada del Sábado 
Santo 20 de abril de 1957, portando un Cristo que las Hermanas 
clarisas franciscanas poseen en su clausura.

Posteriormente, se desfiló con un Cristo del siglo XV, de autor 
anónimo, con una preciosa corona de espina de plata, que 
actualmente preside el dormitorio del convento. Esta imagen 
desfiló solo un año.

En el año 1961 se hizo una imagen esculpida 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. 

En el año 2000 el Cristo participó en el mes de noviembre en un 
acto de la Legión, que se celebró en el Paseo de Merchán de 
Toledo. En el año 2007 con motivo del 50 aniversario de la 
fundación de la Cofradía Penitencial Cristo de la Buena Muerte 
se realizó un Estandarte que fue bendecido el 1 de abril del 
2007.

En dicho acto, se instauro la presencia de un hermano que 
tocase un tambor desafinado, y una escolta militar, formada por 
el Escuadrón de Gastadores de la Academia de Infantería de 
Toledo, que escoltaría al Cristo en todo su recorrido.

La escolta militar ha durado hasta el año 2011, ya que en el año 
2012 no pudo salir por problemas ajenos a la Cofradía, 
esperando que los años que viene se resuelvan los problemas y 
puedan volver a acompañar a el Cristo de la Buena Muerte y su 
Cofradía Penitencial.

La Cofradía se funda, según consta en el primer acta, el 14 de 
abril de 1956, siendo su aprobación canónica por el Arzobispo 
de Toledo el 17 de abril de 1957,siendo titular el Excmo. Y  
Rvdmo. Sr. Dr. D. Enrique Pla y Deniel, Cardenal Primado de 
España.

Tiene su sede canónica en el Monasterio de San Juan de los 
Reyes.

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 certeza, el dolor de la muerte de Cristo después de tanto 
padecer. En él se puede apreciar cada unos de los huesos, 
músculo y nervios que configuran su frágil cuerpo muerto, 
cubiertos por una piel seca y ajada por el terrible dolor de la 
muerte terrenal. Este Cristo carece de adornos y representa al 
Cristo que acaba de morir en la Cruz.

No lleva andas. Los hermanos portan la imagen sobre sus 
hombros y manos en posición inclinada.

Los penitentes llevan hábito y capucha a modo franciscano con 
cordón blanco y crucifijo en el 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”.
Los hermanos van rezando las estaciones del Vía Crucis y se 
cantan salmos penitenciales durante el trayecto. Acompaña un 
tambor desafinado.

Como aspectos curiosos podemos destacar que es la única 
procesión de la Semana Santa toledana que un Vía Crucis hace 
Estación en dos de los conventos de monjas franciscanas, el de
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 Santa Isabel de los Reyes y el de Santa Clara, entrando en ellos 
y siendo recibidos por las monjas de clausura detrás de sus 
celosías cantando los salmos penitenciales. Llama la atención 
su recorrido por las calles de Toledo, donde se pasea a Cristo por 
un trayecto de concordia y multicultural, dado que Cristo y sus 
penitentes recorren parte del barrio judío, conventual, con sus 
estaciones en los ya citados conventos, nobiliario, y  comercial 
y como no por sus inmortales cobertizos.

Más información en www.cbmtoledo.es.

“NOCHE DEL VIERNES SANTO”

Cristo de la Buena Muerte
Con tu sangre vas regando

Estas calles de Toledo
La noche del Viernes Santo.

Los cofrades silenciosos, una hilera van marcando
Ceñidos con su cordón

Con la lámpara encendida
Y con sus hábitos pardos.

Con el corazón amando
Te han cogido entre sus brazos

Te van pidiendo perdón
Y una plegaria en sus labios.

En la brisa de la noche un mensaje ha resonado
El eco de una oración

Que mirándote a los ojos
El cofrade ha murmurado.

Van caminando a tu lado
Hombres, mujeres y jóvenes de esta ciudad imperial

No quieren dejarte solo
En tan triste soledad.

Santa Isabel de los Reyes un convento toledano
Te esperan unas hermanas, te acogen con amor santo
De sus labios brota un canto y están sintiendo contigo

Las heridas de tu cuerpo. Tu cuerpo Crucificado.

Santa Clara la Real así la historia llama
Por corredores y claustros van llegando las hermanas.
Las puertas de par en par muy abiertas han quedado
Para que pase el Señor porque viene muy cansado.

En esta noche sagrada al encontrarnos con Él
Las miradas se han cruzado.

Y en medio de su silencio con ternura nos ha hablado
Aquí vine por amor y por amor me he quedado.

Allá en San Juan de los Reyes te esperan aquellos frailes
Los padres del cordón blanco

Les parecieron muy largas
Horas que sin Ti pasaron

Ya estamos todos en casa repiten franciscanos
Aquí estas a nuestro lado

Todos los días del año, Tú sabes que eres el Padre
El amigo y el hermano

SOR INMACULADA MARCOS
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a Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría fueL  
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 encinta.

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.

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 tercer domingo de ese mes.

Su sede canónica está en la Iglesia de san Andrés, edificio 
mudéjar de los siglos XII-XIV con capilla mayor gótica 
flamígera, de los siglos XV y XVI.

La Cofradía tiene como titular a 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 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 encinta al estar más abultada 
en la parte delantera. También son muy interesantes el 
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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).

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 participan 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 pedestal de madera 
tallada y dorada del siglo XVI.

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.
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23 de marzo, Viernes de Dolores.
A modo de Pregón.

     Toda la Cuaresma que iniciamos el pasado 14 de febrero, a la 
sazón este año miércoles de ceniza, nos ha venido preparando a 
la celebración anual de la Pascua, fiesta principal de todo el año 
litúrgico. La Pascua que se celebrará durante “50” días y que 
comenzará en el “octavo día” (Domingo) como expresión del 
triunfo de Cristo y la culminación del eterno Plan de Dios. La 
Pascua que será una vez más pregusto de vida eterna, y por eso 
la celebraremos en el día 8º, más allá de los “siete” de la 
“primera creación” (Gn 2, 1-2), la celebraremos con su 
“octava” durante ocho días, la celebraremos, más aun,  50 días 
(= 7 x 7 + 1), todo el Tiempo Pascual hasta Pentecostés (el día 
50). Pero a la plenitud se llega con pequeños logros y a la 
eternidad gustando del tiempo, usándolo con bien. Por eso, si la 
Pascua representa la vida eterna a ella entramos por el Triduo 
Pascual (de la pasión-muerte, sepultura y Resurrección de 
Cristo) y nos preparamos con los días de la Cuaresma, 
singularmente, por su intensidad, con los días últimos de la 
misma, que tradicionalmente llamamos Semana Santa. La 
Cuaresma representa pues el éxodo (el camino) de esta vida 
presente. Es la escuela de cómo vivir el tiempo para alcanzar la 
eternidad. Es un camino-escuela de vida. Eso es lo que quieren 
representar las antiquísimas estaciones cuaresmales con sus 
procesiones litánicas, eso lo que nos invitan a interiorizar los 
cortejos procesionales de estos días y eso mismo lo que enseñan 
los via crucis de este santo tiempo.

     La referencia al número “40” marca nuestra vida terrena, le 
pone límite y le da sentido. Como los 40 días del diluvio, como 
los 40 días de Moisés en el monte Sinaí ( u Horeb) o sus 40 años 
por el desierto guiando al Pueblo de Dios, como los 40 días de 
Elías y como los 40 días de Nuestro Señor en el desierto. Por eso 
la Cuaresma se considera prefigurada por los acontecimientos 
de la antigua alianza e instituida por Jesucristo con su ejemplo. 
Tiempo para aprender a vivir en la voluntad de Dios, tiempo de 
purificación y renovación. Es un recomenzar de nuevo desde la 
experiencia del barro original (polvo de la tierra) para 
recreados, esta vez evitar el pecado, no recaer en la tentación, y 
con Cristo entrar de nuevo en el Paraíso y alcanzar la plenitud 
que el Padre nos tiene reservada.

