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Euc~rístka.

Solemnisima Procesión
en la que
tomarán parte, además del Emmo. Sr. CardE'n:J1
Primado, Excmo . C:Jbi1do, C:Jpi11:Js dE' Re ves y
Muz:!i rahE' , C1E'ro SE'('ul :J r v Rf'Q"ular. l:JS Asnciac10nf'S df' Cah:Jllf'ros dE' la Ciud:Jd. organizadas por
Parroquias.
El tradicional recorrido se ampliará este afio,
pasando la procesión por la ,Plaza de Zocodover,
que estará adornada de arcos y flores durante el
día, y profusamente iluminada por la noche. A l
llegar al Arco del Cristo de la Sangre, el Eminf'ntfsimo Sr. Cardf'nal dará la bendición con el Santísimo desde el histórico balcón engalanado, y la

l'
"

~'
~,. •

, ..

, .

, ..

, ..

, ..

• .

,o " "

"

"

" ~

Capilla de la Catedral, reforzada con valiosos ele~
mentos qe voces y c"~Lda de M~H~Fid , cl\nta,rá ~ toqa
orquesta un Motete dtü Maestro Guiltllant.
Por la tar de, grandiosa corrida de ocho toro~, ,
de la acreditada g anadería de D. Celso Cruz del
Gastj lIQ, p'~ra l ~s cuadrillas de los afama,clol) qiestl'os
V,ctoriaTlO Roger .Valencia n·, Ant011ipMárQuez,
Nic~ l1Qr V illa Ita V' Fermín E,spinosa cArmilljta
Chico •.
A lá's seis y media de la tarde darán comienz<?
en la Catedral los actos de culto de la 'Gran Semana
Eucarística , que se celebrará ante el Monumento
Gra~de. H~b¡;4 se;rmón tpdos lps <lías y vel~ ~Qte
el Santísimo de las Asoc,iadol).es, por parroquias.
Por la noche, a l~§> nu.(}v~, tendrá lugar la primera representación de las

de Vfctor Espínós.
Estos admirables retablos escénicos, aun guardando la teatral
morfolog!a al uso, siendo escenas dialogadas y representables,
ofrecen una Intensidad dramática y un interés emotivo extraor,
dinario. Junto a la pintura de ambIentes en q1le ' se mueven y
actúan los personajes, figuran cumbres de la Histor.ia, de la Devoción y del Arte, ofrecen un esplendor espectacular que recuerda
los mejores tiempos de nuestro teatro.

Es p,rimera actriz de la compañía formad~ parala
representación de estos Retablos, Carmen Tíménez~
Maestro Director de la orquesta compuesta de
profe¡;;or:es solistas de las principales agrupacione~
de G.onci~rtos de la Corte, Arturo Saco del Valle.
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Decc;>raciones nuevas de José Ola11a.
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Acces0rios, armería y muables de VázQuez
R~t-tfiarll;)s.

Peluquería de Juan RUlz; todos del teatro Real
dé Madrid.
DireQt€lr de es€ena¡ fulio Tubilla, y Director
artístico, Carlos R. cjel PbzQ,
Las reF>resentaoiones se veFificarán €!n el

el cual, adornado con ricos tapÍ€es, ofrecerá
éspectadót un 'bellísimo y atrayente marco.
En la ' noche me ' e~te día se repttesentatán
Auto Sacramental
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Éi primero es una farsa auténtica y anóninia, de sabór pdpula,r y clara alegoría eucarística, muy lejana en fondo y forma de
las conceptuosas y también maravillosas concepciones de esta
índble que asombran a propios'y extraños.
España,llegada a la mayor edad, está, según la Historia"en
el trance de aceptar esposo. El Tiempo, que «es conversable y
'ligE!ro y del niundo muy tratado., recibe el erlcargo de ' hacerlo
saber y publicar, y 'así preséntanse a España varios pretendien'
tes; pero son todos inaceptables: la Guerra, la Ignorancia, la
Hambre, la Tristeza...
En un brillante cottejo célico viene, al fin, quién cas'a ra con
Espaml: el Amor Divino, qüieñ, concertadas las bffiHis, ofrécese
Él mismo en Pan a los convidadbs, con lo que la Guerra queda
en Paz; la Hambre en hartura; en cordura la Ignpr.ancia; la Tris•'
tez a en alegría...
.
f _ _ Esta b'reve farsa se reproduce ahora, inodificada y ati:: t = -

i~~'.""
,

~

I
,, I
',', ','?
.,
'&
'
,

,

"

