


Edit or: Junta de Cofradías y H ermandades de Semana Santa de Toledo 

Edit ado en colaboración con: Excmo. Ayuntamiento de Toledo, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Excma. 
Diputación Prov. de Toledo, Caja de Castilla la Mancha, FEDER, Cámara de Comercio e Industria de Toledo, Asociación de 
H ostelería y Turismo de Toledo 

Diseño y maquetación: Mario Arellano, Antonio Torres y Editorial MIC 

Fotografias cedidas por las Cofradías. Periódico El DIA de Toledo y Academia de Infanteria 
Cartel y portada: Fotografia: D.José Castro 
Grabados: Fernando Aranda Alonso 

© De los Textos. Los autores 
© De la edición: La Junta d e Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo 
© De las fotografias: Los autores 

Pr oducción Editorial: Editorial MIC.- Tlfno. 902 27 1 902. vvww.editorialrnic.com 

Depósito legal: M-12427-2010 
Impreso en España 
Printed in Spain 

Reservado todos los derechos. o se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información, ni transmitir 
parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado - electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc., sin 
el permiso previo y expreso por escrito del autor de la obra. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva 
de delito contra la propiedad intelectual. 

La Junta de Cqji"adías y Hermandades de la Semana Santa de Toledo quiere hacer mención especial por su implicación en la Semana Santa de Toledo 
a la Junta de Comunidades de Castilla la j\IIancha, Excmo. Ayuntamiento de Toledo, Excma. DijJutación Provincial, Cqja de Castilla la Mancha, 
Cámara de Comercio e Industria de Toledo, Asociación de Hostelería y TiI11smO de Toledo. 

Patrocinadores: 

lWj 
A)'umom ienlo de Tol~ 

Cofinanciado: 
UNIÓNEURO~ 
_",-do 
IlmnoIoRqjon>J 

Castilla·La Mancha 

, 
_, ''')1-': _ 

11) " ') I O,PUTAC'ON DE 
TOLEDO 

@ámara 
Toledo 



enlu9S 
"'~,...... 

Ufll .. 
J J 

..:,~ :, ...-. 

-'---,-





Entidad" oolabO<ado,", · . . . . . ~s lIl11 Cl ri ~~ ..... 
Saluda Cardenal Arzobispo de Toledo 
Saluda del Presidente de Castilla La Mancha · .. 

Saluda del Alcalde de Toledo 
Saluda del Presidente de la Diputación de Toledo · . . . . ............. . 

Saluda del Presidente de laJunta de H ermandades, Cofradías y Capítulos de Semana Santa · .... . . . ..... . 

Saluda del Delegado Episcopal de laJunta de H ermandades, Cofradías y Capítulos de Toledo 

Componentes de laJunta Rectora 
Componentes de la Junta de H ermandades, Cofradías y Capítulos de Semana Santa · .... 
Procesiones · . .. .... . 

Real e TIustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. (Viernes de Dolores) 
Bendición de Palmas y R amos en la Santa Iglesia Catedral Primada · . 
Venerable, Real e TIustre. H ermandad de Nuestra. Madre María Inmaculada en su Mayor Angustia, 
y Piedad y Cristo Rey en su entrada triunfal en J erusalén . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
Cofradía del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

H ermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza 
Cofradía de Penitencia del Santo Cristo del Amor 
Cofradía del Santísimo Cristo de los Ángeles . . .. . ..... . 

Antigua, TIustre y Real Cofradía de la Santa Caridad (Cristo de la Misericordia y Soledad de los Pobres) 
Cofradía H ermandad del Santísimo Cristo de la Humildad ..... 
Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor · . . . .. . ........ . .. . 
Cofradía de Nuestra Señora del Amparo · . . . . . . . . . . .. . .............................. . 

H ermandad del Santísimo Cristo de la Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración ............. . 

H ermandad de J esús Nazareno y su Santísima Madre de la Soledad (Vulgo Dolores) 
Real e TIustre H ermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Caridad 
Antigua, Venerable e TIustre Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo del Calvario y uestra Señora del Rosario 
Cofradía H ermandad de Penitentes del Santísimo Cristo del Descendimiento · . . . . .. . 

Venerable, Real e TIustre H ermandad de Nuestra Madre María Inmaculada en su Mayor Angustia y Piedad 
y Cristo Rey en su entrada triunfal en J erusalén . . ... . 
Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo .. .. . 

TIustre y Antiquísima H ermandad de Caballeros y D amas Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza 
de San Lucas, de la Imperial Ciudad de Toledo . . . . . . . . .. . .. . ...... . 
Real e TIustre Cofradía de uestra Señora de la Soledad . . . . . . . . . . . . .. ............. . ... . 

Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte 

H ermandad de la Virgen de la Alegría y J esús Resucitado 
Actos y Cultos Semana Santa 
Apuntes históricos de Semana Santa . . . . ...... . 

Apuntes de Prensa Local en la Semana Santa 2009 

Fotografias del I Concurso de fotográfico de Semana Santa 
III Concurso de Fotografia de La Semana Santa 20 11 Toledo 

2 
7 
9 

11 
"'11 13 

15 m il 
17 ~II 
18 1I 
19 » 11 
21 Z ll 
23 11 

27 » 11 
29 "'11 
33 » 11 
37 z : 41 
45 :=1 49 
53 
57 
61 
65 
69 
73 
77 
81 
85 

89 
95 

99 
107 
111 
117 
11 9 
123 
128 
141 
161 





Arzobispo de Toledo y Primado de España 
Braulio Rodríguez Plaza 

Saluda 

Queridos amigos y hermanos cofrades. 

Los cristianos, peregrinos a lo largo del desierto cuaresmal, 
disponemos nuestros corazones para vivir intensamente el 
misterio redentor de nuestro Señor J esucristo a través de su 
Pasión, Muerte y Resurrección. 

En este sentido, las hermandades y cofradías penitenciales 
viven en estos días con más dedicación y entusiasmo los cul
tos anuales en honor a sus titulares, expresión siempre de un 
compromiso cada vez más coherente con la fe que llevamos 
en el corazón. Además, todas las parroquias de la Diócesis, 
junto con sus párrocos y vuestros consiliarios, ofrecen en estos 
días, cercanos ya a la Semana Santa, la posibilidad de prepa
rarnos a la celebración de los santos Misterios mediante los 
sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía. A todos 
os deseo unos días de vivencia profunda y abundantes frutos 
espirituales. 

Nuestra Archidiócesis de Toledo se prepara para celebrar dos 
acontecimientos eclesiales de elevada relevancia eclesial: el 

Congreso Eucarístico Nacional, que será, Dios mediante, en Tole
do y durante la última semana del mes de mayo; y la Jomada 
Mundial de la ]uventud, que tendrá lugar Madrid, en el mes de 
agosto de 2011, con la presencia del Santo Padre, el Papa Be
nedicto XVI. Por lo tanto, nuestro trabajo pastoral en los dos 
próximos años debe ir encaminado a intensificar la participa
ción de todo el Pueblo de Dios en la Santa Misa, así como la 
devoción a la Eucaristía. Mediante la adoración y contempla
ción, y fomentar la pastoral juvenil misionera entre nuestros 
jóvenes. 

Al señalaros Estos dos obj etivos principales de nues tro pro
grama pastoral, me dirijo especialmente a vosotros, queri
dos cofrades, para urgiros a que revitalicéis en el seno de 
vuestras hermandades la participación en los sacramentos, 
especialmente en la Santa Misa, y hagáis todo lo posible 
para cuidar, acompañar y alentar a vuestros hermanos más 
j óvenes. 

En efecto, los miembros de las hermandades deben vivir la 
fe con más responsabilidad y coherencia, cosa que se expresa 



de W1a manera eminente con la asistencia a las celebraciones 
litúrgicas. Es, quizás, y si me permitís decíroslo, vuestra primera 
obligación; no podemos pertenecer a W1a cofradía solamente 
una vez al año; la vida en el seno de la hermandad exige una 
tensión espiritual que se vive a lo largo de todo el año litúrgico. 

Por otro lado, en nuestras hermandades diocesanas existen 
muchos miembros jóvenes. A ellos debemos dirigir con más 
empeño, nuestros desvelos y nuestras oraciones. O s animo a 
acompañarles en sus inquietudes, en su formación cristiana, 
en la experiencia del encuentro personal con el Señor. Os rue
go que estéis cercanos a ellos; que les animéis en las horas de la 
prueba; que le transmitáis vuestra confianza en el perdón y la 
misericordia que habéis recibido deJ esucristo y el amor tierno 
y entrañable a la Santísima Virgen María. Es decir, que los 

jóvenes cofrades tengan una autentica experiencia de Iglesia 
junto con vosotros y con vuestros 
En conclusión, queridos hermanos, os animo,jW1to con todas 
las instituciones diocesanas, a participar activamente y con to
das vuestras fuerzas en la celebración del Congreso Eucarístico 
Nacional y a preparar, junto con vuestros jóvenes, la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid junto a Papa. 

O s deseo una feliz y gozosa Pascua de Resurrección y recibid 
mi bendición 



Presidente de Castilla - La Mancha 
José María Barreda Fontes 

Saluda 
~ 
IJ 

Castilla-La Mancha 

La Semana Santa de Toledo es un ej emplo de devoción y de 
respeto a la tradición que se lleva a cabo en un marco incom
parable, el laberinto de sus calles. 

A mi me gu ta que se mantengan nuestras raíces; y una parte 
fundamental de ellas son las fiestas y las costumbres religiosas, 
como la Semana Santa, una tradición popular arraigada, en 
la que todas las personas participan con verdadero protago
nismo, unas más activas en los desfiles procesionales y otras 
acompañando con su presencia masiva esta manifestaciones 
del sentir humano. 

Valoro mucho nuestra cultura y nuestras tradiciones; es im
portante recordarlas, preservarlas y vivirlas, porque dan sen
tido a lo que somos y conforman nuestras seí'ías de identidad 
como pueblo. 

En estas celebraciones populares se ponen de manifiesto algu
nos de los rasgos que definen la realidad castellano-manchega: 
el respeto a la tradición, las manifestaciones de una rica cul
tura popular, la devoción religiosa, la artesanía cultivada con 
primor y la creatividad del arte. 

Vivir nuestra Semana Santa es la manera de abonar la es
peranza colectiva para construir un mundo mejor, en el que 
quepamos todos como personas iguales, solidarias y toleran
tes, con una fe viva que excluye todos los fanatismos. 

Esta es la Semana Santa que yo siento y la que quiero para 
todos vosotros y vosotras, mis paisanos y paisanas, y para quie
nes vienen a compartirla con nosotros. 

Agradezco la inmensa labor de todos los hombres y mujeres 
y de las numerosas hermandades y cofradías, que desde hace 
mucho tiempo, asumen la responsabilidad de hacer de nuestra 
Semana Santa una fi esta de prestigio. 

Quiero, con esta palabras, saludar afectuosamente a quienes 
sienten con intensidad esta festividad y participan en ella acti
vamente, engrandeciendo este patrimonio común de Toledo y 
e Castilla- La Mancha. 





Alcalde de Toledo 
Emiliano García-Page Sánchez 

Saluda 

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

Hay fiestas y celebraciones que por su trascendencia marcan 
el devenir de cada comunidad. En Toledo, la Semana Santa 
tiene un significado muy especial. Tanto que ha sido recono
cida con la condición de Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
Esa consideración es motivo de orgullo para todos, pues nues
tra Semana Santa es una atinada combinación de tradición, 
arte, cultura, religiosidad y pasión, que cada año mejora y que 
es preparado con gran primor por la Junta de H ermandades 
y Cofradías, las parroquias, el Arzobispado y el Ayuntamiento 
de Toledo. 

La ciudad de Toledo se ha consolidado como uno de los des
tinos turísticos culturales más importantes de España. Nues
tro patrimonio es impresionante, como también lo es nuestra 
oferta cultural, artística o de ocio. Junto a ello, disponemos de 
uno valores intangibles que contribuye a dar mayor atractivo 
e interés a Toledo y a todo lo toledano. Entre ellos destaca 
la Semana Santa, durante cuya celebración se puede palpar 
nítidamente lo mejor de nuestros sentimientos. 

La Semana Santa de Toledo tiene algunas características muy 
especiales. Durante esos días, iglesias, parroquias y conven
tos abren sus puertas para mostrar sus monumentos e imáge
nes. En muchos casos son tallas de gran valor artístico, cuya 
expresividad se acrecienta en su discurrir procesional por las 
silenciosas y evocadoras calles de nuestro Casco Histórico. 
También nos caracteriza la peculiaridad de las celebraciones 
religiosas en rito mozárabe, que los toledanos conservamos 
como una de nuestras mejores herencias del pasado. Pero sin 

duda, lo que hace especial a la Semana Santa toledana es el 
impulso y la tenacidad de los hombres y mujeres que partici
pan en nuestras hermandades y cofradías. En los últimos años, 
ellos se han convertido en el principal elemento dinarnÍzador 
de esta celebración religiosa. 

Su trabajo es digno de todo elogio y reconocimiento. Están 
dando un impulso a nuestra Semana Santa como jamás se 
había tenido, ni quizás imaginado. Su esfuerzo desinteresado 
merece todo el reconocimiento o de Toledo y también nuestro 
apoyo. 

Desde las páginas de este Programa de Actos, expreso una cor
dial bienvenida a todas las personas que en estos días llegan a 
Toledo para compartir con nosotros las celebraciones de Se
mana Santa. Los toledanos somos gente acogedora y amable, 
son valores que forman parte de nuestra herencia lústórica; 
por eso abrimos nuestros brazos a quienes vienen hasta estas 
orillas del Tajo para vivir con nosotros estos días llenos de es
piritualidad, tradición, compromiso religioso, cultura, arte y, 
también ocio. 





Presidente de la Diputación de Toledo 
José Manuel Tofiño Pérez 

Saluda 
I 
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La Semana Santa de la ciudad de Toledo, declarada de Inte
rés Turístico Nacional, es una ocasión singular para conocer 
el pasado, las tradiciones, las costumbres y la herencia histó
rica y religiosa de las Cofradías y H ermandades que hacen 
brillar fechas tan señaladas en el calendario local . Destaca la 
Semana Santa toledana por tratarse de una manifestación po
pulal; amparada en la fe de los creyentes, en los símbolos y 
en el sentimiento de los pasos y procesiones, celebradas bajo 
el manto del respeto, la devoción y la participación de miles 
de toledanos y visitantes que acuden atraídos por la historia 
y la herencia de una ciudad símbolo del entendimiento y la 
convivencia. 

Las diferentes Cofradías y H ermandades rivalizan en la puesta 
en escena de sus desfiles procesionales, austeros y expresivos, 
en el sentido compartido de sus recorridos, en sus representa
ciones teatrales y en otras muchas manifestaciones que tienen 
que ver con la idiosincrasia de cada una de ellas, su expresivi
dad y la voluntad de muchas generaciones por mantener viva 
la llama del catolicismo. 

La ciudad entera se cita con sus santos y con la decisión de 
los hombres y mujeres que trabajan durante todo el año para 
preparar la Semana Santa más atractiva, otorgando a la mis
ma propuesta añadida a la riqueza monumental de la ciudad 
de Toledo. 

Acercar a los ciudadanos la Semana Santa de Toledo es un 
objetivo compartido por todos los que la hacen posible, como 
son las Cofradías o 'H ermandades de la Santa Caridad, La 
Soledad, Descendimiento, Cristo de la Vega, La Humildad, 
Cristo Rey en su entrada triunfal en J erusalén, Cristo de la 
Esperanza, De los Ángeles, El RedentOl; Virgen del Ampa
ro, Cristo de la Expiración, H ermandad de J esús azareno y 
su Santísima Madre de la Soledad, Cristo de la Misericordia, 

Cristo del Calvario, uestra Señora de las Angustias, Santo 
Sepulcro, Hermandad de Caballeros y Damas de uestra Se
ñora de la Esperanza, Cristo de la Buena Muerte y Virgen de 
la Alegría y J esús Resucitado, además de las dos nuevas que 
se incorporan en el año 2010 y que responden al nombre de 
Cristo del Buen Amor y Cristo Tazareno Cautivo de Toledo .. 

Al hondo significado religioso de estas fi estas se une la posibili
dad de contemplar ermitas, iglesias, conventos de gran rique
za artística e imágenes que son reflejo del fervor popuJar y que 
entrañan un sentimiento profundo, en unos casos de dolor por 
la muerte y en otros de alegría por la resurrección. 

La Diputación de Toledo se muestra orgullosa ante el auge 
creciente de una Semana Santa que atrae ha ta la provincia 
a miles de per onas, descubriendo en su elección razones su
ficientes para sorprenderse del respeto por la tradiciones, y 
de una provincia fiel a su cultura y decidida a avanzar hacia 
el futuro . 

Sin duda, la Semana Santa de Toledo se convierte en una 
sugerente propuesta para vivirla de cerca, presenciando las 
procesiones má representativas y admirando las sobrias imá
genes que recorren sus calles empedradas. 





Presidente de la Junta de la Junta de Hermandades 
y Cofradías de Toledo 
Fernando de la Macorra Morales de los Ríos 

Saluda 

De nuevo presentamos la programación de la Semana San
ta de Toledo, con el cartel difusor de la Cruz Redentora en 
su portada cuyos contenidos aumentan y mejoran los de años 
anteriores. 

A los actos propios de la Semana Santa como litúrgicos y pro
cesionales se acompañan los socioculturales y tradicionales 
como el Pregón, concierto internacional de C.C.M., así como 
de bandas de distintas Cofradías nacionales y el magno de la 
Catedral toledana, exposición de fotografias y múltiples actos 
a realizar por las distintas Cofradías en sus sedes eclesiales. 

Se nos pidió una Semana Santa más grande y más santa y 
los deseos se van cumpliendo, se han creado tres nuevas Co
fradías, con sus procesiones, H ermandad del Santísimo Cris
to de la Humildad, Cristo Nazareno Cautivo de Toledo y el 
Cristo del Amor, con sus actos li túrgicos correspondientes, que 
se van extendiendo por diversos barrios toledanos para la sa
tisfacción de todos y sobre todo el culto a Dios, así como una 
gran participación de las demás Cofradías que completan este 
interesante programa, difundiendo y transmitiendo un pasado 
expresivo del alma de la fe cristiana y nazarena de Toledo. 

En FITUR como en años anteriores presentamos el cartel 
anunciador de la Semana Santa 2010 y, con él la belleza y ver
dad de la Pasión, M uerte y Resurrección de Cristo fiel reflejo 
de nuestra memoria histórica, de nuestra cultura en la ciudad 
de Toledo, patrimonio de la Humanidad. 

La J un ta Rectora agradece a las Instituciones, Arzobispado, 
Cabildo catedralicio, Conventos y Parroquias, así como a las 
Cofradías y demás entidades su interés y colaboración en la 
Semana Santa de Toledo, invitándoles así como al público en 
general a participar activamente en todos los actos. 

Para todos nuestros mayores afectos y deseos de fraternidad y 
concordia social en la PAZ DEL SEÑOR. 
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Delegado Episcopal de las Hermandades y Cqfradías de 
Semana Santa de Toledo 
José Antonio Jirnénez Fernández 

Saluda 

Un año más os invito a participar en esta Semana Santa 20 10, 
en las celebraciones que la iglesia nos ofrece para conmemorar 
y actualizar los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección 
del SeñOl~ misterios centrales de nuestra fe cristiana y de nues
tra vida. Cristo cuenta con nosotros para continuar su obra. 

Vuestros "pasos" (esta Semana Santa con dos nuevas imáge
nes que procesionan por Toledo) son signo de nuestra Comu
nión con Cristo, que estos días se entrega por amor al Padre y 
a los hombres. Un COFRADE debe cuidar estos dos amores 
fundame ntales en u vida cristiana: pasión por DIOS y pasión 
por entregarse a los hombres, sus hermanos. 

Ha sido un año especialmente dificil para muchas fanúlias 
españolas. Tiempo de "crisis" que debemos leer con ojos de 
ESPERANZA teologal. Las H ermandades y Cofradías de To
ledo no somos aj enos a los problemas del hombre de hoy, nos 
implicamos desde la luz del Evangelio a dar motivos de espe
ranza entre tanto dolor y tristeza. 

Por eso quiero alabar todos los trabajos e iniciativas a favor 
de los más necesitados que se están promoviendo desde las 
H ermandades y Cofradías (MercadiUo solidarios, ayudas a 
ancianos y familias necesitadas, a nuestros comedores de Cá
ritas ... ) 

Termino como siempre hago, dando ánimo a los J óvenes que 
ya están preparando la visita del Papa Benedicto XVI a Ma
drid en agosto de 2011. 

Que vivan ya, con la hondura de sus padres y abuelos, la Se
mana Santa . Cultivad el espíritu de oración y generosidad en 
vuestro corazón. La igle ia confía en vosotros. 

Feliz SEMANA S TA a todos. Feliz "Pascua", el paso de 
Dios por nuestras vidas. Y a todas las familias de los COFRA
DES . .. GRACIAS. 





COMPONENTES DE LA JUNTA DE 
; 

COFRADIAS y HERMANDADES DE 
SEMANA SANTA DE TOLEDO 

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

Cofradía del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo 
Presidente. D. FelipeJurado Puñal 
Vicepresidente. D.José San Román García 

Hermandad del Santisimo Cristo de la Esperanza 
Presidente. D. Manuel Martínez Copeiro del Villar 

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

Cofradía del Santísimo Cristo de los Ángeles 
Hermano Mayor. D.Juan Antonio Pérez Mochales 
Vicehermano Mayor. D.José María González Cabezas 

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

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



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

Cofradía de Ntra. Señora del Arn.paro 
H ermano Mayor. J esús Juárez García 
Vicehermano MayO!: D.Julián Cano Pleite 

Hertnandad del SantísÍnlo Cristo de la Vega 
H ermano Mayor. D. Francisco González Gómez 
Vicehermano Mayor. D.José Antonio Vaquerizo 

Hertnandad del StIno. Cristo de la Expiración 
H ermano Mayor. D. Santiago Marín Relanzón 

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

Real e Ilustre Hertnandad del SantísÍnlo Cristo de 
la Misericordía y María SantísÍnla de la Caridad 
Hermano MayO!: D. Pablo Garcés Granero 
Vicehermana Mayor. Da. Luisa Martín Mérida 

Antigua, Venerable e Ilustre Cofradía de Penitentes 
del SantísÍnlo Cristo de la Fe (vulgo del Calvario) y 
Nuestra Sra. del Rosario 
Presidente. D.Jesús Pavón Seijas 
Vicepresidente. D. Luis Delgado López 

Cofradía-Hertnandad de Penitentes del SantísÍnlo 
Cristo del Descendítniento 
Hermano Mayor. D.José Luis García unez 
Hermano Mayor Honorario . . D. Mariano Guerrero Morales 

Venerable, Real e Ilustre Hertnandad de Nuestra 
Made María Intnaculada en su Mayor Angustia 
y Piedad y Cristo Rey en su entrada triunfal en 
Jerusalén. 
Hermano Mayor. D.José María Romero Briones 
Secretario. D. Víctor Sánchez Ortega 

Capitulo de Caballeros del Santo Sepulcro de 
Toledo. 
Prioste. D. Mariano M artínez Villalba 
Viceprioste. D.José Antonio San Román Plaza 

Ilustre y Antiquísitna Hertnandad de Caballeros 
y DaInas Mozárabes de Nuestra Señora de la 
Esperanza de San Lucas de la Itnperial Ciudad de 
Toledo 
H ermano MayO!: D. Antonio Muñoz Perea 
Presidenta Brazo de Damas. Da. MariaJ esús Lozano Durán 

Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad. (Viernes Santo) 
H ermana M ayor. Da. María del Carmen Moya Ruiz 

Cofradía Penitencial del SantísÍnlo Cristo de la 
Buena Muerte 
H ermano Mayor. D. Ángel Sotomayor Rodríguez 
Vicehermano MayO!: D.José Antonio Moreno Pérez 

Hertnandad de la Virgen de la Alegría 
Presidente. D.José Luis Sánchez Rey 
Vicepresidenta. Da. Asunción Mejias Pérez 
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FUNDACiÓN 
Las primeras Constituciones fueron aprobadas el 4 de sep
tiembre del año 1644, firmaba en Toledo D. Luis de Borbón, 
Cardenal Arzobispo de Toledo las primeras 
Constituciones, cuyo original se encuentra en el Archivo Dio
cesano de Toledo. 

