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U
n año más, nuestras Cofradías se preparan para 
ultimar las celebraciones de la Semana Santa. 
La fe en nuestro Pueblo se ha expresado como 

principio de civilización y fermento de cultura. Las pro
cesiones y funciones de la Semana Santa de Toledo son 
expresión dramática de la fe de un pueblo, que invade 
toda la vida y las calles durante estos días santos. 
Ningún esfuerzo es mucho para asegurar que todo salga 
bien. Pero la mejor garantía y el mejor fruto de una 
Semana Santa bien preparada es la auténtica vivencia 
religiosa de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 
Eso da vida a procesiones y representaciones. Eso hace de 
sermones y oraciones medicina para las almas y fuente de 
consuelo y reconciliación para familias y pueblos. 
Avivad vuestra fe, preparad el hábito interior, que esté el 
alma limpia y engalanada de virtud o, al menos, de con
trición. 
La Semana Santa es una unidad. El austero semblante de 
nuestras celebraciones castellanas nos lo recuerda. Los 
"Via Crucis" pueden preparar el corazón, como un eco de 
la Pasión proclamada el Domingo de Ramos en la Misa. 
El Jueves Santo pone en las calles, tras la Cena del Señor, 
la peregrinación a Getsemaní, la oración en el huerto, 
actualizada en las horas santas junto al Monumento (re
serva solemne de la Eucaristía). El Viernes Santo es, en la 
mañana, verdadero Camino de la Cruz (Via Crucis) y en 
los Oficios de la tarde memorial de la muerte del Señor y 
revelación de la cruz salvadora en su adoración. La tarde 
noche del Viernes pone en las calles el entierro de Cristo 
y el dolor de María a la vera de la Cruz. El Sábado Santo 
nos invita a crecer en la fe desde la espera esperanzada de 
la Virgen. En la noche todo se torna luz con la Resurrec
ción de Cristo. Se abre paso la destrucción del mal y la 
alegría de la Pascua. Ya tan sólo queda el "encuentro", la 

gozosa evocación del Resucitado con su Madre. El en
cuentro personal de cada uno de nosotros con Cristo 
siempre vivo es el fruto granado de la Pascua cristiana, de 
los afanes de una semana que 4uiere ser santa. 
Ese encuentro personal con Cristo, como el de María, 
como el de los Apóstoles, es el que yo deseo a todos cuan
tos vivan la Semana Santa 2004 de Toledo. 

AnTGnÍG CAñí lARES LL0VERA 



energías renovables En los últimos años se ha registrado una expansión en el 
mercado de las energías renovables que tiene claros 
motivos. En primer lugar, son energías que provienen de 
recursos naturales que se renuevan continuamente. Lo 
energía del sol y del viento tiene capacidad intrínseco 
para cubrir un alto porcentaje de la demanda mundial de 
energía. 

Sus principales características radican en que es 
inagotable, está ampliamente distribuida por todo ei 
planeta , es gratuita, limpia y autóctona, no precise 
infraestructura de transporte de energía y favorece e 
desarrollo económico local y la creación de empleo. 

Además, España ha iniciado una campaña de 
subvenciones para fomentar su implantación y cumplir así 
con los compromisos del Protocolo de Kyoto. Por lo tanto 
están comprobadas las importantes ventajas que supon' 
sumarse al desarrollo de las energías renovables. 

energías para el desarroll 



on la llegada de la primavera la ciudad de e Toledo celebra su tradicional Semana 

Santa en la que los toledanos se preparan 

para la conmemoración del sacrificio de Jesús, así 

como para vivir este tiempo de recogimiento y ora

ción. Durante estos días conventos e iglesias abren 

sus puertas a creyentes y visitantes, quienes aguar

dan con gran expectación la llegada de los desfiles 

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 

logra congregar a miles de personas y cientos de 

LE:DO 
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 con

virtiéndose en referente turístico a nivel nacional. Al 

mismo tiempo, mayor es el fervor con el que los to

ledanos 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, devo

ción 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 

la Junta de Cofradías y Hermanda

des, así como a todos los toledanos 

por hacer posible la celebración de 

nuestra Semana Santa con enorme fer-

vor y entusiasmo. Con ánimo de dar a conocer a 

todos aquellos que lo deseen parte de nuestra cultura 

y tradición toledanas me complace invitarles a visitar 

nuestra ciudad durante esta especial celebración. 

f 0SÉ IhAnUEL Ih0LÍnA GARcÍA 

Alcalde de Toledo 



CASTILLA LA MANCHA 

ABIERTO 
DE 8'00 H. A 21 '00 H. 

sÁBADOS 
DE 9'00 H. A 14'00 H. 

• Fotocopias en BIN y color • Ploteado y escaneado 
• Copias de planos • Proyectos 
• Ampliaciones y reducciones • Carpetería 
• Encuadernaciones • Recogida y entrega a domicilio 

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

e-mail: mccm@infonegocio.com 



SALUDA 
PRE:SIDE:NTE: DE: L~ 
junTA DE C0FRADiAS y HERIhAnDADES 

ecién estrenada la primavera, Toledo se dispone de 

Rnuevo a manifestar el fervor y la fe por sus estrechas 
callejas con la austeridad y la solemnidad que nos carac

teriza. La ciudad se tiñe de rojo sangrante y malva nazarena 
para revivir la Pasión de Nuestro Señor, que culminará el 
Domingo de Resurrección con la blanca pureza del triunfo. 

Nuestros conventos y templos, fieles testigos del paso del 
tiempo, muestran sus enseres más preciados en los Monumentos 
del Santísimo y durante la celebración del T ríduo Sacro para 
orgullo de los toledanos y admiración de visitantes que, de nuevo, 
llenarán las calles basta altas horas de la madrugada contemplan
do los desfiles procesionales. 

No hay rincón de la ciudad que no emane espiritualidad estos 
días en la Toledo Penitente ... a golpe de horquilla y paso de tam
bor, a canto de motete y luz de farol, a saeta desgarrada y azaba
che en la mantilla, a cera en adoquines y llanto en el corazón. 
Por eso animo a los toledanos a que hagan penitencia apun-

tándose a las cofradías, capítulos y hermandades, que vis
tan sus hábitos y se pongan la capucha, que porten su capi
rote para elevar oraciones al cielo, que pongan su hombro 
bajo las andas recordando el peso de la cruz, que manten
gan la luz de la esperanza en sus velas y cirios ... 

Tanta riqueza artística y espiritual no debe perderse ni 
desvanecer con el paso de los años, ya que nuestra labor 
principal es mantener lo conseguido y recuperar lo perdi
do. Desde la Junta de Cofradías y Hermandades de la 
Semana de Toledo seguimos trabajando por mejorar y 
devolver a Toledo el esplendor que esta celebración tuvo 
en siglos pasados. 
Fruto de ese esfuerzo es la recuperación en este año de la 
imagen de Cristo Resucitado en la iglesia de San Miguel el 
Alto para el Domingo de Resurrección, primera recupera
ción de cuantas nos gustaría ir realizando para completar 
procesiones en todos los días sacros. También novedad es 
la celebración del Sermón de las Siete Palabras el Viernes 
Santo presidido por el Excmo. Sr. Arzobispo, gran impul
sor de esta solemne celebración, que contribuye a lm 
mayor realce de los cultos y actos de estos días. 

En los días cuaresmales seguimos potenciando la Semana 
de Música Sacra, consolidándose gracias al 
apoyo incondicional del Conservatorio 
Jacinto Guerrero y dos principales entida
des bancarias de nuestra ciudad a los que 
agradecemos su colaboración para estos 
actos. Hacemos extensible este agradeci
miento a todas las instituciones y organismos ofi-
ciales que con su apoyo recompensan nuestro esfueíLO por 
recuperar el espíritu de unión y religiosidad que antal10 
tuvieran los gremios, fundadores de muchas de las her
mandades que procesionan hoy. 

Por último, desde esta Junta de Cofradías y Hermandades 
quiero invitar a toledanos y visitantes que estos días nos 
acompañan a que acudan a los Santos Oficios, procesiones 
y demás cultos, como es la visita al Santísimo en los tradi
cionales Monumentos de la tarde del Jueves Santo y 
Mañana del Viernes Santo. ' 

AGUST ín GRAnADOS GARCÍA 
Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades 

No hay 
rincón de la 
ciudad que 

no emane 
espiritualidad 

estos días en 
la Toledo 
Penitente 



PREG0 n 
... Para quien pueda oír; 

... para el que tenga sed de verdad y corazón humano; 
... para el que sufra, o ame, 

o en su mano la dura roca del vivir sostenga. 
Dios abre aquí, desde la Cruz erguida 
en la que deja sus costados muertos, 

siete caminos para el hombre abiertos 
siete Palabras de esperanza y vida. 

Esta es la voz que eternamente clama, 
senda de salvación, Luz que ilumina. 
¡Oigan los hombres la Verdad Divina, 

que es Dios, muerto de amor, el que les llama!. 

Orgullosa de acudir a esta cita, pero con una gran humil
dad, pues soy consciente de que grandes oradores han pre
gonado en Toledo, y yo ... me siento tan pequeña, que sólo 
mi amor a Toledo, un extraño sentido del deber, y la com
prensión de Vds., harán posible que se produzca el milagro. 
y por eso he elegido para comenzar mi pregón estos versos 
de López de Anglada, para que, a través de mis palabras, 
nos llegue la llamada de Dios. 

Excelentísimas autoridades, 
Sr. Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de 

la Semana Santa de Toledo. 
Sras. Sres. Amigos, amigas: 

Mi más sincero agradecimiento al Presidente de la Junta de 
Cofradías que ha pensado en mí para ser pregonera de la 
Semana Santa de Toledo, propuesta que me extrañó 
mucho al principio; ¡Qué iba a decir yo de la Semana Santa 
Toledana!, ni siquiera he nacido aquí. Enseguida me di 
cuenta de que esta propuesta estaba dirigida, más que a mi 
persona, a mi vinculación con Toledo. La música me ha 
unido profundamente a esta ciudad. Llevo muchos años 
trabajando, siempre desde nuestro querido conservatorio, 
por la música en Toledo. Toledo forma parte de mi vida. 
Acepté el reto, con mucho honor, y a pesar de esta gran res
ponsabilidad, aquí estoy, ante Vds., en esta noche de 
Toledo, y en los preludios de la Semana Santa, para cantar 
a nuestra Ciudad. 
Pregonar la Semana Santa es mi compromiso, mas perdo
nad que en mi entusiasmo por Toledo, dedique un tiempo 
para deleitarme en su esencia. 
Lo cantaron mil voces, un millón de deseos ... Ya Lope de 
Vega lo expresa así en su "Peribáñez y el Comendador de 
Ocaña": 

"Es octava maravilla 
es corona de Castilla 

es su lustre y ornamento. 
Es cabeza condestable 

de quien los miembros reciben 
vida, con que alegres viven; 

es a la vista admirable. 
Como Roma está sentada 

sobre un monte que ha vencido 
los siete por quien ha sido 
tantos siglos celebrada." 

