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Saluda

Queridos hermanos cofrades:

“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre”. Así comien-
za la Bula por la que el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia 
a vivir el Año Santo de la Misericordia. Recordad que, con la 
apertura de la Puerta Santa en el tiempo litúrgico de Adviento, 
iniciamos entonces este Año de gracia que nos está permitiendo 
conocer y gustar el amor de Dios, su perdón y su condescenden-
cia para con los humildes y pecadores, para con todos aquellos 
que nos sentimos necesitados de su misericordia.

Os envío un saludo afectuoso y cordial a todos vosotros, miem-
bros de las hermandades y cofradías de la ciudad de Toledo, a 
todas vuestras familias y vuestros mayores, animándoos enca-
recidamente a que aprovechéis este Año Santo especialmente 
durante la Cuaresma, tiempo propicio para la penitencia, unién-
doos a través de los actos litúrgicos en torno a vuestros titulares.

El Papa Francisco nos ha hablado con palabras que llegan di-
rectamente al corazón. Él dice que “la misericordia siempre será 
más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un lími-
te al amor de Dios que perdona” (n. 3). En efecto, con el año 
Santo se nos ha abierto la Puerta de la Misericordia para que 
experimentemos y gustemos el tierno amor divino que nos 
acoge, nos perdona y abre un amplio horizonte a la esperanza 
(ibídem). Cruzar la Puerta Santa, la Puerta de la Misericordia, 
supone un acto de comunión con la Iglesia universal y con la 
Iglesia particular que peregrina en Toledo. Supone ser conscien-
tes de nuestra propia historia de salvación (cfr. N. 7); percibir el 
amor de la Santísima Trinidad visible y tangible en la vida de Je-
sús, especialmente en su Pasión, Muerte y Resurrección (cfr. N. 
8). El Papa afirma que “la credibilidad de la Iglesia pasa a través 
del camino del amor misericordioso y compasivo”, por lo que “ha 
llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anun-
cio alegre del perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial para 
hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros her-
manos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e 
infunde el valor para mirar el futuro con esperanza” (n. 10).

¿De qué otra forma podríais 
hacer realidad estas palabras 
viviendo con autenticidad evan-
gélica vuestra pertenencia a 
las hermandades y cofradías? 
¡Vuestras celebraciones son muy 
oportunas para vivir este Año 
Santo! Los cultos cuaresma-
les, las celebraciones litúrgicas 
y las estaciones penitenciales no 
pueden ser actos rutinarios, fo-
mento de tradiciones vacías de 
contenido.

Todas las actividades formativas, caritativas y de culto en las co-
fradías, deben tener una única razón de ser: amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a uno mismo; vivir en pro-
pia persona lo que significa la misericordia y el perdón de Dios, 
para así poder entregar también la misericordia y el perdón a 
nuestros hermanos más cercanos.

Así pues, os ruego que aprovechéis con decisión las gracias que 
la Iglesia ha querido darnos con la celebración del Año Santo de 
la Misericordia. Que las estaciones de penitencia que celebraréis 
durante la Semana Santa, sean causa de auténtica conversión y 
vuelta a Dios, rico en misericordia.

Os envío mi abrazo y mi bendición.

  D. Braulio Rodríguez Plaza
  Arzobispo de Toledo Primado de España
  

D. Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo Primado de España
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Saluda

Durante los últimos ocho años de mi vida he sentido como un privilegio el poder seguir muy de cer-
ca, desde mi responsabilidad como alcalde de Toledo, el trabajo callado y constante de las Cofradías 
y Hermandades de la ciudad, y del Arzobispado, en la preparación y desarrollo de nuestra Semana 
Santa, y compartir con todos los toledanos el orgullo y la alegría de ver como aquel esfuerzo de tan-
tos cristalizaba en el reconocimiento de Interés Turístico Internacional.

En esta ocasión, desde la Presidencia de la Junta, tengo la oportunidad de contemplar la Semana 
Santa de Toledo como parte de un patrimonio regional, en una tierra que por estos días va a vivir la 
tradición de formas muy diversas, pero con un mismo sentimiento.

Toledo ha vivido esta Semana de Pasión con la misma intensidad siempre, a la sombra de la Catedral 
Primada, sin atender a otras consideraciones que el cumplir con dignidad y entrega con el rito de 
las procesiones y los actos litúrgicos. Pero hoy en día, desde 2014, suma su grandeza estética y emo-
cional a la que se reconoce en otros lugares de España, desde Valladolid a Sevilla, desde Zamora a 
Cuenca y Hellín, haciendo resonar con más potencia el nombre de Castilla-La Mancha por el mun-
do en estos días tan importantes.

Como toledano que ha vivido la transformación de su barrio cada vez que llegaban estas fechas, y 
que tiene grabadas en la retina, desde niño, imágenes y momentos inolvidables creados por el paso 
de las imágenes y las comitivas por los espacios más bellos e íntimos de su ciudad, solo puedo expre-
sar mi admiración y agradecimiento por el trabajo desarrollado a lo largo del año por las Cofradías 
y Hermandades, y desear lo mejor a la nueva directiva de la Junta de Cofradías y Hermandades de 
Toledo.

Ese es en esencia el secreto de la Semana Santa de Toledo: trabajo y renovación para conservar la 
esencia y perfecta sintonía entre las procesiones y la ciudad que las acoge. Respeto y agradecimien-
to para los que pasan el testigo, y confianza en quienes lo toman. Solo así se mantiene y engrandece 
una tradición.

Y solo de esta manera la Semana Santa de Toledo sigue engrandeciendo su historia y su presente.

 Un afectuoso saludo,

D. Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

D. Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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Saluda

En este año 2016 Toledo celebra el trigésimo aniversario de su declaración como Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Esta consideración no fue solamente un reconocimiento a la 
riqueza y variedad de nuestro conjunto monumental y valores artísticos, sino también a todas aque-
llas manifestaciones socioculturales que han convertido a Toledo en referencia imprescindible de 
la historia de España. La Semana Santa es uno de esos elementos que merece la pena conocer y vi-
vir en nuestra capital, no en vano está considerada como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La Semana Santa de Toledo es una experiencia singular. Es una forma distinta de adentrarse en el 
alma y en las tradiciones de esta antigua ciudad castellana, donde las tres religiones monoteístas 
confluyeron y convivieron pacíficamente en dilatados períodos del pasado. Esa herencia nos sale al 
encuentro en cada esquina de nuestro Casco Histórico. En ese enclave privilegiado se vive de ma-
nera muy especial nuestra Semana Santa. El peculiar trazado de nuestras calles contribuye a que los 
desfiles procesionales tengan un marco único, que ayuda a poner en valor el recogimiento que es-
tas celebraciones conllevan.

Cada toledano y cada toledana vive la Semana Santa de una manera distinta. Creencias y conviccio-
nes religiosas, remembranza de tradiciones y leyendas, admiración por el valor artístico de nuestros 
pasos y tallas, emociones y recuerdos familiares o expresión de cultura popular son algunos de los 
diferentes elementos que durante estos días confluyen en todos nosotros. Esa riqueza sentimental y 
emotiva contribuye a que estas celebraciones tengan tantos atractivos y tanta participación ciuda-
dana.
Esos sentimientos quedan bien patentes en las singulares manifestaciones que la Semana Santa de 
Toledo presenta, desde la peculiar liturgia en rito mozárabe a la oportunidad de poder visitar las 
capillas de algunos de nuestros conventos de clausura que en estos días abren sus puertas para la 
exposición de sus tradicionales Monumentos. Este año, además, estos recorridos van a tener un 
añadido muy especial. En 2016 Toledo acoge la Capitalidad Gastronómica de España y en esa ce-
lebración nuestra cocina conventual, sobre todo su exquisita repostería, es un pilar fundamental.

Conozco muy bien la Semana Santa toledana. Sé del esfuerzo, trabajo, dedicación y tesón que los 
hombres y mujeres encuadrados en las diferentes Cofradías y Hermandades ponen para superar-
se cada año. A todos ellos traslado mi reconocimiento y felicitación personal por haber conseguido 
que Toledo se haya situado en primera línea de la Semana Santa en toda España. De ese esfuerzo co-
lectivo nos beneficiamos todos.

En nombre del Ayuntamiento de Toledo, quiero expresar una cordial bienvenida a los miles de per-
sonas que en estos días llegarán a nuestra capital para vivir nuestra Semana Santa. Deseo que sea 
una experiencia grata, enriquecedora e inolvidable.

Dª. Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo

Dª. Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo
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Saluda

Es un honor poder dirigirme a la ciudad de Toledo y a todos sus habitantes para desearles una Se-
mana Santa llena de sentimientos y emociones compartidas en cuantas procesiones recorran las 
calles empedradas de una capital entregada a darle brillantez a la declaración de Interés Turístico
Internacional.

Toledo se envuelve de la magia de sus calles y el legado de un patrimonio hermoso y único para re-
cibir a los miles de visitantes que acuden para conocer los pasos procesionales de las 20 Herman-
dades dispuestas a compartir el respeto y la devoción de sus Imágenes más queridas.

La Junta de Cofradías y Hermandades de Toledo colabora estrechamente con el Ayuntamiento de 
la ciudad para ofrecer una Semana Santa que merece conocerse, por su larga tradición, su implan-
tación en la sociedad y el incomparable marco en el que se desarrolla, que en 2016 cumple 30 años 
desde su declaración por la UNESCO como Ciudad Imperial, patrimonio de la Humanidad.

Desde el pasado año, Toledo se ha sumado al selecto grupo de ciudades con la distinción de con-
tar con una Semana Santa de Interés Turístico Internacional, como valor añadido a su excelsa pro-
puesta religiosa, que complementa el mismo reconocimiento que el Corpus Christi, dos efemérides 
dignas de ser conocidas y vividas en Toledo, en el marco exclusivo de su elección como Capital Es-
pañola de la Gastronomía 2016.

En definitiva, el año en el que nos encontramos convierte a Toledo en centro de todas las miradas 
nacionales e internacionales, por muchos y variados eventos que merecen ser vividos en todos, y 
con todos, los sentidos.

Que el mensaje de paz que se siente en la Semana más Santa del año se mantenga vivo durante el 
resto del año, demostrando que somos capaces de apostar por el entendimiento, el diálogo y el res-
peto como base de nuestra convivencia.

Feliz Semana Santa 2016.

D. Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

D. Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo



Iglesia de San Sebastián



Semana Santa Toledo 2016

15

Saluda

Me dirijo por primera vez desde este Programa a todos los co-
frades de Toledo.

Nos acercamos a la Semana Santa, tiempo en que nuestras 
hermandades y cofradías salimos en procesión con nuestras 
imágenes por las calles a manifestar de una manera muy her-
mosa la fe que hemos vivido y compartido todo el año.

Durante el periodo de la Junta anterior, con Antonio Torres co-
mo Presidente, se han conseguido grandes logros: declaración 
de Interés Turístico Nacional, Internacional y celebración en 
nuestra ciudad del XXVII Congreso Nacional de Cofradías de 
Semana Santa. Les agradecemos profundamente su amor y en-
trega a las cofradías y a la Semana Santa de Toledo.

Ahora nos toca desde esta nueva Junta trabajar hacia dentro, 
hacer de nuestras cofradías espacios de encuentro, de apoyo, de 
acogida, de caridad, de misericordia. Estrechar las relaciones 
entre los miembros de las distintas hermandades para trabajar 
juntos. La Junta de Hermandades y Cofradías la formamos to-
dos.

Los pilares fundamentales de nuestra vida cofrade son el culto, 
la caridad y la formación (art. 8 de nuestros estatutos). Tenemos 
que vivir nuestra fe de una forma más comprometida, inte-
grándonos y participando en la vida de las parroquias y en los 
distintos grupos que existen en nuestra diócesis.

El pertenecer a una cofradía debe ser un estímulo para amar 
más a Jesucristo, para ser sus testigos en todos los frentes de 
nuestra vida. El Papa Francisco nos exhorta a hacerlo: “Sed 
unas personas activas en la comunidad, como células vivas. 
Amad a la Iglesia, dejaos guiar por ella. En las parroquias, en 
las diócesis, sed un verdadero pulmón de fe y vida cristiana.” 
(Jornada de las Cofradías y de la Piedad Popular, 5 de mayo de 
2015).

Debemos tener la sensibilidad de detectar a personas que estén 
pasando situaciones delicadas o extremas tanto personales, eco-
nómicas o familiares, y volcarnos en ellas para que encuentren 

acompañamiento, ayuda, com-
prensión.

Para ello necesitamos formar-
nos, profundizar en los textos 
de las Sagradas Escrituras, en 
las Exhortaciones que nos reco-
miendan desde la Iglesia el Papa 
Francisco y nuestro arzobispo 
D. Braulio, y participar en las 
catequesis que se nos ofrecen.

Semana Santa y cofradías son inseparables. En los últimos años 
ha crecido el número de cofradías y al llegar estas fechas son mu-
chas las personas que entran a formar parte de la familia cofrade.

Espero que la expresión de fe y devoción con nuestras imáge-
nes, en silencio y con recogimiento por las calles de nuestra 
ciudad, con sus callejones y rincones, toque el corazón de los 
toledanos y de las personas que nos visiten dejándose abrazar 
por el amor y la misericordia de Dios.

En este Año Santo el Papa Francisco nos anima a practicar la 
misericordia a través del perdón y la acogida. “Abramos nues-
tros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de 
tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintá-
monos provocados a escuchar un grito de auxilio. Que nuestras 
manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para 
que sientan el calor de nuestra presencia y de la fraternidad. 
Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos vencer la 
barrera de la indiferencia.” (S.S. Papa Francisco, Bula Miseri-
cordiae Vultus).

 Os deseo una fructuosa Semana Santa y una feliz
 Pascua de Resurrección.

Dª. Ana Pérez Álvarez
Presidenta de la Junta de Cofradías, Hermandades

y Capítulos de Semana Santa de Toledo

Dª. Ana Pérez Álvarez
Presidenta de la Junta de Cofradías, Hermandades y Capítulos de Semana Santa de Toledo.
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Este año dedicado a la misericordia, el Papa Francisco nos pide que la Iglesia sea un espacio de la 
misericordia y de la esperanza de Dios, donde cada uno se sienta amado y acogido, amado, perdo-
nado y alentado a vivir según el Evangelio de Jesús.

Para ello la Iglesia, cada parroquia, debe tener las puertas abiertas, de modo que todos puedan en-
trar, y nosotros evangelizadores, debemos salir por esas puertas de la misericordia y anunciar el 
Evangelio (Audiencia del Papa Francisco el 12.06.2013).

Las Cofradias y Hermandades de Semana Santa de Toledo deben ser un lugar de acogida y encuen-
tro, donde todos abramos nuestras puertas a la participación y al compromiso. Una cofradía tiene 
puertas de misericordia y no de “aduana”.

Nuestra misión es acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de 
las personas que nos acompañan (EG. 44).

¿Cuánta gente se acerca a Dios por medio de nuestros triduos, pasos procesionales, concursos de 
fotos, adornando las carrozas, cantando una saeta o cosiendo un hábito…? Nadie es ajeno al amor 
de Cristo Jesús. Todos entramos por la puerta de su corazón traspasado.

En definitiva, esa puerta es Cristo el Señor, una puerta que siempre está abierta.

Gracias familias de Toledo por abrir las puertas de tu casco histórico amurallado para celebrar la 
Pasión y Muerte de Jesús. Además de las procesiones oficiales, me fijo en la multitud de “procesio-
nes” de familias enteras que acuden a ver el Paso de Dios por sus vidas. Eso significa “Pascua”, el 
paso de Dios.

Y gracias, cofrades, por vuestra entrega y dedicación silenciosa durante todo el año.

Ánimo a la nueva Junta Directiva que preside los próximos años.

Feliz Semana Santa 2016, año de gracia y misericordia. ¡Sé valiente y este año entra por esa puerta 
que es Cristo, tu amigo y Dios verdadero!

D. José Antonio Jiménez Fernández
Consiliario de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo.

D. José Antonio Jiménez Fernández
Consiliario de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo
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Junta Rectora

Presidenta:   
Dª. Ana Pérez Álvarez.

Vicepresidenta:   
Dª. Olga Díaz Jimeno.   

Secretaria:   
Dª. María del Carmen García Gálvez. 

Tesorero:   
D. Juan Antonio Pérez Mochales.   

Vocales:   
Dª. Begoña García Sánchez.   
D. Juan Carlos Sánchez Carballo.   
D. Rafael Rodríguez de la Cruz.   
D. Fernando Lorenzana Álvarez.   
D. Pablo Garcés Granero.

Consiliario:   
D. José Antonio Jiménez Fernández.
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Junta de Cofradías y Hermandades
Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora
de la Soledad.
Presidenta: Dª. Lucía de Pinto Moya.

Cofradía del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo.
Presidenta: Dª. Ana Pérez Álvarez.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza.
Presidente: D. Manuel Moragón González.

Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo del Amor.
Presidente: D. José Ignacio Gómez Martín.

Cofradía del Santísimo Cristo de los Ángeles.
Presidenta: Dª. Mª Ángeles Esteban Muñoz.

Antigua, Ilustre y Real Cofradía de la Santa Caridad. 
Mayordomo de Finados:
D. José Fernando Lorenzana Álvarez.

Cofradía-Hermandad del Santísimo Cristo
de la Humildad.
Hermano Mayor: D. Jesús Manuel Gálvez Figueroa.

Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor.
Hermano Mayor: D. Santos Tomás Delgado Sánchez.

Cofradía de Nuestra Señora del Amparo.
Presidente: D. Jesús Delgado Rafael.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Vega.
Hermano Mayor: D. Pablo Méndez Martín.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración
Hermano Mayor: D. Santiago Marín Relanzón.

Hermandad de Esclavitud de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y su Santa Madre de la Soledad
Presidenta: Dª. Mercedes Redondo Ancos.

Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Misericordia y María Santísima de Caridad.
Hermano Mayor: D. Pablo Garcés Granero.

Antigua, Venerable e Ilustre Cofradía de Penitentes 
del Santísimo Cristo de la Fe y Nuestra Señora del 
Rosario.
Presidente: D. Enrique del Cerro Díaz.

Cofradía-Hermandad de Penitentes del Santísimo 
Cristo del Descendimiento.
Hermano Mayor: D. Francisco Jiménez Jiménez.

Venerable, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Ma-
dre María Inmaculada en su Mayor Angustia y Pie-
dad y Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén.
Comisario: D. Antonio Muñoz Perea.

Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo.
Prioste: D. Fernando Cirujano Gutiérrez.

Ilustre y Antiquísima Hermandad de Caballeros y 
Damas Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperan-
za de la Imperial Ciudad de Toledo.
Hermano Mayor: D. Felipe Jurado Puñal.
Presidenta Brazo de Damas: Dª. María Jesús Lozano 
Durán.

Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte.
Presidente: D. Rafael Dorado Montañés.

Hermandad de la Virgen de la Alegría.
Presidente: D. José Luis Sánchez Martín.

Componentes de la
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Real e Ilustre Cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad
Desde tiempos inmemoriales ya se tiene noticia de la existencia 
de esta Cofradía y, al formalizar su constitución como tal, el día 
9 de septiembre del año 1644, estaba establecida en el convento 
de religiosos de Nuestra Señora de la Merced, emplazado en el 
mismo lugar que hoy ocupa la Diputación Provincial.

Según consta en esas primeras constituciones, la Esclavitud de 
Nuestra Señora de la Soledad la forman 33 esclavos en ejercicio 
en honor a los años de vida de Nuestro Señor Jesucristo.

Por algunas diferencias que tuvieron con el comendador y reli-
giosos de dicho convento, contraviniendo la paz y la concordia 
que la Cofradía ofrecía a dichos religiosos, sacaron las insignias 
y alhajas de esta Cofradía, las depositaron en la Parroquia Mo-
zárabe de las Santas Justa y Rufina, donde tenían el ánimo de 
permanecer, porque la procesión del Viernes Santo sale de dicha 
Iglesia. Esto ocurría en el año del Señor de 1660.

Pertenece a esta Cofradía la escuadra de Armados, compues-
ta por 27 armaduras incluidas las del Alférez y el Sargento, así 
como los arneses y gualdrapas de un caballo que hace tiempo fi-
guraba en el desfile procesional.

Estas armaduras fueron realizadas, según modelo de la armería 
del Conde de Fuensalida, y fueron construidas en Tolosa en el 
año 1686 por el maestro Armero D. Melchor González Chava-
rri. Estos armados dan escolta en la procesión del Viernes Santo 
a la imagen del Santo Sepulcro y a Nuestra Señora de la Soledad.
Las primeras constituciones fueron aprobadas el 18 de agosto 
del año 1644, según copia existente en el Archivo Diocesano de 
Toledo.

Tiene su sede canónica en la Iglesia Mozárabe de las Santas Jus-
ta y Rufina de Toledo.
La imagen de Nuestra Señora de la Soledad actual fue realizada 
por el maestro Mariano Bellón en el 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 es sacada en procesión en carroza de madera de pino, 
luciendo esmaltes del maestro toledano Carrillo. En el año 2014, 
el hermano cofrade D. Víctor Sánchez Ortega, a petición de la 
Junta presidida por Dña. Mª Carmen Moya, realizó una nueva 
candelería y algunas mejoras en la carroza, que se estrenaron en 
la procesión de Viernes de Dolores del mismo año.

Las damas lucen traje y velo negros con la medalla de la Cofradía.

Presidenta: Dª. Lucía de Pinto Moya.
Consiliario: D. José Antonio Martínez García.





Semana Santa Toledo 2016

25

Cofradía del Cristo
Nazareno Cautivo de Toledo
Al finalizar la Semana Santa del año 2009 y a sugerencia del Exc-
mo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Antonio Cañizares Llovera, entonces 
Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de España, y de D. Jo-
sé Antonio Jiménez Fernández, párroco de San José Obrero, se 
formó una gestora a fin de iniciar los trámites necesarios para la 
creación de una cofradía con sede en el barrio de Santa María de 
Benquerencia.