SEDE CANÓNICA 
Está situada en la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y 

REAL E ILUSTRE COFRADíA 
DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA SOLEDAD 

Rufina de Toledo. HERMANA MAYOR 

IMAGEN 
La imagen actual de Nuestra Señora de la Soledad fue reali
zada por el maestro Mariano Bellón que la entregó el rua 15 
de enero del año 1874, en sustitución de la anterior que fue 
pasto de las llamas en el incendio que sufrió la iglesia el rua 28 
de septiembre del año 1873. La imagen costó 1.260 reales, el 
arreglo de la capilla importó 10.000 reales, 

Luce la imagen de la Virgen en la procesión del Viernes Santo 
manto negro bordado en oro, corona de plata, y un corazón 
del mismo metal. 

CARROZA 
Es sacada en procesión en carroza realizada en madera de 
pino, luciendo esmaltes con escenas de la Pasión, del maestro 
toledano D. Luis Carrillo Rojas. 

Da. María del Carmen Moya Ruiz 

MÚSICA 
Acompaña a la imagen la banda M unicipal del Ayuntamiento 
de Toledo. 

HÁBITOS PENITENTES 
Las Damas lucen traje negro y mantilla española con la me
dalla de la Cofrarua y, la acompañan también Señoras de la 
ciudad 

RESEÑA HISTORICA 
Desde tiempos inmemoriales ya se tienen noticias de la exis
tencia de esta Cofrarua y, al ratificar su Constitución como 
tal, el rua 4 de sep tiembre del año 1644, estaba establecida 
en el convento de religiosas de uestra Señora de la Merced, 
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emplazado en el mismo lugar que hoy ocupa el Palacio de la 
Diputación Provincial. Dicho convento fue exclaustrado en el 
año 1835. 
Según consta en esa primeras Constituciones, la Esclavitud 
d Nuestra Señora de la Soledad la formaban 33 esclavos en 
ejercicio en honor a los años de vida de 1 uestro Señor J esu
cristo. 
Por algunas diferencias que tuvieron con el Comendador y 
religio os de dicho convento, contraviniendo la paz y la con
cordia que la Cofradia ofrecía a dichos religiosos, éstos nos 
enviaron un escrito en e! cual no constaba que nuestra co
[radia tuviera su asiento en el clicho monasterio, y por obviar 
clistell·bio en razón de lo referido, comunicaron este tema a el 
Arzobispado, y con su beneplácito sacamos las insignias y al
hajas de e ta cofradia, y la pusimos en la capilla mozárabe de 
Santas Justa y Rufina, donde tenian el ánimo de permanecer, 
porque la procesión de! Viernes Santo sale de clicha iglesia, 
e to ocurría en el año del Señor de 1660. 
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 convento de uestra Señora de la Mer
ced. Para ello concertaron sigilosamente que, una vez se halla
se la procesión del Viernes Santo en la calle el dia 9 de abril de 
1694, en vez de volver a la iglesia de las SantasJusta y Rufina, 
fu era al convento de la Merced, donde quedaría de nuevo la 
imagen de la Virgen y con ello e! nuevo asiento de la Cofradia. 
Se entero de estos proyectos y planes el párroco de la citada 
iglesia y dio conocimiento de ello a la Autoridad Eclesiástica, 
qu ien clispu o que acucliera a la procesión el Juez Eclesiástico 
para que impicliera los conciertos entablados entre los cofra
des y los frailes y conminando con pena ele excomunión a los 
que trataran de oponerse a sus clisposiciones, evitando así que 
lleva en la imagen de la Virgen a ob·o sitio distinto de donde 
había salido estos úl timos años. 

ASPECTOS CURIOSOS 
Pertenece a esta Cofradia la escuadra de armados. Ver reseña 
en la procesión del Vienes Santo 

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

Imagen. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
Itinerario. Iglesia de las Santas J usta y Rufina, Plata, p laza de 
San Vicente, Cardenal Lorenzana, plaza de las Tendillas, Na
varro Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, uncio Viejo, 
Arco de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, 
plaza de Zocodover (pasando por delante del Arco de la San
gre), Sillería, Cadenas, Santa Justa a la iglesia. 



SITIOS DE INTERÉS 
Plaza de San Vicente y Amador de los Ríos, Comercio, plaza 
de Zocodover y entrada en la parroquia. 





La liturgia del día nos presenta aJesús en su entrada enJeru
salén, aclamado como hijo de David y Rey de los judíos, según 
la idea de Mesías que esperaba al pueblo de Israel. El Señor 
entra enJerusalén de este mundo como profecía de su entrada 
en la Jerusalén definitiva del reino eterno. 
Junto a esta imagen se nos presenta también en la lectura de la 
Pasión a Cristo como Mesías espiritual, libertador de la opre
sión del pecado y de la muerte. 
A través de los ritos de la celebración Jesús invita hoy nueva
mente al pueblo congregado a que le siga en su camino hacia 
la victoria pascual (las palmas simboli~an bien esta victoria) aunque 
para ello sea necesario el camino de la cruz. 
La celebración de este día nos sirve de pórtico para la Semana 
Santa que hoy comienza: Cristo triunfante se encamina a la 
muerte por nosotros. 
La acción litúrgica consta de dos partes bien diferenciadas: la 
conmemoración de la entrada mesiánica del Señor enJerusa
lén - con la procesión de los Ramos y la Santa Misa - con la 
solemne proclamación de la Pasión. 

PROCESiÓN DE LOS RAMOS 
A las 11.00 horas 

El pueblo cristiano junto con el Arzobispo y los demás minis
tros se congregan en la Puerta de la Feria de la Catedral: allí 
tiene lugar la bendición de los Ramos que previamente han 
sido distribuidos entre los fieles. 

...... 

DOMINGO DE RAMOS. Día 28 de marzo 

SANTA IGLESIA CATEDRAL 
PRIMADA 

Antífona: ¡Hosanna al Hijo de David! Bendito el que viene en 
nombre del Señor, el Rey de Israel, ¡Hosanna en el cielo! 
El Arzobispo dice la oración de bendición y rocía los ramos 
con agua Bendita. 
Seguidamente el Diácono proclama el Evangelio ( Me 11 ,1-
1000) " Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor" 
A continuación se tiene la Procesión, por el recorrido de cos
tumbre, para volver a la Catedral por la Puerta Uana. Los 
fieles entonan los cánticos apropiados. 

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





SEDE CANÓNICA 
Parroquia Mozárabe de las SantasJusta y Rufina 

IMAGEN 
Cristo Rey en su entrada triunfal enJ erusalén. 
Es autor Antonio J osé Martínez Rodríguez, nació en Beas de 
Segura Gaén), en 1971 , su formación en el seminario le deci
dió el rumbo a tomar, su dedicación a los temas sacros. Tiene 
obras repartidas por toda España. 

CARROZA 
Andas de madera con aplicaciones de metal 

HERMANO MAYOR 
D.José María Romero Briones. 

SECRETARIO 
D. Víctor Sánchez Ortega. 

MÚSICA 
Acompaña una Banda de Música ofrecida por el Ayuntamien
to de Toledo. 

HÁBITOS PENITENTES. 
Hábito blanco con capa, capirote y cíngulo de tercio pelo azul 
marino y medalla de la Hermandad. Las hermandades invi
tadas van con sus hábitos, los niños van vestidos recordando 
a los niños hebreos y palestinos de la época de J esús. Portan 
palmas y ramos de olivo. 

DOMINGO DE RAMOS. Día 28 de marzo 
VENERABLE, REAL E ILUSTRE 
HERMANDAD DE NUESTRA 
MADRE MARíA INMACULADA EN 
SU MAYOR ANGUSTIA Y PIEDAD 
Y CRISTO REY EN SU ENTRADA 
TRIUNFAL EN JERUSALÉN 



RESEÑA HISTÓRICA 
El proyecto supuso varios meses de trabajo. Lo más dificil de la 
talla del señor fue encontrar la variación del tema sobre todas 
las esculturas ya existentes, en las cuales la imagen de Cristo, 
cuando no aparece triunfal, se presenta sereno, casi siempre 
en actitud de bendecir. Entonces se dio un paso más, se buscó 
la otra cara del tema. Por tanto se decidió que podría ser un 
Cristo de inicio de la Pasión - que en el fondo es lo que repre
senta la escena -, apartarlo del bullicio con que fue recibido 
para mostrar la otra parte de este hecho, que era en sí el inicio 
de su Pasión, Muerte y Resurrección. 
Encerrado en sí mismo mirando hacía dentro. 

Así el Cristo aparece con una actitud reflejada en su rostro que 
puede ser recibida por el fiel como una mirada amorosa, pero 
con el fondo reflexivo sobre los acontecimientos que están por 
llegar. Es un Cristo melancólico, intimista, de presagios. 
En contacto con el público sobre todo a través de esa mano 
tendida que no bendice si no que se abre hacia el fiel, buscan
do un contacto, un diálogo. Su postura, algo hierática, es sobre 
todo donde se refleja la advocación de esta imagen, la Majes
tad de Cristo Rey. El rostro juvenil, suave anatómicamente, 
limpio, despejado y nítido, lo humanizan. 
En cuanto a la talla del burrito, habla por si sola. Su expresión 
alegre nos hace pensar que nunca llevó mejor carga. La idea 
de esta escultura fue siempre hacer un animal lo mas tierno 
posible, que contraste con la melancolía y majestad de Cristo. 
El 20 de noviembre de 2007 esta imagen es cedida por laJunta 
de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo, a 
la Hermandad de las Angustias y, al aprobarse la renovación 
de los Estatutos el 15 de septiembre de 2008 pasa a ser titular 
de la Hermandad junto a Ntra. Sra. de las Angustias. 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCE
SiÓN 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina. 
A las 17.30 h 

Imagen. CRISTO REY EN SU ENTRADA TRIUN
FAL EN JERUSALÉN 

Itinerario : Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina, 
SantaJusta, San Vicente, Alfonso X el Sabio, plaza P.Juan de 
Mariana, Alfonso XII, Rojas, Santo Tomé, travesía del Con-

de, plaza del Conde, travesía Descalzas, Taller del Moro, plaza 
de El Salvador, El Salvador, Ciudad, plaza del Ayuntamiento, 
Arco de Palacio, Hombre de Palo, Comercio, plaza de Zoco
dover ( pasando por delante del arco de la Sangre), Comercio, 
Toledo Ghio (Cuesta Belén), plaza de la Ropería, a la iglesia 

SITIOS DE INTERÉS 
Todo el recorrido 

Semana Santa 2010 







FUNDACiÓN 
Sus Estatutos, fueron aprobados en octubre del año 2009 

SEDE CANÓNICA 
Esta ubicada en la parroquia de SanJosé Obrero de la barria
da de Santa María de Benquerencia 

IMAGEN 
Nazareno Cautivo en tamaño en tamaño natural, de un metro 
y ochenta cms. Aproximadamente, policromado al óleo al pu
limento, tallado en madera de cedro 
La corona de espinas es de acacia natural. 

ANDAS 
Son llevadas a hombros por los cofrades 

PRESIDENTE 
D. Felipe Jurado Puñal 

VICEPRESIDENTE 
D. José San Román García 

HÁBITOS PENITENTES 
Cofrades de ambos sexos, desfilan con hábito color morado
nazareno, con capuz y medalla de la Cofradía pendíendo del 
cuello 

LUNES SANTO. Día 29 de marzo 

COFRADíA DEL CRISTO 
NAZARENO CAUTIVO DE 
TOLEDO 
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RESEÑA HISTÓRICA 
Hace unos meses y a sugerencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Dr. 
D. Antonio Cañizares Llavera, entonces Cardenal Arzobispo 
de Toledo y Primado de España, D. José Antonio J iménez, 
párroco de San José Obrero, formo una gestora a fin de ini
ciar los tramites necesarios para la creación de la Cofradía, 
dando sus frutos el pasado 21 de septiembre de 2009 con una 
asamblea general en la que se eligió a los cargos y a su Junta 
de Gobierno. 
El Emmo, y Rvdmo. Sr. Dr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzo
bispo de Toledo y Primado de España, aprobó los Estatutos. 
Se encargo la talla de la imagen al escultor imaginero D. An
tonio José Martínez Rodríguez, que nos reseña su intención 
al tallarla y dice, entre otras cosas: En su cautiverio, vemos en 
Jesús la angustia ante los sufrimientos y la muerte, así como la 
mansedumbre, la entrega, la paciencia y, sobre todo, el amor 
por nosotros. Así pues, Cristo aparece en el momento previo 
a recibir la Cruz para salir camino del Calvario. Ha sido ya 
juzgado, condenado, azotado y coronado de espinas. Aparece 
entonces Cristo erguido, maniatado y portando la corona so
bre su cabeza. 
En su mirada amorosa y doliente, dirige intencionadamente, 
sus ojos hacia el fiel devoto para reflejar aquellas palabras su
yas "pueblo mío, que te he hecho, en que te ofendí". 
Estos son los sentimientos que se reflejan en la imagen para 
quien se acerque a ella, además de otros atributos de la divini
dad, como el perdón, el sacrificio, la bondad o la misericordia, 
a fin de atraer la sensibilidad, la hechura y la cercanía de Cris
to azareno Cautivo. 

ITINERARIO 
Desde la Santa Iglesia Catedral Primada, Puerta Llana, Car
denal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, 
Hombre de Palo, Cuatro calles, Comercio, plaza de Zocodo
ver, cuesta de Carlos V, plaza del Horno de los Bizcochos, pla
za de la Magdalena, bajada del Corral de D. Diego, Tornerías 
plaza Mayor, Sixto Ramón Parro, Cardenal Cisneros, para 
entrar por la Puerta Llana al templo Primado. 

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

SITIOS DE INTERÉS 
Cualquier punto de recorrido procesional 
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FUNDACiÓN 
La Hermandad se fundo en 1665, siendo aprobadas sus Cons
tituciones, por el Cardenal Primado D. Pascual de Aragón. 

LUNES SANTO, Día 29 de marzo 

HERMANDAD DEL 
SANTíSMO CRISTO DE LA 
ESPERANZA 

Refundada en 1983. ANDAS 

SEDE CANÓNICA 
Situada en la parroquia de San Andrés 

IMAGEN 
Talla del siglo XVII, de autor anónimo, que representa aJesús 
Crucificado, ya expirado, que se venera durante todo el año 
en la iglesia de San Cipriano. 

"El mal es el suflimiento para el hombre;y ]esuc1"isto lo siente en Getse
maní con todo su peso, el que c01'1'esponde a nuestra expeliencia común, a 
nuestra espontánea actitud interi01: Él permanece ante el Padre con toda la 
verdad de su humanidad, la verdad de un coraz6n humano oprimido por el 
suflimiento, que esta a punto de alcanzar su culmen dramático ... • 
Juan Pablo n. 

PRESEAS DE LA IMAGEN 
Corona de espinas realizada en plata de ley 

Las andas son de madera y la portan ocho Hermanos. 

HERMANO MAYOR 
D. Manuel Martínez Copeiro del Villar 

MÚSICA 
No lleva. Los Hermanos van rezando las estaciones Vía Cru
cis por el recorrido. 

RESEÑA HISTÓRICA 
La Hermandad desapareció durante la guerra de la Indepen
dencia siendo recreada en 1893 por un grupo de feligreses de 
la parroquia de San Andrés y San Cipriano. 
Sus fines son buscar apoyo y ayuda económica a la parroquia 
y sacar al Santísimo Cristo en procesión, con carácter de Vía 
Crucis, el Lunes Santo. Su primera procesión se celebró en 
1984, saliendo de la parroquia de San Andrés y finalizando en 
la de San Cipriano. 



ASPECTOS CURIOSOS 
El sobrecogedor y místico silencio que reina durante el reco
rrido solo son rotos por el motete que cantan los seminaristas 
a la salida de la imagen, el rezo de las estaciones del Vía Cru
cis y el acompañado y rítmico chocar de las horquillas de los 
costaleros sobre el empedrado del pavimento por las calles de 
su recorrido. 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCE
SiÓN 
Iglesia de San Andrés 
A las 23.30. 

Imagen. SANTíSIMO CRISTO DE LA ESPE
RANZA 

Itinerario. Salida de la iglesia parroquial de San Andrés, ca
llejón de Santa Isabel, plaza de don Pedro, Santa Isabel, plaza 
del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Trinidad, plaza de El Sal
vador, Santa Ursula, callejón de Santa Ursula, Ciudad, Santa 
Isabel, plaza de don Pedro, callejón de Santa Isabel, plaza de 
San Andrés a la iglesia. 

SITIOS DE INTERÉS 
Plaza de San Andrés, plaza de Santa Isabel, plaza de 
El Salvador, Santa Úrsula. 

· ! 
__ i 



Semana Santa 

1®'IJEID® 1972 
txCMO. AY\lNTAA\I(NTO O( IOUDO 

39 



40 



FUNDACiÓN 
La Cofraclia se funda en junio de 2009, siendo erigida canóni
camente en septiembre de ese mismo año. 

SEDE CANÓNICA 
Parroquia de San Juan de la Cruz de Toledo. 

IMAGEN 
La imagen del Santo Cristo del Amor es una talla completa de 
tamaño natural que representa el momento de la Expiración 
de Nuestro Señor J esucristo. Fue realizada en Morón de la 
Frontera en el año 2007 por el escultor sevillano don Manuel 
Martín Nieto, en madera de cedro, policromada siguiendo los 
pasos de estuco y capas de óleos tradicionales en la imaginería 
sevillana. 
El rostro es de facciones muy serenas, aunque la inclinación 
de la cabeza evidencia que el Señor ya está muerto, lo que se 
confirma, además, por la manera que pende, muy colgante, 
del Madero. El Cristo muestra la característica de tener los 
pies clavados con un clavo diferente en cada pie y no porta ya 
la corona de espinas lo que consigue no ocultar ni restar im
portancia a la belleza de las facciones del Santo Rostro. 

ANDAS 
La forma en la que se porta el Crucificado constituye una no
vedad en la Semana Santa Toledana. Portada en unas sencillas 
andas de hierro por ocho hermanos de la Cofraclia, la imagen 
se carga de manera inclinada. Las andas, obra del diseñador 
madrileño don Carlos Rubio Orea, permiten que la imagen se 
porte en un plano inclinado y contemplar a muy poca distan
cia durante su procesión. 

MARTES SANTO, Día 3 O de marzo 

COFRADíA DE PENITENCIA 
DEL SANTO CRISTO DEL 
AMOR 

HERMANO MAYOR 
D. Mariano Alonso Prieto 

MÚSICA 
Un tambor desafinado al comienzo del cortejo y cánticos en 
las diversas estaciones de penitencia. 

HÁBITOS PENITENTES 
El hábito de los cofrades se compone de túnica gris, ceñida a 
la cintura con un cíngulo blanco trenzado, con capucha negra 
y con escapulario de color negro en cuyo centro van bordadas 
en hilo blanco las letrasJHS del escudo de la cofradía. 
Los guantes son de color negro y, colgada al cuello, por enci
ma del capuz, los penitentes llevan la medalla de la Cofradía, 
con la inscripción Infiamma Cor Nostrum Amore Tui, 
pendiendo de un cordón trenzado de color blanco. 
Durante la procesión, los hermanos llevan el farol de vela de 
la Cofraclia 



LUGAR DE SALIDA V HORA DE LA PROCE
SiÓN 
Iglesia del convento de Santa Isabel 
A las 22, 30 h. 

Imagen. SANTO CRISTO DEL AMOR 

Itinerario : Convento de Santa Isabel, Santa Isabel, Ciudad, 
callejón de Santa Ursula, Santa Ursula, plaza de El Salvador, 
Rojas, Aljibillo, plaza de Valdecaleros, San Pedro Mártir, San 
Clemente, San Román, plaza de Padilla, escalera de Padilla, 
plaza de Santo Domingo el Antiguo, Santa Leocadia, plaza de 
la Nlerced, plaza Buzones, Buzones, plaza de Santo Domingo 
el Real, cobertizo de Santo Domingo, cobertizo de Santa Cla
ra, cubillo de San Vicente, callejón del Abogado, Alfileritos, 
plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, plaza de las Ten
dillas, Navarro Ledesma, plaza Amador de los Ríos, uncio 
Viejo, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, Santa Isabel, 
al convento de Santa Isabel. 

SITIOS DE INTERÉS 
La salida y la entrada del convento de Santa Isabel y el paso 
por el cobertizo de Santo Domingo por la dificultad que en
traña ante las dimensiones de la Cruz. Los lugares en los que 
se realizan las siete estaciones de penitencia del Sermón de las 
Siete Palabras: iglesia de Santa Isabel, convento de San Cle
mente, plaza de Santo Domingo el Antiguo, plaza de Santo 
Domingo el Real, calle de Santa Clara, plaza de San Vicente 
y plaza del Ayuntamiento. 

ASPECTOS CURIOSOS 
La procesión permite meditar la Pasión deJ esús siguiendo sus 
Palabras en la Cruz. Para ello durante el recorrido, en las siete 
paradas programadas, se reza el Sermón de las Siete Palabras. 
Las siete paradas se hacen en seis conventos de religiosas y 
ante el Palacio Arzobispal. 

Ante un Cristo 
Señor: Con tus palabras iluminas 
los oscuros senderos interiores, 
que ante la muerte y el dolor no hay flores 
más frescas que tus máximas divinas 
En tu frente impoluta las espinas 
tejen una corona de dolores: 

Tu amor sin fin - amor de los amores -
fue sueño y fue nidal de golondrinas. 
Señor: ¿Tus sacrificios fueron vanos? 
Hoy como ayer se matan los humanos, 
ardiente el mundo en crepitante hoguera. 

Fernando Allué y Morer 



Semana Santa 

I®J!JEID® 1968 
\--
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FUNDACiÓN 
Sus Estatutos fueron aprobados en noviembre del año 2001. 

SEDE CANÓNICA 
Convento de religiosas Agustinas de la Inmaculada Concep
ción (Gaitanas ) 

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

PRESEAS DE LA IMAGEN 
La imagen se acompaña de seis ángeles mancebos que portan 
cálices y los atributos de la Pasión. 

HERMANO MAYOR 
D. Juan Antonio Pérez Mochales 

VICEHERMANO MAYOR 
D. José María González Cabezas 

MÚSICA 
Acompaña a la imagen elel Cristo de los Ángeles su propia 
banda de tam bores. 

HÁBITOS PENITENTES 
Hábito y verdugo rojo púrpura con escapulario blanco, en 
cuyo centro va bordado el emblema de San Agustín. Sobre el 
verdugo, la medalla con la imagen del Cristo. Guante blanco 
y cinturón negro portan antorchas. 

MARTES SANTO. Día 3 O de marzo 

COFRADíA DEL SANTíSIMO 
CRISTO DE LOS ÁNGELES 

ASPECTOS CURIOSOS 
El evocador callejón toledano deJ esús y María arropa la ima
gen del Santo Cristo mientras se escuchan cantos corales que 
crean una atmósfera espiritual e íntima al paso de la proce
sión. 

