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T OLEDO realza ras fiestas de Semana Santa con ' su propio ambiente 
. tradicional, esencialmente relígioso, y con la pompa 1itúr~ica de su 

. Catedral Primada , . - . . 
Ya la gloriosa ciudad tiene perfiles de Jerusalén con sus VIeJOS muros y 

SUS jardines dOPlésticos, colgados de los rodaderos del Tajo. al borde del 
barrio de las 'Sinagogas, Su panorámica desde cierta lejanía. desde el 
«cigarral» del doctor Marañón, por ejemplo, ofrece también una semejanza 
sorprendente con la panorám~ca de Belén, columbrada desde las montañas 
de alrededor, Se le ha llamado. en fin, a Toledo la segunda Roma por las 
siete colinas en que se asienta y por la magnificencia en sus cultos catedra
licios. que sigue a la de los que fulgen en la Basílica de San Pedro, 

Todo esto entona allí de orientalismo, de severidad religiosa, y no hay 
que decir quede monumentalídad, las solemnidades conmemorativas de 

. la Pasión, 

En Toledo enmudecen en estos días los campanarios de la torre gótica 
de la Catedral, de las torres mudéjares de las parroquias y de las espadañas 
monásticas: todos estos bronces- tantos y tantos- que de qrdinari<:) llenan 
con sus aceptos la ciudad entera y se oyen profusos y distintos, hasta desde 
el otro lado del Tajo, Pero la carraca gigante de la Catedral. desde 10 
alto de la monumental torre coronada de tiara, expand~ hasta los últimos 
rincones sus monocordes carrasqueos. haciendo los oficios de campanas 
solemnes. del carrillón y de todas ,las campanas, címbalos y cimbalillos 
toledanos, 

, Las procesiones por las estrechas callejas toledanas. subiendo y bajando 
c,uestas, haciendo recodos. son de un singular interés típico . El «paso» del 
Descendimiento apenascabepocalgunas .callejas. y desde los balcones las 
toledanas tocan las ·túhiéas de Nicodemus y José de Arimatea, Se prestigian 

. los cortejos con valiosas imágenes de las 'parroquias mozárabes y antiguos 
monasterios, El Cristo de la Vega sube desde su basílica de la orilla del 
Tajo y aporta a la procesión del Martes Santo la severidad de su brazo 
desprendido y la poesía de la leyenda con que le popularizó D, José Zorrilla : 
En la procesión del Santo Entierro luce una admirable colección de autén
ticas armaduras de los siglos XVI y XVII. Los «arinados» van a pie y en . 
cabalgaduras"arrastrando algunos viejas banderas negras, Les preceden, en 
fila india, varios niños con preciosas armaduras y 'rodelas repujadas. de 
festón amarillo, Es costumbre entre estos «armádos» que uno de ellos vaya 
en el centro de l~ comitiva con su lanza al revés, suspensa a escasa altura 

... (P,,#a " la pág. 3,") 
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(Viene de 1;' pág . 1. a) 

del suelo; no debe descansarla a 'través 
del largo itinerario , sino una sola vez, . 
en la 'mitad del trayecto, so· pena de 
perder la apuesta hecha con sus compa~ 
ñeros , Y este detalle, que po'oe a prueba 
la' resis tencia del brazo del «armado », es 
opservado cada año ' por el público con 
viva curiosidad , 

La Soledad de Santa Justa, que 'pre
side la procesión del Viernes Santo , es 
de un realismo castellano y de una belle~ 
za patética impresioriantes . La Virgen, 
llorosa , con largo manto ' negro, junta 
apretad a mente su s man'os ánte la Cruz 
vacía del cuerpo del. Señor y florecida de 
claveles. Otras ímág'enes magníficas de 
las procesiones de ToleQo son Cristo 
Redentor , del convento de Santo Do
mingo El Real; el Nazareno, de la Her
mandad de Sacerdotes , y el Cristo de la 
Expiración , del ' t onvento de Capuchi~ 
nas. Este Cristo es una notabilísima talla 
'enmadera cruda, con los brazos dísten~ 
didos y la cabeza colgante sobre el pe~ 
cho. Preside la procesión del Silenció en 
rla madrugada del Viernes Santo, con 
penitentes encapuchados. 

Yeso, erambiente de la población, la 
antigüedad de las imágenes y la liturgia 
catedralicia, es lo que caracteriza la Se~ 
mana Santa toledana, henchida de allS~ 
teridad religiosa. 

A. GÓMEZ CAMARERO 
'. ) 

QUIERO SER CIRIN EO 

Dame, Señor, tu Cruz para aliviarte 
IJ llevar junto a Ti el duro leño 
del dolor IJ ·el pecado en que me empeño 
en,ceguera de huir IJ de olvidarte , 

Quiero ser Cirineo y ayudarte 
a sufrir g. penarj quiero ser d,ueño 
de tu Sangre IJ Amor; IJ loco sueño . 
con clavarme en tu Cruz IJ alU abrazarte, 

Quiero sufrir contigo la aventura' 
de la injuria, la sed g el desconsuelo, 
las espinas, la hiel IJ la amargura 
sin alivio ni luz del mismo Cielo .. . 

