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I ~oledo I 
t i ' i En arrÍvant a ToU~de vísitez l'Expositíon , 
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• See in Toledo the Exposition of 
, Toledo's Art in «Casa Montéro». , , , 
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EL 

MISTERIO 
DE LR 

REDENCION 
.__---J 

G 
LA Pasión y Muerte de Nuestro Sp,ñor 

. Jesucristo no constituyen un simple 
hecho histórico y moral, por transcendente y 
culminante que sea, sino un misterio autén
tico que se sa le fuera de la órbita de lo na
tural para convertirse en eje y sistema de 
todo un mu.ndo sobrenatural. La Pasión y 
Muerte del Hijo de Dios es un misterio, el 
misterio de la Redención del género humano: 
Misterio profundísimo que los judíos· tuvie
ron por escándalo y los gentiles por aesatino 
y locura y que nosotros los cristianos consi
deramos, como así lo' es en purióad, la obr~ 
maestra de la sabiduría y del amor divinos 
en su tensión máxima. Misterio , por otra 
parte, complejísimo, en cuya trama y secreto 
urdimbre actúan , libremente combinadas, 
todas las grandes fuerzas del mundo moral: 
Dios, el hombre, el Hombre-Dios y e.1 

«El Expolio», de El Greco (Sacristía de la Catedral) 
(["oto Flore6) 

Príncipe de las tinieblas, Luzbel. · Dios
Padre que manda hace'r justicia de 'su Hijo 
inocentÍsimo y santísimo como El , Oio's-Hijo 
cancelando con su sangre y con su muerte 
la deuda inmensa de la Tlumanidad , los 
hombres descargando todo el p c~o de sus 
maldades sobre la sagrada Vlctima y el Prín 
cipe de las tinieblas a'tizando él odio y la s 
pasiones de judíos y gentiles para « perd er» 
a aquel hombre 'que 'venía a destronarle, ll e
gando así a convertirse el Calvario en una 
corno gran parada de todas las fuerzas mo
rales de la historia y la Cruz , como el punto 
de convergencia de los mundos. Todo gira, 
en efecto , y se mueve en torno a ese punto , 
el más alto de la historia; Dio con sus 
derechos ultrajados, Jesucristo con sus sati s
facciones y 'méritos infinitos, el hombre con 
sus pecados ' )' el infierno con $\.1$ l'esort s 

'1 

I 
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diabóli cos . Todas las fuerza s del murildo 1110-
, '1 

fal traban reñida lid en torno a lá € ruz de 
la qu e cuelga Jesucristo. , J 

Se es tá cumpliendo , al pi e de la f~tra , ]a 
gran profecía del Redentor: Cuanrdo yo 
fuere levantado en alto , a,trlleré tddas las 
cosas a .1\1í. Exacto: Todo mira ); dnfila su 
proa hacia Jes ucri sto Crucificado. S:u Cruz 
levantada , co mo airón de gloria en ] ~ ell cru
cijada de los siglos, h e ahí el imán q ~e atrae 
y elec triza y hace vibrar a las alma. )' con 
más recias sacudidas en estos día s ' de Se
mana Santa. Días tristes, sahumados de pi e-í 
dad que emergen de los siglos, aureol¡ados de 
violáceos destellos de tragedia y que 'conmo
vieron profundamente el espíritu de aqu ellos 
inco mparabl es artjstas de la gubia )' , el cí'n
cel: Berru guete, Juan de Juní, Fcdlández, 
Alonso Cano, Montañés)' Salcillo. D'ías reli
giosos por excelencia, en qu e el recuerdo de 
aquellas esce nas trágicas 16 llena todo: el 
templo, el hogar , la calle, la aldea , la ciu
dad , penetrando ha'sta ' en el alóú de los no 
creyentes. ' 

y és que la Cruz viene a ser como cul
n'linación y síntesis de toda la obra reden
tOl:a. N ?da hay más grande en el mundo que 
Jesucristo y nada ~ay más grande en J~su
cris_to que su sacrificio , en ]a Cr':!z. Así s~ 

expresaba un hombre ='g'enial ,al ~ira.r, con 
ojos ilufninados 'por la fe, la C~'uz dd Cal'
vario. Nada hay más grande ni má's descon
certante ni más trágicaménte 'glorioso en 
Jesucristo qu e su Pasión y Muerte en Cruz. 
La muerte de Sócrates es la t~agedia de un 
hombre, el incendio de Roma es la tragedia 
de una ciudad, la rev?]ución francesa 'es la 
tragedia de un pueblo , la pasada guerra fué 
'la tragedia de un mundo , per? la Pasión y 
Muerte de Jes ucristo es la tragedi'a de un Dios, 
porque es el sacrificio de una Víctima Divina 
y Universal por la redención del h?mbre . 
«Hoc opus tuum ». Esa es t~l obra, Señor. 
Obra grandiosa, descomunal, de prop?rcio
nes infinitas, que super~ y ' atalaya a todas 
las demás ; qu'e, con -'ull-a sim'ple tirues'fra de 

..) 

Cristo en la' Cruz, úno de los « pasos~ de ra' Pr~cesión 
del Jueves Santo (Foto Flo r es) 

s~ vo1un'tad~glosa aquí nuestro Gl'anada
CTió Dios t~das l~s cosás -del mundo y qu e
cláronle Ías ar~a s llenas' y el brazo ~a no y 
c1escansadó en acabándolas de criar ; mas, 
para hab erlo de redimir , sud ó treinta años y 
derramó toda su sangre y no quedó en El 

'miembro ni sentido qu e no padeciese su 
dolor. ' Obra estupenda la de la Redención 

-del Mundo , qu e 'puso esp'anto al cielo , a la 
tierra y 'a los abismos, al ver ]a jun ta qu-e 
'hizo Cristo de cosas tan oesp roporcíonadas 
-de majestad , gloria , poderío y bondad de 
Dios ~on los blasones y baldon es de la Cruz 
que era horca y suplicio y desho'nra de 'mal-

'héchóres; 'ut innotescat pl'incipatibus et 
:potestidibus , per Écclesiam ÍÍl últiformis s'a, 



p~entiri Dei. Para qu e aprendan y el'ltlendaI,l 
=los príncipes y- grandes del cielc;> la ID,9r~vf
llosa traza divina en la 'l'estauraci6n de l? 
~Humanidad caí~a y sepal?- los .m.ás altos que
~tllbines cómo p~lede ser Dios y entre pasio~ 
nes del mundo sin perder un punto de su 

_ gloria y cómo ,hombre , y entre ]a gloria de 
Dios, sin perder un punto de tormento,; 

:có mo Dios y entre serafines en el :cielo y 
juntamente criJcificado entre ]adronés "el1 l~ 
;tierra , 'Dios T:-lijo entre el Padre y el Espírit~ 
¡Sa nto y es ú mismo Cru cifi ca do y nil1 ert~ 

:entre dos malhechores. Mister~o profundi
isimo: j qu é cosas ha hec;:ho Je~,ucJistQ con dos 
:maderos en cruz!: ¡Borrar el pecado, can
.celar la dt"uda de .la humanidad, cerrar el 
¡infierno, ab.'ir el cielo, reconciliar a los 
'hombres el~tr~ sí y con Dios, triunfar de 
los poderes tenebrosos del mal, izar en 
alto la úni ca bandera legítima de libertad: 
Salve Crux! 

F. DÍEz PARDO 

Canólligo Magislrul de lu 
S. I. C. P. 