RESEÑA HISTÓRICA 
La Hermandad eligió como titular una imagen del convento 
de las religiosas Agustinas de la Inmaculada Concepción 
(Gaitanas), gracias al apoyo y entu iasmo de la Comunidad de 
las religiosas que amablemente cedieron el Cristo, 



supuestamente denominado "de los Cálices" porque en el re
tablo figuran dos ángeles que sostienen en su mano una copa 
para recoger la sangre de J esús. 
Como en el retablo figuran cuatro ángeles más que portan 
los atributos de la Pasión, se decidió denominarla "Santísimo 
Cristo de los Ángeles ", puesto que sale en procesión acompa
ñado de los mismos. 
Parece ser que hubo en este convento una cofradía que sacaba 
esta imagen en procesión el Viernes Santo anteriormente a 
la contienda civil, pero de sus archivos no queda ningún ves
tigio. 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCE
SiÓN 
Iglesia del convento de las religiosas Agustinas de la Inmacula
da Concepción (Gaitanas) 
A las 23 . 00 h. 

Imagen. SANTISIMO CRISTO DE LOS ÁNGE
LES 

Itinerario: Salida de la iglesia del convento de las religiosas agus
tinas de la Inmaculada Concepción (Gaitanas), plaza de San 
Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, Alfonso X el 
Sabio, plaza del P. Juan de Mariana, J esús y María, Trinidad, 
Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, 
Cuatro Tiempos, Sixto Ramón Parro, plaza Mayor, Tornerías, 
Solarejo, Comercio, plaza de Zocodover, pasando por delante 
del Arco de la Sangre, Sillería, Alfilercitos, plaza de San Vicente 
al templo. 

SITIOS DE INTERES 
Plaza de San Vicente, plaza del P. Juan de Mariana, J esús y 
María, Trinidad, Arco de Palacio y plaza de Zocodover. 





48 



FUNDACiÓN 
Según la historia y tradición fue fundada por Alfonso VI du
rante el asedio y la toma de Toledo en el año 1085. 

SEDE CANÓNICA 
Parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rufina 

IMAGEN 
Cristo de la Misericordia y Soledad de los Pobres, de autor 
anónimo, es una talla en madera policromada de finales del si
glo XIII o principios del XIV Procede de la capilla del antiguo 
cementerio que la Cofradía tenía en el Pradito de la Caridad, 
(actualmente Paseo del Carmen) 

ANDAS 
Las andas son de madera, sencillas, en sus laterales lleva una 
inscripción calada en una placa de latón, que dice: DEVS 
CHARITAS EST (Dios es Caridad), va portada a hombros 
por los cofrades. 

MAYORDOMO DE FINADOS 
D. Mario Arellano García 

MAYORDOMO DE MEMORIAS 
D. Miguel Pantoja Renilla 

MÚSICA 
Tambor desafinado 

MARTES SANTO. Día 3 O de marzo 

ANTIGUA, ILUSTRE Y REAL 
COFRADíA DE LA SANTA 
CARIDAD. CRISTO DE LA 
MISERICORDIA Y SOLEDAD 
DE LOS POBRES 

HABITOS PENITENTES 
Desfilan cofrades de ambos sexos vestidos con hábito negro 
con capuz, sobre el brazo izquierdo una Cruz verde, medalla 
de la Cofradía al cuello, y portando faroles de vara. 



RESEÑA HISTÓRICA 
"Teniendo cercado e! Rey D. Alfonso VI a la ciudad de Tole
do, y en e! año del nacimiento de nuestro Salvador 
Jesucristo de 1085 y de! año que en España entró a conquistar 
carife Abencey y Muza, asías Azagre, capitán de los moros de 
África de trescientos sesenta años, en e! Real de los cristianos 
moría mucha gente, así de heridas, como de enfermedad y que 
algunos se ahogaban en el río y queriendo poner remedio y en
terrarlos se juntaron e! Cid Ruy de Díaz, a quien e! dicho rey D. 
Alonso dejó en esta Ciudad, por general y Gobernador, después 
de haberla ganado, muchos caballeros y gente principal entra
ron al Real, los dos que fueron capitanes, Antonio Téllez de 
Toledo y Suero Gómez de Gudie! y platicaron como se pudiera 
dar eclesiástica sepultura a los difuntos y acordaron de hacer 
una Hermandad de Cofradía, con e! título de llamarla Santa 
Caridad, y para mejor poder sepultar a los difuntos, suplica
ron al Arzobispo de Toledo D. Bernardo, natural de Francia, y 
primer Arzobispo de Toledo, que hubo después de la toma de 
Toledo del poder de los moros diese una Cruz e Insignia, para 
hacer tales enterramientos y les señalo que de un árbol verde 
desgajasen un ramo y pusiesen en él un Cristo y se tuvieses la 
Insignia como la que tiene hoy y les señalo que en todas las pro
cesiones que la Santa Iglesia hiciese y enterramientos de Reyes, 
Prelados, Canónigos y prebendas de dicha Iglesia, fuese la Cruz 
de la Santa Caridad, en e! más preeminente lugar". 

ASPECTOS CURIOSOS 
La austeridad, gravedad y e! silencio de sus actos penitenciales. 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESiÓN 
Iglesia de las SantasJusta y Rufina 
A las 22. 45 h. 

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







FUNDACiÓN 
No se tiene referencia del año de su fundación, pero anterior 
al 1659, año del primer documento. Refundación y Erección 
Canónica 22 de mayo de 2006. 

SEDE CANÓNICA 
Iglesia Parroquial de SanJuan de los Reyes. 

IMAGEN 
La imagen del Santísimo Cristo de la Humildad, es una talla 
algo menor del tamaño natural, en madera de cedro y poliCl'o
mada al óleo, realiza en 2007 por el escultor sevillano Darío 
Fernández. El conjunto representa a Cristo sentado sobre una 
roca e increpado por un soldado romano, mientras espera que 
dos sayones preparen la cruz para ser crucificado. 

ANDAS 
Andas realizadas y talladas en pino por D. Luis Villarrubia 
Junco y su hijo D. Ricardo Villarrubia, estas serán talladas en 
varias fases. En su ej ecución han colaborado los alumnos del 
Hogar ZOE. Serán portadas a dos hombros debajo del paso 
por 27 componentes de la H ermandad. 

HERMANO MAYOR 
D. Luis Bolado Villarrubia 

VICEHERMANO MAYOR 
D.José Antonio Esteban Pozuelo 

MÚSICA 
Banda de cornetas y tambores PADRE NUESTRO de Pa
lencia. 

M IÉRCOLES SANTO. Día 31 de marzo 

COFRADIA HERMANDAD 
DEL SANTíSIMO CRISTO DE 
LA HUMILDAD 

PEN ITENTES-HÁBITOS 
Sotana negra con treinta y tres botones morados, cíngulo fran
ciscano blanco, capuz morado, calcetín y alpargatas negras. 
Medalla de la H ermandad. Portarán cirios de color amarillo 
tiniebla . 

RESEÑA HISTÓRICA 
La ciudad de Toledo contó históricamente con tres grandes 
cofradías de Semana Santa: la de Nuestra Señora que proce
sionaba el Viernes Santo, la Santa Cruz el Jueves Santo y la 
del Cristo de la H umildad que lo hacía el Miércoles Santo. 



Las primeras noticias documentales datan del 1659 Y en ellas 
se habla de la participación de nuestra Cofradía Hermandad 
en la procesión del Viernes Santo en 1658. En el documento 
ya se hace constar la existencia del paso del Cristo Crucifica
do, uno de los cinco con los que llegó a contar nuestra Corpo
ración y que eran: la Oración en el Huerto, el de 
''Adivina "que representaba la bofetada, el titular, el Santísimo 
Cristo de la Humildad, el Crucificado antes mencionado y el 
paso de la Virgen, llamado de la Soledad, acompañada por 
SanJuan Evangelista. 
La H ermandad residía en su capilla propia, llamada de las 
"Santas Insignias" en el Real Monasterio de San Juan de los 
Reyes. 
En 17851a Cofradía redacta nuevas Ordenanzas, donde se de
talla las horas de salida y llegada de la procesión el Miércoles 
Santo, que ésta debía transcurrir hasta entrar en la Catedral, 
dando la vuelta por su interior. El acompañamiento lo hacían 
los gremios del Arte de la Seda, de Carpinteros y de Albañi
les, así como la Venerable Orden Tercera y los religiosos del 
Monasterio. 
La presencia del cortejo correspondía al párroco de Santo 
Tomé, por estar el Monasterio en su ámbito parroquial. San 
Juan de los Reyes fue ocupado como cuartel durante la ocupa
ción napoleónica. 

Los cofrades son conminados a desalojar el templo con sus 
imágenes y enseres, terminando por establecerse en la Parro
quia de Santo Tomé después de haber residido durante poco 
tiempo en la de Santiago del Arrabal. 
Tras las penalidades de esta guerra y las desamortizaciones, 
Toledo toca económica y demográficamente, en situaciones 
que afectan a nuestra Cofradía. El 25 de mayo de 1824, en 
Junta General se decide pedir a los pocos componentes que 
aún quedan y a los que estuvieron inscritos salvar la Cofradía 
de la desaparición comunicándolo en una carta de tonos des
esperados, suceso que debió acaecer al no haber más actas. 

A finales del 2002 un entusiasta grupo de amigos, componen
tes de varias cofradías y hermandades de la ciudad persiguen 
la refundación de esta antigua y olvidada Cofradía. Cuenta 
con el apoyo de la Parroquia y la comunidad de San Juan 
de los Reyes. Encargando al afamado escultor D. Daría Fer
nández la ej ecución de una nueva imagen del Cristo titular. 



Se redactan nuevas Ordenanzas, que son aprobadas por el 
Emmo. y Revdmo. Sr. Cardenal Dr. D. Antonio Cañizares 
Llavera, Administrador Apostólico de Toledo. Primado de 
España, el día 22 de mayo de 2006. 
El día 19 de mayo 2007 fue bendecida la imagen del San
tísimo Cristo de la Humildad, acto que fue presidido por el 
Sr. Arzobispo, actuando como padrino el Hermano Mayor de 
la Cofradía de la Quinta Angustia de Sevilla y como testigo, 
el Hermano Mayor de la hermandad de uestro Padre J esús 
del Perdón y María Santísima de la Salud, de Alcázar de San 
Juan y el Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa de Toledo en representación de todas las 
Corporaciones toledanas. 
El 19 de marzo del año 2008 volvió nuevamente la Herman
dad a participar en la Semana Santa, siendo recibida con 
aplausos por una gran multitud de toledanos que no quisieron 
perderse tal acontecimiento, y que arroparon su paso por todo 
el recorrido procesional con devoción. 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCE
SiÓN 
Monasterio de SanJuan de los Reyes 
Alas 21, 00 h. 

Imagen. CRISTO DE LA HUMILDAD 

Itinerario. Iglesia del monasterio de San Juan de los Reyes, 
plaza de San Juan de los Reyes, Reyes Católicos, Ángel, plaza 
de San Antonio, (allí se realizará un saludo a las monjas del 
convento) San Tomé, plaza de El Salvador, Trinidad, Hombre 
de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover, Sille
ría, Cadenas, plaza de la Ropería, Plata, San Vicente, Alfonso 
X el Sabio, plaza del P. Juan de Mariana, Alfonso XII, Ro
jas, plaza de El Salvador, Santo Tomé, plaza de San Antonio, 
Ángel, Reyes Católicos, plaza de San Juan de los Reyes a la 
iglesia. 

SITIOS DE INTERÉS 
Salida del templo parroquial, donde los portadores del paso 
deben de pasar, por la escasa altura de la puerta interior de 
rodillas. Saludo del Santo Cristo a las monjas del convento de 
San Antonio en Santo Tomé, calle de Hombre de Palo, Sillería 
y Rojas por lo angosto del trazado de las mismas. 





FUNDACiÓN 
Se fundo en el año 1947 Y se firmaron los Estatutos el 24 de 
marzo de 1948 

SEDE CANÓNICA 
Monasterio de Religiosas Dominicas de Santo Domingo el 
Real 

IMAGEN 
Cristo con la Cruz a cuestas representando una de las tres caí
das camino del Calvario. 

PRESEAS DE LA IMAGEN 
Imagen de madera policromada que representa a Cristo con 
la Cruz a cuestas en una de sus caídas. Posee tres mantos, el 
primitivo, rojo, esta muy deteriorado, realizado por las monjas 
del convento, un segundo también rojo, y bordado a mano 
y donado por D.". Vicenta Montero y, un tercero bordado a 
mano por el hermano D. J osé Luis Peces. 
También posee una medalla de oro de Tierra Santa, costea
da y donada por hermanos que realizaron una peregrinación. 
Tres potencias de plata, donadas por el hermano fundador D. 
Cruz Loaysa. 
Una campana que se saca en la procesión, donada por las re
ligiosas, que se toca cuando se canta el Miserere en la proce
sión, una Cruz guia tallada y un tambor además 24 cruces que 
son portadas por Caballeros penitentes. 

ANDAS 
De maclera, realizada a mano, para ser portada por 12 Caba
lleros penitentes. 

MIÉRCOLES SANTO. Día 31 de marzo 

CAPíTULOS DE 
CABAllEROS PENITENTES 
DE CRISTO REDENTOR 

HERMANO MAYOR 
D. Santos Tomás Delgado á.nch z 

VICEHERMANO MAYOR 
D. Roberto Jiménez Silva 

MÚSICA 
U n tambor al comienzo d 1 ortejo. a.nt del ~Ii 'el't'.rt' , m

pañaclo con el toque de la campana. 

HÁBITOS PENITENTES 
Ílwul dI.' laml blaneo ' I1IZ 

en el] e ho. 
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RESEÑA HISTÓRICA 
Imagen portada por 12 penitentes y en e! recorrido, son 
sustituidos por sucesivos turno, acompaña al cortejo una 
campana, que representa, la presencia de las monj as en la 
procesión. 

ASPECTOS CURIOSOS 
La imagen es propiedad de las Monjas Dominicas de Santo 
Domingo e! Real. Fue donada en testamento a la Comunidad 
por el canónigo de la Catedral de Toledo D. Antonio López 
Osario. 

LEYENDA 
o se ha dejado nunca de salir en procesión y, si alguna vez ha 

estado amenazando lluvia, gracias a los rezos de la Comuni
dad de monjas, ha salido. 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCE
SiÓN 
Iglesia de Santo Domingo el Real 
A las 23, 30 h. 

Imagen. CRISTO REDENTOR 

Itinerario. Iglesia de Santo Domingo el Real, Buzones, Mer
ced, Tendillas, Esteban ruán, San Román, San Clemente, San 
Pedro Mártir, plaza de Valdecaleros, Aljibillos, Rojas, plaza de 
El Salvador, Trinidad,J esús y María, plaza del P. Juan de Ma
¡-¡ana, Alfonso X el Sabio, plaza de Amador de los Ríos, Nun
cio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Zoco
dover, Sillería, Cadenas, Plata, plaza y cubillo de San Vicente, 
cobertizo de Santa Clara, cobertizo de Santo Domingo, plaza 
de Santo Domingo e! Real, y entrada en su iglesia donde se 
finalizará con el canto de! Salmo 54 (Miserere) 

SITIOS DE INTERÉS 
Todo el recorrido es de interés, destacando la salida o la entra
da, la calle Merced, Valdecaleros, cobertizos, etc. 
Para más información o bien adquiriendo e! Libro de la Herman
dad, o en página Web. 
www.CRISTOREDENTORTOLEDo.ORG 







FUNDACiÓN 
Fue fundada en 1952, entre el personal de la Fábrica Nacional 
de Armas de Toledo, por iniciativa de su Coronel Director D. 
Carlos Ruiz Toledo. 

SEDE CANÓNICA 
Parroquia de San lldefonso. 

PRESEAS DE LA IMAGEN 
El palio, los faldones y el manto de la Virgen son de terciopelo 
verde bordado en oro y seda de colores, confeccionados por 
las monjas adoratrices, las cuales tardaron más de un año en 
bordarlos. 
La corona de la Virgen es de plata sobredorada labrada por 
un orfebre sevillano y vajunto con el manto sobre un marco 
de hierro independiente de la imagen, pues esta no soportaría 
el fuerte tiro del manto, que pesa unos cuarenta kilos. 

PASO DE LA VIRGEN 
Los respiradores son de latón repujado y plateado y los va
rales están cincelados y grabados. Ambos fueron realizados 
en el taller artístico de la Fábrica de Arma de Toledo, como 
así los candelabros de cola. Los candeleros son de orfebrería 
sevillana. 

HERMANO MAYOR 
D.JesúsJuárez García 

VICEPRESIDENTE 
D.Julián Cano Pleiteo 

J UEVES SANTO. Día 1 de abril 

COFRADíA DE NUESTRA SE
ÑORA DEL AMPARO 

MÚSICA 
Acompañan a los pasos las Bandas Municipales Juvenil y de 
Adultos de la Imperial Ciudad de Toledo. 

HÁBITOS PENITENTES 
H ábito negro, capuchón, guantes y fajín verde, portando me
dallón plateado al cuello. 



RESEÑA HISTÓRICA 
Desde la época meclieval, la Cofraclia de la Santa Vera Cruz 
con su titular el Cristo de las Aguas se encargaba de la organi
zación de la procesión del Jueves Santo, que recorrió las calles 
hasta el año 1935. Desde el año 1952, es la Cofraclia de la 
Virgen del Amparo la encargada de organizarla, cada año con 
el mayor esplendor posible esta procesión de la tarde - noche 
delJueves Santo. 

ASPECTOS CURIOSOS 
La imagen lleva prenclida en su manto la Medalla de Oro de la 
ciudad de Toledo, la c:ual fue concedida a la Fábrica de Armas 
de Toledo y ofrecida por ésta a la Virgen. 

IMÁGENES: 
ORACiÓN EN EL HUERTO 
Paso de escena. Obra de imaginería, de cuatro esculturas en 
madera de pino policromadas, del escultor Luis Martín de Vi
dales. 

CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA 
Talla deJuan 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 XVITI en madera policro
mada, que pertenece a la parroquia de Santo Tomé. 

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

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

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



Itinerario. (Estación penitencial), salida de la Catedral por la 
Puerta Llana, Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, 
Arco de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, plaza de Zo
codover, cuesta de Carlos V, plaza de Horno de los Bizcochos, 
plaza de la Magdalena, bajada del Corral de D. Diego, Tor
nerías, plaza Mayol~ Sixto Román Parro, Cardenal Cisneros, 
para entrar en la Catedral por la Puerta Llana. 

SITIOS DE INTERÉS 
Todo el recorrido. 



64 



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

SEDE CANÓNICA 
Antigua basílica de Santa Leocadia, donde se venera la ima
gen todo el año. En la Semana de Pasión se traslada la imagen 
a la S. 1 .C. P , forma parte en Vía Crucis el Lunes Santo, 
desde donde sale luego en procesión en la primera hora del 
Viernes Santo, regresando a su basílica. 

IMAGEN 

VIERNES SANTO. Día 2 de abril 

HERMANDAD DEL 
SANTíSIMO CRISTO 
DE LA VEGA 

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

ANDAS 
La imagen va sobre andas de madera con dos cuerpos, alum
brando a la imagen cuatro faroles con cinco brazos cada uno, 
su peso es 800 Kgs. Siendo portada 20 por H ermanos Cofra
des durante todo el recorrido, con los relevos de lO en cada 
tramo del recorrido. 

VICEPRESI DENTE 
D.Jo é Antonio Vaquerizo 

MÚSICA 
Acompaña a la imagen su propia banda de tambores y cor
netas, compuesta por 20 Hermanos y H ermanas Cofrades, 
siendo los más jóvenes de la Hermandad. 



HÁBITOS PENITENTES 
Visten túnica de color granate con capuz y escapulario blanco, 
este bordado una corona de espinas y tres clavos. Se ciñe la 
túnica con un cíngulo amarillo y sobre el pecho cuelga pen
diente de un cordón amarillo y granate una medalla con la 
imagen del Cristo. 

RESEÑA HISTÓRICA 
La primera referencia existente de la H ermandad se remonta 
al 26 de junio de 1668 en un docuq¡ento por el que Bernar
dino Ortiz hace entrega de un depósito con el que dotó de 
de una Corona y otros efectos a la imagen. Pero la referencia 
histórica más próxima de la H ermandad es de 1883, aunque 
debió desaparece poco después. 

ASPECTOS CURIOSOS 
Frente a la Puerta del Perdón de la Catedral, los seminaristas 
toledanos entonan motetes al paso de la imagen del Cristo. 
Al pasar delante del convento de Santo Domingo el Real, una 
representación de Cristo Redentor sale con su imagen titular 
al pórtico para recibir a la H ermandad del Cristo de la Vega y 
cantar el Miserere ante ambas imágenes. 

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

Imagen. SANTISíMO CRISTO DE LA VEGA 

Itinerario. Salida de la Catedral por la Puerta Uana, plaza 
del Ayuntamiento, Arco de Palacio, H ombre de Palo, Cuatro 
Calles, Comercio, Cuesta de Belén, Plata, plaza de San Vi
cente, bajada de las Carmelitas, Cobertizos, plaza de Santo 
Domingo el Real Ougar donde se produce el encuentro con El 
Redentor), calle de Buzones, calle Real, plaza de la Merced, 
Puerta del Cambrón, bajada de la Cava (Zig-Zag), paseo de la 
Basílica, finalizando en su templo 

SITIOS DE INTERÉS 
Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Comercio, Carme
litas, cobertizos de Santo Domingo el Real, plaza de Santo 
Domingo el Real, Puerta del Cambrón, bajada del Zig - Zag 
y la entrada a la Basílica. 





i I 

68 



FUNDACiÓN 
Sus Estatutos se aprobaron en 1930 por el Cardenal Segura. 

SEDE CANÓNICA 
Convento de Santo Domingo de Silos "El Antiguo" 

IMAGEN 
Cristo muerto en la Cruz, tras haber expirado. Es una talla de 
madera sin policromar ni barnizar, de tamaño natural, at:ri
buida a la escuela italiana del siglo XVII 

PRESEAS DE LA IMAGEN 
Este Cristo carece de adornos. La Cruz se erige sobre un Cal
vario en el que se sitúa una calavera. 

ANDAS 
Realizas en madera, son muy estrechas para poder discurrir 
por las angostas calles del itinerario. 

HERMANO MAYOR 
D. Santiago Marín Relanzón 

MÚSICA 
Jo lleva. Los Hermanos rezan las estaciones del Vía Crucis 

durante el trayecto. 

HÁBITOS PENITENTES 
Hábito y capucha negra con cíngulo blanco, y una cruz roja 
en la parte izquierda del pecho. 

VIERNES SANTO. Día 2 de abril 

HERMANDAD DEL 
SANTISIMO CRISTO DE LA 
EXPIRACiÓN 

RESEÑA HISTÓRICA 
Esta imagen salió en proc ión cn 1 ailo 1 28 a mpai'iando 
a la del Santo Enti rro, icndo la única pro esi ' n que fC"C ni ' 
las calles de Toledo en el año 1937. 

ASPECTOS CURIOSOS 
Esta proce ión 
ción que e reza frent al com·emo de nIll mina el Real. 
una repre entación del apltul de abultel 'de 
dentar ala al pórtico para ent nnr el Mist'l'efe nI 
Expiración. 
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LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCE
SiÓN 
Monasterio de Santo Domingo de Silos "El Antiguo" 
A las 03, 00 h. 

Imagen. SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRA
CiÓN 

Itinerario. Salida del monasterio de Santo Domingo de Silos 
"El Antiguo", plaza de Santo Domingo, San lldefonso, plaza 
de las Capuchinas, Tenclillas, Aljibes, plaza de Santo Domingo 
el Real (donde se cantará el Miserere por los Caballeros del 
Capítulo del Cristo Redentor), cobertizo de Santo Domingo 

el Real, plaza de las Carmelitas Descalzas, cuesta de las Car
melitas Descalzas, Alfileritos, plaza de San Vicente, Alfonso 
X el Sabio, Navarro Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, 

uncio Viejo, avarro Ledesma, plaza de las Tenclillas, plaza 
de las Capuchinas, San lldefonso, entrando en el Monasterio 
de Santo Domingo de Silos" El Antiguo" 

SITIOS DE INTERÉS 
Aljibes, plaza y Cobertizos de Santo Domingo el Real, cuesta 
de las Carmelitas Descalzas, Alfileritos, Tenclillas y la salida y 
entrada al templo. 
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FUNDACiÓN 
El 21 de septiembre de 1731 , se congregaron un grupo de fie
les en el convento de religiosas de la Santísima Trinidad Des
calzas (extramuros de la ciudad), para establecer y fundar la 
Esclavitud y Hermandad del Santísimo Cristo J esús azareno 
y su Madre Santísima de la Soledad, aprobando sus primeras 
Ordenanzas. 

