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Hay fiestas que definen plenamente a una ciudad. 
Una de ellas es el Corpus Christi, celebración que en 
todo el mundo se identifica con Toledo. Así ha sido 
durante siglos y de ello los toledanos nos sentimos 
muy orgullosos, porque durante estos días lo mejor 
de nuestra historia, nuestra cultura, nuestro arte y 
nuestras tradiciones salen a la calle reafirmando 
nuestra identidad colectiva. 

El Corpus de Toledo es una fiesta que nadie de-
bería perderse. La ciudad de Toledo vive los días más 
especiales de su calendario anual. Las calles, y nues-
tro espíritu, se transforman para acoger una proce-
sión eucarística única, cuyo espíritu se mantiene inal-
terable desde hace más de cinco siglos. En la mañana 
del próximo día 26 de mayo, cofradías, hermandades, 
antiguos gremios, asociaciones religiosas y del clero, 
instituciones y entidades públicas acompañamos a la 
impresionante Custodia de Arfe en su solemne reco-
rrido por las entoldadas calles de nuestro Casco His-
tórico. Es el momento sublime de esta fiesta, a cuyo 
cenit contribuyen con su colaboración y participación 
gran número de personas.

Esa conjunción de voluntades y esfuerzos para 
conseguir que cada Corpus Christi sea mejor que el 
anterior, es un buen ejemplo de cómo los toledanos 
sabemos aparcar nuestras diferencias y trabajar con-
juntamente para conseguir lo mejor para Toledo. En 
estos días cada uno aporta algo. Desde quienes hace 
semanas comenzaron a poner los toldos o colgar 
adornos en las calles del recorrido, a quienes en la 
madrugada del jueves alfombrarán la carrera proce-
sional con el tomillo y otras hierbas olorosas traídas 
de nuestros cigarrales. Ellos son el inicio y final de 
unas semanas intensas de trabajo y dedicación para 
que cuando la Custodia de Arfe desprenda sus pri-
meros brillos alcanzada por los rayos del sol en la 
Puerta Llana de la Catedral, Toledo luzca más bella y 
elegante que nunca. Y con ese mismo fulgor, los co-
razones de todos los toledanos y toledanas se sientan 
más grandes y reconocidos.

En esta primera ocasión en que como alcaldesa 
me dirijo a todos los ciudadanos en este Programa 
Oficial, quiero agradecer a cuantas personas con-
tribuyen con su esfuerzo y compromiso a que esta 
Semana Grande del Corpus Christi sea plena de ac-
tividades y propuestas culturales, musicales, de ocio 
y artísticas. Desde el Ayuntamiento de Toledo hemos 
pretendido que las mismas sean acordes con la con-
dición de Fiesta de Interés Internacional que nuestro 

SALUDA DE LA 
ALCALDESA

Corpus tiene y conciten el mayor interés entre nues-
tros convecinos.

Aprovecho las páginas de esta publicación para 
saludar a cuantas personas nos visitan en esta Se-
mana Grande. En este año 2016 Toledo está viviendo 
momentos muy especiales. Somos la Capital Espa-
ñola de la Gastronomía, conmemoramos el Cuarto 
Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y 
estamos en vísperas de nuestro trigésimo aniversa-
rio como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Todas 
estas celebraciones son una excelente ocasión para 
disfrutar de nuestra capital y sus numerosos atracti-
vos artísticos y monumentales. A todos recibimos con 
nuestra reconocida generosidad y hospitalidad. Se-
pan que estar en Toledo durante las fiestas del Cor-
pus Christi es una experiencia grata, enriquecedora 
y, sobre todo, la mejor manera de conocer el espíritu 
de esta gran ciudad que durante unos días se en-
galana y embellece como pocos saben hacerlo en 
todo el mundo.

Deseo que disfrutemos de una excep-
cional Semana Grande del Corpus Christi 
2016.

Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo
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Como cada año nos preparamos para celebrar la 
solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor. Toledo 
ya ha empezado con los preparativos; en las calles 
de nuestra ciudad no faltan visitantes que con curio-
sidad miran los adornos colocados por donde pasará 
la procesión. Sería bueno que les habláramos de lo 
que celebramos en el Corpus. La Sagrada Escritura 
nos dice que Jesús, la noche antes de ser entregado, 
se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua 
judía y, sobre el pan y el vino, alimento de esa cena 
pascual, pronunció palabras que hacen de ese pan 
y vino lo que los católicos llamamos “Sacramento”, 
esto es, los signos sagrados instituidos por Cristo 
por los que hombres y mujeres pueden encontrarse 
con Él, resucitado y vivo; entre estos signos destaca 
sin duda la Eucaristía, presencia real de Jesucristo.

 Éste es llamado Sacramento del amor. Amor 
a Dios y a los hombres, pues no sólo se quedó con 
nosotros vivo y presente en la Eucaristía, sino que 
además, en aquella memorable noche, nos dio el 
mandamiento nuevo: “Amaos unos a otros, como yo 
os he amado”. De manera que en la procesión con 
Jesús sacramentado, que sigue a la Misa en rito 
hispano-mozárabe ese Jueves, por algunas calles 
de Toledo, agradecemos la presencia del Señor en 
medio de nosotros y cantamos alabanzas por la ca-
pacidad que nos da de actuar y amar como Él. Forma 
parte, pues, de la más profunda tradición toledana la 
Procesión del Santísimo en la Custodia de Enrique 
de Arfe, que aparecerá espléndida tras su limpieza, 
obra delicada y muy de apreciar por su alto valor 
técnico y artístico.

Como Arzobispo de Toledo, quiero invitar no sólo 
a los católicos toledanos, sino también a todos aque-
llos que nos visiten y participarán en la preciosa 
procesión del Jueves de Corpus (la solemnidad del 
Corpus Christi se celebra el domingo 29), también 
a los que por radio y televisión entren en contacto 
con nosotros. Os agradecemos vuestra presencia y 
deseamos que la paz del Señor esté con vosotros, 
sobre todo los enfermos y mayores. Nos gustaría 
desearos la paz.

El esplendor del Jueves de Corpus no nos hace 
olvidar la dimensión profunda que se esconde en la 
exaltación de la Eucaristía: la atención a los más po-
bres de nuestra sociedad en los que está otra pre-
sencia de Cristo no menos importante, conectada 
con la que llamamos “presencia real” de Jesús en 
las espacies de Pan y Vino. Hoy los medios de co-
municación nos trasmiten en cuestión de minutos 
lo que pasa en todo el mundo; ojalá que nuestro 
corazón no permanezca indiferente al sufrimiento 
de tantos hermanos nuestros que luchan por tener 
un espacio en este mundo, como diría el Papa, “en 

SALUDA DEL 
arzobispo

nuestra casa común”. La preocupación y la llama-
da en favor (“en salida”) de los más necesitados. Es 
la Caridad, que tiene su visibilidad en las sedes de 
Cáritas en cada parroquia y en otras muchas formas 
de atender a quienes Cristo tiene preferencia, pero 
les falta muchas veces lo esencial para vivir.

Os deseo una buena fiesta.

Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo y Primado de España

Semana Grande CORPUS CHRISTI toledo 2016

9



10



¡ Cuántas veces en nuestra vida hemos visto se-
pararse a dos personas que se aman!. Y en la hora 
de la partida, un gesto, una fotografía, un objeto que 
pasa de una mano a otra para prolongar de algún 
modo la presencia en la ausencia. Y nada más. El 
amor humano es capaz de estos símbolos.

En testimonio y como lección de amor, en el mo-
mento de la despedida, “viendo Jesús que llegaba 
su hora de pasar de este mundo al Padre, habien-
do amado a los suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el final “(Jn.13,1)

Así, al despedirse, Nuestro Señor Jesucristo 
verdadero Dios y verdadero hombre, no deja a sus 
amigos un símbolo, sino la realidad de SÍ MISMO. Va 
junto al Padre, pero permanece entre nosotros los 
hombres. Como dijo el Papa Juan Pablo II en Forta-
leza –BRASIL (09.VII.1980) :

“No deja un simple objeto para evocar su memoria. 
Bajo las especies del pan y del vino está EL MISMO, 
realmente presente, con su Cuerpo y su Sangre, su 
alma y divinidad”.