El Cristo Tendido (Trascoro da la Catedral) (Foto Flore. ) 
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~UIS 'PAREDE~S " SALIÑAs '- ': San Jua'fl de la Penitencial 9 - - Teléf. 200Q 
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IAGUADO I 
I Belén, 9 Teléfonos 1757 y 2326 I 
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r;;~~UERIA . y PERFUMERIA 

IJo MORCILLO 
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I Lo Coso más selecto y meior surtido 
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I Belén, núm. 2 oao oao Teléfono 1621 
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Especial i dad en 
tapas variadas 
de cocina 

comIDAS y m~RIEnOAS " 
== ECOnOmlCAS == 

Sillería, núm. 14 
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r MUTUA DE SEGUROS AGRICOLAS 

I Mo A. Po F o R. Eo 
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- DElEGACION PROVINCIAL EN TOLEDO -

Plaza del COrl'al de la Campana, 2 
Teléfono 1 888 

Accidentes del Trabajo en la Agricultura., 
e Industria 

Accidentes Individuales 
Incendios de Edificios y Cosechas 
Pedrisco 
Ganado 
Robo 

Calzados 

l 
'0 

y 
G 

A 
R 

• 

(Frente a la RENFE) 

Combinado Incendios-Robo 
Respons~bilidad Civil 

Combin.lldo de Automóviles 
d§~z~ 

Armas, 3 Y 5 I 
TOlED~ 
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LA MILAGROSA 
TEJID OS Y OVEDADES '-:- -:- MEDIAS 

y CA LCETI ES -: - . : - GRA N SURTIDO 
E P A - E RI A P A RA CA B ALLERO 

y 

C O N F E C e lO E S S E L E-C T A S 

Belé n, 5 Y 7 - TOLEDO · - Teléf. 1582 
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~RANCISCO GARCIA PARDO 

SUCURSA ,L 

CASA GURTUBAY 

TEJIDOS -:- CONFECCIONES 
CAMAS Y MUEBLES 

Plaza de España, 8 '4!) Teléfono 2 

T O· R R 1 J O S (T" o 1 e do) 



ORACION 

SEJ\J CILLA 

.A JESUS 

EN SU 

DIVINA 

EXPIRACIO'N 
CLEMENTE PALENCIA 

II 

1 

Tu cueq~o¡ nardo oloroso¡ 

blancura c;le luz y n ieve¡ 

crepúsculo. en el que lluevé 

tu amor ~isericordioso 
sobre ·la Tierra sedienta. 

Alerta está tu dolor¡ 

-alba de .almendro y de fl or 

en tu agonía cruenta . 

-- 'y .. 

III 

N oche de paz en la cima 

de tu mirada amorosa¡ 

Cirios de la madrugada¡ 

clara luz de los luce,ros¡ 

pétalo de cera y rosa. 

que el horizopte sublima. 

Amor que se ha deshoj ado 

en un lirio de agonía 

y baña la Tierra fría 
con sangre de tu costado. 

en sábanas de romeros 
la tierra está amortajada. 

y al verte en la Cruz¡ Señor¡ 

la noche se ha hecho latido 

y el aire se ha hecho gemido 

¡Cristo de la Expiración! 



LA CASA MAS SURTIDA 
Y QUE MAS BARATO VENDE 

Calzados A 6 U DO 
SIEMPRE ULTIMOS MODELOS 

Hombre de Palo, 8 Sucursal: 

Teléfono 13 O 2 

TOLEDO 

TEJIDOS 
y 

CONFECCIONES 

COMERCIO, 63 
y 

Carlos V ázquez, 1 

CIUDAD REAL 

"-

COMERCIO, 50 TO_LEDO 

Lo mejor en Radio 

RADIOTOL 
....... """"." ... ",,, ... "' .... ,,,,,,,,,,,"""""'''IIIIIIII''''''''''III''''''''''>lIIIIIIIIUIlmllUIlUUUllUO'"'"UUUI""""U'UI'II,",uuno"IUUlU!UlIlIIUUIl"'lIIIUUUII 

Plata, 12 TOLEDO 

Pida siempre la exquisita Galleta CUÉT ARA ' 

MARIA" COMPETIDORA" 
. S'f)' 

M A R lA" H O J A LAR A O A " 

" L O S ·6 U S AN 'I -T () S -.';, 

G.ALLETERIAS JI T O L E O O " 
- ..::. .... _ .. : ... ~ 

Almac~n y Oficinas: ... _ 

Cabrahigo.s •. 6 :-: Teléf. 2258 
.. "T ' O's( E -D (j <.. : 



Historia y leyenda del e R 1ST o DE LR LUZ 

P LUMAS mu cho má<¡ autorizadas que la 

mía han cantado O relatado todos los 

he c'hos tradicionalmente históricos y emotivos 

de nuestra ciudad a través de los siglos de su 

mundo indefinible: Cervantes, Zorrilla, Bécquer, 

Garcilaso, Martín Game~ 

ro, Parro, etc. Estos, sin 

poder excluir a los histo 

riado,res actuales, han di

cho mucho de todo lo 

que de Toledo puede de

cirse . No obstante ya pe

sar de ello, por ser un 

tema para mí de mucha 

actualidad, ya que he 

consultado todo lo con

sultable posible respecto 

a tradiciones toledanas 

como fU .en tes para. mi 

Guión SANGRE EN LA 

LUZ, próximo a rodarse 

en ésta, su ciudad orjgen, 

correspondo a la colabo

ración solicitada ha cien

.do un sencillo bosquejo 

de la historia y tradición 

del cristo de la Ermita, 

hoy Cristo de la luz. 

No es mi deseo hacer historia de la época a 

que se remonta la fundación de esta Ermita 

de estilo árabe-bizantino, aunque todo el mundo 

coincide en afirmar que se trata de una obra del · 

siglo XI, construída inmediatamente después de 

la reconquista de Toledo por Don Alfonso VI, el 

dja de San Urbano, 25 de Mayo de 1085. 

Estos hechos evidencian claramente que en 

este mismo lugar, muchos siglos antes, hubo 

otra Ermita construída seguramente durante la 

époc'a goda y bajo el reinado de Atanagildo, que 

estuvo abierta al culto católico durante la domi

naci<6n Sarracena, o al menos, no fué px:.ofanada 

para Mezquita, bajo la denominación de EL 

SANTlSIMO CRISTO DE LA CRUZ Y NUES

TRA SEÑORA DE LA LUZ, precisamente am 

bas imágenes, cuando el Rey Don Rodrigo, en 

el tercer año de su mandato y en el siglo VnI de 

la Era Cristiana, perdió 

España; los cristianQs, 

temerosos de que árabes 

y judíos ultrajasen estas 

divinas imágenes, las es

condieron en u n os ni

chos, dejándoles una 

lámpara encendida con 

una panilla de aceite, y 

cuando habían transcu

rrido trescientos setenta 

y nuev~ años y el Rey Don 

Alfonso VI reconquistó 

Toledo, al ver que su ca

ballo, al llegar a la Ermi

ta, se arrodillaba, ordenó 

parar a la comitiva, en

trando en la Iglesia y 

comprobando, con ojos 

asustados, ese gran mila~ 

gro del Cielo: casi cuatro 

siglos y el Creador no ha~ 
. bía permitido que esa pa~ 

nUla de aceite se extinguiera para no privar de 

luz al Salvador y a su Santísima Madre. 

