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SALUDA DEL
ALCALDE
La celebración del Corpus Christi es un gran homenaje que la ciudad de Toledo se da cada año a
sí misma, a los toledanos y a las tradiciones. Esta
fiesta única es el reflejo más universal de nuestra
historia y nuestra identidad colectiva. La magnífica Custodia de Arfe es el epicentro donde el día 4
de junio confluirán todas las miradas de cuantas
personas se concentren en nuestra capital, pero el
significado de esta fiesta es mucho más amplio y
nos ofrece sensaciones diversas y emotivas. Cada
toledano y cada toledana vive el Corpus de una
forma diferente, pero todos lo hacemos con orgullo y con la seguridad de que pertenecemos a
una comunidad afortunada que cada año hace de
esta celebración eucarística un bello escaparate
para mostrar lo mejor de una capital inigualable:
Toledo.
En lo personal, el Corpus Christi de este año
tiene un significado muy especial para mí. Concluyen ocho años presidiendo la Corporación
Municipal de Toledo. En este tiempo han ocurrido cosas muy importantes para el devenir de
esta fiesta. Se volvió, definitivamente, a su celebración en jueves, recuperando una tradición secular que se había visto alterada en las últimas
décadas. Acorde con esa importante decisión,
desde el Ayuntamiento se han alentado e impulsado nuevos atractivos para estos festejos como la
incorporación de vistosos adornos florales a las
calles y monumentos del recorrido procesional,

la renovación de los elementos decorativos de la
carrera o la potenciación del concurso de patios.
La respuesta ciudadana a estas propuestas ha sido
espectacular, consiguiendo en estos últimos años
que nuestra Semana del Corpus Christi sea mucha más bella, más atractiva y más internacional
que nunca.
Quiero agradecer la colaboración que en este
empeño ha tenido el Ayuntamiento de todos
los sectores de nuestra ciudad. Desde el Arzobispado y Cabildo Catedralicio a la Junta
Pro-Corpus, entidad que también se ha renovado e iniciado una nueva etapa, sin olvidar a
los distintos Capítulos, Cofradías y Hermandades, grupos parroquiales, fuerzas armadas y
cuerpos de seguridad, asociaciones vecinales,
grupos de floristas y todos aquellos hombres,
mujeres, jóvenes y niños que participan los
actos de nuestro Corpus. Es un orgullo haber
sido alcalde de una ciudad que, con precisión
y cariño, desarrolla cada año lo mejor de sí
para conseguir que el Corpus Christi sea
una gran fiesta y una gran expresión pública de toledaneidad.
Felices Fiestas del Corpus Christi 2015,
¡gracias!
Emiliano García-Page Sánchez
Alcalde de Toledo
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SALUDA DE LA
CONCEJALA
Desde que hace unas semanas comenzaron a ponerse en las calles de Toledo los primeros adornos del Corpus Christi, la ciudad comenzó a
vivir una singular cuenta atrás que culminará el
próximo día 4 de junio con la magna procesión
eucarística de la Custodia de Arfe, acompañada
de representaciones de todos los estamentos sociales de nuestra capital. Esta fiesta es una seña de
identidad propia, y muy potente, que evidencia
la riqueza de la historia, la cultura, el arte y las
tradiciones toledanas. También pone de manifiesto su vigencia.
El Corpus es una fiesta que une. En torno a ella
confluyen muchos sentimientos y sensaciones. A
lo largo de los siglos, superando las más diversas
situaciones, ha ido creciendo y agregándose nuevos elementos y aportaciones. Su esencia religiosa permanece inalterable, pero el Corpus de hoy
no es igual a los de antaño, aquellos que vivieron
nuestros padres y abuelos. Es innegable que cada
año mejora un poco más. En ese empeño quiero
destacar la contribución que desde el Ayuntamiento realizamos a su desarrollo. Resalto, en ello, tres
aspectos que considero importantes. Cuando hace
años se buscó la colaboración de los profesionales
del arte floral para mejorar el ornato de la carrera procesional, difícilmente podíamos pensar que
esa actividad se iba a convertir en referencia para
los floristas de toda España, quienes ahora vienen
orgullosos a montar sus creaciones en el Corpus

toledano. Idéntico reconocimiento y atracción tiene la apertura de los patios de nuestro Casco Histórico, mostrando a miles de personas la riqueza y
peculiaridad de este singular patrimonio arquitectónico. El tercer elemento que quiero resaltar es la
programación festiva que ofrecemos. Creo que los
toledanos y toledanas, de cualquier edad, pueden
encontrar en ella actos de interés y atractivo.
Invito a todos a participar en los mismos. Queremos que durante estos días de Corpus todos
disfrutemos y mostremos los mejor de nuestro
espíritu colectivo.
El creciente interés turístico que la ciudad de
Toledo está registrando en los últimos años,
alcanza en estos días del Corpus sus cotas
más significadas. Durante unas jornadas nos
convertimos en foco de atención nacional e
internacional. Deseo que los miles de personas que nos visiten disfruten y admiren lo
mejor de nuestra capital y nuestras costumbres. Ofrezcamos a todos ellos hospitalidad,
aprecio y cercanía. Hagámosles partícipes
de los detalles y esencias de esta fiesta
eucarística universal, que en Toledo
presenta cotas de plasticidad, emoción
y sentimiento únicas.
Rosa Ana Rodríguez Pérez
Concejala de Educación, Cultura,
Festejos y Patrimonio Histórico
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SALUDA DEL
ARZOBISPO
Las fiestas del Corpus llegan siempre en su día litúrgico que la Iglesia indica. Su celebración oscila
entre finales de Mayo y en algún día del mes de
Junio. Depende de cuándo se celebra la Pascua
y los cincuenta días pascuales, que culminan en
Pentecostés. Pero su contenido es el mismo: el
asombro de la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía que el Pueblo cristiano saca en procesión
por las calles y plazas.
En Toledo, el jueves tiene un relieve especial,
único, diría yo. Una ciudad increíblemente bella,
adornada esplendorosamente –ojalá no sea la ornamentación excesivamente recargada- recibe al
Señor Resucitado en la custodia de Enrique de
Arfe. Ciertamente, esa procesión es seña de identidad cultural de esta ciudad; es núcleo que no
debe perderse, aunque Toledo viva días de fiesta
–su fiesta-.
La celebración de la Eucaristía en rito Hispano-Mozárabe es la que explica la salida del Señor
en la custodia. También su Presencia en la Catedral desde las Vísperas del Domingo del Corpus
hasta las II Vísperas en la tarde de ese domingo
que preceden a la procesión por las hermosísimas
naves de la Catedral Primada agrupa a los toledanos en otro momento de emoción y devoción de
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fe. Pero nunca olvidaremos que alabamos y cantamos a la Cabeza de la Iglesia, el Amor de los
amores, pero queremos honrar inseparablemente
a los miembros de su Cuerpo, que es la Iglesia;
sobre todo a los más necesitados, desvalidos,
pobres y abandonados. Amor necesario, seña
de identidad de que los que quieran ser discípulos de Aquel que amó más a los “pequeños”,
a los pobres.
Un saludo cordial. Con mis mejores deseos
para todos en el Corpus 2015.

Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo, Primado de España

Eduardo Butragueño Bueno
Procesión del Corpus Christi del 7 de junio de 1928
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PREGONERO
OFICIAL
CORPUS
CHRISTI
TOLEDO 2015
Lleno de honor y alegría por haber sido elegido
pregonero de las Fiestas del Corpus Christi de
Toledo, lo que como toledano supone una de las
mayores satisfacciones que puede darte la vida,
quiero animar a todos a participar con entusiasmo en todas las actividades que se desarrollarán
en nuestra ciudad durante la Semana Grande del
Corpus.
Tenemos la suerte de contar con una fiesta de calado y fama internacional, capaz de atraer desde
hace siglos a miles de visitantes movidos por los
más variados alicientes: desde el espiritual que –
como es lógico– hace venir a multitud de cristianos a celebrar la festividad del Corpus Christi;
hasta el estético que invita a miles de personas a
deleitarse con la belleza de una ciudad engalanada como pocas en Europa; pasando por el lúdico que hace venir en masa a hombres y mujeres
atraídos por la fiesta, los conciertos, las verbenas,
la gastronomía o las múltiples actividades para
todos los públicos y edades que en la ciudad se
desarrollan estos días.
Y es que en Toledo podemos estar muy orgullosos
de haber conseguido que el Corpus Christi sea la
Fiesta de Todos, uno de nuestros mayores reclamos y sin lugar a dudas una de nuestras mayores
fuentes de autoestima como ciudad.
Hagamos que estos días sirvan para unir más si
cabe a los toledanos en el amor por su ciudad y
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por sus más bellas tradiciones, y transmitamos
a los más pequeños –como nos transmitieron a
nosotros nuestros mayores– que se trata de unos
días muy especiales que quedarán para siempre
grabados en su corazón. Seamos capaces también
de volver un año más a ser los mejores anfitriones posibles, recibiendo con hospitalidad y
orgullo a cuantos visitantes nos honren con su
presencia estos días, haciendo que se sientan
como en su propia casa.
Es tarea de todos fomentar que esta gran fiesta
siga creciendo cada año en participación y colorido, y siga suponiendo una fuente de alegría
y un lugar de encuentro para los que vivimos,
queremos, sentimos o admiramos esta maravillosa ciudad.
La llegada del Corpus nos recuerda cada primavera que, por duras que sean las circunstancias, siempre tenemos mucho que celebrar. Logremos entre todos que en estos
días cobren sentido más que nunca las
palabras con las que comienza el Himno a Toledo:
¡Levantad los corazones
que nacimos castellanos;
por más gloria, toledanos
bajo el éxtasis del sol!
¡Feliz Corpus a todos!
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SALUDA DE
LA JUNTA PRO
CORPUS
Nuestro Corpus es una fiesta única que no puede
repetirse en ningún otro lugar del mundo que no
sean nuestras calles, nuestras plazas, nuestro casco
histórico, ….
Por eso, el trabajo de la Junta pro-Corpus de Toledo se centra en adornar y engalanar el histórico
recorrido procesional de la manera más esplendorosa para el paso del Santísimo Sacramento,
en la festividad señalada en el calendario del rito
hispano-mozárabe como del Día del Santísimo
Corpus Christi.
A lo largo de los siglos la ciudad ha sabido estar a
la altura de este reto: el de mostrar esta devoción
religiosa, este sentimiento compartido por todos
los toledanos con el mejor adorno de sus calles.
Toledo en Corpus se vuelca como en ningún otro
momento, como en ninguna otra fiesta. Se engalana como para el mejor de sus festejos, disfruta
de sus preciosas calles sintiéndose orgullosa de
perpetuar año a año esta celebración, esta fiesta,
este adorno espectacular como muestra de nuestra histórica riqueza cultural.
Durante las últimas décadas se han confeccionado y renovado la mayoría de los adornos que en
estos días se terminan de instalar. Y cada año se
hace el esfuerzo de aportar nuevos elementos, recuperar algunos que se deterioran con la finalidad
de mantener e incluso mejorar el resultado final
que en la noche de la víspera de Corpus todos los
toledanos salimos a contemplar.
Durante muchos años también ha sido meritorio
el esfuerzo, trabajo e ilusión de muchos toledanos que han contribuido a este adorno poniendo
en sus ventanas, balcones y fachadas elementos
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ornamentales. También el de administraciones
públicas e instituciones que se han volcado para
contribuir de alguna forma a este adorno, que
hace que esta ciudad sea conocida en cualquier
rincón del mundo.
Sin embargo sostener este adorno necesita de la
intervención de todos los sectores de la ciudad,
no solo esta Junta pro-Corpus, sino de vecinos,
comercios, empresarios, colectivos y todas las administraciones para aunar voluntades en torno a
la mayor de sus tradiciones. La participación y
colaboración de todos, de absolutamente todos, es imprescindible para conseguir que el
Corpus y la misma ciudad de Toledo alcance
mayor esplendor.
El Corpus no es de nadie, sino que es de todos.
Y lo que el Corpus ahora mismo es para Toledo
y para cada uno de los toledanos seguirá siéndolo en la medida de que todos nos esforcemos en ayudar, enriquecer, mejorar y cuidar
nuestra fiesta, nuestras calles, nuestras tradiciones y nuestra fe.
Una vez más os pido que vivamos este Corpus 2015 como una ocasión nueva, una
oportunidad que no volverá para disfrutar
de nuestras calles, de cada uno de los rincones que nos están esperando para deleitarnos en la belleza de nuestra ciudad
en estas fechas.
De corazón, ¡FELIZ CORPUS!
Francisco Villacampa García
Presidente de la Junta pro-Corpus de
Toledo
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PROGRAMA FIESTAS CORPUS 2015
MIÉRCOLES, 27 DE MAYO
20:00 h.: PREGÓN ANUNCIADOR DE
LA SEMANA GRANDE DEL CORPUS
CHRISTI 2015, a cargo de D. Eduardo
Sánchez Butragueño y entrega de la Tarasca de
Honor 2015
Lugar: Teatro de Rojas
Entrada libre hasta completar aforo.
VIERNES, 29 DE MAYO

22:00 h.: Concierto de MELENDI
Lugar: Plaza de Toros
Organiza: UTE Pinocchio Concerts
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
Entrada:
Ruedo: 30€ + gastos de distribución
General grada: 30€ + gastos de distribución
Entradas a la venta en:
Cervecería Pinocchio/La Pepa/Café del Fin
Internet: www.elcorteingles.es www.ticketmaster.es -www.melendioficial.com
Venta telefónica: 902400222
*Apertura de puertas 21:00 horas.

20:00 h.: “Nara Luna”, de la compañía La
Mar de Marionetas.
Lugar: Paseo de Merchán
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
•

20:00 h.: “EL
INVERNADERO”
de Harold Pinter
Lugar: Teatro de Rojas
Entrada: 22, 18 y
15€
Organiza: Patronato
del Teatro de Rojas
+INFO: www.teatroderojas.com

22:00 h.: Concierto de “PRESUNTOS
IMPLICADOS”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

SÁBADO, 30 DE MAYO

Actividad Infantil: FESTIVAL “TÍTERES
BAJO EL CIELO”
• 12:30 h.: “Los tres cerditos”, de la compañía Tropos Teatro de Títeres.
• 18:30 h.: “Pinocho, corazón de madera”,
de la compañía Okarino Trapisonda.