Este año de mis Bodas de Plata Sacerdotales doy 
gracias a DIOS por quedarse con nosotros en la Eu-
caristía; por poner en mis pobres manos cada día 
que celebro la Misa el TESORO más grande de la FE. 
Doy gracias a mi familia, a los sacerdotes mayores 
de la Casa Sacerdotal en Toledo que con su ejemplo 
me siguen animando en la entrega diaria del minis-
terio a favor de los demás. Doy gracias al Seminario 
que me ha formado como ministro para la Eucaris-
tía. Y también a los Cofrades y las Parroquias con 
quien he trabajado estos 25 años de cura. Y gratitud 
a los jóvenes y a los niños que me han ayudado a 
crecer en generosidad, y con los que hemos proce-
sionado durante estos 25 años en el día del Corpus 
junto a la CUSTODIA.-

SALUDA DEL pregonero

Gracias a todos los grupos de nuestro Ayunta-
miento y en especial a Dña. Milagros TOLÓN, alcal-
desa, que me ha propuesto esta tarea de PREGO-
NAR EL CORPUS, es decir, anunciar lo grande que 
es Dios a toda la ciudad Imperial.- 

Ya huele a CORPUS, a tomillo y Procesión. No te 
quedes en casa. Toledo se transforma en una pequeña 
CUSTODIA de amor y devoción, rodeada por su río Tajo 
y su gente entrañable. No hables, SOLO MIRA y disfruta 
de tanta BELLEZA…DIOS VA A PASAR…, MEJOR SE VA 
A QUEDAR ¡HAZLE SITIO!

Os deseo a todos un FELIZ CORPUS CHRIS-
TI´2016 

D. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

Semana Grande CORPUS CHRISTI toledo 2016
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Sin duda, el Corpus Christi para los toledanos es 
motivo de orgullo. Y una de las razones de ello es de-
bido a la transformación que se produce en sus ca-
lles con un adorno intenso y profuso realizado en un 
amplio recorrido por emblemáticas vías del Casco 
Histórico de Toledo. No en vano estas mismas calles, 
todo el recinto histórico, fueron justamente inscri-
tas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco 
hace ahora treinta años. De esta forma se reconoce 
que la ciudad de Toledo es uno de los lugares más 
bellos del Mundo, ¡cuánto más en Corpus! 

En la Junta pro-Corpus nos sentimos doblemen-
te orgullosos de nuestro Corpus, como toledanos 
y como colaboradores en el laborioso trabajo de 
decorar las calles, plazas y rincones del recorrido 
procesional como merece el paso del Santísimo Sa-
cramento. 

Muchas de las novedades, recuperaciones y tra-
bajos del adorno para este año tenemos que agrade-
cérselo a los talleres de empleo municipales que han 
contribuido de una forma decisiva en la realización 
de nuevos elementos ornamentales y en la recupe-
ración de otros que necesitaban su intervención. El 
trabajo planificado y constante da frutos que todos 
podemos admirar este año a lo largo del recorrido.

Este año tendremos el entusiasmo de admirar 
de forma especial la Custodia de Arfe que tras un 
complejo y minucioso trabajo de desmontaje y lim-
pieza, saldrá un año más a la calle para contemplar 
esta única pieza de orfebrería como no habíamos 
podido hacerlo en los últimos años. Adorar al Santí-
simo Sacramento sobre esta custodia por las calles 
de Toledo es un privilegio sólo para quienes partici-
pamos y contemplamos la procesión de Corpus en 
esta ciudad.

Por todo, nuestro Corpus es un referente en 
la forma magistral que tiene de embellecer sus 
calles. En tiempo fueron arcos triunfales, escapa-

SALUDA DE LA 
JUNTA PRO 

CORPUS

rates, altares, fachadas,… hoy balcones, ventanas 
y paredes para que aquellos elementos que son 
aparentemente profanos se pongan al servicio y se 
cedan para la devoción de lo sagrado a su paso. No 
debemos decaer en el esfuerzo para que no decai-
ga. 

El adorno de las calles de nuestra ciudad en 
Corpus es la contribución esencial para que todos 
los que queremos a nuestra más importante fiesta 
sigamos emocionándonos cada vez que vemos los 
primeros toldos preparados para colgarse, cada 
vez que vemos sujetar un adorno en las calles, 
cada vez que paseamos por cada una de las calles 
ya adornadas, cada vez que volvemos a pisar el to-
millo recién esparcido, cada vez que –seguro– co-
gemos una ramita y la guardamos en nuestro bol-
sillo, cada vez que enseñamos orgullosos a amigos 
y visitantes nuestros rincones más familiares, … 
cada vez …. ¡tantas cosas!. Todos esos sentimien-
tos nos los propicia el escenario del que disfruta-
mos en Toledo durante Corpus. Debemos conser-
varlos, cuidarlos y quererlos.

