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José Manuel Molina García 
Alcalde de Toledo 

T
oledo, ciudad má~ica rodeada toda ella 
de arte e historia, celebra un año más 
su tradicional Semana Santa. Sus i~le
sias, monasterios y estrechas calles se 

preparan para la conmemoración del sacrificio de 
Jesús. Lu~ares sa~rados donde se mezclan senti
mientos de dolor, tristeza y emoción de creyentes 
y cofrades con la expectación sur~ida de la curio
sidad e interés de quienes visitan nuestra bella ciu
dad. 

Durante estas sin~ulares fechas los templos 
toledanos abrirán sus puertas para exponer el 
Santísimo Sacramento y celebrar los Santos 
Oficios. Cientos de personas iniciarán una pere~ri
nación visitando i~lesias y conventos con el pro
pósito de rendir culto a Jesucristo y contemplar los 
Monumentos e imá~enes que recorrerán nuestras 
calles arropados por el calor del pueblo toledano. 

Como manda la tradición, nuestra Semana Santa 
se enmarca en el inconfundible sello de austeridad y 
misticismo bajo las peculiares virtudes del silencio, 

reco~imiento , penitencia, oración y sencillez emotiva. Cada año somos testi~os del mayor 
esplendor que va adquiriendo y de la especial participación de sus diversas Cofradías y 
Hermandades. 

En nombre del Ayuntamiento de Toledo, aprovecho la ocasión para a~radecer a la Junta 
de Cofradías y Hermandades de Semana Santa un buen hacer y empeño por mejorar esta 
celebración. Desde estas líneas también me complazco en invitar a los toledanos a partici
par en esta Semana y a~radecerIes su apoyo. El talante y la buena voluntad de todos los tole
danos hacen posible que cada año ten~a lu~ar la celebración de procesiones y actos propios 
de la Semana Santa. 

Con ánimo de mostrar nuestra devoción y nuestros más preciados tesoros, invito a quie
nes lo deseen a visitar nuestra ciudad durante estos días y compartir con los toledanos la 
Semana Santa. 

Muchas ~racias a todos los que con vuestro fervor hacéis posible la preparación de esta 
Semana Santa y quienes vivís intensamente esta celebración. 
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T
oledo, nuestra vieja ciudad, se dispone a aco~er en sus i~le
sias y conventos, en sus calles y plazas, una nueva Semana 
Santa. Un año más, aquellos que nos sentimos vinculados a 
al~una de las advocaciG>nes propias de las celebraciones de 

los misterios de la I<edención, nos reunimos en nuestra hermandad o 
cofradía para testimoniar en el templo y en la calle nuestro amor a Cristo 
Nuestro Señor y a su Santísima Madre. Te invitamos a que nos acompa
ñes, a que conta~iado del fervor y reco~imiento del que, sin presunción 
pero con firmeza, queremos hacer ~ala, ven~as con nosotros a los dis
tintos actos que en este pro~rama te detallamos. 

I 

Aquí en Toledo, querido visitante, podrás, me atrevo a decir deberías, 
acudir a la Catedral a celebrar los memoriales de la Pasión, donde las 
voces de nuestros seminaristas rompen contra las bóvedas la an~ustia de 
los salmos propios de a Iitl!r~ia . Cuando menos, a al~uno de los con
ventos en los que los cá ticos ~re~orianos se escapan de por entre las 
rejas de la clausura. [lera, si ni siquiera la curiosidad te lleva a estos lu~a
res de oración y te limitas a reGorr~r las callejas y cobertizos de nuestra 
ciudad, te pido que lo ha~as conl el espíritu abierto al ambiente que 
encontrarás en ella. A poca atención que porr~as podrás percibir que, 
aunque Cristo esté muriendo, la certeza de una Pascua inmediata nos 
ahorra la frustración de una muerte definitiva y como dice nuestro 
Santísimo Padre Juan Pablo Ir en su carta apostólica Novo miIIennio 
ineunte, nos abrimos confianza al futuro: Jesucristo es el mismo, ayer, 
hoy y siempre (Hb 13,8) 
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UNA SEMANA PARA LA PASiÓN Y UN DíA PARA 
LA RESURRECCiÓN 

Quisiera plantear ante Vds. la aparente 
contradicción que se vive en ahJunos paí
ses del mundo católico occidental. de que 
dedicamos una semana para conmemorar 
la Pasión y Muerte de Cristo. y sólo un día 
para conmemorar su Resurrección. 

Ya sé que esto no es IitúnJicamente 
correcto y que la Pascua es también una 
larSJa celebración. Pero si meditamos sólo 
unos momentos. tendremos que admitir 
que desde el Viernes de Dolores hasta el 
Sábado Santo por la noche. un día tras 
otro. los dedicamos a la Pasión: procesio
nes. oficios. preSJones. etc. Y después del 
DominSJo de Resurrección volvemos a 
nuestra vida ordinaria y a nuestras ocupa
ciones cotidianas. 

LA PRESENCIA DE LA CRUZ. SíMBOLO DE LA 
PASiÓN 

Y no solamente vivimos así los miste
rios de la Pasión. Muerte y Resurrección 
de Cristo. sino que la Cruz. como símbolo 
de la Pasión. es lo que nos identifica a los 
Cristianos. que carecemos de un símbolo 
visible de la Resurrección. 

La Cruz ha estado presente en la 
Historia desde el comienzo y está hoy pre
sente en nuestras vidas. en nuestras casas. 
en nuestros IUSJares de trabajo. en nuestras 
ciudades. 

La Cruz es la planta arquitectónica de 
nuestras ISJlesias "Planta de Cruz". Impresio
na ver Toledo desde el aire. o desde la Torre 
de la Catedral. o cualquier fotoSJrafía aérea y 
comprobar como la cruz. formada por los 
tejados de la nave más alta. está ocupando 
horizontalmente una superficie increíble en 
la "peñascosa" Toledo de Cervantes. 

La Cruz aisladamente o formando la 
representación del Calvario se encuentra 
en lo alto de los retablos o de las torres. o de 
las rejas o en las paredes interiores o exte
riores de los templos y en las fachadas. Así: 

- la cruz en la cima del retablo de la 
Capilla Mayor de la Catedral. forman
do parte de un Calvario. diriSJido por 
el Maestro COPIN. yen el que trabaja
ron FELIPE DE BORGOÑA Y PETIT 
JUN. entre otros; 

- la cruz en la reja de VILLALPANDO. 
que cierra la Capilla Mayor; 

- la cruz en tantos y tantos muros exte
riores de los templos. como las de 
Santo Tomé. Travesía de Barrio Rey. 
Plaza de Santa DominSJo y Cobertizos. 
que llenan de curiosidad a los turistas. 



Hemos visto la Cruz en las mejores pin
turas y esculturas que quepa concebir. 
Cristos románicos, hieráticos en su postu
ra, pero con ojos penetrantes; Cristos ~óti
cos o barrocos; Cristos modernos, esculpi
dos se~ún la ima~inación del artista. 

Como señala PÉREZ SÁNCHEZ (1), las 
imá~enes más anti~uas del Crucificado, y 
muy especialmente las del mundo románi
co, prefirieron siempre la representación 
dotada de un cierto sentido simbólico. Los 
Crucificados "en Magestas ", tan frecuentes 
en el románico catalán, con rostro hieráti
co, sin san~re, vestidos enteramente, 
cedieron pronto ante la representación 
an~ustiosa y lacerante del suplicio que el 
~ótico hace suya. 

Cada ciudad, cada pueblo tiene sus 
Cristos en la Cruz. En Toledo, casi cada 
1~lesia o Parroquia: 

- Cristo de la Luz 
- Cristo de las Aguas 
- Cristo de la Ve~a 
- Cristo de Palafox 
- Cristo de la Agonía 
- Cristo de los Mártires 
- Nuevo Cristo en la San~re 
- Cristo de la Victoria 
- Cristo de la Fe 
- Cristo de Luca 
- Cristo de las Ermitas 
- Cristo Redentor 
- Cristo de la Expiración 
- Cristo del Calvario 
- Cristo El Nave~ante 

entre otros muchos, solamente. en Toledo. 
Ima~ínense multiplicando por el mundo 
entero. 

EL GRECO nos ha dejado en el Museo 
de Santa Cruz yen el Museo de "El Greco", 
un "Cristo Agonizante" y una "Crucifi
xión ", típicos de su arte, y "embriagados de 
Dios y de crepúsculos ", como dijera EUGE
NIO D'ORS (2). 

¿Pero cuántas imágenes tenemos de 
la Resurrección en comparación con 
las que tenemos de Cristo Crucificado? 

En una iniciativa admirable de las 
Diócesis de Castilla-León (que debieran 

imitar las Diócesis de Castilla-La Mancha), 
se or~anizaron unas Exposiciones, deno
minadas "Edades del Hombre ", donde fue 
posible contemplar la inmensa riqueza 
artística y de ima~inería que se deposita en 
tantas I~lesias de aquella Comunidad. 

No podré olvidar nunca la ima~en del 
Cristo de la I~lesia de Santa María de 
Carrión de los Condes, expuesto en las 
Edades del Hombre, bajo el título 
"Memorias y esplendores", celebrada en 
Palencia en 1999, que forma parte del 
~rupo de "Crucifijos góticos dolorosos". 

Esta visión es la que predomina en el 
tardo ~ótico, como la ima~en del retablo 
de los antonianos de ISEMHEIN, de MATT
HIAS GRUNEWALD, hoy en el Museo de 
Colmar. La mística sueca SANTA BRIGIDA 
lo describió, en una de sus visiones reco~i
das en su libro "Las revelaciones " O, lo que 
podría aplicarse a este Cristo: 

"Estaba coronado de espinas. De sus 
ojos, sus orejas y barba goteaba sangre; 
sus mejillas estaban hundidas, la boca 
abierta, la lengua sanguino lienta. El 
vientre hundido hacia adentro, tocaba la 
.espalda, como si no tuviera intestinos". 

Se plantearon las polémicas de los tres o 
cuatro clavos, de la posición de los brazos y 
de las piernas, de la posición de la cabeza, o 
de la existencia o no del supedaneo. 

