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Queridos hermanos cofrades: 

Junto con mi saludo fraterno y cordial, quiero 
dirigirme por ' medio de esta carta a todas las 
Hermandades y Cofradfas de la ciudad de Toledo, 
a sus miembros y a sus familias, que en estos dfas 
se preparan para realizar la estación de penitencia 
anual con motivo de la celebración de la Semana 
Santa. Una vez más el Señor nos ofrece la oportu
nidad de una gozosa renovación, de acercarnos a 
Él mediante la oración y los sacramentos, y de vivir 
en un clima de fraternidad los sagrados misterios 
que nos disponemos a vivir. 

La santa Cuaresma y los dfas de Semana Santa 
son el tiempo oportuno para que los cofrades-peni
tentes dediquen más tiempo a la meditación y a la 
lectura del Evangelio. De ahf brota toda la fuerza 
que nos acredita como testigos de Jesucristo, 
muerto y resucitado; de ahf surge la necesidad y la 
urgencia del amor que nos impulsa a recorrer todos 
los caminos del mundo. La participación en los cul
tos que vuestras asociaciones organizan durante 
este tiempo y la vivencia de los Santos Oficios de la 
Semana Santa, bien en vuestras parroquias o en 
vuestras sedes canónicas, será decisiva para 
alcanzar una auténtica renovación espiritual y ecle
sial en el seno de las cofradfas. Y no sólo durante 
este tiempo, sino también a lo largo del año litúrgi
co, participando con intensidad en la Eucaristfa 
dominical, fomentando la fraternidad gozosa en 
todas las actividades organizadas por vuestras 

CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO 

PRIMADO DE ESPAÑA 

Juntas Directivas, prestando toda colaboración a los consiliarios, pasto
res y hermanos en vuestro peregrinar espiritual. Especial importancia 
deberá tener también la recuperación del Domingo, el Dfa del Señor, 
como el dfa de la Iglesia y de la familia, dfa en el que los cofrades debe
rán hacer notar aún más si cabe su presencia y su testimonio. 

Ésta es la fuerza del Evangelio que nos exige salir a los caminos 
para que el amor sea un signo elocuente del Evangelio. La caridad 
Jesucristo nos urge para llegar al corazón de los más necesitados, de 
los pobres, de los inmigrantes, de los que no tienen voz ni pueden 
defenderse. Las hermandades y cofradfas surgieron en el pasado pre
cisamente para esto, para ser el brazo de la Iglesia que llega a los 
pobres. Esta labor caritativa y social que ha dado elocuentes frutos de 
santidad, no ha sido derogada. También hoy las cofradfas siguen sien
do un medio idóneo por el cual la Iglesia abraza a cada uno de los 
hombres. A través de vuestro testimonio de caridad , la Iglesia presen
ta al mundo la imagen de Jesús, el Buen Samaritano, pobre entre los 
pobres. El estudio y reflexión sobre la Doctrina Social de la Iglesia en 
los encuentros de hermanad, el compromiso social y polftico de los lai
cos, el voluntariado, los equipos de Cáritas y acción social , la visita de 
ancianos y enfermos, el apoyo a los inmigrantes, la defensa de la vida 
y de la familia, etc. constituye un amplio e ilusionante horizonte en el 
que todos vosotros debéis sentiros implicados como católicos y testi
gos de Jesucristo. A ello os animo, con decisión y valentfa, sin comple
jos y con el orgullo de pertenecer a la Iglesia: os invito a ser en medio 
de la Iglesia su corazón, es decir, el amor (Santa Teresa de Lisieux). 

A todos os encomiendo especialmente en estos dfas. 

Con mi bendición 
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Antonio Cañizares Llovera 
Arzobispo de Toledo, Primado de España 





De entre las diferentes celebraciones festivas 

que se suceden en la ciudad de Toledo, la Semana 

Santa tiene un significado muy especial. Junto al 

fervor religioso que acompaña estas fechas, 

donde se conjuga tradición y arte, la Semana 

Santa toledana se ha convertido en un importante 

foco de atracción y atención turfstica. Acogemos a 

todos nuestros visitantes con los brazos abiertos y 

dispuestos a ofrecer lo mejor de nuestra milenaria 

hospitalidad. 

Semana Santa es una oportunidad muy espe

cial para conocer mejor nuestra ciudad. Iglesias, 

parroquias y conventos abren sus puertas para 

mostrar sus monumentos y algunas de sus mejo

res imágenes salen en procesión por las silencio

sas y evocadoras calles del Casco Histórico. En 

estos días de Pasión es fácil comprender los valo

res que han convertido a Toledo en lugar 

Patrimonio de la Humanidad. Son valores que nos 

hablan de tradición, de historia, de arte, de emo

ción, de compromiso y participación ciudadana, de 

sentimientos ... , son valores que pueden palparse 

nítidamente en el ambiente de estos días, que 

cada uno vive desde sus más íntimos sentimien-

I 

ALCALDE DEL EXCELENTISIMO 

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

tos, religiosos o profanos, pero con la agradable sensación de partici

par en estas celebraciones. 

La ciudad de Toledo, nuestro Ayuntamiento, apuesta decididamen

te por la potenciación de nuestras fiestas . Creemos que son parte muy 

importante de nuestro patrimonio cultural y social, reconocemos el 

gran esfuerzo que en estos días realizan la Junta de Hermandades y 

Cofradías de Semana Santa, junto al Arzobispado y parroquias , ani

mamos a la participación en estos cortejos, y queremos estar muy 

cerca de todos, porque la Semana Santa de Toledo crece en su reco

nocimiento nacional cada año y cada vez son muchos más quienes 

quieren conocerla. 
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" NO MIRES, COMPROMÉTETE " 

Entre todas las semanas del año, la más impor

tante para los cristianos es la Semana Santa, que 

ha sido santificada precisamente por los aconteci

mientos que conmemoramos en la liturgia y consa

grada a Dios de manera muy especial. La Iglesia, 

al conmemorar la pasión, muerte y resurrección de 

Cristo, se santifica y renueva a sí misma. 

Esta semana se conoció también antiguamen

te como "la semana grande", título que conservó 

hasta hace poco en el breviario romano. Es, en 

efecto, una semana grande, puesto que constituye 

el centro y el corazón de la liturgia de todo el año. 

En ella se celebra el misterio de la redención . Los 

cristianos de la antigüedad estaban bien persuadi

dos de su grandeza; un escritor de los primeros 

siglos la resumió en esta frase lapidaria: "Pascua 

es la cumbre". 

Tenemos mucho que aprender de la devoción 

de la Iglesia antigua según nos la presentan los 

escritos que de ella se conservan . Es verdad que 

los cristianos de Jerusalén tenían la ventaja de 

estar más cerca del Señor en el tiempo y en el 

espacio; pero no por eso nuestra devoción ha de 

ser menor. Después de todo, nosotros participa-

DELEGADO EPISCOPAL 
DE LA ]U,NTA DE liERMANDADES, 
COFRADIASY CAPITULaS 

mos en los misterios de Cristo no mediante imaginación o sentimien

to, aunque también éstos tienen su cometido, sino por la fe . En la litur

gia de Semana Santa , la Iglesia revive en la fe el misterio salvador de 

la pasión, muerte y resurrección del Señor. 

La Semana Santa toledana es expresión de esa entrega y amor de 

Dios a cada hombre. Vivamos estos días intensos llenos de unción. 

Mucha gente visita nuestra ciudad estos días; Toledo se convierte en 

un pequeño Jerusalén; sus calles y PROCESIONES evocan aquella 

primera Semana Santa . 

Felicidades a todas las Hermandades y Cofradías de Semana 

Santa por el trabajo silencioso de todo un año que sólo vemos unas 

horas en nuestras calles. Gracias a todas las familias de nuestros 

cofrades que están siempre apoyando. 

Como diría Madre Teresa de Calcuta: "en la vida o eres fotógrafo 

de los acontecimientos que suceden , o aprendes a comprometerte y 

dar la vida por los demás". En Semana Santa no podemos mirar; 

debemos aprender a comprometernos. Cada procesión es una invita

ción a mirar DENTRO del amor de Cristo a cada uno de nosotros. No 

somos meros espectadores. 

Por tanto, iNO MIRES, COMPROMÉTETE! 

__ 9 

José Antonio Jiménez Fernández 

Delegado Episcopal de la Junta de Hermandades, 

Cofradías y Capítulos de la Semana Santa de Toledo 
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Las cofradías, una de las primarias formas de 

agregación del laicado católico, establecidas 

desde tiempo inmemorial algunas de ellas, se 

encuentran erigidas canónicamente en las parro

quias, conventos y Catedral de Toledo, como aso

ciaciones publicas de fieles laicos cristianos que 

viven sus devociones y creencias, en el mundo de 

hoy, a través de su presencia en los diversos caris

mas de fervor cristiano y mariano como realidad 

viva y presente de la Semana Santa toledana. 

Les invitan a participar y revivir el Misterio de la 

Pasión , Muerte y Resurrección de Cristo, misterio 

inconmensurable de difícil comprensión por lo 

inabarcable de nuestras mentes. 

Los actos que están reflejados en el programa ofi

cial de esta Semana Santa 2008, abarcan activida

des socio cul turales, eclesiales y procesionales, 

todas ellas trad icionales, bellas, solemnes y espiritua

les, apoyadas por el compromiso nazareno con la 

vida social y cristiana de la Imperial Ciudad de 

Toledo. 

Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección 

representada en imágenes de gran belleza escul

tural que procesionarán por las antiguas y recóndi

tas calles toledanas a hombros de sus penitentes 

o en sus pasos correspondientes acompañados 

por el silencio, olor a cera y la vistosidad de los colores clásicos de sus 

hábitos penitenciales. 

Las oraciones de perdón, sus sacrificios penitenciales y esfuerzos 

de los nazarenos y nazarenas transmiten y difunden de una forma visi

ble la verdad del sacrificio redentor de la crucifixión de Cristo. 

Hoy en día donde se excluye lo trascendente por lo sensorial y feli

cidad inmediata, donde la secularización e indiferencia campa por 

doquier, la Semana Santa ofrece la verdad de Dios encarnado en 

Cristo, la razón de los valores antropológicos y teocráticos cristianos, 

la sabiduría de nuestra Iglesia orientadora de nuestro futuro de vida, y 

el testimonio nazareno en la Fe de Cristo. 

Es nuestra responsabilidad pensar, sentir y actuar como cristianos 

siguiendo en esta Semana Santa las huellas de Jesús en su pasión, 

meditar intima y silenciosamente su muerte redentora comprendiendo 

que lo más importante de la existencia del hombre es la vida, pero 

también la muerte, y que tras la Resurrección de Cristo, la aspiración 

mas profunda es su salvación e inmortalidad. 

Agradezco a todos la entrega desinteresada en la preparación de 

esta nueva Semana Santa, así como a las instituciones y entidades 

que colaboran a engrandecer los actos que se presentan en éste pro

grama. 

Les esperamos con los mejores deseos de fraternidad y unidad 

cofrade, concordia social y un futuro mejor en la Paz del Señor. 

Fernando de la Macorrra de Morales de los Ríos 
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CONSILIARIO: 

D. José Antonio Jiménez Hernández 

PRESIDENTE: 

D. Fernando de la Macorrra de Morales de los Ríos 

SECRETARIO: 

D. Julián Cano Pleite 

TESORERO: 

D. Antonio Torres Marquez 

REPRESENTANTES DE LAS COFRADÍAS: 

Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de 
la Soledad. (Viernes de Dolores) 

D.a Dolores Cuesta Lozoya 

D. Ramón Martín Sánchez 

Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Esperanza 

D. Manuel Martínez Copeiro del Villar 

Cofradía del Santísimo Cristo de los Ángeles 
D. José María González Cabezas 

Cofradía de la Santa Caridad 
D. Mario Arellano García 

D. Miguel Pantoja Renilla 

Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo 
Redentor 

D. Santos Tomás Delgado Sánchez 

Cofradía de Nuestra Señora del Amparo 
D. Jesús Juárez García 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Vega 
D. Francisco González Gómez 
D. Antonio Torres Marquez 

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

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

D. Jesús Pavón Seijas 

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

D.a Luisa Martín Mérida 

Cofradía-Hermandad de Penitentes del Santísimo Cristo del 

Descendimiento 
D. Vicente Jesús Figuero Hurtado 

Cofradía Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad 
D. Luis Bolado Villarrubia 

Venerable, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Madre María 
Inmaculada en su Mayor Angustia, Piedad y Desamparo 
(Vulgo Angustias) 

D. José María Romero Briones 
D. Victor Sánchez Ortega 

Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo 
D. Mariano Martínez Villalba 

Ilustre y Antiquísima Hermandad de Caballeros y Damas 
Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza de San Lucas 

de la Imperial Ciudad de Toledo 
D. Antonio Muñoz Perea 

Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte 
D. Ángel Sotomayor Rodríguez 

D. José Moreno Pérez 

Hermandad de Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
su Santa Madre de la Soledad (Vu/go de los D%res) 

Da. Encarnación Cogolludo García 
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FUNDACIÓN 

Las primeras Constituciones fueron aprobadas 

el 18 de agosto del año 1644, según copia existen

te en el Archivo Diocesano de Toledo 

SEDE CANÓNICA 

Está situada en la Parroquia Mozárabe de las 

Santas Justa y Rutina de Toledo 

IMAGEN 

La imagen actual de Nuestra Señora de la 

Soledad fue realizada por el maestro Mariano 

Bellón en el año 1874, ya que la anterior fue pasto 

de las llamas en un incendio que sufrió la iglesia 

PRESEAS DE LA IMAGEN 

Luce la imagen de la Virgen en la procesión del 

Viernes Santo manto negro bordado en oro, coro

na de plata, y un corazón del mismo metal 

CARROZA 

Es sacada en procesión en carroza realizada en 

madera de pino, luciendo esmaltes con escenas de 

la Pasión, del maestro toledano D. Luis Carrillo Rojas 

HERMANA MAYOR 

Da. Dolores Cuesta Lozoya 

MÚSICA 

Acompaña a la imagen la banda Municipal del 

Ayuntamiento de Toledo 

HÁBITOS PENITENTES 

Las Damas lucen traje negro y mantilla española con la medalla de 

la Cofradía y, la acompañan también Señoras de la ciudad. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Desde tiempos inmemoriales ya se tienen noticias de la existencia 

de esta Cofradía y, al formalizar su Constitución como tal , el día 9 de 

septiembre del año 1644, estaba establecida en el convento de religio

sos de Nuestra Señora de la Merced, emplazado en el mismo lugar 

que hoy ocupa el Palacio de la Diputación Provincial. Dicho convento 

fue exclaustrado en el año 1835. 

Según consta en esas primeras Constituciones, la Esclavitud de 

Nuestra Señora de la Soledad la formaban 33 esclavos en ejercicio, en 

honor a los años de vida de Nuestro Señor Jesucristo. 

Por diferencias entre los frailes y la Cofradía, esta reunida en capi

tulo acordó que no tuviera su asiento en dicho convento, razón por la 

cual el día 22 de abril del año 1666 se trasladó en procesión la imagen 

de Nuestra Señora de la Soledad a la parroquia Mozárabe de las 

Santas Justa y Rutina, previo acuerdo entre la cofradía y el cura párro

co de dicha iglesia don Francisco de Mesa. 

Pasados algunos años nuevamente se pusieron de acuerdo los 

frailes de la Merced y los cofrades de la Soledad e intentaron trasla

darla de nuevo al convento de Nuestra Señora de la Merced. Para ello 

concertaron sigi losamente que, una vez se hallase la procesión del 

Viernes Santo en la cal le el día 9 de abril de 1694, en vez de volver a 

la iglesia de las Santa Justa y Rutina, fuera al convento de la Merced, 

donde quedaría de nuevo la imagen de la Virgen y con ella el nuevo 

asiento de la cofradía. Se enteró de estos proyectos y planes el párro

co de citada iglesia y dio conocimiento de ello a la Autoridad 
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Eclesiástica, quien dispuso que acudiera a la pro

cesión el Juez Eclesiástico para que impidiera los 

conciertos entablados entre los cofrades y los frai

les y conminando con pena de excomunión a los 

que trataran de oponerse a sus disposiciones, evi

tando así que llevasen la imagen de la Virgen a 

otro sitio distinto de donde había salido esos últi

mos años. 

ASPECTOS CURIOSOS 

Pertenece a esta cofradía la escuadra de 

Armados, compuesta por 27 armaduras incluidas 

las del Alférez y el Sargento, así como los arneses 

y gualdrapas de un caballo que hace tiempo figu

raba en el desfile profesional. 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 Chavarri . Estos armados dan 

escolta en la Procesión del Viernes Santo a la ima

gen del Santo Sepulcro, y a Nuestra Señora de la 

Soledad. 

ITINERARIO DETALLADO 

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 , Hombre de Palo 

Cuatro Calles, Comercio, Plaza de Zocodover 

(pasando por delante del Arco de la Sangre), 

Sillería, Cadenas y Santa Justa, a la iglesia. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A las 23,00 horas de la iglesia Mozárabe de las Santas Justa y 
Rufina. 

SITIOS DE INTERÉS 

Plazas de San Vicente y Amador de los Ríos, Comercio, Plaza de 

Zocodover y entrada en el templo. 
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BENDICIÓN DEcYO~ Y c!72~ 
SANTA IGLESIA CATED RAL PRIMA DA 

Solemne bendición de las palmas y ramos en 
la Puerta del Reloj. 

Procesión y Misa Pontifical , con la asistencia 
del Cabildo Primado, el Ayuntamiento de Toledo y 
Autoridades, presidida por el Emmo, y Rvdmo. Sr. 
Dr. D. Antonio Cañizares Llavera . Cardenal 
Arzobispo de Toledo y Primado de España 

LUGAR Y HORA 

A las 11,00 horas, en la Santa Iglesia Catedral Primada 

ITINERARIO 

Salida por la Puerta del Reloj , Chapineria, 
Cuatro Calles, Hombre de Palo, Arco de Palacio, 
Plaza del Ayuntamiento, Puerta Llana, Catedral 

"Cuando estuvieron cerca de Jerusalén y llega
ron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, enton
ces Jesús envía a dos discípulos diciéndoles: Id a la 
aldea que esta enfrente de vosotros, y encontrareis, 
enseguida una burra atada y un pollino con ella. 

Desatadlos traerlos. Si alguien os dice algo, le 
diréis: "El Señor tiene necesidad de ellos, y de 
seguido los mandara". Esto sucedió para que se 
cumpliera lo dicho a través del profeta: Decid a la 
hija de Sión: He aquí que Rey viene a ti, manso y 
montado en una burra y en un pollino hijo de asna". 

Mateo XXI, 1-5 
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VENERABLE,! EAL E ~~RE HERMANDAD DE NUESTRA MADRE 

8f(rurta 8~ENSUMAYOR~8J~ 

SED E CANÓNICA 

Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina 

IMAGEN 
Cristo Rey entrando triunfante en Jerusalén sobre 

un asno 

HERMANO MAYOR 

D. José María Romero Briones 

HÁBITOS PENITENTES 

Hábito blanco con capa, capirote y cíngulo de 

terciopelo azul marino y medalla de la Hermandad. 

Portan los penitentes grandes cirios en sus manos. 

Damas de negro con mantilla española . 

RESEÑA HISTÓRICA 

La mejor noticia que se podría dar sobre esta 

imagen nos la ofrece su propio autor que define así 

su creación: " En 2006, la Agrupación de Cofradías 

de Toledo me encomendó la realización de la ima

gen que abriría los desfiles procesionales de la 

Semana Santa toledana, encargo que recibí con 

profunda ilusión, ya que era una obra que recala

ría en una ciudad de la importancia histórica - artís

tica como Toledo. Era además un tema muy de mi 

agrado y al que me enfrentaba por primera vez. 

(VULGO DE LAS ANGUSTIAS) 

El primer paso fue buscar las referencias escultóricas más recono

cidas sobre el tema. Llegue a la conclusión de que era motivo que 

podía acometer con mayor profundidad , intentando dotar al Cristo de 

una mayor naturalidad con una actitud diferente, y prestando mayor 

atención al borriquito en su concepción y acabado final , con estudios 

anatómicos serios. 

El proyecto supuso varios meses de trabajo. Lo más difícil de la 

talla del Señor fue encontrar la variación del tema sobre todas las 

esculturas ya existentes, en las cuales la imagen de Cristo, cuando no 

aparece triunfal, se presenta sereno, casi siempre en actitud de ben

decir. He intentado dar un paso mas, buscando la otra cara del tema. 

Decidí que podría ser un Cristo de inicio de la Pasión - que en el fondo 

es lo que representa la escena -, apartarlo del bullicio con que fue reci

bido para mostrar la otra parte de este hecho, que era en sí el inicio de 

su Pasión , Muerte y Resurrección. Encerrado en sí mismo, mirando 

hacia dentro. 

Así el Cristo aparece con una actitud reflejada en su rostro que 

puede ser recibida por el fiel como una mirada amorosa, pero en el 

fondo reflexivo sobre los acontecimientos que están por llegar. Es un 

Cristo melancólico, intimista, de presagios. 

En contacto con el publico sobre todo a través de esa mano tendida 

que no bendice si no que se abre hacia el fiel , buscando un contacto, un 

dialogo. Su postura, algo hierática, para mí es sobre todo donde se refle

ja la advocación de esta imagen, la Majestad de Cristo Rey. El rostro 

juvenil , suave anatómicamente, limpio, despejado y nítido, lo humanizan. 
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En cuanto a la talla del burrito, creo que habla 

por sí sola. Su expresión alegre nos hace pensar 

que nunca llevó mejor carga. He intentado recrear 

el tipo de burro zamorano, con su abundante y 

característico pelaje. La idea de esta escultura 

fue siempre hacer un animalia más tierno posible, 

que contraste con la melancolía y majestad de 

Cristo. 

Era por lo tanto imprescindible tratarlo con seriedad, profundidad 

y rigor, porque casi siempre se ha tratado con una imagen demasia

do secundaria a la que no se le ha prestado atención suficiente. 

El Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén, es una obra que 

espero sea del agrado de los toledanos ... ". José Antonio Martínez 

Rodríguez. 

José Antonio, nació en Beas de Segura (Jaén) en 1971, es imagi

nero autodidacto con una intensa formación artística y religiosa, su for

mación en el seminario le decidió el rumbo a tomar, su dedicación a 

los temas sacros. Tiene obras repartidas por toda España. 

ITINERARIO DETALLADO 

Itinerario: De la parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina, 

Santa Justa, San Vicente, Alfonso X el Sabio, Plaza P. Juan de 

Mariana, Alfonso XII, Rojas, Santo Tomé, Travesía del Conde, Plaza 

del Conde, Travesía Descalzos, Taller del Moro, Plaza de El Salvador, 

El Salvador, Ciudad , Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre 

de Palo, Comercio, Zocodover, Arco de la Sangre, Comercio, Cuesta 

de Belén, Plaza de la Ropería, a la iglesia 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A las 17,00 horas de la parroquia mozárabe de las Santas Justa y Rufina 

SITIOS DE INTERÉS 

Todo el recorrido 
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HERMANDAD DEL SANTíSIMO CRISTO DE afjJvew¿}}a 
FUNDACIÓN 

Esta Hermandad se fundó en 1665, siendo 

aprobadas sus Constituciones, por él Cardenal 

Primado D. Pascual de Aragón . Refundada en 

1983 

SEDE CANÓNICA 

Parroquia de San Andrés 

IMAGEN 

Talla del siglo XVIII, de autor anónimo, que 

representa a Jesús Crucificado, ya expirado, que 

se venera durante todo el año en la iglesia de San 

Cipriano 

PRESEAS DE LA IMAGEN 

Corona de espinas realizada en plata de ley 

ANDAS 

Las andas son de madera y la portan ocho 

Hermanos 

HERMANO MAYOR 

D. Manuel Martínez Copeiro del Villar 

MÚSICA 

No lleva. Los Hermanos van rezando las esta

ciones del Vía Crucis por el recorrido 

HÁBITOS PENITENTES 

Hábito negro con capuz, ostentando en la parte izquierda del 

pecho, la Cruz de San Andrés en color verde 

RESEÑA HISTÓRICA 

Esta Hermandad se fundó en 1665, siendo aprobadas sus 

Constituciones, por el Cardenal Primado D. Pascual de Aragón . La 

Hermandad desapareció durante la guerra de la Independencia sien

do refundada en 1983 por un grupo de feligreses de la parroquia de 

San Andrés y San Cipriano. 

Sus fines son buscar apoyo y ayuda económica a la parroquia y 

sacar al Santísimo Cristo en procesión, con carácter de Vía Crucis, el 

Lunes Santo. Su primera procesión se celebró en 1984, saliendo de la 

parroquia de San Andrés y finalizando en la de San Cipria no. Desde 

hace unos años sale y termina en San Andrés. 

ASPECTOS CURIOSOS 

El sobrecogedor y místico silencio que reina durante todo el reco

rrido sólo es roto por el motete que cantan los seminaristas a la salida 

de la imagen, el rezo de las estaciones del Vía Crucis y el acompasa

do y rítmico chocar de las horquillas de los costaleros sobre el empe

drado del pavimento por las calles de su recorrido. 
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ITINERARIO 

Salida de la iglesia de Santa Isabel de los Reyes, Santa Isabel, Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Trinidad, Plaza de 

El Salvador, Santa Úrsula, Callejón de Santa Úrsula, Ciudad, Santa Isabel , a la iglesia. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A las 23,30 horas de la iglesia del convento de Santa Isabel 

SITIOS DE INTERÉS 

Plaza de San Andrés, Santa Isabel, Arco de Palacio, Plaza del Ayuntamiento, Callejón de Santa Úrsula 
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COFRADíA DEL SANTíSIMO CRISTO DE (ifr c!7f!yet:i 
FUNDACIÓN 

Sus Estatutos fueron aprobados en noviembre 

del año 2001 . 

SEDE CANÓNICA 

Convento de Religiosas Agustinas de la 

Inmaculada Concepción (Gaitanas). 

IMAGEN 

Cristo muerto en la Cruz, siglo XVII. Talla en 

madera con rica policromía y paño dorado, de 

autor anónimo. 

PRESEAS DE LA IMAGEN 

La imagen se acompaña de seis ángeles man

cebos que portan cálices y los atributos de la 

Pasión. 

HERMANO MAYOR 

D. José María González Cabezas 

MÚSICA 

Acompaña a la imagen del Cristo de los Ánge

les su propia banda de tambores. 

HÁBITOS PENITENTES 

Hábito y verdugo rojo púrpura con escapulario 

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. 

ASPECTOS CURIOSOS 

El evocador callejón toledano de Jesús y María arropa la imagen 

del Santo Cristo mientras se escuchan cantos corales que crean una 

atmósfera espiritual e intima al paso de la procesión. 

RESEÑA HISTÓRICA 

La Hermandad eligió como titular una imagen del convento de las 

Religiosas Agustinas de la Inmaculada Concepción (Gaitanas), gracias 

al apoyo y entusiasmo de la comunidad de las rel igiosas que amable

mente cedieron el Cristo, supuestamente denominado "de los Cálices" 

porque en el retablo figuran dos ángeles que sostienen en su mano 

una copa para recoger la sangre de Jesús. 

Como en el retablo figuran cuatro ángeles más que portan los atri

butos de la Pasión, se decidió denominarla "Santísimo Cristo de los 

Ángeles", puesto que procesiona acompañado de los mismos. 

