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LA ESCUELA AUTOMOVILISTA

NO

§
NACE... -

R AF AEL AL VA R E Z

LO HACE

_

SI NO SABE, LE ENSEÑAREMOS
SI SABE, MEJORAREMOS SU TECNICA
Clases 'teóricas y p'rácticas con vehículos modernos Dauphine, Seat 1.400,
Fiat, Seat 600, Renault 4-4, Opel. Novísimo métcdo de enseñanza en el
que se proyectan películas en tecnicolory negro, extranjeras y nacionales.
Motor transparente para enseñanzas teóricas y pleno co-nocimiento del
funcionamiento de sus piezas.
Clases especiales para SEÑORAS Y SEÑORITAS.
Revisamos carnets rápidamente.

;..

Escuelas Automovilistas RAFAEL AlVAREZ
Plaza Santa Bá,lullra, 4 • MADRID .:. Plaza de lo. Pode., 10 • TOLEDO
Pídanos gratis el folleto: «¿Le interesa el Automovilismo?»
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GALIANO,

s. L.

Para excursiones por España y extranjero
magníficos autocares 43 y 54 plazas

Presupuestos en

TOlEDO '- Armas, 15 - Teléf. 1641
MADRID - DI·umen, 6 - Teléf. 276211
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PROGRAMA

¡ de los CULTOS y ACTOS de la SEMANA
~
ij~

Editad o por el Excmo,

SANTA- Toledo-1960

A~UNTAMIENTO, - Dirigido por Publicidad ARA, con la

colaboración de la Industria y el

Comercio de la Imperial Ciudad, - Fotografías de Rodrígu ez y Fl ores,
(Portad a: NUESTRA SEl\iORA DE LA SO LEDAD; templo de Santas Justa y Rufin a)
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Nuestra

SEMANA SANT A
La gracia mística, at/'ayente y sU$estionado/'a de
nuest/'O Semana Santa está en el espíritu mismo de
Toledo, que, sahumado con las suaves fragancias
de b,.avas tradiciones, ffo/'es de fe y de gol/ardía, y
por el aroma de sus leyendas, brofadas como chispazos de luz en el choque, al rodar de los siglos, vive
palpitante entre la mal/a de nuesh'as cal/ejas laberínticas; entre los calados de las ojivas, en la galanura de las árabes trace";as y en las junturas mismas
de las piedras de los monumentos que el sol de Castil/a, sabedo/' del sec/'eto del b/'ujo marqués de Villena,
al calo/' de sus besos, tornó de oro,
En nuesh'as p/'ocesiones no I'efulgen el arte ma,.avilloso de Salcil/o ni el realismo enternecedor de
Montañés; pero desfila el dolor santo de los viejos
Cl'istos t/'adicionales, en cuya lividez agónica se posaron implorante s y I/o/'osas las mil'adas contritas de
cien generaciones,
Luego, la pomposa y severa magnificencia de los
cultos catedralicios, pOI' ningún ot/'o templo igualada
y sólo superada pOI' la Basílica papal,