Así el "Cristo de la Clemencia " que escul
pe MARTÍNEZ MONTAÑÉS en 1603; o los 
Crucifijos de su discípulo JUAN DE MESA de 
1618 a 1622; o los que pintara PACHECO en 
1614 y 1615; o el "Cristo Crucificado " de 
ZURBARÁN de 1627, se hacen eco de estas 
polémicas. Todos ellos tuvieron que influir 
en el Cristo de VELÁZQUEZ, en el que se~ún 
PÉREZ SÁNCHEZ, su serenidad reco~e las 
lecciones del más severo clasicismo roma
no-boloñés y la profunda emoción desde 
supuestos distintos al patetismo de ZUR
BARÁN. Describe este autor el cuadro 
diciendo que es muy parco en san~re (sólo 
en las manos, los pies, la herida del costado 
y las heridas de la corona de espinas); la her
mosa cabeza se inclina hacia adelante y el 
cabello caído vela la mitad del rostro, aña-



diendo un tanto de misterio; su cuerpo tiene 
un severo naturalismo y se presenta sereno 
y bello. realista y delicado (4). 

M. UNAMUNO (5) cantó al Cristo de 
Velázquez. canto que es mucho más que 
un poema: 

"No me verá dentro de poco el mundo, 
más si vosotros me veréis, pues vivo y 
vivireis - dijiste; y ve: te prenden los ojos 
de la fé en lo más recóndito del alma, y 
por virtud del así en forma te creamos 
visible. Vara mágica nos fue el pincel de 
D. Diego Rodríguez de Silva Velázquez. 
Por ella en carne te vemos hoy. Eres el 
Hombre eterno que nos hace hombre eter
no que nos hace hombres nuevos .... " 

Porque estamos tan acostumbrados a 
vivir con el Crucifijo. que éste forma parte 
de nuestras vidas. como ya anticipé. y olvi
damos que la muerte en la Cruz fue un tor
mento físico de un dramatismo y una tor
tura tan dolorosa. como no podemos ni 
ima~inar. 

G. PAPINI (6) lo describe en los si~uien
tes términos: 

"La respiración de Jesús hacíase cada 
vez más trabajosa. Dilataba el pecho con 
afanosa convulsión por beber un poco 
más de aire; la cabeza le martillaba por 
causa de las heridas; el corazón le latía 
acelerado ... la fiebre ardorosa quemábale 
el cuerpo todo, como si la sangre se hubie
ra convertido en sus arterias en fuego 
corriente. 

Estirado en aquella incómoda postura 
clavado en el madero sin libertad de 
movimientos; sostenido por las manos 
que se desgarraban si se abandonaba ... 

La Crucifixión... era el más cruel y 
horrible de los suplicios. El que causaba 
más dolor y por más tiempo. Si sobreve
nía el tétanos, un torpor compasivo 
apresuraba la muerte; pero los había que 
resistían ... hasta el día siguiente. La sed 
de la fiebre, la congestión del corazón, la 
turgencia de las venas, el estiramiento de 
los músculos, los vértigos, y los dolores 
agudísimos de cabeza, la angustia lace
rante y creciente no bastaban a vencer-o 

los. Pero los mas, al cabo de doce horas 
expiraban". 

Las imá~enes de la Pasión de Cristo y de 
la Cruz han sido abordadas por todos los 
pintores: Rainer. Delacroix. El Greco. Gau
~uin . Goya. Diotto. Tintoretto, Fra An~e
lico. Murillo. El Bosco. Durero. Zurbarán, 
Tieppolo. GrÜnewald. Picasso. Cha~aII, 
Baselitz. Bacon, Pontormo, Charaonton. 
Mi~uel An~eI. Van Goch. Holbein. Man
te~na . Carpaccio. Tiziano. Carava~~io , 
Rivera, Salvador Dalí. entre otros muchos. 
La lista de los escultores e ima~ineros sería 
interminable. y se repiten el la Literatura. y 
en las representaciones dramáticas popu
lares en tantos pueblos; y en la Poesía. 

¿Y que decir de la representación de la 
Pasión en la Música? ¿Cómo i~norar las 
Pasiones se~ún San Mateo y se~ún San 
Juan. de 1.S. Bach, entre otras muchas? Sin 
duda la pá~ina más bella de la historia de 
la música es la que. en la Pasión se~ún San 
Mateo, relata las lá~rimas de San Pedro 
después de ne~ar tres veces a Cristo y oír 
cantar el ~allo (7). y cuya letra dice así: 

"Piedad para mí, Señor. 
Sufro, lloro y oro, 
que pena en mi corazón, 
que tormento, 
Piedad para mi, Señor". 
¿Y porqué la Resurrección no ha 

recibido un mismo o superior trata
miento de artistas, arquitectos, pinto
res, músicos o poetas que la Pasión? 

LA REPRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

y lo mismo ocurre con María la madre 
de Cristo. 

Todos hemos visto bellísimas imá~enes 
de la Anunciación. Especialmente en la 
pintura del Renacimiento se representa 
con todo detalle de situaciones. ambien
tes, decoración o paisajes, el momento en 
que María dice "SI". A María la pintaron: 
Fra An~elico , Mi~uel Án~eI. Filippo Lippi, 
Masaccio. Rafael. Leonardo da Vinci, y tan
tos otros. Quedémonos con la Anuncia
ción pintada por EL GRECO. 





Hemos visto también a María en Belén, 
en el establo, acompañada de los pastores 
y visitada por los Reyes Magos. Valga por 
todos la "Adoración de los pastores" de 
ZURBARÁN, y la "Adoración de los Magos" 
de DURERO, o la de LORENZO MONACO. 

La hemos visto huyendo a Egipto, en la 
Sagrada Familia, en la presentación en el 
Templo, y algunas representaciones de las 
Bodas de Canaá. 

Pero donde realmente aparece más 
representada es al pié de la Cruz, como 
Madre Dolorosa, como Virgen de la O y de 
la Esperanza, la Macarena, como Piedad, 
sosteniendo en sus brazos a Cristo muerto 
y descendido, que inmortalizo por todos 
Miguel Ángel en la escultura en mármol en 
la Basílica del Vaticano. 

La vemos así una y otra vez en nuestras 
procesiones de Semana Santa. 

En mis peregrinaciones a Santiago, de 
las cuales luego hablaré, he ido buscando 
a la Virgen y he encontrado: 

Al comienzo: Nuestra Sra. De RoncesvaIles 
Al entrar en NAVARRA: 
- En Mura Astain: Nuestra Sra. De Donrri-

antsu 
- En Azofra: Nuestra Sra. De los Ángeles 
- En Viana: Santa María 
- Entramos en LA RIOJA: 
- En Logroño: Santa María de Redonda 
- En Najera: Santa María la Real y la Virgen 

de Valvenera 
- En Villafranca (Montes de Oca): La Virgen 

de la Oca 
EN CASTILLA-LEÓN estaba: 
- En Belorado: La Virgen de Belén 
- En Castrojeriz: La Virgen del Manzano 
- En San Selme: La Anunciación 
- En Boadilla del Camino: Santa María del 

Castillo 
- En VillaIcazar de Sirga: La Virgen Blanca 
- En Carrión de los Condes: Santa María 

del Camino o de la Victoria 
- En Medina Seca: Nuestra Sra. De las An-

gustias 
- En Mansilla: Nuestra Sra. De Gracia 
- En Ponferrada: Nuestra Sra. De la Encina 
- En Villafranca del Bierzo: Santa María 
y por último, en GALICIA: 
En Cebriero: Santa María de Real 
En TriacasteIla: Nuestra Sra. De las Nieves 

o Virgen Blanca 
y en Santiago: La Corticela, en la Parro

quia del Peregrino 
y, en fin, en albergues, refugios, ermitas, 

hospitales; La Virgen del Refugio, del 
Amparo, del Socorro o del Auxilio. 
Pero apenas hay representaciones 

de la Virgen después de la Resurrec
ción. Alguna con los Apóstoles, reci
biendo el Espíritu Santo el día de Pen
tecostés, en la Asunción, como la pintu
ra de EL GRECO, Y no mucho más. 

y ninguna que nos haya transmitido la 
inmensa alegría que tuvo que tener al 
saber que su Hijo había resucitado. Imagí
nese cualquiera de ustedes que haya perdi
do un hijo, o haya conocido la pérdida de 
un hijo a un familiar o amigo cercano, la 
alegría que sentiría si le comunicaran la 
resurrección de ese hijo. 



La alegría de María debió ser infinita, 
pero ningún artista nos ha transmitido la 
imagen, y en ningún sitio se relata cómo 
vivió María un momento tan excepcional. 

y pienso que la alegría debió ser infini
ta, porque la pena por la muerte de Cristo 
en la Cruz también debió serlo. 

Olvidamos también con frecuencia el 
pasaje del Evangelio de SAN JUAN (3,16) 
en el que se dice que "tanto amó Dios al 
mundo que le entregó su único Hijo", Ese 
"tanto" significa el "máximo", es decir, no se 
puede amar más, no hay un grado de 
amor mayor que entregar a un hijo. 

G. PAPINI (8) se explica muy bien: 
uEl amor del esposo es fuerte, pero car

nal y celoso; el del hermano está frecuen
temente envenenado por la envidia; el del 
hijo, manchado tal vez de rebelión; el del 
amigo está manchado de engaño; el del 
amo, henchido de orgullosa condescen
dencia. Pero el amor del padre a los hijos 
es el perfecto amor, el puro, el desintere
sado amor. El padre hace por el hijo lo 

que nunca haría por ningún otro ... 
El hijo lo espera todo del padre, y mien

tras el pequeño sólo tiene fé en el padre y 
únicamente está seguro junto al padre. El 
padre sabe que debe vivir para él, sufrir 
por él, trabajar para él. El padre es como 
un Dios terrestre para el hijo, y el hijo es 
casi como un Dios para el padre. 

En el amor del padre no hay huella de 
los cumplidos y de la costumbre del her
mano, del cálculo y la emulación del 
amigo, del lascivo deseo del amante, del 
fingido afecto del servidor. El amor del 
padre es, en lo humano, el más puro amor, 
el único que se puede llamar amor". 

¿POR QUÉ CELEBRAMOS MÁS LA PASiÓN QUE 
LA RESURRECCiÓN? 

Cada uno de nosotros podrá dar una 
respuesta a este interrogante. Me permito 
aportar una más. 

Creo que es más fácil creer en la Pasión 

COMUNICAR ES IMPORTANTE 
Todo un abanico de posibilidades 

en sus comunicaciones 

lineasRDSI 
ADSl 

Centralitas 
Telelonia Movil MoviStar 

Planes de descuento 
Telél. Atención al cliente 

902365022 

CANTENET 
TELECOMUNICACIONES 

Red de tiendas CANTENET 



que en la Resurrección. Tal vez porque en 
nuestra educación influye más la profusión 
de imáSJenes de la primera que de la seSJun
da; o tal vez porque celebramos por cos
tumbre heredada más aquella que ésta; o tal 
vez porque la Pasión es un hecho físico" cor
poral. comprobable históricamente, ' abs
tracción hecha de su siSJnificado redentor. 

