




Cuando hace dos años tuve el honor, 
como toledano, de pronunciar el pregón de 
Semana Santa en la ciudad que me vio na
cer, haCÍa referencia a la simbología que 
Toledo encierra en fechas tan entrañables. 
Como cuna de las tres culturas, señalaba 
que nuestra ciudad no hace ostentación de 
una Semana Santa para turistas, sino que 
comparte la culminación de la Cuaresma 
en el marco más apropiado. 

Toledo, recogido espiritualmente entre 
sus murallas, es el lugar idóneo para la ce
lebración de la Semana Santa, por su pro
pio testimonio y las numerosas Cofradías 
y Hermandades que se disputan la devo
ción de los cortejos procesionales. jTantas 
como casas de culto existen! 

Quince cofradías constituyen la Asoda
dón de Cofradías dé la Semana Santa de 
Toledo, que aglutinadas en torno a su fe 
religiosa se presentan en este folleto, en 
una feliz idea, para conocer sus orígenes, 
ÍtÍnerarios y cultos. 

También hace dos años me refería a la 
importancia de ser leal a nuestros princi
pios y consecuente con nuestros compro
misos. Toledo y la Asodadón de Cofra
días han sabido mantener la coherencia de 
sus creencias y la defensa de una tradición 
que otorgan a la ciudad el carisma de aban
derada y ejemplo de la Semana Santa. 

A todos, pues, felicidades por la inicia
tiva recogida en este libro. 

Mariano Díez Moreno 
Presidente de la 

Diputación de Toledo 

5 





La Asociación de Cofradías de la Semana 
Santa de Toledo ha querido, con el libro que 
tienes en tus manos, hacer ya una guía, unos 
apuntes históricos o unos bosquejos de cofra
días e imágenes de la Semana Santa para su 
conocimiento, divulgación o iniciación, si por 
algún estudioso fuese estimado, de algún tra
tado más serio y riguroso. 

Nos ha sido costoso recopilar estas introduc
ciones a la imaginería toledana y somos cons
cientes de que en estas páginas pueda encon
trarse algún que otro error histórico fruto de la 
tradición oral de algunos de nuestros estudios. 

Ha querido e intenta la Asociación de Cofra
días de la Semana Santa elevar y estimular es
tas fiestas eclipsadas por otra de mayor tras
cendencia turística. Toledo es un maravilloso 
paisaje, comparado sólo con Jerusalén, marco 
histórico real de los acontecimientos que cele
bramos, para que la aparición de estas fechas 
tengan un sígniflcado de recogimiento y refle
xión a la vez que de exaltación de una religiosi
dad viva, activa e inquieta. La manifestación de 
esta religiosidad la canaliza el pueblo cristiano 
por la afectividad. Por la sensibílídad recibe y 
comprende la pasión de Jesús y por el sentimien
to expresa la aceptación de su Resurrección. 

En esta inflamada evocación el pueblo to
ledano se derrocha en manifestaciones exter
nas, en cortejos procesionales que son la ex
presión más viva de la interioridad penitencial. 
y es en ella cuando se dedica más al espíritu 
y saca hermanado su fervor por Cristo y por 
su Stma. Madre. Toledo vive la Cuaresma con 
la sencilla y limpia inquietud por lo trascenden
te, y se hace tradicionalmente continuadora de · 
la riqueza de sus hermandades y Cofradías. 

El Presidente de la Asociación de Cofradías, 
Andrés Sánchez Escobar 
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VIERNES DE DOLORES 

A las 11 de la noche, Procesión de NUESTRA SEÑORA . 
DE LA SOLEDAD. 

lTINERAR10: Salida del antiguo Templo de San Vicente, 
Plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Le
desma, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, 
Comercio, Toledo-Ohio, Plata, San Vicente. 

9 





Ntra. Sra. de la Soledad. 

Real e Ilustre Cofradía y Asodadón de Seño .. as 
Devotas de Nuestra Seño .. a de la Soledad 

Cuando nos dke la liturgia que no hay 
que centrar los ojos nada más que en los 
días de la Pasión, aparece como antesala 
de la Semana Santa, viernes anterior al Do
miTIgo de Ramos, la conmemoración de los 
DOLORES DE NUESTRA SEÑORA. 

La bellísima lmagen de la Virgen María 
en su Soledad, vestida totalmente de ne-

gro, desfila ante un impresionante cortejo 
de señoras de toda condición social, ata
viadas como mandan los cánones en cier
tas ocasiones, con la españolísima y tra
dicional mantilla de blonda que, callendo 
sobre sus caras, impiden ver las lágrimas 
que de emoción al ver a la Señora, resba
lan por sus mejUlas. 
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Para acompañar en el camino de la so
ledad a la Señora, las piadosas mujeres, 
como las del Evangelio, llevan en sus ma
nos, encendidos cirios de cera blanca, que 
goteando sobre las antiguas piedras de la 
ciudad, recuerdan al ver el reguero que han 
dejado, que Ella, la Virgen de la Soledad, 
ha salido a la calle. 

Cuando Ella se adueña de la noche to
ledana, la gente que se agolpa para verla 
pasar, al ver tanto dolor en su cara, sobre
cogidos por tanta pena, callan de manera 
sepulcral, dando a la fría noche de la re
cién estrenada primavera un carácter es
pecial. 

La céntrica Parroquia Mozárabe de las 
Stas. Justa y Rufina cobija a la Virgen de 

la Soledad. De allí sale y recorre la Plaza 
de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Na
varro Ledesma, Nuncio Viejo, Hombre de 
Palo, Cuatro Calles, Comercio, Zocodover, 
Sillería, Alfileritos y por la Plaza de San Vi
cente regresa de nuevo a su sede. 

Termina el camino solitario de la Virgen 
y como tantas Imágenes en la Semana San
ta, se recoge a llorar su pena amarga. T ole
do la acompaña entre oraciones a la Pa
rroquia Mozárabe de las Santas Justa y Ru
fina, esperando que sus señoras devotas 
vuelvan otra vez a vestir la noche del pró
ximo Viernes de Dolores, con el resplan
dor de sus cirios de cera blanca y la negrura 
de la españoUsima mantilla que tantos lu
tos, hasta el de la Señora, han llevado. 



DOMINGO DE RAMOS 

A las 11 de la mañana, en la Santa 19lesía Catedral Prí
mada, PROCESlON DE LAS PALMAS. 

ITINERARIO: Salída del Templo Prímado por la Puer
ta del Reloj, Cuesta de Chapínería, Plaza Cuatro Calles, 
Hombre de Palo, Arco de Palado, Plaza del Ayuntamíen
to, a la Santa 19lesía Catedral Prímada. 
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Domingo de Ramos. Procesión de las Palmas. Cardenal Primado. 

Procesión de las Palmas 

«y cuando se aproximaban a Jerusalén, 
a Betfagé y Betania, junto al monte de los 
Olivos, envió a dos de sus discípulos y les 
dijo: ld a la aldea que está enfrente, y lue
go que entréis en ella encontraréis un po
llino atado, sobre el que nadie montó aún; 
soltadlo y traedlo. Si alguno os dijere: ¿Por 
qué hacéis esto?, decidle: El Señor tiene ne
cesidad de él; y al instante os lo volverá 
a traer aquí. .. 

Llevaron el pollino a Jesús, y echándo
le encima sus vestidos, montó en él. Mu
chos extendían sus mantos en el camino, 
otros cortaban follaje de los campos, y los 
que le precedían y le seguían gritaban: 

¡ Hosanna! ¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor! ¡Bendito el reino que 
viene de David, nuestro padre! ¡Hosanna 
en las alturas! 

Entró en Jerusalén ... ». 
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En la Puerta del Reloj, situada en el Cru
cero Norte, la más antigua de la Catedral 
de Toledo ... Puerta de los Reyes, de la Ale
gría, de las Ollas, de la Chapinería, de las 
Sandalias ... Del Reloj , porque sobre ella 
está el que sirve para gobierno del Coro, 
y de los Organos Viejos, porque estuvie
ron junto a ella, y hacia la capilla de San 
Pedro los primeros que usó la Iglesia. 

En la Puerta de la Feria, bajo el arco 
apuntado de tercer punto, delimitando un 
tímpano dividido en cuatro fajas cubiertas 
de relieves, de enorme riqueza iconográfi
ca. Este tímpano apoyado en un parteluz 
que divide la entrada en dos vanos adin
telados. 

En la portada, bajo la vida de Cristo, el 
Cardenal bendecirá los ramos y las palmas 
que el Pueblo y la jerarquía eclesial porta 
en sus manos. E iniciará la procesión, en
trada triunfal de Jerusalén. Bordeará la ca
tedral entonando cántícos. 

La Iglesia, el pueblo canta el ¡Hosanna! 

Domingo de Ramos. Procesión de las Palmas. 



LUNES SANTO 

A las 11,30 de la noche, de la Parroquia de San Andrés, 
saldrá la Procesión DEL SANTlSIMO CRISTO DE LA ES
PERANZA. 

ITINERARIO': Callejón de Santa Isabel, Plaza del Rey 
don Pedro, Santa Isabel, Plaza del Ayuntamiento, Arco 
de Palacio, Trinidad, Plaza de El Salvador, Santa Ursu
la, San Marcos, Santa Isabel, Plaza del Rey don Pedro, 
Callejón de Santa Isabel a la Iglesia de San Andrés. 
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Lunes Santo. Cristo de la Esperanza. 

Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Esperanza 

La Cofradía del Cristo de la Esperanza 
que tenía una función benéfico-social exis
tió en Toledo desde fecha no conocida del 
siglo XVll hasta el año 1822. Reunía a los 
cofrades el día de la fiesta patronal orga
nizando distintos cultos religiosos con gran 
solemnidad, así como en el aniversario ce
lebrado por los hermanos vivos y difuntos 
de la Cofradía. En este día se oficiaba Mi
sa de Requiem con diáconos y asistian obli
gatoriamente todos los cofrades con velas 

encendidas. Completaban los actos religio
sos establecidos un triduo en honor del 
Cristo y las obras de devoción cristiana de
terminadas en los Estatutos.lgualmente en 
ellos se regulaban las ayudas otorgadas de 
acuerdo con la labor benéfico-social que 
realizaba la Cofradía y entre las·que se en
contraban las visitas a enfermos y presos. 

Estaba la Cofradía ubicada en la Iglesia 
mozárabe de San Sebastián y como tan
tas otras se extinguió durante la invasión 

19 



20 

francesa de Toledo. Los bienes se entrega
ron en el Tribunal de Visita Eclesiástica por 
el Mayordomo el día 4 de febrero de 1822. 
(Esta reseña histórica se debe a las inves
tigaciones efectuadas por el Ilmo. Sr. D. 
Mariano Arellano, académico numerario de 
la R.A.B.A.C.H. de Toledo). 

En el año 1983 y con objeto de apor
tar apoyo y ayuda económica a la Parro
quia de San Andrés y San Cipriano, fue 
del mismo color el cíngulo del hábito. 

