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Semana
rOL Eo o

es la
ciudad española
por ex celen cia.
En ella convi vieron durante siglos árab es, cristianos y hebrees"
cuan,do ,ya mucho antes los romanos y los vi sigodos habían logrado la unidad peninsular. Lo español es el resultado
de es ta m ezcla extraordinaria de pu eblos y de culturas
que se fundieron al calor de
un profundo sentido religioso. No es por azar qu e España, fervorosa creyente, ha
sido siempre adelantada de
la Fe .
Si en lo temporal Toledo
fu é el centro d el mundo v
m ereció el título de Ciudad
Imp erial, en lo espiritual ha
sido-y es - , el centro de la
Igl esia españl!)la. Desde muy
a nti guo se la conoce como
la ,Segunda Roma >, y el prim er templo tol edano es la
Gatedral Primada de las Espanas.
No es , pu es, d e extrañar
qu e e n Tol ed e , donde se vela
celo sam e nte por las más anti ~ u as trad icion es, las sole mnidad es religios as r evistan el
mayo r es pl e ndor de n tro d e
la m ás sobria austeridad.
T oled o se convi erte en Sema na Santa e n un nu e vo
Gól gota , y pocos espectáculos h ay comparabl es a sus
pro ce,~ ion e8 can;Jinando en
p e nitencia entre sus tortprada s call es. Los «pasos » o im áge n es, inte resa ntes por
su valor hi stórico o artísti co, es tán a.ureoladas de
l'elatos mila grosos y legendarios.
As í no es sorprendente que en esta Ciudad medieval se d en cita la más exaltada po es ía y el asceti smo más depurado y que h ay a sido precisa mellte
Toledo el yunque dond ft se ha forjad o el templ e
de lo español .

S ,ant~l

en 'aro ledo
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O LEDE est la cité espagnole par eJ¡:cellence. Arabes , chrétiens et hébreux s'y sont ,cotoyés pendant des ~iecles, alors que l'unité avait déja été faite '
de'puis longtemps dáns la péninsule p~r les romains
et les visigoths. Ce mélange extraord,inai,re de peupIes et de cultures, étroitement a:malga~é a U1'1 sens
religieux pfl!)fond. Ce n'est pas par hasard que
l'Espagne, croyante fervemte, a t0ujours été a l'avant,'\.
garde de la Foi.

Si, en ce qui concerne
le pouvoir temporel, Tolede a été le centre du
monde et a mé¡:íté le titre
de Ville lmpériale, elle a
également été-et contínue
d'etre le centre 'du pouvoir
spirituel en Espagne. Depuis les temps les I?lus re¡::ulés, on la connait sous
le nom de «Seconde Rome »
et la Cathédrale de Tolede
est la premiere églíse d'Espagne.
Il ne faut donc pas s 'étonner qu'a Tolede, ou toutes
les tradítions sont soigneusement entretenues, les
solennités relígieuses rev etent ,une splendeur, inoule
jointe a une grande aústérité . 1'olede devierrt, en Semaine Sainte, un nOuveau
Golgotha, et i1 est peu de
sP ectacles comparables a
ses pro cessions de pénitents cheminant dan s les
rues tortueuses de la ville .
Les « pa~os » ou statues, toutes d 'une grande valeur
arti s tiqu ~
historíque, sont aussi auréolées de
lége nde ou d.e miracle .
Il n'est done pas surprenant que la poésie la
plus exaltée et l'ascétisme le plus pur se soíent
rencontrés a Tolede, berceau de tout ce quí est
vé rítabl ement eSJilagnol.
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OLEDO is the most Spanish of all Spanish cities. Atter
lhe Romans and Ihe Visigoths had achieved the unification of the Peninsula, Arabs, Christians, and Jews, inhabited
it to~ether for many centuries. , The Spaniard, tempered in

T

the fires of his d.eepl-y religious spirit, is te outcome of lhis
remarkable fusion of peobles and cu ltures. It is not for
nothing lhat Spain , 'se;¡ fervent in the faith, has always been
in lhe forefront ' of the rdigiolls nations.
In its day, Toledo was ,the centre of the world, and was
known as the IMPERIAL CITY; in spiritual matters it was
also, as it stil is, the centre of the Spanish Chu¡:ch . From
remote times it was called the
Second Rom e and Toledo Coth edral is the first cathedral
of lhe Hispanic countries .

It is not, therefore, to b e
wOlldered at that religious ceremo lli es in Toledo, where th e
most ancien traditions are carefu Il )' preserved, should c6mbine lhe lItmost m'ag\lifi ce nce
",it h solemn allsterit,y. 011rill g Holy Week, Toledo b eco Ill es /1 lI ew Golgotha. Fe w
SpCCI~d es call compare wil h
th e pellile illial processions 11 5
Ih e)' pass ulong its narrow,
will d illg streets . Th e pasos,
lh e religio ll s images calTied in
th em, ate of great hi stori c and
arti~lic interes t; and each of
l hem has a wealth of lege ndary und miraculous associali olis .
The mediaeval city of Toledo, where the finest poetry
lIniles with severest asceticism,
is the un il on which tho Spanish eharaGter has been forged.

die spanisehe Stadt par exeellenee.
TIn ihr isiebten
jahrhundertelang Araber, ChrisOLEDO

ten und Juden zusammen, nachdem sehon lange
zuvor die Romer lInd Westgoten die Einheit der
Halbinsel erzielt hatt~n. Das Spanische ist das
Ergebnis die ser aussergewohnlíchen Mischllng von
Volkern und Kulturen, welehe unter de-r Glut
eines tiefen, relígiosen Empfindens zusammenschmolzen. Es ist ñicht dllrch Zufall, dass Spanien, das inbrünstig·glau bige, stets den Spuren
des Glaubens folgte.
Wenn Toledo im Zeitlichen der Mittelpunkt der
Welt war und die Bezeichnllng Kaíserlíche Stadt
verdient, so war lInd ist diese Stadt, im Geistlichen, der Mittelpunkt der spanischen Kirche . Seít
uralter Zeit wird sie das «Zweíte Rom» genannt,
und die toledanisehe Hauptkirche ist der PrimasDom der spanischen Reiche.
So ist est nicht verwllnderlich, dass in Toledo,
' W0 die altesten Traditionen eifríg bewahrt werden,
die relígiosen Festlichkeíten, ím Rahmen nüch ternster Strenge, de,n hochsten Glanz entfalten.
Toledo verwandelt sich zur Osterzeit in ein nelles
Golgata es gíbt weníg S challspiele, die mit seinen, .
in BlIsse dureh <;:Iie w inkelígen Gassen wallenden
Prozessionen verg lí chen werden konnen. Die einzelnen, wegen ihres geschíehtlichen oder künstlerischen
Wertes interessanten «Pasos » oder Bilder sind von
wundersamen und sagenhaften Berichten umwoben.
So überraseht uns nícht, dass síeh in dieser mittelalterlíchen Stadt die sehwarmendste Pqesie und
die gelautertste Askese begegnen, und dass gerade
Toledo der Ambos war, auf wel<.:hem das Erz des
Spanischen geschmiedet wurde.

",

']!)alorcs .cscncíalcs dc nucstra Scmana Santa

LA

Semana Santa toledana tiene para el fo~asteFo de buen gusto el prin~ipal atractivo del '
ambiente tradicional y religioso de la ciudad,
donde cualquier hombre culto, y de s de luego todo
espíritu devoto, puede sumergirse, como en nin~
gún otro sitio, para mejor identificarse C0n la
severa significación de esos días, y, al mismo
tiempo, saborear la liturgia de los divinos ofi..
cios, que aumenta de sentido en templos presti,
giados ' por , el arte y por los siglos.
No ha,bríá de haber aquí ninguna p'rocesión ,
nín~una festiva animación callejera, y eL interés
de nuestra Semana Santa para el viajero selecto
sería el mismo, puesto que radica esencialmente
en el medio general ge la población y en 1.9S
cultos de los templ@s, desde la pompa de la
primera Catedral de España, y una de las más
ilustres del mundo, hasta la sencillez de los conventos ' monjiles y capillas que salpican los itine,
rarios toledanos.
Esto no tendrá ' fuerza de atracción para los
forasteros en 'masa, a excepción de excursiones
como la de los universitarios de la Sorbona, ni
bastará nuestro vecindario, ~ue, famiHarizado C0n

Nuestra Señora de la Soledad

p'

el ambiente y"" CCi)tl sus singul'a ridades de la Se'
mana Mayor en los templos, no les da una mayor
importanda y desea esplendores procesionales que
'animen las jornadas locales!f estimulen corrientes
viajeras. Mas la verdad es que los valores de 'la
Semana Santa «le Toledo, para España y para
el extranjero, nCi> están ni estuvieron nunca, en
las procesiones, como en Sevilla o Murcia, Má ,
laga o Cartagena, sino en el propio carácter reH,
gioso, monumental y típico
la ~iudad; en los
oficios de la Catedral y en los sagrari0s de igle,
sias parroquiales y monásticas, enmarcados unos
por grandezas arquitectónicas y otf0S por rancias
bellezas artísticas aromadas de misticismo y de
tradición; todo lo cual brinda el clima religioso
más ade ~uad(j) para el recogimiento y la medita'
ción en los solemnes días conmemorativos de la
Pasión del Señor. Aquí, aun sin entrar en los tem;
p'los, los atrios, portadas, cruces murales, hornaci;
nas, torres, cúpulas, espadañas, tañid0s de cam'
panas yecos 'de música litúrgica nos hablan de
espiritualidad religiosa, que se exalta en Semana
Santa. Y, dentro de las iglesias, incontables mo'
tivos 'evocan la Pasión con Crucificados , Dolo '

de

.'

El Cristo de la Vega enmarcado a la salida de
la puerta del Cambrón.

rosas, ealvarl0~ )7. otra;S,
". ' .
efigies o grupos imagine'
ros ennoblecidos de ' an,
tigüedad. La:Je y el culto '
que se remontan a,l!l anti~
güedad; la devocióÍi arr,ai'
gada en la tradición,
nada mejor que 'cultivar'
los en medio tan antjguo
y tradicional como Tole; ,
do, en iglesias y conv~n'
tos como los nuestros,
con apenas ninguno de
esos m0dernismos de ar'
quitectura y retablos, y
efigies nuevas o de' fábri,
i.~ proce.sión del . Cristo de los Mártires, .. emoción, sacrificio, recuerdo ...
ca y modas piadosas que
en otras poblacione~, sobre todo a .nosotros los toledanos, nos' parecen extrañas y p0CO a cor,
des con el abolengo augusto de
nuestra sacrosanta Religión.
Nada de lo antedicho ex clu,
ye el brillo procesional ' de Se'
mana Santa, con tal de que sea
digno de los otros valores sus'
tantivos, ' y desae luego todo
aquello debe animar a conser,
var~os con esmero , restaurarlos
_ en su~ "quebra!ltos y acrecerlos
en 19 posible . AqUÍ vendría bien
una alusión al e~1ipsado «.m o,
numento grande » de la Cate'
dral, ya que , no a los grandes
misereres que en ella se celebra'
ban, por ser hoy contrarios a las
disposiciones de la Iglesia. Pero
en este sentido., primordialmen'
te, es en el que hay que cui,
dar la Semana Santa toledana,
sin perjuicio de revalorizar tam,
bién las procesiones, como se
viene haciendo' desde hace algu,
nos años, con la . añadidura im,
portante de darles 'un tono pení,
tencial que antaño no tenían.
Al fin y al cabo, la Semana
Santa, más que aparato externo
y bullicio callejero, pide fervor
y penitencia, dados los grandes
y severos misterios redentores
que conmemora,
A. GOMEZ
\,

~ .

Nuc;stra Señora del .Amparo, talla del artista toledano, Ce cilio Béjar.

CAMARERO

'la ~anta f5pína qUe oe Jlande5
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el ~onvento cÍe Agustinas de Maerkerke, venerábase con
toda devoción una Espina de la Corona dd Salvador. '
Habíala donado a fiaales del siglo X V el venerable cartuj,o
de Brujas, P. Martín Bultuer , Durante casi den años. guardada eA una cruz de madera, la preciosa reliquia vló desfilar
ante sí generaciones de religio~as
'
,y de fieles.
Cuandó las luchas de secesiÓn
se I",van taron con tra el catolicismo y el gobierno español, los hu : '
gonotes derribaron el monasterio
de Maerkel ke y la com unidad hu' bo de trasladarse 'a Damme, llevando consjgo, como un tesoro,
la Santa Espina.
Ya las puertas del convento de
Nazaret, de Damme, llamó un día
el noble Lucas de Ayunca. Enviábale, con una misión comprometida, el Gobernador .d e los Países
Bajos y Cardenal de Toledo . don
Alberto de Austria. Muy agradecida debía estar la comunidad al
Cardenal. cuando éste se atrevió
a pedirles que le hicieran donación de la Santa Espina con carácter definitivo y para mandarla
a la Catedral de Toledo .
Con aflicción y pesar, no docum entados en las referenCÍ'as, pero
fá c iles de suponer, las 'religiosas
.. c cedieron, si el Prdado aulorizaba la donación . El Obispo de
Brujas, D . MalÍas Lambrecht, rubricaba en su palacio el14 de septiembre de 1596 el acto conventual. y la San a Espina comenzó
su itinerario hastá la residencia
del Cárden·a l. para desde allí ini·
ciar su periplo hasta las tierras
españolas, ya que el viaje por tierra estaba impedido por
la guerra con Francia.