El 21 de septiembre de 2009 se celebra la primera asamblea ge-
neral de la nueva cofradía: “Cristo Nazareno Cautivo de Toledo”.
La imagen procesiona por primera vez en Toledo en la Semana 
Santa del año 2010, un año después del inicio de su creación, y 
lo hace con más de ciento cincuenta hermanos cofrades.

La sede Canónica de la Cofradía es la Parroquia de San José 
Obrero en el barrio de Santa  María de Benquerencia.

En la imagen vemos en Jesús la angustia ante el sufrimiento y la 
muerte. Cristo aparece en el momento previo a recibir la Cruz 
para salir camino del Calvario. Ha sido ya juzgado, condenado, 
azotado y coronado de espinas. Aparece entonces Cristo ergui-
do, maniatado y portando la corona sobre su cabeza.

El día 12 de octubre de 2009 fueron aprobados los estatutos por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobis-
po de Toledo y Primado de España.

La imagen del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo, es una ta-
lla de tamaño natural,  obra del imaginero D. Antonio Martínez 
Rodríguez. Lleva hábito de terciopelo blanco y cordón dorado, 
abrazando cuello, cintura y manos.

Su mirada nos trasmite entrega, paz, ternura, bondad,  miseri-
cordia. Sus ojos reflejan el  amor que nos tiene.

Define esta imagen el poema dedicado a este Nazareno y que 
termina diciendo: “Mírale, pues Él te mira con su mirada divi-
na… ¿por qué te llaman cautivo si eres tú quien nos cautiva?”.
(D. Jesús Amparado de la Rocha).

Andas realizadas por la orfebrería Orovio de la Torre de To-
rralba de Calatrava (Ciudad Real). Colaboración de D. Victor 
Sánchez Ortega.

Es portada a hombros por cofrades de la hermandad de ambos 
sexos. La imagen es alumbrada por cuatro faroles de filigrana 
artesanal.

El hábito de la Cofradía es una capa color morado-nazareno con 
capuz, la preceptiva medalla y guantes blancos, portando cirios.
Desde 2013 abre la procesión  un grupo de tambores, de la es-
cuela creada en la Cofradía.

Acompañan a la imagen de “Cristo Nazareno Cautivo” unos 200 
cofrades.

Presidenta: Dña. Ana Pérez Álvarez.
Consiliario: D. José Antonio Jiménez Fernández.





Semana Santa Toledo 2016

27

Hermandad del Santísimo
Cristo de la Esperanza
Sus primeras constituciones fueron aprobadas por el Cardenal 
Primado D. Pascual de Aragón, en el año 1665. La Hermandad 
desapareció durante la guerra de la Independencia, siendo re-
fundada en 1983 por un grupo de feligreses de la Parroquia de 
San Andrés y San Cipriano.

El principal fin de la Hermandad era buscar apoyos y ayudas 
económicas para la Parroquia y sacar al Santísimo Cristo en 
procesión, con carácter de Vía Crucis, el Lunes Santo. Su prime-
ra procesión se celebró en 1984, saliendo de la Parroquia de San 
Andrés y finalizando en la de San Cipriano. Desde hace unos 
años se inicia y termina en San Andrés.

Es impresionante el sobrecogedor silencio que reina durante to-
do el recorrido de la procesión, únicamente roto por el motete 
que cantan los seminaristas a la salida de la imagen, el rezo de 
las estaciones del Vía Crucis y el acompañado golpe de las hor-
quillas de los costaleros sobre el empedrado de las calles. Abre el 
cortejo procesional una cruz labrada en madera.

Esta Hermandad tiene su sede canónica en la Parroquia de San 
Andrés.

La talla de la imagen es del siglo XVIII, de autor anónimo, que 
representa a Jesús crucificado, ya expirado, que se venera duran-
te todo el año en la Iglesia de San Cipriano. 

La imagen lleva una corona de espinas realizada en plata de ley. 
La imagen es portada en andas por ocho hermanos cofrades. 
Las andas son obra del tallista toledano D. Juan Salinas, precedi-
das de un calvario elaboradas por el mismo artesano.

Los hermanos visten hábito negro con capuz, ostentando, en la 
parte izquierda del pecho, la Cruz de San Andrés en color verde 
y cíngulo del mismo color.

Presidente: D. Manuel Moragón González.
Consiliario: D. José Ángel Jiménez Frutos.
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Cofradía de Penitencia del
Santísimo Cristo del Amor       
En los días fríos de 2005 empiezan a fraguarse con firmeza las bases de 
lo que sería la Cofradía. Es en junio de 2009 cuando se funda, siendo 
erigida canónicamente en septiembre del mismo año, por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado de 
España, siendo Consiliario de la Cofradía D. Juan Domingo Villagarcía. 
Desde entonces ha seguido un camino en el que paso a paso, y siguiendo 
siempre los de Cristo, se han podido asentar sólidos cimientos de evan-
gelización.

La procesión permite meditar la Pasión de Jesús siguiendo sus Palabras 
en la Cruz. Para ello, durante el recorrido, en las siete paradas progra-
madas, se reza el Sermón de las Siete Palabras.

Las siete paradas se hacen en seis conventos de religiosas y ante el Pa-
lacio Arzobispal.

Esta imagen tiene su sede en la Parroquia de San Juan de la Cruz. No 
obstante, tanto la salida como la llegada de la procesión, se realizan en 
el Real Monasterio de Santa Isabel de los Reyes.

La imagen del Santo Cristo del Amor es una talla de tamaño natural 
que presenta el momento de la Expiración de Nuestro Señor Jesucris-
to. Fue realizada en Morón de la Frontera (Sevilla) en el año 2007 por el 
escultor sevillano Don Manuel Martín Nieto, en madera de cedro po-
licromada siguiendo los pasos de estuco y capas de óleos tradicionales 
en la imaginería sevillana.

El rostro tiene expresiones muy serenas. 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 uno 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 manera de portar al Santo Cristo constituyó toda una novedad en 
la Semana Santa toledana, ya que todos los Cristos desfilaban hasta es-
te momento de forma vertical sobre andas. La forma de portarlo es con 
unas sencillas andas metálicas para ocho cargadores cargando a doble 
hombro. El diseño de las andas posibilita que la imagen se porte en un 
plano inclinado de 25 o 30 grados lo cual facilita la observación del su-
frimiento de Nuestro Señor ya fallecido.

El Cristo es portado por los hermanos.

Visten túnica gris ceñida con cíngulo beige, capelina y escapulario 
negro, yendo bordado el escudo de la Cofradía en blanco sobre el mis-
mo. Sobre el pecho cuelga la medalla pendiendo de un cordón blanco. 

Remata el hábito guante negro. Los hermanos llevan farol de mano ex-
cepto aquellos que portan la imagen.

La medalla, en forma de cruz rodeada por el óvalo que representa el es-
cudo tiene en el anverso la leyenda “Inflamma cor nostrum amore tui” 
y en el reverso la inscripción “Cofradía del Santo Cristo del Amor”.

El escudo de la Cofradía está compuesto por un óvalo negro, ribeteado 
con un filo blanco, en el que se presentan, entrelazadas e insinuando las 
tres cruces del calvario, las letras JHS, siglas de Jesús Salvador de Hom-
bres (Iesus Hominum Salvator).

Las letras son de color blanco y quedan rematadas en puntas en sus ex-
tremos. El óvalo, que queda sujeto por cuatro clavos en clara alusión a 
los que caracterizan a nuestra imagen titular, se ve bordeado en su par-
te inferior por una filacteria, también negra, con la leyenda “Inflamma 
cor nostrum amore tui (“Agranda nuestro corazón con tu amor”).

Presidente: D. José Ignacio Gómez Martín.
Consiliario: D. Ángel Justino Tello Santos.
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Antigua, Ilustre y Real
Cofradía de la Santa Caridad 
“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 África de trescientos sesenta años, 
en el Real de los cristianos moría mucha gente, tanto de heridas co-
mo de enfermedad que algunos se ahogaban en el río, y, queriendo 
poner remedio y enterrarlos se juntaron el Cid Rey de Díaz, a quien 
el dicho rey D. Alfonso dejó en esta Ciudad, por general y Goberna-
dor después de haberla ganado, muchos caballeros y gente principal 
entraron al Real, los dos que fueron capitanes, Antonio Téllez de 
Toledo y Suero Gómez de Gudiel y platicaron cómo se pudiera dar 
eclesiástica sepultura a los difuntos y acordaron de hacer una Her-
mandad de Cofradía, con el título de llamarla Santa Caridad, y 
para mejor poder sepultar a los difuntos, suplicaron al Arzobispo 
de Toledo D. Bernardo, natural de Francia y primer Arzobispo de 
Toledo, que hubo después de la toma de la ciudad del poder de los 
moros, diese una Cruz e Insignia para hacer tales enterramientos 
y les señaló que de un árbol verde desgajasen un ramo y pusiesen 
en él un Cristo y se tuviese la Insignia como la que tiene hoy y les 
señaló que en todas las procesiones que la Santa Iglesia hiciese y en-
terramientos de Reyes, Prelados, Canónigos y prebendas de dicha 
Iglesia, fuese la Cruz de la Santa Caridad, en el más preeminen-
te lugar”.

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

La Cofradía tiene su sede en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina.

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 XIII o principios del XIV. Procede de la capilla del anti-
guo cementerio que la Cofradía tenía en el Pradito de la Caridad 
(actualmente Paseo del Carmen).

Las andas son de madera, sencillas, en sus laterales lleva una ins-
cripción que dice: DEVS CHARITAS EST (“Dios es Caridad”). 
Va portada a hombros por los cofrades de ambos sexos vestidos 
con hábito.

Los Penitentes visten 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.

Mayordomo de finados: D. José Fernando Lorenzana Álvarez.
Mayordomo de finados Honorífico: D. Mario Arellano García.
Capellán Mayor: D. José Antonio Martínez García.
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Cofradía del
Santísimo Cristo de los Ángeles    
La hermandad actual se formó a partir de un grupo de personas 
relacionadas con la enseñanza y la Coral Silíceo del Colegio de 
Nuestra Señora de los Infantes, pensando en agrupar en esta Her-
mandad a personas de la comunidad educativa aunque no sean 
exclusivamente de la misma.

Eligieron como titular una imagen del Convento de las Gaitanas 
gracias al apoyo y entusiasmo de la comunidad de 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 atributos 
de la Pasión, se decidió denominar al Titular Santísimo Cristo de 
los Ángeles. Parece ser que hubo en este Convento una cofradía 
que sacaba esta imagen procesionalmente el Viernes Santo an-
teriormente a la contienda civil, pero de sus archivos no queda 
ningún vestigio.

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 
Misericordia y Soledad de los Pobres. En este encuentro se ofre-
ce una oración conjunta por los hermanos de ambas Cofradías. 
Desde el año 2010, al filo de la una de la madrugada del Martes 
Santo, se produce un nuevo encuentro en la plaza de San Vicen-
te frente al convento de las Gaitanas entre el Santísimo Cristo de 
los Ángeles y el Santo Cristo del Amor, que va camino de regreso 
a su sede canónica.

Los Estatutos de esta Cofradía fueron aprobados en noviembre 
del año 2001. Tiene su sede en el Convento de las religiosas Agus-
tinas de la Inmaculada Concepción (Gaitanas).

Su imagen es un Cristo muerto en la Cruz, del siglo XVII. Talla 
en madera con rica policromía y paño dorado, de autor anónimo, 
acompañada de seis ángeles mancebos que portan cálices y los 
atributos de la Pasión.

El Cristo procesiona sobre carroza articulada para poder sacar la 
Imagen a la calle, que por su altura no puede salir por la puerta 
del Convento.

Es muy emotiva la salida del convento de la carroza y la Imagen 
por separado. A continuación, se coloca la cruz, portada a hom-
bros por los penitentes, en la carroza de forma horizontal, para, a 
continuación, al repique de tambores, elevarse lentamente, has-
ta que queda dispuesto para el cortejo procesional. Se reúne gran 
cantidad de gente para presenciar con gran devoción este ritual.

Los penitentes llevan hábito y verdugo rojo púrpura con esca-
pulario blanco, en cuyo centro va bordado el emblema de San 
Agustín. Sobre el verdugo, la medalla con la imagen del Cristo. 
Guante blanco y cinturón negro. Portan antorchas, llevan su pro-
pia banda de tambores.

Presidenta: Dª. Mª Ángeles Esteban Muñoz.
Consiliario: D. Jaime León Gómez.
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Cofradía Hermandad del
Santísimo Cristo de la Humildad    
La primera referencia a la Cofradía de la Humildad se hace en 
un documento fechado en 1606 donde se relata cómo hacían Es-
tación de Penitencia las cofradías de disciplina de la ciudad a la 
Santa Iglesia Catedral. Las cofradías entraban en el templo por 
la puerta del Perdón, discurrían por la nave del Sagrario y atra-
vesaban entre los dos coros (crucero), continuaban por la nave 
de San Cristóbal y, al no estar la Eucaristía en el monumento el 
Viernes Santo, se colocaba un altar con dosel delante de la ca-
pilla del Corpus Christi de los Mozárabes, sobre el que había 
insignias de las cofradías de ese día. Éstas hacían estación y con-
tribuían con donativos, terminando por salir de la Catedral por 
la puerta de los Escribanos.

Otro documento enumera las distintas Cofradías que acudían a 
la Sede Metropolitana en estación penitencial:

El Miércoles Santo desde la Parroquia Mozárabe de Santa Eula-
lia lo hacía la Cofradía de Santa Elena.

El Jueves Santo desde el Monasterio de Santa María del Carmen, 
la Cofradía de la Santa Vera Cruz. Más tarde y el mismo día 
la Cofradía de las Angustias de Nuestra Señora partía del Mo-
nasterio de San Pedro Mártir el Real, antiguamente lo hacía del 
Hospital de San Lázaro.

El Viernes Santo desde el Monasterio de Santa Catalina de la 
Merced se encaminaba la Cofradía de la Soledad de Nuestra 
Señora. A continuación y desde el Monasterio de la Santísima 
Trinidad, salía la Cofradía del Nombre de Jesús. Para terminar 
la jornada, la Cofradía de la Santa Humildad de Cristo procesio-
naba desde el Monasterio de San Juan de los Reyes, que primero 
estuvo en la iglesia de la Cruz que está debajo de San Nicolás 
y después en el Monasterio de la Concepción. Lo que nos da 
indicios de una mayor antigüedad de nuestra Corporación y 
también de los distintos templos por los que fue pasando, así 
como de que en aquellos años el día en que se hacía estación de 
Penitencia era el Viernes Santo.

También este documento nos hace notar la estrecha relación de 
la mayoría de las cofradías toledanas con las órdenes religiosas 

más importantes: dominicos, trinitarios, carmelitas, merceda-
rios y franciscanos.
De 1659 es otro documento y en él se habla de la participación 
de nuestra Cofradía Hermandad en la procesión del Viernes 
Santo en 1658.

En el documento ya se hace constar la existencia del paso del 
Cristo Crucificado, uno de los cinco con los que llegó a con-
tar nuestra Corporación y que eran: la Oración en el Huerto, el 
de “Adivina” que representaba la Bofetada, el titular, el Santísi-
mo Cristo de la Humildad, el Crucificado antes mencionado y el 
paso de la Virgen, llamada de la Soledad, acompañada por San 
Juan Evangelista.

En 1785 la Cofradía redacta nuevas ordenanzas, donde se de-
talla las horas de salida y llegada de la procesión saliendo como 
en la actualidad en 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 Venerable Orden Ter-
cera y los religiosos del monasterio. La presidencia del cortejo 
correspondía al Párroco de Santo Tomé, por estar el monasterio 
en su ámbito parroquial.

La Hermandad residía en su capilla propia, llamada de las “San-
tas Insignias” en el Real Monasterio de San Juan de los Reyes. 
Ésta tenía comunicación directa con la Capilla de la Beata Ma-
riana, por lo que se hallaría a los pies del templo, panteón de los 
Venerables Mártires- Capilla del Santísimo.

Durante la Guerra de Independencia, San Juan de los Reyes fue 
ocupado como cuartel por parte de las tropas del Mariscal Víc-
tor. 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. En el archivo parroquial de San-
to Tomé se encuentra un inventario de 1761 donde constan los 
bienes e imágenes de la Cofradía de la Humildad. Tras las pe-
nalidades de esta guerra y las desamortizaciones, Toledo toca 
fondo económica y demográficamente, situaciones que afectan 
a nuestra Cofradía. 
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El 25 de mayo de 1824, en Junta General se decide pedir a los 
pocos componentes que aún quedan y a los que estuvieron 
inscritos, que intenten salvar la Cofradía de la desaparición, co-
municándolo en una carta de tonos desesperados. Este suceso 
debió acaecer al no haber más actas reflejadas en el libro.

En la Parroquia de Santo Tomé aun se pueden encontrar ves-
tigios del pasado, al igual que en el Convento de Santa Clara el 
Real. Para esta Cofradía trabajaron escultores del prestigio de 
Eugenio López Durango, Maestro de la Catedral, autor de la úl-
tima imagen realizada del Cristo de la Humildad, tal y como se 
representa en un grabado firmado por él mismo en 1746.

A finales de 2002, un entusiasta grupo de amigos, componen-
tes de varias cofradías y hermandades de la ciudad, persiguen 
el ideal de la refundación de esta antigua y olvidada Cofradía. 
Cuentan con el apoyo de la Parroquia y Comunidad Francisca-
na de San Juan de los Reyes.
Encargan al afamado escultor D. Darío Fernández la ejecución 
de una nueva imagen del Cristo titular. Se redactan ordenanzas, 
que son aprobadas por el Sr. Cardenal Arzobispo D. Antonio 
Cañizares el día 22 de mayo de 2006.

El día 19 de mayo de 2007 fue bendecida la nueva imagen del 
Santísimo Cristo de la Humildad, durante la Solemne Eucaristía 
que fue oficiada por D. Antonio Cañizares, Arzobispo Primado. 
Actuó de padrino el Hermano Mayor de la Cofradía de la Quin-
ta  Angustia de Sevilla y como testigos, el Hermano Mayor de la 
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón de Alcázar de San 
Juan y el Presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y 
Capítulos de la Semana Santa de Toledo, en representación de 
todas las corporaciones penitenciales toledanas.

El 19 de marzo de 2008 nuestra Cofradía Hermandad volvía a 
participar en la Semana Santa. Este acontecimiento reunió una 
gran multitud de toledanos y curiosos que llenaban la plaza y 
no querían perderse este momento y que al abrirse las pesadas 
puertas de San Juan de los Reyes rompieron en un emocionado 
aplauso, al que siguió un recogido silencio mientras trascurría 
el cortejo compuesto por representantes de todas las Cofra-
días, Hermandades y Capítulos de penitencia de la ciudad como 
padrinos de la nueva imagen y los penitentes de la Cofradía 
Hermandad; silencio que sólo fue roto por el esfuerzo de los 
cargadores del paso al cruzar el umbral de rodillas y por el son 
de la Marcha Real en honor al Santísimo Cristo de la Humildad, 

así como por los aplausos del público, que desde la salida no de-
jaron de arropar su paso por todo el recorrido procesional.

La imagen del Santísimo Cristo de la Humildad es una talla al-
go menor del tamaño natural, en madera de cedro policromada 
al óleo, realizada en 2007 por el escultor sevillano Darío Fer-
nández. Representa el momento en que el Señor acaba de llegar 
al Calvario y aparece sentado sobre una roca, exhausto y medi-
tando, donde es increpado por un soldado romano que le ofrece 
una copa con vino y hiel. Mientras, en una escena secundaria, 
dos sayones preparan la cruz, símbolo de la redención y nexo de 
las dos escenas. 

La imagen del Cristo fue realizada en 2007, la cruz y la figura del 
sayón que la sostiene, en 2008, el sayón de la cuerda, en 2009 y 
la figura del romano en 2010, todas talladas en cedro por el mis-
mo escultor.

A la salida y entrada del templo parroquial, los cargadores del 
paso deben pasar de rodillas el cancel interior dada la escasa al-
tura del mismo. El Santo Cristo realiza un saludo a las monjas 
del Convento de San Antonio el Real en la calle de Santo Tomé 
a su paso por dicho convento. No se tiene constancia del año de 
fundación, en todo caso anterior a 1606, año de un documen-
to donde se menciona a la Cofradía de la Humildad de Cristo. 
La refundación y Erección Canónica tuvo lugar el día 1 de ju-
nio de 2006.

La Cofradía Hermandad tiene su sede canónica en la Iglesia Pa-
rroquial de San Juan de los Reyes.

Los penitentes visten túnica negra con treinta y tres botones 
morados, cíngulo franciscano blanco, capuz morado, calcetín y 
alpargatas negras y medalla de la Hermandad. Portan cirios de 
color amarillo tiniebla.

Las andas talladas en pino por D. Luís Villarrubia Junco y Ri-
cardo Villarrubia García, se han realizado en distintas fases y 
fueron acabadas en 2010. En su ejecución han colaborado los 
alumnos del Hogar ZOE.
Son portadas a dos hombros debajo del paso por 28 hermanos 
cargadores.

El paso es iluminado por cuatro faroles de orfebrería de los talle-
res de casa Pripimar, así como el llamador del paso. Los faroles 
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y Cruz de Guía, juego de varas de mando y mástil del estandar-
te son del orfebre de Torralba de Calatrava, Ramón Orovio de la 
Torre.  El Estandarte es del taller “Nuestra Señora de la Salud”, 
de Alcázar de San Juan, realizado con la técnica de la aplicación. 
El casco, la coraza y la espada del romano son de la orfebrería 
sevillana de Hijos de Luis Jiménez.

