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DIA 31 DE OCTUBRE DE 1965 

XLI DIA UN VERSAL EL AHORRO 

I 1 GRAN SORTEO 
PREMIOS GENERALES 

1.° UN COCHE SEAT 600 
2.° UN TELEVISOR 
3.° UN A NEVERA ELECTRICA 
4.° UNA MAQUINA DE COSER ELECTRICA 
5.° UNA LAVAUORA 
6.° UNA MAQUINA DE ESCRIBIR 

P REMI OS LOCALES 

35 premios más consistentes en Cocinas Eléctricas y Butano, 

Aspiradoras, Lámparas, Vajillas, Tocadiscos, Cristalerías, etc. 

OFICI NA CENTRAL: BARRIO REY, 4 

Teléfono 21 20 26 

en su CAJA DE AHORRO PROVINCIAL 
DE TOLEDO, con ello beneficiará a su 
provincia. 



Semana 
~u1tos de la 
Santa ,]~le5ía 

~atedral lPrímada 

Dia 11 de Abril 

DOMINGO DE RAMOS.-En 

la Santa Iglesia Catedral, a las 

diez de la mañana, BENDICION 

DE PALMAS, con Procesión so

lemne, en la que oficiará el 

fmmo. !I Rvdmo. S". Cardenal A,·zo

bispo Primado de las fspañas. 

Dr. D. fn"ique Pla !I Deniel. 

Itinerario: Puerta de la Feria, 

Hombre de Palo, Arco de Pala

cio y Catedral. 

Dio 14 

MIERCOLES SANTO.-A las 

cinco y media de la tarde, OFI

CIO DE TINIEBLAS EN LA CA

TEDRAL. 

Dio 15 

JUEVES SANTO. - En la Ca

tedral, a las diez de la mañana, 

Misa «CHRISMALlS» , Pontifical. 

A las cinco de la tarde, Misa 

«COENA DO MINI», Pontifical; 

después del Evangelio, Homilía 

y Lavatorio de los pobres, co

munión del Clero y fieles y Pro

cesión al Monumento. 

Dio 16 

VIERNES SANTO.-Por la 

tarde, a las cinco, en la Santa 

Iglesia C~tedral Primada, Ac

ción Litúrgica, con Adoración 

de la Santa Cruz, Comunión 

del Clero y fieles. 

Santa 

Dio 17 

SABADO SANTO.-En la San

ta Iglesia Catedral Primada, a 

las once de la noche, Solemne 

VIGILIA PASCUAL. A las doce, 

Misa y Comunión de los fieles. 

Dia 18 

DOMINGO DE RESURREC

CION. - A las diez de la maña

na, en la Santa Iglesia Catedral 

Prim'ada, SOLEMNE PONTIFI

CAL, oficiado por el fminenfi

'simo !I Rvdmo. Sr. Dr. D. fnrique Pla 

!I Denie/. Ca,·denal Arzobispo de 
Toledo Primado · de las ' fspañas. 

Bendición Papal. 

En todas las Parroquias, Igle

sias, conventos y monasterios 

de la Ciudad, se celebrarán 

Santos Oficios y se Expondrá 

el Santísimo Sacrñmento desde 

la tarde del Jueves Santo a me· 

diodía del Viernes Santo. 

• 
Pregón de la Semana Santa 

Será pronunciae/o por el ilustre Profesor 

D: Luis Morales Oliver. el Jueves e/ia 8, a las 

ocho e/e la tare/e, en el So Ión e/e Concilios 

e/el Palacio Arzobispal. Hará su presenta

ción el Muy Ilustre Sr. D. Filiberto Diez 

Pare/o, Canónigo Magistral e/e la Santa Iglesia 

Catee/rol Primada , 



Prendimiento de Jesús , - Francisco ele Gaya, - Sacristía de la Catedral de Toledo 



'Jia Semana Santa toledana de lRamón 
Ramón - en literatura - se sobreen

tiende que es Gómez de la Serna, No 

hoy otro, Que no es decir ni mejor, 
ni peor, 

Ramón «rizó el rizo» biográfico, vol
teó en piruetas a Gaya, a El Greco ... 

Al escribir de El Greco, escribió de 

Toledo. Al comentar, reflexionar sobre 
Toledo, surgió esta Semana Santa .. , 

toledana, de Ramón ... 

Tol edo es más Gó lg0ta cuando ll ega Stmana 
Santa. 

He pasado muchas CJeces la Semana Santa 
en Toledo y en ningún sitio drJ la península 
tiene tanta seCJeridad. De pasarla en SeCJilla que
dan arrepentimitntos de pecado, pero al pasar/a 
en Toledo queda sólo sombra de contrición. 

La montaña toledana es el monte Gólgota 
mismo y no es una procesión la que fe verifica 
pór sus senderos, sino el vrrdadtro tránsito 
de Cristo con la cruz a cueétas. 

Se ve a Jesús escalar el serpenteante cami
no, cruzar las puertas, raer en las úlceras de la 
piedra, llevando co mo cargador menesteroso 
el extraño y pesado mu eble de los cielos, la 
Inmensa cruz. 

Así lo pintó el Greco, subiendo la empinada 
ladera, sudando sangre, sufriendo en sus ideas 
el dolor de las espinas montadas en coronaria 
diadema. Por eso es tan verdadero su Cristo 
con la cruz a cuestas-del que hizo larias 
réplicas-, porque fue visto en la clarividencia 
del día de Jueves ·Santo en que se repite gl 
martirio, 

t, De dónde había de saca?' esos pa?ios con la 
vera fo z que tq.mbién 1'epitió en sus cuadros, 
1'etmtando a la Verónica en el momento m que 
la toalla saca la p¡'ueba del ¡'ostro ensang1'en
tado? 

Es que vio a la Ve¡'ónica de ejos ru'g1 'Os y 
llorosos con el lienzo del autOI'1'ei1'oto del Rf:dento¡' 
en las manos, 

Sólo de la ¡'eal hemofilia del hijo de Dios 
pudo el Greco sacar tan perfectas huellas de 
sangl'e corl el sello del divino 1·OSt,·0 'P"'parado 
pam la masca1'illa pictó1'ica con su tl'Gnspi¡'ada 
hematina, 

El se había p¡'epa1'ado par'a 1'et1'(ÜQ1' al Sa l
vad01', pintándole en su opar'ición d'¿Q1'ia en fa 
sombra de su estudio y ,'ep,'esentando a la Vil 'gen 
y a los A póstoles y a los Santos y a los Angeles . 

Todo em en él ent1'añamiento pam pintm'le 
en ese día toledano en que escoge esa montaña, 
ent,'e todas las monfarias, para volve1' a ,'epusen
tal', él mismo, la tl'agedia del Gólgota, 

Gran dia en Toledo. D esde pO?' la manana 
está oscU·I'O y se cruzan sus vientos como fabri
cando en la cúspide una cruz de ¡'áfagas. 

CDisfribuidor oficial y Concesionario · 
de MEDIAVllLA Butano, S. A. y Vespo 

====== COCINAS * 
CALENTADORES A GAS 
ELECTRODOMESTICOS EN 

ESTUFAS 
BUTANO 
GENERAL A

rma" 17 THU. 213121 

~:::: -laUDO 



El Rq de re yes venía de los chaparros y 
cigarrales y atravesaba el arrabal de las cova
chuelas y comenzaba la lenta y difícil ascen
sión de los trajineros con el arpa a cuestas, 
con el olivo labrado en forma de cruz y era de 
verle con sus sandalias-en que los pies pare
cían pálidas manos maniatadas - marcar el 
camino con el dolor de su altruísmo, pasan
dQ la Puerta de Visagra y la Puerta de l Sol, 
para internarse por las callejas es trechas y 
hasta pasar sin inmutarse por la calle de la 
judería que es d~nde tiene su estudio el Greco . 
Theotocópuli toma apuntes para sus futuras 
obras , enmadejando las cosas en sus di
bujos . 

El Greco sigue el camiO(:) de Sl,.l vIa crucis, 
pasando junto a puertas coa clavos como los 
que le amenazan sus manos y sus pies , sube 
al monte de Toledo escarpa do y suicida PQr
que se derrumba al mismo tiempo que se 
levanta cayend o su I: scarpa en el foso del 
Tajo. 

Esta ciudad de la que n adie ha podido ave
riguar la ver~ adera a n tigül!dadde su comienzo, 
~ste monte isleñ g en que se asienta Toledo y 
que según los geó logos está co mpuesto de 
gneis, granito y terrenos de la base del pa- . 
leozoico, bien es digno de que el R edentor lo 
escoja la tarde dd Jueves Santo para morir 
de nuevo en su cumbre, allí donde pone sus 
Fíes el cielo como forastero que sólo en la 
aZ(j)tea del Mirador se atreve a descendtr y ca
minar. 