Parece ser que hubo en este convento una cofradía que sacaba 

esta imagen procesional mente el Viernes Santo anteriormente a la 

contienda civil, pero de sus archivos no queda ningún vestigio. 

ITINERARIO 

Salida de la iglesia del convento de Religiosas Agustinas de la 

Inmaculada Concepción (Gaitanas), Plaza de San Vicente, Cardenal 

Lorenzana, Navarro Ledesma, Alfonso X, Plaza del P. Juan de Mariana, 

Jesús y María, Trinidad, Arco de Palacio, Plaza del Ayuntamiento, 

Cardenal Cisneros, Cuatro Tiempos, Sixto Ramón Parro, Plaza Mayor, 
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Tornerfas, Solarejo, Comercio, Plaza de 

Zocodover, (al llegar frente al Arco del Cristo de la 

Sangre, se reunirán con la Cofradía de la Santa 

Caridad, para todos en unión rezar un responso 

por los fallecidos) , continuando por Sillerfa, 

Alfileritos, Plaza de San Vicente, al templo. 

LUGARY HORA DE SALIDA 

A las 23,00 horas de la iglesia del convento de 

Religiosas Agustinas de la Inmaculada 

Concepción (Gaitanas). 

SITIOS DE INTERÉS 

Plaza de San Vicente, Plaza del P. Juan de 

Mariana, Jesús y María, Trinidad, Arco de Palacio 

y Plaza de Zocodover. 
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Piedra firme y angular de nuestra fe , es el misterio de la 
resurrección del Señor, triunfante. 

Suprimir en el ciclo la dogmática la fe en la resurrección 
de Jesucristo y habréis envuelto a la iglesia en un caos sin 
salida, sin luz y sin esperanza. 

San Pablo en su oráculo perpetuo de la verdad , ese ada
lid de la fe , de quien mejor, que de Luis Veuillot, hubiera podi
do afirmar un contemporáneo que "cuando escribe, y lo que él 
graba el tiempo no lo borrara jamás" nos ha dejado escritas en 
una de sus cartas admirables esta imperecedera sentencia. 
"Si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra fe, es inútil nues
tra esperanza y nosotros somos los mas desgraciados entre 
todos los hombres". 

Indicaba ya , en lo que escrito queda, la razón , la razón -
no siempre confesada y aun frecuentemente disimulada so 
pretexto de imperativos científicos - del empeño de los impí
os por borrar de la conciencia cristiana la fe en ese consola
dor misterio. A nosotros nos toca defenderlo, y nada, según 
creemos; tan propio como la solemnidad de este día como 
ocuparnos, brevemente de los sofismas acumulados por los 
incrédulos en torno a esta verdad. Vayamos por partes. 

Dos tendencias, bien separadas y definidas, marcan los 
derroteros que, en orden a la creencia secular que nos ocupa, 
ha seguido a lo largo de los siglos, la ciencia emancipada de 
la revelación y en pugna con ella . Para algunos, la resurrec
ción no es más que una leyenda forjada por la audacia de los 
discípulos o, acaso falaz y mentida alucinación , causado por 
el exceso de amor. Preguntar al racionalismo de todas las 
épocas, unos dirán, con Juliano - quien a su vez lo toma de los 
fariseos - que, mientras los solados dormían, los cristianos 
robaron el cuerpo de Jesús y lo escondieron, predicando 
luego a los cuatro vientos que había resucitado . Otros tremo
laran como insignia de victoria y síntesis de sus elucubracio
nes, la frase del impío y sacrílego Renán: El amor y la alucina
ción dieron al mundo en Dios resucitado". Pasma y asombra 
la facilidad con que se pregonan tales absurdos, nada hay 
mas lejos de la realidad como esa audacia y valiente intrepi
dez en los que se pretende envolver a los que de hecho se 
mostraron tímidos, cobardes y espantadizos, no era el alucina
miento lo que caracteriza a aquellos apóstoles, tan reacios, 
desesperanzados e incrédulos, o habría que borrar para siem
pre el Evangelio - ese libro, aun humanamente hablando, tan 
veraz, que ha podido decir del un hombre como Juan Jacobo 
Rousseau: "Si el Evangelio es falso, su inventor seria más 
admirable que su héroe". 

Dejemos ya a estos, y vengamos a tratar de la segunda 
tendencia . A creer a los que militan en este bando, lo que se 

llama la resurrección de Jesús no es un caso de verdadera y real resurrección. La 
razón que aducen no puede ser mas corta y terminante , desde su punto de vista : 
Jesucristo - afirman - no murió: luego mal pudo resucitar. Lo ocurrido aqu í - añaden 
- fue que efecto de los acerbos dolores de un día de indecibles tormentos, sufrió un 
colapso que todos los presentes confundieron con la muerte, pero que en real idad no 
paso de un profundo desmayo del que el Señor volvió después de algunas horas en 
el sepulcro. Así, pues su aparición entre los discípulos fue el despertar de un sínco
pe o letargo, pero no una verdadera resurrección. Como se ve, la cuestión se plan
tea en los mismos términos. ¿Murió Jesús? 

Discurramos unos momentos sobre este extremo. 
Con ser tan flacas y deleznables las opiniones que acabamos de refutar, fuerza 

será reconocer que no tienen mayor constancia la que ahora traemos entre manos. 
Hasta tal punto estamos persuadidos de la evidencia de lo que decimos que, al con
templar el empeño de algunos por dejar libre paso, en nombre de la verdad históri
ca - isiempre la verdad histórica!-, a tan atrevidas e insostenibles afirmaciones, no 
acertamos a salir de nuestro asombro y aun nos sentimos compelidos a preguntar de 

\ donde habrán tomado pie para lanzar estas descabelladas ideas los promotores de 
tan peregrinas teorías. Seguros estamos de que no habrá quien se atreva a escudar
se con el Evangelio: antes bien es en ese libro, tan divinamente veraz, como natural 
e históricamente respetable , en donde encontrara - quien sinceramente las busque -
pruebas indestructibles de la muerte de nuestro Redentor. El Evangelio de san Juan , 
narrador verídico y testigo presencial del drama del calvario, consigna la verdad del 
hecho de que tratamos con estas palabras: "Habiendo inclinado la cabeza, exhalo el 
alma" EL mismo lenguaje, con ligeras variantes , usaron los demás evangelistas. Pero 
hay otro argumento irrecusable y palmario. 

En cumplimiento de un mandato, la soldadesca sube a la cumbre del Gólgota 
para acelerar la muerte de los reos, y, al efecto, hace crujir bárbaramente las piernas 
de los dos ladrones que fueron crucificados con el Señor; pero al llegar a Jesús. 
"Como vieron - son palabras del Evangelio - que había muerto ya , no quebrantaron 
sus huesos". Mas ¿ay! Que no fue piedad o conmiseración este rasgo de los sayo
nes, pues el mismo sagrado Evangelio se encarga de decirnos que, en aquel preci
so momento, un soldado descargo tremenda lanzada contra Jesús, pasando de lado 
a lado su pecho y partiéndole el corazón. Ahora bien, ¿quién después de este espe
luznante relato, osara sostener, que Cristo no murió en los brazos de la cruz? 

A mayor abundamiento, no estará de más el recordar a los eruditos que pretenden 
cubrir su impiedad con el ropaje deslumbrador de una ciencia superficial y, por aña
didura, prestada, la conveniencia de que, antes de lanzar al mundo teorías más bri
llantes que sólidas, estudie la arqueología bíblica y se detengan unos instantes a 
considerar la practica observada por los judíos en la ceremonia de embalsamamien
to de sus muertos, pues acaso con este ligero repaso tendrían también para persua
dirse de que, aun en la hipótesis absurda de que el Redentor hubiese bajado de la 
Cruz con un hálito de vida , la hubiera irremisiblemente perdido bajo aquellas largas 
y apretadas fajas de lienzo que sujetaron la espesa capa de ungüento con que recu
brieron todo su cuerpo, sin exceptuar alguna parte. Confesemos, pues, con el Credo 
de los Apóstoles , que Jesucristo "fue crucificado, muerto y sepultado", y proclame
mos a voz en grito, este hecho, como punto de partida insustituible de la verdad de 
una resurrección que pronto celebraremos y que, al decir de santo Tomas, es la 
causa y el modelo de nuestra propia resurrección . 

José María Bases y Carreras. El Castellano. La Semana Santa de 1931 
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ANTIGUA, ILUSTRE Y REAL COFRADIA DE LA 

SANTAr:~ 
FUNDACIÓN 

Según la tradición fue fundada por Alfonso VI 
durante el asedio y la toma de Toledo en el año 
1085. 

SEDE CANÓNICA 

Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina 

IMAGEN 

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 antiguo cementerio 

que la Cofradía tenía en el Pradito de la Caridad, 

(actualmente Paseo del Carmen). 

ANDAS 

Las andas son de en madera, en los costados 

lleva la leyenda "DEVS CHARITAS" y va portada a 

hombros por los cofrades. 

MAYORDOMO DE FINADOS 

D. Mario Arellano García 

MAYORDOMO DE MEMORIAS 

D. Miguel Pantoja Renilla 

MÚSICA 

Tambor desafinado. 

HÁBITOS PENITENTES 

Desfilan cofrades de ambos sexos vestidos con hábito negro con 

capuz, Cruz en verde sobre el brazo izquierdo, medalla de la Cofradía 

al cuello, y portando faroles de vara . 

RESEÑA HISTÓRICA 

"Teniendo cercada el Rey D. Alonso VI a la ciudad de Toledo, y en 

el año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1085 y del 

año que a España entró a conquistar carife Abencey y Muza, alias 

Azagre, capitán de los moros de África de trescientos sesenta años, 

en el Real de los cristianos moría mucha gente, así de heridas, como 

de enfermedad y que algunos se ahogaban en el río y queriendo poner 

remedio y enterrarlos sé juntaron el Cid Ruy de Díaz, a quien el dicho 

rey D. Alonso dejó en esta Ciudad, por general y Gobernador, después 

de haberla ganado, muchos cabal/eros y gente principal entraron al 

Real, los dos que fueron capitanes, Antonio Tél/ez de Toledo y Suero 

Gómez de Gudiel y platicaron como se pudiere dar eclesiástica sepul

tura a los difuntos y acordaron de hacer una Hermandad y Cofradía, 

con el titulo de l/amarla Santa Charidad, y para mejor poder sepultar a 
los difuntos, suplicaron al Arzobispo de Toledo D. Bernardo, natural de 

Francia, y primer Arzobispo de Toledo, que hubo después de la toma 

de Toledo del poder de los moros diese una Cruz e Insignia, para 

hacer tales enterramientos y les señalo que de un árbol verde desga

jasen un ramo y pusiesen en él un Cristo y se tuvieses la Insignia como 

la tienen hoy y les señalo que en todas las procesiones que la Santa 

Iglesia hiciere y enterramientos de Reyes y Prelados y Canónigos y 

prebendas de dicha Iglesia, fuese la Cruz de la Santa Caridad, en más 

preeminente lugar". 
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ASPECTOS CURIOSOS 

La austeridad, gravedad y el silencio de sus 

actos penitenciales. 

ITINERARIO 

Salida de la parroquia Mozárabe de las Santas 

Justa y Rufina, Toledo de Ohio, Comercio, Plaza 

de Zocodover (se rezará un responso por los allí 

ajusticiados ante el arco del Cristo de la Sangre), 

Santa Fe, Cervantes, Paseo del Carmen, (en lo 

que fue Pradito de la Caridad, se rezará otro res

ponso por los allí enterrados), Cervantes, Unión, 

Alférez Provisionales, Plaza de Zocodover, (al lle

gar frente al Arco del Cristo de la Sangre, se reuni

rán con la Cofradía del Santísimo Cristo de los 

Ángeles, para todos en unión rezar un responso 

por los fallecidos) , continuando por Comercio, 

Toledo de Ohio, Santa Justa, al templo. 

LUGARY HORA DE SALIDA 

A las 22,45 horas de la iglesia Mozárabe de las 

Santas Justa y Rutina 
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COFRADIA HERMANDAD DEL SANTISIMO /J r' .-/7D/J 
CRISTO DE (!!j gpumiláad 

FUNDACIÓN 

No se tiene referencia del año de fundación, \ 
pero anterior al 1659, año del primer documento. 
Refundación y Erección Canónica 22 de mayo de 
2006. 

SEDE CANÓNICA 

Iglesia Parroquial de San Juan de los Reyes. 

IMAGEN 

La imagen del Santísimo Cristo de la Humildad, 
es una talla algo menor del tamaño natural, en 
madera de cedro y policromada al óleo, realizada 
en 2007 por el escultor sevillano Darío Fernández. 
Representa a Cristo sentado sobre una roca e 
increpado por un soldado romano, mientras espe
ra que dos sayones preparen la cruz para ser cru
cificado. Este año solo procesionará la imagen del 
Cristo más la figura que sostiene la cruz, obras 
ambas del mismo escultor. El resto de las figuras 
se irán incorporando en años sucesivos. 

ANDAS 

Andas realizadas y talladas en pino por D. Luís 
Villarrubia Junco y su hijo D Ricardo Villarrubia, 
estas serán talladas en varias fases . En su ejecu
ción han colaborado los alumnos del Hogar ZOE. 
Serán portadas a dos hombros debajo del paso 
por 27 componentes de la Hermandad. 

HERMANO MAYOR 

D. Luís Bolado Villarrubia 

MÚSICA 

Banda de cornetas y tambores PADRE NUES
TRO de Palencia. 

P ENITENTES-HÁBITOS 

Sotana negra con treinta y tres botones morados, cíngulo francis
cano blanco, capuz morado, calcetín y alpargatas negras. Medalla de 
la Hermandad. Portarán cirios de color amarillo tiniebla. 

RESEÑA HISTÓRICA 

La ciudad de Toledo contó históricamente con tres grandes cofra
días de Semana Santa: la de Nuestra Señora de la Soledad que pro
cesionaba el Viernes Santo, la Santa Veracruz el Jueves Santo y la del 
Cristo de la Humildad que lo hacia el Miércoles Santo. 

Las primeras noticias documentales datan del 1659 y en ellas se 
habla de la participación de nuestra Cofradía Hermandad en la proce
sión del Viernes Santo en 1658. En el documento ya se hace constar 
la existencia deJ paso del Cristo Crucificado, uno de los cinco con los 
que llegó a contar nuestra Corporación y que eran: la Oración en el 
Huerto, el de "Adivina" que representaba la Bofetada, el titular, el 
Santísimo Cristo de la Humildad, el Crucificado antes mencionado y el 
paso de la Virgen, llamada de la Soledad, acompañada por San Juan 
Evangelista . 

La Hermandad residía en su capilla propia, llamada de las "Santas 
Insignias" en el Real Monasterio de San Juan de los Reyes. 

En 1785 la Cofradía redacta nuevas Ordenanzas, donde se deta
lla las horas de salida y llegada de la procesión el Miércoles Santo, 
que esta 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 
Tercera y los religiosos del Monasterio. La presidencia del cortejo 
correspondía al párroco de Santo Tomé, por estar el Monasterio en su 
ámbito parroquial. 

San Juan de los Reyes fue ocupado como cuartel durante la ocu
pación napoleónica. Los cofrades son conminados a desalojar el tem
plo con sus imágenes y enseres, terminando por establecerse en la 
Parroquia de Santo Tomé después de haber resid ido durante poco 
tiempo en la de Santiago del Arrabal. 
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Tras las penalidades de esta guerra y las des
amortizaciones Toledo toca fondo económico y 
demográficamente, situaciones que afectan a 
nuestra Cofradía. EI25 de mayo de 1824, en Junta 
General se decide pedir a los pocos componentes 
que aun quedan y a los que estuvieron inscritos 
que intenten salvar la Cofradía de la desaparición, 
comunicándolo en una carta de tonos desespera
dos, suceso que debió acaecer al no haber más 
actas. 

A finales del 2002 un entusiasta grupo de ami
gos, componentes de varias cofradías y hermanda
des de la ciudad persiguen el ideal de la refunda
ció n de esta antigua y olvidada Cofradía. Cuentan 
con el apoyo de la Parroquia y Comunidad de San 
Juan de los Reyes, encargando al afamado escul
tor D°. Daría Fernández la ejecución de una nueva 
imagen del Cristo titular. Se redactan nuevas 
Ordenanzas, que son aprobadas por el 
Sr. Cardenal Arzobispo D°. Antonio Cañizares el 
día 22 de mayo de 2006. 

La ultima fecha a reseñar fue la del memorable 

día 19 de mayo de 2007, en que fue bendecida la imagen del 
Santísimo Cristo de la Humildad en su sede canónica por el Sr. 
Arzobispo. 

ITINERARIO DETALLADO 

Plaza de San Juan de los Reyes, Calle de los Reyes Católicos, del 
Ángel , Plaza de San Antonio, Santo Tomé, Plaza de El Salvador, 
Trinidad , Hombre de Palo, Plaza de las Cuatro Calles, Comercio, Plaza 
de Zocodover, Sillería, Cadenas, Plaza de la Ropería , Plata, Plaza de 
San Vicente, Alfonso X el Sabio, Plaza del P. Juan de Mariana, Alfonso 
XII , Rojas, Plaza de El Salvador, Santo Tomé, Plaza de San Antonio, 
Ángel , Reyes Católicos, Plaza de San Juan de los Reyes. 

LUGAR y HORA DE SALIDA 

A las 21 ,00 de la iglesia parroquial de San Juan de los Reyes. 

SITIOS DE INTERÉS 

, Salida y entrada del templo parroquial, por la escasa altura de la 
puerta interior, teniendo que salir los portadores del paso de rodillas . 
Saludo del Santo Cristo a las monjas del convento de San Antonio en 
Santo Tomé. Calle de Hombre de Palo, Sillería y Rojas por lo angosto 
del trazado de las mismas. 
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CAPITULO DE CABALLEROS PENITENTES DE I /J/J 
CRISTO cY2eáerlt1Yú 

FUNDACIÓN 

Se fundó en el año 1947 y se firmaron los 

Estatutos el 24 de marzo de 1948. 

SEDE CANÓNICA 

Monasterio de Religiosas Dominicas de Santo 

Domingo el Real. 

IMAGEN 

Cristo con la Cruz a Cuestas representando 

una de las tres caídas camino del Calvario. 

PRESEAS DE LA IMAGEN 

Imagen de madera policromada, que represen

ta a Cristo con la Cruz a cuestas en una de sus 

caídas. Posee tres mantos, el primitivo, rojo , esta 

muy deteriorado, realizado por las monjas del con

vento, un segundo también rojo, y bordado a mano 

y donado por Da. Vicenta Montero y, un tercero 

bordado a mano por el hermano D. José Luis 

Peces. 

También posee una medalla de oro de Tierra 

Santa, costeada y donada por hermanos que rea

lizaron una peregrinación. 

Tres potencias de plata, donadas por el herma

no fundador D. Cruz Loaysa. 

Una campana que se saca en la procesión, 

donada por las religiosas, que se toca cuando se 

canta el Miserere en la procesión, una Cruz guía 

tallada y un tambor además 24 cruces que son portadas por hermanos 

penitentes. 

ANDAS 

De madera, realizadas a mano, para ser portada por 12 hermanos 

penitentes. 

HERMANO MAYOR 

D. Santos Tomás Delgado Sánchez 

MÚSICA 

Un tambor al comienzo del cortejo. Canto del Miserere acompaña

do con el toque de la campana. 

HÁBITOS PENITENTES 

Túnica blanca, capucha negra, cíngulo de lana blanco y Cruz de 

madera con cordón amarillo en el pecho. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Imagen portada por 12 hermanos penitentes y en el recorrido, son 

sustituidos por sucesivos turnos, acompaña al cortejo una campana, 

que representa , la presencia de las monjas en la procesión. 

ASPECTOS CURIOSOS 

La imagen es propiedad de las monjas Dominicas de Santo 

Domingo el Real. Fue donada en testamento a la Comunidad por el 

canónigo de la Catedral de Toledo D. Antonio López Osorio. 
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LEYENDA 

No ha dejado nunca de salir en procesión y, si 

alguna vez ha estado amenazando lluvia, gracias 

a los rezos de la Comunidad de monjas, ha salido. 

ITINERARIO 

Salida de la iglesia de Santo Domingo el Real, 

Buzones, Merced, Tendillas, Esteban IIlán, Plaza 

de Padilla, Santa Eulalia, Plaza de María Pacheco, 

Bulas, Plaza de Valdecaleros, Armiño, San 

Clemente, San Román, Plaza del P. Juan de 

Mariana, Alfonso X el Sabio, Plaza de Amador de 

los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro 

Calles, Comercio, Toledo de Ohio, Cadenas, 

Alfileritos, Cubillo de San Vicente, Cobertizo de Santa Clara, Cobertizo 

de Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo el Real , a la iglesia. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A las 23,30 horas de la iglesia del monasterio de Santo Domingo el 

Real. 

SITIOS DE INTERÉS 

Todo el itinerario es de interés, destacando la salida o la entrada, 

la Calle Merced, Valdecaleros, Cobertizos etc. 

Para mas información o bien adquiriendo el Libro de la Hermandad, o 

en la pagina Web, www.cristoredentortoledo.org 
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En aquel año se celebraron procesiones en el 

Jueves y Viernes Santo. 

El Jueves Santo la procesión salió por primera 

vez de noche, a las 7 de la tarde, las dificultades 

que tenia entonces la cofradía organizadora del 

desfile, la Santa Vera Cruz y el Cristo de las 

Aguas, hicieron que solo desfilaran aquella noche 

el Santo Lignum Crucis y el Santísimo Cristo de las 

Aguas. 

El itinerario que siguió esta procesión fue el 

siguiente: Salida de la iglesia de la Magdalena, 

Plaza de la Magdalena, Barrio Rey, Plaza de 

Zocodover, Comercio, Solarejo, Tornerías, Martín 

Gamero, Plaza Mayor, Sixto Ramón Parro, 

Cardenal Cisne ros , entrando en la catedral 

Primada por la Puerta Llana. 

Volviendo a salir por dicha puerta, Cardenal 

Cisneros, Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, 

Nuncio Viejo, Jardines, Plaza de San Vicente, 

Plata, Cuesta de Belén, Comercio, Zocodover, 

Barrio Rey a la iglesia de la Magdalena. 

El Viernes Santo la procesión del Santo 

Entierro salió por primera vez de noche, a las siete 

y media de la parroquia Mozárabe de las Santas 

Justa y Rufina, para lo que se instalo un alumbrado extraordinario por 

las calles del itinerario. 

Participaron los siguientes pasos: 

Jesús Nazareno, de la Venerable Hermandad de Sacerdotes, que 

había sido trasladada el Miércoles Santo desde su sede en la parro

quia Mozárabe de Santa Eulalia. (Actualmente forma parte de la pro

cesión del Jueves Santo con la cofradía de Nuestra Señora del 

Amparo). 

El Calvario, paso formado por el Cristo de la Agonía y las imáge

nes de la Virgen María y San Juan. 

El Descendimiento 

La Virgen de las Angustias 

El Santo Sepulcro 

Nuestra Señora de la Soledad 

El itinerario seguido fue el siguiente: Iglesia de las Santas Justa y 

Rufina, Santa Justa, Plaza de San Vicente, Jardines, Nuncio Viejo, 

Arco de Palacio, Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de 

Palo, Plaza de las Cuatro Calles, Martín Gamero, Solarejo, Comercio, 

Zocodover, Sillería, Refugio (hoy Alfileritos) , Plaza de San Vicente, 

Plata a la iglesia de las Santas Justa y Rufina. 

Referencias periodistas de La Campana Gorda y El Heraldo 

Salvador Ruiz Toledo 
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COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL ~ 
FUNDACIÓN 

Fue fundada en 1952, entre el personal de la 

Fábrica Nacional de Armas de Toledo, por iniciati

va de su Coronel - Director D. Carlos Ruiz de 

Toledo. 

SEDE CANÓNICA 
Parroquia de San IIdefonso 

PRESEAS DE LA IMAGEN 

El palio, los faldones y el manto de la Virgen son 

de terciopelo verde bordado en oro y seda de colo

res, confeccionados por las monjas adoratrices, las 

cuales tardaron más de un año en bordarlos. 

La corona de la Virgen es de plata sobredora

da labrada por un orfebre sevillano y va junto con 

el manto sobre un marco de hierro independiente 

de la imagen, pues esta no soportaría el fuerte tiro 

del manto, que pesa unos cuarenta kilos. 

PASO DE LA VIRGEN 

Los respiraderos son de latón repujado y platea

do, los varales están cincelados y grabados. 

Ambos fueron realizados en el taller artístico de la 

Fábrica de Armas de Toledo, como así mismo los 

candelabros de cola. Los candeleros actuales son 

de orfebrería sevillana. 

HERMANO MAYOR 

D. Jesús Juárez García 

MÚSICA 

Acompañan a los pasos las Bandas Municipales Juveni l y de 

Adultos de la Imperial Ciudad de Toledo. 

HÁBITOS PENITENTES 

Hábito negro, capuchón, guantes y fajín verde, portando medallón 

plateado al cuello. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Desde la época medieval, la Cofrad ía de la Santa Vera Cruz con 

su titular el Cristo de las Aguas se encargaba de la organización de la 

procesión del Jueves Santo, que recorrió las calles toledanas hasta el 

año 1935. Desde el año 1952, es la Cofradía de la Virgen del Amparo 

la encargada de organizarla, cada año con el mayor esplendor posible 

esta procesión de la tarde - noche del Jueves Santo. 

ASPECTOS CURIOSOS 

La imagen lleva prendida en su manto la Medalla de Oro de la ciu

dad de Toledo, la cual fue concedida a la Fábrica de Armas de Toledo 

y ofrecida por ésta a la Virgen . 

IMAGENES 

Oración en el Huerto 

Paso de escena . Obra de imaginería, de cuatro esculturas en 

madera de pino policromadas, del escultor Luis Martín de Vidales. 

Cristo Amarrado a la Columna 

Talla de Juan de Guas, del siglo XVI , en madera policromada, per

teneciente a la parroquia de San Justo y Pastor. 
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Nuestro Padre Jesús Nazareno 

Talla de autor anónimo, del siglo XVIII en madera policromada, que 

pertenece a la parroquia de Santo Tomé. 

Santísimo Cristo de la Agonía 

Talla anónima de la segunda mitad del siglo XVI en madera pinta

da y estofada, que pertenece a la parroquia de San Nicolás de Bari y 

se encuentra depositada en el Museo de Santa Cruz. 

Virgen del Amparo 

Imagen de canastilla . Madera policromada, realizada por el escul

tor toledano Cecilio Bejar y restaurada por Enrique Toledo Brasal en el 

año 2001. 

ITINERARIO 

Salida de la Catedral, por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, 

Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Plaza de 

las 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 en el templo primado por la Puerta 

Llana. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A las 21,00 horas de la Santa Iglesia Catedral Primada. 

SITIOS DE INTERÉS 

Todo su recorrido 
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HERMANDAD DEL SANTíSIMO CRISTO DE a ~a 
FUNDACIÓN 

Se refunda en 1929 gracias a D. Emiliano 

Segura, hermano del entonces Cardenal y unos 

vecinos toledanos. Sus Estatutos actuales datan 

del 13 de abril de 1984, aprobados por el Ilmo. Sr. 

Vicario del Arzobispado de Toledo. 

SEDE CANÓNICA 

Antigua basílica de Santa Leocadia, donde se 

venera la imagen todo el año. En la Semana de 

Pasión se traslada la imagen a la S.I.C.P., desde 

donde sale en procesión en la primera hora del 

Viernes Santo, regresando a su basílica . 