Por esto, en los días del Jueves y Viernes Santo,
Toledo es incapaz de contener el enorme gentío que
se apretuja en sus cal/es. Turismo que viene por sí
mismo, sin que la ciudad se preocupe de l/amar ni
/'etene~, sino sólo ati'aído por esos hilos indefinibles
que teje el ensueño y enlazan a las cosas añejas los
corazones de los estudiosos y de los soñadores, que
aún leen a Bécquer, y de los simples curiosos que, sin
saberlo, SUeñan también ,
T, RODRIGUEl BOLONIO
Depósito Legal. TO , -11-1960
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1130ndura tradícíona l y relí~íosa de la J::
Semana Santa toledana
~~~~~~~. ',

Pompa de los Oficios Catedralicios, Cristos legendarios y cortejos
penitenciales de encapuchados por cobertizos y encrucijadas
Semana Santa de Toledo atrae y ca utiva ,
sobre todo, por la densa atmósfera tradicional y r eli giosa en que se desenv uelve .
Al a nstero carácter cas tellano de la urbe-vieja y
escueta castellanía int erior-se une su encumbrado
rango eclesiástico. Y aún
hay que añadir su orien talismo, que hace recordar
a Jerusalén -desd e luego , a
l os h ebraístas qu e la visi tan - , precisamente por e l
p erfil sobre el Tajo, hasta
donde ll ega la Jud ería y se
orillan las sinagogas, entre
típicos jardines dom és ticos
col gados de las ro cas . Dentro de esta evocaci ón d e la
ciud ad santa palpita, para
los qu e se sumergen en To l ed o con nociones de lo que
es y d e lo que sugiere, la
me moria del mensaje que
los rabinos d e la sinagoga
de Samuel LevÍ dirigieron
a l os de Jerusalén con motivo de la cru cifixi ón d I!
Jes ús Nazare no. Com0 pn
l as pinturas m ural es de Baye u , e n los claustros d e la
catedral ve mos represe ntada
la c ru cifix i ón del Sallto Ni ñ o d e La Gua rdia, e n quien
los ju Mos tol edanos r e pifi er on e l pr e ndimi ento. pasión
y m uer te <iel Salvado r.
Po rque así, saborea ndo
el sen tido profundo y los
sll ges ti vos aspectos de Tol edo, es co mo hay qu e visitarl o, y no con prisa y superfi eial ida d d e e xc ursion istas
d e cer canías. o digamos en Semana Santa, cuando
el v ul go viaj ero o lo s apetentes de rumbo s procesion al e n o pu ed en henchirse d e opulencia de p asos n i
luj os d e palios, man tos, . alhajas y hábito s. Sí; hay
cortejos con efig ies ilustres, oros y bordad os, ca pirotes y capuch as; pero , más qu e por su riqu eza,
impresionan por su severidad penitencial y por los

itin erario s qu e r eCOl'l'en entre muros monástico s,
cob ertizos y en crucijadas.
Templo, toda la vieja urbe

Toda l a ciudad , ya de por sí abundante al exterior
de cruces mural es , hornacinas con Dolorosas , como
]a d e los Alfileritos , o Crucificados, como el d e San to
Tomé, se hace templo en
los días santos, y el carra speo intermitente d el carracón catedralicio se e nseñ orea de la población d es d e la
alta torre gótica, ex pandi é ndose hasta los último s rincones. Esta sordilla es
los
graves bronces si lencioso s
lo que el ve lo morado a los
incontables retablos d e igl esias y conventos, ermitas y
capillas. No hay inhibicion es a la hora de las comitivas pro ces ional es . Los tol edanos todos, o van en las
filas d evotas o se es tacionan,
reverentes, a su paso; o las
conte lllplan , r ecogidos, d esde balconf' s, mirad ores y
r ejas . Los Il1i ~fIloS for:l s t(~ 
ro s. y hasta los ve lld cdores
call e'jeros d e carracas , «mi st erio s » y molinillos d e papcl .ses urnall a la gr ll e ral
actitud piadosa . Todo se paraliza alrcd edor d e las proces iont' s y és ta s di sc urre n
por la vía públi ca e n 11I edio
d e un absoluto res p! to e nfervorizado, c ual si discurn cse n p or el illterior de lo s templo s.

a

Sagrarios monásticos y relieves monjiles de Toledo en
la literatura moderna

~ um ~ ro sos ,sagrarios, profusos de luc es y flor es,
en 19leslas alfombradas de tomillos cigarraleros,

atraen a los .fleles; y sOn
particularmente bellos, por
su sencillez, los de los vetustos conventos de religiosas, qu e relumbran al fondo
de las naves oscuras. Velan
desde el coro las monjitas
enclaustradas. La curiosidad se ennoblece de misticismo al columbrar desde la
r eja con velo transparente a
las vírgenes del tieñor en
oración bisbiseante. Corno
entre las tocas negras de las
profesas se interpolan algulla s blancas de novicias,
surge el rec uerdo de -Las
tr es fe chas », la toledana
leye nda d e Bécqurr, y cntonces, en la sensación mística sc interfiere el regusto
romántico. De todos modos,
vienell a la memoria «La
vo llllllad », de Azorín; el
«Angel Guerra », de Galdós
y «Los conventos toledano s », de l\1arañón, con sus
lil erario s rl'.lieves monji les
de Toll'do. Ha"ta que, cn lando má s e n las 8uténlicas
esencias toledallas, rememoramos a sor Jerónima de
la Asullción, monja de Sa1l-.
ta Isab e l d e los Hey es, y
lu ego prim era misionera en
Oceanía, disciplinándose el
Viernes C;anto en las cuevas
del monasterio para ofrendar la cruenta penitellcia
d e su sangre, salpicada en
los paramentos de ladrillo.
Sa nta Teresa, en sus escritos, alud e al enorme movimiento piadoso de los
toledanos en la Semana Mayor y aún llega a decir que,
en punto a confesar y comulgar, todo el año era
Semana Santa en Toledo.
Este testimonio da idea no
sólo de las hondas raíces católicas de la levítica
ciudad, sino también de su generalizada devoción ,
siempre popular y férvida.

La Catedral Primada en los días santos
En la época de la ' Mística Doctora , como su ced e
hoy, la pompa de los divinos oficios culminaba en
la catedral. He aquí otra poderosa atracción d e Toledo en Sem!lna Santa. Bajo aquellas gigantescas
bóvedas y en aquellas vastas nav es, los c ulto s se
agrandan de solemnidad con la magnificencia arquitectónica y ornamental de la basílica , señero en
España y famosa en toda la Cristiandad; co n el
venerable purpurado oficiante, prim er jerarca d e la

Iglesia española y ron el lustre histórico y la riqueza
del vestuario litúrgico, del servicio de altar, d e los
libros miniados , d e antañones y talludo s coral es cn
aquilino s faGÍstoles d e dorado bronce rutilante .. .
Todo es suntuo so}' s ugerente. Incluso la araña qu e
pen d e en el crucero habla de nuestro anti guo Se nad o
de Noce dad , d e viejos patri cios españoles y bajo sus
resplandores se cel ebra la ceremon ia del Lavatorio ,
en la que el Cardenal Primado , revestid o d e los
ornamentos pontificales y con bu en go lp e d e can ónigos y b en eficiado s, se pro ster na ante cada uno d e
los do ce pobres para lavarles los pies y pon er en
ecos un ósculo d e- amor y d e hum ildad. Otra gala
catedrali cia ful gura c ~ to s día s co n el monum ent o
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CARRASCO
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DE FINCAS, HIPOTECAS, TRASPASOS,
ARRIENDOS Y COLOCACION DE ' CAPITALES
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ClJEST f\ DE POl{'rUGUESES, NUM. 1
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VARIAS CASAS EN TOLEDO, JARDINES, .CIGARRALES,
SOLARES, ALGUNAS CASAS DESALQUILADAS Y OTRAS CON
BUENAS RENTAS, PRECIOS DESDE 50.000 a 4.000.000 de pesetas
T R A S P A S O CAFETERIA EN SITIO MUY CENTRICO

VENTA DI: FINCAS RUSTICAS ~N LA PllOVINCIA Di: TOLEDO
DE LABOR Y PASTOS, REGADIO Y FINCAS DE RECREO DESDE
250.000 a 25.000.000 de pesetas
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AGE NCIA CARRASCO
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o sagrario, que llena la amplia capilla de San Ildefonso, la del s·e pulcro del Cardenal Albornoz y se
decora con valiosas .colgaduras de áureos festones,
tejidas en los prestigiosos telares antiguos de Tol edo,
y con r iquezas del teso ro del templo, como las esferas
representativas de las «cuatro » partes del mundo
(América y Oceanía eran una misma parte para la
é poca de estos raros ejemplares).
La

noche

toledana, iluminada de cirios y resonante
de salmos

La noche tole.d ana, de suyo mist erio sa y siemp re
resonante de siglos de fe
y óupersticiones ; de leyendas de musulmanes y judíos,
de caballerescos desafíos de
capa y espada, d e inqui sidores y rondas de corchetes