22:00 h.: Concierto de “EL
BARRIO”
Lugar: Plaza de Toros
Organiza: UTE Pinocchio Concerts
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Toledo
Entrada: Ruedo: 30€ + gastos de distribución

17

Semana Grande CORPUS CHRISTI toledo 2015
General grada: 30€ + gastos de distribución
Entrada Front Stage: 40€ + gastos de distribución
Entradas a la venta en:
Cervecería Pinocchio/La Pepa/Café del Fin
Internet: www.elcorteingles.es www.ticketmaster.es - www.concertmusictickets.com
www.marcaentradas.com
Venta telefónica: 902400222
*Apertura de puertas 21:00 horas.
DOMINGO, 31 DE MAYO
Actividad Infantil: FESTIVAL “TÍTERES
BAJO EL CIELO”
• 12:30 h.: “Hansel y Gretel”, de la compañía Teatro La Gaviota.
• 18:30 h.: “Cuentos y colores”, de la compañía Hilando Títeres.
• 20:00 h.: “El gato con botas”, (al finalizar la
representación pasacalles con gigantes y cabezudos), de la compañía Los Pilucos.
Lugar: Paseo de Merchán
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
19:00 h.: “EL INVERNADERO” de Harold
Pinter
Lugar: Teatro de Rojas
Entrada: 22, 18 y 15€
Organiza: Patronato del Teatro de Rojas
+INFO: www.teatroderojas.com
19:00 h.: CANTAJUEGO. Gira 10º
ANIVERSARIO
Lugar: Plaza de Toros
Organiza: UTE Pinocchio Concerts
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
Entrada: General grada: 15€ + gastos de distribución
Asiento reservado: de 20€ a 24€ + gastos de
distribución
Entradas a la venta en:
Cervecería Pinocchio/La Pepa/Café del Fin
Internet: www.elcorteingles.es www.ticktackticket.com
Venta telefónica: 902150025
*Apertura de puertas 18:00 horas.

FESTIVAL DE FOLKLORE. Con la
participación de los grupos: DESPERTAR
DEL AYER de Villanueva de Alcardete (Toledo),
SALPASSA de El Campello (Alicante) y VILLA
DE EL ESCORIAL de El Escorial (Madrid).
•

20:30 h.: Desfile: Plaza de Zocodover, Calle
Comercio, Plaza de las Cuatro Calles, Calle
Hombre de Palo, Calle Arco de Palacio, Plaza
del Ayuntamiento.

• 21:30 h.: Comienzo del Festival
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
LUNES, 1 DE JUNIO

22:00 h.: Concierto de “ASFALTO” (gira 40
aniversario)
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
23:00 h.: CONCIERTO MÚSICA DANCE
con VÍCTOR MONTERO (Sala Bahía) y
CARLOS F. (Sala Boite).
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
MARTES, 2 DE JUNIO
22:00 h.: Concierto de
“LAS SUPREMAS DE
MÓSTOLES”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza:
Excmo.
Ayuntamiento de Toledo
23:00 h.: CONCIERTO MÚSICA DANCE
con VÍCTOR MONTERO (Sala Bahía) y
CARLOS F. (Sala Boite).
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
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MIÉRCOLES, 3 DE JUNIO
10:30 h.: OFRENDA FLORAL de la CIUDAD,
presidida por el Sr. Arzobispo.
Lugar: Puerta de los Reyes de la Catedral Primada.
Con la participación de los colegios de la ciudad.

19:30 h.: CABALGATA ANUNCIADORA Y
DESFILE DE GIGANTONES, acompañados
de la célebre “Tarasca” y de la Unión Musical
Benquerencia.
Salida: Plaza del Ayuntamiento
Itinerario: El de la Carrera Procesional
22:00 h.: INAUGURACIÓN DE LA CARRERA
PROCESIONAL, por la Corporación Municipal
precedida del Pertiguero.
Con la participación de la Banda “Ciudad de
Toledo” y del grupo musical de trompas “L’Equipage de Perdiguier” de Francia.
Salida: Plaza del Ayuntamiento
Itinerario: El de la Carrera Procesional
23:00 h.: CONCIERTO 40 POP 50 ANIVERSARIO
CAJA RURAL CLM -CORPUS 2015
Este año el cartel estará formado por Xuso Jones,
Henry Méndez, Clover, Calum, Amelie, Lucy
Paradise….y por primera vez en España, desde
Suecia el DJ INTERNACIONAL del momento
AronChupa!! con una sesión muy especial y su gran
hit mundial “I’m an Albatraoz”.
Presentado por Tony Aguilar.
Lugar: Paseo de Merchán
Organiza: Los 40 Principales
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
00:00 h.: CONCIERTO MÚSICA DANCE con
DOCTOR BELLIDO, VÍCTOR MONTERO
(Sala Bahía) y CARLOS F. (Sala Boite).
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
00:00 h.: MASCLETÁ
Lugar: Jardines del Alcázar.

JUEVES, 4 DE JUNIO
08:00 h.: Disparo de Bombas Reales.

09:00 h.: Desfile de Gigantones y la célebre
“Tarasca”, acompañados por la Banda Joven
“Diego Ortiz”.
Salida: Plaza del Ayuntamiento
Itinerario: El de la Carrera Procesional
10:00 h.: SANTA MISA EN LA
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI EN
RITO HISPANO-MOZÁRABE, presidida por
el Excmo. y Rvdmo. Monseñor D. BRAULIO
RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Toledo,
Primado de España, Superior Responsable del
Rito Hispano-Mozárabe.

11:00 h.: SOLEMNE PROCESIÓN del Santísimo Corpus Christi en la Custodia de Arfe.
Salida: S.I. Catedral Primada, Puerta Llana.
22:00 h.: Concierto de “VOCAL
TEMPO”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
23:00 h.: CONCIERTO MÚSICA
DANCE con JSANZ (Desalia 2014-Diversia Records) y ALEXIS VÁZQUEZ DJ.
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de
Toledo

19

Semana Grande CORPUS CHRISTI toledo 2015
VIERNES, 5 DE JUNIO
Lugar: Teatro Auditorio “El Greco”.
Entrada: zonas A y B 18€ - zona C 15€.
Organiza: Patronato del Teatro de Rojas
+INFO: www.teatroderojas.com
22:00 h.: Concierto de “LA HÚNGARA”

22:00 h.: XXX FESTIVAL DE FLAMENCO
“CIUDAD DE TOLEDO”, con la actuación estelar de Miguel Tena y Juan Carlos Sánchez, acompañados de las guitarras, Patrocinio hijo y Francisco Pinto y al baile Marta Guillén y su grupo.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
Colabora: Peña Flamenca “El Quejío”
22:00 h.: CONCIERTO CADENA DIAL
CORPUS 2015
Con la artista Amaia Montero en directo y los artistas invitados, Victoria Riba y Salvador Beltrán.
Lugar: Paseo de Merchán
Organiza: Los 40 Principales
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
23:00 h.: CONCIERTO MÚSICA DANCE
con LARA TAYLOR y JSANZ (Desalia
2014-Diversia Records).
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
SÁBADO, 6 DE JUNIO
De 11:30 a 14:00 h.: Actividades Infantiles
“TITIRITOLDO”, a cargo de la compañía ETR
Itinerario: Calle Comercio – Plaza del
Ayuntamiento

20:00 h.: “IMÁGENES. 20 AÑOS
DE BALLET FLAMENCO DE
ANDALUCÍA”. Ballet Flamenco de
Andalucía.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
23:00 h.: CONCIERTO MÁXIMA CORPUS 2015
LA FIESTA DANCE MÁS IMPORTANTE
DEL AÑO….con las sesiones de los primeros espadas de la emisora como Jose AM, Arturo Grao,
Jesús Sánchez, David Álvarez, Almudena Navarro, JM Duro, Miguel Vizcaíno y Ramsés
López, en el evento musical MÁS MULTITUDINARIO DE CASTILLA – LA MANCHA.
Retrasmisión en directo para toda España.
Lugar: Paseo de Merchán
Organiza: MÁXIMA FM
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
00:00 h.: CONCIERTO MÚSICA DANCE
con BRIAN CROSS y ALEXIS VÁZQUEZ DJ.
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
00:00 h.: Gran Verbena a cargo de la Orquesta
“SONITAL”
Lugar: Plaza de Zocodover
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
DOMINGO, 7 DE JUNIO
21:00 h.: MÚSICA EN LA VEGA. Concierto
de la Banda de Música “Ciudad de Toledo”.
Lugar: Templete del Paseo de Merchán
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
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SÁBADO, 13 DE JUNIO
22:30 h.: II ENCUENTRO DE BANDAS
“DIEGO ORTIZ”
• Banda de Música “Manuel de Falla”, de Alcorcón (Madrid)
• Banda Joven “Diego Ortiz”
Lugar: Plaza de Zocodover
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

III Semana Cultural
Casa de Melilla en
Toledo
MIERCÓLES 10, JUEVES 11, LUNES 15
y MARTES 16
19:00 h.: CICLO DE CONFRENCIAS (ver
programa aparte)
Lugar: Patio Acristalado del Ayuntamiento
de Toledo
Organiza: Casa de Melilla en Toledo
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

21:00 h.: Concierto de “LOS BRINCOS” (gira
50 aniversario)
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
22:00 h.: CONCIERTO MÚSICA DANCE
con JSANZ (Desalia 2014-Diversia Records).
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

VIERNES, 12 DE JUNIO
19:30 h.: TEATRO: “El tesorero”
*La recaudación íntegra será donada a la Fundación CIESS de la Asociación CECAP.
Lugar: Auditorio CCM
Organiza: Casa de Melilla en Toledo
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

00:00 h.: Gran Espectáculo de Fuegos Artificiales a cargo de la Pirotecnia “La Sagreña”.
Lugar: Recinto Ferial “La Peraleda”

SÁBADO, 13 DE JUNIO
20:00 h.: Concierto de la Agrupación Musical “Manuel de Falla” de Illescas
Lugar: Plaza de Zocodover
Organiza: Casa de Melilla en Toledo
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

MÚSICA EN LA VEGA

Todos los domingos del mes de JUNIO a
partir de las 21:00 horas en el Templete de
la Vega
- Día 7: Banda de Música “Ciudad de Toledo”.
- Día 14: Banda Joven “Diego Ortiz”.
- Día 21: Unión Musical Benquerencia.
- Día 28: Banda de Música “Ciudad
de Toledo”.
Lugar: Paseo de Merchán.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de
Toledo
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
VIERNES, 22 DE MAYO
De 17:00 a 19:30 h.: XIX DÍA MUNICIPAL
DE LA RAQUETA
Lugar: Pistas de Tenis de la Escuela de Gimnasia
Organiza: Patronato Deportivo Municipal,
Arasti Barca y Wilson.
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: 925254838
Entrada libre hasta completar aforo

DEL 23 AL 31 DE MAYO
De 11:00 a 20:00 h.: XV TORNEO
“CORPUS CHRISTI” DE TENIS
Domingo 31: a las 12:00 h. FINAL.
Lugar: Club de Tenis Toledo
Organiza: Club de Tenis Toledo
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: 687456265-925224278
*Entrada libre hasta completar aforo.

DEL 22 DE MAYO AL 14 DE JUNIO
II ABIERTO DE TENIS “CIUDAD DE
TOLEDO”
(Horario de mañana y tarde)
Lugar: Pistas de Tenis del Velódromo
Organiza: CDB Ciudad Imperial de Tenis
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: Raúl: 648715319
*Entrada libre hasta completar aforo.

DOMINGO, 24 DE MAYO
De 10:30 a 17:00 h.: XXIII TROFEO
CORPUS ESCUELAS DE RUGBY
Lugar: Pista de Atletismo de la Escuela de
Gimnasia
Organiza: Club de Rugby Toledo
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+ INFO: 620226998 y
www.clubrugbytoledo.com
*Entrada libre hasta completar aforo.

SÁBADO, 23 DE MAYO
De 08:00 a 20:00 h.: THE MUD DAY
TOLEDO
Lugar: Finca Quinta Mirabel
Organizan: Unipublic
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: www.themudday.com
De 09:00 a 18:00 h.: CAMPEONATO DE
ESGRIMA DE CASTILLA – LA MANCHA
Lugar: Pabellón de la Escuela de Gimnasia.
Organiza: Federación de Esgrima de Castilla –
La Mancha.
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: clubesgrimatoledo@yahoo.es
(Heliodoro Martín Muñiz)
* Entrada libre hasta completar aforo.
De 10:00 a 14:00 h.: XIX DÍA MUNICIPAL
DEL AGUA
Lugar: Piscina Municipal “Salto del Caballo”
Organizan: Patronato Deportivo Municipal,
Concejalía de Familia y Arasti Barca.
+INFO: 925254838
*Entrada libre hasta completar aforo.
De 11:00 a 13:00 h.: FESTIVAL DE KÁRATE
Lugar: Parking PC Abadía
Organizan: Club Kidokan
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: escuelakidokan@hotmail.com

SÁBADO, 30 DE MAYO
De 19:00 a 22:00 h.: PARTY ZUMBA
GELOVISIÓN
Lugar: Plaza Filipinas
Organiza: Gelovisión
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: Francisco Cazorla: 633734525
DOMINGO, 31 DE MAYO
De 09:00 a 18:00 h.: XXIII TROFEO
CORPUS DE TIRO AL PLATO
Lugar: Polígono de Tiro “La Bastida”
Organizan: Ayuntamiento de Toledo y Club
de Tiro “La Bastida”
+INFO: campodetiro@diputoledo.es y en el
925229216
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Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+ INFO: www.clubrugbytoledo.com
*Entrada libre hasta completar aforo

10:30 h.: XVI CARRERA POPULAR
“CORPUS CHRISTI” DE TOLEDO Y
MEMORIAL “JOSÉ LUÍS PANTOJA”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento (salida y meta)
Circuito: Carrera procesional
Organiza: Asociación de Fondistas Toledanos
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: joseignaciogomezpe@gmail.com,
www.fondistasblogspot.com y en el 617578190
5, 6 y 7 DE JUNIO
VII TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL
SALA “CIUDAD DE TOLEDO CORPUSGRECO”
Viernes 5: de 16:00 a 22:00 horas.
Sábado 6: de 09:00 a 22:00 horas.
Domingo 7: FINALES de 09:00 a 19:00 horas.
El Torneo se disputará en el Pabellón
Polideportivo de la Escuela de Gimnasia y
en el Pabellón Polideportivo “Santa María de
Benquerencia”, con equipos venidos de toda la
geografía española.
Organiza: CDE “Ciudad de Toledo” FS
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: www.ciudaddetoledofutbolsala.es
ciudaddetoledofutbolsala@hotmail.com
*Entrada libre hasta completar aforo
SÁBADO, 6 DE JUNIO
De 08:00 a 21:00 h.: CAMPEONATO
ABSOLUTO DE AIRE LIBRE DE
TIRO CON ARCO DE CASTILLA – LA
MANCHA
Lugar: Pista de Atletismo del Polígono
Organiza: Tiro con Arco Club Águila
Imperial Toledo
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: http://sites.google.com/site/
arcotoledoclub

