ITINERARIO

—San N icolas.
.—V irg en A lfileritos.
.—Los Carmelitas.
Santo Dom ingo el Real,
.—Las Capuchinas.

NOCTURNO

6 .— S an to D o m in g o el-A n tig u o .
7 .— San Rom an.
8.— San Ju an .
9 .— San V ic e n te .

HUEÛOGRABADO FOURNIEfl.-VITOBIA
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Santo D om ingo e l R eal

Ç 'u an d o las som bras de la noche
etivuelven la Im périal Ciudad,
es posible oir todavia el laiido de la
que fu é corazôn de Espana. El rumor del rio que la rodea y el purisimo cielo castellano, nos bablan
aün de acfueîlas cosas que no mueren con las generaciones. Enfonces
Jo led o adquiere una nueva dimen
sion y déjà de ser una ciudad-museo
para transform arse en algo distinlo
donde cada piedra es la encarnaciôn
de un simbolo. Esta nueva realidad
ünicamente es posible comprenderla
cuando estâmes a solas con el proJundo silencio de la noche.
C am inar por las tortuosas y estrechas calles toledanas es an d ar los
caminos de la ÎHistoria y ab rir el
espiritu a la meditaciôn. A cada
paso los ojos se asom bran ante nuevas m aravillas, pues Jo led o es cantera inagoiable de emociones estéticas.
Los altos tnuros de los conventos
se pierden en la oscuridad y , co-

brando proporciones abrum adoras,
desbordan nuestra humana percepciôn. Los nobles pôrticos de las
viejas mansiones se llenan de m is■
terio. L os «cobertizos»— o calles cubiertas esconden tenebrosas historias que sobrecocjen nuestro ânimo.
L as pequenas plazas se nos aparecen llenas de delicada poesia. Ja le s
eran los rincones predilectos de la
melancolia y del romanticismo.
Si grandes crucifijos de madera
dan m ayor austeridad al ambiente,
la pequena bornacina de una V irgen leqendaria evoca la ingenua fe
popular. ÎMientras, los sencillos y
placides «patios» ante los que la
curiosidad se detiene, nos recuerdan
que la vida signe palpitando detrds
de aquellas paredes.
A ias y a las graves cam panas
de la J o r r e de la Catedral nos de
vuelven a la realidad rompiendo el
inejable encantamiento hecho de arte,
historia y leyerida, con que Joled o
sabe perfum ar sus noches.

N O TA : Existe en T o led o -debidam ente senalado y con una iluminaciôn especial—un Itinerario nocturno que empezando en la Plaza de Zocodover
pasa por las calles mâs ti'picas de la ciudad, con regreso a la Plaza,
segun el Croquis que figura al dorso.
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