Stmo. Cristo de la Esperanza. (Se ignora si 
en el tiempo transcurrido entre la existen
cia de una y otra Cofradía, hubiera existi
do otra en la Ciudad de Toledo con la 
misma denominación y advocación). 

Está constituida canónicamente, y se
gún se determina en sus Estatutos, se fija 
como día de su fiesta principal el Viernes 
de Dolores. Se aplica la misa que se cele
bra, en sufragio de las almas de los cofra
des y fammares fallecidos. 

Imagen del Stmo. Cristo de la Esperanza 
La imagen de Jesús Crucificado es una 

talla de finales del siglo XVlll o principios 
del XIX que sale en procesión de la Iglesia 
de San Andrés el lunes Santo, a las 11,30 
de la noche. Le acompaña la Cofradía que 
viste hábito negro con capuz, ostentando 
en la parte izquierda del pecho la Cruz de 
San Andrés, en color verde. Igualmente es 
del mismo color el ángulo del hábito. 

Durante el recorrido procesional, por el 
itinerario establecido, se reza el VIA
CRUClS y la imagen es portada por ocho 
hermanos. Concluido el desfile procesional 
la última estación se reza en el interior de 
la Iglesia de San Andrés. 

La imagen del Cristo de la Esperanza se 
venera durante todo el año en el Templo 
Parroquial de San Cipriano. 



MARTES SANTO 

A las 8 de la tarde, en la Santa Iglesia Catedral Prima
da, VIA CRUCIS DE PENITENCIA, con el CRISTO DE LA 
VEGA. 

21 



/ 



Jueves Santo. Stmo. Cristo de la Vega. 

VIA-CRUCIS Penitendal 

«Aún estaba hablando, cuando llegó Ju
das, uno de los doce, y con él una gran tur
ba, armada de espadas y garrotes, enví.ada 
por los príncipes de los sacerdotes y los an
cianos del pueblo ... Aquél a quien yo be
sare, ése es, prendedle». 

(Bajo las piedras de la 19lesia de Santa 
María, la más española de las góticas, fun
dada con el nacimiento del hombre, aun-

que la actual planta arranque del siglo Xlll. 
Una planta de cinco naves, más ancha la 
central, con crucero no saliente en planta 
y capilla mayor rodeada de doble girola, 
alojándose en ella y en los muros latera
les numerosas capillas. Bajo las piedras y 
dentro de sus muros, el Cardenal con los 
fieles de la 19lesia, clero y laicos, partici
parán del Via-Crucis Penitencial. 
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Es una partida ... «partimos por el de
sierto camino del mar Rojo, como Yahvé 
me lo había ordenado; y anduvimos largo 
tiempo, dando vueltas en torno a las mon
tañas de Seir». Partida, ayuno, oración y 
«al Señor tu Dios adorarás y a El sólo 
servirás») . 

«Los que prendieron a Jesús le llevaron 
a casa de Caifás ... , y atado le llevaron y 
entregaron al gobernador Pílato ... ¿A quién 
queréis que os suelte: A Barrabás o a Je
sús, el llamado Mesías?, ¿qué queréis que 
haga con Jesús? Todos dijeron: ¡Crucifi
quenle! 

(J con Dios crucificado, la imagen del 
Cristo de la Vega, el de la Sentencia el pasa
do año, centrarán las oraciones de las esta
ciones. Por la nave del Evangelio, la Capilla 
de la Descensión, la Capilla Mayor, de Ntra. 
Sra. de la Angustia, Sta. Teresa, San Gil, 
Santa Ana, de Reyes o de la Epifanía. 

Velas, rosarios, oración y la imagen del 
Cristo, el del juramento de amor). 

« ... Y despojándole de sus vestiduras, le 
echaron encima un clámide de púrpura, y 

tejiendo una corona de espinas, se la pusie
ron sobre la cabeza, y en la mano una ca
ña .. . Vuelto a ellas Jesús, dijo : Hijas de Je
rusalén, no lloréis por mí. .. Todo está aca
bado, e inclinando la cabeza, entregó el es
píritu». 

(La pasión de Jesús, la preparación de 
los fieles , la culminación de la Cuaresma, 
como si se celebrara la Pascua de Yahvé, 
tu Dios. Inmolarás la Pascua a Yahvé. Y en 
la primada los fieles oran en penitencia. Se 
preparan para la pasión y muerte de Cris
to, para que triunfe el Espíritu y resucite 
el Salvador, ha de pasar por la muerte). 

«Todo está acabado e inclinando la ca
beza, entregó el espíritu». 

(Los cristianos necesitan recogimiento, 
ayuno, oración y dar limosnas para estar 
siempre preparado. Preparado para purgar 
y triunfar. Es el milagro del cristianismo el 
triunfo sobre el pecado: La Resurrección de 
Cristo). 

«No está aquí; ha resucitado. Id luego 
y decid que ha resucitado de entre los 
muertos». 



MIERCOLES SANTO 

A las 11,30 de la noche, Procesión del CRISTO RE
DENTOR 

InNERARIO: Salida del Templo del Monasterio de San
to Domingo el Real, Buzones, Merced, Tendillas, Nava
rro Ledesma, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro 
Calles, Comercio, Plaza de Zocodover, Sillería, AlfUeri
tos, Cubillo de San Vicente, Cobertizo de Santa Clara a 
Cobertizo Santo Domingo. 
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Miél'coles Santo. Cristo Redentol'. 

Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor 
Monasterio de Religiosas de Santo Domingo el Real 

Esta Cofradía se fundó en el año 1948, 
siendo aprobados los estatutos por el Emi
nentísimo y Reverendísimo Cardenal Pri
mado el 24 de marzo de ese año, con el 
fin de rendir culto externo a Jesús Nazare
no, cargado con la Cruz, y representado en 
una de sus caídas, y también para dar un 
poco más de esplendor a la por aquellos 
años bastante decaída Semana Santa to
ledana. 

Aunque es .relativamente moderna, 

desde su fundación fue creciendo en el nú
mero y fervor de sus hermanos, y particu
larmente en los últimos años donde ha ido 
adquiriendo tanta categoría y devoción, 
que se puede decir según el sentir de toda 
la población que hoy día es la procesión 
más impresionante y de las más importan
tes de la Semana Santa, por su recogimien
to, austeridad y fervor de los hermanos 
penitentes, que marchan con un farol con 
vela, pendiente de la mano, en medio de 

27 



28 

un gran silencio roto únicamente por el 
cántico de algunos versículos del Misere
re, que se van interpretando de vez en 
cuando durante el recorrido. 

La Imagen -en actitud agobiante-, una 
gran obra de arte, es de madera policro
mada de principios del siglo XVlll. Se ve
nera con la advocación de Cristo Redentor 
en el Convento de Santo Domingo el Real, 
en donde tiene su sede en una de sus ca
pillas laterales .. Allí se puede admirar y 
adorar, pues «no se la puede ver sin ofre
cer adoración». 

De la historia de la Imagen poco pode
mos decir, pues del archivo de las religio
sas -muy importante, por cierto- han 
desaparecido bastantes documentos. No 
obstante nos acogemos a las palabras de 
la anciana madre Patrocinio, que nos dice 
que esta sagrada Imagen fue donada en 
testamento para este convento por-un se
ñor canónigo de la Catedral, de muy santa 
vida, por el año 1859, siendo cardenal de 
Toledo el Dr. Cirilo Alameda y Brea, que 
a petición de las religiosas de esta casa con
cedió el 20 de abril del mismo año, cien 
días de indulgencias por cada Pater Nos
ter, Credo o acto de contricción que se re
zare ante ella, como puede verse ' en el 
rescripto que se conserva en el menciona- . 
do archivo. 

Actualmente la componen 244 herma
nos que desfilan la noche del Miércoles 
Santo, con el hábito reglamentario, que es 
el de los Dominicos, o sea, túnica blanca 
y capucha frailuna de negra estameña que 
tapa casi totalmente el rostro, y cruz de 

madera en el pecho pendiente del cuello 
por cordón de oro, turnándose los herma
nos en llevar el Paso de la Sagrada Ima
gen. Sale la procesión a las once y media 
de la noche y recorre un itinerario maravi
lloso, ya que la iglesia está enclavada en 
la plaza de Santo Domingo el Real. Pasa 
la cofradía por los famosos cobertizos o ca
lles techadas. En algunas calles por su es
trechez, hace falta realizar verdaderas 
filigranas para que el paso pueda adelan
tar, y regresando pasada la una de la ma
drugada, entonándose entonces por todos 
los hermanos el canto completo del Mi
serere. 

A esta procesión asisten la casi totali
dad de los hermanos, con las faltas sola
mente, naturales de fuerza mayor, 
enfermedad, ausencias, etc. , pero en cam
bio asisten algunos hermanos que vienen 
de fuera de la capital, esto es, de provin
cias limítrofes solamente para asistir a ella. 

Otro de los cultos que celebra esta Co
fradía son los Via Crucis con Eucaristía to
dos los viernes de Cuaresma, actos que 
resultan de gran belleza ya que están ar
monizados con los cánticos de las monji
tas tras sus rejas, y al que asisten gran 
número de hermanos con sus fammas. 

La Cofradía está regida por un Capítulo 
Mayor, que lo componen actualmente, co
mo Hermano Mayor, don Manuel Gómez 
Manzanilla; Hermano Secretario, don Ro
berto Jiménez SUva, y Hermano Tesorero, 
don Tomás Delgado Sánchez, asistidos por 
cuatro Hermanos Ayudantes más, Voca
les con voz y voto. 



JUEVES SANTO 

A las 9 de la noche, PROCESION con los siguientes Pa
sos: LA ORACION EN EL HUERTO, acompañado por Co
frades Infantiles de la Virgen del Amparo. CRISTO DE 
LA SENTENCIA, CRISTO ATADO A LA COLUMNA, acom
pañado de la Cofradía del Cristo del Calvario. NUESTRO 
PADRE JESUS NAZARENO, CRISTO DE LA AGONIA, 
NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO, acompañada por su 
Cofradía Maria Stma. del MAYOR DOLOR Y TRASPASO. 

ITINERARIO: Salida de la Santa Iglesia Catedral Prima
da, Puerta Llana, Plaza del Ayuntamiento, Arco Palacio, 
Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Plaza de Zo
codover, Cuesta del Alcázar, Horno de los Bizcochos, 
Plaza de la Magdalena, Bajada del Corral de D. Diego, 
Tornerías, Plaza Mayor, Sixto Ramón Parro, Cardenal Cis
neros, a la Santa Iglesia Catedral. El paso del Cristo Atado 
a la Columna continuará a la Iglesia de El Salvador. 
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Nuestra Señora del Amparo . 

.. Cofradía Virgen del Amparo 

El Jueves Santo desfila una Cofradía que 
se caracteriza por sus hábitos negros y sus 
capirotes y fajas verdes. Colgando del pa
ño del capirote, llevan un medallón con el 
emblema de la Cofradía a la que pertene
cen: La de la Virgen del Amparo. 