6 y 7 DE JUNIO
VI TROFEO DE FÚTBOL CORPUSBENQUERENCIA
Categoría chupetín, benjamín y juvenil.
Sábado 6 de 09:30 a 14:00 h. y de 17:00 a
21:30 h.
Domingo 7 de 09:30 a 14:00 h.
Lugar: Campo de Fútbol Municipal “Santa
María de Benquerencia”
Organiza: Club de Fútbol Benquerencia
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: c.f.benquerencia@gmail.com
*Entrada libre hasta completar aforo
VIERNES, 12 DE JUNIO
21:30 h.: II PARTY ZUMBA “SENSACIONES
A MIL - KAMIKAZE SOLIDARIA”
Lugar: Restaurante “El Chuletero”. Carretera de
Ávila
Organiza: Restaurante “El Chuletero”
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: Francisco Cazorla: 633734525
12, 13 y 14 DE JUNIO
XIX TORNEO DE VOLEY PLAYA
“CIUDAD DE TOLEDO”. MEMORIAL
CECILIA RODRÍGUEZ
Viernes 12: de 16:00 a 20:00 h.
Sábado 13: de 10:00 a 20:00 h.
Domingo 14: de 10:00 a 14:00 h.
Lugar: Pistas de Voley Playa de la Escuela de
Gimnasia
Organizan: Federación de Voleibol de Castilla –
La Mancha
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: fvbtoledo@gmail.com
SÁBADO, 13 DE JUNIO
De 09:00 a 14:00 h.: XII FESTIVAL DE
JUDO “CIUDAD DE TOLEDO”
Lugar: Pabellón Municipal “Javier Lozano Cid”
Organiza: Club Judo Polígono- Escuela de
Frutos Toledo
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: judopoligono@hotmail.com
*Entrada libre hasta completar aforo

De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a
21:00 h. : XXIII TROFEO CORPUS
DE RUGBY SENIOR
Lugar: Estadio Municipal Escuela de
Gimnasia
Organiza: Club de Rugby Toledo
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De 09:00 a 14:00 y de 16:15 a 18:45 h.:
VI CAMPEONATO PROVINCIAL DE
AJEDREZ “TROFEO CORPUS CHRISTI”
SUB-16
Lugar: Sala Polivalente de la Escuela de
Gimnasia
Organizan: Delegación Provincial de Ajedrez
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: delegatoledo@hotmail.com y en el
925226057
*Entrada libre hasta completar aforo
De 09:00 a 20:30 h.: TORNEO CORPUS
CHRISTI DE BALONCESTO
Lugar: Pabellón Municipal “Santa María de
Benquerencia”
Organiza: Club Baloncesto Polígono.
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: www.cbpoligono.com
*Entrada libre hasta completar aforo
Desde las 16:00 h.: TROFEO CORPUS
DE ATLETISMO VII MEMORIAL “JOSÉ
MANUEL CÁNOVAS VILLASANTE”
Lugar: Pista de Atletismo de la Escuela
Municipal de Gimnasia
Organiza: Federación de Atletismo de Castilla –
La Mancha
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: competicion@faclm.com y en el
926274291
DOMINGO, 14 DE JUNIO
De 09:00 a 14:00 h.: XII TROFEO CORPUS
DE TIRO OLÍMPICO
Lugar: Polígono de Tiro “La Bastida”
Organizan: Club Tiro Olímpico “La Bastida”
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: tirotoledo@gmail.com

CLAUSURAS FIN DE CURSO
25, 27 y 28 DE MAYO
De 18:00 a 20:00 h.: CLAUSURA DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL.
Lugar: Pistas de Voley Playa de la Escuela
Municipal de Gimnasia
Organiza: Patronato Deportivo Municipal y
Federación de Voleibol de Castilla-La Mancha
+INFO: 925254838
*Entrada libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES, 27 DE MAYO
De 17:00 a 19:00 h.: CLAUSURA DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA
RÍTMICA Y BAILE MODERNO
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal “Javier
Lozano Cid”
Organiza: Patronato Deportivo Municipal
+INFO: 925254838
*Entrada libre hasta completar aforo.
JUEVES, 28 DE MAYO
De 16:00 a 18:00 h.: CLAUSURA DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL-SALA
Lugar: Pabellón de la Escuela Municipal de
Gimnasia y pabellón IES Mª Pacheco
Organiza: Patronato Deportivo Municipal
+INFO: 925254838
*Entrada libre hasta completar aforo.
De 19:00 a 21:30 h.: CLAUSURA DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE PATINAJE
ARTÍSTICO Y KUNG FU (1ª parte)
Lugar: Pabellón de la Escuela Municipal de
Gimnasia
Organiza: Patronato Deportivo Municipal y
Club Tres60 de patinaje
+INFO: 925254838
*Entrada libre hasta completar aforo.
VIERNES, 29 DE MAYO
16:30 h.: CAMPEONATO ESCOLAR DE
MINIBASKET “3x3”
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal “Santa
María de Benquerencia”
Organiza: Club Baloncesto Polígono
Colabora: Ayuntamiento de Toledo
+INFO: www.cbpoligono.com
*Entrada libre hasta completar aforo
De 19:00 a 21:00 h.: EXHIBICIÓN FIN
DE CURSO DEL CLUB DE PATINAJE
ARTÍSTICO TOLEDO (2ª parte)
Lugar: Pabellón de la Escuela Municipal de
Gimnasia
Organiza: CDE Patinaje Artístico Toledo
Colabora: Patronato Deportivo Municipal
+INFO: www.patinajetoledo.es
*Entrada libre hasta completar aforo.
18:00 h.: CLAUSURA DE LAS
ESCUELAS MUNICIPALES DE
BAILE ESPAÑOL Y SEVILLANAS,
BAILE MODERNO, BAILES DE
SALÓN Y KUNG FU
Lugar: Sala Thalía. Centro Cívico
Santa María de Benquerencia
Organiza: Patronato Deportivo
Municipal
+INFO: 925254838
*Entrada libre hasta completar aforo
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LA JUNTA PRO-CORPUS DE
TOLEDO CAMBIA DE IMAGEN

La Junta pro-Corpus de Toledo ha renovado
hace pocas semanas la imagen corporativa
de la institución. Esta nueva imagen cuenta con el protagonismo de dos elementos
esenciales de nuestra fiesta: la representación esquemática de la Custodia de Arfe
y la silueta de los toldos que cubren el
recorrido del Corpus en nuestra ciudad.
Esta imagen sustituye a la
tradicional representación en blanco y negro
de la tarasca y que ha
servido de imagen de esta
institución desde sus inicios
en los años 80 hasta ahora.
Culminado el proceso
abierto de presentación de
ideas, la Junta Directiva de
la Junta pro – Corpus de
Toledo ha elegido el diseño realizado por diseñador
Diego Disahi, quien se convierte, de este modo, en el
autor de la nueva imagen que
identificará con proyección de
presente y futuro a esta institución
tan arraigada en Toledo.
La nueva imagen, que servirá como logotipo institucional, es “llamativa y original”. En la elección de este diseño la
Junta Directiva ha tenido en cuenta y
valorado muy positivamente la simplicidad en el diseño y el concepto claro.
La Junta pro – Corpus ha agradecido
al autor su trabajo e implicación en

este proceso creativo abierto, así como la cesión
de derechos que ha realizado para la utilización
de la imagen que mejorará la difusión y divulgación tanto de la Junta pro – Corpus como de la
propia celebración toledana del Corpus.
Diego Disahi será reconocido con ocasión de los
actos del Corpus 2015, igualmente contará con
una exención en la cuota de socio de la Junta pro
- Corpus durante cuatro años.
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PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA DE TOLEDO
Del 3 al 7 de junio

MIÉRCOLES, 3 DE JUNIO
10:30 h.: OFRENDA FLORAL de los
Colegios de la Ciudad.
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo, Primado de España.
Lugar: Puerta de los Reyes de la Catedral
JUEVES, 4 DE JUNIO
10:00 h.: SANTA MISA EN LA
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
EN RITO HISPANO-MOZÁRABE, presidida
por el Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Braulio
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado
de España, Superior Responsable del Rito
Hispano-Mozárabe
Lugar: Catedral Primada
11:00 h.: SOLEMNE PROCESIÓN con el
Santísimo Sacramento en la Custodia de Arfe
y alocución y bendición en Zocodover
Salida: S.I. Catedral Primada, Puerta Llana.
VIERNES, 5 DE JUNIO
09:00 h.: MISA Y EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
Adoración: de 10:00 a 13:00 horas
de 16:00 a 19:00 horas
19:00 h.: VÍSPERAS Y BENDICIÓN CON EL
SANTÍSIMO, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Ángel Fernández Collado, Obispo Auxiliar de Toledo.
SÁBADO, 6 DE JUNIO
09:00 h.: MISA Y EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
Adoración: de 10:00 a 13:00 horas
de 16:00 a 19:00 horas

Homilía del Papa Francisco el día del Corpus
Christi de 2014
DOMINGO, 7 DE JUNIO
SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO
CORPUS CHRISTI
12:00 h.: SANTA MISA DEL CORPUS
CHRISTI, presidida por el Excmo. y Rvdmo.
Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de
Toledo, Primado de España.
Adoración: hasta las 14:00 horas
y de 16:00 a 19:00 horas
Lugar: Catedral Primada
19:00 h.: SEGUNDAS VÍSPERAS Y
PROCESIÓN CON EL SANTÍSIMO
SACRAMENTO por las naves de la Catedral.
Si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que existen muchas ofertas de alimento que no vienen del Señor y que
aparentemente satisfacen más. Algunos se nutren con el dinero,
otros con el éxito y la vanidad, otros con el poder y el orgullo.
Pero el alimento que nos nutre verdaderamente y que nos sacia
es sólo el que nos da el Señor. El alimento que nos ofrece el
Señor es distinto de los demás, y tal vez no nos parece tan gustoso como ciertas comidas que nos ofrece el mundo. Entonces
soñamos con otras comidas, como los judíos en el desierto,
que añoraban la carne y las cebollas que comían en Egipto,
en la mesa de la esclavitud.
Dentro de poco, en la procesión, seguiremos a Jesús realmente presente en la Eucaristía. La Hostia es nuestro maná,
mediante la cual el Señor se nos da a sí mismo. A Él nos dirigimos con confianza: Jesús, defiéndenos de las tentaciones del
alimento mundano que nos hace esclavos.
Homilía del Papa Francisco el día del Corpus Christi de 2014

19:00 h.: MISA DE VÍSPERAS, presidida por
el Excmo. y Rvdmo. Mons. Braulio Rodríguez
Plaza, Arzobispo de Toledo.
Además del hambre físico, el hombre lleva en sí otro hambre, un
hambre que no puede ser saciado con el alimento ordinario. Es
hambre de vida, hambre de amor, hambre de eternidad. Y el signo
del maná del desierto contenía en sí también esta dimensión: era
figura de un alimento que satisface esta profunda hambre que hay
en el hombre. Jesús nos da este alimento, es más, es Él mismo el pan
vivo que da la vida al mundo.
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ORDEN PROCESIONAL 2015
PIQUETE DE LA GUARDIA CIVIL
Cuerpo fundado el 23 de marzo de 1844 por el
Segundo Duque de Ahumada. Van a caballo y con
traje de gala, inicia el desfile procesional haciendo
que la multitud se coloque en las aceras.

año han tomado por primera vez la Sagrada Comunión.
GRUPOS DE JÓVENES
Es una representación de las Asociaciones juveniles
religiosas que en Toledo desarrollan sus fines, con
parroquias, con grupos, a nivel nacional e internacional.

TIMBALEROS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
Con vestimentas del siglo XVIII y a caballo, son
la perpetuación de los sofiles municipales que en
siglos pasados salían de las casas del Ayuntamiento
recorriendo las principales calles de la ciudad para
pregonar los acontecimientos relevantes.

COFRADÍAS DE TOLEDO CON SUS
ESTANDARTES
Grupo reducido de los estandartes de las distintas
cofradías y hermandades que no aparecen en el orden procesional.

BANDA DE GALA DE LA GUARDIA CIVIL
Visten guerrera roja y negra terminada en capote
y pantalón blanco con leguis negros y botonadura
dorada; el uniforme termina con el tricornio.

ASOCIACIÓN BANDA JOVEN “DIEGO ORTIZ”
El objetivo principal de esta agrupación es la difusión de la música y la formación de los jóvenes intérpretes como puente para su futuro profesional.

PERTIGUERO
Con la peluca y la capa blanca, abre el desfile litúrgico golpeando su vara de plata anunciando la
llegada del Santísimo Sacramento.

Real Cofradía DE NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD
A la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, pertenecen la Escuadra de Armados, compuesto por
27 armaduras, incluidas las del Alférez y el sargento, así como los arneses y gualdrapas de un caballo
que hace tiempo figuraba en el desfile procesional.
Estas armaduras fueron realizadas, según el modelo de la armería del conde de Fuensalida y fueron
construidas en Tolosa en el año 1686.

CRUZ PROCESIONAL DE LA S.I
CATEDRAL PRIMADA
Este signo cristiano fue un regalo que el rey Alfonso V de Portugal hizo al Arzobispo de Toledo, Carrillo de Acuña. Es de plata dorada, mide 160x80
cts., va montada sobre la manga procesional bordada en seda y oro, de la época del Cardenal Cisneros.

HERMANDAD DEL CRISTO CAUTIVO
ADORACIÓN PERPETUA EUCARÍSTICA
La Adoración Eucarística Perpetua, que tiene su
sede en la capilla de la Inmaculada Concepción de
Toledo, cuenta con cerca de medio millar de voluntarios que, en turnos de día y de noche, dedican
un tiempo semanal a la oración ante el Santísimo.
HERMANDAD JESÚS NAZARENO Y MADRE DE LA SOLEDAD
Tiene su sede canónica en la iglesia de Santiago
el Mayor (Arrabal). Lleva la Hermandad dos estandartes nuevos. Las imágenes van portadas sobre
andas por los cofrades de ambos sexos.