***
Pasaron seis años . El Cardenal. con la autorización
p o ntificia, se había visto precisado a renunciar al capelo
para, en unión de Isabel Clara Eu~e'lia. regir como soberano.
los destinos d:: Flandes . Felipe 111 .. con ayuda de validos,
hacía un luslro que gobernaba el Imperio español. El eximio
Card~nal, D. Bernardo de Sandoval y Rojas. era a la sazón
·el Arzobispo de Toledo'.
Pero el archiduque Alberto mantenía vivo su propósito
y su recuerdo para con la iglesia toledana. Así lo comunicó
en la reunión capitular del 1 de oC'tuhre de 1602, el canónigo
D. Juan Carrillo, manifestando haber recibido una carta del
archiduque diciéndole qlle po.r devoción enviaba una Espina
de la Corona de Cristo y una lámpara de plata para que
luciese en el Sagra.do.
.
.
Trascurrieron todavía algunos meses hasta julio del 1603.
en que la Santa Reliquia fué traída secretamente a la ciudad
y depositada - no sabemos por qué - en el monasterio de
San Clemente. El Cabildo organizó los preparativos de la
solemne traslación ) fijada par.a el16 de julío, fecha 'en que,
en memoria de la victoria' de Las Navas de Tolosa. la iglesia
toledana celebraba el triunfo de la Santa Cruz, ahora trasladada al 21.
Casi al amanecer comenzó aquel día el oficio coral. En el
templo se fueron congregando las parroquias, el clero conventual , el secular, las cofradías y tras una recamada teoría
de pendones, mangas y cetros, en aquella mañana fuerte
de verano dirigióse la comitiva, cargada de color y de emoción, al convento de San Clemente. Cerraba la procesión

«el Cabildo con capas de oro y plata,
perlas sembradas por la plata y oro,
de cUlJa majestad decir no puedo
más de que es Cabildo de Toledo .»
/

Ya en la Iglesia conventual, ante el Deán, D. Pedro de
Carvajal. los condes de Añover y Vlllaverde y el Cabildo,
muchos eclesiásticos y caballeros, el canónigo D . Juan
Carrillo abrió una caja de cuero y en su interior hallaron
' Ia Santa Espina. Entonaron los cantores SMS responsorios ,
púsose la reliquia sobre unas
.
andas y llevadas por cuatro
canónigos, fué conducida a la
Catedral. El recibimiento en ella
fué COIllO sude hacerlo la Catedral
cualldo despliega todos los resortes de su exultante liturgia , La
fecha quedó imborrada en la memoria de los asistentes .
Nllaiuoda de cuero, ni el fa ·
nal de cristal donde se guardaba
la Santa Espina, podían ser ostensorio digno para tan preciada
reliquía. Hubo que pensar en la
confección de un rico estuche.
El hecho de que entre las cuentas
catedralicias no se encuentre ni el
contrato ni la factura de él. hace
suponer dos cosas: O que el relicario vino también de Flandes o
que no se labrase a expen'sas del
erario catedralicio. Esta última
versión parece más aceptable y
no creemos aventurado pensar
que el mismo comisionado del
archiduque para todo este negocio, ti canónigo D . Juan Carrillo,
hubiera recibido t .. mbién el encargo de buscar entre los plateros de Toledo quien ejecutase
la obra con arte y pericia. Merino,
los Valdlvleso, Vergara «el mozo »
y otros más eran entonces estrellas de primera magnitud en la
constelaci,ón de plateros toledanos, y, si la obra es toledana, se
'impone pensar en algunos de ellos.
El relicarIo, de muy bella factura y gratísima impresión,
tal vez demasiado delicada, es un ángel, de plata con grandes alas doradas y esmaltadas. Asiéntase sobre un pedestal
de ébano adornado con florecillas de oro y esmaltes .
De la pequeña estatua ·refiere el Inventario que «tien e
el Angel en la cabe2.a una guirnalda de oro esmaltada y en
medio un rubí pequeño y otro como éste detrás; tiene un
collar de oro esmaltado y hay en él una esmeralda, y, más
abajo, otra muy pequeña; tíene en cada uno de los hombros
dos rubíes y una cintura de oro esmaltada con tres diamantes, uno,s brazaletes de oro esmaltados y las ala~ son
también de 'oro esmaltadas de diversos colores ».
Con mucha frecuencia tan preciada reliq u·l a - en las
grandes sol¡,mnidades - es sacada del Ochavo y, procesionalmente. llevada por uno' de los ministros de la Misa
hasta el altar , donde queda expuesta durante la celebración
del Santo Sacrificio, siendo de nuevo trasladada a su lugar,
terminada la Santa Misa.
Allí perpetúa el recuerdo que mantuvo vivo por la sede
toledana uno de sus Cardenales que fué Gobernador de
Flandes en los años del Imperio español.

D. JUAN FRANCISCO RIVERA
Canónigo Archivero de la Catedral
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ABSTENGASE DE HACER SUS COMPRAS ANTES DE VISITAR ESTA SU CASA

LABORES AUTENTICAS DE LAGARTERA :-: El regalo más pqíctico y mejor

La Casa

Manuel

Oliva

Martín

Instalada en la Calle de la Chapinería, núm. 3. - Tel. 2037 (junto a la Santa Tglesia Catedral
Primada. Puerla del Reloj). Plaza del Conde, núm.l (junto a la Iglesia de Santo Tomé, donde
se exhibe el Cuadro de El Greco «Entierro del Conde de Orgaz») y en la Calle de la Chapinería,
núm. 7 (junto a la Santa Iglesia. Catedral Primada, Puerta del Reloj)

'IUNICA CASA EN · TOLEDOI•

M.,ca Registrado:

Tiene el gusto de ofr pcer a usted grandes re bajas en
Mantelerías, Juegos de C(ll1~a, Cubrecamas, etcétera,
etcétera, todo el/o en género de hilo y co nfeccionado
a mallO, y en atención a sus clientes, estos precios llevan un descuento del 30 por 100..
---------------

«l OS LAGARTERANOS »

¡ATENCIO ~

A LOS PRECIOS ASOMBROSOS!

EN TEL¡\ DE HILO CLASE SUPERIOR
Mantelerías de 12 cubiertos, en deshilado y bordado, desde 1.1 75 Ptas.
»
»
»
»
en
de 8
»
825 »
»
»
»
»
de 6
en
»
525 »
,.
»
»
Té
en
185 »
" de de
»
Mandiles
labor grandes, bordados a mano,
55 »
»
»
de » pequeños,
»
»
40 »
»
Juegos de Cama superiores, al deshilado y bordado,
1.650 »
»
»
Cubrecamas
al
»
1.175 »

Se admite género poro lo confección de Mantelerías! Juegos de (amo, etc.
LE SOUVENIR LE PLUS

También podrá admirar los ASOMBROSOS
PRECIOS de las joyas de arte toledano en
DAMASQUINADOS y GRABADOS
NOTA. - Tambiéil pu ede adqu irir Mantelería s de
24 y 18 cubiertos, en bordado y des hil ado;
asimismo Man611as, Velos, Man tillas Madroñeras, Pein etas de teja, Diademas,
Pendientes típ icos de hen'a dura, de chozo,
de ca labac illa , Ga rgantill as, Mantones de
Manila, Media s bordadas a mano y los
maravillosos TRAJES TIPICOS DE
BODA DE LAGARTERA,
única Ca.a en E.pa.ña que vende" e.to. traje.

PRATIQUE ET LE PLUS

DURABLE

Déslrez vous avol, el GARDER P O UR TOU) OURS un bon souvenlr de volre visite?
Vous I'ourez UNIQUE tvlENT chez «~IANVIlL OLIVA», Rue de la Chapl nerla, N .o 1, eo face de ia Porle de rHorloge de la Ca lh édrale.
le e-s t la .seulcmco[ que vous pourrez Rd mirer et ac heter les broderics d e Lagar,tera. un trahan vralment a rtlstlque et rell o mrné; un souvenlr T OUJOURS
PRA TlQUI!, jamals demod é: TO ll)OURS NEUF. jama l. u.é Oll faooe : TOU)OURS .gréable a monlrer: vous oe le regrett érez jamals.
.
Vous trauverez ~ o autre boucles d ' oreilles. coriells. bracelets . les typtqut's chAles de sole la roantllle espagoo le, les bas de Jalne du castume ré gioD81
de Lagll 'ler •. fou l.rds . fichus. VIsltez uolre malsoo. CELA NE VOUS ENGAGE A RIEN.

ARTICLES AUTHENT IQUES

A

DES PRIS

RAISONNABLES

(

CJ3elleza . y

encanto

·de Go le do

PUENTE DE ALCANT ARA
Entrada sobre el Tajo · a la Ciudad que fué
cabeza de un rmperio y que guarda entre sus
murallas la grandeza legendaria de toda la
Historia de España.
PUERTA DEL SOL
Le cuadra bien el nombre por
el resplandor de su depurado
estilo árabe. Joya exquisita
que se muestra a I~ entrada
de nuestra Ciudad como un
anticipo de todas sus
maravillas.

:

LA CATEDRAL PRIMADA
Cabeza espiritual de la Iglesia
española y monumento incomparable a la Fe y la grandeza de un pueblo.

PUENTE DE SAN ' MARTIN
El Tajo rompe el cerco de los cigarrales ' y la
Ciudad Imperial, pero bajo el arco del Puente
de San Martín sus aguas rumorean los suaves
versos de Garcilaso de la Vega ...
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~t'/a d e' ~an ~da?2oALMACENES D[ MADERAS Y
MATElUALILS DE CO STRUCCI,ON
FABR ICAS D E ASEHRA R MADE II AS
i\lOSAICOS HIIJHAULlCOS y LADHILLOS
,

ALMACEN DE COLONIAL.ES
y DESPACHOS AL DETALL

. Jesús cJP· '11[ladn

---....

((¡{d, eH estas @asas
gal-ant;a de colidad

@Onf/pl'('

FABRICA YAlMHEN DE M~DERAS EN ARENAS DE SAN PEDRO (Avilo)

6s

----.....
S \lI' \lr¡; a lcs c n Gá h ·cz y Sonsecn

Sillería, 11 - Belén, 1

TOLEDO

. Oficina:

TOLEDO

PAJARITOS, 9. - TELF. 1660

.

