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CAJA DE AHORRO 
PROVINCIAL DE TOLEDO 
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~ Ofrece a sus clientes: 

> -> 

Posibilidad de adquirir su vivienda en condiciones ventajosísimas. 

Ser titular de una póliza de seguro de accidente individual, con 
indemnización igual al saldo que mantenga en su cuenta. 

Participar en el gran sorteo anual con valiosos regalos. 

Efectuar toda clase de operaciones de ahorro, crédito, mediación 
e intercambio. 

OFICINA CENTRAL: TOLEDO.-Barrio Rey, 4 
Red de !lucursales en toda la provincia 

en su CAJA DE AHORRO PROVINCIAL 
DE TOLEDO, con ello se beneficiará 
usted y ayudará a su provincia. 



He aquí que os le saco fuera, 
para que reconozcáis que yo 
no hallo en él delito ningu
no. C. (Salió, pues, Jesús, lle
vando la corona de espinas 
y revestido del manto de 
púrpura.) y les dijo Pilato: 
S. Ved aquí al hombre. C. 
Luego que los pontífices y 
sus ministros le vieron, alza
ron el grito, diciendo: S. Cru-

Semana 

cifícale, crucificale. C. Díceles Pilato: S. Tomadle allá vosotros y crucificadle, que 
yo no hallo en él crimen. C. Respondieron los judíos: S. Nosotros tenemos una ley, 
y según la ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. C. Cuando Pilato oyó 
esta acusación se llenó de más temor. Y volviendo a entrar en el pretorio, dijo 
a Jesús: S. (De dónde eres tú? C. Mas Jesús no le respondió palabra. Por lo que 
Pilato le dice: S. (A mí no me hablas? Pues, (no sabes que está en mi mano el cruci
ficarte y en mi mano está e l soltarte? C. Respondió Jesús: t No tendrías poder algur.o 
sobre mí si no te fuera dado de arriba. Por tanto, quien a ti me ha entregado es reo 
de pecado más grave. C. Desde aquel punto Pilato buscaba cómo libertarle. Pero 
los judíos daban voces, diciendo: S. Si sueltas a ése, no eres amigo del César, puesto 

que cualquiera que se hace 
rey se declara contra el 
César. C. Pilato, oyendo es
tas palabras, sacó a Jesús 
afuera; y sentóse en su tribu
nal, en el lugar dicho «en 
griego. Litóstrotos, y en he
breo Gábbata. Era entonces 
«el día de» la preparación 
-o el viernes » de Pascua, 
cerca de la hora sexta, y 
dijo a los judíos: S. Aquí 
tenéis a vuestro rey. C. Ellos 
gritaban: S. Quita, quitale de 
en medio, crucifícale. C. Dí
celes Pilato: S. (A vuestro 
rey tengo yo de crucificar? 
C. Respondieron los pontí
fices: S. No tenemos rey sino 
al César. C. Entonces se lo 
entregó para que le crucifi
casen. Apoderáronse, pues, 
de Jesús, y le sacaron fuera. 
y llevando él mismo a cues
tas su cruz, fue caminando 
hacia el sitio llamado el Cal-

Santa 

vario, y en hebreo, Gólgota, 
donde le crucificaron, y con 
él a otros dos, uno a cada la
do, quedando Jesús en medio. 
Escribió asimismo Pilato un 

'Q[oledo 1966 
letrero y púsole sobre la cruz. 
En él estaba escrito: Jesús 
Nazareno, Rey de los judíos. 

Pasión de Nuestro Señor 
. Jesucristo según San Juan. 
(J n. 18, 1-40, Y 19, 1-42. ) 





de la Santa 
Día 3 de abril 

DOMINGO DE RAMOS. - En la Santa Iglesia 
Catedral, a las diez de la mañana, BENDICION DE 
PALMAS, con Procesión. 

ltineraIio: Puerta de la Feria, Hombre de Palo, 
Arco de Palacio y Catedral. 

Dí" 6 

MIERCOLES SANTO.-A las cinco y media de 
la tarde, OFICIO DE TINIEBLAS EN LA CATEDRAL. 

Día 7 

JUEVES SANTO. - En la Catedral, a las diez de 
la mañana, Misa "CHRISMALIS", Pontifical. 

A las cinco de la tarde, Misa «COENA DOMI
NI », Pontifical; después del Evangelio, Homilía y 
Lavatorio de los pobres, comunión del Clero y fieles 
y Procesión al Monumento. 

€atedral lDrímada 

Oía 8 

VIERNES SANTO. - 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. 

Oí" 9 

SABADO SANTO.-En la Santa Iglesia Catedral 
Primada, a las once de la noche, Solemne VIGILIA 
PASCUAL. A las doce, Misa y Comunión de los 
fieles. 

Oía 10 

DOMINGO DE RESURRECCION.-A las diez 
de la mañana, en la Santa Iglesia Catedral Primada, 
SOLEMNE PONTIFICAL. Bendición Papal. 

En todas las Parroquias, iglesias, conventos y 
monasterios de la dudad, se celebrarán Santos Ofi
cios y se Expondrá el Santísimo Sacramento desde 
la tarde del Jueves Santo a mediodía del Viernes 
Santo. 
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J A E S T H ER ., T V i 
TELEEONO~ 2203.73 I en REAL DEL ARRABAL, 5 

Distribuye en exclu.iva 

TRES MARCAS DE GARANTfA 

SCHNEIDER - Rad-io-Televisión .. . 
PINGUINü - Frigoríficos 
BENAVENT - Cocinas 

y además 

el Televisor que introdujo en esta PtovincJ&· 

WERNER 

con toda la gama de Electrodomésticos en las mej-Qr~s'. 

CONDICIONES 

No 10 olvide antes de hacer su compra 

su servidor 
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Nacido en Madrid, en 1580. Murió en Villanueva de los Infantes, en 1645. 

Estudió en Alcalá y en Valladolid. 

La caída en desgracia del duque de Osuna, para el que desempeñó delicadas misiones diplomáticas le 

acarreó prisión y destierro. 

En principio, el valimiento del conde-duque de Olivares le 

hizo hallar gracia en la Corte, aunque luego, terminó encerrándolo 

durante cuatro años en San Marcos de León. 

Es uno de los tres grandes de la literatura española, con Lope 

y Cervantes, y como ellos, hombre humanísimo y extraordinario, 

nunca de una pieza, y por ello, desigual: de la grave reflexión 

filosófica, a la burla sangrienta; de la mística, a lo 

escatológico, y de lo ascético, a la sicalipsis. 

Delicado poeta, en varios idiomas y extraordinario traductor. 

Si excepcional es su actividad como escritor, no es menor la 

importancia de sus actividades políticas y su extraordinario 

patriotismo. 

, ,1'" 

Sus citas y alusiones a Toledo, son tan numerosas como ca

rentes de simpatía. Nunca pudo olvidar los sinsabores que le 

acarreó el pleito que sostuvo en el Arzobispado de Toledo en relación con su 

Abad. 

señorío de la Torre de Juan 

Fallecido, su tumba fue profanada con objeto de arrancar a sus restos unas ricas espuelas de oro que cierto 

sedicente caballero quería lucir en unas justas o fiesta de toros y cañ~s. 

L 
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-------o'fidecaya, S.A. --------, 
.. AHORRO PROGRESIVO 

, ¿'AHO RRA' USTED INTELIGENTEMEN1E? 

¡CJoo es sólo cuestión de ahorrar más 
sino de AHORRAR MEJOR! 

Desde ~oy puede ahorrar así: 

El dinero DISPONIBLE en su bolsillo, 
pero RE TANDOLE 
y con frecuentes posibi.lidades 

de DOBLARLO" 
.. 

Todos los meses son numerosos los premios 

que entrega esta Sucu rsal a sus clientes 

, 
.' . 

Con.súlfenos 

lo comprobará 

De ____ .'l 

c5ucursales en Do le do: I 
(apital:.; (j. SlllfRIA, 8 

Teléfono 213574 

. Talavera de 'o Reino: 
el. TRINIDAD, 19 

Teléfono 800877 

Centra/.' 

