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toledanos:

"e3 llama a las puertas de nuestro cora3ón la Semana
Santa, que ba sído llamada con ra3ón la Semana I!5 rande.
ts una nue"a delícade3a del amor de ]Díos para con nosotros y una
nue"a oportunídad. ítIsí como bay espírítus pequeños que "en dífícultades en todas las ocasíones, el crístíano sabe encontrar en todas las
ocasíones una nue"a oportunídad para acercarse a ~rísto .
1La Semana Santa, como en ~eneral toda la cuaresma, porta una
íntensa preparacíón para la fíe sta mayor de la crístíandad: la lPascua.
~rísto es nuestra lPascua. ~rísto «pasó» de la muerte a la "ída para
íncorporarnos a nosotros defínítí"amente a una ~loría íncorruptíble.
tsta íncorporadón a ~rísto bace que debamos adoptar en toda nuestra
"ída, pero muy espedalmente en esta Semana Santa, de cara al
jJlDísterío pascual, esa actítud de pere~rínos, de tensíón esc a toló~íc a
que nos ba~a sentírnos camínantes bada la ~asa del lPadre que nos
espera. y nos espera predsamente a tra"és del camíno que nos tra3ó
la ~ru3 de ~rísto. ~abe3a dCl ~uerpo jJlDistíco.
lPorque esta es la otra lecdón del mensaje de la Semana S anta:
que no debe ser el espectáculo folldóríco, síno el espíritu de bíjos
redímídos a costa de la san~re de ~rísto, lo que debe determínar
nuestra conducta. 'QJ:odos tenemos una dta de amor con el dí"íno
~rudfícado en la Semana Santa. y debemos acudír a ella con
bonrade3 crístíana, con profundo dolor en el alma por nuestras ín~ ra
títudes, con ínconteníbles ansías ·de reno"adón de nuestra "ída
crístíana. ~uando los bra30s abíertos del ~rudfícado recorran las
calles empínadas de nuestra dudad, pensad que M buscan predsamente las mara"íllas de arte que atesora en sus píedras frías, síno
bombres deddídos y "alíentes, mujeres, jÓ\lenes y níños, que se
deddan a dar una respuesta crístíana de "ída a las e~í~endas de la
muerte y la pasíón de jJesucrísto.
4Il.ue la Semana Santa toledana sea la ~ran oportunídad que nos
aCerque con la30s estrecbos al ~ora3ón Y a la "oluntad de ]Díos. 1110
sería sufídente que los templos se llenasen basta rebosar. 111í que el
sílendo más ímpresíonante acompañe el cortejo procesíonal de las
ímá~enes sa~radas, doloridas, conmo"edoras. '1Interesa, sobre todo,
que sepa morír en nosotros el bombre "íejo, con sus defectos e ímperfecdones, para dar paso a una resurrecdón ~030sa con ~r ísto.
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Universalidad y Permanencia
edo, síntesis y espíritu universalista, llega un año
más -ciclos de lo permanente- a la Semana
nta. ambién una vez más sabrá interpretar con su peculiar característica el sentido religioso del histórica drama, a
consecuencias del cual la humanidad fue redimida y elevada
a superior condición. La condición de hombres libres y
responsables de su destino.
Todo esto que por repetido suena a «antiguo», es simplemente lo eterno. Lo permanente y constante.
Por eso España estos días, al margen de criterios de
última ' hora, sabe interpretar el Divino mandato de la
manera más auténticamente popular y asequible.
La de Toledo es una Semana Santa adentrada, intimista
y sustancial. Siempre cualquier intento grandilocuente será
plausible, pero en esencia «lo de siempre», es lo que prevalecerá. Y un pueblo que siempre es de una manera tiene la
mayor de las ventajas y virtudes.
Toledo en estas jornadas ofrece a todos ese sentido
esencialmente positivo de lo permanente. b «un algo» por
el que no pasa el tiempo, que está por encima o por bajo
de él, pero que al ser continuidad -no inmovilidad-, es
seguridad.
Con paso firme transcurre el cortejo por las callejas y
cobertizos, ante monasterios y conventos. Y lo de dentro con
lo de fuera se funde, en la seguridad de que mañana, al
igual que ayer, también será así.
Las artes pregonarán la cul tura y los hombres sostendrán
con sacrificio y no con cierto orgullo y satisfacción el peso
de la púrpura.
Así transcurrirá la Semana Santa en Toledo. Ajena a
folklorismos, a novedades extremadas, encerrada en conceptos sobrios porque lo humano está empapado de sentido
espiritual y eterno, recia y blandamente concebida. Parecerá
qué un día va a diluirse; nunca será así, nunca sucederá.
Cuando el Domingo de Resurrección los órganos de la
Catedral resuenan en las amplias naves parecen cantar el
profundo sentido de un pueblo y de una ciudad que se
resiste a morir en el más puro sentido metafísico. Y simbólicamente, compenetrada con las jornadas religiosas que
transcurren, se eleva como llama permanente de lo auténtico
y sólidamente asentado.
Toledo, y nada de lo que en esta ciudad se desarrolla,
es pasajero, cosa de un día, de una circunstancia o de una
moda fácilmente explotable. Es como alma de un pueb lo
- como pueda serlo Jerusalén o Roma-, la Semana Santa
y otras festividades, la representación y síntesis de lo
universal y permanente. Con pureza ofrecido, con sobriedad
presentado.