La Cofradía Virgen del Amparo nace ba
jo la protección de la Fábrica de Armas de 

Toledo y enlaza en la historia toledana con 
las cofradías y gremios de espaderos y con 
la Hermandad o Junta de beneficencia fun
dada en 1842. 

El espadero toledano ubicó su cofradía 
en San Miguel el Alto, arropados por la pro
tección de la Virgen de la Soledad. Como 
todas las de su género reunía a los del ofi-
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cio, que en pequeños talleres abundaban 
por la ciudad. Esta actividad fue recogida 
por la Fábrica de Armas que en el siglo 
XVlll fue fundada por el rey Carlos III y que 
con el nombre de Real Fábrica de Espadas 
de Corte levantó la fama que había tenido 
Toledo en la artesanía industrial espadera. 

La historia de esta Cofradía se remon
ta a los años 50 de nuestro siglo, si bien 
en el año 1842 se funda una similar lla
mada Junta de Beneficencia, establecida 
bajo la dirección del coronel don Pablo de 
la Fuente, Caballero de las Reales Ordenes 
de San Fernando y San Hermenegildo, pla
ca de la misma. Comendador de la Real y 
distinguida Orden de Isabel la Católica. Dos 
veces benemérito de la Patria en grado he
roico por sus acciones distinguidas en la 
guerra de la Independencia y otras conde
coraciones. El Reglamento de esta Her
mandad o Junta de Beneficencia es apro
bado por el Excmo. Sr. Director General 
Conde de Almodóvar. La dicha Hermandad 
se establece con el piadoso objeto de so
correr a las viudas, huérfanos y madres de 

los que la componen; cuya instalación se 
verificó el día 4 de diciembre del año an
tes citado. 

Para dar impulso al resurgir de la Se
mana Santa Toledana en el año 1951, 
se saca un buen Calvario existente en el 
Museo de San Vicente, que consistia en 
un Cristo del siglo XVI, magnífica talla que 
continúa saliendo procesionalmente con 
la Cofradía Virgen del Amparo. Por ini
ciativa del entonces Coronel-Director de 
la Fábrica, don Carlos Ruiz de Toledo y 
del Comandante Relanzón, se organizó 
en 1 952 la Cofradía bajo la advocación 
del Santisimo Cristo de la Agonía, el cual 
fue sacado procesionalmente acompaña
do de los cofrades con hábitos de peni
tentes. 

A la vista del deseo despertado entre 
el personal de la Fábrica de Armas de cons
tituir una Cofradía capaz de formar por sí 
sola una procesión al estilo clásico (un pa
so de «canastilla» y otro de «palio») se pen
só en formarla bajo la advocación de la 
Virgen del Amparo. 



TOCA DE SOBREMANTO 

RESPIRADEROS PIÑAS DE FLOR 

FALDON 

El Paso del Palio 

Bajo unos redos y nobles faldones, cu- un Relicario, un «ascua de oro», que ende
biertos por los «RESPIRADEROS» se escon- rra entre sus dncelados varales a la Reina 
den (entre treinta y dnco y cuarenta) los de los Cielos. 
hombres llenos de fe que portan en su dn- El «Paso de Palio» lleva en su delante
tura faja y costales y llevan sobre su nuca ra, aparte del «llamador» que avisa a los 
las «TRABAJADERAS». Son los costaleros costaleros, unas tuas de grandes y blancos 
de un «PASO DE PAlla», yeso, ¿qué es? drios, la llamada «CANDELERlA» (que ade-

Paso de Palio es una (~aula» predosa, más la adornan) y unas jarras llenas de 
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flor, que impiden que caigan al suelo las 
lágrimas de cera que derraman los blan
cos cirios de la candeleria, al ver a la Se
ñora llorando sus penas. 

Esos cirios alumbran la cara a la Madre, 
y la impiden que se enfríe su carita, more
na y llorosa en fría noche de Jueves Santo. 

A los lados de la candeleria van los cin
celados «varales» que de plata u otro no
ble metal, aprisionan dulcemente a la 
Señora, para que la pena no salga de en
tre ellos, y a su vez, sujetan el «cielo de Pa
lio», que impide que la blanca y fría luna 
con todas sus estrellas iluminen el Rostro 
de la Virgen María que, llena de penas, va 
por la calle de la Amargura. 

En su andar, lento, cansimo y a la vez 
alegre, el «Paso» mece las «Bambalinas» del 
Palio, para que la Señora, movida el aire 
de la delantera, que los cirios en su llorar 
con la Virgen Madre han empañado ,de hu
mo, vea en la oscura noche, la calle que 
nos llevará a la Redención. Bajo el Palio y 
entre los varales, el «Paso» lleva unas «pi
ñas» florales, que aparte de engalanar y 
arropar a la Señora con sus aromas, impi
den también que alguna de sus benditas 
lágrimas caigan al pavimento del camino, 
y que ellas, las humildes flores, recogerían 
en caso de que se derramaran sobre sus , 
inflados y olorosos pétalos de seda. 

Entre el penúltimo y último varal del Pa
so de Palio nacen los «faroles de cola», 
abrazando sus velas de blanca cera que pri
sioneras en el tintineante «guardabrisas» 
lloran la p~na de la Señora, y alumbran sin 

peligro de manchar el Inmaculado ropaje 
de la Reina de los Cielos. 

y al fin, lo más importante del Paso de 
Palio, la Señora, Nuestra Madre, la Madre 
de Dios y nuestra. Vestida de blanco, de 
rojo, de verde ... , de amor. Arropada con 
su gran manto que, bordado con maestría 
y primor, representa a todos sus hijos y ri
beteado con la «toca de sobremanto», que 
imita el resplandor de los Angeles, sobre 
su carita morena y su pecho, los ricos en
cajes de blonda española, que si alguna 
congoja la hace llorar, sabrán dar cuenta 
de ella. 

En sus dulces brazos, los «manguitos», 
cuajados de puntillas que saben acariciar 
sus benditas manos, que desgranan sin ce
sar el Rosario que entre ellas lleva y que 
se enreda sin querer con el pañuelo que en 
la otra mano lleva, y que la sirve para en
jugarse su amargo llanto. 

Para su cintura, la «cinturilla» que sepa
ra ricamente adornada el Pecho Sagrado 
del resto del cuerpo Virginal. 

y sobre su toca de sobremanto, la pla
ta u oro con miles de destellos, que a mo
do de imperial diadema, circundada con su 
ráfaga de estrellas, corona las Sacrosantas 
Sienes. 

Señor, hazme a mí también «Paso de 
Palio» para poder llevar entre la candele
ria de mi corazón, las flores de mi virtud, 
los costaleros de mi cuerpo, las bambali
nas de mi mirada, y el llamador de mi pa
labra, a tu Bendita Madre, por el Vía-Crucis 
de la vida cotidiana. 



Jueves Santo. Nuestra Señora del Amparo. 

. Virgen del Amparo 

La imagen, magnífica talla en madera 
policromada, fue realizada por el escultor 
toledano don Cecuto Béjar. Mide 1,70 de 
altura, es decir, tamaño natural. Las di
mensiones del paso son 2, 10 de ancho, 
por 4 metros de largo y 3,80 de altura; con 
un peso aproximado de unos 800 kilos, 
siendo portada en principio por 18 cos-

taleros en tres filas de seis. El palio y los 
faldones de la mesa, están bordados en 
terciopelo verde, con oro y seda de colo
res. Los respiraderos en latón repujado y 
plateado, los varales, cincelados y graba
dos. Estos han sido ejecutados en el Ta
ller de Artístico de la Fábrica Nacional, así 
como los candelabros de cola. 
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El manto y la corona de la Virgen van 
sobre un arco de hierro completamente 
independientes de la imagen, pues ésta 
no soportaría el fuerte tiro del manto que 
pesa alrededor de los 40 kilos. El man
to es de terciopelo verde, mide 4 metros 
por 5,20, apoyándose para darle forma y 
caída sobre un polisón de vartlla de hie
rro. Lo bordaron en oro y seda de colores 
las Adoratrices, tardando en ello casi un 
año. 

La imagen tiene prendi.da en su manto 
la Medalla de Oro de la Ciudad de Toledo, 
la cual fue concedida a la Fábrica y ofreci
da por ésta a nuestra Virgen. 

El trazado de nuestras calles, estrechas, 
empinadas y de desigual piso, supone una 

casi constante dificultad en el paso de la 
imagen de la Santísima Virgen. Particular
mente la denominada Hombre de Palo, su
pone un curso de habilidad por parte del 
Mayordomo del paso, ya que en algunos 
trozos el ancho solamente rebasa en unos 
30 centímetros aproximadamente a los del 
paso y los miradores y balcones rozan ma
terialmente los varales y palio. Como da
to curioso hacemos observar que 
unicamente la Catedral de nuestra Ciudad 
permite la cómoda salida de este paso, 
pues en las restantes iglesias, bien porque 
las puertas no tienen dimensiones ade
cuadas o por falta de fondo (ancho de la 
calle) es prácticamente imposible hacer la 
salida desde cualquiera de ellas. 



Jueves Santo. Ol'adón en el Huerto. 

Ol'ación en el Huerto 

La Junta Directiva de la Cofradía «Vir
gen del Amparo», en sesión del día 6 de 
noviembre de 1971, aprueba la maqueta 
de un nuevo «paso» que incorporará al Cor
tejo procesional de Jueves Santo. Es LA 
OMC10N EN EL HUERTO. 

El escultor toledano Luis Martín de Vi
dales es el autor del proyecto. Consta di-

cha obra imagtnera de cuatro esculturas, 
representando a Jesús en posición de orar 
y a Pedro, Santiago y Juan en posición 
adormecida. 

El conjunto escultórico está diseñado en 
madera de pino policromada y se caracte
riza por la sobriedad en todo su conjunto, 
prescindiendo de enriquecimiento decora-
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tivo, tanto en las esculturas como en el res
to que conftgura el paso. 

El autor con los suaves colores que tie
nen las esculturas ha sabido expresar la 
bondad del acontecimiento. Destaca la dul
zura de Jesús que interiormente ha llega
do al éxtasis sin que el arrobo sublime 
altere ni desftgure su rostro. La mirada de 
Jesús por encima del horizonte manifiesta 
su actitud de oración con el Padre. Los dis-

cipulos, perfectamente colocados dan se
renidad al conjunto sin alterar la quietud 
del momento. Protegidos por la presencia 
del Maestro descansan con la placidez del 
que se encuentra seguro. 

La obra se sitúa en la imaginería mo
derna sin romper con los pasos del esplen
dor procesional de otras épocas. Es la 
última obra nueva que se aportó a la Se
mana Santa Toledana. 



Jueves Santo. Cristo de la Agonía. 

Santísimo Cristo de la Agonía 

En el año 1951 y colaborando con ello 
a dar impulso al resurgir de la Semana San
ta toledana, la Fábrica Nacional de Armas 
de Toledo saca en procesi~!m en Jueves San
to un buen Calvario existente en el Museo 
de San Vicente. Consistía en el Santísimo 
Cristo de la Agonía, que pertenecía a la Pa
rroquia de San Nicolás de Barí. Hoy se en
cuentra depositado y expuesto en el Museo 
de Santa Cruz por ser una talla valiosa. 

