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penitentes en torno a sus procesiones. Cada año son
más los visitantes que vienen a Toledo para conocer
nuestra Semana Santa que, indudablemente, va
adquiriendo mayor esplendor, consolidándose y convirtiéndose en referente turístico a nivel nacional. Al
mismo tiempo, mayor es el fervor con el que los toledanos participan en esta celebración organizada
con gran entusiasmo por Cofradías y Hermandades.
Todas estas son algunas de las razones por las que la
ciudad de Toledo ha solicitado la Declaración de
Interés Turístico Nacional para nuestra Semana
Santa. Sin lugar a dudas Toledo se inundaría de gozo
siendo testigo de que el silencio, recogimiento, devoción y sencillez característicos de su Semana Santa
pudieran llegar a ser conocidos a lo largo y ancho de
nuestra geografía española.
Desde estas líneas quiero felicitar a

e

on la llegada de la primavera la ciudad de

la Junta de Cofradías y Hermanda-

Toledo celebra su tradicional Semana

des, así como a todos los toledanos

Santa en la que los toledanos se preparan

por hacer posible la celebración de

para la conmemoración del sacrificio de Jesús, así

nuestra Semana Santa con enorme fer-

como para vivir este tiempo de recogimiento y ora-

vor y entusiasmo. Con ánimo de dar a conocer a

ción. Durante estos días conventos e iglesias abren

todos aquellos que lo deseen parte de nuestra cultura

sus puertas a creyentes y visitantes, quienes aguar-

y tradición toledanas me complace invitarles a visitar

dan con gran expectación la llegada de los desfiles

nuestra ciudad durante esta especial celebración.

procesionales que tienen lugar por las empedradas
calles toledanas, rodeadas de historia y encanto. Este
escenario es el que impregna a nuestra Semana Santa
un sello indiscutible de austeridad y misticismo que
rodea de gran solemnidad toda su celebración y que
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logra congregar a miles de personas y cientos de
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1549, el canónigo de la Catedral BIas Ortiz proponía que la
música estuviese presente en todos los actos religiosos que
se celebraran en la misma. Por eso, había que componer
música para acompañar los ritos de la Semana Santa como
medio más idóneo para ensalzar la Majestad de Dios.
En Toledo, estos ritos litúrgicos se celebraban en la
Catedral durante los Maytines del TRIDUO SANTO jueves, viernes y sábado santo - Estaban pensadas para vivir
la Semana Santa con más fervor, cargando de emoción, con
ayuda de la música, los momentos más culminantes. Estos
momentos, desde el punto de vista musical, estaban constituidos por "las Lamentaciones y los Misereres". Las primeras, tomadas del profeta Jeremías, llora la destrucción de
Jerusalén adaptada a la muerte de Cristo. Constituyen uno
de los géneros más emotivos de la música española del siglo
XVIII.
"Los Misereres" se entonaban en la conclusión del oficio de
Tinieblas de cada uno de los tres días y constituían el
momento de más efecto de todo el Triduo Santo. Se entonaban a varios coros, que se distribuían por diferentes lugares de la catedral: Capilla mayor, tribunillas, púlpito y coro,
creando un ambiente teatral de gran riqueza vocal e instrumental.
La música eleva el alma, sí, pero el pueblo necesita ver, participar, emocionarse ... Es entonces cuando grandes artistas
e imagineros españoles de los siglos XVI, XVII Y XVIII
crean auténticas obras de arte: Cristos dolientes,
Flagelaciones, Vírgenes con sus rostros llenos de lágrimas,
imágenes de Jesús Nazareno coronado de espinas.
y nacen las cofradías, en un principio relacionadas con los
gremios de los distintos oficios y grupos de fieles devotos a
una determinada imagen, y la sacan en procesión.
Las escenas de la Pasión de Cristo son verdaderas representaciones cuyos pasos equivalen a los actos de un drama.
El pueblo vive los sucesos con el mismo apasionamiento
con que entra en situación en el teatro; y el hecho de que no
sean actores, sino imágenes quienes lo representan, da más
fuerza a la evocación.
Cuando el pueblo se entusiasma con una imagen, hay en
este sentimiento una mezcla de admiración estética y de
evocación a la realidad representada. La imagen es una
"composición de lugar" tangible y real, un asidero concreto
para la plegaria y la meditación, y un punto de apoyo para
una vida de fe más verdadera.
Las procesiones de Semana Santa significan la marcha de
los discípulos y de la Iglesia recorriendo el camino del
Maestro: dolorido y humillado por la cruz unas veces;