l·

Oficinas: E. Magdalena, 13 - Teléfono 1329

o
~

Domicilio: A. Reconquista, 1 ' - Teléfono 2066
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CEREALES '! PIENSOS

~~~~ ~~ @ ~~~i~~ i@ ~ ~t
Cristo de la Luz, 33
. .
TORNERIAS,

34

(fr e nt e n So l ure jo)

TOLEDO

Teléfono 2018
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'J!a lPasíón en 1fI <!5reco ~ 1fI
A

hemos hablado y escrito, acaso en exceso de
El Greco" ne creo impertinente del todo insistir en los
valores católicos, crecientemente reconocidCDs en este pIntor, ya que basta hace pqco se giraba en torno a su misticismo, en forma acaso un poco difusa.
Hoy vamos a recordar los temas de la Pasión, ya que
su actividad pue~e dividirse en pin tor de la Virgen, pin tor de
Cristo y pintor de santos;
éstos no muy abundantes,
excepto San FranciscCD, fecundo en_ dúplicas y variantes.Hablaremos, pues,
de algunos temas. de la Pasión, y, al final, nos referiremos preferentemente al
Expolio,
.
UNQUE

La Oración del Huerto,Este motivo lo trató en su
última época . Uno de ellos
se conserva en el Museo
Nacional de Bellas Artes
d·e Buenos Aires. A juzgar
por el dibujo, es uno de los
más exaltados del artista.
La composición está dividida en dos partes; en la
baja tiene los apóstoles
con amplios paños, y arriba, Jesús con el ángel y en
los dos ritmos circulares y
tam bién en la parte alta
acampanados ' pañas, y la
distribución como -si fuese cielo , Es un conjunto
de IQ más barroco del artista.
Qespedida de ,Jesús y
• María.-D6s ejemplares
en San Vicente muy buenos, si son copias. Es el
cenit de la belleza femenina ultraterrena, imponente, expectant~, bien lejos
del sensualismo de lo italiano, superior siempre a
lo mariano en Murillo y
Velázquez . Nunca pintor
de Occiden te hizo algo
más serenamente melancólico y que infunda más
respeto, admiránd ose la
sup.eración de lo humano.
Lo más cercano a esto en
el arte clásico, pueden ser
las estelas griegas con su
melancolía meditativa, pero en el Greco aparece cen más clariqpd
de lo divino .

aÚ9~el

chispazo

Ver6nica.-ta trata varias veces, una está en la Colec. ción Caturla de Madrid,; otra, la guarda San Vicente.
El rostro femenino se acerca bastante al anterior en su
serena melancolía, ya más apartada del patrón clásico,
pero bien lejos del barroquisillo dionisiaco propio de otras
obras y que culmina en la Expulsi6n de los mercaderes
del templo, uno de ellos el de San Glnés de Madrid.
Crucifijos.-Varios de San Vicente; -algunas copias; uno
en su Museo; en general son todo:; buenos . El desdibujo de
sus anatomías, perfecta en su estudio parcial y analítico,
muestra el característico estilo de tirabuz6n a que tienden
sus figuras desnudas. en dond~ luce clara la ·Ilama de patética hoguera barroca que consumía su alma . En los Crucifijos es donde aparece con más insistencia el fondo de Toledo ;
sobre todo en el del Museo de Zaragoza . Dato para mí significativo porque este fondo constituye la totalidad del célebre
paisaje de Nueva York, lo que revela que en ellos ponía lo
más personal de su arte. Este fondo lo repite en s última
Asunción, que anuncia taml:lién el tránsito ' de su vida de
_ Toledo al cielo .
La Crucifixión más completa es la del Prado. No tiene la
sobriedad estétiCa de otras, pues aparecen cuatro ángeles

1f~poIío

cogiéndole sus gotas de sangre y a los lados María y San
Juan para formar un Calvario . Aqui se manifiesta clara esa
tendencia rítmica de llenar los espacios vacíos y usual contacto co n la estétIca árabe española de horror al vacío que
tam bién se ·da en los psl cópa tas, camino más seguro para
estudiar su temperamento que el preocuparse del simple
alargamien to de las figuras.
El Expolio. - En la serie
de la Pasión es figura capital el magnko Expolio
que desde siempre preside
la sacristía de la Catedral
Primada. Se hizo a Instancia del Deán D . Diego de
Castilla , mecenas del Greco, y como tal habitación
servía de vestuario a los
Canónigos, se buscó en el
episodio de.la vida de Jesús el mome·nto de despojarlo de la túnica .
El cuadro estuvo enmarcado hasta el neoclásico en una moldura que
tenia por decoración el
grupo de talIa con el tema
catedralicio de la Imposición de la Casulla . Pasado
el tiempo, se enc0ntró en
el Seminario un relieve,
que se iden tmcó como tal
y se colocó en el lugar para que fué hecha, pues correspondía al marco destruido.
Este cuadro se considera
capital con el San Maur!clo del Escorial para estudiar el artista en su fase
inicial italiana. de España .
Cessío, prefiere el S a n
Mauricio entre los dos; yo
me inclino por el Expolio,
porque acaso le conozca
mejor, pero también vea '
en él más obra italiana,
por dos razones : una, es].a
centración en ' una figura
única; otra, consecuente
es la unidad del asunto en
contra de la variedad de
escenas con dis tintos instantes de la legión tebana,
circunstancia en dondeveo
más reminiscencias de goticistas, de lo que se libera
mucho El Greco en Es.
pap,:a .
.
En contra de estas reminiscencias de arte anterior en el
Expolio , todos son anticipos : tiene barroquismo y modernidad . El barroqui s mo del cuadro, se manifiesta en el ahogo material del personaje central, que materialmente queda
embebido en una corona de figuras apretadas .
El tema de picas y alabardas de los soldados parece
anunciar la Rendi ción de Breda, de Velázquez , sin que lleguen a tener el rítm0 compensador que ofrece el sevíllano.
La audaz modernidad qu e ofrece la registramos. a juicio,
en que él personaje pictórico es la tela con su vistoso color
rojo con un atisbo de púrpura, pues el hacer de una tela el
protagonista es cosa que só lo puede lograrlo mucho más
tarde Soro11a en las telas de sus barcas ardiendo de sol.
No obstante esta complejidad. vemos ciertas notas cons tantes características del arte de El Greco, a saber: cierto
equilibrio . predilección d el tema mariano, gusto por las cosas
ricas , gama polícroma, insistencia del tema y presen tación
de una mano elegante .
El tema mariano, como un acorde , al acercar las Marías,
es la que motivó disconformidad con el Cabildo , juntamente
con el precio, p·ues El Greco nunca fué discutido en su arte
en Toledo, fuera comprendido o no .
GUILLERMO T ÉLLI!Z
De la Real Ac &deml. de B ellas Artes
y Ciencia. Histórica. de Toledo

2

i

•

"

MONTAJSS ELECTRICOS EN ALTA Y BAJA TENSION
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MAQUINARIA - MATERIAL Y ESPECIALIDADES
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NEVERAS
BATIDORAS
APARATOS DOMESTICOS
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ARAÑAS DE CRISTAL Y BRONCE
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CHOCOLATES AZTECA .
MAZAP ANES SELECTOS

SONSECA
(TOL,EDO)

p R OG R A MA
ABRIL
lo·...,.
J.'

9 ,·

Viernes
, de Dolores

f.;

\

r tINER'ARIO: Calle_ d~ la Plata, San Vi·
cente,.TeJ)dillas,' Navarro Ledesma, Nuncio
Viejo, Ho'mbrc ' de Palo, Comercio, Zoco<
dover, Sillería'; AI/ileritos y San Vicente.
j.'

ABRIL

11
I?omlngo
de Ramos

l'

CULTOS : En la Gatedral, a las diez
de la mañana, Bendición de Palmas '
con Procesión solemDe, en la que ' ofi·
ciará el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal,
Arzobispo Primado de las' Españas, .
Dr, D. Enrique Pla y Deniel.

"

PROCESION: A las ocho y m~dia
de la tarde, saldrá de la Iglesia de Santiago, def p"rrabal, a imagen del Cristo
de la Victori,a , acompañada de -la Herman,dad de Ex-Combatientes y Ex-Cautivos.
Lunes
ITINERARIO: Real del Arrabal, Carre·
S a n to
tas, Núñez de Arce, Plaza de San Nicolás,
Sillería, Zocodover, Comercio, Solarejo,
Corral de Don Diego, Magdalena, Horno
de ,los Bizcochos, Plaza· de. Capuchinos, Cuesta del Alcázar, _
Armas, Venancio Conzález, a Santiago del Arrabal.
. . ~
\
.
,...---'' -.....,.....-.......
PR0CESION: A las ocho y media de
A B R 1L
la tarde, saldrá de su Basílica. la imagen
del San tísimo Cristo de la Vega, in tegrada por miembros del Comercio, In'
dustria y Artes Gráficas de Toledo.
ITINERARIO: ~aseo de los Canónigos,
-' Martes
Puerta de Visagra, Venancio González,
~ an t o
Armas, Zocodov¡;r, Belén, Plata, Plaza de
_ _.,-_ _... \ San Vicente, Tendillas, Capuchinas, Calle
;
: ' ~eá,l, fuerta ¡ del . Ca!ll~rón, a la , Basílica.
I
PROCESIoN: .j\ las once de la noche saldrá dei templo
,d e los ~adres Jduítai e,l SaQtísimo ~risto de los Mártires,
~compañado del CapItulo de Damas y Caball~ros.
.
ITINERARIO: Alfonso XII, Rojas, Santo Tomé, Plaza del
:C onde, Paseo del Tránsito, (en este lugar se hará el Vía· Crucis '
y pronunciará una alocución el R.P. Venancio Marcos, O.M.l),
,San Cristóbal, Taller del Moro, San Salvador, Trinidad, Jesús y
:María y Plaza del Padre Juan de Mariana.
ABRIL

11

13

ABRIL

,
te de la Guardia Civil. Cruz Parroquial. Santísimo Cristo
de la Agonía (escultura tallada en madera y policromada,
del siglo XVI) y Santísima Virgen del Amparo, acompañados por la Escuela de Aprendices de la Fábrica Nacional
de Armas de Toledo , Banda de cornetas y tambores de la
misma y Sli Cofradía con hábitos penitenciales.
ITINERARIO! Catedral, Cardenal Cisneros, Cuatro Tiem·
pos, Sixto Ramón Parro, Pedro Pérez, Chapinería, Comercio,
. Zocodover, Comercio, Hombre de Palo, Arco de Palacio,
Cardenal Cisneros y Catedral.

'PRoéESION: A las' once de la noche , de-Ia ,Parroquia mozárabe de Santas
Just.a y Rutina, saldrá, acompañada de
,su Rl!al e Ilustr-e Cofradía, María Santísima de los Dolores.

CULTOS: En la Catedral. a las cin'co
y media de la tarde , Oficio de Tinieblas.
~

PROCESION: A las once y media de
la noche, del Monasterio de Santo Do mingo el Real. saldrá el Capítulo de Caballeros Penitentes acompañando a la
Miércoles
imagen....
de Cristo
Redentor.
.
Santo
ITINERARIO: Burones, Merced, Capu·
chinas, Tendillas, Navarro Ledesma, Plaza
¡de los Postes, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Comercio,
IZocodover, Sillería, AI/ileritos, Carmelitas y Cobertizo de
¡Santo Domingo.

14

ABR .I L

•

CULTOS : A las nueve y media de la
mañana, en la Catedral. Divinos Oficios, Pasión cantada y Procesión al
Monumento para trasladar el Santísimo.

En la Catedral, a las tres de la tarde"
Sermón de las Siete Palabras, predicando el M. 1. Sr. Dr. D . Juan Esteban
Sevil!a, Canónigo de la S . I. C . P. A las
cinco y media, rezo de Completas. A las
seis, solemne Vía-Crucis por el ámbito del templo .
,
. PROCESION : A las tres de la mañana, de la Iglesia
del Convento d e Religiosas Capuchinas, saldrá el Santí.
simo Cristo de la Expiraci'Ón (maravíllosa talla en madera,
de autor desconocido) , acompañado de la Hermandad del
mismo nombre .
'
.
Viernes
San t o

ITINERARIO: Plaza de las Capuchin ; s, Aljibes, Plaza de
Santo Domingo el Real; Cobertizo de Padfes Carmelitas,
Al/iler!tos, Sillería, Zocodover, Cómercio, Toledo de Ohío,
Ropena, Plata, San Vicente, Cardenal Lorenz<\na'; Tendillas
y Plaza de las Capuchinas.
PROCESION : A las ocho y media de la tarde, de la
Iglesia de Santas Justa y Rufina (Parroquia mozlrabe),
compuesta de :
Clarines y timbaleros del Excmo. Ayuntamiento, Piquete de la Guardia Civil.
. 1. er Paso: Cristo en la Cruz Hmagen de talla que se
venera en la Parroquia de SIJnto Tomé).
2.° Paso: Descendimiento.
,
3. er Paso : Nuestra Señora de las Angustias, acompañada por la Hermandad del mismo nombre, integrada por
el Gremio de Peluqueros de Toledo .
'.
4.° Paso: Santo Sepulcro, acompañaao or er Capítul b
de Caballeros del Santo Sepulcro . .
.,
5 .° Paso: Nuestra Señora de la Soledad, acompañada
de su Real e Ilustre Cofradía.
i
I.'residencia Oficial Eclesiástica, Militar y Civil y Organismos oficiales.
Compañía de 'escolta del Regimiento Ciclista Cantabrla núm. 39 y Bandas de cornetas y tambores del Regi·
miento y de Educación y Descanso y música de la Academia de Infan tería.
En esta PIOcesión, llamada del Santo Entierro y de
Nuestra Señora de la Soledad, figuran las célebres aflilladuras del siglo XVI.
ITINERARIO: Calle de la Plata, San Vicente, Cardenal
Lorenzana, Navarro Ledesma, Plaza de los Postes, Nuncio
Viejo, Hombre de Palo, Comercio, Plaza de Zocodover,
Sillería, AI/ileritos, San Vicente y Plata.

.\
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ABRIL

Sábado
S a n to

15

ABRIL

CULTOS: En la Catedral. a las diez
de la mañana. Divinos Oficios, Consagración de los Santos OleGs y Procesión
con el Santísimo al Monumento .
¡
A las cuatro de la tarde, 'en la Cate,
dral. Lavatorio de los Pobres por el
,I Jueves
Emmo . Sr. Carden'al Primado. Sermón
f
San to
,
del Ma,nda~o, ,predicado por el Muy Ilus¡
tre Sr. Dr. D. Fillberto Diez Pardo, Cae
n(>n'l gq Magistral. A las seis, en la Ca·
tedral. Oficio de Tinieblas .
.
. PROCESION: A las ocho y media de la tarde saldrá de
:la Catedral la procesión por el siguiente orden: .
. q~rines y t1mbaler~s_d.~1 E.xcn:o . ~~l:1nt.amtento. Pique¡

ABRIL

·18
DOMINGO DE
RES URRECClON

CULTOS: A las diez en la Catedral,
Divinos Oficios .
En la Santa Iglesia Catedral , por la
tarde, a las cuatro y media, Vísperas .
Por la noche, a las once, Vigilia Pas'cual. (Bendición del fuego nuevo, Cirio
Pascual. Agua Bautismal y Renovación
de las promesas del Bautismo) . A las
doce, Misa solemne de la Vigilia Paso
cual.
CULTOS : A las diez de la mañana,
en la Santa Iglesia Catedral Primada,
solemn jl Misa Pontifical , con Bendición
Papal, oficiada por el Emmo . y Reverendísimo Sr. Dr. D. Enrique Pla y De'niel. Cardenal Arzobispo de Toledo',
Primado de las Españas . Sermón por
el M. I. Sr. Dr . D. Filiberto Diez Pardo,
Canónigo Magistral de la Santa Iglesia
Catedral Primada .
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TOLEDO a MADRID y TOLEDO a TALAVERA
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En Toledo: Armas, 15 - Telf. 1641

ADll1IL\ ISTRACI01VES

En Madrid: Drumen, 6 - Telf. 27-62-17
En Talavel'a: EStación de Autobuses
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'S'IETE he~mo,os
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ejemplares de la ganadería de

Don Nica.io López Na'v alón

"de Madrid, con divisa -azul, roja y negra

•»

PARA

• .A.n.gel :Peralta:
e

»

El rejoneador mejor de E.paña '
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Antoñete ,

Lo. triunfadore. d. E.paña y Méjico, MANO a MANO '