    

     El ayuno, la oración y la limosna (ejercicio concreto del 
amor de caridad), prácticas cuaresmales son los instrumentos 
de la vida en el Espíritu, la que con Cristo nos lleva a superar el 
pecado y la tentación y a vivir en la voluntad del Padre. El 
llamado Viernes de Dolores , tal y como hoy lo presenta la 
Liturgia, no es una “fiesta” que nos saca del contexto cada vez 
más intenso de la Cuaresma y sus ejercicios, sino que, con la 
Misa y el Oficio del viernes de la quinta semana de Cuaresma, 
nos ofrece una oración colecta alternativa que nos invita a 
descubrir en la Virgen María un modelo y estímulo de 
seguimiento de Cristo en este vencer al pecado y servir a la santa 
voluntad divina. Recordar la “espada de dolor” que traspasa el 
corazón de la Madre, celebrar la Soledad de la “siempre fiel”, en 
estos momentos en que todos traicionan o abandonan al 
Maestro, es tomarla por madre y de ella nacer de nuevo por la 
Penitencia para con ella unirnos, al fin, a la voluntad de Jesús, 
una e inseparable con la del Padre. Procesionar hoy con ella es 
reencontrar el camino de la vida.

Oh Dios, que en este tiempo
otorgas con bondad a tu Iglesia
imitar devotamente a santa María
en la contemplación de la pasión de Cristo
concédenos, por la intercesión de la Virgen,
adherirnos cada día más firmemente a tu Hijo 
unigénito
y llegar finalmente a la plenitud de su gracia.
Él, que vive y reina contigo.

Liturgia
Viernes de Dolores
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Liturgia
Domingo de Ramos

25 de marzo, Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
Comienza la Semana Santa.

     Todo sugiere que este Domingo en la Pasión del Señor nos 
ofrece la pervivencia en la liturgia romana de una de las más 
antiguas celebraciones de la dimensión sacrificial (kenótica=de 
abajamiento) del Misterio Pascual de Cristo. Durante siglos, en 
este Domingo, los cristianos de Roma celebraron la pasión y 
muerte del Señor. Al Domingo siguiente, tras la Pascua de los 
judíos, celebrarían su Resurrección y con ella la Iniciación de 
los nuevos cristianos. Estamos antes del siglo V, cuando se 
empieza a extender desde el norte de África la costumbre de 
celebrar la Eucaristía cotidianamente y no sólo los Domingos o 
cuando se daba el natalicio (muerte, nacimiento a la vida 
eterna) de algún mártir. Luego, durante la semana siguiente, se 
solían tener el miércoles y el viernes momentos de oración 
comunitaria, como a lo largo de toda la Cuaresma, en los que se 
repetía la liturgia de la palabra del Domingo precedente. Así, de 
la repetición de las lecturas de este Domingo de Pasión nace la 
parte más antigua de la actual celebración de los oficios del 
Viernes Santo. Hoy por hoy la liturgia romana lee el viernes la 
Pasión según san Juan, que antiguamente era la que se había 
leído también el Domingo de Pasión (desde el Vaticano II el 
Domingo se lee la Pasión, alternativamente según el ciclo que 
corresponde siguiendo a uno de los sinópticos (Mateo, Marcos 
o Lucas).

     De la más remota antigüedad cristiana viene también que los 
catecúmenos (candidatos a la Iniciación) observasen 
previamente a su Iniciación en la noche santa de Pascua tres 
días de ayuno en los que pronto fueron acompañados por toda la 
comunidad recordando los tres días de sepultura de Cristo (una 
parte del viernes, el sábado y una parte del Domingo). De aquí la 
costumbre que aún conservan algunos cristianos de ayunar 
desde el final de la Eucaristía de la Cena del Señor hasta la 
comunión de la Misa pascual de la solemne Vigilia de Pascua. 
Más general y también dependiendo de este antiguo ayuno de 
tres días es la ley del ayuno del Viernes Santo o la tradición de 
celebrar la Pascua con el Sagrado Triduo Pascual de la 
Pasión/muerte, sepultura y Resurrección de Cristo (viernes, 
sábado y Domingo).  

     El Domingo de Pasión o en la Pasión es el último Domingo 
de Cuaresma. Su liturgia es sobria y contundente, muestra 
crudamente las consecuencias del pecado, pero también se abre 
a una gran esperanza que en él se muestra claramente, el amor

de Dios, manifestado en Cristo es más fuerte que todo el 
pecado.

Padre todopoderoso y eterno 
que para ofrecer a los hombres un ejemplo de humildad,
quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y muriera en 
la cruz;
te pedimos la gracia de guardar las enseñanzas de su pasión
para que podamos participar de su resurrección.
Por J.N.S.

     El siglo V trajo también, poco a poco, otra novedad a la 
liturgia de este Domingo que da inicio a la Semana Santa. Nos 
referimos a la estación, bendición y procesión con las palmas y 
ramos que hoy precede a la Misa. Su celebración comenzó en la 
Jerusalén reconstruida y gradualmente cristianizada desde el 
siglo IV. Los testimonios de lo que allí hacían los cristianos 
fueron recogidos por una peregrina consagrada procedente de 
Galicia, la llamada Egeria (o Etheria). La ciudad de Jerusalén 
en su liturgia unía a la lectura de los textos evangélicos que 
narran los acontecimientos pascuales la celebración de los 
mismos en los lugares donde se pensaba sucedieron. Así se 
añadía una fuerte carga dramática a las celebraciones como 
verdaderos memoriales de lo ocurrido. Los testimonios del 
diario de viaje de esta peregrina hicieron furor en Occidente y 
remodelaron estas celebraciones en un momento clave de 
codificación y fijación de las liturgias occidentales.

     De esta manera nace lo que hoy llamamos Domingo de 
Ramos en la Pasión del Señor. La comunidad se reúne fuera del 
aula de la celebración habitual (en un atrio, en la calle o en otra 
iglesia) y allí se lee el evangelio de la entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén. E imitando lo narrado en el texto, tras bendecir 
ramos y palmas, se va hacia el lugar de la celebración entre 
cantos y alabanzas al Redentor. Una procesión litúrgica, más o 
menos larga, pero que nos recuerda e invita a compartir la 
ofrenda que Cristo hace de su vida humana, para poder con él, 
no sólo entrar hoy en la Jerusalén de la tierra, sino para siempre 
en la del Cielo.
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Liturgia
Lunes Santo

26 de marzo, Lunes Santo.

     Trata el Misal renovado tras el Vaticano II de presentar en estos primeros días de la semana mayor 
acontecimientos que según los evangelios se dieron en las jornadas que precedieron al prendimiento de Cristo 
en Getsemaní. La atención se pone en la selección de las perícopas o fragmentos de evangelio que se van a 
leer. Se trata de situarnos ante la predicación y gestos de Jesús en esos días entre su llegada mesiánica a 
Jerusalén y su última cena pascual. Días de intensa predicación y de idas y venidas diarias a Betania, donde 
solía pernoctar.

     Hoy lunes, se nos presenta la escena de la unción de Betania. En el contexto de estos días, como bien señala 
Jesús, esta unción es un acto que anuncia la entrega redentora de Jesús a la muerte. La unción va a preparar su 
cuerpo para la sepultura. Lo exagerado del valor material del ungüento habla de la grandeza del amor de Dios 
que se va a expresar en la Cruz.

     El perfume que inunda la habitación es presagio de un amor sin medida, a favor de enemigos, traidores y 
amigos desconcertados. Se nos invita a considerar el precio pagado por nosotros, el precio de la pasión y la 
cruz.
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Liturgia
Martes Santo

27 de marzo, Martes Santo.

     Como adelantando los hechos la liturgia de este día nos 
sienta ya a la mesa de la cena del Señor en este día. Pero de 
la cena hoy se destaca el fondo sombrío que ponemos los 
seres humanos con nuestros pecados. No estamos nunca a 
la altura del amor de Dios. En la cena Nuestro Señor 
recuerda que uno de ellos le va a traicionar y entregar, uno 
de sus íntimos. Pero ¿y el resto? El resto le vamos a 
abandonar y dejar solo. Hasta las apasionadas 
declaraciones de fidelidad del impetuoso Pedro chocan 
con la realidad que Jesús conoce: Pedro va a renegar tres 
veces consecutivas de él antes de que el gallo cante. Ante 
el amor de Dios manifestado en Cristo, que tanto ha 
deseado comer esta Pascua con nosotros, está la respuesta 
de nuestra inconstancia e infidelidad.

     Pero sigue vigente la respuesta de Dios: más amor. Un 
amor que nos ofrecerá la oportunidad de corregir, de 
asociarnos al amor de Cristo, a su obediencia, a su pasión, 
no volver a abandonarlo. Dirá la oración colecta al inicio 
de la Misa de este Martes:

Dios todopoderoso y eterno,
concédenos participar de tal modo
en las celebraciones de la pasión del Señor,
que merezcamos tu perdón.
Por J.N.S.

