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TRANSPORTES 

~ El ftt\PIDO 

TOLEDO: 

Horno de la Magdalena, 6 
Teléfono 1265 - Garaje: 1886 

Viudd de j. MONTERO 

M A D,RJ D: 

Moratines, núm. 8 
Teléfono 278335 

SERVICIO REGULAR DE MERCANCIAS 

IDamasquínados y (!5rabados 

113orno de la JlDa~dalena, 6 (lEsquína al 1130td €arlos 1!J» 

Jfábríca: €írco 1l\omano, 2 (Jfrente 1lI>enta de i1íres) 

'Q[oledo 

En arrivant ó Toléde visitez I'Exposition 

d 'Art Tolédane de la maison «Montero». 
See in Toledo the Exposition of 

Toledo's Art in «Casa Montero». 
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1!uces y so~bras 
en el drama del €alvarío 

Por JOSÉ MARÍA MANSILLA 
Profesor del Seminario de Toledo 

TOLEDO, sugestivo mirador de bellas hondonadas, vegas azules 
y graciosos montecil1os. Duermes embriagada a la sombra de 

tus almenas orientales que asaetean tus atardeceres con lamentos 
apasionados de una canción árabe. Cien ermitas estrechan en apre
tado cerco tu superficie, escribiendo en la cinta verdeante de tus 
ribazos una sinfonía solemne de fervor mariano; aún vives de los 
recuerdos de tus escuelas de traductores y te agobia el peso de la 
grandeza imperial de tu Alcázar mutilado, ayer trono de Cabaneros 
y hoy altar y sepulcro de héroes y mártire-s. Tus rincones, saturados 
de lirismo, riman en los aires animadas estrofas conjugando 10 mudé
jar y 10 gó~ico. Cruces señeras levantadas por la fe, señalan a · través 
de tus calles Vía-CruCÍs de penitencia. 

Medita y reflexiona. 

']Luces del ~QlvQrío Una cruz sangrante, Cristo que muere, tristeza 
en Jerusalén, cobardía y protesta. 

María.-EI Calvario representa un ideal de amor llevado hasta 
las últimas consecuencias. Creo en los testigos que se dejan matar. 
Creo en Jesús que amó y se entregó a la muerte por mí. 

La Virflen es luz que ilumina. La verdadera Madre, el único des
canso y apoyo valiente y con el corazón destrozado, no se arredra 
ante las dificultades y la tragedia. Limpia como una azucena. Elegan
te como Virgen. Heroica como Madre. Sigue a su Hijo cuando triunfa 
y cuando fracasa; cuando le aplauden y cuando le insultan. Ama 
hasta el sacrificio. 

Piensa, cristiano. ¡Hasta las últimas consecuenciasl Tú, que te 
cansas cuando los Mandamientos imponen obligaciones, cuando la 
pureza te cuesta, cuando la honradez en el cargo te abruma, cuando 
las · mofas de las gentes te acobardan. Contempla a la Virgen. Con
trasta conductas. Jesucristo está en un Calvario con sus ministros los 
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Sacerdotes¡ a quienes se persigue; en su Evangelio, que 
se interpreta arbitrariament~; en las costumbres corrom
pidas; en las diversiones procaces; en la sensibilidad y 
pulso católicos, que se endurece y flaquean ... Mira una 
postura. La Virgen. ¿La imitarás? 

La Verónica.--La mujer decidida_ Quiso con volun
tad firme. Vence los respetos humanos, y triunfando de 
aqud ambient~ ahíto de sangre y furor, llega hasta la 
calle de la Amargura. Enjuga el rostro del Redentor. 
y ~n premio, estampa en sus pliegues la imagen del 
Maestro. Qué buen premio, VeTónica. 

En el mundo de hoy. El que vence los respetos huma
nos y d qué dirán. El que en sus negocios se siente con 
fuerzas para no delinquir. Los que en sus empresas no 
se olvidan de la gloria de Dios_ Los que defienden su 
castidad como torre inasequible a la salpicadura sen
sual. Los que resisten el influjo d~l tiempo sin adocenar
se. Los que saben mantenerse i~cólumes en medio de 
esta terrible prevaricación. Los que conservan sus amo
res con estilo cristiano ... Los padres que vigilan la vida 
de sus hijos. Los esposos que cuidan la pureza de su 
hogar. --

Maria Magdalena.-Pecadora y sensual. Había lIe
nado de escándalos su juventud. Con sus perfumes 
envolvía en olas de lascivia los caminos de sus pensa
mientos y de su corazón. Ha visto al Maestro. Rompe 
con en~rgía los vínculos del mal. Llega a enamorarse 
de veras. S~ entrega al Maestro. 

Ha quebrado sus frascos de esencias para ungir la 
cabeza y los pies de Jesús, y los limpia con su cabellera, 
antes ensortijada como nidos de pasión. Lo ha dejado 
todo. Se arrepiente. Va más allá del prendimiento. Sube 
la pendiente del Calvario y se abraza a la Cruz en espera 
del río de sangre que arrastre sus miserias y no deja ni 
a Jesús ni a María. 

IQué bello contraste! ¡En cuántas almas se encierra 
la Magdalena san tal Les falta el romper aquella amis
tad, aq1!-el nivel de vida que no le pertenece, aquel lugar 
que frecuenta, aquel infame exhibicionismo, aquella 

voluntad firme que le ponga al margen de los peligros 
y de las ocasiones ... 

Sombras del ~alvarío Judas. - Era el apóstol que 
gozaba d~ distinción. Tal vez lo hizo Jesús para ver si 
reaccionaba. De los elegidos. Prot~sta de que la Mag
dalena derrame el ungüento. Se pegó -al dinero_ Vende 
a su Señor por treinta monedas. Y en el Huerto le da un 
beso para dar a conoc~r a los enemigos quién era. 

Cuántos católicos besan a Cristo en la Comunión de 
cada día para entregarle en el huerto de sus ocios y 
cargos. Quieren cubrir con esa capa de pi~dad los 
horrores de sus heridas purulentas. Jóvenes de blanco 
rostro y descompuestas en su pureza. 

Gentes que torpedean el bienestar social, murmura
dores del que manda con esa literatura de descontentos. 
Los qu~ dan buenas palabras y venden por un billete el 
honor de su cargo comerciando con el hambre de los 
pobres ... ¡Cuántos Judas y cuántos cristianos traidores 
en convivencia con credos y costumbres inconfesables!... 

Pilatos.-El hombre cobarde que no encontrando 
causa, condena a Jesús porque 10 piden las turbas. Se 
impone el populacho. Se lava las manos. Guante blanco 
llamaríamos ahora. Cobardes los que condenan a ciu
dadanos que cumplieron con su deber porque lo pide la 
chusma y el conciliábulo. Los que desertan de su hora
dez porque los demás lo hacen, los que desmayan ante 
los ejemplos de sus compañeros. Pilatos los cristianos 
transigentes, los que alternan la Igles'ia y la sala del 
placer. Los que se fingen amigos para engañar. Los 
que hablan bien delante y acuchillan detrás. 

Pedro.- Apóstol y cabeza del Colegio. Que niega a 
Jesús ante la voz de una criada en el atrio del Pontífice. 
El que deserta cobardemente en el Huerto. El que no se 
atreve a subir hasta el Calvario. El que jura y perjura 
no haberle conocido. Los que niegan su filiación de 
cristianos. Los que tienen una idea y la abandonan para 
creer. Los que traicionan siendo amigos después de 
haber logrado lo que pretendían. 