SEDE CANÓNICA 
Parroquia de Santiago el Mayor 

Portadas por los Hermanos 

PRESIDENTA 
D. a . Isabel de la Paz Lorente 

VICEPRESI DENTA 
D. a. Encarnación Cogolludo García.- Vicepresidenta. 

RESEÑA HISTÓRICA 
En 1723, el Papa Clemente XII (Lorenzo de Corsini) (1730/40), 
sucedió a Benedicto XIII, que concedió Indulgencias y bienes 
espirituales a la Orden de religiosos de la Santísima Trinidad 
Descalza (Trinitarios) y a los hermanos de la Cofradía Esclavi
tud de Nuestro PadreJ esús Nazareno y su Santísima Madre de 
la Soledad .EI convento de los padres Trinitarios sufrió el año 
1831 un gran incendio, siendo necesario trasladar las imáge-

VIERNES SANTO. Día 2 de abril 

HERMANDAD DE JESÚS 
NAZARENO Y SU SANTíSIMA 
MADRE DE LA SOLEDAD 
(Vulgo DOLORES) 

nes a la capilla del Hospital de San Juan Bauti ta T la Cofradía 
se trasladó a la parroquia de an I ido ro (ho T d par cida). 
Varios años después el4 de marzo de 1842 la Cofradía oli ita 
al Vicario General del Arzobispado autorización para pod r 
trasladar su residencia a la parroquia d antiaa I l\fayor 
donde sigue teniendo su ede. u ordenanz fu ron l' for
madas en el año 1910 y últimam nt 1 31 d n ro 200 
aprobaron los nuevos E tatuto de la H ermandad. 



LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCE
SiÓN 
Salida de la Iglesia de Santiago el Mayor 
Salida:A las 06, 30 h. 

Imágenes:. VIRGEN DE LOS DOLORES 

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

JESÚS NAZARENO. 
Itinerario. - Iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal), Real del 
Arrabal, Azacanes y Puerta Nueva donde se celebrara el San
to Encuentro y continuarán juntos por el siguiente Itinerario. 
Puerta ueva, Honda, Trinitarios, Cardenal Tavera, Puerta 
de Bisagra a la iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal) 
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FUNDACiÓN 
Sus primeras Ordenanzas fueron aprobadas en 1656 por el 
Cardenal Primado D. Baltasar de Moscoso y Sandoval. Re
fundada en 1989 por un grupo de jóvenes, se aprueban sus 
Estatutos el 9 de diciembre del mismo año, teniendo entre sus 
fines realizar una estación p enitencial por las calles de Toledo 
en la noche del Viernes Santo .. 
El Cristo sale en procesión 'por primera vez el Viernes Santo 
de 1990 y la Virgen le acompaña desde 1998, aunque presidió 
el Vía Crucis de la Ciudad en 1996. 

SEDE CANÓNICA 
Parroquia de Santa Leocadia 

PRESEAS DE LAS IMÁGENES 
Potencias del Cristo realizadas por los orfebres "H ermanos 
Roncero" de Córdoba. La Virgen luce corona y puñal dora
do, del taller "Hijos de Jua~ Fernández" de Sevilla, rosario de 
filigrana dorado y manto de terciopelo color 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 hachones que iluminan al Cristo. La 
Virgen va sobre andas de metal repujado y plateado, del taller 
de orfebrería de Ramón Orovio, de Torralba de Calatrava y 
es alumbrada por 40 candeleros. 

VIERNES SANTO. Día 2 de abril 

REAL E ILUSTRE 
HERMANDAD DEL 
SANTíSIMO CRISTO DE LA 
MISERICORDIA Y MARíA 
SANTíSIMA DE LA CARIDAD 



HERMANO MAYOR 
D. Pablo Garcés Granero 

VICEHERMANA MAYOR 
D a . Luisa Martín Mérida 

MÚSICA 
El Cristo no lleva. Acompaña a la Virgen de la Caridad la 
banda de MúsicaJuvenil del Ayuntamiento de Toledo. 

HÁBITOS PENITENTES 
H ábito, capuz y fajín rojo burdeos ribeteados en negro, la me
dalla de la H ermandad colgada al cuello y guantes negros. 
Portan faroles de vara. 

RESEÑA HISTÓRICA 
Esta H ermandad se fundo en el siglo XVII con objeto de dar 
culto a este Cristo, celebrando su fiesta el cuarto domingo 
de septiembre como en la actualidad. Una Bula del Papa Cle
mente XII permite desde 1733 la admisión de mujeres a esta 
H ermandad. En 1752 se funda en su seno una H ermandad de 
Socorro para atender a los H ermanos que, entre sus muchas 
funciones, tenia la obligación de encender y mantener los faro
les que alumbraban el cobertizo de Santo Domingo el Real y 
el retablo de la Virgen de la Soledad que existió bajo el cober
tizo de Santa Clara. La H ermandad desapareció a principio 
de siglo y se recuperó para la Semana Santa de 1990. 

ASPECTOS CURIOSOS 
En la procesión participa con hábitos negros una representa
ción de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Espina, de Ta
lavera de la Reina, hermanada desde 1999. Tras la salida, las 
imágenes saludan a la Comunidad de Religiosas Cistercienses 
de Santo Domingo el Antiguo, que acogieron a la H ermandad 
los años en que la parroquia estuvo cerrada por obras. Des
de 1990, es Camarera de Honor S.M. la Reina y su Augusto 
esposo, el Reyes H ermano Mayor Honorario. También son 
H ermanos Honorarios el Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo, la 
Excma. Diputación Provincial de Toledo y la Comunidad Cis
terciense de Santo Domingo d Silos, "El Antiguo". 

IMÁGENES: 

CRISTO DE LA MISERICORDIA 
Talla de madera policromada, anónima de la escuela castella
na, tallada en la primera mitad del siglo XVII. Es algo menor 
del tamaño natural y representa a Cristo muerto en la Cruz 
con cuatro clavos. 

VIRGEN DE LA CARIDAD 
Imagen contemporánea, del artista José V ázquez Juncal, de 
estilo andaluz. 

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



Imágenes: CRISTO DE LA MISERICORDIA 

MARíA SANTíSIMA DE LA CARIDAD 

Itinerario. Iglesia de Santa Leocadia, Santo Domingo " El 
Antiguo", Garcilaso de la Vega, escaleras de Padilla, plaza de 
Padilla, Esteban ruán, plaza de las Tendillas, Navarro Ledes
ma, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de 
Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover, (pasando 
por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas, Toledo 
Ohio, plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, plaza de las 
Tendillas. Esteban ruán, plaza de Padilla, escaleras de Padilla, 
Garcilaso de la Vega, plaza de Santo Domingo el ' 'Antiguo ", 
a la iglesia de Santa Leocadia. 

SITIOS DE INTERÉS 
Escaleras de Padilla, plaza de las Tendillas, Nuncio Viejo, pla
za de las Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover, Sille
ría, Garcilaso de la Vega y la salida y entrada en el tempo. 





FUNDACiÓN 
Los Estatutos más antiguos se aprobaron en 1729, según cons
ta en los archivos de la Hermandad. 

SEDE CANÓNICA 
Iglesia de El Salvador 

PRESEAS DE LAS IMÁGENES 
El Cristo porta potencias de plata y sudario de terciopelo mo
rado. La Cruz va rematada con terminales góticos en plata. 
La Virgen lleva manto de terciopelo granate bordado en oro, 
corona y puñal dorado. 

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

PRESIDENTE 
D.Jesús Pavón Seijas 

VICEPRESIDENTE 
D. Luis Delgado López 

MÚSICA 
El paso del Cristo va acompañado por una banda de Música 
del Ayuntamiento de Toledo. 

HÁBITOS DE PENITENTES 
Hábito color granate con capirote morado, capa, cíngulo y 
guantes blancos. Señoras vestidas con matilla española. 

VIERNES SANTO. Día 2 de abril 

ANTIGUA, VENERABLE 
E ILUSTRE COFRADíA 
DE PENITENCIA DEL 
SANTíSIMO CRISTO DE LA 
FE Y NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 
(Vulgo del CALVARIO) 

RESEÑA HISTÓRICA 
La imagen del Cristo de la Fe se ~eneraba en la ermita del Cal
vario (de ahí su nombre popular) hasta que, por ruina de la 
misma en la segunda mitad del siglo XIX, se traslada la ima
gen a la cercana iglesia de San Cipriano. Desde allí salio por 
primera vez elJueves Santo de 1925. En el año 1951 la cofra
día se traslada a la iglesia de El Salvador y en 1965 comienza 
a formar parte de la procesión del Viernes Santo. 



, t 
• 

En 1975 la cofradía se incorpora a la procesión del Jueves 
Santo con la imagen del Cristo Atado a la Columna y poste
riormente se incorpora al Viernes Santo con el Cristo de la Fe 
(Calvario), haciéndolo así hasta 1990. 
Desde entonces esta cofradía desfila solamente en Viernes 
Santo con el Cristo de la Fe, conocido con el sobrenombre de 
"Calvario ", y la imagen dolorosa de la Virgen del Rosario. 

ASPECTOS CURIOSOS 
Destacan las insignias del Senatus, el estandarte del Cristo y el 
estandarte de la cofradía. Hasta finales del 1980 al Cristo de la 
Fe (Calvario) le cubría un bello dosel granate bordado. 

IMÁGENES: 

CRISTO DEL CALVARIO 
Imagen de Cristo muerto en la Cruz, talla del siglo XVII y ca
racterizado por el pelo natural y la inclinación de su cuerpo. 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Talla de vestir con la cabeza inclinada, del siglo XVIII y res
taurada en el siglo XX 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCE
SiÓN 
Iglesia de El Salvador 
A las 20, 15 h. 

Itinerario.- Iglesia de El Salvador, plaza de El Salvador, Tri
nidad, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de 
Zocodover, (pasando por delante del Arco de la Sangre), Sille
ría, Cadenas, Plata, plaza de San Vicente, Alfonso X el Sabio, 
plaza de P. Juan de Mariana, Alfonso XII, Rojas, plaza de El 
Salvador, a la iglesia. 

SITIOS DE INTERÉS 
Salida y entrada en el Templo, Trinidad, Hombre de Palo, 
Comercio, Sillería, Alfonso XII y Rojas. 







FUNDACiÓN 
La coframa se fundó a raíz de la iniciativa, entre otros, de un 
entusiasta grupo de estudiantes del extinguido Colegio Sadel 
que preparaban su formación para acceder a la Academia Ge
neral Militar de Toledo. Este grupo empezó a portar el paso 
desde el año 1981, aumentando en número posteriormente y 
constituyéndose en coframa el 12 de noviembre de 1988. 

SEDE CANÓNICA 
Iglesia Mozárabe de SantasJusta y Rufina 

PRESEAS DE LAS IMÁGENES 
La Virgen porta diadema de plata y manto negro liso. En su 
regazo lleva recogido un clavo de la Cruz de Cristo y Corona 
de Espinas que ha sido bendecida y traída de Tierra Santa en 
el año 2005. La Cruz guía es copia a tamaño reducido pero 
exacto de la imagen del Titular. El estandarte es de terciopelo 
negro y bordado en oro por artesanos de Madrid. 

ANDAS 
Las andas, de madera, la portan normalmente 14 H ermanos 
en tres turnos rotativos durante el recorrido procesional. 

HERMANO MAYOR 
D.José Luis García Núñez 

HERMANO MAYOR HONORARIO 
D. Mariano Guerrero Corrales 

MÚSICA 
Acompaña al paso del Descendimiento su propia banda de 
tambores constituida por jóvenes de entre diez y veinticinco 
años, ensayando durante todo el año para este acto. 

VIERNES SANTO. Día 2 de abril 

COFRADíA HERMANDAD 
DE PENITENTES DEL 
SANTíSIMO CRISTO DEL 
DESCENDIMIENTO 

HÁBITOS PENITENTES 
H ábito negro con esclavina y fajín de color hueso. El e cudo 
de la coframa va bordado en el fajín. Los penitentes portan 
medalla de la Hermandad con la imagen del Titular colgada 
al cuello por encima de la esclavina. Portan faroles con vara 
de madera, Cruz guía, Estandarte, Cruces penitenciale Cruz 
con Sudario, Varas presidenciales y Matracas de orden pro
cesional. 



APROXIMACiÓN HISTÓRICA 
Aunque existen datos sobre la presencia de este Paso en la pro
cesión del Viernes Santo en la segunda mitad del siglo XIX, 
no será hasta la década de los años 80 del siglo pasado cuan
do comienza a tomar forma la idea de formar una Cofradía 
entorno a este conjunto escultórico procedente de la escuela 
castellana del siglo XVII. 
El cómo un grupo de personas pequeño en número pero 
grande en ilusión consiguió materializar en la ciudad impe
rial de aquella años la idea de crear una nueva Cofradía, es 
algo que solo puede explicarse por la profunda motivación 
religiosa que guiaba a los fundadores. Si a ello se añadiese 
que la edad del mayor de los fundadores no pasaba de los 25 
años, la conclusión que en la actualidad podría extraerse de 
todo el proceso fundacional es que fue algo muy próximo a 
un milagro, en el que sin duda, Dios, Nuestro Señor, influyó 
de manera decisiva. 
Situarse en los años setenta de la centuria pasada en cualquie
ra de las calles toledanas y ver al Descendimiento portado por 
personas que laboraban en la plaza de abastos de Toledo, no 
era algo anormal. El dejar de aparecer en procesión al final 
de aquella década por razones económicas sí que fue algo 
novedoso y motivó a algunos toledanos a tomar el testigo y 
ofrecerse a procesionar con él de forma desinteresada. Quié
nes fueron y cómo sucedió es algo que debe quedar en ese 
vaporoso velo de leyenda que envuelve todo en Toledo. Lo 
que sí puede contarse es que a partir del 12 de noviembre de 
1988 la ciudad de Toledo podía presumir de contar con una 
nueva Cofradía en su Semana Santa que adoptó el nombre de 
Cofradía-H ermandad de Penitentes del Santísimo Cristo del 
Descendimiento. 
En su discurrir temporal, esta Cofradía ha interiorizado los 
principios católicos del culto a Nuestro Señor y de la Caridad 
cristiana. Culto a Dios porque no hay otra mejor forma de 
darle gracias por la vida que nos regala; y Caridad cristiana 
porque la ayuda al más desfavorecido que surge del corazón 
eleva a la persona desde su vida terrenal al ámbito espiritual, 
haciéndole mejor. Resultado de estos dos principios son los 
numerosos cultos que se programan a lo largo de todo el año, 
uno por mes de media, con asistencia muy significativa de una 
gran cantidad de hermanos, y los diversos actos y eventos rela
cionados con ayuda a los desvalidos que se realizan. 



ASPECTOS CURIOSOS 
Allá por el año 1869, Gustavo Adolfo Bécquer, fue testigo di
rector y narrador de la belleza y la forma de llevar este paso 
por las estrechas calles de Toledo: 
"(. . .) las imágenes de las andas se dibzg"an corifúsas y asem~jan gente 
vivas que miran y ven con sus ojos de vidrio, causando la impresión de 
algo que, semgante 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". 

IMÁGENES 
El paso representa la escena del Descendimiento de la Cruz, 
por parte de José de Arimatea y Nicodemo, que se sitúan a lo 
alto de las escaleras colocadas tras la Cruz. 
Uno desclava la mano izquierda el otro sujeta mediante una 
venda el peso del cuerpo del Redentor. 
Al pié de la Cruz, la Madre sujeta o muestra la corona de espinas 
y el clavo de la derecha de su Hijo. Toda la escena es observada de 
pie por SanJuan y Maria Magdalena, que lleva en sus manos una 
copa con perfume para embalsamar el Cuerpo yaciente. 
El Cristo es una talla de madera de autor anónimo, algo me
nor del tamaño natural y junto a las imágenes de los Santos 
varones,José de Arimatea y Nicodemo, las tres debían de per
tenecer al paso original de escuela castellana del siglo XVII. 
El conjunto fue restaurado en 1994 por el artista toledano Ma
riano Guerrero Corrales, quien ocupa el cargo de H ermano 
Mayor de Honor. 

ORDEN PROCESIONAL 
Abre el cortejo procesional la Cruz de guía, talla del escultor 
Mariano Guerrero Corrales, es una reproducción exacta de la 
Cruz y la imagen del Cristo titular reducida y, va flanqueada 
por dos faroles tipo vela de 2,5 metros de altura. A continua
ción, 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 H ermanos que no realizan la 
labor de costaleros, detrás de estos van los H ermanos costale
ros que, por turnos, llevan sus hombros el paso del Santísimo 
Cristo del Descendimiento. En medio del cortejo procesional 
va la Cruz con sudario, el estandarte y el Maestro de Cere
monias con sus encargados que por el sonido de las matracas 
ordenan la distribución del recorrido. 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCE
SiÓN 
Iglesia de las SantasJusta y Rufina 
A las 19. 45 h. 

Imagen. CRISTO DEL DESCENDIMIENTO 

Itinerario. Iglesia de las Santas Justa y Rufma, SantaJusta, Pla
ta, plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Le
desma, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre 
de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover (pasan
do por delante del Arco de la Sangr~), Si llelÍa, Cadenas, plaza 
de la Ropería, SantaJusta a la Iglesia. 

SITIOS DE INTERÉS 
Emocionantes son la salida y entrada del paso en el Templo 
debido a la estrechez de la calle y las maniobras del capataz y 
costaleros para salvar las limitaciones de espacio así como la 
altura de la puerta de la Iglesia, muy ajustada. por lo angosto 
de las calles, destaca el recorrido por Juncia Viejo, Hombre 
de Palo, Sillería y Cadenas. 

COFRADIA@CHPDESCENDIMIENTOLEDO.ORG 
WEB y MAlL. WWW.CHPDESCENDIMIENTOLEDO.ORG. 
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FUNDACiÓN 
La primera alusión a la existencia de la imagen de la Virgen de 
las Angustias se remonta al8 de mayo de 1599. Tenía su sede 
en el Hospital de San Lázaro, durante el reinado de Felipe II 
se le concedió el título de Real. En el año 1989 se reorganiza 
la Cofradía cuyos Estatutos fueron aprobados por el Cardenal 
D. Marcelo González Martín, Arzobispo de Toledo, Prin1ado 
de España. En el año 2008 se han renovado, siendo aprobados 
por el Emmo. y Rvdrno. Sr. Cardenal Dr. D. Antonio Cañiza
res Llovera, Administrador Apostólico de Toledo, Primado de 
España. 

SEDE CANÓNICA 
Parroquia Mozárabe de las SantasJusta y Rufina 

IMAGEN 
El paso representa la escena de la Piedad, la Virgen acoge en 
su regazo el cuerpo sin vida de su hijo. La imagen del Cristo 
es de madera tallada y policromada, de autor anónimo, posi
blemente del siglo XVI, restaurada en el año 2000. La Virgen 
es obra del imaginero Antonio José Martínez Rodríguez, rea
lizada en el año 2009 

CARROZA 
De de dos cuerpos, forrados de metal, repujados y cincelados 
en su totalidad, bañados en plata de Ley, en el de la parte infe
rior aparecen los bustos de los doce Apóstoles. 
En el frontal una capilla que alberga la imagen de San Agus
tín, y en su parte superior alegorías a las estaciones del Vía 
Crucis. 
iluminan a las imágenes cuatro candelabros de varios brazos, 
también plateados 

HERMANO MAYOR 
D. José María Romero Briones 

VIERNES SANTO, Día 2 de abril 

VENERABLE, REAL E 
ILUSTRE HERMANDAD DE 
NUESTRA MADRE MARíA 
INMACULADA EN SU MAYOR 
ANGUSTIA Y PIEDAD Y 
CRISTO REY EN SU ENTRADA 
TRIUNFAL EN JERUSALÉN 

VICEHERMANO MAYOR 
D. Eugenio Arribas Gómez-Plata 

MÚSICA 
Acompaí'ía a la Hermandad la Asociación Musical "La Vi
huela "de ambroca" (Toledo). 

HÁBITOS PENITENTES 
H ábito blanco con capa, capirote y cíngulo de terciopelo azul 
marino y medalla de la H ermandad. Portan los penitentes 
grandes cirios en us manos. Damas de negro con mantilla 
española. 