IMAGEN 

Cristo muerto en la Cruz, con el brazo derecho 

desclavado del madero. Su origen pudo estar en 

un grupo escultórico del descendimiento, del que 

han desaparecido las imágenes. La primitiva ima

gen es de autor desconocido y se encontraba en la 

basílica ya en 1554 según el historiador toledano 

Francisco de Pisa y fue inspiración de la famosa 

leyenda "A buen juez, mejor testigo" de Zorrilla. 

ANDAS 

La imagen procesiona en andas de madera con 

dos cuerpos, alumbrando a la imagen cuatro faro

les con cinco brazos cada uno. Son portadas por 

los Hermanos cofrades durante todo el recorrido. 

HERMANO MAYOR 

D. Francisco González Gómez 

MÚSICA 

Acompaña a la imagen su propia banda de tambores. 

HÁBITOS PENITENTES 

Visten túnica de color gránate con capuz y escapulario blanco, este 

lleva bordado una corona de espinas y tres clavos, colocada sobre la 

espalda y pecho. Se ciñe la túnica con un cíngulo amarillo y sobre el 

pecho cuelga pendiente de un cordón amarillo y gránate una medalla 

con la imagen del Cristo. 

RESEÑA HISTÓRICA 

La primera referencia existente de la Hermandad se remonta al 26 

de junio de 1668 en un documento por el que Bernardino Ortiz hace 

entrega de un depósito con el que dotó de una corona y otros efectos 

a la imagen. Pero la referencia histórica más próxima de la Hermandad 

es de 1883, aunque debió desaparecer poco después. 

ASPECTOS CURIOSOS 

Frente a la Puerta del Perdón de la Catedral , los seminaristas tole

danos entonan motetes al paso de la imagen del Cristo. Al pasar 

delante del convento de Santo Domingo el Real, una representación 

del Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor sale con su 

imagen titular al pórtico para recibir a la Hermandad del Cristo de la 

Vega y cantar el Miserere ante ambos imágenes. 
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ITINERARIO 

Salida de la Santa Iglesia Catedral Primada por 

la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, Plaza del 

Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, 

Plaza Cuatro Calles, Comercio, Toledo de Ohio, 

Plata, Plaza de San Vicente, Alfileritos, Carmelitas 

Descalzos, Cobertizo y Plaza de Santo Domingo el 

Real, Buzones, Merced, Real, Puerta del 

Cambrón, Bajada del lig - lag a la Pasarela 

Nueva, Paseo del Cristo de la Vega, a la Basílica. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A las 00,00 horas de la Santa Iglesia Catedral 

Primada. 

SITIOS DE INTERÉS 

Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Comercio, Carmelitas, 

Cobertizo de Santo Domingo el Real , Plaza de Santo Domingo el Real , 

Puerta del Cambrón, Bajada del lig - lag y entrada a la Basílica. 
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HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE a~ 
FUNDACIÓN 

Sus Estatutos se aprobaron en 1930 por el 

Cardenal Segura. 

SEDE CANÓNICA 

Convento de Santo Domingo de Silos "El Antiguo". 

IMAGEN 

Cristo muerto en la Cruz, tras haber expirado. 

Es una talla de madera sin policromar ni barnizar, 

de tamaño natural, atribuida a la escuela italiana 

del siglo XVII. 

PRESEAS DE LA IMAGEN 

Este Cristo carece de adornos. La Cruz se erige 

sobre un Calvario en el que se sitúa una calavera. 

ANDAS 

Realizadas en madera, son muy estrechas para 

poder discurrir por las angostas calles de su itinerario. 

HERMANO MAYOR 

D. Santiago Marín Relanzón 

MÚSICA 

No lleva. Los Hermanos rezan las estaciones 

del Vía Crucis durante el trayecto. 

HÁBITOS PENITENTES 

Hábito y capucha negra con cíngulo blanco, y 

una cruz roja en la parte izquierda del pecho. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Esta imagen ya procesionó en el año 1928 en la procesión del 

Santo Entierro, siendo la única procesión que recorrió las calles de 

Toledo en el año 1937. 

ASPECTOS CURIOSOS 

Esta procesión se conoce como la del "Silencio". En la estación 

que se reza frente al convento de Santo Domingo el Real , una repre

sentación del Capítulo de Caballeros de Cristo Redentor sale al pórti

co para entonar el Miserere al Cristo de la Expiración . 

ITINERARIO DETALLADO 

Convento de Santo Domingo de Silos "El Antiguo", San IIdefonso, 

Plaza de las Capuchinas, Tendillas, Aljibes, Plaza de Santo Domingo 

el Real (donde se cantará el Miserere por los Caballeros del Capítulo 

de Cristo Redentor), Cobertizo de Santo Domingo el Real , Plaza de los 

Carmelitas Descalzos, Cuesta de los Carmel itas Descalzos, Alfileritos, 

Plaza de San Nicolás, Cadenas, Plata, Plaza de San Vicente, 

Cardenal Lorenzana, Tendillas , Plaza de las Capuchinas, San 

Ildefonso y al convento de Santo Domingo de Silos "El Antiguo". 

LUGARY HORA DE SALIDA 

A las 03,00 horas del convento de Santo Domingo de Silos "El 

Antiguo". 

SITIOS DE INTERÉS 

Aljibes, Plaza y Cobertizo de Santo Domingo el Real , Cuesta de los 

Carmelitas Descalzos, Alfileritos, Tendillas y la salida y entrada en el 

templo. 
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HERMANDAD DE NUESTRO PADRE C¡-f'Afi,á- ~1awur '" /-YJ/J 
y SU SAMiA MADRECf:5E LA d(J{eda(t 

FUNDACIÓN 

El 21 de septiembre de 1731 , se congregaron 

un grupo de fieles en el convento de rel igiosas de 

la Santísima Trinidad Descalzas (extramuros de la 

ciudad), para establecer y fundar la Esclavitud y 

Hermandad del Santísimo Cristo Jesús Nazareno 

y su Madre Santísima de la Soledad, aprobando 

sus primeras Ordenanzas. 

SEDE CANÓNICA 

Parroquia de Santiago el Mayor. 

CARROZA 

Andas portadas por Hermanos. 

PRESIDENTA 

Da. Isabel de la Paz Lorente 

RESEÑA HISTÓRICA 

En 1723, el Papa Clemente XII (Lorenzo de 

Corsini) que fue Papa de 1730 a 1740 que sucedió 

al Papa Benedicto XIII, concedió Indulgencias y 

bienes espirituales a la Orden de religiosos de la 

Santísima Trinidad Descalza (Trinitarios) y a los 

hermanos de la Cofradía Esclavitud de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno y su Santísima Madre de 

la Soledad. 

El convento de los padres Trinitarios sufrió el 

año 1831 un gran incendio, siendo necesario tras-

(VULGO DOLORES) 

ladar las imágenes a la capilla del Hospital de San Juan Bautista y la 

cofradía se traslado la parroquia de San Isidoro, hoy desaparecida. 

Varios años después el 4 de marzo de 1842 la Cofradía solicita al 

Vicario General del Arzobispado, autorización para poder trasladar la 

residencia a la parroquia de Santiago el Mayor, donde sigue teniendo 

su sede. Sus ordenanzas fueron reformadas en el año 1910 y última

mente el 31 de enero de 2006, se aprobaron los nuevos Estatutos de 

la Hermandad. 

IMÁGENES 

Virgen de los Dolores 

Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal), Bisagra, 

Carrera y Puerta Nueva. 

Jesús Nazareno 

Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal), Real del 

Arrabal, Azacanes y Puerta Nueva. 

Ambos pasos, tras el Santo Encuentro continuarán por el siguien

te Itinerario: Puerta Nueva, Honda, Trinitarios, Cardenal Tavera, Puerta 

de Bisagra a la iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal) 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A las 06,30 de la iglesia de Santiago el Mayor 

SITIOS DE INTERÉS 

Puerta de Bisagra, Murallas y Puerta Nueva 
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REAL E ILUSTRE HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO 

DE a !lf(~ y MARÍA SANTÍSIMA DE a CC~ 
FUNDACIÓN 

Sus primeras Ordenanzas fueron aprobadas 

en 1656 por el Cardenal Primado D. Baltasar de 

Moscoso y Sandova!. Refundada en 1989 por un 

grupo de jóvenes, se aprueban sus Estatutos el 9 

de diciembre del mismo año, teniendo entre sus 

fines realizar una estación penitencial por las 

calles de Toledo en la noche del Viernes Santo. El 

Cristo procesiona por primera vez el Viernes Santo 

de 1990 y la Virgen le acompaña desde 1998, aun

que presidió el Vía Crucis de la Ciudad en 1996. 

SEDE CANÓNICA 

Parroquia de Santa Leocadia. 

PRESEAS DE LAS IMÁGENES 

Potencias del Cristo realizadas por los orfebres 

"Hermanos Roncero" de Córdoba. La Virgen luce 

corona y puñal dorados, del taller "Hijos de Juan 

Fernández" de Sevilla, rosario de filigrana dorado 

y manto de terciopelo color burdeos liso. 

ANDAS 

Las andas procesionales del Cristo y la Cruz de 

guía están talladas en madera por el maestro tole

dano Juan Salinas, quien talló también los cuatro 

hachones que iluminan al Cristo. La Virgen proce

siona en andas de metal repujado y plateado, del 

taller de orfebrería Ramón Orovio, de Torralba de 

Calatrava y es alumbrada por 40 candeleros. 

HERMANA MAYOR 

Dña. Luisa Martín Mérida 

MÚSICA 

El Cristo no lleva. Acompaña a la Virgen de la Caridad la banda de 

Música Juvenil de Toledo. 

HÁBITOS PENITENTES 

Hábito, capuz y fajín rojo burdeos ribeteados en negro con la 

medalla de la Hermandad colgada al cuello. Portan faroles de vara con 

guantes negros. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Esta Hermandad se fundó en el siglo XVII con objeto de dar culto 

a este Cristo, celebrando su fiesta el cuarto domingo de septiembre 

como en la actualidad . Una Bula del Papa Clemente XII permite desde 

1733 la admisión de mujeres en esta Hermandad. En 1752 se funda 

en su seno una Hermandad de Socorro para atender a los Hermanos 

que, entre sus muchas funciones , tenía la obligación de encender y 

mantener los faroles que alumbraban el Cobertizo de 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 principios de 

siglo y se recuperó para la Semana Santa de 1990. 

ASPECTOS CURIOSOS 

En la procesión participa con hábitos negros una representación de 

la Cofradía del 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 Hermandad los años en que la parroqu ia estuvo 
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cerrada por obras. Desde 1990, es Camarera de Honor S.M. la Reina 

y su Augusto esposo, el Reyes Hermano Mayor Honorario. También 

son Hermanos Honorarios el Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo, la 

Excma. Diputación Provincial de Toledo y la Comunidad Cisterciense 

de Santo Domingo de Silos, "El Antiguo". 

IMÁGENES 

Cristo de la Misericordia 

Talla de madera policromada, anónima de la escuela castellana, 

datada en la primera mitad del siglo XVI I. Es algo menor del tamaño 

natural y representa a Cristo muerto en la Cruz con cuatro clavos. 

Virgen de la Caridad 

Imagen contemporánea del artista José Vázquez Juncal, de estilo 

andaluz. 

ITINERARIO DETALLADO 

Iglesia de Santa Leocadia, Plaza Santo Domingo "el Antiguo", 

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

lIIán, Plaza de las Tendillas (donde se incorpora a la procesión del 

Santo Entierro), siguiendo el itinerario oficial. 

A su regreso continuaran por Cadenas, Plata, Plaza de San 

Vicente, Cardenal Lorenzana, Plaza de las Tendillas, Esteban lIIán, 

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

Santo Domingo "el Antiguo", a la iglesia de Santa Leocadia. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A las 19,45 horas de la iglesia de Santa Leocadia. 

SITIOS DE INTERÉS 
• 

Escaleras de Padilla, Plaza de las Tendillas, Nuncio Viejo, Plaza 

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

Garcilaso de la Vega y la salida y entrada en el templo. 
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ANTIGUA, VENERABLE E ILUSTRE COFRADIA DE PENITENCIA DEL 

SANTÍSIMO CRISTO DE a ~ y NUESTRA SEÑORA DEL ~ 
(VULGO CALVARIO) 

FUNDACIÓN 

Los Estatutos más antiguos se aprobaron en 

1729, según consta en los archivos de la 

Hermandad. 

SEDE CANÓNICA 

Iglesia de El Salvador 

PRESEAS DE LAS IMAGENES 

El Cristo porta potencias de plata y sudario de 

terciopelo morado. La Cruz va rematada con termi

nales góticos en plata. La Virgen lleva manto de 

terciopelo gránate bordado en oro, corona y puñal 

dorado. 

CARROZAS 

El Cristo de la Fe procesiona en 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 esto

fada en plata, adornada con ángeles y querubines. 

HERMANO MAYOR 

D. Jesús Pavón Seijas 

MÚSICA 

El paso del Cristo va acompañado por una 
banda de Música. 

HÁBITO DE PENITENTES 

Hábito color gránate con capirote morado, capa, cíngu lo y guantes 

blancos. Señoras vestidas con mantilla española. 

RESEÑA HISTÓRICA 

La imagen del Cristo de la Fe se veneraba en la ermita del Calvario 

(de ahí su nombre popular) hasta que, por ruina de la misma en la 

segunda mitad del siglo XIX, se traslada la imagen a la cercana igle

sia de San Cipriano. Desde allí procesionó por primera vez el Jueves 

Santo de 1925. En el año 1951 la cofradía se traslada a la iglesia de 

El Salvador y en 1965 comienza a procesionar en Viernes Santo. 

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

con la imagen de Cristo Atado a la Columna y posteriormente se incor

pora al Viernes Santo con el Cristo de la Fe (Calvario), haciéndolo así 

hasta 1990. Desde entonces esta cofradía desfila solamente en 

Viernes Santo con el Cristo de la Fe, conocido con el sobrenombre de 

"Calvario", y la imagen dolorosa de la Virgen del Rosario . 

ASPECTOS CURIOSOS 

Destacan las insignias del Senatus, el estandarte del Cristo y el 

estandarte de la cofradía. Hasta finales del 1980 el Cristo de la Fe 

(Calvario) procesionaba con un bello dosel gránate bordado. 

IMÁGENES 

Cristo de la Fe (Calvario) 

Imagen de Cristo muerto en la Cruz, talla del siglo XVII y caracte

rizado por el pelo natural y la inclinación de su cuerpo. 
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Nuestra Señora del Rosario 

Talla de vestir con la cabeza inclinada del siglo 

XVIII, restaurada en el siglo XX. 

ITINERARIO DETALLADO 

Iglesia de Santo Tomé, Travesia del Conde, 

Santo Tomé, Plaza de El Salvador, Trinidad, 

Hombre de Palo (donde se incorpora a la proce

sión del Santo Entierro), siguiendo el itinerario ofi

cial. 

A su regreso continuara por, Plata, Plaza San 

Vicente, Jardines, Plaza del P. Juan de Mariana, 

Alfonso XII, Rojas, Plaza de El Salvador, Santo 

Tomé, a la iglesia. 

LUGARY HORA DE SALIDA 

A las 20,00 horas de la iglesia de Santo Tomé. 

SITIOS DE INTERÉS 

Salida y entrada en el templo, Trinidad, 

Hombre de Palo, Comercio, Sillería, Alfonso XII y 

Rojas. 







I I 

COFRADIA - HERMANDAD DE PENITENTES DEL SANTISIMO 

CRISTO DEL cfD~ 
FUNDACIÓN MÚSICA 

La cofradía se fundó a raíz de la iniciativa, 

entre otros, de un entusiasta grupo de estudiantes 

del extinto Colegio Sadel que preparaban su for

mación para acceder a la Academia General Militar 

de Toledo. Este grupo empezó a portar el paso 

desde el año 1981 , aumentando en número poste

riormente y constituyéndose en cofradía el 12 de 

noviembre de 1988. 

SEDE CANÓNICA 

Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina. 

PRESEAS DE LAS IMÁGENES 

La Virgen porta diadema de plata y manto 

negro liso. En su regazo lleva recogido un clavo de 

la Cruz de Cristo y Corona de Espinas que ha sido 

bendecida y traída a Tierra Santa en el año 2005. 

La Cruz guía es copia a tamaño reducido pero 

exacto de la imagen del Titular. El estandarte es de 

terciopelo negro y bordado en oro por artesanos 

de Madrid. 

ANDAS 

Las andas, de madera, las portan normalmen

te 14 Hermanos en tres turnos rotativos durante él 

recorrido procesional. 

HERMANO MAYOR 

D. Vicente Jesús Figuero Hurtado 

Acompaña al paso del Descendimiento su propia banda de tambo

res constituida por jóvenes de entre diez y veinticinco años, ensayan

do durante todo el año para éste acto. 

HÁBITOS PENITENTES 

Hábito negro con esclavina y fajín de color hueso. El escudo de la 

cofrad ía va bordado en el faj ín. Los penitentes portan medalla de la 

Hermandad con la imagen del Titular colgada al cuello por encima de 

la esclavina . Portan faroles con vara de madera , Cruz gu ía, 

Estandarte, Cruces penitenciales, Cruz con Sudario, Varas presiden

ciales y, Matracas de orden procesional. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Este paso ha sufrido varias transformaciones. Se cree que tanto 

José de Arimatea como Nicodemo, así como la imagen de Cristo y la 

Cruz debían pertenecer al paso original , de la escuela castellana del 

siglo XVII. La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad se encargaba 

del sacar este paso el Viernes Santo, corriendo con los gastos del 

mismo. En los años 70 dejó de procesionar por los salarios desorbita

dos que pedían los cargadores. En los años 80 se ofrecieron a portar 

desinteresadamente este paso los fundadores de esta cofrad ía, acom

pañados por los penitentes de la Hermandad del Cristo de la Vega, 

hasta que se constituyó la Cofradía Hermandad en el año 1988. 

ASPECTOS CURIOSOS 

Allá por el año 1869, Gustavo Adolfo Bécquer, fue testigo directo y 

narrador de la belleza y la forma de llevar este paso por las estrechas 

calles de Toledo: "( .. .) las imágenes de las andas se dibujan confusas y 
asemejan gentes vivas que miran y ven con sus ojos de vidrio, causan-
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do la impresión de algo que, semejante a la visión 

del sueño, flota entre el mundo real y el imaginario; 

el Cristo del Descendimiento, se balancea suspen

dido en el aire; las ropas de los que lo bajan se agi

tan al soplo del viento; la ilusión es completa ". 

IMÁGENES 

El paso representa la escena del 

Descendimiento de la Cruz, por parte de José de 

Arimatea y Nicodemo, que se sitúan a lo alto de las 

escaleras colocadas tras la Cruz. Uno desclava la 

mano izquierda, el otro sujeta mediante una venda , 

el peso del cuerpo del Redentor. Al pie de la Cruz, 

la Madre sujeta o muestra la corona de espinas y el 

clavo de la mano derecha de su Hijo. Toda la esce

na es observada de pie por San Juan y María 

Magdalena, que lleva en sus manos una copa con 

perfume para embalsamar el Cuerpo yacente. 

El Cristo es una talla de madera de autor anó

nimo, algo menor del tamaño natural y junto a las 

imágenes de los Santos Varones, José de 

Arimatea y Nicodemo, las tres debían de pertene

cer al paso original de escuela castellana del siglo 

XVII. El conjunto fue restaurado en 1994 por el 

artista toledano Mariano Guerrero Corrales, quien 

ocupa el cargo de Hermano Mayor de Honor. 

ORDEN PROCESIONAL 

Abre el cortejo procesional la Cruz de guía, talla 

del escultor Mariano Guerrero Corrales, es una 

reproducción exacta de la Cruz y la imagen del 

paso titular reducida y va flanqueada por dos faro

les tipo vela de 2,5 metros de altura. A continuación, 

aparecen los más pequeños de la cofradía, algunos 

de ellos con muy pocos años, pero con mucha ilu-

sión. Detrás de los niños, se sitúan los Hermanos que no realizan la 

labor de costaleros, detrás de estos van los Hermanos costaleros que, 

por turnos, llevan sobre sus hombros el paso del Santísimo Cristo del 

Descendimiento. En medio del cortejo procesional va la Cruz con sud

ario, el estandarte y el Maestro de Ceremonias con sus encargados que 

por el sonido de las matracas ordenan la distribución del recorrido. 

ITINERARIO 

El oficial. 

LUGARY HORA DE SALIDA 

A las 20,15 horas de la iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina. 

SITIOS DE INTERÉS 

Emocionantes son la salida y entrada del paso en el Templo debido 

a la estrechez de la calle y las maniobras del capataz y costaleros para 

salvar las limitaciones de espacio así como la altura de la puerta de la 

Iglesia, muy ajustada. Por lo angosto de las calles , destaca el recorrido 

a su paso por Nuncio Viejo , Hombre de Palo, Sil lería y Cadenas. 

WEBy E-MAIL 
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VENERABLE,!EAL E ~~RE HERMANDAD DE NUESTRA MADRE 

8/(aJtÍa, 8~EN SU MAYOR~Jl:)~ 
(VULGO DE LAS ANGUSTIAS) 

SEDE CANÓNICA 

Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina. 

HERMANO MAYOR 

D. José María Romero Briones 

MÚSICA 

Acompaña a la Hermandad la Asociación 
Musical "La Vihuela" de Nambroca. 

HÁBITOS PENITENTES 

Hábito blanco con capa, capirote y cíngu lo de 
terciopelo azul marino y medalla de la Hermandad. 
Portan los penitentes grandes cirios en sus manos. 
Damas de negro con mantilla española. 

DATOS HISTÓRICOS 

Es una de las cofradías más antiguas de las que 
desfilan en la Semana Santa de Toledo, pues en los 
últimos años de la primera mitad del siglo XVI, par
ticipaba en la procesión del Jueves Santo, que 
organizaba la cofrad ía de la Santa Vera Cruz, ates
tiguándolo así uno de los escasos documentos, que 
conserva la hermandad, en el que se describe el 
protocolo con el que desfilaba en la citada proce
sión: "Seis hermanos iban delante del pendón, que 
era portado por tres cofrades, que turnaban duran
te el recorrido. Seguía la insignia, acompañada de 
seis hermanos, a continuación un crucifijo custodia
do por otros seis cofrades y otros ocho portaban la 
imagen, bajo la advocación de la Quinta Angustia, 
todos vestidos con túnicas negras. 

Cerraban el desfile cuatro hermanos, con hábito 
negro y bastones, para impedir que durante el itinerario 
se añadiese algún penitente que no fuese de la misma". 

Hacia estación de penitencia en la catedral 

Primada mientras se cantaba el Oficio de Tinieblas. 

Según las "Relaciones histórico - geográfica - estad ísticas de los 
Pueblos de España hechas por in iciativa de Felipe 11" Año 1576: En el 
memorial realizado por Luis Hurtado, en el cap. 54 refiriéndose a la 
cofrad ía, dice: "En Sant Ysidoro ay tres hospitales, el primero es el de 
Sant Lázaro, donde se curan los gafos y tiñosos por los cofrades de 
Nuestra Señora de las Angustias que de este hospital se han encarga
do". Al citar las cofrad ías dice: "Cofradía de nuestra Señora de las 
Angustias en el Hospital real de Sant Lázaro, donde demás de sacar 
una notable disciplina de dos mili cofrades el Jueves Sancto y una pro
cesión de los mysmos cofrades el domingo de Lázaro con todos los 
pobres y picaños que pueden ser ávidos confesados, y curan como 
dicho es en el dicho hospital mas de cien pobres gafos y sarnosos y 
tiñosos, y dan de comer en las cárceles en ciertos días del año, tienen 
en su hermita de Sant Lázaro grandes jubileos, yndulgencias y privile
gios de los reyes para andar por todo el ar90byspado a pedir limosna 
para el dicho hospital ... . " así cumplían con las reglas de la cofradía. 

Esta ermita de San Lázaro, fue fundada por Juan Sánchez de 
Greviñon, a principios del siglo XV, que consiguió él titu lo de Real 
durante el reinado de Felipe 11. 

Esta cofradía tuvo que desaparecer a últimos del siglo XVII , ignoran
do a donde fuese su imagen, creemos que a la cofradía de la Santa Vera 
Cruz, que la traslada a su sede en el convento del Carmen Calzado. 

En un inventario fechado el18 de agosto de 1713, realizado por la 
citada cofrad ía de la Vera Cruz, aparece ya catalogada, Nuestra 
Señora de las Angustias, ocupando uno de los altares de la capilla que 
la hermandad tenia en el convento carmelitano. 

La devastadora obra hecha por las tropas napoleónicas en el con
vento, obliga a trasladar las imágenes que se salvaron, entre ellas de 
las Angustias, el día 13 de septiembre de 1809 a la parroquia de la 
Magdalena, quedando la imagen en un altar situado debajo de la tribu
na del templo y, junto al Cristo de las Aguas. 

En el año 1936 fue esta parroquia de la Magdalena consumida por 
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un incendio, quemándose todas las imágenes y 
pasos de la Semana Santa, que salían de ella. 

En la procesión del Santo Entierro que se cele
braba el Viernes Santo uno de los pasos de la 
cofradía de la Virgen de la Soledad, era el de Ntra. 
Sra. de las Angustias y en la procesión que se 
celebro el año 1905, salió por primera vez por la 
noche, y en el año 1928 fue portada a hombros y 
acompañada por el gremio de peluqueros y barbe
ros, vestidos de riguroso negro, en una procesión 
con participación de las imágenes más representa
tivas de la ciudad, y que fue presidida por el insig
ne cardenal Segura. 

Después de terminada la guerra civil española 
y reanudarse las procesiones de Semana Santa, 
volvió a salir acompañada por los esclavos de la 
Soledad y, así sigue haciéndolo en la actualidad, 
(salvo algún año, por circunstancias diversas, 
como ocurrió en los años 1976 y 1980). 

En 1988 un grupo de devotos se encargo del 
adorno y de sacarla en procesión y, este mismo 
grupo reorganiza la cofradía, y el día 25 de enero 
de 1989 fueron aprobados sus Estatutos por D. 
Rafael Palmero Ramos, Obispo titular de Pedena, 
Vicario General del Arzobispado de Toledo, y 
Auxiliar del Emmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Marcelo 
González Martín, Cardenal Arzobispo de Toledo y 
Primado de España. 

Esta recreada cofradía se hizo cargo de la anti
gua imagen, que por estar muy deteriorada deci
dieron restaurarla, y aun así, no quedo del gusto 
de los cofrades que decidieron hacer una nueva 
imagen, encargo que recibió el sevillano José 
Romero, siendo realizada en 1992. La imagen del 
Cristo yacente es la antigua, es de madera tallada 
y policromada, pertenece a la escuela castellana 
del siglo XVII , de autor anónimo, que recupero toda 
su belleza al ser restaurada en el año 2000. El 
paso representa la escena de la Piedad, la Virgen 
acoge en su regazo el cuerpo sin vida de su Hijo. 

Corona de la Virgen, de plata sobredorada del siglo XIX de autor 
desconocido. Ráfaga diadema de plata de ley sobredorada, obra del 
orfebre sevillano Joaquín Osario en 1997, cedida por Hermanas cofra
des. Pequeña diadema isabel ina sobredorada, de origen italiano del 
siglo XIX. Puñal de los orfebres sevillanos Hermanos Marín. Manto de 
terciopelo azul bordado con aplicaciones de tisú de oro, diseñado por 
José Luis Peces y bordado por hermanos de la cofradía. 

