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Reseña Histórica
Teniendo cercada el Rey D. Alonso VI a la ciudad de
Toledo, y en el año del nacimiento de nuestro
Salvador Jesucristo de 1085 y del año que a España
entró a conquistar carife Ábencey y Muza, alias
Azagre, capitán de los moros de África de trescientos
sesenta años, en el Real de los cristianos moría mucha
gente, así de heridas, como de enfermedad y que algunos se
ahogaban en el río y queriendo poner remedio y enterrarlos sé
juntaros el Cid Ruy de Díaz, a quien el dicho Rey D. Alonso dejó en esta
Ciudad, por general y Gobernador, después de haberla ganado, muchos caballeros y gente principal entraron al Real los dos que fueron capitanes, Antonio
Téllez de Toledo y Suero Gómez de Gudiel y platicaron como se pudiere dar
eclesiástica sepultura a los difuntos y acordaron de hacer una Hermandad y
Cofradía, con el titulo de llamarla Santa Charidad, y para mejor poder sepultar a los difuntos, suplicaron al Arzobispo de Toledo D. Bernardo, natural de
Francia, y primer Arzobispo de Toledo, que hubo después de la toma de Toledo del poder de los moros diese una Cruz e Insignia, para hacer tales enterramientos y les señalo que de un árbol verde desgajasen un ramo y pusiesen
en él un Cristo y se tuvieses la Insignia como la tienen hoy y les señalo que
en todas las procesiones que la Santa Iglesia hiciere y enterramientos de
Reyes y Prelados y Canónigos y prebendades de dicha Iglesia, fuese la Cruz
de la Santa Caridad, en más preeminente lugar.

Aspectos Curiosos
La gravedad y el silencio de su acto penitencial.

Itinerario Detallado
Salida de la Parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rutina, Toledo Ohio,
Comercio, Plaza de Zocodover (se rezará un responso por los allí ajusticiados
ante el arco del Cristo de la Sangre), Santa Fe, Cervantes, Paseo del Carmen,
(se rezará otro responso por los allí enterrados), Cervantes, Unión, Alférez
Provisionales, Plaza de Zocodover, Comercio, Toledo Ohio, Santa Justa, al
templo.

Lugar y Hora de Salida
Parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rutina a las 22:45 h.

Cofradia de la
Santa Caridad

Reseña Histórica
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 procesionó con su imagen 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.

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

Itinerario Detallado
Plaza de Santo Domingo
El Real, Buzones, Merced,
Te ndill as, Esteban lllán,
San Román, San Clemente,
Valdecaleros,
Aljibillo, 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,
Comercio,
Zocodover
(pasando delante de la
Delegación
del
Gobierno), Sillería, Alfileritos, Cubillo de San
Vicente, Cobertizo de
Santa Clara, Cobertizo de
Santo Domingo, Pza. de
Santo Domingo el Real.

lugar y Hora de Salida
Del Monasterio de Santo Domingo el Real a las 23 :30 h del Miércoles Santo.

Sitios de interés
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 Alfileritos, los Cobertizos
y la salida y entrada en el templo.

Capitulo de Caballeros
Penitentes de Cristo Redentor

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

Aspectos Curiosos
Frente a la Puerta del Perdón de la Catedral, los seminaristas toledanos entonan motetes al paso de la imagen del Cristo.
Al pasar delante del Convento de Santo Domingo el Real, una representación
del Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor sale con su imagen
titular al pórtico para recibir a la Hermandad del Cristo de la Vega y cantar el
Miserere a ambos Cristos.

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

Lugar y Hora de Salida
De la S.l. Catedral Primada a las 0:00 de la madrugada del Viernes Santo.

Sitios de interés
Pza. del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Comercio, Carmelitas, Cobertizo de
Santo Domingo, Pza. de Santo Domingo, Pta. del Cambrón, Bajada del ZigZag y entrada a la Basílica.