.11. A D R I D 
. Alcalá, núm. 79 

Teléf. 2762800 
4 ·----------._._18 

Con ' c5ucursales 

y 9/gencias 

en ¡odJs , 

las provincias 

-----------_.-



QUEVEDO 
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A r m a s 

Sciens Jesus, qUla venit hora ' e¡us ... 
La compleja personalidad de Francisco de Quevedo ,y Villegas queda la más de las 

veces-ya sea en amplios ensayos o en reducidos estudios - fragmentariamente analizada, 
o lo que es peor, por un error de percepción, encasillada, encajada por ilusión mental 
-semejante a la óptica-en campos vitales muy delimitados. 

Quevedo, por complejo, completo, o por completo de difícil y compleja interpreta
ción ha sido considerado por un amplio sector de público como un escritor tocado con 
el duende punzante de lo irónico o sarcástico, impregnado, eso sí, de los clásicos y por lo 
tanto siempre moderno en cuanto a valores estéticos. 

La plenitud humana de Quevedo hace empero que nos encontremos su quehacer 
en todos los órdenes de la vida. ' 

El profundo sentido religioso del hombre eminentemente responsable que fue - hasta 
los extremos insospechados a que llegó en época y circunstancia harto difícil- queda 
patente en una poesía de hondas raíces espirituales; una poesía, no por la forma poética 
de un eminente versificador sino de un poeta en cuar..to a esenci'al, como concepto de 
la existencia, requiere y necesita un hombre que vive preocupado. 

Los valores de Quevedo fueron tan auténticos en todos los órdenes, su indepen: 
denci~ de criterio y de acción, incluso políhca en un ambiente minado por todos los 
servilismos de la mediocridad, tan patente y sincera, que su figura en vida y en muert~ 
es una de las piezas humanas más arquetípicas de lo que es un asunto o tem~ 
epolemizable». l' '" ,'; ':. ;j ,- '" , 

Amigos y enemigos, defensores y detractores consideraron y consideran, en dos 
iguales banderías, cómo era o como no era , el escritor. Unos y otros, según la posición, 
sacaron u ocultaron lo que para sus inter~ses consideraron bueno o malo. 

Para los interesados en dar a conocer al Quevedo tópico, tan apto para restar gran
deza a la plerlitud de los mil resortes por los que se movía su amplia personalidad, s9-
poesía religiosa ha sido como considerada minoritaria en los más variados sentidos de i~ 
palabra. 

Sin embargo aquí está Quevedo en una de sus más grandiosas -facetas , la que pro
viene de ser un gran escritor de sentido profundamente transcendente y religioso. U,n 
escritor, un literato y un hombre completo. Completo, por su fortaleza y por su debilidad. 

Temas y meditaciones de la Pasión según Quevedo es algo siempre tan sugestivo y 
actual como lo prueba un San Mateo visto por Pasolini. La grandeza y la verdad de JOS 

temas y los hombres los da el enigma que gira en torno a ellqs. ' 

'M E D I A VIL L A COCINAS * ESTUFAS 
Distribuidor oficicl y Contlesionario de CALENT ADORES 

BUTANO, S.A. Y ·VESPA A GAS BUTA N O ' 
~ 

1 7 
ELECTRODOMESTICOS ., 

Teléfonos 21 33 62 - 21 31 21 TOLEDO 
EN GENERAL 

, ,. 
'.'0..' .' 
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Ea oín ~íva/, O. 9l. 
FABRICA DE 

HIELO 
GASEOSAS 
SIFONES 

r--0 
~ 

: DISTRIBUIDORES • I • • • • • • •• 

• • ~ • • • • • • • 1-

Aguas de mesa de LANJARON 
Vinos de Rioja C. V. N. E . 
Helados Italianos ONDINA 
Bodegas CASTILLO DE TEYA 
Champang CONDE A~BA DE LISTE 

DIRECCIONES: 
Plaza de Montall»ane., 2 
Cuesta del Aguila, 7 
Teléfono 213485 (+) 

TOLEDO 

• 
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QUEVEDO 

1 

,, "ítld quíd venístí, amíce? 

Dícele a Judas el Pastor Cordero 
cuando le vende: «¿A qué veniste, amigo? 
Del regalo de hijo a mi castigo; 
de oveja humilde y simple a lobo fiero ... ; 
... de Apóstol de mi Ley, a carnicero; 
de rico de mis bienes a mendigo; 
del cayado a la horca, sin mi abrigo; 
de discípulo a ingrato despensero ... 
... V éndeme, y no te vendas, y mi muerte 
sea rescate también a tus traiciones: 
no siento mi prisión, sino perderte » . . 

El cordel que a tu cuello le dispon'es, 
Judas, ponle a mis pies cop lazo fuerte; 
perdónate, y él l1i í no me perdones. 

11 

"jJgnoce íllís ... " 

;~1l:' Vinagre y hiel para sus labios pide, 
y perdón para el pueblo que le hiere; 
que, como sólo porque viva muere, 
con su inmensa piedad sus culpas mide. 

Señor que al que le deja no despide, 
que al siervo vil que le aborrece quiere 
que, porque su traidor no desespere, 
al llamarle su amigo se comide, 

Ya no deja ignorancia 'al pueblo hebreo 
de que es Hijo de Dios, si agonizando 
hace de amor por sil dureza empleo. 

Quien por' "sus enemigos expirando 
pide perdón: rhejo; en tal deseo 

.-mostró ser:. Dios-que-el s01-y el mar bramando. 

:iWS4 .. .... 

3 



CJ?esfauranfe 

Qran canfor! * CPrimera categoría 

TOLEDO: 

e;:\cz~eczmcz~cz, 1 

~ekfonos 212105-212180-212181 

' ~~eect~ 

AL JAN O~ 
----s. L.----

.' 

MAGNIFICOS AUTOCARES 
PARA EXCURSIONES .. 

POR 

ESPAÑA Y EXTRANJERO 
DE 43 y 54 PLAZA.S 

CONSULTE PRECIOS en 

MADRIO: 
'rma., 1S 
Teléfono 213641 

Drumen,. 6 

. Teléfono 2276217 

. 1 



Quevebó 

III 

"JlDemento meí" 

¡Oh vista de ladrón bien desvelado, 
pues estandó en castigo bien severo 
vio reino en 81 suplicio y el madero, 
y rey en cuerpo herido y justiciado! 

Pide que dé¡ se acuerde el coronado 
de espinas, luego que el Pastor CCHdero 
entre en su Reino, y deja el compañero 
por seguir al que robo no ha pensado. 

A su memoria se llegó, que infiere 
con Dios su valimiento, porque vía 
que por ella perdona a quiell le hiere. 

Sólo que d él se acuerde le pedía , 
cuando en su Reino Celestial se viere, 
y ofrecióselo Cristo el mismo día. 

IV 

"JlDulícr, ecce filíU5 tUU5" .•• 

.&1 M'ujer llama a su Madre cuando expira, 
porque el nombr~ de madre regalado 
no la añada un puñal, viendo clavado 
a su Hijo y de Dios, por quien suspira. 

Crucificado en sus tormentos mira 
su Primo, a quien llam6 siempre <el AmadQ', 
y el nombre de $U Madre, que ha guardtldo, 
se le dice con voz, que el Cielo admira. 

Eva, siendo mujer que no había sido 
ma-dre¡ su muerte ocasion6 ~n pecado, 
y en el árbol el leño a que está asido . 

r porque' l6 mujer ha restaurado 
lo que s6 /0 mujer había perJido, 

'.-" m'ujer la 'flama y Madre la ha pristadQ. 
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CARRASCO 
AGENlE Of 1(1 AL 

de la· Propiedad Inmobiliaria 
(CPLEGIADO) 

COMPRA-VENTA 
de Fincas, Hipotecas, 
Traspasos, Arriendos _ 
y Colocación de Capitales. 

VENDO 

'.' ... TRASPASO 
Local de negocios próximo a 
Zocodover. 

VENTA 
de Fincas Rústicas 
en la Prov¡'ncia de Toledo, varias Casas en Toledo, Solares, 

algunas Casas desalquila_das . 
y otras con buenas rentas. ~ 

de Labor y Pastos, Regadíó, 
Olivares y Fincas de Recreo. 