También en el siglo VI esta milagrosa imagen 

obró "el gran milagro de descubrir la infamia 

cometida por el judío Abisaín; éste volvía de la 

huerta del Rey. Había pasado la tarde sentado 

a la orilla del río meditando sobre lo que su 

amigo Sacao le había contado, ya que, a pre

sencia suya, se produjo el milagro de separar 

el pie de la cruz, salvando así la vida €lel que se 

disponía a besarlo, y él no podía soportar que la 

venerada imagen ejerciera tanta influencia sobre 

los cristianos. - Se hace de noche, una noche 

~---~-~-~~-----~-~-~---~~--------~------~~ 
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Detalle interior de la mezquita del Cristo de la Luz: 

Oscura y preñada de tormen ta, cuando 

Abisaín llega ante la Ermita. La call e está 

desierta; mira a su in terior, y no hay 

nadie. Entonces se atreve a enfrentarse 

a la imagen y ve con horror que el rela

to que le ha hecho de la separa-

ción del pie, es cierto. 

¡NO ... !-dice-yo no pu e do 

permitir un triunfo tan aplastan

te sobre los míos , he .de ven

certe. Ahora voy ~ ver dónd e 

está tu poder sobrenatural. Ma

ñana, cuando vengan los fieles 

a adorarte, se reirán de tí, porque 

se dirán: Si tiene tanto poder, 

¿por qué ha permitido este nut!vo 
dolor? 

¡SI.. .! Vas a caer a mis pies 

hecho pedazos; quiero acabar de 

una vez con tu falsa divinidad . 

y entonces, en un grado de ex

trema e"citación I sacó un tre, 

men do d ardo de entre su s ropas y lo clavó sobre 

el pecho de la imagen. E L momento fué de un drama

ti sm o horroroso. La única luz que existía-una 

lam parilla sobre la cara del Cristo - se apagó. Los 

relámpa gos y los truenos se sucedían tras muy bre

ves segundos . Cuando intentó sacar el dardo, sin 

duda para repetir el golpe, se trajo tras sí al Cristo. 

Ambos caen rodando al suelo . NO. No 10 puedo 

dejar aquí; mi triunfo ha de ser definitiv\'!)o Y envol, 

viéndolo entre sus ropas 10 llevó a su casa de Valde, 

caj eros. La imagen sangré profundamente, y tanto 

en el lugar que se consumó la .profanación como 

durante el recorrido que hizo el judío, la sangre 

m arcaba la huella de su paso. Y ello sirvió para 

que, al día siguiente, lo:s fieles pudieran descubrir 

s u paradero y en procesión solemnísima, volviera 

a ocupar su altar. 
LUIS S ERRANO VIVAR 

C afé - Bar TOLEDO 
Infusión de Café a Hldrocompreslón 

GRAN SALON PARA BODAS Y BAUTIZOS 
CERVEZAS Y MARISCOS 

ZOCODOVER, 45 TOLEDO 

(1"ot03 Torremocha) 

I 



~LA JUANITA») FABRICA DE ANISADOS COMPUESTOS Y LICORES Ir 
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11 cg- SANTOS FERNANDEZ-<!:l 
1 

P I a z a d e S a n J u sto, '1 
T e I é f. '1 364- I!S:' T O L E D O 
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· ! I COLeGIO SADeL I 
! NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO ¡ 
I . ¡ 
I ~~ i 
I • 

: • : 

I • ! BLUSAS -: - CINTURONES 
! VELOS -:- CONFECCIONES 

I Comercio, 26 I!S:' T O L E D O 

EL BEBE 
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.110' .... _ ...................... - ........ . 
• I P ESTERERIA 

ALFOMBRIT AS 
! ESPARTERIA 
• · : ANTONIO DIAZ 

Armas, 3 y 5 (Zocodover) 

PERSIANAS : .: 
Corriente s I Finas ! 
Cadena (madera con ! 
alambre) I Americana 1 

. Cierre - la mas móviles 

y fijo I Visillo - de 
junquillo 

· • ! PERSIANA VENECIANA · : LUX FLEX 
• 
I Lamas móviles de todos 
i ¡ los colores en alum inio 
~ y plástico 
: I 
...................................... 00 •••• 

r= O ' ~ , n)· 11 Uose ~arCfa - Ufana 

MADERAS 
y ASERRADERO 

PASEO DE LA . ROSA, 42 

TELEFONO 1433 

IL TOLEDOJ 

. .............................................................. -....................................... _ ....• 

J. E MJ L 1 O B A S T 1 D A I 
BANOS GALVANICOS i 

Bajada Colegio Infantes, 8 : - : : - : Teléfono 2433 I 
TOLEDO ! 

................................. _ .............................................. ~ ................. _ ......• 

.................................. ar ........ . 

SELECCION 
GARANTIA 

GRANJ A 

EL PRRDO 1 

POLLITOS 
DE PURA RAZA 
LEGHORN 

OllAS DEL REY 
(TOLEDO) 

= • • · · : • 
! 

'-......................... 5 ............ .. . 

I SAI\IT A lUC)A~ S~ A~ ~"?~ .. ~.~.~.~.~ ..... ~".~ ..... ~E .. ~.~ .. ~ .. ~ .. ~ 1I 

I Nuncio ,ViejO, 6 -:- -:- Teléfono 1686 -:- -:... T O LE D ~I 



por LoS canales 

de sitencios~ .. 

AMIGO: si eres como nosotros, de otras tierras y 

aún llevas deslumbrada la sensibilidad por el 

alarde de riquezas, de o.ros, de tallas recamadas con 

escenografías delirante!! de platas y destellos; si aún 

detienes el paso vacilante ante lo extraño de otras 

Semanas Santas tan fervorosamente humanizadas 

de ingenuas paganías, ven a Toledo. Hermano: si aún 

no has sentido en el espíl'itu la majestuosidad de lo 

sencillo, el estremecimiento de lo exacto en tu sed de 

evocar la verdad angustiada del momento crucial de 

una Pasión que es síntesis de Historia y de futuro, 

ven a Toledo. Pero ven a Toledo sin pensar en las 

fechas ni en lns fiestas ni en un quehacer de multitud. 

Cuando pienses en El sinceramente y, por pensar en 

El, pienses un poco en tí, entonces, sí: ven a Toledo. 

y entra en esta Ciudad COIl el alma callada y tenroo el 

corazón porque, muy pocas veces en tu vida, volverás 

tt sentir la impresión de que viviste una Semana 

San ta tuya. Esa es la deslumbrante realidad. Mien

tras avanzan y se alejan las góndolas cuadradas de 

los severos pasos toledanos por los canales de silencio 

y respeto en que se funden los rincones más bellos 

de una noche en España, verás tanta verdad de sig'los 

y de fe ante tus ojos, que, luego, cuando vuelvas a tu 

vivir de siempre, entenderás que no has sumado unas 

estampas más en la memoria, que no estuviste en los des

files procesionales de esta tierra o de aquella, que quizás 

no retengas el asombro de un detalle soberbio o de una 

pincelada pintoresca. ¿Sabes por qué? Porque ToJedo es ... 

tu Semana Santa. La tuya. La que te hace vivir el ambien

te, el silencio, la hondura y la estela de esa Suprema 

Angustia que deminó a los siglos. Tal como tú la pre

sentiste entre tus BueIlos: presencia de El ungida por esta 



i'eaHdad maravillosa de vei'-al T iem po detenlcto en el 
asombro de enmarcar la verdad de su paso por la rrierra. 