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De.paclto de I»illete.
en

MADRID y TOLEDO
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VISITAnA un día, en París, una Exp.osición.
presiorrl!~tes dlTolé'do, que ~s justamerite
.. t
de paisajistas modernos, y únexcelente'
l~" qU'e ·tien~ 'de reflejo de Tierra Santa. y .e h
cJítico ' francés, y muy conocedor y amante -, esos días místicos, el parecido pone un ferd~ Españ~, me dijO:, señalá:ndC?me u~?Jienzo
vo.r especial ei1;:~:ós'" que lo saben y lo
"
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q1(le i·e.pj:f;~enlfl:ba ..t1!iiis Qo~,flá:.. 1R04~adas de /, si~~~'er. :.) . ;,~ ~:U\- ~:> ~'<'" i i ; "~ .. _';'. '
.'
QI?vos, colinas de tierra muy tierra, pedre-·· ··
,"
gósa y áspera, bajo u~" ciel'ó ' torment6s¿'; \ . ¡. ~ FU'€'D: Benitd Pérez Galdós, el gran es«mire qué hermosa visión de Tier,Í;a.. $anta:t.
pañol,. cuya gloria resplandece hoy con i'e~ra,' en verdad, impresionante. N<?,~:·:~:cer~á- . ~,ejos universales, porque sus libros corre~n
l~OS para gusJarl&:: de cerca, y al'- .lnil;~r e.I: '- ...~~iu~!a.~tes por};a ~ . Je~guas n:ál' rer;lOt~s, Elié
éatálogo leímo~ el nOIÍ1~:>'F~ .d.el autor, ~_n po- ", ~l, l~liien primero escribió sobre el' profund~
laco, que no recuerdo,) y. el -!lsunto q:G~ ~ ri'o .o' ·.sentid:0 de Nuevo Testam(wto que flota: ., e
he olvidado: « Alred~dor~s .' de Tol~do ?) . tMi
::impregna el ambiepte toledano.. En uno de
comentario fué: ;e~ ' ~'~tural la ·:.co~fh~,
. mis .. llbr~s, he re~ordado' l~ ,' visión de Wn
~ión }) .
~.' ~ .~ .'.. . ". ". rebaii~-'(re corderos, avanzando entre u,na
nube de polvo, bajo los olivos plateados, y:; u
¡ Ví~ne a :~uento, est,a :,a?é,cqot;a;. 'por. la',. ", sono~.o · aq:orr~.Fañ.ap1iepto 'de bali~os; esquilas
proxiniidll'd de' la 'Semána Sapta', :' qu~ re:.. ' !~ Y gi'Í'ios /;« b ~léni~'~ lÚirmohía », ': que el gl;an
~?eva .,~]1 rrM uq9 oe los ",~sp·e.CtOs "iñ~S..;im';:~::-:;·-IhaySTr~ ··"fu~";hízÓ · -v-~f é "jriterptetar sÍen4.o
I
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visitante de Toledo, no puede quedarse solo en
¡las colinas ' der otro,' lado del río, para carear,
andando en silencio, su alma con el crep~sculo:.
Si algunp lo logr~",. . s~ siente sobrecogido, una
emoción ';distint~
:' de la que dan los paisaje~
~"
, " grandiosos del 'Nuevo ' Mundo o las grandes ma;ravillas de la tierra europea. Y esa emoción, la
' suscita el eco lejano de la pequeña Tierra que
convirtieron en reliquia inmortal, una tragedia
y qna esperanza sobrehumanas.

\.

"
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I
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Muchas veces he acompañado a este viajero
qu~_ ~sc!lpa ~ la redada de los turistas. Por eso
sé lo que le pasa en la Tierra Santa del Tajo, al
at3J~'decer.
..
,

;
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MARAÑÓN '

i

i.

1', . .

Celosía de ventanas al paso $le liI Madr~ ,del Dolor.~~
,

, \ '

c'·

; yo todavía un niño, una tarde, volviendo
, de los Cigarrales.
Los ' tres grandes pintores de Toledo,
,; han sido entre los In uertos, fuera de
: Galdós, cuya pluma, en su Angel Guerra
es, muchas veces pincel,' Casimil'o Sáinz,
: Beruete y Arred0ltdo:, pOl', ,este orden. En
: los lienzos de los tres ~ l~ T~erra Santa se
transparenta y , vive, en toda su rnal;a-villosa hoÑdura histórica y eE'p'j.ritu'al. ·· ...

¡

j

.
La 'Duquesa de Abrantes, aquella rnu: jer de vitalidad tremenda-la de s'u Fran' cia 'napoleónica-encontró i á los áli'e'dé: dores de Toledo idénticos a las colinas de
: Toscana. Pero Toscana, es también Tierra
; Santa; aunque sin la sinc~rida'd directa
; e impresionante de rroledo.
)

I
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En estos tiempos de turismo, que han '
: matado al viaj ero - porque viaj ar no es '
•
......
••
, ver, smo sonar y el tUrIsta "no tIene tIern' po, ni acaso aptitud, para soñar -, el
~ .1

J

"
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•

~
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«CoronaciÓn de espinas», de Fernando Gallego.

(Museo de El Greco.)
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<!Cofradias y desfi~es procesíonales en la Semana Santa
LAS

procesiones peqitenciales se inician en
" Toledo cun el desfile de la Virgen . de la
Soledad. Señoras enlutadas enmarcan el dolo~
de la Virgen Madre que un artista desconocido
del siglo p~sado supo reflejar maravillosameIl:te
en esta imagen. Ella y la del Cristo de la Expi~
ració'n son, a nuestro parece~, las más expresivas de cUi'lntas integran nuestras procesiones
de Sema,
na Santa ..
En su ros'
tro- se suman la be- .
11 e za serena y la
h o 11 d: a
aflicción
en magnífica armonía q.ue
. j 111 P resionaprofundam'ente
cuando, a
última
hora de la
noche del
V i e r n·e s
de
0010El Cristo de la Vega
res, su pa·
so silencioso abre la estela de pesadumbre que
ha de perdurar sobre la ciudad hasta la noche
del vieflles siguiente.

,

fué demolido para edificar el mencionado Pa,
lacio Provincial.
,«·Por diferencias entre los frailes y la Cofra, '
día, la Comunidad acordó capitularmente que la
Cofradía no tuviera su asiento en dicho monas'
terio, razón por la cual el 22 de abril de 1666 se
trasladó la imagen de Nuestra Señora de la Sole'
dad a la parroquia mozárabe de Santas Justa y
Rufina,. previa concordia de la Cofradía y el cura.
párroco de dicha iglesia, D. Francisco de Mesa.
Pasados algunos año~, nuevamente se pusieron de acuerdo los frailes de la Merced y Jos
cofra,des de la Soledad e intentaron trasladarla
de nuevo a dicho convento; para ello concertaron sigilosamente que, una vez se hallase la
procesión del Viernes Santo en la calle el día 9
de abril de 1ó94, en vez eJe volver a la iglesia de
Santa Justa, fueran al convento de la Herced,
donde quedaría de nuev.o la imagen de la Virgen
y con ella el nuevo asiento ele la Cofradía . Se
enteró de estos tratos y pro y. ectos el párroco de
San.ta Justa y de ello dió conocimiento a la
autoridad eclesjásti~a, q.uien dispuso que acu,
diera a la procesión el Juzgado eclesiástico, para
que impidiera 109 conciertos entablados entre
los cofrades y los . frailes y conminando además
con pena de excomunión a Jos que trataran de
opone.rse a sus disposicione~, llevando la imagen

UNA ANECDOTA HISTORICA
El) un interesante trabajo de investigación,
D. Amado Sáez de Ibarra logró averiguar que
antes del año 1666 estaba establecida la Cofradía de la Soledad en un convento de religiosos
. de Nuestra Señora de la Merced, que .e staba'"
emplazado en el mismo sitio que hoy ocupa el
Palacio de la Diputación Provincial; dicho. convento, después de la exclaustración de 1835, sirvió de establecimiento penal hasta que, en 1882,

,
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Los Caballeros Penitentes de Cristo Redentor.
Penitencia y dolor por la Pasión de Cristo.
3

"

(
de la Virgen y la procesión a otro sitio distinto
a aquel de donde habían salido.»

EL CRISTO DE LA VEGA
Encarnada en la nueva escultura de Pedraza.
aún perdura la vieja tradición , toledana del Cristo de la Vega. Reverdece todos los años la antigua leyenda en l0s labios de los padres que la
cuentan a sus hijos mientras el Cristo' del brazo
desclavado abandona la Basílica a hombros , de
comerciantes y tipógrafos. Ya en el siglo XVI se
decía que «negando un judío -cierta ca,nUdad de
maravedís a un cristiano, poniendo éste al santo
Cristo por testigo, derribó el brazo, dando a
entender trataba verdad el cristiano. y luego se
convirtíó el judío ». Otros decían que «un mancebo negaba la pala,bra de casamiento a 'una
doncella, y ,que llegado a juicio delante del Crucifijo, éste bajó el brazo en favor de la doncella ».
Zorrílla poetizó luego la leyenda tan conocida que no es la base. sino una de las consecuencias de la devoción tan entrañablemente
sentida por el pueblo de Toledo al Santísimo
Cristo de la Vega, Poco significa que la imagen
actualsea, quizá. de escaso valor artístico. También c arecía de él la anterior destrozada por
los marxistas. Su brazo caído es 'lo -que más
importa. Desclavado no tanto para satisfacer
la curiosidad de los turistas como para simbolizar un ademán de amorosa llamada, invitación

El Ciisto de la Expira,c ión.

del Redentor para que todos nos acerquemos
a la Cruz.

EL CRISTO DE LOS MARTIRES

I

,l

I

Aquel hermano j,esuíta que talló a golpes de
gubia la pequeña imagen del Cristo de Jos Mártires: estaba muy lejos de presentir que su talla
había de agrupar en torno a sí a los familiares
de los mártires toledanos . Quizá presintiese ql.!e
él había de entregar su vida 'p ocos meses después a manos de los enemigos de Dios. De todos
modos, es ' feliz', providencialmente feliz, esta
conjunción de un escultor mártir y una imagen
que es consuelo y evocació~ peren,ne. cada año,
del martirio de aquellos cuatrocie'nt0s hombres,
mujeres y niños toledanos. sacrificados por la
horda hace ya diecio ho años. En el Paseo del
Tránsito - otra providencial coincidencia - durante la noche del Martes Santo saturada de
dramatismo, sobre un fondo de ris_cos y de rumor
de agua, se estremece el aire ~nás q~e por la evocación de aquellas muertes, por el ferv0r con que
las Damas y Caballeros del Capítulo rezan al
Cristo de los Mártires por los mártir~s de Cristo.

OTROS CORTEJOS
Nuestra Señora de la Soledad,
a su paso por la Plaz;a de San Vicente,

Sigue luego la procesión del Cristo Redentor.
Sus Caballeros Penitentes han sabido dar a e&te

desfile en pocos afios liria austeridad y un sentid,o penitencial y un auténtico fervor ,sencillamente ejemplares, acen~uados por las calles y .
cobertizos que recorre.
De.s pués, el suntuoso y magnífico desfile de
la Virgen del Amparo, gala del Jueves Santo
, toledano, orgullo ele la ciudad y de una de Jsus
el)tid 3.des illás representativas: la Fábrica Nacional de Armas .
Yen la alta mael:-ugada del Viernes, el Cristo,
de la Expiración, la mejor talla de la Semana
Santa toledana, la procesión más auténticamente toledana y penitencial.
De esta ,imagen escribió Polo Benito: «1a
barbilla . puntiaguda acentuadamente hebrea,
descansa suave y blanda sobre el pecho que aún
parece agitarse con palpitaciones de am~r y
de perdón; de los labios entreabiertos, despréndese como una perla el versículo poético
y triunfal: «In pace in idipsum dormiam et
requiescam .»
¿Qué mano de artista perfiló sobre la madera
aquellas líneas, donde llora el dolor de los pecados nuestros? Dijérase al contemplar la traza
evocadora del gusto italiano del siglo XVII', que
el hermano del gran Carde,n al Aragón había
arrancado aquella efigie de ,a lgún altar de Padua
o de Siena; mas también puede presumirse que
l a contorsión llluscular, el retorcimiento, la
crispación de,l Divino Cuerpo, tiene la huella de
gubias españolas.
Al anochecer del Viernes, la procesión oficial
ofrece ,la nota colorista y típica de los armados,
veintidós hombres que guardan el Santo Sepulcro con su «maese de campo» , su alférez y su'
sarg,e n to, vistiendo todos armad uras fabric.a\ das en Tolosa en el año 1686, según modelo

Conjunto del paso de Nuestra Señora del Amparo.

sacado de la armería del Conde de Fuensalida.
y cuando, pasada ya la jornada transida de
dolorosa piedad, amanece el Sábado, los excombatientes trazan con su proeesión del Resu citado, junto a las ruinas del Alcázar, la rúbrica
y el. epílogo jubiloso, pleno de aleluyas, de la
Semana Santa toledana.

El Santo Sepulcro.

LUIS M O RENO NI ETO

,.
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el más galano y meforbablísta de nuestros <!Dradores

(1)

t

EXORDIO
E nvió e l Padre Eterno a su Hijo, que es .Fuego de
amor, para que abrasase en él los coraz ones helados de
l@s hombres.
Mucho hacía que ' este fuego arclfa;' pero ahora , ce bado
con la leña de l a Cruz y rociado con el ~ceiÍe de la misericordia y a v.ivado con los, soplos de fas 'blasfemias de los
j udíos ~ echaba llamarada.s · que llegaban al Cielo e incendiab01!'L la tie rra .

«Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen»
La prim era voz qu e di ó a quel blan co cis ne en la hora de I'a
mue rte, f ué: «Padre , p erd ó nal o s . qu e n o saben lo que hacen ».
¡Oh voz extrem ada! ¡O h . t o nada nueva nunca h'asta ento n ces oíd a; r ogar p o rJos que ac tu a lmente le es taban · crucifica ndo y bla s femand ol V e rdad eramente. esta v o z espantó al
prínci pe d e las tini e bla s qu e tantos tiros h a bía asestado cont ra a q ue lla sag ra d a hu m anidad, para mo verla a alguna impaciencia . P ues vié ndo la a h o ra' s a li r co n una p a labra tan nu eva,
t em bl ó tod o el p o d er del infierrio y co noció la virfud infinita
q ue es taba esco ndida.
¿Qu ié n ti e ne ya á nim o· p'ara:gu a rdar o dios, ni man os para
ve nga r i ~ juri as?
_.
Co n esta mú sica, h ermano. tu que está s endem o niado ,
lle n o d e mo rta l o di o y' ren co r Co ntra tu pró jimo : p odrá s áhuyen ta r de tí al d e m o ni o . p erd o nan do a tu enemigo a imitació n y po r a mo r de Cristo . como a huy entaba David con su
ar pa a l espíritu m a lign o que fati gaba a Saúl.
1!.

~

~

«Ho y es tarás conmigo en ·el Paraíso»
La segunda Palabra fué de inefable misericordia, perdonando
al buen ladrón y prometiéndole silla en el Paraíso, con lo cual se
al ienta nuestra esperanza, pero no 4a de tomar alas nuestra
pre sunció n.
Mirad por qué atanores o atajeas trajo la sabiduría de Dios
el agua a su m olino. Con~.ider-ª.I:> l! el I!ld r.ón bueno el 'pe so de
la e ru z y la Corona . .el deshc)Uor, las blasfemias . Vedle he~ho
un re tablo de dolores, y a todo esto, n~ un gemid .1 , no un ceño
ni un a descortesía, antes ved le' ro gar pOli los enemigos. Er.a n esos '
II rg um entos más que de hombre. Y aquí comenzó con más prisa
el soco rro di vi no a d arle Fe y conocimiento, que quien tal
p acien cia y cariJad tení a, era Rey e Hijo de Dios .
No es posible, si no que es.Rey quien tiene pecho tan generoso.
Cu al suele desh acerse la niebla delante del viento y deshelarse
la ni eve con el calor del sol, y derretirse la cera delante de los
ard o res del fue go, así se inflamó su corazón y se regaló su fri~ldad
y se de rritió su dureza y comienza a hervir con llamas de amor.