Va acompañado de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús 
Redentor, de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Hermano Mayor: D. Jesús Manuel Gálvez Figueroa.
Consiliario: D. Julio Antiga Gutiérrez.
Web: www.humildadtoledo.com
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Capítulo de Caballeros
Penitentes de Cristo Redentor
“El Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor pro-
cesiona por primera vez con su titular la noche del Miércoles 
Santo de 1947. Desde entonces, la recogida Plaza de Santo Do-
mingo el Real, plaza única en la Vía Dolorosa, a las 23:30h suena 
la campana y el coro entona el “Oh Redentor...”. Un redoble del 
destemplado tambor inicia la procesión. El mismo resonar de las 
pisadas de quienes llevaban a Jesús al Gólgota. En el suelo, cantos 
rodados, alisados, punzantes, para un caminar afligido, y Cris-
to Redentor cae por el peso de la cruz. En las estrechas calles de 
Buzones, Capuchinas, Tendillas... la penumbra y el silencio de la 
noche. En la esquina de Esteban Illán, la luz de un farol ilumina el 
canto de un versículo del “Miserere...” Camino de la Plaza de Val-
decaleros, en el ambiente flota la hora del “Canto del Gallo”. La 
imagen de Cristo Redentor avanza sombría y doblada en su caída, 
con su mirada perdida y aturdida, una afligida anatomía velada 
por seis faroles de Julio Pascual. Éste es el único “Paso”. El “Paso” 
del Señor por las tortuosas calles de Toledo. “Miserere mei Deus...”
Comienza la madrugada y la procesión de Caballeros Penitentes, 
sombría, más que sigilosa es susurrante. Cuando los hermanos 
que portan las andas hunden sus horquillas, cuando el made-
ro golpea contra el canto, se siente que el alma del costalero se 
desgarra y su cara se cubre de pesar. Las capuchas negras no son 
“capirotes”, son frailunas y adheridas a la cabeza, sólo mirando al 
“Enlosado”, en hebreo, Gábbatha.
Cobertizos de Santa Clara y Santo Domingo. Cristo Redentor en-
tre cuatro paredes angostas, oscuras, una capilla entre el techo y 
el suelo que los costaleros a ras de suelo, hincan sus nudillos por 
el pavimento. Sólo se escucha la voz del capataz... “abajo...abajo... 
más abajo”. La procesión está regresando al templo. El redoble del 
tambor cesa. Y como un grito unánime, a una sola voz, todo el 
pueblo suplica el perdón:“Misericordia, Dios mío...” Cristo Reden-
tor en la capilla de su Monasterio de Clausura hasta el próximo 
Miércoles Santo”.

En contraste con otras procesiones toledanas, el Capítulo de 
Caballeros Penitentes de Cristo Redentor desde su fundación, 
incorporó al inicio de la procesión, delante de la Cruz-guía, un 
sólo tambor, destemplados sus bordones manifestando así la im-
ponente austeridad de éste Capítulo Penitencial.

La procesión está organizada como un Vía-Crucis con catorce 
estaciones, en cada una de las cuales y a lo largo del recorrido, 
la imagen, que va sobre andas a hombros de doce penitentes, se 
va relevando por turnos de hermanos delimitados por veinti-
cuatro cruces.

La campana se incorporó a la procesión en la década de los 
ochenta y representa a la comunidad de Religiosas Dominicas 
unidas en oración durante el recorrido procesional por las calles 
de Toledo. Primeramente, se incorporó la campana que pendía 
de una viga en la clausura y que servía para las llamadas a la co-
munidad conocida con el nombre de “Bárbara”; poco tiempo 
después y ante el deterioro que estaba sufriendo la mencionada 
viga la comunidad de Religiosas donó una campana propia para 
el Capítulo con la misma inscripción que el varal tallado del que 
pende: “Mi morada es casa de oración”, semejante a la frase que 
figura en una de las sobre portadas del Monasterio de Santo Do-
mingo el Real que da acceso a la clausura. Es llevada a hombros 
y en turnos por los hermanos más jóvenes; sus toques inician el 
canto del “Miserere” durante la procesión.

El canto del “Miserere mei Deus...” supone el rezo continuo de 
este salmo penitencial por excelencia. “Dios, totalmente puro e 
íntegro, al perdonar, manifiesta su poder sobre el mal y su vic-
toria sobre el pecado, versículo 6: contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces. El versículo 7: Mira, en la cul-
pa nací, pecador me concibió mi madre”, nos recuerda que todo 
hombre nace impuro, y por ello inclinado al mal, (Gn 8,21); En 
el versículo 16 se ha querido ver a veces una alusión al asesinato 
de Uría por orden de David, (2 S 12). También se ha leído allí la 
expresión de la muerte prematura del malvado como castigo por 
los pecados, según la doctrina tradicional. En el versículo 20, 
“Señor, por tu bondad, favorece a Sión, reconstruye las murallas 
de Jerusalén”; al regreso del destierro, se espera, como señal del 
perdón divino, la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y 
el versículo 21, “entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofren-
das y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos”, es una 
precisión litúrgica añadida más tarde: en la Jerusalén restaurada 
se dará todo su valor a los sacrificios legítimos, es decir, oficial-
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mente prescritos. El rezo del canto del Miserere es un verdadero 
acto de penitencia, que, según tradición de la Iglesia, brotó del 
corazón y los labios del Rey David, cuando Natán le reprendió 
por su pecado. El Salmo 50 rezado durante todo el recorrido es 
el canto del pecado y del perdón, la más profunda meditación 
sobre la culpa y la gracia. El Capítulo de Caballeros Peniten-
tes de Cristo Redentor, al incorporarlo a su cortejo procesional 
desde su fundación, deseó que con esta oración y desde lo más 
profundo del corazón, todos sus hermanos elevasen al cielo esta 
plegaria, este suspiro de arrepentimiento y de esperanza dirigi-
do a Dios misericordioso.

Esta Cofradía se fundó en el año 1947 y se firmaron los Esta-
tutos el 24 de marzo de 1948. Tienen por  titular la imagen de 
“Cristo con la Cruz a cuestas” representando una de las tres caí-
das camino del Calvario.
Tiene su sede canónica en el Monasterio de Religiosas Domini-
cas de Santo Domingo el Real.

Los hermanos fundadores del Capítulo, don Cruz Loayza y don 
Tomás Martín Ruiz, fueron los verdaderos “descubridores” de 
esta representación imaginera de Jesús con la cruz a cuestas en 
una de sus caídas, que se encontraba en una hornacina del coro 
en el interior de la clausura, pasando a ser el titular del Capítu-
lo bajo la advocación de Cristo Redentor. De la historia de la 
imagen poco se sabía, hasta que en el archivo de las religiosas se 
encontraron unas palabras escritas por sor Patrocinio, que era 
la “única que sabía algo”. Esta imagen fue donada en testamen-
to para esta Comunidad por un señor Canónigo de la Catedral, 
de muy santa vida, por el año de 1859, siendo Cardenal de Tole-
do el P. Cirilo Alameda y Brea, que a petición de las religiosas de 
esta casa concedió el 20 de abril del mismo año cien días de in-
dulgencias por cada paternóster,  credo o acto de contrición que 
se rezare ante ella... Este privilegio de indulgencias se conser-
va en la actualidad. El canónigo de la catedral de Toledo a quien 
se refiere el escrito era D. Antonio López Osorio. Y refiriéndo-
se al donante de la imagen, sor Patrocinio subrayaba: “La dejó 
porque en el futuro se la daría culto público”. Y como datos muy 
señalados aportaba que “se sacaba a la Iglesia el Jueves Santo, y 
se exponía al lado del Evangelio, fuera del Monumento, con una 
imagen de la Virgen de los Dolores que se traía de la Parroquia 
de Santa Leocadia. Después, como estaban prohibidas las imá-
genes en los monumentos, no volvimos a sacarlas”.

La primera restauración conocida tanto en su talla como en su 
policromía, antes de procesionar por primera vez, fue enco-
mendada al artista D. Mariano Guerrero Malagón, quien talló 
también la disposición de las andas. Durante muchos años ha-
bían permanecido ocultos determinados aspectos relacionados 
con la talla de Cristo Redentor. En la década de los ochenta y de 
la mano del escultor y restaurador D. Luciano Gutiérrez, que la 
catalogó como “obra del siglo XVIII, de autor anónimo”, apa-
reció bajo las capas de pintura “una greca, finísima y de muy 
buenos trazos, tanto por su dibujo como por su acertado y ar-
monioso colorido, dando contorno a toda la parte inferior de 
la túnica de la talla, y que se ha recuperado en su totalidad”, só-
lo apreciable cuando la imagen está sin manto. El 9 de junio de 
2013, las Religiosas Dominicas cedieron la imagen a favor del 
Capítulo mediante un convenio condicionado.
En cuanto al vestuario de la imagen de Cristo Redentor se sabe 
que, primeramente, procesionó sin manto alguno, pues la túni-
ca que exhibía era la propia de la talla. El primitivo y modesto 
manto (aún se conserva, muy deteriorado) de color carmesí, se 
confeccionó por las Religiosas Dominicas del propio Convento. 
Años más tarde, y por parte del altruismo y generosidad de Dª 
Vicenta Montero basado en dibujos y diseños de su hijo, elaboró 
y donó otro manto con unos afiligranados dibujos en pedrería y 
oro sobre terciopelo rojo. En la década de los noventa el herma-
no D. José Luis Peces bordó a mano y donó el último manto en 
color nazareno.

La imagen va sobre andas portada por 12 penitentes y en el re-
corrido, son sustituidos por sucesivos turnos. Acompaña al 
cortejo una campana, donada por 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 de guía talla-
da y 24 cruces son portadas por los penitentes.

Los Penitentes llevan hábito consistente en una túnica blanca, 
capucha negra, cíngulo de lana blanco y cruz de madera con 
cordón dorado en el pecho. Un tambor al comienzo del corte-
jo. Canto del Miserere acompañado con el toque de la campana.

Hermano Mayor: D. Santos Tomás Delgado Sánchez.
Consiliario: D. José Luis Martín Fernández-Marcote
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Cofradía de
Nuestra Señora del Amparo
Desde la época medieval, la Cofradía de la Santa Vera Cruz con 
su titular el Cristo de las Aguas era la encargada de organizar la 
procesión del Jueves Santo, que procesionó hasta el año 1935, 
al desaparecer dicha Cofradía. Con este motivo en el año 1952, 
con la protección de la Fábrica de Armas de Toledo se funda la 
Cofradía de Nuestra Señora del Amparo, con personal obrero de 
la misma por iniciativa del Coronel Director D. Carlos Ruiz To-
ledo y del Comandante D. José Relanzón. Antes, en 1842, hubo 
una Hermandad de beneficencia para socorrer a los familiares 
del establecimiento. La talla se encargó al escultor toledano D. 
Cecilio Béjar. Un aspecto curioso es la gravedad y el silencio de 
su acto penitencial.

Esta Cofradía se funda en el año 1952, entre el personal de la 
Fábrica de Armas de Toledo, por el Coronel Director D. Carlos 
Ruiz de Toledo, quien se encargó de elaborar un Reglamento. 
Constituida la Cofradía, solicitó al Sr. Arzobispo una Iglesia de 
la ciudad, concediéndole la Iglesia de la Magdalena; pero era 
necesario poner un retablo que se adquirió, con los permisos 
necesarios, a la Parroquia de Santa Leocadia. Este retablo perte-
neció a la Iglesia de San Román.

Es de estilo neoclásico y se tuvo que restaurar, acoplando los 
anagramas de Carlos III y el de la Cofradía, colocándose el día 
4 de septiembre de 1958. Por fin, esta capilla de la Iglesia de 
la Magdalena fue inaugurada el 10 de junio de 1961, estando 
abierta a los fieles hasta el año 1994, año en el que, por decreto 
del Cardenal D. Marcelo González Martín, se trasladó la sede a 
la Iglesia de San Ildefonso, con su retablo e imagen.

Tiene su sede canónica en la parroquia de San Ildefonso. La 
imagen es de madera policromada, realizada por el escultor 
toledano D. Cecilio Béjar y restaurada por D. Enrique Toledo 
Brazal en el año 2001. El palio, los faldones y el manto de la Vir-
gen son de terciopelo verde bordado en oro y seda de colores, 
confeccionados por las monjas adoratrices.

La corona de la Virgen es de plata sobredorada labrada por un 
orfebre sevillano y va junto con el manto sobre un marco de hie-
rro independiente de la imagen.

La carroza se construyó en los talleres de la Fábrica de Armas de 
Toledo. Los respiradores son de latón repujado y plateado y los 
varales están cincelados y grabados. Ambos fueron realizados en 
el taller artístico de la Fábrica de Armas, así como los candela-
bros de cola, que son de orfebrería sevillana.

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

Presidente: D. Jesús Delgado Rafael.
Consiliario: D. Gustavo Johansson de Terry.
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La oración en el huerto
Paso de escena de cuatro esculturas de madera de pino policro-
madas, realizado en el siglo XX por el escultor toledano Luis 
Martín de Vidales.

Cristo amarrado a la columna
Talla de madera policromada de autor desconocido del siglo 
XVII. Pertenece al convento de Religiosas Agustinas de la Inma-
culada Concepción (Gaitanas).
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Nuestro Padre Jesús Nazareno
Talla de madera policromada de autor anónimo del siglo XVIII. 
Pertenece a la parroquia de Santo Tomé.

Santísimo Cristo de la Agonía
Talla anónima de madera estofada y policromada de mitad del 
siglo XVI.  Pertenece a la parroquia de San Nicolás de Bari, y se 
encuentra depositada en el Museo de Santa Cruz (Toledo).
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Hermandad del
Santísimo Cristo de la Vega
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 Coro-
na y otros efectos a la imagen. Pero la referencia histórica más 
próxima de la Hermandad es de 1883, aunque debió desapa-
recer 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 
gráficas y el periodismo.

Sus primeros estatutos datan del 13 de abril de 1984, aprobados 
por el Ilmo. Sr. Vicario del Arzobispado de Toledo. Se renue-
van y modifican los Estatutos en el año 2007. Frente a la Puerta 
del Perdón de la Catedral, los seminaristas entonan motetes 
al paso de la imagen del Cristo. En la Plaza de los Carmelitas 
Descalzos, se realiza el encuentro con la Virgen del Carmen, en-
tonando cánticos por el coro de esta Congregación. Al paso por 
el convento de Santo Domingo el Real, una representación del 
Capítulo de Caballeros de Cristo Redentor sale con su imagen 
titular al pórtico, para recibir a la Hermandad y cantar el Mise-
rere ante las dos imágenes.

Los siete viernes siguientes al Viernes Santo, se realizan los “Re-
viernes” en la Basílica del Cristo de la Vega, con Rosario, Rezo 
de las Llagas y Misa Solemne. Su sede canónica es la Basílica del 
Cristo de la Vega (antigua Basílica de Santa Leocadia).

Su imagen es un Cristo muerto en la Cruz, con el brazo dere-
cho desclavado del madero. La primera referencia de la imagen 
en la Basílica data del año 1554 según el historiador toledano D. 
Francisco de Pisa y fue inspiración de la famosa leyenda “A buen 
juez mejor testigo” del poeta Zorrilla.

En el año 2012 se realizó la restauración de la imagen por el res-
taurador D. Germán Pérez Martínez.

Las andas de madera tienen dos cuerpos, el más pequeño re-
cuperado de su anterior carroza y el más grande realizado por 

Salinas; alumbran la imagen cuatro faroles de cinco brazos cada 
uno. El peso del conjunto es de aproximadamente 800 kg.

Los penitentes visten túnica de color granate con capuz y esca-
pulario blanco bordado con la corona de espinas y tres clavos, 
símbolo de la Hermandad. Se ciñe la túnica con cíngulo de color 
amarillo y sobre el pecho cuelga de un cordón dorado y granate 
la medalla de la Hermandad.

Los portadores del paso, la banda y los hermanos menores, cam-
bian el capuz por capelina blanca. Veinte hermanos portan la 
carroza con sus correspondientes relevos en todo el recorrido, 
dirigidos por su capataz.

La Banda está compuesta por treinta hermanos entre cornetas y 
tambores y dirigidos por dos hermanos.

Hermano Mayor: D. Pablo Méndez Martín.
Hermano Mayor Honorífico: D. Francisco González Gómez.
Consiliario: D. Daniel Fernández Fernández.
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Hermandad del
Santísimo Cristo de la Expiración                      
Esta procesión se conoce como la del “Silencio”. Salió en proce-
sión en el año 1928 acompañando a la del Santo Entierro. Fue la 
única procesión que recorrió las calles de Toledo en el año 1937.
Esta Cofradía tiene aprobados sus Estatutos en 1930 por el car-
denal Segura.

Tiene esta cofradía su sede canónica en el Monasterio de Santo 
Domingo de Silos, “El Antiguo.”

Su imagen es Cristo muerto en la Cruz, tras haber expirado. Es 
una talla de madera sin policromar ni barnizar, de tamaño natu-
ral, atribuida a la escuela italiana del siglo XVII.

El Cristo carece de adornos. La Cruz se erige sobre un Calvario 
en el que se sitúa una calavera.

La imagen va en andas realizadas en madera. Son muy estre-
chas para poder discurrir por las angostas calles de su itinerario.

Los Penitentes llevan hábito y capucha negra con cíngulo blan-
co, y una cruz roja en la parte izquierda del pecho. Durante el 
recorrido, van rezando las estaciones del Vía Crucis. En la esta-
ción que se reza frente al Convento de Santo Domingo “el Real”, 
una representación del Capítulo de Caballeros de Cristo Re-
dentor sale al pórtico para entonar el Miserere al Cristo de la 
Expiración.

Hermano Mayor: D. Santiago Marín Relanzón.
Consiliario: D. Javier Salazar Sanchís
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Hermandad Esclavitud de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
y su Santa Madre de la Soledad
El 21 de septiembre de 1731, se congregan en el Congreso de 
Religiosos de la Santísima Trinidad Descalzos (extramuros de la 
Ciudad), para establecer y fundar la Esclavitud y su Hermandad 
del Santísimo Cristo Jesús Nazareno y su Madre Santísima de la 
Soledad, y se aprueban las primeras Ordenanzas.

En 1733, el Papa Clemente XII (Lorenzo Corsini) que fue Papa 
de 1730 a 1740 y había sucedido al Papa Benedicto XIII, conce-
dió indulgencias y bienes espirituales a la Orden de Religiosos 
de la Santísima Trinidad Descalzos (Trinitarios) y a los herma-
nos de la Cofradía Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y su Santísima Madre de la Soledad.

En 1813, después del incendio del Convento de los Padres Tri-
nitarios, las imágenes son llevadas a la Capilla del Hospital de 
San Juan Bautista y se traslada la Hermandad a la Parroquia de 
San Isidoro.

El 4 de marzo de 1842 se solicita por el Sr. Vicario General del 
Arzobispo de esta Ciudad, sea trasladada la Cofradía de la Igle-
sia Parroquial de San Isidoro a la Parroquia de Santiago Apóstol, 
donde tiene su Sede Canónica hasta la fecha.

En 1910, en la Parroquia de Santiago Apóstol, son reformadas 
las ordenanzas. 

El 31 de enero del año 2006, son aprobados los nuevos estatutos 
de la Hermandad.

Imágenes: Jesús Nazareno y Virgen de la Soledad. Las imáge-
nes van portadas sobre andas por los cofrades de ambos sexos. 

Lleva la Hermandad dos estandartes realizados en el año 2010 
por el bordador toledano D. José Infantes Chamizo que, des-
pués de haberse formado en los mejores talleres sevillanos como 
el de Juana María Ibáñez, quien le inició en el oficio, para pasar 
después como Oficial de 1ª del taller de sucesores de Esperanza 
Elena Caro. Regresa en el año 2007 a su tierra natal decidido a 

recuperar en Toledo este oficio artesanal, en otros tiempos sede 
de la famosa escuela de bordadores de la Catedral. Los estandar-
tes llevan desde este año 2014 las imágenes de nuestros titulares 
pintadas al óleo por el onubense D. Ezequiel Ramos Sánchez.

Presidenta: Dª. Mercedes Redondo Ancos.
Consiliario: D. Jesús Gómez-G. Consentino
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Real e Ilustre Hermandad del
Santísimo Cristo de la Misericordia
y María Santísima de la Caridad

Esta Hermandad se fundó en el siglo XVII con objeto de dar culto a es-
te Cristo, celebrando su fiesta el cuarto domingo de septiembre, como 
en la actualidad.

Desde 1733, una bula del Papa Clemente XII permite 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 
Domingo el Real y el retablo de la Virgen de la Soledad que existió bajo 
el cobertizo de Santa Clara.

La Hermandad desapareció a principio del siglo XX y se recuperó para 
la Semana Santa de 1990.

Esta Hermandad se funda según sus primeras Ordenanzas que fueron 
aprobadas en 1656 por el Cardenal Primado D. Baltasar de Moscoso y 
Sandoval.

En el año 1989, un grupo de jóvenes tienen la feliz idea de recuperar 
esta Hermandad. Su trabajo fue fructífero, pues presentan sus conclu-
siones al Arzobispado siendo aprobados sus nuevos Estatutos el 9 de 
diciembre del mismo año, teniendo entre sus fines realizar una esta-
ción 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.

Tiene su sede canónica en la Parroquia de Santa Leocadia.

La imagen del Cristo de la Misericordia es una talla de madera policro-
mada, de autor anónimo, 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.

La imagen de la Virgen de la Caridad, contemporánea, del artista D. 
José Vázquez Juncal, es de estilo andaluz, luce corona y puñal dorado, 
rosario de filigrana dorado y manto de terciopelo color burdeos liso.
El Cristo va sobre andas que, junto a la Cruz de guía, fueron talladas en 
madera por el maestro toledano D. Juan Salinas, quien talló también los 
cuatro hachones que iluminan al Cristo. La Virgen va sobre andas de 
metal repujado y plateado, y es alumbrada por 40 candeleros.

Los cofrades llevan hábito, capuz y fajín rojo burdeos ribeteados en ne-
gro, la medalla de la Hermandad colgada al cuello y guantes negros. 
Portan faroles de vara.

En la procesión participa con hábitos negros una representación de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Espina, de Talavera de la Reina, 
hermanada desde 1999.