Toledo, cabeza de España un día, ha sabido mantener su 
dignidad, ganar belleza, sumar maravillas en el asedio 
incansable de los siglos. 
Y me estremezco, cada vez que lo miro, cada vez que lo veo, 
tanta belleza ... me estremece. 
A Toledo le debo comprensión para esta España diversa, 
lección de tolerancia, de buen entendimiento, porque 
Toledo, en el transcurso del tiempo, se convertiría en un 
ejemplo para el mundo: 
"Convivencia de tres culturas diferentes" 
"Tolerancia" de Alfonso VI con el rey árabe Almamún 
"Flexibilidad" de ese mismo rey, ante la diversidad racial y 
lingüística de la ciudad, concediendo fueros propios a las 
minorías. 
"Creación por parte de Alfonso X, de la Academia de la 
Cultura y de la Ciencia, reuniendo a sabios de todo el 
mundo. Un buen regalo para Europa". 
"Toledo ya tiene Universidad en el siglo XV". De origen 
eclesiástico (en 1485) fue fundada por D. Francisco Álvarez 
de Toledo, maestreescuela de la Catedral y concedida 
mediante Bula Papal de Inocencio Ill. 
"Cuando Felipe II traslada la Corte a Madrid (1561) Toledo 
pierde el poder político pero mantiene el cultural y el reli
gioso que lo ostenta la Catedral, como sede Primada de la 
Iglesia Católica Española". 
"El Greco, Cristóbal de Morales, Narciso Tomé y tantos 
otros ... " 
Toledo, crisol del mundo árabe, judío y cristiano; 
Centro político, cultural y artístico; 
Gloria de España y Luz de sus ciudades. 
Pero este peso histórico no debe ser una losa para su desa
rrollo. 
Su historia le da derecho al respeto ... y debe seguir siendo 
luz y guía, porque precisamente esa historia es foco de 
atracción, y debemos aprovechar esta evidencia para que 
Toledo siga siendo un ejemplo para el mundo. 
Todos conocemos el significado de pregón, como la divul
gación en voz alta y en público, de una noticia que convie
ne hacer saber a todos. 
Pero mucho menos conocida es su acepción de "Folklore", 
como antigua forma de cante flamenco, de motivo religioso 
que solía interpretarse el Jueves Santo en algunas localida
des andaluzas. En este sentido, el pregón puede ser el más 
directo antecedente histórico de la saeta. Es un cante de 
muy difícil ejecución, basado en textos bíblicos. 
Pero no se asusten que no voy a ofrecerles este tipo de 
Pregón. Lo que sí les garantizo es que va a ser un pregón 
muy musical desde diferentes aspectos. 
Y es que la música, como ninguna de las otras bellas artes, 
puede evocar el sentimiento de lo sublime: Permite hablar 
a Dios, hablar de Dios, y hablar con Dios. 
Es un elemento indispensable en el culto religioso. Ya, en 



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 consti
tuidos por "las Lamentaciones y los Misereres". Las prime
ras, 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 ento
naban a varios coros, que se distribuían por diferentes luga
res de la catedral: Capilla mayor, tribunillas, púlpito y coro, 
creando un ambiente teatral de gran riqueza vocal e instru
mental. 
La música eleva el alma, sí, pero el pueblo necesita ver, par
ticipar, 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 repre
sentaciones 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 a Jesús que pasa", sino sentir su llamada per
sona! 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 len
guajes, 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 ora
ción interior. 
... SILENCIO, que impone a todas las cosas que callen 
también, porque ya no tienen nada que decir, nada pue
den 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 aca
bamos de escuchar. 
Son músicos universales, verdaderos místicos, 
de gran humildad y nobleza espiritual, que per
tenecen 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 cul
tura 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 impor
tante: Tomás Luis de Victoria (1548-1611), 
natural de Á vila, 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 "misticis
mo 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 

FUNDADA EN 1806 
" , CONFITERIA y FABRICA DE MAZAPAN ARTESANAL 
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maestro de capilla en las Descalzas Reales. Impulsivo, 
pasional, místico y sensual, de su obra vamos a destacar la 
"Misa de Réquiem"que fue escrita en memoria de la empe
ratriz María, hermana de Felipe n. Se la considera como el 
mayor triunfo de su genio y marca la culminación de un 
arte que no dejó de progresar hasta su muerte. El sevillano 
Francisco Guerrero (1528-1599), fue alumno de Cristóbal 
de Morales y de vida mucho más tranquila. Su obra es 
extensa y su música dulce y sensible. Eminentemente líri
co, es el cantor ferviente e inimitable de la Virgen, que 
cuando componía "realizaba un acto de adoración y de 
amor", 
He dejado de forma intencionada para el último a Cristóbal 
de Morales (1500-1553), también sevillano, por ser el más 
cercano a nosotros ya que ejerció en Toledo. 
Precursor de los anteriores, durante 10 años estuvo en la 
Capilla Pontificia de Roma destacando entre todos los com
positores, pues sus obras, de gran fuerza expresiva, se can
taban en todas las iglesias de Roma. 
Según él, la finalidad de la música religiosa es dar al alma 
nobleza y austeridad. Y como él mismo escribe en la dedi
catoria de su segundo libro de misas: "Toda música que no 
sirve para honrar a Dios o para enaltecer los pensamientos 
y sentimientos de los hombres, falta por completo a su ver
dadero fin". 
Ocupa un lugar preeminente en la evolución de la polifonía 
vocal. El doctor Southgate, resalta el importante papel de 
los compositores españoles en el desarrollo de la escuela 
romana: "Creo que no hubiese existido Palestrina si no 
hubiese habido un Morales para mostrar lo que se puede 
hacer en Música de Iglesia". 
Palestrina (1525-1594) es el fundador de la escuela romana 
y ejerce un enorme influjo en el arte religioso de su tiempo 
por la belleza de su melodía, el estilo y la religiosidad de su 
música. 
En 1545 vuelve Morales a España y es entonces cuando 
ocupa el cargo de Maestro de Capilla en la Catedral de 
Toledo, cuando ya tenía mucha experiencia y gran fama. 
Escribe el Magnificat More Hispano; Lamentaciones para 
el oficio de tinieblas; Misas y Motetes tan inspirados como 
el "O Magnum Mysterium" que vamos a escuchar a conti
nuación como prototipo de este estilo de música. 

Coro: "O Magnum Mysterium" (Cristóbal de Morales) 

Ha habido un resurgimiento en el mundo entero de la poli
fonía del siglo XVI. La humanidad ha vuelto a encontrar en 
esta música un remanso de equilibrio. El gran misticismo 
dramático que posee, puede compararse a la producción de 
los grandes imagineros contemporáneos como Berruguete, 
Juan de Juni, Gregorio Femández, Martínez Montañés, etc. 
Entre la música religiosa y la imaginería existe una relación 
y un paralelismo casi perfecto. Cada idea sugerida por el 
texto litúrgico, es realzada por la música con una fuerza 
expresiva y dramática impresionante; de la misma manera, 
el pueblo se emociona cuando ve el rostro ensangrentado de 
Cristo o las lágrimas de dolor de su madre. 
En el siglo XVII Toledo poseía el poder religioso que ema
naba de la Catedral. La "Capilla de Música" mantiene su 
prestigio y había que ser muy buen músico para entrar en 
ella. Destacan los maestros de capilla: VICENTE 
GARCÍA, que ocupa el cargo desde 1645 a 1650; TOMÁS 
MICIESES, su sucesor, y PEDRO DEARDANAZ. 

La música que debían componer estos maestros para los 
oficios religiosos tenía que ser original por lo que el trabajo 
era grande y su producción extraordinaria. Apenas se dife
rencia de la del siglo anterior, es una continuación: estilo 
sobrio, respeto a los textos, y gran expresividad siguen sien
do los rasgos característicos de estos maestros, que si no igua
lan a los anteriores, son dignos herederos. 
Algún día verán la luz cantidad de manuscritos que se guar
dan en archivos, c.1tedrales y bibliotecas, en espera de ser 
estudiados, y entonces tomaremos conciencia del importante 
legado que nos han dejado estos músicos y su verdadera apor
tación a la música española. 
La causa de esta dejación es que España no ha tenido 
Editores M usicales como en el resto de Europa y son muy 
pocas las obras polifónicas que se imprimieron. Muchas de 
ellas se han perdido, por el uso simplemente, y otras, por 
suerte, aún duermen. Algunas fueron escuchadas una sola 
vez. Morrunadamente, la situación empieza a cambiar a 
principios del siglo XX, por el entusiasmo de musicólogos 
como Barbieri, Pedrell, el padre Higinio Anglés y algunos 
monjes de Montserrat que inician una labor de investiga
ción y publicación que merecieron el apoyo oficial. 
Y, afortunadamente también, aquí, en nuestra Catedral, 
está trabajando un musicólogo entusiasta, serio y de gran 
formación. Me estoy refiriendo a Carlos Martínez Gil. Sus 
muchas horas en los archivos ya están dando frutos, acaba 
de publ icar su libro: "La Capilla de Música de la Catedral 
de Toledo entre los años 1700 y 1764". Es un trabajo mag
nífico, completo y bien estructurado. Me ha sido de gran 
utilidad aportando datos muy interesantes, sobre todo en el 
desarrollo de los oficios religiosos de la Catedral en la 
Semana Santa, que prácticamente he trascrito .. . ¡Gracias 
Carlos!. 
El siglo XVII es el punto más brillante del arte y de la lite
ratura en España: "Aparece el Quijote" de Cervantes (1543-
1617) que estamos celebrando los 400 años de su primera 
publicación; Vaya desde aquí mi homenaje y unión con 
este evento. 
Y no olvidemos que Cervantes era un enamorado de la 
música, pues pone en boca de Sancho: "Señora, donde hay 
música no puede haber cosa mala". 
Y no puedo cerrar este apasionante tema sin nombrar dos 
contemporáneos del barroco que han elevado la música reli
giosa a universal: Juan Sebastián Bach (1685- 1750) y Georg 
Friedich Haendel (1685-1759). 
A Bach se le considera "Padre de la Música"y su fuente de 
inspiración son los textos sagrados; la Misa católial en Si m, 
el gran Magnificat, el Oratorio de Navidad, las famosas 
Pasiones y Cantatas ... , hacen que sea considerado como la 
"exégesis más profunda de la obra de Dios". 
La música de Haendel es radiante de luz y de vida. Como 
obra de máximo exponente, "El Mesías", que lo escribe en 
el plazo de 24 días, con su famoso Aleluya donde irradia 
de manera magistral esa Luz que es la Resurrección. 
Murió en Semana Santa, como era su deseo, el 14 de abril 
de 1859. iY era sábado de Gloria! . Curiosa coincidencia. 
Con tanta pasión por la música, casi me olvido de la 
"PASIÓN" a la que he venido a pregonar. 