-lllllílílllllliliiillllllllllil.i~iii •. ~~; : 

El Santo Cristo de la expiación puede ser en el 
cuadro del Greco - tomado de la realidad del 
Jueves Santo en Toledo - uno de esos tornillos sin fin , 
largos, estriados, de cristal, que siempre parecen 
estar subiendo al cielo por las escaleras de caracol 

del aire. 
El Redentor con las rodillas heridas por las 

caídas sobre el agudo emborrillado de Toledo 
-empedrado de mazapanes paleolíticos-pasa los 
ghettos cerrados - vueltos de espaldas esta tarde
y ya el sudor de sangre, su hemofilia de rey im
pregna todo su rostro y allí está la mujer del 
Greco, nueva Verónica en la verdad del Gólgota 
con un velo entre las dos manos, para recoger la 
vaga silueta del Señor, qüe después Theotocópuli 

acabará de pintar poniéndole las carnes que le 
faltan Ij el brillo de los ojos inmensos que mirará 
siempre el hombre como consuelo de sus agonías. 

Lo encontrarán 

~{}~~~~Ó~N POLLERIA I 
en todos los (asas 
de repuestos Nicolá. ~fi VI~~! Representante 

Vela.co para TOLEDO 
y su provincia: 

LUIS AVES, HUnOS y (AZ! 

PAREDES Se sirven 
SALINAS pollos asados 

San Juan de la ~ 
a domicilio 

ASEGU E DE QUE SU COCHE 

I 
Penitencia, 9 LLEVA LIQUIDO DE FRENOS 

Teléfono 212099 ir(lfft Martín Gomero, 24 
TOLEDO 

I TOLEDO 
PARA MAS V ME~ORES KILOMETROS 



Ya es casi de noche cuando queda erigido tlI crucificado sobre el Gólgota que emerge 
entre los montes de Toledo y en ese momento se comprende más que nunca 
cómo el Greco vio a Jesús, y pudo representarI ; J on esa original aureola que ya no es un anillo, 
sino el resplandor que siluetea al cráter que está 80bre la aurora y sobre el .ocaso. 

Asistiendo a la Semana Santa en Toledo, se tiene la 
impresión de que el Greco vio al más noble de los mártires siguiendo su ruta desde el 
expolio al último sllspiro y se sabe cómo descansó en la postura 
suprema de la cruz, cuando lanzó el último su~piro cOIl los ojos puestos 
en el dssgarrón de los ciel08. . 

En esta Jerusalén de Occidente, absolutamente cristiana, que es To ledo, el Greco pintó 
los ex votos de la Pasión y cumplió lo que fue su principal misión, 
lograr qUft el cielo replicase a la tierra en sus cuadros y que los ojos del mortal 
que no pudo ser testigo de lo sucedido, pudiesen volverlo a ver, a través de los agujeros 
abiertos en el cielo de la ci udad, cadalso y 
Olimpo de un solo Dios verdadero. 
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¿AHORRA USTED INTELIGENTEMENTE? 
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sino de AHORRAR MEJOR! 
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El dinero DISPONIBLE en su bolsillo, 
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Cuánto cuesta, Señor, coger el cáliz 

de la vida hecha angustia, 

soledad y dolor ... 

Los dedos de mi mano temblorosa 

no pueden con el peso de su barro 

alzarle hasta mis labios . 

y siendo la fatiga y el cansancio 

de las horas vividas en continua tensión ... 

Soledad y tristeza ... Trabajo apresurado 

y el gozo insatisfecho 

de triunfar y vencer .. . 

y ¡Solo!... ¡Solo! ... ¡Solo! ... 

sin nadie que me aliente ni sepa comprende1 

esta angustia infinita 

del que muere de sed ... 

Yo, como TU, Señor, clamo en la noche 

de mi GetsemanÍ... 

Me duelen las heridas 

de la cruz presentida 

de la que quiero huir ... 

Mi carne se rebela punzada por espinas 

de un duro caminar 

sin sentir la caricia del viento ya perdido 

en el ramaje hiriente 

de mi seco olivar ... 

¿Por qué, Seí'1or, tanta congoja, 

y tan torpe flaqueza , y SI/dores de $al1gre 

e ingrata rebelión? 

· ~ . 

Ctl:tll 

Yo, como TU, quisiera levantar hasta el PADRE 

el cáliz de mi vida 

en sublime oblación ... 

Levanta TU mis manos. 

y aunque muera bebiendo Sil amargura 

pon en mis labios siempre 

las ansias de tu AMOR. 

A. DE ANCOS 

.---c-------------..... :.; 

~ . Cfllueb/es Pt\tONlll' O ~ 
D E P O S 1 T O PAR A T O L E D O DEL e o L e H o N « F L E X » 

Trinidad, 5.... .......Comercio,12 
Teléfono 213813 111"'" T O L E D O ""I11III Teléfono 213331 

" . __ .........,.. _______________ . _______________ -""-+-( _________ . .r 
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AGUAS DE MESA 
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DE 

Lanjarón 

SALUD FONTE FORTE 
(NATURA L) (CARBONICA) 

¡Lanjarón es vida! 

DISTRIBUIDOR: Ea Oin CJ(ioa! 
, ~ 

Ea oín CJ(íoal 

GASEOSAS - HIELO - ACEITUNAS 

Plaza Montalbanes, 2 

Cuesta del Aguila, 7 
Teléfono 21 3485 

'. 

TOLEDO 



Procesiones 

e Itinerarios de la 

Semana Santa 

Día ' '9- Cié abril. -Viernes de Dolores 

A las once de la noche, proce
sión de Nuestra Señora de la Sole
dad. 

Itinerario: Sanh fu sta, Plata , 
San Vicente, Cardenal Lorenzana, 
Navarro Ledesma, Nuncio Viejo, 
Hombre de Palo, Comercio, Zoco
do ver, Sillería, Cadenas, a Santa 
fusta. 

Día 11. -Domingo de Ramos 

Procesión de Palmas en la Ca
tedral. 

Día 12. - Lunes Santo 

A las diez de la noche: Vía
crucis de Penitencia. Hermanda
des sin hábito con la imagen del 
Cristo de la Luz. Predicación a 
cargo del padre Clodulfo, de San 
Juan de los Reyes. 

Itinerario: Salida de San Nicolás, 
A lfileritos, Cristo p'e la Luz, Plaza 
de Carmelitas, Cobertizo de Santo 
Domingo el Real, Buzones, Merced, 
Tendillas, Navarro Ledesma, Postes, 
San Ginés, Los Bécquer, Santa fu s
fa, Belén, Comercio, Zocodovu, Si
llería, Cadenas, a San Nicolás. 

Día B .-Martes Santo 

A las once de la noche, proce
sión del Cristo de los Mártires, con 
su hermandad. 

Itinerario: Salida del tem/llu de 
San Ildefonso , A lfonso XII, Rojas, 
Santo Tomé, Travesía del Conde, 
Descalzos, Paseo del Tránsito, don-

tln díptíco de: 

1lf)an der <!5oes (1) 

po,' F,'ancisco ZARCO 

«Virgen Dolorola y Jelúl coronado de espinal ». 

MUleo de Santa Cruz - Toledo 
Sala 111. N.O 149 

Sección: Bellal Artel 
Inventario General: N.O 1766 
Regiltro de entrada en propiedad: N.O 1138 

Es una «sarga) -lienzo pintado éll te rnple- d e la srgunda mitlid 

d el si g lo XV . Mide 1,10 d e ancho por 0,96 de alto. Un díptico pro
cedente de la más gen uina cultura gÓ li ca. 

¿C uál es su origetl? ¿Por qué en Toledo? Quere,110s escribir sQbre 
la pintura y su autor. Sobre la obra y el artÍE.ta. Y quizá, de 
algo más. 

Representa a Jesús y la Virgt'n Doloro!!a 'que se a:om8n a una 
ventana con parteluz de tipo gótico. Manuel Jorge Aragone ses la 
describe en .Museo Arqueu lógico d e Toledu ; , 1957. A la izquierda 
Jesús coronado ·de espillas en actitud de ben d eci r ; a la d erecha la 
Virg~n orando. 

.;.:. :j: * 

Figuró en la Exposición His
tórico - Europea de Mad rid el 
año 1892, conm~morativa del 
descubrimiento de Am érica. 

Figura en e l catá logo de la 
Exposición d e Carlos V a Co
montes. 

En 1932 el profesor Sánc IJ ez 
Cantón publica en la revista 
«A rchivo Español de Arte y Ar
queologÍ8 » - ./XIV. Sept- Dic. nú
m·ero 24-que é l dirige, un tra
bajo titulado «Pinturas de Van 
der Goes en E-paña >. Es UD tra
bajo breve en el que se limita 
a reseñfu', a dar noticia, y en el 
que simplemente firma con las 
iniciales S. C. 