     En nuestra Archidiócesis de Toledo este es el día en 
que se celebra la llamada Misa Crismal. Una novedad de 
la reforma litúrgica del Vaticano II querida por el beato 
Pablo VI para la mañana del Jueves Santo, pero con la 
posibilidad de anticiparse en algunos días, para favorecer 
una mayor participación en la misma. Va a ser la 
celebración que sirve para bendecir y consagrar los 
aceites (óleos) que se emplearan para administrar 
diversos sacramentos (bautismo, confirmación, unción y 
orden) y sacramentales (dedicación de iglesias y altares), 
un pregusto de la Pascua. Pero va a ser en primer lugar, 
inserta en un contexto de “pueblo sacerdotal” (pueblo de 
ungidos) la fiesta del sacerdocio ministerial instituído en 

 la Cena del Señor (“haced esto en conmemoración mía”). 
En esta Misa el Obispo recibe de su clero la renovación de 
las promesas sacerdotales. En los años 60/70 en plena 
crisis de la identidad del sacerdocio ministerial católico, 
el Papa quería una celebración para sostener y potenciar 
esta identidad desde su fundamento básico e impulsar en 
todos los presbíteros la fidelidad y santidad. Y todo esto en 
unión con el obispo y al servicio de todo un pueblo de 
bautizados, un pueblo sacerdotal, destinado todo él a la 
misión. Un pueblo que consciente de la comunión con sus 
pastores, de la necesidad de tenerlos en número y santidad 
reza con ellos y por ellos.

     Pero esta es una celebración catedralicia y única. Surge 
la iniciativa en estos mismos años de introducir en 
algunos calendarios propios la fiesta de Jesucristo Sumo 
Sacerdote para tener con esta misma motivación una 
celebración que se tenga en todas las iglesias. Años más 
tarde y puesto que la fiesta, aunque celebrada en muchas 
diócesis y congregaciones no llegó a entrar en el 
Calendario Universal, san Juan Pablo II promovió la 
celebración, ante la multiplicación de escándalos en la 
vida de sacerdotes, de una Jornada mundial de oración 
por la santificación de los sacerdotes, que se asocia a la 
solemnidad del Sagrado Corazón o, donde se tenga, a esta 
de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.

   Tras la liturgia, el saboreo de su gracia puede ser 
ayudado por las prácticas de piedad. Toledo en este martes 
por la tarde se reúne en la  Catedral para el via crucis de la 
Ciudad. Un momento fuerte para seguir celebrando la 
Pasión del Señor y para seguir pidiendo “muchos y santos 
sacerdotes”, para seguir pidiendo una Iglesia toda ella 
misionera.
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Liturgia
Miércoles Santo

28 de marzo, Miércoles Santo.

       La liturgia de este día nos recuerda las instrucciones dadas por Jesús a los suyos de cara a preparar la última cena 
pascual que celebraría con ellos antes de padecer su Pasión. El modo con el cual los evangelios nos narran las 
instrucciones del Maestro es curioso. Todo se presenta como si Jesús lo tuviese todo ya planificado, pero hay algo que se 
sale de una mera previsión humana. Él ya sabe lo que van a encontrar y lo que tienen que decir, pero no tanto porque ya 
pasó previamente por allí para apalabrarlo todo, sino porque todo eso que va a suceder en la última cena Cristo lo ha 
leído en el corazón del Padre durante su oración. Todo eso entra en un proyecto más grande que da cumplimiento en 
Jesucristo a cuanto Dios anunció en la Ley, los Salmos y Profetas.

       La Cena, lo que en ella hará Jesús, instituyendo la Eucaristía y el Ministerio ordenado, la incomprensión de los 
suyos e incluso la traición de Judas, todo se ha de cumplir para que se realice lo anunciado y así los hombres, 
singularmente los judíos, creamos.

      Este miércoles es también para nosotros cristianos un día de preparación, con una invitación a la preparación 
interior, son días para acercarse al sacramento de la Penitencia y hacer una confesión particularmente bien preparada y 
vivida. Son días para contemplar el amor de Dios que nos impele a amar y convertir nuestra vida hacia la Vida:

Oh Dios, que para librarnos
del poder del enemigo,
quisiste que tu Hijo soportase por nosotros 
el suplicio de la cruz,
concede a tus siervos
alcanzar la gracia de la resurrección.
Por J.N.S.

     Es con estas actitudes que las celebraciones litúrgicas quieren imprimir en nosotros cómo hemos de vivir las 
manifestaciones de piedad que salen a nuestras calles. En las imágenes de Cristo paciente, en sus heridas y caídas hemos 
de saber ver un amor que nos llama al amor, que nos mueve a la contrición.
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Liturgia
Jueves Santo

29 de marzo, Jueves Santo.

     La anticipación que se dio durante siglos de la celebración pascual 
de la Vigilia a la mañana de Sábado Santo provocó un equívoco aún 
presente en muchos cristianos: pensar que el Triduo Pascual se celebra 
en los días del jueves, viernes y sábado de la Semana Santa. Pero la 
realidad no es así. El jueves no forma litúrgicamente parte del Triduo, 
aunque sí lo hace la Misa de la Cena del Señor que celebramos el 
jueves, pero a la hora de vísperas, es decir, como una celebración que 
nos introduce ya en el día siguiente.

    En la tradición más antigua, la mañana del jueves se dedicó a realizar 
los últimos preparativos a la Iniciación Cristiana de los catecúmenos 
que recibirían en la Noche Santa de Pascua los sacramentos del 
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. Se bendecían los óleos 
(como hacemos nosotros en la Misa Crismal) y se realizaba la unción y 
el último y más solemne de los exorcismos prebautismales. En esta 
época antigua no se celebraba la Eucaristía más que en el Domingo.

     Pronto a estas celebraciones catecumenales de la mañana del jueves 
se añade el rito solemne de la Reconciliación de los penitentes, siempre 
como preparación de la Pascua, así los ya reconciliados podrían volver 
a comulgar en la noche santa de Pascua. Este rito penitencial terminaría 
ganando cada vez más fuerza en la mañana del jueves hasta superar en 
importancia a los antiguos ritos propios del catecumenado. Con el 
correr del tiempo y la introducción de las Misas entre semana, la 
mañana del jueves vio nacer una Misa (de la entrega del Señor, 
centrada en el misterio de la traición de Judas), pero la transformación 
más notable de la liturgia del Jueves Santo llegó como la del Domingo 
en la Pasión desde Jerusalén. Allí, en la tarde del jueves, se celebraba 
una Misa en el Cenáculo en conmemoración de la cena del Señor.

     Hoy la mañana del jueves en la liturgia de Roma  es para celebrar la 
Misa Crismal en las Catedrales. Las demás comunidades se preparan 
para iniciar el Triduo Pascual con la Misa de la Cena del Señor en la 
tarde.

La celebración vespertina de la Cena del Señor.

     En este día nuestras iglesias se reestrenan. Casi como en el día de su 
dedicación se ha de llegar a la celebración vespertina con el Sagrario 
vacío y con un lugar, a ser posible diferenciado del aula eucarística, 
donde al terminar la Misa se realizará la Reserva solemne del 
Sacramento. Tras esta reserva, discreta y piadosamente se despojarán 
el altar y la iglesia, salvo la Capilla de la Reserva. El altar queda 
desnudo, se retiran cruz y ciriales, manteles y flores.

     La Misa de la Cena del Señor reactualiza la última cena de Jesús, la 
institución de la Eucaristía y del Orden Sacerdotal, así como el gesto 
oblativo de lavar los pies a sus discípulos. Lecturas de la Palabra de 
Dios y oraciones de la Misa nos irán haciendo vivir y penetrar 
espiritualmente la hondura de estos acontecimientos.

