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Arzobispo de Toledo y Primado de España 
Braulio Rodríguez Plaza 

Saluda 

Un saludo cordial para cuantos leáis este Programa de los cultos 
y desfiles procesionales de la Semana Santa 2011 . ¿A quién me 
dirijo? A cuantos quieran leer este folleto. Tal vez lo lean quienes 
piensen que Semana Santa es solo procesiones, días de descanso 
y de turismo, que estarán en nuestras iglesias o fotografiarán pa
sos e imágenes llamativas. Sin duda también leerán mis palabras 
creyentes y practicantes, entre los que se encuentran los miembros 
de nuestras Cofradías y Hermandades penitenciales. 

Tal vez caiga en manos de jóvenes de familias cristianas, pero ale
jados o poco interesados; puede ser que también lo vean curiosos 
y personas inquietas en búsqueda de algo nuevo que renueve su 
vida. Podríamos añadir un largo etcétera. 

En cualquier caso se anuncia la fiesta mayor de los cristianos, 
cuando "llega el día, tu día en que todo florece de nuevo" (himno 
de la liturgia de las horas); son los días de la renovación pascual 
por medio del misterio de la pasión, muerte, sepultura, resurrección 
y glorificación de Jesucristo; los días en que nosotros participamos 
de estos misterios de Jesús por medio del perdón y la renovación 
de los sacramentos que nos dieron nueva vida: Bautismo, Confir
mación, eucaristía, es decir, la Iniciación Cristiana. 

Propongo a padres y educadores que sin hacer grandes cosas vi
van con sus hijos y pupilos los días de Semana Santa: un poco de 
lectura de lo que se celebra cada día (en el Evangelio, en un misal 

o subsidio litúrgico); una práctica sencilla de piedad, como el vía 
crucis, la visita a una iglesia o templo con imágenes, los misterios 
dolorosos y gloriosos del Rosario. Tratar de hacerlo en familia y 
hablar de ello, respondiendo a preguntas que hagan los más pe
queños, pidiendo información a sacerdotes o cofrades. 

A los jóvenes les propongo que vivan con intensidad la Semana 
Santa inviten a otros jóvenes más alejados y les ayuden con in
dicaciones, con preguntas, con respuestas sobre la fe. ¿Y a los 
cofrades? 

Se que hay mucho trabajo en esos días, incluso se multiplican los 
cultos, pero es bueno que sientan los cofrades, cada uno en sus 
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Cofradías con sus características propias, que son quienes, vivien
do bien la Semana Santa, prestan voz y sugieren además lo que 
realizó nuestro Señor Jesucristo. Su Madre Santísima, los Apósto
les y demás personas que intervinieron en el drama y resurrección 
de Cristo. 

Os animo, pues, a adentraros en la manifestación, del amor de Dios 
Padre, que aconteció en la pasión, muerte y resurrección de Jesu
cristo. Él lo entrego por nosotros, para que muriera por nuestros 
pecados y resucitara para nuestra justificación. 

Con mi bendición. 



Presidente de Castilla - La Mancha 
José María Barreda Fontes 

Saluda 

~ 

IJ 
Castilla-La Mancha 

La Semana Santa de Toledo sintetiza buena parte de los rasgos que 
definen la realidad castellano-manchega: el respeto a la tradición, 
las manifestaciones de una rica cultura popular, la devoción religio
sa, la creatividad del arte y las solemnes procesiones que tienen 
lugar en el marco excepcional de la ciudad. 

La atracción que despiertan todos estos elementos hace que un 
notable número de personas de dentro y de fuera de nuestra región 
se acerquen a compartir la emoción de esta Fiesta que, por su 
prestigio, está declarada de Interés Turístico Nacional. 

Las diversas manifestaciones son algo más que la expresión de 
una tradición, de una emoción o del fervor religioso, son una au
tentica convocatoria para sumarse a la reflexión y al recogimiento 
al que invita la más importante celebración religiosa del calendario 
cristiano. Las personas que acuden a este llamamiento en la idea 
de que la Semana Santa en Toledo, deleita, reconforta y emociona 
en un ámbito ciudadano esplendido para el encuentro multitudina
rio de personas. 

La Semana Santa toledana es un evento importante que funde, con 
singular fortuna, pasado y futuro, tradición y progreso, devoción y 
emociones con un talante integrador que se magnifica por la incli
nación acogedora y generosa de los toledanos. 

Hemos logrado que los valores de nuestras Fiestas, de nuestras 
gentes y de nuestros pueblos traspasen fronteras, hasta el punto 
de que celebraciones como la Semana Santa de Toledo no perte
nezcan solo a la ciudad, ni siquiera a Castilla-La Mancha, sino que 
es un acontecimiento para toda España y para el mundo. 

Agradezco, a la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana 
Santa de Toledo su esfuerzo y dedicación, su ilusión, su devoción 
y su comportamiento para hacer que esta celebración tenga el es
plendor que cada año manifiesta. 

Gracias por ello. 
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Alcalde de Toledo 
Emiliano García-Page Sánchez 

Saluda 

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

En el calendario sentimental y emocional de los toledanos, la Se
mana Santa es una de las celebraciones festivas que se viven con 
mayor intensidad. Durante esos días, son numerosos elementos 
que se conjugan para convertir a la ciudad de Toledo en uno de los 
lugares más acordes para conmemorar el recuerdo de la Pasión 
de Cristo. Arte, cultura, devoción, religiosidad y tradición se dan la 
mano en esta fiesta singular reconocida, con todo merecimiento, 
como de Interés Turístico Nacional. 

Aunque para cada uno de nosotros la Semana Santa tiene unos 
sentimientos personales muy determinados, los toledanos coin
cidimos en considerar la emoción como uno de los rasgos que 
definen esta celebración. A ello contribuye de forma decisiva el sin
gular marco de nuestras estrechas calles y cobertizos, salpicados 
de conventos e iglesias que abren sus puertas para mostrar sus 
bellos Monumentos. En Toledo, la historia y el arte salen a nuestro 
encuentro en cada rincón, y en estos días se puede disfrutar de 
las mejores obras de aquellos artistas que pusieron lo mejor de 
su creatividad al servicio del culto religioso, y que ahora resaltan 
en sus desfiles procesionales acompañados de silentes y devotos 
penitentes. 

El gran desarrollo que la Semana Santa de Toledo ha registrado 
en los últimos años es fruto del esfuerzo y dedicación de los cen
tenares de hombres y mujeres que forman parte de nuestras Co
fradías y Hermandades. Su compromiso ha sido fundamental para 

que esta tradicional fiesta haya afrontado una renovación e impulso 
como jamás tuvo en el pasado. 

Conozco muy bien su trabajo, desde el Gobierno Municipal les 
hemos prestado nuestro apoyo, conscientes de que su esfuerzo 
merece la pena y toda la ciudad se ha beneficiado de ello. Todos 
debemos sentirnos orgullosos de que la Semana Santa de Toledo 
se encuentre ya entre las más importantes y reconocidas de Espa
ña. Sirvan estas palabras de reconocimiento público. 

En nombre del Ayuntamiento de Toledo expreso una sincera feli 
citación a la Junta de Cofradías y hermandades. También ofrezco 
nuestra bienvenida a los miles de visitantes que estos días llegarán 
a nuestra capital para disfrutar de esta celebración y de los nu
merosos atractivos turísticos y de ocio que nuestra capital ofrece. 

1 1 





Presidente de la Diputación de Toledo 
José Manuel Totiño Pérez 

Saluda 
I 
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Toledo vuelve a engalanarse para celebrar la Semana Santa donde 
las Cofradías y Hermandades rivalizan en sentimiento popular y 
asistencia a las increíbles procesiones por las calles empedradas 
de la ciudad. 

Declarada de Interés Turístico Nacional, la Semana Santa de Tole
do responde a esa consideración con el entusiasmo propio de los 
hombres y mujeres que la hacen posible, en un ejercicio de fe y 
compromiso que se transmite a los miles de visitantes que com
parten las carreras procesionales. 

Las más de veinte Cofradías y Hermandades asumen el reto de 
sumarse a la magia propia de Toledo, capaz de subyugar a los que 
elijan acercarse hasta las murallas para disfrutar de lo exclusivo de 
una Semana Santa irrepetible. 

La fe de la comunidad cristiana se dejará sentir en cada rincón 
y en cada piedra de Toledo, haciendo suya la vida de una ciudad 

entregada a los símbolos y mensajes religiosos, encargados de re
presentar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. 

Son días para la reflexión y el recogimiento, que en Toledo encuen
tra razones suficientes para sentir algo muy especial de mano de 
la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, que 
junto a las instituciones y particulares hacen de esta celebración 
una ocasión especial para dejarse llevar por momentos que solo 
pueden vivirse en las calles de Toledo. 
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Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo 
Antonio Torres Márquez 

da 

Al hacerme cargo de la presidencia de la Junta de Cofradías y Her
mandades de Semana Santa de Toledo, expresé mi agradecimiento 
al Sr. Arzobispo de Toledo y a los Presidentes de las Cofradías y 
Hermandades que la integran, por haberme dado la oportunidad de 
servir a la Semana Santa toledana, a la que amo profundamente. 
En el mismo acto agradecí a todos los organismos oficiales de la 
ciudad y colaboradores, que son los que con sus ayudas y partici
pación hacen posible que la Semana Santa toledana se consolide 
como una de las mejores de España. 

La Semana Santa toledana declarada de Interés Turístico Nacional, 
tiene un atractivo especial por el recogimiento que ofrecen los des
files procesionales por nuestras estrechas y recónditas calles de la 
ciudad, como por las imágenes que poseen las diversas Cofradías 
y Hermandades de Toledo, las cuales son verdaderas obras de arte, 
y en estos días son los únicos en que se pueden contemplar por las 
calles de esta Imperial Ciudad. 

La Semana Santa en Toledo es tradición, devoción y fervor, pero 
para los cristianos no es el recuerdo de un hecho histórico cual
quiera, es la contemplación del amor de Dios que permite el sacri
ficio de su Hijo, el dolor de ver a Jesús crucificado, la esperanza de 
ver a Cristo que vuelve a la vida de júbilo de Resurrección . 

En la Semana Santa se habla de imágenes y recorridos proce
sionales, pero otros aspectos importantes son "el Costalero y el 
Cofrade", personas amantes del mundo de las cofradías y conoce
dores de la misma, observadores de los más mínimos detalles que 
se puedan ver en las imágenes, carrozas y andas. Se les pueden 
ver durante toda la Pasión, y siempre que hay una procesión en la 

calle, ellos están allí. Por ello, mi reconocimiento a tan importantes 
y necesarias personas en la Semana Santa. 

Como cristiano y cofrade invito a los toledanos a disfrutar de los 
desfiles procesionales, pero también a participar en cada una de 
las celebraciones que durante la Cuaresma se celebran en las di
versas parroquias de Toledo, en las que no solo recordamos lo que 
hizo Jesús por todos nosotros, sino también actualizar el misterio 
de su Pasión, Muerte y Resurrección. Y con ello disfrutar del mismo 
efecto de la redención que Él se dio aquel Viernes Santo. 

Os deseo a todos, cofrades y toledanos y a todo el que tenga a bien 
visitarnos durante la Semana más importante para los cristianos, 
fechas en las que se puede disfrutar de nuestro arte, iglesias y 
conventos, los cuales en estos días están abiertos al público para 
el disfrute de los mismos. 

A todos feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección. 

-1 
O 
rm 
O 
O 
1\.) 
o ....... 
....... 

15 



Semana Santa 
TOLEDO x.- 1957 

EL DIVINO MORALES PLASMÓ EN ESTE LIENZO, UNO ENTRE TANTOS DE LOS QUE FORMAN 
EL ACERVO ARTiSllCO DE LA CATEDRAL PRIMADA, LA AUGUSTA SERENIDAD DEL MAS 
AMARGO DE LOS DOLORES: EL DE LA MADRE ANTE EL HIJO ESCARNECIDO Y MUERTO 

TOLEDO, EN SU SEMANA SANTA, OFRECE, 
EL MARCO DE SUS CALLEJAS, CON LOS DESFILES PROCESIONALES 
SU CATEDRAL INCOMPARABLE, CON LA AUSTERA Y GRANDIOSA SOLEMNIDAD DE LOS 

CULTOS CONMEMORATIVOS DE LA PASION y MUERTE DE CRISTO REDENTOR 
_"'_1 __ N 
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Delegada Episcopal de las Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Toledo 
José Antonio Jiménez Fernández 

Saluda 

"Descansemos en la PASiÓN de Jesús". 

Podemos comparar la IGLESIA como una embarcación; durante la 
Cuaresma navegamos por un largo viaje con penitencia y oración 
hacia la Semana más grande e importante del año litúrgico. En 
Semana Santa el barco entra a puerto. 

Recuerdo que cuando el buque de la Armada Española "Juan Se
bastián ELCANO" entra cada año en el muelle de Cádiz provoca 
en la gente admiración, respeto y silencio ... Así la Iglesia llega al 
puerto de la Salvación. 

En esta Semana Santa 2011 debe ser un momento importante 
para DESCANSAR en la PASiÓN de JESÚS. Debemos entrar en la 
Semana Santa de "puntillas", con un corazón agradecido, con un 
espíritu de paz y de recogimiento. Hay que sacar tiempo y dedicarlo 
a Dios; Podemos descansar en su amor todos los acontecimien
tos de nuestra Vida: "Venid a mi todos los que estéis cansados 
y agobiados"; las narraciones de la Pasión cobran nueva vida en 
nosotros; paso a paso nos metemos en la escena de lo sagrado, del 
misterio. Ahora Jerusalén, Getsemaní, Gólgota, Santo Sepulcro son 
nuestras calles de Toledo. Y gracias a nuestros cofrades revivimos 
estos días por la FE. 

Os invito a participar activamente en las celebraciones litúrgicas 
de vuestras Parroquias y Conventos; a celebrar nuestra FE en fa
milia; a vivir intensamente estos días. A celebrar también nuestra 
fe en las calles. Cada año Toledo estos días se llena más de gente. 
Queridos cofrades aprovechemos para dar testimonio de silencio, 
respeto durante nuestras Procesiones, nuestros gestos, miradas. 
Vosotros sois testimonio vivo del amor de Cristo. 

Por último, preparemos nuestro corazón a la visita del Papa Bene
dicto a Madrid en agosto. Será un momento de gracia y amistad. 
Habrá un gran Vía Crucis por la Castellana con imágenes y Cofra
días procedentes de muchas ciudades de España, allí nos veremos. 
Abrid vuestras casas a los peregrinos y celebremos este Encuentro 
Mundial de la Juventud como una verdadera "Semana Santa" pre
sidida por el Papa. 
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Componentes de la Junta de Cofradías 
y Hermandades de Semana Santa de Toledo 

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

Cofradía del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo 
Presidente. O. Felipe Jurado Puñal 
Vicepresidente. O. José San Román García 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza 
Presidente. O. Manuel Martínez Copeiro del Vi llar 

Cofradía de Penitencia del Stmo. Cristo del Amor 
Hermano Mayor. O. Mariano Alonso Prieto 

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

Cofradía de la Santa Caridad 
Mayordomo de Finados. (Presidente) O. Mario Are llano García 
Mayordomo de Memorias. (Vicepresidente) . O. Miguel Pantoja Re
nil la 

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

Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor 
Hermano Mayor. O. Santos Tomás Delgado Sánchez 
Vice hermano Mayor. O. Roberto Jiménez Silva 

Cofradía de Ntra. Señora del Amparo 
Hermano Mayor. O. Julián Cano Pleite 
Vicehermano Mayor. O. Jesús Delgado 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Vega 
Hermano Mayor. O. José Antonio Vaquerizo Rodríguez 
Vicehermano Mayor. O. Pablo Méndez 
Hermano Mayor Honorífico. O. Francisco González Gómez 

Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración 
Hermano Mayor. O. Santiago Marín Relanzón 

Hermandad de Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
su Santa Madre de la Soledad (Vulgo de Dolores) 

Presidenta. Da. Isabel de Paz Llorente 
Vicepresidenta. Da. Encarnación Cogolludo García 

Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Miseri
cordia y María Santísima de la Caridad 
Hermano Mayor. O. Pablo Garcés Granero 
Vicehermana Mayor. Da. Luisa Martín Mérida 

Antigua, Venerable e Ilustre Cofradía de Penitentes del San
tísimo Cristo de la Fe (vulgo del Calvario) y Nuestra Sra. del 
Rosario 
Presidente. O. Luis Delgado López 

Cofradía-Hermandad de Penitentes del Santísimo Cristo del 
Descendimiento 
Hermano Mayor. O. José Luis García Núñez 
Hermano Mayor Honorario . . 0. Mariano Guerrero Morales 

Venerable, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Madre María 
Inmaculada en su Mayor Angustia y Piedad y Cristo Rey en su 
entrada triunfal en Jerusalén. 
Hermano Mayor. O. José María Romero Briones 
Vicehermano Mayor: O. Eugenio Arribas GÓmez-Plata. 

Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo 
Prioste. O. Mariano Martínez Villalba 
Viceprioste. O. José Antonio San Román Plaza 

Ilustre y Antiquísima Hermandad de Caballeros y Damas 
Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza de San Lucas 
de la Imperial Ciudad de Toledo 
Hermano Mayor. D. Antonio Muñoz Perea 
Presidenta Brazo de Damas. Da. María Jesús Lozano Ourán 

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

Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte 
Hermano Mayor. O. Angel Sotomayor Rodríguez 
Vicehermano Mayor .. 0. José Antonio Moreno Pérez 

Hermandad de la Virgen de la Alegría 
Presidente. O. José Luis Sánchez Rey 
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Semana Santa 
TOLEDO ~ 1960 
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VIERNES DE DOLORES 
Día 15 de abril 

Real e Ilustre Cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad 
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Desde tiempos inmemoriales ya se tienen noticias de la existen
cia de esta Cofradía y, al ratificar su Constitución como tal , el día 
4 de septiembre del año 1644 fueron aprobadas y firmadas en 
Toledo por D. Luis de Borbón, Cardenal Arzobispo de Toledo estas 
Constituciones, su original se encuentra en el Archivo Diocesano 
de Toledo. 
Esta Cofradía esclavitud al principio estaba establecida en el con
vento de religiosos de Nuestra Señora de la Merced, fue exclaus
trado en el año 1835, hoy lo ocupa el Palacio de la Diputación 
Provincial de Toledo. 
Esta Cofradía radica en la actualidad en la Parroquia Mozárabe de 
las Santas Justa y Rufina de Toledo. 
Según consta en esas primeras Constituciones, la Esclavitud de 
Nuestra Señora de la Soledad la formaban 33 esclavos en ejercicio 
en honor a los años de vida de Nuestro Señor Jesucristo. 
Por algunas diferencias que tuvieron con el comendador y religio
sos de dicho convento, contraviniendo la paz y la concordia que la 
Cofradía ofrecía a dichos religiosos, éstos nos enviaron un escrito 
en el cual no constaba que nuestn~ cofradía tuviera su asiento en 
el dicho monasterio, y por obviar disturbios en razón de lo referido, 
comunicaron este tema a el Arzobispado, y con su beneplácito sa-

camos las insignias y alhajas de esta cofradía, y la pusimos en la 
capilla mozárabe de Santas Justa y Rufina, donde tenían el ánimo 
de permanecer, porque la procesión del Viernes Santo sale de di
cha iglesia, esto ocurría en el año del señor de 1660. 
Pasados algunos años nuevamente se pusieron de acuerdo los 
frailes de la Merced y los cofrades de la Soledad e intentaron tras
ladarla 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 las Santas Justa y Rufina, fuera al convento de 
la Merced, donde quedaría de nuevo la imagen de la Virgen y con 
ello el nuevo asiento de la Cofradía. Se enteró de estos proyectos y 
planes el párroco de la citada iglesia y dio conocimiento 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 excomu
nión 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 estos últimos años. 
En la actualidad esta Cofradía Esclavitud la componen un nutri
do grupo de Damas que lucen traje negro y velo, con la medalla 
de la Cofradía y, la acompañan también Señoras de la ciudad 
y Caballeros de catolicismo y acendrado amor a su venerada 
imagen. 
La imagen actual de Nuestra Señora de la Soledad fue realizada 
por el maestro Mariano Bellón que la entregó el día 15 de enero 
del año 1874, en sustitución de la anterior que fue pasto de las 
llamas en el incendio que sufrió la iglesia el día 28 de septiembre 
del año 1873. La imagen costó 1.260 reales, el arreglo de la capilla 
importó 10.000 reales, 
Luce la imagen de la Virgen en la procesión del Viernes Santo man
to negro bordado en oro, corona de plata, y un corazón del mismo 
metal. 
Es sacada en procesión en una carroza realizada en madera de 
pino, en los laterales lleva unos cuadros de esmaltes con escenas 
de la Pasión, del maestro toledano D. Luis Carrillo Rojas. Pertenece 

a esta Cofradía la escuadra de armados. Ver reseña en la procesión 
del Vienes Santo. 
Acompaña a la imagen la banda Municipal del Ayuntamiento de 
Toledo 

HERMANA MAYOR 
Da. María del Carmen Moya Ruiz 

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

Imagen. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
Itinerario. Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Plata, plaza de 
San Vicente, Cardenal Lorenzana, plaza de las Tendillas, Navarro 
Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Arco de Pala
cio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover 
(pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas, San
ta Justa a la iglesia. 
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DOMINGO DE RAMOS 
Día 17 de abril 

Santa Iglesia Catedral Primada 

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

PROCESiÓN DE LOS RAMOS 
A las 11.00 horas 

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

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

SANTA MISA 
Una vez de regreso a la Catedral, se empieza la celebración de la 
Santa Misa, que omitido el acto penitencial y el Señor ten piedad, 
comienza con la oración colecta. 
1 a Lectura: (1 s 50,49a): "No oculte el rostro a insultos y salivazos, y 
sé que no quedaré avergonzado". 
Salmo Responsorial: "Dios mío, Dios mío, Por qué me has aban
donado" 
2a Lectura: (Filp 2, 6-11): "Se rebajó hasta someterse incluso a la 
muerte, y una muerte de cruz" 
Evangelio: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 
(MC 14, 1-15,47) 
Después de la homilía del Sr. Arzobispo, sigue la celebración de la 
Santa Misa. 
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DOMINGO DE RAMOS 
Día 17 de abril 

Venerable, Real e Ilustre 
Hermandad de Nuestra Madre 
María Inmaculada en su Mayor 
Angustia y Piedad y Cristo 
Rey en su entrada triunfal en 

Jerusalén 

~ FUNDACiÓN 
~ Con el ánimo de ayudar al esplendor de la Semana Santa, la Junta 

de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo, sufrago 
esta imagen de "Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén" y 
acordó al aprobarse la renovación de los Estatutos el 15 de sep
tiembre de 2008 pasase a ser titular de la Hermandad junto a Ntra. 
Sra. de las Angustias, que la recibieron el 20 de noviembre de 
2007 
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El escultor Antonio José Martínez Rodríguez, nació en Beas de 
Segura (Jaén), en 1971 , su formación en el seminario le decidió 
el rumbo a tomar, su dedicación a los temas sacros. Tiene obras 
repartidas por toda España. 
El proyecto supuso varios meses de trabajo. Lo más difícil de la 
talla del Señor fue encontrar la variación del tema sobre todas las 
esculturas ya existentes, en las cuales la imagen de Cristo, cuando 
no aparece triunfal, se presenta sereno, casi siempre en actitud de 

bendecir. Entonces se dio un paso más, se buscó la otra cara del 
tema. Por tanto se decidió que podría ser un Cristo de inicio de la 
Pasión - que en el fondo es lo que representa la escena -, apartarlo 
del bullicio con que fue recibido para mostrar la otra parte de este 
hecho, que era en sí el inicio de su Pasión , Muerte y Resurrección. 
Encerrado en sí mismo mirando hacía dentro. 
Así el Cristo aparece con una actitud reflejada en su rostro que 
puede ser recibida por el fiel como una mirada amorosa, pero con 



el fondo reflexivo sobre los acontecimientos que están por llegar. Es 
un Cristo melancólico, intimista, de presagios. 
En contacto con el público sobre todo a través de esa mano tendida 
que no bendice si no que se abre hacia el fiel , buscando un con
tacto, un diálogo. Su postura, algo hierática, es sobre todo donde 
se refleja la advocación de esta imagen, la Majestad de Cristo Rey. 
El rostro juvenil, suave anatómicamente, limpio, despejado y nítido, 
lo humanizan. 
En cuanto a la talla del burrito, habla por si sola. Su expresión ale
gre nos hace pensar que nunca llevó mejor carga. La idea de esta 
escultura fue siempre hacer un animal lo mas tierno posible, que 
contraste con la melancolía y majestad de Cristo. 
Sus cofrades llevan habito blanco con capa, capirote y cíngulo de 
tercio pelo azul marino y medalla de la Hermandad. Las hermanda
des invitadas van con sus hábitos, los niños van vestidos recordan
do a los niños hebreos y palestinos de la época de Jesús. 
Portan palmas y ramos de olivo. Desfila en andas de madera con 
aplicaciones de metal portada por los propios cofrades. 
La acompaña una Banda de Música ofrecida por el Ayuntamiento 
de Toledo. 
Tienen su SEDE CANÓNICA en la Parroquia Mozárabe de las San
tas Justa y Rufina. 