Hermandad del Santisimo
Cristo de La Vega

Reseña Histórica

•

Esta Hermandad se fundó en el siglo XVll con objeto de
dar culto a este Cristo, celebrando su fiesta el cuarto
domingo de septiembre como en la actualidad.
Una bula del Papa Clemente xn permite desde 1733 la
admisión de mujeres en esta Hermandad.
En 1752 se funda en su seno una Hermandad de Socorro
para atender a los Hermanos que, entre sus muchas funciones,
tenía la obligación de encender y mantener los faroles que alumbraban el Cobertizo de Sto. Domingo El Real y el retablo de la Virgen de la Soledad
que existió bajo el Cobertizo de Santa Clara. La Hermandad desapareció a principios de siglo y se recuperó para la Semana Santa de 1990.

Aspectos Curiosos
En la procesión participa con hábitos negros una representación de la Cofradía del
Santisimo. Cristo de la Espina de Talavera 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.

Imágenes
• Cristo de la Misericordia. Talla de madera policromada anónima de la Escuela
Castellana, datada en la primera mitad del siglo XVll. Es algo menor del tamaño
natural y representa a Cristo muerto en la Cruz con cuatro clavos .
• Virgen de la Caridad. Imagen contemporánea del artista José Vázquez Juncal,
de estilo andaluz.

Itinerario Detallado
Santa Leocadia, Plaza Santo Domingo el Antiguo, Garcilaso de la Vega, Escaleras
de Padilla, Plaza de Padilla, Esteban ruán, 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), Silleria, Cadenas, Plata, Plaza
de San Vicente, Cardenal Lorenzana,
Plaza Tendillas, Esteban Illán, Plaza
Padilla, Escaleras de Padilla, Garcilaso de
la Vega, Plaza Santo Domingo el Antiguo,
Santa Leocadia.

lugar y Hora de Salida
Parroquia de Santa Leocadia a las 19:45
h del Viernes Santo.

Sitios de interés
Escaleras de Padilla, Plaza Tendillas,
Nuncio Viejo, Plaza de las Cuatro Calles,
Comercio, Plaza de Zocodover, Silleria,
Garcilaso de la Vega y la salida y entrada en el templo.

Real e llustre Hermandad del
Santísimo Cristo de la Misericordia
y María Santísima de la Caridad

Reseña Histórica
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,
acompañados por los penitentes de la Hermandad del Cristo de la Vega, hasta que se
constituyó la Cofradía - Hermandad en el año 1988.

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

Imágenes
El paso representa la escena del descendimiento de la cruz, por parte de José de Arimatea y Nicodemo, que se sitúan a lo alto de las escaleras colocadas tras la cruz. Uno
desclava la mano izquierda, el otro sujeta mediante una venda, el peso del cuerpo del
Redentor. Al 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
María 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, las tres debían de
pertenecer al paso original de 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.

Orden Procesional
Abre el cortejo procesional la Cruz de Guía, talla del escultor Guerrero Corrales, es una
reproducción exacta de la cruz y la imagen del Cristo del paso titular y va flanqueada por dos faroles tipo 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 tumos, llevan sobre sus hombros el paso del Santísimo Cristo del Descendimiento. En medio del cortejo procesional va la Cruz con sudario, el estandarte y el Maestro de Ceremonias con sus encargados que por el sonido de las matracas ordenan la distribución del recorrido.

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

lugar y Hora de Salida
Viernes Santo a las 20: 15 h de la Parroquia
Mozárabe de Santas Justa y Rufina.

Sitios de interés
Emocionante es la salida y entrada del Paso
en el Templo debido a la estrechez de la
calle y las maniobras del capataz y costaleros para salvar las limitaciones de espacio
así como la altura de la puerta de la Iglesia,
muy ajustada. Por lo angosto de las calles,
destaca el recorrido a su paso por Nuncio
Viejo, Hombre de Palo, Sillería y Cadenas.

Cofradía - Hermandad de
Penitentes del Santísimo Cristo
del Descendimiento

Lignum Crucis
En la Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia se venera una reliquia de la Santa Cruz de Jesucristo o Lignum Crucis que sale
en procesión el Viernes Santo.
Se compone de un relicario dorado en forma de cruz y en el
centro de la misma está la reliquia del Lignum Crucis. La base
tiene una inscripción latina que nos da el nombre y la fecha de
la persona que la adornó, Francisco de la Palma en el año 1636.