Meditemos y reflexionemos. ¿Somos luz o sombra? 



LA "HISTORIA DE LA SAGRADA PASION", 
DEL ESCRITOR TOLEDANO P. LUIS DE LA PALMA" S. l. 

Por CLEMENTE PALENCIA, Croni~td Oflcidl de Toledo 

U NO de los libros que ha gozado de más reputa
ción entre las almas devotas, es la Historia 

de la Sagrada Paslórt, del Padre Luis de la Palma, 
Provincial de la Compañía de T esús en la provincia 
de Toledo y natural de la misma ciudad, según dice 
en su primitiva edición de ' Alcalá de Henares, año 
de 1624. 

Efectivamente, el 
Padre Luis de la Pal
ma nació en Toledo 
en 1560; su família ri
gió desde el banco de 
los jurados los desti
nos de la vida munici
pal; él ingresó muy 
joven en ll't Compafiía 
de Jesús, en la que 
desempefió dos veces 
el cargo de Provincial. 
Su cultura era amplia 
y con fuertes bases 
humanísticas; fué el 
hombre preocupado 
por la medicina y por 
la observación experi
mental, hasta tal pun
U" que cuando pasó 
del latín al castellano, 
un manual de de yo
ción escrito por el Pa
dre Carlos Scribanio 
le dió el título de fllé
dico religioso. 

el párrafo corto, y por sus razonamientos está muy 
cerca del estilo de Fray Luis de Granada, con su 
ternura emotiva. 

Al comenzar a describir, en el capítulo XXXIV, 
la primem Palabra que Nuestro Señor Jesucristo 
dijo en la Cruz, esctibe: ,No teniendo sano ningún 
miembro, sino sólo la lengua, la cual con la fatiga 

mortal y derrama
miento de la sangre 
tenía seca, y de la hiel 
que le dieron había 
quedado amarga, de
manda con ella y rue
ga a 1 E terno Padre 
que perdone a aquellos 
pecadores que le te
nían puesto en tal 
aprieto). 

Difícil era encon
trar novedad expositi
va en un género lite-

-rario que era tan fre
cuente en los hogares 
cristianos del siglo 
XVII; que se había 
repetido en aquellos 
sermonarios que tanto 
abundaron en los mo
ti vos de la Pasión de 
Nuestro Señor, consi
derada con razón 
como primera base de 
piedad para los fieles. 

Escribió su Histo
"ia de la Sagrada Pa
sión con el -fin cde 
hallar discursos tier
nos y devotos q u e 
muevan la voluntad), 
según una de sus fra
ses, anticipando unos 
consejos y normas 
prácticas sobre la con
veniencia de la medi
tación y con deseo de 
proporcionar material 
necesario para aq ue-

Cristo del Calvario.- (Iglesia de San Cipria no) 

El Padre la Palma 
logra destacar tales 
notas de sentimiento 
y patetismo, que su 
libro llega a bordear 
el terreno de la místi
ca carmelitana. Pronto 
vuel ve a su sentido de 
forma organizada, 
contenida y precisa, 
que busca el da~ 
orientador con adver
tencias y aclaraciones: 
ca la hora de nona o 

- Uos que quieran seguir 
los temas de la Pasión que fijó San Ignacio de Lo
yola en sus Ejercicios Espirituales. Fueron estas las 
normas corrientes de, los escritores místicos: Llegar 
al amor de Dios P9r la contemplación de los dolores 
de su Divino Hijo . 

Sus cincuenta y un capítulos forman una perfecta 
trabazón, sin digresiones extemporáneas; prefiere 

cerca de ella, que sería 
de nuestro reloj como a las tres de la tarde,. cEsta
ba allí cerca un vaso de vinagre, el cual era cos
tumbre tener a mano en semejantes ocasiones para 
animar a los ajusticiados, si acaso desmayasen en 
el tormento, por razón de que el vinagre, principal
mente si se junta con la hierba del hisopo, tiene 
virtud de añadir fuerzas y vol ver el ánimo y confortar 



'Mutua de Seguros 
Agrícolas e Industriales 

DELEGACiÓN PROVINCIAL EN TOLEDO: 

Corral de la Campana, 2 
Teléfono 1888 

..... .... .... .... 

Accidentes del Trabajo en la Agricultura e Industria 

Incendios de Edificios y Cosechas 

Accidentes Individuales 

Pedrisco 
Ganado' 

Robo 

SUCURSAL 'EN MADRID: 

Avenida de Calvo Sotelo, núm. 25 
Teléfonos 31 5600 Y 06 al 09 

Apartado 58 
Inscrita para operar en el ramo por O. M. 9-5-1933 Reservas íntegras en España 

Combinado Incendros - Robo 

Combinado de Automóviles 

Responsabilidad Civil 

Transportes 

Caza 

Vida 

Gt\!Jt\J IO~ 
HORARIO DE VERANO A PARTIR DEL 16 DE ABRIL . 

Unea de TOLEDO - MADRID Unea de TOLEDO - TALAVERA 

Salidas de Toledo: 7,30 mañana Salidas de Toledo: 7,30 mañana 
JI de li 9,00 J) , de» 4,30 tarde 
» de » 2,30 tarde » de Talavera: 7,30 mañana 
JI de Madrid: 12,00 mañana , , de , 4,30 tarde 
:& de , 7,00 tarde 

de JI 8,00 JI 

, de Toledo: 8,30 » (domingos) 
II de Madrid: 11,30 noche :& 

Excursiones 

¡ En Toledo: Armas, 15 - Teléfono 1641. 
ADMINISTRACIONES: En Madrid: Drumen, 6 - Teléfono 276217. 

En Talavera: Estación de Autobuses. 

----~~~--.~------------------.--------~~~~ 



a los que desmayan». Este cuidado. por el detalle 
fué cultivado por otros escritores toledanos que flo
recen en el siglo del Padre la Palma. Uno de ellos 
pertenecera la Orden de San Agustín, Cristóbal de 
Fonseca (1550-1621), natural de Santa Olalla, que en 
su Vida de Cristo, publicada en 1596, traza una expo
sición de asuntos de la Sagrada Pasión como objeto 
de meditación para los fieles. El otro es el Padre 
Pedro de Rihadeneyra (1527-1611). Aquél fué un pre
dicador en su época, citado por los 1i teratos del Siglo 
de Oro; éste fué historiador y biógrafo de las princi
pales figuras de la Compañía. Ninguno de aquéllos 
lmdo lograr esa serena ponderació.n contemplativa 
que es norma característica en cada página de la 
Historia de la Sagrada Pasión, del Padre Luis de 
la Palma. 

El Padre Miguel Mir, a fines del siglo pasado, 
supo valorar el contenido doctrinal y literario del 
jesuíta toledano, logrando publicar la Vida del señor 
Gonzalo de la Palina, escrita por su hijo el P. Luis 
de la Palma. Posiblemente esta admiración del 
Padre Mil' le llevó a insertar en La Ciencia Cristt'a
na, revista quincenal que dirigió Ortí y Lara, varios 
artículos sobre la Pasión de Nuestro Señor Jesu
cristo, que más tarde reunió en su precioso libro 
Historia de la Pasión. 