GUIÓN Y COFRADÍA DEL GREMIO
DE HORTELANOS
Con traje negro y capa estameña parda,
avanzan precedidos por su verde guión
rematado con una corona de frutos huertanos. Es el único gremio que perdura
desde la Edad Media. En el año 1993
fue revitalizado acomodando sus constituciones al momento actual.

HERMANDAD VIRGEN DE LA PAZ DE
SAN ANDRÉS
La fiesta de la Virgen de la Paz se celebra el domingo
de Pentecostés. La imagen de la Virgen, tal como
era, fue traída desde la Catedral, donde se la veneraba, a la parroquia de San Andrés, en el año 1496.

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA
COMUNIÓN
Un nutrido grupo de niños y niñas de
todas las parroquias de Toledo, que este

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE
LAS ANGUSTIAS
Es una de las cofradías más antiguas de las que desfilan en la Semana Santa de Toledo, pues en los
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últimos años de la primera mitad del siglo XVI,
participaba en la procesión del Jueves Santo, que
organizaba la cofradía de la Santa Vera Cruz.

cepción, invocando su protección sobre el Ejército
Español, especialmente por las Armas y Cuerpos
que la tienen por Patrona.

COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DEL
AMPARO
Es multitudinaria la participación popular con la Cofradía de Nuestra Señora de Amparo, ya que en su imagen prende la Medalla de Oro de la ciudad, concedida
a la Fábrica de Armas y cedida por éstos a la Virgen.

HERMANDAD DEL SANTO ÁNGEL
Las romerías en Toledo son una tradición que se
transmite a través de generaciones de cofrades y
que, en el caso del Cigarral del Ángel, permite
abrir al público este magnífico lugar para disfrute
de toledanos y visitantes.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE
Con esta inscripción latina grabada en la lustrina
de la imperial corona, Santa María de Guadalupe,
Patrona de Extremadura, fue coronada canónicamente el 12 de octubre de 1928 por su majestad
Alfonso XIII y el Cardenal Segura, arzobispo de
Toledo, primado de España, legado especial de
S.S. Pio XI, como Reina de las Españas.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE
LA ALEGRÍA
Esta Hermandad celebra su fiesta el segundo domingo de septiembre (cerca de la fiesta de la Natividad) por ser la imagen de la Virgen María en
cinta. No llevan hábito ni música. Su sede canónica está en la Parroquia de San Andrés.

HERMANDAD DE SANTA MARÍA DE
BENQUERENCIA
Su sede canónica la tienen en la parroquia de Santa
María de Benquerencia, a la entrada de Toledo. A
lo largo de los primeros días del mes de octubre
se celebrarán diversos actos religiosos y festivos en
honor a Santa María de Benquerencia, cuya parroquia se fundó en el año 1985.
HERMANDAD DE LA SACRAMENTAL DE
SANTO TOMÉ
Esta Hermandad tiene su sede canónica en la iglesia
más visitada de toda la ciudad. Su magnífico estandarte es acompañado por los hermanos que visten
de oscuro portando la medalla de la Hermandad.
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA
DEL MONTE SIÓN
Tiene como sede canónica como la anterior, la
parroquia de Santo Tomé. Lleva varios años desfilando en la procesión del Corpus Christi. Los
hermanos visten traje negro con su medalla y las
hermanas mantilla española y peineta.
Hermandad Nuestra Señora de la
Soledad
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA
VIRGEN DE LA SALUD
Inscrita a la parroquia de Santa Locadia desde el
año 1984, esta iglesia está situada en la ciudad de
Toledo, en el lugar en el que, según la tradición,
estaba la casa natal de la santa. De ella destaca su
esbelta torre mudéjar, edificada en el siglo XIII.
ASOCIACIÓN DE DAMAS DE LA
INMACULADA
Asociación sin ánimo de lucro, renovada hace
varios años, con el fin primordial de promover y
fomentar el culto a la Santísima Inmaculada Con-
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HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA
ESTRELLA
Dama: Vestido y mantilla negras y medalla de la
Hermandad. Caballeros: Traje azul y medalla de
la Hermandad. Cofradía incorporada en la procesión en el año 1829.
COFRADIA DE NTRA. SRA. DEL VALLE
Con traje negro y medalla de plata al cuello, desfilan los hermanos de la advocación mariana que
más devoción tiene en Toledo. Aunque esta cofradía cuenta con una larga historia, es la institución
más joven de la procesión.
HERMANDAD DE NTRA. SRA DE LA
CANDELARIA
En 1996 desfila por primera vez con traje de calle
y precedidos por su flamante estandarte. Compone la hermandad la casi totalidad de vecinos
de Azucaica, barrio donde se encuentra ubicada
su sede canónica.
HERMANDAD DE SANTA BÁRBARA
Al igual que las dos hermandades que la han precedido se incorporó a la procesión en 1996. A la cabeza
de los hermanos y hermanas, que visten traje de calle oscuro, va el estandarte campeado por la imagen
de la Santa titular con la palma del martirio.
HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO
Con sede en el convento de San Antonio,
desfilan con traje negro de calle, los caballeros y vestido negro con mantilla española y
peineta, las señoras. Todas portan largos
varales de plata rematados por un águila
bicéfala con la Virgen del Rocío y timbrado por una imperial.
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO
CRISTO DEL CALVARIO
El estandarte granate con dos anchas
corbatas abre las filas de esta hermandad
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que cuenta con 250 hermanos, 250 cofrades y
800 simpatizantes. El Viernes Santo desfilan con
la imagen titular revestidos con hábito burdeos y
capirote morado.

ORDENES TERCERAS
También participa en la procesión del Corpus un
nutrido grupo compuesto por las distintas órdenes
que están afincadas en Toledo: Franciscanos, Dominicos y Carmelitas.

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE
LA VEGA
Aunque de antiquísima devoción, la hermandad
se funda en 1929 por el canónigo Emiliano Segura
y Anastasio Medina, constituida en sus primeros
momentos por empleados de artes gráficas y periodistas. En la actualidad cuenta con cerca de 500
hermanos.

ORDEN DE VÍRGENES CONSAGRADAS
RELIGIOSAS DE VIDA APOSTÓLICA
Desde que las religiosas comenzaran a salir en la
procesión en la década de los 70, su número nunca
fue muy elevado a pesar de contar en la ciudad con
24 casas abiertas.

COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA
ESPERANZA DE SAN CIPRIANO
En 1613 se promueve una profunda remodelación
de la parroquia de San Cipriano, que propició un
cambio significativo en la imagen. Esta se adecuó
a los modelos que imperaban por entonces, transformándose en una imagen de vestir o de “Candelero”.

BANDA “CIUDAD DE TOLEDO”
CAPÍTULO DE NOBLES CABALLEROS Y
DAMAS DE ISABEL LA CATÓLICA
Es una institución fundada en 1969, su finalidad
es perpetuar la memoria de la que fue la más preclara Reina de España, por su piedad e importancia histórica en la unificación político religiosa de
los reinos de la Península Ibérica y su brillante concepción del estado moderno. Desde el año 2008
desfila en la procesión de Toledo.

HOSPITALIDAD DE NTRA. SRA. DE
LOURDES
Con su conocido uniforme de enfermeras, desfila esta hospitalidad que se fundó en Toledo en
1965 por iniciativa de Sor Petra, religiosa de la
Caridad, que en esos años trabajaba en el Hospital Virgen de la Salud, donde se nutrió la hermandad en los primeros momentos.

COFRADÍA DE CABALLEROS
CUBICULARIOS DE SAN ILDEFONSO Y
SAN ATILANO
La Cofradía tiene una doble naturaleza civil y canónica, motivo por el que el Obispo de Zamora
ostenta su presidencia. Según sus constituciones,
la entidad tiene como finalidad específica custodiar las reliquias de San Ildefonso y San Atilano. La
asistencia espiritual, bajo el título de Prior, corresponde al párroco-arcipreste de San Pedro. Desde el
año 2008 desfila en la procesión de Toledo.

ESCLAVITUD DE NTRA. SRA. DEL
SAGRARIO
La Hermandad de la Patrona toledana, representada en su junta directiva, desfila con un traje de
calle. El Hermano Mayor aporta la “vara de plata”, símbolo de la autoridad. Tiene su sede en la
catedral.

COFRADÍA INTERNACIONAL DE
INVESTIGADORES DEL STMO. CRISTO
DE LA OLIVA
Compuesta por más de 400 doctores y licenciados
de todo el mundo, se fundó en 1985. Visten capa
de terciopelo negro y doble golilla blanca, birrete
negro con el color representativo de la facultad a
la que pertenecen. Remata el uniforme la insignia
en esmalte.

CRUCES PARROQUIALES Y
REPRESENTANTES DE LAS
PARROQUIAS DE LA CIUDAD DE
TOLEDO
Estos signos cristianos representan a todas
las parroquias de la ciudad, no suelen estar
todas presentes y además, por desgracia, no
son las mejores obras que poseen las parroquias.

SOBERANA ORDEN MILITAR DE MALTA
La Orden de San Juan de Jerusalén es una de las
más antiguas instituciones de la civilización occidental y cristiana. Está presente en Palestina ya en
torno al 1050, es una Orden religiosa laica, tradicionalmente militar, caballeresca y nobiliaria.
Entre sus 13.000 miembros, algunos son freires
profesos, otros han pronunciado la promesa de
obediencia.

ADORACIÓN NOCTURNA,
MASCULINA Y FEMENINA
Fundada por el francés Herman el 6
de diciembre de 1848 bajo el lema
“Adorado sea el Santísimo Sacramento. Ave María Purísima”: Llega
a Toledo en 1899 para la rama masculina y en 1963 se fundó la rama
femenina. En el Corpus desfilan con
trajes de calle y eucarísticas banderas
blancas.

CAPÍTULO DE CABALLEROS MOZÁRABES
Son los descendientes de aquellos cristianos que
vivieron en territorio dominado por los musul-
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manes. Sus primeras ordenanzas se remontan a
1513 pero habrá que esperar hasta 1966 para que
se constituyan como hermandad. Visten manto de
paño azul con la cruz de Alfonso VI en el brazo
izquierdo y birrete de igual color con una borla
dorada en su parte superior.
CAPÍTULO DE CABALLEROS DEL SANTO
SEPULCRO
Fundada en 1928 para “Fomentar la devoción a
los Augustos Misterios de la Pasión”. Visten manto
blanco marfileño con la gran cruz potenzada de
Jerusalén en rojo sobre el brazo izquierdo, el birrete es de raso blanco con bordón de seda rojo en
el centro. Son la Guardia de Honor del Primado.
CAPÍTULO DE INFANZONES DE
ILLESCAS
En el s.XII ya se tiene noticia de estos caballeros
vinculados al rey. Será en 1925 cuando el Conde
del Cedillo reorganiza esta Real Hermandad constituida por títulos de nobleza. Su veste es una capa
roja con una cruz florenzada blanca en el brazo izquierdo y birrete del mismo tono.

CLERO REGULAR
Constituido por la clerecía que profesa alguna regla. Con los hábitos propios de cada orden, desfilan dos representantes de los franciscanos cistercenses, carmelitas, dominicos y jesuitas; siendo los
Hermanos Maristas los últimos que abrieron casa
en la ciudad.
CLERO SECULAR
Formado por los sacerdotes del Arciprestazgo de
Toledo entre los que se encuentran los responsables de las 18 parroquias latinas y la curia. Con las
velas encendidas, desfilan en la procesión revestidos con las ricas capas fluviales de los Molero, del
siglo XVIII.
COFRADÍA DE LA SANTA CARIDAD
Fundada en 1085 por Antonio Téllez de Toledo y
Suero Gómez de Guidiel. Al ser la más antigua de
Toledo y posiblemente de España tiene el privilegio de ser la Cofradía que entre la clerecía, va más
cerca de la Custodia. El decano de Finados porta
una pala, símbolo de enterramiento, por ser éste
uno de sus fines.
CRUZ DE MENDOZA, CON CIRIALES
Entre ciriales del s.XVI y mazas de plata llega el
guión capitular del Cabildo Primado: La cruz del
Cardenal Pedro González de Mendoza fue el primer símbolo cristiano que campeó en la torre Vela
de la Alhambra cuando los Reyes Católicos conquistaron la ciudad de Granada.

CAPÍTULO DE CABALLEROS DEL
CORPUS CHRISTI
Fundada en 1958. Está integrado por embajadores
y cónsules acreditados en España y alto personal
del Instituto de Cultura Hispánica. El uniforme es
un hábito de paño verde y tres cruces ensanchadas,
del mismo color en el pecho, igualmente verde es
el birrete.
COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS INFANTES
ACÓLITOS Y SEISES
El Cardenal Silíceo otorgó las construcciones a esta
institución el 9 de mayo de 1557 para que 40 niños asistieran a la Catedral como acólitos (sotana
roja y roquete blanco) y escolanos (túnica blanca).
En la actualidad el colegio cuenta con más de 1500
niños de ambos sexos.
SEMINARIO DIOCESANO
Fundado por el Cardenal Pedro de Iguanzo. Abren
las filas el Seminario Menor revestido con albas siguiendo detrás los seminaristas mayores revestidos
con sotanas negras y roquetes blancos. Actualmente cuenta la diócesis de Toledo con 6 seminarios.
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ACÓLITOS CON BÁCULO Y DIÁCONOS
DE HONOR
Los acólitos portan el báculo del Sr. Arzobispo
Primado, al igual que los diáconos de Honor,
van delante del Cabildo Primado y muy cerca
del Santísimo Sacramento. Los acólitos visten
traje de gala así como los diáconos que visten
dalmática bordada expresamente para el día del
Corpus Christi.
EXCMO. CABILDO PRIMADO
A esta institución se la conocerá con el nombre de cabildo, o capítulo catedral, que tiene su
origen en el antiguo “Presbyterium” o grupo de
clérigos con vida y bienes en común que asistían al obispo en el ejercicio del servicio divino
y en la administración de los bienes de su casa.
Los capitulares o canónigos se mantenían en
perfecta unión con el obispo, con unos lazos
muy estrechos. Los clérigos que formaban parte del cabildo llevaban vida en
común y compartían también el uso y
la administración de sus bienes. Con el
paso del tiempo-y de una forma lenta-las
normas establecidas fueron relajándose,
y la vida en comunidad se limitaba a la
asistencia y participación de todos en el
rezo de las horas canónicas.
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maltes: costando a Cisneros 1.034.810 maravedís.
La Custodia de Arfe, con 2,50 metros de altura,
tiene un total de 12.500 tomillos, 260 estatuillas
y 5.600 piezas. Su peso, exceptuando las pedrerías
y perlas, es de 183 kg. de plata más 18 kg. de oro
que, sumando a la custodia interior hace un total
de 218 kg. de metales nobles. La cruz que remata
la Custodia es obra de Laínez, trabajada con tres
onzas de oro, 5 de plata, 4 esmeraldas y 86 perlas.
ARZOBISPO PRIMADO Y DIGNIDADES
ECLESIÁSTICAS
Como máximo oficiante y presidente del acto, el
Arzobispo de Toledo acompañado por dos canónigos dignidades y revestido con la capa pluvial del
Cardenal Borbón, desfila tras la Custodia como
desde siempre lo ha venido haciendo, según consta
en los documentos del siglo XIV.