triunfante y resucitado otras. El lugar de los fieles debe estar
en la calzada más que en la acera, porque ser discípulo de
Jesús, no es "ver aJesús que pasa", sino sentir su llamada persona! y ponerse a caminar junto a Él, en SILENCIO.
... Un SILENCIO de hombres que tienen mucho que
pedir y que saben que a! callar hablan el mejor de los lenguajes, porque es Cristo el que escucha.
.. . En SILENCIO, como revelación de piedad, de amor,
de recogimiento, de entrega.
... SILENCIO, para que las palabras no alteren la oración interior.
... SILENCIO, que impone a todas las cosas que callen
también, porque ya no tienen nada que decir, nada pueden decir, si CRISTO está agonizando.
El coro entona "O Jesu Christe" U. Van Berchem)
A mí, en este momento, me gustaría dedicar una
parte de este pregón a destacar estos personajes
maravillosos que han hecho posible que podamos
emocionarnos con melodías como ésta que acabamos de escuchar.
Son músicos universales, verdaderos místicos,
de gran humildad y nobleza espiritual, que pertenecen a nuestro entorno: dentro de la Escuela
Castellana unos, y otros formando parte de la Capilla
de Música de la Catedral de Toledo, ese foco de cultura que ejercería una función decisiva en la evolución
de la música española.
Estoy ubicada en el siglo XVI, cumbre del
Renacimiento y siglo de oro de nuestra música. A
ella pertenece el triunvirato formado por:
Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero y
Tomás Luis de Victoria.
Quiero que nos fijemos en el más importante: Tomás Luis de Victoria (1548-1611),
natural de Ávila, representa la cumbre de la
escuela castellana y el arquetipo de la música
española.
En Victoria encontramos el "éxtasis de un
Zurbarán"; la "piedad de un Ribera"; la "transparencia de
un Velázquez"; el "idealismo de Joan de Joanes"; la
"ardiente poesía de Murillo"; la "humanidad de El Greco";
y ese desbordante amor divino que constituye el "misticismo de S.Juan de la Cruz y de Santa Teresa".
Pensionado por Felipe 11 viaja a Roma e ingresa como
maestro de capilla en Santa María de Montserrat de Roma.
Vuelve a España en 1594 Y se establece en Madrid como
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celebrar la Pascua; Palmas también, curvadas hacia el
suelo recordando como Jesús defrauda a todos los que
le esperaban para proclamarle Rey de Israel; Ramos
de olivo, que aclaman constantemente al Hijo de
David.
Son hosannas de personas, que como niños, lanzan sus
gritos de alegría al viento.
"Hosanna al hijo de David,
bendito el que viene en nombre del Señor.
iHosanna en las alturas!" (Mr. 21,9)
Que estos gritos sean la voz de todos los niños: De los
nuestros, de riguroso estreno ese día, pero también de
los niños del hambre y de los de la guerra; de los de las
grandes catástrofes; de los que ya no sueñan porque su
infancia es sólo explotación y abandono.