Toledo, arco de tradici ón y de respetos proyectado 

del ayer hasta el hoy, quizá en ningún momento se en

tregue más a la' emoción estética del hom bre que la en · 

cuentra como en las horas quietas de su Semana Santa, 

cuando las sombras se pes-

putean de luces y oración. 

Toledo que es a y er y es ma ' 

ñana, con el milagro de que 

nunca es hoy, tien e su reali

dad más deslumbrante en 

ese andar de sus im ágenes 

por sus canales de silencios ... 

Nunca es la multitud. Siem

pre es la intimidad de un 

Cristo que parece apoyarse y 

reviv ir y perdurar al rozar 

con la Cruz paredes y balco

n¡;¡s de calles tan estrecbas 

q ue sólo son hogares enlaza

dos por El; es el tiesto de 

flo res cuidadas por las manos 

de una muj er en la que 

nadie pi ensa y que, en la 

madrugada de la calleja. 

toledana, E lla, una Doloro

sa, al pasar, las acaricia 

c?n l as flo res de su paso 

sEiveí'o; eit la sombra hecha 

Luz por el rosario luminoso 

de verdaderos penitent~s. Bin 

excesos de angustia ni a usencias de , la imaginación. 

Todos ellos allí . Mujeres y hombres d ~ .la Castilla mile-
• I '" 

naría coJ?o clavados . ~ n el afán de 'compartir piedad 

de acompañar. De ve rdad . A la española. Sin más 

eco los Pasos l;elig iosos ,que el eco acompasado de los 

pasos . Yel temblo r en la voz de la coral li tú rg ica ... 

Y 'l'o ledo. '1,'o l ~do desfleca ndo de so mbras los cauces de 

RELOJ 

CONTEX 
EL R~LOJ DE HOY 

Exclusiva RHOHRIR y PLRTERIR '0 I A Z 
Comercio, 62 TOLEDO 

!:lus calies tan es trechas que obligan a tn lra l' al eJe!O, 

La magia de estas calles silenciosas, tan desdeñosas de 

ampli tudes porque quizá en estos días encuentren su más 

alto destino: se r la esencia y presencia de Ulla Semana 

Santa. seguramente única en el mundo, La tuya: 

La q ue detiene a. un hombre en una encrucijada y le 

obliga a mirar hacia arriba 

cuando quiere comprender 

sus im ágenes . Y la noche en 

que tú, español, te detengas 

así , casi sin poder caminar 

porque es El q ui en te para, 

vas a sentir a lgo distinto a 

todo. Algo como un a voz que 

te estuviera habl a ndo desde el 

p rin cipio de tu propia razón 

para decirte: "Semana, Santa 

toledana. La tuya. La que 

es peraste siempre. La que 

te dan mis calles y mis pla

zas dormidas. ¿Comprendes 

mi secreto? El ci elo , Cr isto 

y tú. Ya no pued es ve r más. 

Ni ya quieres ver más. Al 

reencontrar la fe , lo tienes 

todo ». 

Y esto, sí. Esto sí q ue ba

ce único y eterno en el re

cuerdo ese ver y sentir des

fi lar una doble teoría de lu

ceros por los ~ana le s d~ 

silencios de cualquier calleja toledana. El eielo, Cristo 

y tú, Con la fe ele un ambiente que te abra.za . 

Si alguna vez piensas un poco en tí, entonces, sí : 

ven a Toledo. 

vist~ 

~ ~ ~ 

ALV ARO DE QU1N 'l'ANAR 

Director d e Radio Tol ed o 

Señora, 
sus ni ñ o s en 

~ @ ~ ~ f ~ 
Especialidad en juegos de acristianar 

Comercio, 6 TOLEDO 
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Oración 
i Cristo de la Buena Muerte 

el de la faz amorosa, 
tronchada C6mo una rosa, 
sobre el blanco cuerpo inerte 
que en el madero reposa! 

¡Brazos rígidos y "yertos, 
por tres garfios traspasados, 
que aquí estáis por mis pecados, 
'Para reCibirme abiertos; 
para esperanne clavados! 

Quiero en la vida seguirte 
y por sus caminos irte 
alabando y bendiciendo, 
y bendecirte sufriendo 
y murit;ndo bendecirte. 

Señor aunque no merezco, 
que tú escuches mI quejido, 

por la muerte que has sufrido, 
escucha lo que te ofrezco, 
y escucha lo que te pido. 

A ofrecerte Señor vengo 
mí ser, mí vida, mi amor; 
mi alegría, n1Í dolor; 

cuanto puedo y cuanto tengo; 
cuanto me has dado Señor. 

y a cambio de este alma llena 
de amor que vengo a ofrecerte 
dame una vida serena 
y una muerte santa y buena. 
¡Cristo ele la Buena Muerte! 

Fragmento de la poesía de D. José 

María Pemán «Ante el Cristo 
de la Buena Muerte». 
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+ La COFRADIA peNITeNCIAL del 
CRISTO de la BUeNA MueRTe .+ 

HA quedado constituída y este .año reco

rrerá nuestras calles por primera vez esta 

Cofradía que radicará en San Juan de los Reyes. 

Según rezan sus estatutos en su artículo 2.°, 

esta Cofradía se consti

tuye para reverenciar al 

Señor en la conmemora

ción de su Pasión y muer~ 

te y rogHle que otorgue 

a los cofrades una buena 

muerte y en la vida les 

ayude obrar conforme a 

su santa Ley, para ha

cerse acreedores a su di

vina misericordia, como 

reZl en su maravillosa 

poesía D. José María 

Pemán: 

Ya cambio de este alm a llena 

de amor que vengo a ofrecerte 

dame una vida serena 

y una muerte santa y buena 

¡Cristo de la Buena 1'1uerte! 

y así, pues, esta nueva 

procesión que recorrerá 

nuestras calles, es consi

derada por sus cofrades como un acto estríc~ 

tamente de devoción en el que, según los esta~ 

tutos, queda desterrado todo lujo, ostentación 

y vanidad y en el que los cofrades se obligan 

a poner la máxima devoción en sus rezos y 

cánticos penitenciales y prescindir de todo lo 

puramente espectacular; sin embargo, es de 

creer que resultará algo emotivo y bello el 

paso de esta Cofradía por nuestras típicas 

callejas en la madrugada del Sábado Santo, 

cuando la Iglesia. conmemora la muerte de 

nuestro Salvador. 

Prescindiendo de ot'I'as consideraciones que 

pudieran hacerse y q~e aquí se omiten, creo 

que la devoción, austeridad, orden absoluto y. 

el marco maravilloso de nuestras callejas, es 

lo que puede dar mayor emotividad y belleza 

a nuestra Semana Santa y he de hacer notar 
que será conveniente de~ 

jar una luz muy atenua~ 

da en las calles de la · 

ciudad, al paso de las 

procesiones y desterrar 

en absoluto esas ilumina

ciones estrepitosas que 

si son aceptables en la 

feria o en otra clase de 

espectáculos, restan emo~ 

. tividad y belleza a un 

acto cuya finalidad prin~ 

cipal no ha de ser el con~ 

siderarlo como un espec~ 

táculo, sino como una 

devoción. Si logramos 
que nuestras procesiones 

se ajusten a estas o pa~ 

recidas normas, lo demás 

vendrá por añadidura y 

sin pretenderlo. Hay que 

conseguir además que los 

espectadores presencien por lo menos en silen

cio el paso de las procesiones, evitando esa 

algarabía que más acusadamente se produce 

en los sitios donde se aglomera la gente. 