ACOLITOS CON INCENSARIO Y
PAJECILLOS
Los niños acólitos que habitualmente ayudan en
la Catedral, van incensando el paso del Santísimo Sacramento, entre las filas de canónigos.
Los pajecillos con pelucas blancas y vestimentas
barrocas, van arrojando pétalos de rosas delante
de la carroza eucarística.

AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES
Tras el arzobispo, desfilan las autoridades encabezadas por el Presidente de la Autonomía, siguiendo la normativa dada por el Papa Clemente V en
1311. Desde antiguo lo presidía el monarca o la
persona delegada, recayendo la representación hasta 1978 en el Ministro de Justicia.
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE
TOLEDO
Precedido por dos alguaciles de vestidos negros y
los sofieles y maceros con ropones encarnados, sigue el Ayuntamiento con el guión de la Ciudad.
Preside la Corporación el Alcalde con la vara propia de su cargo.
EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE TOLEDO
Presidida por su Presidente, es la representación de
toda la provincia. Abre las filas los heraldos con
maza al hombro y dalmática de terciopelo verde
bordadas por las religiosas Adoratrices, calzan los
llamativos coturnos de curvada puntera.
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA
Es la última institución laica que se ha sumado al
desfile, haciendo su primera aparición en el Corpus de 1991. Visten toga negra y los birretes son
los colores propios de las facultades de procedencia. Es la máxima representación académica de la
región.

CORPUS CHRISTI
Entre el humo del incienso y nubes de flores, el Santísimo Sacramento avanza en la
Custodia sobre una carroza del s.XVIII.
La Custodia está formada por dos grupos bien diferenciados: un ostensorio
y la Custodia de Arfe. El ostensorio o
custodia de mano es obra del orfebre
Jaime Almerique y fue comprada por
Cisneros en 1505 en la testamentaría
de Isabel la católica.
Tiene un peso de 18 kg. de oro puro
más una infinidad de gemas, perlas y es-

ACADEMIA DE INFANTERÍA: COMPAÑÍA
DE HONORES Y BANDA DE MÚSICA
El ejército cierra el desfile con Bandera, Banda de
Música y una Compañía de Honores. Desde antiguo ha estado siempre presente en la procesión
toledana como lo aseguran los innumerables documentos que desde el s.XVI hablan de su presencia
escoltando al Corpus Christi.
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Una justa memoria histórica
del Corpus Christi toledano
España se acostó Monárquica y se levantó Republicana porque, según las urnas, así lo quisieron la
mayoría de los españoles que votaron en las elecciones de abril de 1931.

se salvó la situación. En cuanto a la asistencia del
público forastero, dada la psicosis anticatólica, ni
con mucho se aproximó a las cifras alcanzadas en
años anteriores.

Estos nuevos horizontes que se abrían, ¿iban a
mejorar la situación de la sociedad española? Sólo
el tiempo se encargaría de mostrar lo positivo y lo
negativo del nuevo gobierno que aireaba triunfalmente la bandera tricolor.

Aparte de los cultos religiosos, entre los días 3, 4,
5 y 6 de junio se desarrollaron unos festejos populares en los que se incluyeron (dada la penuria
de algunas familias sin trabajo en aquellos instantes), el reparto de mil bolsas de comida a los necesitados que fueron entregadas por los tenientes
de alcalde en sus respectivos distritos. También
se repartieron dos mil quinientas meriendas a los
niños de las escuelas en una concentración festiva
celebrada en la Vega alta.

De momento, el gobierno provisional republicano, entre sus postulados, hacía pública su decisión de respetar la libertad de creencias y de cultos.
Un mes después, el 12 de mayo de 1931, saltaba el primer chispazo importante contra la religión católica después del eufórico advenimiento
republicano: comenzaba la quema de conventos.
En Madrid, de las ciento setenta casas religiosas
existentes fueron destruidas seis, sin que el recién
establecido gobierno hiciera nada por impedirlo.
El ambiente se había enrarecido de tal manera
con las persecuciones a todo lo que olía a cera, que
comenzó a correr con insistencia el rumor de que
no se celebraría este “año del cambio” la procesión del Corpus Christi toledano...
Pero los temores de suspensión de las fiestas del
Corpus Christi en Toledo quedaron disipados,
cuando el pueblo tuvo en sus manos el programa
oficial de festejos que la corporación municipal,
presidida por su alcalde Sr. José Ballesteros, y pese
a estar integrada mayoritariamente por concejales
republicanos, habían aprobado, incluyendo la solemne procesión.
Tanto el Ayuntamiento como la Patronal Toledana, en sus conversaciones con el Cabildo Catedral, mostraron muy buena disposición, dando
pruebas de su toledanismo al otorgar toda clase
de facilidades para que los católicos no se viesen
privados de exteriorizar en las calles de la ciudad
Imperial, su amor a Jesucristo-Eucaristía.
El jueves, 4 de junio, se celebró la procesión con
gran solemnidad y con la reverencia y el respeto de
todos, oficiando de preste el Obispo auxiliar. Según
las crónicas de la época, una gran tormenta estuvo a punto de desbaratar todo el lucimiento, pero
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Las arcas municipales parece ser que no estaban
muy repletas, pero pudieron dedicarse las cantidades precisas para poder cubrir los gastos de: la
elevación de globos, conciertos musicales, dianas,
cohetes, premios para las carreras ciclista y pedestre, trofeo de fútbol y para la gran función de fuegos artificiales. No faltó tampoco la tradicional
corrida de toros con la intervención de los diestros: el andaluz Gitanillo de Triana, el toledano
Domingo Ortega y el mejicano Carmelo Pérez,
con ganado del Marqués de Antillón; así como el
espectáculo cómico-taurino-musical con Llapisera y la Banda del Empastre.
En la nueva ley promulgada por el gobierno
republicano sobre congregaciones religiosas,
ya se atentaba contra la práctica libre de la
religión en estos términos: restricción del ejercicio del culto en el interior de los templos y en
la sujeción, en cada caso, de las manifestaciones
externas del mismo, a la especial autoridad gubernativa.
Por estas nuevas leyes, el año de 1932 la procesión del Corpus Christi, con Dios entronizado en la custodia de Arfe, no pudo salir
a la calle. Pero el pueblo de Dios, adoradores del Santísimo Sacramento, no se
privaron de formar en las amplias filas
del cortejo procesional que discurrió por
el interior de la Catedral, donde pudieron
aclamar a Jesús Sacramentado.
El comentarista de turno hacía una reflexión con la que no podemos dejar de
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estar de acuerdo, pues es posible que, para muchos,
incluso católicos fervientes y prácticos, lo de la procesión de este año haya sido una revelación del espíritu de Toledo. Cuanto más para los que fáciles a la
ingestión de las palabras lapidarias en los momentos
críticos, creyeron de buena fe que “España había dejado de ser católica, rompiendo en un segundo la
continuidad histórica de tantos siglos”.

se acabaron registrando considerables pérdidas en
el comercio toledano. Y no sin cierta ironía se decía en los periódicos locales: Así son los “beneficios”
que la política laicista reporta a los pueblos.
Gracias a la gestión e influencia de varios organismos toledanos cerca del Ayuntamiento y la entente cordiale con el Cabildo Catedral, el Corpus
Christi de 1934 se encontró a sí mismo.

En la misma reseña informativa se indicaba que,
más de cuatro mil personas asistieron devotamente
a la Misa, llenando el enorme crucero rebosando
hacia las naves exteriores y, la mayoría, formando
en el cortejo procesional, en el que ofició el Obispo
Vicario, situado tras de la Custodia de Arfe, en cuyo
viril figuraba el Rey de Reyes y Señor de Señores.
También se subrayaba en esta reseña que en la representación municipal solamente figuraban los
concejales católicos.

Todo el mundo estaba muy contento porque la
procesión en ésta presente edición, celebrada el
jueves 31 de mayo, constituyó un espléndido resurgir de la tradición eucarística de Toledo. No
sería descabellado calificar el hecho como milagroso, dadas las circunstancias que las leyes republicanas como sabemos, tenían dictadas sobre los
signos externos de las actividades religiosas.
Pero lo cierto es que, la procesión del Corpus
Christi salió a la calle con la custodia de Arfe portando a Jesús Sacramentado, escoltado por todas
las Congregaciones, Hermandades, Cofradías,
Clero, y fieles católicos engrosando las filas del
cortejo. El público, bajo los toldos del recorrido procesional, se asoció a la fiesta con fervores y
entusiasmos verdaderamente indescriptibles. Colgaduras, gallardetes, banderas, guirnaldas aparecían por doquier, exhibiéndose, igualmente, los
ricos tapices tradicionales vistiendo los muros
de la Catedral por la Puerta Llana y por el Arco
de Palacio... La carroza en la que iba instalada la
custodia con el Santísimo, aparecía escoltada por
jóvenes estudiantes católicos figurando como oficiante, vestido de Pontifical, el Arzobispo Primado
Dr. Isidoro Gomá.

El jueves, 15 de junio de 1933, Fiesta Grande de
Toledo, la Hostia Santa, en el trono que labrara
el orfebre Enrique de Arfe, tuvo que seguir sometiéndose a esas injustas leyes humanas, en las que
se mantenía la prohibición a la Iglesia Católica
Española: de hacer determinados actos externos.
Por ello el cortejo procesional del Corpus toledano, una vez más, y como el año anterior, no pudo
discurrir por las calles toledanas.
No resulta, pues, nada de extraño, que todos los
comentarios estuvieran dirigidos a evocar el glorioso recuerdo de la libertad de culto exterior,
lamentando, haya desaparecido el esplendor externo del Corpus toledano a causa de las circunstancias (políticas y gubernamentales).
Con la sencillez que es de suponer, la custodia
de Arfe con el Santísimo recorrió las amplias
naves de la Catedral, actuando como oficiante
el Obispo Vicario, formando en la procesión numerosos fieles.

De este brillante acontecimiento fueron testigos de excepción, como huéspedes de honor del
Ayuntamiento de Toledo (España), los comisionados americanos de Toledo de Ohio, que entregaron un cordial y amistoso mensaje del Obispo
de dicha ciudad, a nuestro Prelado.

En esta ocasión, el comentarista no sólo
aludía a la tristeza que suponía las prohibiciones externas de signos religiosos, sino
que también se ocupaba en señalar que, a
pesar de que en Toledo, la presente celebración, se había declarado por la autoridad competente fiesta local (desde
el triunfo del gobierno republicano
estaba abolido el Día del Corpus como
fiesta nacional), se notó la ausencia de
muchos forasteros, lo cual, añadido a
la supresión de la tradicional corrida de
toros por un modesto festival taurino,

Para no reiterarnos en la magnificencia y brillantez
del Corpus toledano del año 1935, podemos decir
que, también salió a la calle. Que el entusiasmo
público fue excelente. En una palabra: que todo
resultó tan vistoso como el año anterior y que, de
nuevo, tras de la custodia con el Santísimo, oficiaba de Preste el Arzobispo Primado Dr. Gomá.
¡Qué gran felicidad y gozo debieron tener los católicos toledanos al comprobar que, a pesar de
la leyes republicanas contra los signos externos
religiosos, Jesús Sacramentado podía salir por las
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calles de Toledo presidiendo el cortejo procesional que le acompañaba y siendo aclamado como
Rey de Reyes y Señor de Señores por el público
estacionado en las diferentes calles del recorrido!
Dado el malestar social existente en el verano de
1936, y los altercados callejeros más que evidentes, con persecuciones hacia los practicantes de
la Religión Católica, no era nada favorable a la
celebración de la festividad del Corpus Christi.
No nos cabe la menor duda que, en la presente
edición, la mejor procesión con el Santísimo Sacramento discurrió por el claustro interior del corazón
de cada uno de los fieles católicos toledanos, en esta
singular fiesta religiosa dedicada a la Eucaristía, a la
espera de que soplasen otros
vientos más favorables, a fin
de exteriorizar abiertamente
y sin temor alguno el amor a
Jesús en su Divino Misterio
Eucarístico.
Pasado el tiempo y la contienda, ya venían gozando los toledanos de cierta
tranquilidad durante unos
meses, concretamente desde que fueron liberados
Toledo y su Alcázar en septiembre de 1936. Así que,
se disponían a no dejar
pasar sin celebración, procesionar en la calle, aunque
fuese muy modestamente,
el Corpus Christi de 1937,
cuando fueron agradablemente sorprendidos por
un Decreto firmado por el
Generalísimo D. Francisco
Franco Bahamonde, en el
que se venía a decir: Queda declarado festivo en
la zona nacional, a todos los efectos, incluso los mercantiles, el día 27 de mayo, festividad del Santísimo
Corpus Christi. Es de imaginar cómo fue recibida
en Toledo tal determinación, tras de haber estado
abolida durante seis años, por el gobierno republicano, tan preciada festividad religiosa.
En la prensa local se decía, entre otras cosas: Tras
el paréntesis de seis años vuelve España a su esplendor y su gloria. No había día más grande ni más
español que este del Corpus.
A pesar de la guerra. Mejor diríamos gracias a la
guerra no tendrá este año el matiz triste y frío del
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vacío oficial, volverá el sol a estar en consonancia
con el calor religioso de un pueblo que resurge de
nuevo lleno de fe y de piedad cristiana, dispuesto
a ser de nuevo como el faro luminoso que alumbre horizontes lejanos de grandes empresas que dará
nuevas glorias a nuestra España.
Mientras se luchaba muy cerca de aquí, en las trincheras del frente Sur del Tajo, el Día del Corpus
Christi, un gran número de personas congregadas
en la Catedral, elevaban plegarias al Santísimo Sacramento en tan señalada ocasión, rogando por
cuantos combatían en la contienda española.
Se celebró Misa de Pontifical oficiada por el
Obispo Dr. Modrego, asistiendo las autoridades
y numeroso público que
llenaba el crucero. La famosa custodia de Arfe no
podía ser este año carroza
divina ya que, por los milicianos que pretendían
llevársela sabe Dios a qué
destinos, tras de haber hecho desaparecer el viril, la
habían embalado una vez
desarmada, y en este estado
se encuentra hoy esperando el
día en que el sol de la paz
vuelva a juguetear en sus
piedras preciosas.
Se había anunciado previamente que, por las razones expuestas, el Señor
sería llevado bajo palio
y probablemente en una
de las custodias parroquiales. Fue elegida, no
una custodia parroquial,
sino la aportada con el
generoso desprendimiento que es de suponer
por la Comunidad Cisterciense del toledano
Convento de Monjas de San Clemente.
Organizada la procesión del Corpus Christi,
con la custodia del Convento de San Clemente cubierta con el palio de la Parroquia
de Santo Tomé, según testimonio de la
época, resultó muy brillante, dentro de la
natural sencillez exigida por los momentos presentes. No figuró en ella nada más
que una de las mangas procesionales: la
catedralicia. Ni tampoco, la totalidad
de estandartes de Hermandades y Congregaciones.
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En el cortejo procesional, y tras recorrer las naves
del templo saliendo por los claustros de la Catedral, acompañaban al Santísimo, además de los
fieles paisanos, numerosos falangistas, requetés y
algunos legionarios; pincelada de guerra, (pidiendo
por la paz) en el culto de hoy al Cuerpo de Cristo.
No faltaron a la cita, como era tradicional, los
Caballeros de la Adoración Nocturna, Asociaciones
Piadosas, estandarte de la Virgen del Valle, Clero
con capas pluviales. Delante de la custodia formaban numerosos niños primicomulgantes en una
doble estela de infantil pureza. Detrás de la Hostia Santa iba el oficiante, Obispo Dr. Modrego,
seguido de las autoridades religiosas, militares
y civiles; representaciones de centros oficiales,
y cerrando marcha la Banda de la Academia de
Infantería, Caballería e Intendencia. Engarzadas
como broche a la comitiva religiosa, portando velas,
iba un gran número de mujeres, muchas de ellas
descalzas, en cumplimiento de devotas promesas.

