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CORPUS 
EN 

TOLEDO 
1961 

L a Fiesta Mayor de Toledo, indudable
mente, es la del Corpus Cbristi. En 

varias ocasiones nos hemos ocupado en las 
páginas de nuestra revista de esta jubilar 
conmemoración anual, en la que la Imperial 
ciudad renueva una tradición que es ya cifra 
y sentido de su propia singularidad ciuda
dana. Este año, una vez más, la festividad 
ha. cobrado relieve, pero con características 
que es preciso destacar. 

Trenes especiales, autobuses y taxímetros, 
r.500 coches ligeros, han volcado sobre la 

- ciudad en ese día cerca de rn.ooo personas, 
que acudieron llamadas por la extraordinaria 
efemérides. De nuevo la maravillosa Custo
dia, de Arfe, pieza única de orfebrería y 
símbolo del fervor religioso de España, ha 

· pasado en el mediodía toledano por esas calles 
cubiertas de toldos, entre esas paredes cu
biertas de tapices, cerca de esos balcones ador
nados con ricas colgaduras, colchas antiquí
simas, pañuelos de Manila, bordados de 
Talavera. Ventanas cegadas de plantas y 
flores, suelos tapizados de ramajes aromáti
cos ... Todo ello para contribuir al desfile 
procesiOnal en que se unen la majestad y la 
unción. 

Este año, por segunda vez, pero en número 
ya considerable, han desfilado en la proce
sión los caballeros del recientemente creado 
«Capítulo Hispanoamericano del Corpus 
Christi en Toledo». 

La tarde anterior, en la Sala Capitular de 
la Catedra( el cardenal primado impuso el 
hábito a los nuevos caballeros. Después de . 
una salutación de don Blas Piñar, preboste 
del Capítulo y director del Instituto de Cul.
tura Hispánica, el doctor Pla y Deniel rezó 
las oFaciones de ritual y bendijo los hábitos. 
Lúeg6 procedió a la imposición de los mismos . . 

En la solemne procesión desfiló el Capítulo, 
que está compuesto por los señores: 

Don Felipe Abárzuza y Oliva, ministro de · 
Marina; don Antonio Alfageme del Busto, 
cónsul de Chile; don Ignacio Arenillas de Cha.
ves; marqués de Gracia Real; don Ramón 
Bela Armada; don Antonio Bermúdez Milla, 
embajador de Honduras; don Felipe Bertrán 
y Güel; don Raúl Calderón Soria; don Rafael 
Compres Pérez, embajador de la Répública 
Dominicana; don Juan Antonio Cuenda y . 
González Ocampo; don Salvador Cuevas 
Acuña; don Virgilio Chaverri Ug~lde , embá
jador de Costa Rica; don Héctor d'Andrea, 
embajador de Argentina; don Miguel d'Escoto 
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La magnífica Custodia, de Arfe, pasa por la nueva puerta del Palacio de Justicia,- en la Plaza 
del Ayuntamiento, escoltada, como todos los años, por los cadetes de la Academia de Infan

tería que cursán su carrera militar 

Por las calles entoldadas y cubiertas de flores, discurre el solemne acto procesional. El nuevo 
Capítulo Hispanoamericano del Corpus Christi forma parte del cortejo, en el que intervienen 

- otras Órdenes y Cofradías 
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Mercado oficial 

de artesanía' 

española 

Trabajo_s auténticos de 

damas-quino y grabado 

Cerámica en general 

Mantillas, velo~ y tules 

· Mantelerías bordadas 

-en auténticos trabajos 

de Lagartera 

Antes de realizar sus compras ~n cualquier 

fábrica de esta localidad, compruebe los 

precios y calidad en esta Exposición oficial 

Muy visitada por el turista 

de Hispanoa_mérica 

TOLEDO· (España) 

Samuel Leví, 2 Teléfono 20 89 

(Frente a la Casa del Greco) 
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E\ embajador de 
Filipinas, excelen
tísimo señor L Pe
dro C. Hernáez, 
besa el anillo al 
cardenal primado, 
después de serle 
impu~sto el hábito 

-de caballero 

(Foto Botán) 

Los caballeros de 
nuevo Capítulo: 
señores Bela y Ar

·mada; Abárzuza, 
ministro c;l_e Mari
ná; M. lbáñez, 
cónsul de Argenti
na; marqués de la 
Valdavia; Bermú
dez, embajador-de 
Honduras, y Piza
rro, embajador _ de 