JUEUES SnnTO
No hay más que pasearse por Toledo, y recorrer sus
calles para darse cuenta de que una pane muy importante de la ciudad está ocupada por conventos.
iSiempre me he asombrado al entrar en un convento
toledano!, sus magníficos retablos, esculturas, pinturas que te sorprenden y no sólo de la iglesia, también
en el trascoro y el coro. Son auténticas obras de an e,
piezas maravillosas que las monjas han sabido conservar de forma excepcional.
Se respira religiosidad, se respira paz. En sus claustros, verdaderos patios toledanos, hay siempre luz, y
el cantar de los pájaros te hace olvidar que fuera hay
otra vida de ruidos, trabajos y "stress" ... y hay tiempo para orar; es corno si no existiera el tiempo. Nunca
agradeceremos lo suficiente la dedicación de estas religiosas a la oración - eso que ya no tenemos apenas
tiempo de hacer - y rezan por todos nosotros, por
nuestro mundo.
Pues bien, el Jueves Santo abren sus iglesias y adornan el monumento al Santísimo Sacramento, instalado para rememorar la Eucaristía ... y huele a flores,
huele a incienso, huele a amor.
Debemos visitarlos. Veremos esa fusión de M e y
Religiosidad de la que tanto hablamos, tan característico de Toledo, y que también encontramos en sus
empinadas y laberínticas calles que serpentean por la
ciudad.
Algunas de sus bellas imágenes, procesionan, como es
el caso del Cristo Redentor del Convento de Santo
Domingo el Real. En la salida, el miércoles Santo se
entonan misereres y, aunque sale a la calle vestido con

hábito de terciopelo, la escultura es completa y sus
vestiduras están talladas en la madera, o el Cristo de la
Expiración, que se encuentra en el Convento de las
Madres Capuchinas, siendo sin duda una de las más
bellas esculturas existentes en Toledo. Según el
Doctor Nicolau: "Pocas emociones mayores, nos
brinda la Semana Santa Toledana que la contemplación del paso de esta figura, con su color de sombra,
por algunas de las más bellas callejas toledanas, con el
aire frío y seco de la madrugada del Viernes
Santo. "Estamos en el día en que los judíos deben
sacrificar la Pascua; el único que nos queda
de los jueves del año que brillan más que el Sol.
En los oficios del Jueves Santo celebramos "la Misa de
la Cena del Señor". Elles dijo: "Con ansia he deseado
comer esta Pascua con vosotros antes de padecer".
Cuando el celebrante se ponga a lavar los pies a doce
personas, nos está recordando las palabras: "El que
quiera ser el mayor entre vosotros, que se haga el servidor de todos".
También celebramos el aniversario de la institución
de la Eucaristía: "Tomad y comed, este es mi cuerpo;
Tornad y bebed, esta es mi sangre", mediante estas
palabras, Cristo entrega su sangre como alianza entre
Dios y los hombres, y da potestad a los apóstoles para
distribuirlas como alimento divino de la humanidad.
y ya en la sobremesa de la Cena, Jesús recalca la
importancia del amor: "Amaos, como yo os he
amado".
¿Lo hacemos así? ¿Cómo entender que nos reunamos
para celebrar la cena del Señor y entretanto nuestro
corazón esté cerrado al dolor, a la pobreza, a la tristeza y a la angustia de nuestros hermanos?
A los que se sienten solos y tristes,
a los que están desolados y sin fuerzas,
a los que caen en la desesperanza.
A todos ellos, les grito:
"i Levantaos y comed de este pan.
Sed verdaderos disápulos;
seguid andando porque todavía queda un largo camino!".
Coro: "Panis Angélicus" (César Franck)
A las 9 de la noche la Hermandad de la Virgen del
Amparo, organiza la procesión del Jueves Santo.
Filas intenrunables de cofrades acompañan los pasos:
- La "Oración de Jesús en el hueno", nos recuerda el
momento en que Jesús después de celebrar la Pascua,
se marchó a orar al Padre mientras que los discípulos
se duermen. Terrible soledad, su condición humana
flaquea e intenta librarse del sacrificio, pero se sobre-
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pone y nos da una nueva lección: "Padre, que no se
haga mi voluntad, sino la tuya". Al terminar de orar,
llegan los soldados, le prenden y los discípulos le
abandonan.
- Ante el paso de "Cristo atado a la columna", por cierto magnífica pieza atribuida a Juan Guas, de una gran
belleza de proporciones (siglo XV o principios del
no podemos olvidarnos de Pilatos. Como ningún tribunal declaraba culpable aJesús, el gobernador
romano, para salvarle y buscar la compasión del pueblo, le mandó azotar.
- " uestro PadreJesús Nazareno", nos hace pensar en
las continuas presencias, idas y venidas ante los tribunales acusado por los sacerdotes y ancianos de Israel
con el único propósito de darle muene. Sus delitos
habían sido: Ser amigo de los pecadores y gente poco
recomendable; criticar a los ricos, y denunciar a las
autoridades públicamente señalándoles que no actuaban al servicio del pueblo, sino en beneficio de sus
intereses.
- "Santísimo Cristo de la Agonía". Pilatos no consiguió su propósito de salvar a Jesús y ante la amenaza
de no ser amigo del César, cede y se lo entrega al pueblo para que lo crucifique. Cristo continúa su camino
hacia el Calvario; la "Virgen" le sigue llorando. El,
delante, ganando con su sangre la gracia de Dios. Ella,
detrás, distribuyendo esa gracia con sus manos de
mediadora universal.
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El UIERnES SnnTO es día de duelo. Por nuestras
calles procesionan incansables los distintos pasos de la
Pasión y Muene de Jesús: El famosísimo "Cristo de la
Vega" con su mano desclavada; el "Cristo de la
Expiración" - procesión del silencio - sólo un tambor
con eco de soldado romano hacia el Calvario, resuena
tristemente por callejones y cobenizos.
¡CRISTO Hn mUERTO!
¿Tenemos presente que a Jesús lo mataron por predicar y cumplir las Bienaventuranzas?
En la actualidad, las personas que tratan de vivirlas,
también son rechazadas por esta sociedad materialista.
Hay muchos que sudan sangre, como Jesús en el
hueno; y hombres y mujeres que soponan en su corazón la amargura de la Soledad, como Cristo cuando
fue abandonado por sus discípulos; miles de seres
sufren la falta de libertad injustamente, son la réplica
de Jesús humillado y atado de manos.
Muchos soponan la tonura de esas modernas coronas de
espinas llamadas "campos de refugiados" y "muros de la
vergüenza". Otros reciben en su carne el tremendo
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HERIhAliDAD DE
LA SAliTA CARi DAD
Itg9gña Wi9tórica
Teniendo cercada e! Rey D. Alonso VI a la ciudad de
Toledo, y en e! año de! nacimiento de nuestro Salvador
Jesucristo de 1085 y de! año que a España entró a conquistar carife ,Abencey y Muza, alias Azagre, capitán de
los moros de Africa 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 enterrarlos sé juntaros el 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 entraron al
Real los dos que fueron capitanes, Antonio Téllez de