Plata, 10 (Bajo Derecha) • T O L E O O • Teléfono 2122' 9 

MAXIMO FERNANDEZ GARCIA-DONAS 

ALMACENES DE MERCERIA VENTAS AL PO~ ::T:~~ ' 

LANAS PARA LABORES *' BOLSOS * CALCETINES * CORBATAS * PARAGUAS 
GENEROS DE PUNTO "-' NOVEDADES * BORDADOS * PUNTILLAS * HILATURAS 

Distinguidos modelos en CONFECCIONES de SEÑORA y CABALLERO 

EXCLUSIVAS PARA TOLEDO Y SU PROVINCIA de las 

F A. M. O S.<\ S L A N A. S D E E S T A M B R E R A S R 1 O J A N A..S , S. A .. 

«SUN-SUN», ¡(BORRASCA», «VENTOLERA», «VENDAVAL», «ESMERALDÁ» 

y las más mundialmente acreditadas LAINES DU PIN60UIN 

UNICA CASA ESPECIALISTA EN LANA'S DE CALIDAD 

Central: Cuesta de Pajaritos, 4 
Sucursal: Cuatro Calles, 6 

Teléfono 212624 
TOLEDO 

. 



QUEVEDO 

v 
"'sítío" 

'., ,1 
) .:- .... , ¡ \ 

Dice que tiene se~ siendo bebida~ f-- .. ... , 

con voz de. amor y de misterios llena; 
ayer bebida se ofreció en la cena, 
hoy tiene sed de muerte quien es vida. 

La mano a su dolor descomedida, 
no sólo esponja con vinagre ordena, 
antes con hiel la esp0l!ja le envenena, 
en caña ya en el Ce.tI:9,,'escarnecida . 

... \>-...... (-

La Paloma sin hiel, qu,e I.e acompaña, 
a su hijo en la boca vio COv ella, 
y sangre y llanto al:.un~ ':y"'~tro baña. 

Perlas que llora en '~na y,:otra estrella 
le ofrece, en recompen.sa ,de l.t~ caña, 
cuando gustó la hiel que bet5tó el!&.. 

~;:.-

VI 

"1!ígnum <lCrucí.s" 

J~:? Llena la edad de sí toda quejarse, 
Naturaleza sobre sí cae/'se, 
en su espumoso campo el mar verterse 
y el fuego con sus llamas abrasarse, 
el aire en duras peñas quebrantarse, 
y ellas con él, y de piedad romperse, 
el sol y luna y cielo 'anochecerse 
es nombra/' vuesfl'o Padre y lastimarse, 

Mas ve/'os en un leño mal pulido, 
de vuestra sang/'e por limpia/' manchado, 
sirviendo de martirio a vuestra Madre; 

dejado de un ladrón, de otro seguido, 
tan solo y pobre, a no le habe/' nombra~o, 
dudara, gran Señor; si tenéis Pad/'e. 

• < 

I . 
.. .......: I 

• I , : 
" 

VII 

"$lDortu.s C.st" 

Pues hoy derrama noche el sentimiento 
por todo el cerco de la lumbre pura, 

y amortecido el sol en som~ra escura 
da lágrimas al fuego y voz al viento; 

, , , , 

Pues de la muerte el negro encerramiento 
descubre con temblor la sepoltura, 
y el monte, que embaraza la llanura 
del mar cercano, se divide atento, 

de piedra es, hombre duro, de diamante 
tu corazón, pues muerte tan severa 
uno anega con tus ojos tu semblante. 

Mas no es de piedra, no; que si lo fuera~ 
de lástima de ver a Dios amante, 
entre las otra s piedras se rompiera. 

COLEGIO ACADEMIA "STUDIUM" Plaza de 

I .N TER N A DO San Vicente, 4 

PARA :' AtUMNOS DE MAGISTERIO Y BACHILLERATO, OFICIALES Y LIBRES TOLEDO 
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JOYERIAS - I 

Podrán admirar un amplio surtid, 
, dé las marcas más "acreditadas, 

POSEEMOS TALLERES PROPI 

En TOLEDO: Comerc¡"o, 13 

En ALCAZAR DE SAN JUAN: Generalísimo, 21 

~ 
~ JOYERIAS y RELOJERIAS P R I 
~,oc::x:::>c::x::x:x::x:::x:::x:x::>c~ 
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~ELOJERIAS -· PLA TER lAS 

J, tanto 1. en joyas como en relojes 
I platería . y artículos para regalo 

i ~ 

S DE JOYERIA y RELOJERIA 

, 

San Bernardo, 56 
Magdalena, 17 

En MADRID: Fuencarral, 2 

siempre ·01 

Martínez de la Riva, 91 
Peña Prieta, 28 

• • del cliente servIcIo 

u 



T ei idos 

y 

Confecciones 

Comercio, 63 

Y 

Comercio, 50 

TOLEDO 

Almacenes MARIN 
EL PRESTIGIO DEL NOMBRE GARANTIZA SUS PRODUCTOS 

pruel»e .u. ACEITES FINOS PUROS DE OUV A 
PRECIOS Y CALIDADES SIN COMPETENCIA 

Visite sus· 

Mantequeríos 

de 

SILlfRIA, 15 
y 

BUEN, 1 

TOLEDO 
I 
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'Uno de los templos más curiosos de Toledo, tanto por su forma, como por su 

contenido. 

La fundaCióri se debe a doña Inés Carda de Meg.eses, llevada a cabo en 1364, 

sobre casas de su propiedad. Su acervo fue acrecentado por doña Teresa Cómez de 

Toledo, que profesó en él en unión de una hija suya habida de Pedro 1 de Cas

tilla. En él residió doña Leonor de Aragón, reina que fue de Portugal, y una nieta 

del rey aragonés Jaime n. En él están enterrados los infantes don Sancho y don 

Diego, hijos naturales del citado Pedro I. A estas circunstancias es debida su deno

minación de Real. 
Portada de orden dórico, en el centro del atrio, sostenido por columnas del mis-

mo orden. 

Interior del templo: . 
Bóveda elíptica, formada por bellos recuadros. 
Frente a la puerta principal, bello retablo con pilastras dóricas y basas con aca

bados bajo-relieves, sosteniendo un 

gran arco, con tres cuerpos, jóni

·co, uno, y dos corintios. Estatuas 

y medallones sobre la vida de San 

luan Bautista. Pinturas de interés; 

Virgen alimentando a Jesús, San 

Juan Evangelista, y San Nicolás To

lentino. 
Capilla Mayor, en media naranja 

ovalada, con un retablo de estilo 

·churrigueresco. En . el muro de la iz

·quierda del presbiterio, en una hor

nacina, estatua sepulcral de mármol, 

·enterramiento del célebre Mariscal. 

Payo de Ribera que intervino activa

mente en todos los disturbios que se ' 

.sucedieron en Toledo durante el rei

nado de Enrique IV. 
Su más bella joya artística es el 

magnífico sarcófago romano-cristiano 

.conocido con el nombre del "Sepul

·cro de Layas», en donde fue hallado . 

·en 1654. 
Toledo, 1845. 
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B A Ñ O S G A L V/A N 1 C O S Automóviles de alquiler ·' 

J. 

:;','., B O D A S 
DE CROMO - NIQUEÍ;. - PLATA, _ 

"':" _', .: .. '; ", ~: .• / ._ ~ , ) ¡' ,. 9A~AJt&: lq or;a l d e lJ7; fl Diego 
• ' . . Tel 'éJono 2 13908 --' 

Baj adaj del Colegio d~ Infantes, 8 . ,. DOMICILIO: 

T~léfono 21 2433 : ,~ :.: . T. 9~L ~ D O. 
Santiago d e los Caballeros 

. Teléfono 21 37 19 . TOLEQO 
; • ' ", .. • ,~ ". I , • ! ' ¡ 

r • • •• '· , .... .- •.•• 

I C;t ZA,D O ~ ".' , ':", '. . ... :' >', Pintul'a en genel'al " '. ". '. " ',· «E·L'· BE'BE'» , .. :, .. , , 
f. '. • ' . ( • ~. , • t, 

' .... LOYOA R 'Confeoc¡onespara niñ~~ .'" 'J. MORENO 
Coches - Cunas - Tacaíás ' :. 