Quiero verter mí sangre pecadora 
para ser d,e mis culpas redentora": . . 

. A. DE ANCOS 

CALZADOS LOY·GAR 
TOLEDO ,A-rmas, 3 Y 5 

. . . ~ 
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~'lC'e tt:e, ,igto-, 
que exi,te ,n (!t.of1:ab-í~ 

De ántiguo, y a ntes del año 1666 , estaba 
establecida la Cofradía de la Soledad en un 
convento <;l e religiosos de Nuestra Señora 
de la :-1erced , que estaba emplaiado en el 
mismo sitio que hoy ocupa el palacio de la 
Diputación Provincial; dicho con vento , 
después de la exclaustración de 1835, sirvió 
de establecimiento penal. hasta que en 1882 
fué demolido para edificar el mencionado 
palacio provincial. 

Por diferencias entre los fraiJ.es y la 
Cofradía, la comunidad acordó capitular
mente que la Cofradía «no tuviera su asien
to en el dicho monas terio» , razón por la 
cual , el día 22 de abril de 1666 se trasladó 
procesionalmente la imagen de Nuestra 
Señora de la Soledad a la parroquia mozá
rabe de Santas Justa y Rufina , previa con
cordia tntre la Cofradía y el Cura Párroco de dicha iglesia, D. Francisco de Mesa. 

Pasados algunos años, nuevamen te se pusieron de acuerdo los frailes de la Merced y los 
cofrades d~ la Soledad e intentaron trasladarla de nuevo a dicho convento; para ello con
certaron sigilosamente que,una vez se hallase la procesión del Viernes Santo en la calle 
el día 9 de abril de 1694, en vez de volver a la iglesia de Santa Justa fuera al convento de la 
Merced, donde quedaría de nuevo la imagen de la Virgen y con ella el nuevo asiento de la 
Cofradía. Se enteró de estos tratos y proyectos el Párroco de Santa Justa, y de ello dió 
conocimiento a la autoridad eclesiástica, quien dispuso que acudiera a la procesión el 
Juzgado eclesiástico , para que im,pidiera los conciertos entablados entre los cofrades y los 
frailes y conminando además con pena de excomunión a los que trataran de oponerse a sus 
disposiciones , lleva¡{do la ima'gen de la Virgen y la procesión a otro sitio distinto a aquel 
de donde había salido . 

V~UDA DE 
jUAN GAl~ANO 

(Poso "o la pág. 7.") 
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Julián Sánchez He rre ra 

"81 , .REAl DEL ARRABAL, 21 
.. 
TOLEDO 

Bar P e ña T ORRIJ OS 
ESPECIALIDAD EN CAFE EXPRES 
:: EXCUl-IS IONES DEPOl-lTIVAS :: 

TEQDORO MARTÍN G ARCÍA 

MELADOS AL CORTE ILSA 

A.rmas, 4 - TOLEDQ - Teléf. 1226 

SUCESOR DE 

F. NODAL 

CZJebé ' , C OMEl<CIO , 63 y 65 
T E LÉ FONO 1521 

T OL EDO 
, . CONFECCIONES 

Juan Martín ~ «La Juanita» 
Albarrán COMERCIO, 26 Y 28 , 

FABRICA DE 
GESTOR ADMINISTRATIVO 

Certificaciones del Catastro. licencias de 

caza y tra'mitadón de todos los asuntos 

en los Centros particulares y oficiales . 

Plaza de ' San Agustín, 2-Telf. 1191-TOLEDO 
(FRENTE AL HOTEL GASTILLA) . 

: fRANSP,ORtES SANTURDE 
i JOSE ALONSO SANTURDE ' 
i Coches de alquiler y camiones d e 
i, transportes . Avisos: Surtidor de 

gasolina de Zocodover . Teléf. 1226 

,Cuesta de la Mona, 3 - Teléf. 1324 -' TOLEDO 
t ~ ; c _ . - .-. .. _ .". ~" ::.. 

AN I,SADOS y LICORES ' 

SANTOS · fERNANDEZ 

San Justo, 1 .. Teléfono 1364 

- - -. T' O L E D O 

ALMACEN DE CEREALES 

~ y PIENSOS 

Eusebio Martín López 
CRISTO DE LA Luz, 33 TOLEDO 

T ELÉFONO. 2018 
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En el año 1686. s iendo mayordomos d e la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad 
D. Hanuel Muñoz del Rincón y D. Francisco García VílIalna. mandaron fabric ¡ir en Tolosa 
(Guipúzcoa) al maes tro Helchor González Chávarri . según modelo silcado .de la armería del 
Sr. Conde de Fuensalida. veintidós cuerpos de armaduras' lisas. que se ajustaron en 341 
reales cada ' uno; incluyendo cajas. portes y gratificaciones, ascendió el importe total 
a 9.563 reales . . 