DATOS HISTÓRICOS 
Es una de las cofradías más antiguas de las que desfilan en 
la Semana Santa de Toledo, pues en los últimos años de la 
primera mitad del siglo XVI, participaba en la procesión del 
Jueves Santo, que organizaba la cofradía de la Santa Vera 
Cruz, ates tiguándolo así uno de los escasos documentos, que 
conserva la hermandad, en el que se describe el protocolo con 
el desfilaba en la citada procesión 
"Seis hermanos iban delante del pendón, que era portado por tres cqfi'ades, 
que turnaban durante el recorJido. Seguía la insignia, acompañada de seis 
hermanos, a continuación un enlcifijo custodiado por otros seis cqfi'ades y 
otros ocho pOTtaban la imagen, bqjo la advocación de la Qyinta Angustia, 
todos vestidos con túnicas negTas. 
Cerraban el desfile cuatro hermanos, con hábito negro y bastones, para 
impedir que durante el itinerano se añadiese algún penitente que no foese 
de la misma ". 
H acía estación de penitencia en la Catedral Primada mientras 
se cantaba el Oficio de Tinieblas. 
Según las "Relaciones lústórico - geográfica - estadísticas de 
los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II", en 
el año 1576. En el memorial realizado por Luis Hurtado, en 
el cap. 54 refiriéndose a la cofradía, dice:"En Sant Isidoro hay 
tres hospitales, el plimero es el de Sant lázaro, donde se curan los gcifos 
y tiñosos por los cqfrades de Nuestra Señora de las Angustias que de este 
hospital se han encmgado ". 
Al citar las cofradías dice: "Cqfi'adía de nuestra Señora de las An
gustias en el Hospital real de Sant lázaro, donde demás de sacar una 
notable disciplina de dos mil cqfrades al Jueves Santo y una procesión de 
los mismos cqfrades el domingo de lázaro con todos los pobres y picaños 
que pueden ser ávidos corifesados, y curan como dicho es en el dicho hos
pital mas de cien pobres gcifos y sarnosos y tiñosos, y dan de comer en las 
cárceles en cierto días del año, tienen en su ermita de Sant lázaro grandes 
jubileos, indulgencias y plivilegios de los Teyes para andaT por todo el ar
zobispado a pedir limosna para elhospita4 . .. " así cumplian con las 
reglas de la cofradía. 
Esta ermita de San Lázaro, fue fundada por Juan Sánchez de 
Greviñon, a principios del siglo Xv, que consiguió él título de 
Real durante el reinado de Felipe II. 
Esta cofradía tuvo que desaparecer a últimos del siglo XVII, 
ignorando a donde fuese su irr:¡agen, creemos que a la cofradía 
de la Santa Vera Cruz, que la traslada a su sede en el convento 
del Carmen Calzado. 
En un inventario fechado el 18 de agosto de 171 3, realizado 
por la citada cofradia de la Vera Cruz, aparece ya catalogada, 

. l • 

Nuestra Señora de las Angustias, ocupando uno de los altares 
de la capilla que la hermandad tenía en el convento carmeli
tano. 
La devastadora obra hecha por las tropas napoleónicas en el 
convento, obliga a trasladar las imágenes que se salvaron, en
tre ellas de las Angustias, el 13 de septiembre de 1809 a la 
parroquia de la Magdalena, quedando la imagen en un altar 
situado debajo de la tribuna del templo y, junto al Cristo de 
las Aguas. 
En el año 1936 fue esta parroquia de la Magdalena consumida 
por un incendio, quemándose todas las imágenes y pasos de la 
Semana Santa, que sallan de ella. 
En la procesión del Santo Entierro que se celebraba el Viernes 
Santo uno de los pasos de la cofradía de la Virgen de la Sole
dad, era el de Nuestra Señora de las Angustias y 



en la procesión que se celebró el año 1905, salió por primera 
por la noche, y en el año 1928 fue portada a hombros y acom
pañada por el gremio de peluqueros y barberos, vestidos de 
figuro negro, en una procesión con participación de las imáge
nes más representativas de la ciudad, y que fue presidida por 
el insigne Cardenal Segura. Después de terminada la guerra 
civil española y reanudarse las procesiones de Semana Santa, 
volvió a salir acompañada por los esclavos de la Soledad y, así 
sigue haciéndolo en la actualidad, (salvo algún año, por cir
cunstancias diversas, como ocurrió en los años 1976 y 1980). 
En 1988 un grupo de devotos se encargó del adorno y de sa
carla en procesión y, este mismo grupo reorganiza la cofradía, 
y el día 25 de enero de 1989 fueron aprobados sus Estatu
tos por D. Rafael Palmero Ramos, Obispo titular de Pedena, 
Vicario General del Arzobispado de Toledo, y Auxiliar del 
Emmo. Rvdrno. Sr. Dr. D. MarcelG González Martín, Carde
nal Arzobispo de Toledo. Primado de España. 
El día 15 de septiembre de 2008 se renovaron los Estatutos, 
incluyendo en la nueva normativa el título de Cristo Rey en su 
entrada triunfal en J erusalén. 
La imagen de Ntra. Sra. de las Angustias, es contemporánea, 
obra del imaginero Antonio J osé Martínez Rodríguez, que re
cibió el encargo de que se adaptase a la imagen antigua, que 
estaba muy deteriorada y ser esta de muy dificil restauración. 
La imagen del Cristo yacente es la antigua, es de madera ta
llada y policromada, pertenece a la escuela castellana del siglo 
XVII, de autor anónimo, que recupero toda su belleza al ser 
restaurada en el año 2009. 
El paso representa la escena de la Piedad, la Virgen acoge en 
su regazo el cuerpo sin vida de su Hijo. 
Corona de la Virgen, de plata sobredorada del siglo XIX de 
autor desconocido. R áfaga diadema de plata de ley sobredora
da, obra del orfebre sevillano Joaquín Osorio en 1997, cedida 
por Hermanos cofrades, pequeña diadema isabelina sobredo
rada, de origen italiano del siglo XIX, Puñal de los orfebres se
villanos Hermanos Marín. Manto de terciopelo azul bordado 
con aplicaciones de tisú de oro, diseñado por José Luis Peces y 
bordado por hermanos de la cofradía. 
Estandarte realizado en terciopelo azul marino con aplicacio
nes de tisú de oro, con la imagen de la Virgen, diseñado y 
bordado por Hermanos de la cofradía 
Los remates de los brazos de la Cruz e LN.R .L, son de plata 
sobredorada, obra del sevillano Joaquín Osorio. 
La imagen va portada sobre una carroza revestida de metal 

repujado y cincelado, bañado en plata de ley, está formada 
por dos cuerpos. En la parte inferior aparecen los bustos de 
los doce apósteles en ricos paños repujados que terminan en 
formas sinuosas. 
El frontal alberga una capilla con la imagen de San Agustín. 
La parte superior se adorna con escenas de las estaciones del 
Vía Crucis. La imagen va alumbrada con cuatro candeleros 
cincelados y plateados. 
Está preparada para ser portada a dos hombros en tres filas y, 
ha sido donada por Hermanos de la cofradía. 
Da escolta de Honor a la Virgen, miembros del Cuerpo de 
Bomberos de la ciudad de Toledo, con uniforme de gala. 
Son Hermanos Mayores de Honor SS.MM., los Reyes de Es
paña y el Emmo. y Rvdrno. Sr. Arzobispo de Toledo. 

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

Imagen. VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 



Itinerario. Iglesia de las SantasJusta y Rufina, SantaJ usta, Pla
za de San Vicente, Cardenal Lorenzana, avarro Ledesma, 
plaza de Amador de los Rios, Nuncio Viejo, H ombre de Palo, 
Cuatro Calles, Comercio, p laza de Zocodover (pasando por 
delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas, plaza de la 
Ropería, Santa J usta a la Iglesia. 

SITIOS DE INTERÉS 
Cualquiera de las plazas y calles por la que discurre el cortejo 
es buena para contemplar y sentir el profundo dolor de una 
madre que llora, por el Hijo muerto, la Madre del Señor en su 
mayor angustia. 



~ 
~ 
re 
~ 
Q 
~ 

"' 3: 
-- » z 

,- » 
~ 

~-
~ --- -

------
» z 
~ 
~ 
o 





SEDE CANÓNICA 
Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina. La sede capitu
lar está en el convento de Santa Isabel de los Reyes y la sede 
de honor en la capilla del Palacio Arzobispal. 

IMAGEN 
Cristo Yaciente en el sepulcro, talla de madera policromada, 
de autor anónimo de la escuela toledana del siglo XVII, esta 
colocado en una urna. 

CARROZA 
Carroza de caoba americana y bajo relieves en bronce a la 
cera perdida, flanqueada por las tallas de los cuatro evange
listas en las esquinas. La imagen del Cristo va iluminada por 
pequeños focos situados en el interior de la una. 

PRIOSTE 
D. Mariano Martínez Villalba 

VICEPRIOSTE 
D.José Antonio San Román Plaza 

HÁBITOS DE CABALLEROS 
Manto cerrado de color blanco marfil, con la Cruz deJ erusa
lén en rojo, sobre el hombro izquierdo, y pendiente del cuello 
unos cordones rojos. Guantes blancos y se cubren con birreta 
romana blanca con borla roja. Al cuello, como venera, la Cruz 
de J erusalén en esmalte de gules con cinta roja. 

VIERNES SANTO. Día 2 de abril 

CAPíTULO DE CABAllEROS 
DEL SANTO SEPULCRO 

RESEÑA HISTÓRICA 
Se crea el Capitulo de Caballeros del .Santo Sepulcro, en 
1928. 
Los impulsores de la idea un grupo de toledanos ilustres, cons
cientes de la necesidad da dar más relevancia tanto en la for
ma como en el fondo, a nuestra semana santa. En la forma 
para prestigiar una serie de Actos Religiosos como la Proce
sión del Viernes Santo que poco a poco (como expresaba en 
aquellos años el párroco de Santa Justa y Rufina, D. Ángel 
María Acebedo) habían ido perdiendo empuje. Pero sobre 
todo en el fondo, pues era necesario dar testimonio público de 
las creencias religiosas de los miembros de la sociedad toleda
na que se acababan de investir, así como el de rendir culto a la 
Sagrada Pasión de Cristo .. 
La primera investidura se celebra el Jueves Santo, día 5 de 
abril de aquel año. En el Palacio Arzobispal estando el Acto 
oficiado por el cardenal Segura, ingresan y constituyen el Ca
pitulo, 52 señores, a los que habría que añadir otros tantos que 
por circunstancias diversas no pudieron asistir. La Guardia de 
honor del Cardenal, o como en palabras del propio Cardenal 
Segura, su ESTADO MAYOR, iniciaba su andadura. 



----

Cuentan las crónicas que el día 6 de abril de 1928, Viernes 
Santo, apareció lloviendo, como lo había venido haciendo días 
atrás, lluvia intensa y sin visos de desaparecer. No obstante la 
ciudad de Toledo esperaba que todo se desarrollara según lo 
previsto y estaba deseosa de conocer este nuevo Capitulo. A la 
hora prevista, como se había decidido, los Caballeros se diri
gieron al palacio Arzobispal para acompañar a Monseñor Se
gura hasta la iglesia de SantaJusta para presidir la Procesión. 
A pesar del cansancio del cardenal y de la lluvia, se dirigieron 
a la iglesia. Llevaba el guión el más joven de los ingresados, el 
médico D. Vicente Arroba con apenas 22 años. La noticia de 
esta salida a pesar del tiempo, se extendió por Toledo y gracias 
a Dios, justo a la hora prevista comenzó del comienzo, dejo 
de llovel: Las calles se "inundaron" de gente que se agolpa
ban para ver pasar por primera vez a este grupo de personas 
comprometidas con la fe cristiana y a las que los intelectuales 
intentaban seguir. 
Se han comentado mucho las características que deben cum
plirse para ingresar en esta Capitulo, y cier to es que como 
rezaban los primeros estatutos, y así sigue manteniendo, de
ben poseer Títulos del Reino, Títulos académicos superiores, 
Títulos militares o tener probado prestigio social. Sin embargo 
hablÍa que resaltar algo por encima de todo: el compromiso 
cristiano, un compromiso que lleve a sus miembros a dar ej em
plo de comportamiento, procurando ser hombres de bien. La 
ayuda económica hacia los mas desfavorecidos, así como la de 
otro tipo, estarán siempre presentes en el desarrollo de su vida 
capitular. 
Recientemente se han producido dos acontecimientos impor
tantes en la vida de este Capítulo, como han sido la celebra
ción del 75 aniversario en el año 2003 y la visita a Tierra San
ta en 2008. Este último supone la culminación de un sueño 
alimentado durante años y quedara marcado en su historia 
como la de aquel 5 de abril de 1928. 

ASPECTOS CURIOSOS 

Con este Capítulo desfij an las 27 armaduras que dan guardia 
a la imagen del Santo Sepulcro, que son propiedad de la Co
fradía de la Cofrádía de uestra Señora de la Soledad. 
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ITINERARIO DETALLADO 

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

Imagen: SANTO SEPULCRO 

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

SITIOS DE INTERÉS 
Cualquiera de las plazas por la que discurre el cortejo es bue
na opción para admirar la imagen y la carroza. 

WEB Y E-MAIL WWW.SANTOSEPULCRO.ORG 
INFO@SANTOSEPULCRO.ORG. 





REHABILITACiÓN 
El día 15 de junio de 1966, don Anastasio Granados, entonces 
Obispo Auxiliar y Vicario General de la Diócesis de Toledo, 
refundió las Constituciones de la naciente ilustre y Antiquísi
ma Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de ues
tra Señora de la Esperanza, de San Lucas, restaurando así y 
actualizando en ellas el legado histórico -litúrgico de la ilustre 
y Antiquísima Esclavitud de Nuestra Señora de la Esperan
za, de San Lucas, cuyas ordenanzas y escrituras originarias 
se protocolizaron el 8 de mayo de 151 3 y en las que estaban 
englobadas las nobles familias mozárabes de Toledo. 

SEDE CANÓNICA 
Templo parroquial mozárabe de San Lucas, filial a la parro
quia de las Santas Justa y Rufina. 
La reliquia del Lignum Crucis está ubicada en la parroquia de 
Santa Eulalia y San Marcos. 

DESCRIPCiÓN DEL LIGNUM CRUCIS 
La base de la cruz, rinde homenaje permanente al Lignum 
Crucis, al estar ubicada en ella las reliquias de la santa y mártir 
Eulalia, titular de su parroquia. El día 7 de octubre de 1987, 
fue encontrado un relicario de cristal en forma de cono trun
cado con las bases inferior y superior cerradas con apliques 
de plata y unidos entre si con cuatro cierres del mismo metal. 
Aparece grabada en el cono la inscripción "OSA ET CINE
RES S. EULALIAE", con caracteres mayúsculos del siglo 
XVII. 
El crucero alberga una astilla de la Cruz de Cristo. 

ANDAS 

VIERNES SANTO. Día 2 de abril 

ILUSTRE y ANTIquíSIMA 
HERMANDAD DE 
CABALLEROS Y DAMAS 
MOZÁRABES DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ESPERANZA 
SAN LUCAS DE LA IMPERIAL 
CIUDAD DE TOLEDO 

El palio es blanco, teniendo bordada en su centro la cruz de 
Alfonso VI, distintivo de la Hermandad. Son portadas a hom
bros por cuatro Caballeros de la Hermandad. 

Han sido realizadas por el feligrés mozárabe don Miguel Pan- HERMANO MAYOR 
toja Renilla, yendo bajo palio, como es preceptivo. D. Antonio Muñoz Perea 



PRESIDENTA DEL BRAZO DE DAMAS 
Da. MaríaJ esús Lozano Durán 

MANTO CAPITULAR 
Los Caballeros llevan manto redondo azul oscuro y cuello 
abierto del mismo tejido y cerrado por un ceñidor amarillo y 
con borlas. En el costado izquierdo resalta la Cruz de Alfonso 
VI. Birrete octogonal del mismo color, con la misma cruz en 
el frontis y coronado con una borla amarilla. 
Las Damas, visten traj e negro, mantilla negra con peineta y 
guantes negros. 
Colgado al cuello de lus Cofrades, prende, a modo de venera, 
el águila bicéfala simbólica de la ciudad de Toledo y de ella la 
citada Cruz de Alfonso VI, esmaltada en blanco. Cantonada 
en oro, de doce puntas (tres en cada brazo) sobresaliendo la 
central. En el centro de la cruz, resalta un CÍrculo con el an
tiguo blasón de la Ciudad Imperial, en campo de azur una 
corona imperial de oro con forro de gules. 

En cuanto a las Damas, en el lado izquierdo del pecho, llevan 
prendido un lazo con las mismas características de los Caba
lleros 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA HERMANDAD 
Primero, sería necesario hacer una referencia al significado de 
mozárabe 
Los antiguos españoles de origen hispano-godo, que bajo la 
denominación musulmana en la Península Ibérica conserva
ron tenazmente, muchos aún a costa de sus vidas, la fe cristia
na y las costumbres de sus mayores, por vivir entre los árabes 
sin mezclarse por motivos religiosos, fueron llamados "mo
zárabes" o "muzárabes", que parece significar "arabizados" . 
Esta lógica arabización cultural no impidió que mantuvieran 
el latín para sus oficios religiosos, lengua litúrgica que aún hoy 
se mantiene. 
El rey Alfonso VI, a instancias del Papa Gregorio VII y con 
gran resistencia, introdujo en Castilla, en el Concilio de Bur
gos (año 1080), la liturgia romana aboliendo el Rito-Hispano
Visigodo o mozárabe. 

Cuando en el año 1085 conquistó Toledo, donde se conserva
ba este ritual con grandísimo arraigo, los mozárabes toledanos 
se opusieron tenazmente y obtuvieron, no sin gran esfuerzo, el 
derecho a mantenerlo en las seis parroquias que habían con-

servado bajo el dominio musulmán y que fueron erigidas du
rante el reinado de los visigodos sus antepasados. 
Estas eran y son: Santas Justa y Rufina, Santa Eulalia, San 
Lucas, San Sebastian y las ya arruinadas San Marcos y San 
Torcuato, así como en algunos templos y monasterios. Para 
el sostenimiento de estas parroquias se asignaron como feli
greses, a título personal (que no territorial) y por derecho de 
sangre, a todos aquellos mozárabes y sus descendientes. 



Por el Fuero o "Carta Mozárabum" de 20 de marzo de 1101 , 
dada por el rey Alfonso VI a los Mozárabes de Toledo, con
firmado por todos los reyes de Castilla y León hasta Fernando 
VII, se les conceelieron eliversos honores y privilegios, como 
no " pechar " y poder hacerse armar caballeros, eliciendo en
tre otros extremos" ET DO EIS LIBERTATEM, UT QUI 
FUERIT INTER EOS PEDES ET POSSE HABUERIT 
UT MILlTET", (y les doy libertad paTa que el que de ellos hqya sido 
peón y quiera ser caballero y pueda serlo, que lo sea). 
Así surgió esta Comunidad, única en O ccidente, definida por 
su Hispano - Visigótico y por la adscripción personal de sus 
miembros por '~us familias" a sus ancestrales parroqujas. 
La calidad y nobleza se transmitió en Toledo y fuera de ella 
a todos los descenelientes por ambas líneas, masculina y fe
menina, y así quedó recogido en la Santa Rota Romana por 
sentencia de 6 de julio de 155 1 y por la Bula del PapaJulio III 
del año1 553. Por último y por decreto del Cardenal Arzobispo 
de Toledo don Marcelo González Martín de 10 de eliciembre 
de 1982, se regula la transmisión de calidad y parroquialidad 
mozárabe. 
A fin de continuar con las antiguas tradiciones y agrupar a 
todos los mozárabes, tanto en Toledo, como fuera de él, así 
como mantener, elignificar y actualidad su li turgia, se rescata 
de la Antiquísima Esclavitud de uestra Señora de la 
Esperanza de San Lucas, la Ilustre y Antiquísima H ermandad 
de Caballeros y Damas Mozárabes de uest:ra Señora de la 
Esperanza de San Lucas en esta Imperial Ciudad de Toledo. 
En la actualidad de la Comunidad M uzárabe de Toledo, cuyo 
censo recogido por el Padrón de nobles Familias Mozárabes 
está alrededor de 1500 familias, emanan, además de su feli
gresía 00 más importante al ser la esencia de la Comunidad), 
el Institu to de Estuelios Visigótico - Mozárabes, (rama cultu ral 
de la mozarabía), y la H ermandad de Caballeros y Damas, 
rama social que, representa, rige, aglutina y coorelina todas las 
actividades que a lo largo del año e realizan. 
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Así mismo, edita una revista trimestral. "Crónica Mozárabe", 
donde recoge trabajos y estudios de sus miembros y la actuali
dad acaecida en los mes anteriores. 

HISTORIA DEL LIGNUM CRUCIS 
De la reliquia en sÍ, se desconoce la fecha en que llegó a To
ledo. Si se escribe en Historia de Toledo, obra de Pisa en la 
que dice que, reparando antiguamente una pared de Santa 
Eulalia, que amenazaba con ruina, se hallaron en un hueco un 
cofrecito y en él muchas reliquias y entre ellas, la más princi
pal, un pedazo de la Santa Cruz o Lignum Crucis. 
Según consta, don Francisco de Mendoza y Bobadilla, Obispo 
de Coria desde 1533, donó, a la Iglesia de Santa Eulalia, una 
cruz de metal dorado donde se alojaba una reliquia del Lignum 
Crucis. En el pie de esta cruz hay una inscripción latina en la 
que dice que fue exornada por Francisco de Palma Hurtado: 
"Franciscus de la Pahna Hurdo, huí ecclecae. S. Eulaliae 
Ror. Pueri advitarn. IDÍraculo revocati et propriac salutis 
IDÍrabiliter recuperatae ITI.enor,SS Lignum suis sumptib. 
Ornabat a D. MDCXXXVI" Traducción (Francisco de la Palma 
Hurtado, ¿Rector o Protector ¿ de esta iglesia de Santa Eulalia, en 
recuerdo del niño resucitado milagrosamente y de su propia sa
lud maravillosamente recupera, adornó al santo Lignum con 
sus propios bienes el año del Señor 1636). 
En un principio salía en procesión desde la iglesia de Santa 
Eulalia a la Iglesia Mayor el Miércoles Santo. Hoy realiza el 
acto penitencial, el Viernes Santo desde el año 1987, según 
Decreto del entonces Cardenal Arzobispo de Toledo don 
Marcelo González Martín a petición de la Hermandad y el 
cura párroco de Santa Eulalia y San Marcos, ordenando, en
tre otros puntos. 

"A.- Aprobamos la salida procesional de la Reliquia del Lig
num Crucis de la Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia y San 
Marcos de Toledo en la procesión del Santo Entierro o Sole
dad del Viernes Santo. 

B.- Que el Lignum Crucis deber-á ser portado en andas y bajo 
palio por los Caballeros Mozárabes. 

C.- Que deberá ocupar el lugar inmediatamente delante de la 
Imagen de la Soledad, que cierra la procesión". 

· I 
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LEYENDAS ALUSIVAS 
Francisco de Pisa, en su manusc¡; to inédito, refiere un milagro 
realizado por mediación de Nuestra Señora de la Esperanza. 
En el siglo XVI, vivía en el barrio, donde está ubicada la igle
sia de San Lucas, una anciana devota que había ordenado se 
le cantase a la Virgen de la Esperanza, todos los sábados, una 
Salve con acompañamiento de músicos y así se celebraba. 
Pero al fallecer dicha señora, su heredero, al que se le enco
mendó que siguiese su voluntad, llamado Diego H ernández, 
solo se preocupó de dilapidar su fortuna, cesando de cantar 
la Salve. 
Sucedió que un día escucharon los vecinos de la iglesia, que 
se estaba cantando a la Virgen, con gran acompañamiento de 
músicos y voces angelicales. 
Extrañados estos, pasaron al templo donde contemplaron ató
nitos que un coro de ángeles cantaba la Salve a Nuestra Seño
ra de la Esperanza. 
Arrepentido de su procedes el citado Diego, volvió a ordenar 
que se celebrasen las Sabatinas y él mismo cambió su nombre 
por el de Diego de la Salve, con el que ya se le conocía. Por 
cierto, que en 1561 se cita a un toledano, vecino de la inme
diata parroquia de San Lorenzo, llamado precisamente Diego 
de la Salve, que a su vez fue Capellán Mozárabe, circunstancia 
esta que parece indicar un fondo de verdad histórica en esta 
respetada tradición y leyenda toledana. 
En cuanto al Lignum Crucis, se le atribuyen unos cuantos 

milagros. Entre otros, el más famoso y notable y del que hay 
testimonio y pruebas fue en el año l48 l .Reinando en España 
los católicos reyes Isabel y Fernando y siendo Arzobispo de 
Toledo don Alonso Carrillo, vivía junto a la iglesia de Santa 
Eulalia una mujer llamada María de Toledo que tenía un hijo 
de 6 ó 7 años, y sucedió que el día del Corpus Christi de que 
año, juntándose el muchacho con otros de su edad, se fue tras 
unas danzas a la Santa Iglesia y andando se subió a unas tri
bunillas para ver lo que pasaba abajo. 
Alargó tanto el cuerpo que cayo al suelo muriendo a las tres 
o cuatro horas. Viendo su madre este triste suceso, cogió en 
brazos el cuerpo del niño y se dirigió, ya de noche, a la casa del 
Cura de Santa Eulalia, que se llamaba don Alonso de Yepes, 
pidiéndole con ansiedad que abriese la Iglesia porque tenía 
muchas fe y esperanza y en virtud de la Santa Reliquia vería 
vivo a su hijo. El Cura, importunado por la buena mujer (según 
él declara), la indico que el cuerpo del niño se podía quedar 
aquella noche en la Iglesia para enterrarle por la mañana. 
Abriendo las puertas y sacando la Santa Reliquia con la que 
tocó el cuerpo inerte, resucitó bueno, sano y sin lesión alguna, 
derramando los ojos de la madre muchas lágrimas de alegría. 
El Vicario General de Toledo, Canónigo de SanJusto de Alca
lá, que se llamaba don Alonso Mejía, hizo las averiguaciones 
con gran número de testigos fidedignos, autorizados con la fe 
de tres escribanos públicos. 



LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCE- SITIOS DE INTERÉS 
SIÓN Cualquier calle del recorrido de la procesión. 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina 
A las 20. 15. 

Imagen. LIGNUM CRUCIS 

Itinerario. Iglesia de las Santas Justa y Rufina, SantaJusta, Pla
za de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, 
plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, 
Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover (pasando por 
delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas, plaza de la 
Ropería, Santa Justa a la Iglesia. 
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SEDE CANÓNICA 
Está situada en la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y 
Rufina de Toledo. 

HÁBITOS PENITENTES 
Las Damas lucen traj e negro y mantilla española con la me
dalla de la Cofradía y, la acompañan también Señoras de la 
ciudad. 