AR,MAS 

3 Y 5 

TOLEDO 

! .... ' 
" l ' • ' .', .". ,'''';' 

Comercio, 20 :-:' Teléf. 21 25 68 .. ' .Sucesor de 

,:.:T Q.:L.E p. O .· .. :"'.' ". ,'." ',, ',' , (. Peinado 
. ' 

". T ··A L-L ,E-R E S · . . -:-~ 
, 

R ' E Y E: S, 
Pintura al Duco ,- Rotulación 

Dibujos Publicitarios 

Barrio Baeza, 7 • Teléf. 220169 

TOLED.O 

" ('O' 

l', . 

. Alfileritos, 20 

Teléf. 21 26 30 

T O LEDO 

MAZAPANES '. CAMAS.MUEBLES 

AGUt\OO' 
Belén, 9 - Teléfs. 213757 Y 212326 

TOLEDO ! 

. , 

G-ALERIAS MI RADERO 
Antes de HA CER sus compras 

VISITE ESTA CASA 

Pacífico Martín Martín 

1" 1 V e na n ci o Gon zál ez, .9 . IF<en' •• 1 ~¡"d.m I 
. teléfono 212420 TOLEDO 
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)~ pt!ocesiones e ltinet!anios 
t. . de la Semana Santa 
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Día 1 ele abril. - Viernes ele Dolores 

A las once de la noche, Procesión de Nuestra 

Señora ele la Soleelael. 

Itinerario: Salida del Templo de Santas Justa .y Ru
fina, Plata, San Vicente, .Cardenal Lorenzana, < Navarro 
Ledesma, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Comercio, Zo
codover, Sillería, Cadenas, a Santa Justa . 

Día 3. - Domingo ele Ramos 

Procesión de Pálmas en la Santa Iglesia Catedral 
Primada. 

Día 4. -lunes Santo 

A las ocho de la tarde, en el Teatro de Rojas, 
intervención de la Escolanía de Nuestra Señora del 
Sagrario. Pregón ele la Semana Santa Toledana, que 
será pronunciado por el Excmo. Sr. D. Licinio de la 
Fuente y de la Fuente, Abogado del Estado y Con
sejero Nacional por Toledo. 

Hará su presentación el Excmo. Sr. O: Enrique 
Thomás de Carranza, Gobernador Civil de Toledo. 

Día 5. -Martes Santo 

A las once de la noche, Procesión del Cristo de 

los Mártires, con su hermandad. 
Itinerario; Salida del Templo de San Ildefonso 

(PP. Jesuítas), Alfonso XII, Rojas, Santo Tomé, Travesía 
del Conde, Descalzos, Paseo del . Tránsito, donde se 
hará la exaltación de los Mártires, a cargo del Reve
rendo Padre Villalobos, Superior de la Comunidad 
de Capuchinos de la Iglesia de Jesús de Medinaceli, 
de Madrid; Descalzos, Taller del Moro, Santa Ursula, 
Trinidad, Jesús y María, a la Iglesia de San Ildefonso. 

Día 6. -Miércoles Santo 

A las siete de la tarde, en la Sala Capitular del 
Excmo. Ayuntamiento, inauguración de la Exposición 

... de Carteles anunciadores de las próximas fiestas del 
Corpus Christi. 

A las once y media de la noche, Procesión ele 

Calle de Venancio González, 9 
Teléfono 213158 

TqL;EDO 

« L A 1 ,M: P E ~ 1 AL» 
¡SCUELA AUTOMOVILISTA 

Avenida Plaza de Toros, 8 
Teléfono 220615 

TOLEDO LUIS LOPEZ SALA ZAR 
COCHES DE ALQUILER SIN CONDUCTOR 



Crido Redentor, con su capítulo de caballeros Peni
tentes. 

Itinerario: Salida del Templo de Santo Domingo el 
Real, Buzones, Merced, Tendillas, Navarro Ledesma, 
Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Comercio, Belén, Cade
nas, Alfileritos, Cuesta Cannelitas, Cobertizos, a la 
Iglesia de Santo Domingo el Real. 

Día 7 . - Jueves Santo 
~ 

A las ocho de la tarde, Procesión con los siguien
tes Pasos: Jesús amarrado a la columna, Jesús Nazareno, 

Cristo de la Victoriá, Cristo de la Agonía y Nuestra 
Señora del Amparo. 

Itinerario: Salida de la Catedral, Puerta Llana, Arco 
de Palacio, Hombre de Palo, Comercio, Zocodover, Cues
ta del A lcázar, Pasadizo de Sindicatos, Plaza de la Mag
dalena, Bajada del Corral de Don Diego, Tornerías, 
Sixto Ramón Parro y Puerta llana. 

A las once de la noche, Procesión del Cristo de 
la Vega, con su hermandad. 

Itinerario: Salida de la Catedral, Puerta Llana, Arco 
de Palacio, Hombre de Palo, Comercio, Zocodover, (Mi-

serere ante el Arco de la Sangre), Comercio, Belén, Plata, 
San Vicente, Alfileritos, Carmelitas, Puerta del Cambrón, 
Zig-Zag, a la Basílica. 

Zococlover, 12 

Teléfonos 
212495 

y 

213004 

(
EN EL CENTRO) 
DE LA CIUDAD 



Día 8. - Viernes Santo 

A las tres de la madrugada, Procesión del Cristo 
de la Expiración, con su Hermandad. 

Itinerario: Capuchinas, Aljibes, Cobertizos, Cuesta 
de Carmelitas, Alfileritos, Cadenas, Plata, San Vicente, 
. Cardenal Lorenzana, Tendillas, a Capuchinas. 

A las seis de la mañana, Procesión del Santo En
~uentro, con los siguientes pasos: Virgen de los Dolores, 
que recorrerá las calles de Bisagra, Carrera y Puerta 
Nueva; Jesús Nazareno, que recorrerá las calles Real 
del Arrabal, Azacanes y Puerta Nueva, encontrándose 

ambas en esta última vía y continuando por las 
calles Honda, Trinitarios, Cardenal Tavera y Puerta de 
Bisagra, a la Iglesia Parroquial de Santiago. 

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

Itinerario: Santa Justa, Plata, San Vicente, Cardenal 
Lorenzana, Navarro Ledesma, Nuncio Viejo, Hombre de 
Palo, Comercio, Zocodover, Sillería, Alfileritos, San Vicen · 
te, Plata y Santa Justa. 

Día 9. -Sáb~do Santo 

A la una de la madrugada, Procesión del Cristo de 
la Buena Muerte, con su hermandad. 

Itinerario: Monasterio de San Juan de los Reyes, An
gel, Santo Tomé, El Salvador (plaza), El Salvador (calle) , 
Ciudad, Plaza del Generalísimo, Cardenal Cisneros, 
Cuatro Tiempos, Sixto Ramón Parro, Plaza las verduras, 
Maestro Pedro Pérez, Feria, Cuatro Calles, Cordonerías, 
Sal, San Ginés, Postes, San Vicente, Cardenal Lorenzana, 
Instituto, Plaza Santa Clara, haciéndose una Estación 
en la Iglesia del Convento, Santa Clara, Cobertizos, 
Santo Domingo el Real, Buzones, Callejón de la Merced, 
Plaza de la Merced, Real, Plaza de las Carmelitas, Puer
ta del Cambrón, a San Juan de los Reyes. 

Día 10. - Domingo de Resurrección 
~-~~~--~ 

A las doce de la mañana, en la Plaza del Gene
ralísimo, la Banda de Música del Patronato de Fo
mento Musical, interpretará un Concierto, en home
naje a los Maestros toledanos, Mariano Gómez Ca
marero, Jacinto Guerrero y Emilio Cebrián, con 
obras de los citados compositores. 

muebles palomino 
DEPOSITO PARA TOLEDO 
DEL COLCHON « F t ¡ X » . . 

Trinidad, 5 - Teléfono 21 38 13 

Comercio, 12 - Teléfono 21 33 31 TOLEDO 
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REL OJERI A - PLATERIA 

---JUAN ' LUDENA MIGITEL 
TALLER DE JOYERIA y RELOJERIA * REFORMAS . . . 