y de pan y hu evo, se ilumina de cirios y faroles, que
proyecta n sobre muros y
paredo n es tétri cas som bras
de Cristos y nazarcnos; ~n 
tre rumores de rezos y canticos de salmos. Las advor.aciones dc las imágrne s
hacen. má s lúgubre aún el
cuadro: Cristo de la Agonía,
Cristo del a Expiración,
Cristo d e los Mártires, Cristo d e la I3ucna f\1uerte .. .
Los encapuchados de Crist o
Redentor ponen notas fantasmales por la zona Illás
típica y laberíntica. Sólo el
l egenda rio y lírico Cristo de
la Vega, el del brazo caído,
el de los versos de Zorrilla.
alivia las tristezas testimo:
niando hoy, corno en la
España de la empresa de
Flandes-«A buen juez , mejor testi go» -, la palabra
empeñada por el capitán
Diego MartÍnez a Inés de
Vargas ...
La realista e impresionante Soledad, de Santa Justa

En fin, la Soledad, de Santa Justa, en la procesión
del Santo Entierro, la oficial, la más aparatosa, va
por las vías céntricas postrando de hinojos a la muchedumbre, conturbada y orante ante su maravillosa
expresión humana de dolor acerbo, pero sereno, .
trabadas las manos ante el Santo Leño, ya sin la
sagrada Víctima; sólo revestido de !lores piadosas.
Es el «Stabat Maten hecho paso so lemne. Las madres tol edanas lagrim ean al contemplar esta imagen
de rostro y empaque castellanos, en cuyo realismo
l es parece ver a otra madr e como ellas, en el trance
dramático de la Virgen Dolorosa ... Y los toledanos
todos, en medio de su duelo devoto, se enorguller.en
de que la acompañe un cortejo suntuoso con sacras
figuras de la Pas ión, Capítulo de Caballeros del Santo
SepulcrQ al'mados con auténtic~s armaduras del

siglo XVI, lanzas, rodelas y negras bandera!! arraltrando; tropas con música, autoridades y comisiones
militares. Notas curiosas de esta comilÍ'va: el paso
del Descendimiento se enca ja de tal modo en las
calles angostas, que las muchachas con peineta y
mantilla, anacimadas en los balcones, tocan la s
túnicas de Nicodemus y Arimatea; y un armado, solo
entre sus compañeros, va empuñando la lanza invertida y suspensa, sin que le sea permitido descansarla
más que en un punto del itinerario, so pena de
convite a los demás armados.
Lo más sugestivo: El ambiente

Véase que también las
. proc esiones toledanas tienen interés, dentro de su
especial carácter. .Mas reiteramos que la mayor imp ortan cia de la Semana Santa
de Toledo radica e n el
alllbiente de la ciudad, inflamado de espíritu religioso al conmen lorar los
mi ste ri os de la Hedellción,
por otra parte conmemorad os perrllanentcmente en el
Apostolado y «El Expolio »,
del Greco-¡csa lu z prodigiosa de los ójos de Cristo
proy ectada al cielo!-; en
«E l Prelldimiento », de Goya; en toda la catedra l y en
numerosas pinturas, tallas
y mál'mole~ de los demás
templos; así como en humillad eros d e ca ll es y rinconadas .
En fin, los mismos monumentos e itinerarios turísticos, animados de visitantes nacionales y extran jeros,
tienen estos días particular
seducci ón Jo digamos las
.. sinagogas, con vuelos y píos
de golondrinas . Anidan en
]os artesonados como anidan en los patios, e n los arCOs de los puentes romanos, en los mechinales de iglesias y con ventos, en
las casas cigarraleras. ~ . Al asaetear raudas el cielo y
el río de Toledo, evocan al poeta de las rimas, tan
toledano como sevillano y recuerdan también a
aquellas otras golondrinas de la tradición, que volaron sobre la corona del Redentor para quitarle las
sangrantes esp inas.

A.

GÓMEZ CA~IAREIlO
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Avenida de Calvo ,Sotelo, 25
Teléfs, 315600 y 06 al 09
Apartado 58
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DELEGACION PROVINCIAL
EN TOLEDO:
Plaza del Corral de la
Campano, 2 - Teléf, 1888

In.crita para aperar en el rama par ~-5-1933 . Re.erva. íntegra. en (.paña

::

I

e Accidentes del Trabajo en lo Agricultura e In~ustrias Incendios de Edificios y (ose(has
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Accidentes Individuales oao Responsabilidad Civil oao (ombinado de Automóviles oao Combinado
Incendios - Robo oao Pedrisco oQo Ganado oQo Robo oQo (aza oQo Transportes oQo Vida oQo Roturo de
lunas y cristales oao Averíos de Maquinarias
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CENTRAL EN MADRID: Montera, 10/2.°
Teléfono 31 2778

o

En TOLEDO: Cuesta de la
( Mona, 3 (junto al teatro
Suc ursal es (R OjaS). Teléfono 25 27. En
CIUDAD REAL: Alfonso X
el Sabio, 35

Tramitación de Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo
Amortizables de 1 a 50 años :-: Hipotecas en 24 horas

¡SeñOl'es Capitalistas-Accionistas! Les colocOl'emos su dinel'o en insupel'obles condiciones
de interés y garantizado con f.incas en hipotecas en primel'a
J

Absoluta Garantía y resel'va - Compra y venta de fincas rústicas y urbanas - Administración de las mismas
Tenemos a la venta magníficas fincas de secano y regadio, en Toledo, Ciudad Real y otras
PfQvincias, de un millón hasta treinta millones

Toda clase de Seguros Agrícolas e Industriales
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El Cristo de la Expiración
En la . madrugada del
Viernes Santo, a las tres,
saldrá de la iglesia monás tica de las Capuchinas la
procesión del SANTISIMO
CRISTO DE LA EXPIRACION. Este cortejo penitencial abre, todavía de nocbe, la solemnidad del Vier,
nes Santo de Toledo. Están
cerrados los portones de los
templos, y en su interior
lucen temblorosas las lámparas que alumbran los sagrarios, ahora en soledad,
después del devoto desfile multit~di,
narío de la jornada anterior. Toledo
está sumido en silencio, en su silencio envuelto en siglos, tradiciones
y leyendas, cuando irrumpe por co-.
bertizos y callejas el Cristo de la Expir ación, con su cortej o d e encapuchados. La efigie, ' de por sí. es
'i mpresionante, con su alta talla de
madera cruda, con su vitola italiana, con la cabeza del Redentor en agonía, colgante sobre el torso de descoyuntada anatomía.
Pero complementan la severidad de la imagen
los penitentes y cirios que le acompañan y
rodean, subrayando su trágica grandeza, y todo
lo enmarca el ambiente urbano tradicional,
esmaltaclo de pórticos conventuales, portadas
blasonadas, cobertizos y rincones legendarios .
Las 'hondas raíces religiosas de Toledo parecen
aflorar con savia pujante en esta procesión de
la alta noche, que pone sombras fantasmales
en los viejos muros y, de vez en vez, sonoridades de salmos en el hondo silencio de las encrucijadas. Hay en ellas como un eco lejano de
las expiaciones que en otros 'siglos toledanos
se prodig{lban en los numerosos monasterios,
como aquellas de la madre Jerónima de la

Asunción, luego primera misioner'a de Oceanía,
que en las cuevas de Santa Isabel de los Reyes
se disciplinaba
el Viernes Santo, salpicando de
/
sangre penitente los paramentos subterráneos
con bóvedas de ladrillo.

ALMACEN DE MERCERIA

«EL PARAISO DE LAS MEDIAS»
Máximo Fernández Carda-Donas
Novedades - Lanas para Labores
Bolsos - Calcetines ' Corbatas
Géneros de Punto

Sus MEDIAS, sólo en esta Casa
Cuesta de Pajaritos, 4 - Teléfono 2624
TOLEDO

PROGRAMA
Día 8· VIERNES DE DOLORES
A las once de la noche saldrá de ~la Parroquia Mozárabe de Santas
Justa y Rufina, acompañada de su Real e Ilustre
Cofradía, MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES.

Itínerprio: Calle de la Plata, San Vicente, Tendillas,
Navarro Ledesma, Nuncio Viejo, Hom bre de Palo, Comercio, Zocodover, Sillería, Alfileritos y San Ví~ente.

Día 10· DOMINGO DE RAMOS
En la Santa Iglesja Catedral Primada, a las diez
de la mañ.ana, BENDICION DE PALMAS , cen Procesión Solemne, en la que oficiará el Emmo. y Reverendísimo Sr. Cardenal Arzobispo, Primado de las
Espafias, Dr. D. Enrique Pla y Deniel.

.

Itinerario: Puerta de la Feria, Hombre de Palo, Arco
de Palacio y Catedral.
En todas las Parr0quias de la Ciudad se celebrará la Bendición y Procesió'n de Palmas, terminando
con la Santa Misa.

Día 11 . LUNES SANTO
A las ocho de la tarde saldrán de la
Iglesia de El Salvador las imágenes del SANTISIMO CRISTO
DE LA VEGA , acolTIpañado de
su Cofradía; CRISTO AMARRA DO A LA COLUMNA, aeompafiado por el Frente de Juventudes; NAZARENO