Pero creer en la Resurrección es más 
complicado. Porque aceptar la Resurrec
ción no siSJnifica solamente que Cristo ha 
vencido en la muerte, siSJnifica también 
que nosotros resucitaremos. 

SAN PABLO lo dice sin ninSJún SJénero 
de duda: "Si no resucitó Cristo, vacia es 
nuestra predicación, vacia es también vuestra 
fé" (l ,Co. 15,14). 

Por tanto si Cristo resucitó y nosotros 
resucitaremos es que hay Vida Eterna y 
que alSJún día todos estaremos en presen
cia del Padre con nuestro cuerpo SJlorioso. 

y ésto es tan difícil de entender a cual
quiera que no tenSJa fé, a quien quiera uti
lizar solamente los medios de la razón, que 
la Historia del SJénero humano, la Historia 
del pensamiento, es una historia de las 
dudas y del debate sobre esta cuestión. 

A) Las dudas de los Apóstoles 

Los primeros que dudaron de la Resu
rrección de Cristo fueron los Apóstoles, co
mo lo ponen de manifiesto todos los Evan
SJelios. Concretamente LUCAS (24, 1-11) re
lata como las mujeres (María MaSJdalena, 
Juana, María la de SantiaSJo, y demás muje
res que habían acompañado a Jesús desde 
Galilea) volvieron, al rasSJar el alba, al Se
pulcro y lo encrontraron vacío, y dos hom
bres "con vestidos deslumbrantes" les dijeron: 
"No está aqui. Ha resucitado, Recordad lo que 
os dijo cuando estaba en Galilea". 

"Ellas, continua LUCAS, se acordaron de 
estas palabras y, al volver del sepulcro, anun
ciaron todo ésto a los once y a todos los demás". 

y añade LUCAS: 
"Pero ellos pensaron que se trataba de un 

delirio (de un desatino) y no les creyeron", 

B) Las dudas de Tomás 
ISJualmente conocido es el pasaje del 

EvanSJelio de las dudas de Tomás que rela
ta JUAN (20, 19-29) cuando los demás disci
pulos le dicen que han visto al Señor, y 
Tomás contesta que "si no veo en sus manos 
la señal de los clavos, y no meto mis dedos en 
el agujero de los clavos, y no meto mi mano en 
su costado, no creeré". Y como transcurridos 
ocho días, Jesús dice a Tomás: "Acerca aqui 
tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y 
metela en mi costado, y no seas incrédulo sino 
creyente". Por último, como tras la profe
sión de fe de Tomás (Señor mio y Dios 
mío"), Jesús pronuncia aquellas impresio
nantes palabras: 

"Porque me has visto has creído. Di
chosos los que no han visto y han creído". 

Así se representa en el Claustro del 
Monasterio de Silos, y con más realismo 
CARAVAGGIO. 

C) Los discípulos de Emaús 

Resalta el EvanSJelio de LUCAS (24, 15-35) 

como en la senda hacia la aldea llamada 
Emaús, Jesús caminó con dos de los discí
pulos, uno de ellos CLEOFÁS no le recono
cieron hasta la fracción del pan. Pero duran
te el camino, al preSJuntarIes Jesús qué había 
pasado, le responden relatando la muerte 
de Jesús Nazareno del que esperaban iban a 
ser el libertador de Israel. Y añaden: 

"Bien es verdad que alguna de nues
tras mujeres nos han asustado porque 
fueron temprano al Sepulcro y no encon
traron su cuerpo. Hablaron incluso de 
que se les habían aparecido unos ángeles 
que decían que estaba vivo. Algunos de 
los nuestros fueron al sepulcro y lo halla
ron tal como las mujeres decían, pero a él 
no lo vieron". 

En el Claustro del Monasterio de Silos 
hay una representación de los discípulos de 
Emaús. El que fue su P. Abad, FRAY JUSTO 
PÉREZ DE URBEL, lo describe así (9): 

"Las tres figuras tienen majestad de 
Reyes, aire de profetas; pero en la figura 



de Jesús se ve además un reflejo del 
Hombre Dios resucitado y triunfante de 
sus enemigos. En su rostro hay un reflejo 
de serenidad infinita. Su mayor altura es 
uno de los signos de su más alta digni
dad ... en este relieve la figura de Cristo 
tiene además un gran número de deta
lles .. .lleva sobre la cabeza un capacete 
adornado de líneas perpendiculares, hun
dido hasta las cejas; empuña con ambas 
manos un corto bastoncito; y colgado del 
cuello cae por su lado derecho un zurrón, 
adornado de muchas conchas pequeñas y 
de una más visible en el centro". 

El relieve recuerda la preSJunta de los 
discípulos: ¿ Tú eres en Jerusalén el único 
peregrino que no sabe estas cosas?". La pala
bra "peregrino" siSJnifica "extranjero" en el 
texto evanSJélico. y añade FRAY JUSTO 
PÉREZ DE URBEL: 

" ... pero el escultor que entendía de arte 
más que de filología, nos representó al 
Señor como uno de aquellos peregrinos 
que después de haber visitado el cuerpo 

del Apóstol Santiago, daban un rodeo y 
se llegaban hasta Silos par postrase ante 
las cenizas del Taumaturgo castellano ... 
y debía ser para ellos una gran alegría 
verse retratados en aquella noble imagen, 
que representaba a su Salvador". 

D) Las dificultades de los atenienses 

En los Hechos de los Apóstoles (17. 1-33) 
se relata la experiencia de Pablo en su pre
dicación en Atenas. Joseph HOLZNER. 
autor de la mejor bioSJrafía de San Pablo. 
titulada "San Pablo. Heraldo de Cristo". lo 
cuenta de la siSJuiente manera (10). des tan
cando la habilidad del discurso. que 
comienza halaSJando a los atenienses para 
después transmitir la doctrina: 

"Atenienses, veo que sois un pueblo 
sumamente temeroso de lo divino, dado a 
la adoración de vuestros dioses. 

Vosotros me culpáis de que soy heral
do de Dioses extranjeros y que quiero 



introducir dioses extranjeros entre voso
tros. Al contario. Al andar por la ciudad 
he contemplado vuestros santuarios y he 
hallado un altar con la dedicatoria "A un 
Dios desconocido". Por tanto parecéis 
venerar algo que no conocéis. En cierto 
sentido tenéis razón. Pues este Dios des
conocido y el verdadero Dios oculto que 
yo os anuncio, tienen esto de común entre 
sí: que les rodea un misterio. 

No os debiera ser enteramente desco
nocido, pues se ha atestiguado por la 
creación, la naturaleza, el cielo y la tie
rra, que son obra de sus manos. 

Todos los hombres son por naturaleza 
"buscadores de Dios". Pero vosotros los 

griegos lo sois de una maner muy especial: 
- vuestros piadosos videntes Homero, 

Pitágoras, Píndaro, lo buscaron en 
mitos misteriosos; 

- vuestros artístas en la ley eterna de la 
belleza; 

- vuestros filósofos por todos los cami
nos del pensamiento lógico, como Aris
tóteles, o del presentimiento anhelante 
como Platón; 

- vuestros mistagogos, lo buscaban en los 
mágicos misterios de los secretos ocul
tos; 

- vuestros funcionarios, en el genio del 
Emperador y de la Diosa Roma; 

Mientras el Apóstol permaneció en el 
terreno Filosófico, la Asamblea le escu
chó callada y atenta. Pero todo esto sólo 
era el señuelo. A continuación: 
- les echa en cara su atraso religioso y su 

ignorancia 
- pero el tiempo de andar a tientas y des

carriado, de incertidumbre e ignorancia 
ha terminado 

- porque Dios tiene determinado el día en 
que ha de juzgar al mundo con rectitud ... 

- ... por miedo de aquel varón constituído 
por Él, dando de ésto a todos una prue
ba cierta, con haberle resucitado de 
entre los muertos. 

Se ha pronunciado lo inaudito: la resu
rrección de entre los muertos. Hay risota
das. Pablo interrumpe su discurso sin ha
ber mencionado a Jesús para que no sea 
objeto de mofa. Ocultan su desengaño ba
jo una frase cortés "Era muy interesante. 
Deberíamos de buena gana oírte otra vez". 

Pablo supo que había sido un fracaso. 
Salió triste y desengañado. Dijo más para 
sus adentros que a Timoteo: " He tenido mal 
éxito. Hubiera sido mejor reservar la pala
bra "resurreción" y contar primero la his
toria de Jesús. Ya no tendré que ver con estos 
doctos presuntousos. Es preferible que vuel
va al secillo pueblo trabajador. El solo 
saber hincha. En el porvenir no hablaré más 
de la sabiduría griega, sino únicamente de 
Cristo y de la "locura de la Cruz". 



E) Las dudas en los tiempos modernos 

Tal vez. por todos. podríamos citar a 
UNAMUNO que en su libro "Del sentimien
to trágico de la vida". recoge las tendencias 
filosóficas sobre el tema. con un impresio
nante Capítulo III. sobre "El hombre y la 
Inmortalidad" (II). 

LA DOCTRINA MÁS SEGURA 

Confieso mi admiración ilimitada por 
Juan Pablo 11. no sólo como pastor de mi 
Iglesia. sino como intelectual. Desde que 
pronunció aquel impresionante "no tengáis 
miedo a abrir las puertas del Redentor". en la 
Plaza de San Pedro al comienzo de su 
Pontificado. he procurado seguirle de cerca. 

Después cayó en mis manos el libro "N' 
ayez pas peur" de ANDRE FROSSARD (12). 
en el que se contenía una entrevista exten
sa convenida con el Papa. Después he 

leído todos los libros que este autor ha 
publicado sobre el Papa (13). y que han 
caído en mis manos. 

He recopilado sus homilías catequéticas 
de los miércoles y asistido a algunas. 
Mediante edición casera las he distribuido 
a familiares y amigos. 

Además con cierta insensatez acepté la 
invitación para escribir un libro sobre su 
pensamiento social y lo tengo publicado 
(14). 

Un prestigioso organismo. el Instituto 
Francés de Relaciones Internacionales . 
publica anualmente un Informe sobre 
estrategia y estadística. y en el correspon
diente Año 2000 (15) destacaba de Juan 
Pablo II su excepcional notoriedad basada 
en dones personales. como su fuerza físi
ca. sus aptitudes lingüísticas. su inmensa 
cultura y su carisma. 

Añade este informe que se propuso recu
perar la confianza de una Iglesia perturbada; 
movilizar sus fuerzas al servicio de un 
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mundo enfermo; llevar a cabo una misión 
apostólica y universal para mostrar al 
mundo un modelo; y situar en la Revelación 
el corazón de toda construcción social para 
rehabilitar los derechos del hombre. 