Comercio, 17 I 

DROGUERIA I 
PERFUMERIA 
ARTlCUlOS DE LIMPIEZA 

~ 

J. Sánchez 
Herrera 

""---
Real del Arrabal, 21 
Teléfono 2202 72 

TOLEDO 

TOLEDO 

SERVICIO 

• 
·OFICIAL 

Arrabal, 4 
Teléfono 22 0140 

TOLEDO 

Todo demanda es 

atendida en 24 horas I 

Teléfono 212546 

CAFES-MALTAS 
CHOCOLATES 

.. RECORD" 
-,-------

Representante en Toledo: 

Rafael Rodríguez 
Gandenas 

Tornerías, 7 
Teléfono 2138 01 
TOLEDO 

ADIOTOL LA CASA DE LAS NOVEDADES 

MEDEl Y (RUZ RADIOS - LAVADORAS - OLLAS 
TEJIDOS - MERCERIA - CONFECCIONES 

FAClLlDADtS DE PAGO 
Las últimas novedades en pañería poro cabollero 

Plata, 12 TOLEDO Cuatro Calles, 3 T O L E D O 

"E L VELOZ" 
LINfA REGULAR DE MERCANCIAS POR CARRETERA 

Toledo - Olías - Cabañas - Yuncos 
Illescas - Madrid y viceversa 

Enlace con el resto de España Cargas completos 

AGENCIA EN TOLED9: . 
Trastama"ra, 4 - Teléfono 21 3534 

OFICINA: 
. Corral de Don Diego, 2 - Teléfono 213634 

AviSOJ te/efónicoJ para cualquier hora, llamen al 22 02 43 

AGENCIA EN MADRID: 
Ronda Segovia, 36 - Teléfono 2653226 

EN OLlAS DEL REY: 
Plaza Nueva, 3 - Teléfono 20 

\ 



LA RUTA DE 
LOS «MONUMENTOS» 

Partiendo de la Catedral 

CAPILLA DEL PALACIO ARZO
BISPAL. - Obra de finales del si
glo XVIII, realizada po~ orden del 
Cardenal Lorenzana. Finos mármoles 
y en estilo barroco. Reconstruída 
en 1942. Además de sus detalles 
arquitectónicos, conserva notables 
pinturas y esculturas. 

SAN MARCOS. - Sede actual de 
la antigua parroquia mozárabe de 
San ·Marcos, cuyo destino mozárabe 
conserva actualmente. Antiguo con
vento de Trinitarios Calzados. La cons
trucción actual data del siglo 'xVII. 
Arquitectura neoclásica. Obras de 
Pereira, Juan Manuel Manzano y de 
Antonio Esteve. De interés para his
panoamericanos. 

CONVENTO DE JESUS y MA
RlA. - Dominicas. Retablo mayor co
rintio y cuatro churriguerescos. Cua
dros atribuídos a Tristán. Fundado 
por Juana de Castilla en el siglo XVI. 
Restaurado después de 1939. 

SAN ILDEFONSO. - 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 Ignacio. 

CONVENTO DE LA MADRE DE 
DIOS. - Dominicas. Fundado en 1482 
por doña María y doña Leonor de 
Silva, hijas del Conde Cifuentes. 
Orden exclaustrada el siglo pasado, 
hasta 1878. Reconstruído en dichas 
fechas. Magnífico artesonada en la 
iglesia. 

__ """A ~"" ...... _. 

I PAU UN ~ 
, MEJOR ENTENDIMIENTO rll 
- - ..... m •• IIIIIIIIIIIUnií·iifnlínlllllllllllll D IS e I m D M· _ . 

Ya escribimos, tras la pe
nosa observación, que el 
grandilocuente y vacuo, qui
zá soberbio por inculto - ge
neralmente cuanta más in
cultura más soberbia -pre
gunta con sorna: - ¿pero 
tiene Toledo Semana Sant.a? 
Sencillamente: la tiene. 

Es otra Semana Santa; la 
suya; distinta y diferente. 

Habrá. que descubrirla, se
ñalarla , indicar en suma, 
que la Semana Santa de To
ledo es una Semana Santa 
hacia dentro. 

Hacia dentro en todos los 
sentidos. 

Es decir, hacia dentro en 
cuanto a profundas e Ínti
mas reflexiones. ' 

Es decir, hacia dentro en 
cuanto a la forma externa. 
Sobria y escueta. Es criterio 
admitido, concepto correcto 
el considerar la Semana San
ta de Andalucía - dentro de 
su variedad-como una Se
mana Santa de bellas y des
lumbrantes explosiones esté
ticas. Una fabulosa Semana 
Santa, pletórica de colorido; 
vertida, en una palabra, ha
cia fuera. 

La Toledana es una Sema
na Santa hacia dentro. De 
interiores. 

Es la Semana Santa de la 
visita a los « monumentos~, 

en una ruta-que debería 
ser realizada - de monaste
rios, capillas, recónditas igle
SIas y conventos de clau
sura. 

También puede y debe 
ser, tanto para el visitante 
como para el que no lo es, 
la Semana Santa de los mu
seos, de la ruta de los mu
seos, que en Toledo guardan 
la más s'ensacional colección 
de pintul'a religiosa relacio
nada con la Pasión. 

No ha tiempo al aburri
miento, en persona sensible, 
ese jueves, viernes o sábado 
Santo en Toledo, ante un 
programa a cubrir por dos 
rutas. La ruta de los «mo
numentos » -de la que aquí 
damos referencia -, y la ruta 
de los museos - de la que 
aquÍ a manera de ejem
plo - hacemos una breve re
sena. 

No pasará ante nosotros 
un cortejo de características 
fuertes, espectaculares y has
ta emocionales, dentro de la 
estética suntuaria - quizá si 
el de hondas sensaciones y 
meditaciones - sino que en la 
Semana Santa de Toledo que 
formulamos es el individuo 
el que tiene que pasar ante 
una serie de marlÍfestaciones 
relacionadas con la Vida y 
Muerte de Jesús. 



SAN PBDRO MARTIR. - Antiguo 
Convento Dominico. 

Iglesia, portada interesante. Arqui
tectura grecqrr~mana. Notable esta
tuaria fúnebre. Sepulturas de Garci
laso de la Vega y de su padre, cubier
tas por estatuas oran tes. 

Grandioso patio llamado -Claustro 
Rea)., con tres galerías superpuestas 
con bellísimas columnas y arcos la
brados. 

SAN ROMAN. - Torre, maravillosa 
muestra de arte mudéjar, desde la 
cual, según tradición, fue proclamado 
.rey Alfonso v-Jrr, niño, por el caba
llero toledano Esteban llJán. 

Retablo plateresco. Interesantes lá
pidas en pizarra. Magníficas tracerías 
mudéjares. Restos de pinturas mura
les, medievales. Elementos arquitec
tónicos visigodos y arábigos. En res
. tauración. 

Sed una presenc~a estát~
ca, una manifestación de lo 
esencialmente fijo. 

Toledo tiene Semana San
ta. Y si no la hubiese tenido 
ha bría que haberla inven
tado. 

¿Qué otra cosa hicieron 
Valladolid, Cuenca, Zamora 
o Murcia relacionándola con 
la escultura, ]a música o el 
paisaje? 

Vaya aquí breve, escueta 
relación de monasterios, con
ventos de clausura , museos 
y colecciones. 

La primera para que el 
espírjtu religioso encuentre 
en la tradición de «visitar 
los monumentos» una ruta, 

una iocaiizac16n, «un ser, 
un estar y 'un por qué:. de 
aquello. 

La segunda, como sosiego 
del espíritu en la faceta del 
intelecto, para acrecentar el 
conocimiento, saciar la cu
riosidad y gozar de la belle
za que crearon los maestros 
de las artes ... 

y terminar de conocer-si 
es que ello fuese posible
Toledo en su total integri
dad, material y espiritual. 
Cosa difícil, por no decir im
posible, andando de por me
dio lo que sus enamorados 
diagnosticaron como '«mis
terio», «secreto», «alma» y 
«encrucijada» ... 