La primera lament~ción en la 
que se incurre al considerar la 
pintura llamen ca en España es la 
de sab er la enorme cantidad de 
ella que durante los iglos X IX 
y primera mitad del XX ha sa
lido de nuestro país, con destino 
a nutrir otros museos. Se ha 

dicho, y bien, que ha salido más 
pintura primiliva flamenca de 

España que de los lu gares de 
origen. «Más y mejor». E~ cierto, 

Sólo de Van del' G@es - de 
quien ahora' nos ocupamos-, 

d e «aquel grande y poco fecundo 
i\laestre Hugues de Cant qui taflt 
eut les tielz nets-según Jean Le 
Maire-perdió España «La Ado
ra ción de los pastores ) (que per
teneció al iufante Don Sebastián 
y se vendió a la muerte d e s u 
v iuda , Doña María Cristina, más 
co nocida por «la infanta tonta», 
y «La Adoración de los Magos » 
(q ue en 19 10 fue ve ndido por e l 
Colegio de Escolapios de Mon
forte de Lemos) . 

Estas do s soberbias obras son 
hoy propiedad d el !Vluseo de 
Berlín. 

A eno rm e distancia, pero per
didas también, una ( Adoración 
de lo s Magos ) , propiedad de la 

Condesa de Valencia de Don 

(1) Cubierta de la presente publicaci6n. 



de se hará la exaltación de los 
mártires, a cargo del Rector del 
Seminario, D. José Es tupiñá¡ Des
calzos, Taller del Moro, Santa Ur
sula, Trinidad, Jesús y María, a la 
Iglesia de los Padres Jesuílas. 

Día 14. - Miércoles Santo 

A las once y media de la no
che, procesión de Cristo Redentor, 

con su Capítulo de Caba lleros 
Penitentes. 

Itinerario: Salida de Santo Do
lIlingo el Real, Bllzones, Merced, 
Tendillas, Navarro Ledesma, N I!/l 
cio Viejo, HOlllbre de Palo, Comer
c i o, Belén, Cadenas, Alfileritos, 
Cuesta de Carl1lelitas, Cobertizo, a 
la Iglesia de Santo Domingo el 
Real. 

Día 15. - JueveS Santo 

A las ocho de la tarde, proce
sión con los siguientes pasos: 
Jesús amarrado a la columna, Jesús 

Nazareno, Cristo de la Victoria, 

Cristo de la Agonía y Nuestra Se

ñora del Amparo. 

Itinerario: Salida de la Catedral, 
Puerta Llana, A rco de Palacio, 
Hombre de Palo, Comercio, Zoco
da ver, C!I~sta del A lcázar, P./sa
dizo de Sindicatos, Plaza de la 
Magdalena, Baj~da del Corral de 
Don Diego, Tornerías, Sixlo Ramón 
Parro y Puerta Llana. 

A las once de la noche, proce
sión del Cristo de la Vega, con su 
Hermandad. 

Itinerario: Salida de la ('atedral, 
Puerta Llana, A rco de Palacio, 
Hombre de Palo, Comercio, Zoco
dover (Miserere ante Arco de la 
Sangre), Comercio, Belén, Plata, 
San Vicente, Alfilerilos, Carmelitas, 
Puerta del Cambrón, Zig-Zag, a la 
basílica. 

Juan y d e un «Nac imi enlo.», ad

qu irido. en 1930 por el cél ebre 

co.leccionista Go.ldman, en Nueva 

Yo.rk. 
De tales quebranto.s-dice Sán

chez Cantón-en nueslro. patri

mo.nio. artístico. no. puede n co.n

so. larno.s las o.pinio.nes de lo.s crí

ti co. s extranjero.s qu e han c reído. 

r ec o. no.c er la n1l111o. del maestro. 

en a lg ún cuadro. . 

V er dad era m en te que co.mo. es

paño. l es n o. p ue de co. nso.larno.s 

nadi e_ d e tanta d esi dia yabando.

no., aunqu e a noso. l ro.s particu

larm ente co.mo lo. l ed Clno.s- 'y a es 

extraño el caso.! - no. s co. n s u c le e l 

sab er lo. siguienle: 

«En la pr ima l' era d e 193 1 vi

sitó una vez más España e l crílico. 

b "lga M. G. ]-Julin , c¡u e c u e nta 

entre .las p r im e r as au to.r id 8d es 

eo pintura ílam e n ca d el siglo. XV, 

quien e n lu g¡¡r t an f recuentado. 

como Toledo. y ~ n s u Museo. Ar

qu eo.lóg ico reco. no.ció po.r o.bra 

segura d e Van d el' Go.es, la «sar

g a » e n qu e figuran d e medio. 

cuerpo. la Virge n Do.lo.ro.sa y Je

sús co ro.n a d o. de es pinas . M. Htt
lin d e Lo. o. l imítase a d ar no.ticia 

escu e ta d e su d escubrimi e nto. 

e n r:o mu nicación a la Academia 

Rea l d e Bé lg ica, prese ntada e n 

la sesión d e 2 de juli o. de 1931 
y pub licada e n e l cB,tll e tin 

de la c lasse d es Beaux Arls), 

tomo. XIII, número. 4-8, pági

nas 39-43, co.n e l título.: «Quel

qu es ouvres di Art in édites ren

co ntrées e n Espa g n e», h ay lirada 

aparte. » 

Reconocido po.ste rio.rm " lltc "el 
citado descubrimiento po.r una 

serie d e experto. s, sólo cabe ter

minar reafirmando. la presencia 

de un Van del' Go.es en To.ledo. 

Con referencia a la pintura 

del maestro. en España añadire

mo.s que el pro.fesor belga Doct(1)r 

Do.mien Ro.ggen, en la revisla, 

en í1amenco. , «Kuost . (Gante, 

núm. 11, 1931), en un trabajo 

titulado.: «Acht dokeen van Rugo. 

Van del' Goes in het lVJuseum te 

Barcelona », e¡;tudió y analizó las 

o.cho. «sargas » que, pro.cedentes 

de la Catedral d e la Se o. de Urgel, 

ingresaro.n en el Museo. de Barce

lo.na , en 1918. 
Las «!largas » son c,ua tr o. d e gran 

tamaño. . San Odón , San Armen
gol, La Prese ntación en tl templo, 
partida en do. s; y cuat ro. más p e

qu e ñHs , en las que de menos de 

lIledio. cuerpo. aparecen San Pe
dro, Sun Publo, SO" Juan Bautis
la y La Aif/g daleno. 

La notificación por parte del 

señor Sánchez Cantón fU'e y es 

va li osísima. El DI". Mayer, se in

fo.rma, las atribuyó a Luis o. An

to.nio Dalrnau, y con esa misma 

id ea la s publicó en «Museum » 

(vo.l. VJI, núm . 6) L. de Sarale

gui, en su es tudiO «Algunas sar

gas y sarguero.s de Valencia ». 

Para term.iuar. El Dr. Ro.ggen, 

sobre las iov i' stigacio.nes del pro.

feso.r M . Friedlaoder- que ya se

ñaló la rc::la c ión de las «sargas> 

d e la Seo. de Urge l, con el estilo. 

de Van del' Go.es-, analiza sus 

características y llega a afirmar 

calegóricamente que son o.bra de 

arti8ta f1ameJlr.~, 'y ll eva toda la 

arg umentación Il co. n o.bo.rar 'e l 

parentesco., que parece seguro., 

entre e llas y las pinturas d e l 

Maeslre Hugo». 

Un/l .sarga ) en Toledo.. Una 

pintura de Van del' Goes. - F. Z . 

MAZAPANES 

t\GUADO 
Belén, 9- Teléfonos 213757 y 212326 TOLEDO 



Día 16. - Viernes Santo 

A las tres. de la madrugada, 
procesión del Cristo de la Expira
ción, con su Hermandad. 

Itinerario: Capuchinas, A ljibes, 
Cobertizos, Cuesta de Carmelitas, 
Alfileritos, Cadenas, Plata, San Vi
cente, Cardenal Lorenzana, Tendi
llas, a Capuchinas. 

A las seis de la mañana, pro
cesión del Santo Encuentro con los 
siguientes pasos: Virgen de los Do
lores, que ·recorrerá las calles de 
Visagra, Carrera y Puerta Nueva; 
Jesús Nazareno, que recorrerá las 
calles Real del Arrabal, Azacanes 
y Puerta Nueva, encontrándose 
ambas en esta última vía y con
tinuando por las calles Honda, 
Trinitarios, Cardenal Tavera y 
Puerta de Visagra, a la Iglesia 
parroquial de Santiago. 

A las ocho de la tarde, 'proce
sión con los pasos siguientes: 
Cristo del Calvario, Descendimiento, 
Nuestra Señora de las Angustias, 
Santo Sepulcro y Nuestra Señora 
de la Soledad. . 

