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Santa Elena con túnicas de penitentes, todos con cruces de madera sobre 
sus hombros a la Iglesia maior», es decir, á la Catedral, <Y por deuoeion 
de la misma reliquia de la Santa Cruz muchos aftas antes que se yústí- 
tuiesse esta Cofradía de Santa Elena fui! ynatxtuida y ordenada en cstta 
misma IglcSBÍá una principal Cofradía con titulo de la Santa Vcttohw, lo 
quid salla de aquí en procesión loa días del Juches Santo por la noche, 
que después por cierta ocasiones fue trasladada y al presente se celebra 
ón el moneslterio del Carmen desita ciudad que es la ninsantíigna Cofra
día do disciplina de todas las que salen en Toledo Juebes y Bierues 
Snntto».

Ahora, ocúrreme interrogar; ¿será este Santo Lignuin Crudo el 
enviado por el Pontífice San Gregorio el Grande al godo monarca Resarci
do, oculto durante alguna persecución sufrida por los mozárabes y que 
Judiado do nueva viniera á ser titular y propiedad de la (fyfradia de la 
Sania Tena Crue, y un trozo del mismo, de la Hermandad de Sacerdotes en 

■ Ib, misma Tarroquia? Es probable^ tas reliquias de la Cru¿ tkl liedentor 
que se conservan en la Catedral Primada, son donadas en ¿pocas más 
mudemos que la titular do referencia, y fácil, por tanto, concebir la pro 
habilidad deque ésta sea la enviada de Roma td primer monarca cristia
no de Iberia,—venerada hasta 1549 en la Parroquia de Santa Eulalia’ de 
esta fecha A 1808 en el Convento del Carmen Calzado, y desde 1808 hasta 
el presente en la Parroquia de Sonta María Magdalena—(I).

Con referencia á la imagen de Nueotra Señora de la Soledad, titular 
de la Coradla urnónima y que forma parta de la Procesión del Sanio En
tierro, sólo puedo consignar que la escultura, trasladada del Convento de 
la Merced en antedicha fecha, fuá destruida por un Incendio acaecido en 
Santa Justa en fines del pasado sigla; la efigie actual es del contemponl- 
neo escultor Sr. Belver.

Esta es la historia sutiniti de las actuales Procesiones de Semana 
Santa en U ciudad de Toledo y de bu reliquia é Imágenes predilecta (9).

J. Moiiaxeda t Esteban. Toledo 1903.

(1) Adnoia.9 del Sonto Li¡/>lihn Crucíi tifluo 1* tq/rtrffa por titular al Santhimu 
OrUto dn li» JLguat duadu el siglo XVI.

(IT, La. Proiííiilrt que un luí «igloo XVII, XVIH y prinuipio» del XIX, «alia al 
.UtóriiliU Sanio do 8>iu Juan da 1<|S Royo». no la mandona por bob<irno imprimida 
itnrwlu la Guerra do la ladepondeuola. Quien deSao mí»* detalles consulto rui í°" 
Iluto tíiwlM Tuitana*.
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Existo en la Imperial Toledo una Congregación religiosa, creada por 
el famoso Cid Jioflrigo Háis dé T®¿>- en 1085, bajo el título déla Santa 

• Fera Crtu, teniendo la particularidad de serla primera que se conoce de 
este nombre,

A ella pertenecieron en todas las Apocas loa rafa leales caballeros de 
Castilla, defensores de la ley de Cristo,

Tributaba anualmente solemnes culto» en honor do un Santo Lignutu 
Crueis en la Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia, la más cercana al barrio 
de la Judería, liaata qno por disposición de la Superioridad se constituyó 
cu el Convento de Padres Carmelitas calzados—onya fundación datada 
inodiadoa del siglo XVI,—sito al pie del majestuoso Alcázar, y edificado 
sobre las ruinas del templo de Santa María de Alficén (1).

La Historia de Toledo do Martín G,amero, en su png, 047—tornándole 
del libro II del movimiento d« JEspa/la del Presbítero Juan Muldonndo, 
traducido por el Sr. Quevedo, Bibliotecario del Escoria!,—consigna que 
en 1320 se sacaron en procesión desde in Parroquia de Santas Justa y 
Rufina hasta ta Catedral cantando la letanía (¿de los Santos?) la Virgen 
de la Soledad y el Cristo de las Aguas en unión de la Haz y Caridad, á fin 
de que Dios iluminara el entendimiento extraviado del monarca don 
Carlos I do España.

Este dato prueba que ya en aquel afio se había verificado la Telia 
venida del Santísimo Cristo de bis Aguas por tas del Tajo: hache que la 
iwídieW» cambió de fecha refiriéndole ó ¿poca posterior—como Be obsor- 
vara en los siguientes párrafos—cambiando al propio tiempo ol nombre 
de ta Corporación religiosa quo recogiera la Imagen: pues debió ser'la Co-
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fradía tic la Santa Vera Cr»u y no los Padres Carmelitas cateados, puesto 
•¡t:e en primer lugar, siempre ha poseído expresada Cofradía ¡a vene
rable efigie del Cristo de la» Agidas, y en segundo, que hasta mediado el si" 
glo XVI no existió el Convento ni la comunidad de aludidos Carmelitas.

■ * :

n
La tradición falseada nos refiere—y ya queda apuntado que debemos 

anticipar la fecho de la aparición del Santo Cristo de la» Aguas—que en el 
principio do hallarse establecida ¡a Cofradía de la Santa Fera Cria en <q 
Convento del Carmen calzado, preció lauto la devoción de los toledanos 
hacia la Reliquia. de la Crac del Salvador, quo Dios determinó remunerar 
la fe del pueblo con una joya de raro precio.