Tras la salida, las imágenes saludan a la Comunidad de Religiosas 
Cistercienses de Santo Domingo el Antiguo, que acogieron a la Her-
mandad 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 Rey, como Hermano Mayor Honorario.

También son Hermanos Honorarios el Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo, 
la Excma. Diputación Provincial de Toledo y la Comunidad Cistercien-
se de Santo Domingo de Silos, “El Antiguo”.

Hermano Mayor: D. Pablo Garcés Granero.
Consiliario: D. Emilio Tacero Oliva.
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Antigua, Venerable e Ilustre
Cofradía de Penitencia del
Santísimo Cristo de la Fe y
Nuestra Señora del Rosario
La imagen del Cristo de la Fe se veneraba en la ermita del Calva-
rio (de ahí su nombre popular) hasta que, por ruina de la misma 
en la segunda mitad del siglo XIV, se traslada la imagen a la cer-
cana Iglesia de San Cipriano.

Desde allí salió por primera vez el Jueves Santo de 1925. En el 
año 1951, la Cofradía se traslada a la Iglesia de El Salvador.

Según los estatutos primeros que se conocen, se aprobaron en 
1729, según consta en los archivos de la Cofradía. La imagen 
del Cristo de la Fe es una talla de Jesús muerto en la cruz, del si-
glo XVII, caracterizado por el pelo natural y la inclinación de su 
cuerpo. En 1965 formó 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, haciéndo-
lo así hasta 1990. Desde esta fecha desfila solamente en Viernes 
Santo, con el Cristo de la Fe  y la imagen dolorosa de la Virgen 
del Rosario.

La Cofradía tiene su sede canónica en la Iglesia de El Salvador.

La Virgen es una talla de vestir con la cabeza inclinada, del siglo 
XVIII, restaurada en el siglo XX. Lleva manto de terciopelo gra-
nate 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 le cubría 
un bello dosel granate bordado. El Cristo porta potencias de pla-
ta y sudario de terciopelo morado.

Va sobre una carroza de madera estofada en oro con esmaltes 
de la Pasión, iluminada con cuatro faroles toledanos. La Virgen 
del Rosario va en carroza de madera estofada en plata, adornada 
con ángeles y querubines.

Los penitentes visten hábito color granate con capuchón mo-
rado, capa, cíngulo y guantes blancos. Las señoras van vestidas 
con mantilla española.

Presidente: D. Enrique del Cerro Díaz.
Consiliario: D. Gerardo Ortega Gutiérrez.
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Cofradía Hermandad de
Penitencia del Santísimo
Cristo del Descendimiento                    
Este paso ha sufrido varias transformaciones. Se cree que tanto José de 
Arimatea como Nicodemo, así como la imagen de Cristo y la Cruz de-
bían pertenecer al paso original, de la escuela castellana del siglo XVII. 
La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad se encargaba de sacar este 
paso el Viernes Santo, corriendo con los gastos del mismo. En los años 
70 dejó de procesionar por los salarios desorbitados que pedían los car-
gadores. En los años 80 se ofrecieron a portar desinteresadamente este 
paso los fundadores de esta Cofradía, acompañados por los penitentes 
de la Hermandad del Cristo de la Vega, hasta que se constituyó la Co-
fradía-Hermandad.

La Cofradía se fundó a raíz de la iniciativa, entre otros, de un entusias-
ta grupo de estudiantes del extinguido Colegio Sadel que preparaban su 
formación para acceder a la Academia General Militar de Toledo. Este 
grupo empezó a portar en el año 1981, aumentando en número poste-
riormente. El 12 de noviembre de 1988, la ciudad de Toledo ya podía 
presumir de contar con una nueva cofradía en su Semana Santa que 
adoptó el nombre de Cofradía-Hermandad de Penitentes del Santísimo 
Cristo del Descendimiento.

En su discurrir temporal esta Cofradía ha interiorizado los principios 
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 ámbi-
to espiritual, haciéndole mejor persona y mejor cristiano.

Tiene su sede canónica en la Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Ru-
fina de la ciudad de Toledo.

En octubre de 2014, la Cofradía vivió uno de los momentos más im-
portantes de su corta historia, al celebrarse en una emotiva y solemne 
ceremonia, el Hermanamiento con la Cofradía homónima de la ciudad 
de Cádiz. Con ello, se reforzaron los ya existentes lazos de unión espi-
ritual.

En el mes de noviembre de este mismo año, la Cofradía del Descendi-
miento recibió con enorme agradecimiento el premio Recaredo Rey, 
otorgado por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Casco 
Histórico de Toledo,  que entrega cada año a las Entidades que desarro-
llan labores caritativas, entre otras. De esta manera, la Cofradía suma 
un incentivo más a los que ya tiene para seguir trabajando por los her-
manos menos afortunados.

La imagen del paso representa la escena del Descendimiento de la 
Cruz, por parte de José de Arimatea y Nicodemo, que se sitúan en 
lo alto de las escaleras colocadas tras la Cruz. Uno desclava la mano 
izquierda; el otro sujeta mediante una tela el peso del cuerpo del Re-
dentor. Al pie de la Cruz, la Madre sujeta la corona de espinas y el clavo 
de la derecha de su Hijo. Toda la escena es observada de pie por San 
Juan, que porta el sudario y María Magdalena, que lleva en sus manos 
una copa con perfume para embalsamar el Cuerpo yacente.

El conjunto fue restaurado en 1994 por el artista toledano D. Mariano 
Guerrero Corrales, que ocupa el cargo de Hermano Mayor de Honor.

Las andas son de madera. Las portan normalmente los hermanos en 
tres turnos rotativos durante el recorrido procesional.

Los penitentes visten el hábito de la Hermandad: negro con esclavina y 
fajín color hueso; escudo de la Cofradía bordado en el fajín y medalla 
de la Hermandad con la imagen del Titular colgada al cuello por enci-
ma de la esclavina.

Hermano Mayor: D. Francisco Jiménez Jiménez.
Hermano Mayor de Honor: D. Mariano Guerrero Corrales.
Consiliario: D. José Antonio Martínez García.
Web: www.descendimientodetoledo.com
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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
Es una de las cofradías que, en los últimos años de la primera 
mitad del siglo XVI, ya participaba en la procesión del Jueves 
Santo, que organizaba la Cofradía de la Santa Vera Cruz. Lo 
atestigua así uno de los escasos documentos que conserva la 
Hermandad, en el que se describe el protocolo con el que des-
filaba en la citada procesión: “Seis hermanos iban delante del 
pendón, que era portado por tres cofrades, que se turnaban duran-
te el recorrido. Seguía la insignia, acompañada de seis hermanos, 
a continuación un crucifijo custodiado por otros seis cofrades y 
otros ocho portaban la imagen, bajo la advocación de la Quin-
ta 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”.

Esta imagen hacía estación de penitencia en la Catedral Primada 
mientras se cantaba el Oficio de Tinieblas. Según las “Relacio-
nes histórico – geográfica – estadísticas de los pueblos de España 
hechas por iniciativa de Felipe II”, en el año 1576, en el memo-
rial realizado por D. Luis Hurtado, en el cap. 54 refiriéndose a la 
Hermandad, dice: “En San Isidoro hay tres hospitales, el primero 
es el de San Lázaro, donde se curan los gafos y tiñosos por los co-
frades de Nuestra Señora de las Angustias que de este hospital se 
han encargado”.

Al citar las cofradías dice: “Cofradía de nuestra Señora de las 
Angustias en el Hospital Real de San Lázaro, donde demás de 
sacar una notable disciplina de dos mil cofrades el Jueves San-
to 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 más de cien pobres ga-
fos y sarnosos y tiñosos, y dan de comer en las cárceles en ciertos 

días del año, tienen en su Ermita de San Lázaro grandes jubileos, 
indulgencias y privilegios de los Reyes para andar por todo el Ar-
zobispado a pedir limosna para el hospital…”. Así cumplían con 
las reglas de la Hermandad.

En la procesión del Santo Entierro que se celebraba el Viernes 
Santo, uno de los pasos de la Cofradía de la Virgen de la Sole-
dad era el de Nuestra Señora de las Angustias. En la procesión 
que se celebró el año 1905, salió por primera vez por la noche, y 
en el año 1928 fue portada a hombros y acompañada por el gre-
mio de peluqueros y barberos, vestidos de riguroso negro, en 
una procesión con participación de las imágenes más represen-
tativas de la ciudad. Esta procesión fue presidida por el insigne 
Cardenal Segura.

En 1988 un grupo de devotos reorganiza la Hermandad. El 
día 25 de enero de 1989 fueron aprobados sus estatutos por D. 
Rafael Palmero Ramos, Obispo auxiliar, Vicario General del Ar-
zobispado de Toledo.
Las primeras referencias de la fundación de la Cofradía existen-
tes de la imagen de la Virgen de las Angustias se remontan al 
8 de mayo de1599. Tenía su sede en el Hospital de San Lázaro. 
Durante el reinado de Felipe II se le concedió el título de “Real”. 
En el año 1989 se reorganiza la Cofradía cuyos Estatutos fueron 
aprobados por el Cardenal D. Marcelo González Martín, Arzo-
bispo de Toledo, Primado de España.

El día 15 de septiembre de 2008 se renovaron los Estatutos, in-
cluyendo en la nueva normativa el título de “Cristo Rey en su 
entrada triunfal en Jerusalén”, los cuales son aprobados por el 
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Dr. D. Antonio Cañizares Llove-
ra, Arzobispo de Toledo, Primado de España.
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La Cofradía tiene su sede canónica en la Iglesia Mozárabe de las 
Santas Justa y Rufina.

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 ya-
cente es antigua, de madera tallada y policromada, pertenece a 
la escuela castellana del siglo XVII, de autor anónimo.

La imagen de Ntra. Sra. de las Angustias, es contemporánea, 
realizada en el año 2009, obra del imaginero Antonio José Mar-
tínez Rodríguez, que recibió el encargo de su restauración. La 
Corona de la Virgen es de plata sobredorada del siglo XIX, de 
autor desconocido. La ráfaga es de plata de ley sobredorada, 
obra del orfebre sevillano D. Joaquín Ossorio en 1997, cedida 
por los hermanos cofrades. Tiene además una pequeña diade-
ma isabelina sobredorada, de origen italiano del siglo XIX, y un 
puñal de los orfebres sevillanos Hermanos Marín. Manto de ter-
ciopelo azul bordado con aplicaciones de tisú de oro, diseñado 
por D. José Luis Peces y bordado por hermanos de la Cofradía.

Los remates de los brazos de la Cruz e I.N.R.I. son de plata so-
bredorada, obra del sevillano D. Joaquín Ossorio. La imagen va 
portada sobre una carroza revestida de metal repujado y cince-
lado, bañado en plata de ley. Está formada por dos cuerpos: en 
la parte inferior aparecen los bustos de los doce apóstoles en ri-
cos paños repujados que terminan en formas sinuosas. La parte 
superior se adorna con escenas de las estaciones del Vía Crucis. 
Iluminan a las imágenes cuatro candelabros de varios brazos, 
también plateados.

Portan estandarte realizado en terciopelo azul marino con apli-
caciones de tisú de oro, con la imagen de la Virgen, diseñado y 
bordado por miembros de la Hermandad.

Los penitentes visten hábito blanco con capa, capirote y cíngu-
lo de terciopelo azul marino y medalla de la Hermandad. Portan 
grandes cirios en sus manos. Las damas visten de negro con 
mantilla española.

Acompañan como escolta de Honor de la Virgen los 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.

Para realizar con esplendor la Semana Santa, la Junta de Co-
fradías y Hermandades de Semana Santa en Asamblea 
extraordinaria propuso que el Domingo de Ramos, con inde-
pendencia de la procesión de Palmas que organiza el Excmo. 
Cabildo de la S.I. Catedral Primada, y que procesiona por la 
mañana, en la misma tarde se celebrara otra procesión con “la 
borriquita”, acompañada de niños vestidos de hebreos y pales-
tinos de la época de Jesús, portando palmas y ramos de olivo.

Esta propuesta fue bien acogida por todos los componentes de 
la Junta, pero lo importante era que una cofradía o hermandad 
se hiciera cargo de la imagen para sacarla en procesión. Des-
pués de repetidas propuestas de cada uno de los presidentes de 
las cofradías y hermandades, D. José María Romero Briones, 
Presidente de la Venerable, Real e Ilustre Hermandad de Nues-
tra Madre María Inmaculada en su Mayor Angustia y Piedad, 
manifestó su deseo y el de la Hermandad que representaba, de 
hacerse cargo de “la borriquita” para procesionar desde la Pa-
rroquia de las Santas Justa y Rufina, en la tarde del Domingo de 
Ramos.

El reto fue encontrar la variación del tema sobre las esculturas 
ya existentes, en las cuales la imagen del Cristo, cuando no apa-
rece triunfal, se presenta sereno.

La imagen del Cristo aparece con una actitud serena. Su mano 
va solicitando el contacto y el dialogo con los que le miran. Tie-
ne una mirada amorosa, pero con un fondo reflexivo dados los 
acontecimientos que están por llegar. El Cristo tiene un rostro 
juvenil, suave anatómicamente, limpio, despejado y nítido, muy 
humano. Su postura, algo hierática, es sobre todo donde se refle-
ja la advocación de la imagen, la Majestad de Cristo Rey.

En cuanto a la talla del burrito, habla por sí sola. Su expresión 
alegre nos hace pensar que nunca llevó mejor carga. La idea de 
esta escultura fue siempre hacer un animal lo más tierno posi-
ble, que contrastase con la melancolía y majestad de Cristo.

La imagen de “Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén” 
fue entregada por la Junta de Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa de Toledo a la Cofradía de la Virgen de las An-
gustias, el día 20 de noviembre del año 2007, pero hasta el día 15 
de septiembre del año 2008, no fue incluida en los estatutos de 
la Hermandad.
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Esta Hermandad tiene su sede canónica en la Iglesia Mozárabe 
de las Santas Justa y Rufina de Toledo.

La imagen de “Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén”, 
con la borriquita, fue realizada por el imaginero D. Antonio Jo-
sé Martínez Rodríguez.
La imagen es portada en carroza de metal repujado, portada por 
los propios cofrades de la Hermandad.

Sus cofrades llevan hábito blanco con capa azul marino, cín-
gulo de terciopelo y medalla de la Hermandad. Los niños van 
vestidos recordando a los niños hebreos de la época de Jesús, 
portando palmas y ramas de olivo.

Comisario: D. Antonio Muñoz Perea.
Consiliario: D. José Antonio Martínez García.
Web: www.angustiastoledo.org
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Capítulo de
Caballeros del Santo Sepulcro
El Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo, fue 
fundado en nuestra ciudad, en el año 1928, por un grupo de tole-
danos 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 Pro-
cesión del Viernes Santo que poco a poco (como expresaba en 
aquellos años, el Párroco de Santa Justa y Rufina: D. Ángel Ma-
ría Acebedo) habían ido perdiendo empuje. Y en el fondo, pues 
era necesario dar testimonio público de las creencias religiosas de 
los miembros de la sociedad toledana que se acababan de investir, 
rindiendo culto a la Sagrada Pasión de Cristo.

La primera investidura se celebra el Jueves Santo 5 de abril de 
aquel año 1928. En el Palacio Arzobispal, estando el Acto ofi-
ciado por el Cardenal Segura, ingresan y constituyen el Capítulo 
52 notables, a los que habría que añadir otros tantos que por cir-
cunstancias diversas, no pudieron asistir.  La Guardia de Honor 
del Cardenal, o como en palabras del propio Cardenal Segura, 
su Estado Mayor, iniciaba su andadura. Tras la imposición de 
hábitos, el Capítulo se dirigió desde la Capilla de Palacio hasta la 
Catedral para velar el Monumento que, por orden del Cardenal, 
había sido adornado para que estos Caballeros hicieran su pri-
mera velá al Santísimo. 
El acontecimiento fue tal, que el Rey de España, a media tarde 
y de riguroso incógnito, acompañado del Duque de Miranda, se 
dirigió directamente desde Madrid a la Catedral toledana para 
visitar el Monumento donde se encontraban velando al Santí-
simo, los Caballeros del Santo Sepulcro. Al Rey y al Primado 
dieron Guardia de Honor, por primera vez, los Caballeros del 
Capítulo, a los cuales pasó revista D. Alfonso XIII dicho día de 
abril del año 1928, a los pocos minutos de su fundación.

Se han comentado mucho las características que deben cumplir-
se para ingresar en este Capítulo. Cierto es que, como rezaban 
los primeros estatutos y así se sigue manteniendo,  deben poseer 
Títulos del Reino, Títulos académicos superiores, Títulos mili-
tares o tener un probado prestigio social. Sin embargo habría 
que resaltar por encima de todo el compromiso cristiano, un 
compromiso que lleva a sus miembros a tratar de dar ejemplo 
de comportamiento, procurando ser hombres de bien. La ayu-

da económica hacia los más desfavorecidos, así como cualquier 
otra labor social, estarán siempre presentes en el desarrollo de 
su vida capitular.

Con este Capítulo desfilan 27 armaduras que dan guardia a la 
imagen del Cristo Yacente.

Tanto su Sede Canónica, como su Sede Capitular, están ubicadas 
en el Real Monasterio de Santa Isabel de los Reyes. En la Capilla 
del Palacio Arzobispal se encuentra su Sede de Honor.

La imagen representa un Cristo Yacente en su Sepulcro, talla de 
madera policromada de autor anónimo que pertenece a La Es-
cuela Toledana del siglo XVII y que  protege una urna de cristal.

La carroza es de madera de caoba americana con bajo relieves 
en bronce a la cera perdida, está flanqueada por las tallas de los 
cuatro Evangelistas.

Los Caballeros llevan manto cerrado de color marfil, con la 
Cruz de Jerusalén en rojo sobre el hombro izquierdo, un fiador 
y una venera con al águila bicéfala con la Cruz potenzada de Je-
rusalén en esmalte de gules con tinta roja. Guantes blancos y 
birreta romana blanca.

Prioste: D. Fernando Cirujano Gutiérrez.
Consiliario: D. César García Magán.
Web: www.santosepulcro.org 
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Ilustre y Antiquísima
Hermandad de Caballeros
y Damas Mozárabes de Nuestra
Señora de la Esperanza de la
Imperial Ciudad de Toledo
Primero, sería necesario hacer una referencia  al significado 
de Mozárabe. Los antiguos españoles de origen hispano-go-
do, que bajo la dominación musulmana en la Península Ibérica 
conservaron 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 pudiera significar “arabizados”. 
Esta lógica arabización cultural, no impidió que mantuvieran el 
latín como nexo para sus oficios religiosos, lengua litúrgica que 
aún hoy se mantiene.

El Rey Alfonso VI, a instancias del Papa Gregorio VII y con no 
poca resistencia, introdujo en Castilla, en el Concilio de Burgos 
(año 1080), la liturgia romana, aboliendo el Rito Hispano-Visi-
godo 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, con gran esfuerzo, el dere-
cho a mantenerlo en las seis parroquias que habían conservado 
bajo el dominio musulmán y que fueron erigidas durante el rei-
nado de los visigodos, sus antepasados. Estas eran y son: Santas 
Justa y Rufina, Santa Eulalia, San Lucas, San Sebastián y las des-
aparecidas San Marcos y San Torcuato. Para el sostenimiento de 
esas parroquias se asignaron como feligreses, a título personal 
(que no territorial) y por derecho de sangre, a todos aquellos 
mozárabes y sus descendientes hasta el día de hoy y los venide-
ros.

Por el Fuero Juzgo o  “Carta Mozarabum” de 20 de marzo de 
1101, otorgada por el Rey Alfonso VI a los mozárabes de To-
ledo y confirmado por todos los reyes de Castilla y León hasta 

Fernando VII, se les concedieron diversos honores y privilegios, 
tales como “no pechar” (no pagar impuestos), o poder hacerse 
armar caballeros, diciendo, sobre este punto: “ET DO EIS LI-
BERTATEM, UT QUI FUERIT INTER EOS PEDES ET POSSE 
HABUERIT UT MILITET....” (“y les doy libertad para el que de 
ellos haya sido peón y quiera ser caballero y pueda serlo, que lo 
sea”).

Así surgió esta Comunidad, única en el Occidente cristiano, 
definida por su Rito Hispano-Visigodo y por la adscripción 
personal de sus miembros por “ius familiae” 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 femeni-
na, y así quedó recogido en la Santa Rota Romana por sentencia 
de 6 de julio de 1551 y por la Bula del Papa Julio III del año 
1553. Por último y por Decreto del Cardenal Arzobispo de Tole-
do, Monseñor Marcelo González Martín, de 10 de diciembre de 
1982, se regula la transmisión de calidad y parroquialidad mo-
zárabe. 

A fin de continuar con las antiguas tradiciones religiosas y agru-
par en lo posible a todos los mozárabes, tanto en Toledo, como 
en cualquier parte del mundo, así como mantener, dignificar y 
actualizar su liturgia,  se rescata la Antiquísima Esclavitud de 
Nuestra Señora de la Esperanza de San Lucas, pasando a de-
nominarse Ilustre y Antiquísima Hermandad de Caballeros y 
Damas Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza de San 
Lucas de la Imperial Ciudad de Toledo. El día 15 de junio de 
1966, don Anastasio Granados, entonces Obispo  Auxiliar 
y Vicario General de la Archidiócesis de Toledo, refundió las 
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Constituciones de la naciente Hermandad citada, restauran-
do así y actualizando en ellas el legado histórico-litúrgico  de la 
Ilustre Cofradía-Esclavitud de Nuestra Señora de la Esperanza 
de San Lucas, cuyas ordenanzas y escrituras originarias se proto-
colizaron el 8 de mayo de 1513 y en las que estaban englobadas 
las nobles familias mozárabes de Toledo.