ENRIQUE THOMAS DE CARRANZA
Gobernador Civil
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todo lo largo de un año hemos venido siendo
testigos de la suma de esfuerzos que han ido
suponiendo el aparentemente sencillo trabajo de sembrar
algo de inquietud creadora en relación con nuestra Semana
Santa. Estos afanes e impulsos de renovación que han
crecido dentro de nuestra línea tradicional, no 'l.'an a ser
flor de un día. Tenemos todos los toledanos el firme convencimiento de que estas cosas no se consiguen por un solo
esfuerzo esporádico, sino más bien por la callada labor de
todos los dias, aunando con constancia y sin pausa la labor
de todos y cada uno de nosotros.
Este inicial empujón que ha supuesto el rompimiento
de la inercia de muchas décadas, ha sido un paso decisivo
en la consecución de un mayor esplendor de nuestra
Semana Santa y esperamos que en las presentes celebraciones ya 'veremos de forma patente los primeros logros
conseguidos.
Toledo, la Imperial Ciudad, aporta a la Semana Santa
el más maravilloso marco que nadie pudo soñar, lle'vando
a los sentidos y al corazón, embargados de emoción, un
halo de religiosidad y de españolismo, en esa espléndida
conjugación de arte, historia, patria y jerosimilitana calle
de la Amargura que es nuestro viejo peñasco.
Desde estas páginas quiero hacer constar el más hondo
y profundo agradecimiento de todos los toledanos, de la
Corporación que los representa y el mío propio, hacia
aquellos hombres de buena voluntad, que sin egoísmos, ni
indiferendas, exentos de intereses creados. pensando solo
en el bien ajeno, sin esperanzas de recompensa material
algulla, han laborado en silencio para que nuestra Semana
Santa tenga el deslumbrante brillo que nuestra historia
y linaje toledano exige:
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lDro~rama

®ficíal
de la Semana Santa

OlA 8
Lu n e s
Santo

Hará su presentación D. Manuel Romero Carrión, Concejal
Delegado de Arte y Cultura.