La Virgen de la Soledad . 
(En la Procesión del Viernes Santo) 

" 1P a tío 'Q[ í píe o 'Q[ 0.1 e dan o " 
ENTRADA LIBRE 
FRE ENTRANGE 
ENTR~E LIBRE 

HAND MADE WORK ARfESANIA TRAVAll O' ARTlSAN 

-: - PATIO TYPIQUE TOLÉDAN TYPICAL TOLEDAN PATIO 

[xPolición Y venta de bordados y. deshilados de Lagartera hechos a la mano 
Gran surtido y variedad d e dibujos y trabajos 

TALLERES PROPIOS 

TABLE LINEN 
BED LINEN 
VEILS ANC MANTILLAS 
CERAMICS 
WROUGHT IRONS 

MANTELERÍAS 
JUEGOS DE CAMA 
VELOS Y MANTILLAS 
HIERROS ARTÍSTICOS 
CERÁMICAS 

PRECIOS ECONÓMICOS 

SERVICES DE T ABLE 
DRAPS MRODES I 
VOILES ET MANT.!I.,.LES , 
CERAMIQUES I 
FERS FORGES 

C.I de la PLATA, 9 (entre Correos y Teléfol'lOs) -: - TOLEDO (España} 



La Casa de las Novedades Cf3ar lUDEt'IA 
N1EDEl Y CftUZ --=:= ......... 

Comidas Económicas y Meriendas 
¡;&;="'" 

ESPECIALIDAD EN APERITIVOS DE MARISCOS 

TEJIDOS 
MERCERíA 

CONFECCIONES 

LAS ULTIMA.S NOVEDADES EN 
PAÑER1A PARA CABALLERO 

Corr~1 de Don Diego, 10 
. Cuatro Calles, 3 TOLEDO Teléfono 1384 TOLEDO 

DROGUERíA 

• 
PERPUMERIA 

~m~1 CAPES 

• 
MALTAS 

• 
ARTíCULOS DE LIMPIEZA 

Real del Arrabal, 21 
Teléfono 2627 
TOLED O 

JUAN MARTíN ALBARRÁN 
Gestor Administrativo 

PLAZA DJ! SAN AGUSTIN, 2 .:. TELEFONO)2 91 

(Frente al Hotel CasUlla, hoy l. N. P.) 

TOLEDO .. ~., 

8Jo~~~ 
• 

CHOCOLATES 

RECORD 

Represcntantc en Toledo: 

Rolo~l ' R~ll~l. [on~~no~ 

. S~ eH 

TOLEDO C.I de las Tornerias, 11 
Teléfono 1301 
TOLED O 

TRAMITACiÓN De TODOS LOS ASUNTOS DE AUTOMÓVILES 

Transferencias, Permisos de Cargadores, Libros de Reclamaciones, ·etc. 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
SEGUROS SOCIALES: 

Alias, Bajas, Libro de SaJarios, Talonarios de 
Recibos, etc ., etc. 

Altas, Bajas y Cotización de Montepíos. 
JEFATURA AGRONÓMICA: 

Sección especial para tramitación de reservas 
de trigo iJ remolacha 

Certificaciones catastrales de rústicas y urbanas. 

Representa.ción de Corpora.ciones y particulares. 
TRAMITACIÓN DE TODOS LOS ASUNTOS EN OFICINAS PÚBLICAS Y PARTICULARES 

SEGUROS EN GENERAL 



Noche Nazarena 
!----------------=;J"=. Por BENIGNO GONZÁLEZ GARCíA -:;; ... ~::-. ---------~ 

U N silencio de ciprés y sombras, bajo el blancor 
misterio de la luna, sueña_ Nuestra alma, estérilmente 
atormentada por los múltiples y diversos ruidos de las 
calles centrales, ha venido a refugiarse a través de 
cobertizos soñadoresJ en la plaza de Santo Domingo 
el Real. 

En la noche, que ha acudido vestida de serenidad, 
un lúgubre silencio nos llega de las próximas calles 
monásticas y recovecos de portales conventuales, que 
aguardan, una vez más, el 
pincel del artista que lleve al 
lienzo la poesía de su alma. 

Calles para evocar, para 
dejar volar la fantasía. Calles 
que en la noche nazarena se 
escuchan rumor de rezos . 
Calles que únicamente se con
ciben, conociendo las medi
nas marroquíes. Calles que 
en el mismo corazón de la 
Iberia, sentirnos en esta bella 
noche con aljófares de la luna, 
pasar un soplo milenario de 
leyenda oriental. 

¡Plaza de Santo Domingo 
el Real..! Sumida en un letar
go de siglos. Somnolencia de 
la que te sacarán las salmo
dias de los primeros versícu
los del Miserere. Inefable en
canto el de su pórtico conven
tual, cuyas columnas será n 
varales berroqueños del palio, 
bajo el cual saldrá y volverá 
a entrar el cuerpo martiriza
do, envuelto en túnica pur
púrea y coronado de espinas 
del Nazareno . '. 

Sabor funei'ario simbc)li· 
zan los retoños cipreses de la 
plaza; alumbrada por débil 
luz que al marcar amarillento 
rectángulo, permite abocetarse viejas paredes que su
frieron el martirio de los tiempos, y que hoy nos mues
tran aquel estigma patibulario, que dejó de serlo, al 
convertiroe en el más fiel exponente de la, Redención: 
La Cruz. 

Faltan pocos segundos para que se inicie el desfile 
de la Cofradía. En la plaza nn público ávido de emo
ciones y bellezas, espera les sea mostrado el augusto 
Dolor del Nazareno. No bastan los templos . Falta en 
ellos el espacio vital para las grandes concentraciones 
místicas. Faltan pocos segundos para que la fantasía 
se mezcle con la realidad y la realidad con la fasci
nación. 

Un silencio solemne ha invadido la recoleta plaza. 
Tras él, las almas, en trél1fulas estelas de vagos 
ensueños, ven abrirse de par en par las puertas del 
Convento y avanzar la. Cruz latina como un silencioso 
heraldo de la Cofradía. A los lados, dos hermanos, 
vanguardia de un ejército mudo y encapuchado, por
tan faroles. Quiebra el augusto silencio monorrítmicas 
salmodias. Luego, lentos, con apariencia de teatral 
fantasmagoría, desfilan los Caballeros penitentes del 
Cristo l~edentor. Los poros de nnestro espíritu se abren 

ante el "paso». Con perfecto 
equilibrio, amorosamente, es 
alzado por los cofrades para 
salvar la escalinata. La cru" 
jiente madera parece gemir 
al moverse los portadores. 
Parpadean los candelabros 
como si las amarillentas luces 
quisieran apbgarse o crecerse 
en las prisiones de los guarda
brisas. 

¡Ya está en la plaza .. ! Ya 
pasa el Dolor, el altar móvil, 
bajo el dosel que forman las 
estrechas y poéticas callejas 
y el cielo; donde las estrellas 
y luceros, tejen encajes fosfo
recentes que guiñan al hor
migueo de luces en la tierra ... 

¡Semana del Dolor .. ! Tris
teza en las almas. Morados 
velos en los altares de los 
templos, que nos mueven a 
volver los ojos hacia la Pasión 
de Cristo reflejada en el cora
zón de su Divina Madre. 

¡'Dogma de la Redención! 
Llanto de la Dolorosa y sufri
miento del Hijo a.tormentado, 

' que año tras año provocan 
lágrimas y rezos . Honda raigambre, fundida en la gloria . 
de nuestro espíritu antiguo, cristiano y español. 