En el año 1952, y por iniciativa de don 
Carlos Ruiz de Toledo, Director de la Fá
brica de Armas, se organizó una cofradía 
bajo la advocación del Santísimo Cristo de 
la Agonía, sacado procesionalmente a par
tir de entonces en el Jueves Santo. Este 

paso fue el embrión de la Cofradía «Virgen 
del Amparo» y por ese motivo es obligada 
su presencia en el cortejo procesional de 
la misma. 

La talla de 1,60 por 1,38, es una obra 
anónima de la segunda mitad del siglo XVI. 
Es un crucifijo de madera pintada y esto
fada. El color marmóreo de la escultura sir
ve con precisión a representar a Jesús 
muerto en la Cruz. Su ligera inclinación de 
cabeza a la derecha no rompe la armonía 
proporcionada del cuerpo. Le cubre parte 
del cuerpo un sudario ceñido con finos plie
gues que terminan en suave anudado al 
costado derecho. Remata la escultura el 
único clavo en los pies del cuerpo de Jesús. 
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Cristo del Calvario. Jueves Santo. Cristo atado a la columna. 

Fervorosa Hermandad y Cofradía del Stmo. Cristo de la Fe 
y Maria Stma. del Mayor Dolor y Traspaso (Calvario) 

Los orígenes de esta Cofradía se remon
tan a los años del 1727 según consta en 
los archivos de la Hermandad. 

De la época data como titular una ima
gen de Cristo Crucificado, de un metro de 
altura, en talla de madera de la escuela cas
tellana, que se la venera bajo la advoca
ción del Cristo de la Fe y que en sus prin-

cipios se veneraba en la desaparecid~ Er
mita del Calvario, donde coge el nombre 
por el cual se le conoce popularmente. 

Según consta en el acta del día 13 de 
enero de 1817, debido a la invasión na
poleónica, esta Cofradía había quedado ca
si extinguida y en el mismo año, dos 
fervorosas personas que recababan su es-



plendor pasado, deciden refundar la Cofra
día, haciendo un llamamiento a inscribir
se en la misma al fiel pueblo toledano. 

Esta Cofradía naciente la forma una ter
na de candidatos y deciden nombrar Ma
yordomos a don Benito Pérez y a don José 
Sánchez. La cuota establecida fue de 33 
maravedíes. 

La ermita en la que se estableció canó
nicamente se destruyó con el paso de los 
años, y la gloriosa imagen del Cristo de la 
Fe se trasladó a la Parroquia de San Cipria
no en la que residió la Imagen y Cofradía 
hasta el año de 1942, en que fue trasla
dada nuevamente a la Iglesia de San Sal
vador, en la barriada de Santo Tomé, 
donde se encuentra en la actualidad. Des
pués de unos años de letargo, renace nue
vamente esta Hermandad y allá por los 
años 75 Y 90 se crean dos nuevos pasos 
procesionales, que acompañan a su titu
lar todos los años en la Semana Santa. 

Estas Imágenes son: Un Cristo seden
te, llamado Nuestro Padre Jesús de la Sen
tencia (humildad) que, según los pocos 
informes que tenemos, data de finales del 
siglo XVUl, llevando en sus manos la caña 
de hisopo, corona de espinas en la fren
te, mantolin rojo-púrpura y escenifica el 
momento de mostrar Pilato al pueblo a Je
sús, en la figura del Ecce-homo. 

Este paso se estrenó en el año 1990, 
con un solemne Vía-Crucis, en la S.l.e. ' 
Primada. 

La otra imagen del siglo XVUl también 
se atribuye a la escuela sevillana; represen
ta a Cristo en el momento de la flagelación; 
se creó este paso en el año 1975. 

El paso toma el nombre de Nuestro Pa

y desfila procesionalmente en la tarde
noche del Jueves Santo, acompañado de 
su Hermandad del Cristo de la Fe. 

Como todos los hogares tienen una ma
dre, nosotros también la queríamos, y a 
comienzos de 1991 decidimos crear una 
nueva imagen, Maria Santísima del Ma
yor Dolor y Traspaso. 

Teníamos en la Iglesia del Salvador una 
imagen de Nuestra Señora de los Dolores, 
a la cual se la profesaba una profunda de
voción. 

La imagen, de mediados del siglo XIX, 
bastante deteriorada por el paso de los 

dre Jesús atado a la columna (flageladón) Jueves Santo. Cristo de la Sentencia. 

41 



42 

años, se ha restaurado totalmente, dándo
la un aire más popular, pero respetando 
su dolor. 

El título de Mayor Dolor y Traspaso lo 
adquiere a sí propia, ya que es Dolorosa, 
y Traspaso lo adquiere por el puñal que ta
ladra su pecho, cumpliendo la profecía de 
Simeón. 

El nombre se unifica para dar más es
plendor y así ser filial de una gran Cofra
día sevillana, la de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder . . 

El decoro de la imagen de la Señora tie
ne por tanto un aire andalucista, pero guar
da en sí todo el calor toledano con que se 
creó. 

Esta Cofradía despliega su esplendor los 
días que se rinden culto,s a los amantísi
mos titulares; y rinden y cumplen estación 
de Penitencia en la Semana Santa. 

El Jueves Santo, desfilan procesional
mente Nuestro Padre Jesús de la Senten
cia (humildad) y Nuestro Padre Jesús atado 
a la Columna (flagelación) acompañados 
por su Cofradía que viste hábito rojo, ca
puchón morado, sudario granate, guantes 
blancos, cordón amarillo y cruz de la Her
mandad. Alumbran la carrera cirios 
blancos. 

El Viernes Santo, y también acompaña- , 
do por su Cofradía, éumple su estación de 
penitencia el Santísimo Cristo de la Fe (cal
vario) y a partir de este año, María Santí
sima del Mayor Dolor y Traspaso, a quien 
los Nazarenos acompañan también con el 
mismo hábito. 

Al ser la primera vez que desfila la Se
ñora su salida será vistiendo traje de he
brea, corona de estrellas, manto azul y 
puñal que taladra su pecho. 

Abrirán marcha: El guión de la Herman
dad, Cruz y Crucificado del siglo XVIl, a 
continuación Estandarte del Santísimo Cris
to, Turiferarios, Ciriales, Imágenes, Clero 
y Presidencia. 

Acompañarán a todos los pasos sus Ca
mareras y Corte de Honor Femenina, lu
ciendo la tradicional y españoUsima man
tilla de blonda negra. 

También acompañan a la Hermandad 
nuestras queridas Siervas de María, religio
sas que gustosamente han aceptado ser 
Madrinas de Honor de María Santísima del 
Mayor Dolor y Traspaso. 



JUEVES SANTO 

A las 12 de la noche, Procesión del SANTlSIMO CRIS
TO DE LA VEGA. 

ITINERARIO: Salida de la Santa Iglesia Catedral Prima
da, Puerta Llana, Plaza del Ayuntamiento, Arco Palacio, 
Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Cuesta Be
lén, San Vicente, Cuesta de los Carmelitas, Cobertizos, 
Buzones, Real, Puerta del Cambrón, San Juan de los Re
yes, Reyes Católicos, Calle del Angel, Santo Tomé, Pla
za del Salvador, Calle de la Ciudad, Plaza del Ayunta
miento a la Puerta Llana. 
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Jueves Santo. Cristo de la Vega. 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Vega 

La Basílica de Santa Leocadia, junto al 
río Tajo, iglesia de estilo mudéjar y céle
bre por haberse celebrado en ella algunos 
de los famosos concilios toledanos es se
de de esta noble hermandad. 

El año 1929 se fundó siendo aproba
da y bendecida por el Cardenal Segura, de 
memorable recuerdo en la Diócesis Prima
da. La constituyeron los gremios de Artes 
Gráficas y periodistas, siendo sus principa
les promotores el canónigo don Emiliano 
Segura, hermano del Cardenal, don Anas
tasio Medina, que fue el primer Hermano 
Mayor, don Justo Torres, don Rafael Mo
reno Gómez-Menor, el insigne don Tomás 
Rodríguez Bolonio y el Excmo. Sr. don An
drés Marín. 

El gran fervor de los toledanos que acu
dían en los famosos «Reviernes» a la Basí-

lica motivó la salida en procesión del Cris
to en la Semana Santa. Terminada la gue
rra civil, se reorganizó la Hermandad, 
alentada por el Cardenal Gomá, y fue am
pliada entonces al comercio y la industria, 
incorporándose un buen número de tole
danos y nombrándose Hermano Mayor a 
don Rafael Moreno Gómez-Menor, que lue
go sería, por unanimidad, proclamado de 
manera perpetua. 

En los últimos años fue creciendo de día 
en día, bajo los auspicios del Emmo. Car
denal Primado Pla y Deniel, adquiriendo 
mayor auge el desfile procesional. Salía pri
mero en la tarde del Martes Santo, desde 
la Basílica al centro de la ciudad y regre
saba a su sede. En el año 1957 se incor
poró a las procesiones del Jueves Santo 
para dar mayor realce a la festividad. 
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Hoy, por lo retirada que está la Basíli
ca y el largo recorrido de la procesión, se 
la traslada, algunos días antes, a la Cate
dral, donde se forma el cortejo y sale en 
procesión el Jueves Santo a las 12 de la no
che. Después de pisar las principales ca
lles de la ciudad (Plaza del Ayuntamiento, 
Hombre de Palo, Comercio, San Vícente, 
Carmelítas), se dirige a la puerta del Cam
brón pasando por los cobertizos, en don
de más vistosa resulta y en cuyo lugar se 
apiñan los toledanos para contemplar su 
paso. 

El hábito que lucen los hermanos es 

una túnica color granate, con un gran esca
pulario en blanco, que cae por delante, 
donde van bordados tres clavos, rodeados 
por la corona de espinas, con capirote alto 
en blanco. Se porta una gruesa vela en la 
mano, enguantada de blanco, zapato y cal
cetín negro. El que gusta por promesa, va 
descalzo, siendo muchos los que lo hacen. 
Una pesada cruz es portada por un herma
no, abriendo marcha a la Hermandad. 

Está compuesta la misma por unos cua
trocientos cincuenta hermanos, siendo so
lamente unos cien los que acompañan con 
hábito en el desfile procesional. 

Cristo de la Vega 
La imagen titular de la Hermandad es 

el famosísimo Cristo de la Vega, que data 
del siglo XVI. Es de autor anónimo; perte
nece, sin duda, a un grupo escultórico de 
un Calvario en el descendimiento de Cris
to de la Cruz. De ahí que un brazo esté des
clavado del madero. 

Este grupo se perdió en un incendio 
allá por el año 1808, cuando ocupaban la 
Basílica que lo guardaba las tropas france
sas, que la tomaron como cuartel, y que 
tan tristes huellas dejaron a su paso por 
la ciudad, destruyendo obras valiosas de 
arte. 