HERMANO MAYOR 
D. José María Romero Briones. 

VICE HERMANO MAYOR 
D. Eugenio Arribas Gómez-Plata 

WEB: www.angustiastoledo.org 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESiÓN 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina. 
A las 18. 00 h 

Imagen. CRISTO REY EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN 
JERUSALÉN 

Itinerario: Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina, 
Santa Justa, San Vicente, Alfonso X el Sabio, plaza P. Juan de Ma
riana, Alfonso XII, Rojas, Santo Tomé, travesía del Conde, plaza del 
Conde, travesía Descalzas, Taller del Moro, plaza de El Salvador, El 
Salvador, Ciudad, plaza del Ayuntamiento, Arco Palacio, Hombre de 
Palo, Comercio, plaza de Zocodover (pasando por delante del Cristo 
de la Sangre), Comercio, Toledo Ohio (Cuesta Belén), plaza de la 
Ropería, a la iglesia 
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Atrio de Santo Domingo el Real. 

30 
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LUNES SANTO 
Día 18 de abril 

Cofradía del Cristo Nazareno 
Cautivo de Toledo 

FUNDACiÓN 
A principios del año 2009 y a sugerencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. 
Dr. D. Antonio Cañizares Llavera, entonces Cardenal Arzobispo de 
Toledo y Primado de España, y D. José Antonio Jiménez, párroco de 
San José Obrero, formaron una gestora a fin de iniciar los trámites 
necesarios para la creación de la Cofradía, dando sus frutos el pa
sado 21 de septiembre de 2009 con una asamblea general en la 
que se eligieron a los cargos y a su Junta de Gobierno. 
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Braulio ROdríguez Plaza, Arzobispo de 
Toledo y Primado de España, aprobó los Estatutos el12 de octubre 
de 2009. 
Pese al poco tiempo que lleva de andadura esta cofradía, ha calado 
muy hondo en el sentir general de los toledanos y muy especial
mente en los vecinos de la populosa barriada de Santa María de 
Benquerencia, que en tan solo seis meses tenía ya 230 cofrades 
con mas de un centenar de hábitos para procesionar. 
La talla, a tamaño natural obra del imaginero don Antonio José 
Martínez, tiene una belleza desmesurada. Basta con mirar al Naza
reno Cautivo para comprender la angustia, mansedumbre, entrega, 
paciencia y amor que reflejan sus ojos, apareciendo erguido, a la 
vez que majestuoso, en el momento previo a recibir la Cruz que le 
llevará camino del Calvario, unCl'vez que ha sido condenado, azota
do y coronado de espinas. 
Estos son los sentimientos que se reflejan en la imagen para quién 

se acerque a ella, además de otros atributos de la divinidad, como 
el perdón , el sacrificio, la bondad o la misericordia, a fin de atraer la 
sensibilidad, la hechura y la cercanía del Cristo Nazareno Cautivo. 
Parafraseando al M. 1. Sr. don Jesús Amparado de la Rocha en su 
poema dedicado a este Nazareno y que termina diciendo: 
"Mírale, pues Él te mira con su mirada divina .. , ¿POR QUÉ TE 
LLAMAN CAUTIVO SI ERES TÚ QUIEN NOS CAUTIVA?", 
Lleva habito de terciopelo blanco y cordón dorado abrazando el 
cuello, cintura y manos y corona de espinas que es de acacia na
tural. 



Va sobre andas realizadas por el cofrade D. Víctor Sánchez Ortega, 
siendo portada a hombros por los cofrades de ambos sexos, que 
llevan hábito color morado-nazareno, con capuz y la medalla de la 
Cofradía pendiendo del cuello. 
Esta ubicada en la parroquia de San José Obrero de la barriada de 
Santa María de Bienquerencia 

PRESIDENTE 
D. Felipe Jurado Puñal 

VICEPRESIDENTE 
D. José San Román García 

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

Imagen. CRISTO NAZARENO CAUTIVO DE TOLEDO 
Itinerario. Desde la Santa Iglesia Catedral Primada, Puerta Lia
na, Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, 
Hombre de Palo, Cuatro calles, Comercio, plaza de Zocodover, 
cuesta de Carlos V, plaza del Horno de los Bizcochos, plaza de la 
Magdalena, bajada del Corral de D. Diego, Tornerias plaza Mayor, 
Sixto Ramón Parro, Cardenal Cisneros, para entrar por la Puerta 
Llana al templo Primado. 
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Semana Santa 
TOLEDO -1962 

.LA COI.ONACION DE ESPINAS. 
TAlLA. DE JUAN DE BOIGO~A 
IG CIIlunl.W .... 1( u Ift;ro:o& 

mu.DO POI lL lXCMO. AYUHT ..... ,l:HlO DI t'OLtDO 

AICHIVO DI roro IODlIOUf% 

EL FASTO L1TURCICO EN EL CEREMONIAL DE SU TEMPLO CATEDRALICIO 
LA EMOCION RELIGIOSA DE SUS PROCESIONES PENITENCIALES 
TODO EN EL MARCO ARTISTICO DE SUS MONUMENTOS INCOMPARABLES 

OS OFRECE LA CIUDAD IMPERIAL EN LA CONMEMORACION 
DE LA PASION y MUERTE DEL SEÑOR 
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LUNES SANTO 
Día 18 de abril 

Hermandad del Santísmo Cristo 
de la Esperanza 

FUNDACiÓN 
Esta Hermandad se fundó en el año 1665, siendo aprobadas sus 
Constituciones por el Cardenal Primado D. Pascual de Aragón . La 
Hermandad desapareció durante la guerra de la Independencia 
siendo recreada en 1893 por un grupo de feligreses de la parro
quia de San Andrés y San Cipriano y se mantuvo hasta la llegada 
de la Republica y los años siguientes, siendo refundada de nuevo 
en el año 1983. 
Tiene una imagen de talla del siglo XVII , de autor anónimo, que 
representa a Jesús Crucificado, ya expirado, que se venera durante 

todo el año en la ig lesia de San Cipriano. Le llevan en andas de 
madera y la portan ocho Hermanos. No lleva música. Los Hermanos 
van rezando las estaciones Vía Crucis por el recorrido. 
Tiene sede canónica en la parroquia de San Andrés. 
Sus fines son buscar apoyo y ayuda económica a la parroquia y 
sacar al Santísimo Cristo en procesión, con carácter de Vía Crucis, 
el Lunes Santo. Su primera procesión se celebró en 1984, saliendo 
de la parroquia de San Andrés y finalizando en la de San Cipriano. 

"El mal es el sufrimiento para el hombre; y Jesucristo lo siente en 
Getsemaní con todo su peso, el que corresponde a nuestra expe
riencia común, a nuestra espontánea actitud interior. Él permanece 
ante el Padre con toda la verdad de su humanidad, la verdad de un 
corazón humano oprimido por el sufrimiento, que esta a punto de 
alcanzar su culmen dramático .... 
Juan Pablo 11. 



HERMANO MAYOR 
D. Manuel Martínez Copeiro del Vi llar 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESiÓN 
Iglesia de San Andrés 
A las 23. 30 h. 

Imagen. SANTlíSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 
Itinerario: Salida de la iglesia parroquial de San Andrés, San 
Andrés, plaza de Santa Isabel , plaza del Ayuntamiento, Arco de Pa
lacio, Trinidad, plaza de El Salvador, Santa Ursula, travesía de de 
Santa Ursula, Ciudad, Santa Isabel, plaza de Santa Isabel, plaza de 
San Andrés a la iglesia. 
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MARTES SANTO 
Día 19 de abril 

Cofradía de Penitencia del Santo 
Cristo del Amor 

FUNDACiÓN 
La Cofradía se funda en junio de 2009, siendo erigida canónica
mente en septiembre de ese mismo año. 
La imagen del Santo Cristo del Amor es una talla completa de 
tamaño natural que representa el momento de la Expiración de 
Nuestro Señor Jesucristo. Fue realizada en Morón de la Frontera 
en el año 2007 por el escultor sevillano don Manuel Martín Nieto, 
en madera de cedro, policromada siguiendo los pasos de estuco y 
capas de óleos tradicionales en la imaginería sevillana. 
El rostro es de facciones muy serenas, aunque la inclinación de la 
cabeza evidencia que el Señor ya está muerto, lo que se confirma, 
además, por la manera que pende, muy colgante, del Madero. El 
Cristo muestra la característica de tener los pies clavados con un 
clavo diferente en cada pie y no porta ya la corona de espinas lo 
que consigue no ocultar ni restar importancia a la belleza de las 
facciones del Santo Rostro. 
La forma en la que se porta el Crucificado constituye una novedad 
en la Semana Santa Toledana. Portada en unas sencillas andas de 
hierro por ocho hermanos de la Cofradía, la imagen se carga de 
manera inclinada. L.as andas, obra del diseñador madrileño don 
Carlos Rubio Orea, permiten que la imagen se porte en un plano in
clinado y contemplar a muy poca distancia durante su procesión. 
El hábito de los cofrades se compone de túnica gris, ceñida a la 

cintura con un cíngulo blanco trenzado, con capucha negra y con 
escapulario de color negro en cuyo centro van bordadas en hilo 
blanco las letras JHS del escudo de la cofradía. 
Los guantes son de color negro y, colgada al cuello, por encima 
del capuz, los penitentes llevan la medalla de la Cofradía, con la 
inscripción Inflamma Cor Nostrum Amore Tui, pendiendo de un 
cordón trenzado de color blanco. 
Durante la procesión, los hermanos llevan el farol de vela de la 
Cofradía. 
Va acompañada de un tambor desafinado al comienzo del cortejo y 
cánticos en las diversas estaciones de penitencia 
Su sede canónica esta en la Parroquia de San Juan de la Cruz de 
Toledo. 

HERMANO MAYOR 
D. Mariano Alonso Prieto 



LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESiÓN 
Iglesia del convento de Santa Isabel 
A las 22, 30 h. 
Imagen. SANTO CRISTO DEL AMOR 

Itinerario: Convento de Santa Isabel , Santa Isabel, Ciudad, ca
llejón de Santa Ursula, Santa Ursula, plaza de El Salvador, Rojas, 
Aljibillo, plaza de Valdecaleros, San Pedro Mártir, San Clemente, 
San Román, plaza de Padilla, escalera de Padilla, plaza de San
to Domingo el Antiguo, Santa Leocadia, plaza de la Merced, plaza 
Buzones, Buzones, plaza de Santo Domingo el Real, cobertizo de 
Santo Domingo, cobertizo de Santa Clara, cubillo de San Vicente, 
callejón del Abogado, Alfileritos, plaza de San Vicente, Cardenal Lo
renzana, plaza de las Tendillas, Navarro Ledesma, plaza Amador 
de los Ríos, Nuncio Viejo, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, 
Santa Isabel al convento de Santa Isabel. 

- - ----
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MARTES SANTO 
Día 1 9 de abril 

Cofradía del Santísimo Cristo de 
los Ángeles 

FUNDACiÓN 
La Hermandad eligió como titular una imagen del convento de las 
rel igiosas Agustinas de la Inmaculada Concepción (Gaitanas), gra
cias al apoyo y entusiasmo de la Comunidad de las religiosas que 
amablemente cedieron el Cristo, supuestamente denominado "de 
los Cálices" porque en el retablo figuran dos ángeles que sostie
nen en su mano una copa para recoger la sangre de Jesús. 
Como en el retablo figuran cuatro ángeles más que portan los atri
butos de la Pasión, se decidió denominarla "Santísimo Cristo de 
los Ángeles" , puesto que sale en procesión acompañado de los 
mismos. Parece ser que hubo en este convento una cofradía que 
sacaba esta imagen en procesión el Viernes Santo anteriormente 
a la contienda civil , pero de sus archivos no queda ningún vesti
gio. Su imagen es un Cristo muerto en la Cruz, siglo XVII . Talla en 
madera con rica pOlicromía y paño dorado, de autor anónimo, y 
va acompaña de seis ángeles mancebos que portan cálices y los 
atributos de la Pasión. 
En la plaza de Zocodover se produce el encuentro frente al Arco de 
la Sangre del Santísimo Cristo de los Ángeles y el Cristo de la Mise-
ricordia y Soledad de los Pobres, que realiza una última parada en 
el camino de vuelta a su sede en la parroquia de las santas Justa 

Ángeles y un nuevo paso procesional "el Santo Cristo del Amor", 
que va camino de regreso a su sede canónica. 
Los penitentes llevan hábito y verdugo rojo púrpura con escapulario 
blanco, en cuyo centro va bordado el emblema de San Agustín. So
bre el verdugo, la medalla con la imagen del Cristo. Guante blanco 
y cinturón negro portan antorchas. 
Lleva su propia banda de tambores. 
Sus Estatutos fueron aprobados en noviembre del año 2001 . 
Su sede canónica es el convento de re ligiosas Agustinas de la In
maculada Concepción (Gaitanas). 

y Rufina. En esta estación se ofrece una oración conjunta por los HERMANO MAYOR 
hermanos de ambas cofradías. ' D. Juan Antonio Pérez Mochales 
Desde el año 2010 al filo de la una de la madrugada del Miércoles 
Santo se produce un nuevo encuentro en la plaza de San Vicente VICEHERMANO MAYOR 
frente al convento de las Gaitanas entre el Santísimo Cristo de los D. José María González Cabezas 



LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESiÓN 
Iglesia del convento de las religiosas Agustinas de la Inmaculada 
Concepción (Gaitanas) 
A las 23. 00 h. 

Imagen. SANTíSIMO CRISTO DE LOS ÁNGELES 

Itinerario: Salida de la iglesia del convento de las religiosas 
agustinas de la Inmaculada Concepción (Gaitanas) , plaza de San 
Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, Alfonso X el Sabio, 
plaza del P. Juan de Mariana, Jesús y María, Trinidad, plaza de El 
Salvador, Ciudad , plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre 
de Palo, Comercio, plaza de Zocodover (pasando por delante del 
Arco de la Sangre, donde se reunirá con el Cristo de la Misericordia 
y Soledad de los Pobres, para todos unidos rezar un responso por 
los cofrades fallecidos) , Sillería, Alfilercitos, plaza de San Vicente 
al templo. 
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MARTES SANTO 
Día 19 de abril 

Antigua, Ilustre y Real Cofradía 
de la Santa Caridad. Cristo de 
la Misericordia y Soledad de los 
Pobres 

FUNDACiÓN 
Según la historia y tradición fue fundada por Alfonso VI durante el 
asedio y la toma de Toledo en el año 1085. 
"Teniendo cercado el Rey D. Alfonso VI a la ciudad de Toledo, y en 
el año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1085 Y del 
año que España entró a conquistar carife Abencey y Muza, asías 
Azagre, capitán de los moros de Africa 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 que
riendo poner remedio y enterrarlos se juntaron el Cid Rey 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, An
tonio Téllez de Toledo y Suero Gómez de Gudiel y platicaron como 
se pudiera dar eclesiástica sepultura a los difuntos y acordaron de 
hacer una Hermandad de Cofradía, con el título de llamarla Santa 
Caridad, y para mejor 'poder sepultar a los difuntos, suplicaron al 
Arzobispo de Toledo D. Bernardo, nattlral de Francia, y primer Arzo
bispo 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 que tiene 
hoy y les señalo que en todas las procesiones que la Santa Iglesia 
hiciese y enterramientos de Reyes, Prelados, Canónigos y preben
das de dicha Iglesia, fuese la Cruz de la Santa Caridad, en el más 
preeminente lugar". 
Su imagen es el Cristo de la Misericordia y Soledad de los Pobres, 
de autor anónimo, es una talla en madera pOlicromada de finales 
del siglo XII I o principios del XlV. Procede de la capilla del antiguo 
cementerio que la Cofradía tenía en el Pradito de la Caridad (actual
mente Paseo del Carmen) . 
Las andas son de madera, sencillas, en sus laterales lleva una ins
cripción calada en una placa de latón, que dice: DEVS CHARITAS 
EST (Dios es Caridad), va portada a hombros por los cofrades de 
ambos sexos vestidos con hábito negro con capuz, sobre el brazo 
izquierdo una Cruz verde, medalla de la Cofradía al cuello, y por
tando faroles de vara, les acompaña un tambor desafinado, dada la 
austeridad, gravedad y el silencio de sus actos penitenciales. 



La sede canónica esta en la Parroquia Mozárabe de Santas Justa 
y Rufina 

MAYORDOMO DE FINADOS 
D. Mario Arellano García 

MAYORDOMO DE MEMORIAS 
D. Miguel Pantoja Renilla 

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

Imagen. SANTíSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA Y 
SOLEDAD DE LOS POBRES 

Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, plaza de la Ro
pería, Toledo Ohio (Cuesta de Belén), Comercio, plaza de Zocodo
ver, (delante del Cristo de la Sangre se rezará un responso por los 
allí ajusticiados y enterrados por la Santa Caridad¡ , se sigue por 
la travesía y calle de Santa Fe, Cervantes, entrando al paseo del 
Carmen por la Puerta de Doce Cantos y (en lo que fue el "cemen
terio o Pradito de la Caridad ", y se rezará otro responso por lo allí 

enterrados), regresando por Cervantes, Unión, Alférez Provisional, 
plaza de Zocodover, (donde se reunirá con el Cristo de los Ángeles, 
para todos reunidos rezar un responso por los cofrades fallecidos) 
Comercio, Toledo de Ohio, (Cuesta de Belén), a la iglesia de las 
Santas Justa y Rufina. 
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MIÉRCOLES SANTO 
Día 20 de abril 

Cofradía Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Humildad 

FUNDACiÓN 
La ciudad de Toledo contó históricamente con tres grandes cofra
días de Semana Santa: la de Nuestra Señora de la Soledad que 
procesionaba el Viernes Santo, la Santa Vera Cruz el Jueves Santo 
y la del Cristo de la Humildad que lo hacía el Miércoles Santo, 
Las primeras noticias documentales datan del 1659 y en ellas se 
habla de la participación de nuestra Cofradía Hermandad en la pro
cesión del Viernes Santo en 1658. 
En el documento ya se hace constar la existencia del paso del Cris
to Crucificado, uno de los cinco con los que llegó a contar nuestra 
Corporación y que eran: la Oración en el Huerto, el de "Adivina 
"que representaba la bofetada, el titular, el Santísimo Cristo de la 
Humildad, el Crucificado antes mencionado y el paso de la Virgen, 
llamada de la Soledad, acompañada por San Juan Evangelista. 
La Hermandad residía en su capilla propia, llamada de las "Santas 
Insignias" en el Real Monasterio de San Juan de los Reyes. 
En 1785 la Cofradía redacta nuevas Ordenanzas, donde se detalla 
las horas de salida y llegada de la. procesión el Miércoles Santo, 
que ésta debía transcurrir hasta entrar en la Catedral , dando la 
vuelta por su interior. El acompañamiento lo hacían los gremios del 
Arte de la Seda, de Carpinteros y de Albañiles, así como la Venera
ble Orden Tercera y los religiosos del Monasterio. 

La presidencia del cortejo correspondía al Párroco de Santo Tomé, 
por estar el Monasterio en su ámbito parroquial. 
San Juan de los Reyes fue ocupado como cuartel durante la ocu
pación napoleónica. Los cofrades son conminados a desalojar el 
templo con sus imágenes y enseres, terminando por establecerse 
en la Parroquia de Santo Tomé después de haber residido durante 
poco tiempo en la de Santiago del Arrabal. 
Tras las penalidades de esta guerra y las desamortizaciones, To
ledo toca fondo económico y demográficamente, situaciones que 
afectan a nuestra Cofradía. El 25 de mayo de 1824, en Junta Ge
neral se decide pedir a los pocos componentes que aún quedan y 
a los que estuvieron inscritos que intenten salvar la Cofradía de la 



desaparición, comunicándolo en una carta de tonos desesperados. 
Suceso que debió acaecer al no haber más actas. 
A finales del 2002 un entusiasta grupo de amigos, componentes de 
varias cofradías y hermandades de la ciudad persiguen el ideal de 
la refundación de esta antigua y olvidada Cofradía. 
Cuenta con el apoyo de la Parroquia y la Comunidad franciscana 
de San Juan de los Reyes. Encargan al afamado escultor D. Darío 
Fernández la ejecución de una nueva imagen del Cristo titular. Se 
redactan nuevas Ordenanzas, que son aprobadas por el Emmo. 
Rvdmo.Sr. Dr. D. Antonio Cañizares Llovera, Cardenal Arzobispo de 
Toledo. Primado de España, el día 22 de mayo de 2006. 
El día 19 de mayo 2007 fue bendecida la imagen del Santísimo 
Cristo de la Humildad, acto que fue presidido por el Emmo. y Re
vdmo. Sr. Cardenal Dr. D. Antonio Cañizares Llovera, y actuó de 
padrino el Hermano Mayor de la Cofradía de la Quinta Angustia 
de Sevilla y como testigo, el Hermano Mayor de la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Perdón de Alcázar de San Juan y el Presidente 
de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Tole
do en representación de todas las Corporaciones toledanas. 
El 19 de marzo del año 2008 volvió nuevamente la Hermandad a 
participar en la Semana Santa, siendo recibido el paso del titular 
con aplausos por una gran multitud de toledanos que no quisieron 
perderse tal acontecimiento, y que arroparon al Señor por todo el 
recorrido procesional. 
Con ocasión de la celebración del triduo que en la Cuaresma del 
2009 dedicamos al Santo Cristo, se celebró un Vía Crucis presidido 
por la imagen de nuestro Cristo de la Humildad por el claustro del 
monasterio de San Juan de los Reyes, lleno de silencio y recogi -

miento, que unido a la solemnidad del marco, nos hizo vivir una 
experiencia inigualable. 
El 8 de abril del año 2009 por segunda vez se abrían las puertas 
del templo y como en años anteriores fue recibida la imagen con 
mucha expectación por la ingente cantidad de personas que llena
ban la plaza, 
y este año con una novedad por iniciativa del Arzobispo, se hizo es
tación penitencial en la Santa Iglesia Catedral Primada, acto breve 
pero emotivo y de gran sentido emocional para los cofrades. 
Llevan la imagen del Santísimo Cristo de la Humildad, que es una 
talla algo menor del tamaño natural, en madera de cedro y policro
mada al óleo, realiza en el año 2007 por el escultor sevillano Darío 
Fernández. El conjunto representa a Cristo sentado sobre una roca 
e increpado por un soldado romano que le ofrece una copa con 
vino y hiel, mientras espera que dos sayones preparen la cruz para 
ser crucificado. 
Este año el paso procesionó por primera vez completo, pues la 
imagen del Cristo (2007) y las figuras del sayón de la cruz (2008) 
y el sayón de la cuerda (2009), se incorporara la figura del romano 
(2010). Todas del mismo autor. 
Va en andas realizadas y talladas en pino por D. Luis Villarrubia 
Junco y su hijo D. Ricardo Villarrubia, estas serán talladas en varias 
fases. En su ejecución han colaborado los alumnos del Hogar ZOE. 
Son portadas a dos hombros debajo del paso por 30 costaleros 
componentes de la Hermandad, los cofrades penitentes llevan so
tana negra con treinta y tres botones morados, cíngulo franciscano 
blanco, capuz morado, calcetín y alpargatas negras. Medalla de la 
Hermandad. Portarán cirios de color amarillo tiniebla. 
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Les acompaña Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Redentor, 
de Moral de Calatrava (Ciudad Real) . 
Su sede canónica es la Iglesia Parroquial de San Juan de los Re
yes. 