Itinerario: Santa Justa, Plata, San 
Vicente, Cardenal Lorenzana, Na
varro Leclesrna, Nuncio Viejo, Hom
bre de Palo, COlllercio, Zocodover, 
Sillería, A lfileritos, San Vicente, 
Plata y Santa Justa . 

Día H.-Sábado Santo 

A la un a de la madrugada, pro
cesión del Cristo de la Buena 
Muerte, con su Hermandad. 

Itinerario: San Juan de los Reyes, 
Angel, Santo Tomé, Santa Ursu la, 
Ciudad, Puerta Llana, Sixto Ramón 
Parro, TomerÍas, Cuesta de Portu
gueses, Cuesta C!e Pajaritos, Cordo
nerías, Sal, San Cinés, Postes, Caita
nas, Cardenal Lorenzana, Tendillas, 
Es teban Illán , Plaza de Padilla, 
María . de Pacheco, Plaza de la 
Cruz, Cobertizo del Colegio de Don
cellas, Matías Montero, a San Juan 
de los Reyes. 

lRuta de dolor por el amor 
'UUIIHUItlIlIl1nIlUUnmUIlUUUUlIIIIII,"mUUUlIIIIIIIIIIII""''' '"IUIIIUIIl,,''''''''''''""'''''''''''''''''''''''''''''HlIII"''''''''UII'''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''"IIII''"I1II1HntIUUIIIIIII 

Es un camino de piedras. Donde' la verdad toma forma de 
barrotes. Donde las paredes aislan almas blancas. Donde lo que 
entendemos por mundo queda lejos. Demasiado lejos. 

En el color negro <de la noche, se escucha una voz. De.spués 
más. No hablan . Cantan la palabra. El paseante de las horas 
quedas, siente' un fllerte escalofrío. De lo que no conoce. De l@ 
que respeta y admira. . 

Voces blancas de almas limpias. Voces de claustros. SlD 
ronqueras. Como el agua eterna de un pozo apartado y escon~ 
dido. Hay que sentir. No se pllede pasar de lado . Hay que 
sentir y comparar. . 

Las calles son estrechas como puñales. El barro y la piedra 
es más mudo que nllnca. Las altas ventanas no acogen luz. 
La enseñan a la calle. 

RlIta seria de conventQs. Ruta alegre, áspera, luminosa, 
triste . Donde la sonrisa nace de las almas. En que los pasos 
fuertes nQ tienen valor. Con la metálica campana de oración. 
y el sentimental ciprés propietario de lág rimas verdes. 

La semana· más santa del año. Los siete días de vida para 
adentro. Hay valor . Hay firmeza. Hay voluntad. 

El verdadero existir de Toledo es prisionero de altas paredes. 
y algllnos p0COS lo saben. Otros muchos van a conocerlo. 
¿Algún día participaremos de esto? . 

El madero caliente de una cruz antigua quema el fuerte hle~ 
rro de la ventana prisionera. Con los gemidos del tambor, una 
mano blanca es caricia para la sangre derramada. Y en todos 
ni'!ce algo nllevo. Distante. QlIe allna con nosotros. 
. Semana Santa de conventos. Verdadera. Carente de defec~ 
tos. Propietaria de virtudes. EH la ruta del bronce y voz que 
canta amor eterno . La única. 

RlIta de amor qlle calienta las siete heridas de otros siete 
puñales . COMO ORACION PARA TODOS. 

J. H. P ONOS 
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(![rísto 
lRedcntor, 
de 
Santo 
IDomín~o 
el 
lReal 

C amiúo de la Cruz ... iQuién te siguie ra 

besando el lirio que dejó tu herida! 

iQuién pudiera poner en tu caíd a 

una rosa ele amor que aliento fue ra! 

Alllortajar cml triste enred nderll 

e l sudor de tu frente d olorida, 

ya cada llaga que brotó encendida 

co nvertir en clavel de primavera. 

Jadeante de amor, Cri sto di vino 

. bajo la inmensa cruz S'e1 pena alarga. 

iQuién sacia se su sed de peregrino, 

endulzara co n miel su hiel amarga, 

o fuese en el dolor de su ca mino 

un Cirineo que alivió su carga ! 

CLEMENTE PALENCIA 



fuera de 
Semana Santa 

Tierra rugosa, reseea y agrietada, oferente de la 
eterna y natural para:loJit de los ubérrimos, jugosos 
y frescos frutos de .Ias «besanas~ calcinadas bajo 
un sol mediterráneo . Hombres crudos y mujeres \ 
de gracia delicada y discreta . Ciudades, villas y 
lugares donde reina el bordado y el encaje, el paño 
de telar manual y la artesana manta de <{pingos»: 
verdadero señorío de la cerámica de alfar y de 
aladas filigranas de plateros y orífices. 

Frente a la tranquila y Ilh~gre salinidad de nues
tro mar, el Mar Latino, el quebrado y áspero terri
torio de OristanC!> - ciudad y marca, re!icari" en el 
crucifijo d.e Nicodemo -, gloria y sonoro titulo en 
el humildle testamento de Isabel la Católica, Madre 
de España. 

Enclave e isla de Hispanidad en Alghero-Alguer 
para nosotros -, donde unos millares de familias 
hablan todavía la lel'lgua de sus antepasados: un 
sencillo catalán medieval que por su acento y tim
bre parece indicarnos ser originario del Campo de 
Tarragona. 

Isla de Cerdeña, cruzada en · su centro geográ
fico por él. por muchos conceptos, ardiente para
lelo 40, el mismo que atraviesa totalmente nuestra 
pmvincia a unos veinte kilómetros al Norte de 
Toledo. 

Tierras CQn las que nos enlaza una común raíz 
cultural e histórica y - un condcminio político aún 
no reconocido; causas que hacen más compren
sibles efectos similares y coincidencias curiosas. 

Apretado haz de concurrencias y similitudes, 
a veces en trastrueque entre la penitencial Semana 
Santa y el sacramental Corpus Christi. Celebra
ciones religiosas que, en su expresión externa 
-represen taciones sacras y' p roeesiones -, ad q uie
ren un pintoresco aspecto que el máximo ~rganis
mo italiano para el fomento del t\:1risrno no ha 
dudado en calificar .. del tipo de las de Toledo y 
Sevílla», textualmente; y esta afirmación se puede 
leer en cinco idiomas diferentes . 

Procesiones de Jueves y Viernes Santo y de la 
Semana de Pasión recorriendo las retorcidas calle
juelas de ciudades edificadas en un huso, como 
Quevedo-tan conoct'dor de Italia '- , definió a nues
tra Imperial Toh:do. 

Reptesentaciones sacras al estilo de nuestros 
Autos Viejos-antes de que se impusiese el único 
patrón sacramental-, que brotan y rebrotan de la 
Galle al atrio y del claustro a la plazuela, con unos 
efectismos .y artificios que nos hacen recordar 
a un gran G:ornedíante toledano del siglo XVI llama
do NahaTro y del q ue un cronista de la época dijo 
que «inventó tramoyas, nubes, truenos y relámpa
gos, desafíos y batallas». 

Sassari, nos ofrece el Viernes Santo, SI! pr(i)ce' 
sión del «Cristo Morto» muy shl'lilar al Sant~ En-

pOI' Fernando ESPfJO 

tierro de nuestros armados con la única variante 
de ser, por mitad, una repre s entación sagrada. 

En Mamoiada-memoria y recuerdo de Camu
ñas y Méntrida-, recorren las calles en alucinantes 
procesiones los «mamuthores», a ncestral reminis
ce¡:¡cía de extinguidos cultos a grarios, con sus 
característicos pasos de danza, «parecidas a las 
botargas españolas», 

Para comprender totalmente una vida, l'luestra 
vida y la vida de te>mos y los problemas de cada día, 
y las avideces y necesidades de un Toledo de siem
pre que, por ser y estar, tiene que serlo también de 
mañana, tenemos que aguzar nl:lestros sentimien
tos críticos. Pues quien sólo cree válido el prt!
sente, ignora todo el verdadero valor del hoy , y, 
quien desconoce el presente, no vi ve. veg eta. NG hay 
un hoy sin ayer y sin ambos factof€s, no habrá ma
ñana . Enjuiciemos nuestra Seman a Santa como es 
y como fue, y pensemos cómo podría ser: pero sin 
olvidar como la ven, la desean y la suponen los 
demás y teniendo presentes las influencias que 
hayamos podido ejercer y los paralelismos sin afi
nidad que se han venido señalando: una Semana 
Santa bajo el cielo de Cerdeñ a ofrecida y presen
tada en función de su pintores quismo t~ledano, 



'" PEQUENA 
GUIA DE TOLEDO 

C,Ht:DRAl. - Es la más española 
de las Cstedrales góticas. El coin
cidir su construcción (1226-1493) 
con el apogeo del gótico, le ase
guró su un idad de estilo, sin per
juicio de haber admitido alguna 
manifestación mudéjar y po'ste
riores aportaciones platerescas, 
greco-romanas y hasta barrocas, 
con la obra maestra del Trans
parente. 
Horas de visi~a (Tesoro, Sacristía, 

Coro, etc.): Verano: 11 a 13 y 
15,30 a 18 horas. Invierno: 11 
a 13 y 15,30 a 17,30 horas. 

