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Arzobispo ae 101edo 
Primado de España 

Un año más, nuestras Cofradías se 

preparan para ultimar las celebra

ciones de la Semana Santa. La fe 

en nuestro Pueblo se ha expresado 

como principio de civilización y 

fermento de cultura. Las procesio

nes y funciones de la Semana 

Santa de Toledo son expresión 

dramática de la fe de un pueblo, 

que invade toda la vida y las calles 

durante estos días santos. 

Ningún esfuerzo es mucho para 

asegurar que todo salga bien. Pero 

la mejor garantía y el mejor fruto 

de una Semana Santa bien prepa

rada es la auténtica vivencia reli

giosa de la Pasión, Muerte y Resu

rrección de Cristo. Eso da vida a 

procesiones y representaciones. 

Eso hace de sermones y oraciones 

medicina para las almas y fuente 

de consuelo y reconciliación para 

familias y pueblos. 

Avivad vuestra fe, preparad el 

hábito interior, que esté el alma 

limpia y engalanada de virtud o, al 

menos, de contrición. 

La Semana Santa es una unidad. El 

austero semblante de nuestras cele

braciones castellanas nos lo recuer

da. Los "Via Crucis" pueden prepa

rar el corazón, como un eco de la 

Pasión proclamada el Domingo de 

Ramos en la Misa. El Jueves Santo 

pone en las calles, tras la Cena del 

Señor, la peregrinación a Getsema

ní, la oración en el huerto, actuali

zada en las horas santas junto al 

Monumento (reserva solemne de la 

Eucaristía). El Viernes Santo es, en 

la mañana, verdadero Camino de la 

Cruz (Via Crucis) y en los Oficios 

de la tarde memorial de la muerte 

del Señor y revelación de la cruz 

salvadora en su adoración. La tarde 

noche del Viernes pone en las ca

lles el entierro de Cristo y el dolor 

de María a la vera de la Cruz. El Sá

bado Santo nos invita a crecer en la 

fe desde la espera esperanzada de la 

Virgen. En la noche todo se torna 

luz con la Resurrección de Cristo. 

Se abre paso la destrucción del mal 

y la alegría de la Pascua. Ya tan sólo 

queda el "encuentro", la gozosa 

evocación del Resucitado con su 

Madre. El encuentro personal de 

cada uno de nosotros con Cristo 

siempre vivo es el fruto granado de 

la Pascua cristiana, de los afanes de 

una semana que quiere ser santa. 

Ese encuentro personal con Cris

to, como el de María, como el de 

los Apóstoles, es el que yo deseo a 

todos cuantos vivan la Semana 

Santa 2004 de Toledo. 

-t 8~ ,¡.~~ . ~o ~ .. ~ -' 
/c) ~ 4:n- ..c... T-ú.l.. 
r...: ~ _¿ -G. Pr ;-,,-

t Antonio Cañizares Llovera 
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Con la llegada de la primavera la bración organizada con gran entu-

ciudad de Toledo celebra su tradi- siasmo por Cofradías y Herman-

cional Semana Santa en la que los dades. 

toledanos se preparan para la con

memoración del sacrificio de Je-

sús, así como para vivir este tiem

po de recogimiento y oración. 

Durante estos días conventos e 

iglesias abren sus puertas a creyen

tes y visitantes, quienes aguardan 

con gran expectación la llegada de 

los desHl.es procesionales que tie

nen lugar por las empedradas 

calles toledanas, rodeadas de his

toria y encanto. Este escenario es 

el que impregna a nuestra Semana 

Santa un sello indiscutible de aus

teridad y misticismo que rodea de 

gran _solemnidad toda su celebra

ción y que logra congregar a miles 

de personas y cientos de peniten

tes en torno a sus procesiones. 

Cada año son más los visitantes 

que vienen a Toledo para conocer 

nuestra Semana Santa que, indu

dablemente, va adquiriendo mayor 

esplendor, consolidándose y con

virtiéndose en referente turístico a 

nivel nacional. Al mismo tiempo, 

mayor es el fervor con el que los 

toledanos participan en esta cele-

Todas estas son algunas de las ra

zones por las que la ciudad de To

ledo ha solicitado la Declaración 

de Interés Turístico Nacional para 

nuestra Semana Santa. Sin lugar a 

dudas Toledo se inundaría de gozo 

siendo testigo de que el silencio, 

recogimiento, devoción y sencillez 

característicos de su Semana Santa 

pudieran llegar a ser conocidos a 

lo largo y ancho de nuestra geogra

fía española. 

Desde estas líneas quiero felicitar 

a la Junta de Cofradías y Herman

dades, así como a todos los toleda

nos por hacer posible la celebra

ción de nuestra Semana Santa con 

enorme fervor y entusiasmo. Con 

ánimo de dar a conocer a todos 

aquellos que lo deseen parte de 

nuestra cultura y tradición toleda

nas me complace invitarles a visi

tar nuestra ciudad durante esta es

pecial celebración. 

José Manuel Molina García 

Alcalde de Toledo 
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Presidente de la 
Junta de Cofradías y Hermandades 

Un año más la Junta de Cofradías 

y Hermandades de la Semana San

ta de Toledo se dirige a los toleda

nos y visitantes manifestándoles la 

satisfacción que nos causa el 

comprobar que durante los últi

mos años la Semana Santa de 

Toledo ha ido ganando en riqueza 

y esplendor. 

El esfuerzo, que desde todas las 

Hermandades, Cofradías y Capítu

los se hace por recuperar el espíritu 

de unión y religiosidad de aquellas 

instituciones centenarias que hubo 

en Toledo y fueron poco a poco 

olvidándose y desapareciendo por 

falta de apoyo, debe servir para ele

var el nivel cultural de la ciudad y la 

religiosidad con que vivimos esta 

fiesta. Para ello, estamos tratando 

de consolidar la Semana de Música 

Sacra, además de otros actos reli

gioso-culturales como será este año 

la representación de la Pasión de 

Jesucristo dramatizada por la 

Asociación de Aficionados de La 

Guardia (Toledo) para complemen

tar la catequesis viva que suponen 

los desftles procesionales. 

Desde esta misiva queremos agrade

cer la colaboración que nos prestan 

las instituciones y organismos ofi-

ciales, así como otras entidades, pa

ra conseguir llevar a buen fin nues

tros deseos e ilusiones aunque aún 

no es lo suficiente para nuestro pro

pósito de conseguir una Semana 

Santa que Toledo se merece como 

ciudad histórica, religiosa y turística. 

Hacemos una llamada a los tole

danos para que participen de for

ma activa en las celebraciones de 

Semana Santa, tanto en los cultos 

de los templos como en las proce

siones, haciéndose miembros de 

alguna de las 16 cofradías que des

ftlan estos días por las recoletas 

calles del Toledo Histórico. So

lamente con vuestra inestimable 

ayuda podremos conseguir mejo

rar los desftles procesionales de 

nuestra Semana Santa. 

Desde esta Junta de Cofradías y 

Hermandades se invita a todos los 

toledanos a los Actos Religiosos, 

Procesiones y Santos Oficios, así 

como a efectuar la visita a los Mo

numentos que todas nuestras igle

sias y conventos nos ofrecen, recu

perando un hecho tan arraigado 

en nuestro Toledo. 

Agustín Granados García 

Pte. de la Junta de Cofradías y Hermandades 
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~dO' """0" M ""0 qu, ,ni_o d, {XI,. 1" ,"mi¿::. 'o ,brolu'o 1, imp'''¡óo qu' m, ,"uro d dí, qu, d 
Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, 

Agustín Granados, me propuso la ocasión de responsabilizarme 

del Pregón, del acontecimiento más importante de la humani

dad, es decir, de anunciar la Semana Santa. 

En un primer momento pensé, y sigo pensándolo, que yo no 

era la persona adecuada. Yo no soy de Toledo, no tengo una espe

cial cultura sobre el tema de que se trata y algunos podrán pensar 

que mi carrera poco puede tener que ver con esas celebraciones. 

Tengo la tranquilidad de conciencia de habérselo expuesto así 

a Agustín y, ante su insistencia, por último acepté. ¿Por qué 

acepté? Entre los motivos de mi aceptación no es el de menos 

importancia el que, siendo de Infantería, como todos Uds. 

saben, me cuesta mucho el dar un paso atrás ante un reto que se 

me presenta. En la Academia siempre hemos enseñado a los 

futuros mandos del Ejército que al acabar el día, se tienen que 

poner frente al espejo, mirarse a los ojos, y sostener la mirada 

como señal de que se ha cumplido. El antiguo director de la 

Academia de Infantería no podía ser incoherente con lo que ha 

enseñado, y si hubiera dicho "no" al reto que me proponía 

Agustín, ese día no me podría haber mirado al espejo. 

Una vez embarcado en la tarea, pensé que las cosas se podían 

mirar bajo otro aspecto. Si se tiene en cuenta que el origen de 

una persona es donde ha nacido, es verdad que yo no he nacido 

en Toledo, pero también es verdad que puedo pensar que como 

infante, cuando salí de la Academia, de Toledo, nací a lo que ha 

sido mi vida en estos 40 últimos años. 

Además, otras muchas cosas me unen a Toledo, desde el 

punto de vista familiar, profesional, afectivo y espiritual. Ha sido 

un lugar donde he pasado muchos de los momentos más felices 

de mi vida y creo que eso es mucho. 

Respecto al tema de la cultura, la cuestión es un poco más difí

cil, sobre todo si paso revista a mis antecesores: Esther Esteban, 

Fernando Díez Moreno, el obispo de Guadix, Ángel Palomino, 

Félix del Valle, Alba ... , sólo recordar sus nombres muestra su 

excelsa categoría. 

Pero también es verdad que de vez en cuando es bueno expre

sar en ''Román paladino" y de una forma casi coloquial los asuntos 

más elevados, pues eso demuestra que las más excelsas verdades de 

nuestra Fe están al alcance del más sencillo de los creyentes. 

Más fácil era convencerme sobre la coherencia de mi profe

sión. En España a lo largo de los siglos ha sido un hecho la unión 

entre la milicia y la religión. Es emocionante el pensar e imagi

narse a nuestros viejos Tercios arrodillados en el campo de bata

lla, recibiendo la bendición del Páter de turno antes de entrar en 

combate, o rememorar la actuación codo a codo de los misione

ros y los conquistadores en la América española. y, muy cerca de 

aquí, cruzando el río, en la Academia de Infantería se honra la 

figura de los capellanes Huidobro y Caballero. 

En las mismas Sagradas Escrituras, se pueden ver figuras de 

militares como la del Centurión cuyas palabras recordamos hoy 

día en todas las Eucaristías o la del centurión Cornelio bautiza

do por San Pedro y, posteriormente, las legiones romanas fueron 

vehículos de cristianización por todo el mundo conocido. Hoy 

día, nuestro querido Juan Pablo 11, hijo de militar polaco, ha 

dedicado muchas citas a los militares de todo el mundo. 

Pero es que además de reto, es un honor poder dirigirme a 

todos Uds., amigos míos, y completar mi actuación de pregone

ro después de aquel pregón de Navidad de 2001 que me permi

tió nuestro querido alcalde José Manuel Malina. Es una oportu

nidad el poder, como cristiano aunque pecador, anunciar públi

camente el acontecimiento más grande que ha habido y habrá en 

la historia de la Humanidad. 

De todas formas, impulsado por toda la doctrina del Concilio 

Vaticano 11 y por la doctrina del Papa, muy cercana en el tiempo, 

sobre el papel de los laicos, por el maravilloso ejemplo que al 

mundo está dando nuestra Santa Madre, la Iglesia católica, con su 

posición ante los más graves y delicados problemas del hombre 

como el aborto, procreación, terrorismo, etc.; e impulsado tam

bién por el ejemplo de los mártires (sólo en el 2002 hubo 838), 

pienso que sería un cobarde, si no fuera feliz con la oportunidad 

que se me ha brindado de anunciar que Dios ha muerto por noso

tros, que su Hijo nos ha redimido con su muerte y que Toledo lo 

celebra con la importancia que exige el magno acontecimiento. 

Todo ello, a pesar de que hoy día parece que no es correcto lla

mar a las cosas por su nombre y así algunos se escandalizan al oír 

que el aborto es un asesinato y la misma convención europea se 

niega a reconocer explícitamente en la Constitución los funda

mentos cristianos que tiene nuestro continente. 

Eso no quiere decir que no me pese la responsabilidad del 

Pregón, sobre todo ante el eminentísimo representante de la 

Santa Madre Iglesia, arzobispo Cañizares, y en una ciudad como 

la imperial Toledo, cuna de numerosos Concilios, donde sus 

habitantes, según Ángel Palomino, que, por cierto, asiste a este 

acto desde el cielo, se opusieron a la condena de Cristo en 



Jerusalén, y donde la religión católica forma parte del tuétano de 

sus habitantes. 

Pero, como he dicho, estoy aquí para anunciarles que, como 

es tradicional y obligado, la Junta de Cofradías y Hermandades 

celebra la Semana Santa con unos actos elegidos y preparados 

con especial cariño y dedicación. Y es mi intención que esta pre

sentación les pueda ser útil de alguna forma. 