     Cobra singular importancia en este día un mandato de Cristo a su 
Iglesia: haced esto en conmemoración mía. Ahora percibimos la 
peculiar eficacia de la Palabra. No podemos cumplir este imperativo 
del Maestro sólo con un “rito”, tenemos que “celebrar  sacramento”, es 
decir, en el rito o mediante el rito, con la Eucaristía y a través del 
sacerdocio ministerial, hemos de participar en una acción que es de 
Cristo y tiene que ser también nuestra, la acción de dar la vida en 
rescate por muchos, ahora y ya para siempre. Vivir dando la vida. No 
nos extrañe que esta celebración reúna Eucaristía, Orden y Caridad, 
sacramentos y vida nueva. Por ello, pese a que aún estamos en la 
primera fase del Triduo, marcada por la pasión y muerte del Señor, la 
Eucaristía y la Caridad nos obligan a ver el sacrificio de la Cruz en la 
luz del gozo pascual y en esta Misa cantamos “Gloria” y hacemos 
sonar las campanas, signos éstos que se apagarán hasta reencontrarlos 
con plenitud en la Eucaristía de la Vigilia Pascual. Por eso esta Misa de 
la Cena “no termina”, ni se bendice ni se despide a los fieles, vamos a 
deponer el Santísimo y permanecemos en oración como Jesús y los 
apóstoles en Getsemaní, hasta que a media noche nos arrebaten al 
Esposo (prendimiento); entonces cesan las Horas santas y oraciones 
comunitarias ante la Reserva, se apagan las luces (quedan dos o una, al 
menos, junto al llamado monumento) y se retiran los adornos más 
festivos. Entramos en luto y ayuno porque por nuestros pecados nos 
han arrebatado a Cristo.

     La piedad litúrgica nos impone aquí una “ausencia de eucaristía” 
para que comprendamos cómo el pecado nos aleja del Señor y de la 
Casa Paterna. 
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Liturgia
Viernes Santo

30 de marzo, Viernes Santo.

     La celebración anticipada en la mañana del sábado de la 
Vigilia Pascual tuvo muchas consecuencias que aún padecemos 
y que con prudencia e instrucción hemos de ir superando. El 
sábado, día de la sepultura del Señor se perdía con ese adelanto 
de acontecimientos. Por eso en el viernes se acumulaban 
elementos y ya casi antes de celebrar la muerte del Señor 
(oficios del viernes) ya se estaba velando su sepultura. Y se hizo 
de la Reserva eucarística del jueves en la noche el 
“Monumento” (el sepulcro) donde se pasaba la noche del jueves 
y el viernes y las primeras horas del sábado llorando al Señor en 
su sepultura custodiada por los soldados romanos. Mientras la 
liturgia seguía de Getsemaní a la Pasión y de allí a la Cruz, hasta 
reencontrarse con la piedad popular que esperaba en el 
sepulcro.

     Hemos con la liturgia de recuperar el itinerario espiritual de 
estos días santos. La Reserva o Monumento, nos lleva tras la 
Cena al Huerto de la agonía y la oración de Getsemaní (hora 
santa), que termina aproximadamente a media noche (hora del 
Prendimiento). El Oficio de Lectura , Laudes y las horas de 
Tercia, Sexta y Nona nos harán recorrer en esa noche y mañana 
la Pasión del Señor hasta su muerte a la hora de Nona. Son horas 
de “via crucis” en que mediante este santo ejercicio o mediante 
las procesiones hemos de contemplar, como eco de la liturgia de 
las Horas, la Pasión del Señor.

     Al inicio de la tarde (en torno a la hora nona, las cinco) la 
Iglesia retoma    desde tiempos muy antiguos la Liturgia de la 
Palabra que contempla la Pasión y muerte del Señor hasta su 
sepultura. Se hizo en un principio repitiendo tal cual la liturgia 
de la Palabra de la Misa del Domingo en la Pasión. Este es día de 
ausencia del Esposo, de ayuno, no se celebra la Misa, durante 
siglos sólo comulgaban los que tenían que recibir ese día el 
Viático. No hay en la iglesia ni siquiera un signo visible de la 
reserva eucarística (al menos desde el medio día; desecho el 
monumento, la Eucaristía se guarda respetuosamente fuera de 
la vista y compañía de los files).

     Los oficios inician en silencio con una postración 
penitencial. No se saluda el altar desnudo y con una oración se 
da paso a las lecturas que culminan con la lectura de la entera 
Pasión según san Juan. La lectura nos ha llevado hasta la muerte 
del Señor, nos arrodillamos en silencio adorante y, terminada la 
lectura de la Pasión el evangeliario se cierra como el sepulcro 

hasta la proclamación del evangelio en la Vigilia Pascual. Tras 
una breve homilía la Iglesia pone al crucificado como mediador 
ante el Padre a favor de toda la humanidad. Se hace la oración 
universal (o de los fieles) más solemne del año.

     Como ya hemos visto en varias ocasiones tras el siglo V se 
difunden por toda la Iglesia una serie de usos litúrgicos de 
Jerusalén. Así entra en la celebración del Viernes Santo la 
Adoración de la Cruz. Si las cruces se velaron en el final de la 
Cuaresma, en este momento se presenta velada a los fieles y se 
va “revelando” gradualmente su misterio, el de toda Cruz 
redimida por la de Cristo. Y se pasa a venerar la cruz con los 
signos y cantos previstos para esta celebración. Si no se velaron 
las cruces es más congruente introducir con tres estaciones la 
cruz sin velo ante la asamblea con el rito previsto, inspirado en 
la entrada y presentación solemne del Cirio iluminado en la 
Vigilia Pascual. Tras lo cual se adora igualmente la Cruz. Se 
trata de reconocer en la fe cómo la cruz de Cristo transfigura la 
cruz de los hombres, consecuencia de sus pecados. La asume y 
la redime, la hace camino de triunfo y llenos de fe y santa 
esperanza, la veneramos  agradecidos.

    La reforma del Vaticano II prevé también la posibilidad de 
asociar nuestra vida y sus cruces al Sacrificio de Cristo 
comulgando este día de la Eucaristía consagrada el día anterior. 
Por ello tras la veneración de la Cruz se trae el Santísimo, se 
cubre con un mantel y corporales el altar y se realizan los ritos 
de la comunión eucarística, para volver a ocultar la Eucaristía a 
los fieles (salvo Viático) hasta la Misa de la Vigilia Pascual.

     La Cruz queda entronizada sobre la “roca” del altar desnudo 
(o junto a él). A ella orientaremos nuestra oración y ofreceremos 
nuestros signos de adoración (genuflexiones) hasta la Vigilia 
Pascual. Nuestra atención se centra en la muerte y sepultura del 
Señor. La piedad popular acompaña en silencio el santo entierro 
y contempla la soledad de María.
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Liturgia
Sábado Santo

31 de marzo, Sábado Santo.

   Este sábado no se celebra la Eucaristía ni los sacramentos. La 
Liturgia de las Horas contempla la sepultura de Cristo y su descenso a 
los infiernos. Viendo cerrado este día el libro de los evangelios, el 
silencio nos envuelve y pueden acecharnos las dudas. Nos conviene 
recordar que Cristo predijo su pasión y muerte tres veces y tres veces 
anunció su resurrección, pero es tan fácil olvidar. Olvidar cuando él 
parece callado e inactivo. Pero si se hizo hombre fue para asumir 
también nuestro paso por la muerte. Hoy Cristo está con los muertos, a 
ellos evangeliza su alma, mientras nosotros sólo vemos un cadáver 
silencioso. Cristo hoy con su alma rescata las almas de los justos que 
murieron esperándole y se los arrebata al demonio que ve su poder 
cercenado.

   Nos conviene recordar las palabras de Cristo ante la muerte en la  
casa de Jairo, llena de llantos y gemidos de desesperanza, por la muerte 
prematura de su pequeña: “la niña no está muerta, está dormida” (Lc 8, 
49-53), sí, y la gente hizo muecas de burla no creyendo en aquella 
palabra de Cristo. Como hicieron burlas al ver cómo moría en la cruz. 
El sábado santo reproduce muy bien nuestro mundo contemporáneo. 
La cultura dominante donde impera el “silencio de Dios”, más bien los 
oídos sordos a Dios. Y puede venir el desánimo o la duda a los 
creyentes. Pero la inactividad de Dios es sólo aparente, como cuando 
dormía en la barca de los discípulos agitada por las olas (Lc 8, 22-25). 
También Él nos dice hoy, “¿qué fe tenéis?”.

    Los que carecen de fe, para los muertos hacen “ciudades de muertos” 
(necrópolis), para que sigan muertos. Los cristianos tenemos para los 
que murieron “cementerios” (dormitorios) y esperamos la mañana en 
que todos se levantarán (anástasis=resurrección=levantarse). Así este 
día de sábado es para esperar en la fe.