MUSEO DE SANTA CRUZ. -Ins
ta lado en el Hospital de Santa 
Cruz, fundación del Cardenal 
Mendoza. Data d<>-l siglo XVI. 
Tiene dos grandes secciones: la 
de ARQUEOLOGIA y la de BE
LLAS ARTES. 

Horas de visita: Verano: 10 a 13,30 
y 15,30 a 19,30 horas . lnvier-

PftOCES -D E t\ 1'1 ~r t\ 1'1 O 
por Julio PORRES ' 

Entre los muchos temas toledanos que esperan, pacientemente, un es tudio 
detenido de los mismos, están las fes tividades re ligiosas y profanas con que 
Toledo y sus habitantes celebraron los distintos acontecimientos de su his
toria, o bien las fechas dignas de ex terio rizar su alegría o su piedad. Es ésta 
una materia que parece intrascendente; pero a través de su investigación 
pod rían obtenerse importantes conclusion es sobre la mentalidad de nues tros 
antecesores en las diversas épocas. 

Se han publicado sin embargo por estudiosos beneméritos de nuestra 
historia local, interesantes datos sueltos sobre estos actos. En su mayoría los 
antecedentes proceden del Archivo catedralicio (valiosísimo aún, pese al 
notable expolio sufrido durante la 1 República), del Archi vo diocesano o d el 
también va lioso Archi vo de la ciudad. 

Deseo aclarar - previamente - que no está fuera de luga r e.ste trabajo ya 
que en él se narra un aCl.lntecer toledano relacionado con la devoción ma
riana, un acto procesional o manifestación públi ca de fe, un aspec to de 
Toledo; tres conceptos - devoción mariana, acto procesional y Toledo -, fuera 
del tiempo y quehacer. En cuanto al tiempo, porque es igual que sea María, 
Madre de Jesús, la que recorra las call es de la c iudad bajo la advocación del 
Sagrario en el año 1616 ó 1965, que en la Semana Santa de 1965 ó 1925 bajo 
el nombre 1 uestra Señora de la Soledad. 

En cuanto a quehacer, lo mismo hi zo el toledano de 1599 que el de 1960. 
Procurar el esplendor de María e l! púb li ca manifestación públi ca, en co rtejo 
procesional en torno a imágenes y representaciones. 

.. .. .. 
Entre los acontecimientos religiosos 

que más fastuosa celebración tuvie
ron en Toledo, destacan notablemen
te los que se llevaron a cabo para 
solemnizar debidamente la inaugura
ción de la nueva capilla de la Virgen 
del Sagrario. Su construcción de nue
va planta, proyectada por el Cardenal 
don Gaspa r de Quiroga (gobernó la 
diócesis desde 1577 al 1594) bajo tra
zas dE' icolás de Vergara el joven, 

fue iniciada en el breve pon ti ficado 
del Archiduque Alberto de Austria , 
quien por cie rto 'y sin ll ega r a orde
narse in sacris, dejó la Mitra para con
traer matrimon io con su prima, la 
Princesa Isabel Clara Eugenia, hija de 
Felipe JI. Se terminaron las obras por 
fin por el generosísimo Pre lado dun 
Bernardo de Sandoval y Rojas (1599-
16 18); probablemente el más esplén
dido, junto con Lorenzana, de los 

Zucodu(Jer, 12 

Teléfonos 

212495 
y 

213004 

(
EN EL CENTRO) 
DE LA CIUDAD 



no: 10.30 a . 13,30, Y 15,30 a . 
. , '19 horas: . , '. 

SANTA MARIA LA BLANCA. 
Antigua sinagoga del siglo XIII. 

Horas de visita: Verano: lOa 13 y 
15 a 19 horas. Inviern o: 10 a 13 
y 15 a 18 horas. 

SINAGOGA E L TRANSITO. - Es 
del siglo XIV. 

Horas de visita: Vera no: 10 a 14 y 
15,30 a 19 horas: Invierno: 10 
a 14 y 15,30 a 18 horas. 

IGLESIA Y CLAUSTRO DE SAN 
JUAN DE LOS REYES. - Monaste
rio del siglo XV, construído por 
los Reyes Católicos. Estilo gótico 
fl orido. 

Horas de visita: Verano: 10 ti 13 Y 
15 a 19 horas . Invierno: lOa 13 
y 15 a 17 horas. 

CASA Y MUSEO DH GRECO.
La Casa llamada del Greco se 
alza en el antiguo barrio judío. 
En com unicación con la Casa, el 
Museo guarda una importante 
colección de obras del pintor. 

Horas de visita: Verano: 10 a 14 y . 
15,30 a 19 horas. Invierno: 10 
a 14y 15,30 a 18 hora . 

IGLESIA DE SANTO TOME.
Tiene hermosa torre mudéjar. En 
ella se guarda el mejor cuadro 
del Greco, «El Entierro de l Con-
de de Orgaz». • 

sucesorés de San ilclefonSO. Si recor
damos 'que, .'·cntre 'Otr6S" regl:ilos que 

. '¡' izo ' "é1 ' nuestnL~ Pa tl'Olnl; ' se ' c'llcu clltra 
en p ri mer lugar e l extraord inario . 
manto que fue expoli ado en 1936, 
tendremos idea de lo que este Arzo
bispo era. Bien es cierto que sus ren
tas anuales se ca lcu laban en seis mi 
llones de rea les; reales del año 1600, 
bastante más de' las diez pesetas ac
tuales po r cada uno. 

D uraro n las fi estas efectuadas con 
este motivo nada menos que catorce 
días: desde el 20 de octubre al 2 de 
noviembre de 1616. A las mismas 
as istieron - suponemos que sólo a las 
mfÍs solemnes - Felipe m, su hijo 
(fu turo Felipe IV), su esposa y los in
fa n tes, así como una nu tr ida rep re
sentación de la nobleza y tres com
pañías de arq ueros y G uardias reales . 
El Ca rdena l, ade más de costear los 
. refrescos y com idas de casa y cam
po », como dice el autor al que segui
mos, repartió cuantiosas limosnas y 
cantidades a los pobres, hospital es , 
conventos e ig lesias necesitadas de 

¡ 
ft 

su extensa diócesis; y ade más pagó 
las 'dc lrdas de n U Jl~eros;s " e ll ~~rcc l a-

: dos, 'pni SOfY por . taJes 'dé bitos, coils i
gu iendo así su libe rtad y la de deudo
res de multas d ive rsas. La proces ión 
además pasó frente a la Cárcel para 
consuelo de los no liberados po r no 
ser posi ble, como luego di remos. 

Ta l procesión tuvo luga r el día 
30 de octubre. Se s iguió en parte · la 
carrera del Corpus; si bien, a partir 
del conven to de Mad re de Dios se 
continuó por Alfonso XII - llamada 
entonces ca ll e de la Cárcel Rea l, 
pues all í estuvo el establ ecim ien to 
hasta med iados del siglo XIX -; el 
A ljibillo, ca ll e .de Rojas y la p laza de 
El Salvador. Po r la Trinidad calzada 
volvió a la Catedral n uevamente. Se 
efectuó por la ma ñana, después de 
Misa solem ne, transpo rtándose a la 
imagen en un carro articulado, simi
lar al que hoy se usa para trasladar 
a la custodia de Arfe. 

Dada la solemnidad de l caso , 1<1 
concurrencia a la procesión fue muy 
luc ido. Fo rmaron parte el e e ll a d iez 

M. Plntado 

Calle de Venando González, 9 
Teléfono 213153 

TOLEDO 

« LA 
¡SCUEL A 

IMPER IAL» 
AU TO MOVILISTA 

Avenida Plaza de Toros, 8 
Teléfono 220615 
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.. CRISTO · DE LA LUl.-Del si
glo X. es el· único edificio ante
rior a la reconquista cristiana 
que se conserva intacto. Antigua 
mezquita. 

Horas de visita: Verano e Invierno: 
De sol a sol. 

HOSPITAL DE TAVERA. - De es
tilo greco-romano. En la parte 
principal del edificio, el Palacio 
de los Duques de Lerma guarda 
magníficas colecciones. 

Horas de visita: Verano: lOa 13 y 
16 a 19 horas. Invierno: 10 a 13 
y 15 a 18 horas. 