Estandarte realizado en terciopelo azul marino con aplicaciones de 
tisú de oro, con la imagen de la Virgen, diseñado y bordado por 
Hermanos de la cofradía. 

Los remates de los brazos de la Cruz e I.N.R.I. son de plata sobre
dorada, obras del sevillano Joaquín Osario. 

La imagen va portada sobre una carroza revestida de metal repu
jado y cincelado, bañado en plata de ley, está formada por dos cuer
pos. En la parte inferior aparecen los bustos de los doce apóstoles en 
ricos paños repujados que terminan en formas sinuosas. 

El frontal alberga una capilla con la imagen de San Agustín. La parte 
superior se adorna con escenas de las estaciones del Vía Crucis. La 
imagen va alumbrada con cuatro candelabros cincelados y plateados. 

Está preparada para ser portada a dos hombros en tres filas y, ha 
sido donada por Hermanos de la cofradía. 

La da escolta de Honor a la Virgen, miembros del Cuerpo de 
Bomberos de la ciudad de Toledo, con uniforme de gala. 

Son Hermanos Mayores de Honor SS. MM., los Reyes de España 
y el Emmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo. 

ITINERARIO DETALLADO 

Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Plata, Plaza de San Vicente, 
Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, Plaza de Amador de los Ríos, 
Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Zocodover 
(pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas, a la 
iglesia de las Santas Justa y Rufina. 

LUGAR y HORA DE SALIDA 

A las 20,15 horas de la iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina. 

SITIOS DE INTERÉS 

Cualquiera de las plazas y calles por la que discurre el cortejo es 
buena para contemplar y sentir él profundo dolor de una madre que llora, 
por el Hijo muerto, la Madre del Señor en su mayor angustia. 
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CAPíTULO DE CABALLEROS DEL ., /J",c'nllt:2 
dantlr ~DE TOLEDO 

SEDE CANÓNICA 

Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina. 
La sede capitular está en el convento de Santa 
Isabel de los Reyes y la sede de honor es la capi
lla del Palacio Arzobispal. 

IMAGEN 

Cristo Yacente en el sepulcro, talla de madera 
policromada, de autor anónimo de la escuela tole
dana del siglo XVIII , esta colocado en una urna. 

CARROZA 

Carroza de caoba americana y bajo relieves en 
bronce a la cera perdida, flanqueada por las tallas 
de los cuatro Evangelistas en las esquinas. 
Alumbran la imagen pequeños focos situados en el 
interior de la urna. 

PRIOSTE 

D. Mariano Martínez Villalba 

HÁBITO DE CABALLEROS 

Manto cerrado de color blanco marfil , con la 
Cruz de Jerusalén en rojo, sobre el hombro 
izquierdo, y pendiente del cuello unos cordones 
rojos. Guantes blancos y se cubren con birreta 
romana blanca con borla roja . Al cuello, como 
venera, la Cruz de Jerusalén en esmalte de gules 
con cinta roja . 

RESEÑA HISTÓRICA 

El Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro 
de Toledo, se fundó el año 1928 por un grupo de 
Cabal leros, entre otros D. Adolfo González Vegue, 

D. Luis Barber y Sánchez, D. Mariano Martínez Moreno, D. 
Constantino Perea y por dos Sacerdotes: D. Ángel Ma . Acevedo, 
Párroco Mozárabe de la parroquia mozárabe de las Santas Justa y 
Rufina y D. Rafael Martínez Vega, Canónigo de la Primada. La finali
dad del Capítulo es dar culto a la Sagrada Pasión de Cristo y ensalzar 
las celebraciones de la Semana Santa y del Corpus Christi, y al mismo 
tiempo dar testimonio cristiano por sus miembros en medio de la socie
dad. Se aspira a que sea una Asociación que con su ejemplo y sus ini
ciativas pueda servir de impulso y estimulo a las demás mediante una 
prudente cooperación en las procesiones de Semana Santa. 

El Capítulo se aprueba por el cardenal D. Pedro Segura y Sáenz, 
mediante decreto de 24 de mayo de 1928, y por el Gobierno Civil, por 
decreto también de fecha 14 de mayo del mismo año. De las actas fun
dacionales se desprende claramente que los Fundadores tuvieron la 
idea de crear una Institución "paranobiliaria" en Toledo, al estilo de las 
Órdenes Militares o Reales Maestranzas, que reuniera a lo más selec
to de su sociedad, y fuera timbre de gloria para la Imperial Ciudad. 

En la primera investidura de Caballeros realizada en la Capilla del 
Palacio Arzobispal, el día 5 de abril y presidida por el cardenal Segura, 
fueron numerosos los admitidos de la ciudad y de fuera, una vez supe
radas las exigencias inexcusables para la admisión: probada religiosi
dad, Títulos del Reino, Títulos Académicos superiores, conducta inta
chable, cierta posición social , y otras por el estilo, excluyendo a cual
quier aspirante que ofreciera la más mínima sospecha. Al finalizar esta 
investidura, el Primado declaró aprobado provisionalmente el Capítulo 
y lo declaró su "Guardia de Honor". 

Desfiló por primera vez en la procesión del Santo Entierro en la 
Semana Santa de ese mismo año, y luego en la procesión del Corpus, 
siendo en ambos casos muy aplaudida su presencia, por el público 
que llenaba las calles. 

En el año 2003, el Capítulo celebró con toda solemnidad el 75 ani
versario de su fundación con diversos actos religiosos y culturales, que 
culminó en la publicación de un libro con el contenido de estas jorna
das jubilares. Actualmente cuenta con 180 Caballeros. 
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ASPECTOS CURIOSOS 

Con este capítulo desfilan las 27 armaduras que 
dan guardia a la imagen del Santo Sepulcro, propie
dad de la Cofradía de Nuestra Señora de /a So/edad. 

ITINERARIO 

El oficial. 

LUGARY HORA DE SALIDA 

A las 20,15 horas de la iglesia Mozárabe de las 
Santas Justa y Rufina . 

SITIOS DE INTERÉS 

Cualquiera de las plazas por la que discurre el 
cortejo es buena opción para admirar la imagen y la 
carroza. 

WEBy E-MAIL 
www.santosepulcro.org 
info@santosepulcro.org 
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ILUSTRE Y ANTIQUISIMA HERMANDAD DE CABALLEROSY DAMAS MOZARABES DE 

NUESTRA SEÑORA DE a(]{)JJeltaJ1/~a DE dan ~ 
DE LA IMPERIAL CIUDAD DE TOLEDO c/ c/ 

REHABILITACIÓN 

El 15 de junio de 1966, don Anastasio 
Granados, entonces Obispo Auxil iar y Vicario 
General de la Diócesis de Toledo, refrendó las 
Constituciones de la naciente Ilustre y Antiquísima 
Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de 
Nuestra Señora de la Esperanza de San Lucas, 
restaurando así y actualizando en ellas el legado 
histórico - litúrgico de la Ilustre y Antiquísima 
Esclavitud de Nuestra Señora de la Esperanza de 
San Lucas, cuyas ordenanzas y escrituras origina
rias se protocolizaron el 8 de mayo de 1513 yen 
las que estaban englobadas las nobles familias 
mozárabes de Toledo. 

SEDE CANÓNICA 

Templo parroquial mozárabe de San Lucas, 
filial de la parroquia de las Santas Justa y Rufina. 

La reliquia del Lignum Crucis está ubicada en 
la parroquia mozárabe de Santa Eulalia y San 
Marcos. 

DESCRIPCIÓN DEL LIGNUM CRUCIS 

La base de la cruz, rinde homenaje permanen
te al Lignum Crucis, al estar ubicada en ella las 
reliquias de la santa y mártir Eulalia, titular de su 
parroquia . El día 7 de octubre de 1987, fue encon
trado un relicario de cristal en forma de cono trun
cado con las bases inferior y superior cerradas con 
apliques de plata y unidos entre sí con cuatro cie
rres del mismo metal. Aparece grabada en el cono 
la inscripción "OSA ET CINERES S. EULALlAE" 
con caracteres mayúsculos del siglo XVII. 

El crucero alberga una astilla de la Cruz de 
Cristo. 

ANDAS 

Han sido realizadas por el feligrés mozárabe don Miguel Pantoja 
Renilla , yendo bajo palio, como es preceptivo. El palio es blanco, 
teniendo bordada en su centro la Cruz de Alfonso VI , distintivo de la 
Hermandad. Son portadas a hombros por cuatro miembros de la 
Hermandad. 

HERMANO MAYOR 

Ilmo. Sr. D. Antonio Muñoz Perea 

PRESIDENTA DEL BRAZO DE DAMAS 

Ilma. Sra . Da. María Jesús Lozano Durán 

HÁBITOS 

Los Caballeros llevan manto redondo azul oscuro y cuello abierto del 
mismo tejido y cerrado por un ceñidor amarillo y con borlas. En el costa
do izquierdo resalta la Cruz de Alfonso VI. Birrete octogonal del mismo 
color, con la misma cruz en el frontis y coronado con una borla amarilla . 

Las Damas, visten traje negro, mantilla negra con peineta y guan
tes negros. 

Colgado del cuello de los Caballeros, pende, a modo de venera, 
el águila bicéfala simbólica de la ciudad de Toledo y de ella la citada 
Cruz de Alfonso VI, esmaltada en blanco, cantonada en oro, de doce 
puntas (tres en cada brazo) sobresaliendo la central. En el centro de 
la cruz, resalta un círculo con el antiguo blasón de la Ciudad Imperial, 
en campo de azur una corona imperial de oro con forro de gules. 

En cuanto a las Damas, en lado izquierdo del pecho, llevan pren
dido un lazo con las mismas características de los Caballeros. 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA HERMANDAD 

Primero, sería necesario hacer una referencia al significado de 
mozárabe. Los antiguos españoles de origen hispano - godo, que bajo 
la dominación musulmana en la Península Ibérica conservaron tenaz
mente, muchos aún a costa de sus vidas, la fe cristiana y las costum
bres de sus mayores, por vivir entre los árabes sin mezclarse por moti
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vos religiosos, fueron llamados "mozárabes" o 
"muzárabes", que parece significar "arabizados". 
Esta lógica arabización cultural no impidió que 
mantuvieran el latín para sus oficios religiosos, len
gua litúrgica que aún hoy se mantiene. 

El rey Alfonso VI , a instancias del Papa Gregorio 
VII y con gran resistencia, introdujo en Castilla , en el 
Concilio de Burgos (año 1080), la liturgia romana abo
liendo el Rito Hispano - Visigótico o Mozárabe. 
Cuando en el año 1085 conquistó Toledo, donde se 
conservaba este ritual con grandísimo arraigo, los 
mozárabes toledanos se opusieron tenazmente y 
obtuvieron, no sin gran esfuerzo, el derecho a mante
nerlo en las seis parroquias que habían conservado 
bajo el dominio musulmán y que fueron erigidas 
durante el reinado de los visigodos, sus antepasados. 
Estas eran y son : Santas Justa y Rufina, Santa 
Eulalia, San Lucas, San Sebastián y las ya arruinadas 
San Marcos y San Torcuato, así como en algunos 
templos y monasterios. Para el sostenimiento de 
estas parroquias se asignaron como feligreses, a títu
lo personal (que no territorial) y por derecho de san
gre, a todos aquellos mozárabes y sus descendientes. 

Por el Fuero o "Carta Mozárabum" de 20 de 
marzo de 1101, dada por el rey Alfonso VI a los 
Mozárabes de Toledo, confirmado por todos los 
reyes de Castilla y León hasta Fernando VII , se les 
concedieron diversos honores y privilegios, como 
no "pechar" y poder hacerse armar caballeros, 
diciendo entre otros extremos "ET DO EIS LlBER
TATEM, UT QUI FUERIT INTER EOS PEDES ET 
POSSE HABUERIT UT MILlTET" (y les doy liber
tad para que el que de ellos haya sido peón y quie
ra ser caballero y pueda serlo, que lo sea). 

Así surgió esta Comunidad, única en 
Occidente, definida por su origen Hispano -
Visigótico y por la adscripción personal de sus 
miembros por "jus familiae" a sus ancestrales 

líneas, masculina y femenina, y así quedó recogido en la Santa Rota 
Romana por sentencia de 6 de julio de 1551 y por la Bula del Papa 
Julio 111 del año 1553. Por último y por decreto del Cardenal -Arzobispo 
de Toledo don Marcelo González Martín de 10 de diciembre de 1982, 
se regula la transmisión de calidad y parroquialidad mozárabe. 

A fin de continuar con las antiguas tradiciones y agrupar a todos 
sus miembros, tanto de Toledo, como fuera de él , así como mantener, 
dignificar y actualizar su liturgia, se rescata de la Antiquísima 
Esclavitud de Nuestra Señora de la Esperanza de San Lucas, la Ilustre 
y Antiquísima Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de 
Nuestra Señora de la Esperanza de San Lucas en esta Imperial 
Ciudad de Toledo. 

En la actualidad, de la Comunidad Mozárabe de Toledo, cuyo 
censo recogido en el Padrón de Nobles Familias Mozárabes está alre
dedor de 1500 familias, emanan, además de su feligresía (lo mas 
importante al ser la esencia de la Comunidad), el Instituto de Estudios 
Visigótico - Mozárabes, (rama cultural de la mozarabía) y la 
Hermandad de Caballeros y Damas, rama social que, representa, rige, 
aglutina y coordina todas las actividades que a lo largo del año se rea
lizan . Así mismo, edita una revista trimestral, "Crónica Mozárabe", 
donde recoge trabajos y estudios de sus miembros y la actualidad 
acaecida en los meses anteriores. 

HISTORIA DEL LIGNUM CRUCIS 

La reliquia en sí, se desconoce la fecha en que llegó a Toledo, Sí 
se describe en Historia de Toledo, obra de Pisa en la que dice que, repa
rando antiguamente una pared de Santa Eulalia, que amenazaba ruina , 
se hallaron en un hueco un cofrecito y en él muchas reliquias y entre 
ellas, la mas principal, un pedazo de la Santa Cruz o Lignum Crucis. 

Según consta, don Francisco de Mendoza y Bobadilla, Obispo de 
Coria desde 1533, donó, a la Iglesia de Santa Eulalia, una cruz de 
metal dorado donde se alojaba una reliquia del Lignum Crucis. En el 
pié de esta cruz hay una inscripción latina en la que dice que fue exor
nada por Francisco de Palma Hurtado: "Franciscus de la Palma Hurdo. 
hui ecclecae. S. Eulaliae Ror. Pueri advitam miraculo revoca ti et pro
priae salutis mirabiliter recuperatae memor, SS. Lignum suis sumptib . 
Ornabat a.D. MDCXXXVI". 

(Francisco de la Palma Hurtado, ¿Rector o Protector? de esta 
parroquias. iglesia de Santa Eulalia, en recuerdo del niño resucitado milagrosa-

La calidad y nobleza se transmitió en Toledo y mente y de su propia salud maravillosamente recuperada, adornó el 
fuera de ella a todos los descendientes por ambas santo Lignum con sus propios bienes el año del Señor 1636). 
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En un principio era procesionado desde la 
Iglesia de Santa Eulalia a la Iglesia Mayor el 
Miércoles Santo. Hoy realiza el acto penitencial el 
Viernes Santo desde el año 1987, según Decreto 
del entonces Cardenal Arzobispo de Toledo Dr. D. 
Marcelo González Martín a petición del cura párro
co de Santa Eulalia y San Marcos, ordenando, 
entre otros puntos: 

"A.- Aprobamos la salida procesional de la 
Reliquia del Lignum Crucis de la Parroquia 
Mozárabe de Santa Eulalia y San Marcos de 
Toledo en la procesión del Santo Entierro o 
Soledad del Viernes Santo. 

B.- Que el Lignum Crucis deberá ser portado 
en andas y bajo palio por Caballeros 
Mozárabes. 

C.- Que deberá ocupar el lugar inmediatamen
te delante de la Imagen de la Soledad, que cie
rra la procesión". 

LEYENDAS ALUSIVAS 

Francisco de Pisa, en su manuscrito inédito, 
refiere un milagro realizado por mediación de 
Nuestra Señora de la Esperanza. 

En el siglo XVI, vivía en el barrio, donde está 
ubicada la iglesia de San Lucas, una anciana devo
ta que había ordenado se le cantase a la Virgen de 
la Esperanza, todos los sábados, una Salve con 
acompañamiento de músicos y así se celebraba. 
Pero al fallecer dicha señora, su heredero, al que 
se le encomendó que siguiese su voluntad, llama
do Diego Hernández, solo se preocupó de dilapidar 
su fortuna , cesando de cantar la Salve. 

Sucedió que un día escucharon los vecinos de 
la iglesia, que se estaba cantando a la Virgen, con 
gran acompañamiento de músicos y voces angeli
cales. Extrañados estos, pasaron al templo donde 
contemplaron atónitos que un coro de ángeles 
cantaba la Salve a Nuestra Señora de la 
Esperanza. Arrepentido de su proceder el citado 

Diego, volvió a ordenar que se celebrasen las Sabatinas y él 
mismo cambió su nombre por el de Diego de la Salve, con el que ya 
se le conocería . Por cierto, que en 1561 se cita a un toledano, vecino 
de la inmediata parroquia de San Lorenzo, llamado precisamente 
Diego de la Salve, que a su vez fue Capellán Mozárabe, circunstancia 
esta que parece indicar un fondo de verdad histórica en esta respeta
da tradición y leyenda toledana. 

En cuanto al Lignum Crucis, se le atribuyen unos cuantos mila
gros. Entre otros, el mas famoso y notable y del que hay testimonio y 
pruebas fue en el año 1481. Reinando en España los católicos reyes 
Isabel y Fernando y siendo Arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo, 
vivía junto a la iglesia de Santa Eulalia una mujer llamada María de 
Toledo que tenía un hijo de 6 o 7 años y sucedió que el día del Corpus 
Christi de aquel año, juntándose el muchacho con otros de su edad, 
se fue tras unas danzas a la Santa Iglesia y andando se subió a unas 
tribunillas para ver lo que pasaba abajo. Alargó tanto el cuerpo que 
cayó al suelo muriendo a las tres o cuatro horas. Viendo su madre 
este triste suceso, cogió en brazos el cuerpo del niño y se dirigió, ya 
de noche, a la casa del Cura de Santa Eulalia, que se llamaba don 
Alonso de Yepes, pidiéndole con ansiedad que abriese la Iglesia por
que tenía mucha fe y esperanza y en virtud de la Santa Reliquia vería 
vivo a su hijo. El Cura, importunado por la buena mujer (según él 
declara), la indicó que el cuerpo del niño se podía quedar aquella 
noche en la Iglesia para enterrarle por la mañana. Abriendo las puer
tas y sacando la Santa Reliquia con la que tocó el cuerpo inerte, resu
citó bueno, sano y sin lesión alguna, derramando los ojos de la madre 
muchas lágrimas de alegría. El Vicario General de Toledo, Canónigo 
de San Justo de Alcalá , que se llamaba don Alonso Mejía, hizo las ave
riguaciones con gran número de testigos fidedignos, autorizados con 
la fe de tres escribanos públicos. 

ITINERARIO DETALLADO 

El oficial. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
A las 20,15 horas. De la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y 

Rutina. 

SITIOS DE INTERÉS 
Cualquier calle del recorrido procesional. 
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HÁBITOS PENITENTES 

Las Damas lucen traje negro y mantilla espa

ñola con la medalla de la Cofradía y los caballeros 

visten hábito y capa de color marfil y fajín color 

negro, luciendo medalla de la Cofradía. 

RESEÑA HISTÓRICA 

(Ver Viernes de Dolores) 

ITINERARIO OFICIAL DETALLADO 

Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Plata, Plaza de San Vicente, 

Cardenal Lorenzana, Plaza de las Tendillas (donde se incorpora la 

Hermandad del Cristo de la Misericordia y María Stma. de la Soledad), 

Navarro Ledesma, Plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, 

Hombre de Palo (donde se incorpora la Cofradía del Cristo de la Fe y 

Nuestra Señora del Rosario), Cuatro Calles, Comercio, Plaza de 

Zocodover (pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, 

Cadenas y Santa Justa a la iglesia . 
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COFRADIA PENITENCIAL DEL SANTISIMO 

FUNDACIÓN 

Se funda, según consta en el primer acto, el 14 
de abril de 1956 siendo su aprobación canónica 
por Arzobispo de Toledo el 17 de abril de 1957, 
siendo su titular el Emmo. y Revdmo. Sr. Dr. D. 
Enrique Plá y Daniel , Cardenal Primado de 
España. 

SEDE CANÓNICA 

Monasterio de San Juan de los Reyes 

IMAGEN 

La imagen del Santísimo Cristo que actualmen
te desfila en la procesión, es una bellísima talla de 
madera barnizada, casi de tamaño natural, de 1,20 
m. de un "Cristo que acaba de morir en la Cruz." 

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

En él se puede apreciar cada unos de los hue
sos, músculo y nervios que configuran su frágil 
cuerpo muerto, cubiertos por una piel seca y ajada 
por el terrible dolor de la muerte terrenal. 

PRESEAS DE LA IMAGEN 

Este Cristo carece de adornos y representa al 
Cristo que acaba de morir en la Cruz. 

ANDAS 

No lleva. Los Hermanos portan la imagen 
sobre sus hombros y manos en posición inclinada. 

HERMANO MAYOR 

D. Ángel Sotomayor Rodríguez 

CRISTO DE a 83uena c?f(~ 
MÚSICA 

Un tambor desafinado. Los Hermanos van rezando las estaciones 
del Vía Crucis y se cantan salmos penitenciales durante el trayecto. 

HÁBITOS PENITENTES 

Hábito y capucha color sepia, con cordón blanco y Crucifijo al cue
llo, portando faroles de mano. 

RESEÑA HISTÓRICA 

La Cofradía penitencial del Cristo de la Buena Muerte se funda, 
según consta en su primer acta, el14 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 serie de reuniones cele
bradas por varios compañeros, todos ellos pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas, y con destino en la ciudad, con personas de gran 
relevancia en la vida política, social y cultural de la época. De dichos 
contactos surgió la necesidad de participar en la Semana Santa tole
dana, de una forma activa a la vez que austera, en un acto penitencial, 
en el que, procesionalmente, se realice un Vía Crucis. 

Toma su nombre de la cruz de madera existente en el callejón de 
Barrio Rey de la ciudad de Toledo, la cual lleva un letrero con la ins
cripción "Cristo de la Buena Muerte". 

Se supone que debió existir antiguamente una cofradía con este 
nombre, la cual no se a podido documentar, tan solo existe alguna 
reseña histórica que relata que "pintado sobre una cruz de madera la 
virgen de los Dolores al pie, se halla el Cristo de la Buena Muerte, 
dentro de una urna de madera y cristales", siendo su ubicación desde 
principios del siglo XVII la fachada izquierda según se va desde la 
cuesta del Alcázar a la plaza de Barrio Rey. 

La cofradía hizo su primera salida la madrugada del Sábado Santo 
20 de abril de 1957, portando un Cristo que las hermanas clarisas fran
ciscanas posen en su clausura. 

Posteriormente se desfilo con un Cristo del siglo XV, de autor anó
nimo, con una preciosa corona de espina de plata, que actualmente 
preside el dormitorio del convento. Esta imagen desfilo solo un año. 
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En el año 1961se hizo una imagen esculpida 
en madera que procesionó hasta 1971 , siendo 
donada al Real convento de Santa Clara para 
devoción de las Hermanas, como muestra de gra
titud y afecto. Desde 1972 hasta la actualidad sale 
la misma imagen. 

En el año 2000 el Cristo participo en el mes de 
noviembre en un acto de la Legión, que se celebro 
en el paseo de Merchán en Toledo, el año pasado 
con motivo de celebrar el 50 aniversario de la fun
dación se realizo un Estandarte que fue bendecido 
el 1 de abril de 2007. 

En dicho acto, se instauro la presencia de un 
hermano que tocase un tambor desafinado, y una 
escolta militar, formada por el Escuadrón de 
Gastadores de la Academia de Infantería de 
Toledo, que escoltaría al Cristo en todo su recorri
do procesional. 

ASPECTOS CURIOSOS 

Es la única procesión de la Semana Santa tole
dana 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 mon
jas de clausura detrás de sus celosías, cantando 
los salmos penitenciales. La Cruz de guía es lumi
nosa y en ella se puede leer "Oye la voz que te 
advierte que todo es ilusión menos la muerte". 

Llama la atención su recorrido por las calles de 
Toledo, donde se pasea a Cristo por un trayecto de 
concordia y multicultural , dado que Cristo y sus 
penitentes recorren parte del barrio judío, conven
tual , con sus estaciones en los ya citados conven
tos, nobiliario, y comercial y como no por sus 
inmortales cobertizos. 

LEYENDAS SOBRE EL CRISTO DE LA 
BUENA MUERTE 

La advocación de "Cristo de la Buena Muerte" 
a aquella imagen pintada, se debió, según cuenta 

la tradición, a un hecho dramático acontecido en aquel lugar, a princi
pios del siglo XVII, al pie de la cruz colgada en la pared . 

Cuentan que, habiendo llegado a la mencionada calle, dos jóvenes 
que pretendían conseguir el amor de una hermosa doncella, de la 
dueña de la hostería "La Negra" que estaba ubicada en el mismo 
lugar, lucharon bravamente para ver cual de los dos conseguiría el 
amor de la joven a la que ambos deseaban ardientemente. Uno de 
ellos quedo malherido en el lance y con palabras entrecortadas y 
exhalando un profundo suspiro, dijo: iDadme .. . buena .. muerte ... Dios 
mío! 

Las palabras fueron escuchadas por un vecino desde su ventana y 
al día siguiente las hizo públicas. Una ronda de corchetes recogió al 
herido y lo traslado a la hostería, donde fue curado. Al cabo de un mes, 
el herido pintó un crucifijo sobre la cruz existente. La tradición cuenta 
que este personaje era Luis Tristán, discípulo del Greco. El dueño del 
edificio a cuya puerta ocurrió el suceso, de acuerdo con la propietaria 
de la hostería "La Negra" decidieron denominar al crucificado "Cristo 
de la Buena Muerte". 

Existe otro hecho notable, acontecido a fnales del siglo XIX, que se 
refiere a esta santa imagen: Corría el año 1882, cuando Juan Pérez, 
un carbonero natural de la villa de Sonseca, cruzaba una noche por el 
estrecho callejón llevando consigo bastante cantidad de dinero y fue 
asaltado por dos enmascarados, que blandiendo navajas en sus 
manos, le intimidaron a que les entregara el dinero que llevaba. El 
pobre hombre se defendió con gran bravura y coraje al tiempo que 
imploraba misericordiosa protección del "Cristo de la Buena Muerte", 
cuya pintura presenciaba el hecho, y los ladrones al oírle huyeron ate
morizados sin llegar a causarle daño. 

ITINERARIO DETALLADO 

Salida del monasterio de San Juan de los Reyes, Calle del Ángel , 
(1 a Estación); Santo Tomé, (2a . Estación ante el Cristo); El Salvador, 
(3a. Estación al final de la calle); Calle de la Ciudad, Santa Isabel, igle
sia del convento de Santa Isabel, (4a . Estación); Santa Isabel , Plaza 
del Ayuntamiento, (5a . Estación); Arco de Palacio (6a . Estación); 
Nuncio Viejo , Plaza de Amador de los Ríos, (7a . Estación); Navarro 
Ledesma, Plaza de las Tendillas, Instituto, (8a . Estación); Plaza de 
Santa Clara , iglesia del convento de Santa Clara, (9a Estación); Plaza 
de Santa Clara, Cobertizo de Santa Clara, Cobertizo de Santo 
Domingo el Real , Plaza de Santo Domingo el Real , (10a . Estación); 
Buzones, Calle de la Merced, Plaza de la Merced, (11 a . Estación); 
Calle Real , (12a . Estación); Puerta del Cambrón, (13a . Estación); Calle 
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Reyes Católicos, iglesia del monasterio de San 
Juan de los Reyes, (en el interior de la iglesia se 
celebrará la 14a . y última Estación). 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A la 01,00 hora del monasterio de San Juan de 
los Reyes. 