Reseña Histórica
Consideramos necesario hacer una breve referencia al significado de "mozárabe". Los
antiguos españoles de origen hispano-romano y visigodo que bajo la dominación
musulmana de la península Ibérica conservaron tenazmente la fe cristiana y las costumbres de sus mayores, por vivir entre los árabes, sin mezclarse por motivos religiosos, fueron llamados mozárabes, que se definía como arabizados. El rey Alfonso VI a
instancias del papa Gregorio Vil y aunque con gran resistencia, introdujo la liturgia
romana en sus reinos aboliendo el Rito Hispano-visigótico o mozárabe. Cuando en el
año 1085 conquistó Toledo, donde se conservaba este rito mozárabe con grandisimo
arraigo, estos se opusieron 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 Rufina, San Marcos, San Lucas, Santa Eulalia, San Sebastián y
San Torcuato, más algunos otros templos y monasterios.
Por el Fuero o "Carta Mozárabum" de 20 de marzo de 1101, dada por al rey Alfonso
VI, se concedían diversos honores y privilegios como el de poder armarse caballero.
La calidad y nohleza de mozárabe se transmitió en Toledo y fuera de la ciudad a todos
los descendientes por ambas lineas, masculina y femenina, reconocida por la Santa
Rota Romana por sentencia del 6 de julio de 1551 y por Bula del Papa Julio ID del
año 1553. Por decreto del cardenal D. Marcelo González Martín, el 10 de diciembre
de 1982 se reguló la transmisión de la calidad y parroquialidad mozárabe.

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

Lugar y Hora de Salida
Parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rutina a las 20:15 h del Viernes Santo.

Sitios de interés
Todo el recorrido de la procesión.

llustre y Antiqulsima Hermandad de
Caballeros y Damas Mozárabes de
Ntra. Sra. de la Esperanza de San lucas
de la lmperial Ciudad de Toledo

Reseña Historica
Desde tiempos inmemoriales ya se tienen noticias de la existencia de esta Cofradía y, al formalizar su Constitución
como tal el día 9 de septiembre del año 1644, estaba establecida en el convento de Religiosos de Nuestra Señora de
la Merced, emplazado en el mismo lugar que hoy ocupa e!
Palacio de la Diputación Províncial. Dicho convento fue
exclaustrado en el año 1835.
Según consta en esas primeras Constituciones, la Esclavitud de
Nuestra Señora de la Soledad la formaban 33 esclavos en ~ercicio en honor a
los años de vida de Nuestro Señor Jesucristo.
Por diferencias entre los frailes y la Cofradía, la comunidad acordó capitularmente que
ésta no tuviera su asiento en dicho convento, razón por la cual el dia 22 de abril del año
1666 se trasladó en procesión la imagen de Nuestra Señora de la Soledad a la parroquia
Mozárabe de Santas Justa y Rufina, previo acuerdo entre la Cofradía y e! 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 convento de Nuestra Señora
de la Merced. 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 Cofradia. Se enteró de estos proyectos y planes
e! párroco de Santa Justa y dio conocimíento de ello a la Autoridad Eclesiástica, quien
dispuso que acudiera a la procesión el Juez Eclesiástico para que impidiera los conciertos entablados entre los cofrades y los frailes y conminando con pena de excomunión a
los que trataran de oponerse a sus disposiciones, evitando así que llevasen la imagen de
la Virgen a otro sitio distinto de donde había salido esos últimos años.

Aspectos Cu riosos
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 profesional. Estas armaduras fueron realizadas, según modelo de la armeria del Conde de Fuensalida, y fueron construidas en Tolosa en el año 1686
por el Maestro Armero, D. MeJchor González Chavarri. Estos armados dan escolta en la
Procesión de! Viernes Santo a la imagen del Santo Sepulcro, como a Nuestra Señora de la
Soledad.

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

lugar y Hora de Salida
A las 20:15 h del Viernes Santo
de la Parroquia de Santas Justa y
Rufina.