Volviendo al tema de la Cofradía que nos 

ocupa, a continuación se exponen algunas par

ticularidades de la misma: 

A la una ' de la madrugada dd Sábado Santo, 

la ~ofradía saldrá de la Iglesia de San Juan de 

los Reyes y recorriendo las calles que a conti

nuación se señalan, marcharán rezando el Vía~ 

Crucis en los sitios - que se determine, a la 

Cruz de los Caídos de la explanada oríen ~ 

tal del Alcázar, dOnde se rezará la séptima 
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estación, regresando por el mismo itinerario. 

En cabeza de la procesión irá una cartela 

luminosa con una cruz en medio, con la si

guiente inscripción: 

O ye la voz que te advierte 

que todo es ilusión menos la muerte. 

Detrás marcharán los cpfrades formados de 

a tres, vistiendo un hábito de color café oscuro, 

con capucha y cordón a la cintura, llevando 

en la mano izquierda un farol con vela. En el 

.centro de la procesión irá un Crucifijo con la 

imagen del Señor después de haber expirado; 

será llevada horizontalmente por tres cofrades, 

en cuya honrosa misión turnarán todos los 

hermanos de la cofradía. La imagen es una 

bella talla del siglo XV, de autor desconocido, 

que pertenece a la Comunidad de Monjas de 

Santa Clara, que la prestan a la Cofradía para 

el Vía-Crucis penitencial. 
Como ya se ha expuesto se rezará el Vía 

Crucis deteniéndose la procesión y arrodillán

dose durante el rezo; terminado , se empren

derá la marcha entonando un canto peniten-

Cíal y guardando silencio absoluto y fnedítando 

hasta la próxima estación. 

El itinerario será el si~uiente: San Juan de 

los Reyes, calle del Angel, Santo Tomé, calle 

ele la Ciudad, Plaza del Ayuntamiento, Puerta 

Llana, Lócum, Plaza de la Cabeza, Plaza del 

Seco, Cruz de los Caídos. Regreso por el mismo 

itinerario. 

Esta Cofradía, de nueva creación, cuenta 

actualmente con SO hermanos y si Dios es 

servido que llegue a nutrir sus filas hasta con

seguir los 120 cofradres, cifra tope que permiten 

sus estatutos ; es de creer resultará un espec

táculo impresionante, emotivo y bello, el con

templar su desfile por nuestras típicas callejas, 

escuchándose en el silencio de la noche el 

rumor de los rezos y los cantos penitenciales 

dirigidos al Señor y llenos de fervor. Tal espec

táculo ele devoción, austeridad y belleza, será 

un digno remate que pondrá punto final a la 

Semana Santa de nuestra Imperial Ciudad. 

C. 1. M. 
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CERAMIQUES 
FERS FORGES 

C.I PLATA, núm. 9 (entre Correos y Teléfonos) 

TOLEDO (España) 
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y 
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MARAVILLOSA VISTA GENERAL DE LA CIUD AD CON SUS MONUMENTOS Y 
CONTORNOS. EL TAJO Y LOS PAISAJES NATURALES QUE PINTO "EL GRECO» 

CA.RRETERA. DE MJ\DRID Teléfono 



"--1 PROGRAMA ~: . .; . 

Viernes de Dolores I 12 de abril 

PROCESION: A las once de! la noche, nldrá , de la 

Parr? quia mozárabe de Santas Justa y Rufina, acompa

fiada de su Real e Ilustre Cofradía, María Santísima de 
los Dolores . 

ITINERARIO: Calle de 

la Plata, San Vicente, Ten

dillas, Navarro Ledesma, 

Nuncio Viejo, Hombre de 

Palo, Comercio, Zoco do

ver, Sillería, Alfileritos y 

San Vicente . 

Domingo de Ramos I 

14 de abril 

CULTOS : En la Cate

dral. a las diez de la ma

ñana : Bendición de Palmas 

con Procesión solemne, en 

la que oficiará el Emin entísi

'ma y Rvdmo. Sr. Cardenal 

Arzobispo Primado de las 

Es pafias , Dr. D. Enrique Pla 

y Deniel, con el siguiente 

itinerario: 

Puerta de la Feria, Cua

tro Calles, Hombre de Palo, 

Arco de Palacioy Catedral. 

A ias diez. saldrá n de las 

parroquias d e Santo Tomé, 

S anta Leocadla . San Nico

lás y San Justo las proce

s iones de Ramos , haciendo 

para da en la Plaza del G enHalísimo . d o nde s e h a rá n 

la s aclamaciones a Cristo Rey , al pasa r po r la mi s ma 

la de la Catedral. regresando seguidamente a s us parro

quias . Los fi eles de la de San P edro, form a rá n en la 
p ro cesión de la ' Catedral. 

Lunes Santo 1 15 de abril 

A la s o cho y m edia de la tarde , traslado d el Santísimo 

Cristo de la Vega desde su basíli ca a la C atedral, cantá n

d ose en el tra yecto el Vía · Crucis popular en el c ual fo r

mará n los fi eles de todas las parroquias d e la capita l. 

ITINERARIO: Paseo de los Canónigos, Puerta de Visagra, . 

Venancio González, Armas, Zocodover, Comercio, Feria 

y Catedral. 

Martes Santo I 16 de abril 

del Amparo. (Foto Rodrlg u'z) 

PROCESION : A las 

once de la noche saldrá del 

templo de los Padres Je

suitas el Santísimo Cristo 

de los MáJtires, acompa

ñado del Capítulo de Da

mas y Caballeros. 

ITINERARIO: Plaza de 

San I1defonso, Alfonso XII, 

Rojas, Santo Tomé, trave

sía del Conde, plaza del 

Conde, paseo del Tránsito 

(parada), Tránsito, plaza 

del Conde, Descalzos, Ta. 

~er del Moro, Santa Ursu

la, Trinidad, Jes((s y María 

y San I1defonso. 

Miércoles SantOI 

17deabril 

CUL TOS: En la Cate

dral, a las' cinco y ' media 

de la tardé. Completas. Mai

tines y Laudes. 

PROCESION : A las 

once y media de la noche. 

del Monasterio de Santo 

Domingo el Real, saldrá e l 

Capítul o de Caballeros Penitentes acompañando a la 

im agen d e Cristo Redentor. 

ITINERARIO: Buzones, Merced, Capuchinas, Tendillas, 

Navarro Ledesma, plaza de los Postes, Nuncio Viejo, Hom

bre de Palo, Comercio, Zocodover, Sillería, Alfileritos, 

Carmelitas y Cobertiz o de Santo Domingo. 

Jueves Santo I 18 de abril 

CU LTOS : En la ~ Catedral, a las diez de la matlana, 
M isa Chrismatis, pontifical. 

A las cuatro y media de la tarde , Lavatorio d.el Cabildo . 
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Plaza de San Salvador, 1 
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1Re~íonal 

Cerómicas Artísticos de 
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A las cinco, Misa in Cena Dominl, pontifical; despu és 

de-l Evangelio, h o mllia y lavato rio de los pobres. Comunió n 

del Clero y fieles. Procesión al l'1onum_ento . Completas. 