Ll a mó le Señor; lIamóle su Rey, pide le tenga en su memoria.
Ma s, d ale cuanto puede y sacrificóle todo lo que tiene libre es su
persona. Ofre ce Caín a Dios miese~, Abel corderos, Noé carneros ,
Abraham palom os, Melquisedec pan y vino, David oro, Jepté a su~
hijo, Ana a su hijo. Mucho es esto, pero al fin todo está fuera
de la persl.na que lo ofrece . Pero el ladrón ofrece de su substancia;
no dinero~, que se los tomó el "fi sco; no la ropa que se la tomó el
ver d ugo; no lo s pies que e , tán presos; ni las manos que las tiene
cl avad as; ni el ~ uerpo que está qu~brant~do. Honra que dar no
la ti e ne, la vida ya se le acaba, 'no le queda más que el corazón
y la len gua libre ye so to do lo ofret e ' con larga voluntad. A
tanta humildad , a ~ irtudes tan excelsas no se detiene Cri~to éle
responder: Hoy estarás conmigo en el Paraíso.
(1) Fr. A lo nso de Ca brera. as ! cali fica do po r el Acadt rnico D. Mi Qf1 el Mir.
en el pról ogo a los S ermone. de C a b rera. p . XVIlI .

10h dichoso ladrónl, y Iqué pronto has negociadol Veis lo
aquí absu~lto a culpa y pena, canonizado en vida por boca del
mismo Dios .
Haced, vos, hermano, lo que el buen ladrón hizo a la hora de
. la muerte, que yo os aseguraré el Cielo; aunque, hayáis sido peor
que él y que Judas.
~

~

~

«Mujer:: ves ahí a tu hijo; ves ahí a tu madre»
De la suerte que dos es p ejos vu e lto s el uno co ntra el o tro
se miran, as í la m a dre y el hijo se mu es tran e l uno al o tro
los íntimos dolores de sus co ra zon es . A bre la bo ca el manso
Cordero y con la lengua. qu e sólo t e nía libre, co n s uela a s u
Madre diciendo : Mujer: ves a hí a tu hijo ; y a l dis cí pulo : ves
ah í a tu madre.
¡Oh . Virgen bendita!, ¿ qu é co n s uel o te d aré si t e llam o
Madre al tiempo que p'ierd es a tu hijo ? A torm e ntarse han tu s
entrañas con esta voz . Si n o me d espido en tan largo camin o,
a c recentarse ha tu dolor, pues Il a m ó la , no madre, sino «mujer», ves ahí a tu hijo .
Nuevo dolor fué este para la' Virge n. pues le dá al hijo d el
hombre , por el hijo de Dios ; al dis cípul o por el maestro ; a l
criado p o r el Señor.
¡Qué pecho puede ser tan de hierro; qu é entrañas tan dura s
que no se muevan a compasión!, ¡oh. dulcísima Madre!; con· siderando los larguísimos d o lore s que pade cis te al pie de la
Cruz, cuando viste á tu dul císim o H ifo sufrir tan grandes, tan
largos y tan vergon:¡:osos tormentos, ¿cu.ál es serían tus suspiros y fatigas cuan'do viste a tus entrañas tan m a l tratadas y
no las pudiste so co rrer? Viste a tu Hijo d es nudo y no lo p udiste vestir ; vístelo transiJo de sed y no le pudis te dar a beber ;
vístelo injuriado y n-o lo podiste d efender; vís telo informad o
.. por malhechor y no pU'd iste 'respond er por él ; viste es c upid o
su rostro y no ,l o podrías limpiar; finalm e nte, viste sus oj os
corriendo lágrimas y no se los podrías enjugar ni rec oger
aquel postrer huelgo que de su sagrado pe c ho salía, ni juptar
en uno los rostr os tan conocidos y tan amados y morir a s!
abrazad a.. con él.
Bien sentistes enton ce s el c umplimiento de la Profecía de
Simeón y 'ex perimentaste los acerados filos d e aquel c uchi110 ... Mujer, ves ahí a tu hijo .. . Pala bras de gran honra para
San Juan y de gran consuelo para todos los hi jo s espirituales
dé Cristo , que todos tenemos ya por Madre a la Virg en y
con mucha c (!) nfianza podemos llegar a pedirle mercedes ,
. diciendo :
. Muestra, oh Virgen, qu e eres Aladre
en no echar al pecador,
sin el cual nUlLca lleg arás
a ser tu Madre de Dios. ,
~

~

~

«¡DIOS mío, Dios mío, por qué
me has abandonado!»
Después d~ haber hablado a la Madre, conviértese a su eterne
Padre y propone una piadosa queja de su sagrada humanidad
IDios mío, Dios mío, por qué me has abandonadol Este fué e
más triste canto y la más dolorosa voz que se oyó jamás en toda!
las generaciones y la que más. deben sentir nuestras almas. Pue!
por ello entendémos el gravísimo desamparo que padeció aquell¡
santa humanidad, dejada en el piélago de sus tristezas, no que·
riendo admitir ningún género de consuelo, bebiendo puro el cá\i¡
de su Pasión para con esto encender más nuestro amor y darno!
ánimo en nuestras tribulaciones ... 10h mi Dios, y cual estáisl Cer
cado os han gemidos de muerte, dolores del infierno os han rodea

fnttamadas por el
jlDagistral de ~oledo
do, porque así como allá padecen sin ningún alivio,
así pad'ecéis Vos sin admitir consolación. Embestido
os han las olas de las muchas aguas; atollado habéis
en el abismo de las miserias y no tenéis dónde estribar.
Veos Dios mío, cosido en un madero, taladrados
vuestros pies y manos; no hay quien sustente el santo
cuerpo sino tres clavos de hierro. Cuando para descargar, cargáis el cuerpo sobre los pies, desgárranse
las heridas; cuando sobre las manos, rómpense más
sus llagas con el peso del ' cuerpo. No se pueden
socorrer unos miembros a otros, sino con igual perjuicio suyo.
Pues, mi Dios, vuestra santa cabeza atormentada
con las espinas y traspasada con desigual dolor, ¿qué
al mohada tiene? 10h, cuán bien empleados fueron
allí, Señora, vuestros brazosl 10h, Cruz sacratísima,
ya que en los hombres no hay misericordia para con
su Dios, tú, árbol dichoso, donde está pendiente el
fruto de nuestra vida, te apiadas de él; encoje y dol:ila
tus ramas y brazos, árbol altísimo, ablanda y afloja
tu yertas entrañas; remite el rigor y la dureza natural que tienes para tratar con blandura y suavidad
los miembros del soberano Rey.

«Tengo sed)
Después de haberse querellado -blandamente a su Padre,
v uélvese luego al pueblo y dice con gran voz: Tengo sed. ¿Qué
es esto, mi Dios; más pena os dá la sed que la Cruz? ¿Pues
no quejándoos de la Cruz, os quejáis de la sed?
Claro está que la sed que os fatiga , más es de mi salud
que de agua; más de mi remedio que de mi refrigerio.
Corre uno y llena una esponja de vinagre y pónesela a la
boca de seguida. ¡Oh, Israel! ¿De c uanta agua os sacó en el '
des ierto de una peña, n o le ,daréis ahora u na poca? Si no la
tenéis. llevad esa esponja a las fuentes de los ojos de la Virgen,
que Ella dará lágrimas en abundancia que pueda beber. ¡Oh.
viña de Israel, que tal vino dasl ¿El tiene sed de tu salvación
y tú dasle hiel y vinagre? Oh . buen Jesús. este es el z umo de
la manzana que Adán comió; él la gustó y vos sentís el amargura y acedía .. .
Tengo sed .. .
Tiene sed Jesucristo de beberse nuestras almas, para así
refrigerar nuestros estíos y los suyos. Tiene sed Jesucristo,
él que es la fresca cisterna cuya a y ua así deseó David en el
calor de la siesta , aquel aljibe de aguas celestiales asentadas
y frías a que Salomón e·xhortaba a los hombres que la bebiesen a sus solas . Tengo sed. Per0, aunque sediento, no deja
por eso de ser la Fuente de aguas vivas donde ¡;¡pagan su sed
todos los sedientos en este mundo .

«Todo está colmado»
Probado el vinagre, dijo: Consumatum esto Ya los dolores están
en su punto l los tormentos que poco a poco han ido creciendo,
ya han llegado a colmo; ya están en lo sumo. Con esto queda
cumplida la obediencia del Padre y acabada la obra de lá Redención. Ya se ha dado glorioso remate a todas las figuras, ceremonias, misterios del Viejo Testamento; confirmado queda el
nuevo con la muerte del Testador.
Ya se ha hecho todo lo que ordenó la divina sabiduría; lo
que pedía la justicia y abogaba la misericordia y alcanzó la
excesiva caridad.

Ea, Padre Eterno, daos por bien pagado y recibid la satisfacción
de vuestro Hijo -por. el hombre, que más pagamos que debíamos.

«Padre, en tu's manos
encomiendo mi espíritu»
y pues lo más está h ec ho, sólo queda acabar lo que falta :
entregar el alma en manos del Padre. que el tesoro es tan grande qu e no se debe poner e n otra s. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Oh. cuántos millones de ángeles estarían
volando alrededor de la Cruz para servir y acompañar al alma
de su Dios! No resta , Señor. s ino tomar la bendición de vuestra Madre; y pues no tenéis pies COfl que hincaros de rodillas,
ni ,manos para quitaros la corona, -ni lengua para pedirle la
bendición, in clinad la cabeza y pedidle licencia.
El inclillalo ca pite, emissit spiritum.
Luego las criaturas hacen sentimiento; el sol se viste de
luto y con un general eclipse oscurece toda la tierra ; la luna
se pone tocas de vi uda J todo el cielo se c ubre por no ver al
verdadero Noé desnudo, escarnecido de su malvado y maldito hijo Caín.
Arrást ran se lo s pendones, rómpese el velo del templo en
dos partes. ti em bla la tierra, h áce ns e ped azos las piedras y
t o da la naturaleza hace sentimiento. ¡Qu é tal quedaríades
Vos, Virgen y Madre , Señora del mundo! ¡Cuán sin c ulpa han
hecho sobre Vos tributo de tanta pena,!
¿Conocéis Vos, Señora. el rubí en que miraban vuestros
ojos ? ¡Cómo se ha marchitado la flor de la mañana! ¡Cómo
es eclipsado el sol de medio día! ¡Oh, castís imos ojos, guardados para verd ugos de su alma en este día! Venid acá, pecadores , a co nsolar a la Virgen, pues vosolros sois la causa de
su dolor. Matadores del Hi jo de Dios. mirad cuál han puesto
vuestros pecaeos a la misma ino cencia.
A bracemos con Cristo Crucificado.
Mlradle .que tiene lo s brazos extendidos para recibirnos;
las manos rotas para hacernos mercedes; los pies enclavados
para esperarnos; el pecho abierto para darnos entrada en su
corazón; la cabeza inclinada para decir un perpetuo sí a todas nuestras peticiones.
D. FILIBERTO D íf.!Z PARDO
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ciudaJ llJaravillosa y turi sta por sus monl.l- melito s, no lo es m enos para el alma que sabe
cnptar y asimi'lar las esceuas de la viJIi de Jesús, unas
l'
veces plasma- ,
das en la piedra, otras recobrando su
vida en el hi eJ'l'0 () llenado
de emotividad el lienzo
donde d eslíe
su espíritu el
lIrtista 'cristiano.
Es el homenaje del
pu eblo a su
Rey, el agnidecillJiento
de los vasallos a su Señor, la perellnidad del récuerdo de
a q u e II a s fechas ell que
Cristo nos
ganó la batalla de la libertad illcorporándonos al
ejército de los hijos de Dios.
,
Visitemos Núestra «Dives Toletana » en estos días,
pero no con la dispersión de la frivolidad, que no
acierta a d escubrir debajo de las piedras el alma d e l
ideal y hagamos con fervor el Vía-Crucis I:ecorriendo
altares y rejerías, pinturas y ,joyas, sublime relicario
de aquellas escenas de luz que fueron para el mundo
la iluminación de ' sú' porvenir.
TOLEDO,

Pinturas.-El Prendimiento de Goya
con su color de incendio que delStl"Uye, dond e la llama
no hu' conseguid'o disipar el humo del odio y de la
algarada. El artp. al servicio d e Cristo, El, con la IIlarisedurnbr e de una aceptación voluntaria de la muerte, y
los sayones y la soldadesca con el júbilo de la presa y
el aire del triul'lfo al tener en sus manos t,an preciado
botín. Es la voluntad d el Padre la que determina el
acto, no la d e bilidad ni la cobardía d el Hijo de Dios.
Suhlime cátedra para nosotros. La Providencia decide
o permite mil sucesos en la vida. No sacudamos el
yugo ., Santifiquemos ,la adversidad que es camino
cierto de llegar al goce. Por el dolor a Dios.
El Expolio de El Greco.
L e despojan . El Greco , oriental y ca: te.Hano, ven eciano y español, ha conjugado a maraVilla ' color,
inBpiración, alarde y espiritualidad. ¡Qué alma tan
prec iosa!, pues, tendría en ellienz? de su es~íritu
dibujada la esc ena antes que los pJl1c~le8 -la diesen
vida para presidir como señor de la PIIltura la Sacristía Mayor de la Catedral. El dolor llega a desprenderse. Se deja robar ... y esperaba que su gene-

rosidad motivase un arrallqu e d e lealtad. Lecc io ll d e
Cristo , D esp ojarse de lo humano, d e lo ca rnal, d e
los ídolos de la ti erra , d esnudarse d e l d es ord e n has ta
que sólo qu eJ e la virtud, la honrad ez, hasta qu e te
animes a ves tirte COIl la púrpura d e la san g re con la
que se compra la clIargarita prec io sa d e lu fe li ciJad .
El Descelldimiento de la Sala Capitula ...
FI'eseo d e Juall d e Borgoña ' d el sig lo X Vr. - U lla s
mallos dulc es le d esc la van , la in oce ll c ia y la pur eza le
dan esco'lta. Sall Juan y la Virge n juniO a la Cruz , Motivo este que se re pite c ie ll vec es e n ('(~ Ii eves y pilltura s
en las Cap illa s' late ral es y rClaul os d e nu p.s lra Ig les ia
primacial.- U na invita c ió ll. Estos días 5 011 d e hondo
pe llsar. Tal vez e l Señ o r eSlá c la vado e ll ull es lra
alma , co sido 1: 011 IIl1 es tra i:l g ratitlld. La V irgl'lI 11 0 1;
lo eutregó vivo, T e ll galll os la caridad d e al IlI e ll OA
dev olv erlo IIlu erto a la Madrp. !\'Iaría y Sall Juan .
La pureza y el 1I1110r Illat('l'IIUI lo es p,:rall. La ge nero sidad le baja. MaflOS genero sas q" e ha gan el d escelldimi ento y corazoll es limpiaR qu e le sirvan d e regazo,
La Pjedad de la Capilla de la Concepción.
(S iglo X VI)

A pie firllle junto a la C rltZ estaba la Madre . .,
Expresión de pena profunda , sol edad , Pur ece qu e
entona su rostro una canció,n d e am or e n tple la s lágrimas acompasando el corazón tien en sab or IlIu sical.
La piedad es compasi6n, p ero suponen el todo se ha
aDatado de la voluntad d e'l Padre en el Hijo 'o/ e l Dios
lo ha querido aSÍ ; bendito sea e n los lauio s d e Ma ría.
Deber cumplido, lealtad e n la obligaci ó lI, lIe g:ll' ha sta
la última con se clt e ncia . D e es ta ma n era Di os se ha d e
cOll1padp.cer de nosotro s . D e pi e, en la lín ea d el Evangelio, sin pactar con la cur va d e la d ese rc ió n. Mu y
parecidas a estas son la s Pintura s d e la Capilla d e
San Bias ' en el Patio d e la Ca tedral. Su carácte r
gótico es de a cendrad a espiritualidad.
El Entierro de Je sú s, de BcJlini. ,
(Vestuario de La Sa cristía)
Morir cada día un poco para qu e Citando ll egue
la lIIu erte le qlt ed e poco qu e ha ce r. N ace mo s cuan-

,.
do morimos . Es la última línea del libro de UII
amo r que ha sob repasado al sep ul cro . No pr edo mina
e l luto . Es una tristeza co n expres ión de ilusión qu e
na ce de la es peranza d e la mu erte buena. No hay
ri gidez e ll el cuerpo , oí dureza en la expresión. Hay
devocióu sinc e r~~ 'y conformidau. Si e l gran o 110 '