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

Real e llustre Cofradia de
Nuestra Señora de la Soledad

Reseña Histórica
La Cofradía Penitencial del Cristo de la Buena Muerte se funda,
según consta en su primer acta, el 14 de abril de 1956, en una
reunión celebrada por los cofrades fundadores en un local
de la calle Trinidad de Toledo.
Sus orígenes se remo ntan a una serie de reuniones celebradas por varios compañeros pertenecientes a las Fuerzas
Armadas, con destino en la ciudad, y con personas de gran relevancia en la vida política, social y cultural de la época. De dichos contactos surge la necesidad de participar en la Semana Santa Toledana, de una
forma activa a la vez que austera, en un acto penHencíal, en el que, procesional mente, se
realice un Vía-Crucis.
Toma su nombre de la advocación al Cristo de la Buena Muerte existente, desde muy antiguo, en una hornacina de la travesía de Barrio Rey, como consta en carta escrita por el
primer Hermano Mayor con fecha de marzo de 1.958.

Aspectos Curiosos
Es la únka procesión de la Semana Santa Toledana que un Vía-Crucis hace Estación en
dos de los conventos de monjas franciscanas de Santa Isabel de los Reyes y Santa Clara,
entrando en ellos y siendo recibidos por las monjas de clausura detrás de sus celosías cantando los salmos penHenciales. La Cruz de gwa es lurllinosa y en ella se puede leer "Oye
la voz que te advierte que todo es ilusión menos la muerte".
Este año con motivo del 50 aruversario de su fundación sale por primera vez un estandarte
de la Cofrarua PenHencial, así como un tambor desafinado y una escolta militar, formada
por una Escuadra de Gastadores de la Acadernja de Infantería de Toledo, que escoltará al
Cristo en todo su recorrido procesional.

Imagen
La imagen del Santísimo Cristo que actualmente
desfila en la procesión, es una hermosísima talla
de madera sin polkromar, casi de tamaño natural,
de 1,20 m., de un Cristo que acaba de morir en la
Cruz.
Fue esculpida en 1972 por el escultor toledano D.
Mariano Guerrero Corrales, qwen qwso plasmar
en ella, con gran certeza, el dolor de la muerte de
Cristo después de tanto padecer. Su belleza estriba en el tallado de sus trazos. Todo el dolor de la
muerte queda plasmado en el rostro inerte del
Cristo. En él se puede apreciar cada unos de los
huesos, músculo y nervios que configuran su frágil cuerpo muerto, cubiertos por una piel seca y
ajada por el terrible dolor de la muerte terrenal.

Itinerario Detallado
Salida del Monasterio de San Juan de los Reyes,
calle del Ángel, (1' Estación); Santo Tomé, (2' Estación ante el Cristo); El Salvador, (3'
Estación al final de la calle); calle Ciudad, Santa Isabel, Iglesia del Convento de Santa
Isabel, (4' Estación); Santa Isabel, Plaza del Ayuntarnjento, (5' Estación); Arco de Palacio
(6' Estación); Nuncio Viejo, Plaza Amador de los Ríos, (7' Estación); Navarro Ledesma,
Plaza Tendillas, Instituto, (8" Estación); Plaza de Santa Clara, Iglesia del Convento de
Santa Clara, (9' Estación); Plaza de Santa Clara, Cobertizo de Santa Clara, Cobertizo de
Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo El Real, (JO' Estación); Buzones, calle de la
Merced, Plaza de la Merced, (11' Estación); calle Real, (12' Estación); Puerta del Cambrón,
(J3' Estación); calle Reyes Católicos, Iglesia del Monasterio de San Juan de los Reyes,
(donde en el interior de la Iglesia se celebrará la 14' y última Estación).

lugar y Hora de Salida
A la 1'00 de la madrugada del Sábado Santo del Monasterio de San Juan de los Reyes.

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

Cofradia Penitencial del Santisimo
Cristo de la Buena Muerte
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(2) Personas flsicas o jurfdicas que realicen una actividad de comercio minorista con uná facturación inferior a 2 millones de euros.
(3) Accionistas personas físicas que sean titulares y tengan depositadas en el Banco un mfnimo de 500 acciones Santander.

Dale vida a tus proyectos.
Aviva tu futuro.

