


BAR «TORRIJOS» 
ESPEC1ALIDAD CAFE EXPRES 

EXOURSIONES DEPORTIVAS 

Teodoro Martín Carda _ 
ARMAS, 4 
TELÉF. 1226 TOLEDO 

CASA PACOLE 
Armas, 11 I Teléf. 1341 I TOLEQO , 

. Alejandro Torres Martín 
Tienda de toda clase de huecos en 
111aderas: Puertas, postigos, yidrie
ralO, balcones, portadas y puertas de 
ca lle -Ventanas de todas las medidas 

no confundirse: CASA PACOLE, en el m¡¡'adero ' 

·HOTEL CARLOS V 
TOLEDO 

",.., .:-: 

TRASTAMARA, ,1 ~i 

=T=E=L=:=E=F=O='N=O=S=2:::::;1 :;=O=5 =-=2=1=~=O=-=-)=1=8=1=§J 
SI VISITA 'fO 'LEDO, 
encontrará un sitio donde podrá 
comer a su g usto y econó mico 

I ' 

áu;e~~t 1~ -J. /lJolaf . 
CASA RAMON 
Nueva, 8-Teléf. 1233 -TOLEUO 

TAPAS VARIADAS DE COCINA 
CAFE EXPRES 

TEJIDOS Y CONFECCIONES 

Comercio, 63 Y 65 - Teléf: 1521 
\ ' 

TOLEDO 
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. POCAS ciudades con tanto ambiente para las cele-
. braciones de Semana Santa como Toledo. Su rango 

religioso, su espíritu devocional, su sobriedad castellana 
y su marco tíFico se aunan para dar a estas fiestas el . 
tono severo qu e les corresponde . Esta es la nota predo
minal?te de.1a S'eriTaua Santa Toledana. Una suntuosidad 

' seria, sin adornos chilloi1es ni éxpansiones multitudina-' 
rias. Un recogimiento pladoso en ros oficios,' en las pro
cesionés y en la mu chedumbre callejera. La carraca deo' 
la torre de la catedral, qu e reemplaza a las campanas 
del carillón, tiende su sordina discreta sobre todos los 
barrios,. invitando a una colectiva actitud penitencial. 
y los cortejos de Cristos de léyenda y Nazarenos y D~lo
rosas de imaginería tradicional hallan su atmósfera justa-: 
mente apr'opiada én oobertizos silentes, plazas recoletas 
y. encrucijadas l~gendaria s, que· .ya de por sí son 'una 
permanent'e expre'sión ' piadosa con sus 'humilladeros y 
cru~es mm'ales con guardapol~o·s. ~as procesiones van 
proyectando a la luz ten;blorosa ' de lo's cirios las sombras 
de . los «pasos » y de los capirotes nazarenos sobre 16s 
muros de his éallejas. Por tan estrechas vías discurren, 
que los vecinos, de8d~ los balcones, tocan el sudario o 
'las túnicas del Descendimiento: La procesión del Silencio 
en la madrugada del Viernes Santo por la zona ·tGledana 
más típica , brinda una fuerte impresión estética y piado
sainolvidable . Procesión eSGueta y auténticamente peni
t~ncial. Breve co~itiva de encapucha~os- que van rezando 
devotÍsimame'nte las estaciones ' por cobertizos, plazuelas 
y callejones. El Cristo de la Expi.ración,: por toda iJpag~n, . 
con su soberbia talla cruda y su cabeza colgante sobre el 
pe~ho. No es ot~'a la riqueza de las procesiones de Semana 

Santa en 'Toledo. Riqueza de fe, de tradicionqlidad, 
de matices estéticos.-A. GÓMEZ CAMAR.ERO. 
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LA Soledad de Santa Justa e~ realista, 
. fuer~emente realista, d.e un realis
mo human<J maravilloso ; pero con una 
expresión dGlorosa que, por ser profun
da y 'serena a la vez, se impregna de 
re ligiosidad 'y la irradia int~nsamente. 
En su angustia infinita, tiene el más 
severo empaque castellano. Su rostro 
podrá ser el de cualquier toledana: tan 
realista es; pero el de una madre tole
dana hend·amente afligida y cristiana
rriente resignada con su máxirpe dolor. 
No hay ningún retorcimiento en su 
gesto; inclina 'levemente la cabeza; bri-

. lIan sus ojos ahatidps en lágrimas res-
. balantes por las mejillas, y junta sus 
manos, apretándolas en desolado sentir. 
Ante la cruz solitaria, en que el r,eves
timiento de flores trata de ll enar el 
vacío del Crucificad·o, la Virgen de la 
Soledad da una impresión de belleza 
patética emocionante. Es muy' h ermoso 
su rostro, de facciones correctas y atra
yent6s; pero rostro de madre, no de 
doncella, como el de las Dolorosas se
villanas. Va por las viejas calles estre
chas la Virgen, hermosa en su dolor y 
en su soledad, haciendo fluir lágr.imas 
de madres, .entriste'ciendo juveniles r08- ' 
tros femeninG8, ahondando la devoción 
de todos. Porque elepaso) de la So
ledad, tan bello, tari toledano, es un 
prodigioso eStabat Maten hecho talla 
impar. -A. G. C. 