El DOMINGO DE RAMOS, Jesús entra en la ciudad y la 
muchedumbre le espera con palmas. Palmas que se levan
tan rectas hacia el Cielo, como columnas que delimitan el 
pasillo por donde debe pasar Jesús camino de Jerusalén a 



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 impor
tante de la ciudad está ocupada por conventos. 
iSiempre me he asombrado al entrar en un convento 
toledano!, sus magníficos retablos, esculturas, pintu
ras que te sorprenden y no sólo de la iglesia, también 
en el trascoro y el coro. Son auténticas obras de ane, 
piezas maravillosas que las monjas han sabido conser
var de forma excepcional. 
Se respira religiosidad, se respira paz. En sus claus
tros, 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 tiem
po para orar; es corno si no existiera el tiempo. Nunca 
agradeceremos lo suficiente la dedicación de estas reli
giosas 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 ador
nan el monumento al Santísimo Sacramento, instala
do 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 caracterís
tico 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 
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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 contempla
ción 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 ser
vidor 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 triste
za 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-

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 cier
to magnífica pieza atribuida a Juan Guas, de una gran 
belleza de proporciones (siglo XV o principios del 
xvn, no podemos olvidarnos de Pilatos. Como nin
gún tribunal declaraba culpable aJesús, el gobernador 
romano, para salvarle y buscar la compasión del pue
blo, le mandó azotar. 
- " uestro Padre Jesús Nazareno", nos hace pensar en 
las continuas presencias, idas y venidas ante los tribu
nales acusado por los sacerdotes y ancianos de Israel 
con el único propósito de darle mue ne. 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 actua
ban al servicio del pueblo, sino en beneficio de sus 
intereses. 
- "Santísimo Cristo de la Agonía". Pilatos no consi
guió su propósito de salvar a Jesús y ante la amenaza 
de no ser amigo del César, cede y se lo entrega al pue
blo 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. 

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 predi
car 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 cora
zón 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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latigazo del terrorismo, como Cristo "la flagelación". 
El frío la desnudez y la intemperie de los sin techo, es 
la versión actualizada de j esús despojado de sus vesti
duras. El hambre del tercer mundo es la réplica des
garradora de la queja de Cristo en su agonía: "Tengo 
sed". La Crucifixión de innumerables cuerpos en los 
nuevos calvarios de la guerra. 
El éxodo de millones de seres humanos empujados a 
la deportación o a la emigración por la miseria o el 
miedo, es la decimoquinta estación del Vía-Crucis de 
jesús por los caminos de nuestro siglo. 
Ante esta pasión actualizada, felices los que se esfuer
z.1n por mitigar las "pasiones" cercanas porque j esús 
les dirá: "Bienaventurados vosotros, porque lo que hicis
teis con cualquiera de ellos, conmigo lo hicisteis". 
Pero, qué hicimos nosotros con Él ... iCómo hubo de 
estremecerse la envoltura humana del Salvador, al reci
bir tanto mal por todo el bien que había derramado!. 

Pueblo mío, ¿qué te he hecho? 
¿O, en qué te he ofendido? Respóndeme 
Coro: "Popule Meus" (T. L. Victoria) 

La celebración litúrgica de esta tarde está presidida 
por la Cruz sobre la que Cristo murió. 
Después de la muerte, los amigos del difumo nos reu
nimos en su casa. Y miramos ese trozo de madera 
donde estuvo clavada la salvación del mundo. iCon 
qué decisión y entereza lo llevó nuestro amigo!. Cada 
uno tenemos nuestra Cruz: paro, trabajo, enfermeda
des, responsabilidades, tristezas, ... pero ya hemos 
visto cómo se tiene que llevar. 
Esa cruz vacía, como la que León Felipe, en sus ver
sos, con estremecedora sencillez nos llega hasta el 
fondo del alma: 

"Más sencilla, más sencilla". 
Sin barroquismo, 

sin añadidos ni ornamentos, 
que se vean desnudos los maderos, 

desnudos ... y decididamente rectos. 
"Los brazos en abrazo hacia la Tierra, 

el astil disparándose a los cielos". 
Que no haya un solo adorno que distraiga este gesto, 

este equilibrio humano de los dos mandamientos. 
Más sencilla, más sencilla; 

Haz una cruz sencilla, carpintero". 

A las 20:30 horas de este largo día sale la procesión 
del "Santo Entierro o de la Soledad": - "Cristo de la 

Misericordia", crucificado de 4 clavos. En su cara ya 
no hay expresión de dolor, sólo de paz y serenidad. 
- "Cristo de la fe o del Calvario" con su cuerpo ligera
mente inclinado. 
- "El Descendimiento"; "Nuestra Sra. de las 
Angustias" escoltada por miembros del Cuerpo de 
bomberos de esta ciudad. 
- El "Lignum Crucis", preciada reliquia de la Pasión. 
- "El Santo Sepulcro" conducido por el "Capítulo de 
Caballeros" y escoltado por los típicos Armados con 
auténticas armaduras del siglo XVl., y "La Soledad". 
La Virgen le sigue ... Sola, detrás de su hijo muerto ... 
muerto por el grave delito de salvar a la humanidad. 
María es la gran ausente de la liturgia de la Semana 
Santa, apenas aparece en los Evangelios; pero la gente 
necesita ver y sentir el dolor de la madre, para com
partirlo. 
La Virgen marcha junto a su hijo, transida de dolor ... 
dolor humano, dolor de mujer, dolor de madre. A ella 
hay que acompañarla. iQue lleven hachones encendi
dos sus hijos, para alumbrarla, y para que el reflejo de 
las llamas no le deje ver al hijo muertol . iQue vengan 
todos y le recen y le digan los más finos piropos!; por
que como mujer que sufre hay que consolarla, porque 
es una madre, hay que mimarla. 

Coro: "O Vos Omnes" (T. L. Victoria) 
iTodos vosotros, 

que pasáis por el camino, 
mirad y ved si hay dolor 

semejante a mi dolor! 
Mirad, pueblos todos, 

mi dolor. (palabras referidas a la Virgen) 

DOminGO DE RESURRECCión 

En la noche del sábado - celebración litúrgica más 
importante del año - . La Luz de Cristo Resucitado 
rompe las tinieblas. 
Esa Luz, representada por el Cirio Pascual, nos anun
cia que jesús ha vencido a la muerte y nos trae la espe
ranza de una nueva vida. "Pues nadie enciende una 
lámpara para colocarla debajo del celemín, sino que la 
pone sobre un candelabro para que los que entren 
vean la luz". (Le. 8, 16). 

" ... y en jerusalén, de pronto se produjo un gran 
estruendo, pues el Ángel del Señor bajó del Cielo, y 
acercándose, hizo rodar la piedra del Sepulcro ... " y 

en Toledo, resuenan estrepitosamente las campanas 
de la Catedral, y las de todos los templos al unísono, 
en un incesante y estremecedor repique ... y su 
estruendo llega a todos los rincones, plazas, callejuelas 
y barrios. 
En la plaza de Santa Isabel, la imagen de la Virgen 
cambia su manto negro por otro blanco porque ha 
visto a su Hijo. iYa sabe que ha resucitado!. El luto y 
el dolor que ha sentido, se transforma ahora en alegría. 
iQué vuelco tiene que experimentar el corazón de una 
madre cuando encuentra al hijo que había perdido!. 
iVirgen de la Alegría! , la que nos transmite esa misma 
alegría a los cristianos, pues con la resurrección de su 
Hijo, abre la puerta a nuestra propia resurrección. 
Alegría y regocijo también en la chiquillería. 
Quiero contarles una tradición que existe en mi pue
blo, Ocaña, que es el "manteo de los peleles". En este 
domingo, aparecen colgados de los balcones de dife
rentes calles, muñecos de trapo que representan a 
judas. Es costumpre que las chicas manteen ese pele
le, mientras los muchachos andan al acecho para, al 
menor descuido, llevárselo; las vecinas adultas procu
raban, a veces con escobas, alejar a los chavales, pero, 
irremediablemente, los jóvenes acababan por robar el 
pelele y lanzarlo al pilón de nuestra famosa "Fuente 
Grande". 
Sé que también se hacía en Toledo: lo llamaban "la 
quema del judas", siendo los más fa mosos los del 
barrio de Santo Tomé y los de la plaza de los Infantes, 
sólo que aquí acababan en el fuego. 
Me alegra comprobar que se está recuperando esta 
tradición, pues he visto en el programa del año pasado 
que se anuncia la quema de los judas en el barrio de la 
Cornisa. 

y como colofón a este día de triunfo, me gustaría vol
ver a las palabras del Ángel cuando se dirige a las 
mujeres de jerusalén y las dice: "Vosotras no temáis, 
pues sé que buscáis a j esús, el Crucificado, no está 
aquí, ha resucitado .. . ". (Mt. 28, 5-6). 
Pues bien, es ésta la principal misión que traigo hoy 
como pregonera. 
"Anunciar la buena noticia, la noticia feliz". 
Para creyentes y no creyentes. Cristo ha redimido a la 
humanidad. 

iCRISTO HA RESUCITADO! 
Aleluya, Aleluya. 
Coro: "Aleluya" (G. F.Haendel) 
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EPrlOGO 

No quisiera terminar este pregón sin agradecer a la Junta de Cofradías y 
Hermandades de la Semana Santa de Toledo sus esfuerlOs en la organización y 
mejora continua de esta Semana Santa que ya está declarada de interés turístico 
regional. 
Sin duda nos encontramos ante una de las mejores de España por su tradición 
religiosa, profunda y austera; por el marco incomparable de esta ciudad, que 
invita al recogimiento; por la antigüedad de sus cofradías, con auténticas obras 
de arte procesionando por sus calles; que unido a la creación de Cofradías con 
nuevos pasos y al incremento de hermanos y cofrades, hacen que el futuro de 
la Semana Santa toledana, sea muy prometedor. 
Quiero destacar también su preocupación por la música al querer consolidar la 
Semana de Música Sacra. El Conservatorio "Jacinto Guerrero" lleva tiempo 
colaborando para ello, participando con diferentes grupos, coro, orquesta, etc.; 
este año actuará la clase de orquesta del Conservatorio dirigida por D. Antonio 
Sendra en el Auditorio de la Caja Rural y varios grupos de cámara proceden
tes del Conservatorio "Teresa Berganza" de Madrid, en el de la Caja de Castilla 
la Mancha. Es preciso que las diferentes administraciones se conciencien y 
aúnen esfuerLos para despegar definitivamente y poder dotar a Toledo de una 
auténtica Semana de Música Religiosa en un Auditorio como una capital de 
Autonomía se merece. 
Podría ser un bonito e interesante reto, poder recuperar algunas de esas obras 
de las que antes hemos hablado y que están esperando que alguien las resucite 
y reponerlas en esta Semana de Música. 

iOjalá que así sea!. 
Mi profundo agradecimiento a este grupo del Coro del Conservatorio que han 
aportado momentos mágicos en este acto, a mi familia por su apoyo y a todos Vds. 
por escucharme. 

Muchas gracias. 

AnA SAncH0 SAncH0 
Directora del Conservatorio de Música "Jacinto Guerrero" de Toledo 

PREG0 il 

I~~' 

$ SUZUKI 
Kawasaki 

YAMAHA 

11 
I=ICJLRRIS 

1.500 W EN NUESTRAS NUEVAS INSTALACIONES 

C/JA~, 100 • TOLEDO 

Telfs. 925 241 736/649 119 118 • Fax: 925232802 • motofactory4@hotmail.com 

15 





HERlhAnDAD DEL 

SAnTisilh0 

CRisT0 DE LA ESPERAnlA 

I\.g9gñJ Wl9tórtCJ 
Esta Hermandad se fundó en 1665, siendo aprobadas 

sus Constituciones, por el Cardenal Primado Don 

Pascual de Aragón. 

La Hermandad desapareció después de la Guerra de 

la Independencia, siendo refundada en 1983, por un 

grupo de feligreses de la parroquia de San Andrés y 

San Cipriano, para buscar apoyo y ayuda económi

ca a la parroquia y sacar al Santísimo Cristo en pro

cesión, con carácter de Vía Crucis, el Lunes Santo. 