Cuenta con Aviva.
Una Compañía aseguradora líder
con 300 años de experiencia.
Hoy más de 30 millones
de clientes, en todo el mundo,
ya hacen realidad sus proyectos
de futuro con nosotros.
Infórmate en el 901 100057
o en vvww.aviva.es
Avda. de Europa, 4 Local 12-13
45003 Toledo
Tlf: 925 211 166 - toledo@aviva.es

Líder en Seguros de Vida
y Pensiones en Europa

AVIVA
Av iva tu futuro

SEGUROS DE VIDA . AHORRO . SALUD . PLANES DE PE N SIONES • UNIT LlNKED • FONDOS DE INVERSiÓN
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Todos tenemos lo mismo
pero
"la experiencia nos diferencia

Seguimos
Creciendo

Contigo

GRUP()RTIZ
Somos un Gran Grupo
de Empresas Especializadas,
que unen sus esfuerzos
para crear Calidad de Vida.

EDIFICACiÓN OFICIAL Y PRIVADA
OBRA CIVil
FERROCARRilES
RESTAURACiÓN DEl PATRIMONIO
CONSERVACiÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
CONSERVACiÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
GESTiÓN INTEGRAL DEl AGUA
MANTENIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES
EJECUC iÓN SUSTITUTORIA
DESARROllO DE INGENIERíA Y PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
PROMOCiÓN INMOBILIARIA Y DESARROllO DEl SUElO
CONSTRUCCiÓN Y EXPLOTACiÓN EN RÉGIMEN
DE CONCESiÓN DE INFRAESTRUCTURAS
REHABILITACiÓN ESTRUCTURAL

() RTIZ
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

WWW .
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Así cerré el negocio
más importante de mi vida

Anromo Construcción
Construir es crear en favor
del medio ambiente y la calidad
Anromo Construcción, S.L es una empresa especializada en obra
nueva y en la restauración y rehabilitación de edificios en los cascos
históricos. Centra su actividad en Toledo y su provincia, donde ya
se ha convertido en un referente de calidad y buen hacer en el
ámbito de la creación de vivienda.
a empresa se estructura en
tomo a dos líneas de negocio
claramente diferenciadas: la
obra nueva; y la creación de vivienda partiendo de la rehabilitación de edificios antiguos. En ambas, Amomo Construcción trabaja
con el claro objetivo de ofrecer a
sus clientes viviendas de calidad,
bien pensadas y estructuradas, ubicadas siempre en enclaves que, tanto en el caso de las urbanizaciones
de obra nueva como en los cascos
históricos, ofrecen un valor añadido.
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Anromo está a disposición del
cliente para atenderle y hacer
realidad cUalquier proyecto que
pueda tener en el ámbito de la
construcción y la
rehabilitación.

Referentes en la provincia
de Toledo
El principal entorno geográfico
de trabajo de Anromo es la provincia de Toledo, tanto Toledo capital donde se ubica su sede social,
como los pueblos que componen
su provincia, lo que no significa
que la empresa no haya abordado
o no esté dispuesta a acometer proyectos fuera de este radio de ac ción. Todo lo contrario.
En cuanto a la obra nueva
Anromo Construcción se centra en
la realización de viviendas tanto de
carácter unifamiliar como edificios

y locales comerciales. En el ámbito de la rehabilitación de edificios, Anromo Construcción crea
viviendas atendiendo siempre a las
indicaciones de personas cualificadas, con el fin de preservar la integridad original de las edificaciones y su carácter histórico. El
resultado son edificios que conservan todo el encanto del casco
antig uo de Toledo. Una oportunidad única para vivir en un en-

SON REFERENCIAS ANROMO ...
Ejecución de viviendas en casco histórico de Toledo:
- Palacio de Cedillo y Palazuelos, Callejón de Vicario,
Plaza de las fuentes,
- Obra nueva: urbanización la Nueva Hacienda, en
Cobisa (Toledo) y Urbanización Las Adelfas, en
Ventas de Retamosa (Toledo).
- Rehabilitación de fachada exterior del Hotel
Medina (Casco histórico de Toledo)

tomo completamente integrado en
la historia .