ltingrario
Dgta]ado

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

Salida de la iglesia de Santas
Justa y Rufina, Toledo Ohio,

Parroquia Mozárabe de Santas
Justa y Rufina.

Comercio, Plaza de
Zocodover (se rezará un responso por los allí ajusticiados
ante el arco del Cristo de la
Sangre), Santa Fé, Cervantes,
Plaza de las Concepcionistas,
Paseo del Carmen, (se rezará
otro responso por los allí

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

enterrados), Cervantes,
Unión, Alférez Provisionales,
Plaza de Zocodover,
Comercio, Toledo Ohio,

las andas procesionales portadas a hombros por los
cofrades.

Santas Justa y Rufina.
Toledo y Suero Gómez de Gudiel y platicaron como se
pudiere dar eclesiástica sepultura a los difuntos y acordaron de hacer una Hermandad y Cofradía, con e! titulo de
llamarla Santa Charidad, y para mejor poder sepultar a los
difu ntos, suplicaron 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 tienen hoy y les señalo que en todas las procesiones que la Santa Iglesia hiciere y enterramientos de Reyes
y Prelados y Canónigos y prebendades de dicha Iglesia,
fuese la Cruz de la Santa Caridad, en más preeminente
lugar.

09pgcto90urio909
La gravedad y el silencio de su acto
penitencial.