muertes estaba costando, cuando, de nuevo, el calendario había traído al recuerdo de los ciudadanos
de Toledo, su Fiesta Grande del Corpus Christi. En
una resumida reseña, podemos decir que se caracterizó por el mismo entusiasmo religioso en adoración
al Santísimo Sacramento que el año anterior.
Más como quiera que la procesión tampoco salió a la calle, sino que se desarrolló por las naves
y claustro de la Catedral, como novedad habría
que señalar que, una Compañía de la Guardia
Civil, cubrió carrera en los claustros del recorrido
procesional, y que también formaron en las naves de la Catedral Centurias de Cadetes, Flechas y
Pelayos de la Organización Juvenil, así como de la
Sección Femenina. La corporación municipal era
acompañada por alguacilillos, sofieles y maceros,
ataviados con vestimentas de lejanas épocas, asistiendo también funcionarios municipales, guardias, porteros y ordenanzas del Ayuntamiento. Al
finalizar la Santa Misa se organizó la procesión
que discurrió por los lugares ya citados, abriendo
marcha las organizaciones juveniles, seguidos de
congregaciones religiosas, niños y niñas de centros benéficos, clero regular y secular.

Un comentarista lo reflejaba así: La emoción sencilla de la procesión de esa mañana resultó gratísima, bajo el marco de los jardines del claustro, el
cual, además de estar decorado por las pinturas “al
fresco” de Maella y Bayeu, lo enriquecían los valiosos tapices que otros años cubrían las fachadas de la
Catedral en la Puerta Llana y Palacio Arzobispal;
mientras que el pavimento claustral era una alfombra de pétalos de rosas, romero y tomillo.

No sabemos las razones por las que no se utilizó
una custodia para portar el Santísimo Sacramento, como el año anterior la del convento de San
Clemente, puesto que la custodia de Arfe permanecía desmontada. Lo cierto es que, la Hostia
Santa, en un solitario viril, fue portada en manos
del Obispo Dr. Modrego, bajo palio, siendo escoltado por una escuadra de guardias civiles.

La ostentación y exaltación religiosa dedicada
en esta edición a Jesús Sacramentado, la pompa y grandeza de anteriores ocasiones, y dadas
las circunstancias que se atravesaban en 1937,
dejó paso a la piedad y fervor religioso, que fue
mucho mayor.

Hay que resaltar que, el público incorporado al
cortejo procesional fue muy numeroso, así como el
que se situó para presenciarlo en todo el recorrido
por el templo y claustros.

Durante todo el día del Corpus Christi hubo
también en las calles mucha animación y a última hora, la concurrencia en los paseos y en la
parte céntrica de la ciudad, así como en los establecimientos públicos, fue muy considerable. No
hubo corrida de toros pero, por la noche hubo
sesiones de cine en el Moderno y en el Imperio.
El amanecer del jueves 16 de junio de
1938, sorprendió a los toledanos el ondear
de banderas nacionales en los centros
oficiales, mientras que en los balcones y
ventanas particulares lucían colgaduras
de todas las clases, como anunciadores
de la festividad del Corpus Christi.

Cuando ya había sido restablecida la Paz en España desde el 1 de abril de 1939, y se mantenía
aquel decreto por el que se había declarado la fecha del Corpus Christi como Fiesta Nacional, en
las vísperas del 8 de junio, Día del Corpus, los
toledanos tuvieron conocimiento de una singular y gozosa noticia: Ha sido hallado el Viril de la
Custodia de Arfe. Con él queda completa la Custodia, cuyo montaje está terminando el artista Julio
Pascual. Durante su dominio en Toledo, los rojos
habían desarticulado la Custodia, y fueron sorprendidos en las tareas de embalaje cuando pretendían
llevársela de Toledo.

Todavía en algunas partes de España se
mantenía esa fratricida lucha que tantas

Llegado el ansiado día, libres de toda atadura,
bajo el signo de la Paz, los toledanos fueron des-
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pertados con los sones alegres de los toques de
diana, interpretados por la Banda de cornetas y
tambores de la Organización Juvenil de Falange,
la cual recorrió las principales calles de la ciudad,
al tiempo que rasgaban el aire los cohetes y se
entremezclaban sus explosiones con las salvas de
las bombas reales.

Cardenal Primado, Dr. Gomá, seguido de la Diputación bajo mazas, Gobernadores Civil y Militar,
Jefe Provincial del Movimiento, Ayuntamiento
con alguacilillos y sofieles. Terminada la procesión,
las fuerzas militares y de la organización juvenil
toledana que cubrieron carrera, participaron en el
desfile que tuvo lugar en la plaza de Zocodover.

Un comentarista destacaba en esta celebración religiosa la afluencia de: millares y millares de fieles
católicos españoles, que vinieron en unidad de sentimientos a participar con los toledanos del gozo inefable del resurgir de su esplendente tradición eucarística.

Recientemente, y al ser declarada España confesionalmente no católica por el advenimiento de la
democracia, y por tanto no estar reconocido oficialmente el Día del Corpus como fiesta Nacional,
ese “Jueves” que relucía más que el sol en la Fiesta
Grande de Toledo, quedó sustituido por otro día
de la semana más asequible y en consonancia con el
simbolismo espiritual y religioso: el Domingo.

De nuevo se entoldan las calles toledanas y los
muros de la catedral exhiben los tapices de los siglos XV, XVI y XVII. Cubren la carrera por donde ha de pasar la procesión (Puerta Llana, Cuatro
Tiempos, Tornerías, Martín
Gamero, Cuatro Calles, Comercio, Zocodover, Sillería,
Alfileritos, San Vicente, Jardines, Juan de Mariana, Jesús y María, Trinidad, Arco
de Palacio, Ayuntamiento
y Puerta Llana), en diversos tramos, por un lado las
fuerzas del 170º Batallón de
la División 107, y por otros
Cadetes y Flechas de la O.J.E.
En las aceras y bocacalles se
aprieta una enorme multitud
para presenciar el cortejo formado por: clarines y timbales
del concejo, cruz catedralicia,
Banda juvenil de cornetas y
tambores, heraldos de Imperio y de Victoria. Posteriormente, Cofradías y Hermandades con sus enseñas
y estandartes; pendón de los hortelanos; juventudes, hombres y mujeres de Acción Católica; Caballeros del Pilar y de la Adoración Nocturna; largas
filas de invitados del Cabildo, comisiones militares y civiles, seminaristas con su Schola Cantorum,
guión arzobispal, cabildo de párrocos, clero catedralicio y comunidades religiosas.
Avanza la Custodia con el Rey de Reyes y Señor de
Señores en su restaurada custodia de Arfe, recogiendo las plegarias de quienes presencian el paso del
cortejo procesional, y los cánticos eucarísticos de los
protagonistas que integran la procesión.
Oficia de preste el Obispo Auxiliar asistido de
Capitulares, y preside, vestido de capa magna, el
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Surgió la polémica: unos pretendían que se mantuviese en Jueves la procesión
con el Santísimo por las calles toledanas, basándose en
las raíces tradicionales de esta
festividad. Otros argumentaban que debía cambiarse al
Domingo, porque el cortejo
procesional perdería vistosidad en Jueves, ya que, al no
ser Fiesta Nacional, muchísimos de los miembros de las
Cofradías, Hermandades y
Asociaciones Religiosas, no
podrían participar; también
quedaría muy mermada la
asistencia de toledanos residentes en otras localidades españolas, que suelen
venir a “su” Toledo, para
participar en su principal
fiesta religiosa; como igualmente haría mella en infinidad de forasteros,
que vienen al Corpus toledano atraídos por la
calificación de haber sido declarada “Fiesta de
Interés Turístico Internacional”.
En estos momentos se puede decir que, el sacrificio que supuso cambiar de día de la semana
esta celebración, ha tenido su premio. Ahí está
el Día del Corpus Christi, cada vez más participativo en el cortejo procesional, y con
mayor número de visitantes extasiándose
en la magnificencia de la celebración.
Roberto Jiménez Silva
Medalla XIX. Numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
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ISABEL LA CATÓLICA
Y
EL
CORPUS
(DIALOGANDO CON ISABEL LA CATÓLICA SOBRE EL CORPUS)
La verdad que muchos han sido los hombres y
mujeres que directa o indirectamente desde el
año 1.372, año en el que por primera vez se habla
de la fiesta del Santísimo Sacramento en la sede
Primada; ellos han contribuido al esplendor del
día más grande de nuestro Toledo y entre ellos la
Reina de Castilla, Isabel la Católica.
Estando mirando la “tele”, vi que anunciaban en
la primera cadena la teleserie histórica de Isabel,
y pensé, ojalá pudiera dialogar con ella, sobre el
Corpus de nuestro Toledo, como sé que no es posible lo haré con mi imaginación.
Pido audiencia para presentarme a esta gran mujer, audiencia que me concede, y al estar ante ella,
la verdad, que me quedo en blanco y no sé como
comenzar. Pero ella que es un lince me pregunta:
- ¿De qué parte de Castilla eres?
Le contesté, por lo nervioso que estaba, con la
mayor tontería que se puede decir.
- Soy toledano de Toledo.
A ella la hizo mucha gracia y me contestó:
- ¡Hombre!, entonces eres paisano de mi hija Juana.
- Así es Majestad.
-¿De qué quieres hablar conmigo?
- Pues sobre la procesión del Corpus de mi Toledo, si me lo permite, mi Reina.
- Primeramente, querido toledano, te diré que
no me llames nada de reina ni de majestad,
pues al ser tú paisano de Juana prefiero que
me llames simplemente Isabel, para que nuestra conversación sea más familiar, pues aunque
todos sabéis que fui una mujer de mucho carácter, vamos, lo que popularmente decís
“una mujer que los tiene bien puestos”; sin
embargo amigo, yo era muy sencilla y quise
mucho a mis súbditos. Así que comienza
cuando quieras.
- Isabel, se habla de su participación en el
Corpus toledano ¿es eso verdad?
- Así es, yo participé en esta fiesta eucarística tanto dentro como fuera de la
Catedral.
-¿Se acuerda de fray Ambrosio de
Montesinos?
- Cómo no, amigo; él fue un gran poeta y predicador de nosotros cuando ya
éramos oficialmente los Reyes Católi-

cos y yo le encargué que compusiera como signo de adorable fervor y reverencia al Santísimo
Sacramento unos versos para ese día del Corpus.
- Desde donde usted se encuentra, ¿no sé si será
en el cielo o dónde?
-¡Pero bueno ¡ ¿Cómo puedes dudar de que yo no
esté en el cielo?
- Perdóneme, Isabel, es un decir, no se enfade.
- Anda, anda, y pasa ya a hacerme la pregunta.
- La cruz de Alfonso V de Portugal que precede la
procesión, puede decirme, ¿Cuál fue el motivo
para que él la donase a la Catedral?
- A ese monarca portugués, como tú sabes (digo
yo) le derroté en la batalla de Toro, y por si no
sabes la fecha, te diré que fue a primeros de marzo
de 1.476.
-¿Por qué fue la lucha contra él?
- Poco sabes tú de historia para ser castellano y
además toledano; fue porque él defendía las aspiraciones de Juana “la Beltraneja” al trono de Castilla pero se le vio el “plumero, tío”, (como decís
ahora). Y volviendo a tú pregunta de ¿por qué fue
su donación? He de decirte, que esa monumental
cruz de plata dorada, Alfonso V se la regaló al
arzobispo Carrillo y también fue debido al trato
que le dispensaron los castellanos. Y ahora la veis
portada sobre la manga procesional del Cardenal
Cisneros.
- Isabel, en este desfile de tanta historia y arte,
también hay otra cruz. ¿De quién es? y ¿Quién la
donó a la Catedral?
- En esta procesión vuestra no podía faltar el Cardenal Mendoza, que tanto hizo por Fernando
y por mí. Su cruz patriarcal, que por lo que yo
veo desde el más allá y sé que solo desfila en esta
procesión, por decisión testamentaria de él, y fue
entonces cuando el Cabildo catedralicio la tomó
como guión capitular.
- ¿Y eso por qué?
- Esa cruz amigo, tiene mucha historia, pues se
enarboló en la torre Vela de la Alhambra de Granada, cuando nosotros tomamos la ciudad.
- Isabel, cuando el Cabildo de la Catedral decidió
cambiar el recorrido procesional, ¿por qué su esposo el rey Fernando se opuso?
- Como tú sabes, “so preguntón”, yo fallecí en
1.504, y en el 1.511 fue cuando sucedió ese caso
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que tú me preguntas, y te diré, que Fernando no
podría ir en contra de la voluntad de los toledanos. Pues él sabía de la sensibilidad de tus paisanos, y si leyeras un poquito más de historia, sabrías el por qué; pero mira, el 3 de julio del año
siguiente, en Burgos, mi esposo escribió una carta
al Deán y Cabildo ordenando “que se guardara la
costumbre antigua que se solía hacer todos los años, y
que no se hiciera novedad alguna en ello”. Pues ten
en cuenta que mi esposo estaba temeroso de que
vuestra Fiesta Grande y principal pudiera perder
su tradición.
- No creas, Isabel, ¿Qué cosa no tardó en contestar?
- Vaya, hombre, tú siempre jo…, fastidiando,
quiero decir. Has de saber que si en aquella
época hubiera habido
“Internet” se hubiese
hecho más rápido, yo
creo amigo, que tú eres
un “listillo”.
- Vale, vale “Isa”.
- Yo te pedí que no me llamaras majestad ni reina,
pero que me llames “Isa”,
eso no voy a consentírtelo, un respeto amigo, sino
te mando a…
- Perdón, perdón, es la
confianza que he cogido
contigo, pero no volveré
a llamarte “I…”,- Vaya
carácter, qué genio- volvamos al tema. Isabel.
- He de decirte que los
toledanos en agradecimiento por la vinculación
que ustedes, y particularmente usted, que tuvo
con esta Ciudad de las
Tres Culturas y con nuestra fiesta eucarística, en
la procesión, desde el año 2.008, sale un capítulo
perpetuando su memoria con el título de Capítulo
de Nobles Caballeros y Damas de Isabel la Católica.
Y el consistorio les ha representado lo mismo a usted que a su esposo en los gigantones, los cuales
desfilan la víspera y también el día del Corpus por
la mañana por nuestras estrechas calles.
-¿Podría hablarme usted del Ostensorio?
- Menos mal hombre, menos mal, creí que no
ibas a preguntármelo nunca. El riquísimo Ostensorio o Custodia de mano lo labró para mí el
orfebre barcelonés Almerique a finales del siglo
XV, se emplearon 17 kilos de oro, amén, de los
engarces de piedras preciosas, que a un orfebre
que tenía yo en la corte le hice el encargo para