Que aquel incendio fuera casual quiere 
testimoniarlo un escrito razonándolo, que ' 

desde aquel entonces se conserva en los 
archivos del municipio toledano. 

Al pie de la Imagen se colocó un busto 
de la Dolorosa, sin duda como recuerdo de 
aquel grupo escultórico anterior y quizá co
mo testimonio de los restos que se salva
ron de las llamas del incendio. Y así es, sin 
duda, como la vio el poeta Zorrtlla cuan
do allá por el año 1840, compusiera aque
lla sublime poesía «A BUEN JUEZ, MEJOR 
TESTIGO», que dio vida a la más bella le
yenda toledana, en la que el desdichado 
amor de la doncella Inés de Vargas gana
ra, al fin, en pleito al olvidadizo capitán don 
Diego Martinez, poniendo a Cristo por tes
tigo de aquel juramento de amor. 

Reviernes 
El fervor de los toledanos que acuden a 
rendir culto al Cristo en su Basílica a ori
llas del Tajo durante los siete viernes si
guientes él la pascua florida ha llegado a 
adquirir gran relieve y resonancia. Se pue
de decir que Toledo entero baja a postrar
se a los pies del divino crucificado que con 
su mano desprendida expresa la señal de 

amor por abrazar hasta sí a la humanidad. 
Los «REVIERNES» invitan a «vivir como hi
jos de la luz» a los toledanos para que in
terioricen la llamada ... 

Ven a la ermita del Santo Cristo de la Vega. 
Celebra con nosotros el misterio de Cristo. 
Mira la cruz y desde la cruz, mírate a ti y 
mira al mundo. 



VIERNES SANTO 

A las 3 de la madrugada, Procesión del CRISTO DE LA 
EXPlRACION 

ITINERARIO: Salida del Convento de las Madres Ca-
. puchinas, TendUlas, Aljibes, Plaza de Santo Domingo El 
Real, Cobertizo de Santo Domingo, Plaza Carmelitas, Ca
lle Carmelitas Descalzos, Alfilerltos, Plaza de San Nico
lás, Cadenas, Plaza de la Ropería, Plata, Plaza de San 
Vicente, Cardenal Lorenzana, Plaza de las TendUlas, Ten
dUlas, al Convento de las Capuchinas. 
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Viernes Santo. Cristo de la Expiración. 

Hennandad del Santísimo Cristo 
de la Expiración 

El convento de las M. M. Capuchinas, si
tuado en la Plaza del mismo nombre, aco
ge a la Hermandad ya la imagen del Stmo. 
Cristo de la Expiración. Surgió la idea de 
fundar esta Hermandad de un grupo de ca
balleros pertenecientes a la Adoración Noc
turna, integrado en su mayoría por 
caballeros del PUar, por el año 1928. 

La idea quedó plasmada y llevada a 
la práctica bajo el impulso del Emmo. Sr. 
Cardenal Segura, quien personalmente dic
tó las normas para pertenecer a la Her
mandad. A él se deben los Estatutos por 
los que debía regirse e incluso las oracio
nes que se meditan en el Vía-Crucis. Dichos 
Estatutos, plenos de austeridad y religto-
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sidad, fueron aprobados en el año de 
1930. 

La imagen del Cristo representa el mo
mento en que Jesús expira en la Cruz. Es 
una maravillosa talla de madera, de tama
ño natural, sin policromar y sin barnizar. 
Se ignora quién fuera su autor, estimándo
se que procede de Italia y que fue cedida 
por el Emmo. Sr. Cardenal Aragón a las 
M.M. Capuchinas. Está emplazada en rico 

retablo de mármol en la Capilla situada 
frente al coro de las religiosas. 

El Cristo de la Expiración sale en proce
sión el Viernes Santo a las tres de la madru
gada. El silencio que han de observar los 
hermanos en las filas del recorrido proce
sional solamente se rompe con las oracio
nes que sirven de meditación en el VIA
CRUCIS. Esta es la causa por la cual se la 
conoce como la PROCESION DEL SlLENQO. 



VIERNES SANTO 

A las 6 de la mañana, Procesión del SANTO ENCUEN
TRO, de la Parroquia de Santiago El Mayor, con los si
guientes pasos: VIRGEN DE LOS DOLORES, que 
recorrerá las calles de Bisagra, Carrera y Puerta Nueva, 
JESUS NAZARENO, que llevará el siguiente Itinerario: 

Real del Arrabal, Azacanes, Puerta Nueva, continuan
do ambos pasos por las calles Honda, Trinitarios, Car
denal Tavera, Puerta de Bisagra, a la Parroquia de 
Santiago el Mayor. 
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Viernes Santo. Procesión del Santo Encuentro. Jesús Nazareno. 

Procesión del Santo Encuentro 

En la madrugada del V1ERNES SANTO 
los feligreses de la Parroquia de Santiago 
el Mayor rompen el descanso para evocar 
las tres caídas de Jesús bajo el peso de la 
Cruz. Y lo hacen en el ejercicio del V1A
CRUClS que tradicionalmente se realiza 
desde el año 1953. 

Fue en ese año cuando el Párroco D. 
VlCTORlO GARRlDO MOSET quiso recoger 
el fervor de la parroquia de Santiago y la 
sensible religiosidad para organizar un cor
tejo procesional que denominó del Santo 
Encuentro. El encuentro de Jesús Nazare
no y su Madre Dolorosa se realiza, según 
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palabras deljubUado D. Victorio, para con
tinuar con la Procesión de las Tres Caídas 
que él había realizado en anteriores Parro
quias de otros pueblos toledanos. 

La Procesión del Santo Encuentro se for
ma con la salida de dos imágenes de la ci
tada Parroquia. Jesús Nazareno, que fue 
restaurada por el artista toledano Guerre
ro Malagón, y la Virgen de los Dolores. El 
primero saliendo del templo parroquial si
gue por la calle Real del Arrabal, Azaca
nes, Puerta Nueva. Le acompañan los 
hombres en el ejercicio del VIA-CRUClS. 
Las mujeres portando a la Virgen de los 
Dolores recorren las calles Bisagra, Carre
ra y llegan a la Puerta Nueva en la CUAR
TA ESTAClON realizándose en este lugar 
el «encuentro» de Jesús con su Santa Ma
dre. Allí uno de los sacerdotes que acom
pañan a las imágenes dirige unas palabras 
a los fieles. 

A partir de esta estación se continúa el 
VIA-CRUCIS con las dos imágenes juntas 
por la barriada de las Covachuelas, Carde
nal Tavera y por la Puerta de Bisagra al
canza el Templo Parroquial. 

Aunque las hermandades no están 
constituidas canónicamente, no por ello el 
fervor es menor. Se mantiene la llama vi-

va tanto en la participación del cortejo pro
cesional como en los cultos que se organi
zan en Cuaresma en honor de Jesús 
Nazareno y la Virgen de los Dolores. El tri
duo del Nazareno se continúa con el sep
tenario de la Virgen que, sirviendo de 
Conferencia Cuaresmal Parroquial, culmi
na el Viernes de Dolores. 

Poco sabemos de los datos históricos 
de estas imágenes. Quizá sea lo menos im
portante. Interesa más destacar su auste
ra traza, su expresión controlada. No 
aparece en sus rostros la dura tragedia del 
sufrimiento. Destaca la aceptación sin re
toques de la misión. Manifiestan con resig
nación la llamada del Padre. Por eso se 
realiza el encuentro. 

Vil'gen de los Dolol'es. 



VIERNES SANTO 

A las 8,30 de la tarde, del antiguo Templo de San Vi
cente, saldrá la procesión con los siguientes Pasos: SAN
TISIMO CRlSTO DEL CAL V ARIO, acompañado de su 
cofradía. SANTISIMO CRISTO DE LA MISERlCORDIA, 
CRISTO DEL BUEN FIN Y ANIMAS Y VIRGEN DE LA 
AMARGURA, DESCENDIMIENTO, MAYOR ANGUSTIA, 
LIGNUM CI\UCIS, SANTO SEPULCRO Y NUESTRA SEÑO
RA DE LA SOLEDAD, con su Cofradía de Caballeros. 

InNERARIO: Salida del antiguo Templo de San Vicente, 
Cardenal Lorenzana, Plaza de las TendUlas, Navarro Le
desma, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, 
Comercio, Toledo-Ohio, Plata, Plaza San Vicente. 
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Viernes Santo. Cristo de la Misericordia. 

Real e Ilustre Hennandad 
del .. Stmo. Cristo de la Misericordia 

Parroquia de Santa Leocadia 

La primera noticia de los antecedentes se funda en el seno de esta Cofradía una 
de esta Hermandad nos remonta a 1676, Hermandad de «socorro» (llamada así por 
fecha que nos demuestra la existencia an- desarrollar fines de carácter social, tales co
terior de una Cofradía dedicada a este Cru- mo auxiUo a los hermanos en caso de en
cificado de la Misericordia. fermedad, muerte y otras circunstancias 

Las primeras ordenanzas encontradas recogidas meticulosamente en estas Orde
de esta Cofradía, datan de 1745. En 1752 nanzas). En la Ordenanza primera consta 
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la necesidad de pertenecer a la Cofradía pa
ra poder ingresar en la Hermandad. 

En 1804 unas nuevas Ordenanzas re
ciben la aprobación del Consejo de Su Ma
jestad don Carlos IV, quien le otorga los 
titulos de Real e llustre. 

Durante todo el siglo XIX se mantuvo 
la actividad de socorro de esta Hermandad, 
además de los estrictamente rellgiosos (ce
lebraban especialmente la festividad del 
Corpus Christi). Desapareció sin conocer
se la fecha co.ncreta, al principio del pre
sente siglo, languideciendo la devoción con 
el correr de los años. 

En 1989 un grupo de jóvenes toleda
nos, con la ayuda entusiasta del Párroco 
de Santa Leocadia y el apoyo de los feli
greses deciden refundar la Hermandad 
dándola un carácter penitencial, siendo 
aprobadas las nuevas Ordenanzas por el 
señor Obispo AuxUiar de Toledo en 9 de 
diciembre de 1989, día de Santa Leocadia. 
La Hermandad intenta recoger el sentido 
de sincera espiritualidad que se vuelca en 
la ayuda a los demás y que se muestra en 

la ciudad en las celebraciones de la Sema
na Santa, tal y como lo entendieron sus 
predecesores. 

La Hermandad celebra cultos durante la 
Semana de Pasión y Semana Santa con par
tictpactón en los Santos Ofictos, además del 
triduo y fiesta del mes de septiembre y la 
misa de Hermandad de los cuartos domin
gos de cada mes. Participa vivamente con 
la Parroquia en la que se halla instituida. 

Visten en la procesión túnica y capiro
te de color rojo burdeos, y en este su se
gundo año de partictpactón desfilarán unos 
sesenta penitentes. Los momentos más 
emotivos del recorrido son el paso por las 
calles TendUlas y San lldefonso, por lo an
gosto del trazado y la entrada y salida de 
Santa Leocadia. 