Revivamos todos nuestros recuerdos y senti-
mientos como cada año. Como siempre y para 
siempre: ¡FELIZ CORPUS!

Francisco Villacampa García

Semana Grande CORPUS CHRISTI toledo 2016
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MIÉRCOLES, 18 DE MAYO

  20:00 h.  PREGÓN ANUNCIADOR DE LA SEMANA 
GRANDE DEL CORPUS CHRISTI 2016, a cargo de D. 
José Antonio Jiménez Fernández. Se declara de-
sierta la Tarasca de Honor 2016 en homenaje a D. 
Antonio Maeso
Lugar: Teatro de Rojas
Entrada libre hasta completar aforo.

SÁBADO, 21 DE MAYO

 19:00 h.  Party Zumba @ Automotor Citroën
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

 22:00 h.  Concierto de “CARLOS BAUTE”.
Lugar: Plaza de Toros
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
Entrada: Gratuita con invitación.
Puntos de recogida: Consultar cartelería y página 
web del Ayuntamiento
*Apertura de puertas 20:00 horas.

DOMINGO, 22 DE MAYO

   22:00 h.  Gran Antología de la ZARZUELA, “Banda 
Sinfónica Ciudad de Toledo”.
Soprano: Hevila Cardeña
Tenor: Luis Alberto Giner
Escuela de Música y Danza “MEREVEL”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

 22:00 h.  Concierto de ROCK “LUJURIA” + “DOSS 
HOUSE” + “ARIA IGNIS” 
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

LUNES, 23 DE MAYO

  22.00 h.  Concierto de “SOLEÁ MORENTE”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

MARTES, 24 DE MAYO

  22:00 h.  Concierto de ROCK “LOS ZIGARROS” + 
“LA GANGA CALE”
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 

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

PROGRAMA de FIESTAS

CORPUS 2016

Semana Grande CORPUS CHRISTI toledo 2016
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MIÉRCOLES, 25 DE MAYO

 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 DESFI-
LE DE GIGANTONES, acompañados de la célebre 
“Tarasca” de la Unión Musical Benquerencia y la 
Banda de Música Joven “Diego Ortiz
Salida: Plaza del Ayuntamiento 
Itinerario: El de la Carrera Procesional

 21:00 h.  Concierto Japonés de “JIRO YOSHI-
KAWA”.
Lugar: Patio San Pedro Mártir
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

 22:00 h.  INAUGURACIÓN DE LA CARRERA PRO-
CESIONAL, por la Corporación Municipal precedi-
da del Pertiguero. 
Con la participación de la Banda “Ciudad de To-
ledo”, Banda “Unión Musical Benquerencia” y 
Banda de Música Joven “Diego Ortiz”.
Salida: Plaza del Ayuntamiento 
Itinerario: El de la Carrera Procesional

  22:30 h.  CONCIERTO 40 POP CORPUS 2016.
Éste año la cabeza de cartel será la boyband 

AURYN, junto a Dasoul, Jadel y Nelou 
Presentado por Óscar Martínez, locu-

tor/dj nacional de Los 40 Principales.
Lugar: Paseo de Merchán

Organiza: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU-
SIÓN, S.L. “Los 40 Principales”. 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

Semana Grande CORPUS CHRISTI toledo 2016
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  23:30 h.  Verbena a cargo de la Orquesta “PRIMERA 
FILA”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 

 00:00 h.  Gran Espectáculo de Fuegos Artificiales a 
cargo de la Pirotecnia “La Sagreña”.
Lugar: Parata Norte del Alcázar

JUEVES, 26 DE MAYO 

  08:00 h.  Disparo de Bombas Reales.

  09:00 h.  Desfile de Gigantones y la célebre “Ta-
rasca”, 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-MOZÁRA-
BE, 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 Cor-
pus Christi en la Custodia de Arfe
Salida: S.I. Catedral Primada, Puerta Llana.