que rematara tan valiosa joya, y él la cinceló con
los mismos metales nobles y gemas, y él fue el que
la denominó “el Palomar”.
- Puede explicarme, ¿eso del “Palomar”?.
- Cuando lo veas, bien en la procesión o en la
sala del Tesoro, debes fijarte en la cúpula del Ostensorio, y podrás ver que está rematado por un
“Palomar”. Y es llamado así, porque en su parte
superior se pueden contemplar unas palomitas
esmaltadas que están asomadas a unas ventanitas.
-¿Por qué esa joya la tiene la Catedral?
- Mira, el Cardenal Cisneros no quiso que esta
singular joya –al fallecer yo en el 1.504-, pasara
a otro lugar que no fuese a vuestra Catedral Primada; y fue entonces cuando ordenó al canónigo
Albán Pérez de Montemayor que fuese a la Villa
del Toro a comprarla por
1.034.810 maravedíes,
cifra no muy elevada teniendo en cuenta el oro
que se empleó en esta
preciosidad de Ostensorio, más bien, querido
toledano y amigo, te diría yo que es: Custodia
portátil o de mano. Todo
esto sucedió el 13 de
marzo de 1.505.
- Isabel, para terminar
nuestro diálogo, le haré la
última pregunta -pues me
voy a ver salir la procesión-, ¿qué es para usted
mi Toledo en ese día?
- Tu Toledo, amigo
castellano y toledano,
es la ciudad del Corpus en España, por
unas horas, tus paisanos
con personas llegadas
de los lugares más dispares, vienen a conocer o
participar en una procesión ¡única!, pero eso
sí, tan esperada como fugaz, pues cada año
mostráis una manifestación incomparable de
vuestro patrimonio artístico e histórico, que es
lo que permite hablar del “Corpus de Toledo”.
- Pues muchas gracias Isabel, por haber
dialogado conmigo. Hasta la próxima, mi
Reina.
- Pues anda con Dios amigo, hasta
cuando tú quieras.
Moises Carrasco Escribano
FUENTES: Tendencias y el Corpus de
Toledo, de Juan Estanislao López Gómez.
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EL GREMIO DE HORTELANOS
MANTIENE SU COMPROMISO
DE SIGLOS CON EL CORPUS
nará como una flor que, oculta entre sus sépalos,
se abrirá escandalosamente bella para admiración
del que la contempla por sus brillantes colores y
oloroso perfume.

En el lejano verano del año 1264, Jacobo Pantaleón, a la sazón papa Urbano IV, queriendo dar
un sentido universal y oficial a la festividad del
Corpus Christi, promulgó la bula Transiturus de
hoc mundo. Con ella se invitaba a todos, clérigos como seglares, a celebrar, difundir y exaltar
el misterio de la transubstanciación en “la quinta
feria (jueves) después de Pentecostés”, pues si a los
santos, además de las letanías, misas y otros ritos
diarios se les dedica una fecha al año con celebración solemne y si el domingo es el día en el que
se rememora la gloriosa resurrección de Cristo
¡cómo no festejar en un día especial “al que es la
gloria y corona de todos los santos!

Hoy, cuando se cumplen casi setecientos años desde el primer documento fechado en 1333 hablándonos de la primera fiesta; la catedral, capítulos,
diputación, hermandades, gremios, ayuntamiento,
universidad… la ciudad entera sigue encumbrando la fiesta del Sacramento hasta convertirla en la
Fiesta Patronal. Incluso hasta el Gremio de Hortelanos, a pesar de ser el honorable y único testigo
de las numerosísimas asociaciones laborales que en
pasados siglos vivieron en la ciudad, en su soledad
gremial, lejos de declinar su responsabilidad contraída desde siglos con el Corpus toledano, mantiene la vitalidad y lozanía de los tiempos pretéritos abriendo el desfile eucarístico, como de manera
ininterrumpida viene haciendo.
“El rudo oficio de los hortelanos
pasea su pendón del que, prendidos,
un manojo de frutos escogidos,
primicia es de la tierra y de sus manos.”
(Francisco del Puerto)

Toledo, cristiana desde los primeros siglos, no
permaneció indiferente a la exhortación pontificia.
Superada la timidez y aparente tibieza con la que
celebró a la eucaristía en los turbulentos años del
medievo, en el siglo XVI, cuando la Cívitas Regia era la capital de las Españas y su primado el
más rico de la cristiandad después del romano
pontífice, la fiesta del Corpus Christi eclosio-
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harina entronizado en su aurífera torre, desde el
año 2005 y de manera intermitente en el tiempo,
viene editando y repartiendo gratuitamente, pequeñas obras donde poetas actuales, con la belleza de la palabra escrita, nos glosan en sus inéditos
versos, la esencia del Corpus toledano.
Jesús Pino Garrobo, en sus Versos eucarísticos conjuga el más actual léxico contemporáneo con la
espiritualidad más arraigada de los grandes cantores de la eucaristía, además de mostrarnos una
faceta desconocida del poeta. El exquisito y depurado estilo de Francisco del Puerto Almazán en
Dios anclado nos revive momentos y personajes
consustanciales al Corpus toledano con verdadero lirismo. Sonetos para un Corpus son las poesías
que Félix Torres Murillo escribió para el Gremio,
donde cada verso, cada palabra, cada sílaba rezuma el color, el olor y el sabor de la fiesta que en
Toledo se hace a la blanca harina consagrada y
paseada en majestad por las entoldadas calles. En
2014, año en el que se conmemoró el IV centenario de la muerte de El Greco, Juan Estanislao
López Gómez, en prosa, escribió La procesión que
vio el Greco.
En el Renacimiento y el Barroco, el Gremio de
Hortelanos, al igual que otros gremios, costeó las
danzas de la procesión, las músicas de las vísperas solemnes, el pago de los porteadores de los
gigantones y contribuyó con carros triunfales. Al
caer en desuso algunas de estas manifestaciones
plástico-religiosas, en la actualidad, aunque en alguna ocasión ha pagado los gigantones, su intervención se centra preferentemente patrocinando
conciertos corales, música de cámara, veladas literarias eucarísticas y actuando como anfitrión de
las asociaciones con las que el Gremio de Hortelanos está hermanado en la Septimania francesa,
invitándolas a admirar la
“Redonda y blanco el amor
bajo la lluvia dorada.
Y en la custodia labrada,
torre del cuerpo de Cristo,
la nieve entre el fuego ha visto
su redondez consagrada.”
(Jesús Pino)
Ofrecimiento al que con asidua puntualidad acuden todos los años.
Y para mantener viva la larga tradición lírica de
los grandes poetas que cantaron al níveo copo de

Este año 2015, coincidiendo con el V centenario del inicio de la construcción de la Custodia
de Arfe, pues recordemos que el 28 de agosto de
1515 el cabildo de la catedral empezó las gestiones con el orfebre alemán y el 23 de octubre
se le pagaron 50.000 maravedís para la plata
con la que hizo el primer pilar; el catedrático,
académico y poeta José María Gómez Gómez
ha recogido en su Poemas del Pan Divino toda
la espiritualidad vivida en Toledo, -y que él tantas veces ha experimentado- en ese jueves “que
reluce más que el sol”.
Y para musicar tan celebrada construcción, el
Gremio ha invitado a “L` equipage de Perdiguier”, grupo musical de trompas, con sede
próxima a la abadía francesa de Fontcaude,
para que con tan ancestrales y sonoros instrumentos abran el desfile que, en la noche
de la víspera del Gran Día, recorren las
autoridades inaugurando las calles.
Con estos actos el Gremio de Hortelanos sigue manteniendo vigente su responsabilidad contraida desde siglos con
el Corpus de Toledo.
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EXPOSICIONES
Hasta el 30 de septiembre

Del 26 de mayo al 13 de junio

Exposición de pintura de Mariví
Nebreda

Exposición: “La España de los
Austrias”
Lugar: Museo de Santa Cruz. Crucero inferior.
Organiza: Junta de Comunidades de Castilla –
La Mancha
De lunes a sábado de 10:00 a 18:30 horas.
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.

Lugar: Centro Cultural San Marcos
Organiza: Fundación CCM
De 09:00 a 14:00 horas.

Hasta el 14 de junio

Lugar: Sala de Exposiciones del Archivo Histórico Provincial de Toledo. Calle Trinidad, 10
Organiza: Archivo Histórico Provincial de Toledo
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00
a 19:00 horas.

Exposición: “Moda española en el
siglo de Oro”
Lugar: Museo de Santa Cruz. Crucero inferior.
Organiza: Junta de Comunidades de Castilla –
La Mancha
De lunes a sábado de 10:00 a 18:30 horas.
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.
Hasta el 15 de octubre

Exposición: “La presencia de Santa
Teresa en Toledo”
Con piezas pertenecientes al convento usadas
por Santa Teresa.
Lugar: Convento de las Carmelitas Descalzas.
Organiza: Ayuntamiento de Toledo y V Centenario de Santa Teresa
De lunes a sábado de 07:45 a 08:45 y de 10:00
a 12:00 horas.
Sábados de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos de 08:30 a 09:30 y de
10:00 a 12:00 horas.
Martes cerrado.
Del 1 al 31 de mayo

Paz Die Dean. Exposición de
cerámica-escultura

Del 6 de mayo al 30 de junio

Exposición: “Santa Teresa y la Orden
Carmelitana en Toledo”

Desde el 23 de abril

Exposición: “Don Quijote: andar, leer
y ver”

Exposición sobre el Quijote y el territorio de
La Mancha, con fondos de la colección Borbón Lorenzana.
Lugar: Biblioteca Regional de Castilla – La Mancha. Sala Borbón-Lorenzana.
Organiza: Biblioteca Regional de Castilla – La
Mancha
De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 18:00
a 20:00 horas.
Exposición temporal

Exposición: Leonardo da Vinci “El
inventor”.
Lugar: Posada de la Hermandad
Organiza: Exposiciones culturales Toledo
Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.
Exposiciones permanentes

TEMPLARIOS Y OTRAS
ÓRDENES MILITARES

Lugar: Círculo de Arte
Organiza: Círculo de Arte
De 10:30 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Lugar: Imperial Monasterio de San Clemente
Organiza: Exposiciones Culturales Toledo
Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.

Del 27 de mayo al 8 de junio

Exposición: “La artesanía en el
Corpus”

Lugar: Palacio de Benacazón
Organiza: Fundación CCM
Días 28 y 29 de mayo de 18:00 a 21:00 horas.
Resto de días de lunes a viernes de 09:00 a
14:00 horas.

ANTIGUOS
INSTRUMENTOS DE
TORTURA

Lugar: Calle Alfonso XII, 24 bis (junto
a C/ Santo Tomé)
Organiza: Exposiciones Culturales Toledo
Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.
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HORARIOS DE LOS AUTOBUSES
URBANOS EN CORPUS CHRISTI 2015
Días del 3 al 7 de Junio de 2015

A) SERVICIOS REGULARES
DEL MIERCOLES 3 AL DOMINGO 7 DE JUNIO
Línea
Horario
Frecuencias
Buho-3
De 0:00 a 4:00 horas
Frecuencias de 75 min

Restantes Líneas

Sin modificación

MIERCOLES - 3
Línea
Horario
L-1
De 20:00 a 23:30 horas

Frecuencias
Frecuencias de 15 min

L-61
De 14:30 a 23:15 horas
L-62
De 14:20 a 23:30 horas
Buho-1
De 0:00 a 4:00 horas
Buho-2
De 0:00 a 4:00 horas
Restantes Líneas

Frecuencias de 20 min
Frecuencias de 20 min
Frecuencias de 20 min
Frecuencias de 30 min
Sin modificación

JUEVES - 4
Línea
Horario
L-1
De 07:00 a 15:00 horas

Frecuencias
Frecuencias de 11 min

L-2
De 07:00 a 15:00 horas
L-41
De 07:00 a 15:00 horas
L-5
De 07:00 a 15:00 horas
L-61
De 07:00 a 15:00 horas
L-62
De 07:10 a 14:50 horas
Restantes Líneas

Frecuencias de 20 min
Frecuencias de 20 min
Frecuencias de 15 min
Frecuencias de 16 min
Frecuencias de 16 min
Sin modificación

Recorrido
De regreso de las Urbanizaciones
Valparaiso y La Legua se desviará
a la Peraleda.
Sin modificación

Recorrido
A partir del cierre de la
calle de las armas (19:00 h.
aproximadamente), llegadas y
salidas desde el remonte de safont

Recorrido
Hasta la apertura de la
calle de las armas (15:00 h.
aproximadamente), llegadas y
salidas desde el remonte de safont.