Luoar y Wora dg
9alida
Parroquia Mozárabe de
Santas Justa y Rufina a las

Don Roberto Pérez
Bracamonte

22,45 horas.
Tambor desafinado

Desfilan solamente caballeros
vestidos con hábito negro con
capuz. cruz en verde sobre el
brazo izquierdo. medalla de la
Cofradía al cuello. portando
faroles de vara.

HERIhAnDAD DEL
CRisT0 DE LA ExpiRACién
ItG9GñJ Wt9tórtCJ

lttnGrJrto

Esta imagen ya procesionó en el año 1928 en la

DGtJ]Jdo

Procesión del Santo Entierro.
Siendo la única procesión que recorrió las calles de
Toledo en el año 1937.

Salida del Convento de
Madres Capuchinas, Aljibes,

Sus Estatutos se aprobaron en
1930 por el Cardenal Segura.
I
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Convento de las Madres
Capuchinas

Pza. Santo Domingo el Real,
Cobertizo de Santo Domingo,

09pGct09 Ourto909

Pza. Carmelitas, Cta.

Esta procesión se conoce como la del Silencio. En la

Carmelitas, Alfileritos, Pza.

estación que se reza frente al Convento de Santo

San Nicolás, Cadenas, Plata,

Domingo el Real, una representación del Capítulo de

Pza. San Vicente, Cardenal

Caballeros de Cristo Redentor sale al pórtico para

Lorenzana, T endillas, Pza.

cantar el Miserere al Cristo de la Expiración.

Capuchinas.

LUOJr y WOrJ dG
9JltdJ

Cristo muerto en la Cruz, tras haber expirado. Es una talla de madera sin policromar ni barnizar,
de tamaño natural, atribuida 11 la
escuela italiana del siglo XVII.
Este Cristo carece de adornos. La
cruz se erige sobre un Calvario en
el que se sitúa una calavera.
Realizadas en madera, son muy
estrechas para poder discurrir por
las angostas calles de su itinerario.

Del Convento de Madres
Capuchinas a las 3 de la
madrugada del Viernes
Santo.

Aljibes, Pza. y
Cobertizo de Santo
Domingo, Cta.
Carmelitas, Alfileritos,
Tendillas y la salida y
entrada en el templo.

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

AnTiGUA, VEnERABLE E iLUSTRE C0FRADÍA
DE PEniTEnciA DEL SAnTÍsiIh0 CRisT0 DE
LA FE y nUESTRA SEñ0RA DEL R0SARi0
(VULG0 CALVARi0)

KG9GñJ Wt9tórlCJ
La imagen del Cristo de la Fe se veneraba en la Ermita del

lHnGrJrlO
DGtJ]JdO

Calvario (de am su nombre popular) hasta que, por ruina

Plaza de El Salvador, Trinidad,

de la misma en la segunda mitad del siglo XIX, se trasla-

Hombre de Palo (donde se

da la imagen a la cercana Iglesia de San Cipriano. Desde
allí procesiona por primera vez el Jueves Santo de 1925.

incorpora a la procesión del Santo Entierro), Comercio, Plaza de

En el año 51 la Cofradía se traslada a la iglesia de El

Zocodover (pasando ante la

Salvador y en 1965 comienza a procesionar el Viernes

fachada de la Delegación del

Santo.
En 1975 la cofradía se incorpora a la procesión del Jueves

Gobierno), Sillería, Alfileritos,
San Vicente, Jardines, Plaza

Santo con la imagen de Cristo Atado a la Columna y con-

Juan de Mariana, Alfonso XII,

tinua saliendo el Viernes Santo con el Cristo de la Fe

Rojas y Plaza de El Salvador.

(Calvario), haciéndolo así hasta principios de los 90. Es
entonces cuando esta Cofradía desfila solamente en el
Viernes Santo e incorpora al desfile la imagen de la Virgen
del Rosario, que en un principio se llamó del Mayor Dolor
y Traspaso, y las imágenes del Ecce Horno y Divino
Cautivo, alternándose cada año.

LUOJr y WOrJ dG
9JlldJ
A las 20:30 h del Viernes Santo
desde la Iglesia de El Salvador.