RES~DEN(~A 

TRES CARABELAS 
Le' ofrece las' más confortables y modernas 

HABITACIONES 
CON 

BAÑO PRIVADO 

TELEFONOS 212988 
212989 

Plaza San Nicolá., ,. TOLEDO 



SAN CLEMENTE. - Convento de 
Religiosas Bernardas. Magnífica porta
da plateresca atribuída a Berruguete. 
Notable retablo mayor del siglo XVI. 
'Enterramiento del infante niño don 
Fernando, hijo de Alfonso VII. 

COLEGIO DE DONCELLAS NO
BLES. - Fundado en 1551 por el Car
denal Arzobispo Juan Martínez Gui
jarro .Si,1íceo>. Edificio restaurado en ' 
el siglo XVIll por el arquitecto Ven
tura RO,dríguez. Pinturas de Sémini. 
Sepultura del Cardenal Silíceo, esta
tua yacente de Bellver (1890). 

SANTA EULALIA. - Antigua parro-
' quia mozárabe, fundada en el año 
de 559, y de cuya antigüedad quedan 
numerosas reliquias arquitectónicas 
y de posteriores culturas y domina
naciones. En restauración. 

SANTO DOMINGO EL ANTI
GUO. - Convento de monjas cister
'cienses. Presunto enterramiento de 
.El Greco>. Retablo de Monegro y de 
.El Greco>. La mayoría de los cua
dros del cretense han sido sustituídos 
por copias. 

CONVENTO DE CAPUCHINAS. -
Construídci en el siglo XVII por el 
Cardenal ,clon Pascual de Aragón. 
Obras de Pereira, Zumbigo y Algandi; 
maravillosa talla en madera cruda 
llamada Cristo de la Expiración. 

SANTO DOMINGO EL REAL.
Bello y curioso pórtico de sillería 
lleno de ambiente. Debe su nombre 

E L SECRETO DE ISRAEL 

~ En esta ciudad de nigromantes y de 
la Cábala, los grandes intelectuale~ de 
Israel habían recogido y comentaban 
las herencias de Judea, de Babilonia 
y del norte de Africa. Y fue tal el bri
llo de su ciencia, que el nombre de 
Toledo evoca en la conciencia del 
pueblo disperso tan hondos recuerdos 
como Tiberíade o Jerusalén. Aquellos 
hombres recorrieron la tierra y los 
mares para visitar todas las comuni
dades, desde la Provenza y el Lan
guedoc hasta el Egipto. Criticaban las 
ideas de los cristianos, o más bien las 
ideas de los hombres del Norte , y, 
porque contrariaban su manera eredi
taria de sentir, enseñaban que eran 
opuestas a la razón 

Aquellos hombres inquietos y de 
espíritu sutil, dotados igualmente para 
las finanzas y la filosofía, eran herma
nos de las más seductoras mujeres, 
que en su juventud respiraban todos 
los encantos de El Cantar de los Can
tares. Fueron ellas mil veces las heroí
na~ de tragedias análogas a la que 
Lope de Vega nos cuenta (en La Ju
día de Toledo) de aquella famosa Ra
quel, que apodaban Formosa, y a 
quien los nobles asesinaron ante los 
ojos mismos de su rey, porque ella 
lo tenía hechizado con sus encanta
mientos. 

Las ruinas de la Judería de Toledo 
encierran su poesía. No es de primer 
orden. Está formada por una mezcla 
de humildad, de dilatada queja, de 
clarividencia y de voluptuosidades 
del harén. Pienso en el título que uno , 
de esos judíos sabios escribió sobre 
un comentario del Talmud: Confusión 
de aromas. He aquí algo que caracte
riza el poderío y las seducciones de 
Israel. En vano la orgullosa España ha 
rechazado la tentación. Creo todavía 
encontrarla alrededor del kiosco de 
la música en esta plaza de Toledo. 

Las mismas mujeres de ojos ene en-

MAURICE BARRES 
de la Academia Francesa 

didos que van por el paseo, irán des
pués a la novena para celebrar el 
natalicio de Santa Teresa, patrona de 
España. Pero, en las palabras latinas 
que habrán de decir con tanta devo
ción lno revelarán un alma oriental? 
Se piensa invenciblemente que algu
nas de ellas pertenecen a esas familias 
legendarias que, en el secreto de sus 
palacios blasonados y mucho tiempo 
después de la abjuración de sus pa
dres, guardaban la fe y las prácticas 
del judaísmo. La vieja España mote
jaba con horror a estos relapsos «ma
rranos > y malditos. Cristianos en apa
riencia, asistentes devotos a las cere
monias de la Iglesia, transmitían a sus 
hijos los ritos de Jehová. Entre la 
Inquisición y estos -maITanos>, ricos, 
ligados a la grandeza y expuestos 
siempre al furor popular, existió du
rante siglos una lucha terrible en la 
sombra, en la cual la tenacidad y la 
hipocresía desafiaban todos los recur
sos de la crueldad y del espionaje. 
Uno de ellos, el ' gran Maimónides, 
estableció que el recitado de una 
vana fórmula no implicaba idolatría. 
Puede proclamarse públicamente lo 
mismo la verdad de la misión de 
Mahoma que la de Jesucristo. Esto 
carece de importancia. Cediendo a la 
violencia no se deja de ser judío. Sin 
duda que sería meritorio morir, antes 
que renegar de Jehová; pero en inte-

_ rés -del mismo Israel. no se puede 
aconseja'r ni exigir el martirio. Basta 

- eón cumplir en secreto y hasta donde 
se pueda los deberes religiosos. 

No conozco nada que esté en ma
yor desacuerdo con la tradición de 
honor que llevamos en nuestras almas, 
pero tampoco nada me parece en ma
yor acuerdo con la vida. Mairriónides 
ha escrito verdaderamente el tratado 
de los vencidos. Revela el arte de 
durar, enseña la adaptación a las de-

. rrotas. Es el secreto de Israel. 

ENGR ASt y LAVADO .~: ESTACIONAMIENTO 
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~s.l~mE!~t;fl,{:~\~Hi~1#.I¡f.t1.~1ft¡¡~(~~}1im~~~_m~~m¡~~miF'--
GARAJE TOLEDO 
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a enterramientos de hijos naturales 
del rey don Pedro 1. Interesante joya 
arqueológica. 

éOMENDADORAS DE SANTIA
GO. - Fuentes características típicas 
y tradicionales de un convento de 
clausura toledano. Artesonado de no
table valía. 

CONVENTO DE SANTA CLA
RA. - Edificación del siglo XVI. Mues
tras de arte gótico, mudéjar y del 
renacimiento. Magnifica estatuaria fú
nebre. Excelente artesonado. 

GAIT ANAS. - Religiosas Agustinas. 
Antigua Casa de Lope de Gaitán. 
Altar mayor, lienzo de Ricci. 

SANTA URSULA. - Religiosas 
Agustinas. Mudéjar. Magnífico y ma
ravilloso retablo de Berruguete, actual
mente en el Museo de Santa Cruz. 
Interesantes pinturas. 

COLEGIO DE LA DIVINA P AS
TORA. - Capilla de época actual. De
coración y arquitectura de formas 
modernas, obra del arquitecto Gui
Hermo Santa cruz. 

SANTA ISABEL. - Orden francis
cana. Arquitectura mudéjar interesan
tísima. Restos ojivales. Interesante 
portada. Retablos curiosos. Enterra
mientos de interés. Curioso patio, en 
la portería, frente a su puerta prin
cipal. 

SAN ANTONIO. - Religiosas fran
ciscanas. Curioso altar mayor, retablo 
churrigueresco de madera cruda. 

CONVENTO DE SAN PABLO.
Religiosas jerónimas. Ex tensa colec
ción de pintura. 'Buenos retablos. En
terramiento del famoso Cardenal Niño 
de Guevara. Hoy perdida, se conser
vaba hasta 1936 la llamada espada 
de la degollación de San Pablo. 

CONVENTO DE LA CONCEP
ClON BENITA. - Arquitectura del re
nacimiento. Bella portada de piedra. 

SAN MIGUEL. - Extendida creen
cia la supone pertenencia templaria. 
Esbelta torre de estilo mudéjar. Restau
rada recientemente. Típico cobertizo. 