En 1733 el Papa Clemente Xll otorgó 
una bula con indulgencias, para que pudie
ran incorporarse a la Cofradía personas de 
ambos sexos. Es Hermano Mayor Hono
rario su Majestad el Rey don Juan Carlos, 
y Camarera del Santo Cristo la Reina doña 
Sofia, desde el 29 de octubre de 1990. 

Imagen del Cristo de la Misericordia 
De la primera mitad del siglo XVll se 

puede datar la imagen de este Cri~to cru
cificado,de gran expresividad, cuya pecu- , 
liaridad es de ser de cuatro clavos, en 
madera policromada y de autor descono
cido. El Cristo usa en la procesión unas an-

das talladas por el toledano Salinas, de es
tilo barroco, con candelabros dorados en 
las esquinas. 

De 1698 es el retablo de estilo herre
riano que alberga la imagen, donado «por 
su devoción» por don Bernardo de Porras. 



Viernes Santo. Virgen de la Mayor Angustia. 

FerVorosa Hermandad de Nazarenos 
de Nuestra Madre Maria Inmaculada 

en su mayor angustia, piedad y desamparo 

Nacida en el Toledo Imperial a finales mana Grande. Esta Cofradía estaba agre
del siglo XVlll, la Congregación de Ntra. gada al gremio de Peluqueros y Barberos 
Sra. de las Angustias fue una de las Cofra- de la ciudad. 
días más renombrada en los días de la Se- Acabada la etapa de los esplendores, la 
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Congregación se fue extinguiendo y quedó 
dormida hasta 1940, fecha en la que vol
vieron a renacer las Hermandades. Volvió 
a quedarse trasnochada e incluso olvidada, 
pasando a ser un «paso» más, que desfila
ba en la Procesión del Silencio Toledano. 

En 1989, un «puñado» de jóvenes se 
hacen cargo de la olvidada Imagen. Se la 
cambia de vestido y de manera de desfi
lar. Se le da un estilo y aire andalucista, 
porque Andalucía sabe cuidar al detalle las 
cosas de la Semana Santa. 

Toledo acepta este cambio y animados 
los jóvenes iniciadores del cambio presen
tan al Sr. Cardenal unos nuevos Estatutos, 
adaptados al Nuevo Código de Derecho Ca-

nónico. Estos Estatutos se aprueban y lo 
primero que se hace es restaurar las vie

I jas Imágenes. 
Ostentando el nombre de María Inma

culada, la Congregación de Nazarenos ju
ra defender el Dogma de la Purísima 
Concepción de la Virgen, si fuera preciso, 
derramando hasta la última gota de 
sangre. 

Llegado pues, el día mágico, Viernes 
Santo en la Pasión del Señor, la Herman
dad de Nazarenos derrocha todo lo que 
tiene, amor, y se echa a la calle con su 
flamante Imagen de Cristo, que data del 
siglo XVI y con la Señora, que es del 
XVlll. 

La Inmaculada en su mayol' angustia, 
piedad y desampal'o 

Se pasea con dolor, pero con alegría, 
pues ella es la Reina del Dolor. En ho
nor a Cristo Muerto, los Nazarenos lle
van el Capirote de terciopelo muy alto, co
mo cipreses que oran ante el Señor; pero 
también llevan desplegadas las azules ca
pas que sobre la túnica blanca forman los ' 
colores del Dogma de la Purísima, para 
arropar con su revoloteo el llanto de la 
Señora. 

Acompaña la música, que quiere que la 
madre de pios se alegre en su dolor, pues 
sabe que la Redención está cerca. Y como 
no, los acólitos perfuman con la olorosa re
sina del incienso el paso de la Reina de los 

Cielos, que entre aplausos y oraciones des
fila en la majestuosa tarde-noche del Vier
nes Santo, entre los hijos que más la 
quieren y a los que Ella acoge bajo su 
manto. 

Diremos que Ella también, que acaba
da la jornada Triunfal, se recoge en su Ca
pilla Barroca de la Parroquia donde está 
erigida canónicamente su Sede, la Mozá
rabe Parroquia de Santas Justa y Rufina. 
Desde allí Ella escucha las plegarias que la 
tierra de sus amores, Toledo, eleva al Cie
lo cada vez que su morena cara es honra
da por la tierna mirada de quien la tuvo 
tanto tiempo olvidada. 



Poesía popular a la Virgen de la Mayor Angustia 

Angustias de la Piedad 
cuando pases por Toledo 
no llores por caridad 
seca tu llanto sereno. 
No llores Reina y Señora 
Emperatriz de las flores 
Niña Santa sin mancilla 
el Amor de mis amores. 
El llanto de Tus mejillas 
quiero borrarlo Señora 
Reina de las dos orillas 
que cautiva en esta hora. 
Toledo te ofrece un palio 
para mitigar tu dolor 
pero el Tajo te da su amor 
filigrana de un Rosario. 

Viernes Santo. Cofradía del Cristo del Buen Fin. 

Cuando pases por Toledo 
entre música y tambores 
saldrán a verte las flores 
Reina del mundo entero. 
y al verte así, Soberana, 
quieta llorando y llorando 
la luna volverá su cara 
mientras te irá ... consolando. 
y sus calles y rincones 
tu llanto irán secando 
mientras Tú, Madre de Amores 
por Toledo irás llorando. 
El aire dirá al pasar 
entre las brisas del río, 
llorando va la Piedad, 
Angustias, corazón mío. 
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Viemes Santo. Cristo del Buen Fin y Animas y 

Virgen de la Amargura. 

Objetos procesionales y paso del Stmo. Cristo del 
Buen Fin y Animas y Nuestra Señora de la Amargura 

Almohada con calavera coronada 
De terciopelo negro con guarnición y 

borlas en oro, sirve de dispositivo para ex
poner y trasladar en la procesión una ca
lavera escultórica coronada con corona 
imperial metálica. Significa el triunfo de la 
muerte, reina del mundo desde el pecado 
original hasta que Cristo, con su propia 
muerte, la venció. 

-Cl'UZ de guía, de madera negra, con 
Cristo expirante pintado sobre ella. A sus 
pies un alma del purgatorio. En el reverso, 

en filacteria que recorre el travesaño, se 
lee: «Pater remitte illos», que significa «Pa
dre, perdónalos», en alusión al perdón de 
Cristo y su Redención, que abrió las puer
tas de la Eternidad a través del purgatorio. 

-Gran bandera negra, sin adorno al
guno, que arrastra por el pavimento, sím
bolo del abatimiento y tristeza por la 
muerte de Cristo, que compartió la nuestra. 

-Lábaro vertical con escotadura, de 
terciopelo negro y letras en oro, con el le
ma «Mors mortem superavit», «Una muer-



te venció a la muerte», .en clara alusión a 
la victoria que la muerte de Cristo significó 
sobre la muerte. 

-Estandarte de Nuestra Señora, de 
raso negro pintado, con el anagrama ma
riano coronado y entre palmas, y la leyen
da «Spes Nostra», en castellano «María es 

Paso del Santísimo Cristo: 
-La imagen del Cristo es un crucifica

do muerto, de tamaño natural y proporcio
nes heróicas; de estilo manierista y 
espléndido desnudo. Lleva peluca de pelo 
natural, corona de espinas metálica, gran 
radiante o sol de orfebrería sobre su cabe-

nuestra esperanza». za, y sudario de ricas telas grana, sujetas 
-Estandarte del Santo Cristo con las con cordón de oro. 

ánimas del purgatorio, de terciopelo ne
gro guarnecido de dorado, y tres pinturas 
cuzqueñas, hechas en Perú en 1990. Re
presentan, la central, una versión de la 
imagen titular, y las laterales dos ánimas 
del purgatorio, figuras de hombre y mujer 
respectivamente, implorando la gracia en
tre las llamas. 

-Cuatro dalmáticas, de brocatel ne
gro y oro, con sus respectivos incensarios. 

El almohadón con la calavera, la Cruz 
de Guía y los estandartes van escoltados 
de faroles guarnecidos de enagüillas 
negras. 

Las túnicas de los penitentes son de re
tor blanco, con altos capuces, y cinturones 
de la misma tela y color. Alumbran el cor
tejo grandes hachas de cera. 

En la procesión aparece clavado a una 
cruz arbórea, que expone una gran carte
la con «lNRI» de orfebrería plateada y de 
cuyo travesaño cuelg?l un velo o «cielo» de 
tul negro transparente con los astros, que 
es significado cósmico de la Redención. 

La escalera de siete peldaños, que se al
za apoyada a la cruz en la trasera del pa
so es imagen del Descendimiento y de los 
Siete Sacramentos, escaleras de Gracia. 

De madera de abedul en su color, la es
cultura del Santo Cristo fue tallada en Ma
drid en los talleres de arte religioso 
«Alsina», y es un trasunto de otros Cristos 
italianos del siglo XVI. 

A sus pies aparece postrada de rodillas 
la imagen de Nuestra Señora de la Amar
gura, con la mirada dirigida a lo alto y las 
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manos entrelazadas. Imagen de vestir, 
arrodillada sobre cojín de ricas telas encar
nadas, con gran manto de terciopelo ne
gro, corona y ráfaga de plata, es una 
bellísima dolorosa tallada en madera de pi
no y policromada de nuevo recientemen
te en Sevilla Qosé Romero, 1990). Es la 
versión en madera de"un antiguo modelo 
de cera atribuido con fundamento a Juan 
de Astorga, escultor neoclásico sevillano de 
finales del siglo XVUl. 

Ambas imágenes son procesionadas en 
impresionante carroza alumbrada por cua
tro llameante s flameros, cubierta por un 
gran paño de terciopelo negro guarnecido 
de oro y enormes ruedas decoradas con 
cornucopias y espejos. 

Todo el conjunto procede de la ciudad 
de JumUla (Murcia), donado a la Cofradía 
de la Angustia de Toledo por los miembros 
de una desaparecida asociación de aque
lla localidad. Debido quizá al carácter ri
guroso, austero y simbólico del desfile, el 
«paso)) no fue comprendido por una bue
na parte del pueblo murciano y por los res
ponsables de la organización de la Semana 
Santa, alegre y festiva en extremo, muy 
distinta de las celebraciones pasionarias de 
esta imperial y castellana ciudad de 
Toledo. 

Tras las formalidades de rigor, las imá
genes y sus enseres fueron transportados 
a Toledo, y entregados a la Cofradía recep
tora el 20 de enero de 1990. 



Viemes Santo. Descendimiento. 

Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo 
del Descendimiento 

Esta Hermandad se precia de venerar 
y portar en la Semana Santa toledana uno 
de los pasos o el paso con mayor tradición 
y raigambre de Toledo. 

El núcleo que sirvió para formar la Her
mandad, tal y como la conocemos, es
taba integrado por aspirantes a la Aca
demia General MUitar, que se reunían pa
ra su preparación en el Colegio Sadel. Es
te grupo inicial, cumpliendo una prome
sa, comenzaron a portar el paso, de ma
nera desinteresada en 1981, para acabar 
a finales de 1988 por consolidarse junto 
a otros toledanos interesados en venerar 
este paso en la Hermandad que hoy co
nocemos. 