 22:00 h.  Gran Antología de la Zarzuela, “Banda 
Sinfónica de IIlescas”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo
Colabora: Diputación Provincial de Toledo

 22:00 h.  Concierto “La Edad de Oro del Pop Espa-
ñol”.

Formado por cuatro cantantes y músicos: AL-
BERTO COMESAÑA (AMISTADES PELIGRO-
SAS), PABLO PEREA (LA TRAMPA), JOA-
QUÍN PADILLA (IGUANA TANGO) Y CHUS 
HERRANZ (MUSICALES: Grease, Peter Pan, 
Annie, We will rock you,…)
Lugar: Paseo Merchán
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

Semana Grande CORPUS CHRISTI toledo 2016
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VIERNES, 27 DE MAYO

 20:30 h.  Concierto de Música Clásica a beneficio 
de la asociación ADA (Adjunto información)
Precio de entrada: 10 euros (hasta completar aforo)
Puntos de venta:
Online (www.correrycorrer.com)
Presencial: Plena inclusión Castilla-La Mancha, C/ 
Dublín 1, 1º - Toledo
Horario de venta: de 8:00 a 14:00
Fila cero: La Caixa ES88 2100 6178 8502 0007 4930
El plazo para poder comprar las entradas finaliza el 
25 de mayo

  22:00 h.  XXXI  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”

 22:30 h.  CONCIERTO CADENA DIAL CORPUS 2016.
Grupo FANGORIA. 
El grupo formado por Alaska y Nacho Canut, acaban 
de publicar su octavo álbum de estudio “Canciones 
para robots románticos”.
Lugar: Paseo de Merchán
Organiza: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU-

SIÓN, S.L. “Cadena DIAL”.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

 23:00 h.  Concierto de ROCK “MISS OCTUBRE + LI-
LITH”.
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 

SÁBADO, 28 DE MAYO

 De 10:00 a 18:00 h.  Xl ENCUENTRO NACIONAL DE 
ENCAJERAS
Lugar: Plaza de Zocodover
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

 De 11:30 a 14:00 h.  Actividades Infantiles “TITIRI-
TOLDO 2016”, a cargo de la compañía ETR.
Itinerario: Calle Comercio – Plaza del Ayuntamiento

 00:00 h.  Gran Verbena a cargo de la Orquesta 
“ORIGEN”.
Lugar: Plaza de Zocodover
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 

Semana Grande CORPUS CHRISTI toledo 2016
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 23:00 h.  CONCIERTO MÁXIMA CORPUS 2016.

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 Vizcaí-
no y Ramsés López, en el evento musical MÁS MULTI-
TUDINARIO DE CASTILLA – LA MANCHA.

Además como novedad tendremos como fin de fiesta 
a los dj’s Juanjo Martín & Javi Reina con la actua-
ción de Nalaya y su show remember ‘MEMORIES‘. 

Retrasmisión en directo para toda España.
Lugar: Paseo de Merchán
Organiza: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU-
SIÓN, S.L. “MÁXIMA FM”.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

DOMINGO, 29 DE MAYO

 12:00 h.  Espectáculo Infantil “ZASCANDURI”.
Lugar: Puerta de Bisagra
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

 21:30 h.  Concierto de ROCK “LA TRAMPA”.
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

  21:00 h.  Concierto de “MARÍA TOLEDO”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

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

Semana Grande CORPUS CHRISTI toledo 2016

19







ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

15 de mayo 

Trofeo Corpus Christi de Tiro al Plato 
 9:00h / Campo de tiro de la Bastida

Organiza el club de tiro al Plato La Bastida. 

Información en: clubdetirolabastida@gmail.com

20 de mayo 

Día Municipal de la Raqueta 
Pistas de tenis de la Escuela de Gimnasia de 17:00 

a  19:00 H.  

Organiza: Arasti Barca y  el Patronato Deportivo 

Municipal de Toledo 

Para todas las edades / Participación gratuita.

21 de mayo 

VIII Torneo Corpus Christi de Atletismo 
 17:00 H.  Pista de atletismo de la Escuela de 

Gimnasia 

Organiza: Federación Castellano Manchega de 

Atletismo.

22 de mayo 

10:30 H.  XVII Carrera Popular Corpus 
Christi Memorial José Luis Pantoja
Plaza del Ayuntamiento 

Recorrido de 5200m. 