¡Noche nazarena en la Semana Santa toledana . . ! 
Gracia ingrávida que rinde y subyuga el alma; que 
hace vibrar ésta anchamente, plenamente, saturada 
por el juego gozoso de la noche y el embrujo de la 
plaza; por la mágica relación de la luna melancólica 
y la clara danza luminosa de los cirios; y por esa 
devoción que enciende los corazones, al paso de los 
Cristos y Vírgenes de una fuerza patética indecible ... , 
inenarrable. 
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DOMINOO DE RAMOS, 22 de- Marzo de 1959 

m Gran Corrida de Toros 
~ 6 hermosos ejemplares de la ganadería de 6 Nl 
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9rocesiones 
DE LA 

Marzo 20.-Viernes de Dolores 

A las once de la noche, saldrá de la Parroquia Iozárabe 
de Santas]usta ,Y Rufina"acompañada de su Real e Ilustre 
Cofradía, ¡'dARlA SAr TlSIMA DE LOS DOLORES, 

Itil1erm'io: Calle de la Plata, San Vicente, Tendillas, 
Navarro Ledesma, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, 
Comercio, Zocodoyer, Sillería, Alfileritos y San 
Vicente. 

Día 22.-Domingo de Ramos 

En la Santa Iglesia Catedral Primada, a las diez de 
la mañana, BENDICIÓN DE PALMAS, con Procesion 
Solemne, en la que oficiará el Emmo . y Rvdmo. Sr. Carde
nal Arzobispo, Primado de las Espaí'ias, Dr. D. Enrique 
Plá y Deniel, con el siguien te 

Itiltem1'io: Puerta de la Feria, Hombre de Palo, 
Arco Palacio y Catedral. . 

A las diez saldrán, de las Parroquias de la Magdalena, 
Santo Tomé, Santa LeGcadia, San ico1 ús y San Justo, las 
Procesiones de Ramos, haciendo parada en la Pl<tza del 
Generalísimo, donde se harán las aclamaciones a Cristo Rey, 
al pasar por la misma la de la Catedral, regresando segui
daménte a sús Parroquias. 

SANTA 
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Día 23. - Lunes Santo 

A las siete y media de la tarde saldrá de su Ba
sílica el SANT1sIMO CRISTO DE LA VEGA, con 
el siguiente 

Itt"nerario: Paseo del Cristo de la Vega, Glo
rieta de Alfonso VI, Paseo de Recaredo, 
Puerta del Cambrón, San Juan de los Reyes, 
Angel, Santo Tomé, Plaza del Salvador. 

En esta plaza se unirán los siguientes pasos: 
CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA, acom
pañado por el Frente de Juventudes; NAZARENO 
DE SACERDOTES, acompañado por el Clero y fe
ligreses de Santo Tomé, prosiguiendo el siguiente 

Itinerario: Calle de Rojas, Alfonso XII el 
Sabio, Plaza de San Vicente, Calle de la 
Plata, Cuesta de Belén, Calle del Comercio, 
Cuatro Calles, Hombre de Palo, Catedral, 
Trinidad, a la iglesia de San Marcos. 

A esta procesión asistirán los clarines y timbale
ros del Excmo. Ayuntamiento y la Banda del Pa
tronato de Fomento Musical. 

Ola 24.-Martes Santo 

A las on~e de la noche saldrá de la iglesia de 
San Ildefonso (PP. Jesuítas) el SANTíSIMO CRIS
TO DE LOS MÁRTIRES, acompañado del Capítulo 
de Damas y Caballeros, con el siguiente 

Itinerario: Plaza del P. Juan de Mariana, 
Alfonso XII, Rojas, Santo Tomé, Travesía 
del Conde, Descalzos, Taller del Moro, Santa 
Ursula, Trinidad, Jesús y María a la: Plaza 
del P. Juan de Mariana. 

En la parada del Paseo del Tránsito, pronun
ciará una plática el M. 1. Sr. D. Enrique de Cabo 
Pérez, dignidad de la Catedral de Santander. 

Día 25.-Miércoles Santo 

A las once y media de la noche, del Monasterio 
de Santo Domingo el Real, saldrá el Capítulo de 
Caballeros Penitentes, acompañados de la imagen 
de CRISTO REDENTOR, con el siguiente 

Itinerario: Buzones, Merced, Capuchinas, 
Tendillas, Navarro Ledesma, Plaza de los 
Postes, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, 
Comercio, Zocodover, Sillería, A1fi1eritos, 
Carmelitas y Cobertizo de Santo Domingo. 

Representante para 

Toledo y su Provincia 

tnis Paredes ~alinas 

PRODUCTOS aUIMICOS LlQUIDOS DE FRENO SAN JUAN D E LA 
PENITENCIA, n.O 9 PARA SU PARA SU 

Teléfono !!O 00 



Día 26.-Jueves Santo 

En la Santa Iglesia Catedral Primada, a las diez 
eLe la mañana, Misa , Crhismalis). Pontifical. 

A las cinco de la tarde, Misa cln Coena Dominill 
y Pontifical; después del Evangelio, Homilí.a y lava
torio de los pobres, comunión del clero y fieles . 
Procesión al Monumento. 

. En todas las Parroquias ele la ciudad, a las cinco 
y media de la tarde, Misa de Conmemoración de la 
Eucaristía. Lavatorio y Procesión al Monumento. 

A las ocho de la tarde saldrán de la iglesia de San 
.Marcos las imágenes de CRISTO AMARRADO A LA 
COLUMNA, acompañado por el Frente de T~1Ventu
des; ]ESUS NAZAREN'O, de la Hermandad de Sa
cerdotes, acompañado por el clero. De la S.1. C. P. 
saldrá el SANT1sIMO CRISTO DE LA VEGA, 
acompañado de su Cofradía, integrada por miem
bros del Comercio, Industria y Artes Gráficas; . 
El SANTISIMO CRISTO DE LA AGONIA (escul
tura tallada en madera policromada del siglo XVI) 
y LA SANTISJMA VIRGEN DEL AMPARO, 
acompañada por la escuela de aprendices de la Fá
brica Nacional de Armas, Banda de cornetas y tam
bores de la misma y de su Cofradía con hábitos 
peni tenciales. Precederán a la procesión los clarines 
y timbaleros del Excmo. Ayuntamiento y el piq\lete 
de la Guardia Ciyil, formando también en ella la 
Banda de i\l tísica de la Academia ele. Infantería. 

Itinerario: Trinidad, Hombre de Palo, Comer
cio, Zocodover, ComerCio, Hombre ele Palo, 
Trinidad, Arco de Palacio, Plaza del Genera
lísimo. 

Día· 27. - Viernes Santo 
-. 

A las tres de la madrugaua, del COtl\-ento de las 
Religiosas Capuchinas, saldrá el SANTISIMO CRIS
TO DE LA EXPIRACION, acompañado de la Her
mandad del mismo nombre, con el siguiente 

Itinerario: Plaza de las Capuchinas, r\ljibes, 
Plaza de Santo Domingo el Real, Cobertizo 
de los PP. Carmelitas, Alfilerit0s, Sillería, 
Zocodover, Comercio, Belén, Ropería, Plata, 
San Vicente, Cardenal Lorenzana, Tendillas 
y Plaza de Capuchinas. 