Es de justicia celebrar la Semana Santa. Con la Semana Santa 

la Iglesia Católica celebra la redención de la humanidad y la vic

toria de Dios sobre el pecado con la Resurrección de Jesús. Se 

llega con ella, según los planes de Dios, a la plenitud de los tiem

pos y es la máxima expresión de las aparentes contradicciones 

que demuestran que el Reino de Dios no es de este mundo. 

Por eso San Pablo dice: "Cristo crucificado es escándalo para 

los judíos y locura para los gentiles". Y el mismo Jesús predica 

numerosas aparentes contradicciones como las Bienaventuran

zas, la necesidad de que el que quiera ser primero, sea siervo de 

todos, etc. 

Por eso fuera de la Iglesia no pueden entender que sean bie

naventurados los que sufren, los que lloran, los que son perse

guidos, los que se sacrifican; que sea una bendición de Dios el 

tener un hijo disminuido físico o psíquico; y, en definitiva, el que 

los hombres más felices de la Tierra sean los santos, aquellos que 

menos tienen y que, desde un punto de vista humano, deberían 

ser los más desgraciados. 

Por eso, muchos no comprenden que el pueblo de Dios ce

lebre unos hechos tan desgraciados y sangrientos como la Pasión 

de nuestro Señor. Pero nosotros sabemos que es una Fiesta, que 

es nada menos que la culminación de los planes de Dios para la 

Humanidad, que es la razón de ser de la venida a este mundo del 

Hijo de Dios, y que es la máxima demostración del amor que nos 

profesa nuestro Padre Dios. 

Aunque, por supuesto, no es necesario para todos Uds. y me

nos para los componentes de las Cofradias y Hermandades, sí es 

importante decir, y que quede en el aire por si alguien lo recoge 

algún día, que la celebración de la Semana Santa no es un espec

táculo y que, ni mucho menos, es una celebración obsoleta o 

fuera del tiempo actual. 

Producto, sin duda, de la soberbia del hombre actual, se pien

sa haber superado lo sacro, estimando que todo lo demás es pro

ducto del fanatismo y la ignorancia. 

Algunos serían felices si consiguieran mandar todas las ma

nifestaciones religiosas a las sacristías y al mundo interior de las 
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personas, amparados en una tergiversación de lo "laico", en aras 

de una posible amenaza a la libertad y a los sentimientos de los 

demás. 

Otros, sencillamente, no entienden nada y se escandalizan 

con la veneración que el pueblo cristiano tiene a ciertas imá

genes que a ellos no les dicen nada. 

Sin embargo debemos saber que todo eso no es precisamente 

nuevo en la historia de la Iglesia. Ya el t Concilio Ecuménico de 

Nicea, el año 787, tuvo que justificar, ante los iconoclastas, el 

culto a las sagradas imágenes, veneración que se reaflfmó en 

nento y en el Concilio Vaticano lI. 

Ante esta situación, la celebración de la Semana Santa cons

tituye una gran responsabilidad, dado que a la dimensión de 

beneficios espirituales para las personas y para toda la Iglesia 

que ello procura, se debe añadir, claramente, una misión testi

monial y evangelizadora. No sólo las Hermandades tienen la 

misión, en este 3er milenio, de evangelizar, sino cada uno de 

nosotros. 

Y la Semana Santa es una buena ocasión. Para ello debemos 

ser conscientes de que es justo y necesario celebrarla. Es justo 

porque, como hemos dicho, es la semana decisiva para nuestra 

salvación, semana en la que se consuma la re dención y donde se 

cumplen los designios del Creador. 

Toda la creación gira alrededor de estos acontecimientos que 

celebramos, que se concentran fundamentalmente en el Do

mingo de Ramos, elJueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo 

de Resurrección. 

El Domingo de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús enJe

rusalén, supone, prácticamente, el colofón de su vida pública. El 

pueblo, de forma espontánea, reconoce en Jesús al Salvador, a 

aquél que todo lo hace bien, y no tiene más remedio que rendir

se ante la verdad y la belleza, como, por otra parte, es la tenden

cia natural del ser humano. 

El Jueves Santo es el dia de la exposición del amor por parte 

del Señor. "Como hubiera amado a los suyos que vivían en el 

mundo, los amó hasta el fin" nos dice SanJuan. 

Y San Lucas pone en boca de Jesús: "He deseado ardiente

mente comer este cordero con vosotros, antes de mi partida". El 

corazón de Jesús se desborda de amor hacia los hombres y ese 

amor, que es causa de nuestra alegría, le llevó a quedarse con 

nosotros para siempre en la Eucaristía. 

Un Santo reciente dividia su tiempo diario entre prepararse 

para la Misa y dar gracias por ella. ¡Cómo no va a ser justo cele-

~ MENÚS ESPECIALI DADES 
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• CARCAMUSAS 
• PESCADOS FRESCOS 

A~::t &tS~ , 3 

~ COMIDAS ir 7et¡J.: 925 2' 59 72 - 925 22 34 97 
744:: 925 22 34 97 
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brar el amor de Dios! Por eso la Iglesia ha considerado este día 

como el del amor fraterno. Por eso, este día tiene una connota

ción especial para los cristianos. Es el día del Mandamiento 

nuevo, el de ''A.maos los unos a los otros como Yo os he amado". 

Por eso el cristianismo es la religión del Amor. Es la diferen

cia de no considerar nuestra religión como un conjunto de prác

ticas o actos de piedad sin provecho, sin relación con las situa

ciones de la vida corriente, sin atender las necesidades de los 

demás, ni esforzarse en remediar las injusticias. 

Independientemente de nuestras caídas, de nuestros errores, 

todos sabemos que, de acuerdo con la doctrina del Señor, debe

mos imitar a aquellos primeros cristianos que hicieron exclamar 

a Tertuliano: "Mirad cómo se aman". 

y en este asunto, Toledo es un lugar privilegiado respecto al 

resto del mundo. En pocas ciudades existe tan gran número de 

lugares dedicados exclusivamente a amar a Dios y a los herma

nos. Debe ser motivo de acción de gracias y de satisfacción para 

los toledanos, el saber el gran número de conventos de clausura, 

verdadero corazón y motor de la Iglesia, con los que cuentan y 

donde a todas horas son recordados ante nuestro Señor, además 

de permitirles acudir en su ayuda como de hecho se produce 

todos los días. 

El Viernes Santo es el día que se consuma el acto de amor de 

Dios hacia los hombres. Si bien toda la Semana Santa se en

camina hacia la Resurrección, fundamento de nuestra Fe como 

escribe San Pablo, no debemos olvidar que no podemos partici

par en ella, si no nos unimos a la pasión y muerte del Salvador. 

Dios Padre entrega a su Hijo a la muerte por amor hacia mi y 

el Hijo se abraza al madero en el que le habrán de ajusticiar Yo 

como fruto de la Cruz, el Espíritu Santo se derrama sobre la 

Humanidad. 

La muerte de Jesús nos da idea de la gravedad del pecado y nos 

impulsa a tomarnos en serio nuestra Fe. Es necesario tener siem

pre presente que Dios mismo, que me conoce desde toda la eter

nidad, me quiere tanto, que ha muerto por mi, para que yo no 

muera para siempre. iVerdaderamente es justo celebrar un Amor 

así!. 

El Domingo de Resurrección supone la victoria sobre la muer

te. San Pablo es categórico: "Si Cristo no ha resucitado, vana es 

nuestra Fe". Cristo, el centro de la creación, ha resucitado. 

Cristo vive en su Iglesia y en cada uno de los cristianos, y resu

cita en nosotros, si nos hacemos partícipes de su Cruz y de su 

Muerte. 

Pero es que además de ser justo, es necesario celebrar la 

Semana Santa. Ya el mismo Jesús, en su entrada triunfal en 

Jerusalén, el Domingo de Ramos, recordó a los fariseos y sacer

dotes que: "Si éstos se callan, lo harán las piedras". 

Esta celebración es necesaria tanto social como particular

mente. La Iglesia católica no es una reunión de fieles con in

tereses más o menos particulares, sino que es y tiene vocación 

universal. Las verdades que celebra no son exclusivas de los cris

tianos, sino de toda la Humanidad, y toda la sociedad necesita, 

aunque no lo sepa ni lo crea, celebrar el supremo amor de Dios. 

Y a nivel particular, para nosotros los cristianos: ¿qué nos 

supone la celebración de la Semana Santa? ¿Por qué necesitamos 

celebrarla? Siempre, y ahora tal vez más, lo sabemos por propia 

experiencia: el hombre se siente requerido por mil asuntos a 

todas horas del día, de tal forma que su negocio más importan-

te, salvar su alma, puede pasar desapercibido durante días, sema

nas, meses, tal vez, años. 

Igual que la oración es absolutamente necesaria para salvarse, 

la celebración de la Semana Santa nos es necesaria, no como 

nuevo recuerdo de algo que pasó, sino de algo que sigue ocu

rriendo en cada alma de cristiano, todos los días. Por eso, no 

puede ser un paréntesis sagrado en nuestro vivir diario. 

Todos los actos que se van a realizar: procesiones, Vía Crucis, 

representaciones ... , nos permiten profundizar en la muerte y 

resurrección de Jesús, y nos hacen revivir su dolor, las lágrimas 

de María, nuestra Madre, la cobardía de los discípulos, la cobar

día de Pilatos, ... 

Asimismo, repasando todos los personajes que intervienen en 

la Pasión, no sólo podemos comprobar la actualidad de los 

Santos Evangelios, sino también, y sin gran dificultad, compro

bar cómo nuestros actos se pueden identificar con muchos de 

los de aquellos, y esto nos sirve como un verdadero acto de exa

men de conciencia: 

¿Cuántas veces he pospuesto la justicia y la verdad, como 

Pilatos, a la conveniencia y a la comodidad? 

¿Cuántas veces, como Jerusalén, no he respondido a la solici

tud del Señor y a su cariño? 

¿Cuántas veces, por miedo, le he abandonado y hasta le he lle

gado a negar y me he avergonzado de Él, como Pedro? 

¿Cuántas veces me he escandalizado del sufrimiento y de las 

contradicciones, sin ofrecérselas en reparación por sus dolores 

como el mal ladrón? 

¿Cuántas veces le he traicionado como Judas, le he golpeado 

como la soldadesca, o me he burlado, o he sido indiferente ante 

el dolor ajeno? 

y, por otra parte, ¿cuántas veces he sido fiel , he ayudado al pró

jimo como el Cirineo, he confesado la Verdad y amado la justicia? 

¿Cuántas veces me he olvidado de mí mismo, he ofrecido mis 

sufrimientos, me he arrepentido de mis pecados y he puesto mi 

Esperanza en Él, como el buen ladrón? 

¿Cuántas veces he acogido en mi corazón a María, mi madre, 

y he sido puro, como SanJuan? 

Esto es, en definitiva, lo que celebramos en esta Semana 

Sagrada, que tiene como centro al Príncipe de la Paz, sabiendo 

que la paz exige la paz en el fondo del alma, porque: "Del cora

zón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, 

los adulterios, .... " 

Vista la justicia y necesidad de celebrar la Semana Santa, la 

responsabilidad de su celebración recae en la Junta de Cofradías 

y Hermandades, órgano rector y coordinador que reúne las 17 

Cofradías y Hermandades que constituyen el nexo con la identi

dad de los toledanos. 

En su afán de mejorar y avanzar siempre en las celebraciones, 

este año, como saben Uds., se ha introducido en el programa 

por primera vez la Representación de la Pasión de Cristo lleva

da a cabo por el grupo de Aficionados de La Guardia y que ten

drá lugar mañana en este mismo lugar. Artífice de esta maravi

llosa representación es el sacerdote Marcelino Casas Puente Yo 

desde los años ochenta, un grupo de más de 96 personas han ele

gido esta forma de expresión para testimoniar su fe y comuni

cársela a los demás. 

Me ha producido gran alegría el saber y poder anunciar que la 

Academia de Infantería, presente siempre en la vida toledana, 



como parte de Toledo, se suma este año a las celebraciones con 

un concierto de su banda y música. 

Hasta aquí las novedades más importantes que presenta el 

programa de este año. 

Es de justicia, por otra parte, resaltar como merece la dedica

ción y responsabilidad de la Junta, las Cofradías y las 

Hermandades. Sobre todo, porque Toledo obliga a mucho. Me 

imagino que sentirán e! peso de la responsabilidad derivada de la 

categoría y prestigio de la ciudad a la que sirven, porque en 

Toledo mandan mucho la ciudad y su historia. 

Estamos hablando, nada menos, que de la capital de la 

Carpetana romana, de la capital de Teodorico y de los reinos 

godos. De la capital del reino de Taifas y capital de las Españas 

hasta 1563. 

Su conquista constituyó un hito en la Reconquista en e! año 

1085, y fue sucesivamente enriquecida con palacios, conventos e 

iglesias por Alfonso VI, Alfonso VII, Fernando III el Santo, 

Alfonso X e! Sabio, los Reyes Católicos y el emperador Carlos. 

Hasta el Rey Sabio eligió el meridiano de Toledo como origen en 

sus cartas astronómicas. 