IGLfSIA DE EL SALVADOR.
Magnífica colección de columnas 
y pilastras visigodas. 

TALLER Del MORO.-Edificio 
mudéjar. Siglo XIV. Los muros 
están revestidos de yeserías de 
ataurice granadino en arcos y fri
sos. Se guarda una magnífica co
lección de artes mudéjares de 
Toledo: cerámica, carpintería y 
cueros. 

EXPOSICION. - Francisco Ro
jas-Guerrero Corrales. Pintura y 
talla. Del 9 al 25 de abril. 

Horas de visita: mañana, de 11 a 
] 4 horas. Tarde, de 17 a 21 
horas. Calle de la Plata, 25. 

gremios, éóri sus pendones réspec
tivos; treinta y siete cofradías, con 
numerosos cofrades provistos de las 
velas consiguientes; cuarenta cruces 
o mangas, una de la Catedral como 
es lógico y las treinta y nueve restan
tes, de las parroquias de Toledo y 
aldeas próximas a la ciudad. Nueve 
eran las comunidades de religiosos, 
con su preste, relicarios y cruz alzada, 
destacándose por cierto los Capuchi
nos, que sólo llevaron «una cruz de 
madera, lisa y llana •. Todos los cléri
gos de Toledo y de sus aldeas, párro
cos o bené"fi.ciados; corporaciones ca
tedralicias de Capellanes de Coro y 
Racioneros (hoy sustituídas por los 
beneficiados), capellanes de San BIas 
y de don Pedro Tenorio, canónigos y 
las catorce Dignidades entonces exis
tentes, sumando par tanto quinientos 
sesenta solamente los clérigos depen
dientes de la Catedral, pues de las 
parroquias toledanas habría una cin
cuentena por lo menos, aunque eran 
ochenta y dos el número máximo de 
puestos existentes en ellas. 

Presidió la procesión o al menos la 
repres·entación eclesiástica el Arzo-

. bispo y el Deán, éste, sobrino por 
cierto de aquél y ambos Cardenales. 
El acompañamiento civil no era menos 
distinguido, pues lo formaba el Rey, 
Príncipes e Infantes, escoltados por 
maceros, las Guardias española y 
tudesca, Mayordomos de · palacio, 
gentiles-hombres, Patriarca de las 
Indias, Capellán Mayor de S. M., Su
miller de cortina, Duques y Grandes 
de España; arqueros, Tribunal de la 
Inquisición, Claustro de la Univer
sidad toledana con sus bedeles en 
traje de ceremonia; y el Ayuntamien
to como es lógico con su Corregidor, 
Regidores, jurados, maceros y sofieles, 
Escribano ,Mayor, corchetes y algua-
ciles. \ 

Alrededor de la "enerada Imagen 
se formó un acompañamiento espe
cial. Delante de la carroza iban vein
ticuatro colegiales de Infantes, vesti
dos de ángeles y portando hachas 
encendidas, más cien doncellas . con 
mongiles nuevos y velos caídos. a las 
que el Cabildo dio generosa dote para 
casarse; y otros cien vecinos de 
Ajofrín. La presencia de éstos en téln 
destacado lugar estaba justificadísima, 
pues la Virgen del Sagrario era señora 
feudal del pueblo; por lo que la daban 
escolta personal como buenos y fieles 
vasallos de ella, portando cadenas de 

oro al cuello e ri seflal de tai vasallaje , 
Todas las lioches hubo, como era 

de esperar, iluminaciones vistosas y 
fuegos artificiales. También se corrie
ron en las dos semanas to~os y cañas, 
en Zocodover sin duda, representán~ 

dos e además comedias al aite libre y 
llevándose a cabo lucidos Concursos 
y certámenes literarios entre los es' 
critores más famosos de la época, que 
versarían, como es natural, sobre mo
tivos marianos. 

No anduvo tampoco remiso en co
laborar al mayor esplendor de las fie.s
tas nuestro Ayuntamiento. Estaría em
peñado - como casi siempre - tras los 
crecidos gastos que Gutiérrez Tello, 
su Corregidor bajo Felipe n, hizo en 
pavimentaciones y arreglos urbanos. 
Pero hizo un esfuerzo más y , para 
ensanchar la parte de la calle Ancha 
inmediata a Zocodover, que pese a. 
su nombre, era tan estrecha que nu 
cabía holgadamente el cortejo, com
pró a precios exorbitantes siete casas 
nada menos, demoliéndolas para de
jar la calle como está hoy. Debían 
hallarse junto a la ac!ual acera de los 
pares, a juzgar por el plano de El 
Greco; y es de suponer que en hilera . 
En la calle de Jardines ocurría otro 
tanto, por lo que compró otras dos 
para el mismo fin. Probablemente pro
ceden de estas últimas los sótanos 
con la clásica bóveda en rosca de 
ladrillo que aparecieron, y fueron 
destruídos, aJ colocar la nueva tubería 
de aguas del Torcón hace pocos años, 
frente a la Delegación de Hacienda, 
entonces Colegio de la Compañía. 

Por último, hubo algunas colabora
ciones inesperadas en apariencia, pe
ro muy naturales para los creyentes. 
Durante las dos semanas que estuvo 
Toledo ocupado en festejar la nueva 
morada de su bendita Patrona, el 
tiempo fue templado, hermoso y sin 
variación, pese a lo avanzado del 
otoño. Ytcm más, como dirían los 
cronistas de la época: pese a hallarse 
la liÍudad abarrotada de gente foras
tera y de soldados, no ocurrió nin
guna desgracia, altercado ni lesiones 
grandes ni .chicas, ni murió nadie 
en Toledo durante los catorce días. 
Ni siquiera de muerte natural; todo 
aquel que concurrió a las fiestas las 
vio transcurrir desde su principio a 
su fin. Si ello se debió al favor divino 
por los homenajes a la Santísima Vir
gen, guédese el aclararlo para los 
teólogos. J. P. 



de 
Un Cuisto 
bieut?o foPjado 

Tú no oyes-ni yo-los golpes del martillo, 

porque los gritos son más fuertes. 

Hacen coro la espada, la la:.za y el cuchi llo 

mientras el hombre colecciona muertes. 

Es muy fácil morirse, tan sencillo, 

tan cambiante en la Muerte te conviertes, 

que es tu dolor un pájaro amarillo 

y en su gorjeo manantiales viertes. 

Cambias tu alrededor por un anillo 

de fuego en qüe te duermes y te inviertes: 

En tus rodillas vivas me arrodillo 

cuando te vas muriendo, aunque despiertes. 

No Ill e clas miedo ya, porque has cambiado 

de pa labra, de suei'io y de postura. 

y enterrador del hombre me has nOlllbraclo, 

y jardinero el e tu sepulturJ . 

Estás cl.avaclo, muerto y desclavado 

al mismo tiemp o y a la misma alturil, 

en la primera cruz y el mismo lado, 

co n la misma alegría y amargura . . 

La tierra escucha , a corazón parado, 

los golpes del martillo en sú figura. 

Tú sí oyes-y yo- los golpes que han sonado 

en tu escultura y mi envoltura. 

JUA ANTON IO V ILl.ACA - AS 
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[l PRESTIGIO DEl NOMBR E 
GARANTIZA SUS PRODUCTOS 

pruebe sus A e E I T E S FIN o S 

PUROS DE OLIVA 
PRECIOS Y CALIDADES SIN COMPETENCIA 

Visite sus A1antequerias de 

Sillería, 15 y Belén, 1 + TOLEDO 
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Confecciones 

Comercio, 13 
y 

Comercio, 50 
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LA RUTA DE LOS "MONUMENTOS" 
El gi'll lld,Jo cuente y vacuó pre

guntará con so rna : ¿Pero tipne 
Tol edo Semana Sanla? Debe te
nerlll. La tiene; pero haLrá que 
dcscubrírst'la, seña lá rsela , i ndi 
ca rle en s uma , qu e la Se mana 
Sa nta d e To ledo es una Sr lllana 
$ anta ha c ia d entro. Debe se,rl o. 

Es d ec ir: para nosotros, r o 
nu estro cooeepto la Se maoa San-
ta d e A ndalucía-h ermosí~ima

es una fab.ulosa Se malla Santa, 
pletórica d e colorid o, ve rtida ha
c ia ' fuera, y que la nllestra es 
-e ncc'I'l'ada , fija , ~ uj t"ta hacia unos 
interiores , apri sion ada. 

Es la Se maoa So n ta ue la visita 
a los «monumentos ' , en una rul3 
-que d ebería de se r señal izada-de 
mona stprios, cap ill as, r ecó nditas 
igI'esias y co nvent ¿s de c1amul'a. 