Mar-cha en la noche, en su dolor sumida, 
sin estrellas que brillen en su frente. 
Sólo surca una lágrima candente . 
su palidez de madre entristecida. 
Valle de soledad; tórtola herida. 
Sobre el pecho la espada reluciente, 
corazón que deshoja lentamente 
a latidos su llaga dolorida . 
Van sus· manos cruzadas como lirios 
abiertos de su manto en la negrura . 
Temblor de alas 1J lucir de ciri@s. 
Sin el hijo que alegre su 'alma pura, 
Dolorosa transida de martirios' 
recorriendo su calle de amargura. 

CLEMENTE PALENCIA 

Panadería "San Antonio" 

¡ 
9lmadeo C/amagirand 

,', 
i SILLERIA.1S TOLEDO ¡ 
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gianthrimO' ' 
QtrhdO' .b.c ' 10'~ ~ártir.c, 

EN los días precursores del Alzamiento Na
cional, un Hermano' Jesuíta de la Residen

cia de Toledo talló en madera la imagen del 
- , Santísimo Cristo de los Mártires; poco después 

moría, martirizado por los marxistas, aquel 
religioso que dejó a los familiares de los márti
res toledanos de la Cruzada el doble recuerdo 
de su muerte ejemplar y de lá imagen del Re
dentor que todos los años llega procesional
mente hasta el 'mis,mo lugar donde muchos 
mcirtires de Toledo fueron sacrificados en ,1936. 

ABRIL 

4 
Viernes 

de Dolores 

PROCESION: A las 
once de la noche, de la 
Parroquia mozárabe de 
Santas Justa 'y Rufina , 
saldrá, acompañada de 
su Real e Ilustre Cofra
día, ~aría Santísima 
de los Dolores. Reco
rrerá las calles de la Pla

ta, San Vicente, Tendillas, Navarro Ledesma , 
Nuncio Viejo, HOll1bre de Pillo, Comercio, 
Zocodover, Sillería, Alfileritos y San Vicente. 

ABRIL 

6 
Domingo 
de Ramos 

ABRIL 

8 
Martes 
Santo 

CULTOS: En la Cate
dra l, a las diez de la 
mañana, Bendición de 
palmas con Procesión 
solemne, en la que ofi
,ciará el Einjn en~ísim() 

y Reverenrusimo Señor 
Cardenal Primado. 

PROCESION: A las: 
once de la noche, saldrá: 
del templo de los Padres: 
Jesuítas e l Santísimo 
Cristo de los Mádires 
acompañado del Capítu
lo de Damas y Caballe-
ros. -Itinerario: Alfon
so XII, Rojas, Santo Te

mé, Plaza del Conde, Paseo del Tránsito (en 
este lugar se bará el Vía-Crucis y pronunciará 
una alocución un Rvdo. Padre Jesuíta), San 
Cristóbal, Taller del Moro, San Salvadon, 
Trinidad y Jesús y María. 

TEL,EFU·NKEN· 
PRECURSOR , DE LA RADIO EN EL MUNDO 

CONTADO ~ PLAZOS 

V 1 U DAD E HE L 1 O O Ó R O ,M A R T 1 N 

Comercio, 48 / Teléfono 1354 / T O L E DO 
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ABRIL 

9 
Miér~oles 

Santo 

CULTOS: En la Catedral , a las 
cinC{) y ll1\ldia de la tard e, Oficio 
de Tinieblas. 

PROCESION: A lás once y me
dia de la ~oche , del Monasterio de 
Santo Domingo el Real, saldrá el 
Capítulo de Caballeros Penitentes 
acompañando a la imagen ' de 

Cristo Redentor. Itinerario: ' Buzones, Merced, Capu
chinas, Tendill as, Navarro Ledesma, Plaza de los Pos- ' 
tes, Nuncio 'viejo, Hombre de ' Palo , Comercio, Zoco
dovi r, Sillería , Alfileritos, Carmelitas y Cobertizo de 

Santo Domingo. 

~.o; C!tll~llU.er.o-~ @'.enit.ent.e; 
.b.e C!trt;t.o · ~.e.b.ent.or 

NACIDA ~ esta Cofradía 'en un afán de restau-
ración de la Semana Santa toledana , cnen

ta en los pocos años de sn existencia con el fervor 
de eentenares de asociados que .han sabido reco
'ger toCIo el hálito penitencial de la preciosa ima
gen de Cristo' Redentor cargado con la cruz y dar 

. a su procesión, por cobertizos y callejas de la 
Imperial Ciudad, el tono más severo y emocional 
de todos los desfiles de estos primeros días de la 
Semana Mayor. Entre una doble fila de encapu
chados que apenas ven el suelo bajo el capuz 
echado, salen los caballeros penitentes de Gr~sto 
Redentor, muchos de ellos cargados también con 
una pesada cruz , del Monasterio de Santo, Do
mingo el Real, el mism<;> templo que recoge .sus 
cánticos penitenciales durante el Vía-Crucis de 
todos los Vie.rnes de Cuaresma', 

H atel Maravilla 

E L CORTEJO D E CRISTO REDENTOR 

Ni luz ni colorido: una burbuja 
de l a misma luna que, besando el su e lo, 
conviet:le la s call e jas en el cielo 
y el corazÓn hacia el amor empuja . 
Un cobertizo ang os to que te e mbruj a 
y cien cirios lucie ndo b a jo el velo 
de la sombra hecha. luz, por e l anhel o 
de una fe que t e aviv a y que le e struja 
para hacerle cae r clavado en tierra 
al paso de la imagen redentora, 
pidiéndole el perdón que el alma a ñora 
por la pena y dolor que Cristo encierra ... 