09pGct09 CUrl0909
Destacan las insignias del Senatus, el estandarte del Cri.sto

Salida y entrada en el templo,

y el estandarte de la Cofradía. Hasta finales del los 80 el

Trinidad, Hombre de Palo,

Cristo de la Fe (Calvario) procesionaba con un bello dosel

Comercio, Sillería, Alfonso XII

granate bordado.

y Rojas.

lrnJüGnG9
- Cristo de la Fe (Calvario)
Cristo muerto en la cruz del siglo XVII, caracterizado por la inclinación de su cuerpo y el pelo
natural.
- Nuestra Señora del Rosario
Talla de vestir con la cabeza inclinada del siglo
XVIII, restaurada en el siglo XX.

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

Marcelino González Soto
El paso del Cristo va acompañado por
la Banda de Música Santa Cecilia de
Toledo.
Hábito granate con capirote morado,
capa, cíngulo y guantes blancos.
Señoras vestidas de negro con
mantilla.
El Cristo porta potencias de plata y
sudario de terciopelo morado. La cruz
va rematada con terminables en plata.
La Virgen lleva manto de terciOpelo
granate bordado en oro en los talleres
de Consentino (Guadamur), corona y
puñal dorados realizada por
Orfebrería SeviUana.
El Cristo de la Fe procesiona en una
carreza de madera dorada con esmaltes de la Pasión. Se ilumina con cuatro faroles del taller toledano Fco. e
Hijos Potenciano. La Virgen del
Rosario va en carroza de Inadera plateada adornada con ángeles y querubines. El Ecce Horno procesiona en
carroza de latónn dorado alumbrada
con seis faroles.

REAL E iLUSTRE HERIhAnDAD DEL
CRisT0 DE LA !hiSERic0RDiA y

•

!hARÍA SAnTÍsiIhA DE LA CARiDAD

!tg9gñJ Wt9tóricJ
Esta Hermandad se fundó en el siglo XVII con objeto

- Cristo de la Misericordia:

de dar culto a este Cristo, celebrando su fiesta el cuarto

Talla de madera policromada

domingo de septiembre como en la actualidad.

anónima de la Escuela

Desde 1733, una bula del Papa Clemente XII permi-

Castellana, datada en la pri-

te la admisión de mujeres en la Hermandad.

mera mitad del siglo XVII. Es

En 175 2 se funda en su seno una Hermandad de

algo menor del tamaño natu-

Socorro para atender a los Hermanos que, entre sus

ral y representa a Cristo

muchas funciones, tenía la obligación de encender y

muerto en la Cruz con cuatro

mantener los faroles que alumbraban el Cobertizo de

clavos.

Sto. Domingo El Real y el retablo de la Virgen de la

- Virgen de la Caridad:

Soledad que existió bajo el Cobertizo de Santa Clara.

Imagen contemporánea del

La Hermandad desapareció a principios de siglo y se

artista J osé Vázquez Juncal,

recuperó para la Semana Santa de 1990.

de estilo andaluz.

o9pgCt09 CUri0909
En la procesión participa con hábitos negros una
representación de la Cofradía del Santisimo. Cristo
de la Espina de T ala vera de la Reina, hermanada
desde 1999. Tras la salida, las imágenes saludan a la
Comunidad de Religiosas Cistercienses de Santo
Domingo El Antiguo, que acogieron a la Hermandad
los años en que la parroquia estuvo cerrada por
obras.
Desde 1990, S.M. el Reyes Hermano Mayor
Honorario y S. M. la Reina Camarera Mayor
Honoraria. También son Hermanos Honorarios el
Excmo. Arzobispo de Toledo, la Excma. Diputación
de Toledo y la Comunidad Cisterciense de Santo
Domingo de Silos, El Antiguo.