Una vez explicada somera y brevemente la historia de la Comu-
nidad Mozárabe y la formación de su Hermandad o Capítulo, 
pasamos a dar un breve recorrido de la Imagen- Reliquia que es 
portada en Viernes Santo,

La reliquia del Lignum Crucis pertenece a la Parroquia Mo-
zárabe de Santa Eulalia, San Marcos y San Torcuato, donde 
permanece todo el año.  La base de la cruz, rinde homenaje per-
manente al Lignum Crucis al estar ubicada en ella las reliquias 
de la santa y mártir Eulalia, titular de su parroquia. A tal efec-
to, el día 7 de octubre de 1987 fue encontrado, fortuitamente, un 
relicario de cristal con cenizas y pequeños huesos. Tiene forma 
de cono truncado con las bases inferior y superior cerradas con 
apliques de plata y unidos entre sí con cuatro cierres del mismo 
metal. Aparece grabada en él la inscripción “OSA ET CINERES 
S. EULALIAE”.

La reliquia de este Lignum Crucis va montada sobre andas  
con faldones en los que va bordada la preceptiva cruz de la Her-
mandad. Se complementa con varales artesanales que soportan 
el palio, como es preceptivo, en color azul, teniendo bordado en 
su centro y laterales la Cruz de Alfonso VI, distintivo del Ca-
pítulo. Las andas son portadas por ocho caballeros mozárabes, 
debidamente revestidos.

Los caballeros penitentes llevan manto redondo azul oscuro y 
cuello abierto del mismo tejido y cerrado por un ceñidor ama-
rillo y con borlas. En el costado izquierdo resalta la Cruz de 
Alfonso VI, completando con birrete octogonal del mismo co-
lor, con la misma cruz en el frontis y coronado por una borla 
amarilla. Colgado del cuello pende, a modo de venera, el águi-
la 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.

El Brazo de Damas viste traje negro, mantilla negra con peineta 
y guantes negros. En el lado izquierdo del pecho llevan un la-
zo con las mismas características de la venera de los Caballeros.
Su sede canónica está ubicada en el templo parroquial mozárabe 
de San Lucas, filial de la parroquia de las santas Justa y Rufina.

Hermano mayor: D. Felipe Jurado Puñal.
Presidenta del brazo de Damas: Dª. María Jesús Lozano Durán.
Consiliario: D. José Antonio Martínez García.
Web: www.mozarabesdetoledo.es
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Cofradía Penitencial del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte                             
La Cofradía Penitencial del Cristo de la Buena Muerte se funda, 
según consta en su primera acta, el 14 de abril de 1956, en una 
reunión celebrada por los cofrades fundadores en un local de la 
calle Trinidad, en Toledo. Sus orígenes se remontan a una se-
rie de reuniones celebradas por varios compañeros, todos ellos 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y con destino en la ciu-
dad, 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 
inscripción “Cristo de la Buena Muerte”.

Se supone que debió existir antiguamente una cofradía con este 
nombre, la cual no se ha podido documentar, tan solo existe al-
guna 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, maltre-
cho por las injurias del tiempo, en la angosta calleja o travesía que 
va de la plazuela de Barrio Rey a la cuesta del Alcázar”. Siendo 
su ubicación desde principios del siglo XVII la fachada izquier-
da 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 au-
tor anónimo, con una preciosa corona de espinas de plata, que 
actualmente preside el dormitorio del convento. Esta imagen 
desfiló solo un año.

En el año 1961 se hizo una imagen esculpida en madera que pro-
cesionó hasta 1971, siendo donada al Real Convento de Santa 
Clara para devoción de las hermanas, 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 
Toledo. En el año 2007 con motivo del 50º aniversario de la fun-
dación de la Cofradía Penitencial Cristo de la Buena Muerte, se 
realizó un estandarte que fue bendecido el 1 de abril de 2007.

En dicho acto se instauró la presencia de un hermano que tocase 
un tambor desafinado, y una escolta militar, formada por el Es-
cuadrón de Gastadores de la Academia de Infantería de Toledo, 
que escoltaría al Cristo en todo su recorrido.

La escolta militar ha durado hasta el año 2011, ya que en el año 
2012 no pudo salir por problemas ajenos a la Cofradía, esperan-
do que los años que viene se resuelvan los problemas y puedan 
volver a acompañar a el Cristo de la Buena Muerte y su Cofra-
día Penitencial.

Se funda, según consta en el primer acta, el 14 de abril de 1956, 
siendo su aprobación canónica por el Arzobispo de Toledo el 17 
de abril de 1957, siendo titular el Excmo. y  Rvdmo. Sr. Dr. D. 
Enrique Pla y Deniel, Cardenal Primado de España.

Tiene su sede canónica en el Real Monasterio de San Juan de 
los Reyes.

La imagen del Santísimo Cristo que actualmente desfila en la 
procesión, es una bellísima talla de madera sin policromar, casi 
de tamaño natural, de 1,20 m de altura, de un “Cristo que acaba 
de morir en la Cruz.”

Fue tallada en 1972 por el escultor toledano D. Mariano Gue-
rrero 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, músculos y 
nervios que configuran su frágil cuerpo muerto, cubiertos por 
una piel seca y ajada por el terrible dolor de la muerte terrenal.
Este Cristo carece de adornos y representa al Cristo que acaba 
de morir en la Cruz.
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No lleva andas. Los hermanos portan la imagen sobre sus hom-
bros y manos en posición inclinada.

Los caballeros llevan hábito y capucha a modo franciscano con 
cordón blanco y crucifijo en el cuello. Portan faroles de mano. 
La Cruz guía es luminosa y en ella se puede leer “Oye la voz que 
te advierte que todo es ilusión menos la muerte”.

Los hermanos van rezando las estaciones del Vía Crucis y se 
cantan salmos penitenciales durante el trayecto. Acompaña a la 
procesión un tambor desafinado.

Podemos destacar algunos aspectos curiosos: es la única pro-
cesión de la Semana Santa toledana en que un Vía Crucis 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 ce-
losías cantando los salmos penitenciales. 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, conventual, con sus 
estaciones en los ya citados conventos, nobiliario, y  comercial y 
como no, por sus inmortales cobertizos.

Hermano Mayor: D. Rafael Dorado Montañés.
Consiliario: D. Julio Antiga Gutiérrez.
Web: www.cbmtoledo.es
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Cofradía de la Virgen de
la Alegría y Jesús Resucitado                               
La Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría fue creada en la 
parroquia de San Cristóbal, a mediados o finales del siglo XVII, 
época de la que data la imagen titular, y allí tuvo su sede hasta 
que, al desaparecer dicha parroquia, se trasladó a la de San Mi-
guel a mediados del siglo XIX. Al final de dicho siglo trasladó su 
sede definitiva a la iglesia de San Andrés, donde aún continúa 
apoyada por el fervor del barrio.

Las ordenanzas más antiguas que nos han llegado son de 1753, 
que reforman otras anteriores de 1747. Ambas fueron aproba-
das durante el arzobispado del Cardenal Infante D. Luis Antonio 
de Borbón (1736- 1754), hermano del rey Carlos III. Según es-
tas ordenanzas antiguas, la fiesta principal de la Hermandad era 
la del Patrocinio de la Virgen, que se continuaba al día siguiente 
con la del aniversario. Estos dos días festivos seguidos daban lu-
gar a que la fiesta mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de 
la Alegría fuese a mediados de noviembre, en las proximidades 
de las fiestas de la “Encarnación o Expectación” y de la Navidad. 
Estas ordenanzas antiguas también establecían como segunda 
fiesta la de la Purificación o la Candelaria, a principios de febre-
ro. Estas celebraciones relacionadas con el embarazo, el parto y 
el posparto, explican que la imagen titular de la Hermandad sea 
una imagen de la Virgen María encinta.

Así pues, parece que el origen de la Hermandad estuvo vinculado 
a la institución en España de la fiesta del Patrocinio de la Bien-
aventurada Virgen María, que fue aprobada por el Papa Alejandro 
VII en 1656, a petición del rey Felipe IV para agradecer los favo-
res recibidos por la monarquía española a lo largo de los siglos. 
Además, en la Real Cédula donde se comunicaba esta nueva fes-
tividad mariana del segundo domingo de noviembre, el monarca 
establecía que, ante la crisis por la que atravesaba el reino, se tu-
viera a la Virgen como “Patrona y Protectora” puesto que “en los 
aprietos mayores ha de ser nuestro amparo y defensa”.

Ese mismo rey había solicitado del Papa, un año antes, que en 
España cuando un documento se refiriera a la Virgen se la pu-

diera denominar “Inmaculada Concepción”, dogma que sería 
declarado, doscientos años después, por el Papa Pio IX el 8 de 
diciembre de 1854.

Las ordenanzas de 1923 establecieron que la fiesta de la Virgen 
de la Alegría se celebrase el día 8 de septiembre, fecha que se 
mantiene en la actualidad, aunque desplazada al tercer domin-
go de ese mes.
Su sede canónica está en la Iglesia de san Andrés, edificio mudé-
jar de los siglos XII-XIV con capilla mayor gótica flamígera, de 
los siglos XV y XVI.

La Cofradía tiene como titular a la Virgen María, bajo la advo-
cación de la Alegría. La celebración de sus antiguas fiestas antes 
de la Navidad y el que la talla de la imagen represente a una mu-
jer embarazada, hace pensar que la advocación “de la Alegría” 
se asocia a la primera de las siete alegrías de la Virgen que na-
rran los evangelistas, “la  Encarnación o Expectación”. Esta fiesta 
se celebra el día 18 de diciembre y está muy vinculada a Toledo, 
pues fue instituida por el Arzobispo San Ildefonso, quien recibió 
una casulla de la Virgen por defender su perpetua virginidad. 
No obstante, la festividad de la Virgen de la Alegría viene sien-
do asociada en nuestro país a la séptima “Alegría” de la Virgen, 
la Resurrección, que sucede a los trágicos sucesos de la Pasión.

En este caso, la imagen titular conecta simbólicamente con el 
carácter lúdico, festivo y popular con el que se cierra la Semana 
Santa, pues la escultura tallada y policromada representa a una 
mujer vestida con alegres y vistosas galas, propias del siglo XVII. 
Destaca su bello traje blanco decorado con clavellinas y flores 
doradas, que recuerdan formas artísticas foráneas, posiblemente 
de estilo italiano, que también aparecen en otras imágenes ma-
rianas del vecino Convento de las Benitas. Otra curiosidad de 
sus vestiduras es que se advierte bajo el traje la presencia del mi-
riñaque, elemento que se utilizaba en el siglo XVII para estilizar 
la figura femenina, dando la sensación de ser una imagen encin-
ta al estar más abultada en la parte delantera. También son muy 
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interesantes el tratamiento de su rostro, en el que se denotan 
rasgos orientalizantes, y sus estilizadas manos que sujetan un 
Niño Jesús policromado de época posterior (S. XVIII).

La Hermandad de la Virgen de la Alegría se incorporó a la Se-
mana Santa en 1982, encargándose de celebrar la procesión del 
Encuentro entre Jesús Resucitado y su Madre.

En la procesión participan dos imágenes. La Virgen va vestida 
con toca y manto y luce corona imperial de plata dorada con al-
hajas. Procesiona sobre andas de madera tallada, elaboradas por 
el toledano maestro Salinas, sobre las que van la peana y el arco 
con pedestal de madera tallada y dorada del siglo XVI.

La imagen del Cristo Resucitado es una talla policromada del si-
glo XVIII, de autor anónimo, que luce potencias doradas, y es 
llevado en andas por la hermanas de la Cofradía y mujeres del 
barrio.

Una vez reunidas las imágenes, a la Virgen se la despoja del 
manto negro, dejando al descubierto otro rico manto blanco 
bordado en señal de alegría.

Presidente: D. José Luis Sánchez Martín.
Consiliario: D. José Ángel Jiménez Frutos.



SEMANA SANTA
Liturgia, Procesiones y Cultos
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Viernes de Dolores
18 de marzo

¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida!
Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón.

(S.S. Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus, n. 19)
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El Viernes de Dolores es, a nivel de la devoción popular, la en-
trada en la Semana Santa. La devoción a los Dolores de María 
data de la Edad Media, del siglo XII, naciendo en ambien-
tes monásticos por influjo de san Anselmo y san Bernardo, 
siendo propagada de un modo especial por los servitas. El 
concilio provincial de Maguncia, en Alemania, estableció en 
1423 una fiesta de los Dolores de María. El papa Benedicto 
XIII la introdujo en el calendario romano en 1727, fijándola 
en el viernes anterior al domingo de Ramos. Si bien la refor-
ma litúrgica suprimió esta fiesta, reservando la celebración de 
la Virgen de los Dolores para el 15 de septiembre, uniéndo-
la a la de los Siete Dolores que los servitas venían celebrando 
desde 1668, hoy son numerosos los pueblos y ciudades que 
contemplan a María, la Madre Dolorosa que está al pie de la 
cruz, y acompañan su imagen por las calles. María es siem-
pre el camino privilegiado para encontrarnos con Jesús, y ella, 
que recorrió en silencio, discreta, su particular subida a Jeru-
salén, es la que mejor nos puede introducir en el misterio de 
la Semana Santa. Ella, por especial disposición divina, ha sido 
llamada a compartir los dolores del Hijo; la Iglesia, asociada 
con ella a la pasión de Cristo, desea, y así lo pide en la oración 
colecta de la misa propia de la Virgen de los Dolores, partici-
par, por esta asociación, de la resurrección del Señor. El canto 
del Stabat Mater nos invita a mirar a la madre piadosa, llo-
rando junto a la cruz, de la que el Hijo pende, realizando el 
cumplimiento de la profecía de Simeón, con su alma traspasa-

da por el filo del dolor, de sus Siete Dolores. Los que pasamos 
junto a ella somos interrogados, con las palabras del profeta, 
si acaso hemos visto dolor como su dolor. Pero no es el senti-
miento de compasión, de pena, de llanto estéril el que María 
quiere suscitar en nosotros. Mirar a la Madre, firme, resuelta 
a compartir con el Hijo los sufrimientos y el dolor por la hu-
manidad pecadora, ha de llevarnos a querer unirnos a ellos, 
a ofrecer también nuestras vidas por la salvación de nuestros 
hermanos. Y a dejar que la sangre redentora del Salvador nos 
limpie, purifique, renueve y transforme. Lo que pide María no 
es un llanto superficial que a nada compromete, sino el deseo 
profundo de que nuestras vidas sean distintas, que comple-
temos en nosotros, al recordar sus dolores, en favor de la 
Iglesia, lo que falta a la pasión de Jesucristo. Y Jesús, que nos 
la dio como Madre amorosa desde la cruz, espera que, como 
Juan, nosotros la acojamos en nuestra casa, es decir, en lo más 
íntimo y profundo de nuestra existencia, nos dejemos guiar 
por ella, que sea la estrella que, en medio de nuestras oscu-
ridades y tinieblas, marque el rumbo, la ruta que hemos de 
recorrer. A punto de celebrar la Pascua del Cordero inmacu-
lado que ofrece su vida por la salvación del mundo, el Viernes 
de Dolores nos ha de llevar, de la mano de María, la “hermosa 
cordera” (el bello título que aparece en la homilía de Melitón 
de Sardes que leemos en el oficio de lecturas del Jueves San-
to), a llegar a las puertas de Jerusalén para vivir en plenitud 
los días más santos del año.

Liturgia del Viernes de Dolores
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Procesión de Nuestra Señora de la Soledad

Salida: 23:00 horas
Lugar: Parroquia mozárabe de las Santas Justa y Rufina.
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 Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Plaza de 
Zocodover (pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas, Santa Jus-
ta, a la iglesia.
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Domingo de Ramos
20 de marzo

“Escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la misericordia
como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe.

“Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia” (Mt 5, 7).
La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino

del amor misericordioso y compasivo”. 

(S.S. Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus, n. 9)
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Con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor entramos 
de lleno en la Semana Santa. Su nombre proviene de los dos 
aspectos que conmemoramos en la celebración eucarística, 
por un lado, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la 
que es aclamado como Rey y Mesías, y por otro, el anuncio 
de su Pasión que realizamos mediante las lecturas de la misa. 
Era celebrado ya en Jerusalén a finales del siglo IV, rehacien-
do el recorrido seguido por el Señor y sus discípulos. Desde 
allí se propagó por todo Oriente, convirtiéndose así el domin-
go que inauguraba la semana mayor en Domingo de Ramos. 
En Roma, en tiempos de san León Magno, este domingo era 
el domingo de Pasión, leyéndose el relato de la pasión según 
san Mateo, mientras que la Iglesia en Hispania celebraba la 
entrega del símbolo a los bautizados y se leía el evangelio de 
la unción en Betania y la entrada en Jerusalén. A partir del si-
glo IX encontramos ya testimonios de la procesión de Ramos 
en Occidente, con el himno Gloria, laus, que aún cantamos. 
Desde entonces tuvo siempre un carácter triunfal, una verda-
dera fiesta de Cristo Rey.
Nosotros, en este día, queremos, por una parte, alegrarnos 
con el triunfo de Cristo sobre el mal, el pecado, la muerte. Es 
el Rey victorioso que nos ha logrado la liberación. Hacién-
donos como niños cantamos el Hosanna, y depositamos a 
sus pies las palmas y ramos de nuestro reconocimiento co-
mo único soberano y salvador. Inauguramos la Pascua del 
Señor con himnos de alegría, proclamando la vida que rena-

ce del fondo de la muerte. Abrimos de par en par las antiguas 
compuertas que bloqueaban nuestro corazón y dejamos que 
penetre, acabando con el mal que reina en nuestras vidas.
Pero para lograr la victoria, Cristo hubo de someterse a 
la muerte, y muerte de cruz. Es el misterio que celebramos 
apenas cruzamos, al concluir la procesión, las puertas de la 
iglesia. Comenzamos la misa de la Pasión. Recordamos en 
ella que Dios quiso que su Hijo, nuestro Salvador, se ano-
nadase, haciéndose hombre, y muriendo, para que nosotros 
sigamos su ejemplo. Por ello pedimos que las enseñanzas de 
su pasión nos sirvan de testimonio, y que también podamos 
participar de su resurrección gloriosa. A esta meditación nos 
ayudan las lecturas de la misa. Si al comenzar la procesión 
proclamamos el evangelio de la entrada en la ciudad santa, 
en la eucaristía escuchamos, en primer lugar, al profeta Isaías, 
con el tercer cántico del Siervo de Yahveh, que nos lo muestra 
como Siervo sufriente; el salmo 21, es el salmo de confianza 
del crucificado al Padre, mientras que san Pablo, en el himno 
cristológico de Filipenses, proclama la humillación y abaja-
miento de Cristo, seguido de su glorificación. El evangelio 
nos invita a contemplar, en actitud orante, agradecida, el rela-
to de la pasión, siendo conscientes, como nos dice el prefacio 
de hoy, que Él, siendo inocente, se entregó a la muerte por los 
pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los cri-
minales, para destruir nuestra culpa y justificarnos.

Liturgia del Domingo de Ramos



Semana Santa Toledo 2016

83

Procesión de Palmas y Ramos
de la Santa Iglesia Catedral Primada

Salida: 11:00 horas.
Lugar: S.I.C.P.
Itinerario: Puerta del Reloj, Chapinería, Cuatro Calles, Hombre de
Palo, Arco de Palacio, Plaza del ayuntamiento, Cardenal Cisneros,
entrada al Templo Primado por Puerta Llana.
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Procesión de Cristo Rey en su
Entrada Triunfal en Jerusalén

Salida: 18:00 horas.
Lugar: Parroquia mozárabe de las Santas Justa y Rufina
Itinerario: Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina, Santa 
Justa, San Vicente, Alfonso X el Sabio, Plaza del Padre Juan de Maria-
na, Alfonso XII, Rojas, Plaza de El Salvador, El Salvador, Ciudad, Plaza 
del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Comercio, Plaza 
de Zocodover (pasando por delante del Cristo de la Sangre), Comercio, 
Toledo de Ohio, Plaza de la Ropería,  al templo.



Lunes Santo
21 de marzo

“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre”.

(S.S. Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus, n. 1)
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La liturgia del Lunes Santo nos sigue invitando a la con-
templación y vivencia profunda de la pasión del Señor. El 
calificativo de santo nos viene a recordar que todo en esta se-
mana hace una especial referencia al misterio de entrega de 
Cristo por nosotros. En este día pedimos que Dios mire la 
fragilidad de nuestra naturaleza y que con la fuerza de la pa-
sión de su Hijo, levante nuestra débil esperanza. La lectura del 
profeta Isaías nos lleva a mirar de nuevo al Siervo de Yahveh, 
que preanuncia a Cristo, siervo sostenido por la fuerza de 
Dios, cubierto del espíritu del Señor, que sin gritar ni vocear, 
ha venido a sanar y salvar a la humanidad doliente. Siervo 
que ni quiebra la caña de tantas vidas rotas por el mal y el do-
lor, sino que la restaña y vivifica, siervo que no apaga el pábilo 
vacilante de tanta existencia sumida en oscuridad, sino que 
ilumina y vigoriza. Su tarea es devolvernos la vista, a noso-
tros que andamos ciegos por el mundo, sacarnos de la prisión 
en la que nos tiene cautivos el pecado. El rompe las cadenas 
que nos atan, liberándonos y devolviéndonos nuestra digni-
dad mancillada y pisoteada por el maligno. Su luz disipa las 
tinieblas en las que con frecuencia habitamos. Es, como pro-
clamamos en el salmo 26, nuestra luz y nuestra salvación. Por 
ello, ¿a qué o a quién hemos de temer? Todo lo podemos en 
Él, nuestra esperanza, el que nos quiere dar la dicha en pleni-
tud en el país de la vida. La celebración de estos días santos 
ha de alentar ese anhelo, ese deseo que alcanzar en plenitud 

lo que ahora apenas entrevemos, esa vida tan alta que nos ha-
ce exclamar, con santa Teresa, “que muero porque no muero”.
El evangelio del día, tomado de san Juan, nos narra la un-
ción en Betania, el gesto amoroso de María, que ungiendo 
con perfume de nardo los pies de Jesús, anuncia su próxi-
ma sepultura. La reacción del Iscariote, mezquina, nos habla 
ya de su falta de amor por el Señor, de su no comprender a 
Jesús, que le llevará a la traición. Amor y mezquindad, dos 
actitudes humanas que tantas veces se alternan en nuestro 
corazón. Podemos ser como María, que unjamos con nues-
tro amor, manifestado en el amor al prójimo, a Cristo, cuya 
presencia en los pobres, marginados, necesitados, exiliados, 
tendremos siempre. O dejarnos arrastrar por la mezquindad, 
el egoísmo disfrazado de argumentos razonables, el cálculo 
que busca ante todo nuestro interés personal. La contempla-
ción de la pasión nos ha de conducir a la entrega sin reservas, 
como la de Jesús, a descubrir que Él está presente en los her-
manos, sobre todo en los que más sufren. Estamos, como 
nos recuerda el prefacio de la misa, acercándonos a los días 
santos de su pasión salvadora y resurrección gloriosa, en los 
que celebramos el triunfo sobre el poder de nuestro enemi-
go y renovamos el misterio de nuestra redención, de modo 
que hemos de dejarnos transformar como fruto de esa misma 
salvación, hemos de alejar la mezquindad y dar paso, en ex-
clusiva, al amor.