Aprovechando un legado de 27.605 reales " hecho por n. a Josefa Haría Navarro y Herrera, 
mozárabe de esta parroquia de Santa~ . Justas y Rufina, por testamento otorgado en Matlrid 
en 25 de septiembre de 1752, se acuerda, entre otras cosas. la construcción de la capilla 
próxima a la sacristía que ocupó un tiempo la Virgen de la Soledad; para ,ello se compra,ron 
unas casitas que adosadas al muro de la iglesia había en la calle .de las Cordonerías, perte
necientes a la Cofradía de San BIas , de la Catedral, y cuyo imI>,orte ascendió a 12.000 reales. 

' La obra 's ~ realizó bajo la dirección y con planos del alarife D. Francisco Jiménez Rev~nga, 
importando la obra un' total de 33.581 reales y 22 maravedises. / .' ,. ' ' 

Ordinari~mente ~alió siempre' la imagen de N~estra Señora de la Soledad e~ la procesión 
del SantoEtlti~rro , pero 'salió por vezprimera sola en el año 1787. y en 1823 salió tambiéIl. 
sola, pero esta vez · por falta de recursos. . 

. Ea 15 .de febrero de .1918la Junta General acuerda que los hermanQs que asistan a la prd-. 
cesión del Santo Entierro reciban la ve'la correspondiente y que se les exija vestir de negro,. 
como igualmente los que tomen parte en la procesión, i en 1 de marzo de 1929 . . se conflrm¡t , 
en Junta General el acuerdo de asistir vestidos con el traje y guantes negros. Sólo en los!años 
de 1887 y 1890 dejó de celebrarse la procesión del Santo Entierro por ca'usa de ,la :lluvia " 

El 28 de septiembre de 1873 se quemó en un incendio el a ltar , el retablo y la preciosa' 
. ímagende Nuestra Señora de la Soledad, donación del Cura de Santa Justa D . Francisco de' 

Mesa; comprándose la actual por suscripción entre la Cofr~día y dev~tos de la Vi~gen', sien-, 
do el coste de la nueva imagen 1.260 reales. 

En 1928 se fundó la Asociación de Seftoras DevQtas de N uestra Señora de la Soledad. ! 
patroCinando dicha fundación el M. I. Sr .. D. Rafael Martínez Vega. Arcediano de la Santa: 
Iglesia Primada, que su'trió glorioso marti-

. . río . y siendo la primera Presidenta de la Aso
ciación D. a Carmen Grondona de Barber. 

El 20 .de diciembre de 1929 .se inauguró la 
capilla donde se venera actualmente la ima
gen de Nuestra Señora de la Soledad, sien
do Hermano Mayor D. Adolfo González 

. Vegue . y Cura Párroco de Santas Justa y 
Rufina D. Angel Haría Acevedo, devotísimo 
Capellán de la Virgen. - A . SÁEZ D E IBARRA. 

La fotogl'afía de «El Expolio », del Greco, 
. que se ostenta en la portadá .de este pro
grama, ha sido cedida desinteresadamente 
por)os señores Puebf'a y Martínez, autores 
de la .. «Guía turística » de Toledo, a los que 

. ' Publicidad ARA», .editora de este pro-
grama, oficial; testimollia ,con estas 

\líne.as.s~1 gra6tud 

\. v " 

PARA TODO EN . RADIO :' ELEC~RI.CIDAD 

CASA ALVAREZ (FUNDADA EN 1820) 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

FLl IORESCENCI,A AMERICANA 

COMERCIO, 15· TELEFONO 1735 
O- -

TOLEDO . 
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~ 
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!~TÜA PROVINCIA~i 
DE 

SEGUROS SOCIALES 
ACCIDENTES DE TRABAJO ... 

Y ENFERMEDAD ~ 
\ 

OFICINAS: Zocodover, 1, -2 Y 3 
.' 

EDIFICIO PROPIO 

. 
Sanatorio propio: 
Nuestra Señora del (armen 

Ploza de Son Justo, 3 

RAYOS X 

DIRECTOR: 

Or. PUENTE 

. ENTIDAD : 

COLABORADORA 

DEl SEGURO DE 

. ENFERMEDAD, N.o 6 

Consultorio: 
Cordonería, 7 

RESIDENCIA MATERNAL DEL 

SEGURO DE ENFERMEDAD 

TELEFONOS: 

O f i e i n a s 171 5 

San ato ri o 2041 

Consultorio 1414 



MARZO 

1,7 
Viernes 

de Dolpres 

PROCESION: A las 

once de la n0che, de la 

Parroquia mozárabe de 

Santas Justa y Rufina : 

saldrá, aco'mpañada de s~ 
Real e Ilustre Cofradía, 

Minia Santísima de los 

Dolores. Recorrerá las calles de - la Plata , 

San Vicente, Tendillas, Navarro Ledesma, 

Nuncio Viejo, Hombre de Palo , Gomercio, 

Zocodover, Sillería, Alfileritos y San Vi-

cente, ' 

MARZO 

19 
Domingo 

de Ramos 

CULTOS : En la Cate

dral , a las diez de la ma

ñana , Bendición de Pal

mas con Procesión so

lemne, en la que oficiará 

el Eminentísimo y Reve-

rendísimo Sr. Cardenal 

. Arzoblspe Primado de las Españas, Dr , Don 

Enrique Pla y Deniel. 