En todas las parroquias de la ciudad, a las cinco y 

media de la tarde , Misa de la Conmemoración í:le la 

EucalÍstía, Lavato rio y Procesión al Monumento . 

PRPCESION: A las sie te y media de la tarde , saldrá 

de la Igl esia de Santo Tomé, la imagen de Jesús Nazareno, 

de la H ermandad de Sacerd o t es; seguidamente, de la 

Catedral saldrá el Santísimo Cristo de la Vega, acom pa

ñado de su Cofradía, Integrada por miembros del Co

mercio, Industria y Artes Grá fic as. A continuación , fo r

mará el Santísimo Cristo de la Agonía (escultura tallada 

en madera policromada del sigl o XVI) y la Santís ima 

Virgen del Amparo, acompañados por la Escuela de 

Aprendices de la Fábrica Nacional de Arm as , banda de 

cornetas y tambores de la misma, y de s u Cofradía con 
hábitos penitenciales . Precederán a la procesión los Cla-

rin es y timbaleros del Exc mo . Ayu ntamient o y el piquete 

de la 'Guardia Civi l. 

ITIN E R A R I O~ Catedral, Cardenal Cisneros, Arco de 
~ ~~ 

Palacio, Hombre de Palo, Comercio, Zocodover, Comercio, 

flombre de palo, Arco de Palacio,' Cardenal Cisneros y 

. Catedral. El Santísimo Cristo de la Vega regresará a su 

Basílica por I~ calle de Toledo de Ohío. 

Viernes Santo / 19 de abril 

A las once y media, en la Pla za del G eneralísimo, 

so lemne Conmemoración de la Pasión y Muerte del 

S:eñor (ac to b íblico- litúrgico) con asistencia de todas las 

Parro quias de la Ca pita l q ue co nfl uirá n ha s ta allí can-

tando el Vía-Crucis . F igurarán en .ei acto ias Santas ~'e . 
IIq·uia s de la Pas,l ón del Señor que se conservan en la 

Catedral. con las cuales se dará al final la 'b endlclón 

a los fieles . 

En la Catedral , a las diez y media, Maitines, Laudes y 

H oras menores. 

A las cinco de la tarde , Divinos Oficios propios del 

día . Solemne adoración de la Santa Cruz, Comunión del 

C lero y fieles. Completas . 

En fodas las parroquias de la ciudad a las cinco de 

la tarde, Ac ci61n litúrgica, con ad ora cIón de la Cruz y 

Comunión. 

PRO CESION:. A las tres d e la madru gada , de la Iglesia 

del con vento de Religiosas Capuchinas, saldrá el Santísimo 

Cristo de la Expiración (maravlllosa talla en madera, de 

auto r descono cido), acompañado de la Hermandad del 

mismo nombre. 

ITINERARIO: Plaza de las Capuchinas, Aljibes, plaza 

de Santo Domingo el Real, Cobertizo de Padres Carmelitas, 

Alfileritos, Sillería, Zoco do ver, Comercio, Toledo de Ohío, 

Ropería, Plata, San Vicente , Cardenal Lorenzana, Tendillas 

y plaza de las Capuchinas . 

PROCESION: A las o cho y media de la tarde , de la 

Iglesia de Santas Justa y Ru fi na (Parroquia mozárabe), 

compuesta de: 

Clarines y timbaleros del Excmo . Ay untamiento, pi

quete de la G uardia CiviL 

1.<r Paso : Santo Cristo de la Victoría, acompañado 

de la Hermandad de Excombatientes y Exc8utivos. 
\ 

Urna del Santo Entierro que figura en la procesión del Viernes Santo. (Foto Rodr/guez ) 
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2. o Paso: Descendimiento. 

3.· r Paso: Nuestra Señora 

de las Angustias, acompañada 

por la Hermandad del mismo 

nombre. integrada por el Gre

mio de Peluqueros de 'Toledo. 

4.° Paso: Santo Sepulcro, 

acompañado porel Capítulo de 

Caballeros del Santo Sepulcro . 

5. 0 Paso: Nuestra Señora 

de la Soledad. acompañada de 

su Real e Ilustre C,ofradía. 

Presidencia oficial eclesiás

tica. militar y civil y organis

mos oficiales. 

Compafiía de escolta del 

Regimiento Ciclista Cantabrla 

núm. 39 y bandas de cornetas 

y lambo~es ?el Regimiento y 

de Educación y Descanso y 

música de la Academia de In

fantería . 

En esta procesión. llamad a 

del Santo Entierro y de Nues

tra Señ0ra de la Soledad . figu- . 

ran las célebres armaduras del 

siglo XVI. 

ITINERARIO: Calle de la 

Plata, San Vicente, Cardenal 

Lorenzana, Navarro Ledesma, 

plaza de los Postes, Nuncio 

Viejo, Hombre de Palo, <;:0-
mercio, plaza de Zocodover, 

Sillería, Alfileritos, San Vicen

te y Plata. 

Sábado Santo/lO de abril 

CULTOS: En la Catedral. 

a las diez de la mañana. Maiti

nes. Laudes y Haras menores. 

A las cinco de la tarde. Vis-

peras. 

A las once de la noche. So

lemne Vigilia Pascual. Misa. 

El famoso Cristo di: la Vega, que inmortalizó ZorrilJa, en la procesión del Jueves Santo. 
(Foto:Rodrlguez) 

que comenzará a las doce. con comunión de los fieles. 
En todas las parroquias de la ciudad. a las (:mce de la 

neche. Vigilia Pascual. Misa solemne y comunión. 

PROCESION: A la una de la madrugada. la Cofradía 

del Santo Crbto de la Buena Muerte, saldrá de la Iglesia 

de San Juan de los Reyes. 

ITINERARIO: San Juan de los Reyes, calle del Angel, 

Santo Tomé, calle de la Ciudad, plaza del Ayuntamiento, 

Puerta LIanaJ Lócum, plaza de la Cabeza, plaza del Seco, 

Cruz de los Caído •. Regre.o por el mismo itinerario. 

, Domingo de ResurrecciÓn / 11 de abril 

CULTOS: A las diez de la mañana. en la Santa Iglesia ' 

Catedral Primada. solemne Misa Pontifical. con Bendición 

Papal. ofi ciada por el Emme. y Rvdmo . Sr. Dr. D:Enrique 

Pla y Denlel . Cardenal Arzobispo de Toledo. Primado de 

las Españas: sermón por el M. I. Sr. Dr. D. FHiberto Diez 

Pardo . Canónigo Magistral de la S!lnta Iglesia Catedral 
Primada. 



1 

H AY una hora íntima, sose~ 
gada, tranquila, en el Jue · 

v~s de la Semana Santa túledana. 
No se ve a nadie en las calles, 
J1l o men tán ea m e,9 te desiertas, 
Apenas sabría decirse qué hora 
marca el reloj; dieron hace rato 
las dos en el de Zocodover. En 
el amplio crucero de la Catedral, 
el Cardenal Primado lava los pies 
a 'doce ancianos del inmediato 
Hospital del Rey, Todavía no 
suenan -sobre el defectuoso em
pedrado los gol-pes rítmicos de 
los soldados en pelotón que vi
sitarán los Monumentos. Luego 
vendrán las muchachas enluta 
~as, las peinetas, los niños del 
asilo cansadamente hincados so
bre las losas de los templos, los 
se~minaristas, reverentes y devo
tos, rezumando liturgia en todos 

sus adema~~s.'l~uego ... Ahora no. Ahora sólo quietud y silen~ 
cío. Si acaso, allá, dentro de los monasterios, un leve rumor 
de rezos y de hábitos monjiles rozando el pavimento. Yafuera, 
algún perro vagabundo, como una sombra huidiza que cruza 
la plaza. Prontll) vendrá el rebullir de la gente en las estrechas 
callejas y el apretujarse en las puertas de los templos y el rezar 
los siete padrenuestros ante el Divfn'o ,Encarcelado. Entretanto, 
desde lo más alto de la torre de la Catedral se despeña sobre la 
ciudad un ronco tableteo, áspero y fuerte, que hace gemir el , 
aire. Parece como si las piedras viejas y doradas devolvieran 
el eco, extrañadas de que este raro artefacto que es la carraca 
haya hecho callar a las campanas centenuias. 