Una ciudad en la que han vivido y trabajado personalidades 

como su Alcaide El Cid Rui Díaz, Garcilaso de la Vega, 

Covarrubias, Juan de Mariana, Berruguete, e! Greco, García de 

Loaisa, Salazar de Mendoza, y tantos otros. 

Una ciudad que, desde el siglo I, muestra su alma cristiana, 

independientemente de que sean, o no, ciertas las noticias de la 

estancia en ella de los apóstoles Pedro, Pablo y Santiago. 

Lo cierto es que dentro del alma de cada toledano, aunque 

ellos mismos no lo sepan, se encuentra la semilla de Jesús y for

ma parte de su ser y existir. No puede ser de otra forma, si pen

samos que e! año 93 ya existía e! prelado de Toledo, San Eugenio. 

Posteriormente, en el primer año del reinado de Recaredo, e! 

que consiguió la unidad bajo el cristianismo, en e! año 587, se 

empezó la construcción de la antigua catedral convertida en 

mezquita durante los 37 0 años de dominación musulmana, aun

que fuera sustituida en su papel primado por la Iglesia Santa 

María de Alficen o de Abajo. 

Con Alfonso VI y la reconquista de la ciudad, volvió la sede a 

la antigua catedral, después de un curioso incidente, y se formó 

de nuevo el cabildo con monjes de San Benito. 

Más tarde, en el año 1227, Fernando III el Santo puso la pri

mera piedra de la magnífica catedral que hoy disfrutamos, y que 

constituye e! centro y el corazón de toda la vida religiosa de la 
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ciudad y por la que han pasado como Primados de España per

sonajes de la Iglesia como e! Cardenal Cisneros, Silíceo, Tavera, 

Jiménez de Rada, Mendoza y tantos otros. 

y hoy, perdóneme Su Eminencia pues sé que le ofendo en su 

modestia, ocupa su sede un arzobispo que piensa que la unidad 

de España no sólo es asunto político sino también moral. Una 

catedral cuya mayor gloria es haber recibido a la Madre de Dios, 

e! día que cedió la casulla a San Ildefonso. 

En fin, amigos, una ciudad que ha acogido a San Ildefonso, 

Santa Leocadia, Santa Casilda, Beatriz de Silva, Sor María la 

Pobre, etc. y llegó a tener 23 conventos de religiosas y 17 de reli

giosos, celebrándose en ella 18 concilios, con lo que eso supuso 

para la Iglesia católica en España. 

Toda esta maravillosa historia de Toledo es bueno recordarla 

y sentirla, no como autocomplacencia paralizante, sino para que 

sirva como aguijón a los toledanos que les lance hacia delante y 

les obligue, de alguna forma, a estar a la altura de su historia. 

Pero es que, además de su historia, y como consecuencia de ella, 

Toledo es una ciudad privilegiada. Por eso pudo decir Luis Fernán

dez Ardavín: "Para alabar a Dios, después de Roma, Toledo". 

Esa honda tradición católica ha fructificado en las 

Hermandades y Cofradías. Su vida, la incorporación de gente 

joven, su dedicación, sus sacrificios .. . , nos permiten conocer el 

pulso de la ciudad. Desde aquella Cofradía de la Sangre de Cristo 

de los tiempos de Sancho III, desgraciadamente desaparecida, o 

en el siglo XI, la Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes 

de Nuestra Señora de la Esperanza, pasando por las que tienen 

su origen en el siglo XVII , podemos llegar a las fundadas en el 

siglo XX, muestra de la vitalidad religiosa de la ciudad, siendo la 

más moderna la Hermandad del Santísimo Cristo de los Ángeles 

que data del año 2002. 

Es verdad que a lo largo del tiempo se han ido perdiendo 

otras, como las de! Cristo de los Mártires, del Santísimo Cristo 

de la Victoria, la de! Santísimo Cristo de Luca o la de! Cristo de 

la Aguas, pero como creemos que "omnia in bonum" podemos 

pensar que ya habían cumplido su cometido. 

A lo largo de los años, Toledo ha ido acumulando un inmen

so tesoro artístico acorde con su esplendorosa historia. Do

naciones de imágenes, de objetos de culto, que reflejan la fe del 

pueblo. A partir del siglo XVI, se tallaron Vírgenes, Cristos, 

Santos que recogen la devoción popular. Entre ellos podemos 

ver al Cristo de la Expiración, tal vez la más excelsa y artística

mente valiosa imagen del Crucificado. Estas imágenes pasan 

~ 

f CasaGIeksforo 
FUNDADA EN 1806 

" , CONFITERIA V FABRICA DE MAZAPAN ARTESANAL 
, 

(FABRICACION DIARIA' , 
CAFE - BAR 

Plaza Zocodover, 13 l1i /Fax· 925 223 379 
45001 TOLEDO • 
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ante nuestros ojos y nuestro corazón, recibiendo nuestro cari

ño Yo a la vez, interrogándonos y mostrando su amor por noso

tros hasta la muerte. 

Ningún lugar puede asemejarse siquiera a las calles de Toledo, 

como punto para encuentro con el Señor. Todo en Toledo invi

ta a la oración y al recogimiento. Cada calle es como una arteria 

de Jerusalén. Cada itinerario es un milagro. 

La aseveración de que las procesiones, cumbre de la expresión 

de la Semana Santa, no son espectáculos o actos culturales o 

turísticos, sino actos de culto, expresión de profundo senti

miento religioso, culto de devoción a la Madre y de adoración a 

Jesucristo, es perfectamente comprensible en Toledo. ¿Qué os 

voy a decir yo de los mejores lugares para encontrarse con ÉI?¿Y 

con nuestra Madre? Lo que sí os digo es que siempre que he 

leído el famoso soneto: 

No me mueve mi Dios para quererte 

El cielo que me tienes prometido, 

Ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor; muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido 

muéveme ver tu cuerpo tan herido 

muévenme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 

que aunque no hubiera cielo, yo te amara 

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera 

pues aunque lo que espero no esperara 

lo mismo que te quiero te quisiera. 

He pensado que su anónimo autor, allá por el siglo XVI, fue 

en Toledo donde lo escribió, ante el Santísimo Cristo de la 

Expiración. 

El encuentro con el Señor, sabiendo nuestra poquedad siem

pre produce temor al principio: 

Me buscas con la mirada 

y yo rehuyo tus ojos 

que tengo miedo, Señor 

de ver en ellos enojo 

y oír el canto del gallo 

y sentirme como Pedro, 

pecador y miserable 

por mis traiciones y yerros. 

Pero después, al verlo de cerca cambia todo: 

Hoy, por fin, ya te he mirado 

y me he sentido confuso 

pues en tus ojos no había 

reproche, exigencia, enfado, 

sólo decían, te quiero 

y al igual que hizo el Apóstol 

rompí a llorar con el consuelo 

de tener tu amor eterno. 

Además de la historia, riqueza en imágenes, estructura de la ciu

dad, existe un argumento que confirma el privilegio de que gozan 

los toledanos. Me refiero a los conventos. Todos estos conventos 

de Toledo, abriendo sus puertas, se suman con entusiasmo a la 

celebración de la Semana Santa. De esta forma los toledanos pue

den visitar los Monumentos que con todo su amor preparan las 

monjas en el Jueves Santo. Es un verdadero privilegio. 

Es imposible expresar lo que se siente al entrar en cada uno de 

esos conventos donde la única actividad que se realiza es amar a 

Dios y entregarse a Él. Capuchinas, Clarisas, Dominicas, 

Carmelitas, Concepcionistas, Jerónimas ... , abren las puertas de 

sus casas, antes ricas y prósperas, para unirse a los toledanos en 

el culto al Amor de los amores. 

Yo sé que estas esposas amantes de Cristo reciben la genero

sidad de muchos toledanos, pero no quiero acabar sin pedir para 

ellas, que lo necesitan, el cariño y la ayuda que se merecen. 

Queridos amigos, quiero acabar recordando nuestra responsa

bilidad como cristianos ante nuestra conducta, y con un aliento 

de esperanza, pues, a pesar de que existen razones para el desa

liento, debemos recordar siempre que Aquel de quien se dijo: 

''Todo ~o puedo en Aquel que me conforta", ha muerto por noso

tros y es verdaderamente nuestro Padre. 

Encomiendo a Nuestra Madre a todas las Cofradías y 

Hermandades y reitero mi agradecimiento por el honor que ha 

supuesto para mí poder pronunciar este Pregón. 

18 de marzo de 2004 
José Ángel Armada de Sarriá 

AQUILES PRODUCTOS EXQUISITOS 

G O I I R 1\1 E T 

Embutidos, Quesos, Vinos y Cavas, Conservas, 
Aceites y Vinagres, Foie y Delicatessen, Caviar, 

Salazones y Ahumados, Pasteleria Salada, 
Panaderia y Pasteleria, Chocolates 

- Gran surtido de Regalos de Empresa 
Teléfono de atención al cliente: 670711 976 

¡LO MEJOR DE LO MEJOR! 
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La Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo CONVOCA 

Concurso de Fotografías, para el Cartel Anunciador de la SEMANA SANTA-Toledo 2005, 
con el fin de promover y estimular la Semana Santa en el arte fotográfico. 

BASES DEL CONCURSO 
1°) El presente concurso tiene carácter nacional . pudiendo par

ticipa r todas las personas que lo deseen con instantáneas 
que tendrán como tema "Semana Santa de Toledo .. 
Cada participante podrá concurrir con cuantas fotografías o 
diapositivas desee. sin limitación alguna. 

2") Se concederá un único premio de 1.000. -- euros. que serán 
donados por el Excmo Ayuntamiento de Toledo. 

3") Los Originales. rigurosamente inéditos. gozaran de libertad 
en su forma de expresión. y el Tema será "Semana Santa en 
Toledo". debiendo atenerse al formato 20 cm x 25 cm de 
mínimo. y 30 cm x 35 cm de máximos. Se remiti rán monta
dos sobre cartulina sin margen . figurando en la paste poste
rior él titulo. el lema y la fecha de realización. 

4") Los trabajos se presentarán en sobre cerrado. que contendrá 
en su interior la instantánea y otro sobre cerrado con el 
nombre. di rección y teléfono del autor. así como un breve 
currículo. Serán di rigidos a la Junta de Cofradías y Herman
dades de Semana Santa de Toledo . desde la publicación del 
presente. al Apartado de Correos n° 80 de Toledo o en la 
Sede de esta Junta . Calle Garcilaso de la Vega sin (Centro 
Cívico de Padilla) en horario. de 17'00 a 20'00 horas de 
lunes a viernes . hasta el día 7 de Mayo 2.004. siendo el día 
28 de Mayo la fecha de resol ución del concurso. 

S°) En el supuesto de que las obras presentadas sean en núme
ro excesivo. habrá un jurado de selección previa. fo rmado 
por personas cualificadas para opinar sobre la materia . 
De todas formas. el jurado tendrá a su disposición todas las 
obras presentadas. 

LA AGENCIA INMOBILIARIA TOLEDANA DE SIEMPRE 
AGENCIA [/ APtn2 89] 

CARRASCO 

... COMPRA, VENTA, 
ALQUILER, VALORACiÓN 
FINANCIACiÓN ... 

... CASAS, CHALETS, 
DE PISOS, PARCELAS, 

LOCALES, NAVES ... 

6a ) EL jurado tendrá la siguiendo composición: 
PRESIDENTE: El Presidente de la junta de Cofradías de Semana 

Santa de Toledo. 

VOCALES: - Un representante del Excmo Ayuntamiento de 
Toledo. 

- Un Fotógrafo Profesional. 
- Un representante de la Real Academia de Bellas 

Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 

SECRETARIO: El Secretario de la junta de Cofradias de Semana 
Santa. teniendo derecho a voz pero sin voto. 

7a ) El premio podrá ser declarado desierto por el jurado. cuyo 
fallo será inapelable. 

s a) Serán excluidos: 
- Los trabajos recibidos fuera de plazo 
- Los trabajos que no vengan acompañados de la documen-

tación o no cumplan las reglas establecidas. 
- Los participantes que intenten influir en las decisiones del jurado. 

9a ) La junta de Cofrad ias se reserva los derechos de editar el 
Cartel Anunciador de SEMANA SANTA de TOLEDO 2005 . 
con la fotografía que resulte ganadora. renunciando el con
cursante a su propiedad. la cual cede en todos los derechos 
a la junta de Cofradias. 

l oa) La j unta de Cofradías no mantendrá correspondencia o con
tacto alguno con los concursantes . a excepción de aquel 
que resulte ganador. 

11°) No se devolverán los trabajos presentados. a no ser aquellos 
que se retiren personalmente por los autores o personas 
autorizadas. en el plazo de un mes. contando a partir del 
fallo del jurado. Los originales que no hayan sido retirados 
dentro de este plazo. pasaran a propiedad de la junta de 
Cofradías de Semana Santa de Toledo. 

.•• CONFíE EN LA HONRADEZ, EXPERIENCIA, 
PROFESIONALIDAD Y CUALIFICACiÓN QUE NOS 
AVALAN, EN LA TECNOLOGíA DE GESTiÓN MÁS 

AVANZADA Y EN LOS ASESORES DEL MÁXIMO PRESTIGIO ••• 

Plaza RepÚblica Dominicana, nO 1, 2 B. Dcha. 
45004 TOLEOO e·mail: Ingenrlnsll@lerra.es 

~ 925 222 300 
ir 925 250 489 
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1\.G9Gña W19tórlca 
Esta Hermandad se fundó en 1665. siendo aprobadas sus Constituciones. por el Car

denal Primado Don Pascual de Aragón. 