Tres prioridades básicas
Explica Ángel Rodríguez,
Gerente de Anromo que, "cuando
un cliente decide comprar una vivienda, compra algo más que los
ladrillos que la forman, por lo que
la calidad en la ejecución de todas
las fases de la obra es para nosotros
de máxima prioridad, con el fin de
asegurar la máxima durabilidad de
su vivienda".
Estas palabras resumen a la perfección la filosofía de Aneomo, basada en la calidad, a lo que suma
su interés por la preservación del
medio ambiente y la prevención de
riesgos laborales.
En base a ello, Anromo está implantando
ya
la
norma
UNE/EN/IS09001 :2000 Sistema
de Gestión de Calidad, para garantizar que todo cuanto construyen tiene un control de calidad,
tanto en materiales como en su colocación y ejecución, lo que revierte
en la tranquilidad total de sus clientes.
Anromo Construcción es una
empresa muy sensibilizada también
con la conservación y el respeto al
medio amb iente, partiendo de la
idea de que quieren seguir disfrutando del planeta con sus hijos y
las sucesivas generaciones que lo
habiten. Por ello, Amomo está implantando además la norma
UNE/N/IS014001 Sistema de
Gestión Medioambiental, que no
es otra cosa que saber que los residuos que Amomo produce con su
construcción no se pueden tirar en
cualquier si tio, sino que se deben
seleccionar y tratar como estipula
la norma.
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La empresa desarroll su
actividad en base a p
de calidad, respeto él! l1eó~
ambiente y prevencic /de
riesgos laborales.

sualidad y la buena sue' :e,
fruto de una apuesta a lar ,o
de un proyecto sólido, d(
sión empresarial con un
te afán de superación. Es
nitiva, el fruto de mucho a
aprendizaje, adaptación,
lación, compromiso con 'a
dad y, sobre todo, del
so social con los trabaj
esta empresa.
y es que Amomo,
construir, cuida de sus tra
res creando un buen cl'
La planificación de riesgos
les está gestionada en esta
sa por todos sus trabaj
ciéndoles participes de la
decisiones en materia nr"verllll.
Por lo tanto, construir
r idad es uno de los ob
esta joven empresa, fuer
consolidada ya en su

Un proyecto sólido,
una apuesta a largo plazo
Amomo Construcción acumula
años de experiencia en el sector de
la construcción a nivel regional,
aportan d o soluciones y tranqui lidad a sus clientes con relación a la
prevención eficaz de riesgos laborales.
Para Anromo construir es crear y, crear a lgo de la nada, como
surge Amomo, no es fruto de la ca-

ANROMO
ANROMO CONSlllUCCIÓN
_deSangre,3I' LocaIes5y6
45005T<l1edo
TeL 925 2M 406 Y645 791982 - fax 925 280 W
WYfW.8MIl'lO.com
annxno@m)mo,aJfIl

Secaef
Cuesta del Águila, 5
Polígono Industrial de Olías
Olías del Rey (Toledo)
Tel./Fax: 925 35 32 66
Móvil: 628 94 23 47
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PRÓXIMA APERTURA:
RrO ALBEReHE, 82 • POLrGONO INDUSTRIAL
(olA 28~08/06) TEL.: 925 232 603
V EN LA el BURDEOS, 6 TOLEDO
(OrA 04/09/06) TEL.: 925 214 487

todo lo

Grupo Prllux
~~,.,.....-..---

DELEGACION NORESTE
C/. Bellvei, 11 -17 / PoIlgono 'Can SalvateJla'
08210 Barberá del VaJlés (BARCELONA)

CENTRAL
C/. Rlo Jararna n.O 149/45007 TOLEDO
Teléfono 925 23 38 12 / Fax 925 23 38 80
e-mail:grupoprilux@grupoprilux.com

www.grupoprilux.com

Teléfono 93 719 23 29 / Fax 93 719 25 90
e-mail:josepserrat@grupoprilux.com

Entre Pinares d!, Mercadillo

RC10rt Scmo~

www.centrosgeriatricos.net

La

QUinta

AGENCIA DE SEGUROS SANDALlO y DíAZ S.L.
Agencia Exclusiva de Alrnudena Seguros S .A .