Asociación de Fondistas Toledanos

mayo

24 de Mayo 

 16:00 – 18:00 H.  Partidos Futbol Sala 
Escuelas Patronato Deportivo Municipal. 

Lugar: Pabellón E.C.E.F.

28 de mayo

Trofeo Corpus de Rugby
Campo de hierba de la Escuela de Gimnasia

De  10:00 a 13:1.30 H.  y de  16:30 a 21:00 H.  

Organiza: club de Rugby Toledo

Del 30 de mayo 
al 5 de junio 

XVI Torneo Corpus Christi de Tenis /
Organizado: por el Club de Tenis Toledo. / 
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junio

4 de junio

Duatlón Corpus Christi 
Parque Safont.  10:30 H. 

Organiza: Club Triatlón de Toledo 

3, 4 y 5 de junio

VIII Trofeo Ciudad de Toledo Corpus 
Christi de Fútbol Sala 
Categorías: prebenjamín, benjamín, alevín e 

infantil 

Viernes: desde las 16:00h en los pabellones de 

la Escuela de Gimnasia y Santa Bárbara. Sábado: 

todo el día Domingo: en el pabellón municipal 

Javier Lozano Cid, finales a las  10:00; 11:00 H.   

12:00 y   13:00 H.  

Inscripciones en la página web

www.ciudaddetoledofutbolsala.es

Confirmado

3, 4, y 5 de junio 

Torneo de Pádel Corpus Christi 
ICERACKET Gelovisión 
Instalaciones ICERACKET, situadas en calle Río 

Marchés 31

Inscripciones en la página www.iceracket.es

4 y 5 de junio

Trofeo Corpus Christi de Fútbol 
Benquerencia
Campo de Fútbol de Santa Mª de Benquerencia

Organiza: Club de Fútbol Benquerencia.

5 de junio

V Torneo Corpus Christi  
de Tenis de Mesa
Pabellón del colegio Alfonso VI

Horario desde las  10:00 H. 

Organiza: Club de Tenis de Mesa Toledo.

11 de junio

III Trofeo Corpus de Natación 
Piscina del Salto del Caballo 

De  10:00 a 14:00 H.  y de  16:30 a 20:00 H. 

Organiza: Federación Castellano Manchega de 

Natación y el Club Castilla de Natación.

18 de junio

Torneo Corpus de Baloncesto 
Pabellón municipal de Sta. Mª de 

Benquerencia

desde las  10:00 H. 

Categorías benjamín, alevín e infantil

Organiza: Club Baloncesto Polígono Toledo 
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MIÉRCOLES, 
25 de mayo 
 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, 
26 de mayo
 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,  
27 de mayo
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, 
28 de mayo
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.: 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. 
Homilía del Papa Francisco el día del Corpus Christi 
de 2014

DOMINGO, 
29 de mayo
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

PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOs
SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA DE TOLEDO

Del 25 al 29 de mayo
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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 hacien-
do que la multitud se coloque en las aceras.

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

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.

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

CRUZ PROCESIONAL DE LA S.I CATEDRAL 
PRIMADA
Este signo cristiano fue un regalo que el rey Al-
fonso V de Portugal hizo al Arzobispo de Tole-
do, Carrillo de Acuña. Es de plata dorada, mide 
160x80 cts., va montada sobre la manga proce-
sional bordada en seda y oro, de la época del Car-
denal Cisneros.

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.

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA COMUNIÓN
Un nutrido grupo de niños y niñas de todas las pa-
rroquias de Toledo, que este año han tomado por 
primera vez la Sagrada Comunión.

GRUPOS DE JÓVENES
Es una representación de las Asociaciones juve-

niles religiosas que en Toledo desarrollan sus 
fines, con parroquias, con grupos, a nivel na-

cional e internacional.

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

ASOCIACIÓN BANDA JOVEN “DIEGO ORTIZ”
El objetivo principal de esta agrupación es la difu-
sión de la música y la formación de los jóvenes in-
térpretes como puente para su futuro profesional.

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 desfi-
le procesional. Estas armaduras fueron realiza-
das, según el modelo de la armería del conde de 
Fuensalida y fueron construidas en Tolosa en el 
año 1686.

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, de-
dican un tiempo semanal a la oración ante el San-
tísimo.