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

Potencias del Cristo realizadas por los
orfebres "Hermanos Roncero" de Córdoba.
La Virgen luce corona y puñal dorados del
taller "Hijos de Juan Fernández" de
Sevilla, rosario de filigrana dorado y
manto de terciopelo burdeos liso
Las andas procesionales del Cristo y la
cruz de guía están talladas en madera por
el maestro toledano Juan Salinas, quien
talló también los cuatro hachones que iluminan al Cristo.
La Virgen procesiona en andas de metal
repujado plateado del taller de orfebrería
Ramón Orovio de Torralba de Calatrava y
es alumbrada por 40 candeleros.

VEnERABLE, REAL E iLUSTRE HERIhAnDAD
DE nUESTRA IhADRE IhARÍA inIhAcuLADA
En SU IhAY0R AnGUSTiA y DESAIhPAR0
(VULG0 AnGUSTiAS)

JtG9GñJ Wt9tórtCJ

IHnGrJrto

La primera alusión a la existencia de la imagen de la
Virgen de las Angustias se remonta al 8 de mayo de
1599. Tenía su sede en el Hospital de San Lázaro,
consiguiendo el título de Real, durante el reinado de
Felipe 11.
En 1989 se reorganiza la Cofradía, y son aprobados
sus estatutos, por e! Emmo. y Rvdmo. Don Marcelo
González Martín, Cardenal Arzobispo de Toledo y
Primado de España.

DGtJ]JdO
Santa Justa, Plata, Pza. San
Vicente, Cardenal Lorenzana,
Pza. Tendillas, Navarro
Ledesma, Pza. Amador de los
Ríos, Nuncio Viejo, Hombre
de Palo, Pza. Cuatro Calles,
Comercio, Zocodover (pasan-

09pGCt09 Ourto909
Dan escolta de Honor a la Virgen miembros del
Cuerpo de Bomberos, con uniforme de gala, de la
ciudad de Toledo.
Son Hermanos Mayores de Honor SS.MM los
Reyes de España y e! Excmo y Rvdmo. Sr.
Arzobispo de Toledo.

IrndÜGnG9
La Virgen es obra del escultor sevillano José
Romero, realizada en 1992 para sustituir a otra anterior, de los años 50. La imagen de! Cristo es de madera tallada y policromada, anónima de! siglo 1.'VII y
restaurada en el año 2000. El paso representa la escena de la Piedad, la Virgen acoge en su regazo e! cuerpo sin vida de su Hijo.

do ante la fachada de la delegación del Gobierno), Sillería
y Santa Justa.

LUQJr y WOrJ dG
9JltdJ
De la Parroquia Mozárabe de
Santas Justa y Rufina a las
20: 15 horas del Viernes Santo

Parroquia Mozárabe de Santas Justa y
Rufina.
,

I

Corona de la Virgen, de plata sobredorada del siglo XIX. Ráfaga diadema
de plata de ley sobredorada, obra del
orfebre sevillano Joaquín Osorio en
1997, donado por hermanas cofrades.
Pequeña diadema isabelina del siglo
XIX. Tres corazones de plata sobredorada, de origen italiano del siglo
XIX. PuñaJ de los orfebres sevillanos
Hermanos Marfn. Juego de seis cráteras de metal plateado. Manto de terciopelo azul bordado con aplicaciones
de tisú de oro, diseñado por José Luis
Peces y bordado por hennanos de la
cofradía. Remates de los brazos de la
cruz e I.N.RI. en plata sobredorada,
obras del sevillano Joaquín Osorio.
Realizado en terciopelo azul marino
con aplicaciones de tisú de oro, con la
imagen de la Virgen, confeccionado
por los propios cofrades.
Carroza de madera ebanizada con
aplicaciones en plata y pinturas del
cofrade Tomás F. Peces. La imagen
va alumbrada por seis candelabros
pavonados en plata de ley.

En las plazas de San
Vicente, Amador de los
Ríos , Cuatro Calles y
Zocodover, así como
en las calles Comercio
y Sillería y la salida y
entrada en e! templo.