En sus comienzos la Hermandad estu
vo apadrinada y protegida por la Herman
dad de la Soledad, quien había cargado y 
cargó hasta 1989, con todos los gastos que 
la procesión ocasionaba. 

En la actualidad esta Hermandad la 
componen 35 miembros, entre hermanos 
y cofrades, tanto hombres como mujeres. 
Es su edad media de las más bajas de la 
Semana Santa, pues apenas alcanza los 25 
años. 

Esta Hermandad y Cofradía viste hábi
to negro con capucha y fajín color hueso, 
según acuerdo alcanzado en asamblea. 
Portan faroles de vara y tienen como dis
tintivo una corona de espinas trenzada en 
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oro brillo y mate, clavo de plata en su cen
tro, dividiendo en dos a la corona para for
mar las letras C y D (Cofradía del 
Descendimiento). Dicho clavo, en su cabe
za, lleva una cruz negra y dos escaleras del 
mismo color, que se apoyan en ella. Es
tos tres elementos son característicos del 
paso que portan. 

El paso en sí es uno de los pasos deno
minados de «escena». Representa el des
cendimiénto de Cristo de la cruz por parte 
de José de Arimate'a y Nicodemo, que se 
sitúan en lo alto de las escaleras coloca
das tras la cruz. Uno desclava la mano iz
quierda y el otro sujeta, mediante una 
venda, el peso del cuerpo del Redentor. 
Detrás, la Madre de rodillas y al pie de la 
cruz recibe, sujeta y muestra la corona que 
Cristo ha portado en su Pasión. Toda la es
cena es observada de pie por San Juan y 
Maria Magdalena, que lleva en sus manos 
una copa seguramente con perfume para 
embalsamar el Cuerpo Yacente, que diri
gen sus vistas al cuerpo medio desprendi
do, sólo un brazo cuelga, de Cristo. 

El paso es portado por 14 hermanos; 
éstos, debido a lo mal repartido que se en
cuentra el peso, deben ser de distintas al
turas para poder ir en escalera. De esta 
forma los más bajos se sitúan en los luga
res anteriores en los llanos y en las subi
das, y los altos lo hacen en las bajadas. De 
esta manera se consigue que el peso se 
centre. 

Este paso ha debido sufrir muchas 
transformaciones. Se cree que tanto José 
de Arimatea y Nicodemo, así como la fi
gura de Jesucristo y la cruz debían perte
necer al paso original; mientras que las 
otras figuras se habrían situado posterior
mente, llegando a nuestros días con la 
composición anteriormente descrita. 

En la actualidad el paso se encuentra 

en restauración, ya que durante mucho 
tiempo sus imágenes han estado abando
nadas. Las primeras en restaurarse han si
do los dos santos que descuelgan a Cristo. 
Estos presentaban amputaciones de todos 
los dedos de las manos, o de casi todos, 
descascarillamientos con pérdida de poli
cromía original y desfiguración de los ros
tros por desaparición de madera. Su 
traslado al restaurador, el afamado escul
tor toledano Guerrero Corrales, se realizó 
al día siguiente de la tradicional procesión 
que la Hermandad realiza, ya que al des
nudarlos apareció la verdadera estructura 
de las dos tallas, roturas y trozos de la ta
lla hasta un total de dieciocho pedazos. 

Debido a sus especiales características 
de anchura y altura es un paso tremen
damente dificil de portar; de ahí que en 
muchos lugares de su recorrido, el llevar
lo se convierta en una tarea fatigosa, len
ta, en la que los nervios de los portadores 
deben estar alerta a las indicaciones del ca
pataz quien, con habilidad dará las ins
trucciones oportunas para salvar éste o 
aquél obstáculo. Es interesante y especta
cular observar su salida y entrada de Sta. 
Justa, parroquia en la que se encuentran 
las imágenes para culto, pues la altura de 
su dintel apenas da para el paso del trono 
y las manos se ven forzadas a pasar rozan
do el granito del escalón de acceso al 
templo. 

En la actualidad y mientras las obras de 
restauración de la parroquia duran, las 
lmágenes se han trasladado al Convento 
de San Pablo donde la comunidad de reli
giosas las custodian. 

La Hermandad y Cofradía, en el año 
1990, participó en la Exaltación del Cor
pus Christi, obra escénica de luz y sonido, 
que se celebró en el Real Monasterio de 
San Juan de los Reyes. 
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Viernes Santo. Santo Sepulao. 

Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro 

Ante la decadente procesión que venía 
celebrándose en nuestra ciudad el día de 
Viernes Santo, don Angel María Acevedo 
Juárez, párroco mozárabe de Santa Justa 
y Rufina, juntamente con don Adolfo Ve
gue, archivero del Ayuntamiento, tuvieron 
la idea de fundar una cofradía que, acom
pañando al Santo Sepulcro, realizara la 
procesión del Entierro del Señor. 

y así el día 6 de abril de 1928 salían 
a la calle por vez primera los hábitos blan
cos del Capítulo de Caballeros del Santo Se
pulcro de Toledo «para cuidar del mayor 
honor a Nuestro Señor Jesucristo y fomen
tar la devoción a los Allooustos Misterios de 
la Pasión», según el articulo primero de la 
constitución de los estatutos, aprobados el 
10 de marzo de 1928. 

El capítulo, reconocido por Su Santidad 
Pío Xl, será la «Guardia de Honor» del Pri
mado de España desde su fundación, en 
tiempos del Cardenal Segura, quien lo ~en
dijo y aprobó, llamándolo «su Estado Ma
yor», sometiéndose siempre a la suprema 
autoridad del prelado. 

Forman este capítulo titulares de carreras 
ctviles y muttares, titulos del Reino, caballe
ros de grandes cruces, hijos o hermanos de 
ambas clases y personas de posictón soctal y 
méritos reconoctdos (articulo 8.°), los cuales 
han sido previamente presentados por dos 
caballeros y obtenida la conformidad de la 
mitad más uno de los asistentes a la sesión 
de admisión. Hubo un tiempo, no obstan
te, en que no se podía acceder al capítulo 
con la sola aparictón de una bola negra. 
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El Santo Sepulcro se ríge por un órga- años, tras los cuales nuevamente pueden 
no de gobierno constituido por un Conse- ser reelegibles, salvo el capellán y las ca-

. jo Directivo. mareras, que sólo se renovarán por falle-
Componen un consejo de honor: El Car- cimiento, dimisión o deseo del capítulo. 

denal Primado como prioste de honor y Tras haber pasado por diversas suertes 
cinco comisarios de honor: Los señores go- desde su fundación con don Luis Barber 
bernador civil y mUitar, el presidente de la Sánchez, su primer prioste, y 72 caballe
Diputación, el alcalde de la ciudad y el deán ros fundadores, actualmente cuenta con un 
de la Catedral. . total de 119 caballeros, quienes han da-

El consejo directivo está constituido por do un gran impulso al capítulo, ayudados 
un prioste, un viceprioste, dos comisarios, por la gran labor de su camarera doña Ana 
un canciller secretario, un tesorero, un Maria de Corcuera y Hernando, quien, sin 
maestro de ceremonias, dos camareras, escatimar esfuerzos, está poniendo en su 
dos capellanes. trabajo todo el entusiasmo como corres-

La duración de los cargos es de cuatro ponde a la hija de un fundador. 

Procesión y carroza 
Desfila en Viernes Santo la preciosa ca- del Cardenal Mendoza, bordada en seda 

rroza, de caoba y bronce, salida de los ta- roja, símbolo de la sangre de Cristo, es por
lleres del reverendo don Félix Granda, en tada por el Caballero más joven. A ambos 
Madrid -obra del levantino Octavi9 José lados, otros dos caballeros llevan los cor
Vtcent-, portadora de la magnifica talla del dones acabados en grandes borlas que 
síglo XVlU, de la escuela tOLedana, de Cristo cuelgan del asta. De la moharra pende una 
Yacente. corbata verde, regalo de los corresponsa-

Los caballeros del Capítulo del Santo Se- les de guerra. 
pulcro de Toledo desfilan en dos largas fi- El prioste, el viceprioste, dos comisa
las, según ríguroso orden de antigüedad, rios y el canciller portan sendos cetros o 
con su característico manto blanco marn- varales de plata, de unos dos metros de 
leño de fina lana, un gran cuello alto, de alto, rematados en esmalte rojo, con la 
donde cuelga un largo cordón de seda ro- cruz potenzada, regalo de la Asociación de 
ja, terminando en encarnadas borlas, sal- ' Periodistas Corresponsales de Guerra. Po
vo las del prioste, que son doradas; sobre see el capítulo, además de los menciona
el brazo izquierdo, una gran cruz potenza- dos cetros de plata, otros de caoba, que 
da, guantes blancos y birreta episcopal de sacan únicamente en la procesión del Vier
raso blanco con borlón de seda roja en su nes Santo. 
centro. Completa los distintivos una vene- Diremos, por último, que la sede de ho
ra de plata dorada en forma de águila bi- nor del capítulo se ubica en la capilla del 
céfala coronada, que aloja en su centro una Palacio Arzobispal de Toledo, la sede ca
cruz de Jerusalén en esmaltes rojos. nónica en la íglesia mozárabe de Santas 

Su blanco guión de raso con la gran cruz Justa y Rufina, y la sede capitular en el con
de Jerusalén, conocida también como cruz vento de Santa Isabel de los Reyes. 



Viernes Santo. Nuestra Señol'a de la Soledad. 

Cofradía de Ntra. S .. a. de la Soledad 

El Viernes de Dolores y el Viernes San
to hace el recorrido procesional la imagen 
de Ntra. Sra. de la Soledad. El Viernes de 
Dolores, acompañada de las señoras de
votas, rama femenina de la Cofradía, que 
desde hace más de tres siglos viene hon-

rando a la Santísima Virgen bajo la citada 
advocación. 

Históricamente se ha probado que por 
el siglo xvn se veneraba esta imagen en 
el desaparecido monasterio de la Merced, 
situado en el solar que hoy ocupa el Palacio 
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de la Diputación Provincial. La historia con
tinúa diciendo que por desacuerdos con los 
frailes del monasterio los cofrades decidie
ron trasladar la imagen a la Parroquia Mo
zárabe de Santas Justa y Rufina. Aunque 
se intentó por parte de frailes y algunos co
frades retornarla al monasterio, el párro
co lo impidió apelando para ello a la 
Autoridad Eclesiástica. 

La rama femenina, vestidas con traje 
negro, desfila el Viernes Santo acompañan
do a la imagen en riguroso silencio y or
den realmente ejemplar. Esta procesión 
inaugura la Semana Santa y sirve de colo
fón al septenario que celebra anualmente 
en la Parroquia mencionada. 