Los que esperan, vigilan; la noche santa de Pascua.
   Nada más terminar el día, con la puesta del sol del sábado, los 
cristianos desde época apostólica se reunían para comenzar a celebrar 
el Domingo (día del Señor), como nos lo recuerdan las primeras 
vísperas de la Liturgia de las Horas. Y en este Domingo de los 
domingos la noche entera se pasaba en espera, en Vigilia. Una larga 
celebración de lecturas, cantos y oraciones que sintetizaba en una 
noche toda la Historia de la Salvación. Así cuando comenzaba a clarear 
el cielo del día de Pascua se culminaba la noche con la solemne 
Eucaristía y la celebración, dentro de ella, de la Iniciación Cristiana. 
Aún hoy la Vigilia Pascual es considerada la más grande e importante 
celebración de todo el año litúrgico. Conviene no mermar el número de 
las lecturas vigiliares (aunque esté permitido reducirlas en número 
hasta un mínimo de tres). Y hay que poner énfasis en leerlas bien y 
pausadamente, observando silencios y cantando los salmos y cánticos 
que se presentan entre ellas a la par que se pronuncian claramente las 
oraciones que las siguen y van haciendo su exégesis litúrgica y su 
encuadramiento en el conjunto de la celebración de esta noche.
 
   

     La bendición del fuego y del Cirio Pascual, como el lucernario en su 
conjunto con que se abre la Vigilia, es algo posterior y se configuró como 
hoy lo conocemos en el siglo V. Asocia la celebración de la Pascua a la 
creación y a la Parusía. Sirve, con la “alabanza del Cirio” (Pregón Pascual) 
de obertura a toda la noche santa. Hace que la espera se viva a la luz del 
cumplimiento. El Cirio entronizado junto al ambón de las lecturas (aunque 
se puede colocar junto al altar) ofrece la luz de la Resurrección 
anticipadamente, para poder leer con ella todas las lecturas, toda la historia, 
y descubrir así su interpretación y unidad. Tras la Vigilia de Lecturas, 
encendiendo las velas del altar y cantando el Gloria al repique jubiloso de 
las campanas, inicia la Misa de la Vigilia. Tras la oración colecta y la lectura 
d e  l a  e p í s t o l a ,  s e  h a c e  m e m o r i a l  d e  l a  r e s u r r e c c i ó n :

La celebración de la Eucaristía, que no hemos tenido desde la noche del 
jueves, es el memorial propiamente de su Pascua, de su pasión, muerte y 
resurrección. Pero la Eucaristía de la Vigilia, en esta noche, lo celebra con 
signos particularmente elocuentes.

El primero está en el orden de la Palabra que narra y anuncia los 
acontecimientos salvíficos. Esta noche la proclamación del Evangelio 
reviste una solemnidad especial. Los Diáconos se acercan al Obispo o 
Celebrante Principal y como los ángeles anuncian la Resurrección junto al 
sepulcro vacío al anunciar, tras cuarenta días sin él, el canto del aleluya. Un 
aleluya tradicionalmente cantado tres veces cada vez con más intensidad, 
como saliendo del sepulcro vacío y llenando toda la iglesia y hasta toda la 
tierra. Luego el evangeliario, cerrado desde el final del relato de la pasión 
del viernes se vuelve a abrir, como el sepulcro de Cristo vio correrse la 
piedra que lo sellaba. Y se proclama el evangelio de la resurrección y del 
sepulcro vacío. En la liturgia mozárabe se enfatizaba este “evangelio 
pascual” haciéndoselo leer al mismo Obispo.

Luego, tras la Palabra, el memorial se cumple en el Sacramento. Tras la 
liturgia de la Palabra sigue la liturgia sacramental de la Iniciación Cristiana 
o su renovación, los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la 
Eucaristía  (al menos la renovación de las promesas bautismales y la 
Eucaristía, con la comunión pascual).

     Así la celebración Vigiliar en la noche del sábado al Domingo es la 
principal y más propia celebración del Domingo de Pascua de 
Resurrección. La culminación del Triduo Pascual y el centro de todo el año 
litúrgico. Toda la liturgia que celebramos a lo largo del Domingo hasta las 
segundas vísperas será un eco y consecuencia de esta celebración, como lo 
serán también la octava y la cincuentena pascuales o cada Domingo del 
año. Una fiesta tal no podría quedar fuera del saboreo de la piedad popular. 
Así, tras la Vigilia, es normal celebrar con un peculiar gozo y solemnidad 
las procesiones del Resucitado o las llamadas del Encuentro (aparición del 
Resucitado a su Madre).
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Liturgia
Domingo de Resurrección

1 de abril, Domingo de la Pascua de Resurrección.

     Como ya venimos diciendo, el Domingo comenzó a celebrarse con sus primeras vísperas y ha tenido su celebración 
mayor y más específica en la gran Vigilia Pascual. Durante siglos no hubo más Misa de este día que la de la Vigilia, no 
era día para fraccionar la Iglesia con multiplicación de celebraciones. Pero nuevamente la anticipación de la Vigilia a la 
mañana del sábado rompió la tradición y obligó a crear un doblete de la Misa Pascual de la Vigilia para la mañana del 
Domingo, naciendo así la Misa del “día” de Resurrección. Esta celebración ha quedado como una alternativa 
simplificada para los que no pudieron participar en la Vigilia nocturna. No obstante, es una celebración Dominical 
solemne. Mas no conviene que entre en competencia con la Vigilia Pascual.

     En la antigüedad esta Misa matinal no existía. Los cristianos descansaban, si podían, durante el día y sólo volvían a 
reunirse acompañando a los neófitos (Iniciados en la Vigilia) en su acción de gracias con el solemne canto de las 
Vísperas Bautismales (II Vísperas del Domingo de Pascua de Resurrección). La recuperación de la Vigilia Pascual 
desde tiempos de Pío XII parece aconsejar poner el acento en la participación en la Vigilia y en estas Vísperas más que 
en la Misa matinal. 
     
      Tal vez pastoralmente, y por no privar de Eucaristía a los que no pudieron asistir a la Vigilia, se podría en algunos 
casos, ofrecer una Misa con vísperas incorporadas en la tarde del Domingo, como colofón de la celebración de este día 
santísimo, más que multiplicar celebraciones eucarísticas en la mañana de este día de Pascua.
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S Iglia Cdr Pmada
Liturgia de la  Semana Santa

Miércoles de Ceniza, 14 de febrero
19.30 horas
Imposición de la Ceniza
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. 
D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, 
Primado de España.

Domingo de Ramos, 25 de marzo
11.00 horas
Solemne Bendición de Palmas y Ramos 
en la Puerta del Reloj. 
Procesión y Misa Pontifical, presidida por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Braulio Rodríguez 
Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado de España.

Martes Santo, 27 de marzo
20.00 horas
Solemne Via Crucis de la Ciudad, con la imagen del 
Santísimo Cristo de la Misericordia y Soledad de los 
Pobres, titular de la Cofradía de la Santa Caridad, 
y la participación de miembros de las Cofradías y 
Hermandades de la ciudad.
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. 
D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, 
Primado de España.

.

Jueves Santo, 29 de marzo
10.00 horas

Canto Coral de Laudes.
18.00 horas

Solemne Misa de la Cena del Señor.
23.00 horas

Hora Santa ante el Monumento

Viernes Santo, 30 de marzo
10.00 horas

Canto Coral de Laudes.
18.00 horas

Celebración de la Pasión del Señor.

Sábado Santo, 31 de marzo
10.00 horas

Canto Coral de Laudes.
23.00 horas

Solemne Vigilia Pascual 
en la Noche Santa.

Domingo de Resurrección, 1 de abril
12.00 horas

Solemne Misa Pontifical de Pascua, 
con Bendición Papal.

Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr.
 D. Braulio Rodríguez Plaza,

Arzobispo de Toledo, Primado de España.
Participación de miembros de las 

Cofradías de Penitencia de la ciudad.
19.00 horas

Vísperas bautismales.
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J de fradí
Actos y Cultos

Viernes, 12 de enero
12.00 horas
Lugar: “Casa de las Cofradías”.
Presentación del Cartel y del Pregonero de 
la Semana Santa 2018.

Viernes, 9 de marzo
12.00 horas
Lugar: Sala Capitular del Excmo. Ayuntamiento 
de Toledo.
Presentación del Programa de la 
Semana Santa 2018. Entrega del Nazareno 
de Honor 2018.

Miércoles, 21 de marzo
20.00 horas
Lugar: Teatro de Rojas.
Pregón de la Semana Santa 2018.
Pregonero: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Marcos 
Izquierdo. Coronel Director de la Academia 
de Infantería de Toledo.