€ultos de la Santa '1I6lesía €atedral lprímada
OlA 7
Domingo
de Ramos
OlA 10
Miér coles
Santo
OlA 11
Jueves
Santo

A las cinco de la tarde, Misa «Coena Domini», Pontifical ; después del Evangelio,
Homilia y Lavato rio de Pies de los Pobres, Comunión del Cl e ro y fieles y Procesión
al Monumento ,
Por la tarde, a las cinco, en la Santa Iglesia Catedral Primada, Acción Litúrgica
con Adoración de la Santa Cruz, Comunión del Clero y fieles,

OlA 13
Sábado
Santo

En la Santa Iglesia Catedral Primada, a las once de la noche, Solemne Vigilia
Pascual. A las doce, Misa y Comunión de Jos fieles .

OlA 9
M a r tes
Santo

A las once de la noche. -Procesión del CRISTO DE LOS MARTIRES, con su
Capítulo.
Itinerario: Salida del Templo de San Ildefonso (Padres Jesuitas), Alfonso XII, Rojas, Santo Tomé, Travesía
del Conde, Descalzos , Paseo del Transito (donde se hará la exaltación de los Mártires), Descalzos, Taller del Moro, Santa Ursula, Trinidad, Jesús y Maria, a la Iglesia de San Ildefonw.

OlA 10
Miérco I es
Santo

A las once y media de la noche,-Procesión del CRISTO REDENTOR, con su Capítulo
de Caballeros Penitentes.
Itinerario: Salída del Templo de Santo Domingo el Real, Buzones, Merced, Tendlllas, Navarro Ledesma,
Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Comercio, Belén, Cadenas, Alfileritos, Cuesta Carmelitas,
Cobertizos, a la Iglesia de Santo Domingo el Real.

OlA 11
Jueves
Santo

A las ocho de la tarde.-Procesión con los siguientes pasos: LA ORACION EN EL
HUERTO, CRISTO DE LA VICTORIA, CRISTO DE LA AGONIA y NUESTRA
SEÑORA DEL AMPARO.
Itinerario: Salida de la Catedral, Puerta Llana, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Comercio, Zocodover,
Cuesta del Alcázar, Pasadizo de Sindicatos, Plaza de la Magdalena, Bajada del Corral d e
Don Diego, Tornerias, Sixto Ramón Parro y Puerta Llana.

A las diez de la mflñana, en la Santa Iglesia Catedral Primada, Solemne Ponti-

A las doce de la noche.-Procesión del CRISTO DE LA VEGA, con su Hermandad.
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PROCESIONES

OlA 7
Domingo
de Ramos

Una vez terminado este acto , las primeras autoridades procederán
a la inauguración del Calvario Monumental instalado en los cerros del
VaIle, que permanecerá iluminado durante toda la Semana Santa.

fical. Bendición Papal.

En todas las Parroquias, Iglesias, Conventos y Monasterios d e la Ciudad,
se celebrará n Santos Oficios y se Expondrá el Santísimo Sacramento
desde la tarde del Jueves Santo a mediodia del Viern es Santo,

OlA 5
Viernes
de Dolores

Colaboración de la Subdirección General de Cultura
Popular.

En la Catedral, a las diez de la mañana, Misa «Chrismalis», Pontifical.

O l A 12
Viernes
Santo

OlA 14
Domingo
de Resu·
rrección

A continuación interpretarán u n Concierto los solistas
Pedro Corostola (ceIlo) y Luis Rego (piano).

En la Santa Iglesia Catedral , a las diez de la mañana, Bendición de Palmas,
con Procesió n.
Itinerario: Puerta de la Feria, Hombre de Palo, Arco de Palacio y Catedral.

A las cinco y media de la tarde , Oficio de Tinieblas en la Catedral.

A las siete de la tarde. - En el Teatro Municipal de Rojas,
PREGON DE LA SEMANA SANTA DE TOLEDO, que será
pronunciado por el Excmo. Sr. D. Luis Morales Oliver.

A las once de la noche,-Procesión de NUESTRA SEÑO RA DE LA SOLEDAD,
Itinerario: Salida del Templo de Santas Justa y Rufina, P lata , San Vicente, Cardenal Lorenzana, Na varro
Ledesma, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Comercio, Zocodover, Silleria, Cadenas, a Santa
Justa.