En el libro de Blas-Ortls, Siumni Temph Toletani-TMedo 1549-figurti 
como existente en la Parroquia de Santa María Magdalena la Cofradía de 
la Santa Vera Cna, es decir, en la feligresía, no en la misma parroquia.

En aquella época ya existía al S. del rúenlo Alcántara— ó ©ronde— 
una presa que encaminaba ht cortiente del Tajo hacia losáiolintssque aún 
se conservan con el titulo de El Artificio, ¡tor haber fabricado junto á ellos 
tinos mecánicos alemanes, de creten de un mayordomo de.8. M, C. 1J, Car
los I, cierto máquina que elevara hasta Zucodover caudal de agua suficiente 
para abastecer á la ciudad, y al lado de los que más tarde construyó Jua. 
nete Turrúmo su inmortal Artificio con idéntico objeto.

Era costumbre á la sazón, proporcionarse el Bástanlo las.clases prole, 
tarín 5 de Toledo, ora sacando peces del río y arenas de que extraían ínfi
mas cantidades del rey de loa metales, ora conduciendo á la población car-

¡■Sorprendióles un día, on medio de sus faenas, el ver cómo en el río y 
junto á la presa de los molinos, flotaba una enorme cejo de tosca cons
trucción, y su pasmo subió de punto, cuando al pretender recogerla, obser
varon que burlando sus esfuerzos, Imía de los que á ella se acercaban, y 

, se trasladaba á la margen opuesta del Tajo, cual si un resorte mágico la
impulsara.

Absortos corrieron á la población y A cuno tos al paso veían relataban 
el caso, y unos dando crédito á Jo referido, bajaron á presenciarlas infruc
tuosas tentativas do loa buzos y artesílloros, y otros, ó lo despreeialwn, 
¿tugando el suceso do satánico, ó calificaban á loa braceros de visionarios.

lío lardó en. llegar la noticia á las Autoridades y Corporaciones reli- 
#0888, quienes en dilatada comitiva bajaron á la margen del rio, llevando
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bus Insignlas y p<»a«lone$? pava Interrogar aquella ¿tetante arca en nombro 
«le Dios—como bo aoostumbrabtf en tilles acontecimientos,—que quería y 
d qué venia.

Cada Corporación, según su dignidad ó importancia, fué haciendo la» 
preguntas citadas con el mayor método y recogimiento, sin que obtuviera 
da aquella nm hiaurmegible doiuostrneióu alguna aprociable; continuó ol 
interrogatorio y lii admiración do los concurrentes acreció cuando al llegar 
ol tumo á la Cowjreijación de la Santa Vera Cruz y los Padres Carmelitas» 
vieron acercarse ú lu orilla la misteriosa caja.

Con avidez asombrosa, entonces, arrojáronse al agua varios nadadores, 
y empujándola, pronto se enjutaba en la arena de la ribero.

Con los ajos inyectados la generalidad de los ads&ntes, trasunto tiel 

do la emoción quo sus corazones agitaba, siguieron cuantos movimientos 
se ejecutaron con la caja, deseosos de ver lo que en su interior contenía, 

lAgrirana rodaron por sos mejillas y exehininelones sinceras de ben- 
dicten lanzaron sus gargantas, cuando separado uno de sus testeros, y 
tomando un Padre Carmelita un rótulo que dentro de ella venía, lo 
oyeron decir;

rVuy destinado para la Santa Pero Crin: de Toledo), mostrándoles á 
seguida un Crucifijo de no excesivo tamaño, moreno y de largo melena (i)-

Ebrio de gozo el pueblo do Toledo y sus representantes, improvisaron 
una solemne procesión para conducir la severa imagen á la Sala propia de 
la Cofradía, ó Capilla, en el Carmen calzado, según era su deseo, donde se 
ha venerado baste U supresión do las Comunidades religiosas en 
habiendo sido luego trasladada á la Parroquia de Santa María Magdalena, 
donde boy se guardo. (2)

Desdo su piodujíusa venida—según dicen todos los documentos quo 
conserva la Congregación—so le ha dado culto con el título de CHISTO 
Dfí LAS AGUAS, aludiendo á su aparición en tes del Tajo.

in
Siempre que por cansos atmosféricas se retrasan las lluvias, haciendo

•emor horrorosas sequías, paséase por las callos do la ciudad á la Sagrada

<1 Consta ol doto do «sto rótulo an un doonmonto do l« CkinffrwacMá, firmado 
pur ol Obiopo do Tuuiuasiu, Auxiliar do Toledo, «n II de Talnern da 17SI. El C'ruci-
yüo ttenv tamaño natural.

(2) Hucuúrduae qup debió lluvarvo ol Crucifijo a Santa Eulalia. quo era donila 
en principios do te'dóaúns sexta eentttíis teníamt domteHiv Tu Santíi Vera Cfrux.
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efigie, y no so hace esperar, por Jo común, el benéfico i/uuui, qnu pronto 
regenera loa agostados campos, y también por esto doble motivo se le 
casóte dentro y fuera de tos contornos con el mismo epíteto.

(t)« la tercer* ««Uoióit do Ja» Tradiciones y Keaserdos de Toledo da l>. Juau 
Mondada y EotaUiu.—Toledo, ruó adición do noa»u«dato» quoel tui*ttu

autor ba oulooci'jBado rcoioutemonte.)
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