La Hermandad desapareció después de la Guerra de la Independencia. siendo refunda

da en 1983. por un grupo de feligreses de la parroquia de San Andrés y San Cipria no. 

para buscar apoyo y ayuda económica a la parroquia y sacar al Santísimo Cristo en pro

cesión. con carácter de Vía Crucis. el Lunes Santo. Su primera procesión fue en 1984. 

saliendo de la iglesia de San Andres y finalizando en la de San Cipriano. Desde hace 

unos años. sale y termina en la iglesia de San Andrés . 

09pGcto90url0909 
El sobrecogedor y místico silencio que reina durante todo el recorrido . solo es roto por 

el motete que cantan los seminaristas a la salida de la imagen. el rezo de las estaciones 

del Vía Crucis y el acompasado y rítmico chocar de las horquillas de los costaleros. 

sobre el empedrado del pavimento de las calles de su recorrido. 

Itinerario Detallado 
Salida iglesia de San Andrés. Plaza de 
San Andrés. Plaza de Santa Isabel. calle 
Santa Isabel. Plaza del Ayuntamiento . 
Arco de Palacio . calle Trinidad. plaza de 
El Salvador. calle Santa Úrsula . callejón 
de Santa Úrsula. calle de la Ciudad. calle 
de Santa Isabel. plaza de Santa Isabel. 
plaza de San Andrés. entrada a la iglesia. 

L118ar y llora de &alida 
A las 23 :30 h de la Parroquia de San 
Andrés . 

Parroquia de San Andrés 

IMAGEN 
Talla del siglo XVI II . de autor 
anónimo. que representa a Jesús 
Crucificado. ya expirado. que se 
venera durante todo el el año en 
la Iglesia de San Cipria no. 

ANDAS 
Las Andas son de madera y las 
portan 14 hermanos. 

NOMERO DE HERMANOS 
210 

NOMEROS DE PENITENTES 
120 

HERMANO MAYOR 
Don Mariano Moragón Morales 

MOSICA 
No lleva 

PENITENTES 
Hábito negro con capuz. osten
tando en la parte izquierda del 
pecho. la cruz de San Andrés en 
color verde. 
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KG9GñJ W19tórlCJ 
Teniendo cercada el Rey D. Alonso VI a la ciudad de Toledo, y en el año del nacimiento 
de nuestro Salvador jesucristo de 1085 Y del año que a España entró a conquistar cari
fe Abencey y Muza, alias Azagre, capitán de los moros de África de trescientos sesen
ta años, en el Real de los cristianos moría mucha gente, así de heridas, como de enfer
medad y que algunos se ahogaban en el río y queriendo poner remedio y enterrarlos sé 
juntaros el Cid Ruy de Díaz, a quien el dicho Rey D. Alonso dejó en esta Ciudad, por 
general y Gobernador, después de haberla ganado, muchos caballeros y gente principal 
entraron al Real los dos que fueron capitanes , Antonio Téllez de Toledo y Suero Gómez 
de Gudiel y platicaron como se pudiere dar eclesiástica sepultura a los difuntos y acor
daron de hacer una Hermandad y Cofradía , con el titulo de llamarla Santa Charidad , y 
para mejor poder sepultar a los difuntos, suplicaron al Arzobispo de Toledo D. Bernar
do, natural de Francia , y primer Arzobispo de Toledo, que hubo después de la toma de 
Toledo del poder de los moros diese una Cruz e Insignia, para hacer tales enterramien
tos y les señalo que de un árbol verde desgajasen un ramo y pusiesen en él un Cristo 
y se tuvieses la Insignia como la tienen hoy y les señalo que en todas las procesiones 
que la Santa Iglesia hiciere y enterramientos de Reyes y Prelados y Canónigos y pre
bendades de dicha Iglesia, fuese la Cruz de la Santa Caridad, en más preeminente lugar. 

09pGcto90url0909 
La gravedad y el silencio de su acto 
penitencial. 

Itinerario Detallado 
Salida de la iglesia de Santas justa y 
Rufina , Toledo Ohio, Comercio, Plaza de 
Zocodover (se rezará un responso por los 
allí ajusticiados ante el arco del Cristo de 
la Sangre) , Santa Fé, Cervantes, Plaza de 
las Concepcionistas, Paseo del Carmen , 
(se rezará otro responso por los all í ente
rrados), Cervantes , Unión ,' Alférez 
Provisionales, Plaza de Zocodover, 
Comercio , Toledo Ohio, Santas justa y 
Rufina . 

L118ar y llora de &alida 
Parroquia Mozárabe de Santas justa y 
Rufina a las 22,45 horas. 

L E D o 

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

SEDE CANÓNICA 
Parroquia Mozárabe de Santas 
Justa y Rufina. 

IMAGEN 
Cristo de la Misericordia y 
Soledad de los Pobres, es una 
talla en madera policromada de 
los siglos XIII -XIV, procedente 
de la capilla del antiguo cemen
terio que la Cofradía tenía en el 
Pradito de la Caridad. (Actual
mente Paseo del Carmen) de 
autor anónimo. 

ANDAS 
Las andas procesionales porta
das a hombros por los cofrades. 

NOMERO DE HERMANOS 
200 

NOMERO DE PENITENTES 
40 

MAYORDOMO DE FINADOS 
Don Roberto Pérez Bracamonte 

MOSICA 
Tambor desafinado 

PENITENTES 
Desfilan solamente caballeros 
vestidos con hábito negro con 
capuz. cruz en verde sobre el 
brazo izquierdo. medalla de la 
Cofradía al cuello . portando fa
roles de va ra . 
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La Hermandad eligió como titular una imagen del Convento de las Ga itanas 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. puesto que procesiona acompa

ñado de los mismos. Parece ser que hubo en este convento una cofradía que sacaba 

esta imagen procesionalmente el Viernes Santo anteriormente a la contienda civi l. pero 

de sus archivos no queda ningún vestigio . 

Itinerario Detallado 
Salida de la Pza. de San Vicente. calle Cardenal Lorenzana. Navarro Ledesma. 
Alfonso X. Pza. dejuan de Mariana. calle jesús y Maria. calle Trinidad. Arco de Pa lacio. 
Pza. Ayuntamiento . Cardenal Cisneros. Cuatro Tiempos. Sixto Ramón Parro . Pza. 
Mayor. Tornerías . Solarejo. calle Comercio. Pza. de Zocodover. pasando delante de la 
Delegación de Gobierno. calle Silleria . Alfileritos . Pza. de San Vicente. al templo. 

L118ar y Hora de ~a1ida 
De la Plaza de San Vicente a las 23 :00 h del Martes Santo. 

L E D o 

FUNDACiÓN 
Sus Estatutos fueron aprobados 
en Noviembre del año 2001. 

SEDE CANÓNICA 
Convento de Religiosas Agusti
nas de la Inmaculada Concep
ción (Gai tanas) . 

IMAGEN 
Cristo muerto en la cruz, siglo 
XVIII. Talla en madera con rica 
policromía y paño dorado, de 
autor anónimo. 

PRESEAS DE LAS IMAGEN 
La imagen se acompaña de seis 
ángeles mancebos que portan cá
lices y los atributos de la Pasión. 

CARROZA 
El Cristo procesiona sobre carro
za prestada amablemente por la 
Cofradía del Santís imo Cristo de 
la Vega. 

NÚMERO DE HERMANOS 
125 

NÚMERO DE PENITENTES 
85 

HERMANO MAYOR 
Don José María González Cabezas 

MÚSICA 
Acompaña a la imagen del Cris
to de los Ángeles su propia ban
da de Tambores . 

PENITENTES 
Hábi to y verdugo rojo púrpura 
con escapulario blanco, en cuyo 
centro va bordado el emblema 
de San Agustín. Sobre el verdu
go, la medalla con la imagen del 
cri sto. Guante blanco y cinturón 
negro. 
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JtG9Gña W19tórlca 
La primera vez que desfiló esta imagen fue el Viernes Santo de 1928, con la procesión 
del Santo Entierro. Desde el año 1947 sale el Miércoles Santo ininterrumpidamente, 
hasta nuestros días con el Capítulo de Caballeros, aunque ese año también lo hizo el 
Jueves Santo. El año 1983 con motivo del Año Santo de la Redención , el día 5 de 
Noviembre el Capítulo de Caballeros Penitentes con la imagen procesionó a la Santa 
Iglesia Catedra l Primada, para presidir una Misa, en la Capilla Mayor, en la cual el 
Capítulo y las Cofradías invitadas, ganaban el Jubileo de ese Año Santo. 

09pGct09 OUrl0909 
La procesión está organizada como un Vía Crucis , con catorce Estaciones, en las que 
se cantan fragmentos del Miserere y donde se relevan los cofrades portadores de la 
imagen, organizados por tramos delimitados por hermanos, con una cruz a cuestas . 
Una campana , que portan dos caballeros penitentes, marca los tiempos del rezo del Miserere. 

Itinerario Detallado 
Plaza de Santo Domingo El Real. ' Buzones, Merced, Tendillas, Esteban Illán , San Ro
mán , San Clemente, Cobertizo de san Pedro Mártir, Alfonso XII , Rojas, Pza. El Salvador, 
Trinidad, Jesús y María, Pza. Padre Juan de Mariana, Alfonso X, Navarro Ledesma, Pza. 
Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo , Pza . Cuatro Calles , Martín 
Gamero, Tornerías, Solarejo, Comercio , Zocodover (pasando delante de la Delegación 
del Gobierno), Sillería , Alfileritos , Cubillo de San Vicente, Cobertizo de Santa Clara , 
Cobertizo de Santo Domingo, Pza . de Santo Domingo el Real. 

L118ar y Hora de &a1ida 
Del Monasterio de Santo Domingo el Real a las 23 :30 horas del Miércoles Santo. 

&itios de interés 
Todo el recorrido prácticamente es un marco incomparable para contemplar esta pro
cesión , pero destacamos la subida por las calles Merced y Tendillas, el transcurrir por 
las calles de San Román y San Clemente, la Plaza Juan de Mariana, Nuncio Viejo, 
Hombre de Palo , Sillería y Alfileritos, los Cobertizos y la salida y entrada en el templo. 

L E D o 

FUNDACiÓN 
Sus Estatutos se aprueban en 
1948, aunque ya desfiló este Capí
tulo en la Semana Santa de 1947. 

SEDE CANÓNICA 
Monasterio de Religiosas Domi
nicas de Santo Domingo el Rea l. 

IMAGEN 
La imagen titular es una ta lla 
completa y policromada de Cris
to con la Cruz a Cuestas en una 
de sus caídas. De autor anóni
mo, algunos investigadores la 
datan del siglo XVI y otros del 
siglo XViiI. 

PRESEAS DE LA IMAGEN 
El Cristo posee tres túnicas para 
su sa lida procesional que alterna 
según los años: la primera de 
granate liso de 1954, la segunda 
de terciopelo rojo con vistosos 
bordados rea lizada por Dña . 
Vicenta Montero en 1977 y la 
tercera en terciopelo morado 
con bordados en oro de Don 
José Luis Peces en 1992. 
Las potencias de Cristo Redentor 
son de plata. 

ANDAS 
La imagen procesiona sobre 
unas andas de madera ilumina
da por seis faroles . 

NÚMERO DE HERMANOS 
379 

NÚMERO DE PENITENTES 
366 

HERMANO MAYOR 
Don Santos Tomás Delgado Sánchez 

MÚSICA 
No lleva. El si lencio ca racteriza 
al cortejo. solamente roto por un 
tambor destemplado precedien
do a la cruz de guía y el canto 
del Miserere en las paradas. 
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T o 

Desde la época medieval , con la Cofradía de la Santa Vera Cruz, luego también con la 
Cofradía del Cristo de las Aguas , esta procesión recorrió las calles toledanas hasta el 
año 1935. Desde el año 1952 esta Hermandad de la Virgen del Amparo, tomó el testi
go y organ iza, cada año con mayor esplendor, la procesión de JUEVES SANTO. 

lmáüGnG9 
- Oración en el Huerto 

Paso de escena. Obra imaginera de cuatro esculturas en madera de pino pol icroma
das del escultor Luis Martín de Vidales. 

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

- Nuestro Padre jesús Nazareno 
Talla de autor anónimo, del siglo XVIII en madera pol icromada, que pertenece a la 
parroqu ia de Santo Tomé. 

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

- Virgen del Amparo 
Imagen de canastilla. Madera policromada, real izada por el escultor toledano don 
Ceci lio Bejar y restaurada en 2001 , por don Enrique Toledo Brasa !. 
La imagen lleva prendida , en su manto, la Medalla de Oro de la ciudad de Toledo, 
la cual fue concedida a la Fabrica de Armas y ofrecida por ésta a la Virgen . 

L E D o 

FUNDACIÓN 
Fue fundada en 1952. entre el 
persona l de la Fábrica Nacional 
de Armas de Toledo, por iniciati
va de su Coronel-Director Don 
Carlos Ruiz de Toledo. 