SANTA 
S E G U R ·0 

MARZO 

31 
Martes 
Sa n t o 

I 
PROCESION: A ' las 

ocho y media de la tarde, 

saldrá de 1aIglesia Mozá

rabe cle San Marcos .la . 

Cofradía del Santísimo 

Cristo de la Vega, inte-

grada por miembro~ del 

Comercio, Industria y Artes Gráficas de 'f.o

ledo.-Itinerario.: Trinidad , Hombr~ de Palo . 
" ' ," . . 

Cuatro Calles, Comercio. Zocodover, Co

mercio, Toledo de Ohío, Plata , San Viccn- . 

te, Jardines, Alfonso X el Sabio, Plaza del 

P . Juan de Mariana Alfonso XII, Rojas. 

Plaza de El Salvador. Santo Tomé, Angel. 

Reyes Católicos, Puerta de) Ca~brón, Paseo 

del Cristo a su Basílica', 

PROCESION: A las once de la noche. 

saldrá del templo de los Padres Jesuitas el 

Santísimo Cristo de los Mártires, acompa

ña,a.o del Capítulo de Damas' y Caballeros.

Itinerario: Alfonso XII, Rojas, Santo Tomé, 

Plaza del Conde, Paseo del Tránsito (en 

este lugar se hará el Vía-Crucis y pronuncia

rá una alocución un Rvdo. Padre Jesuita). 

San Cristóbal, T¡i1ler del Moro, San Salva

dor, Trinidad. Jesús y María y Plaza del 

Padre Juan de Mariana . 

" ! JtZ? -

s. A. 
PO PU LA R 

Nuncio Viejo, 6 - - T O L E D O - - Teléfono 1686 



ABRIL 

1 
Miércoles 

Santo 

CULTOS: En la Cate¿ral, . , . 
a las cincó y media de la 

tarde , Oficio de Tinieblas . 

PROCESION: A las once 

y media de "la noche, del 

MtlDasterlo de Santo Do

mingo el Real. saldrá el Capítulo de Caballe

ros Penitentes acompañando a la' imagen de 

Cristo Redentor. - ltinerarlo: Buzones . Merced . 

Capuchinas . Tendillas.Navarro Ledesma .- Plá

za de loa· Postes. Nuncio Viejo. Hombre de 

Pal,? Comercio. Zo'codoTer. Sillería, Alfih:rt

~os, Carmelitas y Cobertizo de Santo Domingo. 

ABRIL 

Jueves 
Santo . 

• 

CULTOS: En la Cated ral , 

a las diez d ~ la maftana. Di

vinos Oficios . Consagración 

de los Santos Oleos y Rro

cesión con el Santísimo al 

Monumento. 

A la's cuatro de lit tarde. 

en la Catearal,' LaYatorio" de los Pobres por 

" el Eminentísimo Sr. Cardenal Primado . Ser

món del Mandato, predicado por el M.r. Sr. 

Dr. D . Filiberto Díez Pardo. Canónigo Magis-

tra\. A las seis : en la Catedral . Ofi cio d e 

Tlnleblas . ' 

. PROCESION: A las dcho y media" de la tar

de saldrá de la Catedral la procesión por el 

sigui en te orden : 

Clarln~s y tirílbalerO-s del Excmo. Ayunta

miento. Piquete de la Guardia Civil. Cruz Pa

rroquiaL Santlsimo Cristo de la Agonía (es

cultura tallada en madera y policromada, del 

siglo XVI) y SantísiÍña Virgen del Amparo. 

acompafiados por la Escuela de Aprendices de 

la Fábrica Nacional de Armas de Toledo. Ban

da de c?rnetas y tambores de la mism,.j1 y sy 

Cofradía con hábitos penítenciales. - ltinerario : 

Catedral, Cardenal Cisneros, Cuatro Tiempos' 

Sixto Ramón Parro , Pedro Pérez, Chapinería. 

Comercio , Zocodover , Comercfo, .Hombre de" 

Palo, Arco de " Palacio, Cardenal Cisneros y 

Catedral. 

LABORATORIOS 

P, RQ F 1 DEN 

Representaciones: 9. 