HERMANO MAYOR 
D. Luis Bolado Vi llarrubia 

VICEHERMANO MAYOR 
D. José Antonio Esteban Pozuelo 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESiÓN 
Monasterio de San Juan de los Reyes 
A las 21 , 00 h . 

Imagen. CRISTO DE LA HUMILDAD 

Itinerario: Iglesia del monasterio de San Juan de los Reyes, 
plaza de San Juan de los Reyes, Reyes Católicos, Ángel , plaza de 
San Antonio, (allí se realizará un saludo a las monjas del convento) 
San Tomé, plaza de El Salvador, Trinidad, Hombre de Palo, Cuatro 
Calles, Comercio, Toledo de Ohio, Plata, San Vicente, Alfonso X el 

Sabio, plaza del P. Juan de Mariana, Alfonso XII , Rojas, plaza de El 
Salvador, Santo Tomé, plaza de San Antonio, Ángel, Reyes Católi
cos, plaza de San Juan de los Reyes a la iglesia. 
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MIÉRCOLES SANTO 
Día 20 de abril 

Capítulos de Caballeros 
Penitentes de Cristo Redentor 

FUNDACiÓN 
Se fundó en el año 1947 y se firmaron los Estatutos el 24 de marzo 
de 1948. 
Tienen como titular la imagen de "Cristo con la Cruz a cuestas" re
presentando una de las tres caídas camino del Calvario. La imagen 
es propiedad de las monjas dominicas de Santo Domingo el Reai , 
que fue donada en testamento a la Comunidad por el canónigo de 
la Catedral de Toledo D. Antonio López Osario. 
La imagen es de madera policromada y representa a Cristo con 
la Cruz a cuestas en una de sus caídas. Posee tres mantos, el 
primitivo, rojo, esta muy deteriorado, realizado por las monjas del 
convento, un segundo también rojo, y bordado a mano y donado 
por D.a. Vicenta Montero y, un tercero bordado a mano por el her
mano D. José Luis Peces. También posee una medalla de oro de 
Tierra Santa, costeada y donada por hermanos que realizaron una 
peregrinación. Tres potencias de plata, donadas por el hermano 
fundador D. Cruz Loaysa. 
La imagen va sobre andas portada por 12 penitentes y en el reco
rrido, son sustituidos por sucesivos turno, acompaña al cortejo una 
campana, donada poC las religiosas, que se toca cuando se canta 
el Miserere en la procesión que representa, la presencia de las 
monjas en la procesión, una Cruz guía tallada y 24 cruces que son 
portadas por Caballeros penitentes. 
Llevan hábito penitente consistente en una túnica blanca, capucha 
negra, cíngulo de lana blanco y Cruz de madera con cordón ama
rillo en el pecho. 

Un tambor al comienzo del cortejo. Canto del Miserere acompaña
do con el toque de la campana. 
Tienen su sede canónica en el Monasterio de Religiosas Dominicas 
de Santo Domingo el Real. 

HERMANO MAYOR 
D. Santos Tomás Delgado Sánchez 

VICEHERMANO MAYOR 
D. Roberto Jiménez Silva 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESiÓN 
Convento de Santo Domingo el Real (Locutorios) 
A las 23, 30 h. 

Imagen. CRISTO REDENTOR 

Itinerario: Convento de Santo Domingo el Real (locutorios), Plz. 
de la Merced, C. Merced, Capuchinas, Tendillas, Esteban IIlán, San 
Román, San Clemente, San Pedro Mártir, plaza de Valdecaleros, 
Aljibillos, Rojas, plaza de El Salvador, Trinidad, Jesús y María, plaza 
del P. Juan de Mariana, Alfonso X el Sabio, plaza de Amador de 
los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, 



Zocodover, Sillería, Cadenas, Plata, plaza y cubillo de San Vicente, 
cobertizo de Santa Clara, cobertizo de Santo Domingo, plaza de 
Santo Domingo el Real , Buzones, Merced y entrada al convento por 
la plaza de Buzones donde se finalizará con el canto del Salmo 54 
(Miserere) 

Para más información o bien adquiriendo el Libro de la Hermandad, 
o en página Web. 
WWW.CRISTOREDENTORTOLEDO .ORG 

Duulnes Sto. Domingo Cobcitim do . r EJRJ::aI Sta.Clan 
. ~ I ~ . 
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JUEVES SANTO 
Día 21 de abril 

Cofradía de Nuestra Señora del 
Amparo 

FUNDACiÓN 
La Cofradía de Nuestra Señora del Amparo fue fundada con la pro
tección de la Fábrica Nacional de Armas de Toledo, y su personal 
obrero por iniciativa de su Coronel Director D. Carlos Ruiz Toledo y 
del comandante Relanzón . 
Antes en 1842 hubo una Hermandad de beneficencia para soco
rrer a los fami liares del establecimiento, con este motivo en el año 
1951 se pensó fundar una Cofradía, con la advocación del Cristo 
de la Agonía fecha en que como tal participo en la procesión del 
Jueves Santo. En 1952 se organiza ya la Cofradía y se proyecta 
realizar un paso de palio con una Virgen, talla que se encargo al 
escultor toledano don Cecilio Bejar. 
Después de varios años sin Estatutos, en 1957 siendo el Coronel 
Director D. Manuel Jiménez-Alfaro y Alaminos convoco a varios 
empleados de la fábrica para formar una Junta Directiva que se en
cargo de elaborar un reglamento, aquí desaparece ya el Cristo de la 
Agonía, denominándose Cofradía de Nuestra Señora del Amparo. 
Por parecerle a la Cofradía pequeña la capilla de la Fábrica solici
taron al Arzobispado un lugar más céntrico en la ciudad, siéndoles 
concedida la iglesia de la Magdalena, donde se coloco el día 4 de 
septiembre de 1958, pero era necesario ponerla en un retablo que 
se adquirió con los permisos necesario a la parroquia de Santa 
Leocadia, este retablo pertenecía a la iglesia de San Román, es 
de estilo neoclásico que se tuvo que restaurar, acoplando en ellos 
anagramas de Carlos 111 y el de la Cofradía. 

Por fin esta capi lla en la Magdalena fue inaugurada el 10 de ju
nio de 1961 , estando abierta al los fieles hasta el año 1994 que 
por decreto del cardenal D. Marcelo Gonzáles Martín se traslado la 
seda a la iglesia de San IIdefonso, con su retablo e imagen, 
Revitalización de la procesión del Jueves Santo debida al Concejal 
del Ayuntamiento de Toledo D. Jenaro Ruiz el año 1951 se orga
nizaron unas procesiones con lo que había en las ig lesias, siendo 
distribuidas entre algunas Cofradías a esta del Amparo le corres
pondiÓ sacar un Calvario que existía en el Museo de Santa Cruz, 
una magnifica talla de Cristo del siglo XI , que aún saca con el nom
bre de la Agonía y una Virgen acompañada de San Juan. Por la 
gran acogida que tuvo la Cofradía pensó en dar más magnificencia 
a la procesión y se propuso el real izar un paso con la imagen de la 
Virgen con el nombre del Amparo. 
Desde la época medieval, la Cofradía de la Santa Vera Cruz con su 
titular el Cristo de las Aguas se encargaba de la organización de la 
procesión del Jueves Santo, que recorrió las calles hasta el año 1935. 
Desde el año 1952, es la Cofradía de la Virgen del Amparo la en
cargada de organizarla, cada año con el mayor esplendor posible 

esta procesión de la tarde - noche 
del Jueves Santo . 
El palio, los faldones y el manto de 
la Virgen son de terciopelo verde 
bordado en oro y seda de colores, 
confeccionados por las monjas ado
ratrices, las cuales tardaron más de 
un año en bordarlos. 
La corona de la Virgen es de plata 
sobredorada labrada por un orfebre 
sevi llano y va junto con el manto 
sobre un marco de hierro indepen
diente de la imagen, pues esta no 
soportaría el fuerte tiro del manto, 
que pesa unos cuarenta kilos. 
Los respiradores son de latón repu
jado y plateado y los varales están 
cincelados y grabados. Ambos fue
ron realizados en el taller artístico 
de la Fábrica de Armas de Toledo, 
como así los candelabros de cola. 
Los candeleros son de orfebrería 
sevillana. 



Los cofrades llevan hábito negro, capuchón, guantes y fajín verde, 
portando medallón plateado al cuello. 

HERMANO MAYOR 
D. Julián Cano Pleite. 

VICEPRESIDENTE 
D. Jesús Delgado 

Esta procesión del Jueves Santo la componen cuatro pasos y la 
titu lar que son: 

~ LA ORACiÓN EN EL HUERTO 
Paso de escena. Obra de imagine
ría, de cuatro esculturas talladas 
en madera de pino policromadas, 
del escultor toledano D. Luis Mar
tín de Vidales. 

CRISTO AMARRADO A LA 
COLUMNA 
Talla de Juan de Guas, del sig lo 
XVI, en madera policromada, per
teneciente 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 San
to Tomé. 

VIRGEN DEL AMPARO 

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

Imagen de canasti lla. Madera policromada, realizada por el escultor 
toledano Cecilia Vejar y restaurada por Enrique Toledo Brazal en el 
año 2001. 
LUGAR Y HORA DE SALIDA DE LA PROCESiÓN 
Santa Iglesia Catedral Primada 
A las 21 , 00 h 
Itinerario: Salida de la Catedral por la Puerta Llana, Cardenal Cis
neros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, 
Cuatro Calles, plaza de Zocodover, cuesta de Carlos V, plaza de 
Horno de los Bizcochos, plaza de la Magdalena, bajada del Corral 
de D. Diego, Tornerías, plaza Mayor, Sixto Román Parro, Cardenal 
Cisneros, para entrar en la Catedral por la Puerta Llana. 

Arco 
de Palacio 

" 

. Cardenal Cisnero; . 
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VIERNES SANTO 
Día 22 de abril 

Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Vega 

FUNDACiÓN 
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 desaparece poco después 
Se refunda en 1929 gracias a D. Emiliano Segura, hermano del 
entonces Cardenal Segura, y unos vecinos toledanos en principio 
relacionados en su mayoría con las artes graficas y el periodismo. 
Sus primeros Estatutos datan del 13 de abri l de 1984, aprobados 
por el ltmo. Sr. Vicario del Arzobispado de Toledo. Los últimos Esta
tutos están aprobados en el año 2007. 
Su imagen es Cristo muerto en la Cruz, con el brazo derecho des
clavado del madero. Su origen pudo estar en un grupo escultórico 
de un Descendimiento, del que han desaparecido las imágenes. La 
primitiva imagen es de autor desconocido y se encontraba en la 
basílica ya en el año 1554 según el historiador toledano Francisco 
de Pisa y fue inspiración de la famosa leyenda '~ buen juez mejor 
testigo" de Zorrilla. 
Quemada por los franceses en la guerra de la Independencia, la 
cabeza se conserva en el convento de San Antonio de Toledo, la 
actual es una copia fiel de la original, de hay su estilo gótico. 

ANDAS 
La imagen va sobre andas de madera con dos cuerpos, alumbrando 
a la imagen cuatro faroles con cinco brazos cada uno, su peso es 
800 Kgs. Siendo portada 20 por Hermanos Cofrades durante todo el 
recorrido, con los relevos de 10 en cada tramo del recorrido. 
Acompaña a la imagen su propia banda de tambores y cornetas, 
compuesta por 20 Hermanos y Hermanas Cofrades, siendo los más 
jóvenes de la Hermandad. 
Visten túnica de color granate con capuz y escapulario blanco, este 
bordado una corona de espinas y tres clavos. Se ciñe la túnica con 
un cíngulo amarillo y sobre el pecho cuelga pendiente de un cordón 
amarillo y granate una medalla con la imagen del Cristo. 
Frente a la Puerta del Perdón de la Catedral , los seminaristas to
ledanos entonan motetes al paso de la imagen del Cristo. Al pasar 
delante del convento de Santo Domingo el Real, la cofradía del 
Cristo Redentor sale con su imagen titular al pórtico para recibir 
a la Hermandad del Cristo de la Vega y cantar el Miserere ante 
ambas imágenes. Su sede canónica es la antigua basílica de Santa 
Leocadia, donde se venera la imagen todo el año. En la Semana 
de Pasión se traslada la imagen a la S. I .C. P., forma parte en Vía 
Crucis el Lunes Santo, desde donde sale luego en procesión en la 
primera hora del Viernes Santo, regresando a su basílica. 
Historia de esta Hermandad son sus tradicionales Reviernes, de 
los que se tienen noticias a partir del año 1616 que se celebraban 
entre los viernes comprendidos entre las pascuas de Resurrección 
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y Pentecostés, en conmemoración de las Siete palabras de Cristo 
en la Cruz. 
Hoy se continúan celebrando los siete reviernes siguientes a la Se
mana Santa, por la tarde en la Basílica, siendo del interés de la Her
mandad y haciendo un gran esfuerzo por mantener viva la tradición 
religiosa y popular y si es posible dotarla de un mayor esplendor. 

HERMANO MAYOR HONORARIO 
D. Francisco González Gómez 

HERMANO MAYOR 
D. José Antonio Vaquerizo Rodríguez 

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

Imagen. SANTISíMO CRISTO DE LA VEGA 

Itinerario: Salida de la Catedral por la Puerta Llana, plaza del 
Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Co
mercio, Cuesta de Belén, Plata, plaza de San Vicente, bajada de 
las Carmelitas, Cobertizos, plaza de Santo Domingo el Real , calle 
de Buzones, calle Real, plaza de la Merced, Puerta del Cambrón , 
bajada de la Cava (Zig-Zag), paseo de la Basílica, finalizando en 
su templo. 
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VIERNES SANTO 
Día 22 de abril 

Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Expiración 

FUNDACiÓN 
Esta imagen salió en procesión en el año 1928 acompañando a la 
del Santo Entierro, siendo sus Estatutos aprobados en 1930 por el 
Cardenal Segura. Y fue la única procesión que recorrió las calles de 
Toledo en el año 1937. 
Su imagen es Cristo muerto en la Cruz, tras haber expirado. Es 
una talla de madera sin policromar ni barnizar, de tamaño natural, 
atribuida a 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 va sobre andas realizas en madera, 
son muy estrechas para poder discurrir por las angostas calles del 
itinerario. 
Los cofrades llevan hábito y capucha negra con cíngulo blanco, y 
una cruz roja en la parte izquierda del pecho y van rezan las esta
ciones del Vía Crucis durante el trayecto. 
Esta procesión se conoce como la del "Silencio". En la estación que 
se reza frente al convento de Santo Domingo el Real, una represen-
tación del Capítu lo de Caballeros de Cristo Redentor sala al pórtico HERMANO MAYOR 
para entonar el Miserere al Cristo de la Expiración. D. Santiago Marín Relanzón 
Tienen su sede canónica en el Convento de Santo Domingo de Silos 
"El Antiguo" LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESiÓN 

Monasterio de Santo Domingo de Silos "El Antiguo" 

-Santo Domingo 
(Antiguo) 

Sto. Domingo 

PI .. Cannelitos 
<?=oIZOS) -

. I ,AlmCritos 

A las 03, 00 h. 

Imagen. SANTíSIMO CRISTO DE LA EXPIRACiÓN 

Itinerario: Sal ida del monasterio de Santo Domingo de Silos "El 
Antiguo", plaza de Santo Domingo, San IIdefonso, plaza de las Ca
puchinas, Tendillas, Aljibes, plaza de Santo Domingo el Real , cober
tizo de Santo Domingo el Real , plaza de los Carmelitas Descalzos, 
cuesta de los Carmelitas Descalzos, Alfileritos, plaza de San Vicen
te, Alfonso X el Sabio, Navarro Ledesmaplaza de las Tendillas, plaza 
de las Capuchinas, San IIdefonso, entrando en el Monasterio de 
Santo Domingo de Silos " El Antiguo". 
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VIERNES SANTO 
Día 22 de abril 

Hermandad de Jesús Nazareno y 
su Santísima Madre de la Soledad 
(Vulgo Dolores) 

FUNDACiÓN 

• \\t 1 SU ¡/JI 
~~ " " , 
~ .\"I"~ .. 

IQ 

El 21 de septiembre de 1731 , se congregaron un grupo de fieles 
en el convento de religiosas de la Santísima Trinidad Descalzas 
(extramuros de la ciudad), para establecer y fundad la Esclavitud y 
Hermandad del Santísimo Cristo Jesús Nazareno y su Madre Santí
sima de la Soledad, aprobando sus primeras Ordenanzas. 
En 1733, el Papa Clemente XII (Lorenzo de Corsini) (1730/40), su
cedió a Benedicto XIII, que concedió Indulgencias y bienes espiri
tuales a la Orden de religiosos de la Santísima Trinidad Descalza 
(Trinitarios) y a los hermanos de la Cofradía Esclavitud de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y su Santísima Madre de la Soledad. 
El convento de los padres Trinitarios sufrió el año 1813 un gran 

incendio, siendo necesario trasladar las imágenes a la capilla del 
Hospital de San Juan Bautista y la Cofradía se trasladó a la parro
quia de San Isidoro, (hoy desaparecida) . 
Varios años después el 4 de marzo de 1842 la Cofradía solicita al 
Vicario General del Arzobispado, autorización para poder trasladar 
su residencia a la parroquia de Santiago el Mayor, donde sigue 
teniendo su sede. Sus ordenanzas fueron reformadas en el año 
1910 Y últimamente el 31 de enero 2006, se aprobaron los nuevos 
Estatutos de la Hermandad . 
Las imágenes van portadas sobre andas por los cofrades de ambos 
sexos. 
Lleva la Hermandad dos estandartes nuevos realizados por el bor
dador D. José Infantes, formado en los mejores talleres sevillanos 
y de regreso a su tierra natal se decidió por recuperar para Toledo 
el rango artesanal de la famosa escuela de bordadores de la ca
tedral. 

PRESIDENTA 
Da. Isabel de la Paz Lorente 

VICEPRESIDENTA 
Da. Encarnación Cogolludo García. 
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LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESiÓN 
Iglesia de Santiago el Mayor 
A las 06, 30 h. 

Imagen: VIRGEN DE LOS DOLORES 

Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal), Bisagra, Carre
ra y Puerta Nueva. 

Imagen: JESÚS NAZARENO 

Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal). Real del Arra
bal , Azacanes y Puerta Nueva donde se celebrara el Santo Encuen
tro y continuarán juntos por el siguiente Itinerario. Puerta Nueva, 
Honda, Trinitarios, Cardenal Tavera, Puerta de Bisagra a la iglesia 
de Santiago el Mayor (Arrabal). 
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VIERNES SANTO 
Día 22 de abril 

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

FUNDACiÓN 
Esta Hermandad se fundo en el siglo XVII con objeto de dar culto a 
este Cristo, celebrando su fiesta el cuarto domingo de septiembre 
como en la actualidad. Sus primeras Ordenanzas fueron aproba
das en 1656 por el Cardenal Primado D. Baltasar de Moscoso y 
Sandoval. Una Bula del Papa Clemente XII permite desde 1733 
la admisión de mujeres a 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 Santo Domin
go el Real y el retablo de la Virgen de la Soledad que existió bajo el 
cobertizo de Santa Clara. 
La Hermandad desapareció a principio de siglo y se recuperó para 
la Semana Santa de 1990. En el año 1989 un grupo de jóvenes 
tienen la feliz idea de recuperar esta cofradía, se ponen a trabajar 
y presentan sus conclusiones al arzobispado siendo aprobados sus 
nuevos Estatutos el 9 de diciembre del mismo año, teniendo entre 
sus fines realizar una estación penitencial por las calles de Toledo 
en la noche del Viernes Santo. 
El Cristo sale en procesión por primera vez el Viernes Santo de 
1990 y la Virgen le acompaña desde 1998, aunque presidió el Vía 
Crucis de la Ciudad en 1996. 

Tiene las imágenes del "Cristo de la Misericordia". 
Talla de madera policromada, anónima de la escuela castellana, 
tallada en la primera mitad del siglo XVII. Es algo menor del tamaño 
natural y representa a Cristo muerto en la Cruz con cuatro clavos. 
Potencias del Cristo realizadas por los orfebres "Hermanos Ronce
ro" de Córdoba 
La imagen de la "Virgen de la Caridad", contemporánea, del artista 
José Vázquez Juncal, de estilo andaluz, luce corona y puñal dorado, 
del taller "Hijos de Juan Fernández" de Sevilla, rosario de fil igrana 
dorado y manto de terciopelo color burdeos liso. 
El Cristo va sobre andas que con la Cruz de guía fueron talladas 
en madera por el maestro toledano Juan Salinas, quien talló tam
bién los cuatro hachones que iluminan al Cristo. La Virgen va so
bre andas de metal repujado y plateado, del taller de orfebrería de 
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Ramón Orovio, de Torralba de Calatrava y es alumbrada por 40 
candeleros. 

Llevan hábito, capuz y fajín rojo burdeos ribeteados en negro, la 
medalla de la Hermandad colgada al cuello y guantes negros. Por
tan faroles de vara. 
El Cristo no lleva. Acompaña a la Virgen de la Caridad la banda 
de Música Juvenil del Ayuntamiento de Toledo. 