En sus más de 100 viajes a países y or~a
nismos internacionales, ha defendido 
siempre lo mismo: el rechazo a la violen
cia, la defensa de los derechos del hombre, 
la protección de las minorías, la reconci
liación entre los adversarios y la mejora de 
la suerte de los más desfavorecidos. 

Su papel. en lo que conocemos como la 
"caída del muro de Berlín", pero que en 
realidad es el derrumbamiento de un siste
ma político, ideoló~ico y social, fue decisi
vo, y el dio en la Encíclica "Centessimus 
Annus", (16) la única explicación con
~ruente. 

Un Papa capaz de los ~estos más huma
nos que quepa concebir: 

A) La Resurreción como centro de la fe 

En la Audencia General de 14 de abril 
de 1993, el Papa declara que la Pascua es el 
"centro" del año litúr~ico y el "pulcro" de la 
vida del cristiano, precisamente porque es 
recuerdo vico del "misterio" central de la 
salvación: la muerte y resurrección del 
Señor. 

Añade y explica como en los Evan
~elios, textos históricos y auténticos, se nos 
refieren datos y detalles prácticos que ata
ñen a la Resurrección: el Sepulcro vacío, la 
incredulidad de los Apóstoles, las diversas 
apariciones de Cristo resucitado y sus 
encuentros con los discípulos. 

En esta misma Catequesis reco~e una 
cita de ROMANO GUARDINI (17): 

"La fe cristiana se mantiene o se pier
de en la medida en que se cree o no se cree 
en la Resurrección del Señor. La Resu
rrección no es un fenómeno marginal de 
la fe, y mucho menos un desarrollo mito
lógico que la fe hubiera tomado de la his
toria y que más tarde pudo desaparecer 
sin perder su contenido: (la resurrección) 

es su centro". 
y termina el Papa diciendo que "en el 

arcano proyecto de la Redención Divina, 
la Historia gira siempre, de modo miste
rioso y providencial, en torno a la Cruz 
de Cristo y el resplandor sorprendente de 
su Resurrección". 

B) La Resurrección como verdad de la 
Refelación 

La Catequesis de 1993, que acabamos 
de citar, no era la primera vez que el Papa 
abordaba el tema de la Resurrección. Años 
antes en la Catequesis sobre Jesucristo que 
desarrolló desde el 7 de enero de 1978 al 19 

de abril de 1990, habría dedicado ocho 
miércoles a Jesús Resucitado. 

y en ellas mantiene que la Resurrección 
es una de las Verdades de la Revelación. Y 
que fue anunciada ~radualmente de ante
mano por Cristo: tras la proclamación de 
Pedro en las cercanías de Cesarea de 
Filipo; después de la transfi~uración; des
pués de la curación del epiléptico ende
moniado; al subir a Jerusalén; en la alusión 
al si~no de Jonás; en el desafío a los judíos 
de la reconstrucción del Templo; en la 
resurrección de la hija de Jairo, del joven 
Naim, y sobre todo de Lázasro. Para con
cluir el Evan~elio de JUAN (11, 25-26) con 
las palabras tan impresionantes como defi
nitivas: 

"Yo soy la resurrección. El que cree en 
mí, aunque muera, vivirá; y todo el que 
vive y cree en mí, no morirá jamás". 

C) La Resurrección como síntesis doctrinal 

Del conjunto de las homilías catequeti
cas del Papa podría obtenerse la si~uiente 
síntesis doctrinal (advirtiendo del peli~ro 
al que se expone cualquiera que quiera 
resumir el pensamiento del Papa): 
- Cristo resucitado es principio y fuente de 

una vida nueva para todos los hombres. 
- Esta nueva vida manifiesta la filiación 



adoptiva. como primer efecto de la 
Redención. 

- Cristo resucitado. principio y fuente de 
nuestra futura resurrección (SAN PABLO 
Co. 15. 20-22): "es necesario que este ser co
rruptible se revista de incorruptibilidad y que 
este ser mortal se revista de inmortalidad". 

- En espera de la plentitud final Cristo resu
citado vive en los corazones de sus discí
pulos y seguidores como fuente de futu
ra resurrección. 

- Por último. esta certeza sostiene a cada 
cristiano en los trabajos y sufrimientos de 
esta vida. SAN PABLO se lo dijo expresa
mente a Timoteo (2 Tm 2.8-13): 

"Acuérdate de Jesucristo resucitado de 
entre los muertos .... Si hemos muerto con 
Él, también viviremos con Él; si nos man
tenemos firmes, también reinaremos con 
Él; si le negamos, también Él nos negará; 
si somos fieles, Él permenecerá fiel, pues 
no puede negarse a sí mismo .... " 

OTRAS MANIfESTACIONES DE LA PASIÓN
RESURRECCIÓN 

A) En el Catecismo de la Iglesia Católica 

El Catecismo de la Iglesia Católica reco
ge la doctrina del Papa y la plasma en su 
Art. 5. párrafo L. y en todos los que tienen 
conexión o referencia con él. especial
mente los arts. 11 y 12. 

8) En la Santa Misa 

Aunque la Misa se presente como 
"Sacrificio" y como conmemoración de la 
Muerte y Pasión de Cristo instituyendo la 
Eucaristía. es además un permanente 
recordatorio de la Pasión-Resurrección: 
- En el acto de penitencia: "y nos lleve a la 

vida eterna". 
- En el Credo: "y resucitó al tercer día según 



las Escrituras" 
"y su Reino no tendrá fin" 
"espero la resurrección de los muertos y la 
vida del mundo futuro" 

- Despues de la Consa~ración: "Anuncia
mos tu Muerte, proclamamos tu Resurrec
ción" 

- En el momento de difuntos: "redbelos en 
tu Reino, donde esperamos gozar todos jun
tos de la plenitud entera de tu gloria" 

- En el rito de la Comunión: "mientras espe
ramos la gloriosa venida de nuestro 
Salvador Jesucristo". 

C) El Cardenal D: MARCELO GONZÁLEZ 

En el Tomo V de sus Obras Completas, 
bajo el título de "Vivir en Cristo" (19) dice el 
admirado D. MARCELO: 

"La resurrección de Cristo no es sola
mente la prueba de su divinidad, no. Lo 
es ciertamente. Pero yo me pregunto qué 
será para mí, como hombre, como cristia
no, como discipulo suyo. 

Gracias a la resurrección de Cristo, el 
destino humano, no sólo el alma, queda 
abierto a toda esperanza. 

La resurrección nos revela el amor de 
Dios, la grandísima importancia que Él 
da al destino humano. 

Con Cristo resucita el hombre, que 
queda definitivamente instalado en el 
centro de la creación. 

La naturaleza humana ha sido redimi
da por Dios, la resurrección de Cristo le 
abre dimensiones de eternidad. 

Creo en la resurrección de Cristo, Y al 
creer me doy cuenta de que estoy admi
tiendo dentro de mí lo que más necesito 
como hombre: La seguridad de vivir, de 
amar, de estar, de hacerlo todo grande, 
digno, limpio, lleno de rectitud y justi
cia. 

Todo hombre aspira, sin saberlo o 
sabiéndolo, a vivir siempre, pero no con 
una existencia atada, esclavizada, ex
puesta al pecado. 

La resurrección de Cristo me asegura 
una fuerza divina que nos resucitará des
pués de mi muerte, y me devolverá mi 
cuerpo y mi alma gloriosa, capaces de 
adorar a Dios sin ningún obstáculo". 

Otro autor, LÓPEZ PARDO, en su libro 
"Sobre la vida y la muerte" (19) dice que: 

"Vamos todos caminando por la vida 
y, según pasan los años, son cada vez 
más numerosos los seres queridos que nos 
aguardan "al otro lado" de la barrera de 
la muerte. Ésta se convierte en algo 
menos temeroso, incluso en algo alegre 
cuando vamos siendo capaces de advertir 
que es la puerta de nuestro verdadero 
"hogar" en el que nos aguardan ya los 
que "nos han precedido en el signo de la 
fe". Nuestro común hogar no es la tumba 
fría, es el seno de Dios". 

D) Otras referencias 

Quisiera, para terminar, dejar al~unas 
referencias muy sucintas a textos de diver
so ori~en sobre la Resurrección (21). 

En el Evan~elio de SAN MATEO (7, 1-2, 
9-14), se relata el tormento de los siete her
manos que junto con su madre prefirieron 
la muerte antes que incumplir la Ley de 
Dios: "Vale la pena morir a manos de los 
hombres cuando se espera que Dios mismo 
nos resucitará". 

En la "Carta sobre algunas cuestiones 
referentes a la escatología" la Sa~rada 
Con~re~ación para la Doctrina de la Fé, 
declara que en el "Credo" se profesa nues
tra esperanza en la resurrección del cuer
po y en la vida eterna. Y si el cristiano no 
está se~uro del contenido de las palabras 
"vida eterna", las promesas del Evan~elio , 

el sentido de la Creación y de la Redención 
desaparecen, e incluso la vida misma 
terrena queda desposeida de toda espe
ranza (22). 

En el libro "la fé divina y católica de la 
Iglesia" se dice que la I~lesia predicó desde 



el principio la Resurrección de Cristo. fun
damento de toda nuestra fé y la resurrec
ción de nuestros propios cuerpos. de la 
propia carne, "de ésta en que vivmos, sub
sistimos y nos movemos" (23) . 

IDEA FINAL 

La mejor biografía de Juan Pablo 11 es la 
realizada por GEORG E WEIGEL (24) con el 
título "Testigo de Esperanza". Es algo más 
que una biografía. No sólo fue apoyada y 
facilitada por el Vaticano, sino que es ade
más un comprendio de la doctrina de este 
Papa. Así, por ejemplo, cuando se refiere a 
cualquiera de las Encíclicas publicadas, 
plantes los problemas existentes, como los 
aborda la Encíclica en cuestión, y que 
reacciones hubo en le mundo a las solu
ciones aportadas. 

A través de este libro se puede com
prender el planteamiento global de la doc
trina del Papa, y como ha ido abordando 

de manera sistemática a través de su rico y 
fecundo pontificado, los problemas de la 
Iglesia. 

El libro termina contando que en cierta 
ocasión en el verano de 1997, el Papa invi
tó a pasar con él unos días en 
Castelgandolfo, su residencia de verano, a 
un matrimonio polaco, conocido de muy 
antiguo. La habitación de los invitados 
estaba debajo de la del Papa, y consciente 
éste de que podia molestarles con sus 
movimientos de bastón y torpeza debidos a 
su enfermedad, les pidió disculpas. Los 
Sres. Malecki contestaron que no les 
molestaba en absoluto, pero se extrañaron 
de que se levantase tan temprano. Y enton
ces el 264 obispo de Roma les contestó: 

"Es que me gusta ver salir el sol" 

Que el amanecer de cada día sea, desde 
esta Semana Santa del 2002, el recuerdo de 
la Resurrección que tuvo como paso pre
vio la Pasión y Muerte de Cristo en la Cruz. 