HOJAS DE AFElT 

== P A L M E R .'A 

CalDO c5acrisfán~; T o'L E D 



AB~ 

' Vi~" I 
San to 

CULTOS: A la5 nueve y 

media de la mañana , en la 

Catedral. Divinos Oficios , 

Pasión cantada y Procesión 

al Monumento para trasla

dar el Santísimo, 

En la Cate'dral , a las tres 

de la tarde, Sermón de las Siete Palabras, pre

dicando el 1'1.' 1. Sr. Dr.D,- Juan Esteban Se

vílla, Canónigo de la S . 1. C. P. A las cinco 

y media , rezo de Completas. ,A las seis, solem

ne Vía-Cru'cis por el ámbito del templo. 

PROCESION: A las tres de la mañana, de 

, la Igles,ia del Convento de Rellgiosas Capuchi

nas, saldrá el Santísimo Crist~ de la Expira

ción (maravillosa talla en madeora, de autor " 

dllsconocido), acompañado de la Hermandad 

del mismo nombre. 

Itinerario: Plaza de las Capuchinas, Aljibes, 

Plaz\i de Santo Domingo el Real. Cobertiz'o, 

Plaza de Padres Carmelitas, Alfileritos, Sille

ría, Zocodovei, Comercio, Toledo de Ohío, 

Ropería, Plata, San Vicente, Cardenal Loren

zana', Tendillas y Plaza de las Capuchinas. 

PROCESION: A las ocho y media de la 

I t1- rde , de la Iglesia de Santa Justas y Rufina 

(p arroquia mozárabe) , compuesta de: ' 

lClarineS y tirribaleros del Excmo, Ayunta

. iento, Piquete de la Guardia Civil. 

1,er Paso: Cristo en la Cruz (in'-Jagen de 

talla que se venera en la Parr~quia de Santo' 

Tomé) . 

2.° Paso : I)escendimiento, 

3,.r Pa~o : Nue~tl'a Señora de las Angustias, 

acompañada por la Hermandad del mismo 

nombre, integrada pO,r el Gr~mio de Peluque

ros de Toledo , 

4.° Paso: Santo Sep'ulcro, acompañado p,or 

el Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro. 

5,° Paso: ' Nuestra Señora de la Soledad, 

acompañada de su Real e Ilustre Cofradía. 

Presidencia Oficial Eclesiástica, Militar y 

Civil y Organismos Oficiales . 

Compañía de escolta del Regimiento Ciclis

ta Cantabria núm. 39 y Bandas do: cornetas y 

tambores del Regimiento y de Educación y 

Des¡:anso y música de de la Ac¡tdemia de In

fantería. 

En esta Procesión, lIarriada del Santo Entie

rro y de Nuestra Señora de la Soledad ; figuran 

l,as célebres armaduras d,el siglo XVI. 

Itinerario: Calle d,e la Plata, San Vicente, 

Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, Plaza 

de los Postes, Nuncio Viej'o, Hombre de Palo, 

Comercio, Plaza de Zocodover , SílIería, Al,fi

l.e rit o s , San Vicente y Plata. 



CULTOS : A las nueve 
ABRIL y media , en la Catedral , 

4 :Qivinos Oficio's . 

En la Santa Iglesia Ca-

Sábado tedral, por la tarde , a las 

San f o cuatro y media, Vísperas . 

Por la noche , a las once, 

Vigilia Pascual. (Bendición del fuego nuevo, 

Cirio Pascual. Agua Bautismal y Renova-, 

ción de lás promesas del Bautismo .) A las 

doce, ,Misa solemne de la Vigilia Pascual. 

PROCESION: A las doce y mediá de la no

che , después de la Santa Misa, saldrá de lá 

iglesia mozárabe de Santas Justa y Rufina , la 

imagen de Cristo Resucitado, a compaña da 

de la Hermandad d" Ex-Combatientes y Ex

Cautivos. -'- Itillerario: \ Santa Justa, Belén, 

Co~ercio, Solarej(\), Corral de Don Diego., 

Plaza de la Magdalena , HI).fllo de los Bizco

c.hos, Cuesta del Alcázar, Zocodover , Co

m'ercio, Belén a Santa Just¡¡. 

ABRIL 

5 
DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN 

CULTOS: A las diez de 

la mañana, en la Santa 

J.glesia Catedral Primada , 

solemne Misa Pontifical, 

con Bendición Papal. ofi

ciada PO! el Emmo . y 

Rvdmo. Sr. Dr. D. Enri: 

que Pla y Deniel , Cardenal Arzobispo ,de 

Toledo, Primado de las Españas ; Sermón 

por el M , 1. Sr . Dr . D. Filiberto Díez Pardo , 

Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Cate- , 

dral Primada. 
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Foto 
RAPIDEZ 

ZOCODOVER 

REPORTAJES / / CARNETS 1.-
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gtu: ~~X'maltbab fui avX'ebaba ver el 
QtaX'.b~na!¡1eX't().caX'X'~X'e ~n 16HH 