A las diez de la mañana .-PROCESION DE PALMAS, En la Santa Iglesia Catedral Primada.

Itinerario: Salida de la Catedral, Puerta Llana, Arco de Palacio, Hombre de Palo , Comercio, Belé n, Plata,
San Vicente, Alfileritos, Carmelitas, Coberti zos, Buzones, Merced, Real, Puerta del Cambrón,
Zig-zag, a la Basilic<l.

OlA 12
Viernes
hnto

A las tres de la madrugada.- Procesión del CRISTO DE LA EXPIRACION, con
su Hermandad.
Itinerario: Capuchinas, Aljibes, Cobertizos, Cuesta de Ca rmelitas, Alfile ritos, Cadenas, Plata, San Vicente,
Cardenal Lorenzana, Tendillas, a Capuchinas.

A las seis de la mañana.-Procesión del S .' \NTO ENCUENTRO, con los sigui entes
Pasos: VIRGEN DE LOS DOLORES, que recorrerá la s calles de Bisagra , Carrera,
Puerta Nueva. JESUS NAZARENO, que re c:o rrerá las ca lles del Real del Arrab al,
Azacanes , Pu e rta Nueva, enco ntrándose ambas en esta última vía y continuand0 por
las calles Honda, Trinitari os, Cardenal Tav e ra y Puerta de Bisagra, a la Igle sia
Parroquial de Santiago.
A las ocho de la tarde. - Procesión COI1 los Pasos siguientes: CR ISTO DEL CALVARIO, DESCENDIMIENTO, NUE::;TRA S EÑO RA DE LAS ANGUSTIAS, SANTO
SEPULCRO Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD.
Itinerario: Santa Justa, Plata, Sall Vicente. Ca rd en a l Lorenzana, Nava rro Led esma , Nuncio Viejo, Hombre
de Palo, Comercio, Zocodover, Sillería, Alfllerit" s, San Vicente, Plata y Santa Justa .

~

DIA 13
Sábado
Santo

A la una de la madrugada. - Procesión del CRISTO DE LA
BUEN A MUERT E, con su He r mandad.

DIRECCIONES DE INTERÉS

Itinerario: San J uan de' los Reyes, Angel, Sa nto Tomé, El Salva dor (plaza),
E l Sa lvador, Ciudad, Pl aza del Generalisimo, Ca rdena l Clsneros , Cu atro Tiem pos, Sixto Ramón Parro, Pl aza de las Verdur as,
Mae stro Pedro Pérez, Feria , Cuatro Calles, Cordonerías, Sal,
San Ginés , Postes, San Vicente, Cardenal Lorenzana, Instituto,
Plaza de Santa Clara ¡haciéndose una Estación en la Ig lesia del
Convento), Santa Clara, Cobertizos, Sa nto Domingo el Real,
Buzones , Ca llejón de la Merced, Merced, Real, Plaza de las
Carmelitas, Puerta del Ca mbrón, a San Juan de los Reyes.

Domingo
de Resu·
rrección

Delegación Provincial de Información y Turismo: Pl az a de
Zocodov er , 28. - T e léfono 2 12 13 1 ~ Oficina de Información de la Subsecretaria de
Turismo: P laza de Z oco dove r.
Te léf. 2 13330 ~ Taxis: C u es t a
de l Alcáza r. Te léf . 212329
~ Teléfonos: Pl ata, 18. - T e lé fo no 2 1 36 11 ~ Correos y
Te légrafos: Pl a ta, 1 ~ Comisaría de Po licía: Z ocodove r. _
T e léfo no 2 1 388 1 ~ Casa de
Socorro: Ge nera l Mosca rdó .
Te léfo no 2 188 37 ~ Autobuses
de Línea: . Co rralill o de S a n
Migue l (J unto al Alcáza r),

A las doce de la mañana. - En la Plaza de l G e ne r a lísimo, la Banda de Mús ica del
Patro nato de F o me nto M usical, inte rp r etará un C oncie.rto, e n homenaj e a los Maestros
toled a nos, CAM ARERO , G UERRERO Y CEBRIAN , con obras de los ci tad os compositores.