Liturgia del Lunes Santo
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Via Crucis – Traslado del Santísimo Cristo de la Vega

Salida: 19:30 horas.
Lugar: Basílica del Cristo de la Vega.
Itinerario: Paseo de la Basílica, Bajada de la Cava (zigzag), Puerta del Cambrón, San Juan de los Reyes, Án-
gel, Santo Tomé, Plaza de El Salvador, Trinidad, Arco de Palacio, Plaza del Ayuntamiento (encuentro con el 
Cristo Nazareno Cautivo), Cardenal Cisneros, entrada en la Catedral por Puerta Llana.
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Procesión del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo

Salida: 21:00 horas.
Lugar: Santa Iglesia Catedral Primada.
Itinerario: Desde la Santa Iglesia Catedral Primada, Puerta Llana, Cardenal Cisneros, 
Plaza del Ayuntamiento (donde se realizará el acostumbrado encuentro con el Santísimo 
Cristo de la Vega), 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, Tornerías, Plaza Mayor, Sixto Ramón Parro, Cardenal 
 Cisneros para entrar por la Puerta Llana al templo Primado.
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Procesión del Santísimo
Cristo de la Esperanza

Salida: 23:30 horas.
Lugar: Iglesia de San Andrés.
Itinerario: Salida de la Iglesia parroquial de San Andrés, San Andrés, 
Plaza de Santa Isabel, Santa Isabel, Plaza del Ayuntamiento, Arco de 
Palacio, Trinidad, Plaza de El Salvador, Santa Úrsula, Travesía de
Santa Úrsula, Ciudad, Travesía de Santa Isabel, Plaza de Santa Isabel, 
Plaza de San Andrés al templo.
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Martes Santo
22 de marzo

“Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. 
Misericordia es la vía que une a Dios y al hombre porque abre el corazón a

la esperanza de  ser amados sin tener en cuenta el límite de nuestro pecado”. 

(S.S. Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus, n. 2)
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En el Martes Santo, la liturgia de la Iglesia nos invita a partici-
par en las celebraciones de la pasión del Señor tan vivamente 
que estas nos alcancen el perdón de Dios todopoderoso. Es 
de nuevo Isaías, con otro de los cánticos del Siervo, el que nos 
ayuda a contemplar el misterio de la entrega de Cristo. Su mi-
sión, ya desde el seno materno, es de salvación universal. No 
es sólo un pueblo, Israel, un grupo, una minoría. La salvación, 
obtenida mediante la entrega total, el sufrimiento, el dolor y 
la muerte, es para toda la humanidad. Nadie queda excluido 
de la misma. Todo hombre, toda mujer, de todos los tiem-
pos, razas, lenguas, culturas, han sido redimidos por Cristo, 
luz que ilumina a todas las naciones, fulgor que disipa las ti-
nieblas en las que anda sumida la humanidad dolorida. Y el 
cristiano, que ha experimentado este amor misericordioso que 
sana y salva, no puede guardarse para sí este don inmenso. El 
salmo 70 nos llama a contar, a proclamar, esta salvación del 
Señor. La celebración de la Semana Santa ha de avivar en noso-
tros el espíritu misionero, el deseo que todos conozcan el amor 
de Cristo, comenzando por los que nos rodean, en nuestra fa-
milia, en nuestro trabajo, en cada uno de los ámbitos en los 
que nos movemos. Vivir con intensidad estos días santos ha de 
conducirnos al testimonio, a la proclamación gozosa de que el 
Señor ha vencido al pecado, a la muerte, nos ha traído la vida 
en abundancia, en plenitud; nos ha logrado la libertad, la ale-
gría, la paz profunda. Ha inaugurado un modo de vida más 
pleno, más humano. Nuestra boca, nuestros labios, como los 
del salmista, no pueden dejar de proclamar sin cesar, el auxilio 
y la salvación de Dios, ni de relatar sus maravillas.

El evangelio, tomado de san Juan, nos sitúa en los prolegóme-
nos del drama que vamos a contemplar. Jesús, profundamente 

conmovido, anuncia la doble traición, la de Judas y la de Pe-
dro. Judas, que lo entrega a sus enemigos; Pedro, que antes 
que el gallo cante le negará tres veces. Uno se moverá por 
la ambición material o por la desilusión de sus proyectos, el 
otro por la cobardía. En el fondo es lo mismo; el mal, el pe-
cado, que anida en el corazón de la persona humana y que 
le lleva a traicionar, a entregar, a quitar la vida, la honra, la 
fama, a los demás. Pero un mal y un pecado que tiene cu-
ra, que puede ser sanado y superado. Ambos, Pedro y Judas, 
traicionan a Cristo, pero su reacción posterior es bien dife-
rente. Judas, desesperado de la fuerza de mal, sin capacidad 
de ver más allá de ese mal, se quita la vida, pues no encuen-
tra horizonte. Pedro, a pesar de todo, es capaz de dejar que la 
mirada de Cristo, que su amor misericordioso, le toque el co-
razón; sabe descubrir que por encima del pecado y del mal, 
con una fuerza infinitamente mayor y superior, está la mi-
sericordia, que cura las heridas del pecado, que restaña los 
zarpazos que el mal inflige en nuestra existencia. El amor de 
Dios, manifestado en Cristo entregado, muerto y resucitado, 
es una invitación constante a no dejarnos vencer por el mal. 
A pesar de las oscuridades que nos rodean, más allá de la im-
presión de la fuerza avasalladora de la maldad, de la violencia, 
del odio, del sufrimiento o de la muerte, está la certeza de que 
el mal no tiene la última palabra, sino el amor que derrota al 
demonio, al pecado y a la misma muerte, y que lo hace no 
sólo más allá de los límites del tiempo y el espacio humano, 
sino que esta victoria es realidad ya aquí, en nuestra historia, 
en nuestra vida personal y colectiva. Como nos recuerda la 
oración poscomunión de la misa de hoy, esta vida temporal, 
sostenida por la fuerza de los sacramentos, nos conduce a la 
participación plena en la vida eterna.

Liturgia del Martes Santo
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Procesión del Santísimo Cristo del Amor

Salida: 22:30 horas.
Lugar: Convento de Santa Isabel.
Itinerario: Salida de la Iglesia de Santa Isabel, Santa Isabel, Ciudad, Callejón 
de Santa Úrsula, Santa Úrsula, Plaza de El Salvador, Rojas, Aljibillos, Plaza de 
Valdecaleros, San Pedro Mártir, San Clemente, San Román, Plaza de Padilla, 
escaleras de Padilla, Plaza de Santo Domingo el Antiguo, Santa Leocadia, Plaza 
de la Merced, Plaza de Buzones, Buzones, Plaza de Santo Domingo el Real,
Cobertizo de Santo Domingo el Real, Cobertizo de Santa Clara, Cubillo de San 
Vicente, Alfileritos, Plaza de San Vicente, Alfonso X el Sabio, Navarro Ledesma, 
Plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Arco de Palacio, Plaza del Ayunta-
miento, Santa Isabel, entrada a la Iglesia de Santa Isabel.



Procesión del Santísimo Cristo de la
Misericordia y Soledad de los Pobres

Salida: 22:45 horas.
Lugar: Iglesia de las Santas Justa y Rufina.
Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Plaza de la Ropería, Toledo de 
Ohio, Comercio, Plaza de Zocodover (delante del Cristo de la Sangre se rezará 
un responso por los allí ajusticiados y enterrados por la Santa Caridad), Trave-
sía y calle de Santa Fe, Cervantes, entrando al paseo del Carmen por la Puerta 
de Doce Cantos (en lo que fue el “cementerio o Pradito de la Caridad” se rezará 
otro responso por los allí enterrados), Cervantes, Unión, Alféreces Provisionales, 
Plaza de Zocodover (donde se encontrará con el Cristo de los Ángeles, para to-
dos reunidos rezar un responso por los cofrades fallecidos), Comercio, Toledo de 
Ohio, a la Iglesia de las Santas Justa y Rufina.

Iglesia de
las Santas
Justa y Rufina
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Procesión del
Santísimo Cristo de los Ángeles

Salida: 23:00 horas.
Lugar: Convento de la Inmaculada Concepción (Gaitanas).
Itinerario: Salida de la iglesia del Convento de las Religiosas Agustinas de la 
Inmaculada Concepción (Gaitanas), Plaza de San Vicente, Cardenal Lorenza-
na, Navarro Ledesma, Alfonso X el Sabio, Plaza del Padre Juan de Mariana, 
Jesús y María, Trinidad, Arco de Palacio, Plaza del Ayuntamiento, Cardenal 
Cisneros, Sixto Ramón Parro, Rojas, Tornerías, Plaza del Solarejo, Comercio, 
Plaza de Zocodover, Sillería, Alfileritos, Plaza de San Vicente, entrando en la 
iglesia del convento.





Miércoles Santo
23 de marzo

“El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y 
para nosotros los cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. 

¡Qué difícil es muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el perdón es el instrumento 
puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón”. 

(S.S. Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus, n. 9)
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La muerte de Cristo, que nos disponemos a celebrar, es el 
medio que Dios ha dispuesto para librarnos del poder del 
enemigo; en este Miércoles Santo, al celebrar la eucaristía, 
pedimos que esa muerte nos alcance, también a nosotros, la 
gracia de la resurrección. Es preciso vivir estos días santos 
desde la adoración, la contemplación. La antífona de entrada 
nos lo recuerda: ante el nombre de Jesús, que se ha humillado 
por nosotros, no cabe sino ponernos de rodillas, postrarnos, 
como haremos el Viernes Santo. Isaías nos muestra el rostro 
del Siervo, y por ende el de Cristo, cubierto de salivazos, sin 
ocultarse ante los insultos. Su espalda se ofrece para cargar, 
con los golpes que le infligen, el mal, el dolor, el sufrimiento, 
las penas de toda la humanidad. En sus mejillas se estrellan 
la opresión, el exilio, las torturas, la vejación, la marginación 
de todos los hombres y mujeres de la historia. La asunción 
que sobre sí hace Cristo se basa en la confianza total en el Pa-
dre. De este modo Jesús asume y reproduce la actitud que el 
salmista nos presenta en el salmo 68; el sufrimiento es la an-
tesala de la gloria, la afrenta da paso a la alabanza con cantos 
del nombre de Dios, a la acción de gracias que proclama la 
grandeza de Dios. Cristo, nuestro rey, el único que se ha com-
padecido de nuestros errores, ha sido llevado, en obediencia 
al Padre, a la cruz, como manso cordero a la matanza.

Si en el evangelio del Martes Santo se anunciaba la traición de 
Judas, hoy, el relato de san Mateo, nos muestra su realización, 
junto a los preparativos del banquete pascual. Es el cumpli-
miento, como bien recalca Mateo, de las Escrituras, pero, al 
mismo tiempo, es la advertencia de la gravedad de lo que va 
a ocurrir. Era preciso que el Mesías padeciera, que entregara 
su vida como ofrenda en favor de la humanidad caída, que se 
hiciera, como aceituna prensada y triturada, aceite que cura-
se las heridas de los hombres. La traición de Judas es la causa 
próxima de la pasión, pero la última, la más profunda, es el 
amor desbordado de Dios, que no se resigna a que su criatura, 
seducida por la envidia del demonio y la soberbia del querer 
ser como dioses, viviera en oscuridad y sombra de muerte. La 
culpa de Adán sólo podía lavarse con la aspersión de la sangre 
preciosa de Cristo, con la corriente impetuosa de agua viva 
nacida del costado abierto del Redentor. El fruto pecamino-
so del árbol prohibido es sustituido por el fruto de vida que 
brota del árbol de la cruz, fruto que se nos da como alimen-
to mediante la celebración sacramental. Los misterios santos 
que vivimos estos días nos tienen que llevar a creer y sentir en 
profundidad, que por la muerte temporal de Cristo el Padre 
nos ha dado la vida eterna.

Liturgia del Miércoles Santo



Procesión del Santísimo Cristo de la Humildad
Salida: 21:00 horas.
Lugar: Iglesia de San Juan de los Reyes
Itinerario: Plaza de San Juan de los Reyes, Reyes Católicos, Ángel, Plaza de San 
Antonio, Santo Tomé, Plaza del Salvador, Trinidad, Hombre de Palo, Plaza de 
las Cuatro Calles, Comercio, Toledo de Ohio, Plaza de la Ropería, Plata, Plaza 
de San Vicente, Alfonso X, Plaza del Padre Juan de Mariana, Alfonso XII, Rojas, 
Plaza del Salvador, Santo Tomé, Plaza de San Antonio, Ángel, Reyes Católicos, 
Plaza de San Juan de los Reyes, al templo.



Procesión del Santísimo Cristo Redentor

Salida: 23:30 horas.
Lugar: Convento de Santo Domingo el Real.
Itinerario: Convento de Santo Domingo el Real, Buzones, Plaza de Buzones, 
Merced, Capuchinas, Tendillas, Esteban Illán, San Román, San Clemente, San 
Pedro Mártir, Plaza de Valdecalero s, Aljibillos, Rojas, Plaza de El Salvador, 
Trinidad, Jesús y María, Plaza del Padre 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 Do-
mingo el Real, donde se finalizará con el canto del Miserere.



Jueves Santo
24 de marzo

“La misericordia se muestra como la fuerza que todo lo vence, 
que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón”. 

(S.S. Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus, n. 9)
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La mañana del Jueves Santo está marcada, en la liturgia, por 
la celebración, por parte de los sacerdotes, de la misa cris-
mal, aunque por razones prácticas, se adelanta en las diócesis 
a uno de los días anteriores, como el Martes Santo. Es, según 
el deseo del beato Pablo VI, una gran fiesta del sacerdocio, en 
las que los sacerdotes renuevan ante su obispo los compromi-
sos adquiridos, el día de la ordenación sacerdotal, por amor a 
Cristo y servicio de la Iglesia. En esta eucaristía se bendicen 
los óleos de los catecúmenos y de los enfermos, y se consagra 
el santo crisma. La mañana del Jueves Santo era también, en 
la disciplina antigua del rito romano, el momento en el que 
los penitentes eran reconciliados por el obispo, para poder 
participar de la fiesta de Pascua; aún hoy, es una mañana en 
la que podemos acercarnos a recibir el perdón sacramental.

Por la tarde, con la Misa vespertina de la Cena del Señor, co-
menzamos el Santo Triduo Pascual, el sagrado triduo del 
crucificado, sepultado y resucitado del que hablaba san Agus-
tín. La misa in cena Domini, de la que la peregrina Egeria nos 
cuenta que ya se celebraba en su tiempo en Jerusalén, celebra 
el misterio del Cenáculo que mira hacia la cruz y la resurrec-
ción. Cristo anticipa su oblación en perspectiva de victoria, 
instituyendo el memorial de su pasión. Como Iglesia cum-
plimos todos los días este mandato, pero en esta tarde lo 
hacemos de un modo especial, particularmente sentido, pre-
parando, de este modo, la gran eucaristía del año, que será 
la de la noche santa de Pascua. Las lecturas, en pleno con-
texto pascual, están íntimamente relacionadas. El libro del 
Éxodo nos presenta las prescripciones sobre la cena pascual 
de Israel, el anuncio en el Antiguo Testamento de lo que só-
lo adquiriría sentido pleno en el Nuevo, y nos recuerda el 
ambiente pascual en el que se desarrolló la cena de Jesús y 

el carácter pascual de su inmolación. El cordero, que con su 
sangre libró a Israel de la muerte y le sirvió como alimento, 
es figura del Cordero de Dios que con su sangre preciosa, de-
rramada por nosotros, nos libra de la muerte, física y eterna, 
y se nos da como alimento de vida eterna en la eucaristía. Je-
sús quiso seguir las prescripciones que Moisés dio al pueblo, 
pero transformando el contenido de las bendiciones sobre 
el pan y el vino, refiriéndolas a su Cuerpo y Sangre. El cáliz 
de la bendición se convierte así en el medio, como canta el 
salmo, de entrar en comunión con la Sangre de Cristo. La co-
munidad cristiana, desde el principio, tal y como nos narra 
san Pablo en su primera carta a los Corintios, guardó como 
precioso don, el mandato del Señor, celebrándolo en un cli-
ma de fraternidad, proclamando con un profundo sentido 
pascual, la íntima unión entre la pasión, la resurrección y la 
vuelta gloriosa final de Cristo, la Parusía. El evangelio de san 
Juan, que después de la homilía ritualizaremos con el lavato-
rio de los pies, nos da la clave para entender y para vivir estos 
días santos: “habiendo amado a los suyos…, los amó hasta 
el extremo”. Jesús lavando los pies a sus discípulos, signo y 
anticipo de su mayor servicio al Padre y a los hombres, que 
realizará en su Pasión, nos muestra cual es el camino del cris-
tiano, que ha de hacerse servidor de los hermanos, que ha de 
abajarse, ponerse de rodillas, sobre todo ante los pobres y hu-
mildes, iconos privilegiados de la presencia del Señor en el 
prójimo. La adoración del Santísimo Sacramento, el acom-
pañar a Cristo en la Hora Santa, ha de ser una respuesta de 
amor, de entrega y de fe, un momento de adorar su presencia 
continua, de escuchar y dejar que resuenen en nuestro cora-
zón las demás palabras dichas por el Señor en la Última Cena, 
hasta su oración sacerdotal por toda la humanidad.

Liturgia del Jueves Santo



Procesión de Nuestra Señora del Amparo

Salida: 20:30 horas.
Lugar: S.I. Catedral Primada.
Itinerario: Salida de la Catedral por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, Plaza del Ayun-
tamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Plaza de Zocodover, Cuesta de 
Carlos V, Plaza del horno de los Bizcochos, Plaza de la Magdalena, Bajada del Corral de 
Don Diego, Tornerías, Plaza Mayor, Sixto Ramón Parro, Cardenal Cisneros, entrada en la 
Catedral por la Puerta Llana.
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Viernes Santo
25 de marzo

“Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor,
 es testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. 

El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado 
nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. 

María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites 
y alcanza a todos sin excluir a ninguno”. 

(S.S. Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus, n. 24)
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Celebramos en este día la Pasión del Señor. Día de contem-
plación, de adoración, de oración agradecida. Ya a fines del 
siglo IV encontramos en Jerusalén el primer testimonio de 
su celebración, una jornada de oración itinerante, que lleva-
ba a los fieles del Cenáculo, donde se veneraba la columna de 
la flagelación, hasta el Gólgota, donde el obispo presentaba el 
madero de la cruz a la veneración del pueblo. Hoy es un día 
en el que, según una antiquísima tradición, la Iglesia no ce-
lebra la eucaristía. Todo gira en torno al misterio de la cruz 
gloriosa, de la que pende la salvación del mundo; las mira-
das se vuelven hacia el árbol donde comienza la vida, a Cristo, 
que dio el paso hacia la muerte porque Él quiso, abriendo 
así, de par en par, el paraíso. Proclamamos la Pasión del Se-
ñor en la liturgia de la palabra; la invocamos en las oraciones 
solemnes; la veneramos mediante la adoración de la cruz y 
entramos en comunicación con ella a través de la comunión 
eucarística. El cuarto cántico del Siervo de Yahveh, profecía 
del Mesías en su Misterio Pascual, se realiza en la pasión de 
Jesús, el cordero llevado al matadero, como eran llevados, pa-
ra ser sacrificados en el templo, en aquella misma tarde, los 
corderos de la Pascua; entrega de la vida hecha en libertad 
y en abandono confiado a la voluntad del Padre, como can-
ta el salmo 30. El autor de la carta a los Hebreos nos ofrece 
una lectura de la pasión en clave sacerdotal y de experiencia 
obediencial del Hijo, proclamando cómo toda la vida de Jesús 
tuvo un sentido sacerdotal. La proclamación solemne, en las 
catedrales cantada, de la pasión del Señor según san Juan, nos 
muestra la progresiva exaltación de Cristo, Cordero sacrifica-
do en la Pascua, pero a la vez Rey de las naciones que atrae a 

todos hacia sí. Es el nuevo Adán de cuyo costado abierto por 
la lanza brota el agua y la sangre, el bautismo y la eucaristía, 
que engendran a la nueva Eva, la Iglesia, madre de todos lo vi-
vientes. Día de contemplar también, junto a la cruz del Hijo, a 
la Madre, a María; ella participa también en la Pasión del Se-
ñor y nos es dada por Él como madre en la persona de Juan.