A. de ANCaS 

Restaurante - Ja rdín . 
i • · i • 
ª !MA, RAVILLA ! 

RESTAURA NTE O I 
~ ~ Carretera de Avila, 8 - T elMono 1344 ; 

Barrio Rey, 7. : -: Teléfono 1336 T O L E D O I 
(Junto .. Zocodover) ON PARLE FRAN<;:AIS ; 
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BAJO las esbeltas arcadas de a~'quitec-
tura morisca agoniza el Santo Cristo 

de la Vega. Tiene un brazo tendido hacia 
el suelo, en misteriosa señal de asenti
miento .. 

Odio de raza: Un 
caballero cristiano 
}!lresta dinero a un 
judío delante del 
Santo Cristo. Cum
plido el plazo, niega 
su deuda el hebreo; 
acuden ambos con 
jueces y pueblo a los 

. pies del Cristo SantÍ
simo. La imagen ve
neranda bajó su bnt
zo, y el sonido del 
clavo desprendido al 
chocar en las baldo
sas del templo dijo: 
<Sí» . 

Caballerescas: 
Gualterio era un bra

ovo mozo y gentil ca 
ballero toledano, 
amado de la dama 
más -hermosa y di s
creta que viérase en 
Zocodover los grandes días que corrieran 
cañas. Un su rival, desd eñado, le desafía 
junto a los muros de la basílica. Gualte
rio es vencedor; ya su enemigo rued'a 
a sus pies. Mas en vez de matarle, 
vengando su agravio, le alza del suelo. y 
le perdona la vida. 

CALZADOS 

Gran surtido para la 
temporada próxfma 

Pedro Martín Arce 

Gualterio, ido su cóntrario, p~netra 
en el templo para orar. El Cristo ben
dito desclavó su brazo y bajó su braz() 
con amor de padre, aprobando su con-

ducta. 
Galantes: Erase 

uóa <Jama que un 
mozo de noble abo
lengo galanteó y rin
di ó, de j á n d o 1 e en 
prenda palabra de 
casamiento. Fuese el 
ga lán , ' éomo noble 
fijodalgo, a ganarse 
en Flandes la banda 
de capitán, y la ganó. 
Pero en los azares de 
la guerra, madre de 
aventuras y de amo-

. ríos, . olvidó la pala
br~ que un día em
penara. 

No. tiene otros tes
tigos 1 a infeliz ultra-

. jada qt!e el Santo 
Cristo de la Vega. 
A sus pies llegan 
juece's y alguaciles y 
pueblo, y al ser re

querido , por Jueras del rey, bajó su 
brazo el Cristo, y en el ámbito del 
templo resonó un «¡ Sí, juro! ) sobre
humano, tremendo, estremecedor. Era 
el testimonio divino que amparaba a la 
débil mujer. • 

TOMÁS RODRÍGUEZ BOLONIO 

"EL' BEBÉ'" 
CONF~CCIONES 
1I11t1l ... WUIl. ___ .. _ ..... I _ __ _ 

Comercio, 59 - TOLEDO - Teléfono 1637 Comercio, 26 y 28 



« ... siendo esta Ciudad Corte de Sacerdotes, de quien 

todos los demás han de tomar exemplo, así de sus buenas 
y loables costumbres como de s~ piedad, celo y caridad, 
instituimos, ordenamos, establecemos y fundam·os esta nueva 
Hermandad: lo primero, para el servicio de Dios Nuestro ' 

Señor y de Sil Santísima Madre la Virgen María, concebida' 
sin pecado original, y Jesús Nazareno, a quien, como verda

deros hijos, como a nuestro ,Padre y Maestro invocamos por 
nue'stI'ó Patrón. Lo segundo, para que todos los Sacerdo'tes nos 

reconozcamos y com~niquemos como ~erfl\anos, acudieuclo 
los unos a Jos otros en las necesidades y demás ocasiones que 
se ofrezcan pl!ra las cosas espi rituales, con que 
se esforzará y aumentará el fraternal amor, paz 
y caridad qlle nos debernos tener. Lo tercero, 
para mirar por ' ]a autoridad y estimación del 

, Sacerdocio: en vida, visitándolos en sus enfer

medades y en muerte" dándoles sepu ltura , asis
tiendo en ~us ' entierros, y celebrando sus exe
quias con lucim iento y funeral pompa, que tanta 

dignidad requ iere .» 

:Así dicen las Constituciones de la Herman

dad y Congregación de Jesús Na_ 
zai-eno con la Cruz a cuestas, apro-
badas por el Cal'denal d(;1I1 Luis ,de 
Borbón en 1808, integrada primi-
tivamente en 1688 por tretta y tres 
sacerdotes «COillO ' rec~erclo de los 
treinta y tres años q'lIe Nuestro 
Señor Jesucristú anduvo por el 
mundo., a la que pertenecen ac
tualmente la mayor parte de lo s 
sacerdotes toledanos, ' 

La excelente calidad de nuestros fiambres, bocadillos, 
quesos y manteca, los hacen insustituíbles 