Su primera procesión fue en 1984, saliendo de la 

iglesia de San Andres y fmalizando en la de San 

Cipriano. Desde hace unos años, sale y termina en la 

iglesia de San Andrés. 

09pgcto90urto909 
El sobrecogedor y místico silencio que reina durante 

todo el recorrido, solo es roto por el motete que can

tan los seminaristas a la salida de la imagen, el rezo 

de las estaciones del Vía Crucis y el acompasado y 

rítmico chocar de las horquillas de los costaleros, 

sobre el empedrado del pavin1ento de las calles de su 

recorrido. 

ltlngrJrto 

DgtJ]JdO 
Salida iglesia de San Andrés, 

Plaza de San Andrés, Plaza 

de Santa Isabel, calle Santa 

Isabel, Plaza del 

Ayuntamiento, Arco de 

Palacio, calle Trinidad, plaza 

de El Salvador, calle Santa 

Úrsula, callejón de Santa 

Ú rsula, calle de la Ciudad, 

calle de Santa Isabel, plaza 

de Santa Isabel, plaza de San 

Andrés, entrada a la iglesia. 

LUOJr y WOrJ dg 

9JltdJ 
A las 23:30 h de la Parroquia 

de San Andrés. 

Parroquia de San Andrés 

Talla del siglo XVIII, de autor 
an6nimo, que representa a Jesús 
Crucificado, ya expirado, que se 

venera durante todo el el año en la 
Iglesia de San Cipriano. 

Las Andas son de madera y las 
portan 14 hermanos. 

Don Mariano Morag6n Morales 





C0FRADiA DEL 

SAnTisiIh0 CRisT0 DE 

L0S AnGELES 

¡tG9Gñd Wi9tórlCd 
La Hermandad eligió como titular una imagen del 

Convento de las Gaitanas gracias al apoyo y entu

siasmo de la Comunidad de Religiosas, que amable

mente cedieron el Cristo supuestamente denomina

do "de los Cálices", porque en el retablo figuran dos 

ángeles que sostienen en su mano una copa para 

recoger la sangre de Jesús. Como en el retablo figu

ran cuatro ángeles más que portan los atributos de la 

Pasión, se decidió denominar al Titular Santísimo 

Cristo de los Ángeles, puesto que procesiona acom

pañado de los mismos. Parece ser que hubo en este 

convento una cofradía que sacaba esta imagen proce

sionalmente el Viernes Santo anteriormente a la con

tienda civil, pero de sus archivos no queda ningún 

vestigio. 

ltlnGrdrlO 

DGtd]ddo 
Salida de la Pza. de San 

Vicente, calle Cardenal 

Lorenzana, Navarro 

Ledesma, Alfonso X, Pza. de 

Juan de Mariana, calle Jesús y 

Maria, calle Trinidad, Arco 

de Palacio, Pza. 

Ayuntamiento, Cardenal 

Cisneros, Cuatro Tiempos, 

Sixto Ramón Parro, Pza. 

Mayor, Tornerías, Solarejo, 

calle Comercio, Pza. de 

Zocodover, pasando delante 

de la Delegación de 

Gobierno, calle Silleria, 

Alfileritos, Pza. de San 

Vicente, al templo. 

LUOdr y WOrd dG 

9dl1dd 
De la Plaza de San 

Vicente a las 23 :00 

h del Martes Santo. 





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 con
quistar 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 que
riendo 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 

Toledo y Suero Gómez de Gudiel y platicaron como se 
pudiere dar eclesiástica sepultura a los difuntos y acorda
ron 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 enterra
mientos 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 procesio
nes 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. 

ltingrario 

Dgta]ado 
Salida de la iglesia de Santas 

Justa y Rufina, Toledo Ohio, 

Comercio, Plaza de 

Zocodover (se rezará un res

ponso 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 

enterrados) , Cervantes, 

Unión, Alférez Provisionales, 

Plaza de Zocodover, 

Comercio, Toledo Ohio, 

Santas Justa y Rufina. 

Luoar y Wora dg 

9alida 
Parroquia Mozárabe de 

Santas Justa y Rufina a las 

22,45 horas. 

Según la tradición fue fundada 
por Alfonso VI durante la 

toma de Toledo. 

Parroquia Mozárabe de Santas 
Justa y Rufina. 

Cristo de la Misericordia y 
Soledad de los Pobres. es una 
talla en madera policromada 
de los siglos XIII-XIV. proce

dente de la capilla del antiguo 
cementerio que la Cofradía 

tenía en el Pradito de la 
Caridad. (Actualmente Paseo 

del Carmen) de autor 
anónimo. 

las andas procesionales porta
das a hombros por los 

cofrades. 

Don Roberto Pérez 
Bracamonte 

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. 





CAPÍTUL0 DE CABALLER0S 

PEniTEnTES DE 

CRisT0 REDEnT0R 

ItG9GñJ Wt9tórtCJ 
La primera vez que desfiló esta Imagen fue el 

Viernes Santo de 1928, con la procesión del Santo 

Entierro. Desde el año 1947 sale el Miércoles Santo 

ininterrumpidamente, hasta nuestros días con el 

Capítulo de Caballeros, aunque ese año también lo 

hizo el Jueves Santo. El año 1983 con motivo del Año 

Santo de la Redención, el día 5 de Noviembre el 

Capítulo de Caballeros Penitentes con la imagen 

procesionó a la Santa Iglesia Catedral Primada, para 

presidir una Misa, en la Capilla Mayor, en la cual el 

Capítulo y las Cofradías invitadas, ganaban el 

Jubileo de ese Año Santo. 

Q9pGCt09 Curto909 
La procesión está organizada como un Vía Crucis, 

con catorce Estaciones, en las que se cantan frag

mentos del Miserere y donde se relevan los cofrades 

portadores de la imagen, organizados por tramos 

delimitados por hermanos, con una cruz a cuestas. 

Una campana, que portan dos caballeros penitentes, 

marca los tiempos del rezo del Miserere. 

Itingrario DQta]ado 

Plaza de Santo Domingo El Real, 
Buzones, Merced, Tendillas, 
Esteban IlIán, San Román, San 
Clemente, Valdecaleros, A1jibiUo, 
Rojas, Pza. El Salvador, Trinidad, 
Jesús y María, Pza. Padre Juan de 
Mariana, Alfonso X, Navarro 
Ledesma, Pza. Amador de los 
Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de 
Palo, Pza. Cuatro Calles, Martín 
Gamero, Tornerías, Solarejo, 
Comercio, Zocodover (pasando 
delante de la Delegación del 
Gobierno), Sillería, A1fileritos, 
Cubillo de San Vicente, Cobertizo 
de Santa Clara, Cobertizo de 
Santo Domingo, Pza. de Santo 
Domingo el Real. 

luoar y Wora dQ 

9alida 

Del Monasterio de Santo 
Domingo el Real a las 23:30 horas 
del Miércoles Santo. 

9itio9 dg intgrG9 

Todo el recorrido prácticamente 
es un marco incomparable para 
contemplar esta procesión, 
pero destacamos la subida 
por las calles Merced y 
Tendillas, el transcurrir 
por las calles de San 
Román y San Clemente, la 
Plaza Juan de Mariana, 
Nuncio Viejo, Hombre de 
Palo, Sillería y A1fileritos, los 
Cobertizos y la salida y 
entrada en el templo. 

Sus Estatutos se aprueban en 1948, 
aunque ya desfiló este Capítulo en la 

Semana Santa de 1947. 

Monasterio de Religiosas Dominicas 
de Santo Domingo el Real. 

La imagen titular es una talla comple-
ta y policromada de Cristo con la 

Cruz a Cuestas en una de sus caídas. 
De autor anónimo, :algunos investiga
dores la datan del siglo XVI y otros 

del siglo XVIll. 

El Cristo posee tres túnicas para su 
salida procesional que alterna según 

los años: la primera de granate liso de 
1954, la segunda de terciopelo rojo 
con vistosos bordados realizada por 
Dña. Vicenta Mpntero en 1977 y la 

tercera en terciopelo morado con bor
dados en oro de DonJosé Luis Peces 

en 1992. 
Las PQtencias de Cristo Redentor son 

de plata. 

La imagen procesiona sobre unas 
andas de madera iluminada por seis 

faroles. 





C0FRADÍA DE nUESTRA 

SEñ0RA DEL AIhPAR0 

I\.G9GñJ Wl9tórtCJ 
Desde la época medieval, con la Cofradía de la Santa 
Vera Cruz, luego también con la Cofradía del Cristo 
de las Aguas, esta procesión recorrió las calles tole
danas hasta el año 1935. Desde el año 1952 esta 
Hermandad de la Virgen del Amparo, tomó el testi
go y organiza, cada año con mayor esplendor, la pro
cesión de JUEVES SANTO. 

- Oración en el Huerto 
Paso de escena. Obra imaginera de cuatro esculturas 
en madera de pino policromadas del escultor Luis 
Martín de Vidales. 

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

- Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Talla de autor anónimo, del siglo XVIII en madera 
policromada, que pertenece a la parroquia de Santo 
Tomé. 

- Santísimo Cristo de la 
Agonía 

Talla anónima de la segunda 
mitad del siglo XVI en made
ra pintada y estofada, que 
pertenece a la parroquia de 
San Nicolás de Bari y se 
encuentra depositada en el 
Museo de Santa Cruz. 

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

Fue fundada en 1952, entre el perso
nal de la Fábrica Nacional de Armas 
de Toledo, por iniciativa de su Coro-

ne1-Djrector Don Carlos Ruivde 



lttngc;¡rio Dgta]ado 
Salida de la Catedral, por la Puerta Llana, calle Cardenal 

Cisneros, plaza del Ayuntamiento, calle Arco de Palacio, 

Hombre de Palo, Plaza de la Cuatro Calles, calle Comercio, 

plaza de Zocodover, Cuesta de Carlos V, calle Horno de los 

Bizcochos, plaza de la Magdalena, Bajada del Corral de D. 

Diego, calle Tornerías, Plaza Mayor, calle Sixto Ramón 

Parro, calle Cardenal Cisneros, para entrar en el templo pri

mado por la Puerta Llana. 

Todo su recorrido. 
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HERIhAnDAD DEL 

SAnTisiIh0 CRisT0 DE 

LA VEGA 

ItG9GñJ Wl9tóricJ 
La primera referencia existente de la Hermandad se 

remonta al 26 de junio de 1668 en un documento por 

e! que Bernardino Ortiz hace entrega de un depósito 

con e! que dotó de una corona y otros efectos a la 

imagen. Pero la referencia histórica más próxima es 

de 1883, aunque debió desaparecer poco después. 

09pGct09 OUri0909 
Frente a la Puerta de! Perdón de la Catedral, los 

seminaristas toledanos le cantan motetes al Cristo y 

al pasar frente al Convento de Santo Domingo e! 

Real, una representación del Capítulo de Caballeros 

Penitentes de Cristo Redentor sale con su imagen al 

pórtico para cantar e! Miserere al Cristo. 

ltingrJrio 

DgtJ]JdO 
Salida por la Puerta Llana, 

Cardenal Cisneros, Pza. del 

Ayuntamiento, Arco de Palacio, 

Hombre de Palo, Pza. Cuatro 

Calles, Comercio, Toledo Ohio, 

Plata, Pza. San Vicente, 

Alfileritos, Carmelitas Descalzos, 

Cobertizo y Pza. de Santo 

Domingo El Real, Buzones, 

Merced, Real, Pta. del Cambrón, 

Bajada del Zig-Zag a la Pasarela 

Nueva, Paseo del Cristo de la 

Vega y Paseo de la Basílica. 