Por la tarde, a las cinco, en la S. 1. C. P., Acción 
Litúrgica con la adoración de la Santa Cruz, Comu
nión del Clero y fieles. En todas las parroquias de 
la ciudad, a las cinco de la tarde, Acción Litúrgica 
con adoración de la Santa Cruz y comunión. A las 
once y media de la mañana, en la Plaza del Genera; 
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lísimo, VIA-CRUCIS predicado con asistencia de 
todas las parroquias de la capital, que confluirán 
hasta allí, viniendo desde sus iglesias entonando 
cánticos de penitencia. 

ProcesióN: A las ocho de la tarde, saldrá de la 
iglesia de Santas Justa y Rufina (Parroquia Mozára
be), compuesta de: clarines y timbaleros del Exce
lentísimo Ayuntamiento y piquete de la Guardia 
Civil. Primer Paso: SANTO CRISTO DE LA VIC
TORIA, acompañado de la Hermandad de Ex-com
batientes y Ex-cautivos.-Segundo Paso: DESCEN
DIMIENTO.-Tercer Paso: NUESTRA SEÑORA 
DE LAS ANGUSTIAS, acompañada por laHerman~ 
dad del mismo nombre e integrada por el gremio de 
peluqueros de Toledo. (Banda de Música del Patro
nato de Fomento Musical).-Cuarto Paso: SANTO 
SEPULCRO, acompañado por el Capítulo de sus 
Caballeros.-Quinto Paso: NUESTRA SEÑORA DE 
LA SOLEDAD, acompañada por su Real e Ilustre 
Cofradía, Presidencia oficial eclesiástica, militar y 
ci vil y organismos oficiales, Compañía de escolta 
del Regimiento de Infantel'ía Motorizada Cantabria 
núm. 39, con su Banda de cornetas y tambores, y 
Banda de Música de la Academia de Infantería. 

En esta procesión, l.Iamada del Santo Entierro y 
de Nuestra Señora de la Soledad, figuran las céle
bres armaduras del siglo XVI, y lleval'á el siguiente 

Itiuerario: Calle de la Plata, San Vicente, 
Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, Pos
tes, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Comercio, 
Zocodover, Sillería, Alfileritos, San Vicente 
y Plata. 

Día 28.-Sábado Santo 

En la Catedral y en todas las parroquias de la 
ciud:ld, a las once de la noche, Solemne Vigilia 
Pascual; a las doce, Misa y Comunión de los fieles. 

A la una de la madrugada, la Cofradía del SAN
TO CRISTO DE LA BUEN A MUERTE saldrá de 
la iglesia de San luan de los Reyes, para hacer el 
Vía-Crucis, con el siguiente 

. Itinerario: Calle del Angel, Santo Tomé, 
Santa Ursula, Plaza del Ayuntamiento, Car
denal Cisneros, Lócum, Plaza de la Cabeza, 
Calle y Cuesta de la Soledad a la Cruz de los 
caídos del Alcázar, y regresar por el mismo 
itinerario a San Juan de los Reyes. 

Día 29.-Domingo de Resurrección 

A las diez de la mañana, en la S, 1. C. p" So
lemne Pontifical, oficiado por el Emmo. y Reveren~ 
dísimo Sr. Dr. D. Enrique Plá y Deniel, Cardenal 
Arzobispo de Toledo y Primado de las Espaiías. 



N INGUNA ciudad como 

Toledo para evocar la subli

midad imponente del drama 

del Calvario. Alguien ha dicho 

-estamos por asegurar que 

ha sido el eternamente ena

morado de nuestra ciudad, 

D. Gregrorio Marañón- que 

Toledo es la Jerusalén de Es

paña, subyugado, sin duda, 

por el <?mbiente dramático de 

sus retorcidas calles, donde 

vive y alienta 

el espíritu sa

crodelagran

deza y el si

lencio, de la 

majestad y la 

angustia, de 

la tristeza y la 

gloria de la 

pasión del Se

ñor ... 

Su Semana 

Santa está fal

ta de luces, de 

saetas (y de 

bullicio m u 1-

titudinario, 

pero plena de recogimiento, de devoción y bisbi

seos de vía-crucis penitenciales, al filo de la ma

drugada, entre cobertizos y celosías conventuales, 

donde cada encapuchado o simple espectador lleva 

dentro de su alma el cirio del arrepentimiento y 

del dolor, como cargado con la ~ruz de tantos 



-

Lén eLe Cspaña ~ 

r 

siglos y de pasadas gran

dezas. 

Las cofradías y herman

dades cuyos desfiles pro

cesionales jalonan las efe

mérides de la semana 

sacra., han nacido todas ' 

al conjuro de una piedad 

íntima y sentida, bajo los 

nombres de Cristo Reden

tor, de la Expiración, de 

la Buena Muerte, de los 

Mártires y de 

la Vega, o la 

advocación 

de fa Virgen 

en su Soledad, 

Desamparo y 

Angustia. 

Sus proce

siones, exen

tas de pompa 

externa, por 

las 'calles re

torcidas y es

trechas, con-

servan, melor 

que las de 

ninguna otra 

ciudad, el aire trágico de la pasión de Cristo en 

Jerusalén. LQ sombra de la Cruz bojo el brillo 

ten ue de las estrellas dE.l cielo de Castilla, irradia 

un haz luminoso de fulgores que señalan al hom

bre el camino de su redención y de su gloria ... 

A.A. 
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LA CATEDRAL pRIMADA, 
RELICARIO DE LA pASION ·DE CRISTO 

VAUOS a hacer un Vía-Crucis tl'aS las huellas san

grientas de Jesús en la Catedral de 'l'oledo. 

Trasladémosnos imaginariamente detrás de la capilla del 

Sagrario, y, penetrando en el Ochavo, arrodillélllosnos 

frente a cualquiera de 

sus ocho muros tapiza

dos con las reliquias. 

·La peregrinación de 

este Vía-Crucis auténti

co, de recuerdos san

grientos de la Pasión 

del Sa.lvador, pouemos 

comenzarla en el Pre

torio de Pilatos, dOllde 

el procurador romano, 

para buscar composicio

nes con la plebe y los 

ruriseos, 111 a n da q II e 

Jesús sea sometido al 

tOl'luento espan toso de 

la Crucifixión. 

El Salvador, eOIl las 

espaldas desnudas, es 

fuertemente atado a una 

columna baj a, y da 

principio el horrible su

plicio de los azotes; rás

gase la carne, la sangre 

brota a borbotones de 

las venas rotas, empa

pando el suelo, las co

rreas de los látigos y la 

columna, que termina 

veteada de salpicaduras 

cruentas; sostenido el 

Redentor por su ansia 

amorosa de padecer más, supera la tortura de los azotes, 

y cuando se creían acabados (los ultrajes, la soldadesca 

cruel se divier"te a sus expensas, pretextanto burlescos 

honores de rey. Vistiéronle una clá.vide de escarlata, y 

tejiendo una corona de á.lgidas espinas, se la apretaron 

en la cabeza, entronizándole soberano de burlas. 

La columna, la clú,vide, la corona de espinas sobre 

todo, fué consagra.da desde aquellos momentos trágicos 

como cáliz inestimable de la sangre Divina. Un relicario 

catedralicio de plata sobredorada guarda, juntamente 

con un pedazo del paño con que se ciñó en la Ultima 

Cena para lavar los pies 

a los discípulos, un tl'OZO 

tam bién de la túnica 

purpúrea; en una cruz 

grande, de plata dora

da, cincelada de azuce

nas y fiares, venérase un 

trocito de la columna 

de la flagelación. 

Mas el tesoro de la. Ca

tedral se enorgullece con 

las reliquias de la pun

·zante corona de espinas . 