SEDE CANÓNICA 
Radica su sede en la parroquia 
de San IIdefonso. 

PRESEAS DE LA IMAGEN 
El pa lio y los fal dones de la me
sa están bordados en terciopelo 
verde, con oro y seda de colores . 
Los respiraderos , en latón repu
jados y plateados: los varales . 
cincelados y grabados. fueron 
ejecutados en el taller artístico 
de la Fábrica de Armas. como así 
mismo los candelabros de cola . 
El manto de la Virgen es de ter
ciopelo verde bordado en oro y 
seda de colores. confeccionado 
por las Adoratri ces, las cuales . 
tardaron un año en borda rl o. El 
manto y la corona de la Virgen 
van sobre un marco de hierro. 
independientes de la imagen. 
pues esta no soportaría el fuerte 
tiro del manto. que viene a pesar 
unos cuarenta kilos. 

ANDAS 
Las andas se construyeron tam
bién en los ta lleres de la Fábrica 
de Armas. 

NÚMERO DE HERMANOS 
En la actualidad esta Cofradía 
está formada por 535 hermanos 
cofrades . tanto hombres como 
mujeres. 

HERMANO MAYOR 
Don Jesús Juárez García . 

PENITENTES 
Hábito negro. capuchón . guan
tes y fajín verde. portando me
dallón plateado al cuello. 
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Itinerario Detallado 
Salida de la Catedral. por la Puerta Llana. calle Cardenal Cisneros. plaza del Ayuntamiento. calle Arco de Palacio. Hombre de 
Palo. Plaza de la Cuatro Calles. calle Comercio. plaza de Zocodover. Cuesta de Carlos V. calle Horno de los Bizcochos. plaza 
de la Magdalena. Bajada del Corral de D. Diego. calle Tornerías. Plaza Mayor. calle Sixto Ramón Parro. calle Cardenal Cisneros. 
para entrar en el templo primado por la Puerta Llana. 

8>itios de Interés 
Todo su recorrido. 



enñ 
R E: S T.A..U R.A.. N TE: 

0n el @asco 9'fistónco 

de [!a le do 

)Ja @oc'ina 

más gadicional 

N uñez de Arce, 11 
anoto al parking del Miradero) 

Tel.: 925 210 442 
45001 Toledo 

w\Vw.almenareslauranle.com 
\VIVIV.bealrlzhoteles.com 

27 





200~ 
SEMANA SANTA 
T o 

KG9Gña Wt9tórtca 
La primera referencia existente de la Hermandad se remonta al 26 de junio de 1668 en 
un documento por el que Bernardino Ortiz hace entrega de un depósito con el que dotó 
de una corona y otros efectos a la imagen. Pero la referencia histórica más próxima es 
de 1883, aunque debió desaparecer poco después. 

09fGcto90urto909 
Frente a la Puerta del Perdón de la Catedral. los seminaristas toledanos le cantan mote
tes al Cristo y al pasar frente al Convento de Santo Domingo el Real , una representa
ción del Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor sale con su imagen al 
pórtico para cantar el Miserere al Cristo. 

Itinerario Detallado 
Salida por la Puerta Llana , Cardenal 
Cisneros, Pza. del Ayuntamiento, Arco 
de Palacio , Hombre de Palo, Pza. Cuatro 
Calles, Comercio, Toledo Ohio, Plata, 
Pza. San Vicente, Alfileritos , Carmelitas 
Descalzos, Cobertizo y Pza . de. Santo 
Domingo El Real. Buzones, Merced, Real. 
Pta . del Cambrón, Bajada del Zig-Zag a la 
Pasarela Nueva , Paseo del Cristo de la 
Vega y Paseo de la Basílica. 

LU8ar y Hora de &alida 
De la S.I.c.P. a las 0:00 de la madrugada 
del Viernes Santo. 

&itios de interés 
Pza . del Ayuntamiento , Arco de Palacio, 
Comercio, Carmelitas, Cobertizo de 
Santo Domingo, Pza. de Santo Domingo, 
Pta . del Cambrón , Bajada del Zig-Zag y 
entrada a la Basílica . 

L E D o 

CI/ ( r;}:. 
¡STO do l. \1'-

FUNDAClON 
Se refunda en 1929 gracias a D. Emilia
no Segura, hermano del entonces Car
denal y unos vecinos toledanos. Sus Es· 
tatutos actuales datan del 13 de Abril 
de 1984, aprobados por el Ilmo. Sr. Vi
cario del Arzobispado de Toledo. 

SEDE CANONICA 
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.l.CP .. desde donde sale en 
procesión en la primera hora del Viernes 
Santo, retornando a su Basílica. 

IMAGEN 
Cristo muerto en la cruz, con el brazo 
derecho desclavado del madero. Su ori
gen pudo estar en un grupo escultórico 
del descendimiento, del que han desa· 
parecido las imágenes. La primitiva ima
gen es de autor desconocido y se en· 
contraba en la Basilica ya en 1554 según 
el historiador toledano Francisco de Pisa 
y fue inspiración de la famosa leyenda 
"A buen juez, mejor testigo" de Zorrilla. 

ANDAS 
La imagen procesiona en andas de ma
dera de dos cuerpos, alumbrando a la 
imagen cuatro faroles con cinco brazos 
cada uno. Son portadas por los Herma· 
nos cofrades durante todo el recorrido. 

NOMERO DE HERMANOS 
623 

HERMANO MAYOR 
Don Francisco González Gómez 

MOSICA 
Acompaña a la imagen su propia 
banda de tambores. 

PENITENTES 
Visten túnica granate con capuz y es
capulario blanco que cae sobre la es
palda y pecho donde va bordado una 
corona de espinas y tres clavos. Se 
ciñe la túnica con un cingulo amarillo 
y sobre el pecho cuelga una medalla 
con la imagen del Cristo pendiente de 
un cordón amarillo y granate. 
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JtG9GñJ Wt9tórtCJ 
Esta imagen ya procesionó en el año 1928 en la Procesión del Santo Entierro. 
Siendo la ún ica procesión que recorrió las calles de Toledo en el año 1937. 

09pGcto90urto909 

T o 

Esta procesión se conoce como la del Silencio. En la estación que se reza frente al 
Convento de Santo Domingo el Real. una representación del Capítulo de Caballeros de 
Cristo Redentor sale al pórtico para cantar el Miserere al Cristo de la Expiración . 

Itinerario Detallado 
Sal ida del Convento de Madres Capuch inas, Aljibes, Pza. Santo Domingo el Real , 
Cobertizo de Santo Domingo, Pza. Carmel itas , Cta . Carmel itas, Al fi leritos, Pza. San 
Nicolás, Cadenas, Plata , Pza. San Vicente, Cardenal Lorenzana, Tendillas, Pza. 
Capuchinas. 

Ll18ar y Hora de &alida 
Del Convento de Madres Capuchinas a las 3 de la madrugada del Viernes Santo. 

&itios de interés 
Aljibes , Pza. y Cobertizo de Santo Domingo, Cta. Carmel itas, Al fi leritos, Tendillas y la 
salida y entrada en el templo. 

L E D o 

FUNDACiÓN 
Sus Estatutos se aprobaron en 1930 
por el Ca rdenal Segura. 

SEDE CANÓNICA 
Convento de las Madres Capuchinas 

IMAGEN 
Cristo muerto en la Cruz. tras ha
ber expirado. Es una talla de ma
dera sin policromar ni barni zar, de 
tamaño natural, atribuida a la es
cuela italiana del siglo XVII. 

PRESEAS DE lA IMAGEN 
Este Cristo carece de adornos. La 
cruz se erige sobre un Calvario en 
el que se sitúa una ca lavera. 

ANDAS 
Realizadas en madera, son muy 
estrechas para poder discu rrir por 
las angostas ca lles de su itinerario. 

NUMERO DE HERMANOS 
120 

NUMERO DE PENITENTES 
70 

HERMANO MAYOR 
Santiago Marín Relanzón 

MUSICA 
No lleva . Los hermanos rezan las 
estaciones del Vía Crucis durante 
el trayecto. 

PENITENTES 
Hábito y capucha negra con cín
gulo blanco. y una cruz roja en la 
parte izquierda del pecho. 
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Esta Hermandad se fundó en el siglo XVII con objeto de dar culto a este Cristo . cele
brando su fiesta el cuarto domingo de septiembre como en la actualidad. 
Desde 1733. una bula del Papa Clemente XII permite la admisión de mujeres en la 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 Sto. Domingo El Real y el retablo de la Virgen de la 
Soledad que existió bajo el Cobertizo de Santa Clara . 
La Hermandad desapareció a principios de siglo y se recuperó para la Semana Santa de 
1990. 

09pGcto90urto909 
En la procesión participa con hábttos negros una representación de la Cofradía del 
Santisimo. Cristo de la Espina de Talavera de la Reina . hermanada desde 1999. Tras la sali
da . las imágenes saludan a la Comunidad de Religiosas Cistercienses de Santo Domingo 
El Antiguo. que acogieron a la Hermandad los años en que la parroquia estuvo cerrada por 
obras. 
Desde 1990. S.M. el Reyes Hermano Mayor Honorario y S. M. la Reina Camarera Mayor 
Honoraria. También son Hermanos Honorarios el Excmo. Arzobispo de Toledo. la Excma. 
Diputación de Toledo y la Comunidad Cisterciense de Santo Domingo de Silos . El 
Antiguo. 

lmáüGnG9 
- Cristo de la Misericordia: 

Talla de madera policromada anónima de la Escuela Castellana. datada en la primera 
mitad del siglo XVII. Es algo menor del tamaño natural y representa a Cristo muerto 
en la Cruz con cuatro clavos . 

- Virgen de la Caridad: 
Imagen contemporánea del artista José Vázquez Juncal. de estilo andaluz. 

h9trGn09 
Andas de metal noble repujado plateadas para la Virgen de la Caridad. realizadas en los 
talleres de orfebrería Ramón Orovio de la Torre (Torralba de Calatrava). 

L E D o 

FUNDAClON 
Sus primeras Ordenanzas fueron 
aprobadas en 1656 por el Carde
nal Primado D. Baltasar de Mos
coso y Sandoval. 
Refundada en 1989 por un 
grupo de jóvenes. se aprueban 
sus Estatutos el 9 de diciembre , 
teniendo entre sus fines realizar 
una estación penitencial por las 
calles de Toledo en la noche del 
Viernes Santo. 
El Cristo procesiona por primera 
vez el Viernes Santo de 1990 y 
la Virgen le acompaña desde 
1998, aunque presidió el Vía 
Crucis de la Ciudad en 1996. 

SEDE CANONICA 
Parroquia de Santa Leocadia . 

PRESEAS DE LAS IMAGENES 
Potencias del Cristo realizadas 
por los orfebres "Hermanos 
Roncero " de Córdoba. 
La Virgen luce corona y puñal 
dorados del taller" Hijos de Juan 
Fernández" de Sevilla , rosario de 
filigrana dorado y manto de ter
ciopelo burdeos liso 

ANDAS 
Las andas procesionales del 
Cristo y la cruz de guía están ta
lladas en madera por el maestro 
toledano Juan Salinas, quien 
talló también los cuatro hacho
nes que iluminan al Cristo. 
La Virgen procesiona en andas 
de metal repujado plateado del 
taller de orfebrería Ramón Oro
vio de Torralba de Calatrava y es 
alumbrada por 40 candeleros. 

NOMERO DE HERMANOS 
240 

NOMERO DE PENITENTES 
120 

HERMANA MAYOR 
Luisa Martín Mérida 
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MÚSICA 
El Cristo no lleva. Acompaña a 
la Virgen de la Caridad la Banda 
de Música Juvenil de Toledo. 

EXORNO flORAL 
Monte de claveles rojos salpica
do de iris morados en el Cristo y 
claveles blancos salpicados de 
astromelias en la Virgen . 

PENITENTES 
Hábito, capuz y fajín rojo burde
os ribeteados en negro con la 
medalla de la Hermandad colga
da al cuello. 
Portan faroles de vara con guan
te negro. 

Itinerario Detallado 
Santa Leocadia, Plaza Santo Domingo el Antiguo, Garcilaso de la Vega. Esca leras de 
Padilla . Plaza de Padilla . Esteban IlIán . Plaza Tendillas (donde se incorpora a la proce
sión del Santo Entierro). Navarro Ledesma . Plaza Amador de los Ríos. Nuncio Viejo . 
Hombre de Palo, Plaza Cuatro Calles. Comercio. Plaza de Zocodover (pasando ante la 
fachada de la Delegación del Gobierno). Sillería. Alfileritos. Plaza de San Vicente. 
Cardenal Lorenzana. Plaza Tendillas. Esteban IIlán . Plaza Padilla. Escaleras de Padilla. 
Garcilaso de la Vega . Plaza Santo Domingo el Antiguo. Santa Leocadia. 

L118ar y Hora de &alida 
Parroquia de Santa Leocadia a las 20:00 h del Viernes Santo. 

&itios de interés 
Escaleras de Padilla . Plaza. Tendillas. Nuncio Viejo. Plaza de las Cuatro Calles. Comer
cio. Plaza de Zocodover. Sillería. Garcilaso de la Vega y la salida y entrada en el templo. 