SOBR~NO DE ' DOM~'NGUEZ 
COrTlercio, ~ 46 TOLEDO 

------------------------ -- -



• H AY una hora íntima, sosegada, tr~l1quiia , en el,Jueves Santo de 
nuestra ciudad. No se vé a nadie en las calles, llJom en táuaa-, 

mente desiertas . Apenas sabría decirse qu é hora marca e'l reloj de la 
Catedr.al porque apenas hay' gente para inirar al re loj. Dieron , hace " 
rato, las dos en el de Zocodover. Todavía, no suenan sobre el empe
d rado los golpes rítm icos de los soldados ,en 1pelotón, visitando los 
Monumentos . Luego vendrán las muchachas e'1lutadas, las peinetas, 
los niños del asi lo ca~sadamente ahincados sobre las losas de los 
templos, los seuiin'aristas ~'evflrentes y de,roto's, rezumando liturgia en 
t~dos sus ademanes. Luego . .. Ahora DO. Ahora sólo 'quietud y silencio. 
S\ a:aso, all ~~ dentro de los'monast,etios, un leve rumor de ~'ezos y de 
habItos mODjJles rozando el pavimento. Y fll era , algún p'erro vaga
bundo, como una s(')(nbra huidiza , que cruza la plaza, Vend,rá en se-

, guida el rebullir de gebte y el apretujarse en , las puertas de los tem
plos y el rezar los siete padrenuestros ante el , Divino E ncarcelado . 
Ent~etanto, desde lo alto de)a torre d·e la Catedral, se d~speña sobre 
la cIudad ~n rODCO tableteo, áspero y fuerte" que hace gem i!' e l aire; 
p~rece cOmO si las piedras, viejas y doradas, devolvi eran el eco. extra
ñadas de que este rarQ artefacto, q~l e es la carraca , haya hecho calla r 
a las campanas centenarias . ' , , 

.. 
LA ~ran procesién ~e.la Soledad y del SantoSep"lcro, El día será , 

r f~'lO o s?leado ,Y tlblO, peTO toda la ciudad qued~rá penetrada de 
una tnsteza Indefinible . Apenas hay otr'a cosa que 11l1Cel' que presen-

RE P R E S E N T A 'e 1 b N E S 

cIar al 
, ln·ocesión. 

, Dicen qu e 
semejanza eO Il 

j a (A"l VO S A ( R ~ SrA N 
E. MAGDALENA, 13 

APARTADO, 10 

(NOMBRE COMERCIAL REGIsTRADO) 

T ·O L E ~DO ~ Oficinas i 
TELÉFONO~ 1, Domicili@ 

la magnífica 

o tiene , alguna 
salén. De todos 

, modos no será difícil imaginarse q ue el Señor fué crucificado ahí, 
sobre un cerro de los cigarrales Y enterrado en el huerto cercano. 
Las golondrinas, que ya están aquí, cruzarán la plaza co'mo flechas 
agudas, Uno se acuerda. de lo de las espinas del Señor Y desea veL' 
'rebriIlar una vez más las armaduras sobre 'los soldados romanos, como 
cuando se 'nos quedó grabada por vez primera su acerada efigie en 

, nuestra infantil imaginación. -

MAÑANA del Domin go de Resurrección: UII s,uave coloquio de 
aleluyas y campanillas, estremece los ámbitos religiosos. En la 

Catedral, las altas pa lmeras de piedra, rientes sobre las naves, pan:
cen abrirse de alegría. Las cabe~a~ de león de íos frisos 'y los faunos 
que enseñan sus dientes simbohzan a' los fariseos y a los envilecidos 
escribas que se hubieran q'uedado, allí petrificados , y con la 'boca 
abierta de estupor ante el estupendo ' milagro de la Resurrección . Un 
revuelo de 'capas pluviales Y unas ceremonias lentas, largas, solemnÍ
simas, que agotan' la paciencia de los monaguillos. 

En el jardín de lo,s claustros los gorriones chirrían posados sobre 
las ramas de laurel. Se diría que quien. plantó este huerto no quiso, 
sino que el Señor Resucitado pudiese sentirse en él otra ve~ jardinero ; 
así de frondoso y bello debió ser aqué'! otro en que una mujer oyó las 
primeras palabras del Resucitado: «Noli me tállgere» . 

Más lejos, desde ]a vega del Tajo y los celTOS rocosos del Valle, ' 
un efluvio de flores y de hi erbas silvestres cruza ,el río e invade ]a 
ciud¡ld, también resucitada. , 

LUIS MORE~O NIETO 
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CULTOS : En la Catedral, a las diez 

de la mañana, Divinos Oficios, Consa

gración de los Sant~s Oleos y Procesión 

con el Santísimo ar Monumento. En el 

templo de los JesuÍtas co mem;arán los· 

Ofi cios a las nueve; en el de los Padres 

Carm elitas, a las diez ;' en la Parroq uia 

ABRIL 
(talla del siglo XVI que se veneró en el r 
Monasterio de San Juan de los Reyes y 

ante la cual oraba Santa Teresa de 

Jesús en sus visitas a la Imperial Ciu

dad), acompañada por Cadetes del 

Frente de Juventudes y Banda de cor-

10 
J u e ·v e s 
San t o 

de Santiago, a .las nueve; en la de San 

Justo, a las ocho y media; en 11\ de Santa LeoQadia , 

a las ocho y media; en la de San Nicolás, a las 

nueve; en la de Santo Tomé, a .las' ocho y me

dia , y en la de Santa Justa, a las doce . . 