· Brasil 

IVIuñoz, embajador d~ Nicaragua; don Emilio 
Díaz-Caneja Candanedo; don Ramón Esta
lella y Pujola; don José Manuel Estepa Llau
rens; don Sergio Fernández Larrain, embaja
dor de Chile; don Carlos Fernández Shaw; 
don Manuel Fuentes Irurozqui; -don Joao 
Pizarro Gabizo de Coelho Lisboa, embajador 
de Brasil; don Manuel Augusto García Vi
ñol::¡s_; don Pedro C. Hernáez, embajador de 

Filipinas; don José Jara Peralta; don An
toniq López de Silanes Salinas ; don Adolfo 
Marcial Ibáñez, cónsul de. Argentina; don 
Carlos Martí Bufill; don-José María lVIartine~ 
Hidalgo; don Daniel Montull; don Santiago 
Ochoa Briceño, embajador de Venezuela; 
don Mariano Ossorio Arévalo, marqués de 
l'.3- Valdavia; don. Felipe l?ortoc~rrero Ola ve; 
don José Pozuelo Apéstegui, embajador de 
Costa Rica; -don Diego de Reina y de la 
Muela; don Pedr? Ridruejo Alonso; don 
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Ramón L.· Rodríguez; don Gerardo Sánchez; 
don Antonio Sánchez de Larragoiti; don Luis 
Sorna Filho; don Maui:icio Torra-Balari y 
de Llavallol; don José .María Torres Mur
ciano; don Ignacio U sle Fernández; don 
ñosé María Vall Serra; don José Vargas Ji
ménez; don Ricardo Villa Río; don .Rubén 
Villeda Berniúdez, y don Alfonso Zunzu
negui Redonet. 

Iban cerrando marcha: 
Don Blas Piñar., preboste del Capítulo; don 

Antonio Cano de Santayana, canciller, y 
don José S. Estrada Santiago, mayordomo 
del Capítulo y consejero de la Empajada de 
Filipinas. 

Detrá.s .de la Sagrada Custodia, escoltada 
pÓr a:lumnos de la Academia de Infantería,. 
oficiaba · de preste el· obispo auxiliar ·de 
Toledo, doctor Granados García. Después, 
revestido de capa magna, marchaba el car
denal primado, doctor Pla y Deniel, y a 
continuación el ministro de Justicia, señor 
Iturmendi, a quien acompañaban otras 
autoridades. 

Como final y epilogo para el aconteci
miento religioso, se celebró un desfilé en el . 
que participaron los cadetes de I nfante
ría y otras fuerzas de la Escuela de Educa
ción Físka y de la Fábrica Nacional de 
Armas. 

JUEGOS FLORALES 

Coincidiendo con ias fiestas se han ce
lebrado, por tercera vez, los Juegos F lorales 
Eucarísticos Hispanoamericanos. Reina de 
estos Juegos ha sido la señorita Josefina 
Estrada Marders, hija del ministro conse
sejero de Filipinas en España. Una corte 
de bellísimas jóvenes españolas e hispano
americanas y filipinas acompañaban a la 
reina en el estrado. 

Los poetas premiados han sido don Vic
tori.ano Crémer, ilustre representante de la 
jo.ven poesía española, que obtuvo la Flor 
natural del certamen, y los poetas don Luis 
Felipe Vivanco y don José María Souvi
rón, que consiguieron los premios segundo 
y tercero, respectivamente. 

En el Teatro de Rojas· se congregó lo 
más distinguido de la sociedad madrileña 
y toledana, figuras del Cuerpo diplomáti
co, autoridades, escritores y artistas. Y actuó 
de mantenedor de la Fiesta el embajador 
lle Chile, don Sergio Fernández Larrain, 
·que leyó un interesantísimo discurso glosand~ 
los valor.es de la raza y del arte, y cantando 
la unidad y la grandeza de la lengua espa
ñola. 

Toledo ha cubierto con estos actos unas 
fechas importantísimas en su historia actua:l, 
y una vez más ha subrayado la jerarquía 
de su estirpe católica y cultural, resumen de 
su secular grandeza histórica. 

F O T O S RODRÍGUEZ 

El distinguido grupo de señoritas españolas, 
.,, hispanoamericanas y filipinas que formaron 

la, Corte de Honor de la reina en los Terceros 
Juegos Florales Hispanoamericanos 

El embajador de Chile, don Sergio Fernández Lar.rain, que -actuó de mantenedor, en un 
momento de su . djsertaci:'m 

La bella y gentil señorita Josefina Estrada, 
reina de los Juegos· Florales 

El poeta Victoriano Crémer recib~ la Flor 
natural de manos de la reina 


	Mundo Hispanico 1961-07 _  160_001
	Mundo Hispanico 1961-07 _  160_002
	Mundo Hispanico 1961-07 _  160_003