DE SACERDOTES,
acompañado por el Clero
y feligreses de Santo
Tomé.

Itinerario: Plaza de El
Salvador, Calle de Rojas,

Ti '2 1-.Jt::\.:3 1~J1. ~l ~
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Alfonso XII, Jardines, Plaza de
S'~~ Vicente, Calle de - la - Plata.
Cuesta de Belén, Calle del Comer~
cio, 'Cuatro Calles, Hombre de
Palo. Trinidad a la Iglesia de San
Marcos.
A esta Procesión asistirá'n los clarines y
Úmbaleros del Excmo, Ayuntamiento y la
Banda de Música de la Residencia Provincial.

Día 12 - MARTeS SANTO
A las once de la noche sald rá de la Iglesia
de San Ildefonso (PP. Jesuítas) el ~ANTI
SIMO CRISTO DE LOS MARTIRES. acom~
pañado del Capítulo de Damas y Caball'eros,
con el si~uiente
Itinerario: Plaza del Padre Juan de Maria~
na, Alfonso XII. Rojas. Santo
Tomé. Travesía del Conde, D~s~
calzos, Taller del Moro. Santa '
Ursula, Trinidad, Jesús y María a
la Plaza del Pad're Juan de Ma~
riana.
En la parada del Paseo del Tránsito, pronunciará una plática el Rvdo, P. Ramón'
Cué, S, J.

Día 13 - MIERCOlES 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 siguÍé:nte

Itinerario : Buzones, Merced, Capuchinas, Tendillas,
Navarro Ledesma. Plaza de los Postes,
Nuncio Viejo, Hombre de Palo , Comer~
cio, Zocodover, Sillería, Alfileritos, Car~
melitas y Cobertizo de Santo Domingo.
Día 14 - JUEVES SANTO
En la Santa Iglesia Catedral Primada, a las diez
de la mañana, Misa «Chrismatis», Pontifical.
A las cinco de la tarde. Misa «In Coena Domini»
y Pontifical; después del Evangelio, Homilía y lava~
torio de los pobres, comunión del clero y fieles, Pro~

cesión al Monumento.
En todas las Parroquias de la Ciudad, a las cinco
y media de la tarde Misa de Conmemoración de la
Eucaristía, Lavatorio y Procesión al Monumepto.
3
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Á ias ocho de ia tarde saldrán de ia Iglesia
de San Marcos las imágenes de CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA, acompañado por el
Frente de Juventudes; JESUS NAZARENO, de
la Hermandad de Sacerdotes, acompañado por
el clero. De la Catedral saldrá el SANTISIMO
CRISTO DE LA VEGA, acompañado de su
Cofradía, integrada por miembros del Comercio,
Industria y Ar.tes Gráficas; EL SANTISIMO
CRISTO DE LA AGONIA (escultura tallada en
madera policromada del siglo XVI) y LA SANTISIMA VIRGEN DEL AMPARO, acompañada
por la escuela de aprendices de la Fábrica Nacional de Armas, Banda de cornetas y tambores de
la misma y de su Cofradía con hábitos penitenciales. Precederán a la procesión los clarines y
timbaleros del Excmo. Ayuntamiento y el pique:
te de la Guardia Civil, formando también en ella
la Banda de Música de la Academia de Infantería, con el siguien te
Itinerario: Trinidad, Hombre de Palo, Comercio, Zocodover, Comerci0, Hombre
de Palo, Trinidad, Arc0 de Palacio,
Plaza del Generalisimo.
Día 15 - VIERNES SANTO
A las tres de la madrugada, del convento
de las Religiosas Capuchinas, saldrá el SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRACION, acompañado de la Hermandad del mismo nombre,
con el siguiente

Itinerario: Plaza de las Capuchinas, Aljibes,
Plaza de Santo Domingo el Real,
Cobertizo de los PP . Carmelitas,
Alfilerítos, Sillería, Zocodover, Comercio, Belén, Ropería, Plata, San
Vicente, Cardenal Lorenzana, Tendillas y Plaza de Capuchinas.
Por la tarde, a las cinco, en la Catedral,
Acción Litúrgica con la adoración de la Santa
Cruz. Comunión del Clero y fieles. En todas
las parroquias de la Ciudad, a las cinco de la
tarde, Acción Litúrgica, con Adoración de la
Santa Cru?, y comunión.
PROCESION: A las ocho de la tarde saldrá
de la Iglesia de Santas Justa y Rufina (Parroquia Mozárabe) compuesta de: Clarines y timbaleros del Excmo. Ayuntamiento y piquete de
la Guardia Civil. Primer Paso: SANTO CRISTO DE LA VICTORIA, acompañado de la Hermandad de Ex-Combatientes y Ex-Cautivos.

Segundo Paso: DESCENDIMIENTO . - Terce'r
Paso: NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS, acompañada por la Hermandad del mismo nombre e integrada por el gremio de peluqueros de Toledo. (Banda de Música del Patronato de Fomento Musical). - Cuarto Paso:
SANTO SEPULCRO, acompañado por el Capitulo de sus Caballeros. -Quinto Paso: NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, acompañada
por su Real e Ilustre Cofradía . Presidencia Oficial eclesiástica, militar y civil y organismos
oficiales. C0mpañía de escolta del Regimiento
de Infanteria Motorizado Cantabria, núm. 39,
con su Banda a-e cornetas y tambores y Banda
de Música de la Academia de Infantería.
En esta procesión, llamada del Santo En·
tierra y de Nuestra Señora de la Soledad, figuran las célebres armaduras, del siglo XVI y lle·
vará el siguiente

Itinerario: Calle de la Plata, San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma,
Postes, Nuncio Viejo, Hombre de
Palo, Comercio, Zocodover, SílIería, Alfileritos, San Vicente y Plata .

Día 16 · SABADO SANTO
En la Catedral y en todas las Parroquias de
la Ciudad, a las once de la noche, Solemne Vigilia Pascual; a las doce, Misa y Comunión de
los fi,eles.
A la una de la madrugada, la Cofradía del
S ANTO CRISTO DE LA BUENA MUERTE,
saldrá de la Iglesia de San Juan de los Reyes,
para hacer el Vía-Crucis , con el siguiente

Itinerario: Salida de
S an Juan de los
Rey es, Calle del
A ngel, Santo
Tomé, Santa
U r s u la, Plaza
del Ayuntamiento, Puerta Llana, Lócum, Plaza de la Cabeza
a la Cruz de los
Caídos del Alcázar, Cuesta del
Al ~ ázar, Tra vesí a d e Barrio
Rey, Plaza de
la Magdalena,
Cuesta de Portugueses, Cues~
ta de Pajaritos,
Cordonerías,

Calle de la S a l. S an Gi n és, Las Gaítanas,
Cardenal Lorenzana, Las Te n di ll as, Esteban
lIlán, Plaza de Padilla , María de Pacheco ,
Plaza de la Cru z, Cob er ti zo del Colegio de
Doncellas, Matías Mo ren o y San Juan de
los Reyes.

Día 17· DOMINGO DE RESURRECCIO N
A las diez de la mañan a , en la Catedral, Solemne Pontifical, oficiado p or el Eml'l1o . y Reverendísimo Sr. Dr. D. E nrique Pla y D enie l. Cardenal
Arzobispo de Toled o y P rimado de las Españas.
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ALDOS se levantaba muy temprano, y
cuantas veces iba a Toledo solía ir r.on
el alba a la Catedra]. Hablando con las beatas
viejas y los m e ndigos - tal como se describe en
«Angel Guerra » - esperaba en el quicio de la
puerta a que se oyeran los pasos y el ruido de
las llav es de Sil amigo Mariano, que, al fin
ab ría , apareciendo en el dintel, con su perro
de Terranova, guardián de la iglesia durante la
noche, que era, no hay que decirlo, amigo
excelente d el escritor . El can, despu é~ de retozar un rato en la calle, volvía a las alturas de
la torre hasta que por la noche tornaba ha
hacer su gua rdia.

La Catedral aún a oscuras, parecía U f
bloque de sombra augusta, henchida de misterios vivos que empezaba a fundil: la primen
luz policromada, al rezumar por las vidrieras:
y en ellas flotaban, como ánimas benditas, la1
lamparillas de aceites que en algunas capilla!
ardían sin cesar. Sólo tiene par con este espectáculo del alba en la vasta iglesia, el que St
presencia en la caída de la tarde mirando desd t
la capilla mozárabe a la sala capitular: la naV E
sorprendida a lo largo, se vuelve en este ins·
tante del crepúsculo de un color de esqueletc
alucinante, como si estuvieran construídos sm
pilares y sus bóvedas con costillas y fémures dE
santos de sobrehumana magnitud .

LOS SANTOS OFICIOS

Pero aún había para Galdós otro
momento de emoción suprema en
la Catedral: el de los grandes Oficios, e11 lo s días de la fiesta solemne ,
y, sobre todo , en la Semana Santa .
Unos años lo s presenció y oyó desd e
las galerías altas, por la parte del
Evangelio, hasta .donde sublan ya
divinizadas las voces del órgano y
lo s cantos de lo s niños. La ceremonia fastuosa, de impon ente severidad, envuelta e ntre nubes de incienso, e ra dcs de allí arriba visión casi
milagro sa y hada pe nsar en la emocióll de los bienu~enturados qu e
conternplaratl desde e l Cielo, con
prodig iosa ll1iradn de águila, la misma magnificencia CIl centena res de
te mp los a la vez. Otros años prefería estnr en la llave, confund ido con