RESEÑA HISTORICA 
(Ver Viernes de Dolores) 

ASPECTOS CURIOSOS 
ARMADURAS 
En junta celebrada en el año 1686, siendo mayordomos de la 
cofradía los Jurados: don Manuel Muñoz del Rincón y don 
Francisco de Segovia Villanueva, acordaron encargar al maes
tro armero don M elchor González Chavarri vecino de Tolosa 
la realización de 22 cuerpos de armadura, copiadas de la ar
mería del Conde de Fuensalida. Estas armaduras se ajustaron 
en 341 reales cada una, incluidos portes y gratificaciones la 
cantidad ascendió a 9.163 reales, dicha cantidad fue sufragada 
por las limosnas de los hermanos cofrades que recaudaron la 
cantidad de 9.563 reales. 
En el año 1691 un cofrade hizo donación de otro cuerpo de 
armadura, un venablo y una alabarda, estando la mitad en 
blanco y el resto decorado. En un inventario del año 1693 
aparecen citadas 25 armaduras relacionadas de la forma si
guiente: 
22 cuerpos lisos, 
Un cuerpo labrado para el capitán. 

VIERNES SANTO. Día 2 de abril 

REAL E ILUSTRE COFRADíA 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
SOLEDAD 

U n cuerpo labrado de la misma guarnición para el sargento. 
Un cuerpo grabado para el morrión, que parece haber sido 
dorado. 
2 Rodelas; 2 alabardas; 23 lanzas y 2 picas, con sus correspon
dien tes astas. 
En el año 1694 los mayordomos don Eugenio Sánchez M a
charac y don Diego García Colorado, donaron una armadura 
blanca. 
Don Diego de la Cruz Aedo, Caballero de Santiago y feligrés 
Mozárabe de la parroquia de su rito de las Santas Justa y Ru
fi na, natural de Toledo y vecino de Madrid, hizo donación de 
una armadu ra con morrión, rodela y demás piezas que com
ponen dicho cuerpo, en el año 1695. En un inventario de 1755 
aparecen ya inventariadas 27 armaduras, más tres rodelas una 
alabarda, un venablo, siete espadines, una espada para el ca
pitán y tres banderas. 



Estos armados dan escolta el día de Viernes Santo a la imagen 
del Santo Sepulcro y a Ntra. de la Soledad. 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCE
SiÓN 
Iglesia de las SantasJusta y Rufina 
A las 20, 15 h. 

Imagen. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 

Itinerario. Iglesia de las SantasJusta y Rufina , Plata, plaza de 
San Vicente, Cardenal Lorenzana, plaza de las Tenclillas, Na
varro Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, uncio Viejo, 
H ombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zoco
dover (pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, 
Cadenas, SantaJusta a la iglesia. 

SITIOS DE INTERÉS 
Plaza de San Vicente y Amador de los Ríos, Comercio, plaza 
de Zocodover y entrada en la parroquia. 



SEMANA SANTA 
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FUNDACiÓN DE LA COFRADíA 
Se funda, según consta en la primera acta, el 14 de abril de 
1956, siendo su aprobación canónica por e! Arzobispo de To
ledo el 17 de abril de 1957 , siendo titular el Excmo. y Revd
mo. Sr. Dr. n Enrique Pla y Denie!, Cardenal Primado de 
España. 

SEDE CANÓNICA 
Monasterio de San Juan de los Reyes 

IMAGEN 
La imagen del Santisimo Cristo que actualmente desfila en 
la procesión, es una bellísima talla de madera sin policromar, 
casi de tamaño natural, de 1,20 m. , de un "Cristo que acaba 
de morir en la Cruz." 

sÁBADO SANTO. Día 3 de abril 

COFRADíA PENITENCIAL 
DEL SANTíSIMO CRISTO DE 
LA BUENA MUERTE 

Fue tallada en 1972 por el escultor toledano n Mariano Gue-
rrero Corrales, quien quiso plasmar en ella, con gran certeza, HERMANO MAYOR 
e! dolor de la muerte de Cristo después de tanto padecer. n Ángel Sotomayor Rodríguez 
En él se puede apreciar cada unos de los huesos, músculo y 
nervios que configuran su frágil cuerpo muerto, cubiertos por SECRETARIO 
una pie! seca y ajada por e! terrible dolor de la muerte terre- n José Antonio Moreno Pérez 
nal. 

PRESEAS DE LAS IMÁGENES 
Este Cristo carece de adornos y representa al Cristo que acaba 
de morir en la Cruz 

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

MÚSICA 
Un tambor desafinado. Los H ermanos van rezando las esta
ciones de! Vía Crucis y se cantan salmos penitenciales durante 
el trayecto. 

HÁBITOS PENITENTES 
Hábito y capucha color sepia, con cordón blanco y Crucifijo 
al cuello, portando faroles de mano. 



RESEÑA HISTÓRICA 
La Cofraclia Penitencial del Cristo de la Buena Muerte se fun
da, según consta en su primer acta, el 14 de abril de 1956, en 
una reunión celebrada por los cofrades fundadores en un local 
de la calle Trinidad, en Toledo. Sus orígenes se remontan a 
una serie de reuniones celebradas por varios compañeros, to
dos ellos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y con destino 
en la ciudad, con personas de gran relevancia en la vida polí
tica, social y cultural de la época. De dichos contactos surge la 
necesidad de participar en la Semana Santa toledana, de una 
forma activa a la vez que auslera, en un acto penitencial, en el 
que, procesionalmente, se realice un Vía Crucis. 
Toma su nombre de la cruz de madera existente en el callejón 
de Barrio Rey de la ciudad de Toledo, la cual lleva un letrero 
con la inscripción "Cristo de la Buena Muerte". 
Se supone que debió existir antiguamente una cofraclia con 
este nombre, la cual no se a podido documentar, tan solo existe 
alguna reseña histórica que relata que «pintado sobre una cruz de 
madera, con la vÍ1gen de los Dolores al pie, se halla el Cristo de la 
Buena Muerte, dentro de una urna de madera y clistales, maltrecho 
por las injll1ias del tiempo, en la angosta calü!fa o travesía que va de la 
plazuela de Banio Rry a la cuesta del Alcázar". Siendo su ubicación 
desde principios del siglo XVII la fachada izquierda según se 
va desde la cuesta del Alcázar a la plaza de Barrio Rey. 
La Cofi'aclia hizo u primera salida la madrugada del Sábado 
Santo 20 de abril de 1957, portando un Cristo que las H erma
nas clarisas franciscanas poseen en su clausura. Posteriormente, 
se desfiló con un Cristo del siglo Xv, de autor anónimo, con una 
preciosa corona de espinas de plata, que aclualmente preside el 
dormitorio del convento. Esta imagen desfiló solo un año. 
En el año 1961 se hizo una imagen esculpida en madera que 
procesionó hasta 197 1, siendo donada al Real convento de 
Santa Clara para devoción de las H ermanas, como muestra 
de gratitud y afecto. Desde 1972 hasta la actualidad sale la 
nusma unagen. 
En el año 2000 el Cristo participó en el mes de noviembre en 
un acto de la Legión, que se celebró en el Paseo de Merchán 
de Toledo. En el año 2007 con motivo del 50 aniversario de 
la fundación de la Cofraclia Penitencial Cristo de la Buena 
Muerte se realizó un Estandarte que fue bendecido el 1 de 
abril del 2007. 
En dicho acto, se instauro la presencia de un hermano que 
tocase un tambor desafinado, y una escolta militar, formada 

por el Escuadrón de Gastadores de la Academia de Infantería 
de Toledo, que escoltaría al Cristo en todo su recorrido. 

ASPECTOS CURIOSOS 
Es la única procesión de la Semana Santa toledana que un Vía 
Crucis hace Estación en dos de los conventos de monjas fran
ciscanas, el de Santa Isabel de los Reyes y el de Sama Clara, 
entrando en ellos y siendo recibidos por las monjas de clausura 
detrás de sus celosías cantando los salmos penitenciales. La 
Cruz de guía es luminosa y en ella se puede leer «Oye la voz 

que te advierte que todo es ilusión menos la muerte». 



U ama la atención su recorrido por las calles de Toledo, donde 
se pasea a Cristo por un trayecto de concorelia y multicultural, 
dado que Cristo y sus penitentes recorren parte del barrio judío, 
conventual, con sus estaciones en los ya citados conventos, nobi
liario, y comercial y como no por sus inmortales cobertizos. 

LEYENDAS SOBRE EL CRISTO DE LA BUENA 
MUERTE 
La advocación de "Cristo de la Buena Muerte" a aquella ima
gen pintada, se debió, según cuenta la traelición, a un hecho 
dramático acontecido en aqud lugar, a principios del siglo 
XVII, al pie de la cruz colgada en la pared. 
Cuentan que, habiendo llegado a la mencionada calle, dos jó
venes que pretendían conseguir el amor de una hermosa don
cella, hija de la dueña de la hostería "La egra" que estaba 
ubicada en ese mismo lugal~ lucharon bravamente para ver 
cual de los dos conseguiría el amor de la joven a la que ambos 
deseaban arelientemente. Uno de ellos quedó malllerido en el 
lance y con palabras entrecortadas y exhalando un profundo 
suspiro, elijo: ¡¡Dadme .. . buena ... muerte ... Dios ... mío!!. 
Las palabras fueron escuchadas por un vecino desde su venta
na y al día siguiente las hizo públicas. U na ronda de corchetes 
recogió al herido y le trasladó a la hostería, donde fue curado. 
Al cabo de un mes, el herido pintó un crucifijo sobre la cruz ya 
existente. La traelición cuenta que este personaje era Llús Tris
tán, eliscípulo de El Greco. El dueño del edificio a cuya puerta 
ocurrió el suceso, de acuerdo con la propietaria de la hostería 
"La Negra" decielió denominar al crucificado: "Cristo de la 
Buena Muerte". 
Existe otro hecho notable, acontecido a finales del el siglo XIX, 
que se refiere a esta santa imagen: Corría el año 1882, cuando 
Juan Pérez, un carbonero natural de la ciudad de Sonseca, 
cruzaba una noche por el estrecho callej ón llevando consigo 
bastante cantidad de elinero y fue asaltado por dos enmasca
rados, que blandiendo navajas en sus mano, le intimidaron a 
que les entregara el dinero que llevaba. El pobre hombre se 
defendió con una gran bravura y coraje al tiempo que implo
raba la misericoreliosa protección del «Cristo de la Buena 
Muerte", cuya pintura presenciaba el hecho, y los ladrones 
huyeron atemorizados sin llegar a causarle daño alguno. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
A la 01 , 00 de la madrugada del Sábado Santo del monasterio 
de SanJuan de los Reyes. 

ITINERARIO DETALLADO 
Salida ~el Monasterio de San Juan de los Reyes, ca
lle del Angel, (1" Estación); Santo Tomé, (2" Estación ante 
el Cristo); El SalvadOl~ (3" Estación al final de la calle); call e 
Ciudad, Santa Isabel, Iglesia del convento de Santa Isabel, (4·" 
Estación); Santa Isabel, plaza del Ayuntamiento, (5" Estación); 
Arco de Palacio, (6" Estación); Nuncio Viejo, plaza Amador de 
los Ríos, (7" Estación); avarro Ledesma, plaza Tendillas, Ins
titu to, (8" Estación); plaza de Santa Clara, iglesia del convento 
de Santa Clara, (9" Estación); plaza de Santa Clara, cobertizo 
de Santa Clara,cobertizo de Santo Domingo, plaza de Santo 
Domingo El Real, (l O" Estación); Buzones, calle de la Merced, 



co 
CC'-I 

.. ce 
11-
:z .. ce 

plaza de la Merced, (1 1 a Estación); calle Real, (12a Estación); 
puerta del Cambrón, (13" Estación); calle Reyes Católicos, 
iglesia del monasterio de San Juan ele los Reyes, (donde en el 
interior de la iglesia se celebrará la 14" y última Estación). 
En caso de lluvia la procesión se realizará por el Claustro del 
monasterio de San Juan de los Reyes. 

SITIOS DE INTERÉS 
SU actual itinerario, en su paso armonioso y austero por las 
calles toledanas, ayuda a aquel que le acompaña a aumentar 
el fervor y devoción ante el discurrir tranquilo y sereno de la 
comitiva penitencial. 
En la senda luminosa que van marcando sus cofrades con los 
farolillos, que alumbran tenuemente la noche, el escuchar con 

recogimiento los rezos y salmos entonados en cada estación, 
van marcando una estela de paz y sosiego en el corazón. 
Las estaciones en las tres iglesias franciscanas, los cobertizos 
y el paso por la plaza del Ayuntamiento y las calles del Ángel 
y Buzones son buena opción para ver el cortejo, aunque lo 
mejor es acompañarlo . 

WEB 
Más información en página Web de Cofradía Penitencial Cris
to Buena Muerte Toledo 
http: //www.cbmtoledo.es/ 

Semana Santa 20 10 
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FUNDACiÓN 
Los Estatutos más antiguos que se han encontrado se datan 
en el año 1747 

SEDE CANÓNICA 
Parroquia de San Andrés 

IMÁGENES: 

CRISTO RESUCITADO 
Esta talla de autor desconocido, se venera en la iglesia de San 
Andres y es portada por las hermanas cofrades. 

VIRGEN DE LA ALEGRIA 
Talla policromada, de autor desconocido, vestida con toca y 
manto 

PRESEAS DE LAS IMÁGENES 
La Virgen luce corona imperial de plata con alhajas, manto 
negro bordado y manto blanco. La Virgen va sobre una peana 
y arco con pedesojal de madera dorada, del siglo XVI 
El Cristo Resucitado luce potencias doradas 

ANDAS 
Las andas de la Virgen son de madera, realizadas por el maes
tro toledano Salina 

PRESIDENTE 
D.José Luis Sánchez Rey 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
Día 4 de abril 

HERMANDAD DE LA VIRGEN 
DE LA ALEGRíA Y JESÚS 
RESUCITADO 



VICEPRESIDENTA 
D". Asunción Mejías Pérez 

MÚSICA 
o lleva. Se acompaña con el cántico de sus penitentes 

HÁBITOS 
Jo llevan 

RESEÑA HISTÓRICA 
Esta Hermandad, celebra su fiesta el segundo domingo dc sep
tiembre (alrededor de la fiesta de la Natividad de la Virgen), 
por ser la imagen de la Virgen María en cinta. Se incorporó a 
la Semana Santa en el año 1982, encargándose de celebrar la 
procesión del Encuentro entre] esús Resucitado y su Madre 

ASPECTOS CURIOSOS 
El encuentro se realiza en la plaza del Ayuntamiento, acudien
do las imágenes a la plaza por distintos itinerarios. Una vez re
unidas las imágenes, a la Virgen se la despoja del manto negro 
y luce otro blanco en señal de alegría. Concluido el sermón del 
párroco de San Andrés, las imágenes vuelven entre cánticos de 
Gloria y Aleluya a la iglesia 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCE
SiÓN 
Iglesia de San Andrés. 
A las O l. 00 h. 

Imágenes: JESÚS RESUCITADO 
Itinerario. Iglesia de San Andrés, travesía de San Andrés, Ave 
María, plaza del Pozo Amargo, bajada del Pozo Amargo, Car
denal Cisneros, plaza del Ayuntamiento 

VIRGEN DE LA ALEGRIA 
Itinerario. Iglesia de San Andrés, calle y plaza de Santa Isabel, 
plaza del Ayuntamiento (donde se celebrará el Encuentro), re
gresando ambas por Santa Isabel a la iglesia 

SITIOS DE INTERÉS 
Plaza de Santa Isabel, Ave María, plaza del Ayuntamiento 



ACTOS Y CULTOS ORGANIZADOS 
POR LA JUNTA DE COFRADíAS 

11 DE MARZO 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 
A las 11, 30 h. Sala Capit1l lar 
Presentación del Programa de SEMANA SANTA 2010 

17 DE MARZO 
TEATRO DE ROJAS 
A las 20, 00 h. PREGÓN DE LA SEMANA SAN
TA 2010 
Presentador. D. Fernando Aranda Alonso 
Terciario Franciscano, Académico Correspondiente de la 
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Tole
do. Miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores 
de Toledo 
Pregonero. D. Andrés Sánchez Escobar 
Prioste de la Cofradía Internacional de Investigadores de To
ledo, Dr. en Filosofia y Ciencias de la Educación, Licenciado 
en Filosofía y Letras. Con numerosos trabajos de investiga
ción sobre el internamiento y abandono de menores, estu
dios sobre la Familia y sus problemas matrimoniales. 

TITULO: ALTIORA TENDEMUS. TOLEDO Y 
LA CRUZ 
A continuación del Pregón: La Banda de Música UNIÓN 
BENQUERENCIA, ofrecerá un concierto de Música Sacra 

20 DE MARZO 
A las 18,30 h. ENCUENTRO DE BANDAS DE 
CORNETAS Y TAMBORES 
Itinerario: Plaza del Ayuntamiento, Comercio, plaza de 20-
codover y regreso. 
Participantes: Banda de cornetas y tambores " SanJuan Evan
gelista" (Cofradía de la Esperanza de Triana de Sevilla) 

Banda de cornetas y tambores " Padre Nuestro de Palencia" 
Banda de cornetas y tambores " SantísinlO Cristo d el 
Amor" de Tarancón (Cuenca) 
Banda de cornetas y tambores " San t ísimo Cris to d el 
Perdón" dc Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

A las 19, 00 h. IGLESIA DE SAN JUAN (JESUI
TAS) 
I CERTAMEN SOLIDARIO DE BANDAS DE 
CORNETAS Y TAMBORES 
Participantes: Las bandas anteriores. ORGANIZA: Cofra 
día del Santísimo Cristo de la Humildad. 
Patrocina. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TO
LEDO 

23 DE MARZO 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 
A las 19, 30 h. CONCIERTO DE MÚSICA SACRA 
Patrocinado por la OBRA SOCIAL DE CASTILLA LA 
MANCHA. HASTA COMPLETAR AFORO 
ORQUESTA Y CORO de la CATEDRAL de 
SAN VITO 
Director: Josef Ksica 
Soprano: Dagmar Vankátová 
Contralto: Silva Cmugrová 
Tenor: Víctor Bycek 
Bajo: TomasJindra 
Iniciaron sus actividades profesionales en 1999 al asumir el 
puesto del director principal del coro de la catedral Josef 
Ksica, reconocido músico y experto en la música sacra del 
periodo renacentista, barroco y clasicismo. 
Además de sus actuaciones en los actos litúrgicos de la ca
tedral de San Vito, la orquesta y el coro participan activa
mente en la vida musical de Praga; festivales internacionales 
de música (Primavera de Praga, de música sacra, conciertos 
y otros eventos musicales, desarrollando así las celebres tra-
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cliciones de las épocas anteriores. Tanto la orquesta como el 
coro están constituidas por artistas de alta calidad profesio
nal, con experiencia en las giras por el extranjero. 
Hay que mencionar las repetidas actuaciones del coro en los 
festivales de canto gregoriano y polifonía en Italia, en el de 
música litúrgica en Jerusalén, en el M. Praetorius en Alema
nia, la TV Checa en Praga. 
La dramaturgia se orienta a la sacra de los grandes compo
sitores checos y europeos. El repertorio del coro incluye, asi
mismo, la polifonía renacentista europea y checa, (Marenzio, 
:Nlonteverde, Gallus, Anelel, M. Praetorus, K. Harant). 

26 DE MARZO 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 
Celebración comunitaria ele la Penitencia con la participa
ción de los miembros de las Hermandades y Cofradías Peni
tenciales de la Ciuelad de Toledo. 

27 DE MARZO 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

A las 20, 00 h. CONCIERTO DE MÚSICA SACRA 
1". Parte. Retablo de Sem.ana Santa (estreno) 
Compositor y Director: D. J aim.e León Góm.ez, canónigo 
de la S.I.C.P. de Toledo, Maestro de Capilla 
na. Parte. Cor os d el M esías 
Compositor. G.F. Haendel 
Intervienen la Coral Silíceo, el Coro del Conservatorio 'ja
cinto Guerrero" y la Orquesta Orfeo 
Director: D. Jaim.e León Góm.ez, canónigo de la S.I.C .P. 
de Toledo, Maestro de Capilla 
Patrocina: JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA LA MANCHA 

25, 26, 27 Y 28 DE MARZO 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
25 DE MARZO 
A las 17, 00 h. Inauguración de la 
11 Exposición del Concurso de fotografias 
de la SEMANA SANTA DE TOLEDO 
Patrocina. EXCMO. AYTO. DE TOLEDO 

· ! 

28 DE MARZO 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 
A las 11,00 h. 
Solemne bendición ele Palmas y Ramos, procesión y Misa Pon
tifical, presidida por el Emmo. y Revdmo. Sr. Dr. D. Braulio 
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo y P¡imado de España. 

30 DE MARZO 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 
A las 20, 00 h . 
SOLEMNE VIA CRUCIS DE LA CIUDAD 
Imagen: Cristo Nazareno Cautivo de Toledo 
Presidida por el Emmo. y Revelmo. Sr. Dr. D. Braulio Rodrí
guez Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de Espaí'ia. 

02 DE ABRIL 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 
A las 11. 00 h. 
SERMON DE LAS SIETE PALABRAS DEJE
SUS EN LA CRUZ 
Orador: Emmo. y Revelmo. Sr. Dr. D. Braulio Rodríguez 
Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de España. 

03 DE ABRIL 
TEATRO DE ROJAS 
A las 20, 30 h . 
Representación de la" PASIÓN" 
Compañía de Teatro el "Corsario" de Valladoliel 
Director: D. Fernando Urdiales 
Patrocina. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TO
LEDO 
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Apuntes históricos '!e Semana Santa 
TOLEDO, RELICARIO DE PASION 
Mario Arellano García 

En tiempos pasados Toledo fue el centro del mundo, por ello Este templo, nuestra catedral, la Dives Toletana es la repre

se la conocía y titulaba como Ciudad Imperial, siendo re- sentación mas viva de la Semana de Pasión, maravillosa para 

conocida como el centro de la iglesia española y, conocida todo el mundo por su contenido artístico, pero no menos 

como la segunda Roma, siendo su primer templo la catedral para los espíritus sensibles capaces de asimilar los cientos de 

Primada de las Españas. escenas de la vida, muerte y resurrección de Cristo, que se 

pueden contemplar una veces talladas en piedra, otras co

brando vida en relieves de hierro y, otras llenas de vida en 

grandes lienzos donde los mejores pintores dejaron plasmada 

su idea sublime de la vida y Pasión del Hijo de Dios. 

Pensemos que al entrar ya en la catedral, estamos bajo la 

protección de la Cruz que forman sus bóvedas, es necesario 

desprenderse de lo frívolo, veámoslo con los ojos de la fe, así 

podremos contemplar este Vía Crucis a través de sus capillas, 

rej erías, pinturas, relicarios todas de las escenas que fueron sal

vación del mundo y esperanza de futuro en el amor a Dios. 

Citare como ejemplo el maravilloso retablo del Altar Mayor, 

es un compendio de la vida de J esús, del drama de Calvario 

todo ello rematado por un gran Calvario, todo ello debido a 

los grandes artistas de la época, dotados de un gran sentido 

religioso y llenos de fe . 

En relación con los relicarios que se guardan en el O chavo, 

con contenido pasional, se encuentra uno, que ha sido muy 

reverenciado, a es te relicario me referiré, copiando lo que 

dijo nuestro eximio historiador D.Juan Francisco Rivera Re

cio, es la SANTA ESPINA que de Flandes vino "En el 

convento de agustinas de Maerkerke, se veneraba con toda 

devoción una Espina de la Corona del Salvador. La había 

donado a finales del siglo XV el venerable cartujo de Brujas, 

P M artín Bultuer. Durante casi cien años estuvo guardada en 



una cruz de madera, la preciosa reliquia vio desfilar ante si 

generaciones de religiosa y fi eles. 