En la procesión participa con hábitos negros una representación de 
la Cofradía del Santísimo Cristo de la Espina, de Talavera de la Rei
na, hermanada desde 1999. Tras la salida, las imágenes saludan a 
la Comunidad de Religiosas Cistercienses de Santo Domingo el An
tiguo, que acogieron a la Hermandad los años en que la parroquia 
estuvo cerrada por obras. Desde 1990, es Camarera de Honor S. 
M. la Reina y su Augusto esposo, el Reyes Hermano Mayor Hono
rario. También son Hermanos Honorarios el Excmo. Sr. Arzobispo de 
Toledo, la Excma. Diputación Provincial de Toledo y la Comunidad 
Cisterciense de Santo Domingo de Silos, "El Antiguo". 
Tiene su sede canónica en la Parroquia de Santa Leocadia. 

HERMANO MAYOR 
D. Pablo Garcés Granero 

VICEHERMANA MAYOR 
D a. Luisa Martín Mérida 

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

Imágenes: CRISTO DE LA MISERICORDIA 

MARíA SANTíSIMA DE LA CARIDAD 

Itinerario. Iglesia de Santa Leocadia, Santo Domingo "El Anti
guo", Garcilaso de la Vega, escaleras de Padilla, plaza de Padilla, 
Esteban IlIán, plaza de las Te nd illfls , Navarro Ledesma, plaza de 
Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, 
Comercio, plaza de Zocodover, (pasando por delante del Arco de 
la Sangre), Sillería, Cadenas, Toledo Ohio, plaza de San Vicente, 
Cardenal Lorenzana, plaza de las Tendillas. Esteban IlIán, plaza de 

Padilla, escaleras de Padilla, Garcilaso de la Vega, plaza de Santo 
Domingo el "Antiguo ", a la iglesia de Santa Leocadia. 
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VIERNES SANTO 
Día 22 de abril 

Antigua, Venerable e Ilustre 
Cofradía de Penitencia del 
Santísimo Cristo de la Fe (Vulgo 
del Calvario) y Nuestra Señora 
del Rosario 

FUNDACiÓN 
Los Estatutos más antiguos se aprobaron en 1729, según consta 
en los archivos de la Hermandad. La imagen del "Cristo de la Fe" 
es una talla de Cristo muerto en la Cruz, la del siglo XVII y caracte
rizado por el pelo natural y la inclinación de su cuerpo. 
El Cristo porta potencias de plata y sudario de terciopelo morado. 
La Cruz va rematada con terminales góticos en plata, se veneraba 
en la ermita del Calvario (de ahí su nombre popular) hasta que, por 
ruina de la misma en la segunda mitad del siglo XIX, se traslada 
la imagen a la cercana iglesia de San Cipriano. Desde allí salio por 
primera vez el Jueves Santo de 1925. En el año 1951 la cofradía 
se traslada a la iglesia de El Salvador y en 1965 comienza a formar 
parte de la procesión del Viernes Santo. 
En 1975 la cofradía se incorpora a la procesión del Jueves Santo 
con la imagen del Cristo Atado a la Columna y posteriormente se 
incorpora al Viernes Santo con el Cristo de la Fe (Calvario). hacién
dolo así hasta 1990. 
Desde entonces esta cofradía desfila solamente en Viernes Santo 
con el Cristo de la Fe, conocido con el sobrenombre de "Calvario ", 
y la imagen dolorosa de la Virgen del Rosario, 
Una talla de vestir con la cabeza inclinada del siglo XVIII, y res-

taurada en el siglo XX, la Virgen lleva manto de terciopelo granate 
bordado en oro, corona y puñal dorado. 
Destacan las insignias del Senatus, el estandarte del Cristo y el de 
la cofradía. Hasta finales del 1980 al Cristo de la Fe (Calvario) le 
cubría un bello dosel granate bordado. 
El Cristo de la Fe va sobre una carroza de madera estofada en oro 
con esmaltes de la Pasión, iluminada con cuatro faroles toleda
nos. 
La Virgen del Rosario va en carroza de madera estofada en plata, 
adornada con ángeles y querubines. 
El paso del Cristo va acompañado por una banda de Música del 
Ayuntamiento de Toledo. 
Hábito color granate con capirote morado, capa, cíngulo y guantes 
blancos. Señoras vestidas con matilla española. 
Tienen su sede canónica en la Iglesia de El Salvador 

PRESIDENTE 
D. Luis Delgado López 



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

Itinerario: Iglesia de El Salvador, plaza de El Salvador, Trinidad, 
Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover, (pa
sando por delante del Cristo de la Sangre), Sillería, Cadenas, Plata, 
plaza de San Vicente, Alfonso X el Sabio, plaza de p, Juan de Maria
na, Alfonso XII, Rojas, plaza de El Salvador, a la iglesia, 

. , ' 
El Snl\'t"lor 
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Iglesia de San Bartolomé. 
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VIERNES SANTO 
Día 22 de abril 

Cofradía Hermandad de 
Penitentes del Santísimo Cristo 
del Descendimiento 

FUNDACiÓN 
Aunque existen datos sobre la presencia de este Paso en la proce
sión del Viernes Santo en la segunda mitad del siglo XIX, no será 
hasta la década de los años 80 del siglo pasado cuando comienza 
a tomar forma la idea de formar una Cofradía entorno a este con
junto escultórico procedente de la escuela castellana del siglo XVII. 
El cómo un grupo de personas pequeño en número pero grande 
en ilusión consiguió materializar en la ciudad Imperial de aquellos 
años la idea de crear una nueva Cofradía, es algo que solo puede 
explicarse por la profunda motivación religiosa que guiaba a los 
fundadores. 
Si a ello se añadiese que la edad del mayor de los fundadores 
no pasaba de los 25 años, la conclusión que en la actualidad po
dría extraerse de todo el proceso fundacional es que fue algo muy 
próximo a un milagro, en el que sin duda, Dios, Nuestro Señor, 
influyó de manera decisiva. 
Situarse en los años setenta de la centuria pasada en cualquiera 
de las calles toledanas y ver al Descendimiento portado por per
sonas que laboraban en la plaza de abastos de Toledo, no era algo 
anormal. El dejar de 'aparecer en procesión al final de aquel la dé
cada por razones económicas sí qtle fue algo novedoso y motivó a 
algunos toledanos a tomar el testigo y ofrecerse a procesionar con 
él de forma desinteresada. Quiénes fueron y cómo sucedió es algo 
que debe quedar en ese vaporoso velo de leyenda que envuelve 
todo en Toledo. Lo que sí puede contarse es que a partir del12 de 

noviembre de 1988 la ciudad de Toledo podía presumir de contar 
con una nueva Cofradía en su Semana Santa que adoptó el nom
bre de Cofradía-Hermandad de Penitentes del Santísimo Cristo del 
Descendimiento. 
La cofradía se fundó a raíz de la iniciativa, entre otros, de un entu
siasta grupo de estudiantes del extinguido Colegio Sadel que pre
paraban su formación para acceder a la Academia General Militar 
de Toledo. Este grupo empezó a portar el paso desde el año 1981 , 
aumentando en número posteriormente y constituyéndose en co
fradía el 12 de noviembre de 1988. 
La Virgen porta diadema de plata y manto negro liso. En su regazo 
lleva recogido un clavo de la Cruz de Cristo y Corona de Espinas 
que ha sido bendecida y traída de Tierra Santa en el año 2005. La 
Cruz guía es copia a tamaño reducido pero exacto de la imagen del 
Titular. El estandarte es de terciopelo negro y bordado en oro por 
artesanos de Madrid. 
En su discurrir temporal , esta Cofradía ha interiorizado los princi
pios católicos del culto a Nuestro Señor y de la Caridad cristiana. 
Culto a Dios porque no hay otra mejor forma de darle gracias por 
la vida que nos regala; y Caridad cristiana porque la ayuda al más 
desfavorecido que surge del corazón eleva a la persona desde su 
vida terrenal al ámbito espiritual, haciéndole mejor. Resultado de 



estos dos principios son los numerosos cultos que se programan 
a lo largo de todo el año, uno por mes de media, con asistencia 
muy significativa de una gran cantidad de hermanos, y los diversos 
actos y eventos relacionados con ayuda a los desvalidos que se 
realizan. Las andas, de madera, la portan normalmente 14 Herma
nos en tres turnos rotativos durante el recorrido procesional. 
Hábito negro con esclavina y fajín de color hueso. El escudo de la 
cofradía va bordado en el fajín. Los penitentes portan medalla de la 
Hermandad con la imagen del Titular colgada al cuello por encima 
de la esclavina. Portan faroles con vara de madera, Cruz guía, Es
tandarte, Cruces penitenciales, Cruz con Sudario, Varas presiden
ciales y Matracas de orden procesional 
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 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 yaciente. 
El Cristo es una talla de madera de autor anónimo, 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 ori-

ginal 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 
Acompaña al paso del Descendimiento su propia banda de tambo
res constituida por jóvenes de entre diez y veinticinco años, ensa
yando durante todo el año para este acto. 

ORDEN PROCESIONAL 
Abre el cortejo procesional la Cruz de guía, talla del escultor Ma
riano Guerrero Corrales, es una reproducción exacta de la Cruz y la 
imagen del Cristo titular reducida y, va flanqueada por dos faroles 
tipo vela de 2,5 metros de altura. A 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 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 encar
gados que por el sonido de las matracas ordenan la distribución 
del recorrido. 

Como curiosidad literaria diremos que allá por el año 1869, Gusta
vo Adolfo Bécquer, fue testigo director 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 gente 
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". 
Su sede canónica es la Iglesia Mozárabe de Santas Justa y Rufina 

HERMANO MAYOR 
D. José Luis García Núñez 

HERMANO MAYOR HONORARIO 
D. Mariano Guerrero Corrales 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESiÓN 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina 
A las 19. 45 h. 
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Imagen. CRISTO DEL DESCENDIMIENTO 

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

SiIlcria 
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VIERNES SANTO 
Día 22 de abri l 

Venerable, Real e Dustre 

Hermandad de Nuestra Madre 
María Inmaculada en su Mayor 

Angustia y Piedad y Cristo Rey en 
su entrada triunfal en Jerusalén 

FUNDACiÓN 
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, durante el reinado de Felipe II se le conce
dió el título de Real. En el año 1989 se reorganiza la Cofradía cuyos 
Estatutos fueron aprobados por el Cardenal D. Marcelo González 
Martín, Arzobispo de Toledo, Primado de España. En el año 2008 
se han renovado, siendo aprobados por el Emmo. y Rvdmo. Sr. 
Cardenal Dr. D. Antonio Cañizares Llovera, Administrador Apostólico 
de Toledo, Primado de España. 

Es una de las cofradías más antiguas de las que desfilan en la 
Semana Santa de Toledo, pues en los últimos años de la primera 
mitad del siglo XVI, participaba en la procesión del Jueves Santo, 
que organizaba la cofradía de la Santa Vera Cruz, atestiguándolo 
así uno de los escasos documentos, que conserva la hermandad, 
en el que se describe el protocolo con el que desfilaba en la citada 
procesión 
"Seis hermanos iban delante del pendón, que era portado por tres 
cofrades, que turnaban durante el recorrido. Seguía la insignia, 
acompañada de seis hermanos, a continuación un crucifijo custo
diado por otros seis cofrades y otros ocho portaban la imagen, bajo 

la advocación de la Quinta Angustia, todos vestidos con túnicas 
negras. 
Cerraban el desfile cuatro hermanos, con hábito negro y bastones, 
para impedir que durante el itinerario se añadiese algún penitente 
que no fuese de la misma ". 
Hacía estación de penitencia en la Catedral Primada mientras se 
cantaba el Oficio de Tinieblas 
Según las "Relaciones histórico - geográfica - estadísticas de los 
pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe //", en el año 
1576. En el memorial realizado por Luis Hurtado, en el cap. 54 
refiriéndose a la cofradía, dice: "En Sant Isidoro hay tres hospitales, 
el primero es el de Sant Lázaro, donde se curan los gafos y tiñosos 
por los cofrades de Nuestra Señora de las Angustias que de este 
hospital se han encargado". 
Al citar las cofradías dice: "Cofradía de nuestra Señora de las An
gustias en el Hospital real de Sant Lázaro, donde demás de sacar 
una notable disciplina de dos mil cofrades al Jueves Santo y una 
procesión de los mismos cofrades el domingo de Lázaro con todos 
los pobres y picaños que pueden ser ávidos confesados, y curan 
como dicho es en el dicho hospital mas de cien pobres gafos y sar
nosos y tiñosos, y dan de comer en las cárceles en cierto días del 
año, tienen en su ermita de Sant Lázaro grandes jubileos, indulgen
cias y privilegios de los reyes para andar por todo el arzobispado a 
pedir limosna para el hospital, ... " así cumplían con las reglas de 
la cofradía. 



Esta ermita de San Lázaro, fue fundada por Juan Sánchez de Grevi
ñon, a principios del siglo ~, que consiguió él título de Real durante 
el reinado de Felipe 11. 

Esta cofradía tuvo que desaparecer a últimos del siglo XVII , igno
rando a donde fuese su imagen, creemos que a la cofradía de 
la Santa Vera Cruz, que la traslada a su sede en el convento del 
Carmen Calzado. 
En un inventario fechado el 18 de agosto de 1713, realizado por 
la citada cofradía de la Vera Cruz, aparece ya catalogada, Nuestra 
Señora de las Angustias, ocupando uno de los altares de la capilla 
que la hermandad tenía en el convento carmelitano. 
La devastadora obra hecha por las tropas napoleónicas en el con
vento, obliga a trasladar las imágenes que se salvaron, entre ellas 
de las Angustias, el13 de septiembre de 1809 a la parroquia de la 
Magdalena, quedando la imagen en un altar situado debajo de la 
tribuna del templo y, junto al Cristo de las Aguas. 
En el año 1936 fue esta parroquia de la Magdalena consumida 
por un incendio, quemándose todas las imágenes y pasos de la 
Semana Santa, que salían de ella. 
En la procesión del Santo Entierro que se celebraba el Viernes Santo 
uno de los pasos de la cofradía de la Virgen de la Soledad, era el de 
Nuestra Señora de las Angustias y en la procesión que se celebró el 
año 1905, sólo por primera vez por la noche, y en el año 1928 fue 
portada a hombros y acompañada por el gremio de peluqueros y 
barberos, vestidos de riguroso negro, en una procesión con partici
pación de las imágenes más representativas de la ciudad, y que fue 
presidida por el insigne Cardenal Segura. Después de terminada 
la guerra civil española y reanudarse las procesiones de Semana 
Santa, volvió a salir acompañada por los esclavos de la Soledad y, 
así sigue haciéndolo en la actualidad, (salvo algún año, por circuns
tancias diversas, como ocurrió en los años 1976 y 1980). 
En 1988 un grupo de devotos se encargó del adorno y de sacarla en 
procesión y, este mismo grupo reorganiza la cofradía, y el día 25 de 
enero de 1989 fueron aprobados sus Estatutos por D. Rafael Palme
ro Ramos, Obispo titular de Pedena, Vicario General del ArzObispado 
de Toledo, y Auxiliar del Emmo. Rvdmo. Sr. Dr. D. Marcelo González 
Martín, Cardenal Arzobispo de Toledo. Primado de España. 
El día 15 de septiembre de 2008 se renovaron los Estatutos, inclu
yendo en la nueva normativa el título de Cristo Rey en su entrada 
triunfal en Jerusalén. 
El paso representa la escena de la Piedad, la Virgen acoge en su 
regazo el cuerpo sin vida de su hijo. La imagen del Cristo yaciente 

es la antigua, es de madera tallada y pol icromada, pertenece a la 
escuela castellana del siglo XVII , de autor anónimo, que recupero 
toda su belleza al ser restaurada en el año 2009. 
La imagen de Ntra. Sra. de las Angustias, es contemporánea, reali 
zada en el año 2009 y es obra del imaginero Antonio José Martínez 
Rodríguez, que recibió el encargo de que se adaptase a la imagen 
antigua, que estaba muy deteriorada y ser esta de muy difícil res
tauración. 
Corona de la Virgen, de plata sobredorada del siglo XIX de autor 
desconocido. Ráfaga diadema de plata de ley sobredorada, obra 
del orfebre sevillano Joaquín Osorio en 1997, cedida por Herma
nos cofrades, pequeña diadema isabelina sobredorada, de origen 
italiano del siglo XIX, Puñal de los orfebres sevillanos Hermanos 
Marín. Manto de terciopelo azul bordado con aplicaciones de tisú 
de oro, diseñado por José Luis Peces y bordado por hermanos de 
la cofradía. 
Estandarte realizado en terciopelo azul marino con aplicaciones de 
tisú de oro, con la imagen de la Virgen, diseñado y bordado por 
Hermanos de la cofradía 
Los remates de los brazos de la Cruz el. N. R. l. , son de plata so
bredorada, obra del sevillano Joaquín Osorio. 
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La imagen va portada sobre una carroza revestida de metal repuja
do y cincelado, bañado en plata de ley, está formada por dos cuer
pos. En la parte inferior aparecen los bustos de los doce apóstoles 
en ricos paños repujados que terminan en formas sinuosas. 
El frontal alberga una capilla con la imagen de San Agustín. La 
parte superior se adorna con escenas de las estaciones del Vía 
Crucis. La imagen va alumbrada con cuatro candeleros cincelados 
y plateados. Iluminan a las imágenes cuatro candelabros de varios 
brazos, también plateados 
Está preparada para ser portada a dos hombros en tres filas y, ha 
sido donada por Hermanos de la cofradía. 
Acompaña a la Hermandad la Asociación Musical "La Vihuela "de 
Nambroca" (Toledo). 
Su sede canónica es la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa 
y Rufina 
El hábito es blanco con capa, capirote y cíngulo de terciopelo azul 
marino y medalla de la Hermandad. Portan los penitentes grandes 
cirios en sus manos. Damas de negro con mantilla española. 
Tiene como escolta de Honor a la Virgen, miembros del Cuerpo de 
Bomberos de la ciudad de Toledo, con uniforme de gala. 
Son Hermanos Mayores de Honor SS. MM., los Reyes de España y 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo. 

HERMANO MAYOR 
D. José María Romero Briones 

VICEHERMANO MAYOR 
D. Eugenio Arribas Gómez-Plata 

WEB: www.angustiastoledo.org 

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

Imagen. VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 

Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa Justa, pla
za de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, plaza de 
Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, 
Comercio, plaza de Zocodover (pasando por delante del Cristo de 
la Sangre), Sillería, Cadenas, plaza de la Ropería, Santa Justa a la 
Iglesia. 
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VIERNES SANTO 
Día 22 de abril 

Capítulo de Caballeros del Santo 
Sepulcro 

FUNDACiÓN 
Se crea el Capitulo de Caballeros del Santo Sepulcro, en 1928. Los 
impulsores de la idea un grupo de toledanos ilustres, conscientes 
de la necesidad de dar más relevancia tanto en la forma como 
en el fondo, a nuestra Semana Santa. En la forma para prestigiar 
una serie de actos religiosos como la procesión del Viernes Santo 
que poco a poco (como expresaba en aquellos años el párroco de 
Santa Justa y Rufina, D. Angel María Acebedo) habían ido perdien
do empuje. Pero sobre todo en el fondo, pues era necesario dar 
testimonio público de las creencias re ligiosas de los miembros de 
la sociedad toledana que se acababan de investir, así como el de 
rendir culto a la Sagrada Pasión de Cristo. 
La primera investidura se celebra el Jueves Santo, día 5 de abril 
de aquel año. En el palacio arzobispal estando el acto oficiado por 
el cardenal Segura, ingresan y constituyen el Capitulo, 52 señores, 
a los que habría que añadir otros tantos que por circunstancias 
diversas no pudieron asistir. La Guardia de honor del Cardenal, o 
como en palabras del propio cardenal Segura, su ESTADO MAYOR, 
iniciaba su andadura. 

Cuentan las crónicas que el día 6 de abril de 1928, Viernes Santo, 
apareció lloviendo, como lo había venido haciendo días atrás, lluvia 
intensa y sin visos de desaparecer. No obstante la ciudad de Tole
do esperaba que todo se desarrollara según lo previsto y estaba 
deseosa de conocer este nuevo Capitulo. A la hora prevista, como 
se había decidido, los Caballeros se dirigieron al palaciO arzobispal 

para acompañar a monseñor Segura hasta la iglesia de Santa Justa 
para presidir la procesión. 
A pesar del cansancio del Cardenal y de la lluvia, se dirigieron a la 
iglesia. Llevaba el guión el más joven de los ingresados, el médico 
D. Vicente Arroba con apenas 22 años. La noticia de esta salida 
a pesar del tiempo, se extendió por Toledo y gracias a Dios, jus
to a la hora prevista del comienzo, dejó de llover. Las calles se 
"inundaron"de gente que se agolpaban para ver pasar por primera 
vez a este grupo de personas comprometidas con la fe cristiana y 
a las que los intelectuales intentaban segu ir. 

Se han comentado mucho las características que deben cumplirse 
para ingresar en esta Capitulo, y cierto es que como rezaban los 
primeros estatutos, y así sigue manteniendo, deben poseer Títulos 
del Reino, Títulos académicos superiores, Títulos militares o tener 
probado prestigio social. Sin embargo habría que resaltar algo por 
encima de todo: el compromiso cristiano, un compromiso que lleve 
a sus miembros a dar ejemplo de comportamiento, procurando ser 
hombres de bien. La ayuda económica hacia los más desfavore
cidos, así como la de otro tipo, estarán siempre presentes en el 
desarrollo de su vida capitular. 
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Recientemente se han producido dos acontecimientos importantes 
en la vida de este Capítulo, como han sido la celebración del 75 ani
versario en el año 2003 y la visita a Tierra Santa en 2008. Este último 
supone la culminación de un sueño alimentado durante años y que
dara marcado en su historia como la de aquel 5 de abril de 1928. 
La imagen es un "Cristo Yaciente en el sepulcro", talla de madera 
policromada, de autor anónimo de la escuela toledana del siglo 
XVII , está colocado en una urna, va sobre una carroza de caoba 
americana y bajo relieves en bronce a la cera perdida, flanqueada 
por las tallas de los cuatro evangelistas en las esquinas. La imagen 
del Cristo va iluminada por pequeños focos situados en el interior 
de la urna. 

Con este Capítulo desfilan las 27 armaduras que dan guardia a la 
imagen del Santo Sepulcro, que son propiedad de la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad. 
Los Caballeros llevan manto cerrado de color blanco marfi l, con la 
Cruz de Jerusalén en rojo, sobre el hombro izquierdo, y pendiente 
del cuello unos cordones rojos. Guantes blancos y se cubren con 
birreta romana blanca con borla roja. Al cuello, como venera, la 
Cruz de Jerusalén en esmalte de gules con cinta roja. 
Tienen su sede canónica en la Iglesia Mozárabe de las Santas Justa 
y Rufina. La sede capitular está en el convento de Santa Isabel de 
los Reyes y la sede de honor en la capilla del Palacio Arzobispal. 

PRIOSTE 
D. Mariano Martínez Villalba 

VICEPRIOSTE 
D. José Antonio San Román Plaza 

ITINERARIO DETALLADO 

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

Imagen: SANTO SEPULCRO 
Itinerario. Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa Justa, plaza 
de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, plaza de 
Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, 



Comercio, plaza de Zocodover (pasando por delante del Cristo de 
la Sangre), Sillería, Cadenas, plaza de la Ropería, Santa Justa a la 
Iglesia. 