SITIOS DE INTERÉS 

SU actual itinerario, en su paso armonioso y 
austero por las calles toledanas, ayuda a aquel 
que le acompaña a aumentar su fervor y devoción 
ante el discurrir tranquilo y sereno de la comitiva 
penitencial. 

El la senda luminosa que van marcando sus 
cofrades con los farolillos, que alumbran tenue
mente la noche, el escuchar con recogimiento los 
rezos y salmos entonados en cada estación, van 
marcando una estela de paz y sosiego en el cora
zón. 

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

WEB 

htp:/usuarios.lycos.es/cbmuertetoledo/ 
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La fundación de la cofradía del Cristo de la 

Humildad se remonta al siglo XVII. La primera refe

rencia documental que tenemos de la misma data 

del año 1658 y la encontramos en la comunicación 

que la Cofradía hace al Arzobispado, del acuerdo 

tomado por la Junta en el cabildo celebrado el 16 
de abril. Uno de los puntos tratados en el orden del 

día, a propuesta de Pedro Gutiérrez de Canales, 

estaba relacionado con el derecho que algunos 

cofrades creían tener en llevar y acompañar todos 

los años, en la procesión del Viernes Santo, a la 

Insignia, propia de la cofradía, de Jesús 

Crucificado. Cada año este hecho era motivo de 

polémicas y desencuentros entre los cofrades. 

Para evitar disensiones y escándalos, como los 

ocurridos en diferentes ocasiones, a la hora de 

sacar la Santa Imagen en la citada procesión, la 

Junta General , acordó, que todos los años se nom

brase a los hermanos, que acompañarían a la ima

gen y se ordenó añadir esta nueva ordenanza a 

las ya existentes. Imponiendo a los transgresores, 

que hiciesen caso omiso de ella, las penas de cen

sura y pecuniarias a la voluntad del Ordinario. 

Este documento nos revela dos aspectos 

importantes sobre la cofradía. Uno, que ésta ya 

contaba con sus Constituciones, aunque más 

Jesús González Martín 

tarde se redactarían otras nuevas como más a delante se recoge. El 
otro dato que nos aporta es que a solicitud de la cofradía de Ntra. Sra. 

de la Soledad , que salía en procesión de la iglesia mozárabe de las 

Santas Justa y Rufina el Viernes Santo, se uniría al cortejo procesio

nal la cofradía del Cristo de la Humildad con su imagen del Cristo 

Crucificado, por carecer ésta de ella. Este hecho venía produciéndose 

desde hacía varios años, con toda probabilidad desde que ésta última 

se fundara. Y como hemos podido comprobar, su participación en esta 

procesión estaba muy arraigada entre los cofrades de la de San Juan 

de los Reyes. 

En principio, mientras no se encuentre otro documento que nos 

facilite otra fecha posterior, que nos aproxime más a su fundación , 

tomaremos el año de 1658 como referencia , aun sabiendo que su 

erección fue anterior al mismo, como hemos podido comprobar. 

La siguiente noticia sobre la cofradía, la encontramos años más 

tarde en su libro de mayordomos, donde aparecen relacionados en pri

mer lugar, los hermanos Diego Pérez de Betanzos y María Rico Aguado, 

ambos fallecidos, según nota marginal, en 1685'. Posiblemente, a ju icio 

del P. Antolín Abad , estemos hablando de los fundadores . 

Las Constituciones de la cofradía, constan de 29 capítulos, y fue

ron aprobadas el 31 de enero de 1785, el principal objetivo, según se 

recoge en el capítulo primero de sus Ordenanzas, "es dar el mayor 

culto y veneración de la Pasión y Muerte de Nuestro Redentor Jesús. 

Ordenamos que poniendo nuestra consideración, principalmente en la 

profundísima Humildad que Cristo Señor Nuestro nos enseñó en toda 

su vida, pasión y muerte, sea la advocación y título de Nuestra 

Cofradía la del Santísimo Cristo de la Humildad, que veneramos en 

el Real Convento de Religiosos observantes de Ntro. Padre San 

Francisco de San Juan de los Reyes". 

1 Abad Pérez, Antolín . "San Juan de los Reyes en la Historia y el Arte" Anales Toledanos XI. Diputación Provincial , 1976 
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Las imágenes, todas propiedad de la cofrad ía, 

que acompañaban todos los años en la tarde del 

miércoles Santo al titular eran el "Cristo Nuestro 

Señor cuando ora al eterno Padre en el huerto, 

cuando recibió la bofetada de uno de los judíos, 

Cristo clavado en la cruz y cerrando la procesión 

las santas imágenes de María Santísima y San 

Juan Evangelista". 

La cofradía celebraba dos funciones religiosas 

en honor del Cristo de la Humildad, una el día de 

la Asunción y la otra el Domingo de Ramos. 

~ 
QUE CELEBRABA LA 

COFRADÍA 
Como hemos dicho dos eran las fiestas que 

anualmente celebraba la cofradía. La primera 

tenía lugar el día de la Ascensión para venerar la 

imagen del Cristo de la Humildad. El acuerdo se 

tomó en el cabildo celebrado el 9 de abril de 1776. 

La misa con diácono y sermón, corría a cargo de 

los religiosos del convento franciscano. Por asistir a 

la misa y acoger en su templo a la cofradía se abona

ba a la comunidad la cantidad de trescientos reales . 

La comunidad fuera de los oficios, velaba a la 

Santa Imagen, entregándoseles por este hecho 

una limosna de 100 reales, más otros 60 al predi

cador de la misa mayor. 

Otra de las fiestas que celebraba la hermandad 

era la del Domingo de Ramos, con la misma solem

nidad que las fiestas de la Asunción , con la particu

laridad de que el sermón debía girar en torno a la 

exaltación de la profundísima humildad de Cristo. 

./ 

(3wanrr 
W GOBIERNO DE LA 

COFRADÍA 

La cofradía estaba regida por dos mayordomos que eran nombra

dos anualmente. Se completaba la junta directiva con los cargos de 

secretario y tesorero de los que desconocemos durante cuanto tiempo 

podrían ejercer el cargo. 

Una vez finalizada la celebración de la misa de la festividad del 

Domingo de Ramos, tenía lugar la celebración de la Junta General 

Anual en las dependencias del convento, a la que estaban convidados 

la totalidad de los hermanos. 

A lo largo del año se celebraban otras juntas, denominadas ordi

narias, que se llevaban a cabo en la casa del secretario o del tesore

ro, o en aquella otra que ofreciera mejores condiciones para celebrar 

este tipo de sesiones. A estas reuniones únicamente se convocaban a 

los miembros de la directiva. 

3 ~~RMANOS 
Los cofrades aspirantes deberían ser personas de buena vida y 

costumbres. Una vez aprobada su admisión se les entregaba a cada 

uno de ellos un ejemplar de las ordenanzas y una reproducción de la 

imagen del Cristo de la Humildad, aportando en el momento de su 

ingreso la cantidad de seis reales . 

Esta cofradía también admitía a cuantas mujeres lo solicitasen , 

beneficiándose de las indulgencias y sufragios como el resto de los 

cofrades. Al igual que los hombres contribuían con seis reales de limos

na en el momento del ingreso, igualmente se les entregaba un ejem

plar de las ordenanzas y una lámina con la reproducción del Cristo. 

Obra del ~escultor toledano Eugenio López Durango es el grabado 

de la imagen del titu lar de la cofradía. En su cartela puede leerse 

"Vuestro retrato del Santísimo Cristo de la Humildad que se venere en 

el Real convento de San Juan de los Reyes de Toledo. El Ilmo. Sr. 

Arzobispo de Larisa concede 80 días de Indulgencia rezando un Credo 
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delante de esta imagen a devoción del menor de 

sus cofrades. Año 1.746. Eugenio" 

ENLA r>9tr~ 
DE LO's' éOFRADES 
La responsabilidad de la cofradía no terminaba 

con la muerte del cofrade, ya que como hemos dicho 

se encargaba de sufragar los gastos de los sufragios. 

Ésta, teniendo noticias del fallecimiento de uno de sus 

hermanos, era llevado a la casa mortuoria el paño de 

las indulgencias con el que se cubría el cadáver. 

El paño, de fondo paxado, amarillo, con el escu

do de la cofradía bordado en el centro, en el que des

taca la imagen de Cristo de la Humildad bordado en 

oro. A su alrededor, unas flores moradas completan 

el adorno. Todo él está guarnecido con una franja de 

oro fino de dos dedos de ancho. De los bordes cuel

gan flecos de seda morada carmesí y amarilla. Todo 

él está forrado en lienzo del mismo color. 

El paño de las indulgencias estaba en poder del 

tesorero. También tenía la cofradía otro paño de 

difunto más viejo de terciopelo carmesí, con escudo y 

cruz de raso que se utilizaba para la mujer y los hijos 

de los cofrades cuando éstos no eran hermanos. 

La cofradía estaba obligada a acompañar al 

finado en el día de su entierro con el crucifijo de 

ánimas, alumbrado por seis cirios y el cetrillo. Un 

sacerdote y un sacristán cantaban el responso 

antes de salir el entierro de la casa del difunto, 

acompañado por doce religiosos. La cofradía 

encargaba seis misas rezadas en la capilla del 

Cristo de la Humildad, por gozar el finado del privi

legio de "altar de alma". 

Para completar todos los sufragios, la cofradía en 

la octava de la conmemoración de los difuntos de 

cada año, se celebraban en el altar del Cristo de la 

Humildad doce misas rezadas aplicadas por las almas de los cofrades 

difuntos de uno y otro sexo, para que todos pudieran gozar de los espiri

tuales sufragios. 

are D~INSIGNIAS 
La imagen del titular, junto con el resto de las tallas propias de la 

cofradía se encontraban expuestas a la veneración de los cofrades en 

la llamada capilla de las Insignias, situada a los pies de la nave bajo 

el coro del lado del evangelio del convento franciscano. 

El nombre de la capilla ha ido variando según la advocación a la 

que estaba dedicada, que sepamos se la ha conocido con los nombres 

de San Diego, de las Insignias y a día de hoy se le titula del Santísimo. 

Amador de los Ríos en su Toledo Pintoresca nos dice que, "Esta capi

lla es de Francisco Ruiz de Urbán de la Barra, familiar del santo Oficio 

y Jurado de Toledo, natural de la villa de Lumbreras, alcalde de los 

hijosdalgo del Real Valle de Mena, año de 1639, y de doña Isabel 

Villarroel, su mujer, y de sus herederos". 

En 1732, se vuelve a citar a la capilla cuando el P. Diego López 

Pintado, ministro de la VOT, pidió autorización para hacer una capilla 

dedicada a la Beata Mariana de Jesús. En la solicitud se pedía "licen

cia para levantar la capilla, abrir puerta en los muros de la iglesia para 

comunicarla directamente con aquella, a través de la capilla que llaman 

de las Insignias" 2. La obra que se llevó a cabo como bien nos relata 

el P. Antolín en su obra citada "se hizo una puerta en el testero de la 

capilla de las Insignias para comunicarla directamente con la nave de 

la iglesia y así poder acceder a ella sin tener que salir a la calle". 

En el inventario de 1765, se recoge que en la capilla donde se 

encontraba la imagen titular de la cofradía, tenía un atajado o cerra

miento de verjas con sus postigos y herrajes, que fueron costeados 

por la cofradía, y servía para aislarla del resto de la iglesia. 

La capilla de las insignias tenía una habitación anexa, como queda 

recogido en el citado inventario "en el aposento contiguo a la capilla ", 

se guardaban diversos objetos que servían para adornar los pasos 

junto con otros que se utilizaban en la procesión. 

En 1779, un cofrade aportó la cantidad de 100 ducados en concep-

2 Abad Pérez, Antolín. "La VOT de San Juan de los Reyes y su capilla de la beata Mariana de Jesús". Anales Toledanos V. Diputación Provincial 1977 
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to de limosna para costear un retablo nuevo para 

las imágenes, ya que el que tenían estaba muy 

deteriorado. En el cabildo del 13 de mayo, se acor

dó hacer las gestiones oportunas para poder lle

varlo a cabo pero, como quiera que por mandato 

del Real y Supremo Consejo de Castilla se había 

prohibido que se hicieran retablos de madera en 

las iglesias, debido a la contingencia de los incen

dios, sólo se podían fabricar de piedra, moldura o 

pintura. Para la realización del retablo se comisio

nó a los señores D. Bernardo Crespo, D. Juan 

Juárez y D. Luís Manuel Jiménez para que infor

masen del costo que podría tener la hechura del 

retablo en moldura y pintura, descartándose el de 

piedra por su elevado coste. 

No tenemos más noticias sobre la construcción 

del retablo y si llegó a llevarse a cabo la obra, ya 

que faltan algunas páginas del libro de Acuerdos 

según se desprende de la foliación del mismo. 

De esta procesión se han venido publicando, 

durante el siglo XIX, por diferentes autores diver

sos artículos que describían la procesión, al no 

haberla conocido ninguno de ellos, todos caían en 

los mismos errores al copiarse unos a otros. A con

tinuación pasamos a dar cuenta de aquellas noti

cias que están documentadas. El cortejo procesio

nal era presidido por el cura y clérigos de la parro

quia de Santo Tomé y estaba acompañada por 

miembros de los gremios del arte de la seda, car

pinteros y albañiles, portando sendos cirios junto 

con los hermanos cofrades y los rel igiosos de la 

VOTo Como era costumbre eran convidados a par

ticipar en ella los comisarios de las otras dos pro

cesiones que ten ían lugar en la ciudad, de la Vera 

Cruz y de la Soledad. 

La procesión debía salir formada desde el convento franciscano 

poco después de las tres de la tarde. Ignoramos el itinerario que 

seguía el cortejo hasta llegar a la Catedral , donde daba una vuelta 

completa por el interior del templo, para regresar de nuevo a la iglesia 

conventual antes del toque del Ave María, seis y media de la tarde. 

En el libro de acuerdos se recoge un hecho acaecido durante la 

procesión de la Semana Santa de 1776, que por su particularidad , 

quedó recogido en acta notarial fechada el 4 de abril, levantada por el 

escribano Juan Manuel Paramos. 

"Certifico que en conformidad con el principal instrumento de dicha 

Ilustre Cofradía y virtud del último anterior acuerdo, siendo la hora de 

las cinco menos cuarto de la tarde de ayer tres del corriente, miérco

les santo, con el debido aparato y pompa salió de dicho Imperial con

vento la procesión con su divina imagen y demás insignias, y habien

do andado la regular carrera hasta llegar a la Santa Iglesia primada 

habiéndose empezado a indisponer la tarde inmediatamente que se 

verificó haber entrado en la dicha Santa Iglesia el último de la proce

sión que es el de Nuestra Señora y San Juan, principió a llover furio

samente y dar mucho trueno y relámpagos de una nube que sobrevi

no, que aunque posiblemente se desvanecería, dio la procesión tres 

vueltas dentro de la Santa Iglesia, era ya cerca de anochecer, y no 

cesando la lluvia, motivo por el que las Santas Insignias y vestiduras 

no se echasen a perder, y que con mayor culto y decencia se pudie

sen volver a dicho Imperial Convento, don José Aniceto de Cobas y yo 

el secretario como mayordomo por nosotros mismos e instados por 

muchos cofrades que iban en dicha procesión habiendo dejado el 

cetro, pasamos a las puertas del coro de la misma santa Iglesia donde 

estaba el Ilmo. Cabildo asistiendo con el Excmo. Arzobispo Señor 

Francisco Antonio de Lorenzana cantando las Tinieblas. El cabildo 

autorizó que se quedaran en la catedral los pasos en la capilla General 

hasta el día siguiente en que se trasladaría la procesión a hora tem

prana hasta san Juan de los Reyes. 

En la capilla General quedaron todos los pasos de la Oración en el 

Huerto que no pudo entrar quedó en la nave cercana a la puerta de la 

misma capilla en medio, dejando paso, y en ella se disolvió dicha pro

cesión. Se rlk ogió la cera y se llevó a casa del tesorero, dejando dos 

luces a la santa Insignia de cada paso; quedó cerrada la capilla al cui

dado y vigilancia de dichos pasos de los peones de la catedral, el de 

la Oración el Huerto quedó fuera de las expensas de los peones. 
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El jueves santo, cuatro de los corrientes habiendo 

amanecido sereno a las siete en punto de la mañana 

se formó desde la capilla General la procesión, llegan

do a San Juan de los Reyes de la Orden Tercera, 

señores cofrades, muchos de los convidados de los 

de la tarde y la música cantando el miserere. 

Esta procesión causó algunos gastos extraordinarios, 

la gratificación a los peones de la catedral, a los mozos 

que portaron pasos, a los hacheros y otros varios". 

En la Semana Santa de 1806, se produjo una 

situación inesperada, los veedores de los gremios 

del arte de la seda, albañiles y carpinteros se nega

ron a participar en la procesión. Este hecho motivó 

la queja de la cofradía ante el Vicario General, ya 

que era prácticamente imposible que sin el concur

so de estos gremios pudiera salir la procesión. Por 

parte de la Vicaria General se puso el hecho en 

conocimiento del Corregidor, quien, con fecha 10 

de abril decretó una providencia para que se les 

hiciere saber a los veedores de los gremios citados 

la obligatoriedad de asistir a las procesiones de 

semana santa bajo la sanción de cuatro ducados. 

Al tener noticias los gremios de esta disposición, 

accedieron participar en los cortejos procesionales. 

(3ut1 
PROCESIONAL 
Ramírez de Arellano, en su artículo "Una pro

cesión olvidada" describe el cortejo procesional. Al 

no haber encontrado documentación que hiciera 

mención a este respecto, hemos tomado como 

referente el artículo citado. 

La procesión como ya ha quedado dicho, estaba 

formada por cinco pasos Oración en el Huerto, 

Adivina, Humildad, Crucificado y la Virgen con San 

Juan, que eran portado por 36 mozos de los gremios 

antes citados a excepción del Crucificado que lo porta

ban nueve hermanos. Acompañaban a los cofrades 14 

mozos que llevaban sendos ciriales más un clarinero que iban vestidos con 

túnica de lienzo morado. 

Intercalados entre los pasos iban cuatro estandartes, tres pendo

nes de damasco morado carmesí, guarnecido de flecos , cordones y 

borlas de seda con cruces de bronce, el cuarto era de tafetán del 

mismo color que los otros tres. 

Delante de ellos iba la Cruz, y más a delante un cofrade portaba la 

demanda, que era una vacía de azófar en la que sobresalía una ima

gen pequeña del Cristo de la Humildad con potencias de plata . 

Distribuidos a lo largo del cortejo y ordenándola, marchaban los 

dos mayordomos con cetros que estaban rematados al igual que la 

demanda por una imagen pequeña del titular. 

Los 11 oficiales portaban sendos cetros de bronce dorado y 

plateados, rematados en macetas, las varas eran doradas y moradas. 

LA ORACIÓN EN EL HUERTO 

El paso iba sobre unas andas de madera de grandes proporciones, 

no en vano tenían que soportar el peso de nueve figuras, todas ellas 

de tamaño natural , más un pie de ol iva. 

A este paso le correspondía abrir la procesión, representa a Jesús 

arrodillado, en aptitud de orar delante de un pie de oliva, sobre el que 

aparece un ángel con la Cruz y el Cáliz. Jesús viste túnica de tafetán 

carmesí con ceñidor del mismo tejido y manto de tafetán morado, 

sobre su cabeza luce potencias de plata. 

Completaban la escena los tres apóstoles, "Pedro en el lado 

izquierdo, Juan sentado al derecho y Santiago en el testero. Habia a 
demás tres sayones y Judas que les guiaba ocupando el plinto de 

modo que venia a formar el paso una especie de montículo estando 

en la cumbre Jesús y el ángel, en la falda los apóstoles y en todo lo 

bajo los sayones y Judas como dirigiéndose al huerto a prender al 

Redentor. Los sayones llevaban una soga, una alabarda y una linter

na y, todos alfanjes, así como San Pedro. El tronco de la oliva estaba 

formado por cinco lienzos pintados y, todo el grupo escultórico iba 

rodeado de barandillas de madera. En los testeros del paso llevaba fal

dones de lienzo morado".3 

3 Ramírez de Arellano, Rafael. "Una procesión olvidada". BRABACHT. nO 2. 1919 
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Desconocemos al autor o autores de las tallas, 

pero sí sabemos que en el escultor Germán López 

Mejía hizo diversos trabajos para este paso. En 

1761 renovó el peñasco sobre el que se arrodillaba 

el Redentor. 

Al año siguiente fue contratado de nuevo para 

tallar la cabeza de Jesús. Platear y retocar todos 

los sayones del paso, pintar las andas nuevas y los 

terrazos. 

En 1775 encontramos de nuevo a López Mejía 

haciendo unos pequeños trabajos, estos consistie

ron en componer el pie de oliva por encontrarse en 

mal estado, por ello cobraría 45 reales de vellón. 

El último dato que conocemos sobre las actua

ciones que se llevaron a cabo en este paso data 

del año 1783, esta vez corrieron a cargo del escul

tor Mariano Salvatierra, y consistieron en renovar 

totalmente el peñasco que se encontraba nueva

mente muy deteriorado; por el trabajo cobraría la 

cantidad de 300 reales' . 

ADIVINA O BOFETADA 

Portan este paso unas andas ovaladas guarne

cidas de madera, toda ella pintada imitando al 

jaspe, sobre las que se alzan las tres figuras, de 

tamaño natural, que componían la escena. Jesús, 

en el centro, vestido con túnica de terciopelo carme

sí, forrado de tafetán del mismo color, ribeteada con 

franja de oro fino y ceñidor de seda con borla de 

cartul ina del mismo color. Sobre su cabeza lucía 

potencias de plata, regalada el 31 de enero de 1761 

por el Tribunal de Visitas. A ambos lados dos sayo

nes con sendos alfanjes completaban la escena. 

En el cabildo de 13 de mayo de 1779, a la vista 

de lo sumamente apolillados que estaban los caire

les de la talla de Cristo de Adivina, se aprobó la sus

titución de los mismos para dar mayor realce a la 

imagen, alejando así la sensación de abandono a que pod ía dar lugar 

su deterioro. 

Sería en 1780 cuando se contrató a Mariano Salvatierra para reto

car la imagen de Jesús. Le "hechó peJo propio de talla", le puso pesta

ñas de pelo natural y procedió a la reposición de los dedos que le falta

ban5
, y saneando los desperfectos que sufrían los sayones. Por estos 

trabajos recibió la cantidad de ochocientos reales. 

LA HUMILDAD O EN ESPERA DE LA CRUCIFIXIÓN 

La representación iconográfica del Cristo de la Humildad y Paciencia 

según diferentes estudios teológicos, es la representación de Jesús en 

el Gólgota sentado en una piedra esperando con resignación para ser 

crucificado. Aparece Cristo en los momentos de la preparación del supli

cio, mientras los sayones y romanos estarían preparando la cruz para 

ser clavado en ella. 

Esta iconografía no fue representada en el arte hasta finales del 

siglo XIV, fruto de la mística bajomedieval, derivado del Cristo Varón de 

los Dolores, que aparece en el arte germánico del siglo XV, siendo 

popularizado por Alberto Durero en sus grabados de la Pequeña Pasión 

( ~ 5 1 0-1511). Aunque, en esa primera obra se nos presenta de una 

forma alegórica, ya que los pies de Cristo muestran las llagas de la cru

cifixión. 

Desde mediados del siglo XVI , esta iconografía tiene gran raigam

bre en España debido a la importancia que se le da en los ejercicios 

espirituales de San Ignacio de Loyola. 

A esta devoción también se le conoce como Cristo de la Piedad, 

Señor de la Piedra Fría, Cristo Pensirioso, en Ital ia, o Señor de la 

Humildad y Paciencia, que quizás sea de todas la más popular. 

Muy pocas son las diferencias que hemos encontrado entre las 

numerosas representaciones del Cristo de la Humildad en España, la 

que más prolifera es en la que se puede ver a Cristo sentado sobre una 

roca, con el codo del brazo derecho apoyado en el muslo del mismo 

lado al tiempo que la cabeza reposa con serenidad extrema sobre el 

reverso de la" mano en actitud pensativa. 

La escena, sin lugar a dudas, sigue la corriente germánica de 

Durero. Esta representación, prolifera en España durante los siglos XVII 

Y XVIII , sobre todo en Andalucía y Canarias, como nos lo recuerda las 

, Nicolau Castro, Juan. "La escultura toledana del siglo XVIII". IPIET. 1991 
5 Nicolau de Castro, Juan. O.C. 
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tallas de Garachico en Tenerife , junto con las de 

Cádiz y Sevilla, que aún procesionan, y otras 

muchas de Castilla. 

Para sacar este paso en procesión, se disponía 

de unas andas ovalas guarnecidas de madera imi

tando al jaspe. Formaba parte del mismo una cor

nucopia con dos hacheros de plata de fina factura , 

colocada sobre peana de madera plateada. En el 

suelo, una cruz fingida de formas toscas, toda ella 

jaspeada, estaba a la espera de recibir el cuerpo de 

Cristo para su martirio. Según Ramírez de Arellano 

el paso estaba compuesto por "tres figuras que 

representaba el Expolio y debía estar inspirado en el 

del Greco de la sacristía de la Iglesia Primada, por

que la cruz estaba tendida y un sayón la estaba 

barrenando, mientras un muchacho sostenía el mar

tillo y los clavos. El suelo representaba un peñasco, 

y el Cristo no estaba en el centro sino a la derecha. 

No tenía más que tres figuras; en una roca había 

una calavera. El Jesús era de tamaño natural". 

No dice como era la túnica, pero sí que llevaba 

un cordón de oro y seda que pesaba 32 onzas y 

media, que terminada la procesión se guardaba. 

Llevaba potencias de plata de ráfagas que se hizo 

en 1760 por la cofrad ía. 

En esta descripción encontramos varias inexac

titudes, todo ello motivado, al no haber contempla

do el paso, da rienda suelta a la imaginación soste

niendo equivocadamente que la escena está inspi

rada en el Expolio de El Greco. 

Otras de las inexactitudes en las que incurre el 

citado autor, la encontramos cuando éste se pre

gunta (no dicen de qué era la túnica de Jesús). 

Como hemos podido ver en toda la iconografía de 

este paso, Cristo solamente va cubierto por el paño 

de pureza, ya que si se le representa con la túnica 

de color púrpura, la caña como cetro y la corona de 

espinas, estaríamos hablando del Ecce Homo, o 

6 Nicolau Castro, Juan. a.C. 

Cristo de la Sentencia. 

Los primeros trabajos conocidos que se hicieron a este paso datan 

de 1761 y fueron obra del escultor Germán López, consistieron en hacer 

una peana tallada y plateada para asentar el paso, por lo que cobró dos

cientos treinta reales. Otro de los trabajos que realizó este mismo escul

tor en 1762, fue tallar una nueva cruz y barnizar la insignia de la deman

da. 