la pl ehe, para percibí r al mismo
ti e mpo que ell a la emoc:ión ele mental de la masa ante la divinidad.
y por gustar el sublime espectácu lo
desde todas sus atalayas, consiguió ,
por amistad con un «Vara dePlata »,

que en otras ocasiones le dejasen
estar en el presbiterio, con la gente eclesiástica, entre el púlpito
del Evangelio y el sepulcro de
Mendoza. Eran graciosas las ra- .
zones que daba luego para disculpar este privilegio : las fundaba en
que también estaban allí el Pastor
de las Navas y el Alfaquí Abú
WaI1d, gentes, como él mismo,
populares; él se encontraba semejante al Alfaquí en la prudencia;
y a Hurtado de Mendoza, por su
oficio agronómico, le equiparaba
al Pastor, al cua l decía que hasta
fÍsic¡;¡mente se asemejaba.
Es posible que ninguno entre los ce ntenares
de fieles, que, apiñados presenciaban los Oficios, los siguieran con el entrañable temblor de
espíritu de aquel hombre seña lado por heterodoxo, pero cuya costra de circunstancial anticlericalismo ocultaba su auténtica religiosidad.
Clarín, que le conoció mejor que ningún otro
de sus contemporáneos, escribla Ulia vez:
«Galdós es hombre religioso; en momentos de
expansión le he visto aní marse con una especie
de unción recóndita y piadosa, de esas que no

pueden comprender y apreciar los que por
oficio, y hasta con pingües sueldos tiene la obligación de aparecer piadosos a todas horas ».
y Hurtado de Mendoza, el que estuvo más veces cerca de esos «momentos de expansión » me
escribía en una ca rta , después de recordar aquellas palabras: «Este sí que es el verdadero retrato de Galdós ». De sí mismo habla con toda
certeza cuando describe la emoción de Angel
Guerra al escuchar el Oficio de Domingo de
Ramos- «soledad melancólica » la llama-d esde
el mismo sitio del presbiterio que él
solía ocupar. «Durante todo el tiempo que duraron las recitaciones, su
emoción fué tan honda que apenas
respiraba, y cuando oyó cantar el
emisit spiritum, se le puso un nudo
~la garganta y sintió un dolor agudísimo en el corazón. En todo el día
repitiendo con fácil retentiva las salmodias, no pudo desechar su oído
la vibración de la robusta voz del
capellán salmista que cantaba por
Cristo ». Esta garganta y este corazón, y este oído ~ eran, yo lo sé
bien, los del propio Galdós.
GREGORIO MARAÑON
(cflogio y nOilolgio de Toledo')
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Aquella Semana Sapta
de Bécquer en Toledo.
CLEMENTE PALENCIA, Cronista Oficial de Toledo

«Desde que el camino de hierro ha puesto la Ciudad
Imperial casi a las puertas de Madrid, aumenta de año en año,
y de una manera sensible, el nú.mero de viajeros que acuden
en esta época a presenciar las ceremonias y cofradías que han
hecho célebre su Semana Santa.,.
Como la línea férrea de 'Madrid a Toledo se abrió a la
explotación a mediados de 1858, es ge suponer que Bécquer
escribiese estas impresiones hacia el 1'862; las acompañaba de
un dibujo del grupo de armados que iban custodiando el
Santo Sepulcro, y el artículo se publicó en las columnas de
«El Museo Universa!», periódico en el que colaboraba desde
el año 1861.
En Bécquer, excelente c'ibujante, tenemos un curioso pro·
cedimiento artístico; tomaba, como punto de partida para
su inspiración poética, un di·
seña del asunto, hecho en
papel. Podríamos, al conocer
las admirables pinturas del
Duque de Rivas y de Pérez
Galdós, creer que ésta fué una
modalidad del Romanticismo
si no nos constase que tamo
bién Lope de Vega, cuando
escribía sus comedias, se en'
tretenía en pintar con la pluma pájaros y motivos que le
ayudaban a atraer el cencepto
rebelde.
Al comen~ar su leyenda
toledana «Tres fechas », unos
años antes, escribía: «Limpié
el polvo a mi cartera de di·
bujo, me la puse bajo el bra
zo, y provisto de una mano
de papel y media docena
de lápices ... me encajoné en
un vehículo para recorrer, en
sentido inverso, los puntos en
que tiene lugar la célebre ca·
media de Tirso "Desde To·
ledo a Madrid».
Después que han desfilado
los penitentes, sigue escri·
biendo Bécquer, y detrás de
las andas del Descendimiento
de la Cruz, se ven los arma·
dos, que, en número de vein·
tiséis, y revestidos de co·
razas, cascos y cose 1etes,

forman una escuadra que precede, rodea y sigue a las
andas donde José de Arimatea y Nicodemus sostienen
la urna.»
Lo . que más le impresiona es el silencio: «Caía grave en
el silencio la voz de bronce de hs horas »; el juego de somo
bras en la noche, le transporta a otro mundo, ante la visión
de los penitentes que se reflejan sobre los muros.
«Atraído por esta dulce melancolía, decidí pasar estas
solemnidades todos los años en Toledo ». Por excepción, se
trasladó un año a la de Sevilla y otro a la de León; pero
su triste musa no comprendió el sentido de aquellas pr{)cesio'
nes, llenas de ricas exhibiciones, de imágenes sonrientes, bajo
palios sembrados de perlas y flores; se sintió extraño en su
propia . tierra. En León, admiró el fervor y devoción de los pre·
dicadores ante la escena del
Encuentro, la relit\iosidlid de
los fieles, pero no destacó una
c;moción saliente para su es·
píritu impresionable.
El año antes de su muerte,
transcurrió todo en Toledo.
Había escrito en 1857 su
«Historia de los Templos de
España », en cuyo primer too
mo describía la Basílica de
Santa Leocadia, las iglesias
de San Juan de los Reyes,
Cristo de la Luz, Santa Ma·
ría la Blanca y la Sinagoga;
quería continuar su obra con
la historia de otros monu·
mentas toledanos, p ero la
fiebre le retiene, aquella úl·
tima Semana Santa de su
vida, en el lecho. En sus delirios, el poeta se sentía en
una región de músicas sobre·
humanas, rincones de sale·
dad, como ' los ecos de su
arpa casi muda; ,o creía ha·
liarse entre sacrílegos robadores de ajorcas, entre plO·
fanadores de estatuas, que
provocan la ira de los muertos, o judíos que sacrifican
mujeres inocentes. IY después
de aquella Sem ana Santa
de 1869, Bécquer no volvió
a Toledol
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LA CRUZ Y LA SEMANA
SANTA EN TOLEDO
Todo creyente considera que la cruz es el emblema y
símbolo del cristfanismo; lo que no se piensa tanto, es que
la cruz es una reliquia de la Pasión; por eso quizá no sea
muy desacertado hablar de la cruz en Toledo, con ocasión
de la Semana Santa.
La cruz aparece en Toledo como entrada de algún
antiguo mesón próximo al Puente
de Alcántara. Aparece también
sobre columna, resto de un convento, en frente de la ' Plaza de
Toros, como junto a Santiago del
Arraba l , en forma de rollo de la
plaza. La Puerta de Bab-mardón
tiene un crucifijo, del mismo modo que se ve otro en el exterior
del ábside de Santo Tomé, que
además tiene una cruz al lado.
La mayor cruz es la formada
por el cruce de las naves altas de
la Catedral; se la considera eon
razón como de las mayores de la
Cristiandad, y ésta nos lleva de la
mano a tratar de la cruz como
planta de iglesia.
La cruz llamada latina, es el
motivo central de la planta de
iglesia del occidente cristiano; en
Toledo, por la persistencia del
tipo de ig lesia de planta basílical ,
y por la aceptación de la planta
de salón, sobre todo en los conventos de 1'JiJonjas, la formación del
crucero no es ni abundante ni típico; no lo tienen, pues, las que
recogen la planta de salón, tales
como San Benito o el Tránsito, San Vic.e nte, San Nicolás,
San Cipriano, no ostentan crucero, por lo que no lo tienen
las basilica les: San Justo, Santa Leocadia, Santa Eu.1alia,
Santa Justa y San Román.
Podemos, pues, deelr que las que aceptan la cruz latina
en su origen o modificación, revelan la com posición en
todo o en parte del tipo general occidental; tal acontece
con San tlago del Arrabal. primer gran modelo de iglesia
de tipo Internacional católico, acusando t.n gran crucero
saliente que, con dificultad, se Impone aquí. Acepta la
Catedral el tipo de cruz central, pero no lo acusa por
ocupar s610 el espacio de naves, y, cuando más, el de las
ca pillas la terales,
Con el triunfo del barroco, triunfo que se inicia en la
iglesia antigua conventual de la Trinidad y culmina en
la de San I1defonso, se define un grupo de iglesias de gran