WEB y E-MAIL WWW.SANTOSEPULCRO.ORG 
INFO@SANTOSEPULCRO.ORG. 
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VIERNAS SANTO 
Día 22 de abril 

llustre y Antiquísima Hermandad 
de Caballeros y Damas Mozárabes 
de Nuestra Señora de la Esperanza 
San Lucas de la Imperial Ciudad 
de Toledo 

Primero, sería necesario hacer una referencia al significado de 
mozárabe. Los antiguos españoles de origen hispano-godo, que 
bajo la denominación musulmana en la Península Ibérica conser
varon tenazmente, muchos aún a costa de sus vidas, la fe cristiana 
y las costumbres de sus mayores, por vivir entre los árabes sin 
mezclarse por motivos religiosos, fueron llamados "mozárabes" o 
"muzárabes", que parece significar "arabizados". Esta lógica arabi
zación cultural no impidió que mantuvieran el latín para sus oficios 
religiosos, lengua litúrgica que aún hoy se mantiene. 
El rey Alfonso VI , a instancias del Papa Gregario VII y con gran resis
tencia, introdujo en Castilla, en el Concilio de Burgos (año 1080), la 
liturgia romana aboliendo el Rito-Hispana-Visigodo o mozárabe. 
Cuando en el año 1085 conquistó Toledo, donde se conservaba 
este ritual con grandísimo arraigo, los mozárabes toledanos se 
opusieron tenazmente y obtuvieron , no sin gran esfuerzo, el de
recho a mantenerlo en las seis parroquias que habían conservado 
bajo el dominio musulmán y que fueron erigidas durante el reinado 
de los visigodos sus antepasados. 
Estas eran y son: Santas Justa y Rufina, Santa Eulalia, San Lucas, 
San Sebastián y las ya arruinadas San Marcos y San Torcuato, así 
como en algunos templos y monasterios. Para el sostenimiento de 
estas parroquias se asignaron como feligreses, a título personal 

(q ue no territorial) y por derecho de sangre, a todos aquellos mozá
rabes y sus descend ientes. 
Por el Fuero o "Carta Mozárabum" de 20 de marzo de 1101 , dada 
por el rey Alfonso VI a los Mozárabes de Toledo, confi rmado por 
todos los reyes de Castilla y León hasta Fernando VII, se les conce
dieron diversos honores y privilegios, como no " pechar " y poder 
hacerse armar caballeros, diciendo entre otros extremos "ET DO 
EIS LlBERTATEM, UT QUI FUERIT INTER EOS PEDES ET POSSE 
HABUERIT UT MILlTET", (y les doy libertad para que el que de 
el/os haya sido peón y quiera ser cabal/ero y pueda ser/o, que lo 
sea). 
Así surgió esta Comunidad, única en Occidente, definida por su rito 
Hispano - Visigótico y por la adscripción personal de sus miembros 
por "jus familias" a sus ancestrales parroquias. 
La calidad y nobleza se transmitió en Toledo y fuera de ella a todos 
los descendientes por ambas líneas, masculina y femenina, y así 
quedó recogido en la Santa Rota Romana por sentencia de 6 de 
julio de 1551 y por la Bula del Papa Julio 111 del añ01553. Por último 
y por decreto del Cardenal Arzobispo de Toledo don Marcelo Gon
zález Martín de 10 de diciembre de 1982, se regula la transmisión 
de calidad y parroquialidad mozárabe. 
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A fin de continuar con las antiguas tradiciones y agrupar a todos los 
mozárabes, tanto en Toledo, como fuera de él, así como mantener, 
dignificar y actualidad su liturgia, se rescata de la Antiquísima Es
clavitud de Nuestra Señora de la Esperanza de San Lucas, la Ilustre 
y Antiquísima Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de 
Nuestra Señora de la Esperanza de San Lucas en esta Imperial 
Ciudad de Toledo. 
En la actualidad de la Comunidad Mozárabe de Toledo, cuyo censo 
recogido por el Padrón de nobles Familias Mozárabes está alre
dedor de 1500 familias, emanan, además de su feligresía (lo más 
importante al ser la esencia de la Comunidad), el Instituto de Es
tudios Visigótico-Mozárabe, (rama cultural de la mozarabía), y la 
Hermandad de Caballeros y Damas, rama social que, representa, 
rige, aglutina y coordina todas las actividades que a lo largo del 
año se realizan 
El día 15 de junio de 1966, don Anastasio Granados, entonces 
Obispo Auxi liar y Vicario General de la Diócesis de Toledo, refundió 
las Constituciones de la naciente Ilustre y Antiquísima Hermandad 
de Caballeros y Damas Mozárabes de Nuestra Señora de la Es
peranza, de San Lucas, restaurando así y actualizando en ellas el 
legado histórico - litúrgico de la Ilustre y Antiquísima Esclavitud de 
Nuestra Señora de la Esperanza, de San Lucas, cuyas ordenanzas 
y escrituras originarias se protocolizaron el 8 de mayo de 1513 y 
en las que estaban englobadas las nobles fami lias mozárabes de 
Toledo. 
Así mismo, edita una revista trimestral "Crónica Mozárabe", donde 
recoge trabajos y estudios de sus miembros y la actualidad acaeci
da en los meses anteriores. 
Va montada sobre andas realizadas por el feligrés mozárabe don 
Miguel Pantoja Renilla, yendo bajo palio, como es preceptivo. 
El palio es blanco, teniendo bordada en su centro la cruz de Alfonso 
VI, distintivo de la Hermandad. Son portadas a hombros por Caba
lleros de la Hermandad. 
Los Caballeros llevan manto redondo azul oscuro y cuello abierto 
del mismo tejido y cerrado por un ceñidor amaril lo y con borlas. En 
el costado izquierdo resalta la Cruz de Alfonso VI. Birrete octogonal 
del mismo color, con la misma cruz en el frontis y coronado con 
una borla amarilla. 
Las Damas, visten traje negro, mantilla negra con peineta y guan
tes negros. 
Colgado al cuello de los Cofrades, prende, a modo de venera, el 
águila bicéfala simbólica de la ciudad de Toledo y de ella la citada 

Cruz de Alfonso VI , esmaltada en blanco. Cantonada en oro, de 
doce puntas (tres en cada brazo) sobresaliendo la central. En el 
centro de la cruz, resalta un círculo con el antiguo blasón de la 
Ciudad Imperial, en campo de azur una corona imperial de oro con 
forro de gules . 
En cuanto a las Damas, en el lado izquierdo del pecho, llevan pren
dido un lazo con las mismas características de los Caballeros. 
La sede canónica esta en el templo parroquial mozárabe de San 
Lucas, filial a la parroquia de las Santas Justa y Rufina. 
La reliquia del Lignum Crucis está ubicada en la parroquia de Santa 
Eulalia y San Marcos. 

HERMANO MAYOR 
D. Antonio Muñoz Perea 

PRESIDENTA DEL BRAZO DE DAMAS 
Da. María Jesús Lozano Durán 

La descripción del Lignum Crucis es como sigue: La base de la cruz, 
rinde homenaje permanente al Lignum Crucis, al estar ubicada en 



ella las reliquias de la santa y mártir Eulalia, titular de su parroquia. 
El día 7 de octubre de 1987, fue encontrado un relicario de cristal 
en forma de cono truncado con las bases inferior y superior cerradas 
con apliques de plata y unidos entre si con cuatro cierres del mismo 
metal. Aparece grabado en el cono la inscripción "OSA ET CINERES 
S. EULALlAE" , con caracteres mayúsculos del siglo XVII. En el crucero 
alberga una astillita de la Cruz de Cristo LIGNUM CRUCIS. 

Refieren las Crónicas la historia esta Santa y venerada reliquia del 
Lignum Crucis. Se desconoce la fecha en que llegó a Toledo. se 
describe en Historia de Toledo, obra de Pisa en la que dice que, "re
parando antiguamente una pared de Santa Eulalia, que amenazaba 
con ruina, se hallaron en un hueco un cofrecito y en él muchas 
reliquias y entre ellas, la más principal, un pedazo de la Santa Cruz 
o Lignum Crucis" 

Según consta, don Francisco de Mendoza y Bobadi lla, Obispo de Ca
ria desde 1533, donó, a la Iglesia de Santa Eulalia, una cruz de metal 
dorado donde se alojaba una reliquia del Lignum Crucis. En el pie de 
esta cruz hay una inscripción latina en la que dice que fue exomada 
por Francisco de Palma Hurtado: "Franciscus de la Palma Hurdo, huí 
ecclecae. S. Eulaliae Ror. Pueri advitam miraculo revocati et propriac 

salutis mirabiliter recuperatae menor,SS Lignum suis sumptib. Oma
bat a D. MDCJOOOII" Traducción (Francisco de la Palma Hurtado, 
¿Rector o Protector? de esta iglesia de Santa Eulalia, en recuer
do del niño resucitado milagrosamente y de su propia salud 
maravillosamente recupera, adornó al santo Lignum con sus 
propios bienes el año del Señor 1636). 
En un principio salía en procesión desde la iglesia de Santa Eulalia 
a la Iglesia Mayor el Miércoles Santo. Hoy real iza el acto peniten
cial, el Viernes Santo desde el año 1987, según Decreto del enton
ces Cardenal Arzobispo de Toledo don Marcelo González Martín a 
petición de la Hermandad y el cura párroco de Santa Eulalia y San 
Marcos, ordenando, entre otros puntos. 

"A.- Aprobamos la salida procesional de la Reliquia del Lignum 
Crucis de la Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia y San Marcos 
de Toledo en la procesión del Santo Entierro o Soledad del Viernes 
Santo. 
B.- Que el Lignum Crucis deberá ser portado en andas y bajo palio 
por los Caballeros Mozárabes. 
C.- Que deberá ocupar el lugar inmediatamente delante de la Ima
gen de la Soledad, que cierra la procesión ". 

Existen varias leyendas alusivas a la ig lesia de San Lucas, 
Francisco de Pisa, en su manuscrito inédito, refiere un milagro rea
lizado por mediación de Nuestra Señora de la Esperanza. 
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En el siglo XVI, vivía en el barrio, donde está ubicada la iglesia de 
San Lucas, una anciana devota que había ordenado se le cantase a 
la Virgen de la Esperanza, todos los sábados, una Salve con acom
pañamiento de músicos y así se celebraba. 
Pero al fallecer dicha señora, su heredero, al que se le encomendó 
que siguiese su voluntad, llamado Diego Hernández, solo se pre
ocupó de dilapidar su fortuna, cesando de canta la Salve. 
Sucedió que un día escucharon los vecinos de la iglesia, que se es
taba cantando a la Virgen, con gran acompañamiento de músicos 
y voces angelicales. 
Extrañados estos, pasaron al templo donde contemplaron atónitos 
que un coro de ángeles cantaba la Salve a Nuestra Señora de la 
Esperanza. 
Arrepentido de su proceder el citado Diego, volvió a ordenar que 
se celebrasen las Sabatinas y él mismo cambió su nombre por el 
de Diego de la Salve, con el que ya se le conocía. Por cierto, que 
en 1561 se cita a un toledano, vecino de la inmediata parroquia 
de San Lorenzo, llamado precisamente Diego de la Salve, que a su 
vez fue Capellán Mozárabe, circunstancia esta que parece indicar 
un fondo de verdad histórica en esta respetada tradición y leyenda 
toledana. 
En cuanto al Lignum Crucis, se le atribuyen unos cuantos milagros . 
Entre otros, el más famoso y notable y del que hay testimonio y 
pruebas fue en el año 1481 . Reinando en España los católicos 
reyes Isabel y Fernando y siendo Arzobispo de Toledo don Alonso 
Carrillo, vivía junto a la iglesia de Santa Eulalia una mujer llamada 
María de Toledo que tenía un hijo de 6 ó 7 años, y sucedió que 
el día del Corpus Christi de aquel año, juntándose el muchacho 
con otros de su edad, se fue tras unas danzas a la Santa Iglesia y 
andando se subió a unas tribunillas para ver lo que pasaba abajo. 
Alargó tanto el cuerpo que cayo al suelo muriendo a las tres o 
cuatro horas. Viendo su madre este triste suceso, cogió en brazos 
el cuerpo del niño y se dirigió, ya de noche, a la casa del Cura de 
Santa Eulalia, que se llamaba don Alonso de Yepes, pidiéndole con 
ansiedad que abriese la Iglesia porque tenía mucha fe y esperanza 
yen virtud de la Santa Reliquia vería vivo a su hijo. El Cura, importu
nado por la buena mujer (según él declara), la indicó que el cuerpo 
del niño se pOdía quedar aquella noche en la Iglesia para enterrarle 
por la mañana. 
Abriendo las puertas y sacando la Santa Reliquia con la que tocó el 
cuerpo inerte, resucitó bueno, sano y sin lesión alguna, derramando 
los ojos de la madre muchas lágrimas de alegría. El Vicario General 

de Toledo, Canónigo de San Justo de Alcalá, que se llamaba don 
Alonso Mejía, hizo las averiguaciones con gran número de testigos 
fidedignos, autorizados con la fe de tres escribanos públicos. 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESiÓN 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina 
Alas20. 15h. 

Imagen. LIGNUM CRUCIS 

Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa Justa, pla
za de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, plaza de 
Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, 
Comercio, plaza de Zocodover (pasando por delante del Cristo de 
la Sangre), Sillería, Cadenas, plaza de la Ropería, Santa Justa a la 
Iglesia. 
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VIERNES SANTO 
Día 22 de abril 

Real e Ilustre Cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad 

FUNDACiÓN 
(Ver Viernes de Dolores). Pág. 22 
Su sede canónica está situada en la Parroquia Mozárabe de las 
Santas Justa y Rufina de Toledo. 

Las Damas lucen traje negro y velo, con la medalla de la Cofradía y 
los caballeros traje negro o habito de penitente. 

En esta procesión dan escolta a la imagen un grupo de armados 
desde finales del siglo XVII como referiremos a continuación: 
En junta celebrada en el año 1686, siendo mayordomos de la co
fradía los jurados: don Manuel Muñoz del Rincón y don Francis
co de Segovia Villanueva, acordaron encargar al maestro armero 
don Melchor González Chavarri vecino de Tolosa la realización de 
22 cuerpos de armadura, copiadas de la armería del Conde de 
Fuensalida. Estas armaduras se ajustaron en 341 reales cada una 
incluidos portes y gratificaciones la cantidad ascendió a 9.163 rea~ 
les, dicha cantidad fue sufragada por las limosnas de los hermanos 
cofrades que recaudaron la cantidad de 9.563 reales. 
En el año 1691 un cofrade hizo donación de otro cuerpo de arma
dura, un venablo y una alabarda, estando la mitad en blanco y el 
resto decorado. En un inventario del año 1693 aparecen citadas 25 
armaduras relacionadas de la forma siguiente: 
22 cuerpos lisos. 

102 

Un cuerpo labrado para el capitán. 
Un cuerpo labrado de la misma guarnición para el sargento. 
Un cuerpo grabado para el morrión, que parece haber sido dora
do. 
2 Rodelas; 2 alabardas; 23 lanzas y 2 picas, con sus correspon
dientes astas. 
En el año 1694 los mayordomos don Eugenio Sánchez Macharac y 
don Diego García Colorado, donaron una armadura blanca. 
Don Diego de la Cruz Aedo, Caballero de Santiago y feligrés Mozá
rabe de la parroquia de su rito de las Santas Justa y Rufina, natural 
de Toledo y vecino de Madrid, hizo donación de una armadura con 
morrión, rodela y demás piezas que componen dicho cuerpo, en 
el año 1695. En un inventario de 1755 aparecen ya inventariadas 
27 armaduras, más tres rodelas una alabarda, un venablo, siete 
espadines, una espada para el capitán y tres banderas. 
Seis de estos armados dan escolta el día de Viernes Santo a la 
imagen del Santo Sepulcro. 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESiÓN 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina 
A las 20, 15 h. 
Imagen. MUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 



Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina , Plata, plaza de 
San Vicente, Cardenal Lorenzana, plaza de las Tenidillas, Navarro 
Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de 
Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover (pasando por 
delante del Cristo de la Sangre), Sillería, Cadenas, Santa Justa a 
la iglesia. 
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SÁBADO SANTO 
Día 23 de abril 

Cofradía Penitencial del 
Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte 

FUNDACiÓN 
La Cofradía Penitencial del Cristo de la Buena Muerte se funda, 
según consta en su primera acta, el14 de abril de 1956, en una re
unión celebrada por los cofrades fundadores en un local de la calle 
Trinidad, en Toledo, siendo su aprobación canónica por el Arzobispo 
de Toledo el 17 de abril de 1957, siendo titular el Excmo. y Revd
mo. Sr. Dr. D. Enrique Pla y Deniel, Cardenal Primado de España. 
Sus orígenes se remontan a una serie de reuniones celebradas por 
varios compañeros, todos ellos pertenecientes a las Fuerzas Arma
das, y con destino en la ciudad, 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 penitencial, en el 
que, procesional mente, se realice un Vía Crucis. 
Toma su nombre de la cruz de madera existente en el callejón de 
Barrio Rey de la ciudad de Toledo, la cual lleva un letrero con la ins
cripción "Cristo de la Buena Muerte". Se supone que debió existir 
antiguamente una cofradía con este nombre, la cual no se a podido 
documentar, tan solo existe alguna reseña histórica que relata que 
"pintado sobre una cruz de madera, con la virgen de los Dolores 
al pie, se halla el Cristo de la Buena Muerte, dentro de una urna 
de madera y cristales, maltrecho por las injurias del tiempo, en la 
angosta calleja o travesía que va de la plazoleta de Barrio Rey a la 
cuesta del Alcázar" . Siendo su ubicación desde principios del siglo 
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XVII la fachada izquierda según se va desde la cuesta del Alcázar a 
la plaza de Barrio Rey. 
La Cofradía hizo su primera salida la madrugada del Sábado Santo 
20 de abril de 1957, portando un Cristo que las Hermanas clarisas 
franciscanas poseen en su clausura. Posteriormente, se desfiló con 
un Cristo del siglo XV, de autor anónimo, con una preciosa corona 
de espina de plata, que actualmente preside el dormitorio del con
vento. Esta imagen desfiló solo un año. En el año 1961 se hizo una 
imagen esculpida en madera que procesionó hasta 1971 , siendo 
donada al Real convento de Santa Clara para devoción de las Her
manas, como muestra de gratitud y afecto. Desde 1972 hasta la 
actualidad sale la misma imagen. 
En el año 2000 el Cristo participó en el mes de noviembre en un 
acto de la Legión, que se celebró en el Paseo de Merchán de Tole
do. En el año 2007 con motivo del 50 aniversario de la fundación 
de la Cofradía Penitencial Cristo de la Buena Muerte se realizó un 
Estandarte que fue bendecido el1 de abril del 2007. 
En dicho acto, se instauro la presencia de un hermano que tocase 
un tambor desafinado, y una escoita militar, formada por el Escua
drón de Gastadores de la Academia de Infantería de Toledo, que 
escoltaría al Cristo en todo su recorrido. 
La imagen del Santísimo Cristo que actualmente desfila en la pro
cesión, es una bellísima talla de madera sin policromar, casi de 
tamaño natural, de 1,20 m., de un "Cristo que acaba de morir en 
la Cruz." 



Fue tallada en 1972 por el escultor toledano D. Mariano Guerrero 
Corrales, quien quiso plasmar en ella, con gran certeza, el dolor de 
la muerte de Cristo después de tanto padecer. 

En él se puede apreciar cada unos de los huesos, músculo y ner
vios que configuran su frágil cuerpo muerto, cubiertos por una piel 
seca y ajada por el terrible dolor de la muerte terrenal. 
Los hermanos portan la imagen sobre sus hombros y manos en 
posición inclinada. 
Le acompaña un tambor desafinado y los Hermanos van rezando 
las estaciones del Vía Crucis y se cantan salmos penitenciales du
rante el trayecto. 
Llevan hábito y capucha de color sepia, con cordón blanco y Cruci
fijo al cuello, portando faroles de mano. 
Es la única procesión de la Semana Santa toledana que un Vía Cru
cis hace Estación en dos de los conventos de monjas franciscanas, 
el de Santa Isabel de los Reyes y el de Santa Clara, entrando en 
ellos y siendo recibidos por las monjas de clausura detrás de sus 
celosías cantando los salmos penitenciales. 
La Cruz de guía es luminosa y en ella se puede leer "Oye la voz 
que te advierte que todo es ilusión menos la muerte". 
Llama la atención su recorrido por las calles de Toledo, donde se 
pasea a Cristo por un trayecto de concordia y multicultural, dado 
que Cristo y sus penitentes recorren parte del barrio judío, conven
tual, con sus estaciones en los ya citados conventos, nobiliario, y 
comercial y como no por sus inmortales cobertizos. 
Narraremos algunas de las tradiciones toledanas sobre este "Cristo 
de la Buena Muerte" a aquella imagen pintada, se debió, según 
cuenta la tradición, a un hecho dramático acontecido en aquel 
lugar, a principios del siglo XVII , al pie de la cruz colgada en la 
pared. 
Cuentan que, habiendo llegado a la mencionada calle, dos jóve
nes que pretendían conseguir el amor de una hermosa doncella 
hija de la dueña de la hostería "La Negra" que estaba ubicada e~ 
ese mismo lugar, lucharon bravamente para ver cual de los dos 
conseguiría el amor de la joven a la que ambos deseaban ardien
temente. Uno de ellos quedó malherido en el lance y con palabras 
entre-,cortadas y exhalando un profundo suspiro, dijo: iDadme ... 
buena ... muerte ... Dios ... mío! 
Las palabras fueron escuchadas por un vecino desde su ventana y 
al día siguiente las hizo públicas. Una ronda de corchetes recogió 
al herido y le trasladó a la hostería, donde fue curado. Al cabo de 

un mes, el herido pintó un crucifijo sobre la cruz ya existente. La 
tradición cuenta que este personaje era Luís Tristán, discípulo de 
El Greco. El dueño del edificio a cuya puerta ocurrió el suceso, de 
acuerdo con la propietaria de la hostería "La Negra" decidió deno
minar al crucificado: "Cristo de la Buena Muerte". 
Existe otro hecho notable, acontecido a finales del el siglo XIX, que 
se refiere a esta santa imagen: Corría el año 1882, cuando Juan 
Pérez, un carbonero natural de la ciudad de Sonseca, cruzaba una 
noche por el estrecho callejón llevando consigo bastante cantidad 
de dinero y fue asaltado por dos enmascarados, que blandiendo 
navajas en sus manos, le intimidaron a que les entregara el dinero 
que llevaba. El pobre hombre se defendió con una gran bravura y 
coraje al tiempo que imploraba la misericordiosa protección del 
"Cristo de la Buena Muerte", cuya pintura presenciaba el hecho, 
y los ladrones huyeron atemorizados sin llegar a causarle daño al
guno. 
Su sede canónica la tienen en el Monasterio de San Juan de los 
Reyes 
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HERMANO MAYOR 
D. Angel Soto mayor Rodríguez 

SECRETARIO 
D. José Antonio Moreno Pérez 

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

ITINERARIO DETALLADO 
Salida del Monasterio de San Juan de los Reyes, calle del Angel, 
W Estación); Santo Tomé, (28 Estación ante el Cristo); El Salvador, 
(38 Estación al final de la calle); calle Ciudad, Santa Isabel, iglesia 
del convento de Santa Isabel , (48 Estación); Santa Isabel, plaza del 
Ayuntamiento, (58 Estación); Arco de Palacio, (68 Estación); Nuncio 
Viejo, plaza Amador de los Ríos, (7a Estación); Navarro Ledesma, 
plaza Tendillas, Instituto, (8a Estación); plaza de Santa Clara, ig lesia 
del convento de Santa Clara, (98 Estación); plaza de Santa Clara, 
cobertizo de Santa Clara, cobertizo de Santo Domingo, plaza de 
Santo Domingo El Real, (10a Estación); Buzones, calle de la Mer
ced, plaza de la Merced, (11 8 Estación); calle Real, (128 Estación); 
puerta del Cambrón, (13a Estación); calle Reyes Católicos, iglesia 
del monasterio de San Juan de los Reyes, (donde en el interior de 
la iglesia se celebrará la 148 y última Estación). 
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En caso de lluvia la procesión se realizará por el Claustro del mo
nasterio de San Juan de los Reyes 
Su actual itinerario, en su paso armonioso y austero por las calles 
toledanas, ayuda a aquel que le acompaña a aumentar el fervor 
y devoción ante el discurrir tranquilo y sereno de la comitiva pe
nitencial. En la senda luminosa que van marcando sus cofrades 
con los farolillos, que alumbran tenuemente la noche, el escuchar 
con recogimiento los rezos y salmos entonados en cada estación, 
van marcando una estela de paz y sosiego en el corazón. Las es
taciones en las tres iglesias franciscanas, los cobertizos y el paso 
por la Plaza del Ayuntamiento y las calles del Angel y Buzones son 
buena opción para ver el cortejo. Más información en página Web 
de Cofradía Penitencial Cristo Buena Muerte Toledo. http://www. 
cbmtoledo.es/ 
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DOMINGO DE RESURRECCiÓN 
Día 24 de abril 

Hermandad de la Virgen de la 
Alegría y Jesús Resucitado 

FUNDACiÓN 
Los Estatutos más antiguos que se han encontrado se datan en el 
año 1747. 
Esta Hermandad, celebra su fiesta el segundo domingo de sep
tiembre (cerca de la fiesta de la Natividad) por ser la imagen de la 
Virgen María en cinta. 
Se incorporó a la Semana Santa en el año 1982, encargándose 
de celebrar la procesión del Encuentro entre Jesús Resucitado y 
su Madre. El encuentro se realiza en la plaza del Ayuntamiento, 
acudiendo las imágenes a la plaza por distintos itinerarios. 
Una vez reunidas las imágenes, a la Virgen se la despoja del manto 
negro y luce otro blanco en señal de alegría. Concluido el sermón 
del párroco de San Andrés, las imágenes vuelven entre cánticos de 
Gloria y Aleluya a la iglesia. 
En la procesión van dos imágenes una el "Cristo Resucitado", talla 
del autor desconocido. El Cristo Resucitado luce potencias doradas 
y se venera en la iglesia de San Andrés y es portado por las her
manas cofrades. 
La "Virgen de la Alegría" es una talla policromadá, de autor desco
nocido, vestida con toca y manto. 
La Virgen luce corona imperial d8' plata con alhajas, manto negro 
bordado y manto blanco. La Virgen va sobre una peana y arco con 
pedesojal de madera dorada, del siglo XVI. 
Las andas de la Virgen son de madera, realizadas por el maestro 
toledano Salina 

11 O 

No llevan hábito ni música. Se acompaña con el cántico de sus 
penitentes. Su sede canónica esta en la Parroquia de San Andrés. 