ES la igl esia d e Santa E ula li a u na d e 'las m ás 

anti gu!ls pa r ro quias m ozára bes que exis tía n e n 

Toledo , ~ u fun d ac ió n , deb ida a l re y' godo. Ata nagi ld o, 
en e l !lño 559, -vin o soste ni e nd o s u fel igresía s in in te

rrupció n hasta e l añ o 1842, qu e fué refu ndi da e n la d e 

San Marcos, perm a ne ciendo d esd e en ton ces ce r rada , 

. Qued ó subsiste nte, siquie ra fuese e l 

~ ú ni co c ul to , e l q ueve nía ce le bra ndo a nual 

m ente lá Herman d ad d e Sa cel'd otes, co n 

. e l títuJo y baj o la ad vocac ión d e Jesús 

Naz /lre no con la c ru z a cues tas . 'Pu es si 

bi en es c ierto qu e a med ia d os d e l sig lo x rx 
di ch a Hermand a d d ec,ayó d e su a ll t i g~lIo ' 

esp le nd or y s u image n f il é t ras ladad a a l 

co n ve ll to i;lm ediato d e rú o ll jas d e Sa n to 

Domin go e l Anti g.u o ,. los cu ltos ce l'e brúo n

se e n la propia capill a d e la 

ig les ia d e Sil n ta EIII ¡dia . 

No pod ía se r d e o tra s ue rte , 

s in fal ta r a la prim e ra . d e S lI S 

co n s titUl; i o n ~s, (~u e fu e ro ll au 

tori zadas por e l Ca rd e llal Arzo- -

bi s po d e Tol ed o D. Llli s F e r

n á nd ez Po rtoca r re ro, e n 1688 , 

la cu ª l di ce as í: «Prim era m ente 

( Pas a a la pág , 15.) 

/ , 

1~·· ~;~·~·~·· ··~·E····;'~~·~ e I s e o TAL A V E R A 

TEJIDOS DE CALIDAD 
;,.· .. ú .. ·.I.·.z.l.· .. ;O'·_:.l" ..... ur .. ioMII..,.. ... ·..:;..·" .. ·.c;.· .. ;,.\¡;;:.l.u .. .o1ta;~ .. -.:IW'.ur.tw .. "olSl" 

I Plaza de Zocodover, 1,2 Y 3 . Tdéf. 1470 TOLEDO 
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OBRERO, LABRADOR , RENTffiTA , ARTESA NO , PATRO~O,VECINODETOLEDO 

LA CAJA DE. AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID ' 
te invita a que abras tu libreta de ahono acu di end o a sus oficjll~ s. 

OPERAClONES qUE REA LJ ZA 

Libretas de ahorro, a la vista .. ' . . 2 por 100 
Libretas. de ahorro, a plazo .... '. 3 po.r 100 
Cuenta corriente de ahorro . . . . ..1 por 100-

AHORRd INFANTIL '.' SELLOS DE AHORHO '.' INTEHCAM~lO 
CON OTHAS CAJAS DE AHOHHOS '.' COMP RA DE VA LOHES 

SUCURSAL EN TOLEDO: CUATRO. CALLES, NUMERO 8 



(Viene de la pág, 13,) 

estatuÍmos y ordenamos que esta Her
mandad ten ga su asiento, prin cipio y 
'situación, para siempre jamás, e n la pa

rroquia- mozát~abe de Sant~ Eulalia de 
esta Imperial CilI Jad de Tol edo , e n el 

altar dOllde se venera la illla ge ll d e l 
Santo Crillto Naz<lrell,o, y de esta iglesia 
áo se saque, lIi IIl1l ev a p'Hra otra parte , 
por nÍligú lI accidente dI; tielllpo; lIi d e 
esta COllstitllción se pu eda pedir di s rt~ 'I

sación a lIill gú n Prelado, porgu e IIUC i: 

tro inte nto es la perpetuidad yestll\¡'ili
dad de esta He rrlllludad y situación dell
tro de esta igles ia de Salita Eula'lia, » 

La H ermandHd , al cO llstitui¡'se , c lli

dose de hacerlo c~nstar así, pen etrllc!a 
de la tradicional piedad y devoción que 
la imagen in spiraba a los toledanos , 
Cláu sula qu e se mantuvo íntegra 'e n la s 
nuevas constituciones , aprobadas e lJ 
1808 p~r el Cardenal D. Luis de Borbón. _ 
y repetido fué es te sentir en Igunas de 
sus constituciones, especialmente en 
aquella en que fuerori fijados los propó- , 
sitos que an)maron alos sacerdotes her
manados: «Nos, !os herma llos de .l a' Her

mandad y COllgregación de Jesús Naza
reno con la cruz a cuestas , que venera
mos en su propia cap illa , sitll en la iglesia 

,parroquial mozárabe de Santa Eulalia de 
esta Jmp,erial Ciudad de Toledo, confra
ternada y congregada por nosotr9,s y por 
los que en 'adelante serán, considera nd o 
las grandes oQligáciones que por razon 
del estado de sacerdotes nos incumbe, )' 
que algunas , como después diremos, son 
t illl precisas, que de no acudir a ellas 
parece que a la digniclad sacerdotal se le 