El 13 de mayo de 1779, dado el estado de deterioro que se encon

traba el cordón que lucía la imagen, el cabildo acordó su renovación. 

Sería a Mariano Salvatierra a quien le correspondería hacer en 

1781 , el mayor trabajo para la imagen titular que consistió en la "com

postura y total renovación de la imagen del Cristo de la Humildad', por 

este trabajo cobraría dos mil reales de vellón6
• Por lo que debemos con

siderar a este escultor como autor de la misma. Muy contentos debie

ron quedar los cofrades ya que, mil ochocientos reales fueron en pago 

de la imagen y los doscientos restantes lo fueron en concepto de grati

ficación . A los oficiales del escultor se les entregaron cien reales de 

vellón. 

CRISTO CRUCIFICADO 

De esta talla , al igual que sucede con el resto de las imágenes de la 

cofradía, desconocemos quien fue su autor. Su hechura era mayor que 

el tamaño natural. 

Respecto a esta imagen sabemos que en el cabildo celebrado el 24 

de mayo de 1776, una vez verificado el mal estado en que se encontra

ban las potencias de plata del Cristo, y que el INRI con que se remata 

la Cruz era de hoja de lata , se acordó hacer ambas piezas en plata , 

aportando la cofradía 6.693 reales. Una vez confeccionadas pesaron 

ambas piezas veintiséis onzas y seis ochavas. Al INRI se le pusieron las 

letras doradas y las potencias viejas se destruyeron enajenándose la 

plata al peso. 

En la Semana Santa de 1780, Da Bernarda Díaz Benito, mujer de 

Jacinto Marina secretario del Consejo de la Gobernación del 

Arzobispado, dio unos paños de cambray fino y encajes para la efigie 

del santísimo Cristo. 

Por encontrarse las andas del paso en muy mal estado, en el cabil

do celebrado el 8 de mayo de 1791 se acordó hacer una nueva. Pero, 
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como la cofradía carecía de recursos suficientes 

para hacer frente al coste de las mismas, se autori

zó a los mayordomos para que pudieran rifar las 

alhajas que estimasen oportunas, y con los benefi

cios poder sufragar los gastos de las andas, así 

como los de la restauración de la imagen. Las pie

zas objeto de la rifa fueron unos cubiertos con sus 

cuchillos y una salvilla de plata. 

Las nuevas andas de madera pintada y dorada, 

con sus correspondientes candeleros plateados se 

estrenaron el miércoles santo de 1792. 

Los pañetes o enagüillas que en su día donara 

Bernarda Díaz Benito, con el correr de los años se 

encontraban bastantes deterioradas a causa de los 

muchos alfileres que habían de prenderse para 

asegurarlos a la imagen, por lo que en el cabildo de 

11 de abril de 1802, se acordó que sería muy útil y 

conveniente para "mayor acomodo y adecenta

miento se pusiesen pañetes de pasta según lo tie

nen otras imágenes de Cristo Crucificado". 

Desconocemos si se llevó a cabo, al no haber podi

do identificar con toda certeza a la imagen, enten

demos que se llevaría a efecto lo acordado, ya que 

no existía impedimento alguno para su confección . 

LA SOLEDAD O DOLOROSA Y SAN JUAN 

El paso estaba compuesto por unas andas guarne

cidas de madera, que al igual que el resto de los pasos 

estaba jaspeado, delante de las dos imágenes se 

situaban unos blandoncillos de plata de buena factura. 

La Virgen, que lucía diadema de rayos de plata 

iba vestida con basquiña de terciopelo negro, jubón 

y guardapiés de damasco morado carmesí. San 

Juan que llevaba aureola de plata cincelada, porta

ba túnica carmesí, y manto de tafetán doble de 

color blanco y ceñidor. 

En la Semana Santa de 1777, la imagen de la 

Soledad , estrenó un corazón de plata flechado para 
7 Nicolau de Castro. Juan. O.c. 

adorno del pecho, que dio de limosna y costeó Da Leocadia, mujer del 

tesorero de la cofradía . 

El 13 de mayo de 1779 el cabildo aprobó la hechura de una nueva talla 

del rostro y las manos de Ntra. Sra. de la Soledad, ya que un cofrade esta

ba dispuesto a costear los gastos originados por su realización . 

También se acordaría, para la imagen de San Juan, la sustitución de 

los caireles, ya que los que tenía estaban sumamente apolillados. 

En 1780 Mariano Salvatierra retocaría la imagen de San Juan 

poniendo pelo de talla , pestañas de pelo natural , reconstruyendo los 

dedos que le faltaban7
. 

El 28 de agosto de 1781 , el cofrade benefactor presentó la imágen 

de la Soledad, cuya realización se había aprobado en el año 1779. Una 

vez examinada por los miembros del cabildo estos decidieron desesti

marla. El rostro de la Virgen era demasiado aniñado y las manos no 

podían servir por su inconexión con el rostro. 

Al desestimarse la obra el cabildo encargó la ejecución de la imagen 

de la Virgen al escultor Mariano Salvatierra que la entregaría el año 1783, 

quedando conforme la cofradía con la ejecución del trabajo, abonándose

le la cantidad de 700 reales, por las manos, el rostro y un velador. 

La talla se corresponde al prototipo de las dolorosas toledanas, ima

gen de bastidor, seriamente doliente y vestida con toca de viuda. Las ves

tiduras que lució la Virgen a partir de este año, fueron entregadas por vía 

de limosna, por la gran devoción que tenía a esta imagen doña Bernarda 

Díaz Benito, mujer de Jacinto Marina, aportando el terciopelo, tafetán y 

brazo necesario para un manto nuevo, que se hizo y estrenó. 

La imagen antigua fue regalada a la comunidad del convento de San 

Juan de los Reyes. 

cgf0grueruC 
DE 1808 EN SAN JUAN DE LOS 
REYES y EL OCASO DE LA , 
COFRADIA 

Ante la inminente llegada a Toledo de las tropas francesas, los jue

ces seglares, el 10 de abril de 1808, deciden designar, para el alojamien

to de la soldadesca, el convento franciscano de San Juan de los Reyes. 
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Uno de los días más aciagos del cenobio ten

dría lugar el 19 de diciembre, cuando la fábrica 

conventual fue pasto de las llamas. El templo fue 

profanado y sus altares, imágenes y sillería destro

zados, y el resto de las dependencias claustrales 

saqueadas. 

Es opinión generalizada entre los diversos 

autores que se han ocupado someramente de esta 

procesión y nunca de la cofradía, ya que se copian 

unos a otros, que casi la totalidad de los pasos fue

ron destruidos, ya que dan por hecho que al incen

diarse el convento afectaría también a las imáge

nes y altares. Pero nada mas lejos de la real idad, 

ya que al igual que los franciscanos, los cofrades 

pusieron a buen recaudo los objetos de valor junto 

con sus imágenes. 

No nos queda la menor duda, de que a partir 

de estos acontecimientos, y dado los avatares 

políticos que venían alterando la vida cotidiana de 

la ciudad, la procesión ya no saldría más a la calle, 

aunque no está probado documentalmente, que 

ésta no se reanudara a partir de 1813, con la mar

cha definitiva de los franceses, ya que la cofradía 

seguía viva. 

De lo que sí tenemos noticias, es que la fun

ción en honor al Cristo de la Humildad se siguió 

celebrando hasta el año 1822. Y las imágenes pro

pias de la cofradía fueron trasladadas a la parro

quia de Santo Tomé en 1823. 

La cofradía siguió existiendo, aunque con 

muchas dificultades, hasta el año 1824, año en 

que quedó totalmente extinguida. 

Previa a la extinción total de la cofradía, el 30 

de noviembre de 1823 se reunió la junta directiva 

para llevar a cabo el nombramiento del nuevo 

secretario, en un intento casi desesperado de revi

talizar la cofradía ya en la parroquia de Santo 

Tomé, donde fueron depositadas las imágenes. El 

nombramiento recayó en Vito José Marín, que al 

hacerse cargo de la secretaría hizo una anotación en el libro de acuer

dos, advirtiendo que se le habían entregado unos papeles sueltos en 

los que se recogía la celebración de algunos cabildos y no se habían 

pasado al libro. El último de los cabildos del que se tiene noticia es el 

que se celebró el 22 de marzo de 1807, en el que se recoge, como era 

costumbre, el nombramiento de los oficios para la procesión del año 

siguiente, así como el ingreso de cinco nuevos cofrades. Por lo que 

deducimos que la procesión en honor del Cristo de la Humildad dejó 

de celebrarse el aciago año de 1808. 

Los papeles sueltos a que hace referencia el secretario, sin duda 

corresponderían a los años transcurridos entre 1808 y 1823. Aunque 

desconocemos cuando tuvo lugar el primer cabildo general o particu

lar, de este periodo, parece lo más razonable que éste se llevaría a 

cabo una vez que la francesada abandonara la ciudad. Pero este dato 

no lo hemos podido confirmar. 

El día 25 de marzo de 1824, en la casa del cofrade tesorero, 

Ambrosio Clemente, tuvo lugar un cabi ldo particular para tratar de la 

situación en que se encontraba la cofradía. Éste sería el último que 

quedaría recogido en el libro de acuerdos. 

En este acto el mayordomo comunicó a los asistentes, y les "hizo 

presente que esta Cofradía se halla, como es bien público, en notoria 

decadencia en término que hace dos años no se hace función alguna 

al Santísimo Cristo de la Humildad, ni se da a su majestad culto algu

no. Ya que por los cofrades, unos asisten a los cabildos y otros no con

tribuyen con la luminaria de doce reales anuales que está señalada. 

Que siendo esto muy doloroso no podría menos que hacerlo pre

sente, porque no poniendo remedio, está muy próxima a concluirse 

tomando para ello las providencias convenientes. Oído todo por los 

concurrentes y penetrados de que deben poner remedio, deseando 

todos el mayor culto del Santísimo Cristo se conferenció lo convenien

te. Y por último se acordó se haga presente esto mismo a los señores 

cofrades que no asisten a la junta por medio de esquelas, para que 

manifiesten si han de seguir o no en esta cofradia y en el caso de con

tinuar si cumplían las cargas y obligaciones que les corresponde. 

Exigiéndoles su contestación, la que evacuada por todos se vuel

va a juntar la cofradía para acordar lo conveniente. 

Y no ocurriendo por ahora otra cosa que tratar, se concluyó esta 

junta alabando a su Santísima Madre, de que yo secretario doy fe . Vito 
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José Marín, cofrade secretario" 

Como se puede apreciar, las circunstancias 

que motivaron al mayordomo para convocar este 

cabildo, no eran otras que dar a conocer la angus

tiosa situación económica por la que estaba atra

vesando la cofradía. Sin apenas fondos, debido al 

incumplimiento en el pago anual de la derrama por 

parte de la mayoría de los cofrades. El acto peni

tencial hacía años que no se celebraba. La única 

fiesta que se seguía conmemorando, el día de la 

Asunción , en honor del Cristo de la Humildad, 

hacía dos años que no se festejaba. Todos estos 

acontecimientos sembraron el desanimo entre los 

cofrades, propiciando que la cofrad ía entrara en la 

decadencia más absoluta. 

Dado que ya no se recoge en el libro, ningún 

tipo de reunión, podemos a firmar que la cofradía 

quedó extinguida a raíz del cabildo antes citado. 

re~f?~ 
DE LAS IMAGENES 

Las imágenes no fueron destruidas en su tota

lidad en el incendio de 1808 como afirman algunos 

autores. A continuación vamos a dar razón de 

algunas de ellas que aún se guardan en las igle

sias de Santo Tomé y El Salvador de esta ciudad. 

La imagen titular de la cofradía, el Santísimo 

Cristo de la Humildad, se ha conservado hasta el 

día de hoy. En 1968-69, se encontraba arrincona

da en una vieja sacristía de la ciudadB
• Hoy la 

podemos ver en la iglesia de El Salvador, forman

do parte en la actualidad de la cofradía del santísi

mo Cristo del Calvario, junto con otras imágenes 

propias de la cofradía del Cristo de la Humildad. 

Decimos esto basándose en que la talla , del siglo 

e Abad Pérez, Antolin. O.c. 
9 Abad Pérez, Antolín. O.c. 

XVIII , es obra de Mariano Salvatierra y se corresponde con la imagen 

del grabado, ya citado de Eugenio López Durango, fechado en 1746. 

Al comparar la imagen con el grabado, podemos afirmar que esta 

se corresponde con el Cristo de la Humildad. 

La imagen del Cristo de la Humildad la podemos contemplar hoy 

en la iglesia de El Salvador, ésta presenta a Cristo desnudo y cubier

to con el paño de la pureza; la postura es sedente sobre una roca, con 

los brazos cruzados exentos del pecho. Presenta las piernas separa

das, la izquierda un poco más extendida que la derecha, con el pié 

apoyado sobre un pequeño peñasco. El tronco erguido, estando 

escarnecido con llagas en las rodillas, hombro izquierdo y la espalda 

a causa de la flagelación . Así como diversas magulladuras, y peque

ños hilos de sangre, le corren por el cuello hacia el pecho. La cabeza 

ligeramente inclinada, la mirada baja, con semblante tranquilo y sere

no esperando con resignación ser crucificado. 

Varias gotas de sangre surcan la frente producidas por las heridas 

de la corona de espinas que es de tipo natural arbóreo. El pelo está tra

tado con raya en medio cayéndole por ambos hombros. El bigote está 

partido y la barba le crece baja en el mentón bifurcándose en dos picos. 

Esta imagen, en aptitud sedente, que procesiona hoy con la cofra

día del Cristo del Calvario, lo hace bajo la advocación del Cristo de la 

Sentencia o Ecce Horno, y evoca la presentación de Jesús en el 

Pretorio de Pilato, coronado de espinas, al habérsele añadido por 

parte de la cofrad ía a la que hoy pertenece, la caña que sostiene en 

sus manos y un manto de color púrpura, alterando de esta forma su 

advocación primitiva, no ajustándose al texto evangélico, ya que siem

pre veremos a Jesús de pie junto a Pilato y nunca sentado, cuando 

pronuncia la frase "Aqui tenéis al hombre". Los sayones y el soldado 

romano que formaba parte del paso del Cristo de la Humildad, aún 

pudieran encontrarse en los almacenes de las iglesias de El Salvador 

o de Santo Tomé. 

Las imágenes de Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan, fueron 

sacadas al igual que el resto de las de la cofradía, por don Cirilo 

Carrillo, después de la Exclaustración de los franciscanos. 

La Virgen en un primer lugar fue llevada a la parroquia de Santiago 

del Arrabal para hacer los ejercicios de los Servitas, establecida en 

dicha parroquia9
• Lo que nos da idea de que la imagen estuvo en San 
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Juan de los Reyes al menos hasta 1835. 

Posteriormente se trasladaría a la parroquia de El 

Salvador y San Antolín. Aquí en El Salvador 

encontramos una Dolorosa que sale en procesión 

con la cofradía del Cristo del Calvario, primera

mente lo hizo bajo la advocación de María 

Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, vestida de 

judía. Hoy procesiona con el nombre de Ntra. Sra. 

del Rosario, habiéndosela dado un aire andalucis

ta, perdiendo así, la sobriedad de las Dolorosas 

toledanas. 

Bajo el título de Ntra. Sra. del Rosario existió 

en 1785, en la iglesia de Santo Tomé, una cofradía 

con este nombre. Esta cofradía pudiera dar lugar a 

confusiones, pero si tenemos en cuenta que en la 

iconografía de esta imagen aparece siempre con 

el Niño Jesús en los brazos, al carecer de él , nos 

inclinamos a pensar que esta imagen se corres

ponde con la que en su día salió del convento fran

ciscano de San Juan de los Reyes. 

También existía en la citada parroquia de Santo 

Tomé otra imagen de Ntra. Sra. de la Soledad con 

su cofradía en el año 1797, que es la que hoy 

podemos ver en las naves de la iglesia. 

San Juan Evangelista , que formaba parte del 

paso, junto con la Dolorosa lo hemos localizado en 

la iglesia de El Salvador, sin que sepamos que en 

algún momento haya formado parte de la proce

sión del Cristo del Calvario. 

Del paso de Adivina, desconocemos su para

dero. 

La imagen de Cristo Crucificado, que hoy se 

encuentra en la iglesia de Santo Tomé en una de 

las capillas laterales del lado del Evangelio, exen

to de retablo, bien pudiera corresponder a la ima

gen de la que estamos hablando, ya que sabemos 

que algunas tallas de la cofradía fueron llevadas a 

esta parroquia en 1823, siendo cura propio don 

Antonio Zulueta. Pero, este dato no lo hemos podi-

do confirmar al no haber hallado ninguna descripción de la talla. 

Hasta ahora la única imagen que no hemos podido identificar y que 

sin lugar a dudas lo haríamos con toda certeza por su postura al 

encontrarse Jesús arrodillado en actitud orante es la que se corres

ponde con la Oración en el Huerto. Quizás desapareció en el incendio 

de San Juan de los Reyes. Pero, a pesar de todo sería conveniente 

buscar en los almacenes de las parroquias de Santo Tomé y El 
Salvador para intentar su localización. 

Después de todo lo hasta aquí dicho en este apartado, debemos 

considerar a la Cofradía del Cristo del Calvario como la heredera de 

las imágenes de la cofradía del Cristo de la Humildad, aunque corres

pondan a la parroquia de Santo Tomé, de la que es filial. 

8~~G?~ 
DE LA COFRADIA DEL CRISTO DE LA 

HUMILDAD 
La primera iniciativa conocida la encontramos en el periódico El 

Castellano, aparecida el miércoles 27 de mayo de 1927. Desde este 

diario se hacía un llamamiento para tratar de recuperar la procesión. 

Pero, sus deseos cayeron en saco roto, al no obtener respuesta a 

su llamada, sería el olvido el encargado de desterrar para siempre tan 
feliz idea. 

Por iniciativa de varios cofrades toledanos, se trato de recuperar 

alguna de las procesiones desaparecidas, esto ocurría en el año 2002, 

llegando a feliz término de considerar que fuese el paso del Cristo de 

la Humildad. Para ello se convoco una reunión en el convento de San 

Juan de los Reyes en junio de 2004, creando una comisión ejecutiva 

para poder llevar a cabo el proyecto. Hecho realidad en este venturo
so año 2006. 

El único paso que saldrá el presente año será la imagen del titular, 

cuya imagen ha sido ya bendecida y la cofradía restaurada canónica
mente. 
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COFRADIA 
JJEL SANTISIMO} 

CHRISTO DE LA . . . } 

HcUMILDAD} 
SITA EN EL IMPERIAL CONVENTO DE 

San Juan de los Reyes de esta Ciudad, 

CELEBRA SU FIESTA PRINCIPAL 

el Jueves del corriente dia de la Ascension· del 
Señor. 



Eran las seis de la tarde cuando dos discípulos 

subían hacia la plaza de la Magdalena con el 

encargo de buscar la casa donde prepararían la 

cena de Pascua. 

Transcurridas unas horas, todos se encontra

ban en el salón donde el Maestro partió el pan y 

compartió el vino con aquellos a lo que había ele

gido para que fuesen sus testigos. 

Cuando termino la cena, y entristecido por la 

certeza de que uno de los suyos la haría traición, 

se encamino por las estrechas y solitarias calles 

de la ciudad hacia un lugar extramuros situado al 

otro lado del río, atravesando el puente de San 

Martín, para orar y esperar la hora que había de 

llegar de manera inevitable. 

Llegado al huerto, que llaman de San 

Bernardo, se alejo de sus discípulos y, puestos sus 

ojos en una radiante luna que iluminaba la oscura 

noche, comenzó a meditar. Las horas se hicieron 

eternas. El sudor helado, presagio de la agonía 

que había de suceder, empapaba su cuerpo y sus 

vestidos. 

A pesar de la vacilación, propia de un hombre, 

se arrojó finalmente en manos de Aquél que le 

había enviado para hacer su voluntad. "Cristo de la 

oración en el huerto". 

Los príncipes de los sacerdotes, los prefectos y 

los ancianos acudieron al lugar señalado por aquel 

discípulo que lo había de entregar. Pensaban que 
había llegado su hora y decidieron volver con Él a 

la ciudad por la Puerta de los Judíos para presen

tarlo al Sumo Sacerdote. Hallándole culpable de 

José María González Cabezas 

Presidente del Stmo. Cristo de los Ángeles 

blasfemia este le envío a la única instancia que pod ía condenarlo a 

muerte como el pueblo quería. 

Se inicio la marcha hacia el Pretorio desde el cerro del Alcochel , 

subiendo por las empinadas cavas, atravesando la sinuosa calle de las 

Bulas para, desde allí, encaminarse por Trinidad y Comercio hasta la 

plaza donde tanta gente lo escuchara, y desembocar en el altozano 

donde se encontraba la casa del Pretor. 

Tras un corto interrogatorio decidió azotarlo "Cristo amarrado a la 

columna" y soltarlo. A la vista del pueblo un hombre torturado, lacera

do, coronado de espinas "Cristo de la Humildad", que perdona a quie

nes contemplan con saña su dolor, y que, no satisfechos con su casti

go, piden su crucifixión. 

La cobardía del mundo contrasta con la paz y serenidad que tras

luce el rostro del condenado. Se accede a la petición del pueblo y se 

decreta la pena de muerte. 

Comienza una larga vía dolorosa por el entramado laberíntico de 

la ciudad. Las calles contemplan el siniestro cortejo y se unen a él 

haciendo casi imposible el caminar, repitiendo en cada esquina, en 

cada plaza y travesía los ayes lastimeros de las mujeres que ven en 

Él a su propio hijo injustamente condenado, reo sin ningún delito. 

"Nuestro Padre Jesús Nazareno" avanza lentamente, con la respi

ración entrecortada, deteniéndose a cada paso para tomar aliento. Al 

llegar a la calle de Tornerías, y bajo el peso de la cruz, contempla a su 

Madre, que ha salido a su encuentro "María Santísima del Amparo, del 

Rosario y de la Caridad". 

Ella, traspasada de dolor, acompaña esta lenta agonía del Hijo de 

sus entrañas "Cristo Redentor" que con paso lento y vacilante descien

de hasta el río para ser izado en una cruz en el cerro escarpado que 

se eleva al frente del embarcadero, calvario del calvario de la nueva 

Jerusalén. 

Despojado de sus ropas y echadas a suerte, fue colocado en el 

- - 99 
SEMANA SANTA T0J?5>85 



madero y clavado en él "Cristo de la Santa 

Caridad", "Santísimo Cristo de la Esperanza", 

"Cristo de la Fe", "Cristo de la Misericordia", pro

nunciar vuestras últimas palabras en la tierra , tes

tamento de la Humanidad de nuestro Dios. Cristo 

de Siete Palabras "Santísimo Cristo de los Ánge

les". 

Cerca de la hora nona exclamó con potente 

voz "¿por qué me has abandonado?", y poco des

pués entrego su espíritu en manos de su Padre: 

"Santísimo Cristo de la Expiración", "Santísimo 

Cristo de la Buena Muerte". 

Al pie de la cruz, rota , casi sin lágrimas, la per

sona que más le mimó, que más le amo, su Madre: 

"Nuestra Señora de la Soledad". 

Era menester bajar de la cruz y enterrar el 

cuerpo sin vida del que todo lo dio y nada pidió a 

cambio: "Santísimo Cristo de Vega", "Santísimo 

Cristo del Descendimiento". 

Para recibirlo y acunarlo entre sus brazos, aca

riciando con sus albas manos sus cabellos, su 

frente, y besando con lágrimas ardientes sus ojos 

y su rostro, se encontraba Ella: "Nuestra Madre 

María Inmaculada de las Angustias". 

Si dura fue la muerte, mas dura fue la separa

ción de Madre e Hijo. 

Después de ser perfumado con mirra y envuel

to en un sudario seria depositado en un "Santo 

Sepulcro", tumba nueva excavada en la roca situa

da en la colina sur de la ciudad, que se mira en el 

espejo turbulento y canoro del río . 

Juan Estanislao López Gómez 

Coordinador de la Universidad de Mayores de 

Toledo, de la UCLM. 

Las primeras noticias que hablan sobre las representaciones de 

imágenes sagradas se encuentran en el quinto libro del Pentateuco, 

donde se nos dice que la ley de Moisés prohibía el culto a las imáge

nes que representaban a la divinidad y así, en el Deuteronomio (5,8) 

leemos: "No te fabricarás escultura ni imagen alguna de lo que existe 

arriba en los cielos". Idea que será defendida por los iconoclastas de 

los siglos VIII y IX del imperio bizantino, viendo como idolatría la sim

ple representación de Cristo, la Virgen o los santos, (postura que será 

condenada en el año 731 por el Papa Gregorio 111). 

Desde el siglo 111 los primeros cristianos venían honrando las imá

genes de Cristo y los mártires como signo de respeto y veneración, 

una actitud que será legitimada en el 111 concilio de Nicea, del año 787, 

celebrado merced a los esfuerzos de la emperatriz Irene, viuda del 

emperador bizantino León IV. Con el discurrir de los siglos surgieron 

posturas contrarias a esta imaginería religiosa como será el caso, en 

el siglo XII , de los cátaros, al sur de Francia o más tarde, en el siglo 

XVI, con la doctrina luterana. 

La iglesia católica, ante estas divergencias, afianzó su postura en 

el concilio de Trento, ratificando que "Es necesario defender y conser

var las imágenes de Jesucristo, de la Santísima Virgen y de los demás 

santos ... , porque el honor que se rinde a las imágenes se dirige a los 

originales q~e representan". 

La Semana Santa, uno de los ciclos litúrgicos donde se pone de 

manifiesto importantes misterios del catolicismo, desde antiguo se ha 

auxiliado y enriquecido con ceremonias especiales, saliendo incluso 

fuera de los templos para que el pueblo se involucre de forma activa 
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en la Pascua de Jesús, alcanzando estas mani

festaciones callejeras su mayor esplendor en el 

barroco, encargando a los escultores la represen

tación de pasajes de la pasión , muerte y resurrec

ción de Jesús para que se procesionen por calles 

y plazas. 

Toledo, sede del primado, de hecho, desde 

época visigoda, y de derecho, desde 1088 por 

bula papal de Urbano 11 , mantendrá con energía 

desde antiguo el culto a las sagradas imágenes 

como medio evangelizador y vehículo de santifica

ción, empeño que se ha mantenido hasta la actua

lidad, siendo la imagen más antigua que recorre 

las calles toledanas el Cristo de la Misericordia y 

Soledad de los Pobres, de la Santa Caridad, escul

tura fechada a finales del siglo XIII o principios del 

siglo XlV. Se trata de una pequeña talla policroma

da donde el goticismo de sus trazas nos deja ver a 

un Cristo muerto en la cruz que conserva una sere

na majestad. 

Juan Guas, como hombre polifacético y artista 

total del Renacimiento, además de ser un gran 

arquitecto con obras tan destacadas como el 

monasterio e iglesia de San Juan de los Reyes, ha 

dejado su impronta de escultor en la imagen de 

Cristo Amarrado a la Columna , conservada en la 

iglesia de san Justo, en tamaño un poco menor del 

natural, cuerpo de formas suaves y tonalidades 

pálidas, donde pone de manifiesto las proporcio

nes clasicistas imperantes del "cinquecento". De la 

segunda mitad de este mismo siglo XVI es la talla 

policromada y estofada, de anónimo autor, del 

Cristo de la Agonía, de la parroquia de san 

Nicolás, en tamaño casi natural pues mide 1 ,60 m, 

cargado de un profundo dramatismo y modelo de 

perfección anatómica. 