El TltlSTE PASO 
Hombre, mujer. Los ojos'vuel

tos a la tierra. Las manos prietas. 
Como nieve los nudillos. El cora
zón muy alto. El alma, libre. La 
inteligencia sobre tres maderas. 

Hombre, mujer. En la esquina 
de la estrecha calle. Sobrecoge
dor silencio. Pisadas desnudas en 
sufridos guijarros. Luz tibia de 
cera virginal. Y en la pared de 
enfrente, sombras que acarician 
cruces. 

No es momento de llorar. Ya 
hay lágrimas en la talla con ros
tro de Madre. Es hora de querer. 
De escuchar lejanos jadeos que 
envuelven la tarde adormecida. 

El Paso. La Imagen. El Dolor. 
Agonía . La Muerte, perdiendo 
una única batalla . 

De abajo, arriba. Sobre los 

pies sujetos por el clavo. Reco
rriendo el negro manto de es
trellas. 

Hombre, mujer. ¡Está, sobre tí, 
El Paso! Es duro el nudo que 
atenaza la garganta. Es grande el 
peso que sopórta el estómago. 
Llorando hacia dentro. Tan sólo 
una vez. En la Semana Santa. 

Y el nervudo hombro del ocul
to costalero se alza de nuevo. 
Un pie, tras otro. Marcha lento 
El Paso. Hacia escondidas calles. 
En busca de otra triste Santa 
Semana. 

Hombre, mujer. Deja la esqui
na de la estrecha calle. Y con 
semejantes, ocultas sentimientos. 
Allá va El Paso. ¡EL TRISTE 
PASO! 

J. H. PONOS 



FEQUE,Ñ·A 
GUIA DE TOLE\DO 

CATEDRAL. - Bs-la más española 
de las Catedrales góticas. El coin-

. cidir su construcción (1226-1493) 
con el apogeo del gótico, le qse
guró su upidad de estilo, Sinl' -
juici~ de haber admitido aJg . a 
manifestación mudéjal\ y. p te
riores aportaciones platere c 
grec0-Fo~anas y hasta ~arrocas, 
con la, ohra maestra del Trans
parente. 

Horas de visita (Tesoro, s~astia, 
Coro, etc.): Verano: 11 13 Y 
15,30 a 18 horas. Invie : 11 
a 13 y 15,3(1)' a 1'7,30 horas. 

MUSEO DE SANTA CRUZ.-Ins
tl:llgdo en. el Hospital! d~ Santa 
Cruz, fundación. del C d~nal 
Mendoza. Data del igl XVI. 
Tiene dos grandes secc' nes: la 
de ARQUE0bOGIA y 1'(\ e BE
LLAS ARTES. 

Horar de vilita:. Verano: 1~. 3,30 
Y 15,30 a 19,30 horas. vier-
no: 10,30 a 13,30 y , a 
19 horas. 

SANTA MARIA 
Antigua sinagoga ' 
Horas de visita: Verano: 10 \a· 

15 a 19 horas. Imv.ierno: 1 a 1 
y 15 a 18 horas. 

SINAGOGA EL TRANSITO.-Es 
del siglo XIV. 
Horas de visita: Vera n : 10 14 

Y 15,30 a 19 hQrl;ls: In erno: 
. 10,a 14 y 15,30,a,18 ho as. 

IGLESIA y CLAUSTRO DE SAN 
lUAN DE LOS REYES. - Mbnaste
rio del siglo Xv,', construído por 

S E M A N A '$ A N t A 
'E N, S lA H· T A e R ti Z 

El Hospital de Santa Cruz, situado en uno de los lugares más 
céntricos de Toledo, próximo a la plaza de Zocodover, en la calle' 
de Cervantes, número 3, fue idea del Gran Cardenal ' de España y 
Arzobispo de Toledo, don Pedro González de Mendoza, quien deseó 
Ét¡.ndar una obra benéfica para enfermos y niños expósitos bajo la 
advocacióJil de la Santa Cruz, de la que era gran devoto, lo que 
justifica que como motivo heráldico, campee en muchas partes del 
edificio. 

En 1494 recibió una bula del Papa Alejandro VI con el permiso 
para lla· Fundación, Y' no. l@gró ver ni' comenzada la obra, porque a los 
pOC0s-meses falleció el Car-deI'l:al. Sin embargo, su deseo, expresado 
en su testamento, fue recogido por sus albaceas: la Reina Católica, 
que asistió a su muerte, el Cardenal Cisneros y su sobrino don Diego 
Hurtado de Mendoza, Arz0bispo de Sevilla. Se hizo cargo de las 
obras Enrique Egas, que llevaba entre manos la dirección de otras 
tantas obras que se construyeron en esta época de los principios del 
siglo XVI; por taNto, los planos del hospital toledano reflejan el 
estilo de este auton, a base de planta de cruz griega, insGrita ell un 
cuadrado y con cuatro patios entre los brazos de la cruz, de los que 
sólo. se construyeron en Toledo dos, y uno más pequeño. 

Es lá arquitectura. del edificio mezcla de elementos góticos, rena
cientes y mudéjares enlazados al estilo isabelino. 

En la Sala I, vitrina. 1. 1. con 
el N.O 6, se puede admirar un 
Crucifijo de marfil, atribuido a 
Becerra. Siglo XVI. 

Vitrina 1. 2. N.O 15. Cristo de la 
Luz. Procedente de su, ermita
mezquita. Siglos XIII-XIV. 

Vitrina 1. 3. N.O 32. Coronación 
de espinas. Escuela de Correa y 
Comontes. Siglo XVI. 

Número 33. Imposición de la 
púrpura a Jesucristo. Tabla de la 
escuela española- del siglo XVI. 

Número 34. Pilatos lavándose 
las manos. Tabla de Juan de Co
rrea. Siglo. XVI. 

Vitrina 1. 4. N.O 46. La Piedad, 
en alabastro, del siglo XV. 

Sala I, muro de la izquierda. 
N.O 55. Tríptico oratorio, cuya 
tabla central representa a «Cristo 
atado a la columna" yen las por
tezuelas la Iglesia. Escuela caste
llana del siglo XV. 

Número 60. Jesús atado a la 
columna. Tabla atribuída a Albert 
de Comelis. P~ocede del retablo 
del .. castillo de Escalona. 

Sala n. Vitrina n. 2. N.O 120. 
Crucifijo gótico de madera sin 
policromar. Fines del siglo XV. 

Sala III. Muro de la derecha. 
N.O 133. La Magdalena penitente, 
tabla de Marcelus Coffermans. 
Año 1568. Gol. Boch. 

Número 149. Cristo y la Dolo
rosa, de medio cuerpo, obra de 
Van der Goes. Sarga. Segunda 
mitad del siglo XV. 

Cabecera del crucero. N.O 152-
154. Banderas que don Juan de 
Austria llevó en la batalla de 
Lepanto. Las tres son de damasco 
azul celeste; en sus fondos están 
pintados sendos Crucifijos y tie
nen el fondo sembrado de deco
ración floral dorada. La mayor de 
las banderas, que ocupa el frente, 
tiene una longitud de 16 metros, 
y en ella, además del Crucifijo, se 
ven escudos del Papa, de Vene
cia, de España y de don Juan de 
Austria. Siglo XVI. Proceden de 
la Santa Iglesia Catedral Pri
mada de Toledo. Debajo de la 
bandera se expone una repro-
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los' Reyes Católicos. ¡sti o gótico 

( florido. " .. 

., ' Horas de visita: Veran lOa 13 y 
15 a 19 horas: Invi no: O a 13 
y 15 a 17 horas .. 

CASA Y MUSEO OH GRECO.
La Casa llamada del Gre o se 
alza en el antiguo .barrio judío. 
En comunicación con asa, el 
Museo guarda una i ortante 
colección de obras del p toro 

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

Tiene hermosa torre 
ella sé guarda el mej cuadro 
del Greco, «El Entierro de on
de de Orgaz». 

CRISTO DE LA LUz.-D~1 si
glo X, es el único edifici nte
rior a la reconquista cri . na 
que se conserva intacto. Antig a 
mezquita. 