A las cuatro de la tarde, en la Catedral , Lava

torio de los Pobres por el Emm o. Sr. Cardenal 

Primado. Sermón del Mandato, predicado por el 

M. 1. Sr. Dr. D. Filiberto Díez Pardo, Canónigo 

J,ilagistral. A las cin co y media , en la Cated ral, 

Oficio de Tinieblas. 

PROCESION: A las cinco y media de la tarde, 

511 trasladará procesionalmente e l Santísimo 

Cristo de la Vega desde su Basílic¡¡, acompañauo 

flor su Hermandad, integrada por miembros del. 

Comercio, Illdustr ia y Artes Gráficas dé' T~ledo; 
r.ecorrerá el siguiente it-inerario: 1)aseo del Cristo , 

P uerta de~ Cambrón , Reyes Católicos, Angel, ' 

Santo Tomé, San Salvador y T rinidad, al templo 

de San Marcos. De este templo sa ldrá la PRO

CESION a las siete . y media de la tard e, por 

el siguiente orden': 

Clari nes y timbal~ros del Excmo . Ay unta

miento de la Ci udad. Piquete de la Guardia Civ il. 

Cruz parroquial. 

1.er Paso: Jesús Amnrrado a la Columna 

netas y tambores de la misma Organi

zación. 

2. o Paso: Jesús Nllza·l'eno (imagen en talla , 

que pertenece a la Venerable Herma~dad de 

Saeerdotes de la Diócesis y que rué venerada en 

la Parroquia tvlozárabe de Santa Eulal ia, obra 

escultó rica notahle, salida de los talleres de Pedro 

de 'Mena), acompañada por Semin~ristas del Me

tropolitano de Toledo. 

3.er Paso: ,Santísimo Cristo d~1 e.ah·ario, 

que se vene ra en el templo del Salvador, acom

pañado de su Hermandad . 

4." Paso : Santísimo Cri~to de la AgtlDía en el 

Calval'io (grupo esc ultórico de la Iglesia de -San 

Vicente; escul turas 'talladas en madera y poliero- . 

madas, del siglo XV), acompañado por la Escuela 

de Aprendi ces de la Fábrica Nacional de Armas 

de To ledo"Banda de cornetas y tambores de la 

misma y su Cofradía con hábitos penitenciales. 

5." Paso: Santísimo Cristo de In Vega, de la 

Basíl ica de Santa Leocadia. 

6.0 Paso: María Santísima de los Dolores (in

te resante tall a en madera del siglo XVII qu e per

tenece a la Y. O. T. de Se;vltas y qu e se venera 

en la Iglesia de San Údefonso),' acompañada por 

las Congregaciones Marianas Masculinas (Caballe

ros del Pilar)' Luises de, Toledo) . 
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7.·. Paso: Lignum Cruci@ (fragmento de la V~ra 

Cruz), de la Santa Iglesia Catedral Primada, Ile

vado por Seminaristas del· Metropolitano de To

ledo. Presidenc¡"a . Eclesiástica, Civil y Militar . 

Cerrará marcha la Banda de música de la Acade

mia de Infantería y Banda de cornetas y tambores 

elel Regimiento Ciclisea Cantabria núm. 39, de 

Guarnición en Toledo. 

Itinerario: Hombre de Palo, Cuatro CaIles, Co

mercio, Zocorlovp.r, Cornerqio, Toledo de ()hío,' 

Plata, San Vicente, Jardines, San Juan Bautista, 

AJfonso XII, Rojas, Plaza de El Salvador, Trini

dad a, San Marcos. 

Al llegar a la Plaza de El Saly~dor, el Santísimo 

Cristo dé la Vega, continuará por Santo Tomé y 

calle del Angel hacla la Basílica de Santa Leoca

dia. El paso de Jesús atado a la columna y el 

Santísimo Cristo del Calvario, quedarán en la 

Iglesia de El Salvador y el Nazareno de la, Her

mandad de Sacerdotes en la de Santo Turné. 

CULTOS: A las nueve 1 media de la 

mañana , en la Catedral, Dimos Ofi

cios, Pasión cantada y Procesión al Mo

numento para trasladar el Santísimo. 

En el templo de los Padres. Jes uitas 

comenzarán los. Oficios a las ocho y 

media ; en el de los Padres Carmelitas, 

ABRIL 
(maravillosa talla en madera, de autor 

desconoclao), acompañado de la Her

niandad del mismo nombre. 11 Itinerario: Plaza de las Capuchinas, 

Aljlbes, Plaza de Santo Domingo el 

Real, Cobertizo, Plaza de Padres Car-;-
Viernes 
Santo 

a las nueve; en la Parroquia de Santia-

go, a las ocho y media; eu la de San Justo, a las 

Qcho; en la de Santa Leocadia, a las ocho y me

dia; en la de San Nicolás, a las ocho; en la de 

Santo Tomé, 8 las ocho y med la , y en la de Santa 

Justa, a las och.o y m edia. 

En la Catedral, a las tres de la tarde, Sermón 

de las Siete,Palabras, predicad o por el Muy Ilus

tre Sr. Dr. D. Santiago Conzález Alvarez, Canó

nigo de la S. 1. C. P. A las cinco y media, rezo 

de Comp.letas. A ias seis, solemne Vía-Crucis por 

el ámbito del templo. 

PROCESION: A las tres de la mañana, de la 

Iglesia del Convento de Religiosas Capuchinas, 

saldrá el SanHsimo Cristo de la Expiración 

melitas, Alfi leritos, Sillería, Zocodover. 