Tambi é n puede ser para el vi
sitante y para el n o visi ta nt e la 
Semana Santa de los mu se os, d e 
la ruta d e los museos. Porque 
usted , qu e di ce aburrirse e l Jue
ves, Viern eli y Sábado Sa n to , us
ted que v ive en Toledo, o qu e ha 
vi sitado ulla o diez veces Toledo , 
¿co noce la toialid ad-y detallada - , 
mente-de los museos toledanos? 
¿Sabe concr etamen te que en To
ledo ha y una extraordinaria co
lección de pintura reli giosa r ela
cionada co n la Pasión? 

Toledo tiene Semana Santa. 
y si no la tuvi era h abría que 

inventarla . 
¿Qué otra cos a hi c ier on Va lla

dolid , Cuenca, Za mora o Murcia, 
relacionándola co n la música , la 

escultura o el paisaje? 
Vaya aquí breve, es'cueta r ela

c ión de m o na5te ri08 , con ventos 
d e clausura; mus eos y coleccio-

COLEGIO ACADEMIA 
((STUDIUM» 

INTERNADO 

PARA ALUMNOS DE MAGISTERIO Y 
BACHILLERATO, OFICIALES Y LIBRES 

Plaza de 
San Vicente, 4 
TOLEDO 



ASCO 
~ ----- - e 

AGENTE OFICIAL DE LA 
PROPIEDAD INMOBILIARIA 

(COLEGIADO) 

• COMPRA-VENTA de Fincas, Hipotecas, Traspasos, Arrien
dos y Colocación de Capitales 

• VENDO varias casas en Toledo, Solares, algunas casas 
desalquiladas y otras con buenas rentas 

• TRASPASO Local de negocios próximo a Zocodover 

VENTA de Fincas Rústicas en la Provincia de Toledo, 
de Labor y Pastos, Regadío~ Olivares y Fincas 
de Recreo 

Plata, 10 (Bajo Derecha) - T O L E D O - Teléfono 21 2269 

«EL PARAISO DE LAS MEDIAS » 
MAXIMO FERNANDEZ GARCIA-DONAS 

ALMACENES DE MERCERIA 
VENTAS AL POR MAYOR Y OETALL 

Lanas para labores - Bolsos - Calcetines - Corbatas - Paraguas 
Géneros de punio - Novedades - Bordados - Puntillas - Hilaturas 

DISTINGUIDOS MODELOS EN CONFECCIONES DE SEl\JORA Y CABALLEHO 

EXCJ,USIVAS PARA TOLEDO 1" SU rlWVINCIA DE LAS 

FAMOSAS LANAS DE ESTAMBRERAS RIOJANAS, S. A. 
«SUN-SUN» - .:BORRASCA» - «VENTOLERA» - «VENDAVAL» - «ESMERALDA ,. 

y la s más mundialmente acreditadas lAINES D U PINGO UIN 
UNICA CASA ESPECIALISTA EN LANAS DE CALIDAD 

Centra 1: Cuesta de Pajaritos, 4 

Sucur.al: Cuatro Calles, 6 
Teléfono 212624' 
TOLEDO 
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LA RUTA DE LOS «MONUMENTOS» 

nes. La primera para que el espí
ritu religioso encuel1tre en la tra
dición de «visitar los monumeu
tos » una ruta , una localiza ción, 
«un ser, un estar y un por qu é » 
de aquello. 

La segunda, sosi ego del espíri 
tu en otra faceta tambi én dd es
píritu, del intelcr.to, para aumen
tar el conocimiento, saciar la cu
riosidad sobre lo que quizá no 
pueda terminar de conocer en l 

Toledo. Sus obras d e arl t" , ~us 

rin cones y mOnlllTJento~, SH vida 
-y por tanto s u mu t'r tc-en s í. 

Breve re lación de lo qu e podría 
-ser un itinerario nlonllm ental 
poco usual. Poco usual y difícil 
de ver. Pues para contemplar la 
mayoría de las iglesias y conven
t08 comprendidos en é l, habría 
que re currir a . la tempranísima 
misa conventual y, exce pcional
mente, al llamado «ej ercicio de 
las cuarenta horas » y a la monu
mental exposición del Santísimo 
en Semana Santa: detalles que 
por otra parte ya ha señalado 
nuestro querido don Guillermo 
T éllrz. 

.. , , 
41" 

""-
; : . -. --------, 
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---



RESTAURANTE 

19 ote 1 ([arIos v 
GRAN CONFORT - PRIMERA CATEGORIA 

TRASTAMARA, 1 

TElEFONOS 212105 - 212180 - 212181 

·TOLEDO 

MAGNIFICas 

AUTOCARES 

PARA 

.GALIANO, s .. . L. 
. / 

, . 
EXCURSIONES POR ESPAÑA Y EXTRANJERO, DE 43 Y 54 PLAZAS 

Consulte precios en: 

TOLEDO: 

Armal, ' S . 
Teléfono ' 213641 

M A D RI D : 
Drumen, 6 
Teléfono 2276217 



LA RUr A DE lOS «MONUMENtOS» Partiendo de la Catedral 

I Capilla del Palacio Arzobispal I 

l' S a n M a r e o s I 

Obra de finales del siglo XVIII, realizada por orden del Cardenal Lorenzana . 
Finos mármoles y en estilo barroco . Reconstruída en 1942. 
Además de sus detalles arquitectónicos, conserva notables 
pinturas y esculturas . 

Sede actual de la antigua parroquia mozárabe de San Marcos, cuyo destino mozárabe 
conserva actualmente. Antiguo convento de Trinitarios Calzados. La construcción 
actual data del siglo XVII . Arquitectura neoclásica. Obras de Pereira, 
Juan Manuel Manzano y de Antonio Esteve. De interés para hü.pvnoameriear:os. 

I Convento de Jesús !I Moda I 
Dominicas .. Retablo mayor corintio y cuatro churriguerescos. 

C uadros atribuídos a Tristán . Fundado por Juana de Castilla 
en el siglo XVI. Restaurado despu és de 1939 . 

I San Ildefonso I 

Padres Jesuítas. Fachada de gusto corintio, realizada en piedra. 
Conservaba interesantes pinturas, hoy en el Museo de Santa Cruz. Enterramiento 
del Padre Juan de Mariana. Curioso osario-relicario en la Capilla de San Ignado. 



------~-~--~~-~-~-~-------

G. ENlIUO Bt\SJIDt\ I ¡-;~u J{ ~H'i~~1@ I 

BAt\J05 GALVANICOS Automóviles de olquilel' 
B O D A S le 

CROMO.NIQUEL.PLAT A GARAJE: Corral eJe Don Diego 
Teléfono 21 39 08 

Bajada del Colegio de Infantes, 8 DOMICILIO: 
Santiago eJe los Caballeros I 
Teléfono 213719. - TOLE:J L _*_* ___ Te_le_'fo_n_o _2_1 2_4_33 __ -__ TO_L_ED_O ___ * __ * -=J L 

ARMAS 

TOLEDO I 
--__ --1 

Confecciones para niños 

Coches - Cunas - Tacatás 

L:ercio, 10 TOLEDO . 1.lélono 1115~ 

T A L.L E R E S 

REYES 
PINTURA AL DUCO 
ROTULACION 
DIBUJOS PUBLICITARIOS 

I 
I 

I I Pintul'o en genel'ol 

I }. 

M 
O 
R 
E 
N 
O 

Sucesor de 

(. ~einado 
Alfileritos,20 
IHHOHO 21 2630 Barrio Bana, 7-Teléf. 220169 

==== TOLi:!DO ==== 

------------------
I I_TOLEDO_I 

Miguel Hernández fernández I 1 
CA MAS - MUEBLES I 

Insecticidas · 

I 
I 

I 

GALERIAS MIRADERO 
Antes de HACER sus compras 

VISITE ESTA CASA 

Pacífico Martín Martín NIXANÁ, S. Á. 
I 

~codover, 13 -Teléfono 213916 _ Toledo I I v'~:::¡:,:7,::::~" 9 - T.lél ... 212420 - TOLEDO 1 



LA RUTA 'DE LOS «MONUMENTOS» Partiendo de la Catedral 

I Lonvento eJe la Madre de Dios I 
Dominicas , Fundado en 1482 por doña María y doña Leonor de Silv2I, 

hijas del Conde Cifuentes, Orden exclaustrada el siglo pasado, 
hasta 1878. Reconstruido en dichas ftchas. Magnifico 
artesonado en la iglesia , 

I San PeeJro Mál'fir I 

ERo~ 

Antigu0 Convento dominico, 
Iglesia, portada interesante. Arquitectura grecorromana. Notab le 

estatuaria fúnebre . Sepulturas de Garci laso de la Vega y de su padre, 
cubiertas por estatuas orantes. 

Grandioso patio llamado «Claustro Real », con tres galerías 
superpuestas con bellísimas columnas y arcos labrados. 