La salvación que brota del árbol de la vida se extiende a toda 
la humanidad; por ello la Iglesia, en la solemne oración uni-
versal, abre los brazos, como Cristo en la cruz, para elevar 
preces por la salvación del mundo, mediante las diez solem-
nes oraciones, cuyas raíces están arraigadas en la antigua 
liturgia romana. 
En este día veneramos el madero santo por el que nos ha ve-
nido la salud y la gracia. Se nos presenta la cruz como árbol 
de la vida y su adoración como un profundo signo de amor y 
de agradecimiento. Nos ambienta el canto de antiguos textos 
de la liturgia romana y del Oriente cristiano, como los im-
properios y la antífona “Tu cruz adoramos, Señor”. Es todo 
nuestro ser, nuestra mente, nuestros labios, nuestro corazón, 
los que se elevan, meditan, besan y aman el leño que porta la 
redención. La comunión del Cuerpo del Señor nos permite 
entrar en lo más profundo del misterio, uniéndonos sacra-
mentalmente con Aquel que se ha entregado por nosotros. El 
ayuno que guardamos en este día, sólo roto por la recepción 
del pan eucarístico, origen de la penitencia de la Cuaresma, 
nos recuerda que el Esposo está ausente y nos invita a velar 
esperando su regreso, triunfante de entre los muertos.

Liturgia del Viernes Santo



Procesión del Santísimo
Cristo de la Vega

Salida: 00:00 horas.
Lugar: S.I. Catedral Primada.
Itinerario: Salida de la Catedral por Puerta Llana,
Cardenal Cisneros, Arco de Palacio, Hombre de Palo,
Cuatro Calles, Comercio, Cuesta de Belén, Plata, Plaza de 
San Vicente, Bajada de los Carmelitas, Plaza de los
Carmelitas, Cobertizos, Plaza de Santo Domingo el Real, 
Buzones, Plaza de la Merced, Real, Puerta del Cambrón, 
Zigzag, Paseo de la Basílica, finalizando en su Basílica.
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Procesión del Santísimo Cristo de la Expiración

Salida: 03:00 horas.
Lugar: Monasterio de Santo Domingo de Silos “El Antiguo”.
Itinerario: Salida del monasterio de Santo Domingo “El Antiguo”, Plaza de Santo 
Domingo, San Ildefonso, Plaza de las Capuchinas, Tendillas, Aljibes, Plaza de San-
to Domingo “el Real”, Cobertizo de Santo Domingo “el Real”, Plaza de los Carmeli-
tas Descalzos, Cuesta de los Carmelitas Descalzos, Alfileritos, Plaza de San Vicente, 
Plata, Toledo de Ohio, Comercio, Hombre de Palo, Nuncio Viejo, Navarro Ledesma, 
Plaza de las Tendillas, Tendillas, Plaza de las Capuchinas, San Ildefonso, Plaza de 
Santo Domingo, entrada en el monasterio de Santo Domingo “El Antiguo”.
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Procesión de Jesús Nazareno y su Santísima Madre de la Soledad

Salida: 06:00 horas.
Lugar: Iglesia de Santiago el Mayor.

 Virgen de los Dolores.
Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal), Bisagra, Carrera y Puerta Nueva.

 Jesús Nazareno.
Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor, Real del Arrabal, Azacanes y Puerta Nueva, donde se celebrará el Santo Encuentro y
continuarán juntos por Puerta Nueva, Honda, Trinitarios, Cardenal Tavera, Puerta de Bisagra a la Iglesia de Santiago el Mayor.



Procesión del Santo Entierro
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Procesión del Santísimo Cristo
de la Misericordia y María
Santísima de la Caridad

Salida: 19:30 horas.
Lugar: Iglesia de Santa Leocadia.
Itinerario: Iglesia de Santa Leocadia, Santo Domingo “El Anti-
guo”, Garcilaso de la Vega, Escaleras de Padilla, Plaza de Padilla, 
Esteban Illán, Plaza de las Tendillas, 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, Ropería, Plata, Plaza de San Vicen-
te, Cardenal Lorenzana, Plaza de las Tendillas. Esteban Illán, Pla-
za 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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Procesión del Santísimo Cristo de la Fe
y Nuestra Señora del Rosario

Salida: 19:30 horas.
Lugar: Iglesia del Salvador.
Itinerario: Iglesia de El Salvador, Plaza de El Salvador, Trinidad, Hombre de Palo, 
Cuatro Calles, Comercio, Plaza de Zocodover (pasando por delante del Cristo de la 
Sangre), Sillería, Cadenas, Plata, Plaza de San Vicente, Alfonso X el Sabio, Plaza de 
Padre Juan de Mariana, Alfonso XII, Rojas, Plaza de El Salvador, al templo.
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· Santísimo Cristo del Descendimiento.
· Nuestra Madre María Inmaculada en su Mayor Angustia y Piedad.
· Santo Sepulcro.
· Lignum Crucis.
· Nuestra Señora de la Soledad.

Salida: 20:00 horas.
Lugar: Parroquia mozárabe de las Santas Justa y Rufina.
Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa Justa, Plata, 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.
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Stmo. Cristo del Descendimiento Ntra. Sra. de las Angustias
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Santo Sepulcro Lignum Crucis Ntra. Sra. de la Soledad





Sábado Santo
26 de marzo

“Que la palabra del perdón pueda llegar a todos y 
la llamada a experimentar la misericordia no deje a ninguno indiferente”. 

(S.S. Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus, n. 19)
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A lo largo de este día la Iglesia permanece velando junto al 
sepulcro de Cristo, meditando en su pasión y muerte, con-
templando el misterio de su descenso a los infiernos, que 
proclamamos en el Credo, y que es hermosamente expresa-
do en la lectura patrística del oficio, un bello texto cargado 
de gran densidad poética y profunda espiritualidad. Es la 
confesión de la realidad de la muerte de Jesús, cuya alma ex-
perimentó la separación del cuerpo, y se unió a las almas de 
los justos. No hay ninguna celebración sacramental, sino que 
la comunidad cristiana sólo reza la Liturgia de las Horas. Es 
una jornada de silencio contemplativo, de un estar, como Ma-
ría, y junto a ella, aguardando la resurrección del Señor, pues 
el descenso de Cristo al lugar de los muertos es, asimismo, el 
primer acto de su victoria definitiva sobre el pecado y sobre la 
muerte. Para ayudarnos en esta contemplación, la Iglesia nos 
invita, y esta es una característica de esta jornada, al ayuno 
pascual; este ayuno, ya desde el siglo II, era una prolongación 
del ayuno del Viernes Santo, pero sin el sentido penitencial de 
éste, sino con un carácter cultual, celebrativo, para poder lle-
gar, con ánimo elevado y abierto, al gozo de la Resurrección.

Y este es el gozo, la alegría que, al declinar el Sábado, cuando 
las tinieblas han cubierto la tierra, proclamamos, pues di-
chas tinieblas y oscuridades son disipadas con la luz gloriosa 
y gozosa de la Resurrección del Señor, dando así comienzo 
al Domingo de Pascua. Como el pueblo hebreo, liberado en 
la noche de la esclavitud del faraón, nosotros, guiados por la 
columna de fuego, por el resplandor que emana el cirio pas-
cual, símbolo del Señor victorioso, caminamos, libres de la 

opresión del demonio, escuchando y proclamando las ma-
ravillas que Dios ha hecho por su pueblo, maravillas que se 
inician con la creación del mundo y que culminan con la re-
creación del universo en virtud de la Resurrección de Cristo. 
Es noche para contemplar, alegres, jubilosos, esperanzados, el 
triunfo del Señor. Con las lámparas encendidas esperamos el 
retorno del Esposo, para que, encontrándonos en vela, nos in-
vite a participar de su banquete. Es el punto culminante de la 
celebración del misterio pascual de Cristo, el momento más 
importante del año; es, en palabras de san Agustín, la cele-
bración de la “Madre de todas las demás vigilias”. Es la noche 
dichosa, en la que Cristo rompe las cadenas que nos aherro-
jan, en la que, triunfante, destruye con su poder la losa del 
abismo y nos eleva a la plenitud de los santos. Noche para ce-
lebrar, sin prisas, colmados de alegría, que hemos nacido a 
una vida nueva. En esta noche, en la que los catecúmenos re-
ciben el bautismo y ven culminada su iniciación cristiana, los 
bautizados, que hemos vivido el itinerario cuaresmal en es-
píritu de conversión, renovamos, también, gozosos, nuestras 
promesas bautismales. Noche de gozo, en la que nos alimen-
tamos del Cordero inmolado que se nos da en la mesa que 
el propio Señor nos ha preparado, en la que gustamos el vi-
no de la alegría de la sangre contenida en el cáliz del triunfo 
pascual. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, pero se 
levanta glorioso y vencedor para asociar a los fieles en su 
triunfo. La Pascua no es un rito que celebramos, sino una 
persona viviente, Cristo, Él es la Pascua de nuestra salvación, 
nuestra remisión, nuestro rescate y nuestra vida. 

Liturgia del Sábado Santo



Procesión del Santísimo Cristo de la Buena Muerte

Salida: 01:00 h. de la madrugada del Sábado Santo.
Lugar: Monasterio de San Juan de los Reyes.
Itinerario: Salida del Monasterio de San Juan de los Reyes, Ángel, (1ª  Estación); San-
to Tomé, ante el Cristo (2ª  Estación); El Salvador, al final de la calle (3ª. Estación); 
Callejón de Santa Úrsula, Santa Úrsula, Travesía de Santa Isabel, Convento de Santa 
Isabel (4ª. Estación); Santa Isabel, Plaza del Ayuntamiento (5ª. Estación); Arco de Pa-
lacio (6ª. Estación); Nuncio Viejo, Plaza de Amador de los Ríos (7ª Estación); Navarro 
Ledesma, Plaza de las Tendillas, Instituto (8ª Estación); Cardenal Lorenzana, Plaza de 
San Vicente, Callejón del Abogado, Santa Clara, Plaza de Santa Clara, Convento de 
Santa Clara (9. Estación); Plaza de Santa Clara, Cobertizo de Santa Clara, Coberti-
zo de Santo Domingo el Real, Plaza de Santo Domingo el Real (10ª Estación); Buzones, 
Merced (11ª Estación); Real (12ª Estación); Puerta del Cambrón (13ª Estación); Reyes 
Católicos, a la iglesia del Monasterio de San Juan de los Reyes, donde en el interior de 
la misma se celebrará la 14ª y última estación.
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Domingo de Resurrección
27 de marzo

“Que en este Año Jubilar la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios que resuena 
fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. 

Que nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. 
Que la Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: 

“Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor, que son eternos” (Sal 25, 6)”.

(S.S. Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus, n. 25)
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Tras el gozo desbordado de la noche santa, a lo largo del Do-
mingo de Resurrección, con el que concluimos el Triduo 
Pascual, proseguimos celebrando el triunfo del Señor Resuci-
tado. Hemos de sobreponernos al cansancio de una noche tan 
rica e intensa, para poder aprovechar la riqueza de este día 
santo. Como las mujeres que madrugaron para ir al sepulcro, 
nosotros hemos de salir alegres al encuentro de Cristo. Como 
María, que, Virgen Dolorosa, Virgen de la Soledad en la tar-
de del Viernes Santo, hoy es la Virgen de la Alegría, la que, en 
tantos y tantos pueblos y ciudades, sale con su imagen, a bus-
car a su Hijo victorioso. La alegría que iniciamos en la noche, 
encuentra su culminación en a lo largo de todo este día. Se 
nos anuncia, de nuevo, el kerigma, la proclamación, el anun-
cio solemne de la resurrección de Cristo, hecho por Pedro el 
día de Pentecostés. Pablo nos invita a una vida nueva, que es 
fruto de nuestra unión con el Resucitado. Hoy hemos de ofre-
cer nuestras ofrendas de alabanza, alabanza que es, ante todo 

y sobre todo, la vida nueva en Cristo, a la Víctima Pascual, a 
su gloria, porque es el cordero sin pecado que con su muer-
te y resurrección ha salvado a las ovejas, el verdadero cordero 
que ha quitado el pecado del mundo; el que muriendo, ha 
destruido nuestra muerte, y resucitando, ha restaurado la vi-
da. Le pedimos que nos haga participar de su victoria, que 
nos renueve y transforme, que nos haga ser luz del mundo, sal 
de la tierra, lámpara que brilla en lo alto de un monte e ilumi-
na a la humanidad.
La experiencia del resucitado ha de ser aliento para cambiar 
el mundo, fuerza para anunciar su salvación, su misericordia, 
su victoria, a todos los que nos rodean. La Iglesia, renovada 
en la experiencia de la Pascua celebrada y vivida en estos días 
santos, está llamada a testimoniar a su Señor y a comunicar a 
toda la humanidad la buena noticia de que ¡Cristo ha resuci-
tado! ¡Sí, verdaderamente, ha resucitado! ¡Aleluya!

Liturgia del
Domingo de Resurrección



Virgen de la Alegría
y Jesús Resucitado

23:00 horas: Solemne Vigilia de Pascua.
Lugar: Iglesia de San Andrés.
Al acabar la Vigilia, tendrá lugar la Procesión.

Jesús Resucitado
Itinerario: Salida del Convento de Santa Isabel, Plaza de 
Santa Isabel, San Andrés, Plaza de San Andrés, Plaza del 
Seminario.

Virgen de la Alegría 
Itinerario: Salida de la Iglesia de San Andrés hacia la 
Plaza del Seminario, donde se producirá el encuentro con 
la imagen de Cristo Resucitado.
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El Monumento de Jueves Santo en la Santa Iglesia Catedral Primada en 1955
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Miércoles de Ceniza, 10 de febrero
19:30 horas
Imposición de la Ceniza en la S.I .Catedral Prima-
da. Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio 
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado de 
España.

Domingo de Ramos, 20 de marzo
11:00 horas
Solemne bendición de Palmas y Ramos en la Puerta 
del Reloj de la S.I. Catedral Primada. Procesión y Mi-
sa Pontifical, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Pri-
mado de España.

Martes Santo, 22 de marzo
20:00 horas
Solemne Vía Crucis de la Ciudad.
Imagen: Santísimo Cristo del Descendimiento
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Ro-
dríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado de 
España.

Jueves Santo, 24 de marzo
10:00 horas
Canto Coral de Laudes.
18:00 horas
Solemne Misa de la Cena del Señor.
23:00 horas
Hora Santa ante el Monumento.

Viernes Santo, 25 de marzo
10:00 horas
Canto Coral de Laudes.
11:00 horas
Sermón de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.
Lugar: Iglesia de San Lucas.
Orador: Ilmo. Sr. D. Miguel Sánchez Torrejón.
18:00 horas
Celebración de la Pasión del Señor.

Sábado Santo, 26 de marzo
10:00 horas
Canto Coral de Laudes.
23:00 horas
Solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa.

Domingo de Resurrección, 27 de marzo
12:00 horas
Solemne Misa Pontifical de Pascua con Bendición Pa-
pal, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio 
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado de 
España.
19:00 horas
Vísperas bautismales.

Liturgia de la Semana Santa
en la Santa Iglesia Catedral Primada
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Martes, 12 de enero
11:30 horas
Presentación del Cartel de Semana Santa 2016.
Lugar: Casa de las Cofradías.

Martes, 16 de febrero
11:30 horas
Presentación del Programa de Semana Santa 
2016 y del Pregonero D. Ventura Leblic García.
Lugar: Sala Capitular del Excmo. Ayto de Toledo.

Sábado, 27 de febrero
20:30 horas
“VI Certamen solidario de bandas de cornetas y 
tambores de música cofrade”.
Lugar: Monasterio de San Juan de los Reyes.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 
Organiza: Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Humildad.
Colabora: Junta de Cofradías, Hermandades y Ca-
pítulos de Semana Santa de Toledo.

Miércoles, 16 de marzo
20:00 horas
Representación de “La Pasión de Toledo”. 
Lugar: Teatro de Rojas.
Organiza: Parroquia de San José Obrero.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo. Co-
labora la Junta de Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa.
Directores: Dª. María García Moreno y D. Víctor 
José Jiménez Trejo. Reparto compuesto por un cen-
tenar de actores jóvenes.

Colabora: Junta de Cofradías, Hermandades y Ca-
pítulos de Semana Santa de Toledo.

Jueves, 17 de marzo
20:00 horas
Pregón de la Semana Santa 2016.
Lugar: Teatro de Rojas.
Presenta: D. Mario Arellano García
Pregonero de la Semana Santa 2016: D. Ventura 
Leblic García.

Martes Santo, 22 de marzo
20:00 horas
Solemne Vía Crucis de la Ciudad.
Imagen: Santísimo Cristo del Descendimiento.
Lugar: Santa Iglesia Catedral Primada.
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio 
Rodríguez Plaza. Arzobispo de Toledo, Primado de 
España.

Viernes Santo, 25 de marzo
11:00 horas
Sermón de las Siete Palabras.
Lugar: Iglesia de San Lucas.
Orador: Ilmo. Sr. D. Miguel Sánchez Torrejón.
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodrí-
guez Plaza. Arzobispo de Toledo, Primado de España.
20:15 horas
Procesión del Santo Entierro. 
Salida: Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y 
Rufina.
Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez 
Plaza Arzobispo de Toledo, Primado de España.

Actos y Cultos Organizados por la Junta
De Cofradías, Hermandades y Capítulos
de Semana Santa de Toledo



SEMANA SANTA
Artículos y Apuntes Históricos 
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 “Y eso es lo que necesitamos de los jóvenes hoy: 
jóvenes con esperanza y jóvenes con fortaleza. No 
queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están “AHI 
NO MÁS”, ni sí, ni no, no queremos jóvenes que se 
cansen rápido y que vivan cansados, con cara de 
aburridos. Queremos jóvenes FUERTES, queremos 
jóvenes CON ESPERANZA y CON FORTALEZA, 
¿por qué? Porque conocen a JESUS. Porque cono-
cen a DIOS, porque tienen un corazón libre”. (Papa 
Francisco, Encuentro con los jóvenes en Costanera 
de  Asunción, Paraguay).

 Mucho se habla del papel de los jóvenes en las 
Hermandades y Cofradías, pero muchas veces no 
se profundiza en el verdadero papel que HAY QUE 
DAR a los jóvenes en estas asociaciones y que los 
jóvenes tienen que buscar, no quedarse “ahí” de 
manera pasiva, sino involucrándose en el devenir 
cotidiano de la verdadera vida que una Hermandad 
o Cofradía debe intentar introducir en sus miem-
bros más jóvenes.
 
 Todos los componentes de las Hermandades 
tienen que tomar verdadera conciencia y necesidad 
de que nuestros jóvenes son el presente y futuro de 
las mismas, verdadero motor y verdadero combus-
tible de su mantenimiento y de su consolidación.

 En muchas de nuestras Hermandades, más 
en concreto de sus juntas directivas,  como un 
mal que no se hace adrede pero que existe palpa-
blemente, nos encontramos con que los grupos de 
jóvenes son más bien mano de obra en el duro tra-
bajo necesario para trabajos más de “campo” o de 

apoyo, pero se deja a un lado que , habitualmente, 
somos gente preparada e integrada en la Herman-
dad y dispuestos a desempeñar otras actividades y 
aportando ideas nuevas y adaptadas a lo que desde 
nuestros consejeros religiosos se nos pide.
 
 La juventud unida a la veteranía de otros 
miembros hace una fórmula de éxito seguro.

 Pero el éxito seguro no es para “lucirnos” ó ex-
hibirnos puntualmente año tras año en una u otra 
Cofradía; en uno u otro día de la Semana Santa o 
en uno u otro día de nuestros Patrones: Estamos 
para vivir una realidad del día a día en todo lo que 
hoy se exige a los jóvenes católicos comprometidos 
y que vivimos nuestra fe a través de un vehículo de 
transmisión directa y cercana a la religiosidad po-
pular como son las Cofradías y Hermandades.

 Esa realidad pasa por ser y querer ser forma-
dos para convertirnos después en formadores; pasa 
por formar parte de las juntas de gobierno no como 
meros números o vocales por completar un grupo, 
sino tendentes a introducir la figura del delegado 
de juventud como un cargo de similar o incluso 
mayor importancia a otros que son “históricamen-
te” de mayor peso en las juntas directivas. Si se pasa 
por ese cargo y se consolida, tendremos el camino 
abierto para que a futuro podamos asesorar y guiar 
a nuevos dirigentes que se hagan cargo de ese cami-
no ya abierto y apoyar con experiencia y renovada 
ilusión a quienes vayan siendo nuestros sucesores 
naturales.

Jóvenes con Esperanza; Jóvenes con Fortaleza...
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 Debemos ser motores, sin desánimo y con 
compromiso y fuerza inquebrantables, de las áreas 
de caridad y voluntariado y , a modo de símil, ser 
la materia prima y no el adorno de las obras socia-
les que nuestras Cofradías deben afrontar, y si no 
lo hacen, ser los verdaderos impulsores de que las 
conciencias adormecidas de muchas de nuestras di-
rectivas, ancladas en hacer siempre lo mismo y que 
no lo mueva nadie, puedan renovarse y entusias-
marse de la fuerza con que podemos irrumpir en 
estos cometidos.
 Pero vamos a más: no sólo se impulsa con los 
jóvenes estas tareas, sino que hay que empezar an-
tes y formar desde la coordinación de juventud de 
cada Cofradía, a los grupos infantiles, haciéndoles 
participes desde pequeños de la vida de la herman-
dad, intentando que sea un verdadero núcleo de 
vida cristiana y de compromiso con nuestros seme-
jantes. Todo es más fácil desde el inicio a temprana 
edad, que intentar convencer a alguien que ya está, 
digamos, “... un poco de vuelta de todo...”.

 Y hay una faceta que no podemos olvidar 
nunca en cualquier entorno de una Hermandad 
y Cofradía, que es el faro que debe guiar todas 
nuestras inquietudes, tanto de los jóvenes como 
del resto de miembros y, por supuesto, de sus di-
rectivas: Nuestro Consiliario, Párroco o Director 
Espiritual. Si la conexión entre un Consiliario, una 
junta directiva, y la realidad diocesana que se tie-
ne que vivir en estas asociaciones “maridan” a la 
perfección, el EXITO DE ESA INICIATIVA ES-
TÁ ASEGURADO. Si por el contrario unos u 
otros intentan imponer su criterio sin oír ni pres-
tar atención a la otra parte, allá donde estemos 
formando parte tenemos que tener claro que 
FRACASAREMOS en cualquier intento que afron-
temos. La unión es determinante para que la nave 

llegue en perfecto estado a su puerto de destino, y 
esa unión debe partir de una gran generosidad en 
todos los “actores” de esta cinta.