Almudena
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901 242526
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P. Bachilleres n . 10 - 45003 Toledo Tlf. 925257438 Fax 925 25 73 96

www.almudenp
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G rupo J urídico A sesor ®
ADMINIST

I

E FINCAS I

• ECONÓMICOS: Presupuestos, repercusión de gastos, liquidaciones, saldos individualizados, ...
• JURÍDICOS: Acuerdos de junta, cobro de morosos, sentencias, ...
• FISCALES: Obligaciones con la Hacienda pública, IVA, IRPF, .. .
• LABORALES: Riesgos laborales, contratos, seguridad social, .. .
• TÉCNICOS: Aspectos arquitectónicos e industriales que afectan al buen funcionamiento de los servicios
y mantenimiento de la propiedad, ...
• INMOBIUARlOS: Alquileres, traspasos, compra-venta de inmuebles, ...

Avda. de Europa, 14. Edificio Bulevar. 45003 TOLEDO. TF.: 925 25 73 62
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LA VENTA DEL ALMA
Raciones - Bocadillos - Canapés - Menús

el Hombre de Palo, 13 • Teléfono: 925 21 0146.45001 TOLEDO

CR I STALERIAS

HERMANOS OROZCO, S.A.
• Fabricante de climalit

NOVEDAD

• Almacén de todo tipo
vidrio

• Para la decoración
de su casa.

• Laminar, Reflectantes

• Venga a ver nuestra
exposición de

• Moldeados color e
incoloro

vidrieras, espejos y
encimeras de baño

• Manufactura de
vidrio

en FUSING.
y mamparas para

• Especializados en
montaje en obra

su ducha

y bañera

@ (!iámara
Madrid

C~

Autovía Madrid-Toledo km. 47
45529 YUNCLER (Toledo)
Tfno. 925 53 12 06 • Fax 925 53 06 50
www.h-orozco.com
orozco@h-orozco.com

5erflelo dtI CIlftIlkad6n
EMPRESA CERTlFICADA

ISO 9001

Travesía del BOj, 5
Urb . Valparaíso
Tlf. 925 26 22 47/495005 Toledo

E-mail: gestíon@::pX

25216600
26 20 16

9~5

aC/oeme .com

climalit ~

UN BUEN AMBIENTE

• La mejor calidad
al mejor precio
• Somos fabricantes
• Retaplzamos
• Gran variedad de telas
• Calidad garantizada
• También tenemos
todo tipo de colchones

CI Ronda Buenavista, n° 27

PoI. Residencial Sta. Maria de Benquerencia
CI Guadarrarna, sin

Tel: 91 786 60 S2

,
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APLICACIÓN DE PINTURAS . API S.A.
Señalización Vertical- Señalización H orizontal - Seguridad Vial

el Rfo GuaJaraz, 4 (baJO derecha) Polígono ResIdencial Santa María de Benquerencia • 45007 TOLEDO
TellFaJc 9252331 04 • e-mail: apisen-castillamancha@apisa.net

Restaurante-Mesón

«PALACIOS»

----------SALONES CLIMATIZADOS

110TOlnlPIIACIÓN· )lIlS(rfllllAl'! VIRTtJU
LA FOTO DEPILACiÓN
POR FIN A TU ALCANCE

MESOTERAPIA VIRTUAL
MÉTODO INDOLORO • SIN AGUJAS
• REJUVENECIMIENTO - ACNÉ
MANCHAS - CELULITIS - FLACIDEZ...

EJEMPLO: AXILAS 30€ - INGLES 30€

NOVEDAD 2007
INFÓRMATE

Avda. Coronel Baeza, 17· 45004 TOLEDO

TLF 902 44 33 40

Avda. Plaza de Toros, 6-Local
45003 TOLEDO
Telf. 925223663 . 925223603
e.mail. : albatrosgi@ya.com
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DE
A PARTAMENTOS DE UJO EN
NUEVAS P ROMOCIONES

L: CASCO H ISTÓRIC

ALODY

Av. de América, 16 • 45004

ASESORES INMOBILIARIOS

ir 925 28 05
ALQUILER DE MAQUlNARíA YHERRAMIENTAS
Allde. del C'ome,alo, 33 • PoI. '"d, •• " OH
Tel.: 025 ~ 01 o.. . ~.x : 025 51 28 72
45200 ILLAOA. (ToledO)