TOLEGRES toledo 

AZULEJOS 

SANITARIOS 

GRIFERIAS 
TODO TIPO DE MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCiÓN 

Aurov(a N-401, Km. 66,600 - Apdo. 646 - 45080 - TOLEDO 
Teléf.: 902 410 002 · Fax: 925 213 600 · e-mail:mariaj@rolegresroledo.com 

www.rolegres.es 

AC CIUDAD DE TOLEDO 

Ctra. Circunvalación. 15 45005 Toledo. Tel 925285125 
Fax 925284700 ctoledo@ac-hotels.com. www.ac-hotels .com 
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L E D o 

FUNDACIÓN 
Los Estatutos más antiguos se 
remontan al año 1727 y se apro
baron en 1729. según consta en 
los archivos de la Hermandad. 

SEDE CANÓNICA 

La imagen del Cristo de la Fe se veneraba en 
la Ermita del Calvario (de ahí su nombre 
popular) hasta que. por ruina de la misma 
en la segunda mitad del siglo XIX. se trasla
da la imagen a la cercana Iglesia de San 
Cipria no. Desde allí procesiona por primera 
vez el Jueves Santo de 1925. En el año 51 la 
Cofradía se traslada a la iglesia de El 
Salvador y en 1965 comienza a procesionar 
el Viernes Santo. 

Destacan las insignias del Senatus. el estan
darte del Cristo y el estandarte de la 
Cofradía. Hasta finales del los 80 el Cristo 
de la Fe (Calvario) procesionaba con un 
bello dosel granate bordado. 

..-,-----
Iglesia de El Salvador 

En 1975 la cofradía se incorpora a la proce
sión del Jueves Santo con la imagen de 
Cristo Atado a la Columna y continua 
sa liendo el Viernes Santo con el Cristo de la 
Fe (Calvario) . haciéndolo así hasta princi
pios de los 90. Es entonces cuando esta 
Cofradía desfila solamente en el Viernes 
Santo e incorpora al desfile la imagen de la 
Virgen del Rosario. que en un principio se 
llamó del Mayor Dolor y Traspaso. y las 
imágenes del Ecce Homo y Divino Cautivo. 
alternándose cada año. 

Itinerario Detallado 
Plaza de El Salvador. Trinidad. Hombre de 
Palo (donde se incorpora a la procesión del 
Santo Entierro) . Comercio. Plaza de 
Zocodover (pasando ante la fachada de la 
Delegación del Gobierno) . Sillería. AI
fileritos. San Vicente. Jardines. Plaza Juan 
de Mariana. Alfonso XII . Rojas y Plaza de El 
Salvador. 

Lue,ar y Hora de &alida 
A las 20:30 h del Viernes Santo desde la 
Iglesia de El Salvador. 

&itios de interés 
Salida y entrada en el templo. Trinidad. 
Hombre de Palo. Comercio. Sillería . Alfonso 
XII y Rojas . 

lrnJüGnG9 
. Cristo de la Fe (Calvario) 

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

- Nuestra Señora del Rosario 
Talla de vestir con la cabeza inclinada 

del siglo XVIII. restaurada en el siglo XX. 
- Cristo en su sentencia (Ecce Horno) 

Imagen anónima del siglo XVIII. 

NOMERO DE HERMANOS 
310 

NUMERO DE PENITENTES 
215 

HERMANO MAYOR 
Marcelino González Soto 

MOSICA 
El paso del Cristo va acompaña
do por la Banda de Música Santa 
Cecilia de Toledo. 

PENITENTES 
Hábito granate con capirote 
morado. capa . cíngulo y guantes 
blancos. Señoras vestidas de 
negro con mantilla . 

PRESEAS DE LAS IMAGENES 
El Cristo porta potencias de pla
ta y sudario de terciopelo mora
do. La cruz va rematada con ter
minables en plata . La Virgen 
lleva manto de terciopelo grana
te bordado en oro en los talleres 
de Consentino (Guadamur) . co
rona y puñal dorados realizada 
por Orfebrería Sevillana. 

CARROZAS 
El Cristo de la Fe procesiona en 
una carreza de madera dorada 
con esmaltes de la Pasión. Se 
ilumina con cuatro faroles del ta 
ller toledano Feo. e Hijos Poten
ciano. La Virgen del Rosario va 
en carroza de madera plateada 
adornada con ángeles y querubi
nes. El Ecce Hamo procesiona 
en carroza de latónn dorado 
alumbrada con seis faroles. 
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Este paso ha sufrido varias transformaciones. Se cree que tanto José de Arimatea como Nicodemo. así como 
la imagen de Cristo y la Cruz debían pertenecer al paso original. de la escuela castellana del siglo XVII. La cofra
día de Nuestra Señora de la Soledad se encargaba del sacar este paso el Viernes Santo. corriendo con los gas
tos 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. acompaña
dos por los penitentes de la Hermandad del Cristo de la Vega. hasta que se constituyó la Cofradía - Hermandad. 

09pGcto90url0909 
Allá por el año 1869. Gustavo Adolfo Bécquer. fue testigo directo y narrador de la belleza y la forma de llevar 
este paso por las estrechas calles de Toledo: " ( .. ) las imágenes de las andas se dibujan confusas y asemejan 
gentes vivas que miran y ven con sus ojos de vidrio. causando la impresión de algo que. semejante a la visión 
del sueño. flota entre el mundo real y el imaginario; el Cristo del Descendimiento. se balancea suspendido en 
el aire; las ropas de los que lo bajan se agitan al soplo del viento; la ilusión es completa". 

lmáQGnG9 
El paso representa la escena del descendimiento de la cruz. por parte de Jopé de Arimatea y Nicodemo. que 
se sitúan a lo alto de las escaleras colocadas tras la cruz. Uno desclava la mano izquierda. el otro sujeta me
diante una venda. el peso del cuerpo del Redentor. Al pie de la cruz. la Madre sujeta o muestra la corona de 
espinas y el clavo de la mano derecha de su Hijo. Toda la escena es observada de pie por San Juan y Maria 
Magdalena. que lleva en sus manos una copa con perfume para embalsamar el Cuerpo yacente. 
El Cristo es una talla de madera anónima algo menor del tamaño natural . y junto a las imágenes de los Santos 
Varones. José de Arimatea y Nicodemo. de vestir. debían de pertenecer al paso original. escuela castellana del 
siglo XVII. El conjunto fue restaurado en 1994 por el artista toledano Mariano Guerrero Corrales. quien ocupa 
el cargo de Hermano Mayor de honor. 

OrdGn FrOCG91onJl 
Abre el cortejo procesional la Cruz de Guía. talla del escultor Guerrero Corrales. es una reproducción exacta de 
la cruz y la imagen del Cristo del paso titular y va flaqueada por don faroles de vela de 2.5 metros de altura. 
A continuación . aparecen los más pequeños de la Cofradía. algunos de ellos con muy pocos años. pero con 
mucha ilusión. detrás de los niños. se sitúan los hermanos que no realizan la labor de costaleros. detrás de 
estos van los hermanos costaleros que. por turnos. llevan sobre sus hombros el paso del Santísimo Cristo del 
Descendimiento. 

Itinerario Detallado 
Santa Justa. Plata. San Vicente. Cardenal Lorenzana. Navarro Ledesma. pI. Amador de los Ríos. Nuncio Viejo. 
Hombre de Palo. Cuatro Calles. Comercio. Plaza de Zocodover. Sillería. Alfileritos. Plaza de San Vicente. Plata 
y Santa Justa. 

Lll8ar y Hora de &a1ida 
Viernes Santo a las 20:30 horas de la Parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rufina. 

&itios de interés 
Es muy emocionante la salida y entrada en el templo por la estrechez de la calle y la puerta de la Iglesia. que 
dificultan bastante la maniobra. Por la estrechura de la calle. también destaca su paso por Nuncio Viejo. 
Hombre de Palo y Sillería. 

L E o o 

La radía se fundó a raíz de la 
iniciativa de un grupo de estu
diantes que se preparaban en el 
Colegio Sadel . para la Academia 
General Militar. que portaron 
el paso desde 1981. constituyén
dose en Cofradía el 12 de No
viembre de 1988. 

Santas 

PRESEAS DE LA IMAGEN 
La Virgen porta una diadema de 
plata y un manto negro liso. La 
cruz de guía es una copia a ta
maño reducido de la imagen ti
tular. El estandarte. de terciopelo 
negro y bordado en oro en la ca
sa Santa Rufina de Madrid en el 
año 2000. 

tan 14 hermanos. 

175 

Hábito negro con capucha y fa
jín de color hueso con el escudo 
de la Hermandad va bordado en 
el fajín y los penitentes llevan 
una medalla con la imagen titu
lar colgada en el cuello. Portan 
faroles con vara de madera. 

PAGINAWEB 
www. chpdescendimientoledo.org 

E-MAil: 
descendimiento@to.adade.es 
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La primera alusión a la existencia de la imagen de la Virgen de las Angustias se remonta al 
8 de mayo de 1599. Tenía su sede en el Hospital de San Lázaro. consiguiendo el título de 
Real. durante el reinado de Felipe Ii. 
En 1989 se reorganiza la Cofradía. y son aprobados sus estatutos. por el Emmo. y Rvdmo. 
Don Marcelo González Martín. Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de España. 

09pGcto90url0909 
Dan escolta de Honor a la Virgen miembros del Cuerpo de Bomberos. con uniforme de gala. 
de la ciudad de Toledo. 
Son Hermanos Mayores de Honor SS.MM los Reyes de España y el Excmo y Rvdmo. Sr. 
Arzobispo de Toledo. 

lrnáüGnG9 
La Virgen es obra del escultor sevillano José Romero . realizada en 1992 para sustituir a otra 
anterior. de los años 50. La imagen del Cristo es de madera tallada y policromada. anónima 
del siglo XVII y restaurada en el año 2000. El paso representa la escena de la Piedad. la 
Virgen acoge en su regazo el cuerpo sin vida de su Hijo. 

Itinerario Detallado 
Santa Justa. Plata . Pza. San Vicente. 
Cardenal Lorenzana . Pza. Tendillas . 
Navarro Ledesma. Pza. Amador de los 
Ríos . Nuncio Viejo. Hombre de Palo; Pza. 
Cuatro Calles. Comercio. Zocodover 
(pasando ante la fachada de la delegación 
del Gobierno) . Sillería . Alfileritos. San Vi
cente. Plata. Santa Justa. 

L118ar y Hora de &alida 
De la Parroquia Mozárabe de Santas Justa 
y Rufina a las 20:30 horas del Viernes 
Santo 

&itios de interés 
En las plazas de San Vicente . Amador de 
los Ríos . Cuatro Calles y Zocodover. así 
como en las calles Comercio y Sillería y la 
salida y entrada en el templo . 

L E D o 

SEDE CANONICA 
Parroquia Mozárabe de Santas 
Justa y Rufina . 

PRESEAS DE LAS IMAGENES 
Corona de la Virgen , de plata so
bredorada del siglo XIX. Ráfaga 
diadema de plata de ley sobredo
rada , obra del orfebre sevillano 
Joaquín Osario en 1997, donado 
por hermanas cofrades. Pequeña 
diadema isabelina del siglo XIX. 
Tres corazones de plata so
bredorada, de origen italiano del 
siglo XIX. Puñal de los orfebres 
sevi llanos Hermanos Marín. 
Juego de seis cráteras de metal 
plateado. Manto de terciopelo 
azul bordado con aplicaciones de 
tisú de oro, diseñado por José 
Luis Peces y bordado por herma
nos de la cofradía. Remates de 
los brazos de la cruz e I.N.R.I. en 
plata sobredorada, obras del sevi
llano Joaquín Osario. 

ESTANDARTE 
Realizado en terciopelo azul marino 
con aplicaciones de tisú de oro, con 
la imagen de la Virgen , confeccio
nado por los propios cofrades. 

CARROZA 
Carroza de madera ebanizada con 
aplicaciones en plata y pinturas del 
cofrade Tomás F. Peces. La imagen 
va alumbrada por seis candelabros 
pavonados en plata de ley. 

HERMANO MAYOR 
Don José María Romero Briones 

MOSICA 
Acompaña a la hermandad la 
Asociación Musical "La Vihue
la" de Nambroca. 

PENITENTES 
Hábito blanco con capa, capiro
te y cíngulo de terciopelo azul 
marino y medalla de la Herman
dad. Portan los penitentes gran
des cirios en sus manos. Damas 
de negro con mantilla española. 
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Aunque la imagen ya procesionaba desde el siglo XVII I. es en 1927 cuando el párroco de Santas 
justa y Rufina, Ángel María Acevedo juárez, y Adol fo Vegue idearon fundar una cofradía en 
torno al Santo Sepulcro. El Cardenal Segura, al aprobar sus estatutos, declara a los Cabal leros 
del Santo Sepulcro "Guardia de Honor" del Primado de España, título refrendado por los suce
sivos cardenales que han regido la Diócesis de Toledo. 

09pGcto90url0909 
Con este capítulo desfilan las 27 armaduras que dan guardia a la imagen del Santo Sepulcro, 
propiedad de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. 