. l!-'ué en tiempos muy 

remotos; todavía los m u· 

ros de nuestra Catedral 

hallábanse desprovistos 

de bóvedas, cuando 

hubieron de engalanar

se paraJecibir las pre
ciosas reliquias' que 

desde Tierra-Santa ha bía 

traído el santo rey de 

Francia Luis IX. Dos 

ele ellas douábalas a la 

Catedral de Toledo: un 

trozo del Lignum-Crucis 

y una espina de la coro

na. Venía ésta en un 

gótico relicario, en el 

que todavía se exhibe a 

la adoraci ón de los tieles. 

'rres siglos y medio después, el 16 de Julio ele 1603, 

el archiduque Alberto, arzobispo que había :sido de esta 

silla, arrendaba al Ochavo un ángel de plata blc.tl1ca que 

sostiene en su mano derecha una pirámide de cristal, 

estuche de otra. de las flspinas de aquella corona. No ha

bían pasado doce afios, cuando cl 18 ele Abril (le 1612, 

ingresaba en el tesoro primado, donada por el Cardenal 
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Sandoval y Rojas, otra de las espinas, de una pulgada 

de altura, maravilloso ornato con que se enjoyaba una 
cruz de cristal de roca. 

La posesión de estas espinas' fué motivo más que 
suficiente para que la Santa Sede cor,cediera a nuestra 
diócesis el rezo propio de la Corona de Espinas, cuya 
fiesta celebramos el 11 de Mayo. En un oficio rimado, 
lleno de cadencias medievales, se exalta la diadema 
punzante de Cristo enjugada por la sangre divina. 

Corona de espinas, oprobio y contumelia para el Rey de 
la Gloria, gemmada aureola de gloria para nosotros los 

pecadores. 
Del pretorio nos trasladamos al Calvario. Una piedra 

pequeña del monte de la Crucifixión consérvase en un 
teste de plata sobredorada. La cruz del Señor estuvo 
representada ampliamente en el ajuar de la iglesia 

primacial; cinco reliquias de ella consignan los inven
tarios. La primera en llegar fué juntamente con una de 
las espinas mencionadas, la remitida por San Luis, 
notable por su tamaño, que tiene forma de cruz. Debió 
ser ésta procesional mente exhibida en los días veneran
dos de pasión, pues en los postreros años del siglo XVI, 
cuando el embajador de Felipe n en Venecia, don Diego 
Guzmán de Silva, canónigo obrero antes de esta Cate
dral, enviaba al monarca dos reliquias de Santa Elena, 
proporcionadas por las monjas regulares de la OrdeD: de 

San Benito, de Venecia, ruega que env~e una de ellas a 
Toledo para solemnizar el himno «Vexilla-Regis Pro
deunt». Hízolo así Felipe n¡ y el 18 de Enero de 1585, 

ingresaba en el relicario la imagen con reliquia de Santa 

.Elena, que aparece arrodillada junto a la Cruz. En ésta ' " 
se colocó posteriol~mente el «Lignum -Crucis», regalado 
por San Luis. Los que el Domingo de Pasión asistísteis en 
la Catedral al traslado de la Santa Reliquia, verificado a 
hombros de beneficiados y precedida del magno pendón 
negro, pudisteis venerar, juntamente con la imagen de 
la enseña redentora, el recuerdo de San Luis y el del por 

muchas razones digno de él, Felipe n. Vuestras oracio
nes subieron al cielo entre volutas de incienso y los 
acentos solemnes de ({ Vexillas· Regis», el himno del gran 
Rey. 

. ~ ..... . • ..... • 1::aooo • ..... • .-. • ....., • ..." 

Un siglo después, en el XlV, entraba otra reliquia 
del Santo Madero, incrustábase sobre una cruz de plata 
dorada hecha de obra de follaje. En ella servían de 
marco a la santa reliquia muchas piedras grandes y 
pequeña de diversas formas y colores, siendo notable un 
camafeo con que la cruz se coronaba. El resumen de las 

. piedras colocadas sobre esta cruz florenzada, se hizo en 
los tiempos del Cardenal Quiroga, diciendo que tenía 
cincuenta y dos piedras gruesas, algunas menudas, tres 

-o ~ . ......... · -e....... ,.-.. .....4> 
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zafiros y que todo el campo de ellas estaba sembrado de «piedre

zuelas», zafirelos, jerigollzas y dobletes y otras piedras más 

pequefias. 

Casi del mismo tiempo data otra reliquia de la Vera-Cruz, 

colocada en el teste llamado de l\fendoza. La reliquia forma una 

cruz patriarcal, siendo de notables dimensiones los tres brazos 

de que se compone. Para orlar tan precioso tesoro, se derrochó 

en abundaneia pltl.ta y piedras preciosas. Moldura de plata dorada 

con florecillas de oro en medio, engastaban el «Ligllli.m-Crucis», 

festoneado de cincuenta y nueve perlas gruesas y ,einte flore

citas esma ltadas de azul y verde. Al pie de la cruz existían las 

fig'uras de Nuestra Sefiora y de San Juan, esmaltadas tanibién, 

quedando las tres figuras centrales entre una yerdadera rociada 

de perlas y esmaltes de ángeles con los instrumentos de la 

Pasión. 

Este era testigo de los juramentos hechos a la entrada del 

templo por los arzobispos, reyes y príncipes, cuando, arrodilla-. 

dos ante el trozo de la Vera-Cruz, adoraban las reliquias; la otm 

cruz, de follaje ele plata, erll, el crucifijo que se presentaba el 

Yiemes Santo a la adoración después de los Oficios. Desde los 

tiempos del Arzobispo Tenorio ' hasta los del Eminentísimo 

Cardenal Gomá, gloriosa teoría de prelados depositaron sobre la 

cruz de Cristo su férvidos ósculos. El 4 de Septiembre de 1!-l36, 

m;-----------------~----~----~~--------s 
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los n1arxÍstas, entre otras nluchas cosas, se l1evarol1 

estas dos joyas. Hoy no podemos adorar sus reliquias, .y 
solamente los ángeles de la Pasión pueden llevar basta 

el lugar recóndi~o donde se encuentren estas alhajas 

desaparecidas, el 

homena,je filial de 

los hijos de Toledo, 

quee echan de menos 

aquellos dos trozos de 

la cruz redentora san

tificados con la san 

gre del Corazón de 

Cristo. 

Dos fragmentos 

más de la Cruz se 

guardan en la Cate

dral. Sobre una tabla 

integrada por veinti

ocho departamentos 
que contienen otras 
tantas reliquias de 
santos , destácase la 

d~l san to madero, 
como causa explica
tiva de la santidad de 

aquellos nombres que 

son los voceros de 

la eficacia de la re
dención. 

La última inscrí
bese en el centro de 
la cruz de cristal de 
roca tallado, ya men

cionada al hablar de 

la santa espina dona-

da por el Cardenal Sandoval y Rojas. 

En la Cruz empapada de sangre redentora, no termi
nan los tormentos de los verdugos, había que sacrificar 

el gusto de Cristo que aún parecía quedar indemne. 
«Sitio», «tf\ngo sed», pronunció Jesús. Y los soldados 

empaparon en hiel y vinagre una esponja que acercaron 

a los labios del crucificado. Un trozo pequeño de la .. 

esponja santilicada por aquella hoca divina sedlcnta de 

amor, guárdase en otro relicario del ochavo. 