C uando en la guerra de secesión se levantaron contra los 

católicos y el gobierno español , los hugonotes derribaro!}. el 

monasterio de M aerkerke y la comunidad hubo de trasla

da rse a D amme, llevando consigo, como un tesoro la Santa 

Espina. 

y a las puertas del convento de azaret, de Damme, llamo 

un día el noble Lucas de Ayunca, enviábale con una misión 

comprometida, el Gobernador de los Países Bajos, y Carde

nal de Toledo, don Alberto de Austria. 

diciéndole que por devoción em'Íaba, una Espina de la 

Corona de C risto y una lámpara de plata para que lucie e 

en el Sagrario. 

Trascurrieron todavía alguno me e basta julio de 1603, 

en que la Santa reliquia fue traída ecrernmeme a la ciu

dad y depositada - no abemo porque - en el monaslerio 

de San Clemente. El cabildo organizó lo preparativo de 

la solemne traslación fijada para el 16 de julio feeba en 

que, en memoria de la ,"Íctoria de las _ -ayas de Tolo~ la 

iglesia toledana celebra el triunfo de la anta Cruz, ahora 

trasladad al 21 . 

Casi al amanecer comenzó aquel día el oficio coral En ea 
Muy agradecida debía estar la comunidad al Cardenal, cuan- templo se fueron cono-regando la parroquias, ea clero COI]

do este se atrevió a pedirles que le hicieran donación de la ventual , el ecular la cofradi y tras una recamada [eoña 

Santa Espina, con carácter definitivo y para mandarla a la ca

tedral de Toledo. 

Con a fli cción y pesar, no documentados en las referen

cias, pero fáciles de suponer, las religiosas accedieron, si el 

Prelado autorizaba la donación . El Obispo de Brujas, don 

M arías Lambrechet, rubricaba en su palacio el 14 de sep

ti embre de 1596 el acto co nventual, y la Santa Espina co

menzó su itinerario hasta la residencia del cardenal, para 

desde allí iniciar su periplo has ta las tierras españolas, ya 

que el viaj e por ti erra estaba impedido por las guerras con 

Francia. Pasaron seis años. El cardenal, con autorización 

pontificia se había visto p recisado a renunciar al capelo 

para, en unión de Isabel Cla ra E ugenia, regir como sobe

rano los des tinos de Flandes. Felipe II! , con ayuda de va

lidos, hacia un lustro que gobernaba el Imperio español. 

El eximio cardenal, D. Bernardo de Sandoval y Roj as, era 

a la sazón el Arzobispo de Toledo. Pero el archiduque Al

berto mantenía vivo su propósito y u recuerdo para con 

la iglesia toledana. Así lo co municó en la reunión capitu

lar del 1 de octubre de 160 2, el canónigo D.Juan Carrillo, 

manifes tando haber recibido una car ta del Archiduque 

de pendone , manga y ceu-o en aquella mañana fuerte de 

verano se dirigió la comiti, -a can~ada de color y de eumciól!lI, 

al convento de an Clemente. erraba laplfKm6ho 

'el Cabildo COII capas di' oro)' pi alto, 

perlas sembrada por la plalo1 010. 

de c/9'a majestad dreir IUiJ Pqqrai@ 

más que t. ab,1do di' Tolrai®. ., 

Ya en la jO'le ia com' mua! ame el Dt'all, . I\~ drc- Qu-

vajal, lo Conde d '1 "el' y \ "ilhwroe }' d QiliñI]d~ D.l1ilij¡

cho eele iá ri co y aba!lel , el ("¡.monñ¡ro D.jmll.llJI C:mrnno({)) 
ab rió una aja d 1I r y en u inlet'ior h<aIll~11lI Hall o ltaJl 

Espina. Entonaron 1 . pon.: ri~. JPlilJL'$1Q) .; 00 

la reliquia obr una a nd y Ikw\dus poli" ftllJlall1tJf({)) ~CQ¡.. 

nigos, fu ondll ida la c"tedrt'.!. E.I fff'j¡Q.¡,ñIfQltl.4'J!l11t((l¡ It'Jfll /(']Oall 

fue como ha rl 1, aledm.l cuando d A~pl'~~ ltiOJldW;; IW;; Jffl'-. 

sorte de u xlIltant liturmn, I.z.\ r~'t~h~ qllJlt~ ~':1¡11lI11J}()J1f'l!'41~ 

en la memoria de I rl ¡~t('lIh:',', • l(\ rmlt~~\ ~~ nUIt'Jfro;" nlt~ It'JI 
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fanal de cristal donde se guardaba la Santa Espina, podían 

ser ostensorio digno para tan preciada reliquia. Hubo que 

pensar en la confección de un rico estuche. El hecho de que 

entre las cuentas no e encuentre ni el contrato ni la fac

tura de él, hace suponer dos cosas: O que el relicario vino 

también de FLADES o que e lab rase a exp ensas del erario 

catedralicio. Esta ultima versión parece más aceptable y no 

creemos aventu rado pensar que el mismo comisionado del 

Archiduque pa ra todo este negocio, el canónigo D. Juan 

Carrillo hubiera recibido también el encargo de buscar 

entre los plateros de Toledo quien ej ecu tase la obra con 

arte y pericia. M erino, los Valdivieso, Vergara el "mozo", 

y otros más eran en tones estrellas de primera magnitud en 

la cons telación de plateros toledanos, y, si la obra es tol e

dana, se impone pensar en algunos de ellos. El relicario, de 

muy bella factura y gratísima impresión, tal vez demasiado 

delicada, es un ángel de plata con grandes alas doradas y 

esmaltadas. Asiéntase sobre un pedestal de ébano adorn ado 

con florecidas de oro y esmaltes. 

D e la pequeña es tatua refiere el Inventario que " ti ene el 

Ángel en la cabeza una guirn alda de oro esmaltada y en 

_._-

IDEAS PARA LA SEMANA SANTA TOLEDANA 

José Carlos Górnez-Menor Fuentes 

Canónigo HOnOTa1io de la S. I C. P 

Académico Numera1io de la R. A. B. A. C. H. T 

Todo el año li túrgico se encuentra ungido por la piedad del 

pueblo cristiano en un rosario de siglos en el tiempo y una su

cesión de santos que nos honran con sus vidas heroicas. Pero 

en esas sesenta y cuatro semanas del año hay una especial, 

privilegiada, iluminada y santifi cadora: la Semana Santa. 

Todo el año litúrgico se centra y se concentra en la semana 

segunda de Pasión y de Gloria, en esos días, sus horas, sus 

segundos. Semana del Señor y también nuestra : debemos vi

vi rla en familia, con atención a todo. Vivirla con intensidad 

y dejara una huella profunda en nuestra alma y un descanso 

para nuestros nervios maltratados por las prisas, los negocios, 

de manera mucho mas real y efectiva que unas alocadas va

caciones de placer y pecado por el mundo. 

Este rosario de horas dedicadas a la Pasión de Cristo nos 

medio un rubí peq ueño y otro como este detrás; tiene un renuevan y edifican. 

colla r de oro esmaltado y hay en el una esm eralda, y, mas 

abajo, otra muy pequeña; tiene en cada uno de lo hom- En una semana creó Dios el universo entero y en especial a 

bros dos rubíes y una cintura de oro esmaltada con tres Adán y Eva, los primeros padres. 

diamantes, unos brazaletes de oro esmaltados y la alas 

son también de oro esmaltadas de diversos colores. Con 

much a frecu encia tan preciada reliquia - en las grandes 

solemnidades - es sacada del O chavo y, procesionalmente, 

ll evada por uno de los ministros de la Misa hasta el altar, 

donde queda expues ta durante la celebración del Santo 

Sacri fi cio, siendo de nuevo trasladada a su lugar, termina

da la Santa Misa. 

Comienza una semana que recuerda la creación, pero esta 

vez, más bien, recreación espiritual con el D omingo de R a

mos. La liturgia de este inicio es muy sencilla. Se recuerda 

la entrada de J esús en J erusalén, en medio de una alegría 

jubilosa, porque viene el Mesías a la Ciudad santa aclama

do por una muchedumbre formada por hombres de buena 

voluntad. J erusalén se hace imagen del Reino espiritual del 

M esías, de Cristo Rey, cuya humana sencillez representa 

Allí perpetua el recuerdo que mantuvo vivo por la sede tole- otra vida sencilla y simple en su eterna bea titud, la de los 

dana, uno de los cardenales que fue Gobernador de Flandes bienaventurados que ven el Rostro de Dios en la J erusalén 

en los años del Imperio español." ce les tial. 
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Viene el M esías a liberar a las almas del pecado y de la muer

te y a cond ucirles a las fuentes bautismales, que limpian que 

limpian todo pecado. La comunidad cristiana le aclama: 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna 

en las alturas! 

El Lunes santo nos muestra a J esús, que se reúnen una comi

da con sus discípulos, seis días antes de la Pascua, en casa de 

Simón el Leproso. A la mesa está el apóstol traidor,J udas. Su 

tremenda avaricia contrasta con la generosidad de la Mag

dalena, que rompe la ampolla de alabastro que contiene un 

perfume exquisito de Aor de nardo purísimo, muy costoso y 

lo derrama sobre los pies del Señor. ASÍ, antes de su muerte, 

ha querido embalsamar, antes de su muerte, el cuerpo del 

Redentor. 

tros, realizando la obra misericordiosa del sacrifi cio volunta

rio: así destruye en nosotros el error del hombre viejo y nos 

concede la gracia de resucitar gloriosamente con Él. Cristo 

se ha hecho obediente por noso tros hasta la muerte, y muerte 

de Cruz. Pero por es ta obediencia, el Padre le ensalza y le da 

un nombre sobre todo nombre. 

Nosotros, en cada Ju eves santo, debemos recordar el Amor 

de Cristo que le impulsa a ser victima de un sacrifi cio que se 

renueva místi camente cada año, y recordamos con nuestro 

amor. Se oye el eco del bellí imo himno Donde hay caridad 

y amor allí esta Dios. Que veamos, Señor, tu rostro en la 

gloria de los bienaventu rados, y límpianos de todo pecado. 

El lavatorio de los pies nos recuerda de manera sensible que 

Dios lava de inmundicias lo pies de us di cípulos y el cora-

zón de aquellos que piden perdón al Padre de las misericor

Señor escucha la música callada del salmo 14: ¡Librame dias, y Dios de todo consuelo. 

de mis enemigos, a ti recurro, enséñame a hace tu 

voluntad, porque tú eres mi Dios! Así nos purificamos El Viernes santo vivimos li túrgicamente la muerte de Cristo. 

para celebrar dignamente el triduo p ascual. La muerte es el acto definiti vo para cada hombre. La muer-

La liturgia del M artes santo nos presenta al Cordero mansÍ

sima llevado al matadero para ser sacrificado por noso tro . 

Así arrebata las almas de las manos del M aligno. D ebemo 

gloriarnos en la Cruz de J esucristo, en la cual podemos en

contrar nuestra salud, nuestra vida y resurrección. 

El Miércoles santo la liturgia pone ante los fi eles cristi anos la 

figura divina de J esús, a cuyo nombre se dobla toda rodilla 

en el cielo, en la tierra y en los infiernos, porque el Señor 

se hiz o obediente hasta la muerte y muerte de Cruz. La 

oración de la Iglesia se hace apremiante y urgente y pide al 

Padre la gracia de la futura Resurrección. 

y así llega el Jueves santo y su espléndida li turgia, centrada 

toda ella en el recuerdo de la redención, que repite suplican

te Haced esto en memoria mía. Todos juntos celebramo 

la cena del Se iioJ~ la ofrenda de su vida al Padre, por noso-

te te enfrenta con el des tino último del hombre, que ha de 

cooperar con la gracia divina. Es el úl timo acto del misterio 

humano, que le introduce en soledad abocado a un momen

to definitivo de pasar a las manos del Padre, Aparentemente, 

el hombre realiza ese tran ita en total desamparo. J esús es 

Dios, pero también es hombre. Am bas naturalezas se unen, 

se traban en una persona divina . Y en Él H ombre y Dios se 

funden para la redención de la Humanidad. 

U nidos por la fe y el amor aJ esucristo, H ijo y Verbo de Dios, 

se abren de par en par las puertas de la gloriosa resurrec

ción del ser humano. H ay aquÍ un mi terio oscurísimo, Cris

to, egundo Adán, a destruido la muerte, consecuencia del 

pecado. Ahora debemos identificarnos con J esú , Hij o del 

H ombre y Verbo de Dios, para ser imagen de j e ucristo, el 

hombre celestial y divino J esús, al derramar su sangre por 

noso tros, se adentro en su misterio pa cual y con u ternu ra y 

su misericordia, santifico a sus hij os y los hizo suyo . 



. - ----

Día de profunda desnudez. j esús ha muerto y ahora está en sacerdotal. El himno brota del corazón de los fieles: ¡Dulces 

un lugar oculto a nuestros ojos, en espera de la resurrec- clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza con un peso 

ción. Noso tros podemos recibirle sacramentalmente. Todo tan noble en su corteza! 

por nuestra parte debe ser acto de fe, una esperanza, una 

actitud de entrega total en el amor de caridad. Y podemos En este día la liturgia nos reparte la Eucaristía consagrada 

decir con todo el corazón : En tus ntanos encontiendo el día anterior. La preparación es la oración que nos enseño 

nti espíritu. el Señol~ el Padre nuestro. Todo él, en su concisa brevedad, 

sube hasta el corazón del salvador muerto en la cruz, glo

La li turgia de la palabra es hoy de extensión considerable, riosa es su muerte, muy pronto va a Resucitar, en este "día 

pues se hace lectura de la Pasión según Sanjuan. En ella se primero de la semana", en este día del Señor. 

recogen las últimas palabras pronunciadas por j esús: Todo 

esta consuntado. Acto de fe: el cantino de nti vida ya Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. 

esta consuntado) el fin de nuestra vida está ya CUnt-

plido. La gran misión que le encomendara el Padre se ha De esta manera tan sencilla y tan piadosa, el pueblo cristiano 

cumplido aquel sábado, de manera solemne, j esús muere en se prepara para el día solemnísimo de la Resurrección. 

la cruz diciendo Está cuntplido. E inclinando la cabeza, 

entrego el espíritu. Llega la noche santa de la Vigilia pascual. Noche consagrada 

La santa Iglesia se vuelca después en oración vibrante por la 

Iglesia, us fi eles, el Papa, por la unidad de los cristianos, por 

los judíos, por los escépticos, por los que no creen en Dios, 

por los gobernantes, por los a tribulados. El Dios todopode

roso y eterno acoge las oraciones de su Iglesia y las convierte 

en consuelo y perdón y de vida. 

Llega después la adoración de la santa C ruz en este día santo. 

El sacerdote invita a adorarla: Mirad el árbol de la Cruz 

donde estuvo clavada la salvación del ntundo. Venid a 

adorarlo. 

Por esta madera ha venido la alegría al mundo. En él, clavado, 

j esús murió ahora la salvación de todos los hombres, de toda 

la humanidad pecadora. La cruz es el cetro real de j esucris

por todos los siglos; noche de renovada esperanza en el co

razón del cristiano. En esta noche los catecúmenos renacen 

por el bautismo, que les confiere una vida nueva y les ofrece 

una alianza de justicia y de paz, una alianza eterna para una 

vida de amor sobrenatural y divina. Se renueva la luz de la fe 

y se fortalece el hombre nuevo. Se unen el cielo y la tierra y 

surge una nueva humanidad. 

Oh, luz gozosa de la santa gloria el Padre celeste e inmortal 

¡Santo y feliz j esucristo! uestra alma recibe una luz que nos 

ilumina para el camino de la verdad y la vida. La gracia del 

Señor j esucristo inunda nuestro corazón y nuestros labios le 

ensalzan en el nombre del Padre del Hijo y del Espirito San

to. De esta noche de la vigilia pascual estaba escrito: Será la 

noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. 

to. Es el báculo para su santa humanidad, para su sacrificio SeñOl~ Dios mío, te daré gracias por siempre. 



APUNTES DE PRENSA LOCAL 
EN LA SEMANA SANTA 2009 

1 CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE LA 
SEMANA SA,NTA DE TOLEDO 

LA TRIBUNA DE TOLEDO 3 d e Illarzo d e 2008 
A. D. M. 

De las 108 fotografias que se presentaron al 1 CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍAS, organizado por laJunta de Cofradías y 
H ermandades de Semana Santa de Toledo, y patrocinado por 
el Excmo. Ayuntamiento de Toledo. La fotografia ganadora 
fue la imagen "Procesión bajo Arco de Palacio 1", presentada 
por Pepe Castro. 

Quedaron finalista Luis García, Amadeo García y José María 
Carreras 

El Alcalde de la Ciudad D. Emiliano García-Page, destacó de 
la "Procesión bajo Arco de Palacio 1" su "capacidad para con
jugar espectáculo, traclición y sentimiento, probablemente lo 
más dificil de plasmar en una fotografia", y manifestó que es 
perfectamente compatible mantener la esencia de las traclicio
nes con incrementar e! número de las iniciativas relacionadas 
con la Semana Santa toledana, a la que el primer edil augura 
"muchas cosas por delante "al ser una fiesta "popular y par
ticipada" . 

El Cardenal de Toledo, D. Antonio Cañizares L1overa, con
fu-mó en el mismo acto, la moclificación de los itinerarios de 
las procesiones para que todas las Cofi-adías y H ermandades 
concluyan en la Catedral Primada durante la Semana Santa, 
con la posibilidad de cofradías haciendo una (oración de pe
nitencia). 

Manifestando que hasta el momento se trata, sólo y exclusiva
mente de una sugerencia, ya que aún queda todo un proceso por 
delante de negociación y cliálogo con el Cabildo y las cofradías 

El ganador del premio (d) asistió a la Sala Capitular del Ayumamiento en 
compañía de los ediles / VE 

que e tendrá de ir perfilando dw-ante las próximas semanas. 
Para Cañizares, si es algo que sale bien, se podría dejar para 
siempre en la ciudad. Se trata de recibir a las cofradías en la 
plaza de! Ayuntamiento y posteriormente su paso por el in
terior de la Catedral. Aunque se trata de un esquema ofi cial, 
desde laJunta de Cofradías no se descarta que la situación e 
produzca a la inversa, entrada por la Puerta Llana y salida por 
la Puerta de! Perdón, un recorrido que e más benefi cioso para 
las hermandades. 

JAIME LEÓN, UNO DE LOS GRANDES EX
PONENTES DE LA CULTURA DE LA SEMA
NA SANTA 

La Semana Santa de Toledo está creciendo gracias al trabajo 
ingente que realizan cientos de fieles anónimos. En los últimos 
años, la actividades cul turales han crecido sustancialmente. 
En materia musical, el maestro de Capilla de la Catedral , D. 
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J aime León, se ha convertido en una de las personas de refe
rencia al dirigir toda la música de los actos litúrgicos que se 
celebran en la Santa Iglesia Catedral Primada. 

En referencia a la música y más concretamente a una de las 
actividades estrella, "El Sermón de las Siete Palabras", que se 
celebra el Viernes Santo por la mañana, León se ha converti
do en una persona de referencia. 

Recuerda n Jaime León que "se trata de un sermón como tal 
en el que se realizan algunos cánticos. 

Lo que también hicimos el año 2008 que contó con una con 
una gran afluencia de público fue un concierto con el texto 
de las Siete Palabras una semana antes de la Semana Santa. 
Se trata según sus propias palabras "de hacer un pórtico a 
la Semana Santa el sábado antes del Domingo de Ramos". 
Además de querer dej arlo instituido como un acto más de la 
Semana Santa" . 

Para el año 2009 se ha decidido que el concierto sea el mismo 
que el del año anterior ya que "no le ha dado tiempo terminar 
el nuevo". 

Sobre el cambio de mentalidad que se está produciendo en la 
ciudad de Toledo en referencia a la participación en la Sema
na Santa. Jaime León asegura que "sinceramente no sé a que 
es debido porque yo no soy experto en sociología, pero lo que 
sí que es evidente es que se está produciendo". 

Aunque en la ciudad de Toledo se está produciendo el fe nó
meno inverso a otros lugares de España, ya que afortunada
mente aquí se está incrementando el número de hermanos y 
naciendo nuevas hermandades, cabe la menor duda de que 
no se trata de un fenómeno habitual en el resto del país Al 
respecto, León considera que "estas actividades vienen de fa
milia. Es casi como una tradición que pasa de padres a hijos. 
Considero que es una respuesta sociológica de las personas 
que ni se puede ni se debe cambiar". Precisamente ' por ello 
asegura que " las personas están ansiosas de cosas nuevas, de 
que lleguen cambios a sus vidas 'para no hacer lo mismo todos 
los días y es así como tenemos que realizar en Semana Santa la 
catequesis" . En referencia al espectáculo que supone la Sema
na Santa, León asegura que no podemos obviar este aspecto, 

evidentemente se trata de una expresión multitudinaria de la 
fe popular. 

TOLEDO DA UN PASO MÁs EN SU CAMI
NO HACIA LA SEMANA SANTA INTERNA
CIONAL 
EL DÍA 1 de febrero de 2009 

Toledo da un paso más adelante en su camino a la declaración 
de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de To
ledo, después de la promoción que se viene realizando dentro 
de Fitur, uno de los requisitos fundamentales. 
Previamente se están realizando trabajos, con grandes activi
dades en materia cultural para demostrar "que la declaración 
de ámbito nacional, poco a poco, se nos empieza a quedar 
pequeña". 

Para el Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa, Fernando de la M acorra,"el fin que perse
guimos es que el año 2010 o como mucho el siguiente, ya po
damos optar con plenas garantías a la declaración de Interés 
Turístico Internacional". 

n Fernando, insiste en que "es evidente que en España hay 
muchas procesiones en Semana Santa, pero no hay ninguna 
que tenga lo que tenemos nosotros, que son nuestras calles y 
nuestro marco incomparable". 
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Considera que gracias a esto, unido a todo lo que estamos 
haciendo y lo mucho que se está trabajando desde todos los 
sectores, podría ser un gran revulsivo turístico para la ciudad 
de Toledo, es decir dar al visitante un aliciente más. 

EL ALCALDE ÁNIMA EN LA PRESENTA
CIÓN DEL PROGRAMA DE SEMANA SAN
TA A PREPARAR OTRAS FIESTAS CON EL 
MISMO ÍMPETU Y TRABAJO QUE LAS CO
FRADÍAS 

ABe 19 de lTIarzo de 2009 
Valle Sánchez 

El alcalde de Toledo, D. Emiliano García-Page, elogió en 
la presentación del Programa oficial de Semana Santa la 
labor y el "gran esfuerzo" que realizan de las hermandades 
y cofradías de Semana Santa de la ciudad, que trabajan, 
durante meses para que todo salga bien, y mej ore año tras 
año. 
Un esfuerzo para conseguir no hacer "rutina" porque para 
que se mantenga las tradiciones hay que mimarlas e innovar
las, dijo el alcalde, quien animó a toledanos a vivir con el mis
mo Ímpelu y u'abajo durante todo el año de los cofrades de la 
Semana Santa a otras fiestas. y, por ello, recomendó que se 
organicen "en peñas y asociaciones" para mantener vivas las 
tracliciones y mejoraJ~ como lo ha hecho la Semana Santa en 
estos últimos años. 

García-Page ruco estas declaraciones durante el acto de pre
sentación oficial del programa de actividades de la Semana 
Santa del 2009, en el que estuvieron acompañado de la con
cejal de Turismo, Milagros Tolón; el presidente de la junta 
de Cofraclias y H ermandades, Fernando de la Macorra, y el 
delegado episcopal de la mismo,j osé Antoniojirnénez. 

El Alcalde aseguró que la Semana Santa toledana,fiesta des
tacada como de Interés Turístico Nacional, es "un reflejo de 
cómo omos los toledanos", e invitó a todo el mundo a acer
carse a conocerla y a los propios toledano a participar en ella 
para seguir manteniendo vivas las tracliciones. Por otra parte, 
resaltó la exposición del I Concurso de fotografia que se ex
pondrá en la iglesia de San Sebastian del 27 al 29 de marzo. 