Martes Santo, 27 de marzo
20.00 horas

Solemne Via Crucis de la Ciudad, 
con la imagen del Santísimo Cristo de 

la Misericordia y Soledad de los Pobres, 
titular de la Cofradía de la Santa Caridad, y la 
participación de miembros de las Cofradías y 

Hermandades de la ciudad.
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. 

D. Braulio Rodríguez Plaza, 
Arzobispo de Toledo, Primado de España.

Viernes Santo, 30 de marzo
11.00 horas

Lugar: Parroquia de los Santos Justo y Pastor.
Sermón de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.

Orador: M. I. Sr. D. Francisco Javier Salazar Sanchís.
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. 

D. Braulio Rodríguez Plaza,
 Arzobispo de Toledo, Primado de España.

20.15 horas
Salida desde la Parroquia Mozárabe 

de las Santas Justa y Rufina.
Procesión del Santo Entierro.

Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. 
D. Braulio Rodríguez Plaza, 

Arzobispo de Toledo, Primado de España.
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Otros Actos 

Sábado, 3 de marzo
“Concierto Solidario”
20.30 horas
Lugar: Monasterio de San Juan de los Reyes.
Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Toledo y 
Cofradía Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad
Agrupaciones participantes: 
- A. M. Jesús Redentor, de Moral de Calatrava.
- A. M. Nuestro Padre Jesús de la Redención, de Córdoba.     

Miércoles, 14 de marzo
“Pasión de Toledo”

20.00 horas
Lugar: Teatro de Rojas

Organiza: Parroquia de San José Obrero.
Colabora: Junta de Cofradías.

Viernes, 16 de marzo
“Música y versos para la Semana Santa”
20.00 horas
Lugar: iglesia de San Miguel el Alto.
Organiza: Cofradía Gremio de Hortelanos de Toledo.

Sábado, 17 de marzo
Concierto de Cuaresma: “Per crucem ad lucem”

20.30 horas
Lugar: Santuario de los Sagrados Corazones (Jesuitas).

Organiza: Capilla Diocesana de Toledo y Asociación Unión 
Músico-Cultural “Ntra. Sra. de Gracia”, de Ajofrín.

Dirección: Manuel Romero, Jesús A. Luna y R. Javier Moreno.
Obras de Víctor M. Ferrer, Marco Frisina, Jesús A. Luna y R. Javier Moreno.

Sábado, 24 de marzo
Traslado del Cristo Nazareno Cautivo
12.00 horas
Lugar: desde el Convento de las Concepcionistas, hasta la Catedral.
Organiza: Cofradía de Cristo Nazareno Cautivo de Toledo.
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El canto y la música en la Semana Santa

Por D. Juan Manuel Sierra López,
Delegado Diocesano del Rito Hispano-Mozárabe.

El canto y la música en las celebraciones de Semana Santa 
tienen una gran importancia para la vivencia adecuada de 
lo que en estos días se celebra.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que estamos 
celebrando el acontecimiento esencial de la vida cristiana: 
la salvación que Jesucristo nos ofrece a través de su 
Pasión y Resurrección. En segundo lugar, dentro de esta 
celebración, nos encontramos con actos litúrgicos y con 
otros que, en conexión con los primeros, expresan de 
forma diversa el sentir y el vivir de estos hechos 
religiosos.

Aunque la liturgia tiene un valor excepcional y, 
verdaderamente, actualiza los acontecimientos de la 
salvación, por medio de la Palabra de Dios, de las 
oraciones y de la celebración del Sacramento, los actos de 
piedad y devoción popular también están celebrando la 
redención de Cristo y constituyen una gran ayuda para 
nuestra vida cristiana.

Antes de entrar en los detalles sobre la música, el canto y 
la liturgia de estos días, permitidme que refiera una 
historia acontecida hace muchos siglos. Estábamos a 
finales del siglo IV (hacia el año 390), cuando una monja 
gallega se propuso hacer una peregrinación a Jerusalén y 
recorrer todos los lugares que habían tenido relación 
directa con Jesús o con otros personajes de la historia de la 
salvación. Como se puede comprender, con los medios de 
la época, el viaje se prolongó más de un año; nuestra 
peregrina, que se llamaba Egeria, fue escribiendo una 
especie de diario de viaje, donde recogía los 
acontecimientos, los lugares que recorría, las personas 
que encontraba y las explicaciones que le iban dando. 

Además, detalla las celebraciones litúrgicas y las 
oraciones que los fieles realizan en los lugares especiales 
de la vida de Cristo. Estas descripciones nos muestran 
cómo los cristianos de Jerusalén, durante la Semana 
Santa, celebraban lo mismo que nosotros celebramos; su 
alimento espiritual procede de la Pasión de Cristo y desde 
aquí se proyecta al resto del año.

Todo esto nos recuerda que tenemos un verdadero tesoro, 
que en estos días sacamos a la luz, pero que siempre nos 
está sosteniendo. Es el tesoro que han vivido siempre los 
cristianos: a lo largo de los siglos y en lugares muy 
diversos. 

1. La Semana Santa

Como nos recuerda la Carta sobre las fiestas pascuales, de 
la Congregación para el Culto Divino (1988), durante la 
Semana Santa celebramos los misterios de la salvación 
actuados por Cristo en los últimos días de su vida (n.27). 

El tiempo de Cuaresma se prolonga hasta la tarde del 
Jueves Santo; sin embargo, desde el Domingo de Ramos 
cambia la orientación de la liturgia (se usa el prefacio II de 
Pasión, en la Misa; las lecturas giran en torno a la Pasión, 
etc.) y se multiplican las expresiones de la piedad popular 
(procesiones, oraciones, etc.) que de una manera gráfica 
ayudan a revivir lo acontecido en la Pasión del Señor.

Cada día tiene su importancia, aunque el llamado Triduo 
Pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado-Domingo 
de Resurrección) ocupa el centro de todo el año.
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- El Domingo de Ramos anuncia el triunfo glorioso de 
Cristo y presenta el misterio de la Pasión.

- Los días de la Semana Santa (Lunes, Martes y 
Miércoles) nos introducen en la Pasión, como un misterio 
de la entrega de Jesús por amor; es la salvación que se 
dirige a cada uno de nosotros, que nos hace protagonistas 
de lo acontecido en Jerusalén.

- El Jueves Santo evoca la Última Cena, con la institución 
de la Eucaristía, el sacerdocio y el amor fraterno de Cristo 
(simbolizado en el lavatorio de los pies). Al mismo 
tiempo, esta celebración nos sitúa de lleno en la Pasión de 
Jesús.

- Viernes Santo se identifica con la Cruz: el proceso, la 
condena y la crucifixión. Es la contemplación de Jesús 
crucificado lo que centra todo.

- Tras el vació del Sábado Santo, se llega a la plenitud de la 
alegría, de la vida, con la Resurrección: el encuentro con 
Jesús resucitado (de la Virgen, las mujeres, los apóstoles y 
cada uno de nosotros) en esa experiencia que abre a la 
santidad y al compromiso por los hermanos.

Toda la Semana Santa, y especialmente el Triduo Pascual, 
debe girar en torno a Jesucristo, dentro de un ambiente de 
paz y oración.

2. Canto y música

 Hay que tener muy presente que el canto y la música son, 
y deben ser siempre, expresión de una fe que estamos 
viviendo, tanto en los actos litúrgicos como en la piedad 
popular. No se trata de un entretenimiento o de algo que 
acompaña, sino verdadera expresión de lo que 
celebramos.

El canto y la música forman parte de la vivencia de la fe, 
como lo han experimentado siempre los cristianos. Si esto

lo tenemos claro, nuestra forma de vivir las celebraciones, 
de cantar y de escuchar, cambiará completamente. 

En los actos litúrgicos, durante la Cuaresma (lo que 
incluye los primeros días de Semana Santa) y el Viernes 
Santo no puede haber música sin canto (dicho de otra  
forma: solo se permite el uso de instrumentos musicales 
para acompañar y sostener el canto). El motivo es crear un 
ambiente de austeridad y recogimiento que ayude a los 
fieles para que comprendan el carácter penitencial de 
estos días y la tristeza de la Iglesia acompañando a su 
Esposo Jesús.

La prohibición de la música sola, en estos días, solo afecta 
a los actos litúrgicos (Misa, Liturgia de las Horas); sin 
embargo, es bueno tener presente lo que se pretende: 
transmitir el dolor del Señor, acompañar con la oración y 
el sentimiento, etc. Todo debe contribuir a crear un 
ambiente adecuado para comprender el amor infinito
 de Cristo, que va a la muerte por mi salvación.