Illu ere u O habrá es pigas. E l triga l d e l cristia no nacio
d el sur co d e l se pul cro. Nacemos cuando morimos .
Mu C?H e, no lIJ e seas esq uiva ; vivo l1luri endo prim era.
Enterrarse , pl ega rse a su obli gación. Res urr ecc ión
seg ura.
'
La e cultura , la talla ell g rand e y los relieves prese nl a n illfinidad de obras e n J;IS q " e pu ede alilll entarse
nu es lra ¡lim a e n r.,~ la s fec has. La madera, e l márrllol,
la pi cunl y e! ili c lTO,
agP' 1I tes pa si vos e ll e l
drallla d e l Calvari o, se
pres lall po r IIl1ln o" d e l us
a rl ífices y esc llilllra ~ a
triblltar S il hOl11l'IIaj e a l
Divillo Reu(·nt or.

el verdadero camino d el ideal del mundo. Vigal'ni, Almonacid, Borgoña, Capín y una pléyade inm e nsa d e arti etas d ejaron allí pedazos de su alma
y la maravilla de su inspiración . Que 110sotros seamos
artistas de Ilu es tra vida y en la carne blanda de nues' tra existencia vayamos plasmando la figura de Cristo,
hasta formar Cri sto e n 110so tros. Ojalá fuese rea lidad
«e l que nos ve, ve en nu estras lín eas, actos, pensami entos y criterios a Cr i sto~ . Que los compa rtillI entos d e nu estro corazón sea n como la s €aIles d e l
Retablo Mayor, cuadros donde se reproduce la vida
d e Jesús.
Toda la arquitectura d e la Catedral es una gran
Cruz. Por la Cruz a la lu z. E l Entierro, de CopÍn, de
la C¡'ipta y e l Crucifijo
de la Capi ll a d e l Baptisterio SOIl otras tallta s
obras de arte d e acusa da in spiraciólI CrJ StialHl .
El Crisio Telldido.

El Cristo Imp e rial
de la Verja u e ViIlal pal1uo .
( El/trUlla del Pres biterio el/ la
'/Jillu

e

¡)tllyU I )

Su LJi" t: ,111 ulI ~ qll e de
est.: uU U!:i relll esy u o..: ge nleS u ulJl e:; y pre lJe lld adu s ilil l> lre" se levanta
tri 1111 fad ur e l CriSI u. p¡¡, rece e l e:; t<Jlluarte d e la
g ra ll ll ave t.:<J tet!rali t.: iu.
S.:: as ie nta solll'e e l hi err o y so bre e l 111 61'11 101
n Olllilla ",t ia 11 1!'i:; y cari ól id es, le e!:iC ll llél IIl1 estro illlp f ~ ri o. le r ev~ r e ll
c ia los esc ud os d e (;a rd e ll a le , IL I Capiláll ue
la vida IIl1l erlu reill Cl .
Es la IlI ejor ex pr es ióll de
nu es lro es til o y Ill a nera
de el', No qu erelll os impe ri os qu e 11 0 re lllClt e ll
e ll C I'II Z, Campeó ll d e
la Catedral. E l hi erro
~e h a d ejado c in ce lar.
Por mu y dllro qu e se a
nu est ro co ra zÓ n pu ed e
cO ll ve rt irse en Cristo a
go lp es d e m'artillo,
.
lI es tl'(~ in ea l hi stó ri co e illdividual h a d e se r Cri sto
y é te Crll cifi cado. Innumerabl es so n los Cru cifii.os
qll e e n sie nlbra de amo r para li zan las r'n'iradas d e CU!l,I1tos vis itan la Cated ra l. U no s con sus 'es piritualidad
¡gó tica. aq uell os co n sus remini scenc ias bizalltina ~;
aquí Cri sto so lo e n la C ru z y all á con la Virge l1 y
Sa n Juan , trilo gía sub lim e del Calvar io.
El Re tablo Mayor.
Ponríamos definirlo C0 ll10 la hi st0 ria d e la Vida
de J e~úa, Es una verdad era esce nifi eac ión d e l Drama
d el Calvari o . Cie n cuad ros plásti cos, bi en d e la
Co lumn a, d el Hu erto d e Getse maní, ya de la tra ición , etc., y todo ello r e matado por , el Calvario
donde la Madre y el H ijo se nos presentan como

EII fina d e la H CapilL'H ad osad as al Cu ro
Mayo r se ve ll era e l Cristu 're lldidll . Lo s albaceas d,: 1 Cilll ó ni go Ni ·
co l~ s Orliz lev alllar OIl
la obra , U II g ru po eS c,ultóri co d e la pi edad
es la joya <Ju e I:Ullli e ll e
este e~ tllcht'.. Las Marías , San Juall, N icode mu s y Jo sé de Ari fl( lI l l' a II cn all e l hu eco
excava do e n pi 111111'0.
Es de! siglo XV L Los
tol edallo s gua rdall s ln~ Illar dtwoc ión él esta
_ Ima ge n.
Bi e ll pudi e ra st' r
Illla es pec ia l su¡:re re llcia . Qui e r a e l Seño r
qlle e ll es ta Selllalla
Sa llla sea un sím bo lu
el Cr isto Tendid o. Qlle
-11 os
tendamos e 11 e l
rf'gazo amoro s,o d e la
Providencia e n espe ra
, del pr emi().
V isita la Cated ral
con este es píritu penite ncial y de asimila ción
de tantas enseña nzas
como aUí se cont iene ll .. Y si es clerto qu e la Semana .Santa e ll lo extel'l or 110 ha recuperado aún
s u alllIguo ra ll go, que e ll lo interior sea más devoto
y santificadora qu e antaño .
'
Tú me mueve s Seiior, muéveme el verte
Cla vado en una Cru z y esca rn ecid o.
No me tien es que dar por que te quiera ,
Porqu e a unqu e lo que espero no e s pe~8ra
Lo mi smo que te qui ero, te quisiera.

JosÉ MARÍA MANs rLLA, Pbro.

1Ra3arcno pcnítente tras ((trísto lRedentor

UN

silencio de ciprés' y sombras, bajo el blancor
misterio de la luna , sueña . Nuestra alma, esté rilmellte atormentada ' por los múltiples y diversos
ruidos de las ca ll es centrales, ha vellido a refugiarse
a través de cobertizos soñadores, en la plaza de Santo
Domingo el Real.
__
En la noehe, que ha acudido vestida de serenidad,
¡JO lú gubre ~ileueio 110S ll ega de las próximas calles
lIlonásticas y recovecos d e portal es conventua les, que
agllal'dan, IIlIa vez IlI ás, el pincel del artista que lleve
al li e nz o la poesía de su alnla.
Ca ll es para evocar, para dejar volar la fa.ntasía.
Ca ll es que e n la l10che nazarena se escuchan rUlllor
de rezos, Calles que únicam ente se conciben, conocicndo)as medinHS marroquíes. Ca ll es que en e l
mismo corHzón d e la -Ib eria, sentilllQS en esta bella
noch e co n aljófHres de la lllna, pasar un soplo milenario de leye nda orient!ll.
¡Plaza d e Santo Domillgo el Real. .. !. SU lllid a ell
un letargo de sig los. Somllole ncia de la qlle te sacarán las salmodias de lo s primeros versícu los del Miserere. IlIefable encRllto e l de tu pórtico conventual,
r-llyRS columnas serán vHn.les berroqlleños d el palio;
bajel el clla l sa ldrá y volverá a er.trRr e l cuerpo martirizado, envuelto en túnica púrpura y coronado de
es pinas d e l Nazal:e ll ~..
_.
Sabor fUnerRrIO slilIbol lzan los retonos c Ipreses de
la plaza; alumbrada por d é bil luz que al. r:narcar
amarillento reclánlTlllo , perol ,il.e abocetarse vlI'Jas pandes qu e sufriero,~ e l marl.irío de I~s tier:lpos, y ql~~
hoy nos mu est ran aquel e.5t lg rna ratlblllarIo ; qu e d eJO
d e serlo, ,,1 conve rtirse e ll el má ..; fi el exponenté de
la Redención: La Crllz.

* *

~.

Fa ltao pocos segundos para que se inicié el des ·
file d e la Cofradía. I);n la ¡.>laza, un público ávido de
emociones y bellezas, espenl les sea mostrado e l
alJITlIsto Dolor del Nazareno. No bastan los templos.
Far'a en ellos el espacio vital para las grandes concentn:c iones mÍsti·c as. Faltan pocos segundos para
que la f>tntasía se mezcle con la realidad y la realidad
con la fascinación.
.
Un si lencio solemne ha invadido la recoleta plaza.
Tras él, la s almas, en trémulas estelas de vagos ensueños ven abrirse de par en par las puertas del
Conve~to y avaniar la Cruz latina como un silencioso heraldo de la Cofradía . A los ladQs, dos hermanos, vanguar.dia de un .ejército mudo y e~cap~
chado, portan faroles .. Qlllebra el augusto Si lencIO
monorrítmicas salmodias . Luego, lentos; con apari encia de teatral filntasma~oría, desfilan los Caballeros penitentes del Cristo Re~~ntor.
. Los poros de nuestro .e~pl~· ltu se abren ente el
«paso ». Con perfecto eqlllhbl'Jo, amorosall:ente, es
alzado por lo s cofrades rara salvar la escalinata. La

Compre a 6ENAR'O r .tendrála

l·

ventaja de poder elegir en un gran surtido de
inmejorables calidades r dibujos exclusivos,
distinguiéndose su corte r esmerada con!1cción

Vea EXPOSICION con precios

~~.___e_n__la__c_a_lI_e~d_e_l_a__S_I_L_L_E_R__IA~__ ~

cruj iente madera parece gemir al niovers~ I.os portadores. Parpadean los candelabros como SI las amarillentas luc es quisieran apagarse o erecerse en las
prisiones de lo s guardabrisas .
¡Ya está en la plaza ... ! Ya pasa el Dolor, el a l,t~r
móvil, bajo el dosel que forman la s estrechas y poetlcas callejas y el cielo; donde las e.sy·e lla s y lll~ e ros,
tejen encajes fosforescentes que gUlOan al hormigueo
de luces en la tierra.

* **

¡ Semana del Dolor . . . ! Tristeza en las almas.
Morados velos en los altares d e los templos, qu e
11 05 mueven a volver Iqa ojos hacia la Pasión de
Cristo reflejada en ·el COraZÓrl pe su Divina Madre .
¡Dogma de la Redención : .. ! Llanto de la Vol_orosa y sufrimiento del Hijo atormentado, qu~ ano
tras año provocan lágrimas y rezos. Ho~da )'al ~a m
br'e , fundida ~n H · gloria de núestro espíritu antiguo,
cl'istiano Y' españo l . . . '
.'
.
¡Noche' nazal'eha en la Semana Santa to ledana ... !
Gracia ingrávida que rinde y subyuga el alma ; que
hace vibrar ésta anchamente, plenamente, saturada
po.r el juego gozoso de la noche y ' el embrujo de. la
plaza ; por la mágica relación de la luna melancólIca
y la c'lara: danza luminosa de .los cirios; y por esa
de\'or.ión que e~ci ende los corazon,es, al. paso. de los
Cristos y Vírgenes de una fuerza patetica lIldeclbl e . oo,
inenaI'rable.
BllNIGNO
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lRostal6ías de lerusalén en la '1ImperíaI 4Cíudad
POR

su venera,b~e antigüedad, ,estru~tura de sus calles y por '
,el tono espu'ltual de su eXlstenCI8, se ha creído ver en
Toledo una constante nostalgia de Jerusalén, Es cierto que
desde las épocas más antiguas de la Historia los judíos se es-'
tablecien}n,en Tuledo; son, a pesar de esto, ridículas las fuentes que tradicionalmente han seguid 0 los historiadores toledanos sobr~ aquellos judíos que tr¡ljo Nabucodonosor desde Babilonia con el fin único de fundar ~na población en e! centro
de España, que fuese semejante a su ciudad santa, Dió esta
p;'imera fábula el converso portugués haac Cardoso en su obra
«Excp.len c.ias de lo.s hebreos ., y' de allí lo tomó Garibay en su
«Co mp endio Historial.; .Ia han repetido sin reserva Alcocer"
Pisa y el Conde de Mora,
La toponimia de muchos pueblos de la pro vincia es una
nota muy significativa para l o~ que sosti enen que los judíos se
es tabl ecieron en Toledo en época remotísima, Efectivamente,
Escalona coinc id e con el nombre de Ascalón, en 10s confines
del reino de Jud á, de dbnde fué natural Herodes Ascalonita,
Yepes, con Jope, pu eblo de Palestina, junto al mar, donde
San Pedro tuvo la visión de la s serpientes, Mal1..ueda, coincide
exactamente con Maceda, donde Josué encerró a los cinco
l'eyes vencidos, Romeral, responde a Romeiía, n¿ mbre del
padre de un rey de Israel. Podríamos citar algunos más que,
según eminentes filólogos, consultados sobre esta particuI'aridad, nos han declarado ser totalmente hebreos,
Coincide todo co n opiniones oídas a ilustres historiadores,
a' los que hemos acompañado en visita a nuestras dos si na.gogas, según los cuales desde las perse~uciones de Antíoco Epífanes, que e ntró dos veces en Jerusalén, desvalijó al tem plo
de sus teso ros y acollletió la desesperada 'empr esa de desnaturalizHr a I ~s judíos, luvi eron que huir , ha cia el centro de España, que se co nvirtió en ll1 ela de int ensas e mi gracion es judaica s, po r lo que se furmaron alrededo r de Tuledo co lonias
ex traordinariament e influyentes y pró~peras,
Las actas de los C(' ncilios de T oledo co nli e nen dispos'ieion es a huuduntes sobre las conversion es rl e judíos, La Ley IV
de la VII Partida del Rey Sabio recoge las disposiciones canónicas dictadas por los papas Gregorio el Magno y Alejandro III
prohibiendo ha cer sinagogas de nneva plunta, alUlque se autoriza a conservar y reparar las ya existent es,
Hubo una época especial de nuestra historia en la que ·108
judíos se acogen a Toledo, como a su ciudad santa,
Fué durante el reinado 'd e Don Pedro 1 de Castilla y' por
los días en que se terminaba la sinagoga del Tránsito, .fabricada en día grande y agradable para los judíos., hacia 1358:
Un fanático astrónomo , A'braha~ dp. Ecija, había an'uneiad~ ,
en el siglo anterior que en 1359 acudirían todos los de su raza
desde los fines de la Tierra a Toledo para juntarse en torno a:
un Señor poderoso que sería su tone de fOl1aleza, Todas estas

circunstancias . se daban en el poderoso tesorero del rey de
Castilla, Samuel Leví.
En un tablero de la sinagoga vemos tallada esta expresiva inscripción:
«Ved' el templo que fué san- ,
tif.icado en Israel;
y la casa que
edificó Samuel;
y ·Ia torre de
madera, para
leer la Ley, en
medio de ella;
y sus leyes y
,
,sus coronlls-sea
Dios con ellos,
y sus vases
y candelabros
para alumbrarla;
y sus ventanas, que son como ventanas de
, Arie\..
Muerto el rey
Pedro de Castilla y entronizada
la rama de los
bastardos, comienza' cen los Trastamara una verdadera ofens i va
contra la raza israelita, que culmina con su exp ul sión e n 1492,
Pero antes de esta fecha habían resonado en Toledo las
est rofas de dos grandiosos p.oe't as judíos, Uno, hombre de la
Corte de Alfonso VI, el médi,co Yeudá ha Leví, peregrino incansable por Palestina y Egipto, defensor en su KUZARI
(o Argumentación) de Sil religión menospreciada, violento
ene migo tle las teorías de Aristótelcs, outor ·de unas odas siónidas que CIIl!tlln a Toledo como corte y trono de· sus nostalgias.
El otro es Abraham ben David, tol eda no también, que
vive un siglo después, y defiende en su FE EXCELSA (1161)
las doctrinas aristotélicas; con menos fortuna poética, pero
con la mi sma vehemencia, ve la salvación de su raza en la
«ciudad que levanta sus muros, con la majestad que se leva ntan los cedros que rodean a Jerusalén.,
Ha'cia el año '1487 Toledo se convirtió en una I;u cva ciudad de martirio, Gran número de hebreos esparcidos por el
suelo español buscan en su cont;l'I1o un .paisaj e gemelo a
Jerusal én para perpetuar la historia de, sus " antepl1sados y
I ~vll ntal; un nue,vo Gólgota, con una 'vr«;tima inocent e,
Iu eé pone sus ojos en un niño a ,qtJie~ Fray Go nzal o de
. Aguilar, Prelado del Convento de Trinitarios de Toledo, había
" impuesto el hábito de lbs novicios de su Orden,
, ' Lo trasladai'on a una c'ueva próx,.ima al p·ueblo. de La
Guardia, el día 31 de marzo d" 1491,. r ' al)í se desa rtollaron
aquelln's ~I:ueles ceremonias d~ su cr.ucifixión, que es tán )'epresentadas en el claustro oe nuestra, Catédral Primada :y que
diel:~I], lugar a las dos obras' de . nyestro teatro, El N iño InO,'c,enle, de Lóp,e de Vega., · y La,Vi¡¡a In;lOgen de Cristo , de
José de ,Cañiz8l:es,
.
'