estilo y crea otro de templo, de capilla o iglesia conventual, de proporciones pequeñas , que acusa lévemente el
crucero; tal. recordamos a las Benitas, Galtanas, Cllpuchl-
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nas y Doncellas Nobles, lográndose en grande en San Juan
Bautista .
Olvidamos un t¡'po de iglesia plattresca , de dos a cuatro
tramos, que se define en el renacimiento, que tampoco
:tiene crucero; pudiera derivar de la capilla de San Pedro,
de la Catedral, y comprende alguna iglesia o capilla : San
Pablo, que acusa levemente el crucero; Reyes Nuevos , de la Catedral. y San Clemente.
Por influjos varios y . no bien
justificados, aparece en Toledo el
tipo de ig lesia centrada, tipo de
cruz griega, patente en el Cristo
de la Luz y Tornerías, que tiene
planta de pequeño templo bizantino más que de mezquita. Acepta algo de crucero el Cristo de
la Luz y se conserva en la planta
inicial de las T ornerías. El tipo
circular s e inicia en el XIV con
la capilla de San Ild efo nso, de la
Catedral; le sigue la de Santiago
y se intenta en el barroco con
San to Domingo el Real, no triunfando por la aceptación de las
dos cabeceras gemelas .
Queda esbozado con esto un estudio de la cruz en la construcción
religiosa en Toledo. De paso recordemos la cruz del perdón en la basa del pilar, la cual tenían que tocar los que entrando por la puerta
central o del Perdón, recibían los
beneficios del derecho de asilo
que tenía el templo catedralicio.
La cruz, como emblema y señal de la redención , es la
que corresponde a un asunto de Semana Santa.
Como quiera que otros llevan la iniciativa y labor técnica en este asunto, nada tengo que opinar; pero me permito sefialar algunos modelos de inspiración que hay en los
templos toledanos: el «Descendimient o» , de Co¡;¡{n; el Santo Sepulcro de la capilla cripta, bajo el altar mayor. Temas
inspirados en la cruz , los hay en los dos tímpanos del HospitaI'de Santa Cruz, con la figura de Santa Elena; éste es
también el motivo central del sepulcro del Cardenal Mendoza, en el antepresbiterio de la Catedral, frente a la Virgen
del Sagrario, y el del retablo mayor de San Juan de los Reyes , procedente de Santa Cruz.
El mejor temario de pasos procesionales está, sin duda,
en el altar mayor de la Catedral. No lo citan mucho las
antologías de arte por no ser homogénea su calidad. Son
interesantes los conjuntos de figuras pequefias, que tienen .
por asunto los azotes, el prendimiento y la Oración en el
Huerto, y co'mo ambiente espiritual conviene no olvidar el
carácter {nttmo de los monumento s conventuales, en el dla
de Jueves Santo, fue-nte de la m á s delicada inspiración ,
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LUIS PAREDES SALI NAS
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A CRISTO EN LA CRUZ

¡Raíz de olivo clavada
a ¡a encina de nuestra dolar
retorciéndote - ¡raízl recibiendo aguijonazos de la avispa universal!
¡Roca castellana par un rayo herida,
alzando tu sena de angustia y amor,
hundiendo tus dientes ansiosos de vida
en la enh'aña virgen de nuestra amargura!
¡Serpiente de bronce, guía del desierto,
arado que araña, fría el corazón,
en dos hemisfeJ'ios dividiendo el alma:
uno agonizante, y heredero el otra de ¡a .:terna vida!
¡Raíz de olivo clavada
en la encina de nuestro dolarl

¡Roca castellana por un rayo hel'Ída .. .
serpiente de bronce ... arado que araña .. .
alma de la vida ... savia de lo eterno ...
rosa de los vientos ... ¡RAIZ OH DOLOR!
JAVIER DEL PRADO

"L OS Armad.os"
~~o es solamente en la festividad del Corpus
~ donde Toledo puede hacer únicamente
una extraordinaria manifestación de religiosidad, llena de tradición y de grandeza ... También en estos días de Se nlana Santa puede
mostrar inapreciables obras de arte en la
imaginería de sus «pasos ) y preciosas estampas de nuestra más gloriosa tradición.
U na de dlas, quizá de las más pinto'rescas, es la de «Los armados », , en su procesión del Viernes Santo.
Son éstos el grupo de guerreros que,
representando a la cohorte romana que guardaba el cuerpo de Jesús en el sepulcro,
figuran en la procesión del Santo Entieno
dando guardia a este «paso ».
Su número es el de 27. Todos ellos visten
artísticas armaduras cinceladas ' y grabadas
COIl motivos y aplicaciones del siglo XVI,
' y son portadores de altas alabardas y añosas
tizonas toledallas que quizá escribieron IlIs
mejores páginas de nuestra historia patria.
Sus más destacados' personajes están cons.tituídos por el jefe, llamado «Maese de Campo », armado de espada, r,}dela y rollo; el
alférez, que lleva ~u pica arrastrando; el
abanderado, en cuya enseña de paño negro
están representados el sol, la luna y un gran
número de estrellas; el sargento , que dUl'ante
todll la carrera ha de llevar la lanza a pulso
e invertida, recorriendo continuamente, como vigilándolas, las filas de su cohorte y a
quien tan sólo le es permitido descansar su
pica en el suelo en posición normal, si la procesión entra en la Catedral. Y, finalmente, el
más pequeño de los soldado~, generalmente
Ufl niño, cOllocido PQr el «Morrillel "
que
viste la más preciosa y bonita de las armaduras cincelad8!3.
Cuentan y dicen los historiadores de
nuestra Imperial Ciudad que, cuando Toledo
era el emporio de las armas y de las sedas,
esta Cofradía estaba integrada por los más
famosos oficiales de sedería.

***

Esta es una de las estampas de la Semana
Santa toledana, evocadora de la más gloriosa
de nuestras tradiciones y de nuestra grandeza.
Estampa que bien pudiera unirse a la del
famoso Cristo de la Vega; de La Luz, o a la
figura egregia del Jesús de Nazareno de Santa
Eulalia, ya la de los no menos excelentes
«pasos» de nuestra Semana Santa, para hacer
de ella un motivo más de ajena admiración
y propia gloria.
Con el único y exclusivo trabajo de un
poco de preocupaci6n y esfuerzo p(i)r parte
de todos ...
ANTONIO DE ANCaS
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Bajada del Corral de Don Diego, 4

. Csta Casa, por su instalación moderna, ofrece
a toda cliente un pelfecto y esmer(¡dísimo sen;;c1O,
por contar este Establecimiento con los aparatos
más modernos.

"

Tintes, Reflejos, Peinad'os ·Fantasía, Permanentes, «La. distinguida Permanente Pastel», Manicura, Depilación Eléctrica, Rayos Ultravioletast etc.

el "lignum Cvucis" Cated~alicio
del . Domingo de pasión
ARA la Semana de Pasión-que es la que
antecede a la Semana Santa- , la liturgia
tiene un himno de inspiración inimitable,
llamado el VexiUa Regis, los estandartes del Rey de
la gloria: la' Cruz, la lanza, los clavos . Contadas son
las personas que en la mañana de este domingo,
anterior al de Ramos, presencian
la procesión, que se abre con una
inmensa bandera negra con cruz
roja, llevada por el be'neficiado
más reciente, a la que sigue la
reliquia del Lignum Crucis, sobre
andas de plata, a hombros de
otros c uatro beneficiados. En el
á Ulbito de la Catedral Primada,
los neumas gregorianos del VexilIa , marcha triunfal elegida para
este oía, adquieren mística resonan ciá y se adentran en el alma
co n profunda emoción.
Esta reliqui a de la Cru z de
Cri sto, ~ balanza en la qu e se pesó
la r edención d el mundo . , tien e
una histo ria de siglos.
En e l 1248, el Arzobispo
D . .luan de Medina de POlllar,
reg resa ba de Francia trayendo
buen número de notables reliquias y una carta del rey franc és,
San Luis, que se dirigía al cabildo
y clerecía de Toledo. En e lla
manifest.aba cómo por medio d'el
citado Arzobispo y para enrique- .
cer más y más a la Catedral toledana, enviaba venerandas reliquias tomadas de los santuarios franc eses
y de las que existían en el ter;oro de Constantinopla.
Esta carta, firmada en Etampes, fué recibida con gran
satisfacción por el pueblo dr, Toledo, pero con mucha
mayor acogi ó el gran regalo que se enviaba. E ntr e
otros varios recuerdos de la pasión del Señor, se
enco ntraba una partecita de la cru z dond e murió.
Hasta fines del siglo XVI, este sagrado lote de
r eliquias, donadas por San Luis, se veneraron juntas
en un mismo r elicario. Pero por estas fechas era
em bajador de Felipe n, en Venecia, un Canónigo
toledano, D. Guzmán de Silva, quien obtuvo allí en