~

~
,'. ',:- ,

~

~

~
~

~
e

~

~

~~~~~~~~~'~"?~'~~~~'~"'~"
~

~------~~

~M~M~Jl~)tt~M»~~

-:1---=0

que ha parec ia\) inexcusable, al cabo de 358 años. en que se
escribió por anónima y suelta mano para solemnizar, en la fiesta
del Corpus en Toledo, las nupcias segundas de Felipe n.
. Las ilustraciones musicales de este Auto son del Maestro
fullo GÓmez.

Es en la Villa y Corte, en un luminoso Corpus Christi en 1570.
la muchedumbre llena el ámbito de la plaza, donde vocean los
vendedores de refrescos y golosinas; comentan los caballeros las
noticias del reino y de fuera; otean faltriqueras los truhanes, alguno de los cuales no se atreve, sin embargo, a ejercer su oficio
«con la Custodia en la calle. ; los estudiantes picaros van y vienen, donairosos y requebradores.
Unos pifanos anuncian la llegada de la Princesa Isabel Clara
Eugenia. Con sus damas llega a la tribuna, desde donde verá
pasar la procesión (documentalmente reconstruida), que preside
el mismo Monarca, su pa·dre.
Luego es el Auto Sacramental, en el carro de la farsa que la
multitud escucha con atención reverente y vitorea luego ...
Por fin, aparece en lo alto de las gradas del templo el Cardenal Arzobispo de Toledo, que inicia la bendición mientras todos
se arrodillan, abaten las banderas y las armas y llena el aire el
humo del incienso y el incienso sonoro del Tantum Ergo y de las
campanas ...
Las ilustraciones musicales de este Retablo son del Maestro
Conrado del Campo.
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En éste, como en los demás . días de la Octava,
los actos religiosos serán: por la mañana, Misa y
Exposición solemnes de S. D. M., vela ante el Santísimo de las Asociaciones parroquiales, y por la
~
tarde. Plática y ,Reserva. La capilla y orquesta ejecutarán se1ectí~imas obras de música sagrada, ori~
ginales de los mejores maestros nacionales y extranjeros Goicochea. Iruarriza¡ra. Bordes. Mitterer. ~
Dubois. Witt. Rf'fice. Otaño. Viñas. Guilmant. ~
Guz mán. etc., etc.
.
~
Por la tarde, a las seis y media, se celebrará el I I~
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cuyo programa, orden de mareha, iignificado de
los personajes, etc .., etc., se publica aparte.

Conciertos Muc;ic-ales en Zocodover; ~
Eucarísticos en la Catedral, y por la noche, representación del

En el primero, la ingente figura dellirico inmortal tiene en este
retablo intervención breve, por más respetuosa; pero creemos
que lo suficientemente representativa para que resplandezca la
intención de honrar su memoria gloriosa dentro del marco entre
bullicioso y hierático del ambiente universitario de su gran siglo.
Las pasiones propiamente dramáticas, o de que la dramática
suele servirse como instrumentos de emoción, quedan al margen
en este retablo, que busca suscitar esa emoción por otro;>; carrinos y poner ante los ojos de la muchedumbre, general y explicablemente alejada de tales disciplinas, el luminoso panorama de
los focos deJ.saber universal, que eran, en ese momento, españoles, concretado en esta humilde alusión (ofrenda a la gloria académica salmantina).
Ilustraciones musicales de Conrado del Campo.
Alúdese en el segundo al malogrado Príncipe Don Juan, hijo

- - - - - , - - - - - - - - - - - - - _ - - - ' - - -_ _ _ __ 11

Maestro de su tierno hijo; Rodrigo de UIIoa, Contador Mayor de
Castilla; Dorotea, Nodriza de Don Juan, que trae al camarín regio
•
hálito popular...
y como concreción del esplritu total de aquel gran momento
hispano, el minuto en que rinde Isabel el suyo, dictando el insigne
testamento, a cuyos ecos aún vibra la Historia Nacional y de que
Rosales fué el evocador insuperable.
Las ilustraciones musicales de este Retablo son del Maestro
Arturo Saco del Valle.

Es el tercero una exaltación del trabajo cristiano en su · ralz,
que es el trabajo de la tierra. Sitúase la acción en el Madrid del
siglo XII, y es la figura central de este Retablo Isidro Labrador.
Un deseo de glorificar la humildad de cuantos riegan con su
sudor las hazas, de 'que sale el pan de todos.