VISITA A

La instalación del CALVARIO MONUMENTAL, está Patrocinada
por las Casas PARESA Y ELlBE WESTINGHOUSE
Portada del Prog rama: Manuel Romero Carrión • Maqueta y coo rdin ació n: Francisco Zarco y Fernando Espejo
Impreso por: GÓmez· Menor.-Toledo
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PEQUENA GUIA

LA CIUDAD

Catedral
H o r as de visi ta:
11,00 a 13,30 y 15,30 a 17,00
Pre ci o de e ntr a d a: 25 ptas.
Museo de Santa Cruz
Horas de v isita :
10,00 a 14,00 y 15,30 a 19,30
Precio de e ntr a da: 15 pta s,
Alcázar
Horas de vi s ita:
9,00 a 19, 30
Precio de e ntra d a : 8 ptas.
Puente de Alcántara
Santa María la Blanca
H o ra s de vi s it'a :
10,00 a 13, 00 y 15,00 a 19,00
Preci o de entrada,: 5 ptas .
Gru pos mayo res de 10 perso nas: 3 ptas ;
Sinagoga El Tránsito
H o ras de visi ta :
10,00 a 14,00 y 15,30 a 19,90
Inc\uíd a e ntrad a Museo Greco .
Monasterio de San Juan
de los Reyes
H o ra s de visI ta:
10,00 a 13,00 y 15,00 a 19 ,00
Preci o de e ntr ada : 5 ptas.

Casa y Museo del Greco
H o ras de v is ita:
10,00 a 14,00 y 15,30 a 19 ,00
P recio de e ntrada: 15 pt as .
Casa-Museo Victorio Macho
H o r as de visita:
10,00 a 14,00 y 15,00 a 18,00
Precio de entr ada : 5 ptas.
Iglesia de Santo Tomé
H o ras de vis ita:
10,00 a 13,30 y 15,00 a 19,00
Precio de e ntr a da : 5 ptas.
Puente de San Martin
Iglesia del Santo
Cristo de la Luz
E ntr ada lib re.
Puerta del Sol
Puerta Vieja de Bisagra
Puerta Nueva de Bisagra

HORARIO DE
AUTOBUSES
Salidas de Madrid
Continental Auto: C a ll e Méndez
Al va ro, 6. T e léfun o 2330400. Mad rid .
9,00; 15,00.
Autobuses Galiana: Call e ' Drume n, 6 (próximo e sta ció n Atocha ), Te léfo no 227 0217.
10,30, do mingos y fes tiv os ;
1 ?,0~, di a rio; 18,00, dia ri o; 19,00,
dIa rIO; 20,00, día s lab o r abl es;
21,00, dia rio; 22,00, do min gos y
f~s t ivos; ) ,00, do min gos y fes tIvos .
Salidas de Toledo

Hospital de Tavera
H or as de vi sita :
10,00 a 13,00 y lG ,OO a 19,OQ
P recio de e ntrada: 10 ptas .
Posada de la Hermandad
H or as de visita :
, 9,00 a 14,00 y 15,00 a 19,00
Precio de e ntra d a : 2 ptas .
Taller del Moro
H o ras de vis ita:
10,00 a 14,00 y 15,30 a 19,30
Precio de e ntr ada : 5 ptas.

Continental luto: Es tació n de
Autobuses, Ex planada de S a n
Mi g ue l. Tel éfono 21 391 5 .

11 ,30, dia rio ; .i 7,30, di a rio ;
18,00, di a ri o
. Autobuses Galiana:" Call e de la s
Arm as. Teléfo no 213641. S a le de
la es tació n de a utobuses. E xp lan ada de S a n ,'\1iguel.
7,00, dia rio; 8,00, dia r io; 9,00,
dia rio; 13300, di a ri o ; 14,30, dia
rio; 22,00, dom in gos y fes ti vos;
23,00 , domingo s y festi vos .