IISlIrpa pHrte de su lucimi e nto y esti ma~ 

ciólI; y atendiendo, principalmeilte a 
que siendo es~a ci udad co rte de sacer
dotes, d e quien to'dos los demás han d~e 

torllar exc,nplo , ¡¡sí de sus buel'las ' y 
loabl es cost!III1'bres co'mo de su pied¡¡d. , 

celo y cHridad, instituÍrllos, ord e namos , 
' estaLlecenios y flllldat~10S esta IIlIe-Va 

J-Terrnand¡id: lo prim ero p;¡ra-e l servic io 
de Dios Nuestro Senor y de su SlIntÍs ima 
Madre la Virgen MarÍa, cO llceb;da sill 
p'ecado or igi nal , y Jes ús Nllzlll'cno, ' 11 ' 

quien , C0ll10 verdaderos hijos, .Cor IlO a 
nuestro Padre y Maestro, in \'ocalllos (l01' 

lluestroPatrón, Lo segundo ". par¡¡ qu e 
todos l os sHcerdotes nos rec~nozca mos 
y comuniquemos C0 ll10 hermallos, ácu
diendo los unos a los otros en las n ece
sidades y demás ocas ion es que se ofrez
can pill'a la s cosas espit)tuales, con que 
se esforz3J'á y aumentará d fraterna 1 
¡¡mor , paz y caridad que ' nos d ebem~s 
tener. Lo tercero, para mirar por la ' 
autoridad y estimación del sacerdocio: 
en vida"visitándolos en ~us enfermeda
des , y e n muerte, dándol es se,pultura, 
as istiendo én sus entierros y celebrando 
sus exequias con lucimi ento y funeral 

pompa, que tanta dignidad requiere .» 
La im'agen es una de las mejores 

esculturas que existen en Toledo ; aun 
cuando ~i n datos que confirmen su ori
gen, 110S atrevemos a afirmar que perte
nece al sigloXVL La túnica bordada' en 

oro que cubre su cuerpo impid e apre-
_ cia r Sil conjunto co mo obra de arte, sin 

dejar por eso de inspirar una profunda 
devoción. 

H. G. 
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Casa ,RAMON 
RESTAURANTE - BAR 

·Automóviles d.e Alqúiler ' 

. , NUEVA, 8 - Teléfonos 1233 - 1900 - 1292 

TOLEDO 

.Casa PACOLE 
Armasj21-Teléf. 1341-TOLEDO 

Alejandro Torres Martín " 
Tienda de toda clase de hueco s en 
madera's: Puertas, postigos. vid ríe
ras, balCones. portadas y puert,as de 
calIe .'Ventánas de todas las medidas 

'No confundirse: Casa PACO LE, en el Miradero 

CPensión 

Cfllari Qlor.ia 
¡¡::::11111::111::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\::: :::11:::::::::::::11:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n::::::::::::: 

Zocodover, 7,3.0 
- Letra B 

== TOLEDO 

. USEÑORA!! ' 

DROGUERIA y PERFUMERIA 

"EL GRECO" 
Descuenta a los cliente,s el 3 por 100 

en sus compras 

Santo Tomé, 3 .'. Teléfono 1868 

TOLED. O 

Sucursal: Calle Reol, 2 - NAMBROCA 

Isabélo Arellano 
-

Préstamos a largo plazo 
INTERES: 4 por 100 

Cuesta de la Mona, 3 
(FUENTE AL T I!:A T R O DE R OJ A;) 

TOLEDO 

' HOTEll~NO 
~[ESI AURA.NIE 

Santa Justa, 1S - Teléf. 1339 

TOLEDO 

PARA COSER Y BORDAR 
~~. COMPRE SJEl'1PRE "Sigma" 

Para reparar. medias com pre la 

"WI PE" ES LA MEJOR PORQUE 
NO SE ESCAPA EL PUNTO 

1.000 ' p'esetas más bara ta que otras marcaS . 

«LA. REPARADORA.» 

"'firinidad , 14 - TOLEDO 



<!El <rr;rt~tc 
' be la~ <rr;apn.clJ-tna~ 

N o sin razón dispuso el egregio do-
nante ' que la devotísirna imagen 

se colocara en la capilla front era al 
coro conventual, en súplica de la pri
mera mirada de los ojos virginales , del 
primer saludo: de las almas ell vu eio . 