LUC;Jr y WOrJ dg 

9JlidJ 
De la S.LC.P. a las 0:00 de la 

madrugada del Viernes Santo. 

Pza. del Ayuntamiento, 

Arco de Palacio, Comercio, 

Carmelitas, Cobertizo de 

Santo Domingo, Pza. 

de Santo Domingo, 

Pta. del Cambrón, 

Bajada del Zig-Zag y 

entrada a la Basílica. 

Se refunda en 1929 gracias a D. Emiliano 
Segura, hermano del entonces Cardénal y 
unos vecinos toledanos. Sus Estatutos 8C

males datáIi del 1] de Abnl de 1984, apro-
bados por el TImo. Sr. Vicario del 

Arzobispado de Toledo. 

Antigua BasRica de Santa Leocadia, donde 
se venera la imagen todo el año. En la 

Semana de Pasión se traslada la imagen a 
la Sl.C.P., desde donde sale en procesi6D. 

en la primera hora del Viernes Santo, 
retornando a su BasRica. 

Cristo muerto en 
recho desclaVado del 
pudo estar en un grupo ~Itóri,co 

descendimiento, del que hándesinareCido 
las itmgenes. La primitiva imagen es de 
autor desconocido y se encontraba en la 

BasRica ya en 1554 seg6n el hiStoriador tu
ledano Francisco de Pisa y fue inspiraciób 
de la famosa leyenda • A buen juez, mejor 

testigo" de ZorriI/a. 

La imagen proeesiona en andas de madera 
de dos cuerpos, alumbrando a la imagen 
cuatro faroles con cinco brazos cada uno. 
Son portadas por los Hermanos cofrades 

durante todo el recorrido. 

VSm t6nica gr.mate an ca¡m y e!it:apuIario 
blanco que Ole dre la espalda Y pcd!o dmIe 
Vol lmIaOO una 00I'0OII de espinas Y tres clava!. 
Se ciñe la túnica an un ángu10 amarillo Y me 
el pcd!o cueIga una medaI\a an la imagen del 

Cristo pendienre de un oord6n 
amarillo y granate. 





HERIhAnDAD DEL 

CRisT0 DE LA ExpiRACién 

ItG9GñJ Wt9tórtCJ 
Esta imagen ya procesionó en el año 1928 en la 

Procesión del Santo Entierro. 

Siendo la única procesión que recorrió las calles de 

Toledo en el año 1937. 

09pGct09 Ourto909 
Esta procesión se conoce como la del Silencio. En la 

estación que se reza frente al Convento de Santo 

Domingo el Real, una representación del Capítulo de 

Caballeros de Cristo Redentor sale al pórtico para 

cantar el Miserere al Cristo de la Expiración. 

lttnGrJrto 

DGtJ]Jdo 
Salida del Convento de 

Madres Capuchinas, Aljibes, 

Pza. Santo Domingo el Real , 

Cobertizo de Santo Domingo, 

Pza. Carmelitas, Cta. 

Carmel itas, Alfileritos, Pza. 

San Nicolás, Cadenas, Plata, 

Pza. San Vicente, Cardenal 

Lorenzana, T endillas, Pza. 

Capuchinas. 

LUOJr y WOrJ dG 

9JltdJ 
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. 

Sus Estatutos se aprobaron en 
1930 por el Cardenal Segura. 

I '1 

Convento de las Madres 
Capuchinas 

Cristo muerto en la Cruz, tras ha
ber expirado. Es una talla de ma
dera 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. 

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 lHnGrJrlO 
La imagen del Cristo de la Fe se veneraba en la Ermita del 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 tras la- Hombre de Palo (donde se 

da la imagen a la cercana Iglesia de San Cipriano. Desde incorpora a la procesión del San-

allí procesiona por primera vez el Jueves Santo de 1925. 

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

Salvador y en 1965 comienza a procesionar el Viernes 

Santo. 

En 1975 la cofradía se incorpora a la procesión del Jueves 

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

tinua saliendo el Viernes Santo con el Cristo de la Fe 

(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. 

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

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

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

granate bordado. 

lrnJüGnG9 
- Cristo de la Fe (Calvario) 

Cristo muerto en la cruz del siglo XVII, caracteri

zado 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. 

to Entierro), Comercio, Plaza de 

Zocodover (pasando ante la 

fachada de la Delegación del 

Gobierno) , Sillería, Alfileritos, 

San Vicente, Jardines, Plaza 

Juan de Mariana, Alfonso XII, 

Rojas y Plaza de El Salvador. 

LUOJr y WOrJ dG 
9JlldJ 
A las 20:30 h del Viernes Santo 

desde la Iglesia de El Salvador. 

Salida y entrada en el templo, 

Trinidad, Hombre de Palo, 

Comercio, Sillería, Alfonso XII 

y Rojas. 

Los Estatutos más antiguos se remon
tan 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 esmal
tes de la Pasión. Se ilumina con cua
tro faroles del taller toledano Fco. e 

Hijos Potenciano. La Virgen del 
Rosario va en carroza de Inadera pla
teada adornada con ángeles y queru
bines. 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 

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

domingo de septiembre como en la actualidad. 

Desde 1733, una bula del Papa Clemente XII permi

te la admisión de mujeres en la Hermandad. 

En 175 2 se funda en su seno una Hermandad de 

Socorro para atender a los Hermanos que, entre sus 

muchas funciones, tenía la obligación de encender y 

mantener los faroles que alumbraban el Cobertizo de 

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

Soledad que existió bajo el Cobertizo de Santa Clara. 

La Hermandad desapareció a principios de siglo y se 

recuperó para la Semana Santa de 1990. 

o 9pgCt09 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. 

- Cristo de la Misericordia: 

Talla de madera policromada 

anónima de la Escuela 

Castellana, datada en la pri

mera mitad del siglo XVII. Es 

algo menor del tamaño natu

ral y representa a Cristo 

muerto en la Cruz con cuatro 

clavos. 

- Virgen de la Caridad: 

Imagen contemporánea del 

artista J osé V ázquez Juncal, 

de estilo andaluz. 

• 
Sus primeras Ordenanzas fueron aproba
das en 1656 por el Cardenal Primado D. 

Baltasar de Moscoso y Sandoval. 
Refundada en 1989 por un grupo de jóve

nes, 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 ilu
minan 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. 



ItinGrJrio DGtJTIJdo 
Santa Leocadia, Plaza Santo Domingo el Antiguo, Garcilaso 

de la Vega, Escaleras de Padilla, Plaza de Padilla, Esteban 

Illán, Plaza Tendillas (donde se incorpora a la procesión del 

Santo Entierro) , Navarro Ledesma, Plaza Amador de los 

Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Plaza Cuatro Calles, 

Comercio, Plaza de Zocodover (pasando ante la fachada de la 

Delegación del Gobierno), Sillería, Alfileritos, Plaza de San 

36 Vicente, Cardenal Lorenzana, Plaza T endillas, Esteban Illán, 

Plaza Padilla, Escaleras de Padilla, Garcilaso de la Vega, Plaza 

Santo Domingo el Antiguo, Santa Leocadia. 

Parroquia de Santa Leocadia a las 19:45 h del Viernes Santo. 

9iti09 dG intGrQ9 
Escaleras de Padilla, Plaza. Tendillas, Nuncio Viejo, Plaza de 

las Cuatro Calles, Comercio, Plaza de Zocodover, Sillería, 

Garcilaso de la Vega y la salida y entrada en el templo. 
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C0FRADÍA - HERlhAnDAD DE 

PEniTEnTES DEL SAnTÍsilh0 

CRisT0 DEL DESCEnDilhiEnT0 

ltg9gñJ WÍ9tórlCJ 
Este paso ha sufrido varias transformaciones. Se cree que tanto José de Arimatea como Nicodemo, así como 
la imagen de Cristo y la Cruz debían pertenecer al paso original, de la escuela castellana del siglo XVII. La 
cofradía de Nuestra Señora de la Soledad se encargaba del sacar este paso el Viernes Santo, corriendo con los 
gastos del mismo. En los años 70 dejó de procesionar por los salarios desorbitados que pedían los cargadores. 
En los años 80 se ofrecieron a portar desinteresadamente, este paso los fundadores de esta cofradía, acompa
ñados por los penitentes de la Hermandad del Cristo de la Vega, hasta que se constituyó la Cofradía -
Hermandad. 

09pgCt09 CUrl0909 
Allá por el año 1869, Gustavo Adolfo Bécquer, fue testigo directo y narrador de la belleza y la forma de lle
var este paso por las estrechas calles de Toledo: " ( .. ) las imágenes de las andas se dibujan confusas y aseme
jan gentes vivas que miran y ven con sus ojos de vidrio, causando la impresión de algo que, semejante a la 
visión del sueño, flota entre el mundo real y el imaginario; el Cristo del Descendimiento, se balancea sus
pendido en el aire; las ropas de los que lo bajan se agitan al soplo del viento; la ilusión es completa". 

lmáügng9 
El paso representa la escena del descendimiento de la cruz, por parte de Jopé de Arimatea y Nicodemo, que 
se sitúan a lo alto de las escaleras colocadas tras la cruz. Uno desclava la mano izquierda, el otro sujeta me
diante una venda, el peso del cuerpo del Redentor. Al pie de la cruz, la Madre sujeta o muestra la corona de 
espinas y el clavo de la mano derecha de su Hijo. Toda la escena es observada de pie por San Juan y Maria 
Magdalena, que lleva en sus manos una copa con perfume para embalsamar el Cuerpo yacente. 
El Cristo es una talla de madera anónima algo menor del tamaño natural , y junto a las imágenes de los Santos 
Varones, José de Arimatea y Nicodemo, de vestir, debían de pertenecer al paso original, escuela castellana del 
siglo XVII. El conjunto fue restaurado en 1994 por el artista toledano Mariano Guerrero Corrales, quien 
ocupa el cargo de Hermano Mayor de honor. 

Ordgn PrOCg91onJl 
Abre el cortejo procesional la Cruz de Guía, talla del escultor Guerrero Corrales, es una reproducción exac
ta de la cruz y la imagen del Cristo del paso titular y va flaqueada por don faroles de vela de 2,5 metros de 
altura. A continuación, aparecen los más pequeños de la Cofradía, algunos de ellos con muy pocos años, 
pero con mucha ilusión, detrás de los niños, se sitúan los hermanos que no realizan la labor de costaleros, 
detrás de estos van los hermanos costaleros que, por turnos, llevan sobre sus hombros el paso del 
Santísimo Cristo del Descendimiento. 

ltlngrJrlO DgtJ]JdO 
Santa Justa, Plata, San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, pI. Amador de los Ríos, 
Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Plaza de Zocodover, Sillería )' Santa Justa. 

LUOJr y WOrJ dg 9Jl1dJ 
Viernes Santo a las 20: 15 horas de la Parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rufina. 

9lUo9 dg lntgrG9 
Es muy emocionante la salida y entrada en el templo por la estrechez de la calle y la puerta de la 
Iglesia, que dificultan bastante la maniobra. Por la estrechura de la calle, también destaca su paso por 
Nuncio Viejo, Hombre de Palo y Sillería. 