19:30 horas. Monasterio de las reliSJiosas dominicas de Santo DominSJo el Real. Capítulo 
de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor: Via Crucis por las calles de alrededores del con
vento, finalizando en la iSJlesia donde comenzará el acto de imposición de hábitos a los 
Caballeros electos. 

Parroquia mozárabe de Santa Justa y Rufina. Hermandad de Nuestra Señora de la 
Soledad: Finaliza el Septenario Doloroso en honor de Nuestra Señora de la Soledad. 
Solemne Via Crucis, Eucaristía y Besamanos. Imposición de medallas a los nuevos cofrades. 

23:00 horas. PROCESIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA SOLEDAD, acompañada de las 
Damas de su Hermandad. 

ITINERARIO: Salida de la parroquia mozára
be de Santas Justa y Rufina, calle de Santa Justa, 
Plata, plaza de San Vicente, Cardenal 
Lorenzana, Navarro Ledesma, plaza de Amador 
de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, 
Comercio, plaza de Zocodover, Sillería, 
AIfiIeritos, Cadenas (canto de la Salve), Santa 
Justa para entrar a la parroquia de Santas Justa 
y Rufina. 

La procesión comenzó a recorrer las calles 
toledanas en 1930. Centenares de jóvenes y se
ñoras ataviadas con traje, velo y SJuantes neSJros 
y vela en la mano, forman un cortejo sobrio, se
vero y piadoso, con piedad estimulada por la 
imaSJen de la Soledad, tan querida por los toleda
nos. ImaSJen de dolor profundo y sereno. Sus 
rasSJos fisonómicos y su severidad son de un cas
teIIano neto, de un toledanismo profundo. 
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17:30 horas. Basílica del Cristo de la VeSJa. Hermandad del Santísimo Cristo de la VeSJa. 
Bendición e imposición de hábitos a los nuevos hermanos. 

19:15 horas. Parroquia mozárabe de Santas Justa y Rufina. Hermandad Cofradía del 
Santísimo Cristo del Descendimiento. Primer día del Triduo en honor de su titular. Con 
Rosario. Misa y Salve. 

" 

La Casa Vieja 

Avda. América, 22 
Telf y Fax: 925 25 21 48 45004 TOLEDO 
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11 :00 horas. SANTA IGLESIA CATEDRAL 
PRIMADA. Solemne bendición de palmas y 
ramos en el atrio de la puerta del Reloj, una 
vez finalizada pontifical, presididos por el 
Excmo y Rvdo. Sr. D. Francisco Álvarez 
Martínez, Cardenal Arzobispo de Toledo y 
Primado de España. 

ITINERARIO: Salida del atrio de la puerta 
del Reloj , Feria, Cuatro Calles, Hombre de 
Palo, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, 
Cardenal Cisneros para entrar en la Catedral 
por la puerta LIana. 

El protocolo que tiene la procesión es el 
si~uiente: Cruz ciriales, acólitos, seminaristas, 
escolanía de Nuestra Señora de los Infantes, 
Clero, beneficiados, Cabildo catedralicio con 
su Deán, Cardenal Primado, con dos diáconos, 

autoridades municipales, Diputación Provincial, autoridades militares, audiencia y pueblo. 

Los cánticos de "Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor" , se 
elevan al cielo toledano por las calles que rodean el templo primado. 

11 :30 horas. Monasterio franciscano de San Juan de los Reyes. Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte: Santa Misa con la imposición de hábitos a los cofrades electos. 

12:00 horas. Monasterio de las reli~iosas dominicas de Santo Domin~o el Real. Capítulo 
de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor. Bendición de Palmas y Ramos. 

Parroquia mozárabe de Santa Eulalia. Hermandad de Caballeros y Damas mozárabes de 
Nuestra Señora de la Esperanza. Santa Misa en el VENERADO RITO HISPANO MOZÁRABE. 

12:30 horas. Parroquia de Santa Leocadia. Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Misericordia. Santa Misa con imposición de hábitos a los nuevos cofrades. 

Parroquia morázabe de Santa Justa y Rufina. Hermandad Cofradía del Santísimo Cristo 
del Descendimiento: Santa Misa con imposición de hábitos y medallas a los nuevos cofra
des. 



19: 15 horas. Parroquia mozárabe de Santas Justa y Rufina, Hermandad Cofradía del 
Santísimo Cristo del Descendimiento. Último día del Triduo en honor de su titular. Con 
Rosario, Misa y Salve. 

23:30 horas. PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 
ITINERARIO: Salida de la ISJlesia de San 

Andrés, plaza de San Andrés, plaza de Santa 
Isabel, Santa Isabel, plaza de Ayuntamiento, Arco 
de Palacio, Trinidad, plaza de El Salvador, Santa 
Úrsula, callejón de Santa Úrsula, Ciudad, Santa 
Isabel, plaza de Santa Isabel, plaza de San Andrés 
y entrada a la parroquia del mismo nombre. 

El sobrecoSJedor y místico silencio que reina 
durante el recorrido sólo es roto por el motete 
que cantan los seminaristas a la salida de la ima
SJen, el rezo de las estaciones del Via Crucis y el 
acompasado y rítmico chocar de las horquillas de 
los costaleros sobre el empedrado pavimento de 
las calles del recorrido. 

FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA: SiSJlo XVII y 
refundada en 1983. 

SEDE CANÓNICA: Parroquia de San Andrés. 
PENITENTES: Hábito neSJro con capuz, osten

tando en la parte izquierda del pecho la cruz de 
San Andrés en color verde. 

IMAGEN: Jesús Crucificado. Talla del siSJlo XVIII. 
HERMANO MAYOR: D. Mariano MoraSJón 

Morales 
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12:00 horas. SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA. 
MISA CRISMAL, presidida por Excmo y Rvdmo. Sr. D. 
Francisco ÁIvarez Martínez, Cardenal Arzobispo de 
Toledo y Primado de España, y en la que concelebrarán 
los sacerdotes de la diócesis. 

20:00 horas. SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA: VIA 
CRUCIS DE LA CIUDAD: Dirigido por el M.L Sr. D. José Luis 
Martínez Fernández-Marcote, canónigo del templo prima
do y presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la 

Agonía, acompañado por los cofrades de la cofradía de la Virgen del Amparo. 

Comenzó a celebrarse en 1972 desde la plaza del Carmen a los cerros del VaIIe. Desde 
1976 se desarroIIa por las esplendorosas naves de la catedral primada. 

Las oraciones del Via Crucis y los cánticos de salmos penitenciales se filtran a través de 
las bóvedas catedralicias para IIegar a los pies del Redentor. 

23:00 horas. PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS ANGELES 
(sale por primera vez) 

ITINERARIO: Salida de la antigua iglesia de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro 
Ledesma, Alfonso X El Sabio, Plaza del padre Juan de Mariana, Jesús y María, Trinidad, 
Hombre del Palo, Martín Gamero, Tornerías, Solarejo, Comercio, Plaza de Zocodover, 
Sillería, Alfileritos, para IIegar al punto de partida. 

FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA: año 2001 
SEDE CANÓNICA: Convento de las religiosas Agustinas de la Inmaculada Concepción 

(popularmente Gaitanas) 
IMAGEN: Cristo en la Cruz. Estilo Barroco. Autor anónimo. 
PENITENTES: Hábito y capuchón rojo y escapulario blanco 
HERMANO MAYOR: D. José María González Cabezas. 
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23:30 horas. PROCESIÓN DEL CAPÍTULO DE 
CABALLEROS PENITENTES DE CRISTO REDEN
TOR. 

ITINERARIO: Salida de la ilJlesia del monasterio 
de las relilJiosas dominicanas de Santo DominlJo el 
Real, Buzones, Real, Tendillas, Esteban I1Ián, San 
Román, San Clemente, Valdecaleros, ALjibilIo, 
Alfonso XII, plaza padre ·Juan de Mariana, Alfonso X 
El Sabio, Navarro Ledesma, plaza de Amador de los 
Ríos, Nuncio Viejo, Arco de Palacio, plaza del 

Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, Sixto Ramón Parro, plaza Mayor, Tornerías, Martín 
Gamero,Comercio, cuesta de Belén, Plata, plaza y Cubillo de San Vicente, cobertizo de Santa 
Clara, cobertizo y plaza de Santo DominlJo el Real, canto del salmo 54 del Miserere y entra
da a la ilJlesia del Monasterio de Santo DominlJo el Real. 

Procesión eminentemente penitencial que discurre por calles de nombres tradicionales, 
evocadoras de lJremios y leyendas, llenas de atrios relilJiosos, de portadas señoriales y 
cobertizos románticos. El silencio rotundo que impera durante el recorrido sólo le que
brantan los destemplados redobles del tambor del penitente, que abre la procesión y el 
canto del Miserere. 

FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA: Año 1948, aprobándose los estatutos el 24 de Marzo de ese año. 
SEDE CANÓNICA Monasterio de relilJiosas de Santo DominlJo El Real 
PENITENTES: Hábito blanco con capuchón nelJro Y un farol con vela pendiente de la mano. 
IMAGEN: Cristo con la Cruz a cuestas del silJlo XVIII de madera policromada. 
HERMANO MAYOR: D. Santos Tomás DellJado Sánchez. 

TOLED02002 



10:00 horas. SANTA IGLESIA CATEDRAL PRI
MADA. Canto de laudes. 

16:30 horas. Parroquia mozárabe de Santa 
Eulalia: Hermandad de Caballeros y Damas 
Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza: 
"La Cena del Señor en rito Hispano-Mozárabe. 

18:00 horas. Santa ISJlesia Catedral Primada: 
Misa de la Cena del Señor. Traslado del 
Santísimo al monumento instalado en la capilla 
del San Pedro. 