PRESIDENTE 
D. José Luis Sánchez Rey 

LUGAR DE SALIDA Y HORA DE LA PROCESiÓN 
Iglesia de San Andrés. 
A las 01 . 00 h. 



Imagen de: JESÚS RESUCITADO 
Itinerario. Iglesia de San Andrés, travesía de San Andrés, 
Ave María, plaza del Pozo Amargo, bajada del Pozo Amargo, 
Cardenal Cisne ros, plaza del Ayuntamiento 

Imagen de: VIRGEN DE LA ALEGRIA 

Itinerario. Iglesia de San Andrés, calle y plaza de Santa Isabel, 
plaza del Ayuntamiento (donde se celebrará el Encuentro), 
regresando ambas por Santa Isabel a la iglesia 

Iglesia 
de SM Andrés 
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Actos y Cultos organizados por la Junta de 
Cofradías. Semana Santa 2011 

DíA 19 DE MARZO 
A LAS 20.00 HORAS. 
11 CERTAMEN SOLIDARIO DE BANDAS DE MÚSICA COFRADE.
Bandas participantes: Banda de Cornetas y Tambores Padre Nues
tro de Palencia.- Agrupación Musical Jesús Redentor de Moral de 
Calatrava (Ciudad-Real) y Agrupación Musical Nuestra Señora de la 
Encarnación de Sevilla. 
Horario: 20.00 horas Pasacalles. Salida Plaza del Ayuntamiento 
Id . 20.30 horas Concierto. Iglesia de San Juan de los Reyes 

DíAS 7, 8, 9 Y 10 DE ABRIL DE 17.00 
A LAS 20.00 HORAS. 
Exposición de las Fotografías de Semana Santa del 111 Concurso 
fotográfico 
Inauguración: El día 7 de Abril a las 18.00 horas. 
Lugar: Posada de la Hermandad. C/. De la Herradura, 6. - Toledo 

DíA 14 DE ABRIL 
A LAS 20.00 HORAS: 
En el Teatro de Rojas de Toledo: PREGÓN a cargo de D. a. Carmen 
Vaquero Serrano. Catedrática de Lengua y Literatura. Profesora 
del lES Alfonso X el Sabio de Toledo. 

DíA 16 DE ABRIL 
A LAS 20.00 HORAS 
Lugar: Santa Iglesia Catedral Primada: Concierto de música sacra: 
"Requiem K.626" de W.A. Mozart. A cargo de la Orquesta Sinfónica 
de Cuenca, Solistas, Coro del COr.1servatorio de Cuenca, Capilla de 

la Catedral de Cuenca y Coro del Conservatorio de "Jacinto Gue
rrero "de Toledo. D. Pedro Pablo Morante Calleja, Director de la 
Orquesta: Patrocinada por la Junta de Comunidades de Casti lla 
la Mancha. Excmo. Ayuntamiento de Toledo, Fundación de Caja 
Castilla la Mancha. Colabora el Excmo. Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral Primada de Toledo. 

DíA 19 DE ABRIL 
A LAS 20.00 HORAS: 
Solemne VIA CRUCIS DE LA CIUDAD. En la Santa Iglesia Catedral 
Primada. 
Imagen: Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio ROdríguez Plaza. 
Arzobispo de Toledo. Primado de España. 

DíA 22 DE ABRIL 
A LAS 11.00 HORAS. 
Sermón de las Siete Palabras. En la Santa Iglesia Catedral 
Primada. 
Orador: Monr. Sr. D. Ángel Fernández Collado. Vicario General 
de la Diócesis de Toledo. 

DíA 22 DE ABRIL 
A LAS 20.30 HORAS. 
Procesión del Santo Entierro: 
Lugar de Salida: Parroquia mozárabe de las Santas Justa y Rufina. 
Presidida por el Excmo. y Revdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza. 
Arzobispo de Toledo y Primado de España. 



Cultos en la Santa Iglesia 
Catedral Pritnada 

CULTOS 
9 de marzo Miércoles de Ceniza 
A las 19, 30 h. Imposición de la Ceniza, presidida por el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, 
Primado de España 
Asistirán los Hermanos Mayores y Cofrades de las mismas 

15 de abril Viernes de Dolores 
A las 19. 00 h. Celebración comunitaria de la Penitencia 

17 de abril Domingo de Ramos 
A las 11 . 00 h. Solemne bendición de Palmas y Ramos en la 
Puerta del Reloj, procesión y Misa Pontifical , presidida por el Ex
cmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de 
Toledo y Primado de España 

19 de abril Martes Santo 
A las 20. 00 h. SOLEMNE VIA CRUCIS DE LA CIUDAD 
Imagen. NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Pla
za, Arzobispo de Toledo. Primado de España 

21 de abril Jueves Santo 
A las 10. 00 h. Canto Coral de Laúdes 
A las 18. 00 h. Solemne Misa de la Cena del Señor 
A las 23. 00 h. Hora Santa ante el Monumento. 

22 de abril Viernes Santo 
A las 10. 00 h. Canto Coral de Laúdes 
SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ 
A las 11 . 00 h. Orador: M. 1. Sr. Dr. D. Ángel Fernández Collado. 
Pro Vicario General del Arzobispado de Toledo. 
A las 18. 00 h. Celebración de la Pasión del Señor 

23 de abril Sábado Santo 
A las 10.00 h. Canto Coral de Laúdes 
A las 23. 00 h. Solemne Vigi lia Pascual en la Noche Santa. 

24 de abril Domingo Resurrección 
A las 12.00 h. Solemne Misa Pontifical de Pascua, con Bendición 
Papal, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez 
Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de España 
A las 19.00 h. Vísperas Bautismales 

NOTA: Visite Toledo durante la celebración de su Semana San
ta, a través de pasos y rutas de conventos de clausura, algu
nos solo se pueden visitar durante la Semana Santa. 
Para mas información dirigirse al PATRONATO DE TURISMO: 
Teléfono + 34925 25 40 30.E- mail:inforturismo@ayto-toledo.org 
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Apuntes históricos 
de Setnana Santa 

¿Quién es este que vuelve, 
glorioso y malherido, 

JI, a precio de su muerte, 
compra la paz y libera a los cautivos? 

Éste es Cristo, el Señor, 
convocado a la muerte. 

Glorificado en la resurrección. 
José Luis Blanco Vega 

La Historia de la Salvación es el conjunto de acontecimientos que 
Dios ha realizado para liberar al hombre del pecado y de la muerte. 
Comenzó con la Creación y concluirá con la segunda venida de 
Cristo al final de los tiempos. Es una historia lineal, como corres
ponde a la historia humana, y nosotros, los cristianos, celebramos 
los hechos de nuestra salvación una vez al año. 

Tal es la importancia de lo que conmemoramos que el ser humano 
necesita prepararse para ello. Tomando como modelo los cuarenta 
días que Jesús pasó en el desierto, los cristianos iniciamos cada 
Miércoles de Ceniza un camino cuaresmal que nos llevará a la Pas
cua, la muerte y resurrección del Señor. La tradición de la iglesia 
nos llama a la conversión, a la metanoia, a cambiar nuestra vida. 
Así se expresaba el profeta Isaías: 

Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. 
Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien; buscad el derecho, 
enderezad al oprimido; defended al huérfano, proteged a la viuda. 
Entonces, venid, y litigaremos-dice el Señor. Aunque vuestros pe
cados sean como púrpura, blanquearán como nieve; aunque sean 
rojos como escarlata, quedarán como lana. 
Isaías, 1. 16-1 

Es, pues, la Cuaresma tiempo de gracia ofrecido al hombre. La 
palabra de Dios, proclama en los actos litúrgicos, nos es ofrecida a 
los fieles para que tomemos conciencia de la transformación que 
Dios quiere y espera de nosotros. 

La Semana Santa es el Memorial de la Pasión y Resurrección de 
Cristo. Es presencia vida y actual de lo acontecido en la primera 
Semana Santa de la historia. 

El Jueves Santo: la última cena de Jesús con sus discípulos supuso 
la institución de la Eucaristía, el sacerdote y el mandamiento del 
Amor. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomó un cáliz JI, dadas 
las gracias, se lo dio diciendo: Bebed de él todos. Porque esta es 
la sangre de la Alianza, que va a ser derramad por muchos para 
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remisión de los pecados. (Mt. 26, 26-28). La Eucaristía, la acción de 
gracias, es el ofrecimiento de Cristo al Padre para nuestra salvación. 
Él se ofrece al Padre de una vez y para siempre para que nosotros, 
sus hermanos, tengamos el perdón y la misericordia de Dios por toda 
la eternidad. Y lo hace por Amor. Os doy un mandamiento nuevo; que 
os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así tam
bién vosotros os améis los unos a los otros. (Jn 13, 34-35). 

El Viernes Santo es el teatro de los intereses y de los resentimientos, 
de los odios sueltos, de los recorridos de la infamia: de Anás a Caifás, 
de Pilatos a Herodes, de los sacerdotes a Judas, de los "hosannas" al 
"crucifícale" . Y lo crucificaron. Y el velo del templo se rasgó, partici
pando de la Pasión. Poco faltó para que todo el universo se transfor
mara, disuelto por el terror ante esa pasión. Pero faltó para que todo 
el universo se transformara, disuelto por el terror ante esa pasión. 
Pero el grito de Jesús. iPadre, perdónalos porque no saben lo que 
hacen. (Lc/. 23, 34) dio estabilidad y vida a ese universo. El perdón es 
un acto de libertad. Cristo, condenado a muerte por la maldad huma
na, ofrecía su perdón y misericordia a quienes causaban su muerte 
abriendo de este modo un nuevo aire en el mundo: el del amor. Y Dios 
hizo suyo ese perdón y abrió un nuevo horizonte: el de la Resurrec
ción, el de la victoria de la luz sobre la negrura de la muerte. 

La Resurrección es el día en el que Jesús rompió las puertas de 
bronce e hizo trizas los cerrojos de hierro, como dice Isaías. Rom
piendo esas puertas, Cristo da testimonio de que ya no existe la 
cautividad ni la muerte. La Resurrección del Señor Jesús es la gran 
noticia de la Iglesia: Cristo resucito entre los muertos como primicia 
de los que durmieron (1 Co. 15, 20). Cristo ha resucitado y lo ha 
hecho para todos los hombres, porque el perdón, la misericordia de 
Dios y la luz perpetua lo son para todos y para toda la eternidad. La 
gran pregunta que se le lanza a todo cristiano es la siguiente. "¿Crees 
en la resurrección de Cristo?". Es la respuesta a toda la Cuaresma, 
porque la respuesta de Dios en Cristo es la Resurrección gloriosa 
del Señor. Esa es la respuesta de nuestra fe. Si creemos que Cristo 
ha resucitado viviremos para siempre, para la eternidad. Dios es la 
eternidad. Y esa vida eterna nos la ofrece el Padre en Cristo Jesús. El 
perdón y el amor Dios es la mayor exigencia de conversión, pues se 
nos pide ser como Cristo, que trasformó el mal en Amor. 

Si en la tradición española los retablos de las iglesias son un cate
cismo plástico y visual de los acontecimientos de la salvación , en 

Semana Santa ese catecismo se hace presente en nuestras calles 
gracias a las diversas Cofradías y Hermandades que con esmero, 
piedad y devoción preparan a lo largo de todo el año el procesionar 
de las imágenes que representan la vivencia y el sentir cristiano de 
la Pasión del Señor. 

Toledo, en sus atardeceres, noches y madrugas, vive con especial 
intensidad cada procesión como estampa de ese catecismo de 
nuestra salvación: el sobrecogedor y místico silencio, la gravedad 
de la campana que marca los tiempos del Miserere, el acompasado 
y rítmico chocar de las horquillas sobre el empedrado pavimento 
de las calles y plazas toledanas: Zocodover, Santo Domingo el Real, 
Tendillas, Comercio, Cobertizos, callejón de Santa Úrsula, de Jesús 
y María, Cuatro Calles, Arco de Palacio ... Todas ellas acogen a 
Cristo atado a la columna, a Cristo en la Cruz, a Cristo 

Expirando, a Cristo muerto, a la imagen dolorosa de la Virgen, con 
su soledad, angustia y desamparo. 

Dame tu mano. I La de las tocas moradas. 
Clávame tus siete espadas l en esta carne baldía. 

Quiero ir contigo en la impía I tarde, negra y amarilla 
Aquí, en mi torpe mejilla. I quiero ver si se retrata 

Esa lividez de plata. l es lagrima que brilla. 
Déjame que restañel ese llanto cristiano, 

Ya la vera del camino I permite que te acompañe. 
Gerardo Diego 

Volvamos la mirada a Aquel al que traspasaron y pidámosle per
dón. En la cruz, su boca quedó reseca como signo de la aridez 
que reina en nuestros corazones y le ofrecieron el vinagre de la 
amargura de nuestros pecados. Que Dios Padre, tras la celebra
ción de los misterios de la Pasión del Señor, nos conceda, por 
medio de su Hijo, ser renovaos por el Espíritu para resucitar en 
el reino de la luz y de la vida. Y Cristo resucitado nos encarga 
una misión: Id, pues, y hacer discípulos a todas las gentes bau
tizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
( Mt. 28 19). Somos misioneros, responsables de dar a conocer 
nuestra fe a todos los hombres. La fe de un Dios actuando en 
la historia nos hace ser consecuentes con nuestro actuar en el 
mundo. Haciendo presente en nuestros semejantes el amor que 
Él nos tiene, hacemos presente el Reino de Dios. 
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Ultima Aceptación de La Voluntad del Padre 

El título de esta reflexión -con la que cumplo la amable e inme
recida petición que se me ha hecho de colaborar en el programa 
de la Semana Santa de Toledo- intenta contemplar dos momentos 
muy concretos, dentro de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo, 
que podemos situar en dos imágenes de sendas procesiones to
ledanas. Primera la del Cristo humillado, que sale el Martes Santo 
desde el monasterio de San Juan de los Reyes, y que pOdríamos 
identificar como la primera estación del Vía Crucis. Segunda la 
imagen de Cristo Redentor, que procesiona en el Miércoles Santo 
desde el Monasterio de Santo Domingo el Real , y en que quiero ver 
el inicio de la vía dolorosa hacia el calvario. 

"Jesús condenado a muerte". En muchas ocasiones nuestras imá
genes del "vía crucis" suelen representar, como primera estación, 
una escena que más bien podría titularse como "Pilato condenando 
a muerte a Jesús". Porque parece que se resalta más la imagen del 
Procurador que la del condenado. Hay alguna (Monasterio de Mon
te Sión1

) en que la figura de primer plano son las manos de Pilato 
lavándose, aunque detrás veamos una devota cabeza del Señor. 

No me refiero al momento en que el Procurador accede a las in
justas peticiones de sanedritas y pueblo y pronuncia la sentencia. 
Quiero que contemplemos a quien ha sido sujeto pasivo de la con
dena. 

Porque en nuestra procesión del Martes Santo es la imagen del 
condenado, la de quien acaba de oír el terrible "i rás a la cruz" (ibis 
in crucem), -que era la fórmula legal utilizada- y, humillado, está 
a la espera del momento en que la sentencia se cumpla. De esta 
imagen, se nos dice en propio programa de la Semana Santa del 
año 2010, que: " .. . vemos en Jesús la angustia ante los sufrimien
tos y la muerte, así como la mansedumbre, la entrega, la paciencia, 
sobre todo, el amor por nosotros. " 

José María Marín Correa 
Magistrado del Tribunal Supremo Jubilado 

Supone una representación muy cierta y veraz de la primera es
tación del Vía Crucis que, como sabemos, es "Jesús condenado a 
muerte", y atribuye a Pilato el pronunciamiento judicial , y la expre
sión, sintética de la causa en la celebre tablilla del Jesús Nazareno 
Rey de los judíos, que mereció aquella confirmación, por parte del 
Gobernador romano: "lo escrito, escrito está". 

Cristo aparece aquí en un tiempo previo a recibir la Cruz para salir ca
mino del Calvario. Ha sido ya azotado, juzgado y condenado; pero aún 
es sólo un condenado, que puede esperar -y con cuanta más razón 
que Barrabás- un último indulto que le libre de la muerte en la cruz. 

Porque, como es sabido, poco antes de estos hechos ha habido 
una especie de interrupción en las acusaciones durante la cual 
ha sido objeto de la benevolente gracia del Procurador, incluso sin 
juicio, un sujeto, acusado de muchos y más graves delitos, como 
homicida y sedicioso. 

Por otra parte, Poncio Pilato había recibido un recado de su esposa 
pidiéndole que no condenara a ese Justo. Cabía, pues, humana
mente pensando, un hilo de esperanza de que la sentencia no se 
cumpliera. 

Y, todavía más, cuando los jefes de los judíos reclaman a Pilato por 
el texto de la tablilla, arriba aludida, que explica la causa de la con
dena "Jesús Nazareno Rey de los judíos", hacen notar los comenta
ristas que no piden que deje de escribir "Rey de los judíos", porque 
si pidieran que se suprimiera esa causa de la condena, dejaría de 
tener fundamento su acusación de que al proclamarse rey Jesús 
había atentado contra la autoridad del César. Y quienes querían y 
habían obtenido la condena pensaban que este "vaciamiento" de 
la acusación podría tener la consecuencia de que Pilato revisara el 
proceso y llegara a revocar la sentencia de muerte. 

1 Sugiero a quien no conozca las estaciones de este vía crucis que se acerque a contemplarlas. Cada una de ellas es una valiosa obra de 
imaginería tallada en madera y en todas hay un especial cuidado del artista en la confección de las manos. 
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Aunque el uso romano, propio de aquellos tiempos, era que la eje
cución se llevara a cabo de manera casi inmediata a la imposición 
de la pena capital , los evangelios de Mateo y de Marcos nos narran 
un periodo intermedio entre el pronunciamiento de la sentencia y 
el comienzo de su ejecución periodo en que se sitúa la coronación 
de espinas. Ignoramos cuanto se prolongó; pero debió durar lo su
ficiente para que los soldados llevaran a cabo toda la mofa que 
detallan San Mateo en el capítulo XXVII (vs 27-32) Y San Marcos 
en el capítulo 'I0J (vs 16-20). mofa que otros autores entienden que 
tuvo lugar entre la flagelación y la sentencia de muerte2. 

Jesucristo, en cuanto hombre, pOdía mantener la esperanza de que 
sus plegarias (llenas, sin embargo de conformidad con la Voluntad 
del Padre), fueran atendidas, y la libertad humana situada en la 
persona de Poncio Pilato revocara su anterior decisión. De haberlo 
sido en estos instantes tan críticos y últimos, tendríamos que con
cluir que Isaac, ofrecido en sacrificio por su padre, y salvado de la 
muerte, en el último momento, por decisión de Dios, habría sido fi
gura más cercana a un Cristo, que, después de condenado, hubiera 
sido indultado por Pilato, que del Cristo finalmente crucificado. 

Frente a esa posibilidad de un perdón pronunciado a última hora, la 
realidad es que la ejecución se llevó a cabo. 