Pero será en el barroco, al igual que en el resto 

de España, donde encontremos el mayor número 

y las mejores tallas que se procesionan en la 

Semana Santa toledana. 

Desde que en 1561 Felipe 11 traslada la corte a Madrid , Toledo 

empieza a ver declinar su pujanza económica alcanzando un estado 

ruinoso hasta llegar a la situación que nos describe Antonio Ponz: 

':Acaso la mitad de Toledo está arruinada, siendo montones de ladri

llos y tejas lo que en otro tiempo eran casas". Frente a esta decaden

cia social y económica que calificaríamos de paupérrima, en contrapo

sición , se podría decir que la ciudad del Tajo sigue teniendo un gran 

peso eclesiástico a nivel nacional hasta convertirse en el barroco en lo 

que el dramaturgo José de Valdivieso llamó "la corte de los clérigos" 

pues de las veinte mil almas que habitaban Toledo en el siglo XVIII , 

cuatrocientos veinte eran clérigos seculares, setecientos eran clérigos 

regulares y quinientas religiosas, lo que paliará y ralentizará el retroce

so y decadencia de los antaño pujantes gremios, además de atraer a 

una pléyade de artistas, entre ellos, escultores como Germán López, 

Eugenio y Roque López Durango, José Antonio Vinacer, Salvador 

Carmona, Juan Pascual de Mena, Manuel Álvarez, J. Alonso Vil labrille , 

José Esteve Bonet, Mateo de Medina , José Zazo y Mayo o Juan 

Ramos Villanueva, fueron algunos de los espléndidos agentes activos 

del desarrollo de la imaginería toledana en un momento en el que la 

Iglesia se sirve de los pasos procesionales como vehículo contrarre

formista, pasando de ser simples imágenes para su veneración a ele

mentos didácticos que, como indica Cristóbal Belda Navarro, ilustran, 

enseñan y conmueven. 

Las imágenes religiosas alcanzarán tal relevancia en el arte de la 

escultura que harán palidecer al resto de temática, siendo en el siglo 

XVII Castilla y Andalucía los centros más importantes de la Península, 

resurgiendo Levante un siglo más tarde. Unas esculturas que verán 

realzado su realismo al ser policromadas y estofadas, a las que inclu

so se les añadirán a la madera otros materiales como cristales, marfil 

o gemas para los ojos, lágrimas, dientes y gotas de sangre o cabello 

natural como ocurre con el Cristo del Calvario, de la parroquia de 

santo Tomé, talla perfectamente reconocible por la inclinación de su 

cuerpo hacia un lado, al igual que se tallara en el siglo XVI el Cristo de 

Lepanto, conservado en la catedral de Barcelona, pero en nuestro 

caso con la inclinación al lado derecho; o los Nazarenos de Santiago 

del Arrabal , restaurado en el siglo pasado por Guerrero Malagón y de 

santo Tomé, ambos de la escuela castellana del siglo XVIII. Otra 

característica típica del barroco, que rápidamente se impuso por su 

abaratamiento económico y rapidez en la ejecución son las imágenes 

de vestir o de candelero, a las que solo se tallaba la cabeza y las 
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manos, el resto era un armazón de madera o deva

nadera que se cubría con telas ricamente borda

das. Buenos ejemplos de estas imágenes de 

canastilla o vestir son las Dolorosas que, en el 

paso del Descendimiento, está al pie de la cruz; la 

Dolorosa de Santiago del Arrabal o la Virgen del 

Rosario, de San Salvador, todas ellas del sig lo 

XVIII. 

Pero donde se contemplan con mayor crude

za estas escenas de la pasión, hasta alcanzar un 

exagerado realismo, son los pasos de Cristo en la 

cruz o Cristo yacente como el Cristo de los Ánge

les, tallado en el primer cuarto del siglo XVII , 

donde el anónimo autor policromo la imagen, de 

tamaño natural , muerto en la cruz con la cabeza 

inclinada al lado derecho, por lo que en algún 

momento de su historia se le conoció como Cristo 

de la Buena Muerte. Esta obra encargada por la 

fami lia De la Palma Hurtado para su capilla funera

ria en el convento de las Gaitanas, fue restaurada 

en 2001 por Lucía Neumeister Peguero. 

Del mismo siglo es el Cristo de la Misericordia , 

con sede en la iglesia de santa Leocadia. 

Igualmente representa a Cristo muerto en la cruz. 

Es una talla policromada, algo menor del tamaño 

natural, perteneciente a la escuela castellana, pre

sentando grandes similitudes con el Cristo de los 

Ángeles en la expresión del rostro, proporciones e 

idéntica manera de hacerle inclinar la cabeza. 

El Cristo que forma el paso de la Piedad, de la 

Virgen de las Angustias, y recientemente restaura

do, también pertenece al siglo XVII y, como los 

anteriores, no se conoce su autoría . La imagen, 

policromada en una tonalidad pálida, representa a 

Cristo muerto en el regazo de su madre, y aunque 

la posición de las piernas es algo artificial , su ana

tomía está perfectamente trabajada y estudiada, 

destacando la captación por parte del autor de la 

rigidez de la muerte en su brazo caído. 

Del extinto convento de las Madres Capuchinas sale en procesión 

el Cristo de la Expiración, una bell ísima talla de tamaño natural, sin 

policromar, de la escuela italiana, que representa a Cristo muerto en la 

cruz una vez que ha expirado. El perfecto tratamiento de los músculos 

del cuello soportando la cabeza muerta abatida a la derecha, así como 

el virtuosismo en la representación de los músculos de un cuerpo sin 

vida sujeto a la cruz por los clavos de las manos hacen de la obra una 

de las mejores imágenes que procesionan en Toledo. Esta soberbia 

talla es una de las muchísimas piezas de arte que el cardenal D. 

Pascual de Aragón encargó a artistas italianos durante su estancia en 

aquellas tierras como Virrey de Nápoles, siendo numerosísimos los 

cuadros, bordados y piezas de orfebrería donados a la catedral duran

te su pontificado, destinando esta imagen de impresionante realismo 

al convento de las Capuchinas del que fue su gran mecenas protector 

y donde fue enterrado en 1677. 

El paso más espectacular del siglo XVII y de toda la Semana Santa 

toledana es el grupo del Descendimiento, formado por seis imágenes 

de tamaño casi natural , donde el conjunto compositivo está perfecta

rt;1ente estructurado para que, milimétricamente, pueda desfilar por las 

estrechas calles del centro histórico. Al igual que el resto de la imagi

nería barroca, pertenece a la escuela castellana. La talla pol icromada 

de Cristo muerto es obra de un artista de primerísima línea que mues

tra su virtuosismo en el exquisito trabajo de la musculación . Las imá

genes de candelero que desclavan a Jesús representando a 

Nicodemo y José de Arimatea son de inferior calidad artística. El grupo 

se completó en la centuria siguiente al añadirse las figuras talladas y 

policromadas de María Magdalena que porta en su mano derecha un 

tarro de perfume y san Juan con los brazos extendidos señalando la 

escena, ambas en posición erguida , acentuando la verticalidad del 

paso y con ropajes quebrados en grandes ángulos para crear violen

tos contrastes de luces y sombras en tonos muy vivos e intensos que 

realzan aún más la carnación de Cristo. A los pies de la cruz, igual

mente se añadió en época dieciochesca la imagen de canastilla de la 

Virgen Dolorosa, de rostro apenado que, como ajena al mundo que le 

rodea, porta a corona de espinas y el clavo de la mano derecha de su 

hijo. 

En 1994 el paso fue restaurado en su totalidad por el artista toledano 
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Mariano Guerrero Corrales, hijo del gran pintor 

Guerrero Malagón. 

Al siglo XVIII pertenece el Cristo de la 

Esperanza, de san Andrés, imagen policromada 

de perfectas proporciones que representa a Cristo 

crucificado cuando ya ha expirado, con el rostro 

levemente inclinado al lado derecho y con la talla

da cabellera hasta la altura de los pectorales, 

haciendo el anónimo autor un pormenorizado estu

dio de la anatomía humana. La talla es de menor 

tamaño del natural , una característica de la imagi

nería procesionaria toledana, propiciada por las 

estrecheces de las calles por donde discurren, 

haciendo de este tipismo un añadido atractivo a los 

desfiles de la Semana Santa. 

Aunque revestido con una rica túnica gránate 
bordada en oro, la imagen de Cristo Redentor es 

una talla completa, policromada, que representa el 

momento en el que el dolor y el sufrimiento le 

hacen caer al suelo con la cruz sobre el hombro 

izquierdo. El rostro ensangrentado y transido de 

sufrimiento, con la mirada en el infinito y la boca 

entreabierta acentúan la carga de dramatismo, 

comprobándose la buenísima categoría del desco

nocido artista en el exquisito y esmerado trabajo 

de las manos. 

Otra imagen de esta centuria que reviste gran 

importancia por su realismo es la talla anónima, de 

la escuela toledana, de tamaño natural que repre

senta a Cristo Yacente en una urna de cristal. La 

imagen, policromada en tonalidades recordatorias 

del "rigor mortis", es un trabajo pormenorizado de 

la anatomía en reposo que transmite una sereni

dad contenida, reflejo de la gloria alcanzada. 

Igualmente de la época es la talla de la Virgen 

de la Alegria, de san Andrés, una imagen de María 

encinta que está policromada y decorada con flo

res enmarcadas en rosetas casi circulares distri

buidas geométricamente en el corpiño y ramilletes 

de flores rojas y azules alternando con otras en oro en la falda. De 

tamaño menor del natural y cubierta por un manto negro hasta el 

encuentro con su hijo resucitado, solo se deja al descubierto el rostro 

de policromía con tonal idades pálidas que hacen realzar sus sonrosa

das mejillas, de cara redondeada y mirada elegante y serena. 

En el Santo Encuentro, a esta imagen de María se le presenta a 

Cristo Resucitado, talla de parecidas proporciones pero de inferior cali

dad artística tanto en la policromía de la carnación como en el paño de 

pudor o en la larga cabellera y espesa barba que cubre gran parte del 

rostro así como el desajustado eje de simetría de las piernas, obra que 

está muy lejos de la bell ísima talla del Resucitado que se conserva en 

la iglesia de san Miguel "El Alto" Y que, a falta de algunos trámites, está 

a punto de salir procesionalmente. Una imagen de tamaño natural 

correspondiente al siglo XVII y que fue restaurada en 2006 por Javier 

Encinas y Ana Isabel Ortega. 

Pero como se dijo al principio, esta imaginería religiosa se manten

drá viva y sin interrupción en Toledo a lo largo de los siglos merced al 

empeño de las diversas cofradías, no solo conservando y restaurando 

los pasos existentes sino encargando nuevas imágenes, mantenien
do, en la inmensa mayoría de las veces, los esquemas barrocos de 

dramatismo, la utilización de barbotina para realzar los relieves deco

rativos, el empleo de la madera sobre otros materiales o la estructura 

de canastilla o candelero como la Virgen del Amparo o la Virgen de la 

Caridad, observándose igualmente que la influencia de la escuela cas

tellana que predominó en las obras de los siglos XVII Y XVIII ha dado 

paso a la escuela andaluza, tan evidente en la Virgen de las Angustias, 

la Virgen de la Caridad o en el Cristo de la Humildad, adaptándose 

incluso a la modalidad de paso de palio como ocurre con la Virgen del 

Amparo. En otros casos se ha impregnado de personalidad propia que 

evidencia el estilo personal de su autor como es el caso de La Oración 

en el Huerto o en el Cristo de la Buena Muerte. 

Imágenes contemporáneas que han venido a sustituir a otras figu

ras anteriores que fueron destruidas por accidentes como ocurrió con 
la bellísima imagen de la Virgen de la Soledad, de las Santas Justa y 

Rufina, sustituta de otra existente desaparecida en el incendio que 

sufrió su capilla el 28 de septiembre de 1873 y de gran devoción por 

el gremio de espaderos. La actual imagen es una obra que costó 1.260 

reales, costeados por suscripción de sus devotos. Representa a una 

Dolorosa con la mano izquierda apretándose la derecha como signo 
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de dolor incontenido y el rostro en bellísimo y 

exquisito trabajo, con los ojos a medio abrir, de 

donde le brotan una lágrima del ojo izquierdo y 

otras dos del derecho; la boca entreabierta, permi

tiendo ver los dientes superiores y las cejas frunci

das en un rictus de dolor, escena que ve aumen

tada su carga de realismo por la delicada policro

mía perfectamente trabajada. El escultor toledano 

Mariano Bellón entregó la imagen a la cofradía en 

1874. 

Otros pasos se han vuelto a tallar para ocupar 

el vacío que dejaron los que desaparecieron en la 

guerra civil como son el Cristo de la Vega o La 

Oración en el Huerto, la primera, de tamaño natu

ral, policromada y con el brazo derecho desclava

do, excesivamente rígido para recordar que esta 

toledanísima imagen de origen legendario, proce

de de un Descendimiento. La Oración en el Huerto 

es obra del escultor toledano Lu ís Martín de 

Vidales, realizada en el año 1971, por lo que esta

mos hablando de una obra de juventud. El grupo, 

tallado en madera de pino y policromado, está for

mado por la imagen de Cristo arrodillado y los 

apóstoles Pedro, Santiago y Juan dormidos en el 

suelo, levantando ligeramente las cabezas que 

descansan sobre los brazos o una roca. La obra, 

alejada del detallismo de las imágenes de siglos 

anteriores, destaca por sus cuidadas medidas y 

naturalidad compositiva. 

Pasos que son sustitutos pero no copias, pues 

los actuales presentan estilos y composiciones 

diferentes a los que anteriormente existieron. 

En otras ocasiones las nuevas imágenes han 

ven ido a reemplazar a otras anteriores que no eran 

consideradas lo suficientemente dignas para 

ostentar la titularidad de la cofradía, bien por 

encontrarse en un deficiente estado de conserva

ción o no alcanzar determinada calidad artística 

como ocurriera con la Virgen de las Angustias, encargándose en 1992 

una nueva imagen al artista sevillano José Romero, dejando la eviden

cia de la escuela andaluza en la belleza del rostro dolorido adornado 

de cristalinas lágrimas. 

y una tercera razón para seguir aumentando el número de imáge

nes religiosa es el fruto de una devoción especial a un misterio concre

to de la Pasión de Jesús o una advocación de María que aún no estu

viera plasmado artísticamente como es el paso de la Virgen del 

Amparo, realizada a mediados del siglo pasado por el reconocido 

escultor toledano Cecilio Béjar. Imagen de vestir, de tamaño natural 

pues mide 1,70 m. de altura, con el rostro policromado, y expresivos 

ojos de donde brotan unas lágrimas que transmiten su profundo dolor. 

En el año 2001 fue restaurada por Enrique Toledo Brasal. 

Otra imagen contemporánea, obra del escultor José Vázquez 

Juncal , es la Virgen de la Caridad, de la parroquia de santa Leocadia. 

Imagen de candelero que sigue fiel a las ideas tradicionales de la ima

ginería procesional. De singular belleza, con una mirada dolorida car

gada de serenidad que recuerda el virtuosismo de otras versiones 

andaluzas. 

\ Lejos de las influencias de la escuela andaluza presente como 

hemos indicado en la imaginería contemporánea y marcado por la 

impronta personal de su artista Mariano Guerrero Corrales, es el Cristo 

de la Buena Muerte, tallado en 1972 para la cofradía del mismo nom

bre con sede en san Juan de los Reyes. Representa a Cristo en la cruz 

cuando acaba de exhalar el espíritu. En madera sin policromar y con 

un tamaño algo menor del natural, el escultor ha despojado a la ima

gen casi de la masa muscular para potenciar el dramatismo del marti

rio y sufrimiento que padeció para salvar a la humanidad. 

El verano pasado de 2007 se bendijo una talla que sustituye a otra 

anterior, de Eugenio López Durango, del siglo XVIII, desaparecida en 

la invasión napoleónica, es la obra policromada del Cristo de la 

Humildad, imagen de Jesús sentado en el tribunal ante la multitud, en 

el lugar conocido como Gábbata y donde los soldados "lo desnudaron 

y le pusieron un manto color púrpura y trenzando una corona de espi

nas se la cifj,eron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano 

derecha" (Mt. 27, 28-30). La obra, del sevillano Darío Fernández, pro

cesionará por vez primera en esta Semana Santa de 2008. 

El último paso procesional que cierra el ciclo imaginero toledano es 

- - 104 
SEMANA SANTA TOJi3l85 



La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, popular

mente conocido en muchos lugares de España 

como La Borriquita, obra del jienense Antonio 

José Martínez, presentada y bendecida el domin

go, 25 de noviembre de 2007, festividad de Cristo 

Rey, en la iglesia de las Santas Justa y Rufina, 

sede canónica de la Hermandad de la Virgen de 

las Angustias, cofradía que se ha encargado de 

sacar este nuevo paso en procesión el Domingo 

de Ramos, día en el que se recuerda la realeza de 

Jesús "Cristus Vincit, Cristus Regnat, Cristus 

Imperat". Imagen que, según palabras de su autor, 

al ser contemplado por el pueblo toledano "vea a 

un Cristo actual con la mirada reflexiva e interiori

zada pero con la mano extendida a todos". 

Un total de veintiséis pasos, incluido el Lignum 

Crucis de la Hermandad de Caballeros y Damas 

Mozárabes, que desde el Viernes de Dolores al 

Sábado de Gloria, desfilan por las estrechas yevo

cadoras calles de la milenaria Toledo arropados 

por largas y silenciosas filas de penitentes como 

vivos ejemplos de la historia de la imaginería que, 

desde la Edad Media a la fecha de hoy, nos hablan 

de unos artistas que pusieron lo menos de su arte 

al servicio de la iglesia católica para transmitir el 

mensaje de redención que encierra la Semana 

Santa. 



df~~ 
DE LA¿§[MAN A 
SANTA 2008 

6 DEFEBRERO Miércoles de Ceniza 

lditiN 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

Imposición de la Ceniza, presid ida por el Emmo. 

y Revdmo. Sr. Dr. D. Antonio Cañizares Llovera, 

Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de España. 

Asistirán los Hermanos Mayores y Cofrades de 

las mismas. 

7 DEFEBRERO Jueves 

"lel. 
CRISTO DE LA MISERICORDIA Y SOLEDAD 

DE LOS POBRES 

Cofradía de la Santa Caridad. 

Parroqu ia Mozárabe de las Santas Justa y 

Rutina. Primer día del Triduo. 

5 DEFEBRERO Viernes 

MitiN 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA 

VEGA 

Basílica del Cristo de la Vega. Primer Viernes 

de Cuaresma con Vía Crucis. 

U"" 
CRISTO DE LA MISERICORDIA Y SOLEDAD 

DE LOS POBRES 

Cofradía de la Santa Caridad. 

Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina. Segundo día del 

Triduo. 

iMfe,. 

HERMANDAD DE LA ESCLAVITUD DE NUESTRO PADRE 

JESÚS NAZARENO Y SU SANTA MADRE DE LA SOLEDAD 

Iglesia de Santiago el Mayor. Primer día del Triduo. 

M.t ••• 
CAPíTULO DE CABALLEROS PENITENTES DE CRISTO 

REDENTOR 

Iglesia del convento de Santo Domingo el Real. 

Vía Crucis y Santa Misa. 

C{DEFEBRERO 

IdDiN 
Sábado 

CRISTO DE LA MISERICORDIA Y SOLEDAD DE LOS POBRES 
Cofradía de la Santa Caridad. 

Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rutina. Tercer día del Triduo. 

MIt •• 
HERMANDAD DE LA ESCLAVITUD DE NUESTRO PADRE 

JESÚS NAZARENO Y SU SANTA MADRE DE LA SOLEDAD 

Iglesia de Santiago el Mayor. Segundo día del Triduo. 

10 DE FEBRERO Domingo 

M.I," 
HERMANDAD DE LA ESCLAVITUD DE NUESTRO PADRE 

JESÚS NAZARENO Y SU SANTA MADRE DE LA SOLEDAD 

Iglesia de Santiago el Mayor. Solemne Misa. 

127 DE FEBRERO Viernes 

MItI. 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA VEGA 

Basílica del Cristo de la Vega. Segundo Viernes de Cuaresma con 

Vía Crucis. 
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D'U' 
VIA CRUCIS DIOCESANO 

Hermandades y Cofradías diocesanas. 

Imagen: Hermandad del santísimo CRISTO DE 

LA SANGRE. (Torrijos). 

Itinerario: Iglesia de San Juan (Jesuitas), Plaza 

del P. Juan de Mariana, Alfonso XII , Calle Rojas, El 

Salvador, Trinidad, Arco de Palacio, Puerta Llana, 

entrando en la Catedral. 

D·I.I. 
CAPíTULO DE CABALLEROS PENITENTES 

DE CRISTO REDENTOR 

Iglesia del convento de Santo Domingo el Real 

Vía Crucis y Santa Misa. 

1?Z DE FEBRERO Domingo 

•• 1.1. 
COFRADíA HERMANDAD DE STMO. CRIS

TO DE LA HUMILDAD 

Iglesia del monasterio de San Juan de los Reyes. 

Santa Misa, con solemne ceremonia de bendi

ción e imposición de hábitos y medallas a los nue

vos Hermanos. 

22DE FEBRERO Viernes 

Mitl. 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA 

VEGA 

Basíl ica del Cristo de la Vega. Tercer Viernes 

de Cuaresma con Vía Crucis. 

•• 1 ••• 
CAPíTULO DE CABALLEROS PENITENTES 

DE CRISTO REDENTOR 

Iglesia del convento de Santo Domingo el Real 

Vía Crucis y Santa Misa. 

24DEFEBRERO Domingo 

•• 1.1. 
Tamborada de la Asociación de Peñas de Hellín. 

Itinerario: Plaza Zocodover, Comercio y Plaza Ayuntamiento. 

2 q DE FEBRERO Viernes 

MJeI. 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA VEGA 

Basílica del Cristo de la Vega. Cuarto Viernes de Cuaresma con 

Vía Crucis. 

D·I,I' 
VENERABLE, REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRA 

MADRE MARíA INMACULADA EN SU MAYOR ANGUSTIA Y 
DESAMPARO (VULGO de las ANGUSTIAS) 

Parroquia de las Santas Justa y Rutina de Toledo. Rosario, Santa 

Misa. Primer día del Triduo. .. ",. 
Catequesis cuaresmal multimedia. 

Parroquia de las Santas Justa y Rutina de Toledo. 

Mitl. 
CAPíTULO DE CABALLEROS PENITENTES DE CRISTO 

REDENTOR 

Iglesia del convento de Santo Domingo el Real. 

Vía Crucis y Santa Misa. 

1 DEMARZO 

D·I.I. 
Sábado 

VENERABLE, REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRA 
MADRE MARíA INMACULADA EN SU MAYOR ANGUSTIA Y 
DESAMPARO (VULGO de las ANGUSTIAS) 

Parroquia de las Santas Justa y Rutina de Toledo. Rosario, Santa 

Misa. Segundo día del Triduo. 
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Mltl. 
Catequesis cuaresmal multimedia. 

Parroquia de las Santas Justa y Rufina de Toledo. 

2 0EMARZO Domingo 

MitiN 
VENERABLE, REAL E ILUSTRE HERMAN

DAD DE NUESTRA MADRE MARíA INMACULA

DA EN SU MAYOR ANGUSTIA Y DESAMPARO 

(VULGO de las ANGUSTIAS) 

Parroquia de las Santas Justa y Rufina de 

Toledo. Santa Misa Mayor, e imposición de meda

llas a los nuevos cofrades electos. 

18,00 h Y 20,00 h: 

Catequesis cuaresmal multimedia. 

Parroquia de las Santas Justa y Rufina de Toledo. 

4 0E MARZO Martes 

•• II'N 
COFRADíA PENITENCIAL CRISTO DE LA 

BUENA MUERTE 

Monasterio de San Juan de los Reyes. Primer día 

del Triduo en honor del Cristo de la Buena Muerte. 

3 0E MARZO Miércoles 

•• II'N 
COFRADíA PENITENCIAL CRISTO DE LA 

BUENA MUERTE 

Monasterio de San Juan de los Reyes. Segundo 

día del Triduo en honor del Cristo de la Buena Muerte. 

6 0E MARZO Jueves 

M"I'M 
COFRADíA PENITENCIAL CRISTO DE LA 

BUENA MUERTE 

Monasterio de San Juan de los Reyes. Tercer día 

del Triduo en honor del Cristo de la Buena Muerte. 

:tOE MARZO Viernes 

.IIIM 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA VEGA 

Basílica del Cristo de la Vega. Quinto Viernes de Cuaresma con 

Vía Crucis. 

MII'M 
COFRADíA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

Parroquia de las Santas Justa y Rufina. 

Rosario y Santa Misa por los cofrades y devotos. 

N111'M 
CAPíTULO DE CABALLEROS PENITENTES DE CRISTO REDENTOR 

Iglesia del convento de Santo Domingo el Real. ACTO PENITEN

CIAL COMUNITARIO con Vía Crucis y Santa Misa. Durante el acto, 

se administrará el Sacramento de la Penitencia. 

g'IIIM 
COFRADíA DEL STMO. CRISTO DE LOS ÁNGELES 

Convento de la Purísima Concepción (Gaitanas). Primer dia del Triduo . 

5 0EMARZO Sábado 

MitiN 
COFRADíA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina. Primer día del 

Septenario Doloroso, Rosario, Santa Misa y Salve . 

•• !"I 
COFRADíA DEL STMO. CRISTO DE LOS ÁNGELES 

Convento de la Purísima Concepción (Gaitanas). Segundo día del Triduo. 

Ult"M 
Iglesia de San Juan (Jesuitas). MÚSICA EN SEMANA SANTA 

CON CCM. FILARMÓNICA DE CÁMARA Y CORO DE CÁMARA 
<j 

CESKE BUDEJOVICE. 

Director: Jaroslav Krcek 
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q OEMARZO Domingo 

Mltl. 
COFRADíA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

Parroquia de las Santas Justa y Rufina. 

Segundo día del Septenario Doloroso. 

Santa Misa parroquial. 

M.I." 
COFRADíA DEL STMO. CRISTO DE LOS ÁNGELES 

Convento de la Purísima Concepción 

(Gaitanas). Tercer día del Triduo. 

Misa con imposición de Hábitos y medallas a 

los nuevos Hermanos. 

M'U' 
CAPíTULO DE CABALLEROS DEL SANTO 

SEPULCRO 

Santa Iglesia Catedral Primada 

Ceremonia de investidura de los nuevos 

Caballeros del Capítulo. 

100EMARZO Lunes 

UM' 
COFRADíA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

Parroquia de las Santas Justa y Rutina. Tercer 

día del Septenario Doloroso. 

Rosario, Santa Misa y Salve 

M.I •• , 

CHARLAS CUARESMALES 

Salón de Concilios del Arzobispado. 

Conferenciante: D. José Antonio Jiménez 

Fernández. Consiliario de la Junta de Cofradías. 

Título: NO MIRES, COMPROMETE TÉ 

11oEMARZO Martes 

pltl' 
COFRADíA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

Parroquia de las Santas Justa y Rutina. Cuarto día del Septenario 

Doloroso. 

Rosario, Santa Misa y Salve. 

M.te" 
CHARLAS CUARESMALES 

Salón de Concilios del Arzobispado. 

Conferenciante: D. Manuel Lanza Alandi. 