Torre, maravill osa muestra de arte mudéjar, desde la cual, ~egún tradición, fue 
proclamado rey Alfonso VII[, niño, por el caballero toledane Esteban Illán , 

Retablo plateresco . Interesantes lápidas en pizarra . Magníficas tracerías mudéjares . 
Restos de pinturas murales, medievales. Elementos arquitectónicos 
visigodos y arábigos. En restauración. 



8. CJ(oncero 
MARCOS 
ESp ·E]OS 
CRISTALES 

TRINIDAD, 4 

TOLEDO 

(()lEG~() SADEl 
NUESTHA SEÑORA DEL SACHA RIO 

LEGALMENTE HECO;\OCIDO 

CARRASCO 

RECAUCHUTADOS 

Rojas, 4 TOLEDO Teléfono 21 ·3677 

Poseo del Crhto de lo Vega, 6 ~ Carreteros, 5 

Teléfonos 220174 y 220123 T O LE D O 

ESTERERIA 
ALFOMBRAS 
ESPARTERIA 

ANTONIO DIAl 
Armas, 3 Y 5 (Zocodover) 

PERSIANAS 

Conlen tes - Finas cadena 
(Madera con alambu) 
Americana - Cierre la~as 
mó viles y fij os - Visillo 

de junquillo 

Persiana V t"necíana 

LU X FLE X 
¡ 

Lomos móvilEs lodos los col.ores 

Teléfono 21 35 01 

TOLEDO 

HOTEL - RESIDENCIA 

CAFETERIA_ 
REST AURANTE 

SERVICIO DE TAXIS 
HABIT ACIONES 

Teléfonos: 

CAFET EHIA TAXIS GAIlAlE 

21 30 33 21 39 00 22 05 55 

Nueva, 4 

TOLEDO 

ELECTRICIDAD 

RADIO-ELECTRICIDAD 

Distribuidor oficial: 

IBERIA 

T O t E D 'O 
Nuncio Viejo, 5 

Teléfono 213048 
GRAN CONFORT 

Horno de los Bizcochos, 2 - Teléfono 212999 TO lE D O TOLEDO 

INSTALACIONES 

DE CALEFACCION 

y SANEAMH.NlO 

A. C. JACINTO DIAZ 
NEVERAS -:- BOMBAS -:- LAVADORAS ' 

. CGGlNAS CARBON-· GAS - BUTANO - ELECTRICIDAD 

Arma., 6 

Teléfono .212118 

TOLEDO 



LA RUTA DE LÓS «MÓNUMtNTOS» Partiendo d'e la CatedrClI 

Convento de Religiosas Bernardas. Magnífica portada plateresca atribuída a Berruguete. 
Notable retablo mayor del siglo XVI. Enterramiento del infante niñ@ don Fernando. 
hijo de Alfonso VII. 

Colegio de Doncellas Nobles I 

I Santa fulalia 

Fundado en 1551 por el Cardenal' Arzobispo Juan Martínez Guijarro 
«S ilíceo» . Edificio restaurad~ en el siglo XVIII P(H el arquitecto Ventura Rodrí
guez . Pinturas de Sémíni. Sepultura del Cardenal Silíceo . estatua yacente 
de Bellver (1890). 

Antigua parroquia mozárabe. fundada en el año de 559. y de cuya antigüedad quedan 
numerosas relíquias arquitectónicas y de posteriores culturas y dcminariones . 
En restauracióc . 

I Santo Domingo el Antiguo I 
Convento de monjas cistercienses. Presunto enterramiento de «El Greco». 

Retablo de Monegro y de El Greco. La mayoría de los cuadros del 
cretense han sido sustituídos por copias. 

Convento de Capuchinas 

Construído en el siglo XVII por el Cardenal don Pascual lile Aragón. Obras de Pereira, 
Zi.llnbigo y A lgandi¡ m.aravillosa talla en madera cruda llamada Cristo de la Expiración. 

I Santo Domingo . el Real I 
Bello y curioso pórtico de sillería lleno de ambiente. Dtbe ~u nombre a entf

rramientosd-e hijos naturales del rey don Pedro 1. Interesante joya arqueológica. 

Comendadoras de Santiago I 
Fuentes características típicas y tradicionales de un convento de 

clausura toledano. Artesonado de notable valía . 

I Convento de Santa Clara I 
Edificación del siglo XVI. Muestras de arte gótico. mudéjar y del renacimiento. 

Magnífi.ca estatuaría fúnebre. Excelente artesonado . 

Gaitanas I 
Religiosas Agustinas. A nti gua Casa de Lope de Gaitán. Altar mayor, lienzo de Rícci. 



LA CASA DE LAS NOVEDADES 

MEDEL Y CRUZ 
RADIOS :.: LAVADORAS :.: OLLAS 

TEJIDOS -MERCERIA -CONFECCIONES 

FACILIDADES DE PAGO 
Las últimas novedades 

en pañería para ca ballero 

Plata, 12 : . : 

Droguería 

Perfumería 

artículos de limpi eza 

ja SAN(HEI 
HERRERA 

Real del Arrabal, 21 

Teléfono 220272 

TOLEDO 

T O l ¡ O O Cuatro Calles, 3 -:- TOLEDO 

SERVICIO 

OFICIAL 

Arrabal, 4 

Teléfono 22 01 40 

TOLEDO 

Toda demanda es atendida 

en 24 horas 

I CAFES-MALT AS 
CHOCOLATES 

RECORD 

Representante en Toledo : 

Cj{afael Cj{od7ígueg 
·Candenaj 

Tornerías, 7 

Teléfono 21 38 01 

TOLEDO 

1« E L V E L O Z AGEl'ICIA EN TOLEDO: 

. ) Trastamara, 4 - Teléfono 213534 * - OFICI N A: 

LINfA RIGULAR DI MIRUNCIAS POR URRHni Corral de Don Diego, 2 - Teléf. 213634 
$ Avisos telefónicos para cualquier hora , llamen al 220243 

Toledo :-: Olías :- : Cabañas :-: Yuncos AGENCIA EN MADRID: 

Illescas :- : Madrid y viceversa e Ronda Segovia, 36 - Teléfono 2653226 
'lq)~ EN OllAS DEL REY: 

Enlace con el resto de España : +: (argos completas Pla~a Nueva, 3 - Teléfono 20 

RE118JERIfI :> ~L J1-D:lERlFi 
.... 

J U A 1'1 t U O E 1'1 A NllGUEt 
TALLER DE JOYERIA y RELOJERIA -::- REFORMAS 

Comercio, 17 TOLEDO Teléfono 21 25 46 



LA RUfA DE LOS «MONUMENTOS» Partiendo de la Catedral 

I ra n t a U r s u la I 
Religiosas Ag ustinas. Mudéjar. Magnífico y maravilloso retablo de Berruguete, actual~ 

mente en el M useo de Santa Cruz. Interesantes pinturas. 

Colegio de la Divina Pastora I 
Capilla de época actual. Decoración y arquitectura de formas modernas, 

obra del arquitecto Guillermo Santacruz. 

I Santa Isabe/l 

Orden franciscana. Arquitectura mudéjar interesantísima. Restos ojivales. Intert'~ante 
portada. Retabl)s curiosos. Enterramientos de interés . Curioso patio, en la 
portería, frente a su puerta principal. 

I San Antonio I 

Religiosas franciscanas. Curioso altar ma yo r, retablo churriguere~co de madera cruda. 

. I Convento de San Pablo I 
Rdígiosas jerónimas. Extensa colección de pintura. Buenos retablos. Enterra
miento del famoso Cardenal Niño de Guevara. Hoy perdida, se conselVaba 
hasta 1936 la llamada espada de la deg o llación de S.m Pablo. 

Convento de la Concepción Benita I 
Arquitectura del renacimiento. Bella portada de piedra . 

~MigUe/l 

Extendida creencia la supone pertenencia templarí a. Esbe lta torre de estilo mudéjar. 
Restaurada recientemente. Típico cobertizo. 

GARAJE TOLEDO 

TELÉF. 220658 INSTITUTO, 7 

TOLEDO 
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CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE MADRID 

Si quiere tener seguro su dinero, disponer de él en 

cualquier momento, percibir el interés máximo 

legalmente autorizado y participar en sorteos de 

DOS MILLONES de pesetas anuales, DEPOSITE sus 

ahorros en esta Entidad, la más antigua de España, 

que actúa bajo el protectorado 

del Ministerio de Hacienda. 

Número de imponentes en 

31 de Diciembre de 1964. • • • 626.184 

Saldo de ahorro en 31 de 

Diciembre de 1964, ptas. • • • 5.671.108.853 

OFICINA CENTRAL EN MADRID: Plaza de Celenque, 2 

SUCURSAL EN TOLEDO: Calle de Toledo de Ohío, 9 
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