Pues bien, el inicio de la ejecución era, entonces, la salida desde el 
lugar de la custodia, hasta el lugar del suplicio, cargando con la parte 
de la cruz que el propio sentenciado debería llevar sobre los hom
bros. Esta salida era, en sí misma y jurídicamente, el comienzo de 
la ejecución, del que no cabía "volver atrás". Es el primer momento 
de cumplir la pena de crucifixión impuesta por la Autoridad romana. 
Tal ocasión debió suponer para Jesús el momento terminantemente 
decisivo en la absoluta aceptación de la Voluntad del Padre. 
Quienes presenciamos los pasos procesionales de la Semana 
Santa toledana, podemos identificar esta escena con la imagen de 
Cristo Redentor, en la procesión que sale del monasterio de Santo 
Domingo el Real. 
Porque, al contemplar esa imagen, no es forzoso pensar que se 
trata de un momento en el camino entre el lugar donde estuviera 
Cristo prisionero y el de la crucifixión. Podemos "ver" que el Señor 
acaba de recibir la cruz sobre sus hombros e inicia ese camino. 
y ello será ocasión para que nos unamos a la renovación que El 
hiciera del acatamiento de la Voluntad del Padre. 
El Cristo Redentor del miércoles santo toledano es Jesús asumiendo de 
forma definitiva y terminante su muerte en favor de la humanidad. 
De ahí que sean del todo oportunos los salmos penitenciales que, 
en nombre de esa misma humanidad, pecadora y redimida, en
tonan los caballeros del Capítulo, que acompañan a Cristo en su 
salida hacia el calvario. 
El "Cristo humillado" es el condenado, que puede mantener, aun
que mínima, una esperanza de perdón. 
En "Cristo Redentor" vemos a quien ya tiene la certeza de su muer
te en la cruz. 
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2 Martín Descalzo, José Luis: Vida y misterio de Jesús de Nazaret", Sígueme, 1989, Pág. 1098. 
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Apuntes de prensa local en 
la Setnana Santa 2010 

Torres aplicará en Toledo las directrices extraidas 
del II Congreso Diocesano celebrado en Ocaña 

Antonio Torres celebró ayer su primer acto como presidente de la En un segundo lugar, se trata de "recordar que nuestras procesio-
Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo, nes tienen que estar marcadas por la sobriedad y no fijarnos en 
en un acto celebrado en la parroquia de San Julián. En su discurso otro tipo de exaltaciones". Completan la junta directiva, Julián Cano 
incidió en la importancia de desarrollar las pautas marcadas por Pleite, como vicepresidente, Juan Anton io Pérez Mochales como 
el 11 Congreso Diocesano de Hermandades y Cofradías, celebrado tesorero, José San Román García como secretario y José Antonio 
durante el fin de semana en Ocaña. De esta forma, las líneas de José Vaquerizo Rodríguez, María José Muñoz Ortega y Andrés Soler 
trabajo que se pondrán en marcha serán, fundamentalmente, el Moril la, como vocales. 
acercamiento de jóvenes a la Semana Santa y al mundo cofrade. El Día de Toledo.- 09-03-2010 



La]unta de Cofradías de Semana Santa entrega 
placas y nazarenos y presenta la programación 

Toledo ya puede decir que cuenta con "Dos Semana Grandes", 
una la Semana Santa que tanto auge espiritual y social está tenien
do en estos últimos años y la de Corpus, cuya procesión vuelve al 
jueves también en esta edición . Así lo destacaba el alcalde, Emi
liano García-Page, ayer durante la presentación del programa de 
Semana Santa y la entrega de placas y nazarenos de honor que 
entrega la Junta de Cofradías. 

Uno de los momentos más emotivos de la presentación del pro
grama de Semana Santa fue la sincera dedicatoria que el alcalde 
hizo del vicepresidente de la Junta de Cofradías, Jesús Juárez, re
cientemente fallecido y al que, " me gustaría que se le dedicara 
esta Semana Santa por el trabajo que ha llevado a cabo durante 
tantos años. 

Los nazarenos de oro han sido para el Grupo de Comunicación EL 
OrA por su difusión y colaboración con la Semana Santa. Recogió 
el premio la subdirectora de Toledo en nombre de todo el Grupo 
Juana Patiño. El resto de reconocimientos fueron para la diputada 

provincial de Turismo, Angeles García; el delegado de la Junta en 
Toledo, Fernando Mora ROdríguez y el propio alcalde de Toledo, 
Emiliano García-Page, quien aseguró que "este galardón me obliga 
en el buen sentido de la palabra, a seguir trabajando por su desa
rrollo y promoción como creo que hemos hecho hasta ahora". 

El consiliario de las cofradías de Semana Santa de Toledo, José 
Antonio Jiménez, agradeció al alcalde el hecho de "poder realizar 
esta presentación en la sala capitular del Ayuntamiento porque da 
entidad y relieve al acto". Al igual que se hizo a nivel municipal , 
también tuvo unas palabras de recuerdo a las victimas del 11-
M. Acto seguido pidió que se viva una Semana Santa espiritual y 
profunda. El presidente de la Junta de Cofradías, se expresó en 
los mismos términos, agradeciendo el esfuerzo que desde los or
ganismos oficiales y colaboradores se hace para sacar cada año 
adelante la Semana Santa. También resumió las novedades que se 
han llevado a cabo en el programa de actos de esta Semana Santa. 

El DIA de Toledo.-12-03-2010 



Sánchez Escobar invita a " La Reflexión en La Cruz" 

El pregón de Andrés Sánchez Escobar abrió ayer, de forma oficial, 
la Semana Santa de Toledo. En una extensa disertación, el prego
nero dio muestras, una vez más, de su profundo conocimiento y 
mayor sensibilidad por la Semana Santa, recorriendo todas y cada 
una de las cruces que hay en las calles de Toledo en siete recorri
dos penitenciales que tenían como fin la catedral de Toledo "como 
signo de esplendor de la cristiandad en nuestra ciudad" . 

Bajo el lema de "Altiora Tendemus", o lo que es lo mismo" bus
camos lo elevador", una frase dicha por un párroco del Camino de 
Santiago en una de sus once peregrinaciones a los pies del Apóstol 
Santiago; Sánchez Escobar empezó su disertación recordando que 
en 1570 se ordenó instalar cruces en las entradas a la ciudad, es 
decir, en las inmediaciones del Santo del Caballo, en el castillo de 
San Servando, junto a la " casa de la monja" en lo que hoy conoce
mos como Buenavista, en la actual Avenida de Barber, en el Cerro 
de la Cruz, la circunvalación del Valle y así hasta completar los siete 
recorridos en los que las cruces, mayoritariamente de madera y sin 
imagen " nos hacen entender la pasión de Jesús por los hombres" 
un sentimiento que Sánchez Escobar define como "una llamada 
a la reflexión ya que la Cruz el verdadero símbolo de la Semana 
Santa" e insistiendo en que " Toledo es un calvario, un templo de 
misterio y camino de silencio" que engrandece en estos días de 
Semana Santa. 



"El Concierto es la forma de celebrar 
La Pascua Florida" 

El patrocinio por parte de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha del concierto de música sacra que cada año se celebra 
en la Catedral Primada. El Delegado de la Junta en Toledo, Fer
nando Mora, quien aseguraba que este concierto es "una manera 
esplendida y maravillosa de celebrar lo que tradicionalmente he
mos conocido como la Pascua Florida" y viene a contemplar las 
actividades que la Junta de Cofradías, el Ayuntamiento de Toledo y 
la Catedral Primada desarrollan a lo largo de la Semana Santa". 

Fernando Mora presentó dicho acto junto al delegado provincial 
de cultura, Turismo y Artesanía, Jesús Nicolás, el presidente de la 
Junta de Cofradías, Antonio Torres y Julián Cano, respectivamente, 
el maestro de Capilla de la Catedral Primada, Jaime León , la direc
tora de la Coral Jacinto Guerrero, Consuelo Alvarez, y el director del 
Conservatorio de Música de Toledo, Juan José Montero. 

"Todo ello pone en evidencia el esplendor y el entusiasmo de esta 
Semana Santa", añadió Mora, quien aseguro que "el Gobierno de 
Castilla la Mancha está implicado en su revitalización y a ello con
tribuimos con estos conciertos y con otras actuaciones, como la 
recuperación de algunos Pasos que han vuelto a salir gracias, tam
bién, al compromiso personal del presidente Barreda. 

"Estamos en el buen camino, vamos a más y la Semana Santa de 
Toledo se va consolidando como un referente nacional de mayor 
importancia" , resaltaba el delegado de la Junta. 

Por ello y por el apoyo continuado a la Semana Santa toledana, 
Antonio Torres quiso agradecer al Gobierno regional la gestión que 
hace durante todo el año y afirmó que el delegado de Cultura, ya 
le ha propuesto nuevas ideas para la Semana Santa de 2011 en 
la que empezarán a trabajar al día siguiente del domingo de Re-

Para Mora, "Es interesante no sólo el concierto sino cómo la Se- surrección. 
mana Santa de Toledo que cada vez cobra más fuerza y vigor, y no 
sólo tras su declaración de Interés Turístico Nacional, ya que vamos 
a más, como ponen en evidencia que en los últimos años se hayan 
creado cuatro cofradías más en la ciudad" . El DíA de Toledo.-19-03-2010 



Concierto de Música Sacra 
La Catedral Primada acogió el sensacional concierto de la Orquesta 
y Coro de la Catedral de San Vito de Praga de la República Checa. 
Una vez más se ha puesto de manifiesto el esplendor que ha adqui
rido esta celebración, organizado y patrocinado por la Obra Social 
de CCM. Interpretaron la "Misa In Angustiiis", misa en tiempos de 
angustias, de Joseph Hayden y el "Réquiem" de Wolfgang Ama
deus Mozart. Una vez más, la respuesta de los toledanos ha sido 
espectacular que han convertido en una sola pequeña las amplias 
calles del templo catedralicio. En definitiva, una muestra más de 
que algo está cambiando en la ciudad de Toledo con su Semana 
Santa y con el gran esplendor que se está viviendo desde hace 
varios años. 

El OlA de Toledo.- 24-03-2010 

La Semana Santa en toda la Región es la 
"Celebración de lo Más Auténtico" 

Castilla La Mancha tiene un pasado del que podemos estar muy 
orgullosos. Forman parte del pasado, del presente y, sin duda al
guna, formarán parte del futuro nuestras raíces más profundas. Y, 
dentro de estas raíces, siendo parte fundamental de las mismas, 
están nuestras tradiciones y, lo que es más importante, nuestras 
creencias; y, en ellas, todo IQ que tiene que ver con la religión, con 
la fe y muy especialmente con la Semana Santa. 
Tengo un gran respeto por todo aquello que representa nuestra 
identidad colectiva, por nuestro patrimonio común , por lo que hun
de sus raíces en el origen mismo de lo que somos. Y me parece 

fundamental sentirse orgulloso de aquello que nos identifica como 
miembros de una tierra y de una cultura. 
Yo soy " semanasantero". Me gusta la Semana Santa, que ha ejer
cidito sobre mí una verdadera fascinación desde que era pequeño. 
Es una semana de la primavera que tiene para todos nosotros con
notaciones muy especiales, y para quienes hemos tenido la expe
riencia de vivirla desde dentro, como penitente o como costaleros, 
significa una emoción especial. 
De la Semana Santa de nuestra región, de su espectacularidad y 
de su sentimiento, he extraído siempre una lección de vida, la de 
que nuestras raíces y en nuestras creencias podemos encontrar 
la luz de la esperanza para construir un mundo mejor, en el que 
quepamos todos como iguales, y en el que vivamos una tolerancia 
que sea solidaria y una solidaridad que sea tolerante. 
Agradezco la oportunidad que me ofrece EL OlA para saludar a 
todos mis paisanos y a quienes vienen a compartir con nosotros 
esta Semana Santa, que es nuestra y suya y de todas las personas 
con sensibilidad para sentir una conmemoración tan singular y tan 
auténtica. 

El OlA. OeToledo.- 27-03-2010 



"Toledo se ha consolidado como gran 
destino turístico" 

Hay fiestas y celebraciones que por su trascendencia marcan el 
devenir de cada comunidad. En Toledo, la Semana Santa tiene un 
significado muy especial. Tanto que ha sido reconocida con la con
dición de Fiesta de Interés Turístico Nacional. 

Esa consideración es motivo de orgullo para todos, pues nuestra 
Semana Santa es una atinada combinación de tradición, arte, cul
tura, religiosidad y pasión, que cada año mejora y que es preparado 
con gran primor por la Junta de Hermandades y Cofradías, las pa
rroquias, el Arzobispado y el Ayuntamiento de Toledo. 

La ciudad de Toledo se ha consolidado como uno de los destinos 
turísticos culturales más importantes de España. Nuestro patrimo
nio es impresionante, como también nuestra esfera cultural , artís
tica de ocio. Junto a ello, disponemos de unos valores intangibles 
que contribuye a dar mayor atractivo e interés a Toledo y a todo 
lo toledano. Entre ellos destaca la Semana Santa, durante cuya 
celebración se puede palpar nítidamente lo mejor de nuestros sen
timientos. 

La Semana Santa de Toledo tiene algunas características muy es
peciales. Durante esos días, iglesias y conventos abren sus puertas 
para mostrar sus monumentos e imágenes. En muchos casos son 
tallas de gran valor artístico, cuya expresividad se acrecienta en 
su discurrir procesional por las silenciosas y evocadoras calles de 
nuestro Casco Histórico. 

También nos caracteriza la peculiaridad de las celebraciones en rito 
mozárabe, que los toledanos conservamos como una de nuestras 
mejores herencias del pasado. Pero sin duda, lo que hace especial 
a la Semana Santa toledana es el impulso y la tenacidad de los 
hombres y mujeres que participan en nuestras hermandades y co
fradías. En los últimos años, ellos se han convertido en el principal 
elemento dinamizador de esta celebración religiosa. 

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

Desde las páginas de este Programa de Actos, expreso una cordial 
bienvenida a todas las personas que en estos días llegan a Toledo 
para compartir con nosotros las celebraciones de Semana Santa. 
Los toledanos somos gentes acogedora y amable, son valores que 
forman parte de nuestra herencia histórica; por eso abrimos nues
tros brazos a quienes vienen hasta orillas del Tajo para vivir con 
nosotros estos días llenos de espiritualidad, tradición , compromiso 
religioso, cultura, arte y, también ocio. 

El DíA de Toledo.- 27-03-2010 



Toledo se prepara para celebrar el Congreso 
Eucarístico y la Jornada Mundial de la Juventud 

Los cristianos, peregrinos a 
lo largo del desierto cuares
mal , disponemos nuestros 
corazones para vivir inten
samente el misterio redentor 
de nuestro Señor Jesucristo 
a través de su Pasión, Muer
te y Resurrección. 

En este sentido, las her
mandades y cofradías pe
nitenciales viven en estos 
días con más dedicación y 
entusiasmo los cultos anua
les en honor a sus titulares, 
expresión siempre de un 
compromiso cada vez más 
coherente con la fe que lle

vamos en el corazón. Además, todas las parroquias de la Diócesis, 
junto con sus párrocos y vuestros consiliarios, ofrecen en estos 
días, cercanos ya a la Semana Santa, la posibilidad de prepararnos 
a la celebración de los Santos Misterios mediante los sacramentos 
de la Reconciliación y de la Eucaristía. A todos os deseo unos días 
de vivencia profunda y abundantes frutos espirituales. 

Nuestra Archidiócesis de Toledo se prepara para celebrar dos acon
tecimientos eclesiales de relevancia eclesial: el Congreso Eucarísti
co Nacional, que será, Dios mediante, en Toledo y durante la última 
semana del mes de mayo; y la Jornada Mundial de la Juventud, 
que tendrá lugar en Madrid, en el mes de agosto de 2011, con 
la presencia del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI. Por lo tanto, 
nuestro trabajo pastoral en los dos próximos años debe de ir en
caminado a intensificar la participación de todo el Pueblo de Dios 
en la Santa Misa, así como la' devoción a la Eucaristía. Mediante la 
adoración y contemplación, y fomentar la pastoral juvenil misionera 
entre nuestros jóvenes. 

Al señalarnos estos dos objetivos principales de nuestro programa 
pastoral, me dirijo especialmente a vosotros, queridos cofrades, 
para urgiros a que revitalicéis en el seno de vuestras hermandades 
la participación en los sacramentos ,especialmente en la Misa, y 
hagáis todo lo posible para cuidar, acompañar y alentar a vuestros 
hermanos más jóvenes. 

En efecto, los miembros de las hermandades deben vivir la fe con 
más responsabilidad y coherencia, cosa que se expresa de una 
manera eminente con la asistencia a las celebraciones litúrgicas. 
Es, quizás, y así me permitís decirlos; no podemos; vuestra primera 
obligación; no podemos pertenecer a una cofradía solamente una 
vez al año, la vida en el seno de la hermandad exige una tensión 
espiritual que se vive a lo largo del todo el litúrgico. 

Por otro lado, en nuestras hermandades diocesanas existen mu
chos miembros jóvenes. A ellos debemos dirigir con más empeño, 
nuestros desvelos y nuestras oraciones. Os animo a acompañarles 
en sus inquietudes, en su formación cristiana, en la experiencia del 
encuentro personal con el Señor. Os ruego que estéis cercanos a 
ellos, que les animéis en la hora de la prueba; que le transmitáis 
vuestra confianza en el perdón y la misericordia que habéis recibi
do de Jesucristo y el amor tierno y entrañable a la Santísima Virgen 
María. Es decir, que los jóvenes cofrades tengan una autentica ex
periencia de Iglesia junto con vosotros y con los vuestros. 

En conclusión, queridos hermanos, os animo, junto con todas las 
instituciones diocesanas, a participar activamente y con todas 
vuestras fuerzas en la celebración del Congreso Eucarístico Na
cional y a preparar, junto con vuestros jóvenes, la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud en Madrid junto al Papa. 

Os deseo una feliz y gozosa Pascua de Resurrección y recibir mi 
bendición. 

El DíA de Toledo.- 27-03-2010 



El Patrimonio es un escenario añadido en 
cada cita religiosa 

La provincia de Toledo se prepara para celebrar sus muchas y va
riadas Semana Santa, unidas por el mismo sentimiento de devo
ción y entrega a los pasos procesionales. 

Los pueblos se engalanan para participar de sus santos, de su 
significado y sus multitudinarias manifestaciones de fe, siempre 
envueltos por los miles de visitantes que eligen la provincia de To
ledo como destino de las expresiones populares propias de estas 
fechas. 

Los municipios de Toledo ofrecen diferentes alternativas para dis
frutar de la Semana Santa, pero el respeto como elemento esencial 
y prioritario de cada salida de las Hermandades y Cofradías, que 
esperan pacientes su protagonismo durante un año entero, antes 
de poder mostrarle a la figura que acompañan su enorme devoción 
y cariño. 

La Diputación de Toledo y los Ayuntamientos podemos sentirnos 
orgullos de mostrar nuestra Semana Santa, situada entre las más 
atractivas de todo el territorio nacional. Contamos con dos fiestas 

de Interés Turístico Nacional , Toledo y Ocaña, y la de Talavera de la 
Reina, de Interés Turístico Regional , además de otras destacadas 
como la de Consuegra, Corral de Almaguer, Carmena, Quismondo, 
Puente del Arzobispo, Moheda de la Jara, Gálvez, IIlescas, Las Ven
tas de Ratemosa, además de otras muchas de gran calado popular. 

El patrimonio de nuestros municipios es un escenario añadido para 
gozar de cada cita religiosa, además de la entrega y voluntad de 
los hombres y mujeres de todas las edades para engrandecer una 
fiesta basada en la sinceridad de los sentimientos. 

Durante todo el año encontramos razones suficientes para visitar la 
ciudad de Toledo y su provincia, pero es durante la Semana Santa 
cuando la afluencia de público se multiplica, atraídos por los ecos 
de unas celebraciones apegadas a la historia, a la herencia, y a las 
tradiciones de nuestros pueblos y nuestras gentes, el mayor capital 
con el que contamos. 

El DIA de Toledo.- 27-03-2010 



El Cautivo se estrena en la Semana Santa toledana 

La Cofradía del Cristo Cautivo, de la parroquia de San José Obrero 
del Polígono, tuvo ayer un buen comienzo en su primera procesión 
de Semana Santa. Como hemos venido informando a través del Día 
Nazareno. El Cautivo es una de los dos nuevas procesiones con las 
que contará la capital regional a partir de este año. 

Ayer en su estreno hubo momentos muy emotivos con la primera 
levanta que tuvo el honor de realizar José Antonio Jiménez "(Qui-
110)", titular de la parroquia de San José Obrero y a quien el capataz 
Víctor Sánchez, invitaba recordándole que hace un año se propuso 
sacar adelante esta cofradía y que después de muchos esfuerzos 
lo han conseguido. Un trabajo intenso que ha logrado reunir a un 
centenar de cofrades en su primer año. 

La procesión salía a las nueve de la noche de la Catedral Primada y 
llegaba con cierto retraso a la plaza de Zocodover, debido en parte 
a la lentitud con la que discurría, quizá por ser la primera vez que 
desfilaba y, aunque han sido muchas las horas de ensayo, hay que 
tener en cuenta también la orografía del casco histórico toledano. 

Otro de los momentos destacados fue su encuentro con el Cristo 
de la Vega, que iniciaba su camino hacía la Catedral desde donde 
saldrá en la noche del Viernes Santo, ya entrando a la madrugada 
del sábado. 

El cortejo procesional, además de su junta directiva, también acom
pañaban a El Cautivo los hermanos mayores de otras cofradías de 
la ciudad y en cuenta a la representación municipal se encontraba 
la concejala del Polígono, Milagros Tolón, quien iba acompañada 
del Presidente de la Junta de Cofradías, Antonio Torres y del vice
presidente, Julián Cano y los concejales del PP Marisa Martínez, 
Ángela Moreno, Juan José Alcalde, Joaquín Romera y Julián Gó
mez Escalonilla. 

Era al final de la procesión, prácticamente cuando estaba llegan
do de regreso a la Catedral, cuando aparecían las primeras gotas 
de agua. Destacar que también saludo al Cristo de la Sangre, en 
Zocodover. 

El DíA de Toledo.- 30-03-2010 



Cristo del Amor, otras formas de procesionar 

La Cofradía del Cristo del Amor también se estrena esta Semana 
Santa en Toledo. Constituida por los feligreses de la parroquia de 
San Juan de la Cruz, en la calle Reino Unido del barrio de Buena
vista, su sede canónica, el Martes Santo salía en procesión desde 
el convento de Santa Isabel para iniciar su recorrido por el casco 
histórico, eligiendo también la zona de los Cobertizos, puntos por 
los que también transcurre la procesión del Cristo Redentor. Este 
marzo ofrecía también imágenes únicas del cortejo procesional del 
Cristo del Amor, sin embargo, era la forma de llevar el paso lo que 
más llamaba la atención. 

Los cofrades llevan a hombros la imagen y para conseguir un efec
to de semitumbado han ideado un artilugio que consigue elevar la 
parte superior de la cruz, mientras que la parte inferior se queda 
por debajo. De esta forma la cara de la talla se queda prácticamen
te a la altura del público, pudiéndose apreciar así la expresión del 
dolor del rostro. 

Esta es la primera vez que una imagen se porta de esta forma en la 
Semana Santa toledana, siendo una más de las muchas novedades 
con las que ha contado esta fiesta religiosa. 

La imagen a tamaño natural representa el momento de la expira
ción de Jesucristo y fue realizada en Morón de la Frontera en el año 
2007 por el escultor sevillano Manuel Martín Nieto. 

Lleva un clavo en cada pié y ya no porta corona de espinas, con la 
que se quiere evidenciar que está muerto. 

Actos curiosos.- La procesión permite meditar la pasión de Jesús 
siguiendo sus palabras en la Cruz. Para ello durante el recorrido, 
en las siete paradas programas, se reza el Sermón de las Siete 
Palabras. Cada una de las paradas se realizaba en un convento de 
religiosas y una ante el Palacio Arzobispal. 

Todo ello supone que el cortejo procesional emplee algo más de 
tres horas en completar su recorrido. Un tambor desafinado al co
mienzo del cortejo y cánticos en las diversas estaciones le otorgan 
un carácter penitencial similar al de la Santa Caridad. 