La Cofradía se fundó a raíz de la ini
ciativa de un grupo de estudiantes 
que se preparaban en el Colegio 

Sadel, para la Academia General Mi
litar, que portaron el paso desde 

1981, constituyéndose en Cofradía el 
l2 de Noviembre de 1988. 

Parroquia Mozárabe de Santas Justa y 
Rufina. 

La Virgen porta una diadema de plata 
y un manto negro liso. La cruz de 

guía es una copia a tamaño reducido 
de la imagen titular. El estandarte, de 
terciopelo negro y bordado en oro en 
la casa Santa Rufina de Madrid en el 

año 2000. 

Las Andas de madera y las portan 14 
hermanos. 

Hábito negro con capucha y fajín de 
color hueso con el escudo de la 

Hermandad va bordado en el fajín y 
los penitentes llevan una medalla con 
la imagen titular colgada en el cuello. 
Portan faroles con vara de madera. 





VEnERABLE, REAL E iLUSTRE HERIhAnDAD 

DE nUESTRA IhADRE IhARÍA inIhAcuLADA 

En SU IhAY0R AnGUSTiA y DESAIhPAR0 

(VULG0 AnGUSTiAS) 

JtG9GñJ Wt9tórtCJ 
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. 

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 ante
rior, de los años 50. La imagen de! Cristo es de made
ra tallada y policromada, anónima de! siglo 1.'VII y 
restaurada en el año 2000. El paso representa la esce
na de la Piedad, la Virgen acoge en su regazo e! cuer
po sin vida de su Hijo. 

IHnGrJrto 

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

do ante la fachada de la dele

gación 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 

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. 

Parroquia Mozárabe de Santas Justa y 
Rufina. 

, I 

Corona de la Virgen, de plata sobre
dorada 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 so
bredorada, de origen italiano del siglo 
XIX. PuñaJ de los orfebres sevillanos 
Hermanos Marfn. Juego de seis cráte
ras de metal plateado. Manto de ter

ciopelo 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. 

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. 





CAPÍTUL0 DE CABALLER0S 

DEL SAnT0 SEPULCR0 DE 

T0LED0 

I\.G9GñJ Wt9tóricJ 
Aunque la imagen ya procesionaba desde el siglo 

XVIII, es en 1927 cuando el párroco de Santas Justa 

y Rufina, Ángel María Acevedo Juárez, y Adolfo 

Vegue idearon fundar una cofradía en torno al Santo 

Sepulcro. El Cardenal Segura, al aprobar sus estatu

tos, declara a los Caballeros del Santo Sepulcro 

"Guardia de Honor" del Primado de España, título 

refrendado por los sucesivos cardenales que han regi

do la Diócesis de Toledo. 

Q9pGCt09 OUri0909 
Con este capítulo desfllan las 27 armaduras que dan 

guardia a la imagen del Santo Sepulcro, propiedad 

de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. 

lHnGrJrio 

DGtJ]JdO 
Santa Justa, Plata, Pza. San 

Vicente, Cardenal Lorenzana, 

Navarro Ledesma, Pza. 

Amador de los Ríos, Nuncio 

Viejo, Hombre de Palo, Pza. 

Cuatro Calles, Comercio, 

Zocodover (pasando por 

delante de la Delegación del 

Gobierno), Sillería y Santa 

Justa. 

LUOJr y WOrJ dG 

9JlidJ 
A las 20: 15 h de la Parroquia 

Mozárabe de Santas Justa y 

Rufina del Viernes Santo. 

911i09 dG intGrG9 
Cualquiera de las plazas por 

la que pasa el cortejo es 

buena opción para 

admirar la imagen y la 

carroza. 





iLUSTRE y AnTi<i>uÍsiIhA HERIhAnDAD DE 

CABALLER0S y DAIhAS Ih02ÁRABES DE nTRA. 

SRA. DE LA ESPERAn2A DE SAn LUCAS DE LA 

iIhPERiAL CiUDAD DE T0LED0 

Uc;num OrUC19 

E
n la Parroquia Mozárabe de Santa Eu
lalia se conoce la existencia de dos de 
estas sagradas reliquias, la primera de 

la Cofradía de la Vera Cruz y Santa Elena, co-
mo ya hemos dicho, desaparecidas en la 
actualidad. De la segunda y actual, que se ve
nera en dicha iglesia y sale en procesión e! 
Viernes Santo, encontrarnos referencias, 
según RamÍrez de Arellano, en su Libro de las 
parroquias de Toledo, que dicen un libro de 
Obra y Fabrica "una cruz mediana, en que 
estaba una reliquia o Lignum Crucis, que dio 
D. francisco de Bobadilla, Obispo de Caria, 
con un letrero al pie de la Cruz". Este Obispo 
fue promovido a Obispo de Caria e! 14 de 
febrero de 1533 Y trasladado a la diócesis de 
Burgos en 1555, reunió un Sínodo en 1537, 
estuvo en el Concilio de Trento y fue Car
denal con e! título de Santa María in Ara 
Cae!i. Bendijo en Guadalajara el matrimonio 
de Felipe JI con Isabel de Valois. Esto nos 
indica ya la antigüedad de este Lignun1 
Crucis. 
En el "Memorial de algunas cosas notables 
que tiene la Imperial ciudad de Toledo, diri
gida al rey Felipe de Austria ... en 1575." Se 
puede leer: "En esta Sancta Olalla ay otra co
fradía de la sancta Elena que va el viernes san
to al amanecer en procesión a la santa Iglesia 
con túnicas y cruces a los hombros de made
ra, cada una de tamaño que la puede llevar el 
penitente, y por cierto es cofradía de mucha 
devoción y contemplación para todos estados 
de gente". 
Pisa, en su Historia deToledo, 2" parte, escri
bia en 1612, refiriéndose al Lignum Crucis" 
en la cual antiguamente reparando una pared 
que por su antigüedad granda amenazaba 
caer, se hallaron en un hueco, un cofrecito 
que esta al presente en una alacena aliado de! 
Evangelio, y en e! muchas reliquias, y entre 

ellas la más principal, un pedazo de la santa 
Cruz o Lignum Crucis, en que Jesucristo 
ntro. Señor fue crucificado, que hoy esta colo
cado en un relicario de plata en el mismo 
tabernáculo y sagrario del Santísimo 
Sacramento. Y aunque luego fue estimada 
esta Santa reliquia, pero mucho más después 
acá lo ha sido por los notables milagros que 
por virtud della a obrado ntro. Señor por 
cuyo respeto es muy frecuentada en esta igle
sia en particular, los Viernes de cuaresma, en 
los cuales dias los ciudadanos acuden con 
devoción a adorar y venerar esta santa reli
quia. Entre otros milagros el más famoso y 
notable y que hay testimonio, y he visto 
Probanzas muy suficientes, fue en el año 
1481, reinando en España los Católicos Reyes 
D. Fernando y Da Isabel y siendo Arzobispo 
de Toledo D. Alonso Carrillo, vivia junto a 
esta iglesia una mujer llamada Maria de 
Toledo que tenia un hijo de edad de 6 a 7 
años, y sucedió que el dia del Corpus Christi 
de aquel año juntándose el muchacho con 
otros de su edad se fue tras unas danzas a la 
santa iglesia y andando traveseando se subió 
a las tribunillas por ver lo que pasaba a bajo 
en la iglesia, alargo tanto el cuerpo que dio 
una caída temerosa, y de ella expiro den-
tro de tres o cuatro horas, vis to por la 
madre tan triste espectáculo, teniendo en 
brazos el cuerpo del niño pasando de 
noche a la casa del cura de Sta Eulalia 
que se llamaba Alonso de Yepes, 
pidiéndole con ansias abriese la iglesia 
que tenia grande esperanza que en 
virtud de la santa Reliquia habia de 
ver vivo a su hijo, el cura im
portunado de la buena mujer pare
ciole (Como lo declara en su dicho) 
que el cuerpo del niño se podia que
dar aquella noche en la iglesia para 
enterrarle por la mañana, abrió las 
puertas y sacando la santa reliquia 
luego al punto que toca al cuerpo del 

Se conoce en la Parroquia Mozárabe 

de Santa Eulalia la existencia de una 

cofradfa con el titulo de Santa Vera 
Cruz, fundada por el rey Alfonso VI, 

en los albores de la reconquista de 

Toledo Í'!Dto con un grupo de intlu

yentes mOzárabes. Aftos después p,aso 
a denominarse de la Vera Cruz y 

Santa Elena, teniendo como devoción 

la reliquia de la Santa Cruz. Esta se 

trasladó ~ormente al Monasterio 
del Carmen, y al desaparecer este a la 

Pamx¡uia de la Magdalena, donde 

junto con los pasos de Semana Santa 
que fueron pastO de las llamas en el 
año 1936, eran consideradas las co-

fradfas niáS antiguas de Semana Santa 
de Toledo. 



Lo forman los Brazos de Caballeros y 
Damas, actualmente 950. 

. I 

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

R.G9Gña Wt9tórtca 
Consideramos necesario hacer una breve refe
rencia al significado de "mozárabe". Los anti
guos españoles de origen hispano-romano y 
visigodo que bajo la dominación musulmana 
de la península Ibérica, conservaron tenaz
mente la fe cristiana y las costumbres de sus 
mayores, por vivir entre los árabes, sin mez
clarse por motivos religiosos, fueron llamados 
MOZARABES, que se defmía como arabiza
dos. El rey Alfonso VI, a instancias del papa 
Gregorio VII y aunque con gran resistencia, 
introdujo la liturgia romana en sus reinos, 
aboliendo el Rito Hispano-visigótico o mozá
rabe. Cuando en el año 1085 conquistó 
Toledo, donde se conservaba este rito mozá
rabe, con grandísimo arraigo, estos se opusie
ron tenazmente, y consiguieron el derecho de 
mantener el rito en las seis parroquias que 
tenían bajo la dominación musulmana y que 
aún se mantienen: Santas Justa y Rufma, San 
Marcos, San Lucas, Santa Eulalia, San 
Sebastián y San Torcuato, más algunos otros 

templos ymonasterios. 
Por el Fuero o "Carta Mozárabum", de 
20 de marzo de 1101, dada por al rey 
Alfonso VI se concedían diversos 
honores y privilegios, siendo uno de 
ellos el poder armarse caballero. Así 
nació la Comunidad histórico-litúrgi
ca, única en el mundo occidental, 
definida por el común origen hispa
no-visigótico y por adscripción per-
sonal de sus miembros, por 'Jus 
Familiae", a la parroquia de su 
rito. La calidad y nobleza de 
mozárabe, se transmitió en 

Toledo y fuera de la ciudad a 

todos los descendientes por ambas líneas, 
masculina y femenina, reconocida por la 
Santa Rota Romana por sentencia del 6 de 
julio de 1551 y por Bula del Papa Julio III del 
año 1553 ; por último el cardenal D. Marcelo 
González Martín, por decreto de fecha 10 de 
diciembre de 1982, se reguló la transmisión 
de la calidad y parroquialidad mozárabe. 

lttnGrarto DGta]ado 
Santa Justa, Plata, San Vicente, Cardenal 
Lorenzana, Navarro Ledesma, pI. Amador de 
los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, 
Cuatro Calles, Comercio, Plaza de 
Zocodover, Sillería y Santa Justa. 