 Siempre se me queda grabada una frase que 
una y otra vez repite mi padre y que una y otra vez 
le repite a su vez un amigo suyo, consiliario de di-
versas cofradías y hermandades en Toledo, que no 
es otra que “... contad conmigo para dar un paso 
para adelante; para atrás, ni para coger impulso...” 

 Si esa fuerza, esperanza y fortaleza que nos pi-
de nuestro Papa Francisco la sabemos introducir en 
el seno de nuestras Hermandades y Cofradías, con 
seguridad que las mismas tendrán un proceso de 
renovación fresco, necesario y consolidable de ca-
ra al presente y futuro de las mismas, pero con una 
base mucho más fuerte que sin ese esfuerzo no se 
puede alcanzar.

 Mi experiencia y mi línea cofrade van en esa 
dirección, así como mi implicación y ánimo. Es-
pero poder afrontar los retos que se nos pide a los 
jóvenes; que nuestras directivas sepan ver que so-
mos algo más que números para llenar directivas; 
que nuestros Consiliarios se impliquen sobrema-
nera en este reto y que entre todos hagamos la 
verdadera “revolución” de nuestras Hermandades 
y Cofradías que se nos pide en la Nueva Evangeli-
zación que nos toca afrontar a cada uno dentro de 
nuestro cometido de CRISTIANOS COMPROME-
TIDOS.

 Saludos a todos.

Irene García Paniagua. 
Cofrade de la Cofradía Penitencial del

Santísimo Cristo del Descendimiento de Toledo.
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 No hay ningún hecho histórico que pueda medir-
se por su dignidad y por su alcance a la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesucristo. Al mismo tiempo que Je-
sús moría en la Cruz, un nuevo universo surgía a la 
Vida. Desde ese momento, no es posible trazar ni un so-
lo episodio de la Historia sin mirar a la Cruz de Cristo 
Redentor; porque, únicamente allí, podemos encontrar 
la clave para comprender los secretos de nuestra exis-
tencia. Después de veintiún siglos, toda la civilización 
humana está de tal forma impregnada de la sabiduría y 
del influjo de Jesucristo, que quien se proponga dejarlo 
de lado, o no de razones de ello, está de antemano forza-
do a no poder comprender lo más profundo y esencial 
de esta civilización.

 Aun los que no simpatizan con la doctrina de Je-
sucristo, han acabado por mostrarse de acuerdo en su 
influencia. Los propios escépticos -si es que no están 
sugestionados por una furibunda locura-, deben caer 
en la cuenta de la hermosura de una doctrina que ini-
ció al mundo en nuevos caminos, que dignificó la vida 
del ser humano -incluso del no nacido-; que aportó a la 
heredad de los hijos de Dios el grano de mostaza de la 
caridad y el sacrificio; y sobre todo, reveló a toda la Hu-
manidad un Cielo desconocido.

 La Semana Santa no es como los recientes Cente-
narios que hemos celebrado o seguimos celebrando de 
toda índole, cuyo objetivo es poner en boga temporal-
mente a personas, por ejemplo, que irradiaron en su 
tiempo, para después hundirse en la indiferencia, a ve-
ces, más absoluta. Aunque en la mayoría de los casos, 
no nos engañemos, no son más que excusas para feste-
jos y exhibiciones; en el fondo, frías distinciones en que, 
si hay admiración por el personaje ¡por qué dudarlo!, 

no hay amor. Pero no sucede así cuando en la Semana 
Santa conmemoramos la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Jesucristo. Un sinnúmero de almas en el mundo 
le aman, le notan cercano en sus vidas, perseveran por 
alcanzar sus sendas, y están orientadas a entregarle el 
sacrificio de sus vidas. El sacrificio del Calvario se con-
memora y actualiza diariamente en todas las Misas que 
se ofrecen en el mundo. La Cruz, como emblema de re-
dención y de esperanza, destaca aún en algunos lugares: 
como en lo alto de nuestros templos, en muchos hoga-
res, sobre las tumbas de nuestros cementerios, sobre el 
pecho de los creyentes. La Cruz es luz que marca el nor-
te, antorcha que irradia, emblema bajo la cual se trabaja 
apostólicamente, bálsamo en las horas de dolor, ímpe-
tu en los momentos de abatimiento, protección y auxilio 
contra el enemigo invisible y confianza soberana ante 
las espantosas incertidumbres que brinda la muerte.

 Nuestra Semana Santa, no sólo debe ser una de-
claración pública y espléndida de fe, sino que debe 
provocar una renovación de nuestra vida cristiana, y ser 
una excelente oportunidad, para que, al volver los ojos 
al crucificado, el ser humano reconozca que sólo Él, es 
el Camino, la Verdad y la Vida.

 Pero retomemos la pregunta: ¿Conocemos cuándo 
ocurrió la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo?

 En la Iglesia no se registra ese género de “ocultis-
mo por las fechas” que por otra parte padecen algunos 
investigadores. Después de veintiún siglos de cristia-
nismo, lo trascendental es la gracia de la Redención. 
¿Qué importa que no sepamos al dedillo la fecha exac-
ta en que murió Nuestro Señor, si su muerte transfiguró 
el mundo, si su Cruz se alza en cualquier parte, si los 

¿Conocemos Cuándo Ocurrió la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo?
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efectos de su Pasión, Muerte y Resurrección son una 
realidad luminosa y perceptible?
Existen varios dictámenes entre los investigadores acer-
ca de las fechas en que aconteció la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús. Pero esto no debe dispersarnos 
en la duda. Y como no hay nada que ocultar sobre esta 
cuestión, por otra parte, tantas veces estudiada por los 
exégetas católicos, y como la piedad popular en general 
ganará en conocimientos con estas materias, bueno será 
ofrecer al menos un discernimiento útil.

 Ya sabemos que los Evangelios no se escribieron 
para satisfacer la curiosidad de nadie. Son escritos de 
doctrina e instrucción y, mirando a lo primordial, silen-
ciaron todo aquello que no aprovechaba para el fin que 
pretendían. Así, no supone nada del otro mundo que no 
nos indicaran exactamente ni la fecha del nacimiento ni 
la muerte de Nuestro Señor.
 Aunque sí podemos decir que para investigar esas 
fechas se han planteado todas las hipótesis posibles; 
pero hasta hoy, todo hay que decirlo, sin deducciones 
completamente satisfactorias. Se trata pues de un asun-
to con muchos interrogantes. Veamos algunos:

 Para empezar se ha pretendido investigar la fecha 
de la muerte de Nuestro Señor mediante deducciones 
astronómicas. (Véase el artículo publicado en la revista 
NATURE, vol. 306, 22/29 Diciembre 1983, págs. 743-
746) ¿No coincidió la muerte con un eclipse? Pues la 
Astronomía, a través de un Departamento de Astrofí-
sica, nos proporcionará científicamente los eclipses que 
hubo dentro de los años posibles de la muerte del Re-
dentor. Pero fijémonos bien, esta hipótesis admite que 
aquel eclipse fuese natural. ¿Y si como se entiende más 
seguro, fuese un eclipse milagroso? Pues nada podría 
indicarnos con relación a él la Astronomía, que como 
ciencia empírica, se asienta exactamente en las leyes 
precisas de la naturaleza.

 Pero los cálculos astronómicos sí pueden indi-
carnos en cuál de los años factibles de la muerte del 

Redentor cayó en sábado la Pascua de los judíos. Y, cier-
tamente, nos dicen que eso aconteció en los años 30 y 
34 de la era cristiana. Según las últimas investigaciones, 
las mayores posibilidades se centran en el año 30.

 Esta última solución sería admirable si los siguien-
tes dos manifiestos fueran incuestionables: primero, que 
la Pascua del año en que murió Nuestro Señor hubiese 
ocurrido en sábado, y segundo, que los judíos hubie-
ran fijado la Pascua mediante cálculos astronómicos. 
En cuanto a lo primero, se haría muy extenso formular 
los motivos que existen para ponerlo entre interrogan-
tes. Baste indicar que los Evangelios garantizan que el 
Salvador murió un viernes; pero eso sí, no se consig-
na de forma indiscutible si aquél viernes era el día de 
Pascua o era la víspera, y, por tanto, que, ciertamente, 
la Pascua hubiese caído aquel año en sábado. Pero que-
da por aclarar el otro manifiesto: ¿cómo establecían los 
judíos la fecha de la Pascua? No hay duda, no por cálcu-
los astronómicos, sino de una forma experiencial, o sea, 
empezaban a contar los meses lunares, no cuando em-
pezaba verdaderamente la luna nueva, sino cuando ésta 
era visible. Aún más, no resulta del todo imposible que 
en ocasiones trasladasen la fiesta. Por cerrar esta cues-
tión, no olvidemos la inserción de un mes lunar cada 
cierto tiempo, ya que era inevitable adecuar el año lunar 
al solar; esto, al no observar un sistema fijo, era causa 
de que en algunos años, la Pascua se apartase marcada-
mente del día en que hubiera debido celebrarse según 
las leyes astronómicas.

 Aun así, podemos ir más allá... El evangelista San 
Lucas nos proporciona una noticia muy interesante para 
intentar averiguar la muerte de Nuestro Señor, y conse-
cuentemente su Pasión y Resurrección. En el capítulo 
3, y sus correlativos (Mt. 3.1-12; Mc. 1.1-8; Jn. 1.19-28) 
se señala la Predicación de Juan el Bautista en estos tér-
minos:  “En el año decimoquinto del imperio de Tiberio 
César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Hero-
des tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de 
Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrar-



Semana Santa Toledo 2016

132

ca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás...” 
Al poco tiempo -de hecho algunos meses después- co-
menzó a predicar el Salvador, que entonces  “era como 
de treinta años”. Si el ministerio de la palabra de Nues-
tro Señor duró tres años, llegamos a la conclusión de 
que murió el año décimo octavo del reinado de Tiberio. 
Esta deducción resulta impecable si los indicios no ofre-
cieran dudas.

 En primer lugar, no conocemos si el evangelista 
calcula los años del imperio de Tiberio desde que és-
te fue coligado al trono o desde que empezó a regir en 
solitario. Además, el “era como de treinta años” de San 
Lucas es un término un tanto impreciso, que permite 
una extensa exégesis. Igualmente, no todos los investi-
gadores aceptan que el ministerio del Salvador durase 
tres años, pues aunque no sea viable que sólo durase 
uno -como argumentan algunos-, no es imposible el 
sentir de los que proponen que duró poco más de dos 
años.

 Los dimes y diretes de todas estas deliberaciones, 
ocuparía un trabajo que excede de éste artículo. Se me 
dispensará, por tanto, que no profundice en más parti-
cularidades al respecto, porque no se intenta aquí solu-
cionar una cuestión que acaso jamás llegue a resolverse, 
sino sencillamente presentar el estado de la misma.

 Sin embargo, quisiera hacer un análisis que acaso 
no esté falto de interés. ¿Por qué no apreciamos en su 
justo valor los argumentos de los escritores antiguos? 
Hay en nuestro tiempo, cierta inclinación a desechar el 
testimonio de la antigüedad -en esta y en otras materias- 
como si nada representasen las explícitas aseveraciones 
de ilustres escritores de los primeros siglos cristianos. 
Entremos en la Patrología.

 Clemente de Alejandría, teólogo griego y director 
de la escuela de Alejandría, que murió en el año 215, 
nos habla de cálculos que establecían la muerte del 
Señor en el año 30 de la era cristiana; y muchos inves-

tigadores de la cronología admiten hoy esta fecha como 
muy probable.

 Pero por aquel tiempo, Tertuliano, un escritor ecle-
siástico de los siglos II y III, sin reseñar cálculos espe-
ciales, nos proporciona una fecha muy precisa: “Passio 
perfecta est sub Tiberio Caesare, consulibus Rubelio Ge-
mino el Fufio Gemino, mense Martio, temporibus Pas-
chae, die VII Kal. Aprilis, die prima azymorum.” (Sin 
comentarios).

 La misma fecha nos es proporcionada por San Hi-
pólito que murió cerca del año 236; y, un siglo después, 
por el catálogo filocoliano de los Papas. Es fácil suponer 
que, en el siglo III y aún antes, en Roma y en Cartago se 
tenía por verdadero que el Salvador hubiese muerto en 
la fecha indicada. No hay argumento consistente que se 
oponga a estos testimonios, por lo menos en lo referente 
al año, más bien al contrario, encajan perfectamente con 
los escritos evangélicos; ¿por qué, entonces, no tomarlos 
como enunciado de una tradición que, por su antigüe-
dad, es acreedora de todo respeto?

 De hecho, no pocos escritores, ni los de menos au-
toridad, facilitan como el año más factible de la muerte 
de Nuestro Señor, el 29 de la era cristiana, que es el se-
ñalado por Tertuliano.

 Por tanto, ¿Nuestro Señor no murió el año 33 de 
nuestra era? Aquí nos tropezamos con una singularidad. 
Nuestro Señor, si murió a los treinta y tres años de edad, 
no murió en el año 33, sino en el 29 de la era cristia-
na. Todo reside en la forma de contabilizar los años de 
la era cristiana. Conocemos que, la cronología que se-
guimos en la actualidad, fue implantada a principios del 
siglo VI, por el monje Dionisio el Exiguo, el cual empe-
zó a contabilizar los años de la era cristiana desde el 754 
de la fundación de Roma, entendiendo que en este año 
había nacido Nuestro Señor. Este dato, en su momento, 
fue aceptado con gran ponderación, pues todos admi-
tían que ningún hecho histórico era tan merecedor de 
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marcar una nueva era como el Nacimiento del Reden-
tor. Pero ninguno se dio cuenta en aquél momento que 
Dionisio el Exiguo había caído en un error datando esa 
fecha.

 Si Herodes, como todos aceptan, murió el año 750 
de la fundación de Roma, el Salvador, que nació en vida 
de Herodes, según San Mateo nos refrenda en el capítu-
lo 2: “Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del 
rey Herodes...”, tuvo que nacer antes del año 750, o, por 
lo menos, antes de la primavera de este año. No hay du-
da, hubo, pues, un error inicial de cuatro años por lo 
menos.

 De aquí se derivan estas curiosas consecuencias: 
que realmente Nuestro Señor nació cuatro, cinco, seis o 
siete años -según la opinión de los investigadores que se 
siga- después de la era cristiana; que esta Semana Santa 
que comenzamos, no es en realidad la del 2016 de nues-
tra era cristiana; y, por terminar, que aunque el Salvador 
viviese efectivamente treinta y tres años, bien pudo mo-
rir el año 29; baste para ello suponer que había nacido 
en diciembre del año 748 y que murió varios meses des-
pués de cumplir los treinta y tres de edad. Una y otra 
cosa son más que probables.

 Para terminar, quisiera volver al principio. Todas 
estas observaciones -créanme- son de exigua importan-
cia. En la Semana Santa no revivimos una fecha, sino un 
hecho. Y puesto que había que optar por una fecha, ¿por 
qué no remitirnos a la cronología que en todo el mun-
do se sigue, aún en la vida civil, sin inquietarnos por si 
Dionisio el Exiguo erró cuatro o cinco años en sus cál-
culos?

 Existen efemérides tan grandiosas que sobrepasan, 
en cierta manera, a los límites del tiempo y del espacio. 
La Pasión, Muerte y Resurrección del Salvador consti-
tuye un hecho que sólo posee como medida apropiada 
la eternidad. ¿Qué importa que no conozcamos el año 
ni el día exacto en que empezó a manar la fuente cuyas 

aguas puras sacian nuestra sed? Los efectos de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo permanecen y perma-
necerán por toda la eternidad. El sacrificio del Calvario 
es perpetuamente efectivo sin que se extinga lo más mí-
nimo su valor con el paso de los siglos, gracias a los 
méritos de Jesucristo.

 Cuando después de estos veintiún siglos hayan pa-
sado otros tantos, la Cruz, que representa la ofrenda 
única que bastó para redimir a todo el género huma-
no, continuará ensanchando sobre el mundo sus brazos 
amorosos y hablándonos del amor infinito que Dios nos 
tiene “...por nosotros los hombres, y por nuestra salvación 
bajo del cielo y se encarnó...” y fue crucificado.

 En esta Semana Santa de 2016 os invito “a mirar al 
que atravesaron”. Al descubrir los resultados de la Cruz, 
cobraremos nuevos ímpetus y energías para no debilitar 
nuestra fe en esta hora actual y contemplar con esperan-
za el porvenir, porque con nosotros está el que venció al 
mundo y desde la cruz triunfó de sus enemigos.

       Roberto Jiménez Silva.
Vice-Hermano Mayor del Capítulo de 

Caballeros Penitentes de Cristo Redentor.



Arco y posada de la Sangre a principios del siglo XX
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La Junta de Cofradías, Hermandades y Capítulos de 
Semana Santa de Toledo, convoca Concurso de foto-
grafías para el cartel anunciador de la Semana Santa 
2017, con el fin de promover y estimular la Semana 
Santa en el arte fotográfico.

BASES

1. El presente concurso tiene carácter nacional y pue-
den participar en él todas las personas mayores de 
edad que lo deseen. El tema será: “Semana Santa de 
Toledo”.
2. No podrán participar en el Concurso los familia-
res directos de los miembros de la Junta de Cofradías, 
Hermandades y Capítulos, así como tampoco los fo-
tógrafos acreditados por la Junta de Cofradías.
3. Cada participante podrá presentar cuantas fotogra-
fías desee, en color o blanco y negro. No se aceptarán 
montajes.
4. Las fotografías deberán estar tomadas en exterio-
res, con algún motivo emblemático de Toledo. La 
composición de las mismas deberá ser adecuada pa-
ra un cartel, dejando espacio suficiente para incluir 
textos.
5. Las fotografías tendrán un soporte en formato di-
gital con una resolución mínima de 10 Mpx, y una 
proporción de 50 x 50. Las fotografías se presentarán 
montadas sobre cartulina, sin margen, con unas di-
mensiones de 30 x 30 cm. De no ajustarse al formato, 
tanto digital como en papel, las fotografías quedarán 
automáticamente descalificadas.
6. Se valorará la no repetición de imágenes que hayan 
sido cartel en años anteriores.

7. La identificación de las fotografías se realizará de la 
siguiente forma:
En sobre cerrado se incluirán los datos del partici-
pante (Nombre, Apellidos, Dirección, Número de 
teléfono). Este sobre será incluido en otro de mayor 
tamaño junto con las fotografías. Al dorso de cada 
soporte se hará constar el título de la fotografía.
8. Las fotografías deberán entregarse o enviarse li-
bres de gastos a: Concejalía de Turismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Toledo, a la atención de la Jun-
ta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de 
Toledo, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a 
viernes.
9. Plazos de presentación: 
Desde el día 1 de mayo hasta el día 30 de junio de 
2016.
10. Serán excluidos:
•	Los	trabajos	recibidos	fuera	de	plazo.
•	Los	trabajos	que	no	vengan	acompañados	de	la	do-
cumentación o no cumplan las reglas establecidas en 
estas bases.
11. La Junta de Cofradías se reserva el derecho de 
editar el cartel anunciador de Semana Santa 2017 con 
la fotografía que resulte ganadora.
12. Las fotografías premiadas con el primer, segundo 
y tercer premio, quedarán en poder de la Junta de Co-
fradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo, así 
como las fotografías que no sean recogidas en los pla-
zos y formas que se indican en 14 de estas bases.
13. Los ganadores del primer, segundo y tercer pre-
mio del concurso entregarán a la Junta de Cofradías 
un CD con la fotografía ganadora, con las especifica-
ciones recogidas en el punto 5 de estas bases.

IX Concurso de Fotografía de la
Semana Santa de Toledo 2017
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13.1. Los autores de las tres fotografías premiadas en 
el Concurso ceden automáticamente todos los dere-
chos de autor de las mismas, no pudiendo hacerlas 
públicas por ningún medio hasta la comunicación del 
fallo del jurado por parte de la Junta de Cofradías.
14. La Junta de Cofradías podrá hacer uso de las foto-
grafías recibidas para documentar los programas de la 
Semana Santa. Una vez pasada la exposición de foto-
grafías, sus propietarios podrán retirarlas desde el día 
15 de abril al 30 de mayo de 2016, en la misma Conce-
jalía de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
donde fueron depositadas.
15. La resolución del Concurso tendrá lugar en el mes 
de septiembre de 2016.
16. El fallo del jurado será comunicado públicamente 
la semana siguiente a la resolución del Concurso.
17. El patrocinador del concurso es el Excmo. Ayun-
tamiento de Toledo, que concederá los siguientes 
premios:
1º.- 1.000 €.
2º.- 500 €.
3º.- 250 €.
18. El premio podrá ser declarado desierto por el Jura-
do, cuyo fallo será inapelable.
19. El Jurado tendrá la siguiente composición:
Presidente:
•	Presidente	de	la	Junta	de	Cofradías	y	Hermandades	
de Semana Santa de Toledo.
Vocales:
•	Un	representante	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	To-
ledo.
•	Dos	fotógrafos	profesionales.
•	Un	representante	de	la	Real	Academia	de	Bellas	Ar-
tes y Ciencias Históricas de Toledo.
•	Dos	o	cuatro	cofrades	como	máximo,	voluntarios	de	
cualquier Cofradía, que tendrán voz pero no voto en la 
resolución de la elección de las fotografías ganadoras.

Secretario:
•	El	Secretario	de	la	Junta	de	Cofradías	de	Semana	
Santa, teniendo derecho a voz pero sin voto.
20. La Junta de Cofradías no mantendrá correspon-
dencia o contacto alguno con los concursantes, a 
excepción de aquellos que resulten ganadores.
21. Las normas del concurso pueden ser descargadas 
de la página web de la Semana Santa de Toledo:
www.semanasantatoledo.com.

Toledo, 15 de enero de 2016.

Dña. Ana Pérez Álvarez
Presidenta de la Junta de Cofradías, Hermandades

y Capítulos de Semana Santa de Toledo.
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