B) SERVICIOS ESPECIALES
FERIAL DE LA PERALEDA del MIERCOLES 3 A DOMINGO 7
Línea
Horario
Frecuencias
Recorrido
Zocod/Pe- De 19:00 a 23:00 horas Frecuencias de 30 min
raleda
Búho Zoc/ De 00:00 a 03:40 horas Frecuencias de 20 - 25
Peral
min
Búho-3
De 00:00 a 04:00 horas Frecuencias de 75
De regreso de las Urbanizaciones
minutos (M, X, J, V y S). Valparaiso y La Legua se desviará
a la Peraleda.
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PROGRAMA FIESTAS BARRIOS 2015
BARRIO DE
PALOMAREJOSBUENAVISTA
Del 8 al 14 de Junio

de Cultura y Festejos. Ayuntamiento de Toledo.
Organiza: A.VV. “La Voz del Barrio”

De 21:00 a 02:00 h.: KARAOKE Y DISCO MÓVIL.
Lugar: Parque de la Avenida del
Madroño

LUNES, 8 DE JUNIO
18:00 h.: TEATRO INFANTIL
Y CASTILLOS HINCHABLES.
Lugar: Parque de Aquisgram
Patrocina: Concejalía de Cultura y Festejos. Ayuntamiento de
Toledo.
Organiza: A.VV. “La Voz del
Barrio”

23:00 h.: Velada animada por
la MAKRO DISCO HOOK y
el grupo SUÉLTATE EL PELO
DE OT.
Lugar: Recinto Ferial (inmediaciones Plaza de Aquisgram)
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Voz del Barrio”

SÁBADO, 20 DE JUNIO
De 09:00 a 11:00 h.: BICICLETADA INFANTIL, para niños
menores de 6 años.
Lugar: Interior del paseo del parque de la Avenida del Madroño

MARTES, 9 DE JUNIO
18:00 h.: CONCURSO DE
PINTURA INFANTIL (de 4 a
12 años)
Lugar: Plaza de Aquisgram
Patrocina: Comerciantes e industriales del barrio
Organiza: A.VV. “La Voz del
Barrio”
*Los niños deben venir provistos del
material
JUEVES, 10 DE JUNIO
22:30 h.: FESTIVAL JOVEN
con la actuación de los grupos:
“MAY”
“LEGACY BAND”
“HEBA”
Lugar: Recinto Ferial (inmediaciones Plaza de Aquisgram)
Patrocina y organiza: A.VV.
“La Voz del Barrio”
VIERNES, 12 DE JUNIO
23:00 h.: Actuación de la
Orquesta “MALASIA”.
Lugar: Recinto Ferial
(inmediaciones Plaza de
Aquisgram)
Organiza y patrocina:
A.VV. “La Voz del Barrio”
SÁBADO, 13 DE JUNIO
12:00 h.: FIESTA
INFANTIL.
13:00 h.: FIESTA DE
LA ESPUMA.
Lugar: Plaza de
Aquisgram
Patrocina: Concejalía

DOMINGO, 14 DE JUNIO
20:30 h.: Entrega de Premios
de los Concursos de Pesca y
Pintura Infantil.
22:30 h.: Actuación de la Orquesta “NOVERLAND”
00:30 h.: FUEGOS ARTIFICIALES “Fin de Fiesta”, a cargo
de la empresa VULCANO.
Lugar: Parque de “Las Tres Culturas”
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Voz del Barrio”
Todos los actos son totalmente gratuitos gracias a las aportaciones y
colaboración de vecinos, entidades,
comerciantes e industriales del barrio, en este programa.
La Asociación de Vecinos se reserva
el derecho de introducir los cambios
en el programa o en los horarios
que, por causas imprevistas pudieran se necesarios para el buen desarrollo de las fiestas.
BARRIOS DE LA
LEGUA VALPARAÍSO Y
VISTAHERMOSA
“Asociación de Vecinos Río
Chico”
19, 20 y 21 de junio
VIERNES, 19 DE JUNIO
A partir de las 19:00 h.: MERCADILLO ARTESANAL.
Lugar: Parque de la Avenida del
Madroño
Organizado: Asociación de Mujeres Artesanas de Toledo

46

A partir de las 19:00 h.: MERCADILLO ARTESANAL.
Lugar: Parque de la Avenida del
Madroño
Organizado: Asociación de Mujeres Artesanas de Toledo
De 21:00 a 02:00 h.: VERBENA POPULAR.
Lugar: Parque de la Avenida del
Madroño
DOMINGO, 21 DE JUNIO
09:00 h.: XIII CARRERA
POPULAR PEDRESTE RÍO
CHICO, con categorías desde
“chupetines” hasta “veteranos”,
sin límite de edad.
13:30 h.: Entrega de premios
Lugar: Frente al Centro Cívico
de la Avenida del Madroño
+INFO: www.avriochico.es
A partir de las 19:00 h.: MERCADILLO ARTESANAL.
Lugar: Parque de la Avenida del
Madroño
Organizado: Asociación de Mujeres Artesanas de Toledo
20:00 h.: I CARRERA DE CARRITOS DE BEBÉ.
Lugar: Interior del paseo del parque de la Avenida del Madroño
21:00 h.: MASTER CLASS DE
ZUMBA.
Lugar: Interior del paseo del parque de la Avenida del Madroño
La Asociación de Vecinos se reserva
el derecho de introducir los cambios
en el programa o en los horarios
que, por causas imprevistas pudieran ser necesarios para el buen desarrollo de las fiestas.
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BARRIO DE SANTA
BÁRBARA
55ª SEMANA DE CULTURA
POPULAR
“Asociación de Vecinos
Alcántara”
Del 29 de junio al 5 de julio
LUNES, 29 DE JUNIO
22:30 h.: Actuación de la Academia de Artes de José Luís
Beinat (baile moderno, ritmos
latinos, danza del vientre, flamenco,…)
Lugar: Recinto Ferial del barrio
de Santa Bárbara
MARTES, 30 DE JUNIO
19:30 h.: Exposición y actuación del Club de Mayores
“Arroyo de la Rosa”.
Lugar: Centro Cívico de Santa
Bárbara
22:15 h.: LIMONADA POPULAR.
Lugar: Recinto Ferial del barrio
de Santa Bárbara
22:30 h.: PREGÓN de la 54ª
SEMANA DE CULTURA POPULAR a cargo de Dª. ANA
Mª SAAVEDRA.
Lugar: Recinto Ferial del barrio
de Santa Bárbara
23:00 h.: Concierto de la Banda Municipal de Música de Toledo.
Lugar: Recinto Ferial del barrio
de Santa Bárbara
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
MIÉRCOLES, 1 DE JULIO.
Día del Deporte.
JUEVES, 2 DE JULIO
11:30 h.: JUEGOS POPULARES para niños y adultos.
Lugar: Paseo de Don Vicente
18:00 h.: TALLERES INFANTILES E HINCHABLES.
Lugar: Plaza Virgen de la Oliva
21:30 h.: PASACALLES del
grupo de percusión KEKUMKÁ.
Recorrido: calles del barrio hasta
el Recinto Ferial

22:00 h.: ACTUACIÓN DEL
CURSO DE SEVILLANAS Y
BAILE ESPAÑOL.
Lugar: Recinto Ferial del barrio
de Santa Bárbara

DOMINGO, 12 DE JULIO
10:00 h.: XVI Carrera Pedreste
Popular AZUCAICA 2015.
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”

VIERNES, 3 DE JULIO
22:30 h.: LA NOCHE DE LOS
JÓVENES: actuación de grupos
musicales.
Lugar: Recinto Ferial del barrio
de Santa Bárbara

11:30 h.: XI Carrera Popular
AZUCAICA 2015.
*Categorías inferiores
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”

SÁBADO, 4 DE JULIO
20:30 h.: TEATRO. Actuación
del Grupo “Miradero Teatro”
de la A.VV. “Alcántara”.
Lugar: Centro Cívico de Santa
Bárbara
23:00 h.: VERBENA POPULAR.
Lugar: Recinto Ferial del barrio
de Santa Bárbara
DOMINGO, 5 DE JULIO
22:30 h.: Entrega de Premios y
Actuación Musical Fin de Fiesta.
Lugar: Recinto Ferial del barrio
de Santa Bárbara
BARRIO DE AZUCAICA
XXXVIII FIESTAS
DEPORTIVAS, SOCIALES Y
DE CONVIVENCIA
“Asociación de Vecinos La
Candelaria”
Del 10 al 19 de julio
VIERNES, 10 DE JULIO
20:00 h.: Inauguración de la
Exposición Cultural.
*Después habrá un vino español
para los asistentes
Lugar: Centro Cívico de Azucaica
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”
DEL 11 AL 16 DE JULIO
20:00 h.: Exposición Cultural.
Lugar: Centro Cívico de Azucaica
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”
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22:20 h.: Presentación e imposición de bandas a las representantes mayores, infantiles y juveniles de las Fiestas 2015.
22:30 h.: Pregón de las Fiestas
“AZUCAICA 2015”, a cargo de
la vecina del barrio Gloria Ortega.
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”
22:40 h.: Actuación infantil
para todos los públicos “SUEÑOS DE AZÚCAR”.
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”
LUNES, 13 DE JULIO
20:00 h.: Gymkana y concursos
infantiles.
Lugar: Parque de la calle Arenal
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”
MARTES, 14 DE JULIO
12:30 h.: Programa de dibujo y pintura para todas las
edades.
*Se ruega a los participantes que lleven sus propios materiales para dar
rienda suelta a su imaginación.
Lugar: Centro Cívico de Azucaica
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”
19:00 h.: Triduo en honor a
Ntra. Sra. del Carmen.
19:30 h.: Juegos infantiles.
Lugar: Parque de la calle Arenal
Organiza: A.VV. “La
Candelaria”
Patrocina: Concejalía
de Cultura y Festejos.
Ayuntamiento de Toledo
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21:00 h.: Liguilla Fútbol-Sala
“Deportes contra la Droga”.
*Equipos A.VV. “La Candelaria” y
equipos participantes invitados.
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”
MIÉRCOLES, 15 DE JULIO
Día del Deporte Joven del Barrio
19:00 h.: Triduo en honor a
Ntra. Sra. del Carmen.
20:00 h.: Liguilla Fútbol-Sala
“Deportes contra la Droga”.
*Equipos Asociación.
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”
21:00 h.: Juegos infantiles y
mayores.
Lugar: Parque de la calle Arenal
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”
JUEVES, 16 DE JULIO
Día de la Juventud y del Barrio
19:00 h.: Triduo en honor a
Ntra. Sra. del Carmen (celebración del día dedicada a la misma).
20:00 h.: Liguilla Fútbol-Sala
“Deportes contra la Droga”.
*Equipos Asociación.
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”
VIERNES, 17 DE JULIO
20:45 h.: Día de la Bicicleta.
Recorrido urbano que promueve su uso como medio de transporte y de ocio en familia.
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”
22:30 h.: Actuación del cantante de rumbas AURELIO
GALLARDO y a continuación DISCO MOVIL DISK
JOCKEY con Go Go’s.
Organiza y patrocina:
A.VV. “La Candelaria”
SÁBADO, 18 DE JULIO
08:00 h.: XXI Trofeo
de Pesca A.VV. “La
Candelaria”.
Lugar: margen derecho del río Tajo en el
parque de Safont.
20:30 h.: Ofrenda
Floral a la Santísi-

ma Virgen Ntra. Sra. del Carmen.
Bendición e imposición de escapularios de la Virgen a los nacidos/as y familiares de los fallecidos en este año.
Misa Solemne en Honor a la Santísima Virgen Ntra. Sra. del Carmen con la colaboración del Coro
Parroquial del barrio de Azucaica.
Procesión por las calles del barrio acompañada de la Banda Joven “Diego Ortiz”.
Limonada y pasta ofrecidas por
la A.VV “La Candelaria”.

De 19:00 h. del sábado 4 a las
12:00 h. del domingo 5 de julio: MARATÓN DE PESCA.
Lugar: Parque de Safont

23:00 h.: Orquesta cuarteto
MARLEN.
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”

MIÉRCOLES, 15 DE JULIO
A partir de las 20:00 h.: CONCURSO DE MUS Y CHINCHÓN.

DOMINGO, 19 DE JULIO
14:00 h.: PAELLA POPULAR.
*Se agradece la participación de
todos aquellos voluntarios/as que
quieran aportar toda su estimable
ayuda.

JUEVES, 16 DE JULIO
22:00 h.: PREGÓN DE LAS
FIESTAS.

14:30 h.: Concurso de repostería.
*Premios a los participantes según
clasificación.
Lugar: Parque de la calle Arenal
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”

VIERNES, 17 DE JULIO
19:00 h.: FIESTA INFANTIL.

16:45 h.: Tradicional fiesta del agua.
*El comienzo y final de la fiesta se
avisará con cohetes, se ruega respeten al máximo los avisos..
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”

23:00 h.: ACTUACIÓN MUSICAL.

22:30 h.: Cuentajuegos, actuación musical-show para todos
los públicos.
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”
00:00 h.: Entrega de premios.
00:30 h.: Traca Fin de Fiestas.
Organiza y patrocina: A.VV.
“La Candelaria”
BARRIO DE LA CORNISA
“Asociación de Vecinos La
Cornisa”
Del 15 al 19 de julio
SÁBADO 4 Y DOMINGO 5
DE JULIO
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LUNES, 13 DE JULIO
CONCURSO DE PESCA FEMENINO E INFANTIL.
Lugar: Parque de Safont
MARTES, 14 DE JULIO
FINAL DEL CONCURSO DE
PESCA FEMENINO E INFANTIL.
Lugar: Parque de Safont

23:00 h.: BALLET DE ARTE
ESPAÑOL.

SÁBADO, 18 DE JULIO
21:00 h.: CONCURSO DE
REPOSTERÍA Y COCINA.

DOMINGO, 19 DE JULIO
09:00 h.: MISA MANCHEGA.
10:00 h.: DESAYUNO POPULAR.
14:00 h.: PAELLA POPULAR
para todos los asistentes.
21:00 h.: Entrega de trofeos.
*Este programa puede ser modificado según las circunstancias que lo
requieran.
FIESTAS DEL BARRIO
DE SANTA MARÍA DE
BENQUERENCIA
Del 22 al 28 de junio
FIESTAS DEL BARRIO DE
SAN ANTÓN
Del 6 al 12 de julio