Comercio , Toledo de Oruo , Ropería . 

Plata , San Vicente, Cardenal Lorenzana, Tendi

llas y Plaza de las Capuchina . 

PROCESIO : A las ocho y media de la tarde, 

de la Iglesia de Santa Justas r 'Ruftna (Parroquia 

mozárabe), compuesta de: 

Clarines y timbaleros del Excmo. Ayuntamien

to, Piquete de la Cuard,a Civil. 

1.er Paso: Cristo en la Cruz (imagen de talla 

que se venera en la Parroquia de Santo Tomé). 

2.· Paso: Descendimiento, 

3.er Paso: Nuestra Señorn de las .Angustins, 

acompañada por la Hermandad del .mismo nom

bre, integrada por el Gremio. de Peluqueros de 

Toledo . . 
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4. o Paso: Eauto Sepulcro, aCQmpañado por el 

'Capítúlo de Caballeros del Sauto Sepulcro .. 

5.0 p'aso : Nuestra Señora de la Soledad, ~com

. pañada de su Real .e llustre Cofradía . 

Presidencia Oficial Eclesiás tica, Militar y Civil 

y Organismos Ofic~ales . 

Compañía de escolta del Regimiento Ciclista 

Cantabria nltm. 39 y Bandas de co rnetas)' tam

bores del Regimien to y de música de Educación 

, y Descánso )' de la Academia de Infantería. 

En esta Procesión, llamada del Santo Entiep'o 

y de Nuestra Señora de la Soledad, figuran las 

célebres armaduras del siglo XVI. 

I tinerario: Calle de la Plata, San Vicente, ~ar

dcnal Lorenzana , Navarro Ledesma, Plaia de los 

Postes, .. luncio Viejo, Hombre de Palo, Comercio, 

Plaza de Zócodo\<er, Sillería , Alfileri tos, San Vi

cente y Plata. 

Pascual, Agua Bautismal y Renovación CULTOS: A las nueve y m edia, e,n la 

Catedral, Diviuos Oficios . . En el templo 

de los PP . Jesuítas comenz;ar án los Ofi

ci'os a las siete y media; en el de los 

PP. Ca rmelitas, a las ocho y media; en 

l a Parroquia de 'Santiago , a las ocho; 

en la de San Justo, a las ocho; en la de 

ABRIL 
de las promes~6 del Bautisl1;l.O ). A las 

doce, Misa s.olemne de la Vigilia Pascual. 

11 
Sábado 
'S a n t o 

?anta. Leocadia, a las ocho; en la de 

PROCESION : A las doce de la noche, 

saldní de la Iglesia m ozárab e de San 

Marcos, la imagen de Cristo Resucita

do, acompai:¡ ada de la' He rmandad de 

Ex-Combatientes y Ex-Ca utivos. 

San Nicohís, a las ocho y l?edia; en la de Santo 

Tomé, a las . och o, y en la de Santa Justa,' a 

las siete. 

Itinerario: T rinidad, Hombre de Palo, Comer

cio Solarejo, 'Corral de Don Diego, Magda len~, 
Horno de los Bizcochos, Plaza de Cap uchinosj' 

Cuesta del Alcázar, Zócodo\rer, Comercio, Belén, 

Plata, San Vicente, Jardines, Alfonso XII, Rojas 

y'l'rin iclad.. 

En la Santa Iglesia Catedral: por la ta rde, a las 

c ua.tro y media, Víspera. Por la noche, a las 1], 

Vigilia Pase,ual. (Bendición del fuego nuevo, Cirio 

r;UI~TOS: A las diez de la mañana, 

en la Santa Iglesia Catedral Pri mada, 

olemne Misa Pontillcal. con Bendición . . 
Papal, oficiada por' el Emrno. y Re\'e

rendísi mo Sr. Dr. ' D. Enrique Pla y 

ABR IL 

13 
DOMING O DE 
RESURRECCION' 

Doniel, Cardonal Arzobispo de Toledo, 

P ri mado de las Esp¡¡ñas. Sermón por 

el 1\1 . 1. Sr. Dr. D. Filiborto Díez ~ardo, 

Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 

Catedral Primada . 

FOTO FLORES 
REPO RTAJES .,. CÁRN ETS 

E X P O S l. C ION Y 
L A BORA T ORIO 

~ 'A P lOE Z - P R E e l OS E e o N o M I e o s 
Z O e O o O V E R / T E L E F . 1 994' / T O L E o O 



QEl <!trigto 
(ti lag <!tavu.cl]iuag 
N o sin razón dispuso el eg;'egi o do-

nante que la devotísima ima gen 
se colocara en la capilla front era al 
coro conventual , en súplica de la. pri
mera mi,rada de los ojos virginal es, del 
primer saludo de las alma s en vu elo. 

A la media luz de las mañana s in
verniza s, el tODO de misteriosa penum
bra que domina en el templo s0 mbrea 
levemente la coloración marfil eña de la 
escultl:lrlj, y en el rostro adolorid o re
salta fuertemente el círculo morado de 

' la s pupilas. 'La barbilla puntiaguda , 
acentuadalnente hebrea , descan sa,suave 
y blanda ,sobre el pecho, que a íÍ ~ pare-' 
ce ~gitarse con palpita-cion es de amor 
y de perdón , y de los lábios entreabier
tos despréndese, como una perla, el 
versículo poético y triunfaL «lm pac~ in 
ipdipsum dormian el requi escairn. 