No ha menester, ciertamente, grandes explicaciones el Retablo, de suyo sencillo, en el que, para que más resalte el propósito,
se introduce un homenaje final, en el que se congregan al pie del
labriego santificado Pontifice, Reyes, artistas, maestros, próceres figuras de la devoción al Santo
que llegó a ser gigante
por ser enano.
Las llustracidnes musicales de este R~tablo 80n del Maestro
.
Conrado del Campo.

En la noche -del día 9, alternando·con la representación teatral

que dirig~ el Maestro Rafael Bene<iiito, dará un
concrerto, cuyo
. .pro~ra:l1la se publiCará
. opórtunamente.
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en un altar colocado al efecto en ei Monumento
Grande.
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El coro, compuestp d~ '~ás de sesenta voces,
ejecutará música correspqndiente a esta liturgia
evocadora y emoc¡qnante. por los l"~cueI'~os qlle
g1;l¡:m}a< ,del eSf!lepdoroso pasado tole.danoy es~
paflol.
A las ' diez y media de ·la noche, F'u~c1pn po,pu~
lal' 'cle
~U~9.'O~ ~rlif\:.chtl~~
en la Ve~a B1a ja, dirig.íclos por el pirotécnico
Eleuterio Df'az, cle,Re.oas.

~1ía 1'2
;
Además de los conciertos de la Banda de mt'l.siea
de la Academia en Zocodover, Iluminaciones y
Partidos de fúthol, que ya se anunciarán, y de los
Act0s Euearí~tiros en la Catedral; I'epres¡.mtación
por la noche del Retablo

Trátase de un diálogo espiritual en que se da vida a la leyenda que asegura que Ií'llgo de Loyola (curado de la herida de Pamplona, pero no de la que recibiera en el corazón, volviéndolo !I
Dios) conoció en Alcalá al Marqués de Lombay, futuro San Francisco de Borja y sucesor suyo en el Generalato de la Compaí'lfa.
Ffngese que la entrevista entre el gran señor del mundo y el
alumno de l!l CPJl1p.1u.tense... .estp es, ell<tr.e el Marqué§ y el Bachl11.er, celébrase por una serie de fortuitas Circunstancias, en el
Patio Trilingüe de la insigpe Universidad cisneriana, de donde
sale el Marqués contagiado del ~rdoroso ímpetu que uniera en la
veneración de las generaciones al Fundador de la Milicia de
Cristo y al egregio cortesano que un día se apartó del servicio
del seí'lor que se le pudo morir.
Las ilustraciones musicales de este Retablo son del Maestro
Salvador Bacarisse.

La evocación hIstórica contenida en la jornada segunda de
este Retablo aspira a ser una rememoración de la Valencia del
siglo XVI, cinco años y medio después de Lepanto.
Cervantes, alistado en Valencia para la gran jornada naval,
vuelve redimido de Argel y és en Denia donde desembarca, libre
ya de la desgracia y la ignominia de la esclavitud. Es en Valencia
donde escribe a sus padres dándoles la nueva de su libertad, y es
un mercader valenciano, Estefano Arraguces, quien portea la
misiva a Madrid.
El Capitán Miguel de Moneada pudo ver y hablar en Valencia
al Que fué su soldado en la galera Marquesa. Miguel se une a la
brillante y devota procesi9n de cautivos presidida por el Beato.
Patriarca Juan de Rivera; n61 falta quien di~a que el insigne Prelado y Birrey ayudó con su dinero a vanas redenciones y que
acaso contribuyera a la del Príncipe de los ingenios españoles.
Pues esto es lo que hay de historia en ese cuadro; lo demás
está al amparo de las licencias horacianas. Por ello hablan el sentencioso Guzmán de Alfara che (con permiso de Mateo Alemán) y
la graciosa y discreta PreciosilJa.

Las ilustraciones musicales de este Retablo son del Maestro
!oaqu{n Turlna.

~1ia 13
Representación popular y gratuita al aire libre
de algunos de los anteriores Retablos.
El escenario se instalará en la fachada del Hospital de Tavera.

@ía14
Procesión de ' la Octava df'1 Corpus en la Catec,lral, tomando parte en la procesión y solemJ.1.fsima
visita de Altares todas las Asociaciones parroquiales.
~.e~icn.e~ ®U.ca:rl~ti.ca:g

En el Salón de Concilios del Palacio Arzobispal
se celebrarán Spsiones Eu carf<;tiras durante los
días 8, 9 Y 10, de cuatro a dnco de la tarde, tratándose temas relacionados con el desarrollo del culto
eucarístico en esta ciudad.
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