Itinerario Detallado 
Santa justa, Plata , Pza. San Vicente, Cardenal Lorenzana , Navarro Ledesma, Pza. 
Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo , Pza. Cuatro Calles, Comercio, 
Zocodover (pasando por delante de la Delegación del Gobierno), Sillería, Alfi leri tos , San 
Vicente, Plata y Santa justa. 

L118ar y Hora de &a1ida 
A las 20:30 h de la Parroquia Mozárabe de Santas justa y Rufina del Viernes Santo. 

&itios de interés 
Cualquiera de las plazas por la que pasa el cortejo es buena opción para admira r la ima
gen y la carroza. 

L E D o 

fu ndadores se reunieron 
en junta Directiva el día 10 de Marzo de 
1928 para constituir el Capítulo. El Carde
nal Segura invistió a los cuarenta prime
ros Caballeros. el 5 de abril. jueves Santo 
de ese año en la Capilla del Palacio Arzo
bispal. procesionando por primera vez 
con la imagen el Viernes Santo. Sus 
Estatutos fueron aprobados el 24 de 
marzo de 193 1 por el citado Cardenal. 

SEDE CANONIGA 
Parroquia Mozárabe de Santas justa y 
Rufina. La Sede Capitular está en el 
Convento de Santa Isabel de los Reyes y 
la Sede de Honor es la Capilla del Pala
cio Arzobispal. 

IMAGEN 
Cristo Yacente en el Sepulcro. situada en 
una urna. Talla de madera policromada anó
nima de la Escuela Toledana del siglo XVI II . 

CARROZA 
Carroza de caoba americana Y bajo re
lieves en bronce a la cera perdida. flan
queada por las tallas de los Cuatro 
Evangelistas en las esquinas. Alumbran 
la imagen pequeños focos dispuestos en 
el interior de la urna. 

NUERMO DE CABAllEROS 
160 

NUMERO DE PENITENTES • 
40 

PRIOSTE 
Mariano Martínez Villalba 

MÚSICA 
No lleva 

CABAWROS 
Manto de lana blanco marfil. con amplio 
cuello Y gran cruz potenzada rojo ca r
mesí sobre el hombro izquierdo (Cruz 
del Cardenal Mendoza). birreta epsico
pal de tres aletas de seda blanca. con 
borlón de seda roja en su centro. Venera 
de plata dorada en forma de águila bicé
fala coronada que aloja en su centro una 
Cruz de Mendoza en esmalte rojo que 
pende delcuello. Guantes blancos. 
Portan cirios blancos en sus manos. 
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Uünum Oruc19 
En la Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia se conoce la existencia de dos de estas sagra
das reliquias . la primera de la Cofradía de la Vera Cruz y Santa Elena. como ya hemos 
dicho. desaparecidas en la actualidad. De la segunda y actual. que se venera en dicha 
iglesia y sale en procesión el Viernes Santo. encontramos referencias. según Ramírez de 
Arellano. en su Libro de las parroquias de Toledo. que dicen un libro de Obra y Fabrica 
"una cruz mediana. en que estaba una reliquia o Lignum Crucis. que dio D. francisco 
de Bobadilla. Obispo de Caria . con un letrero al pie de la Cruz" . Este Obispo fue pro
movido a Obispo de Caria el 14 de febrero de 1533 y trasladado a la diócesis de Burgos 
en 1555. reunió un Sínodo en 1537. estuvo en el Concilio de Trento y fue Cardenal con 
el título de Santa María in Ara Caeli. Bendijo en Guadalajara el matrimonio de Felipe II 
con Isabel de Valois. Esto nos indica ya la antigüedad de este Lignum Crucis . 
En el "Memorial de algunas cosas notables que tiene la Imperial ciudad de Toledo. diri
gida al rey Felipe de Austria ... en 1575." Se puede leer: "En esta Sancta Olalla ay otra 
cofradía de la sancta Elena que va el viernes santo al amanecer en procesión a la santa 
Iglesia con túnicas y cruces a los hombros de madera . cada una de tamaño que la 
puede llevar el penitente. y por cierto es cofradía de mucha devoción y contemplación 
para todos estados de gente". 
Pisa . en su Historia deToledo. 2a parte. escribia en 1612. refiriéndose al Lignum Crucis" 
en la cual antiguamente reparando una pared que por su antigüedad granda amenaza
ba caer. se hallaron en un hueco. un cofrecito que esta al presente en una alacena al 
lado del Evangelio. y en el muchas reliquias. y entre ellas la más principal. un pedazo 
de la santa Cruz o Lignum Crucis. en que Jesucristo ntro. Señor fue crucificado. que 
hoy esta colocado en un relicario de plata en el mismo tabernáculo y sagrario del San
tísimo Sacramento. Y aunque luego fue estimada esta Santa reliquia . pero mucho más 
después acá lo ha sido por los notables milagros que por virtud della a obrado ntro. 
Señor por cuyo respeto es muy fre<;:uentada en esta iglesia en particular. los Viernes de 
cuaresma. en los cuales dias los ciudadanos acuden con devoción a adorar y venerar 
esta santa reliquia. Entre otros milagros el más famoso y notable y que hay testimonio . 
y he visto Probanzas muy suficientes. fue en el año 1481 . reinando en España los Cató
licos Reyes D. Fernando y Da Isabel y siendo Arzobispo de Toledo D. Alonso Carrillo. 
vivia junto a esta iglesia una mujer llamada Maria de Toledo que tenia un hijo de edad 
de 6 a 7 años. y sucedió que el dia del Corpus Christi de aquel año juntándose el mu
chacho con otros de su edad se fue tras unas danzas a la santa iglesia y andando tra
veseando se subió a las tribunillas por ver lo que pasaba a bajo en la iglesia. alargo 
tanto el cuerpo que dio una caída temerosa. y de ella expiro dentro de tres o cuatro 
horas. vis to por la madre tan triste espectáculo. teniendo en brazos el cuerpo del niño 
pasando de noche a la casa del cura de Sta Eulalia que se llamaba Alonso de Yepes. 
pidiéndole con ansias abriese la iglesia que tenia grande esperanza que en virtud de 
la santa Reliquia habia de ver vivo a su hijo. el cura importunado de la buena mujer 
pareciole (Como lo declara en su dicho) que el cuerpo del niño se podia quedar aque
lla noche en la iglesia para enterrarle por la mañana. abrió las puertas y sacando la santa 
reliquia luego al punto que toca al cuerpo del niño difunto. resucito bueno y salvo y 

L E D o 

FUNDACIÓN 
Se conoce en la Parroquia Mozá
rabe de Santa Eulalia la existen
cia de una cofradía con el titulo 
de Santa Vera Cruz, fundada por 
el rey Alfonso VI , en los albores 
de la reconquista de Toledo 
junto con un grupo de influyen
tes mozárabes. Años después 
paso a denominarse de la Vera 
Cruz y Santa Elena, teniendo 
como devoción la reliquia de la 
Santa Cruz. Esta se trasladó pos
teriormente al Monasterio del 
Carmen . y al desaparecer este a 
la Parroquia de la Magdalena, 
donde junto con los pasos de 
Semana Santa que fueron pasto 
de las llamas en el año 1936, 
eran consideradas las cofradías 
más antiguas de Semana Santa 
de Toledo. 

SEDE CANONICA 
Radica la sede en la Iglesia Mo
zárabe de San Lucas , filial de la 
Parroquia de Santas Justa y 
Rufina. La reliquia del Lignum 
Crucis. está en la Parroquia de 
Santa Eulalia . 

IMAGEN 
Relicario dorado en forma de 
cruz, en la base tiene una ins
cripción latina que nos da el 
nombre y la fecha de la persona 
que la adornó Francisco de la 
Palma , en el año 1636, en el 
centro de la Cruz está la reliquia 
del Lignum Crucis. 
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PRESEAS DE LA IMAGEN 
Una que pasa inadvertida y tiene 
un gran valor espiritual para no
sotros, y además era desconoci
da, pues no se tenían referencia 
histórica de ello, y que gracias al 
celo investigador de nuestro pá
rroco M.I. Sr. D. Enrique Carrillo 
Morales, hoy podemos venerar 
una reliquia de la mártir Eulalia , 
titular de la parroquia , y está si
tuada "en el corazón del relica
rio " que así se llama la parte 
central y mas recóndita. El día 7 
de octubre de 1987 y con moti
vo de las obras realizadas en la 
parroquia , fue hallado un reli
cario de cristal , en forma de co
no truncado estando cerradas 
las bases inferior y superior, con 
apliques de plata y unidas entre 
sí con cuatro cierres del mismo 
metal. Aparece grabada en el co
no la inscripción "OSA ET CI
NERES S. EULALlAE" , en los 
mayúsculos caracteres del siglo 
XVII. 

ANDAS 
-~"7 

Bajo palio, éstas fueron realiza-
das por el feligrés mozárabe D. 
Miguel Pantoja Renilla. 

NUMERO DE HERMANOS 
Lo forman los Brazos de Caba
lleros y Damas, actualmente 
950. 

NUMERO DE PENInNTES 
110 

HERMANO MAYOR 
IItmo. Sr. Don Mario 
Arellano García. 

PTA. BRAlO DE DAMAS 
Da. Ma Jesús Lozano Durán 

HERMANOS 
Caballeros: manto redondo azul 
oscuro, cuello abierto de lo 
mismo y cerrado con un cordón 
amarillo y sus borlas: en el cos
tado izquierdo resalta en paño 
bordada, la Cruz de la Her
mandad, birrete tipo romano del 
mismo color y en el frontis la 
misma Cruz. 

Damas: traje negro y mantilla 
española , con el laza de la 
Hermandad. 

D o 

sin lesión alguna, derramando la madre. de sus ojos nuevas lagrimas de alegris. el 
Vicario general de Toledo. que se llamaba el Dr. Alonso Mexía. canónigo de San Justo 
de Alcalá . hizo las averiguaciones con mucho numero de testigos fidelignos con la fe 
de tres escribanos públicos. guardese el testimonio original de este milagro en la misma 
iglesia que esta escrito en pergamino. 

ItG9Gña Wt9tórtca 
Consideramos necesario hacer una breve referencia al significado de "mozárabe", Los 
antiguos españoles de origen hispano-romano y visigodo que bajo la dominación 
musulmana de la península Ibérica. conservaron tenazmente la fe cristiana y las cos
tumbres de sus mayores. por vivir entre los árabes. sin mezclarse por motivos religio
sos . fueron llamados MOZARABES. que se definía como arabizados. 
El rey Alfonso VI. a instancias del papa Gregorio VII y aunque con gran resistencia . 
introdujo la liturgia romana en sus reinos. aboliendo el Rito Hispano-visigótico o mozá
rabe, Cuando en el año 1085 conquistó Toledo. donde se conservaba este rito mozá
rabe. con grandísimo arraigo. estos se opusieron tenazmente. y consiguieron el dere
cho de mantener el rito en las seis parroquias que tenían bajo la dominación musul
mana y que aún se mantienen: Santas Justa y Rufina . San Marcos. San Lucas. Santa 
Eulalia . San Sebastián y San Torcuato. más algunos otros templos ymonasterios. 
Por el Fuero o "Carta Mozárabum" . de 20 de marzo de 1 1 O l. dada por al rey Alfonso 
VI se concedían diversos honores y privilegios. siendo uno de ellos el poder armarse 
caballero. Así nació la Comunidad histórico-litúrgica. única en el mundo occidental . 
definida por el común origen hispano-visigótico y por adscripción personal de sus 
miembros. por "Jus Familiae" . a la parroquia de su rito . La calidad y nobleza de mozá
rabe. se transmitió en Toledo y fuera de la ciudad a todos los descendientes por ambas 
líneas. masculina y femenina . reconocida por la Santa Rota Romana por sentencia del 
6 de julio de 1551 y por Bula del Papa Julio 111 del año 1553; por último el cardenal D. 
Marcelo González Martín . por decreto de fecha 10 de diciembre de 1982. se reguló la 
transmisión de la calidad y parroquialidad mozárabe. 

Itinerario Detallado 
Santa Justa. Plata . San Vicente. Cardenal Lorenzana. Navarro Ledesma. pI. Amador de 
los Ríos. Nuncio Viejo. Hombre de Palo. Cuatro Calles . Comercio. Plaza de Zocodover. 
Sillería. Alfileritos. Plaza de San Vicente. Plata y Santa Justa. 

L118ar y Hora de 8>a1ida 
Iglesia de Santas Justa y Rufina a las 20,30 horas del Viernes Santo. 

8>ilios de interés 
Todo el recorrido de la procesión, 



~') ~I ' ~ 
FORMA Y LINEA 
CENTROS DE ESTÉTICA INTEGRAL 

Especialidad en novias 
Tenemos una solución para cada problema 

- ADELGAZAMIENTO 

- C ELULITIS 

- D EPILACIÓN LASER MÉDICO 

- TRATAMIENTOS FACIALES 

- ARRUGAS 

- FLACIDEZ 

- SAUNA y RAYOS UVA 
- G EL Y VITRO 

- FLASH DE NOVIAS 

- MAQUILLAJE 

- TRATAMIENTOS P IEL DE SEDA 

- UÑAS P ORCELANA 

- CAL 

Forma y Línea 
es la 13 

Cadena de 
Centros de 

Estética 
dedicados a 

mejorar tu 
imagen 

Travesía de Colombia, 3, 1° A 

Tel. 9i5 ii 83 70 
45004 - TOLEDO 

Tel. 925 37 62 05 - 925 22 22 67 Fax: 925 25 26 89 
Camino Hondo. 2 - ARGES, (Toledo). 