Hábito blanco con capa, capirote y
clngulo de terciopelo azul marino y
medalla de la Hennandad. Portan los
penitentes grandes cirios en sus
manos. Damas de negro con mantilla
española.
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C0FRADÍA PEniTEnciAL
DEL CRisT0 DE LA
BUEnA IhUERTE
KG9GñJ Wt9t6rtcJ
La cofradía hizo su primera salida en
1957, portando un Cristo que las
Hermanas Clarisas Franciscanas, poseen
en su Clausura. El Vía Crucis se rezaha
desde el Monasterio de San Juan de los
Reyes, hasta la Cruz de los Caídos del
Alcázar, regresando después por las mismas calles por donde habían pasado.
Desde 1975 realiza el mismo recorrido
que en la actualidad, el más largo de toda
la Semana Santa toledana. En el año 2000
el Cristo participó en el mes Noviembre,
en un acto de la Legión, que se celebró en
el Paseo de Merchán.

09pGCt09 Curto909
El Vía Crucis hace estación en dos de los
conventos de monjas franciscanas de
Santa Clara y de Santa Isabel de los
Reyes.
La Cruz de guía es luminosa y en ella se
puede leer: "Oye la voz que te advierte
que todo es ilusión menos la muerte".

IttnGrJrto DGtJ]JdO
Salida del Monasterio de San Juan de los
Reyes, , Ángel (primera estación), Santo
Tomé (segunda estación, ante el Cristo),
El Salvador (tercera estación, al final de
la calle), Ciudad, Santa Isabel, Iglesia del
Convento de Santa Isabel (cuarta estación), Santa Isabel, Plaza del
Ayuntamiento (quinta estación), Arco de

Palacio (sexta estación), Nuncio Viejo,
Plaza de Amador de los Ríos (séptima
estación), Navarro Ledesma, Plaza
Tendillas, Instituto (octava estación),
Plaza de Santa Clara, Iglesia del
Convento de Santa Clara (novena estación), Plaza de Santa Clara, Cobertizo de
Santa Clara, Cobertizo de Santo
Domingo, Plaza de Santo Domingo El
Real (décima estación), Buzones,
Merced, Plaza de la Merced (undécima
estación), Real (duodécima estación),
Pta. del Cambrón (decimotercera estación), San Juan de los Reyes, Iglesia del
Monasterio de San Juan de los Reyes
(decimocuarta estación).

LUOJr y WOrJ dG 9JltdJ
A la 1'00 de la madrugada del Sábado
Santo del Monasterio de San Juan de los
Reyes.

9ttt09 dG tntGrG9
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 buenas opciones
para ver el cortejo, aunque lo
mejor es acompañarlo.

HERIhAnDAD DE LA
ViRGEn DE LA ALEGRÍA
ltG9Gña Wt9tórica
Esta Hermandad, celebra su fiesta el
segundo domingo de Septiembre (alrededor de la Fiesta de la Natividad de la
Virgen) por ser la imagen de la Virgen
María encinta, se incorporó a la Semana
Santa en el año 82, encargándose de celebrar la procesión del encuentro entre
Jesus Resucitado y su madre.

09pGct09 OUri0909
El · encuentro se realiza en la Plaza de
Santa Isabel, a la cual, las imágenes llegan

por distintos itinerarios, para propiciar el
Encuentro. Tras este, la imagen de la
Virgen se despoja del manto negro y luce
uno blanco en señal de Alegría.
Concluido el sermón del Párroco de San
Andres, las imágenes vuelven entre cánticos de Gloria y Aleluya a la Parroquia.

ltinGrario Dgta]ado
Jesús Resucitado, sale de la Parroquia de
San Andrés, Plaza de San Andrés ,
Travesía de San Andrés, Ave María, Pozo
Amargo, Santa Isabel, Plaza de Santa
Isabel. La Virgen de la Alegría, sale de la
Parroquia de San Andrés, Plaza de San
Andrés y Plaza de Santa Isabel donde se
encuentra con su Hijo Resucitado.
Después por este mismo itinerario vuelven a la Parroquia.

Luoar y Wora dg 9alida
00: 30 horas del Domingo de Resurrección de la Parroquia de San
Andrés

9iti09 dg intgrG9
La Plaza de Sta. Isabel, CI Ave
María y la entrada en el templo.