TI 

Viernes Santo. Pasaron ya la legendaria procesión del Cristo 
de la Vega con su brazo desclavado y la del Cristo de los 
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Mártires. A l anochecer será la gran procesión 
del Santo Sepulcro . El día será frío o so leado 
y tibio, pero toda la ciudad quedará penetrada 
de una tristeza indefinible . Y nadie se ocupará 
de otra cosa en esta tarde que de ver la pro
cesió n . De las procesiones penitenciales de To
ledo n9 se hace propaganda; millares de per
sonas, s in embargo, acuden a Toledo durante 
la Sema na San ta . Dicen que la Imperial Ciudad 
tiene a lguna semejanza con Jerusalén. De todos 
modos no se rá difícil imaginarse que el SeñOr 
fué cr ucificado ahí, sobre un ctrro d.e 10s CI
garra les , y en ter rado en un huerto cercano. Las 
go londrinas, que llegaron hace días, cruzarán 
Zoco dover co mo flechas ·, ag~das. Los chicos se 
ac uerdan de lo de .las espinas en la ca beza de 
Jesús y ansían ver rebrillar las armaduras del 
sig lo XVII sobre los soldados romanos que 
guardan el:Santo Sepulcro. 

III 

Domingo de Resurrección. Un suave colo
quio de aleluy as y campanillas estremece los ám
bitos religiosos. 

En Ja Catedr¡¡ l, l1!s ª1~as_ ~QLum!1as, semejando 
palmeras de piedra - ri entes - bajo"las naves, pa~ 

tecen abrirse de alegria . Las cabezas" de leÓn 
de los frisos y los faunos que enseñan sus 
dientes afilados simbolizan a los fariseos y 
a los envilecidos escribas que se hubieran que
dado allí petrificados, con la boca abierta de 
estupor ante el estupendo mila gro de la Resu
rrección. En el presbiterio , un revuelo de capas 
pluviales y unas ceremonias largas y lentas, 
que il gotarán la pacien cia de monagui llos y 

.turistas. En el jardín de los cluastros cerca-
nos, los gorriones chirrían posados so bre la s 
ramas del laure l gigante; se diría que quien 
plantó este huerto no quiso sino q ue el Señor 
resucitado pudiese sen tir se en él o tra vez ja r
dinero; así de frondoso y bello debió ser aquel 
otro en que una mujer o yó las primeras pa labras 
del Resucitado: 

«Noli me tangere». 

LUI S M ORE 'O NIETO 



:1aCoftadía -de Ex-Comba-tientes y Ex-Cautivos de Toledo 

EN el año 1951. el entonces Sr. Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento, D. Bias Tello y Fernández 

Caballero. invitó a los Ex·Combatlentes y Ex-Cautlvus ha 
colaborar en la revalorización y reorganización de la Se
mana Santa Toledana. 

Dado el escaso número de Ex· Cautivos en:la capital, se 
unen los dos grupos antes referidos- y en este . 
primer año celebran el primer desfile proce
sional. a las once de la noche del viernes 
Santo con el Paso de la Sábana Santa. 

Con la ' valiosísima colaboración moral y 
m!lterial del Excmo . Sr. D. Andrés Marín 
Martín, se da cuerp0 a la Cofradía ' de Ex
Combatientes y Ex-Cautivos, que en esté año 
yen los de 1953 y 54 desfilan procesional mente 
con la Imagen de Jesús Restlcít~do. resultan
do un bríllante y piadoso cortejo, qu<! por 
primera vez en nuestra ciudad implanta la 
modalidad de sacar el paso sobre Trono al 
estilo de las pro~incias andaluzas, cuya mo
dali'dad en unión del alumbrado con profu
sión de velas de cera dan una excepcional 
emotividad que encaja perfeclísimamente con 
nuestras calles. 

Por razones especiales y para mayor mar
caje dentro de nuestra condición de Ex-Com
batientes y Ex·Cautivos. tomamos ' nue~a 
denominación, la cual ya no será varlada; 
siendo por tanto nuestra definitiva advoca
ciÓn: «COFRADIA DÉL SANTISIMO ,CRIS-

- TO DE LA VICTORIA». formada por EX
COMBA TIENTES y EX-CAUTIVOS; la cual 
tras largas y laboriosas gestiones consigue la 
aprobación por el Emmo. y Rvdmo, Sr. Car
denal Arzobispo de Toledo, Dr. Pla y D~niel 
del Reglamento en el pasado mes de noviembre 
y en virtud del D~creto de Erección hemos 
q 'ledado constltuídos co;no tal Cofradía en la 
Parroquia de Santa Leocadia. Virgen y Mártir. 
levantánd ose el correspundiente Altar a nues
tro Excelso Tltu lar en la Iglesia Conventual 
de Santo Domingo de Silos (vulgo el Antiguo ). 

LA IMAGEN 
Sabíamos que en nuestra ciudad existía la 

Ima.gen del Santísimo Cristo de la Victoria, 
pero por más que se trabajaba no conseguía
mos su localización; siendo esta la causa de 
haber dado culto a otra Imagen del Crucfficad0, creyendo 
que este ern el que buscába1l1C's. 

Pero la Divina Providencia actuó a nuestro favor, y 
ql1iso ésta que nuestro actual Herrr.ano Mayor en cumpli 
miCllto de su profe'sión visitara a tina religiosa enferma rn 
el Monasterio indicado y al penetrar en la Clausura le lla
mara Stl atención un altar en el que estaba colocad!l la 
Imagen que actualmente veneramos por ser la que busca
bámos. En el fondo del altar se ve ' una magnífica tabla 
alusiva a la reconquista de la Ciudad por Alfonso VI. y 
endma el escudo del Monarca y la Imagen de la Virgen de 
Cister. Quedando de está forma des'cubierta y comprobada 
!a, ~Jdstenc_ia en la Imperial Ciudad la verdadera Imallen 

del Cristo de la Victoria, y que precisamente fué in'Úodu> 
cido por el Ejército del propio Alfonso VI, cuya magnífica 
talIa en madera data de los tiempos visi~odos o bizantinos. 

Tras este descubrimiento se realizan las conespondien
tes gestiones que culminaron con nuestro primer acto ()fi
clal, público~y que COiJlO se recordará consistió en: el:¡So-

lemní~imo Víacrucis de Penitencia en rogativa por la 
brutal actuación roja en Hungría y demás naciones sojuz
l1adas por el Comunismo . 