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

HOSPITAL DE TAVERA.-De es
tilo greco-romano. E?!Ji;a parte 
principal del edificio, el alacio 
de los Duques de Lerm ' g rda 
magníficas colecciones. " 

o Hór"ós de visita: Veráf1o: 10 a 13 y 
16 a 19 horas. Invierno: lOa 13 
y 15 a L8 horas. 

IGLESIA DE EL SALVADOR.
Magnífica colección de columnas 
y pilastras visigodas. ., 

TAllER DEL MORO. - Edificio 
mu9,éjar. Siglo XIV. Los m ros 

., están revestidos de yes í ,s de 
ataurice granadino en 'arco fri-
sos. sé guarda una magnífica c 
lección de artes mudéjares de 
Toledo: cerámica, carpintería y 
cueros. 

¡:,: "~ 

.. 'duación' del · Cristo' talladó por 
Jacobo el Indaco. 

Muro' de la izquierda. N.O 165. 
Ecce Horno, tabla atribuída a Fer

. nando Gallego, segunda mitad 
del siglo XV. 

Número 172. La Magdalena, ta-. 
bla de Gaspar Becerra, del si
glo XVI. 

Sala IV. Muro de la derecha. 
N.O 188. La Magdalena, copia de 
Sebastián del Piombo. Siglo XVI. 

Vitrina IV. 1. N.O 197. Cruci
fijo de marfil, se dice regalo de la 
Emperatriz a la iglesia de Santo 
Tomé. Siglo XVI. 

Vitrina IV. 2. N.O 206. La Mag
dalena, lienzo de Luis de Carva
jal. Siglo XVI. 

Muro de la cabecera. N.O 208. 
Calvario, lienzo de Antonio Mo
ro, del siglo XVI. Procede' del . 
Museo Nacional de Escultura de 
Valladolid, donde se había depo
sitado por el Museo del Prado. 

Muro de la izquierda. N.O 220. 
Cristo atado a la columna, tabla 
de Luis de Morales. Siglo XVI. 

Sala V. N.O 260. Crucifijo de 
marfil del siglo XVII. 

N.O 266. Crucifijo, lienzo atri
buído a Luis Tristán. Finales del 
siglo XVI. 

Vitrina V. 2. N.O 296. Santo 
Entierro. Tabla anónima del si
glo XVI. 

Vitrina V. 4. N.O 326. Calvario, 
retablito en tabla! _§i.n fO!ldo, de 
estilo berruguelesco. Siglo XVI. 

Vitrina V. 5. N.O 339. Crucifi
cado, de Luis Tristán. Siglo XVI. 

Sala VI. Muro de la izquierda. 
Número 340. La Coronación 

de espinas, cobre. Copia de Mar
tín de Vos. Siglo XVII. 

Número 341. Calvario. Si
glo XVII. 

Número 342. Prendimiento, 

cobre. 'Copia de Martín de Vos . 
Siglo XVII. 

Número 343. Dolorosa, busto 
de la escuela de Mena. Si
glo XVII. 

Número 355. Dolorosa, busto 
atribuído a Juan de Mena. Si
glo XVII. 

Número 357. Ecce Horno, bus
to. Siglo XVII. 

Número 358. Cristo atado a 
la columna. Lienzo de escuela 
granadina. Siglo XVII. 

Número 360. Cristo atado a 
. la columna. Talla de los si
glos XVII-XVIII. 

Número 364. Ecce Horno, bus
to atribuido a Juan de Mena en 
madera policromada. Siglo XVII. 

Número 373. Ecce Horno. Bus
to en madera policromada. Si
glo XVII. 

Número 374. La Crucifixión, 
cobre, copia de Martín de Vos. 
Siglo XVII. 

Número 375. La Crucifixión en 
el Calvario, obra de Alejandro 
Samino. Siglo XVII. 

Número 376. Jesús ante Pila
tos, copia de Martín de Vos. 
Cobre del XVII. 

Sala VII. Muro de la izquierda. 
Número 400. Cristo agonizan

te. Lienzo del Greco. Semejante 
al de la colección Zuloaga, lleva 
como fondo nubes y en su parte 
inferior cortejo de guerreros y 
vista de Toledo. Fechable ha -o _ 

cia J600. 
Número 410. El Expolio. lien

zo del Greco. Es una réplica del 
de la Catedral de Toledo. De 
época posterior, el Cristo es más 
alargado y de colores más auda
ces. Muy bellas las Marías de 
este lienzo. 

Número 432. La Verónica. Lien
zo del Greco. De análoga repre-
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sentación que el de la o()lección de 
María Luisa Caturla, es posterior 
en fecha. 

Sala VIIi. Muro de la izquierda. 
Número 451. Crucifixión, tabla. 
Número 454. La Oración del 

Huerto, tabla de la escuela de Co
rrea. Siglo XVI. 

Número 455. Crucifijo de hierro 
forjado, obra de Domingo de Cés- ' 
pedes, rejero de la Catedral. Altu
ra 1,9l. 

Número 456. El Salvador, tabla 
de Toas Van eleve. Siglo XVI. 

Número 474. ~ .Jesús Nazareno, 

tabla de la e~cuela de Morales. 
Siglo XVI. 

Sala IX. N.O 491. Tríptico con 
escena d~l DescendiulÍeato. Si
glo XVI. 

Número 493. Crucifijo de mar
fil, expiran te, ea cruz de madera 
adornada ·con vides arrolladas. 
Siglo XVIII. 

Número 497. Subida al Monte 
Calvario, tabla del estilo de Co
montes y Correa. Siglo XVI. 

En sala inmediata a la galería 
alta del patio se expone 'el Cruci
fijo pintado por Gaya para el 

Hospital de Dementes de Toledo, el 
cual se exhibe aquí por ·a:tenéión de 
la Diputación Provincial de Toledo. 

Además, a través d-e todas las 
·salas reseñadas, se 'Pueden 'admirar 
innumerables crl!lces procesionales 
de diversos estilos y materiales; cru
cifijos e incensarios; cobres y bron
ces con escenas dé 'la Fasióa, así 
COffi(i) una riquísima colección de 
ornamentos sagrados. 

De la Guía Museo de SonIa Cruz de 
Toledo, por la Directora del citado Museo, 

MATIlDE REVUELTA 

Publicaciones de la Dirección General 
de 'Bellas ArIes 
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TEXTOS : 

Evangelio Según San Juan. Jn .18, '.40, y 19, 1.42 POESIAS: 

Maurice Barrés 

Matilde Revuelta 

Amador de los Ríos 

1. H. Ponos 

Antología de poesías religiosas de 

Francisco de Quevedo y Villegas 

DIBUJOS: FOTOGRAFIAS: 

PUBLICIDAD: 

A. R. A. 

Bacheti, Canogar y Rojas 

TlPOGRAFIA: 

Editorial Católica Toledana, S. A. 

PATROCINA: 

La Comisión de Festej'os del 

Excmo. Ayuntamiento de Toledo 

Rodríguez y Flores 

DIRE-CCION y CONFECCION: 

FRANCISCO ZARCO MORENO 

FERNANDO ESPEJO ·GARCIA 
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CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDA.D DE MADRID 

ta Institución de crédito y. ahorro más antigua de España 
Actúa bajo el protectorado del Ministerio de Hacienda 

OPERACIONES QUE REALIZA: 

AHORno: 

Cueptas corrientes 

Ahorro a la vista 

Ahorro a plazo 

Ahorro escolar 

PHESTAMOS: 

Préstamos para construcción de viviend~s 

Préstamos de carácter social 

Préstamos hipotecarios 

Préstamos personales 

Préstamos con garantía de Valores 

; 

I 

Prés tamos en colaboración con el Banco de Crédito Agrícol<l.-

VARIOS: 

Recaudación de tributos por cuenta del Tesoro 

Cobro de liquidaciones seguros sociales 

Pago de prestaciones sociales 

Pago de contribuciones y recibos de diversa Índole 

Compra, venta y custodia de Valores 

Cheques de viaje 

- -_Concesión de premios entre sus imponentes por un Importe 
anual de DOS MILLONES de pesetas 

SUCURSAL 

CENTRAL EN 

EN TOLEDO: Toledo de Ohío, 9 

MADRID: Plaza de Celenque, 2 

I 
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