.
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PEQUENA aUlA
HORARIOS
DE TRENES
Madrid ' - Toledo -- Madrid:
RENFE. Oficinas en Toledo,
Sillería, 9. Teléfono 213311.

Salidas de Madrid:
7.15 Estación Delicias.
9.CO Estación Atocha. Vía Aranjuez
13,55 Estación Atocha. Vía Aranjuez
14,00 Estación Delicias. Domingos y festivos.
16,30 Estación Atocha.
20,05 Estación Delicias Días
laborables.
21 ,40 Estación Delicias Domingos y festivos.
Salidas de Toledo:
6,IG Aranjuez directo Cuenca.
7,10 Esta ción Atocha. Vía Aranjuez
12.fi5 Estación Atocha y Delicias
13.25 Estación Atocha.
17,10 Estación Atocha.
18,50 Estación Atocha. Vía Aranjuez
21,00 Estación Delicias. Domingos y festivos.
TELÉFONOS
URGENTES

Bomberos, 21 3999 .
Guardia Civil , 21 3332
Policía Armada, 213991
Hospital,220494
Ambulancias, 21 38 19
IGLES~AS

y

CONVENTOS

Iglesia de ~an Román.Torre , maravillosa muestra de
arte mudéjar, desde la cual,
según tradición, fue proclamado
rey Alfqnso VIII, niño, 'por el
caballero toledano Esteban
Illán.
Retablo plateresco. Interesantes lápidas en pizarra. Magníficas tr acerías mudéjares.
Restos d e pinturas murales,
medievales. Elementos arquitectónicos visigodos y arábigos.
En restauración.

Monasterio de San Juan de los Reyes. Interior
Convento de San Clemente.
Convento de Re,1igiosas Bernardas. Magnífica portada plateresca, atribuída a Berruguete.
Notable retablo mayor del siglo
XVI. Enterramiento del infante
niño don Fernando, h i j o de
Alfonso VII.

Convento de San Pablo.
Religiosas jerónimas. Extensa
colección de pintura. Buenos
retablos. Enterr.amiento del famoso Cardenal Niño de Guevara . Hoy perdida, se conservaba
hasta 1936 la llamada espada de
la degollación de San Pablo

Colegio de Doncellas Nobles. -Fundado en 1551 por el
Cardenal Arzobispo Juan Martínez Guijarro «Silíceo ». Edificio
restaurado en el siglo XVIII por
el arquitecto Ventura Rodríguez.
Pintura de Sémini. Sepultura
del Cardenal Silíceo, estatua
yacente de Bellver (1890).

Convento de Capuchinas.Construído en el siglo XVII por
el Cardenal don Pascual de
Aragón. Obras de Pereira
Zumbigo y Algandi; maravillosa
talla en madera cruda llamada
Cristo de la Expiración.

Iglesia de Santa Eulalia.Antigua parroquia mozárabe,
fundada en el año 559, y de cuya
antigüedad quedan numerosas
reliquias arquitectónicas y de
posteriores culturas y denominaciones. En restauración.
Convento de Santo Domingo el Antiguo: - Convento de
!nonjas cistercie nses. Presunto
enterramiento de e El Greco ».
Retablo de Monegro y de «El
Greco». La Mayoría de los
cuadros del cretense hun sido
sustituídos por copias.

Convento de Santa Clara.Edificación del siglo XVI. Muestras de arte gótico, mudéjar y .
del renacimiento. Magnífica
estatuaria fúnebre. Excelente
artesonado.
Convento de Santa Isabel.
Orden franciscana. Arquitectura
mudéjar interesantísima. Restos
ojivales. Interesante portada.
Retablos curiosos. Enterramientos de interés. Curioso patio,
en la portería, frente a su puerta principal.