Título: AMAR AL MUNDO APASIONADAMENTE 

12oEMARZO 

MI.' 
COFRADíA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

Miércoles 

Parroquia de las Santas Justa y Rutina. Quinto día del Septenario 

Doloroso. 

Rosario, Santa Misa y Salve. 

d-Ui. 
CHARLAS CUARESMALES 

Salón de Concilios del Arzobispado. 

Conferenciante: D. Andrés Sánchez Escobar. 

Título: CRISTO MAESTRO Y MODELO PARA LA SOCIEDAD 

13oEMARZO Jueves _M. 
COFRADíA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

Parroquia de las Santas Justa y Rufina. Sexto día del Septenario 

Doloroso. 

Rosario, Santa Misa y Salve. 

de¡e'l 
Iglesia de San Juan (Jesuitas). PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2008 

Presentador: D. Andrés Sánchez Escobar 

Prioste de la Cofradía Internacional de Investigadores. 

--109 
SEMANA SANTA TO~5 



Pregonero: D. Fernando Aranda Alonso 

Terciario Franciscano, Miembro de la Cofradía 

Internacional de Investigadores, Académico 

Correspondiente de la Real Academia de Bellas 

Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 

Título: CRISTO HUMILDE - CRISTO CÓSMICO 

Finalizará con un concierto ofrecido por la Banda 

de Música de la Academia de Infantería de Toledo. 

14oEMARZO Viernes de Dolores 

•. t.,. 
COFRADíA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

Parroquia de las Santas Justa y Rufina 

Santa Misa en honor de su Excelsa Titular. 

Hit'. 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA VEGA 

Basílica del Cristo de la Vega. Sexto Viernes de 

Cuaresma con Vía Crucis. 

MM' 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA VEGA 

Basílica del Cristo de la Vega. Celebración 

comunitaria de la Penitencia. 

Mte,. 
HERMANDAD DE LA ESCLAVITUD DE 

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y SU 

SANTA MADRE DE LA SOLEDAD 

Iglesia de Santiago el Mayor. Solemne Misa 

por los difuntos de la Hermandad. 

Mte •• 
COFRADíA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

Parroquia de las Santas Justa y Rufina. 

Séptimo día del Septenario Doloroso. 

Función Principal en honor de su Excelsa 

Titular. Santa Misa cantada e imposición de meda-

lIas a los nuevos Hermanos cofrades. Seguidamente se venerará la 

imagen de Ntra. Sra. de la Soledad en el tradicional Besamanos. 

IM"M 
CAPíTULO DE CABALLEROS PENITENTES DE CRISTO REDENTOR 

Procesión: Salida de la puerta del convento de Santo Domingo el 

Real a la iglesia con Vía Crucis. 

g.t .• M 
Santa misa con imposición de hábitos a los nuevos Hermanos. 

IMIe.M 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA ESPERANZA 

Iglesia de Santa Isabel de los Reyes. 

Santa Misa con bendición e imposición de cordones a lo nuevos 

Hermanos. ,..t .• M 
Salón de Concilios del Arzobispado. 

Conferencia pronunciada por el Emmo. y Revdmo. Sr. Dr. D. Antonio 

Cañizares Llovera, Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de España. 

Título: ECCE HOMO 

M·¡dM 
COFRADíA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

Procesión del Viernes de Dolores. 

Las Damas lucen traje negro y mantilla española con la medalla de 

la Cofradía y la acompañan también Señoras de la ciudad. 

Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rutina, Plata, Plaza de San 

Vicente, Cardenal Lorenzana, 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 y Santa Justa, a la iglesia. 

1zJOE MARZO Sábado de Pasión 

IM"·M 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA VEGA 

Basílica del Cristo de la Vega. Ceremonia de bendición de Hábitos 

de los nuevos Hermanos. 
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p'le" 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA. 

Estreno de la obra de Las Siete Palabras de 

Jesucristo en la Cruz. 

Dirigida: por D. Jaime León Gómez, Canónigo 

de la S.I.C.P. de Toledo, Maestro de Capilla. 

Interpretada: por la Coral Silíceo, Coral Jacinto 

Guerrero y Orquesta Filarmónica de Toledo. 

Ofrecido por la DELEGACiÓN DE CULTURA 

DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA 

LA MANCHA. 

16oEM ARZO Domingo de Ramos 

.etel' 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA. 

Solemne bendición de Palmas y Ramos en la 

Puerta del Reloj, procesión y Misa Pontifical , presi

dida por el Emmo. y Revdmo. Sr. Dr. D. Antonio 

Cañizares Llovera, Cardenal Arzobispo de Toledo 

y Primado de España. 

... Ie" 
CAPíTULO DE CABALLEROS PENITENTES 

DE CRISTO REDENTOR 

Iglesia del convento de Santo Domingo el Real 

Bendición de Ramos y Santa Misa. 

"ele. N 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DEL CALVARIO 

Iglesia de Santo Tomás Apóstol (Santo Tomé). 

Bendición de Ramos y Santa Misa e imposición de 

medallas a los nuevos Hermanos cofrades. 

Miel. 
COFRADíA DEL STMO. CRISTO DEL DES

CENDIMIENTO 

Parroquia de las Santas Justa y Rufina . 

Bendición de Ramos y ceremonia de imposi

ción de hábitos y medallas a los nuevos Hermanos. 

Die •• 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA 

Y MARíA STMA. DE LA CARIDAD 

Parroquia de Santa Leocadia. 

Bendición de Palmas en la iglesia de Santo Domingo "El Antiguo", 

procesión y Santa Misa en la iglesia parroquial , con imposición de 

hábitos y medallas a los Hermanos. 

•• Ie" 
COFRADíA PENITENCIAL CRISTO DE LA BUENA MUERTE 

Monasterio de San Juan de los Reyes. 

Santa Misa, con imposición de hábitos a los Hermanos electos. 

a.lej' 
VENERABLE, REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRA 

MADRE MARíA INMACULADA EN SU MAYOR ANGUSTIA Y 
DESAMPARO (VULGO de las ANGUSTIAS) 

Imagen: CRISTO REY ENTRANDO TRIUNFANTE EN JERUSALÉN SOBRE UN ASNO 

Acompañado de su Cofradía. 

Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa Justa, San 

Vicente, Alfonso X el Sabio, Plaza P. Juan de Mariana, Alfonso XII , 

Rojas, Santo Tomé, Travesía del Conde, Plaza del Conde, Travesía 

Descalzos, Taller del Moro, Plaza de El Salvador, El Salvador, Ciudad, 

Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Comercio, 

Zocodover, Arco de la Sangre, Comercio, Cuesta de Belén , Plaza de 

la Ropería, a la iglesia. 

17oEMARZO Lunes Santo 

... i· 
COFRADíA DEL STMO. CRISTO DEL DESCENDIMIENTO 

Parroquia de las Santas Justa y Rufina. Primer día del Triduo. 

Rosario , Santa Misa, Salve a la Virgen y Besamanos del Cristo. 

MIe •• 
PROCESiÓN DEL STMO. CRISTO DE LA ESPERANZA 

Imagen: STMO. CRISTO DE LA ESPERANZA 

Acompañado por su Hermandad. 
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Itinerario: Salida de la iglesia de Santa Isabel 

de los Reyes , Santa Isabel, Plaza del 

Ayuntamiento, Arco de Palacio, Trinidad, Plaza de 

El Salvador, Santa Úrsula, Callejón de Santa Úrsu

la, Ciudad , Santa Isabel , a la iglesia. 

150EMARZO Martes Santo 

•• t.l. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

SANTA MISA CRISMAL, presidida por el 

Emmo. y Revdmo. Sr. Dr. D. Antonio Cañizares 

Llovera, Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado 

de España, que concelebrará con los sacerdotes 

de toda la Archidiócesis de Toledo. ... ,. 
COFRADíA DEL STMO. CRISTO DEL DES

CENDIMIENTO 

Parroquia de las Santas Justa y Rufina. 

Segundo dia del Triduo. 

Rosario, Santa Misa, Salve a la Virgen y 

Besamanos del Cristo. 

m.t.'M 
SOLEMNE VIA CRUCIS DE LA CIUDAD 

en la Santa Iglesia Catedral Primada. 

Imagen: CRISTO DE LA VEGA. 

Presidida por el Emmo. y Revdmo. Sr. Dr. D. 

Antonio Cañizares Llovera, Cardenal Arzobispo de 

Toledo y Primado de España. 

•• 1 ••• 

PROCESiÓN DEL STMO. CRISTO DE LOS 
ÁNGELES 

Imagen: STMO. CRISTO DE LOS ÁNGELES 

Acompañado de su Cofradía. 

Itinerario: Plaza San Vicente, Cardenal Lorenzana, Jardines, Plaza 

del P. Juan de Mariana, Callejón de Jesús y María, Trinidad , Arco de 

Palacio, Plaza del Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, Cuatro Tiempos, 

Sixto Ramón Parro, Plaza Mayor, Tornerías, Solarejo, Comercio, Plaza 

Zocodover, (aquí se reunirá con el Cristo de la Misericordia y Soledad 

de los Pobres para que todos reunidos pidamos al Señor por las 

almas de todos los cofrades fallecidos), Sillería, Alfileritos, Plaza de 

San Vicente, a la iglesia . 

..I·'M 
PROCESiÓN DEL CRISTO DE LA MISERICORDIA Y SOLEDAD 

DE LOS POBRES 

Imagen: CRISTO DE LA MISERICORDIA Y SOLEDAD DE LOS POBRES 

Acompañado por su Cofradía de la Santa Caridad. 

Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Toledo de Ohio 

(Cuesta de Belén), Comercio, Plaza de Zocodover (donde se rezará 

un responso por los allí ajusticiados, ante el Cristo de la Sangre), 

Santa Fe, Cervantes, Paseo del Carmen (donde se rezará otro res

ponso por los allí enterrados), Cervantes, Unión, Alférez Provisional , 

Plaza de Zocodover, (aquí se reunirá con el Stmo. Cristo de los 

!Á.ngeles para que todos reunidos pidamos al Señor por las almas de 

todos los cofrades fallecidos), Comercio, Toledo de Ohio (Cuesta de 

Belén), a la iglesia de las Santas Justa y Rutina. 

11oEMARZO Miércoles Santo •. ,. 
COFRADíA DEL STMO. CRISTO DEL DESCENDIMIENTO 

Iglesia de las Santas Justa y Rufina. Tercer día del Triduo. 

Rosario, Santa Misa, Salve a la Virgen y Besamanos del Cristo. 

P'I"M 
PROCESiÓN DEL STMO. CRISTO DE LA HUMILDAD 

Imagen: CRISTO DE LA HUMILDAD 

Acompafiado por su Cofradía 

Itinerario: Iglesia del convento de San Juan de los Reyes, Plaza de 

San Juan de los Reyes, Calle de los Reyes Católicos, del Ángel, Plaza 

de San Antonio, Calle de Santo Tomé, Plaza de El Salvador, Calle 

Trinidad, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Plaza de 

- _1 12' 
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Zocodover, Calle de la Silleria, Cadenas, Plaza de 

la Ropería, Calle de la Plata, Plaza de San 

Vicente, Calle de Alfonso X el Sabio, Plaza del P. 

Juan de Mariana, Calle Alfonso XII , Rojas, Plaza 

de El Salvador, Calle de Santo Tomé, Plaza de San 

Antonio, Calle del Ángel, Reyes Católicos, Plaza 
de San Juan de los Reyes, a la iglesia. 

•••• 
PROCESiÓN DE CRISTO REDENTOR 

Imagen: CRISTO REDENTOR 

Acompañado por su Capítulo de Caballeros 
Penitentes. 

Itinerario: Iglesia de Santo Domingo el Real, 

Buzones, Merced, Tendillas, Esteban IlIán, San 

Román, San Clemente, Plaza de Valdecaleros, 

Aljibillos , Rojas, Plaza de El Salvador, Trinidad, 

Callejón de Jesús y María, Plaza del P. Juan de 

Mariana, Alfonso X el Sabio, Navarro Ledesma, 

Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, 

Comercio, Zocodover, Sillería, Alfileritos, Cubillo 

de San Vicente, Santa Clara , Cobertizo de Santa 

Clara, Cobertizo de Santo Domingo el Real , Plaza 

de Santo Domingo el Real y entrada en su iglesia 
donde se finalizará con el 

(Miserere) 

:!JJOE MARZO 

•. f.'. 

canto del Salmo 54 

Jueves Santo 

SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

Canto Coral de Laudes. 

p, .•• 
CAPíTULO DE CABAllEROS DEL SANTO 

SEPULCRO 

Iglesia de Santa Isabel de los Reyes. 

Santos Oficios de Jueves Santo. 

Posteriormente, los Caballeros asistentes velarán 

al Santísimo. 

p.I ••• 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

Solemne Misa de la Cena del Señor. 

p.IO· 
CAPíTULO DE CABAllEROS PENITENTES DE CRISTO 

REDENTOR 

Iglesia de Santo Domingo el Real. 

Solemne Misa de la Cena del Señor. 

p.IO· 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE lA MISERICORDIA Y 

MARíA SANTíSIMA DE lA CARIDAD 

Iglesia de Sta. Leocadia. 

Solemne Misa de la Cena del Señor. 

p.! ••• 
PROCESiÓN DEL JUEVES SANTO 

Imágenes: LA ORACiÓN EN EL HUERTO; CRISTO ATADO A LA 

COLUMNA; NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO; CRISTO DE LA 

AGONíA; Y NTRA. SRA. DEL AMPARO. 

Acompañados por los penitentes de la COFRADíA DE NTRA. 
SRA. DEL AMPARO. 

Itinerario: S. 1. C. P. (Puerta Llana), Plaza Ayuntamiento, Arco de 

Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Plaza de 

Zocodover, Cuesta de Carlos V, Plaza del Horno de los Bizcochos, 

Plaza de la Magdalena, Tornerías, Plaza Mayor, Sixto Ramón Parro, 
Cardenal Cisne ros, Puerta Llana a la Catedral. 

•••• 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

Hora Santa ante el Monumento. ..1 .•• 
CAPíTULO DE CABAllEROS PENITENTES DE CRISTO 

REDENTOR 

Iglesia del convento de Santo Domingo el Real. 

Hora Santa y Adoración al Santísimo. Al paso de la procesión del 

Stmo. Cristo de la Vega por la Plaza de Santo Domingo el Real , se 

entonará todos juntos el Miserere. 
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En la madrugada del Viernes Santo, terminado 

el acto, se procederá al turno de vela al Santísimo, 

hasta la llegada de la procesión del Stmo. Cristo 

de la Expiración a la Plaza de Santo Domingo el 

Real, donde se cantará el Miserere. 

21oEMARZO Viernes Santo 

MI.l •• , 
PROCESiÓN DEL STMO. CRISTO DE LA VEGA 

Acompañado de su Hermandad. 

Itinerario: Salida de la S.I.C.P (Puerta Llana), 

Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre 

de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Cuesta de 

Belén, Plata, Plaza de San Vicente, Bajada de las 

Carmelitas, Cobertizos, Plaza de Santo Domingo 

el Real (lugar donde de produce el encuentro con 

El Redentor), Calle Buzones, Calle Real , Plaza 

de la Merced, Puerta del Cambrón, Bajada de la 

Cava (Zig-Zag), Paseo de la Basílica, finalizando 

en su templo. 

N·l ••• 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA 

EXPIRACiÓN 

Iglesia del convento de Santo Domingo "El Antiguo". 

Hora Santa 

ugll'" 
PROCESiÓN DEL STMO. CRISTO DE LA 

EXPIRACiÓN 

Acompañado de su Hermandad 

Itinerario: Convento de Santo Domingo de Silos 

"El Antiguo" , San IIdefonso, Plaza de las 

Capuchinas, Tendillas, Aljibes, Plaza de Santo 

Domingo el Real (donde se cantará el Miserere por 

los Caballeros del Capítulo de Cristo Redentor), 

Cobertizo de Santo Domingo el Real, Plaza de los 

Carmelitas Descalzos, Cuesta de los Carmelitas 

Descalzos, Alfileritos, Plaza de San Nicolás, Cadenas, Plata, Plaza de 

San Vicente, Cardenal Lorenzana, Tendillas, Plaza de las Capuchinas, 

San IIdefonso y al convento de Santo Domingo de Silos "El Antiguo". 

MD" 
PROCESiÓN DEL SANTO ENCUENTRO 

Iglesia de Santiago el Mayor 

Imágenes: 

VIRGEN DE LOS DOLORES 

Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal), Bisagra, Carrera y 

Puerta Nueva. 

JESÚS NAZARENO 

Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal), Real del Arrabal, 

Azacanes y Puerta Nueva. 

Ambos pasos, tras el Santo Encuentro continuarán por el siguien

te Itinerario: Puerta Nueva, Honda, Trinitarios, Cardenal Tavera, Puerta 

de Bisagra a la iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal). 

D·I ••• 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

Canto Coral de Laudes. 

Díl ... 
COFRADíA PENITENCIAL CRISTO DE LA BUENA MUERTE 

Monasterio de San Juan de los Reyes. Vela al Santísimo, con tur

nos de cofrades desde las 10,00 horas hasta las 14,00 horas. 

... 1 ••• 
SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ 

Plaza del Ayuntamiento. 

Orador: M.1. Sr. D. Miguel Ferrer Gresnecher, Vicario General del 

Arzobispado de Toledo. M.'. 
CAPíTULO DE CABALLEROS PENITENTES DE CRISTO 

REDENTOij 
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Iglesia del convento de Santo Domingo el Real. 

Celebración de la Pasión del Señor. 
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atel. 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA 

MISERICORDIA Y MARíA SANTíSIMA DE LA 
CARIDAD 

Iglesia de Santa Leocadia. 

Celebración de la Pasión del Señor . 

... ¡ ••• 
CAPíTULO DE CABALLEROS DEL SANTO 

SEPULCRO 

Iglesia de Santa Isabel de los Reyes. 

Celebración de la Pasión del Señor. 

... !.I' 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

Celebración de la Pasión del Señor. 

-Jt· 
PROCESiÓN DEL CRISTO DE LA MISERI

CORDIA Y MARíA SANTíSIMA DE LA CARIDAD 

Acompañados de su Hermandad. 

Itinerario: Iglesia de Santa Leocadia, Santo 

Domingo el Antiguo (con el piadoso saludo de la 

Comunidad de Monjas), Garcilaso de la Vega, 

escaleras de Padilla, Plaza de Padilla, Esteban 

IlIán, Tendillas, Navarro Ledesma, donde se incor

pora a la procesión del Santo Entierro. 

El regreso tras el recorrido general lo efectúa 

por Plata, Plaza de San Vicente, Cardenal 

Lorenzana, Plaza de las Tendillas, Esteban IlIán, 

Plaza de Padilla, escaleras de Padilla, Garcilaso 

de la Vega, Santo Domingo el Antiguo a la iglesia 

de Santa Leocadia. 

·Jt· 
PROCESiÓN DEL STMO. CRISTO DE LA FE 

Y NTRA. SRA. DEL ROSARIO (Vulgo CALVARIO) 

Acompañados de su Cofradía. 

Itinerario: Iglesia de El Salvador, Trinidad, 

Hombre de Palo, donde se incorpora a la proce-

sión del Santo Entierro, desfilando en primer lugar en dicha procesión. 

El regreso tras el recorrido general lo hace por Plata, Plaza de San 

Vicente, Alfonso X el Sabio, Plaza del P. Juan de Mariana, Alfonso XII, 

Rojas, Plaza de El Salvador, a su templo. 

NJt· 
PROCESiÓN DEL SANTO ENTIERRO 

Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina 

Imágenes: 

CRISTO DEL DESCENDIMIENTO 

Acompañado de la Cofradía, Hermandad de Penitentes con su 

Cruz de guía, cruces de Penitencia, estandarte y banda de tambores 
de la Hermandad . 

VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 

Acompañada de la Venerable, Real e Ilustre Hermandad de Ntra. 

Madre María Inmaculada en su Mayor Angustia, Piedad y Desamparo. 

SANTO SEPULCRO 

Acompañado de su Capítulo de Caballeros. 

LlGNUN CRUCIS 

Acompañado de su Hermandad de Caballeros y Damas 

Mozárabes de Ntra. Sra. de la Esperanza. 

NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

Acompañada de la Real e Ilustre Cofradía de Ntra. Sra. de la 

Soledad, con sus Damas y Penitentes. 

Itinerario oficial: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa Justa, 

Plata, Plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, 

(donde se incorporan los pasos del Cristo de la Misericordia y María 

Santísima de la Caridad), Plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, 

Hombre de Palo, (donde se incorporan los pasos de la Hermandad del 

Cristo del Calvario), Cuatro Calles, Comercio, Plaza de Zocodover, 
Sillería, Cadenas, a la iglesia. 

Nota: Las dos cofradías que se incorporaron a la procesión conti

núan hacia sus respectivas iglesias por Plata y San Vicente, dirigién

dose ambas a sus respectivas Parroquias. 
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22 DE MARZO Sábado Santo 

•• D'N 
PROCESiÓN DEL CRISTO DE LA BUENA 

MUERTE 

Acompañado de su Cofradía Penitencial y por 

la Escuadra de Gastadores de la Academia de 

Infantería de Toledo. 

Itinerario: Monasterio de San Juan de los 

Reyes, calle del Ángel , (1 a . Estación); Santo Tomé, 

(2a . Estación ante el Cristo); El Salvador, (3a . 

Estación al final de la calle); Ciudad, Santa Isabel, 

iglesia del Convento de Santa Isabel, (4a . Estación); 

Santa Isabel, Plaza del Ayuntamiento, (5a . 

Estación); Arco de Palacio (6a . Estación); Nuncio 

Viejo, Plaza de Amador de los Ríos, (7a . Estación); 

Navarro Ledesma, Plaza Tendillas, Instituto, (8a . 

Estación); Plaza de Santa Clara, iglesia del conven

to de Santa Clara, (9a . Estación); Plaza de Santa 

Clara, Cobertizo de Santa Clara, Cobertizo de 

Santo Domingo el Real , Plaza de Santo Domingo el 

Real , (10" Estación); Buzones, calle de la Merced, 

Plaza de la Merced, (11 a . Estación); calle Real, (12a . 

Estación); Puerta del Cambrón, (13a . Estación); 

Reyes Católicos, iglesia del Monasterio de San 

Juan de los Reyes, (donde en el interior de la Iglesia 

se celebrará la 14a y última Estación). 

Nota: En caso de lluvia la procesión se realizara por 

el Claustro del Monasterio de San Juan de los Reyes. 

M·I ••• 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

Canto Coral de Laudes . 

•. tl'" 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

Solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa . 
• ,1," 

CAPíTULO DE CABALLEROS PENITENTES 
DE CRISTO REDENTOR 

Iglesia del convento de Santo Domingo el Real. 

Santa Vigilia Pascual. 

P·l.,1 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA Y 

MARíA SANTíSIMA DE LA CARIDAD 

Iglesia de Santa Leocadia . 

Solemne Vigilia Pascual. 

23 DE MARZO Domingo de Resurrección 

Por obras en la iglesia de San Andrés, queda suprimida la procesión 

de la Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado. 

... 1.'1 
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

Solemne Misa Pontifical de Pascua, con Bendición Papal, presidi

da por el Emmo. y Revdmo. Sr. Dr. D. Antonio Cañizares Llovera, 

Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de España. 

N·I.,. 
Solemne Misa de Pascua. 

Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina. 

NtI'" 
CAPíTULO DE CABALLEROS PENITENTES DE CRISTO 

REDENTOR 

Iglesia del convento de Santo Domingo el Real. 

Misa de la Resurrección del Señor. 

Ule" 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA Y 

MARíA SANTíSIMA DE LA CARIDAD 

Iglesia de Santa Leocadia. 

Misa Solemne de la Resurrección del Señor. 

NOTA 

" Los pasos de SEMANA SANTA permanecerán expuestos en la 

parroquia de las Santas Justa y Rufina desde el Sábado Santo 

hasta el Domingo de Resurrección. 

De 11 a 14 y de 17 a 18,30 horas 
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La Junta de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa de Toledo, CONVOCA, con
curso de Fotografías, para el Cartel 
Anunciador de la Semana Santa 2009, con el 
fin de promover y estimular la Semana Santa, 
en el arte fotográfico. 

&3aá1!4 
D EL CONCURSO 

1a 
Al presente concurso, pueden partici

par todas las personas que lo deseen , el 
Tema será las "Imágenes de la Semana 
Santa de Toledo". 

Cada participante podrá concurrir con 
cuantas fotografías desee. 

,Za Se concederá un único premio de 
1.000 euros, que serán donados por el 
Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 

3a 
Los Originales, rigurosamente inédi

tos, gozarán de libertad en su forma de expre
sión, debiendo atenerse al formato 20 cm x 
25 cm de mínimo, y 30 cm x 35 cm de máxi
mos, se remitirán montados sobre cartulina 
sin margen, figurando en la parte posterior el 
título, el lema y la fecha de realización. 

4a 
Los trabajos se presentarán en sobre cerrado, que con

tendrá en su interior el nombre, dirección y teléfono del autor, 
así como un breve currículo del autor, dirigido a nombre de la 
JUNTA DE COFRADíAS Y HERMANDADES DE SEMANA 
SANTA DE TOLEDO, Y debajo el LEMA que entregarán en la 
Sede de esta JUNTA, Calle Garcilaso de la Vega, s/n (Centro 
Cívico de Padilla), en horario de 9.00 a 13.00 y 15.00 a 19.00 
de lunes a viernes, a partir del día 15 de abril hasta el día 15 de 
mayo de 2008, siendo el día 1° de octubre la fecha de resolu
ción del concurso , en la Sala Capitular del Excmo. 
Ayuntamiento de Toledo. 

:5 a En el supuesto de que las obras presentadas sean en 
número excesivo , habrá un Jurado de selección previa, forma
do por personas cualificadas para opinar sobre la materia. 

De todas formas, el Jurado tendrá a su disposición todas las 
obras presentadas. 

8JerJwrmt? 
6 a El Jurado tendrá la siguiente composición: 

PRESIDENTE 
> El Presidente de la Junta de Cofradías de Semana 

Santa de Toledo. 
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VOCALES 
> Un representante del Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 
> Un Fotógrafo Profesional. 
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> Un representante de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo. 

> Un Fotógrafo de Prensa. 

SECRETARIO 

El Secretario de la Junta de Cofradías de 
Semana Santa, teniendo derecho a voz pero 
sin voto. 

:;; a El premio podrá ser declarado 
desierto por el Jurado, cuyo fallo será inape
lable. 

5" a Serán excluidos: 

> Los trabajos recibidos fuera de plazo. 

> Los trabajos que no vengan acom
pañados de la documentación o no cumplan 
las reglas establecidas. 

q a La Junta de Cofradías se reserva los 
derechos de editar el Cartel Anunciador de 
SEMANA SANTA 2009 si lo considera, con la 
fotografía que resulte ganadora, renunciando 
el concursante por escrito a su propiedad, la 
cual cede en todo a la Junta de Cofradías. 

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

11 a No se devolverán los trabajos pre
sentados, pues con una selección de los mis-

mas la Junta de Cofradías de Semana Santa de Toledo preten
de editar un libro como recuerdo, así como una exposición en 
la Semana Santa del 2009, debiendo ceder los autores por 
escrito los derechos de propiedad a la Junta de Cofradias al 
entregar el trabajo. 

12 a Las normas del concurso pueden retirarlas en la 
Sede de la Junta de Cofradías, en las señas antes indicada. 
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Colaboradores y amigos de la Semana Santa de Toledo 
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