Durante el acto de presentación de la Semana Santa de Toledo 
del 2009, la junta de Cofradías y H ermandades y el Consis
torio toledano firmaron un acuerdo para afianzar los sistemas 
económicos y culturales y apoyar la celebración de diferentes 
actividades en torno a esta festividad religiosa. 

La junta de Cofradías aprovecho la ocasión para entregar el 
Nazareno de honor por su colaboración con la Semana Santa. 
Al vice-alcalde y concejal de Cultura, D. Ángel Felpeto; la con
cejal de Turismo, D.a

. Milagros Tolón; el delegado provincial 
de Cultura, D.jesús icolás, y el director de la Obra Social de 
Caja Ca tilla la Mancha, D. Martín Molina. 
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CONCIERTO PATROCINADO Y ORGANI
ZADO POR CAJA CASTILLA LA MANCHA, 
CON EL QUE SE ABREN LOS ACTOS DE 
SEMANA SANTA 

El director de la Obra Social de la Caja de Castilla la Mancha 
iartÍn Molina, acompañado por el delegado diocesano del 

Apostolado Seglar, José Antonio Jiménez; y por el presidente 
de la Junta de Cofradías, Fernando de la M acorra, presenta
ron el día 17 de marzo, el concierto de música sacra, con el 
que se abren como cada año los actos de la Semana Santa en 
la iglesia de los J esuitas, denominado la "Misa in Tempore Be
lli" (Misa en Tiempos de Guerra), deJ oseph H ayeln. Esta obra 
del barroco es interpretada por el Coro Nacional de Praga y 
la Orquesta Música Bohémica. 
La "Misa in tempore Belli" es una de las grandes produc
ciones de Haydn , Fue compuesta para ser interpretada 
por un a gran orquesta, coro y solistas instrumenta les y 
vocales. 
Con la organización de este concierto, Caja Castilla la Man
cha quiere significar su apoyo a Toledo y a su Semana Santa, 
una fiesta declarada de Interés Turístico acional y con la que 
la Entidad está plenamente comprometida. 
Martín Molina recordó que eCM, que en todo momento 
la Junta de Cofradías y H ermandades de Semana Santa 
contará con la colaboración de la Obra Social de CCM, 
para que repercuta en benefi cio de la Semana San ta de la 
ciudad. 

PRESENTACIÓN DEL CONCIERTO DE LA 
SEMANA SANTA EN LA CATEDRAL PRI
MADA 
EL DÍA 3 de abril de 2009 
C.M. Toledo 

El sermón de las Siete Palabras brillantemente dirigido por 
el canónigo maestro de de Capilla, D. Jaime León, se ha 
convertido en los últimos años en una parte indivisible de 
la Semana Santa. Como si se tratara de agua de mayo, con 
muchos los toledanos, más de 2000 el año 2008, los que es
peran con ansias la llegada de este concierto que se celebra 
en la Catedral Primada, "la casa de todos ", según su deán, 
D. Juan Sánchez, para acudir en tropel pero de forma a la 
puesta en escena de J aime de León y en una segunda parte 
denominada " Fantasía Coral de Beethoven" de la coral Si
líceo, CoralJacinto Guerrero y Orquesta Orfeo de la ciudad 
de Toledo. 
El delegado de Cultura, Turismo y Artesanía en Toledo, D.Je
sús icolás, destacó la importancia de estas actividades previas 
a la Semana Santa, enmarcándolas en "las grandes relaciones 
que hay tanto con el Ayuntamiento, Cabildo, como con las 
cofradías de la ciudad para preparar una Semana Santa real
mente importante y grandiosa, o dicho de otra forma "vivir 
con pasión, la Pasión" una de las frases que se ha convertido 
en lema de las cofradías de la ciudad. 

Por su parte, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de To
ledo, Milagros Tolón, insistió en el trabajo que se está llevando 
a cabo desde el Consistorio para que "la ciudad brille más que 



nunca", en un arduo trabajo de las administraciones locales 
de forma coordinada con la junta de cofradías. Insistió, por 
último en el importante marco en el que se desarrollan las 
procesiones además del ingente trabajo de promoción que se 
esta realizando en muchos rincones de España 

Para que, ahora más que nunca, ''brille nuestra Semana Santa". 

ELPREGÓNDED.FÉLIXDELVALLEABRE 
LA SEMANA SANTA 
EL DÍA 2 de abril de 2009 

Será complicado encontrarse en el futuro un pregón de SE
MANA SANTA tan emotivo y elocuente como el pronun
ciado por el miembro de la Real Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de Toledo, D. Félix del Valle. 

Durante treinta minutos se convirtió en una simbólica palo
ma para volar por calles de Toledo y contemplar de princi
pio a fin toda la "pasión" de Cristo, ilustrado con imágenes 
de nuestras procesiones, envuelto todo bajo una tenue luz 
roja y el canto de saetas y del "miserere" . 

Con una voz quebrada cuando recordaba el paso del Santo 
Sepulcro agarrado de la mano de su madre, aún siendo un 
niño, Félix del Valle hizo volar a todos los presentes con su 
vuelo entre las escarpadas calles del Casco Histórico, vien
do las imágenes de las cofradías y mostrando una vez más, 
que no se puede contar más en un escenario, es decir que el 

marco de una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad . 

Como si la propia "pasión se llevara a cabo en Toledo, el 
pregonero, que repite estas lides de abrir ofi cialmente la 
Semana Santa, demostró no sólo su talento como histo ria
dor, su faceta de orador y de pulcro narrador para recorda r 
el apresamiento de J esús, las negaciones de San Pedro, la 
crucifixión, el llanto de la madre, la Virgen María y la es
peranza y posterior alegría de la resurrección de J esús el 
propio D omingo. 

Eso si, en todo momento con un aroma de misterio que 
no dejó indiferente a nadie y que hizo estremecer a todos 
cuando su voz quebrada y emocionada repicaba en la pla

tea del Teatro de Rojas. 

Durante el acto la Junta de Cofradías y H ermandades de 
Semana Santa, hi zo entrega de premios a todas aquellas 
instituciones que de forma directa o indirecta cada año par
ti cipan en la puesta en marcha de la Semana Santa, se trata 
concretamente del Emmo. Revdmo. D r. Sr. D. Antonio Ca
ñizares Llavera, Cardenal de Toledo, del Presidente de la 
Cámara de Comercio, D, Fernando J erez , del D elegado de 
la Junta en Toledo, D. Fernando Mora, del presidente de la 
Diputación, D.José Manuel Tofiño y del Alcalde de Toledo, 
D, Emiliano García-Page, quien pidió a todos los toledanos 
su implicación y colaboración para que la ciudad " luzca 
más que nuca", además de insistir en que" no hay que 
competi r en ningún momento con el Corpus" al tratar e de 
fiestas que tienen que sumar y complementarse en materia 
de turismo. 
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JOSÉ MARÍA BARREDA 
Presidente de Castilla la Mancha 
EL DÍA 5 de abril de 2009 

Agradezco la invitación de El Día para compartir la pasión y 
la devoción de nuestra Semana Santa, una de las celebracio
nes cristianas más tradicionales de nuestra Región. 

Cada año, con la primavera, vivimos la esencia de las creen
cias profundas de la religión cristiana, una celebración que 
e tá asentada en la tradición y que se caracterizan por la par
ticipación masiva de los devotos y creyentes. La Semana Santa 
es una gran acontecimiento colectivo en el que salimos a la ca
lJ e y entre todos revivimos la esencia misma de lo que somos, 
de lo que pensamos y también de lo que creemos. 

Tengo la experiencia de haber vivido la Semana Santa desde 
dentro y desde fuera. H e sido costalero y he compartido el 
peso con los compañeros que arriman el hombro. También he 
salido de penitente. Es una expe~'iencia personal extraordina
ria en la que comprendí el sentimiento de la solidaridad y que 
merecía la pena ser uno más, porque tenía la conciencia de 
hacer algo útil y de colaborar en una tradición viva. 

La Semana Santa es un tiempo que percibimos con todos los 
sentidos. Las cornetas y tambores, las bandas de música. In
cluso los silencios o los pasos de la gente en las procesiones nos 
llenan de emoción. El tacto de las texturas de las túnicas o la 
cera de las velas, y el olor tan característico a naftalina de los 
hábitos y también el olor a primavera, a loas flores que cubren 
los pasos, son verdaderas perfecciones, sensoriales. Y la reali
zad plástica reflej ada en las procesiones, los pasos, las luces y 
las sombras, cuyas fotografias nos llevamos en la retina, vi te 
como nunca nuestros pueblos y ciudades. Incluso los aromas 
de los dulces y las comidas propias de estos días: las torrij as, los 
frutos de sartén, el bacalao o los típicos potajes son autenticas 
sensaciones. 

Esta es la Semana Santa que tengo presente: las espiritual, 
que se vive en la profundidad de la creencia, y la aparente, la 
cotidiana, plena de valores ciudadanos. Una conmemoración 
profundamente enraizada, bella, singular, en la que admira
mos todo lo que significa, su vertiente cultural, de memoria 
de nuestras vidas y las de nue~tros pueblos y ciudades y por 
supuesto su significado cristiano. 
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ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA 
Cardenal Arzobispo de Toledo 

EL DÍA 5 de abril de 2009 

Un nuevo año más actualizamos, por medio de la Liturgia 
aquella entrega del amor divino a la humanidad. Son miste
rios tan altos y sublimes que los cristianos decimos una sema
na entera, que llamamos "santa", para hacerlos presentes en 
nosotros, y nos preparamos para ello durante cuarenta días, el 
tiempo de la Cuaresma. 

La fe sale a la calle. La piedad del pueblo creyente, en toda la 
geografia de Toledo, lo vive con extraordinario fervOI~ Mul
tiplica sus muestras de religiosidad en formas muy variadas, 
sobre todo sus procesiones, el ej ercicio piadoso del Vía Crucis, 
celebraciones penitenciales en lo templos, pregones, conferen
cias cuaresmales, obras especiales de caridad . . . Todo es poco 
comparado con el amor de Dios que sale a nuestras calles a 
buscarnos; un amor sin medida de Dios al hombre, que Cris
to Hijo de Dios, paso libremente por el dolor, sufrimjento y 
muerte por nosotros, como primjcia, para llegar a la resurrec
ción. 

Las H ermandades y Cofradías de Semana S TA DE To
ledo, sois las que recogéis, sobre todo, este torrente de piedad 

y religiosidad Destacáis bien y procuraría vivir el origen y 
fundamento de lo que aconteció en la primera Semana Santa 
de la Historia. 

VIVIRLA DESDE EL CORAZÓN 

Queridos Cofrades: O s invito, con todo cariño e interés a vi
vir en vosotros lo que manifestáis ante los demás. La Semana 
Santa, sobre todo, "se vive dentro". Procurar vivir desde la 
desde la celebración de los Oficios Santos en las Parroquias y 
Conventos vuestras procesiones. 

Este año tiene como novedad la entrada de todas nuestras Pro
cesiones por el Templo Catedralicio. Dentro de la Catedral 
rezaremos una estación e invocaremos la ayuda a Dios y de 
nuestra Virgen del Sagrario. Gracias por todos los esfuerzos 
realizados para que fuese posible esta iniciativa pastoral en 
este curso dedicado en toda la Diócesis a la Comunión. 



EMILIANO GARCÍA-PAGE 
Alcalde de Toledo 

EL DÍA 5 e abril de 2009 

La Semana Santa de Toledo se ha consolidado como una de 
las más importan tes y destacadas de España. Su celebración 
como Fiesta de Interés Turístico Nacional ha sido un extraor
dinario repasado al tenaz tTabajo de las parroquias, las her
mandades y cofradias, las instituciones, entidades y todos los 
hombres y mujeres que participan en su organización y desa
rrollo. 

Agradezco a todos su esfu erzo y les felicito por su compromiso 
para con eguir que la Semana Santa de Toledo sea una per
fecta conjunción de arte, tradición, cultura y religiosidad. 

Toledo es una ciudad ideal para vivir la Semana Santa. Es un 
lugar privilegiado para poder disfrutar de la visita a iglesias, 
monasterios y conventos, que conforman parte muy desta
cada de nues tro patrimonio monumental y cultural. 

En ellos se conservan obras de arte singulal; creada a lo largo 
de la historia para honrar pasión de Cristo, y que en estos dias 
de Semana Santa adquieren mayor dimensión en su represen
tación religiosa. 

El Ayuntamiento de Toledo está plenamente comprometido 
con la Semana Santa. 

Valoramos el gran esfuerzo que desde la J unta de Cofradias 
y Hermandades y el Arzobispado se hace por mejorar cada 
año, lograr una mayor participación y dar brillantez en los 
cortejos. 
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JOSÉ MANUEL TOFIÑO 
Presidente de la Diputación Provincial. 

EL DÍA 5 de abril de 2009 

La Semana Santa de la provincia de Toledo es una ocasión sin
gular para conocer el pasado, las tradiciones, las costumbres y 
la herencia histórica y religiosa de los pueblos que la forman. 
Destaca por tratarse de una manifestación popular, amparada 
en la fe de los creyentes, en los símbolos y en el sentimiento de 
las cofradías, hermandades, paso y procesiones, celebradas 
bajo el manto del respeto, la devoción y la participación de 
miles de toledanos a lo largo y ancho de nuestra geografia. 
Las diferentes Semanas Santas rivalizan en la apuesta en es
cena de sus desfiles procesionales, austeros y expresivos, en el 
sentido compartido de sus recorridos, en sus representaciones 
y en otras muchas manifestaciones que tienen que ver con la 
idiosincrasia de cada localidad, en su expresividad y la volun
tad de muchas generaciones por mantener viva la llama del 
catolicismo. 

La provincia entera se cita con su santos y con la decisión 
de los hombres y mujeres que trabaj an durante todo el año 
para preparar la Semana Santa de sus re pectivas localidades, 

otorgando a los mismos atractivos añadidos a la riqueza mo
numental de la mayoría de nuestros municipios. 

La Diputación de Toledo se muestra orgullosa ante el auge 
creciente de una Semana Santa que atrae hasta la provincia 
aun número importante de personas, descubriendo en su elec
ción razones suficientes para sorprenderse del 
respeto de las tradiciones, y de una provincia fiel a su cultura y 
decidida a avanzar hacia Wl futuro. 

Sin duda la Semana Santa de la Provincia de Toledo se con
vierte en una sugerente propuesta para vivirla de cerca, pre
senciando las procesiones representa tivas y admirandas las so
brias imágenes que recorren las calles de nuestros municipios. 
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ÚLTIMO TESTAMENTO 
A LA HUMANIDAD 

LA TRIBUNA DE TOLEDO 12 de abril de 2009 

El Cardenal D. Antonio Cañizares presidió en la mañana del 
Viernes Santo el "Sermón de las Siete Palabras" queJ esucristo 
pronunció antes de mOl;r en la Cruz. 

El frío y una constante amenaza de lluvia volvieron empañar 
los actos de las Semana Santa, La Catedral se convertiría en el 
escena¡;o del tradicional "Sermón de las Si~te Palabras", en la 
mañana del Viernes de Santo de silencio y meditación. 

En la ceremonia se dieron cita además del Cardenal, el Obispo 
Auxilia¡' de Toledo, D. Carmelo Borobia, el Vicario General 
de la Diócesis, D.Juan Miguel Ferrer; el Deán de la Catedral, 
D.Juan Sánchez; el Presidente de laJunta de Cofradías y H er
mandades, D. Fernando de la Macorra, así como sacerdotes 
y religiosos. 

Pasaban las once de la mañana cuando se entronizó el Santo 
Evangelio para a continuación comenzar con cada una de las 
palabras pronunciadas en su honor supremo. El encargado de 
las mismas fue el Vicario de Cultura, D. Francisco César Gar
cía-Magán. Sermón que giro en torno a la Cruz "símbolo 
de perdón", nunca de división ni de odio. 

Entre un silencio roto en ocasiones por el entra¡' y salir de sus 
visitas, se escucharon las plimeras palabras "Padre perdó
nales porque no saben lo que hacen". 
Hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso y Mujer, ahí tie

nes a tu hijo, tras las cuales D. Antonio Cañizares, pronuncio 
una oración final. En las cuarta de las palabras se perciben 
sus gritos de esperanza, de llanto y de oración. En este punto, 
García-Magán recurre de nuevo a la Cruz. 

Con la sexta de las oraciones,Jesús muere para cumplir la vo
luntad del Padre convirtiéndose así en "la salvación" para 
un mundo, el de hoy que dijo "se cree más sabio y más 
inteligente" . 

Padre, en tus manos 
encomiendo mi es
píritu dice su última 
voluntad. Tal como 
expreso el Cardenal D. 
Antonio Cañizares, en 
la Cruz "cuelga su 
salvación ya que, no 
hay futuro para el 
hOInbre al margen 
de Jesucristo" . 

El canto del coro con el 
"Stabat Mater" y la 
bendición del Cardenal 
D. Antonio Cañjzares, 
se pone punto final al 
Sermón de las Siete Pa
labras 
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FERNANDO MORA APUESTA POR TRABA
JAR PARA ALCANZAR LA DECLARACIÓN 
DE INTERÉS INTERNACIONAL PARA LA 
SEMANA SANTA 

LA TRIBUNA DE TOLEDO 19 de abril de 2009 

El Delegado de la Junta de Castilla la Mancha D. Fernando 
Mora, y el presidente de laJunta de Cofradias y H ermandades 
de la Semana Santa de Toledo, D. Fernando de la Macorra, 
coincidieron en calificar de altamente positiva la celebración 
de la reciente Semana Santa de la capital. 

Una valoración que hacían durante el encuentro que man
tenían en la Delegación de laJunta en Toledo, D. Fernando 
Mora y D, Fernando de la Macorra, quienes eSL1.lvieron acom
pañados por el administrador de laJun ta de Cofradias, D. An
tonio Torres; el secretario, D. Santiago Marín, y el vocal, D. 
Julián Cano. 

El Delegado de laJunta Comunidades manifestó que la Se
mana Santa de Toledo está cobrando cada vez más fuerzas, y 
seguró que en su asistencia a la celebración este año ha detec
tado que ha sido seguida por mucho público. 

A juicio de Mora, "la Semana Santa de Toledo se ha conver
tido en un referente religioso, cul tural y Lurístico, y se está ha
ciendo una gran labor para ello". En este sentido, el delegado 
agradeció la labor de laJun ta de Cofradias y H ermandades de 
Toledo que aúnan a un total de 19 cofradias. 

Durante el encuentro, Fernando Mora dijo que es importan
te" darle fuerza y vitalidad" y manifestó que el gran reto ahora 
de la Semana Santa de Toledo, que ya es de Interés Turístico 
Nacional, es que sea declarada de Interés Turístico Interna
cional. 

Fernando Mora reiteró el apoyo del Gobierno de J osé Ma
ría Barreda con la Junta de Cofradias y H ermandades de 
Semana Santa de Toledo que, que entre otras cuestiones, e 

ha materializado en 
lannanciación de la 
recuperación de la fi
gura del Cristo de la 
Humildad, un paso 
de los más antiguos 
de la ciudad, con refe
rencias documentales 
de mediados del siglo 
XVII y cuya desapa
rición que se produjo 
en el primer tercio del 
siglo XIX. 



Fotografías del I Concurso de Semana Santa. 
Organizado por la Junta de Cofradías y 

Hermandades de Semana Santa de Toledo y 
patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Toledo 

"El dolor de tú corazón, lTaspasa el mío" 



"Con paso firme y amoroso vienes a mj" 
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"La luz de la oscuridad" 
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"El peso de mis pecados, no es bastante" 
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"Salvador de mis pecados" 
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"Tu templo te espera" 





"Sangre y dolor" 





"El amor de la madre, presenta al Padre, su dolor" 





"Viaj ero silencioso" 
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La Junta de Hertnandades y Cofradías de 
Setnana Santa de Toledo, CONVOCA, el 
III concurso de Fotografias, para el Cartel 
Anunciador de la Setnana Santa 2011, con 
el fin de protnover y est itnular la Setnana 
Santa, en el arte fotográfico. 

Bases 
del CONCURSO 

1 Al presente concurso, pueden participar todas las 

personas que lo deseen, el Tema será las "Imágenes de la 

Semana Santa de Toledo", por las calles de la ciudad. 

Cada participante podrá concurrir con cuantas fotografias 

desee. 

2 Se concederá un único premio de 1.000 euros, que 

serán donados por el Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 
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3 Los originales, rigurosamente inéditos, gozarán de 

libertad en su forma de expresión, debiendo atenerse el 

formato 20 x 25 cm de mínimo, y 30 x 35 cm de máximos, 

se remitirán montados sobre cartulina sin margen, 

figurando en la parte posterior el título, el lema y la fecha 

de realización. 

4 Los trabajos se presentarán en sobre cerrado, que 

contendrá en su interior el nombre, dirección y teléfono del 

autor, así como un breve currículo del au tor, dirigido a nombre 

de laJUNTA DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE 

SEMANA SANTA DE TOLEDO, Y debajo el LEMA que 

entregarán en la Sede de estaJUNTA, calle Garcilaso de la 

Vega, s/n (Centro Cívico de Padilla) en horario de 9, 00 a 

13,00 Y 15,00 a 19,00 de lunes a viernes, a partir del 15 

de abril hasta el 15 de junio de 2010, siendo el día 10 de 

septiembre la fecha de resolución del concurso, en la Sala 

Capitular del Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 

5 En el supuesto de que las obras presentadas sean en 

número excesivo, habrá un Jurado de selección previa, 

formado por personas cualificadas para opinar sobre la 

materia. 

De todas formas, elJurado tendrá a su disposición todas las 

obras presentadas. 
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Del Jurado 

El Jurado tendrá la siguiente composición: 

PRESIDENTE 

El Presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de 

Toledo 

VOCALES 

Un representante del Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 

U n Fotógrafo Profesional 

Un representante de la Real Academia de Bellas Artes y 

Ciencias Históricas de Toledo. 

Un Fotógrafo de Prensa. 

SECRETARIO 

El Secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa, 

teniendo derecho a voz pero sin voto. 

El premio podrá ser declarado DESIERTO por el Jurado, 

cuyo fallo será inapelable. 

3 Serán excluidos: 

los trabajos recibidos fuera de plazo. 

Los trabajos que no vengan acompañados de la documen

tación solicitada o no cumplan las reglas establecidas. 

OTROS 

4 LaJunta de Cofradías se reserva los derechos de editar el 

Carte l Anunciador de SEMA A SANTA 20 11 si lo con

sidera oportuno, con la fotografía que resulte ganadora, 

renunciando el concursanle por escrito a su propiedad, la 

cual cede en todo a laJunta de Cofradías. 

5 LaJunta de Cofradías no mantendrá correspondencia o 

contacto alguno con los concursantes, a excepción del que 

resulte ganador. 

6 No se devolverán los trabajos presentados, pues con una 

selección de los mismos la JUNTA DE COFRADÍAS DE 

SEMANA SA1~TA DE TOLEDO, pretende editar un li

bro como recuerdo, así como una exposición de la Semana 

Santa 20 11. Los autores de las fotografias, al entregar sus 

trabajos, en ese momento ceden los derechos de propiedad 

a la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa 

de Toledo. 

7 Las normas del concurso pueden retirarlas en la Sede de 

laJunta de Cofradías, en las señas indicadas en el punto 4°, 

o descargarla de la pág. www.semanasantatoledo.com. 
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Patrocinadores: 

"WJ ~ 
A)'untami""o de Toledo Castilla-La Mancha 

, 
.I~II 

- 11') " ,)IOiPüTAc'ON DE 
TOLEDO 

@ámara 
Toledo 

Colaboradores y anrigos de la SeIllana Santa de Toledo: 

11 UNiÓN EUROPEA 
faodoNopoo'" 
00anaI0 RqioNl 

Cofinanciado: 
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