el monasterio de Santa Elena, donde tradicional- ,
mente se decía reposar el cuerpo de la madre del
Emperador Constantino, un brazo de esta venerable
mujer, a cuyo tesón se logró dar con el Santo Madero.
Deseoso por una parte el Embajador de satisfa cer el

ansia de sagradas reliquias del monarca españ'o l y
preocupado también por el es pl endor del culto 'e n su
iglesia de Toledo, escrib e a Felipe II el 28 de marzo
de 1577, dándol e cuenta d el envío de dos huesos del
braz <;l de Santa Elena «para que Vuestra Majestad
pueda el egir de las dos partes la que más será servido ,
mandando rese rvar la otra para
aqu ella santa iglesia (la de Toledo ), porque crezc~ la devoción
co n saca r juntam ente aq ue l día
(e l Dumingo de Pasión ) la reliquia .. . Ambas la s r,·liquia s se
tomaron por mi mano de adond e
está con g ra n ven era ció n e l
CUClpO ...

»

Si" emba rgo, el deseo del em bajador 110 tuv o pronta realizació n. Sicte años pasaron antes de
quc otro Canónigo de Toledo,
D. GarcÍa oe Loaisa, n ot ificara al
ca bild o la presencia en E l Escorial de la r eliquia de Sfll1ta Elena
para la Cated ral de Tol edo, a
quien F elip e 1I qu ería se entregase.
Entre trámit es, mandamientos, poderes y viajes , se invirtieron todavía otros seis m eses , hasta
que por fin, el 19 de febrero del
1585, el Canón igo D. Pedvo de
Aya la, cu mi sionudo para ello por
el Cabildo, l egó a Toledo con
la preciada reliquia, que quedó
depositada provisionalmente y bajo llave, en la
sacristía de la iglesia del Hospital dr, San la Cruz.
El 24, trasladóse procesionalinente, al Hospital de
Santa Cruz, toda la residencia catedralicia ; allí se
encontraba también el Ayuntamiento con su Corregidor D. Francisco de Carva jal , l os personajes más
r ep resentativos de la ciudad y muchos toledanos
ll enos de curio sidad y deseo de venerar la nueva
reliquia. Hecha la entrega bajo testimonio notarial,
organizóse una nutrida procesión, integrada por el
clero y muchos religiosos de las distintas órdenes
existentes en Toledo ; cuatro Canónigos conducían
so bre sus hombros las andas, donde ,se había asegurado el cofrecito que, envuelto en unos cendales de
tafetán verde, guardaba aquel «hueso de Santa
Elena ... que tiene una sesma de largo y medio dedo
de ancho ».
En la Catedral , celebróse la Santa Miaa, y, por
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la tarde, trasladóse la reliquia desde el Altar Mayor
al relicario, cantándose el Te Deum.
Ya se había cumplido el deseo del Embajador
D. GarcÍa de Loaisa, pero só l o en parte . Aq uel
mismo año, en la procesión d el VexiLLa Regis de l
Domingo de Pasión, acompañaba al Lignum Crucis
la reliquia de Santa Elena.
El cab ildo pensó, años des pués, en juntar en un
magnífico relicario ambas reliquias. E l encargado de
ejec utar el proyecto del cabildo fué el platero Francisco Merino, de reconocida habilidad en la Catedral, por haber confeccionado , e n 1569 , el arca
donde se gu arda el cuerpo de San Eugenio. Ahora
había sido contratado para la brar otra arca semejante
a la de San Eugenio, para e l cuerpo de Santa Leocadia, llegado de Flandes en el 1587, y para hacer «una
cruz de ébano y plata y figura de Santa El ena y planta
de p lata, en que vaya la cruz y figura ». En el 160 1,
se acabó d e abonarle el ú ltimo plazo de los gflstos
ocasionados por el
relicario, dond e se
puso la partecita del
Lignum Crucis, rega l ado por San
Luis, «que tienp, o e
·alto una ochava es casa y los brazos
que atraviesan,
a lgo menos ».
Este re 1 i ca r i o
del platero Merino,
que pesa e n tota l
casi veintidós kilos
y medio, y cuya
fotog rafí¡j ad jun tamos, viene así mi nuc iosamente descr ito e n I OH Inven tarios d e la Catedral: «Ti ene en la
suel a, donde asienta una Cruz grande,
quatro pirámides, a
cada esquina la suya
con letras y molduras , artesones y targetas, carte lones y
quatro florones con
jaspes y escudos de
flrmflS del Rey. Y gl esia. P relado y Obrero; sobre l a dicha
suela un banco d e
évano con diez y
se is cartel es y arteSO nes y dos targetas, quatro jasp e~ y
dos moldura s qu e
guarnecen esta peana y e n cima do s
artesones con dos
figuras d e plata dorada de Adam y
Fva, y luego otro

banco peq ueño co n quatro cart~ la s y dos artesones
co n l etras y seis engastes con seis zafires y encima
un cuerpo con ocho columnas y cornisamento con
frontispicio y quatro pirámides, y más arriba un
ban€O quadrado con seis engastes con seis zafires y
encima un a basa con quatro cartelas y quatro ova li lI os esmaltados y sobre esto el Arbol de l a Cruz, q ue
es de évano con ocho arteson es de plata blanca de
una pa rte y olra y ocho jaspes y ocho cartela s qu e
abrazan u n o s remates l'edondo s y otros remates
pequeños, y en el remate d e arriha tiene el título
J. N . R . .f. y en medio de es ta Cruz de évano está
ot ra Cruz pequeña de p lata dorada con viril es y a la
redo nda unos arteson es d e oro es maltado s y quatl·o
rosi ll as d e oro por extre lll OS, yen es ta Cruz p equ eña
está la .reliquia de Ligno Cru cis; .. . y sobre l a s uela
prin cipa l , detrás de l a Cruz, hay otr a más pequeña,
dond e está la figura de Santa Hele na, d e plata b lauca,
qu e arrima la mano
der echa e n e l Al""
bol de l a Cruz ;
tieue cn e l pecho
una targe ta y e n
el la un ónl lo co n
una moldura' dora dtl y un vir il , dlllld e
es tá la relIquia · de
S"nla lI~ /, TI,, ; ti ene
una coroJla IIlI perinl dc plala dorada
y ror rClIllll c ulla
Cruz. »
.
De cs la furma,
m erce d ¡jI mecen<t:lgu d e l ca bildo y al
int erés d emos tr ado
por dos Ca ll ónigos,
situados t'n ptlestos
d e gran valimi ellto,
Ull r e uombrado platero reunió, en un
suntuoso relicario,
un trozo de l a Santa Cruz de Cristo
y un hueso de Santa E lena.
Trescien tos cincuenta años ll eva
este relicario recolTi e nd o el ámbito.
catedralicio en el
Domin go dePasión,
sin que parezca que
los to ledanos se han
dado mucha cuenta
de ell o .
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1Auestra Semana Santa de antaño
'los "jlDísereres", los "jJudioi;" y el €rísto de las íBguas
ALREDEDOR de la primera década del siglo,
la Semana Santa toledana se caracterizaba, sobre todo, por su esplendor litúrgico . Ya los novenarios de Dolores eran relumbrantes . Santa
Justa y San Nicolás rivalizaban en predicadores
afamados, en orquestas y en lujo de luces y
adornos. Luego los ~Misereres» de la Catedral
ofrecían una nota magnificente . Con refuerzos

EL clero catedralicio estaba por aquel tiempo
en toda su forma, dando máximo relieve a los
divinos oficios y a los sermones . Estos, en cualquier festividad del ciclo litúrgico, atraían, por
la fama de los predicadores, a gran número de
fieles . Un sermón del magistral Alvaro Vallano,
luego Obispo de Zamora, fué al día siguiente
corpentado en el artículo de fondo de «El Impar-

de voces e instrumentos de Madrid, un gran
conjunto interpretaba el «Mise rere » de Eslava
y el de Ugalde, el antiguo e ilustre maestro de
capilla de la Catedral. El crucero catedralicio
ponía un marco soberbio a aquellos ~<Misereres»;
sobre la plataforma de I<l)S músicos derramaba
su luz la araña de Nocedal, y las grandiosas
naves se henchían de sonoridades patéticas.
Una multitud escuchaba, y otra, la juvenil-eran
los buenos tiempos de los cadetes, siempre incoercibles cortejadores de las muchachas-daba
vueltas y vueltas por las naves, convirtiéndolas
en paseo, lo que ya un año hizo preciso cortarlas con vallados por la capilla del Sagrario y la
Puerta LIana, a fin de evitar, sobre todo, la
vuelta por la girola.

cial», de Madrid. El sermón de las Siete Palabras, siempre a cargo de un capitular eminente,
reunía densa muchedumbre de fieles . So n inolvidables los sermones del Magistral Frutos Valiente, luego Obispo de Jaca y de Salamanca.
En Frutos Valiente, gran orador sagrado, revivía la tradición de Manterola y don Cruz Ochoa.
Todavía lt recordamos en una superación grandilocuente de su verbo en Viernes Santo, allá
por 1913. Los sermones de las Siete Palabras
eran entonces en la Catedral de Toledo de una
sola pieza; es decir, sin intervalo de canto sacro