-'.,; Desde entonces Toledo co'n~erva ,una semejanza mús viva
'co'n a'q uella 'j)tra':ciúdad en la q~~ 8e ' ~onsumó - el marti,:io más
dolo'roso que han.~ conte~plado,·los,si'glos,
.
CLEMENTE PALENCIA

Crontsra Oficial d. Tol.da,
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de atambot"es, trompeteo al aire de
clarinazos agudos', sílendo, éxtasis en las
masas, desfile anual de Cofradías con sus «pasos » correspondientes, recogimiento y oración
en bisbiseo cordial, penitentes con" toscos maderos cruciales al hombro en cymplimiento de
promesas, cadenas y grilletes a los pies eJ;l otros,
c orazones enc0gidos bajo el peso de ¡as culpas,
miradas que se dirigen al Dios Redentor o a su
divina' Madre, eh súplica de lenitiv'o a dolores
materiales, a contrariededes pe~uniarias, a disgustos familiares, a alejamiento de íntim0s, llamamiento, en fin, a la. Suprema Misericordia
para que ponga término a nuestros quebrantos,
para que nos libre de tanto embate amenazador
de rugientes olas en el mar proceloso de la vida,
de es ta vida actual, «que nos . hef!los forjado
n osotros mismos, al alejarnos ~e los divinos
di ctados )} ,

que había de dirimir el pleito; y a fe, que para
este «buen Juez » no pudo haber un «testigo
mejor».
Cristo ; hij.o de Dios, se prestó de buen grad0
a tal servicio, en pro de la verdad y de la justicia; Cristo, «el mejor Juez », el «supremo Juez »,
el «Juez» por antonomasia, se presta a servir de
testigo, y, llegado el momento de requerirle, con
voz tonante, segura, suprema, da fe de ser tes~igo del juramento - prestado ante El por Diego
de Acuña. ¡Grandiosa paradoja! «E l mejor Juez »,
el que tiene en s'us -manos sublime poder para
I
juzgar exactamente el valor de las tras gresiones
de la ley, deja en las de un mortal , el juez Iván,
que decida según s~ leal saber y entend er. Pero,
¡más grandiosa paradoja aún!: este «Supremo
Juez » se somete a ser víctima propiciatoria
del juicio rI]ás ignominioso que vieron y verán
jamás los síglos, de aquel juido celebrado veinte
siglos ha, allá en Palestina, juicio repudiable
C ad a Semana Santa nos reQu~rda y nos hace
por sus procedimientos inicuos, por sus a cusavo lve r los ojos a 'la Divina Providencia, por-'st
ciones criminales, por su sentencia concultatose digna oirnos, ¡una ve z más! ; para que no
ria , para rematar en la muerte más afrentosa en
de sc argu e el peso de su justícii sobre la Hu1'a picota de una cruz , elevada al rango simbó ma nid ad.
l!có de Arbol de Redención desde aqu el moP or las ancestra les rúas toledanas, entre dos
mento.
fi las de blandones, los «pasos» discurren, y, énPoéticamente desarrollada, la romancesca
tre ellos, el del «Cristo de la Vega ~ , este Cristo
leyenda
de Zorrilla nada tendría que objetar si
exa ngüe, amoratado, «clavado en una Cruz y
_
a
nuestro
entender' no hubiese tIna raz ó n más
esca rnecido », C0l11 0 le cantó el poeta en inmorelevada,
de
más fuste espiritual, de más pode- t a l ' s oneto con la p'articularidad de la di~stra
rosa fuerza de convicción, para surg'ir en la
pendi ente. ¿Qu é quiso interpretar el imaginero
mente del imaginero creador del Cristo, al plasa l pla s mar así el momento sublime de la Redenmarlo con la diestra tendidB; en efecto, enJesús ,
ció n?Z o rrilla lo interpreta en el acto de jurar
el dulce Rabí, el divino Maestro , la llama de la'
so bre los Evangelios la verdad de la aseveramisericordia era inextinguible. Compañera inseCÍ"ó n de Inés de Vargas, en su pugna &entímental
parable de la justicia, tenía que mostrarse por
co n Diego de Acuña, «El mejor testigo » que pualgún signo sensible a las gentes para que viesen
di era hallqr la burlada doncella, fué este Cristo
cuán inm~ñso era el amor de Cristo a los homde la Vega para' presentarlo ante «el buen Juez »
• bres; y este signo sensible fué·el brazo pen- '
diente, la mano entreabieI:ta en señal acogedora. Esa mano se tiende a la Humanidad como símbolo de ancla' de salvación,
s~n la cual naufragamos sin remisión.
El
,
«mejor Juez» nos brinda así la oportunidad
de no ser víctimas de sus inapelables y
terribles dictados, si conculcamos sus leyes, sus enseñanzas, su doctrina . «El mejor Juez» hace caso omiso de que la Humanidad osó juzgarle a El, esta Humanidad
venal, engreída hasta el máximUl;', que s.e
,cree capaz de discriminar las acciones del
Hijo de Dio.s, juzgarle y condenarle, Humanidad representada por el pueblo deicida, aquel pueblo escogido y pre~i1ecto de
Dios. ¡Así paga el diablo a quien bien le
sirve!.
«Los armados» que figuran en la procesión del Viernes Santo,
~and9 escolta al Santo Sepulcro.
Este Cristo de la Vega, pues, plasma en
EDOBLE

su actitud ia voiuntad divina de salvar a la
«En verdad te digo, que hoy estarás conmigo
Humanidad, no solamente a pesar de sus crí~ - en el Paraíso.»
menes, sino contrapesando éstos con la divina
¡Sublime sentencia, la del «mejor Juez »! El
misericordia
profundo conocimiento del alma, la visión del
Crist0 se ofrece así en holocausto para que
intensísimo acto de arrepentimiento de Dimas"
su sangre nos purifique y no caiga ma1dicente
inclinó la balanza de la justicia a su favor,
sobre nuestras cabezas. Sube al patíbulo
de la Cruz, en medio de dos ladrones, de
dos grandes criminales. Dimas y Gestas.
¡Cruenta irrisión! El «mejor Juez » entre
dos criminales de la peor especie, e-ntre
dos sentenciados por los mismos tribu~
nos que dictaminaron la muerte del Sal~
vador. El blasfemo Gestas, zflhiriéndole
con saña: «¿No eres tú Cristo?, pues,
sálvate a tí
nosotros» . Es decir: líbrate,
,de estos tormentos, líbranos de los nues~
tros, líbranos de la muerte .. Mas, estas
frases .eran de una gran ironía, eran pro~
feridas con sarcasmo, en la rabia impotent.e de Gestas; se 01vidaba dé que fué
- condenado pDr haber reconocido. el tri~
bunal que le ' sentenció sus grapdes crímenes. ·y Jesús, el paciente Jesús, n'O le
respondía, no q~ería hacer uso de su 'in~
apejablé decisión en ejemplaridad. ¿Para
qué hacer el milagro de salvar1:o? ¿Para
qué librarle de la muerte? ¿Para que, si
lp salvaba, volver Gestas a· sus andan~
zas delictivas? Este mal ladrón no tenía
remedio .. .
¡Ah!, pero, a la diestra de Jesús se
hallaba Dimas, el buen ladrón; el buen
ladrón, y ... «el buen testigo»'. No v.aciló
'Dimas en reprochar a su compañero de
fechorías la mala conducta. «Este Hom~
bre es inocente de los crímenes de que
se le acusa». Est~ dijo Dinías, «buen tes~
tig0 » de la vida de Cristo, «buen testi~
go» de sus enseñanzas, ' «buen testigo»
El Cristo de la Vega, a su paso por la calle de Santo Tomé.
de su bondad infinita, de sus milagros,
de su ame,r por la H ,u rpanidad. Dimas,
lejos de encararse con Cristo, humillama la cer~
~Úavada con el peso de la infinita miseriviz, anonad'a do bajo el peso de sus culpas, no le
cordia. ,
pedía que le librase del' suplicio que merecida~
¡Mano desclavada del Cristo de la Vega! Al
mente le habían apli~ado los tribunales, no supli~
recorrer las calles toledanas, no pedemos me~
caba ningún lenitivo a sus dolores; sólo, en' un
nos de reconocer que la llevas así pendiente,
acto de contrición intensísimo, le pidió al Se~
para ponerla a nuestro alcance y a ella poda~
ñor: «Acuérdate de mí cuando vengas a Tu rei~
mas asirnos, C0mo mejor solución a nuestros
no». A saber: La muerte terrena no me importa,
males y <;Iebilidades. «¡Sá1vanos, Señor, que
estos suplicios en mi cuerpo pasarán tarde a
perecemos!» Pues, esa mano desclavada es el
temprano; la líberaci0n del do10r sé q'Je llegará. . ' .mej.o,r símbolo de tu miseri'cordia infinita, sin
, ¡Ah!, pero, tengo un alma, que ésta sí me importa
la cual no podemos salvarnos, y pereceremos.
salvar, me importa que vaya a Tu reino cuando
queremos ser «buenos testigos ) de tu infi~
vengas a él definitivamente, a juzgar a los vivos
nita bondad, de tu gran sabíduría, de tu inago~
y a los muertos, a los dignos de estar a tu dies~
tab1e gracia,' y que Tú, al ser el «mejor Juez»,
tra y a los réprobos eternos. ¡Señ·or, na me aban~
. hagas inclinar tu corazón hada nesotros y dar~
dones, no caiga mi nombre en el olvido, ten mi~
nos entrada en la vida eterna. Así sea.
sericordia de mí, acuérdate de mí cuanmo llegue
la hora de juzgarnos definitivamente!
ALFREDO SOUTO FEIJOO
I
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r COLEGIO

SADEL" "CASA PACOLE
ARM AS, 21 - TELEF . 1341- TOLEDO

N uestra Señora deJ Sagrario

Alejandro Torres Martín
Tienda de toda clase de huecos en
maderas : Puertas, postigos , vidrieras, baleones, portadas y puertas de
calle . Ventanas de todas las medidas .

LEGALMENTE
RECON0CIDO '
I

ROJAS, 4 . TOLEDO· TELEF-. 1677

11 .
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No confundirse: Casa P A COL E, en el Miradero
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RESTAUBANTE

O

BARRfO REY , 7-TELE~'ONO 1336

Sigue la

(JUNTO A ZOCODOVER)

Y

'.

EXTRAORDINARIA

R~STA URANTE-J ARDIN

G
A

M A R.A VIL LA

liquidación

CARRETERA DE AVILA, 8

de calzado

TELEFONO 1344

R

" TOLEDO

TOLEDO

V I $ I rE esta
• , ••• y
1+
IqUI+d aClon

===================~

luego compre

ON PARLE FRANCAIS

ARMAS, 3 Y 5

e

donde quiera.

PLATA, 13

Confort ., Pensiones y comidas a precios módicos
JUNTO

A

(Frente a Teléfonos)

ZOCODOVER

I

ARMAS, 13 - .'. - TELEFONO 1566 - . . - TOLEDO
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SANTA LUCIA, S, A,
NUNCIO VIEJO, 8 .' .. '.

SEGURO POPULAR

TELEFONO 1686

.'.

TOLEDO
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19 í,s t oría del a 'JI mag í nería
J~sús

Nazareno
en Escalonilla

El Cristo de fas Aguas
de Nambroca

SI algún pueblo se afana

ESTE pueblo, h,idalgo de abolengo

se desvanecen., tristezas que abaten

mostrar su fe a Jesús Nazareno,

y religioso por excelencia, ad-

todos sen sangre también y líquido

bien se puede afirmar que es Esca-

qui~'ió mediante donativos del ve-

lonilla. De generación en generacimn

cindario una imagen 'del Santísimo

se viene sucediendo este férvido e

Cristo de las Aguas. La obra fué en-

por de-

CUErpo, regándolos vosotros con
ilusion es perdidas, esperanzas que
e infolitunios que aniquilal'l y que
vital del alma.

ininterrumpid(J) homenaje al Hijo de

cargada al prestigioso escultor don

Dios hecho Homb~'e y Redentor, que

Tomás Gimena, y e n verdad que

Santo Cristo de la
Humildad, Patrón
de El Toboso

vino a la tierra a enseñar a los hom-

estuvo aC'e rtadísimo. Logró una

DESDE

brers a amarse los unos a los otros;

magnífica talla de un realismo sor-

tiempos f!1UY remotos, este
, pueblo inmortalizado pOI' Cer-

. y tal vez por ésto mismo, lo s hom-

prendente. Jesús, agobiado bajo el

vantes, tiene com? patrón al Santo

bres, no comprendi e ndo unos, y no

Cristo de la Humildad. , No podría

queriendo comprender otros .. . «Pero

cuad rarl e otro título mejor. Su ros-

yo os digo: amad a nuestros enemi-

tro, de ,f acciones C(;lI;rectas pero al-

gos, baced el bien a los que os (!)'dia-

teradas por e l dolor bumano a que

ren y rogad por los, que os persiguen

los hoolbn;s le some ti eron, muestra

y

una mirada sin odios, sin rencores,

.

05

ca lumnian , para que seais dig.

nos hijos d e. vl!lestro Padre

celesti~d,

, co nmi serH liva . Es la expresi6n
.

.

~-fijo

su-

que bace sa lir su so l sobre buenos y

blime del

malos y derrama su lIuyia sobre jus-

redirTiir al género Humano , hecbo

tos e injustos ».

todo bumild.ad y mansedumbre, es

y pór esto mismo, los hombres,

el verdadero A!!;nus Dei, que, po-

.,

Acerta,!¡ l\ / reproducción,
debida ~Ii'~,scultor .Gime·
na, del Santísimo Cristo
de Ias Aguas,que se venera en el pueblo de Nambroca (Toledo), adquiri.
da medfante donativos
del vecindario.

no co mprend iendo unos y no queriendo comprender otros, ll evaron a
Jesús, del Huerto de los Olivos, por

de Dios que vino a

pesCl de la cruz, avanza abrumado

seído de divina un ció n, quiere ll egar ha'S ta el fin del espantoso y
torturante drama del Gólgota, y
perdonando, humildemente, pero
perdonando, y aún más, pidiendo
por los deicidas: i Padrc mío; perdónalos, porque

DO

sllben lo que

por el sufrimi e nto en un supremo ' hacen!
esfuerzo.

yn perlsador místico dicp.,

que de poder ser, el

lTl

iSITIO Cristo

hablaría de esta manera a los hombres: Vedme no corno Jesús Dios
de la Ascensió", ni aun como el
Jesús honibre qu e, lev¿¡ n(ad .o sobre
la Cruz, domina el U niv erso desde
úna altura· a la que no p.u eden Ilegal' los 'demás :hombres; veclme y
seguidme ' y ha'cer cOmO Yo, tirad
Imagen de Jesús Nazareno,
que se venera en Escalonilla

, cada uno de .vuestra cruz, que todos la tenéis'; cargadla sob re vosotr~s,

como Yo, y andando con

t

la calle de )a Amargura, hasta el

ella y Yo en tre vosotros, por los

Monte Calvaáo, donde consumaron

abrup.to~ :senderos de la vida: re-

su tremendo crimen.

gándolos Yo 'con la sangre de mi

Santo Cristo de la Humildad, Patrón de El Toboso.

11
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ADA hay má s. paté tico y sublime
como el mom ento e n que esta

mara v ill osa image n, l ograda t alla

ro sa, los pechos se conmueven ante

Nuestra Señora de
los Dolores, Patrona de Gálvez

Nuestra Señora de 'Ia
Piedad, Patrona de ViIlanueva de Alcardete

en

pi ed ra pol:cromada, obra d e l ima-

la horribl e tra gedia , pa lpitando fer-

. PROFUNDA d evoc ión y acendrado
cariño siente este pu eb lo por
su Patrona Nu estra Señora de los
Dolores.

g in ero J osé Ma r ía Ponsoda, recorre

Este grupo escu Itóri co es de un

las cll ll es ante la m u c h ed umbre e n-

verismo impresi.onante. La Virge n

fervo ri zada, en el Je:;fi le proces iona l

María, sobre sus piernas tiene de-

er c uerpo yacente d e J esús .

del lu c tu oso V ie m es Santo . La Ma-

p os itado

d re contemp la al H ij o mu erto.

La Madre , enmudecida por el dolor,

ITodo es tá ya c umplido!

cOlltt'mplil angustiada las cru e les

/

h e rida s sang rantes qu e muestra su
[-J i jo_
r

E~ una esce na co nmov edora , pl e-

t ó ri ca d e se ntim e ntali smo y te1'llura y cO lllpa s ió n s inc e ra ha c ia la

I

Nuestra Señ o ra de los Dolores, Patron a de ~ álvez.

Heina d e los cielos qu e ll eva c la vad f}s e n s u pec ho los Pllñal es d e los

voro so~, .mi( ·,itra s los- la.bios mu si-