Mós de 400 referencias de vinos, cavas, brondvs,
licores, productos ibéricos, quesos manchegos...
ycomo novedod Aquiles Gourmet Fruits,
un mundo de sensaciones, colores Vsobores otu alcance.
No dudes en prooorlo.
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TOSHIBA

muebles' regalos' decoración
. SISTEMAS INFORMÁTICOS

· COPIADORAS DIGITALES

HARDWARE-SOFnNARE

· REGISTRADORAS / TPV's

Trav. Colombia, 5
Tel./Fax 925 25 33 44
Coronel Baeza, 31
Tel. ¡Fax 925 25 33 27

45004

· MOBILIARIO / COMPLEMENTOS

. REDES LOCALES

· MATERIAL DE OFICINA

. EQUIPOS MULTIFUNCiÓN

el. Esparteros,3 . 45006 TOLEDO
Teléf-: 925 229 895 . Fax: 925 251 632
www.ofimaticatoledana.com·comercial @ofimaticatoledana. com

TOLEDO

S. C. Electro-Repuestos HIDALGO

* ELECTRICIDAD

fJan

'GIl,

* MECÁNICA

* CARROCERÍA

CAFE - BAR

bocatas con nombre propio

S. A.
ASCENSORES • MONTACARGAS
ESCALERAS MÓVILES. CONSERVACiÓN

DELEGACIONES:
GUADALAJARA:
Juan Digés Antón, 23
Teléf: 949 21 08 64
HELLIN:
Glorieta, 5
Teléf: 967 30 01 41

OFICINAS CENTRALES:
LAS MERCEDES, 13
28020 MADRID

TOLEDO:
CI Dinamarca, 3 - local 8
Teléf: 925 22 24 47

~

ALBACETE:
Benavente, 48
Telf: 967 22 05 16
SALAMANCA:
po de los Olivos, 32
Teléf: 923 22 19 44

General Villalba, 17
TIno. 925 22 07 27 - Fax 925 21 63 85
45003 TOLEDO

~S EH

* LUBRICANTES
* ACCE~OJ{IOS
* SONIDO

WNW.repuestoshidalgo.com
e-mail: hidalgo@serca.es

Asesoría Laboral

~:'~~::es

Usuario sistema RED
Usuario sistema DELTA
Usuario sistema CONTRA T@

Asesoramiento Empresarial Mecanizado, S.L

el Panam á, 1245004 TOL EDO Tlf. 925212 363 Fax 925214814
http: asemsl.com • correo electrónico: aseml @asemsl.com
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TELEFAX: 91 579 46 49
devega@devega.es

_ Ferro hogar
el Potosí, 7 • 45004 TOLEDO
Tlf: 925 223 721 • Fax: 925282116
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.... VIAJES
.. GALE

HOSTAL
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E

NA
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P. O DE RECAREDO, 24

45004 TOLEDO

HOTEL ***

RESTAURANTE

TE~F.:

925 22 49 00*

.

FAX.: 925 22 29 91
cardenal @ hostaldelcardenal.com

TELEF.: 925 22 08 62
FAX.: 925 25 16 88
hostcardenal @retemail.es

www.hostaldelcardenal.com

'-''-''UL,-,s-Benz presenta el nuevo Clase A Coupé Red & Black Edition.
equipamiento especial desde ·17. 995€ *
~

de las personas, como el
Clase A, Wl concepto distinto de
Un coupé adaptado a la ciudad
un toque exclusivo y deportivo.

~
~
~
~

Asientos deportivos en tela y cuero.
Llantas de aleación de 17".
Parrilla delantera perforada.
Tren de rodaje deportivo.
Volante de tres radios en cuero.

Mercedes-Benz

AISO (95 cv). IVA, impuesto de matnculadón )' tmnspolle induidas. FalllS bix.enón no incllúdas, equipamiento opdonaL Consumo pl1lmedio desde 5,1 hasta 6,5 VIOO Km. Emisiones de C02 desde 139 hasta 171 gtKm.

DAVISA, S.A.
Concesionario Oficial Mercedes-Benz

Ctra. de Madrid-Toledo, km. 63,8.
Te1.: 925 35 34 16.45280 OLÍAS DEL REY (Toledo)
www.mercedes-benz.esj davisa

Asesoramiento y soluciones integrales para empresas.
Una amplia oferta de productos y servicios financieros,
con atención personal y acceso pennanente a la gestión
adminislrativa