En épocas recientes, la procesión del 
Viernes Santo se ha completado con varios 
«pasos» a cargo de la Cofradía, tales como 
el Descendimiento, la Virgen de las Angus
tias, el Santo Sepulcro. El auge de , estos 
«pasos» ha propiciado la constitución de 
Cofradías independientes. Sin embargo, la 
propiedad de los mismos es de la Cofradía 
de Ntra. Sra. de la Soledad y ella continúa 
aglutinando a todas en el desfile procesio
nal por ser la matriz y más antigua. 

En otros tiempos las cofradías tenían cier
to carácter gremial. Así la Virgen de las An
gustias reunía y era acompañada por el 
gremio de barberos y peluqueros; el Cris
to de la Vega por impresores, periodistas 
y libreros; la Virgen de la Soledad por el 
gremio de comerciantes. Hoy este sentido 
de agrupamiento se ha perdido y sería de
seo de todos que se reanudaran esas vie
jas costumbres y se agruparan de nuevo 
para sentir y convivir en actos espirituales 
y religiosos. 

La Cofradía desfila el Viernes Santo 
acompañando a la imagen de la Soledad. 
En ella destacan las damas con mantilla y 
los caballeros con traje negro. Parte la di
cha procesión de la Parroquia Mozárabe de 
las Santas Justa y Rufina y recorre las prin
cipales calles de la ciudad, incluida la del 
Comercio. 

Ha sido considerada la procesión ofi
cial y han participado en su compañía 
representaciones de las Cofradías y Capí
tulos Religiosos. Igualmente figuran Cor
poraciones eclesiásticas, civiles y mUíta
res que dan gran prestancia y solemni
dad al recorrido. 

Escuadra de Armados 

En el desfile procesional del Viernes 
participa la compañía de «armados». No 
constituyen Cofradía y son voluntarios. Vis
ten armaduras de los siglos XVI Y XVll, do
nadas a la Cofradía por el Conde de 
FuensaUda, de su rica armería, para que 
hicieran guardia al Santo Sépulcro. Son un 
total de veintisiete armaduras, incluidas las 
del Alférez y el Sargento, así como los ar-

neses y gualdrapas de un caballo que ha
ce ya varios años no figura en el desfile por 
diversas dificultades. 

Cuando la procesión entraba en la Ca
tedral, el Sargento podía descansar la pi
ca que durante toda la procesión y por 
promesa llevaba a pulso y a la «funerala», 
es decir, con el hierro hacia abajo. Esta es 
otra de las tradiciones perdidas. 



SABADO SANTO 

A la 1 de la madrugada, del Real Monasterio de SanJuan 
de los Reyes, Procesión del CRISTO DE LA BUENA 
MUERTE, acompañado de su hermandad de Caballeros 
PenUentes. 

ITINERARIO: Salida San Juan de los Reyes, Calle del 
Angel, Santo Tomé, Plaza San Salvador, Ciudad, Plaza 
del Ayuntamiento, Plaza de los Postes, Cardenal Loren
zana. En el Convento de Santa Clara, Cobertizos, Plaza 
de Santo Domingo el Real, Plaza de la Merced, Calle Real. 
Ante la Puerta del Cambrón. En la Iglesia de San Juan 
de los Reyes. -
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Sábado Santo. Cristo de la Buena Muerte. 

Cofradía Penttendal del Cristo de la Buena Muerte 

Esta Entidad Religiosa se titula oficial
mente Cofradía Penitencial del Cristo de la 
Buena Muerte, y tiene su sede canónica y 
domicilio social en el Real Monasterio de 
San Juan de los Reyes de Toledo. 

Fue erigida canónicamente por Decre
to del Ordinario Diocesano de fecha 1 7 de 
abril de 1957, siendo Cardenal su Eminen
cia Reverendísima D. Enrique Pla y Deniel. 
Posteriormente ha sido inscrita con fecha 
16 de mayo de 1984 en el Registro de En
tidades Religiosas, de la Dirección Gene
ral de Asuntos Religiosos del Ministerio de 
Justicia. 

Los fines religiosos de esta Cofradía son 
reverenciar al Señor en un acto público de 

carácter penitencial, en el que, en forma 
procesional, se rezará un Vía Crucis y se 
cantarán salmos penitenciales, impetran
do del Señor una buena muerte para to
dos los cofrades y su soberana ayuda para 
que nuestros actos en la vida nos hagan 
acreedores a su divina misericordia. 

Anualmente y en el día y hora que se 
determina los cofrades están obligados a 
asistir a un acto religioso en sufragio de los 
que hubieren fallecido durante el año. Di
cho acto tiene lugar en San Juan de los Re
yes, Iglesia donde radica la Cofradía. En la 
mencionada Iglesia se celebra el Domingo 
de Ramos la solemne misa seguida de la im
posición de hábitos a los nuevos cofrades. 
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La procesión sale de San Juan de los Re- «Oye la voz que te ,advierte 
ves a la una de la madrugada del Sábado que todo es ilusión menos la muerte» 
Santo, rezando trece estaciones en los lu- En el centro de la procesión va un cru-
gares que en el itinerario se determinan, cifijo con la figura de Nuestro Señor, de~
regresando a San Juan de los Reyes, en cu- pués de haber expirado, llevado por los 
ya Iglesia se reza la décimo cuarta estación mismos cofrades en la forma que se deter
y se canta el último salmo penitencial, ter- mine y proscribiendo en absoluto todo lu-
minando con esto el acto. jo ni signo externo de ostentación o 

RECORRIDO PROCESIONAL vanidad. La iluminación de la Imagen es 
VIA-CRUCIS tenue y discreta. 

Salida: Monasterio de S. Juan de los Reyes. Detrás marchan el CapeUán y el Herma-
1 estación: Calle del Angel. no Mayor de la Cofradía, sin distintivo de 
II estación: Calle de Santo Tomé (delante ninguna clase, y asimismo el individuo que 
del Cristo). lleve el tambor para señalar las detencio
Ul estación: Plaza del Salvador. Calle del nes y puesta en marcha de la procesión. 
Salvador. Los cofrades se comprometen a obser
IV estación: Calle Ciudad (ante pasadizo var el más absoluto silencio, desde que co-
Balaguer). mienza el acto hasta que termina. 
V estación: Plaza del Ayuntamiento. Durante la procesión se reza el Vía-
VI estación: Arco de Palacio. Nuncio Viejo. Crucis y se cantan salmos penitenciales. Al 
Vll estación: Plaza de los Postes. Navarro Uegar a los sitios señalados para rezar cada 
Ledesma. Plaza Tendíllas. Estación el jefe ordena un redoble u otra se
Vlll estación: Cardenal Lorenzana. Plaza de ñal cualquiera, oída la cual se detiene la 
Santa Clara. procesión; las agrupaciones de delante se 
IX estación: Iglesia Convento de Santa Cla- vuelven cara al Crucifijo (que va en el cen
ra. Santa Clara. Cobertizos. tro) y se arrodillan, rezando la Estación; ter
X estación: Plaza de Santo Domingo el minado el rezo, otro redoble o señal análo
Real. Buzones. Merced. ga sirve para que se levanten los cofrades, 
Xl estación: Plaza de la Merced. Calle Real. se vuelvan los que marchan en vanguardia 
Xll estación: CaUe Real (pasado el Nuncio). y se emprenda de nuevo la marcha. Una 
XUl estación: Ante la puerta del Cambrón. vez emprendida ésta, todos los cofrades, 
Reyes Católicos. , en voz alta, cantan el salmo penitencial que 
XIV estación: En el interior de la Iglesia del con anticipación se ha señalado, termina
Monasterio de San Juan de los Reyes. do el cual se observa el más absoluto si-

Los cofrades asisten a dicha procesión lencio, dedicándose los cofrades a la 
vistiendo un senciUo hábito color sepia, con meditación hasta la próxima Estación, en 
cordón y crucifijo y la capucha calada; cada que se observan las mismas formalidades. 
uno Ueva un senciUo farol con luz de vela. El rezo de cada Estación será solamente 

Los cofrades van formados de a dos, en el enunciado de la misma, un Padrenues
grupos de veinte, yen cabeza de la pro ce- tro, un Avemaría y un Gloria, rezados por 
sión marcha un cofrade Uevando una Cruz el Sacerdote y contestado por los cofrades, 
luminosa en medio de la cual Ueva la ins- SIEMPRE MUY LENTAMENTE Y EN VOZ AL-
cripción siguiente: TA Y CLARA, CON TODA DEVOCION. 



SABADO SANTO 

A las 12 de la noche, de la Parroquia de San Andrés, 
saldrá la Procesión de la SANTlSlMA VIRGEN DE LA ALE
GRIA Y JESUS RESUCITADO, acompañados de su Her
mandad y devotos. 

InNERARIO: Plaza de San Andrés, Travesía de San An
drés, Ave María, Pozo Amargo, Santa Isabel, Plaza de 
Santa Isabel (donde tendrá lugar el encuentro), a la Pa
rroquia de San Andrés. 
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Sábado Santo. Vil'gen de la Alegria. 

Santísima Virgen de la Alegria 

La Parroquia de San Andrés, fundada 
por Alfonso VI después de la reconquista 
de la ciudad, de construcción mudéjar, es 
el lugar en donde se encuentra la pequeña 
imagen de la Virgen de la Alegría. Al pie 
del templo, junto a la puerta de entrada, 
está situado un arcosoUo mudéjar, magní
ficamente decorado con yeserías que re-

presentan racimos y hojas de parra, sede 
de la Virgen citada. 

La talla de Nuestra Señora de la Alegría 
es de madera policromada. Se encuentra 
de pie, teniendo tapados los brazos; éstos 
no se perciben ya que siempre está vesti
da por manto ricamente adornado. El Ni
ño no es de la imagen y no sale en el cor-

77 



78 

tejo procesional de Semana Santa. Cubre 
la imagen corona imperial de plata y se si
túa sobre un trono con pedesojal de ma
dera dorada del siglo XVI. 

Esta preciosa imagen representa con su 
pequeñez la condición humana y con su tí
tulo, Alegría, el sentimiento de ver a través 
de la Redención la superación de la caída. 

En la noche del Sábado Santo se saca 
. en procesión y se encuentra con Jesús Re
sucitado. Madre e Hijo se enfrentan en la 
Plaza de Santa Isabel representando la ale
gría y explosión de júbilo de la humanidad 
por la Resurrección de Cristo. La madre 
participa en este momento como antes es-

tuvo en la pasión. María es luz y camino 
en la expresión de la presencia. 

La Hermandad y devotos de la Virgen 
de la Alegría cierran el número de corte
jos procesionales de la Semana Santa de 
Toledo. La noche de la Vigilia Pascual sir
ve de itinerario a estos Cofrades. Partien
do de San Andrés recorren el Pozo 
Amargo, Santa Isabel, la Plaza de Santa 
Isabel, en cuyo ámbito se produce «el en
cuentro» y recorriendo el sinuoso empedra
do de estas sombrías calles alcanza la 
Parroquia de San Andrés, posando con la 
Virgen la penitencia y la oración de la Se
mana Santa de la ciudad. 
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