El éxito de este acto. no es necesario re cordarle , como 
tampoco los anteriores a los que segl1irán con creciente 
éx ito e importan cia los venideros. que serán muchos. pues 
por nuestra actuación en la Cruzada, por los fines y móvi
les de la Cofradía nos obligan a una vida activa. especial
mente en todas las fechas y efemérides del Glorioso Movi
miento Nacional. que servirán a la vez de confirmación 
absoluta a la definición que de los españ oles hizo un día 
el fundador de la Falange al manifestar que los españoles 
somos .. MITAD MONJES . MITAD SOLDADOS». -J. ' M . 
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... ~ pt?oceston 
Significado y 

del e risto de 

gtoria de la 

tos Máctires 

E-L Martes Santo. a las once de ' 
- la noche. de la iglesia de San 
Ildefonso. de los PP. de la Com-
pañia de Jesús. en 
solemne procesión 
sale la Imagen del 
Crucificado con su 
capítulo de Damas 
y Caballeros del San
tísimo Cristo de los 
Mártires . Hasta aquí 
la noticia. 

Deseo contaros ' 
algo de su significa
do para que vos
otros. cuantos acu
dáis a verla discurrir 
p ro c e s ion a 1m e n te 
por estas calles de 
Toledo, podáis com
pren de r 1 a m e jo r, 
pues cuanto signi
fica no es cosa para 
vista y olvidada. es 
algo que nos debe 
llamar a reflexión. 

La imagen es una 
pequeña talla en la 
que quedó pl.:tsmado 
todo' el fervor de la 
persona que lo talló 
y que al ser escogido 
para ser inmolado 
por los sin Dios, de-
jó este grito de fe y esperanza , ICuánta maravilla 
en los designios del Todo Poderoso! Quiso ser 
tallado por persona que mucho le amó y que 
por amarle tanto le comprendió en toda la gran
deza de la pasión y como buen pagadQr le llamó 
a estar junto a El. ¿Comprendéis lo singular 
de esta escultura? Surgió de un predestinado, 
de un elegido. 

Conocedores de cuaQto significa su Sagrada 
Imagen, acompañémosla por estas calles recole
tas y tortuosas. cen tan evocadores rincones 
llenos _ d~ misteri~s" l~yendas e historias. En 

verdad que el recorrido tam bién fa
cilita el recogimiento y la evoca
ción. En este recorrido se hace un 

alto en el lugar co
nocido por EL PA
SEO DEL TRANSI
TO . Lugar singular. 
Algunas personas le 
calificaron como 
nuevo circo, donde 
el verdugo tiñó sus 
manos en sangre de 
inocentes, venera
bles ancianos .. . de 
los mejores hijos de 
España. El poeta to
ledano y cronista de 
la ciudad, D. Cle
mente Palencia, evo
cando este momento 
y. lugar, le pareció 
escuchar un eco en 
alas de la noche que 
decía : 

¿ U ora el viento? ¿ Lloro el 

[ río ? 
¿ Qu ién llora en la noche 

[Santa ? 
decidme: ¿ De qué garganta 
fluye este rumor sombrío ? 

No es tu dolor ni es el mio, 
p"s la entraiia del dolor; 
Es Jes lÍ s mío, el amor 
de un rincón que lloró tanto 
que está modelado en llanto 
a imagen del Redentor. 

Salgamos de este lugar, pero con el firme pro
pósito de tomar la vida en serio. desechando 
frivolidades y tomando como ejemplo a Ellos. 
ILos mejoresl Los que supieron vivir y darlos el 
ejemplo excelso de saber morir, ni una flaqueza, 
ninguna mirada de súplica. No hubo el menor 
síntoma de debilidad. Perdonaron a sus asesinos. 
h~cieron alarde de amor a España. a su España, 
y cuando al fin entregarQn el alma a Dios, lo 
hicieron con el signo de la Cruz y la esperanza de 
la Redención. declarándose Católicos. Nobles y 

Patriotas. Salgamos de este lugar tinto en sangre 



y envuelto en olor de carne sacrHicada, quemada 
o machacada; pero no antes de reconocer cuán 
singular es el recorrido de este cortejo, que en el 

COLEGIO HISPANO 
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día de Martes San to hace el Cristo de los Mártires. 
Hago mías las afirmaciones · del preclaro Car

denal Gomá y «creo que en toda la historia del 
Cristianismo no se ha dado en ninguna nación 
un grito tan universal, tan volumin0so, tan com
pacto, tan vibrél¡nte, como el grito de amor que 
ha salido del pecho de los Mártires de Espa·ña 
en el siglo XX. Más todavía, no sé si será te·me
ridad o será ofensa para otros pueblos 10 que 
voy a decir : Creo que en ninguna Nación del 

J 

Mundo, en una persecución sañuda como la de 
España, se hubiese. producido el fenómeno del 
Martirio, es decir, el fenómeno del amor a Cristo 
en la forma tan espontánea, casi diría tan natu
ral como se ha producido en España». ¡Cuánto 
dolor y cuánto consuelo! 

Por todo lo expuesto queda demostrado la 
SINGULARIDAD de esta Imagen, de su Capítulo 
de Damas y Caballeros, así como del recorrido. 
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No vayas a contemplar su paso si en tu 
alma hay odios o rencores, si tu corazón no 
reconoce el amor de la Redención, o si no existe 
el propósito de ser cristiano en tu profesión 

1-\ f~ 

y deber. Si el recuerdo de 
Ellos no te dice nada. No 
vayas, pues entonces en
contrárás pobre la Imagen 
y ridículos los hábitos pe
nitenciales de sus acompa
ñantes, no sabrías vernos, 
no nos entenderías ... 

F. TALAVERA 

RECAUCHUTADOS 
~ CARRASCO LAYOS 

Repa1'ación de cámm'as, 
cubie1·tas y calzados 

Carreteros, 5 - Teléfono 2116 
(Fruta al Burtidor da gasolina da la Vaga) _ 

TOLEDO 
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CONCESIONARIO EXCLUSIVO 

PARA TOLEDO Y PROVINCIA DE 

• 
15 

LA ORAN MARCA ESP,AÑOLA 

DE MAQUINAS DE ESCRIBIR, 

SUMAR Y CALCULAR 

SERVICIO OFICIAL DE TALLER 

ABONOS -:- MAQUINAS DE ALQUILER 

. 

Teléfono 2321 

0/;. 

t 
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La Ínsíitución de crédito y ahorro más antigua de España 

OPERACIONES QUE REALIZA: 

Cuentas corrientes de ahorro, con tal onario. 1 por lOO 

Libretas de ahorro a la vista . . .. . ' . . . . . . . .. 2 por 100 

Libretas de ahorro a plazo . . . . . .. .. . . . ... ' 3 por 100 

. Libletas. de ahorro infantil ...... . ..... .. ' 3 por 100 

CREDITOS CON GARANTIA PERSO AL - SERVICIO 

HE INTERCAMBIO CON OTRAS CAJAS DE AHO.RROS 

GO\1PHA DI!, VALORES-SELLOS DE AHORHO -lJUC HAS 
I r 

". '1 l.L· . l .... 
SEGUROS SOCIALES 'y MONTEPIOS LABORALES -

i . r 
RECAUDAC ION DE CUOTAS, TRAlVJITACION~Y ENV IO 

'\ 

DE DOCUMEl\TOS 

PRACTIQUE EL AHORRO DEPOSITANDO SU 

DINEHO EN ESTA lNSTJT UC ION COOPERANDO 

AL MISMO TIEMPO A LA LABOR 

. BENEFICA SOCIAL QUE REALIZA 

I 
~ 
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