¡,iel e peca do s capitales co nqu e los

tan: ¡Dios t e 5,,11'; , R e ina y Madre

h o,"bres "trav esaron s u corazón.

de mis er ico rdia !

Ye n 1" tUl·d c ago bi¡lIIte

Nuest ra Señora de la Piedad,
vértice de amor en Villanueva de Alcardete. (Ac ertadn
reproducción en piedra poli cromada del imaginero José
María Ponsoda.)

Ll o re mo s co n el p oe ta .. .
ICa rn e d e

S il

ca ru c, v irl a d e su

vida, sa ng r e de s us ve na s ... !
Ante e l H ij o Illu e rto , d e rl o lor
trans ida, la Madr e es e l cá li z d e
todas las pe n" s ...
Pélra e l 'lIu n d o e llt e ro paz y r ed e uci Ón ...
La

1a dr e eS lá so la, Ro la e n s u

a Oi cc ió lI , y a CIIIHI e u los bra zos al
cadáve r ye rto ...
R e ina d e los

c ie los,

Madr e de

p e rd ó u ...
Eran dus am u res e n uu coraz ó n ...
¡Y e l Hijo eS lá 'lIu e rto!

Cristo en la Cruz,
preciosa ta 11 a que
figura en la proce·
sión del Jueves
Santo T o ledano .

y dolo-

P. GAlIlAHIlA

DESAYUNOS
MERIENDAS
CHOCOLATES
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CALZ~OS y

SOMBR.EROS

COMERe/O, 68 .

TELEF. 1913
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ESPECIALIDAD
en

°1':

SA YUNOS

y CAFÉ EXPRÉS
Portugueses, 1·Telf, 1910
TOLEDO

BAR· PEÑA

TORRIJOS

ESPECIALIDAD EN CAFE EXPRES
;-; EXCURSIO NES DEPORTIVAS ;-;

Armas, 4

EUSEBIO

: -:

TOLEDO

-

TEODORO MARTIN GARCIA
Helados al code JLSA

: -:

Teléfono "1'226
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El MEJOR CUADRO DE
L

E~

GRECO

obra pictórica de El Greco ha sieo" juzgada a través
de los años por todas las eminencias de la Crítica
C0n harta suficiencia . Mucha más de la que aquí podamos
aportar nosotros sobre un artista cuya patria, escuela
y estilo abarca estas. tres naciones o países: Grecia, Italia
y España.
Dominico Theotocépuli, el pintor cretense, tiene cuna
en Grecia, su aprendizaje en Italia y alcanza 8U personl!lidad en Toledo. Los versos de Paravicine r.e<:ogen originalmente esta doble nacionalidad~ del pintor en aquella
estrofa que dice:
A

Creta le di6 la vida, y 105 pinceles
Toledo, mejor patria, donde empieza
8 logrur con la muerte eternidades .

Es el historiador y ' crítico Bernardino de ' Pantorba
quien en su obra «De la Vida y la Obra de El Greco » llega
a afirmar que es imposible concebir al Greco sin Toledo y
a Toledo sin El Greco. Fuera de Toledo parece que El Greco
no existe y sin El Greco Toleao parece·enmudecer ...
y efectivamente toda la obra pictórica del pintor creteAse tiene en esta ciudad mística y silenciosa, espiritual
y grave. mística y legendaria . una expresión más auténtica,
más impresionante, m¡!.s íntima, más !convlncente que en
ninguna otra parte . El artista y el ambiente se confunden
y se co mpenetran como algo indivisible . Toda la policromía barroca de la escuela veneciana que predomina en los
primeros años de su estancia en Toledo adquiere p OlC O después la gravedad y seriedad de esta tierra 'de Castilla y
su rge ese báHto espiritual q ue convierte~¡ en llamarada
incontenible toda su pintura y hace de El Greco uno de los
primeros pintores españoles, que nos anuncia el feliz nacimiento de Murillo y Velázquez, como creadores de la
auténtica escuela española.

***
De los cuadros de El Greco ,' se ha habl'a do también
mucho. Nosotros vamos ha hacerlp tan solo del que a nues'
tro modesto juicio consideramos com0 el mejor cuadro del
genial Dominico, refiriéndonos más a la parte histórica que
,crítica , del famoso Entierro del Conde de Orgaz, joya
pictórica que Toledo exhibe con todo orgullo a los millares
y millares de visitantes que llegan a nuestra ciudad atraídos
por la, fama de esa gema preciosa de su tesoro artístico, pltr
la que recordamos que hace más de treinta años un turista
norteamericano llegó a ofrecer a la Parroquia de Santo
Tomé, hasta veinte millones de pesetas .. . IEntonces, hace
nada menos que treinta años .. . !
-

***
Pero si no vamos a hacer crítica del Arte, tampoco
vamos a caer en consideraciones materialistas , cuando lo
que pretendemos es vulgarizar un poco los antecedentes
históricos del famoso Cuadro.
Este fué encargado al pintor cretense por el Párroco de
San Martín. D . Andrés Núñez de Madrid, agradecido por
las o bras llevadas a cabo en favor de la parroq uia por don
Gonzalo Ruiz de Toledo, Conde de Orgaz, Alcalde de esta
c iudad y Notarlo Mayor del reino en época de D. Sancho
el Bravo y D. Fernando el Emplazado. Llevó a cabo numerosas fundaciones en nuestra ciudad; entre otras la d el
antiguo convento de San Agustín. el hospital de San
Antón que existió fuera de la Puerta de Visagra y llevado
a ca b o y a sus expensas las reparaciones de San Bartolomé, San JUSt0 y Santo Tomé, disponiendo que fuese
enterrado a los pies de ésta en humilde huesa .
Murió el Conde el 9 dI' diclembre de 1323. La tradición
cuenta que u.n gentío inmenso acudió a sus funerales tanto
por la nobleza y calidad de su persona como por la fama
de su santidad. Y aconteció a la vista de todo el mundo
que al a cercársele a la hoya que, conforme a su disposición se hallaba preparada, se aparecieron visiblemente San
Ag ustín y San Esteban con ornamentos episcopales aquél
y éste CQn los de diácono y tomando entre los dos el
ca dáver le dieron sepultura, sobrecogiendo de admiración
y respeto a toda la concurrencia ...
LQS documentos de hecho tan extraordinario, según los
cronistas de esta ciudaQ, están recogidos y obrall ell el

,
oportuno expediente \archivados ' en Simancas, Incoado
con el propósito de solicitar un día la canonización de tan
virtuoso señor.
Este hecho maravilloso es el que se recoje en el Cuadro,
enmarcado en una composición maravillosa de rostros y
figuras de personajes de aquella época - parte inferioryen la alegoría sublime de la Gloria - parte superior-que
forman el admirable y sorprendente conjunto que, dfgase
lo que se quiera, es tan original com<il extraordinaria.
Por si hubiera alguna duda , por debajo del Cuadro hay
una gran lápida con la siguiente inscripción .
«D . V. et P .»
Aunque vayas deprisa, detente un poco, caminante y
escucha en muy pocas palabras una antigua historia de
nuestra Ciudad.
. .
Don Gonzalo Ruiz de Toledo. Señor de la villa de
Orgaz y Notario Mayor de Ca stilla , entre otras obras que
nos dejó de su piedad. mandó que a su costa se restaurase
con más ampli t ud esta iglesia que estás viendo de Santo
Tomás A póstol, antes angosta y mal fabricada y la hizo
ad emás, don/ltivos de oro y pla; a.
Cuando los sa cerdotes se preparaban a enterrarl~
- ¡mira qué cosa tan maravillosa,y tan rara! -San Es t eban y
San Agustín bajan del Cielo y le sepultaron con sus propias manos . ¿Cuál pudo ser la causa que impulsase a estos
Santos? Por cuanto sería laz:go de contar, si tienes tiempo
ve y pregunta a los Hermanos Agustinos : El camino nCl
está I.ejos . Falleció el año de Cristo de 1312 ..

:»

Continúa la in scripció n dando cuenta del resultado de
un pleito tenido entre la parr.o quía y los herederos del
Conde por n egarse éstos a cumplir sus disposiciones testamentarias y publicand o el fallo de Audienciíl de Valladolid
a favor de la parroquia que habría de ser con el tiempo la
más famosa de la Ciudad Imperial ¡;Jor encerrar en ella, no
la sepultura de tan piadoso donante, sino el Cuadro que
en su recuerdo pintara Dominico Theotocópull.
'
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VISTA DE UNA DE LAS TERRAZAS

lPa seo lRecaredo, 1 o

~e\éfono

'Q!oledo

m;r ahato~

PLAZA

DE

SAN VI(ENTE~ 2

(J unto 01 Museo de Son Vicente)

TOLEDO

DAMASQU JNE D ' YO RK
DAM ASQU I NES
ENG R AVINGS
G R AVU R E S

OBRA

S~L~CT A

PRODUCCION PROPIA

be

2175
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~rte~anía

1!lanto

dolor de los poetas toledanos
.flDuerto ]esús...

<!C!isto de la Ifxpíracíón
Entre el día y la n oche, por fro nt era
de la vida y la mu erte, tu ago nía;
mientras la sombra de la nnche fría
amortaja tenaz tu. cabellera.

La sangre de J esús subi6 a los clavos
apoyando en sus bra zos el alientn.
Antes cay6 la cruz del p ensamiento,
minutos nada más, pero tan bravos

Crispada en !.emblo rosa enredadera
se consume tu hum ana anatomía
que en la tidos de amo r lu clta y porfía
por llenar de perd6n toda la Tier¡·a.

que pudieron de Dio s ha cerse escla(los.
Era la Historia contenida. Siento
c6mo escribiste, Padre, el testa m ento
desde aquellas palabras a tus labi os,

Qu é delgado el dolor so bre tus sienes .
¡C6mo beben sedienta s las esp inas
de ese río de sangre desbordado!

escritas para mí sob re tu h erida . .
Tan g rande fué la cru z, que a tu ca ída
clav6 toda la tierra en su madera.

Abrazado al madero te sostienes,

111uerto Jesús , a su mirada hu ída
la mu ert e vi6 brota r una palmera
soó re la palma blanca de la vida.

y d6cil amor tu cuerp o inclinas,
desp ués del sacrificio consumado.

J UAN ANTONIO V ILLACAÑAS

CLEMENTE PALENCIA

ilnte un <!Cristo
... Coronam 'pirín imposuerunt capití eju s.
.
JUAN (XVIJI)

Señor: Con tus palabras iluminas
los Qscuros senderos interiores,
que ante la muerte y el 'dolor no hay flores
más frescas que tus máxima divinas .
En tu frente impoluta las espinas
tejen una corona de dolores:
Tu amor sín fin -amor de los am0resfué sueño y fué nidal de golondrinas.
Señor: ¿Tus sacrificios fueron vanos?
Hoy como áyer se matan los humanos,
ardiente el mundo en crepitante hoguera.
' Aun cuando inconmovible tu Cruz Santa
sobre un Gólgota eterno se levanta,
la paz no existe y el amor no impera.
F ERNANDO ALLU É y MORER

iI la Wirgen de la §oledad
(Con tQdo mi cariñ o n mi h e rman a Soledad)

Zafiro de la noche. Sola . Inmensa
se encuentra tu tortura sosegada
y en tu boca se siente rumorada
de tu aliento al AmQr, ¡Lágrima Densa!
En lucha con nti esencia maniatada
al barro que palpita y que te piensa,
mi pena se ha fundido, limpia , extensa
vertida en tu dolellf:ía traspasada.
Tu dolor es suspiro enfebrecido
hacia el, Ser que con ansias se hizo Herida,
con tembJores de go z o estremecido ,
sin herir nuestra carne ya mordida .
y hasta el cieno ha brotado en alarido

sintíén40te en tu angustia , Indefinida .
SANDALIa DE CASTRO HERRERO
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ENGR ASE

~e¡ecc¿5n

ESTACIONAMIENTO
DE COCHES CON
JAULAS INDE'PENDIENTES

Y LAVADO

A PRESION
ESTACION DE SERVICIO

~.o---.

Cjataulía

T O L E O

GARAJE

O :~.'

INSTITUTO, 7

TELÉf. 2 O 1 7
:rOLEDO

GRANJA

El PR AOO
POLLITOS
de pura raza
LEGHORN

Qamero .
MUEBLES

Es una firma de prestigio
"
I

Fábrica: Aljibes, 20

Exposición: Hombre de Palo, 3

OllAS DEL REY

1798
Teléfonos 1990

' TOLEDO

DRO GUERIA Y ,PERFUMERlA

DRO GUERIA - PERFUMERIA
y A RTICULOS DE L I MPIEZA

«
I

Julián Sánchez Herrera
TOLEDO

Real del Arrab al, 21

(TOLEDO)

El GRECO »

".ea CZ1nica,,'

SANTOTOME,3
TELF. 1868 - TOLEDO

DROGUERIA y

MERCERIA

Avenida de la-Reconquista - Bloque 1.°

I

TRANSPORTES
MUDANZAS
COMIDAS

TOLEDO:
H. Magdale n a , 6
Te léfono 1265

MADRID:

Autorrióviles de alquiler
Teléfonos

1900 Y 1233

C. de la Pasa,10 "
Teléfono 213051

Servicio diario por carretera

"

NUEV A, ~
TOLEDO

lJ ~ni.ca

P

ARA nuestros visitantes sabemos que Toledo
merecerá siempre el título de Imperial. Su
escudo mm'ca la grandeza de un Impe7'io hispá~
nico que perdurará a través de los siglos en la
sin igual belleza de sus monumentos lJ en ias
páginas de su sublime Historia .
En , homenaje a ellos publicamos estas foto~
grafías que pregonan las maravíllas de su Arte
lJ justifican el merecido , título de Imperial lJ
Unica ...

PORTADA DEL"REAL MONASTERIO
DE SAN CLEMENTE
El· título, como legado de su fundador,
Alonso VII el Emperador, cuadra bien
con la egregia maravilla ' de esta portada en la que 'parece adivinarse la
mano magistral de Alonso Berrugu~te.

,

,

,

SANTA MARIA LA BLANCA
Interior de una antigua sinagbga del siglo XII, convertida en
templo cri~tiano, con su arcada arabesca que nos recuerda
a la famosaJmezquita cordobesa.

EL CASTILLO DE SAN SERVANDO
Atalaya de la Fe y del Imperio, sus viejos muros han conocido en estos
días la alegría de la renovación, como plantel de una juventud que;
será {ln día or~ullo de España.

..

LA CATEDRAL: EL TRANSPARENTE
La severa majestad
del gótico estilo de la
Catedral Primada adquiere ahora tonalidades de luz y transpare n ci a, adivinándose
en ellas una grandeza
insuperal>le •

l.

En estas p áginas hemos querido recoger el espíritu

tencia y ambiente de pasión y dolor en todas nuestras
callejas, donde la nostalgia de Jerusalén se siente
como en ninguna parte.
Por si esto fuúa poco, podemos of/ecer a n ,'eslros
visitantes y hu{spedes las maravillas de cien ' obras
milenarias, cuyo itinerario reproducimos en este original grabado, son la expresión de nues tros (Jo tas más
sinceros porque su estancia entre nosotros deje o hay a
dejado un recuerdo imborrable.

y ambiente de nu estra Semana Santa. N o hay quizá
en eL/a, ni el colorido impresionista de las procesiones
de Sevilla, ni la polí~roma riquez a de La región levanlino , pero en nu es tras procesiones todo es profundo,
se ntido, espiritual y sereno como legado recogido de
la II/ás rica t.radición y . el más puro sentimiento
religioso.
JVo hll)' pompa, p ero hay un ción, espíritu de peni-
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De1egación Provincial en TOLEDO:
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Avenida de la Heconquista, 1 -:- Telf. 12@2
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Sábado de Gloria

1\1

y Domingo
de Resurrección

Dos SENSACIONALES
superproducciones 'en
tecnicolor de la actual
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temporada.
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TEATRO.(INE ALCAZAR
Empresa PEREZ DIAZ y HERMANOS OAUANO

Sábado de Gloria, día 17 de A bríl

ESTRENO

DE LA

GRAN PElICULA

LOS
CUENTOS DE HOffMAN
..

EL FILM DE LAS MARAVILLAS: TECNICOLOR
por !'fOIRA SHE.l\RER - ROBERT ROUSEVILLE - LUD!'fILJ\ TCHERINA
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Toledo y Zona Oriental: .,
D. ANTONIO DE ANCOS - Alfonso XII, 26 '- TOLEDO

Talavera y Zona Occidental:
D.
.~

MARIAN~

SERRANO . San Marcos, 16 • TOLEDO
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