¿Qué mano de artista perfiló sobre 
la madera aquellas lineas, donde llora 
el doJor de los pecados nuestros? Dij érase, al contemplar la' traza evocadora del gusto 
italiano del siglo XVII, que el hel'lliano del gran Cardenal Aragón había arrancado 
aque ll a efigie de algún altar de P¡:¡dua ó de Siena; mas también pued~ presumirse q'ue 
la contorsión muscular, el retorcimiento, la crispación del Divino Cuerpo, tiene la 
huella de gubias española's. La belleza meral, que e~ ordenación heroica de la vo
luntad al bien, buscado. por el espinoso sendero de la ábnegación y del sacrificio, res
plandece con fulgores de celestial sublimidad en el C,risto de la Expiración. 
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RELO JERIA ," BIENVE" ' 
~,,~-.,,'-- Ofrece su nuevo establecimiento en 
Solarejo, 8 (junto a la calle del Comercio) 

Sucursal: S a n t o T o ID é, 24 - T O L E D O 

DROGUERIA, 
PERFUMERIA guan ,' Woren'o 

y ARTICULO S DE LIMPIEZA SUCESOR DE e PEINADO 

-
Julián ' Sánchez Herrera 'PINTURA ·EN GENERAL 

Real del Arra~al, 21 

TOLEDO 

. Juan Martín 
-Albarrán 

GESTOR AMINISTRATIVO 

................ _ ............................. . 

• ¡ . 

" : 
LOS "ARMAD,QS" : 
de la procesión del Viernes Santo 
representan a la cohorte romana 
que gua,rda,ba el cuerpo qel Re· 
dentor; son ':17 hombres con arma· 
duras del siglo XVI con 'su «mae· 
se del campo,) , su sarge~to y su 
pequeño «morrillel». 'Constitu . . 
yen una nota típica de la Semana 

Santa toledana . 

...... _ ....................................... . 
Certificaciones del Catastro, licencias de 

caza y tramitación de todos los asuntos 

en los Centros particulares y oficiales. 

Máquinas de 
co'ser y bordar 
«S,I G M A » 

Plozo de'Son Agustín, 2~ Jelf. 1291· TOLEDO 
(FRENTE AL HOTEL ~ASTJLLA) 

Trinidad,14 
Teléf. 1783 
TOLEDO 

T ALLER: 

ALFILERITOS , 2 O 

TOLEDO 

LA REPARADORA " 

CJ3ar Go/edo RESERVADO 

Especialidad en CAFE EXPItES 

ZOC'ODOVER - ' TOLEDO 

PARA 

P A P ·E L E R 1 A 

e GARIJO 



. TIENE Toledo en la estruct~ra de ,sus ,calles 
. el auxi li ar más poderoso para dar a . las 

.procesio nes un carácte'r de inequívoca- y solem
ne grandp.za . Favorecidos por los desn iveles, se 
.adentran los cortejos e~ las hondotladas y otras 
veces asc ienden a las cimas, q uebrá,}dose ,.1 

.. co mpás de las .extrañas vueltas de sus rincones. 

Cuando el esp!lcio parece ancho y exped ito , 
una casona le cierra, enfi lando hacia él valien
tement.e el duro ta jamar de su 'esquina. 

Está en silencio la calleja; no hay ser que la 
cruce; mas de repente; un río de c;bezas la 
puebla y de un ri nc'ón perdido surge la Imagen 
-como una' aparición no presentida. 

Las fi las de pe nit~ntes ~ndl1 l an sin posib le 

rectificación y en las bocacall es de las ti'a vesÍas 
- -que van a todas partes sé apiñan los fie les para 

-¡;o rrer celosos a una nue'~a contemplación, 

Las lucee dé cera gotean su ll anto sobre el 
desigual erppedraclo de las zigzagueantes calle
jas, Só lo un sordo rumor de pasos denuncia 
a la multi tud , y en cada parada la salmodia del 

vía crucis se alarga dolorosa entre dos sil encios , 
La lívida claridad de los cirios no loéa diluir 
la oscuridad profunda, ni las plegarias conten i. 

das la enorme pausa de ~a noche triste, 

E l cor tejo cruza calles de altas y negras 
paredes, don de 11 0 hay ventana que rompa la 
lisura vertical de los sill ares . Allá arriba, un a 

estrecha fai.a de cielo parece reflejar en sus 
estrell as las luces ' moved izas de la procesión, 

La magna la ll a .del Crucificado posee un 
largo h is,toria l de .dona ntes, . pues hab iendo 

perteneci do al condestab le Ca l o ll ~a , lo rega ló 
al duque de Cardona y Segorbe, el cua l, a su 
vez, lo entregó a su hermano el cardena l Arll
gón, pasando, al fi ll ¡ por vo lUl1lad de éste, al 

Convellto que tambi én había de albergar su 
cuerpo. 

• 
De este modo ll egó a la quinta fundación 

de Teresa de Jesús el Cristo expirando, obra 
del jta li a~o Alejandro Algardi, bo loñés con· 

temporálleo de Be rn in i, arquitecto, esc ul tor 
en pied ra, broncista y ta ll ista ; hombre múl

tiple, en fin, y al parecer de · alma clásica" 
sot,errada por el ya rotundo barroquismo de 
su tiempo, 

E l crucifijo que de él conserva 'Toledo, el 
famoso e Cristo . de las Capuch inas», es una 
soberbia ta ll a de cedro sin pintar, con torsión' 

no exagerada, cuerpo de ,?agnífica anatomía 
y caheza bell ísima, en la que el autor ha sabido 
dar al do lor ulla excelsa &o lemnidad. 