Monasterio de las reliSJiosas dominicas de 
Santo DominSJo El Real. Capítulo de Caballeros 

Penitentes de Cristo Redentor. Misa de la Cena del Señor. 
Monasterio de las ReliSJiosas Franciscanas de Sta. Isabel de los Reyes. Capítulo de 

Caballeros del Sto. Sepulcro. Misa del Señor 
Parroquia de Santa Leocadia. Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María 

Santísima de la Caridad. Misa de la Cena del Señor. 
21:00 horas. PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO, orSJanizada por la COFRADÍA DE LA VIR

GEN DEL AMPARO. 
ITINERARIO: Salida de la Catedral Primada por la puerta Llana, Cardenar Cisneros, plaza 

del Ayuntamiento, Hombre de Palo, Comercio, plaza de Zocodover, cuesta de Carlos V, 
Horno de los Bizcochos, plaza de la MaSJdalena, bajada del Corral de D. DieSJo, Tornerías, 
plaza Mayor, Sixto de Ramón Parro, Cardenal Cisneros para entrar en el templo primado por 
la puerta Llana. 

Desde la época medieval la cofradía de la Santa Vera Cruz. lueSJo también del Cristo de 
las ASJuas, recorrió las calles toledanas hasta 1935. Desde 1952 la orSJaniza la cofradía de la 
VirSJen del Amparo cada año con mayor esplendor y brillantez. 

23:00 horas. Santa ISJlesia Catedral Primada. Hora Santa ante el Monumento, instalado en 
la capilla de San Pedro, entrada por la puerta del Mollete, calle Arco de Palacio. Predicará el 
M.l. Sr. D. Alfonso Fernández Benito, CanóniSJo de la Santa ISJlesia Catedral Primada. 

23:30 horas. Monasterio d elas reliSJiosas dominicas de Santo DominSJo el Real. Capítulo 
de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor: Hora Santa y adoración al Santísimo. Al paso 
de la procesión del Santísimo Cristo de la VeSJa por la plaza de Santo DominSJo el Real. se 
entonará comunitariamente el Salmo 54 del Miserere. 

En la madruSJada del Viernes Santo se continuará con la adoración del Santísimo por tur
nos, hasta la salida, a las tres de la mañana de la Procesión de la Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Expiración, que saldrá de este Monasterio. 



FUNDACIÓN: Año 1952 por iniciativa del Coronel de 
la Fábrica de Armas D. Carlos Ruiz de Toledo. 

SEDE CANÓNICA: Parroquia de San I1defonso. 
Penitentes: Hábito negro, capuchón, guantes y fajín 

verde. Medallón plateado en el pecho. 
PASOS: 
Virgen del Amparo: Imagen de canastilla. Madera 

policromada, realizada por el escultor toledano D. 
Cecilio Béjar. Restaurada por D. Enrique Toledo Brasal 
en 2001 

Oración en el Huerto: Paso de escena. Obra imagi
nera de cuatro esculturas en madera de pino, policro
mada. Autor D. Luis Martín de Vidales. 1971. 

Santísimo Cristo de la Agonía: Obra anónima de la 
segunda mitad del siglo XVI. Madera pintada y estofa
da. Pertenece a la parroquia de San Nicolás y está 
depositado en el Museo de Santa Cruz. 

Nuestro Padre Jesús Nazareno: Obra anónima, siglo 
XVIII. Madera policromada. Pertenece a la parroquia de Santo Tomé. 

Cristo atado a la columna: Obra de Juan de Guas, siglo XVI. Madera policromada. 
Pertenece a la parroquia de Santos Justo y Pastor. 

PRESIDENTE: D. Jesús Juárez García. 

Women's 
ESTÉTICA 

PERFUMERíA - COMPLEMENTOS 

el Méjico, 8 
Telf: 925 21 53 45 
45004 TOLEDO 

Ronda de Buenavista, 45 
Telf: 925 22 96 39 

45005 TOLEDO 
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MARQUETERIA 

mJAÑOS 
AL SERVICIO 

DE SUS 
CLIENTES 

CON UN AMPLIO 
MUESTRAKlO 

MOLDURAS, CUADROS, OLEOS, 
GRABADOS, LÁMINAS, ESPEJOS, 

MARCOS DE ESTILO .. .. 
MONTAJE DE EXPOSICIONES CON 

PRECIOS ESPECIALES 

Avenida Boladiez, nº 49 Polígono Residencial 
Teléf. y Fax: 925 23 15 96 45007 TOLEDO 
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00:00 horas. PROCESIÓN de la 
Cofradía del Santísimo CRISTO DE LA 
VEGA. 

ITINERARIO: Salida desde la Santa 
Iqlesia Catedral Primada por la puerta 
Llana Cardenal Cisneros, plaza de 
Ayuntamiento (motete de los seminaris
tas), Arco de Palacio, Hombre de Palo, 
Cuatro Calles, Comercio, cuesta de 
Belén, Plata, plaza de San Vicente, 
AIfileritos, bajada de Carmelitas, coberti
zo y plaza de Santo Dominqo el Real 
(encuentro con Cristo Redentor, cántico 
del salmo 54 del Miserere a carqo del 
Capítulo de Caballeros de Cristo 
Redentor), Buzones, Real, Puerta del 
Cambrón, puente Nuevo para finalizar 
en la Basílica del Cristo de la Veqa. 

La leqendaria imaqen universalizada 
por ZorrilIa pasea sus leyendas e historia 
por las calles de la ciudad entre el fervor 
ancestral de los toledanos. Emociona e 
impresiona su encuentro con Cristo 
Redentor y la bajada lentísima desde la 
puerta del Cambrón hasta su basílica. 

FUNDACIÓN: Aprobada y bendecida 
por el Cardenal Sequra en 1929. 

PENITENTES: Túnica del color qrana
te. Escapulario blanco con tres clavos 
bordados y corona de espinas. Capu
chón y quantes blancos y vela qrande en 
la mano. 

IMAGEN: Cristo en la Cruz con un 
brazo desclavado del madero. Siqlo XVI. 

HERMANO MAYOR: D. Francisco 
González GÓmez. 



3:00 horas. PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN (O DEL 
SILENCIO) 

ITINERARIO: Salida del Monasterio de Santo 
Domin~o del Real. Cobertizo Sto. Domin~o del 
Real. Plaza de Carmelitas. Carmelitas. AIfileritos. 
plaza de San Nicolás. Cadenas. Plata. plaza de San 
Vicente. AIfileritos . Carmelitas. Plaza de 
Carmelitas. Cobertizo y Plaza Sto. Domin~o y lIe
~ada al monasterio del mismo nombre. 

"No puedo olvidar mi primera impresión de la 
procesión del Silencio o del Cristo de la 
Expiración. La hora avanzada. los rezos. un Cristo 
moreno y admirable. sin flores . casi sin luces. por 
aquellas calles. ma~nífica ima~en castellana áspe
ra y mística. estampa de otro tiempo" (María Luisa 
García. 1950). 

FUNDACIÓN: Constituida en 1930 por un ~rupo 
de Caballeros pertenecientes a la Adoración 
Nocturna. 

SEDE CANÓNICA: Convento de las Madres Capuchinas. 
PENITENTES: Hábito ne~ro con capuz y cinto de al~odón blanco. ostentando en la parte 

izquierda del pecho una cruz roja. 
IMAGEN: Cristo de madera de tamaño natural. sin policromar ni barnizar. Escuela italiana. 
HERMANO MAYOR: D. Manuel Lanza AIandi. 
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• SOLOMILLO DE TERNERA 
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LUNAS DE SEGURIDAD 

DOBLE ACRISTALAMIENTO 

ESPEJOS- MARCOS 

VIDIRIERAS ARTISTICAS 

ACRISTALAMIENTO DE OBRAS 
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MAMPARAS DE BAÑO 

PERSIANAS 

MOSQUITERAS 

CARPINTERíA ALUMINIO 

Móvil: 607674875 
45004 TOLEDO 



6:00 horas. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES, PORTA
DA POR MUJERES Y JESÚS NAZARENO, Acompañado por hombres. 

ITINERARIO: Salida de la i~lesia mudéjar de Santia~o el Mayor, Vir~en de los Dolores: 
Puerta de Bisa~ra, Carreras, puerta Nueva donde tiene lu~ar el Santo Encuentro. 

JESÚS NAZARENO: Real de Arrabal, Azacanes, puerta Nueva donde tiene lu~ar el Santo 
Encuentro. Después ambas imá~enes vuelven a la i~lesia de Santia~o el Mayor por Honda, 
Trinitarios, Cardenal Tavera, paseo del Merchán y puerta de Bisa~ra. 

Las imá~enes tuvieron sus cofradías en la desaparecida i~lesia de San Isidoro. La proce
sión salió por primera vez en el año 1964 por iniciativa del entonces párroco D. Victorio 
Garrido Moset, continuada por D. Juan García Santacruz, actual obispo de Guadix (Granada) 
y el actual párroco D. Luis García Hinojosa Sánchez-Lar~o. 

10:00 horas. Santa I~lesia Catedral Primada. Canto Coral de Laudes. 
Monasterio franciscano de San Juan de los Reyes: Cofradía del Santísimo Cristo de la 

Buena Muerte: Vela al Santísimo hasta las 14:00 horas. 
11 :30 horas. Parroquia mozárabe de Santa Eulalia, Hermandad de Caballeros y Damas 

Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza. Adoración de la Cruz. 
17:00 horas. Parroquia mozárabe de Santa Eulalia. Hermandad de Caballeros y Damas 

Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza: Santos Oficios del Viernes Santo. 
17:30 horas. Monasterio de las reli~iosas franciscanas clarisas de Santa Isabel de los Reyes. 

Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo. Santos Oficios del Viernes Santo. 
18:00 horas. Santa I~lesia Catedral Primada. Celebración de la Pasión del Señor. 
Parroquia de Santa Leocadia. Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia. Oficios 

del Viernes Santo. 
Nota. Desde las primeras horas de la mañana hasta el comienzo de los oficios se podrá 

realizar la tradicional visita a los monumentos. 



"Alicia" 

Centros, Ramos de novia 
Decoración, Servicio Interflora 

Travesía de la Sal, 2 (junto a Cuatro Calles) ........ ~ .... -4 .... 
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* Informática 
* Mecanografia mecánica 
* Mecanografia por ordenador 
* Clases de apoyo y refuerzo 

2!& 
Callejón de Panaderos, nO 6, 2°, 45001, Toledo 
(Entre CI Martín Gamero y Teatro de Rojas) 

Teléfono: 925-222-498 
Internet: www.academiamontalban.com 

E-mail: academiamontalban@infonegocio.com 

Servicios 
oficiales 

• LG Electronics T 
ELECT 
TOLE k 'TSUB'SH' 

Audio TVC - Videocámaras 
Profesional Broadcast - Doméstico 

CI Valencia, 3 
Tel. y fax. 92521 6924 • Tel. 925228490 

Fotocopias en BIN y color 

Copias de planos 

Ampliaciones y reducciones 

Encuadernaciones 

Ploteado y escaneado 
Proyectos 

Carpetería 
Recogida y entrega a 

domicilio 

45004 TOLEDO· CI Chile, 1 
'2r 925253911 • 925 254 068 • Fax: 925 253 991 

e-mail: mccm@infonegocio.com 

Restaurante 

AMANECER ROJO 
t~~ 

París, 10 (esquina Avda. Europa) 
Teléf: 925 22 66 69 • 45003 TOLEDO 



20:00 horas. PROCESIÓN DE LA ANTIGUA, VENERABLE E ILUSTRE COFRADÍA DE PENI
TENCIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (VULGO 
CALVARIO). 