A la media luz de las mañanas in
veril izas, el tono de misteriosa penum
bra que domina en el templo sorllbrea 
levemente la coloración marfileña de la 
escultura , y en el rostro ad'olorido re
salta fuertemente el círculo morado de 
las ' pupilas. La barbilla puutiaguda, 
a¿entmidamente hebrea, descansa suave ' 
y blanda s~bre el pecho, que aún pare
ce agitarse con ' pal pitaciones de amor 
yde perdón, y de los labios entreabier
tos despr' ndese, como una perla, el 
versículo poético y tri unfal: «1m pace in ? 

ipdipsum dormianet requies~am ;). 
e ¿Qué mano de artista perfiló sobre 

la madera aquellas 'líneas) d~nde llora 
el dolor de l@s pecados nuestr'os? Dijérase, al contelllplar la traza evocadora del gusto 
italia liÓ del siglo XVI[, que el h ermano del gra~ Cardenal Aragón había arrancado 
aquella efigie de algún altar de.Padua o de Siena ; mas también puede presumiJ:se que 
la contorsión muscular, el retorciniieuto, la ,crispación del-Divino Cuerpo, tiene la 
huella de gubias españolas. La belleza moral, que' es ordenación heroica de la vo
luntad al bien, buscªdo por el espinoso sendero de la abnegación y del sacrificio, 
res'plandece con fulgores de celestial subli1I!idad en el Cristo de la EXl1íración. / 

Re,stau rante e H .I RO N 
IIUlIIHIIUIIIUIIIUlllII lIlI1UUII1UUnUlUnumu MAGNIFICAS ' VISTAS. AL TAJ-O II111U1UIIIIHlllwumUIlUUllllmllUlUtllm lllU 

Puerta del Cambrón, 1-Teléf. 1904-TOLEDO 
.¡~~~~.~' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Organizacióri: GONZALEZ VERA I 
Día 29 de MOI·zO de 1953 

MODUlDental 
CORRIDA DE TOROS 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEIS hermosos ejemplares de 

, D. ' Manuel Arranz 
~ PARA 

Pepe Lui. 
Aparicio y 

Vázquez 
4ntoñete 

PRECIOS ECONOMICOS: de.de 40 pe.eta. 
............................................................................ +++ .......... + .............................................. '"'lJ 

I 

Servicio ,de Autocar y Tren Especial desde Madrid 
-•••• w ............................... __ ..................................•••••••••••• _ ................ _ •••••• 

· ' t • : .' : · · • :-· 
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GALIANa S L AUTOCARESPA RA: 
, ..' = EXCU R SIONES = 

CONCESIONARIO DE LINEAS DE VIAJEROS 
rOLEDO- MADRID Y TOLEDO - TALAVERA 

Administraciones en: TOLEDO - Armas, 15 -Teléfono 16-41 
MADRID - Drumen, 6- Teléfono 17-62-17 

UNA no ta típica , pintoresca y de las 
más in te resantes del Viernes Santo 

es el gru po de guerreros que, represen
tandoa la cohorte [~o mana que guardaba 
el cuerpo del Redentor, figuran en .la 
procesión del Santo E nti erro, danoo 
guardia al Sepulcro. 

Fórmanle veintisi ete hombres, que 
vi~ten artísticas armad uras del siglo XVI, 
cinceladas y grabadas muchas de ellas, 
y lleva n en la diestrH a ltas alabudas o 
viejas ti'zonas toledanas . 

'El jefe, llamado «maese del campo », 
lleva , además de la espada, rodela y ro
llo. El a lférez lleva su pica arrastrando, 
~~í Cori10 el abal~derado la bandera de pa
ño negro', so bre el que están representa
dos el sol, la lunas multitud de estrell as. 

El «sargento » es un personaje que, 
ll evando su lanza a pulso e invertida, re
corre in cesa ntemen te, como vigilándolas, 

C OLEG IO 

las filas de su tropa. Ta n sólo si la pro
cesió n entra en la Cate?nd ,se. le permite 
volver la ,Pic~ a su posición norma~ y 
apoyar el regató l~ en el suelo. 

Hay otro personaje, un niño , vis ti en
do IIna ,rica armadura cincelada, q ue se 
titula el «morI'illeJ» . 

En otro ti emp o,- all á en los es plen
dores delos siglos XVII y XVIII , cU8 ".' do 
Toledo era gra nd e por su h is toria y era 
r ica por sus armas y sus sedas, esta , Co
f radía est,aba integrad a por los más afll
mados oficiales seder os . 

De noche ya, cua nd o la procesióri a 
108 tañidos de des templados ta mboreí5 
pasa si lenciosa y solemn e por . las ca lles 
angostas y retorcidas , la luz d e l<;>s cirios 
centell ea fa ntás ti ca sobre el acero bri
llan te de las a rm aduras, de los caSCOi 
emplumados y sobre las h ojas de las 
alaba rdas y las es padas des nudas . 

SADEL 
NUESTA SEÑORA DEL SAGRARIO 
LEG ALMENTE RECONOCIDO 

R O J A S, 4 . T O L E O O TELEF. 1677 





CUn buen Coñac 

ha de 'ser seco 

. 8/ Coñac seco 

-por excelencia: 

. Agente en· TOLfDO: . A. eI.e A~co.~ Alfonso XU, 26 -Telf. 1604 
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