Tal es la 'obra ql!e, escoltada por su Co
fradía del Silencio, recorre las call es to l eda~as 
en I}octurna e imprp.sionante procesíón la ma-

o drugada del Viernes Santo, 

R. CID LENO 

V IUDA DE JUAN GAL IANO 
- MADERAS - .MOSAICOS -
MATERIALES DE CONSTRUCCION "". . . '. 

OFICINA: PAJARITOS . 9- TELEFONO 1660 - T O k.. E O O 
SUCURSALES EN GALVEZ y SONSECA 
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I ~ . 
PARA ' TODO EN RADIO;ELECTRICIDAD 

CASA' A'L V AREZ (FUNDADA EN' 1820) 

INSTALACIONES ELECTRICAS .¡: .¡: FLUORESCENCIA AMERICANA 

Come,rcjo~ 15 TOLEDO Teléfono 1735 
" " 

(![;olebo llUarba' ~r.e!f .e+Ztpiria!f 
b.e la ,.corona ' be Qtri!fto 
'. , 

1': 

.. Ll\. Catedral de ,Toledo guarda diversas, reliquias c.onsagradas por la sangi'e de Cristo que avivan 
en estos días el rec uerdo de la Pasión del S~lvador, 

En el Ochavo, un relicario de plata sobredorada ostenta, 'juntamente COll' un pedazo ' d'el, paño 
con que se ciñó el Señor ell la última 'cé;la p~ra layar los Ries a sus discípulos, un , t1'ozo támbién 

de la túnica purpúrea, y en ul~a g~~n cruz cincelada de azucenas)' 'flores, un trocito de la col.umna 
, I 

de la flagelación. , 
Mas el tesoro de la Catedral todavía se enorgullece más ~ón -las reliquias de la punzante corona 

de espinas, -.. ..,r: 

Fué en tiempos muy r emotos; todavía los muros de lluestra Catedra l hallábanse desprovistos 

de bóvedas cuando hubieron de enga lanarse para recibidas preciosas reliquias que desde Tierra 
Santa había traído el santo rey de Francia Luis IX. Dos de ellas donaba a la Catedral de Toledo:" 
un trozo del «lignum crucis. y una espina de la corona, Venía ésta en un gótico re'li cario, en el 
que todavía se exhibe a la adoración de los fieles , 

Tres siglos y medio después, el 16 de julio de 1603 , el archiduque Alberto, arzobispo que 
había sido de 'esta silla, ofrendaba al Ochavo un á ngel de plata blanca que sostiene en su mano 

derecha una pirámide de .cristal, estuche de otra de las espi'nas de aquella ' corona , No habían 
pasado doce años cuando, el 18 de abril de 1612, ingresaba en el tesoro primado, donada por el 
cardenal Sandoval y Roías, otra de las espinas, de una pulgada de altura, maravillo~o ornato co~ 
que se enjoyaba una cruz de cristal de roca, 

La posesión de estas espinas fué motivo más que suficiente para que la Santa Sede concediera 

a nuestra diócesis el rezo propio de la Corona de Espinas" cuya fiesta se celebra el 1'1 de may.o. 

COLEGIO, SADEL 
NUESTRA SEÑORA ' DEL SAGRARIO 
LEGALMENTE , RECONOCIDO 

Rojas, 4 TOLEDO Teléf. 1677 



BIBLIOTECA 
CIRCULANTE 

LECTURA PARA TODOS 
MODICA SUSCRIPCION 

San Ginés, 7 / / TOLEQO 

Tejidos I Lanería I Sedería 
Pañería I Confecciones 

Géneros de punto I Mantonería . 
y Alfo'mbras 

Marino Domínguez 

Café - Bar - Hestaurante 

EL ESPAÑOJ~ 
Zocodover, 51 - Teléfs. 1203 y 1363 

TOLEDO 

Compañía Española 
de Seguros Generales 

Subdirector en 
TOLEDO y provincia 
M. DOMÍNGUEZ 
Zocodover, 28 
Teléf9no 1609 

ZOCODOVER, 26 y 27 

TELÉFONO 160 9 

TOLEDO 

Gste Programa oficial de la 
Semana Santa en Toledo 
ha sido editado con carácter , 

exclusivo por 
I 

FONDA 
NUEVA 

PUBLICIDAD « A R A» 
«lo Juanito» previa autorización del Ex

celentísimo Ayuntamiento FABRICA DE 
AN I SADO S y LI CDRES 

::f'recj,¿~s rnódico~ 

SITIO MUY CENTRICO 

Armas, 13 Teléf. 1566 
TOLEDO · 

Droguería y Perfumería 
NTRA. SRA. DEL PILAR 

PERFUMES A GRANEL 
y ARTICULO S DE LIMPIEZA 

,Comercio, 45 TOLEDO 

SANTOS FERNANDEZ 

San Justo, 1 - Teléfono 1364: 

'!' O L }1~ DO 

LOS MEJORES APERITIVOS 

SIERPE-TOLEDO 
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CUn buen Coñac 

ha . de ser seco /' 
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.. 81 Coñac seco I 

por excelencía 