ITINERARIO: Salida de la ISJlesia del Salvador, Trinidad, Hombre de Palo, donde se incor
pora la procesión del Santo Entierro ocupando el primer IUSJar del desfile procesional. 

Desde tiempos lejanos de la ermita del Calvario, después en la iSJlesia San Cipriano y en 
la actualidad en la de El Salvador la fe y devoción de los toledanos hasta este precioso Cristo 
se ha ido avivando cada año. 

FUNDACIÓN: En 1927, por la devoción y la fe hacia la imaSJen de un Cristo crucificado, 
llamado del Calvario, por denominarse así la ermita donde se encontraba. 

SEDE CANÓNICA: ISJlesia de El Salvador. 

PENITENTES: Túnica rojo SJranate, con capirote rojo morado y capa, botonadura blanca, 
cínSJulo y SJuante blanco. 

IMAGENES: 
ImaSJen del Santísimo Cristo de la Fe (Calvario). Talla del siSJlo XVI, caracterizada por la 

inclinación de su cuerpo y el pelo natural de su cabeza. 
ImaSJen de Nuestra Señora del Rosario en su mayor dolor, del siSJlo XIX. 
ImaSJen del Cristo sentado y coronado de espinas (Ecce Horno). 

HERMANO MAYOR: D. Marcelino González Soto 



20:00 horas. PROCESIÓN DE LA REAL E ILUSTRE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA MISERICORDIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA CARIDAD. 

ITINERARIO: Salida de la parroquia de Santa Leocadia. plaza de Santo DominSJo el 
AntiSJuo. Garcilarso. escalerillas de Padilla. plaza de Padilla. Esteban I1Ián. Tendillas y 
Navarro Ledesma donde se incorpora a la procesion del Santo Entierro. desfilando en 
seSJundo IUSJar. 

Después del saludo piadoso de las reliSJiosas cistercienses del monasterio de Santo 
DominSJo el AntiSJuo a las imáSJenes. la procesión discurre entre muros conventuales y calles 
que recuerdan a escritores y personajes históricos toledanos entre el fervor y devoción. 
acrecentado cada año. de los cofrades. 

FUNDACIÓN: Anterior a 1656. Refundada por un SJrupo de jóvenes en 1989. 
RESIDENCIA: Parroquia de Santa Leocadia. 
PENITENTES: Túnica y capirote rojo burdeos y ribetes neSJros. 
IMÁGENES: 
Cristo de la Misericordia. anónimo de la primera mitad del siSJlo XVII. 
VirSJen de la Caridad. del artista José Vázquez Juncal. contemporánea. 
Preseas de las imáSJenes: potencias del Cristo de los orfebres Hermanos Roncero. Córdoba. 

Corona y Puñal de la VirSJen del taller "Hijos de Juan Fernández" de Sevilla. Cruz de SJuía y 
andas procesionales de las dos imáSJenes talladas por el maestro toledano Juan Salinas. 

HERMANOS HONORARIOS: 
Hermano Mayor de Honor: S.M. el Rey. 
Camarera Mayor Honoraria: S.M. la Reina. 
Hermanos Honorarios: Excmo. Arzobispo de Toledo. Excma. Diputación Provincial de 

Toledo y la Comunidad Cisterciense de Sto. DominSJo de Silos. el AntiSJuo. 
En la procesión participa con hábitos neSJros una representación de la Cofradía del Stmo. 

Cristo de la Espina de Talavera de la Reina (Toledo). hermanada desde 1999. 
Hermano Mayor: D. Juan Pablo Enamorado López. 



20:30 horas. PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. 

Itinerario: Salida de la parroquia mozárabe de Santas Justa y Rufina, Santa Justa, Plata, 
plaza de San Vicente, Navarro Ledesma (donde se incorpora la cofradía del Santísimo Cristo 
de la Misericordia) plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo (donde se 
incorpora la cofradía del Santísimo Cristo de la Fe o del Calvario), Comercio, plaza de 
Zocodover, pasando frente a la DeleSJación del Gobierno, Sillería Cadenas (por Plata seSJui
rán a sus respectivas sedes canónicas las dos cofradías que se han incorporado a la proce
sión) Santa Justa para entrar en la parroquia de Santas Justa y Rufina. 

En la procesión participan las siSJuientes cofradías con sus pasos: 

HERMANDAD COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DEL DESCENDIMIENTO, con su 
banda de tambores 

Uno de los pasos más antiSJuos y tradicionales de este desfile procesional. su peso y 
dimensiones hace que sus jovenes penitentes encuentren SJrandes dificultades para portar
lo, sobre todo a la salida y entrada en la iSJlesia delas Santas Justa y Rufina, que solventan 
con SJran pericia. 

FUNDACIÓN: El SJrupo de 
estudiantes que empezó a 
portar el paso en 1981 se 
constituyó en Hermandad en 
1988. 

SEDE CANÓNICA: Parro
quia de Santas Justa y Rufina. 

PENITENTES: Hábito 
neSJro con capucha y fajín de 
color hueso, con el escudo 
de la Hermandad bordado en 
el fajín, cruz colSJada al cuello 
y portando faroles con vela 
en vara de madera. 

IMAGEN: Descendimiento 
de la Cruz de Jesús, del siSJlo 
XVII, restaurada por el artista 
toledano Guerrero Corrales. 

HERMANO MAYOR: D. 
ASJustín Palomo Martín 



COFRADIA DE LA VENERABLE REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRA MADRE MARIA 
INMACULADA EN SU MAYOR ANGUSTIA, PIEDAD Y DESAMPARO (VULGO ANGUSTIAS) 

Es una de las cofradías más anti
~uas de la semana santa toledana, 
ya que data de mediados del si~lo 
XVI. El esmero que ponen sus cofra
des en la or~anización del desfile 
procesional y en el adormo de la 
ima~en hacen que cada año sea 
muy alabada. 

FUNDACIÓN: La primera alu
sión a la existencia de la ima~en de 
la Vir~en de las An~ustias se remon
ta a mediados del si~lo XVI. En 1989 
se reor~aniza y aprueban sus esta
tutos por el Rvmo. y Emmo. Dr. D. 
Marcelo González Martín, Cardenal 
Arzobispo de Toledo Primado de 
España. 

SEDE CANÓNICA: Parroquia de 
Santas Justa y Rufina. 

Penitentes: Capa, capirote y cín
~ulo de terciopelo azul marino y 
hábito blanco. 

IMÁGENES: 
Ima~en de la Vir~en, obra del 

escultor sevillano José Romero, 
realizada en 1992. Ima~en del 
Cristo, anónima del si~lo XVII. 

Preseas de las imá~enes: Corona de la Vir~en de plata sobredorada del si~lo XIX. Ráfa~a 
diadema de plata de ley sobredorada, obra del orfebre sevillano Joaquín Ossorio. Pequeña 
diadema isabelina del si~lo XIX: Tres corazones de plata sobredorada de ori~en italiano del 
si~lo XIX. Puñal obra de los orfebres sevillanos Hermanos Martín. Jue~o de seis cráteras en 
metal plateado, obra del platero ~aIIe~o Romalde. En su desfile procesional la Ima~en va 
sobre una carroza de madera ebonizada con aplicaciones de plata. Se alumbra con seis can
delabros pavonados en plata de ley, obra de Monzó. Lleva seis jarros de plata obra del orfe
bre Romalde. La ima~en luce manto de cola de terciopelo de seda de lyon color ~ranate bor
dado en oro en los taIIeres de la Hermandad. 

Hermanos Mayores de Honor: Sus majestades los Reyes de España y el Excmo. Arzobispo 
de Toledo y Primado de España. 

Hermano Mayor: D. José Romero Briones 



CAPITULO DE CABALLEROS DEL SANTO SEPRULCO 

Desde su fundación en tiempos del Cardenal Se~ura, son la Guardia de Honor del 
Cardenal Primado. Con ellos desfilan las 27 armaduras que custodian al Santo Sepulcro. 

FUNDACIÓN: D. Án~el García Acevedo, párroco mozárabe de Santas Justa y Rufina y D. 
Adolfo Ve~ue, fundaron el Capítulo en 1928. La primera composición de hábitos la presidió 
el Cardenal Se~ura el Jueves Santo de 1928. 

SEDE CAPITULAR: Convento de Santa Isabel de los Reyes. 

PENITENTES: Hábito blanco. En el brazo izquierdo ~ran cruz potenzada, ~uante y birreta 
episcopal blancos. 

IMAGEN: Santo Sepulcro. Carroza de caoba, obra de José Vincen!, portadora de la ma~
nífica talla del Cristo yacente, de la Escuela Toledana del si~lo XVIII . 

PRIOSTE: Ilmo. Sr. D. Manuel Romero Martínez. 



HERMANDAD DE CABALLEROS Y 
DAMAS MOZARABES DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ESPERANZA 

Es la Hermandad más antigua de las 
que desfilan en la Semana Santa toleda
na. ya que en la época medieval reco
rría las calles de la ciudad desde la pa
rroquia mozarabe de Santa Eulalia has
ta la Santa Iglesia Catedral Primada. el 
Miércoles Santo. portando el Santo Lig
num Crucis. tradición que restauraron 
en 1976 comenzando a sacar la reliquia 
del Cruz de Cristo en esta procesión 

FUNDACIÓN: Los antecedentes de 
las familias mozárabes toledanas apa
recen a partir de la capitulación de 
Toledo con los invasores árabes. siglos VIII al XI. Al reconquistar el rey Alfonso VI la ciudad 
en 1085 se asientan y empiezan los cristianos a constituirse en Cofradías y Hermandades. 
siendo la base de éstas los Mozárabes toledanos. a las que se agregaron los castellanos y fran
cos que acompañaban al Rey. 

En la parroquia mozárabe de San Lucas tuvieron asiento varias de estas cofradías. una de 
ellas fue la Cofradía Esclavitud de Ntra. Sra. de la Esperanza. siendo conocidas unas 
Constituciones que datan del 1 de mayo de 1513 y en uno de sus artículos ya se mencionaba 
su gran antigüedad. 