Los cantos de estos días, de una forma especial, deben 
centrarse en Cristo y en la Virgen acompañando a su Hijo 
en el misterio de la redención. Los cantos pueden estar 
inspirados en los textos litúrgicos (oraciones, antífonas, 
himnos), también servirse de fragmentos bíblicos 
(salmos, cánticos, himnos) o se pueden realizar otras 
composiciones, sin perder el sentido de estos días.

El canto es uno de los factores que más une a la asamblea, 
ya sea en una Misa o en una procesión o en cualquier otro 
acto religioso. Por eso, en la medida de lo posible, es 
conveniente que algunos cantos puedan ser realizados por 
todos los presentes y que se sientan (como realmente son) 
protagonistas de la acción sagrada que tiene lugar.

3. Conclusión

 La Semana Santa es la celebración de lo que 
Cristo realiza, pero es una celebración de todos y para 
todos, llamados a vivir en el amor del Señor. Mediante el 
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canto y la música se nos conduce a través de los 
acontecimientos para que el misterio de la salvación nos 
penetre totalmente.

La música y el canto no son solo una ayuda, sino parte 
integrante de lo que celebramos. Así lo debemos valorar, 
vivir  y  agradecer;  convencidos de que estas  

celebraciones (litúrgicas y no litúrgicas) alimentan y 
expresan, al mismo tiempo, nuestra vida cristiana.

Todos somos necesarios en la Semana Santa, en el canto y 
en la música, que debe resonar en lo más profundo de 
nuestro corazón, para formar una preciosa melodía en la 
presencia del Señor, que por mí, muere y resucita.
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Es tiempo de una nueva imaginación de la Caridad.

Por D. Javier García-Cabañas Araque,
Secretario General de Cáritas Diocesana de Toledo.

¿Qué sabes de Cáritas? Es una pregunta que hacemos en 
muchas ocasiones a los estudiantes cuando hacen la Ruta 
de la Caridad. El 60% de los que responden no saben qué 
es Cáritas. Y los que dicen que sí, manifiestan: “es una 
asociación que da de comer”; “una ONG que da ropa”; 
“donde van los pobres”. Son muchas las respuestas que se 
dan sobre Cáritas, todas definen una parte de lo que es 
Cáritas. En Toledo contamos con más de 40 programas de 
atención y acompañamiento a los más necesitados de 
todas las edades.

Cáritas es la Iglesia. La Iglesia Madre, que acoge, que 
acaricia y que Ama. Así lo define el Papa Francisco, y 
como Iglesia, como Madre, nuestra misión es estar al lado 
de las personas que más sufren, encontrarnos con 
Jesucristo en cada uno de ellos y anunciar la Buena 
Noticia. Cáritas es más que dar ropa; es más que ofrecer 
ayuda material; es más que una bolsa de alimentos. Sobre 
todo es acompañamiento, acogida, escucha y promoción 
personal. La ayuda material no puede ser un fin sino un 
instrumento para llegar al prójimo.

El  Papa Pablo VI afirma en la Exhortación Apostólica 
Evangelii Nuntiandi (8 de diciembre de 1975) que “la 
evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta 
la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se 
establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y 
social, del hombre”.  Por lo tanto, entre evangelización y 
promoción humana existen vínculos profundos. Y ahí es 
dónde está Cáritas.

Los voluntarios, trabajadores y todos los que formamos 
Cáritas Diocesana de Toledo tenemos que ser testigos del 
Amor de Dios, y encontrar en el prójimo, en el más 
necesitado, también a Jesucristo.  

Nuevos tiempos

El encuentro con Jesucristo resucitado es complejo en 
este mundo actual. En un mundo cada vez más 
globalizado y más individualista.  Afrontamos nuevos 
retos y  nuevos desafíos, estando obligados a conocer de 
primera mano lo que está ocurriendo y cómo estar cerca 
del más necesitado. No es tanto ser sino cómo estar. 

En un reciente análisis que hemos realizado en Cáritas 
vemos cómo el mundo ha cambiado. La sociedad de hoy 
nada tiene que ver con la de hace no tantos años. Los 
problemas son nuevos, muchas separaciones, violencia 
de género, gran número de abortos, bulling, adicción a las 
drogas, soledad, empleo precario….Nuestra respuesta 
tiene que ser nueva. Adaptada a los nuevos tiempos.  

Cáritas, ante la crisis económica, ofreció una respuesta 
excelente, rápida y eficaz; ayudando a todos los más 
necesitados, a los excluidos y más vulnerables, pero 
también a los nuevos pobres, a aquellas personas que 
nunca pensaron que llegarían a nosotros. La respuesta de 
Cáritas –de las parroquias, de los voluntarios y de la 
Iglesia en general- ha sido y es muy bien valorada por 
diversas instituciones.

No hace falta irse muchos años atrás para ver recordar 
cómo los Servicios de Acogida y Atención Primaria de 
Cáritas se vieron desbordados para atender las 
necesidades básicas, y para buscar soluciones puntuales a 
su situación de precariedad y vulnerabilidad social. Hoy, 
ya no es así. Hay análisis de Cáritas Parroquiales que 
demuestran que de un alto porcentaje de  familias que 
atienden pocas precisan alimentos; hay nuevas demandas 
de formación, de vivienda, de acompañamiento, de 
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cercanía... Nuevas necesidades, nuevas respuestas.

Es el tiempo de nuevos aires y de realizar un 
acompañamiento global y cercano. Es tiempo de una 
nueva imaginación para la caridad.

Proyecto Diakonía
Por este motivo, en este curso pastoral hemos comenzado 
el Proyecto Diakonía, servicio de la Caridad, que cuenta 
con un decálogo que resume perfectamente qué es Cáritas 
y cuáles son nuestros fines:

1.-  Por Cristo, con Cristo y en Cristo.
2.- Cáritas es Iglesia.

3.- Es la Iglesia Católica la que acoge, 
acompaña y evangeliza.
4.-  Amar a los pobres.

5.- Salir al encuentro.
6.-  Tú a tú.

7.-  Promoción personal.
8.- Las necesidades fundamentales.

9.- Creer en la persona.  
10.- Con otros (nuestra relación con 

otras instituciones).

En esta relación con otros están las Hermandades y 
Cofradías de la Archidiócesis de Toledo, porque solos no 
podemos. Precisamos de la ayuda y la cercanía de tantos 
hermanos en sus centros de trabajo, en sus comunidades, 
allá donde estén. Precisamos de la ayuda económica e 
imaginativa de quienes nos quieran ayudar, en tiempos en 
los que las subvenciones públicas han descendido 
estrepitosamente y donde ser de la Iglesia está penalizado. 
Es tiempo de Caridad. Es tiempo de una nueva 
imaginación de la Caridad. ¿Nos acompañas?
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La Junta de Cofradías, Hermandades y Capítulos de 
Semana Santa de Toledo, convoca “Concurso de 
Fotografías” para el cartel anunciador de la Semana 
Santa 2019, con el fin de promover y estimular la Semana 
Santa en el arte fotográfico. 

BASES

1. El presente concurso tiene carácter nacional y pueden 
participar en él todas las personas mayores de edad que lo 
deseen. El tema será: “Semana Santa de Toledo”. 
2. No podrán participar en el Concurso los familiares 
directos de los miembros de la Junta de Cofradías, 
Hermandades y Capítulos, así como tampoco los 
fotógrafos acreditados por la Junta de Cofradías. 
3. Cada participante podrá presentar cuantas fotografías 
desee, a todo color. 
4. Las fotografías deberán reflejar momentos de la 
Semana Santa de la ciudad y contener algún motivo 
arquitectónico emblemático de Toledo. La composición 
de las mismas deberá ser adecuada para un cartel, dejando 
espacio suficiente para incluir textos. 
5. Las fotografías tendrán un soporte en formato digital 
con una resolución mínima de 10 Mpx, y una proporción 
de 50 x 50. Las fotografías se presentarán montadas sobre 
cartulina, sin margen, con unas dimensiones de 30 x 30 
cm. De no ajustarse al formato, tanto digital como en 
papel, las fotografías quedarán automáticamente 
descalificadas. 
6. Se valorará la no repetición de imágenes que hayan sido 
cartel en años anteriores. 
7. La identificación de las fotografías se realizará de la 
siguiente forma: 
En sobre cerrado se incluirán los datos del participante 
(Nombre, Apellidos, Dirección, número de teléfono, 
mail, DNI). Este sobre será incluido en otro de mayor 
tamaño junto con las fotografías. Al dorso de cada soporte 
se hará constar el título de la fotografía. 
8. Las fotografías deberán entregarse en la siguiente 
dirección: Sede de la Junta de Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa de Toledo. Bajada de San Sebastián, 7. 
Toledo – 45002, los miércoles, en horario de 11:00 a 
13:30 horas. 