Luoar y Wora dG 9altda 
Iglesia de Santas Justa y Rufina a las 20: 15 
horas del Viernes Santo. 

9ttt09 dG tntGrG9 
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REAL E iLUSTRE C0FRADÍA DE 

nUESTRA SEñ0RA DE LA 

S0LEDAD 

ItG9Gña Wl9tortca 
Desde tiempos inmemoriales, pues ciertamente no se conoce su antigüedad, ya se tienen noticias de la exis
tencia de esta Cofradía, y al formalizar su Constitución como tal , el día 9 de septiembre del año 1644, esta
ba establecida en el convento de Religiosos de Nuestra Señora de la Merced, emplazado en el mismo lugar 
que hoy ocupa el Palacio de la Diputación Provincial, dicho convento fue exclaustrado en el año 1835 . 
Según consta en esas primeras Constituciones, la Esclavitud de NueSU'a Señora de la Soledad, la formaban 
33 esclavos en ejercicio y los demás debían de esperar, como hermanos de la Cofradía, a la existencia de 
bajas, pues no debían de ser más de "Treinta y Tres", en honor a los años de vida de uestro Señor 
Jesucristo. 
Por diferencias entre los frailes y la Cofradía, la comunidad acordó capitularmente, que ésta no tuviera su 
asiento en dicho convento, razón por la cual, el día 22 de abril del año 1666, se trasladó en procesión la ima
gen de Nuestra Señora de la Soledad, a la parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rufina, previo acuerdo 
entre la Cofradía y el cura párroco de dicha iglesia don Francisco de Mesa. 
Pasados algunos años, nuevamente se pusieron de acuerdo los frailes de la Merced y los cofrades de la 
Soledad e intentaron trasladarla de nuevo al antedicho convento de Nuestra Señora de la Merced, y para 
ello concertaron sigilosamente que, una vez se hallase la procesión del Viernes Santo en la calle, el día 9 de 
abril de 1694, en vez de volver a la iglesia de Santa Justa, fuera al convento de la Merced, donde quedaría de 
nuevo la imagen de la Virgen y con ella el nuevo asiento de la Cofradía. 
Se enteró de estos proyectos y planes el párroco de Santa Justa, y dio conocimiento de ello a la Autoridad 
Eclesiástica, quien dispuso que acudiera a la procesión el Juez Eclesiástico, para que impidiera los concier
tos entablados entre los cofrades y los frailes y conminando además con pena de excomunión, a los que tra
taran de oponerse, a sus disposiciones, evitando así, que llevasen la imagen de la Virgen a otro sitio distin
to de donde había salido. 

o 9pGCt09 Ourto909 
Pertenecen a esta cofradía la Escuadra de Armados, compuesta por 27 armaduras, incluidas las del Alférez 
y el Sargento, así como los arneses y gualdrapas de un caballo, que hace tiempo figuraba en el desfile pro
fesional, estas armaduras fueron realizadas, según modelo de la armería de! Conde de Fuensalida, y fue
ron construidas en Tolosa en e! año 1686, por e! Maestro Armero, D. Melchor González Chavarri . 
Estos armados, dan escolta en la Procesión del Viernes Santo, a la imagen del Santo Sepulcro, como así 
mismo a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. 

IttnGrarto DGta]ado 
Santa Justa, Plata, Plaza San Vicente, Cardenal Lorenzana, Plaza Tendillas (donde se incorpora la 
Hermandad del Cristo de la Misericordia)' la Virgen de la Caridad), avarro Ledesma, Plaza Amador 
de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo ( donde se incorpora la Cofradía del Cristo de la Fe y 
Nuestra Señora del Rosario), Plaza Cuatro Calles, Comercio, Plaza Zocodover (pasando delante de la 
Delegación del Gobierno) , Sillería)' Santa Justa. 

LilQar y Wora dG 9altda 
A las 20: 15 horas del Viernes Santo de la Parroquia de Santas Justa), Rufina. 

9ttto9 dG tntGrG9 
Plazas de San Vicente)' Amador de los Ríos, Comercio, Plaza de Zocodover y entrada en el templo. 

Las primeras Constituciones fueron 
aprobadas el 18 de agosto del año 1644, 
según copia existente en el Archivo Dio
cesano de Toledo, aunque su existencia, 
como cofradía, era desde tiempos inme
morables, según dichas Constituciones. 

Su residencia canónica está situada en la 
Parroquia Mozárabe de Santas Justa y 

Rufina de Toledo. 

La imagen de Nuestra Señora de la 
Soledad actual fue realizada por el 

maestro Mariano Bellón en el año 1874, 
ya que la anterior fue pasto del incendio 

que sufrió la iglesia. 

Luce la imagen de la Virgen, en la pro
cesión, del Viernes Santo, manto negro 
bordado en oro, corona de plata, y cora-

zón del mismo metal precioso. 

1" I • 

Es sacada en procesión, en carroza reali
zada en madera de pino, luciendo esmal

tes del maestro toledano Sr. Carrillo. 





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 mis

mas 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 esta

ción), 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 esta

ción), 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 esta

ción), 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 Ayun

tamiento 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 (alrede

dor 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 cele

brar 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 cánti

cos 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 vuel

ven a la Parroquia. 

Luoar y Wora dg 9alida 
00: 30 horas del Domingo de Resu

rrección de la Parroquia de San 

Andrés 

9iti09 dg intgrG9 
La Plaza de Sta. Isabel, CI Ave 

María y la entrada en el templo. 
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TOLEGRES toledo 

AZULEJOS 

SANITARIOS 

GRIFERíAS 

TODO TIPO DE MATERIALES 
PARA lA CONSTRUCCiÓN 

AllIovla N-401, Km. 66,600 - Apdo. 646 - 45080 - TOLEDO 

Teléf.: 902 410 002 · Fax: 925 213 600 · e-mail:mariaj@mlegresmledo.com 

www.rolegres.es 

1!;otel H §anfa 1Jllabel" 
([¡I llr §>i1l1ta 1J~;a h d, :!4 (~ lIl1t!l iI la ([atr~r¡¡n 

{Crlf(onos: 925253136 - 925 25 31 2~~ 
43L111 :! [ulr~ u 

11I1Il1\1.sallt¡l-isahrl.c!l1\l 

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

ESPECIALIDAD EN NOVIAS 
Tenemos una solución para cada problema 

- ADELGAZAMIENTO - SAUNA y RAYOS UVA 

- CELULITIS - GEL Y VITRO 

- DEPILACiÓN LÁSER MÉDICO - FLASH DE NOVIAS 

- TRATAMIENTOS FACIALES - MAQUILLAJE 

- ARRUGAS - TRATAMIENTOS PIEL DE SEDA 

- FLACIDEZ - UÑAS PORCELANA 

- CAL 

Forma y Línea es la 1 g Cadena de Centros de 
Estética dedicados a mejorar tu imagen 

~[ID~O [ID¡m@[W~~ [ID@~ 
Cabina de bronceado Color uniforme e intenso en 

instantáneo, 100% libre de una sola sesión 
radiaciones UVA 

Hidrata tu piel aportando nutrientes y 
agentes antienvejecimiento 

Travesía de Colombia, 3, 1° A 

45004 TOLEDO • Tel. 9i5 ii 8l 70 

m 
CITROEN 

Auto-Motor 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y vento de vehículos 
Servicio Post-vento multimorco 

,J;¡: 

www.automotorsl.com 
ir 925 230 939 
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JUEUES, 17 DE MARZO 

'19'30 HOE S : Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. 
Lugar: Iglesia de Santas Justa y Rufina. 
Sexto dia del Septenario Doloroso en honor de su Excelsa Titular. 
Solemne Vía Crucis, Misa, Salve, oficiará el M.J. Sr. D. Cleofé Sánchez 
Montealegre, Canónigo de la S.I.C. Primada finaliZllOdo con el tradicional 
Besamanos. 

'20'30HORAS : CO CIERTO a cargo de 10sAJumnos 
del CONSERVATORIO "TERESA BERGANZA" de Madrid, en colabora
ción con e! Consen'atorio de Música "Jacinto Guerrero" dentro de! programa de 
intercambio de conservatorios de música. 
Lugar : Salón de actos de la Caja Castilla- La Mancha, calle Ocaña sin. 

U I ERNES DE DOLORES, 18 DE MARZO 

'19'30 HORAS : Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. 
Lugar: Parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rufllla Séptimo día y Fiesta 
Principal en honor de su Excelsa Titular. 
Misa cantada, e imposición de l"ledaUas de la Cofradía a los nuevos Hermanos 
Cofrades, será presidida por el M.r. Sr. D. Cleofé Sánchez Montealegre, 
Canónigo de la S.Le. Primada fmalizar con el tradicional Besamanos. 

, 19'30 HORAS : Capitulo Caballeros Penitentes de Cristo Redentor. 
Lugar: Iglesia del Convento de Santo Domingo el Real. 
Vía Crucis desde los locutorios de! convento (plaza Burones) hasta iglesia del 
mismo y solemne acto de imposición de hábitos a los nuevos Caballeros 
Penitentes con Santa Misa. 

' 20'00 HORAS : Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza. 
Lugar: Parroquia de San Andrés. Santa Nusa con imposición de hábitos a nue
vos hermanos. 

, 23 '00 HORAS: Procesión del Viernes de Dolores, con la imagen de NUES
TRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, acompañada por la Damas de su 
Hermandad, de negro riguroso, con el siguiente: 

ItinelJlrio : Parroquia de Santas J lista y Rufina, calle de la Plata, Plaza de Sau 
Vicente, calle Cardenal Lorenzana, calle Nuncio Viejo, calle Hombre de Palo, 
Plaza de las Cuatro Calles, calle Comercio, Plaza de Zocodover, calle Sillería, 
calle de las Cadenas, y calle de Santa Justa. 

DOMINGO DE RAMOS, 29 MARZO 

, ti '00 HORAS : S. 1. Catedral Prinlada. Solemne bend ción de palmas y ramos. 
Procesión y Misa Pontifical, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. ANTO
NIO CAÑIZARES LLOVERA, Arzobispo de Toledo y Primado de España. 

' 11 '30 HORAS :Cofradía del Strno Cristo de la Buena Muerte 
Lugar: Monasterio de San Juan de los Reyes. 
Santa Misa, con imposición de hábitos a los hermanos electos. 

'1 2'00 HORAS: Capítulo de Caballeros Penitentes de 
Cristo Redentor. 
Lugar: Iglesia de! Convento de Santo Domingo el Real. 
Bendición de Ramos y Santa Misa. 

'1 2'00 HORAS : Hermandad del Santísimo Cristo del 
Calvario. 
Lugar: Iglesia de Santo Tomé. 
Bendición de Ramos, Santa Misa y a continuación imposición de 
medallas a los nuevos Hermanos cofrades. 

' 12'30 HORAS :Cofradía del Santísimo Cristo del 
Descendimiento. 
Lugar: Parroquia de Santa Justa y Rufma. 
Solemne ceremonia de imposición de hábitos a los nuevos Hermanos. 

' 12'00 HORI\S : Hermandad del Santísimo Cristo de la 

13'00 HORAS : Hermandad de Caballeros y Damos Mozárabes de Nuestra 
Señora de la Esperanza 
Lugar: Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia. 
Procesión de Palmas y Santa Misa en rito Hispano-Mozárabe. 