Esta Cofradía ha continuado hasta nuestros días. Sus Constituciones se han ido adaptan
do a los tiempos. El 15 de junio de 1966 pasó a denominarse Ilustre y Antiquísima 
Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de Ntra. Sra. de la Esperanza. de la Imperial 
Ciudad de Toledo. fue autorizada por el Obispo Auxiliar D. Anastasio Granados. ElIde 
diciembre de 1997 fueron actualizadas según el Protocolo 991/98 por el Arzobispo de Toledo 
Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Francisco ÁIvarez Martínez. 

SEDE CANÓNICA: Templo Mozárabe de San Lucas. filial de la Parroquia Mozárabe de 
Santas Justa y Rufina. 

IMAGEN: Relicario en forma de cruz. que guarda en su interior un Lignum Crucis y en su 
peana una reliquia de Santa Eulalia. Tiene que salir bajo palio. Apareció en la parroquia de 
Santa Eulalia en el siglo XVI. la fecha conocida la refleja un milagro acaecido en la Catedral. 
ocurrido en 1481. La reliquia de la Santa se data en el siglo XVII. El Miércoles Santo salía en 
procesión hasta la iglesia de Santa María la Mayor. hoy Catedral. 

HÁBITO: Manto redondo azul oscuro. cuello abierto de lo mismo y cerrado con cordo
nes amarillos y sus borlas; en el costado izquierdo resalta en paño bordada la Cruz de la 
Hermandad. birrete de tipo romano del mismo color. y en el frontis la misma Cruz. 

Las damas. traje negro. mantilla. peineta y el lazo de la Hermandad sobre la parte izquier- . 
da del pecho. 

Como símbolo de su antigüedad llevan los caballeros pendiente del cuello la Cruz de Alfon
so VI. y las Damas el lazo con la misma Cruz; ésta es: 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: en campo de azur. una corona imperial de oro. 

HERMANO MAYOR: Ilmo. Sr. D. Mario Arellano García. 
PRESIDENTA DEL BRAZO DE DAMAS: Da María Jesús Lozano Durán 



REAL E ILUSTRE COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 

Desde la seSJunda mitad del siSJlo XVI el siSJnificado del Viernes Santo brilla en la VirSJen 
de la Soledad. en ese rostro anSJustiado y patético de nuestra Señora. uno de los más con
seSJuidos. en expresión conmovedora de la imaSJinería castellana de estos días santos 

FUNDACIÓN: Mediados del siSJlo XVI. 
SEDE CANÓNICA: Parroquia de Santas Justa y Rufina. 
PENITENTES FEMENINAS: Lucen vestido y mantilla neSJra con medalla de la Cofradía. 
PENITENTES MASCULINOS: Hábito y capa de color marfil con capuza y fajín de color 

neSJro. luciendo la medalla de la cofradía. 
IMAGEN: La actual imaSJen fue realizada por D. Mariano Bellón. en 1874. Es sacada en 

procesión en carroza realizada en madera de pino. luciendo esmaltes del maestro toledano 
Sr. Carrillo. Luce manto neSJro bordado en oro y corona de plata. 

ESCUADRAS DE ARMADOS: Se compone de 27 cuerpos de armaduras. seSJún modelo de 
la armería del Conde de Fuensalida. Fueron construidas en Tolosa. en 1686. por el maestro 
armero D. Melchor González Chavarre. Escoltan al Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad. 
en la procesión del Viernes Santo. 

HERMANA MAYOR: Da Dolores Cuesta Lozoya. 



~ deuoeto/J'b, 'NX3fKr:Jimiento" jJmziteneia, 6etJ.e!JCidad, alt6tendad (3'JU la nz~,ada 
. toledanCb 

01:00 PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE 

ITINERARIO: Salida del monasterio franciscano 
de San Juan de los Reyes, Reyes Católicos, ÁnSJel 
(primera estación), Santo Tomé (seSJunda estación 
ante el Cristo) plaza de El Salvador (tercera esta
ción), Ciudad, Santa Isabel, iSJlesia del Monasterio 
de Santa Isabel (cuarta estación), Santa Isabel , Plaza 
del Ayuntamiento (quinta estación), Arco de 
Palacio (sexta estación), Nuncio Viejo, plaza de 
Amador de los Ríos (séptima estación), Navarro 
Ledesma, plaza de Tendillas, Instituto (octava esta
ción), plaza de Santa Clara, ISJlesia del convento de 
Santa Clara (novena estación), cobertizo de Santa 
Clara y Santo DominSJo el Real (décima estación), 
plaza de Santo DominSJo el Real, Buzones, Merced, 
plaza de la Merced (undécima estación), Real (duo
décima estación), puerta del Cambrón (decimoter
cera estación), Reyes Católicos, LIeSJada al 
Monasterio de San Juan de los Reyes (decimocuar-
ta estación), dentro de la iSJlesia. 

Es un acto penitencial en el que se prescinde de todo lujo, ostentación y vanidad. El 
Crucificado es llevado sobre hombros de los penitentes sin andas ni carroza. Los cofrades se 
obliSJan a poner la máxima devoción en los rezos y cánticos penitentes del Via Crucis. 

FUNDACIÓN: EriSJida canónicamente por decreto del Ordinario Diocesano en 1957. 
SEDE CANÓNICA: Real Monasterio de San Juan de los Reyes. 
PENITENTES: Hábito color sepia, con cordón y crucifijo, y la capucha calada, sencillo 

farol con luz de vela. 
IMAGEN: Crucifijo de madera del artista toledano Guerrero Corrales. Año 1973. 
HERMANO MAYOR: D. Félix Martín Redondo. 

22:00 horas. Parroquia de Santa Leocadia. Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Misericordia. ViSJilia Pascual. 

23:00 horas. Santa ISJlesia Catedral Primada. Solemne ViSJilia Pascual. 
Monasterio de las reliSJiosas dominicas de Santo DominSJo El Real. Capítulo de Caballeros 

de Cristo Redentor. ViSJilia Pascual. 
Parroquia mozárabe de Santa Eulalia. Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de 

Nuestra Señora de la Esperanza: al anochecer LiSJnum Crucis. 



00:30 horas. PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ALEGRÍA 
Y JESÚS RESUCITADO. 

ITINERARIO: Jesús Resucitado. 
Salida de la i~lesia de San Andrés. 
plaza y travesía de San Andrés. 
Ave María. Pozo Amar~o. Santa 
Isabel donde tiene lu~ar el Santo 
Encuentro. 

Santísima Vir~en de la Ale~ría: 
Salida de la i~lesia de San Andrés. 
plaza de San Andrés y plaza de 
Santa Isabel donde se encuentra 
con su Hijo Resucitado. después 
por el mismo itinerario vuelven a 
la i~lesia de San Andrés. 

Es una sencilla y emotiva cere
monia entre cánticos de Aleluya y Gloria en la plaza de Santa Isabel. la Vir~en y Cristo 
Resucitado se encuentran yen medio de salmos triunfales re~resan a su sede de San Andrés. 

FUNDACIÓN: Fundada por Alfonso VI. sus ordenanzas se aprueban en 1747. 

SEDE CANÓNICA: Parroquia de San Andrés. 
PENITENTES: Feli~reses de la Parroquia de San Andrés. 
IMAGEN: Talla de madera policromada. Se encuentra de pie y tapados los brazos por un 

manto ricamente adornado. Corona imperial de plata. Situada sobre un trono con pedestal 
de madera dorada del si~lo XVI. 

HERMANO MAYOR: D. José Luis Sánchez Rey. 

12:00 horas. I~lesia Catedral Primada. Solemne Misa Pontifical. Bendición Papal. 
Monasterio de las reli~iosas dominicas de Santo Domin~o El Real. Capítulo de Caballeros 

de Cristo Redentor. Misa de Resurrección del Señor. 
12:30 horas. Parroquia de Santa Leocadia. Hermandad del Santísimo Cristo de la 

Misericordia. Misa de la Resurrección del Señor. 
Nota: Los posibles cambios en los itinerarios de las procesiones se comunicarán por 

medio de una nota de prensa en los distintos medios de comunicación de la ciudad. 



La gastronomía toledana tiene tradición 

por la calidad de las materias primas, en donde 

sus tierras fértiles propiciaron el uso abundan

te de productos que garantizaron una extraor

dinaria calidad. Se distinge por un buen núme

ro de especialidades que le confieren una per

sonalidad propia. Una gastronomía para dis

frutar comiendo y hacer de la comida un lujo. 

El plato emblemático de la cocina toledana 

es la Perdiz Estofada, cocinada a fuego lento, 

aderezada con vino blanco, cebolla, ajo, y lau

rel, servida con el esmero profesional de todo 

el que sabe lo que está ofreciendo. 

Otros platos típicos toledanos son el corde

ro, la codorniz, las verduras con pato, el vena-

DIFICULTAD: FAClL 
TIEMPO: 40 minUlos 
TEMPORADA: de Noviembre a Junio 

Ingredientes (6 Personas): 

I Calabaza de 2 kg. Aprox. 
• 2 Puerros 
• 2 Cebollas 
• 2 Del. acei te de oli va 

Sal maldón 
y, Cucharada de pimienta blanca 

• Caldo de ave y vino 

Elaboración: 
Caldo: 
• I pollo 
• 6 puerros 

• I cucharada de pimien ta 
• 2 litros de vino 

18 Pipas de calabaza 
I Cuch'arada de acei te de calabaza 
6 Huevos de codorniz 
6 Tostas de pan 
I Diente de ajo 
Sal maldón 

• 6 cebollas • el "gua que nos pida (aprox. 4 litros) 

. Se pelun y trocean la calabaza. el puerro y la ccboll u. En unu oll a se vierte un poco de 
a~clle y se rehogan. Se añade la pimienta y la sal. después el caldo de ave y vino. Cuando esté 
bien cocido se paslI por In lurmix o la tcrmomix. 

Se presenta en un plato sopero y se decora con la tosta de pan de ajo. las pipas de 
calabaza y el aceile de calabaza . 

Vino recomendado: Tinto Cencibel crianza 

do, las judías con perdiz, la tortilla, los escabe

ches y las famosas carcamusas. 

Si de postres hablamos, el famosísimo 

mazapán de Toledo (de origen indudablemen

te árabe) y otras especialidades sacadas a la luz 

por grandes profesionales que brillan en la 

actualidad. 

Igualmente no podemos olvidarnos que 

nuestra región cinéticamente es la más impor

tante de Europa. En cuanto a los aromas tene

mos el azafrán utilizado en la mayoría de los 

platos de la cocina toledana, junto con el acei

te de oliva, quesos y los grandes vinos forman 

un maridaje perfecto para hacer inolvidable al 

visitante el paso por nuestra ciudad imperial. 