9. Plazos de presentación: desde el día 2 al 30 de mayo de 
2018, ambos inclusive 
10. Serán excluidos: 
   -  Los trabajos recibidos fuera de plazo. 
 - Los trabajos que no fueran acompañados de la 
documentación o no cumplan las reglas establecidas en 
estas bases. 
11. La Junta de Cofradías se reserva el derecho de editar el 
cartel anunciador de Semana Santa 2019 con la fotografía 
que resulte ganadora. 
12. La fotografía premiada quedará en poder de la Junta 
de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo, 
así como las fotografías que no sean recogidas en los 
plazos y formas que se indican en el punto 14 de estas 
bases. 
13. El ganador del concurso entregará la fotografía a la 
Junta de Cofradías en soporte digital, con las 
especificaciones recogidas en el punto 5 de estas bases. 
13.1. El autor de la fotografía premiada en el Concurso 
cede automáticamente todos los derechos de autor de las 
mismas, no pudiendo hacerlas públicas por ningún medio 
hasta la comunicación del fallo del jurado por parte de la 
Junta de Cofradías. 
14. La Junta de Cofradías podrá hacer uso de las 
fotografías recibidas para documentar los programas de 
Semana Santa. Una vez pasada la exposición de 
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fotografías, sus propietarios podrán retirarlas, en la 
misma sede de la Junta de Cofradías donde fueron 
depositadas, en fechas que serán comunicadas en la 
página web oficial de la Junta. 
15. La resolución del Concurso tendrá lugar en el mes de 
octubre de 2018. 
16. El fallo del jurado será comunicado públicamente la 
misma semana de la resolución del Concurso. 
17. La Junta de Cofradías concederá un único premio de 
1.000 euros. 
18. El premio podrá ser declarado desierto por el Jurado, 
cuyo fallo será inapelable. 
19. El Jurado tendrá la siguiente composición: 
Presidente: 
 - Presidenta de la Junta de Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa de Toledo. 
Vocales: 
 - Un representante de la Concejalía de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 
 - Dos fotógrafos profesionales. 
 - Un representante de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo. 
 - Dos o cuatro cofrades como máximo, voluntarios de 
cualquier cofradía, que tendrán voz pero no voto en la 
resolución de la elección de las fotografías ganadoras. 
Secretario: 
 - La Secretaria de la Junta de Cofradías de Semana Santa, 
teniendo derecho a voz pero sin voto. 
20. La Junta de Cofradías no mantendrá correspondencia 
o contacto alguno con los concursantes, a excepción de 
aquel que resulte ganador. 
21. Las normas del concurso pueden ser descargadas de la 
página web oficial de la Junta de Cofradías y 
H e r m a n d a d e s  d e  S e m a n a  S a n t a  d e  To l e d o : 
www.SemanaSantaToledo.com. 

Toledo, 2 de febrero de 2018 
Dña. Ana Pérez Álvarez 

Presidenta de la Junta de Cofradías, 
Hermandades y Capítulos de Semana Santa de Toledo.

Acreditaciones
Con el fin de facilitar a las hermandades el discurrir de las 
procesiones, y la participación de fotógrafos en las 
mismas no suponga un entorpecimiento a los penitentes, 
la Junta de Cofradías aplicará las siguientes medidas 
(aprobadas en Asamblea General en febrero de 2016): 

 1.La Junta de Cofradías editará y entregará un 
máximo de veinte acreditaciones. Las acreditaciones 
serán  numeradas ,  nominat ivas ,  personales  e 
intransferibles. 
 2.Los acreditados firmarán un documento de 
aceptación de las normas. Estas normas figurarán en el 
anverso de la acreditación. 
 3.Los acreditados, en ese documento, se 
comprometen a ceder un mínimo cinco fotografías de 
cada una de las procesiones en las que participen al 
archivo de la Junta de Cofradías.  En todo momento, las 
fotografías seguirán siendo propiedad del autor, 
quedando reflejada la autoría de las mismas en la sección 
“Créditos fotográficos” de los programas, en caso de 
haber sido usadas para ilustrarlos.
 4.Los acreditados por la Junta de Cofradías no se 
podrán presentar al Concurso de Fotografías, ya que se 
esto supondría una ventaja con respecto al resto de 
participantes. 
 5.El fotógrafo acreditado cuidará el lenguaje, 
vestirá de forma adecuada al acto en el que está 
participando, procurando no interrumpir a otros 
fotógrafos, ni a los penitentes, y guardará silencio durante 
todo el recorrido procesional. 
 6.En caso de que el fotógrafo acreditado no se 
identificara si así se le requiriese, sería inmediatamente 
desprovisto de la acreditación, por el capataz, hermano 
mayor, maestro de ceremonias de la Cofradía o miembro 
de la Junta de Cofradías, no pudiendo participar desde ese 
momento en ningún otro acto de Semana Santa. 
 7.El lugar de entrega de las acreditaciones será la 
Casa de las Cofradía, en fecha que se anunciará en la 
página web oficial  de la Junta de Cofradías: 
www.SemanaSantaToledo.com 
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    Página 4: “Palacio de la Sisla”: antiguo cenobio de frailes jerónimos en el que residió durante un tiempo el Emperador 
Carlos V. Fue ocupado por las tropas napoleónicas, y desamortizado en 1820.
    Página 6: ”La Virgen del Tiro vista desde los Cuatro Tiempos”: situada en la fachada de la Catedral, frente a la calle del 
Barco. La tradicional leyenda “La Virgen del Tiro” cuenta la historia de esta pequeña imagen.
    Página 8: “Exterior del Arco de la Sangre”: antigua puerta de Bab-al-Yahid, o puerta de los caballos. Situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad.
   Página 10: “Isla de Antolínez. Vista desde el Hospital de San Antón en 1563:" antigua isla situada entre la presa de Safont y el 
Puente de Alcántara. Debió desaparecer entre 1755 y 1788.
   Página 12: “Puerta de San Ildefonso, fachada norte orientada hacia la plaza de Alcántara”: situada en la antigua Plaza de 
Alcántara, junto al puente del mismo nombre. De origen árabe, fue construida en el siglo XIII. Se destruyó al construir la 
carretera que lleva al Valle.
   Página 14: “Casa o Salón de Mesa y yesería de su puerta de entrada por la plaza de San Román”: se construyó entre 1360 y 
1380. Es uno de los tesoros de la arquitectura civil mudéjar. En ella residió como invitada de Dña. Luisa de la Cerda, Santa 
Teresa de Jesús.
   Página 16: “Ermita del Valle a principios del siglo XX”: ermita que se remonta a tiempos visigodos. Se construyó en el cerro 
llamado “de Saelices”. Fue antiguo monasterio, donde estuvieron enterrados el arzobispo toledano San Julián, y el arcediano 
Godila.
    Página 20: “Cuesta de San Justo”: típica calle toledana relacionada con la leyenda “El Cristo de las Cuchilladas”.
    Página 122: “Restitución de la imagen de una de las puertas del Alcaná”: el Alcaná era el antiguo barrio comercial, situado 
junto a la primitiva mezquita mayor. Desapareció al construir el claustro de la Catedral.
    Página 124: “Frontal de la Puerta del Sol”: antigua Puerta Baja de la Herrería. Primitiva entrada de la ciudad. Fue 
construida por los caballeros hospitalarios en tiempos del arzobispo Tenorio, entre los años 1375 y 1399.
    Página 134: “Mezquita de Tornerías. Interior”: tras la ocupación de la mezquita de El Salvador en 1159, se procedió a la 
construcción de esta Mezquita de las Tornerías.
    Página 138: ”Palacio de Lorenzana”: sede de la Universidad toledana. Fue mandada construir por el Cardenal Lorenzana en 
1799.
    Página 140: ”La Torre del Atambor en el siglo XIV, en tiempos de los Trastámara”: torre de homenaje que existió en el 
antiguo Palacio Alcázar. Fue destruida en 1537.

(Plumillas y textos de Fernando Aranda Alonso. 
Extraídas de la obra Otros rincones del Toledo Desaparecido, 

del mismo autor. Aranda Ediciones. Toledo, 2017).

Plumillas
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