Cristo ha muerto. El corazón que dejó de latir so 

adivina a través de una lanzada que arrastró tras 

sí sangre y¡ agua. 

Bajado de la cruz 

y llevado al lugar del 
sepulcro, es colocado 
seguramente sobre la 
piedra que Labía de 
servir de losa. Allí es 

lavado y embalsama

do, tiñiéndose la lápi

da de manchas san
guinolentas. Cuatro 

pcdazos de aquella 
piedra vinieron más 

tarde a nuestra Cate
dral; tres colocadas 

en un teste de plata 
sobredorado que tie

ne en medio una ima
gen de Cristo Resuci
tado, y otro que 

enriquece la afilig'l'a

nada cruz que está: 
sobre ·el Sagrario de 

la capilla de la Patro
na de Toledo. 

Hemos vuelto a 
hacer en esta noche 
de Cuaresma un nue

vo Vía- Crucis; co
menzamos en el pre-

torio remano y hemos 

terminado cn el sepulcro; nuestra devoción no ha sido 
enfervorizada por las cstampas repl'esentati'f'as de cada 

estación, sino que cada «paso» de él ha tenido una gota 

de sangre de Cristo para conmovernos. Sangre salida 
de su corazón divino y que como mejor regalo quiso la 

Providencia que, a través de un laberinto de circunstan

cias humanas, llegara al relicario de esta S. I. C. P . 
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QUIZÁ extrañe la afirmación de que existan dos 
Semana Santas. Sí, existen, y el hecho es patente. 

nstá la Semana Santa litúrgica, la que se celebra en 
los templos, la que hace pocos años fué reformada por 
la Santa Sede, trasladando las funciones a las horas de 
la tarde. 

Esta Semana Santa litúrgica entre nosotros estaba 
demasiado ahogada por la Semana Santa popular, la 
que figura en los anuncios y carteles, la que jalean 
también demasiado las agencias de viaje para conver
tirla en turismo. 

La Semana Santa litúrgica fué una revelación para 
muchos cristianos, que quizá por la facilidad de los 
nuevos horarios, mas a la vez por la propaganda y el 
clima de expectación que se creó en torno a la misma, 
llenó los templos de un público ávido de inteligencia, a 
quien se le descubría un mundo rico y espléndido. 

No quiero contraponer aquí ambas Semana Santas; 
sería una idea perversa y absurda. 

Las dos Semana Santas, la de la iglesia y la de la 
calle, la de los divinos oficios y la de las procesiones, 
sermones, siete palabras, visita a los monumentos, vía
crucis y horas santas ... 

Ambas celebraciones s~ complementan y ayudan. 
Porque la 'Semana Santa litúrgica -no se olvide 

esto- es difícil. No sólo por el uso del latín, hoy 
resuelto por las ediciones 
bilingüe's de los libros sagra
dos, sino por su estructura 
interna, por su propia confi
guración. 

La Liturgia es la conme
moración mistérica. Evoca, 
re-vive, re-presenta, hace ac
tual el misterio; pero no de 
una manera histórica o anec
dótica, sino en su forma 
simbólica y sacra. 

La Liturgia baraja ideas, 
dogmas, verdades teológicas, 
que a menudo las ritualiza 
y hasta las dramatiza, pero 
siempre dentro de una gran 
sobriedad, sobre todo tratán- . 
dose de la Liturgia romana, 
tan contenida. 

La idea central de la Se
mana Santa, o 10 que es lo 
mismo, del misterio pascual 
-Pasión, Muerte y Resu
rrección de Cristo·_, es el 
tránsito de la muerte a la 
vida, de las tinieblas a la luz, 
del pecado a la redención. 
Cristo muere para salvar
nosi con su pasión y muerte 

nos redime, pero con su resurrección nos da una garan
tía de nuestra salvación. 

Esta idea, meollo de la Semana Santa, idea compleja 
sin duda, la Liturgia nos la inculca con símbolos pre
ñados de contenido, pero no asequibles inmediatamente 
a la sensibilidad: El paraíso perdido y recuperado, los 
dos árboles, el que fué causa del pecado de Adán, y el 
árbol de la cruz, el Cordero pascual, símbolo de Cristo 
sacrificado, el tránsito del Mar Rojo, el paso de Egipto 
a la Tierra prometida, el aceite y el óleo, el agua y el 
fuego, la luz y las tinieblas... ' 

Esta es la S,emana Santa litúrgica, compuesta de 
textos bíblicos, de lecciones del Antiguo y del Nuevo 
Testamento, del canto de salmos, de himnos antiguos, 
de oraciones de sabor arcaico ... 

Para comprender todas estas cosas se necesita una 
buena iniciación y catequesis, un arrancar la dura cor
teza para llegar a la pulpa sabrosa y dulce. 

Y, sin embargo, es a esta Semana Santa litúrgica, la 
re-evocadora del misterio, a la que la iglesia ha conce
dido la «sacramentalidad", esa fuerza de darnos la 
gracia por la participación reverente y .devota a los 
divinos oficios. 

La Semana Santa popular no debe estorbar -ni 
tiene por qué-, a la litúrgica y mistérica. La función 

de la popular es evocar el 
hecho histórico, el aconte
cimiento anecdótico. Y esto 
lo ha c e primorosamente, 
con su vivo realismo, la Se
mana Santa española. Que 
es orgullo legítimo nuestro 
y envidia para los católicos 
extranjeros. 

Pero sin que desorbite
mOS las cosas; como lo sería 
el volcar el esfuerzo a las 
procesiones, el derrochar el 
dinero en las tallas costosas', 
en los desfiles fastuosos, en 
los cortejos impresionantes. 

La Semana Santa prin
cipal es la que se celebra 
litúrgicamente en los templos. 
La otra, la popular, es el 
complemento necesario de 
ésta. Par a que los fieles 
vean y palpen, sientan y se 
conmuevan a la vista de los 
pasos; para que lloren ante 
las palabras cálidas del 
predicador. Llegando a este 
justo ' equilibrio, nuestra 
Semana Santa será la prime
ra del mundo, 



S -1 · - 1 ¡ . 1 enelO ... 
Por JOSÉ M.a GÓMEZ OLIVEROS 

cJ esús e'Nlpezó a ellt1l istecerse, a sentir 
a11gustia! a llenaJ'se de tedio, a quedm' 
despavorido) . 

YA nos llega, con su paso medroso y callado, la 
Semana Santa; ya oprime nuestros pechos 

el ansia trágica, que sube hasta nosotros desde la 
blanda pisada del Nazareno; una nube de angustÍa, 
roja como el rojo intenso de la sangre santa, nos 
empapa los sentidos.. . Y en el alma se oye, en 
silencio, bullir el espanto de la suprema tragedia. 

"Mi alma está triste hasta la muerte». 

y el hMito espeso de esa inmensa pena, de esa 
divina tristeza, se ensancha como manto infinito, 
tiñendo de luto la faz del mundo. 

Pero todo es silencio, silencio profundo, intermi
nable ... silencio que ahondan redobles de guerra 
marcando los pasos al triste cortejo. 

Paradoja incomprensible y misteriosa: hienden 
el aire los alaridos punzantes de las trompetas; des
lízase por todos el grave murmullo de las oraciones; 
cruzan hasta el cielo saetas ahogadas en sentimien-
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to; a veces, hasta el firmamento llora, y sin embar
go ..• las almas no perciben sino ese silencio, majes
tuoso y altivo, que parece nacer del momento 
tenible y asombroso en que Jesús imploraba: cPadre 
mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. PeIo 
que no se haga mi voluntad, sino 
la tuya). 