entre palabra y palabra. Con su ininterrumpida
duración de una hora, ponían a: prueba la misma
resistencia fisica del predicador. Frutos Valiente
hizo en ese día un alarde impresionante de elocución, de ademán, de acento elevado y patético;
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RAMOS PARA NOVIAS Y REG ALOS
FLORES PARA ADORNO DE IGLESIAS

Rojos, n.o 4 - - T O lE DO - - Teléfono 16 77

Sillería, 17_2.° - Teléf. 2690 - TOLEDO
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HOTEL···········,

ESTERERIA

ALFOM BRAS
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G
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ESPARTERIA

DEL

ANTONIO DIAl

LI NO

Armas, 3 Y5 (Zocodover)
PERS I ANAS

RESTAURANTE

Corrientes :-: Fin as cadena
(made ra con a lambre) .
Americana :-: Cie rre· lamas
m óv iles y fij o s .. Visillo
de junqui llo .

iATENCION!
SE TRASPASA
ESTE HOTEL

Pers iana Veneciana

LUX FLEX

:~~~;!~LEt-;~~?1339 1

lamas móvil es lodos los colores
en
ALUM INIO y PLASTICO
~

Granja
EL PRADO
Pollitos de
pura raza

~

LEGHORN

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

P A P E LE R I A :-: LI B R E R I A

e.

GARllO

DEVOCIONARIOS
ROSARIOS
RECORDATORIOS PARA PRIMERA COMUNION

Comercio, 44

T O LE D O

~

Teléfono 15 51 I
~ ~

SANT A LUCIA, S. A.
COMPAÑIA

DE

OLI AS OEL REY

SEGUROS

(T O L E DO)

============

Nuncio Viejo, núm. 6
Teléfono 16 86
TOLEDO

"

_...

se puso a la altura del tema, matizan~
do a veces su honda teología con ras~
gas de gusto literario y poético. Al
glosar la quinta palabra del Señor en
la Cruz, desbordó la suya en inspira~
ciories que contrastaban a Cristo martirizado de sed por los hombres con
el precioso regalo refrigerante y fecundo que El hiza de las aguas a los
hombres. «Sitio», tengo sed. Y lo dice
el Autor de los océanos y de los ríos;
el Autor de torrentes que ponen ca~
belleras de espuma a las montañas;
el Autor de los veneros y regatos que
brillan al sol en las campiñas; el Autor
de la linfa que es susurro en la floresta, surtidor cantarín en la fontana
claustral, refrigerio del Gaminante,
ansia del calenturiento » .. . Y así, el
verbo de Frutos Valiente fué bordando
con hilos de oro el contraste hasta
profundizar en el sentido trascendente
de la palabra del Crucificado, sediento
de almas que saciar con aguas de re~
frigerio eterno . Al terminar su oración
diciendo con el Evangelio: «El incli~
nando la cabeza, expiró», .el orador
acompañó estas palabras con gesto
imitativo de supremo patetismo incli~
nando él su cabeza sudorosa fuera del
borde del púlpito, dejándola casi col~
gante, mientras el reloj de la Puerta
de la Feria daba las tres con sus
campanas timbradas y agudas.
~.

*

.t:-

EL Jueves Santo gran número de turistas
- entre ellos, muchos extranjeros, de aquellos
anteriores a la primera gran guerra; un poco
estrafalarios- animaban, junto a los viajeros
madrileños, la principal ruta turística ... Apa~
recia el extra'a rdinario de «El Castellano», con
lujo de papel, grabados-incluso cuatricomíasy firmas de ilustres prebendados del Cabildo
Catedral, entre ellas, la <del propio director del
periódico, el insigne lectoral D . Agustín Rodrí~
guez, que, como escritor, había contendido muy
ventajosamente con el periodista internacional
Enrique Gómez Carrillo, de moda entonces,
a propósito de un libro cle éste, «Tierra Santa»,
plagado de errores dogmáticos yescriturísticos,
históricos y arqueológicos; todos cazados y
vapuleados con agudeza crítica por aquel gran
Canónigo de la Primada, que, además, le señ':lló

incorrecciones y viciQS de lenguaje en el estilo
literario que le afamaba. Tampoco por entoJ;lces
montaba la Catedral su «Monumento Grande»,
debido al peligro de la bóveda, que, al fin, fué
años después reparada. Pero en el sermón <de
Mandato, al final del solemne Lavatorio , reso~
naba en las naves la voz elocuente de Esténaga,
luego Obispo de Ciudad Real; o de D. José Ro ~
dríguez-otros dos magistrales renombrados-,
o de D. Agustín Rodríguez, tan sesudo y brillante orador sagrado como escritor.

***
A media tarde salía de San Marcos la pr o ce ~
sión «de los Judíos », que era en el Jueves Santo
una tradicional y típica nota toledana . Eran
aquellos «pasos» que más tarde se deshicieron,
formando con algunas de sus figuras pequeños
grupos para la procesión de la Magdalena.
«Pasos» de escenas de la Pasión, que eran ver~

dader'os retablos; grande-s, pesauotes, " con gtótescos tipos de judíos alrededor de la figura del Redentor o de las otras sagradas figuras. be' entre
esos tipos-concebidos adrede tan . grotescos para
inspirar toda la repulsión que deben merecer,
como sicarios del drama -del Gólgota-, eran popularísimos en Toledo, y muy temidos de los
chicos, «el judío de la berruga» y «el del esportillo
de los clavos ». Un niño que, al frente de las figuras
de un «paso », iba con el brazo levantado y el
índü:e erguido, movía a las madres a hacer esta
advertencia a sus pequeñuelos: «¿Le ves? Se ha
quedado así, con el dedo tieso, por faltaT el respeto a sus padres ». Los «pasos» marchaban al
ritmo de los recios golpes de horquillas sobre el
pavimento, y sus portadores-los «cQsta leros»,
como dicen en Andalucía-eran los mozos de
<;uerda u hombretones más forzudos de Toi"edo,
Úpos populares en su mayoría, pero encapuchados con oscuras túnicas de percal. La comitiva
era escueta, formada por los «pasQs»: únicamente,
sin acompañamiento de fieles, y recorría el mismo
itinerario que la procesión de lá, Magdalena, entre
masas de público y gran golpe de chiquillería.
-x. :::

*

ANOCHECIDO salía de la Hagdalena la
procesión de la Cofradía de la Santa Vera Cruz,
con el Cristo de las Aguas y el «Lignum Crucis») ;
Cofradía con casi cuatro siglos de tradición.
¡Lástima que haya desaparecido, al mismo tiempo que las imágenes y los «pasos» destruídos
en el incendio c;le la iglesia!· El Cristo de las
Aguas-aquella efigie" llegada milagrosamente
a Toledo por el Taju, en Alcántara, con expreso
destino a la Santa Vera Cruz-estaba ennegrecido por los siglos y daba con su pátina antigua
y ,su cabellera flotante una fuerte sensación tradicional. Solía salir en procesión este Cristo,
fuera de S~mana Santa, con ocasión de rogativas por lluvias. Recordamos haberle visto alguna vez, de niños, por las calles toledanas,
durante una gran sequía. Los fieles que le acompañaban iban cantando: «Cristo de las Aguas,

FANTASIAS
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-he rmoso retrato,-envíanosaguas-para nuestros campOS b. ¡LásUma, repetimos, que haya
desaparecio0! Ha desaparecido, como otras cosas muy características de la Semana Santa de
Toledo, que dejamos evocadas.

,
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REPORTAJES GRAflCOS
Trabajos de laboratorIo para aficionados
Revelado de rollos y coplas en el día .
Toda clase de carnets en 20 minutos
CABINA - ESTUDIO
Revelado de rollos en Color, Copias y Transparencias
Bodas" Fiestas Familiares - Bautizos
TRABAJOS A DOMICILIO
Avisos:

A. Reconquista, 18 - Teléfono 2318 - TOLEDO
I

MARCIANO
Teléfono 12 43

TOLEDO

EL PRESTIGIO DEL NOMBRE \
GARANT!ZA SUS .PRODUCTOS

Almacenes MAR~N
Pruebe sus
Aceites fin os
puros de
OL1 VA

"

Precios y
calidades sin
competencia

•

VISITE SUS
MAHHQUERIAS
de

S1°11 erla
' 15 y Be 1én

I

1 - T O LEO O

CAJA

DE

AHORROS

Y MONTE DE PIEDAD
DE MADRID
OPERACIONES QUE REALIZA:

Cuentas
Libretas
Libretas
Libretas

corrientes
de ahorro
de ahorro
de ahorro

de ahorro (con talón). 1 por 100
a la vista ....... ~ .. 2 por 100
a plazo. . . . . . . . . . .. 3 por 100
infantil. . . . . . . . . . .. 3 por 100

Créditos con garantía personal
Servicio de intercambio
con otras Cajas de Ahorros
Compra de valores
Sellos de Ahorro - Huchas
SEGUROS SOCIALES
Y MONTEPIOS LABORALES .
Recaudación de cuotas
Tramitación y
envío de documentos

El ahorro es necesario para el progreso de
los pueblos y el bienestar de las familias

Sucursal en TOLEDO:
Calle de Toledo Ohío, 9
OFICINAS EN: .

TALA VERA DE LA REINA: Ateo de San Pedro, 2
QUINTANAR DE LA ·ORDEN: Miguel de Echegaray, 1
CONSUEGRA: Gumersindo Díaz Cordobés, 1
.