. M&~~ 
N AT U C...e R CERACASA 
~ [ 1 1AM IC A 

Restaurante 

45003 TOLEDO - CalIej6n San José, 17 

47 





200:4-
SEMANA SANTA 
T o 

~8 5iJtft r9)f;r¡¡§; @ 

dlrJ ciftWm @ tG cif~ 
l\.G9Gñc1 Wi9toricc1 
Desde tiempos inmemoriales, pues ciertamente no se conoce su antigüedad, ya se tienen noticias de 
la existencia de esta Cofradía, y al formalizar su Constitución como tal. el día 9 de septiembre del 
año 1644, estaba establecida en el convento de Religiosos de Nuestra Señora de la Merced, empla
zado en el mismo lugar que hoy ocupa el Palacio de la Diputación Provincial. dicho convento fue 
exclaustrado en el año 1835. 
Según consta en esas primeras Constituciones, la Esclavitud de Nuestra Señora de la Soledad, la for
maban 33 esclavos en ejercicio y los demás debían de esperar, como hermanos de la Cofradía, a la 
existencia de bajas, pues no debían de ser más de "Treinta y Tres" , en honor a los años de vida de 
Nuestro Señor jesucristo. 
Por diferencias entre los frailes y la Cofradía, la comunidad acordó capitularmente, que ésta no tuvie
ra su asiento en dicho convento, razón por la cual. el día 22 de abril del año 1666, se trasladó en pro
cesión la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, a la parroquia Mozárabe de Santas justa y Rufina , 
previo acuerdo entre la Cofradía y el cura párroco de dicha iglesia don Francisco de Mesa. 
Pasados algunos años, nuevamente se pusieron de acuerdo los frailes de la Merced y los cofrades de 
la Soledad e intentaron trasladarla de nuevo al antedicho convento de Nuestra Señora de la Merced, 
y para ello concertaron sigilosamente que, una vez se hallase la procesión del Viernes Santo en la calle, 
el día 9 de abril de 1694, en vez de volver a la iglesia de Santa justa, fuera al convento de la Merced, 
donde quedaría de nuevo la imagen de la Virgen y con ella el nuevo asiento de la Cofradía. 
Se enteró de estos proyectos y planes el párroco de Santa justa, y dio conocimiento de ello a la 
Autoridad Eclesiástica, quien dispuso que acudiera a la procesión el juez Eclesiástico, para que impi
diera los conciertos entablados entre los cofrades y los frailes y conminando además con pena de 
excomunión , a los que trataran de oponerse, a sus disposiciones, evitando así, que llevasen la ima
gen de la Virgen a otro sitio distinto de donde había salido. 

09fGct09 OUri0909 
Pertenecen 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 figu raba en 
el desfile profesional. estas armaduras fueron real izadas, según modelo de la armería del Conde de 
Fuensalida, y fueron construidas en Tolbsa en el año 1686, por el Maestro Armero, D. Melchor 
González Chavarri. 
Estos armados, dan escolta en la Procesión del Viernes Santo, a la imagen del Santo Sepulcro, como 
así mismo a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. 

Itinerario Detallado 
Santa justa, Plata, Plaza San Vicente, Cardenal Lorenzana, Plaza Tendillas (donde se incorpora la 
Hermandad del Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Caridad), Navarro Ledesma, Plaza Amador 
de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo ( donde se incorpora la Cofradía del Cristo de la Fe y 
Nuestra Señora del Rosario) , Plaza Cuatro Calles, Comercio, Plaza Zocodover (pasando delante de la 
Delegación del Gobierno), Sillería, Alfileritos, Plaza San Vicente, Plata y Santa justa. 

L118& Y llora de &alida 
A las 20:30 horas del Viernes Santo de la Parroquia de Santas justa y Rufina. 

&itios de interés 
Plazas de San Vicente y Amador de los Ríos, Comercio, Plaza de Zocodover y entrada en el templo. 

L E D o 

FUNDAClON 
Las primeras Constituciones fueron 
aprobadas el 18 de agosto del año 
1644, según copia existente en el 
Archivo Diocesano de Toledo, aun
que su existencia , como cofradía . 
era desde tiempos inmemorables, 
según dichas Constituciones. 

SEDE CANONICA 
SU residencia canónica está situa
da en la Parroquia Mozárabe de 
Santas Justa y Rufina de Toledo. 

IMAGEN 
La imagen de Nuestra Señora de la 
Soledad actual fue realizada por el 
maestro Mariano Bellón en el año 
1874, ya que la anterior fue pasto 
del incendio que sufrió la iglesia. 

PRESEAS DE LA IMAGEN 
Luce la imagen de la Virgen , en la 
procesión , del Viernes Santo , 
manto negro bordado en oro, co
rona de plata, y corazón del mis
mo metal precioso. 

CARROZA 
Es sacada en procesión, en carro
za realizada en madera de pino, 
luciendo esmaltes del maestro to
ledano Sr. Carrillo. 

NUMERO DE HERMANOS 
En la actualidad esta Cofradía está 
formada por 535 hermanos cofra
des , tanto hombres como mujeres. 

NUMERO DE PENITENTES 
110 

HERMANA MAYOR 
D' Dolores Cuesta Lozoya 

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

PENITENTES 
Las Damas lucen traje y mantilla ne
gra, con la medalla de la Cofradía. 
Los Hombres hábito y capa de co
lor marfil y fajín color negro, lu
ciendo medalla de la Cofradía . 
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ltG9GñJ Wt9t6rtcJ 
La cofradía hizo su primera salida en 1957, portando un Cristo que las Hermanas 
Clarisas Franciscanas, poseen en su Clausura. El Vía Crucis se rezaba desde el 
Monasterio de San Juan de los Reyes, hasta la Cruz de los Caídos del Alcázar, regre
sando después por las mismas calles por donde habían pasado. 
Desde 1975 realiza el mismo recorrido que en la actual idad, el más largo de toda la 
Semana Santa toledana. En el año 2000 el Cristo participó en el mes Noviembre, en 
un acto de la Legión , que se celebró en el Paseo de Merchán . 

09pGCt09 Ourto909 
El Vía Crucis hace estación en dos de los conventos de monjas franciscanas de Santa 
Clara y de Santa Isabel de los Reyes . 
La Cruz de guía es luminosa y en ella se puede leer: "Oye la voz que te advierte que 
todo es ilusión menos la muerte" . 

Itinerario Detallado 
Salida del Monasterio de San Juan de los Reyes, , Ángel (primera estación) , Santo Tomé 
(segunda estación , ante el Cristo) , El Salvador (tercera estación, al final de la calle) , 
Ciudad, Santa Isabel. Iglesia del Convento 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 Tendil las, 
Instituto (octava estación) , Plaza de Santa Clara , Iglesia del Convento de Santa Clara 
(novena estación) , Plaza de Santa Clara , Cobertizo de Santa Clara, Cobertizo de Santo 
Domingo, Plaza de Santo Domingo El Real 
(décima estación) , Buzones, Merced, Plaza 
de la Merced (undécima estacióo) , Real 
(duodécima estación) , Pta . del Cambrón 
(decimotercera estación) , San Juan de los 
Reyes, Iglesia del Monasterio de San Juan de 
los Reyes (decimocuarta estación) . 

1118ar y Hora de 8>a1ida 
A la 1'00 de la madrugada del Sábado 
Santo del Monasterio de San Juan de los 
Reyes. 

8>itios de interés 
Las estaciones en las tres iglesias francis
canas , los cobertizos y el paso por la Plaza 
del Ayuntamiento y las calles del Ángel y 
Buzones son buenas opciones para ver el 
cortejo , aunque lo mejor es acompañarlo. 

L E D o 

FUNDAmON 
Erigida canónicamente por De
creto del Ordinario Diocesano 
en 1957. 

SEDE CANONICA 
Monasterio de San Juan de los 
Reyes. 

IMAGEN 
Cristo muerto en la Cruz, de ma
dera sin policromar y tamaño 
natural. rea lizado por el artista 
toledano Guerrero Corrales en 
1973. 

ANDAS 
No lleva. Los hermanos portan 
la imagen, sobre sus hombros. 

NUMERO DE HERMANOS 
243 

HERMANO MAYOR 
Don Félix Martín Redondo 

PENITENTES 
Hábito y capucha, color sepia, con 
cordón blanco y crucifijo al cuello, 
portando fa roles de manos. 
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1\.G9GñJ Wt9tórtCJ 
Esta Hermandad, celebra su fiesta el segundo domingo de Septiembre (alrededor de la 
Fiesta de la Natividad de la Virgen) por ser la imagen de la Virgen María encinta, se 
incorporó a la Semana Santa en el año 82 , encargándose de celebrar la procesión del 
encuentro entre Jesus Resucitado y su madre. 

09pGcto90urto909 
El encuentro se realiza en la Plaza de Santa Isabel, a la cual, las imágenes llegan por dis
tintos itinerarios, para propiciar el Encuentro. Tras este, la imagen de la Virgen se des
poja del manto negro y luce uno blanco en señal de Alegría . Concluido el sermón del 
Párroco de San Andres, las imágenes vuelven entre cánticos de Gloria y Aleluya a la 
Parroquia. 

Itinerario Detallado 
Jesús Resucitado, sale de la Parroquia de 
San Andrés , Plaza de San Andrés , 
Travesía de San Andrés, Ave María: Pozo 
Amargo, Santa Isabel, Plaza de Santa 
Isabel. La Virgen de la Alegría , sale de la 
Parroquia de San Andrés, Plaza de San 
Andrés y Plaza de Santa Isabel donde se 
encuentra con su Hijo Resucitado . 
Después por este mismo itinerario vuel
ven a la Parroquia. 

L118ar y Hora de &a1ida 
00:30 horas del Domingo de Resurrec
ción de la Parroquia de San Andrés 

&itios de interés 
La Plaza de Sta . Isabel, CI Ave María y. la 
entrada en el templo. 

L E D o 

FUNDACIÓN 
Los Estatutos más antiguos que 
se han encontrado datan de 
1747. 

SEDE CANÓNICA 
Parroquia de San Andrés 

IMAGENES 
- VIRGEN DE LA ALEGRiA 

Talla policromada vestida con 
toca y manto. 
Es de autor anónimo. 

- CRISTO RESUCITADO 
Esta talla de autor desconocido, 
se venera en el Seminario Ma
yor de Toledo y vá a ser porta
do por las hermanas cofrades. 

PRASEAS DE lAS IMAGEN ES 
La Virgen luce corona imperial de 
plata con alhajas, manto negro 
bordado y manto blanco. La Vir
gen va sobre una peana y arco 
con pedesojal de madera dorada 
del siglo XVI. El Cristo Resu
citado lleva potencias doradas. 

ANDAS 
Las andas de la Virgen son de 
madera, realizadas por el maes
tro toledano Sal inas. 

NUMERO DE HERMANOS 
260 

NUMERO DE PENITENTES 
Aquellos que se quieran sumar 
al cortejo. 

HERMANO MAYOR 
Don José Luis Sánchez Rey 

MOSICA 
No lleva. Se acompaña de los 
cánticos de los feligreses . 

PENITENTES 
No llevan hábito. Son los Herma
nos de la Virgen y los feligreses 
de la Parroquia de San Andrés. 
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Campos de Golf 
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El Hotel 
"Exclusivo 

Todo 
Incluido" 

deMarbella 

Escuelas de Golf, de Idiomas, de Cocina y de Baile 
Beach Club en Atalaya Park Golf Hotel & Resort 

"Concepto Deportes Incluidos' (58 actividades sin cargo) 

Atalaya Park 
Golf Hotel &.. Resort 

Correlero de Códiz, km. 168,5. 
Eslepono (Casio del Sal) 29688 (El 

RESERVAS: 
Tel. 34 - 952 88 90 01 
Fax 34 - 952 88 90 02 
www.atalaya-park.es 

Don Migüel 
Golf &. Sport Hotel 

Avenida del Trapiche s/ n. 
fv'.arbello ICaslo del Sall 29600 IEI 

RESERVAS: 
Tel. 34 - 951 059004 
Fax34-951 059003 
www.don-miguel.net 

www.selected-hotels.com 

Selected® 
Hotel,.... Business 

~ Congresses 
Incentives 

OffidaI_cllho 
An"'" c.ng,......d room Champiomhlp Deutscner Golf Verboncl e.V . 
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Hotels 
TODOS los clientes que hagan su 
reserva con una estancia rrúnima de 
una semana en cualquiera de nuestros 
hoteles, Atalaya Park Golf Hotel & 
Resort en Estepona o Don Miguel Golf 
& Sport Hotel en Marbella, podrán 
disfrutar de 3 noches gratis incluyendo 
golf, durante nuestro espectacular 
"Festival de Golf Selected Hotels" que 
se celebra anualmente de Noviembre 
a Febrero en MarbeJla - Costa del Sol. 
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