Ese silencio gigante que abru
ma y que agita hasta lo más es
condido de nuestras entrañas, es 
lo que más impresiona a mi espi
ritu en los días en que cantan el 
honendo crimen del pueblo de 
Israel. 

y es que los gTitos, los rezos 
y el fragor de cornetas y tambo
res, se apagan en mi men te, 
como si todo su estrépito viniese 
a posarse mansamente en el cá
lido seno de mi dolor y mi pena. 

Turbio está el cielo y rasgada 
la tela de sus nubarrones. Tam
bién de duelo se rompen las ves
tiduras de mi corazón. 

Plañen los hombres con llanto 
callado y largo; lloran mujeres y 
los niños gimen ... y en la imagen 
del Hijo de Dios el llanto resbala entre lágrimas de 
escayola. 

Sayones malditos, mom ificados infernales de ex
presión monstruosa que rodean, en patética inmovi
lidad,al divino Cordero; vaivén que encamina a su 
Dios hasta las cumbres del Gólgota; cadenas peniten
ciarias; cirios temblones y llorosos; sae tas de aguda 

melancolía; susurro de oraciones; concierto de 
penas y llantos ... , todo se acalla al llegar a mi alma, 
donde sólo un silencio de abismo me invade y 
atenaza. 

Recuerdo todavla que años atrás, cuando aún de 
mis ojos pendía la inocencia y el 
candor sonrosado de la niflez, 
lloraba yo en la Semana Santa, y 
mi ánimo encogido y espantado 
se ' guarecía afanoso entre las 
sayas maternas. 

Pero también, como ahora, no 
me acobardaban los sa,yanes fie
ros, ni los fúnebres penitencia
rios, ni los cirios mortuol"ios, no; 
ig ual que boy, entonces me hacía 
temblar empiwol'ecido el inmen
so silencio, el iddefinible silencio 
que su grandeza anulaba el sordo 
mosconeo de los rezos, el redo
blar de tambores y el vibrante 
sonido de las trompetas. 

y es que en la Semana Santa 
todo es silencio profundo, caver
noso; silencio espantable que 
apabulla los sentidos y se apode-
ra del alma. 

¡Silencio! ¡Cesar los rumores y apagar los llantos, 
que el hom bre Dios, bajo el peso tremendo de la . 
cruz de 'mis pecados, camina sang rante hacia su 
Cál vario! ¡Que todo enmudezca en los cielos y 
en la tierra hasta el momento del triunfo sublime 

. del Redentor!: ,Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu>. 
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DíAS 
Tarde de miércoles Santo. 
¿Dónde vas, el carpintero? 
-Las monjas de San Antonio 
me llaman a su convento, 
para armar las mismas gradas 
que labraron mis abuelos-o 
¡Pompa humilde de las monjas! 
¡Majestad del monumento 
de percales deslucidos! 
-A su púrpura; dió el tiempo 
claros tonos de amatista, 
matices de vino viejo- o 
,Entre tablas carcomidas, 
ramos de fragante espliego! 
,Alabaría estas galas 
Francisco, juglar del cielo! 
Al latir de los martillos 
llora una monja, al recuerdo, 
de aquellos clavos agudos 
de Jesús el Nazareno. 

DE 

Monumento del Colegio 
de Doncellas Nobles 

PASI.ÓN 
Jueves Santo. Veinte cirios 
trepan por el monumento 
hasta la arquilla de plata 
que contiene el Pan del Cielo . 
¡Silencio del velatorio! 
,Augusto y hondo silencio! 
Suave rumor de plegarias. 
Olor de cera y de incienso. 
La tropa ... rítmicos pasos; 
voces de mando ... el estruendo 
de las armas que se rinden 

. al Divino Prisionero. 
¡Procesión de Viernes Santo! 
¡Procesión del Santo Entierro! 
Por las rúas y las plazas 
al encuentro de su Mddre 
,Madre del dolor inmenso! 
-Lívida faz de marfil 
sobre el negro terciopelo-o 

¡Santo Cristo ajusticiado! 
¡ Piedad para el pobre pueblo 
que, embriagado de un mal vino, 
te crucifica de nuevo! 

1I 

El Marqués de Lozoya 11 

===========::;'=====-
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Todo está consumado ... 
Ha temblado la tierra en tu agonía. 

La luz se hizo tinieblas con tu muerte, 
y el pueblo, estremecido por tu suerte, 
ha cambiado su canto en elegía. 

A los pies de tu cruz está María, 
transida de dolor, su cuerpo inerte, 
por la angustia cruel de estar y verte 
sin poder ayudar al Hiio que sufría. 

El Antiguo yel Nuevo Testamento 
han abierto sus hoias al revuE!lo 
del aire de tu boca, y hasta el Cielo 

sube el eco feliz de tu lo mento 
que enciende hogueras en el mundo impío: 
«¡Todo está consumado, Padre mío!». 

A. DE ANCaS 

" --yA S 'S" " 

LA e Al DA 

No caes, Señor, que baias a buscarme; 

tanta la culpa fué, tanta la hondura 

que hubiste de besar la tierra impura 

por lograr de la tierra levantarme. 

No caes, Señor, que vienes a encontrarme 

en el lodo que pisa tu blancura; 

de tierra soy, la tierra me asegura 

y sólo en tierra lograrás hallarme. 

No caes, Se~or, soy yo quien se levanta; 

yo quien sube a tu pecho y tu garganta, 

yo quien al lirio de tu voz se aferra. 

Yo quien te miró derribado, hundido, 

por un oscuro corazón perdido 

que es solo sombra, soledad y tierra ... 

ANDRÉS GIL ORTEGA 

1I ~_'~$¡' ____ $.¡u ____ ••• i._ .•. ~-~------------------------
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MAQUINARIA AGRíCOLA: 

NÚ~EZ DE ARCE, 23 

TELEF. 1258 

TALLERES: 

A. TRÁNSITO, 8 

TELEr . 1258 
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hispano olivetti 
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Caja de Ahorros . ~ 
y Monte de Piedad de Madrid · g · 

I~ , v 
Lo institución de crédito y ahorra más antigua de España i< 

S OPERACIONES QUE REALIZA: 

Cuentas corrientes de ahorro ......... . 
Libretas de ahorro a la vista .......... . 
Libretas de ahorro ' a plazo . ......... . . 
Libreta de ahorro infantil ...... - ..... . 

Créditos con garantía personal. 
Compra de valores. - Sellos de Ahorro. ,.. 

.. Huchas. - Seguros Sociales y Montepíos laborales. 
Servicio de intercambio con otras Cajas de Ahorros. 

1 por 100 
2 por 100 
3 por 100 
3 por 100 

Rec;audación de cuotas, tramitación y envío de documentos. 
; . .. 

Sucursal en TOLEDO: Calle Toledo de OhíO, 9 

A G E, N e I A S E N 
- . 

Talavera de la Reina: Arco de Son Pedro, 2 

Quintanar de la Orden: Miguel de Echegoroy, 1 

I . 
~ 

Oo· 
Oo· 

V Consuegra: Gumersindo Díoz Cordovés, 1. ' I 
~ - . 11 

'V'VVVY7YSZ~YY>/'Y>/~/VThI 
C¡OMEZ MENOR -TOLEDO 
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