El DíA de Toledo.- 01-04-2010 



Fotografías del III Concurso de Semana Santa 
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OBSERVANDO A LA VIRGEN. RICARDO ALGUACIL MARTíN 



REDENTOR. ÁNGEL ALGUACIL ALONSO 
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LA PASiÓN, ÁNGEL ALGUACIL ALONSO 



CRUCIFIXION. ÁNGEL ALGUACIL ALONSO 
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CRISTO. MIGUEL S. RODRIGUEZ ZAPICO 



SIN PALABRAS, SONIA SÁNCHEZ INFANTES 
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REINA DEL CIELO. LUIS GARcíA FERNÁNDEZ 



EN LA CALLE ROJAS. ALBERTO aBA GARCIA 
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LA CIUDAD GUARDA SILENCIO. ÁNGEL GRANADOS CORONA 
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BUEN TESTIGO, MEJOR JUEZ. LUIS GARCíA FERNÁNDEZ 
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SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS. LOURDES GARCíA RUIZ 



LLORA LOS PECADOS. LOURDES GARCIA RUIZ 
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BECQUER EN EL RECUERDO. PILAR PANIAGUA PÉREZ 



SOLEDAD. JAVIER MORENO SÁNCHEZ 
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SUFRIMIENTO. JUAN RAUL SORIA GARCIA 



ROSTRO LLOROSO. LUIS GARCrA FERNÁNDEZ 
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ANGOSTO DEAMBULAR. PILAR PANIAGUA PÉREZ 



CRISTO ATADO A LA COLUMNA. MIGUEL S. RODRIGUEZ ZAPICO 
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IV Concurso de Fotografía de la Semana Santa 
2011 Toledo 

La Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Toledo, 
CONVOCA, el IV concurso de Fotografías, para el Cartel Anunciador 
de la Semana Santa 2012. Patrocinado por el Excmo. Ayuntamien
to de Toledo, con el fin de promover y estimular la Semana Santa, 
en el arte fotográfico. 

Bases del CONCURSO 

1. Al presente concurso, pOdrán participar todas las personas que 
lo deseen, el Tema será las "Imágenes de la Semana Santa de 
Toledo " 

2. Cada participante podrá concurrir con cuantas fotografías de
see. 

3. Se concederá un único premio de 1 .000 euros, que serán dona
dos por el Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 

4. Los originales, rigurosamente inéditos, gozarán de libertad en su 
forma de expresión , debiendo atenerse el formato 20 x 25 cm. 
de mínimo, y 30 x 35 cm. de máximo, se remitirán montados 
sobre cartul ina sin margen, figurando en la parte posterior el 
título, el lema y la fecha de realización. 

5. Los trabajos se presentarán en sobre cerrado, que contendrá 
en su interior el nombre, dirección y teléfono del autor, así como 
un breve currículo del autor, dirigido a nombre de la JUNTA DE 
COFRADíAS Y HERMANDADES DE Semana Santa DE TOLEDO, 
Y debajo el LEMA que entregarán en la Concejalía de Tu rismo 
del Excmo. Ayuntamiento de Toledo a disposición de la Junta de 
Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo, en hora
rio de 9, 00 a 14.00 de lunes a viernes, a partir del1 o de mayo 
hasta el1 5 de junio de 2011, siendo el día 10 de septiembre la 
fecha de resolución del concurso, en la Sala Capitu lar del Excmo. 
Ayuntamiento de Toledo. 

6. El Jurado tendrá la siguiente composición: 
PRESIDENTE: El Presidente de la Junta de Cofradías de Semana 
Santa de Toledo 
SECRETARIO: El Secretario de la Junta de Cofradías de Semana 
Santa, teniendo derecho a voz pero sin voto. 

VOCALES: Un representante del Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 
Un Fotógrafo Profesional 
Un representante de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo. 
Un Fotógrafo de Prensa. 
7. El premio podrá ser declarado DESIERTO por el Jurado, cuyo 

fallo será inapelable. 
S. Serán excluidos los trabajos recibidos fuera de plazo. 
S. 1 Los trabajos que no vengan acompañados de la documenta

ción solicitada o no cumplan las reglas establecidas. 
9. La Junta de Cofradías se reserva los derechos de editar el Cartel 

Anunciador de Semana Santa 2012 si lo considera oportuno, 
con la fotografía que resulte ganadora, renunciando el concur
sante por escrito a su propiedad, la cual cede en todo a la Junta 
de Cofradías. 

10. La Junta de Cofradías no mantendrá correspondencia o con
tacto alguno con los concursantes, a excepción del que resulte 
ganador. 

11 . No se devolverán los trabajos presentados, pues con una selec
ción de los mismos la JUNTA DE COFRADíAS DE Semana Santa 
DE TOLEDO, pOdrá editar un libro como recuerdo, así como 
realizar una exposición en la Semana Santa 2012. 

12. Los autores de las fotografías, al entregar sus trabajos, en ese 
momento ceden los derechos de propiedad a la Junta de Co
fradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo. 

13. Las normas del concurso pueden retirarlas en la Sede de la 
Junta de Cofradías, o descargarla de la pág ina web, www.se
manasantatoledo.com. 

Toledo, 23 de enero de 2011. 

El Presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Toledo. 
Antonio Torres Marquez 
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Com ec 

Combitec Servicio Técnico S.L.U. 
com bitec@combitec.es 

www.combitec.es 
el Alberche 38, local 13 

TOLEDO 
Telf: 925 620 4()9 

Calderas y Aire Acondicionado 
Instalación, reparación y mantenimiento. 
Calefacción, refrigeración yagua caliente. 
Sistemas de ahorro energético. 
Tratamiento y ahorro de agua. 
Energías renovables. 

o 
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HERMANOS RESUELA, S.L. 
F lCA DE MAZAPANES, 

TURRONES Y DULCES 

NUEVA TIENDA 
EN ZOCODOVEZ N° 3 

Te/: 670 75 44 92 

Antonio, 113 • 45161 POLÁN (Toledo) 
....,. _r ........ 00 37 - 925 37 02 02 • Fax: 925 29 01 69 



VIVIENDA V,P,T. 1 
en Toledo Con 2 garajes y 1 trastero 

Frente C.C. 
Luz del Tajo 

Junto al 
uevo Hospital 

I~mejorable relación calidad/precio 

v.P.o. 
PRÓXIMAS PROMOCIONES 

CON RESERVA ESPECIAL PARA 1, 2,3 Y 4 DORMITORIOS 
INFORMACiÓN: 

925250093 

Mejoras incluidas 
en ~recio final: 

*Puerta de entrada 
acorazada 

*PINTURA LISA 

*Armarios 
empotrados forrados 

*Tarima Flotante 
*Preinstalación de 
Aire Acondicionado 
en toda la vivienda, 

Mejoras en 
telecomunicaciones 

* ... etc. 

Oficina: Avda. Barber, nO 2, (Escalera Dcha.)2°A, Edificio Colón - Toledo 
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ABOGADOS 
el Juan Labrador, 6 Bis - Local 2 • 45001 TOLEDO 

Telf. 925 25 52 63 - Fax. 925 25 68 08 
E-mail: interlege@hotmail.com 

ALMACÉN DE HIERROS, FERRALLA Y FORJA 
CORTE Y PLEGADO DE CHAPA A MEDIDA 

el Jarama, 103 
(Polígono Industrial) 

45007 TOLEDO 
Tel. 925 23 11 50 
Fax. 925 23 14 40 

www.flerrosdeltaJo.com 
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avda madrid nO 14 
45003 Toledo 
t.925 28 50 73 
f .925 22 98 77 
e.coinvegar@coinvegar.com 

Empresa Constructora 

lf.J~J~ ==~ 
--- ---

Traslados gratuitos 
desde el Casco Histórico 
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Información > Ctra Al y reservas: > 
. monacld a Ch 

45190Almon'd ueca,s/n 
Tel.: 925 590 ~~IO de Toledo [Toledo] 
www.villanazul - 636 461 662 

eS.com 



CJATEMANR 
Servicio Técnico Oficial 

. Hernisa 1, 13 (Polígono Industrial) 
Dirección GPS: 
latitud 39° 52' 13" longitud: 3° 51' 14" 
45007 TOLEDO 

. Capitán Luque, 27 
45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo) 

• Avda. Europa, 50 (Sector 3) 
28905 GETAFE (Madrid) 

• Alcántara, 5 
13004 CIUDAD REAL 

con la garantía 
y seguridad 

Saunier Duval 

Cada año revisamos miles de ealderas 
~ todas son Saunier Duval 

rtante 7 • • 
La normativa vigente en materia de instalaciones de gas (R.O. 919/2006) e instalaciones térmicas de 

edificios (R.O. 1027/2007), hace responsable del mantenimiento de la instalación y de los aparatos 
al propietario o usuario, con independencia de que exista sobre ellos una garantia legal o comercial 
del fabricante o vendedor. 

Además, exige una revisión anual obligatoria. 
El incumplimiento de esta revisión puede hacer responsable al propietario o usuario de los daños 

que se generen a terceros y, además , puede ser objeto de sanción administrativa . 

Confía la revisión a Catemanp, tu Servicio Técnico Oficial 

Ahora puedes ampliar 
la garantía hasta 7 años 

S 14"'0' "u,,",, 
NAd¡. "'.'0' 4~d.,~ St"'."¡.' 'O"..,,,. p"'" eu,d", fu e" 

web: www.catemanp.es • e-mail: clientes@catemanp.es 
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• Fabricante de climalit 
• Almacén de todo tipo 

vidrio 

• Laminar, Reflectantes 

• Moldeados color e 
incoloro 

• Manufactura de 
vidrio 

• Especializados en 
montaje en obra 

~(¡jámara 
\$' ...... 

ISO 9001 

HERMANOS OROZCO, S.A. 

Autovía Madrid-Toledo km. 47 
45529 YUNCLER (Toledo) 

Tfno. 925 53 12 06 • Fax 925 53 06 SO 
www.h-orozco.com 

orozco@h-orozco.com 

NOVEDAD 
• Para la decoración 

de su casa. 

• Venga a ver nuestra 
exposición de 
vidrieras, espejos y 
encimeras de baño 
en FUSING. 
y mamparas para 

su ducha y bañera 

climalit~) 
UN BUEN AMBIENTE c::..:> 
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True 
El Audífono que Repele el A~ua ••• 

y Atrae el Sonido 

Gracias a un Revolucionario Recubrimiento de Alta Tecnología, el True 

Repele el agua y otros agentes dañinos para el Audífono como el sudor. 

Conecte Directamente el Audífono a la TV y al Telefono y obtenga un 

sonido Natural y Directo. 

C ENTRO DEDICADO A LA ADAPTACiÓN DE A UDIFONOS D IGITALES. AVDA. BARBER 38, 4 ( JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), TELEFONO: 925 25 48 79 WWW. TECNISOR~S 



GRUPO ARIES 



Avda. Cas-tllta - la Mer\aha, 30 
En el Salto del Caballo 
4SOO3 Toledo (, 

escuela 
de k=tefer''Í.a. Tdedt!> 

,ho. 92.5 2.5112.9 
92.5 2.514-11 



~ Tarimas 
Muebles de Baño 

.l\"l Griferías y Accesorios 
-~. Hidromasaje 

cíacíón ~dad Vorada 
ensajeros de fa Paz 

Castilla La Mancha 

2 
Toledo 

nos : 925 280 140 - 925 28001 
Fax:925 220 527 

e-Mail : mensajerosdelapaz@edaddoradaclm.es 
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el Agén, 5 • 45005 Toledo 
Tel. y Fax: 925 25 69 61 • E-mail: toledo@coiim.es 

SISTEMAS DE INFORMACiÓN 
• Espacio web personal, 

correo electrónico 
• Revistas 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
• Información continua 

VISADO DE PROYECTOS FORMACiÓN SERVICIOS A LOS COLEGIADOS 
• Visado de documentos • Cursos especializados • Bolsa de empleo 
• Visado electrónico • Charlas, jornadas y conferencias • Seguros 
• Asesoramiento sobre normativa • Acuerdos con empresas y organizaciones • Servicios jurídicos 

Colaborador de esta revista: 

INVERSIONES DOALCA 
Amichi 

fun&basics 

·o!cchollo· 

~CQXQ}B o u@D@@@ 
u@Dtro ~@ ~lJ~ (Q;@lJ 
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CARPINTERIA DE ALUMINIO 

MAMPARAS DE BAÑO - ACRISTALAMIENTOS 
PERSIANAS - MOSQUITERAS - FRENTES DE ARMARIO 

TECHOS MÓVILES 
Polg. Industrial SAN SEBASTIÁN 

el Herreros, 5 • 45710 MADRIDEJOS (TOLEDO) • Telf. 9254630 91 - Fax: 925 46 70 47 • alugeda@yahoo.es 
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!.speciAIiIlAII en 
cArroces, CArnes 

!I 'PescAllos 

G/ Barrio Nuevo, 5 (bis) 
45593 Bargas (Toledo) 

lachocitadebargas@gmail.com 
,."" t lf.- 925 358 932 - fax.- 925 358 931 

AENOR 

tm .. "" 
Rtgisuada 

t-

INSTALACIONES ANTONIO DE LOS REYES, S.L. 

CJ ALONSO QUlJANO N' 1:1 

45007 TOLEDO TFNO: 925 253 829 

Un producto pensado específicamente para 
COmUnidades de Propietarios, 
con la finalidad de obtener una revalori
zación en sus viviendas a través de la efi
ciencia y el ahorro energético. 

C/D i nomor~ o N ° 4 , 2 a Planto , 
Mod 4 y 5. C .P 45005 TOLEDO 

Tlfn/Fox : 925 .22 52 1 8 
consultas@emcc.es 
www.emcc.es 

E~ 
I\EW HOLLAI\D 
ESPECIALISTAS EN TU ÉXITO 

Calidad total para 
satisfacer a todos 
nuestros clientes 

New Holland es una empresa en 
expansión, que satisface las 
necesidades de sus clientes con 
la tecnologra más avanzada y con 
una amplia gama de servicios. 
Todo para cubrir las expectativas 
de las personas que trabajan con 
nuestros productos. Mantenemos 
este compromIso gracias 
a nuestra completa gama de tractores 
y maquinaria de recolección, 
el servicio post-venta. los recambios 
y los servIcIos financieros. 

LUDOMA, S.A. 

Valdecelada, 14· Poi. Industrial TOLEDO 
Tel: 925230191 



GH 
Farmacia 
Análisis Clínicos 
Naaman Gha"is Hichme 

CENTRO DENTAL 
EUROPA 

uimos Fabricando Sonrisas 
Implantes - Periodoncia 

Blanqueamiento 
Éstética - Ortodoncia 

Endodoncia - Prevención 

13 años en TOLEDO nos avalan 
Confianza - Calidad - Seriedad 

Últimas Tecnologfas 
Sala de espera con Wifi - TV --1 o 

l' m 
o 
O 
N 
o 
...t.. 
...t.. 

67 



ro 
+-' c: 
ro 

Cf) 

ro 
c: 
ro 
E 
Q) 

Cf) 

• 

16 

Servicio a domicilio 

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE 
HOSPITAL "VIRGEN DE LA SALUD" 

Teléf.: 925 228 095 
45004 TOLEDO 

E-mail: donasangretoledo@gmail.com 

HORARIO DE DONACiÓN 
De lunes a viernes de: 9:00 a 19:45 horas . 

(Primera Planta de Maternidad) 

~ LA VENTA DEL ALMA 
I • / 

- u.. 

! ,}1; L"~H 
¡ . - Raciones - Bocadillos - Canapés - Menús 
I • -

! el Hombre de Palo, 13 • Teléfono: 925 21 01 46 • 45001 TOLEDO 

• Pintura • Decoración 
• Droguería • Bricolage 
• Hogar • Jardinería 
• Ferretería • Hostelería 
• Menaje • Piscinas 

e-mail: galan@comercialgalan.com 
el Guadarrama, parcela 148 (Polig. Industrial) • Telf: 925 230471 • Movi!. 629 691 359 - Fax: 925 233409 

45007 TOLEDO 

tglleres • TALLERES DE ALUMINIO Y CRISTALERíA 
• ALUMINIO ROTURA DE PUENTE TÉRMICO 

• MAMPARA DE BAÑO Y DUCHA 

nández 5.1. • PERSIANAS AUTOMATIZADAS Y COMPACTOS 

• FRENTES DE ARMARIOS 
• CIERRES DE TIJERA Y ENROLLABLES 

• CERRAMIENTOS INDUSTRIALES 

C./ARROYO CANTAELGALLO, 4 • TELS. 925 23 3846 - 925 24 5548 - Fax 925245549 • 45007 - TOLEDO 



(9qiiiles 
Jardinería 

Riegos 
Medio Ambiente 

Viveros 

Crta. Toledo-Mocejón Km. 2.800. 45008 Azucaica. Toledo. Telf: 925 22 71 02 - Fax: 925 25 50 25 

www.plantasquiles.es Delegaciones: 
- Madrid 
- Castilla-La Mancha 

Traslados gratuitos 
desde el Casco Histórico 
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SUAREZ 

CIRCO ROMANO 8·45004 TOLEDO 

Te\. 925 28 00 27 

PATRIA 

Todos deseamos estar acompañados por 

profesionales, en aquellos momentos de 

nuestra vida que así lo requieran. 

Desde 1916 Patria Hispana, ha puesto en 

práctica toda su experiencia, ofreciendo 

seguros altamente adaptados a las nece

sidades de los clientes. 

Delegación en Toledo 
el París, 7 . 45003 Toledo 

lelo: 925 213 325 . Fax: 925 224 058 

www.patriahispana.com 
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ferroviaL 
agroman 

... 1.nmI ... JIII 

INSPECCiÓN ITV 
CICLOMOTORES 

INFÓRMESE EN SU 
ESTACiÓN ITV 

im orta tu "ida á TÜVRheinland® 

Dirección Castilla La Mancha 
Plaza de Grecia N° 1. Oficina 20 

45.005 Toledo 

-~ 
I\EW HOLLAI\D 
ESPECIALISTAS EN TU ÉXITO 

Calidad total para 
satisfacer a todos 
nuestros clientes 

New Holland es una empresa en 
expansión, que satisface las 
necesidades de sus clientes con 
la tecnolog fa mas avanzada y con 
una amplia gama de servicios. 
Todo para cubrir las expectativas 
de las personas Que trabaJan con 
nuestros productos. Mantonemos 
este compromIso gracias 
a nuestra completa gama de tractores 
y maquinaria de recolección, 
el servicio post-venta, los recambios 
y los servicios financieros. 

LUDOMA, S.A. 

Valdecelada, 14 - Poi. Industrial TOLEDO 
Tel: 925 230 191 

-- - -_._---- - - - -----



TALLER DE CHAPA Y PINTURA 

• Bancada Universal 

• Cabina 

• Montaje de Lunas 

• Concertado con todas las compañías 

(;))925 231 804 Fax. 925 231062 
el Jarama, 28 - PoI. Ind. 45007 TOLEDO 

romauto@wanadoo.es 

CALZADOS 
Estamos en: 

Avda. General Villabal, 34 
(TOLEDO) 

Tfno: 925 227481 

Avda. Cristo del Amparo, 43 y 45 
Fuensalida (TOLEDO) 

Tfno: 925 730 586 
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restaurante - bar 

J(UMERA 
éOCINA ACTUAL CON RAICES 

CARTA DE TAPAS 

Un lugar sugerente con una 
decoración acogedora, 

situado en el casco histórico 
junto a la Iglesia de los Jesuitas. 

Carta basada en la temporada 
y recuperación de productos 

de la tierra con mayor cal idad y 
con un proceso actual y renovado. 

Contamos con una bodega muy cuidada 
y surtida en un antiguo aljibe. 

el Alfonso X El Sabio, 45001 TOLEDO • T. 925 257 553 

CONTRATAS . VIALES S.L. 



candilejas 

~Se&vic-io ~Ge-net-al 
;~ ::d~j::Automóvil ~ ~: 
-::: .::::~' "" ':: ~~ --.'~ " ~ ~. • v -'" ~ ~. ~ 

iluminación y decoración 
www.candilejasiluminacion.es 

Travesía de Méjico, n° 1· 45004 Toledo' Tfno/Fax 92522 08 98 
candilejasiluminacion@hotmail.es 

el Jarama, 74 • 45007 TOLEDO 
Tlf 925 23 34 57 

www.j-Iopez.es 

902 505 508 - www.unipresalud.com 

Nos puedes encontrar en: 
Centro Unipresalud en Toledo: 
Avda. de Francia, 1 (Esquina Plaza Holanda) 
45005 Toledo 
Telf.925.215.616 
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~sanluc® ~ ~ 6B m ~ Regalos Publicitarios @ ~ Q ~ 
PROMOCIONES PUBLICITARIAS - REGALOS DE EMPRESA 

Pase., de BaChilleres, 4 - TI ~. : 925254487- Fax: 925253835 
e-mail : sanluc@sanluc .es - www.sanluc .es 

45003 TOLEDO 

+ Cruz Roja Española 

Asesoría Laboral 
Nóminas 
S. Sociales 
I.R.P.F; 
Usuario sistema RED 
Usuario sistema DELTA 
Usuario sistema CONTRA T@ 

Asesoramiento Empresaria l Mecanizado, S.L 
e / Panamá, 1245004 TOLEDO Tlf. 925 212 363 Fax 925214814 

http: asemsl.com * correo electrónico: aseml@asemsl.com 

I 

l1ij~StIU"'ln"Q.¡M'~~'on e/Navarro de Ledesma, 1 
. ' 1 4 45001 TOLEDO 

Tfno.: 925 280083 
www. hostalpalacios.net 
info@hostalpal,aclc.s.ner 

TALLERES 

J.6. a pEREA 

~ [HAPA Y PINTURA AL HORNO 

~ MONTAJE DE LUNAS 

~ BANCADA 

Ctra. Madrid-Toledo, km. 63,300 (Junto a SEUR) 
45280 OLfAS DEL REY (Toledo) 

Tfno: 925 35 3847 - Fax: 925 35 43 87 
talleresperea@yahoo.es 



MÁRMOLES TOLEDO 
Elaboración ~e Mármoles ~ Granitos 

* Encimeras de Cocina y 
Baño a medida 

* Fachadas 
* Solados 
* Escaleras 
* Columnas 
* Chimeneas 

• COMPAC 
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_ Ferro hogar 
el Potosí, 7 

45004 TOLEDO 
Tlf: 925 223 721 
Fax: 925 282116 

www.ferrohogar.es 
info@ferrohogar.es 

Establecimiento asociado a e.gfEMO/{EY 
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i una vivienda .~ 

a tu medida 
.... con una mensualidad a tu medida 

Próxima construcción de Viviendas 
de 2 y 3 dormitorios de 
Protección Oficial v.P.O. (Régimen General) 

PLAZO DE EJECUCiÓN: 30 meses 
Edificio pendiente de calificación 

PROMUEVE Y CONSTRUYE: 

..@..GRUPO OMEGA 
INFORMACiÓN 

925 536 192 - 918 084 231 
www.qrupoomeqasa.com 

I NOSOTROS LA TENEMOSJ 

WWW.grupoomegasa.com 

léLGRUPO"OMEGA 





Nuestra mejor Obra, la Social 
Hemos asumido la labor de apoyar la evolución social, asistencial, 

cultural, educativa y medioambiental de Castilla La Mancha, 

porque sabemos que una sociedad mejor 

favorece el desarrollo de las personas. 

Fundación 
Caja Castilla La Mancha 