LUNES SANTO, 21 DE MARZO 

'19'45 HORAS : Hermandad - Cofradía del Santísimo Cristo del 
Descendimiento. 

Lugar: Parroquia de Santas Justa y Rufma. 
Primer día del Triduo en hOllor del Santísimo Cristo del Descendimiento. Santo 
Rosario, Santa Misa y Salve a la Virgen. 

, 23'30 HORAS: Procesión SANTISIMO CRISTO DE 
LA ESPERANZA, acompañado por su Hermandad, con e! siguiente, 
Itinerario: Salida de la parroquia de San Andrés, plaza de San Andrés, callejón 
de Santa Isabel, plaza del Rey D. Pedro, calle de Santa Isabel, plaza del 
Ayuntamiento, calle Arco de Palacio, calle Trinidad, Calle El Salvador, calle de 
Santa Ursula, calle de San Marcos, calle de Santa Isabel, Plaza del Rey D. Pedro, 
callejón de Santa Isabel, Plaza de San Andrés, a la parroquia de San Andrés. 

MARTES SANTO, 22 DE MflRZO 

, 12'00 HORAS: S.1. Catedral Primada SANTA MISA CRISMAL, presidi
da por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Cañizares Llovera, Arzobispo de 
Toledo, Primado de España, que concelebrará con los sacerdotes de toda la 
diócesis. 

, 19'45 HORAS : Hermandad-Cofradía del Santísimo 
Cristo del Descendimiento. 
Lugar: Parroquia Moz.1rabe de Santas Justa y Rufina 
Segundo día del Triduo en honor de su Titular. Santo Rosario, Santa Misa y 
Salve a la Virgen. 

' 20'00 HORAS : Solemne VÍA CRUCIS de la Ciudad. 
Lugar : SAl'lTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

' 22'4i HORAS : Procesión del CRISTO DE LA MISERICORDIA Y 
SOLEDAD DE LOS POBRES, acompañado por su Heffilandad de la Santa 
Caridad, con el siguiente 

Itinerario: Iglesia de Santas Justa y Rufina, calle Toledo de Ohio, Comercio, 
plaza de Zocodover (donde se rezará un responso por los allí ajusticiados ante el 
Cristo de la Sangre), Santa Fe, Cervantes, plaza de las Concepcionistas, paseo del 
Carmen, (donde se rezará otro responso, por los allí enterrados), Cervantes, 
Unión, Alférez Provisional, plaza de Zocodover, Comercio, Toledo Ohio, a la 
iglesia de Santas Justa y Rufina. 

, 23'00 HORAS : Procesión del SANTÍSIMO CRISTO 
DE LOS ANGELES, acompañado de su Hermandad, con el siguiente 
Itinerario: Salida de la Plaz.1 de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Jardines, 
plaza Juan de Mariana, Jesús y Maria Trinidad, Arco de Palacio, Plaz.1 del 
Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, Cuatro Tiempos, Sixto Ramón Parro, Plaza 
Mayor, T omerias, Solarejo, Comercio, Plaza de Zocodover (pasando por delan
te de la Delegación del Gobierno), Sillería, Alfileritos, Plaza de San Vicente. 

MIÉRCOLES, 23 DE MARZO 

'l9'4í HORAS : Hermandad - Cofradía del Santísimo Cristo del Descen
dimiento. 

Lugar: Parroquia de Santas Justa y Rufina. 
T ereer día del Triduo en honor del Santísimo Cristo del Descendimiento. Santo 
Rosario, Santa M.isa y Salve a la Virgen. 

'2 3'30 HORAS : Procesión de CRISTO REDENTOR, acompañado por su 
Capítulo de Penitentes, con el siguiente, 

Itinerario: Salida del Convento de Santo Domingo el Real, Buzones, Merced, 
Tendillas, Esteban Illán, San Román, San Clemente, Valdecaleros, Algibillos, 
Rojas, Plaza El Salvador, Trinidad, Jesús y María, Plaza Juan de Mariana, 
Alfonso X el Sabio, Navarro Ledesma, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro 
Calles, Martín Gamero, Tornerías, Solarejo, Comercio, Zocodover (por delante 
de la Delegación (fel Gobier o , Sillería, lile itos, Cubillo de San Vicente, 
Santa Clara, Cobertizo de a ta Clara Cobertiz~ Santo Domingo el Real, 
Plaza de Santo Domingo el Real, entraaa a su i lesia aonde se finalizará con el .! 



canto del Salmo í4 (Miserere). 

JUEUES SANTO, 24 DE MARZO 

'10'00 HORAS : S. l. Catedral Primada. 
Canto Coral de Laudes. 

'16'30 HORAS : Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de Ntra. Sra. 
de la &peranza. 

Lugar: Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia. 
"La Cena del Señor" en rito Hispano Mozárabe. 

, 18'00 HORAS :Capítolo de Caballeros del Santo Sepulcro. 
Lugar: Convento de Santa Isabel de los Reyes. 
Santos Oficios de jueves Santo. Posteriormente los Caballeros asistentes velarán 
al Santísimo. 

'18'00 HORAS :S. 1. Catedral Primada. 
SolenUle Misa de la Cena del Señor. 

'18'00 HORAS :Capítolo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor. 
Lugar: Iglesia del Convento de Santo Domingo el Real. 
Misa de la Cena de Señor. 

'17'30 HORAS : Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y Maria 
Santísima de la Caridad. 

Lugar: Parroquia de Santa Leocadia. Misa de la Cena del Señor. 

, 21'00 HORAS :Procesión del JUEVES SANTO. 
Los penitentes de la Cofradía de Tuestra Señora del Amparo,acompañarán a los 
pasos: 
- LA ORACIÓN EN EL HUERTO. 
- CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA. 
- NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
- CRISTO DE LA AGOl\TÍA 
- NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO. 
con el siguiente, 
ltinerario:Salida de la SICP por la puerta llana, Plaza del Ayuntamiento, Arco 
de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Plaza de Zocodover, 
Cuesta de Carlos V, Horno de los j3izcochos, Plaza de la Magdalena, Tomerias, 
Plaza Mayor, Sixto Ramón Parro, Cardenal Cisneros, Puerta Llana, entrada a la 
Catedral. 

, 23'00 HORAS : S. l. Catedral Primada. 
Hora Santa ante al Monumento. 

'24'00 HORAS :Capítolo Caballeros Penitentes de Cristo Redentor. 
Lugar: Convento de Santo Domingo el Real. 
Hora Santa y Adoración al Santisimo. Al paso de la procesión del Santisimo 
Cristo de La Vega por la plaz,1 de Santo Domingo el Real se entonará comuni
tariamente un Miserere. 
En la madrugada del Viernes Santo, terminado el acto, se procederá el torno de 
Vela al Santísimo, hasta la llegada de la procesión del Santísimo Cristo de la 
Expiración a la plaza de Santo Domingo el Real, que se c.1ntará el Miserere. 

UIERNES SANTO, 25 DE MARZO 

, 00'00 HORAS : Procesión del SANTíSIMO CRISTO DE LA VEGA, 
acompañado de su Hermandad, con el siguiente, 
Itinerario: Salida de la S.l.C.P. (puerta Llana), Plaza del Ayuntamiento, Arco de 
Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Cuesta de Belén, Plata, 
San Vicente, Bajada de los Carmelitas, Cobertizos, Plaza de Santo Domingo, 
Buzones, Merced, Real, Puerta del Cambrón, Bajada de la Cava (Zig-Zag), Paseo 
Cristo de la Vega, Paseo de la Basilica, finalizando en su Templo. 

, 02'00 HORAS : Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración 
Lugar : Convento de Madres Capuchinas. 
Hora Santa ante el Santísimo. 

'03'00 HORAS : Procesión del CRISTO DE LA EXPIRACION, acompaña-

I('I\~ ;;¡r~ 
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'07:30 HORAS : Procesión del SANTO ENCUENTRO, desde la Parroquia 
de Santiago el Mayor, con el desfile de los sigtlientes pasos acompañados de 
sus feligreses: 

- VIRGEN DE LOS DOLORES, 
que recorrerá las calles de Bisagra, Carrera y Puerta Nueva. 

-JESÚS NAZARENO, 
que recorrerá las calles Real del Arrabal, Azacanes y Puerta Nueva. 
Ambos pasos, tras el Santo Encuentro, continuarán por el sigtliente: 
Itinerario: Puerta Nueva, Calle Honda, Trinitarios, Cardenal Tavera, Puerta de 
Bisagra a Santiago del Arrabal. 

, 10'00 HORAS : S. l. Catedral Primada. 
Canto Coral de Laudes. 
Cofradía Santísimo Cristo de la Buena Muerte. 
Monasterio de San Juan de los Reyes. Vela del Santísimo, con turnos de cofra
des, empezando a las 10'00 horas y terminando a las 14'00 horas. 

'11'30 HORAS: Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de Nuestra 
Señora de la &peranza. 

Lugar: Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia 
Exaltación y Adoración del Lignum Crucis. 

'12'00 HORAS : SERMON DE LAS SIETE PALABRAS, 
Presidido por el Excmo. y Rvdmo Don ANTONIO 
CAÑIZARES LLOVERA, Arzobispo de Toledo, Primado de &paña, con la 
asistencia de las imágenes, Cristo de los Ángeles, Oración en el Huerto, jesús 

azareno, Jesús atado a la Columna, Cristo de la Agonía y Virgen del Amparo 
y Cristo Redentor. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
A este celebración de la Pasión de Nuestro Señor, se ruega y se pide la colabo
ración de todos los cofrades, que asisten con habito, pues es nuestra manifesta
ción en conjunto de todas las cofradías de Semana Santa de Toledo. 

'16'30 HORAS : Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes Nuestra 
Señora de la &peranza. 

Lugar : Parroquia mozárabe de Santa Eulalia. 
"A la Hora Nona, para las indulgencias." 

'17'00 HORAS :CapíruJo de Caballeros de Cristo Redentor. 
Lugar: Convento de Santo Domingo El Real. 
Santos Oficios de Pasión. 

'18'00 HORAS :CapíruJo de Caballeros del Santo Sepulcro. 
Lugar: Convento de Santa Isabe! de los Reyes 
Santos Oficios de Viernes Santo. 

'17'30 HORAS : Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María 
Santísima de la Caridad. 

Lugar: Parroquia de Santa Leocadia 
Celebración de la Pasión del Señor. 

'18'00 HORAS : S. I. Catedral Primada. 
Celebración de la Pasión del Señor. 

'19'45HORAS : Procesión del CRISTO DE LA MISERICORDIA Y MAlUA 
SANTÍSIMA DE LA CARIDAD, acompañados de su Hermandad, con el 
siguiente 

Itinerario: Salida de la Parroquia de Santa Leocadia, Santo Domingo e! Antiguo 
( con el piadoso saludo de la Comunidad de Monjas), Garcilaso de la Vega, 
Escaleras de Padilla, Plaza de Padilla, &teban Jllán, Tendillas, Navarro 
Ledesma, donde se incorpora a la procesión del Santo Entierro o de la Soledad. 
El regreso tras e! recorrido general lo efectúa por Alfileritos, Plaza de San 
Vicente, Cardenal Lorenzana, Plaza de TendiUas, &teban Illán, Plaza de 
Padilla, &c.1Ieras de Padilla, Garcilaso de la Vega, Santo Domingo El Antiguo 
a la Parroquia de Santa Leocadia. 
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