HERMANDAD JESÚS NAZARENO Y MADRE DE 
LA SOLEDAD
Tiene su sede canónica en la iglesia de Santiago el 
Mayor (Arrabal). Lleva la Hermandad dos estan-
dartes nuevos. Las imágenes van portadas sobre 
andas por los cofrades de ambos sexos.

HERMANDAD VIRGEN DE LA PAZ DE SAN 
ANDRÉS
La fiesta de la Virgen de la Paz se celebra el do-
mingo 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.

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 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.

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 és-
tos a la Virgen.

ORDEN PROCESIONAL 2016  
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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 canónica-
mente el 12 de octubre de 1928 por su majestad 
Alfonso XIII y el Cardenal Segura, arzobispo de To-
ledo, primado de España, legado especial de S.S. 
Pio XI, como Reina de las Españas.

HERMANDAD DE SANTA Mª DE BENQUERENCIA
Su sede canónica la tienen en la parroquia de 
Santa María de Benquerencia, a la entrada de To-
ledo. 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 magní-
fico 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 des-
filando 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-
cepción, invocando su protección sobre el Ejército 
Español, especialmente por las Armas y Cuerpos 
que la tienen por Patrona.

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 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 canóni-
ca está en la Parroquia de San Andrés.

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 proce-
sión en el año 1829.

COFRADIA DE NTRA. SRA. DEL VALLE
Con traje negro y medalla de plata al cuello, des-
filan los hermanos de la advocación mariana que 
más devoción tiene en Toledo. Aunque esta cofra-
día 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. Com-
pone la hermandad la casi totalidad de vecinos 
de Azucaica, barrio donde se encuentra ubica-
da su sede canónica.

HERMANDAD DE SANTA BÁRBARA
Al igual que las dos hermandades que la 
han precedido se incorporó a la proce-
sión en 1996. A la cabeza de los herma-
nos y hermanas, que visten traje de calle 
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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 seño-
ras. Todas portan largos varales de plata remata-
dos 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 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.

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

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 ade-
cuó a los modelos que imperaban por entonces, 
transformándose en una imagen de vestir o de 
“Candelero”.

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.

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

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 ade-
más, por desgracia, no son las mejo-
res obras que poseen las parroquias.

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 fun-
dó la rama femenina. En el Corpus desfilan con 
trajes de calle y eucarísticas banderas blancas.

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

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 nun-
ca fue muy elevado a pesar de contar en la ciudad 
con 24 casas abiertas.

BANDA “CIUDAD DE TOLEDO” 

CAPÍTULO DE NOBLES CABALLEROS Y 
DAMAS DE ISABEL LA CATÓLICA
Es una institución fundada en 1969, su finali-
dad 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.

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

COFRADÍA INTERNACIONAL DE 
INVESTIGADORES DEL STMO. CRISTO DE LA 
OLIVA
Compuesta por más de 400 doctores y licencia-
dos 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 unifor-
me la insignia en esmalte.

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 Pales-
tina 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.

CAPÍTULO DE CABALLEROS MOZÁRABES
Son los descendientes de aquellos cristianos 
que vivieron en territorio dominado por los 
musulmanes. Sus primeras ordenanzas se re-
montan a 1513 pero habrá que esperar hasta 
1966 para que se constituyan como herman-
dad. 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
 

CAPÍTULO DE INFANZONES DE ILLESCAS
En el s.XII ya se tiene noticia de estos caballeros 
vinculados al rey. Será en 1925 cuando el Con-
de 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.

CAPÍTULO DE CABALLEROS DEL CORPUS 
CHRISTI
Fundada en 1958. Está integrado por embajado-
res y cónsules acreditados en España y alto per-
sonal del Instituto de Cultura Hispánica. El uni-
forme es un hábito de paño verde y tres cruces 
ensanchadas, del mismo color en el pecho, igual-
mente 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 (sota-
na roja y roquete blanco) y escolanos (túnica blan-
ca). 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 re-
vestidos con sotanas negras y roquetes blancos. 
Actualmente cuenta la diócesis de Toledo con 6 
seminarios.

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 responsa-
bles 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 posiblemen-
te de España tiene el privilegio de ser la 
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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 pri-
mer símbolo cristiano que campeó en la torre 
Vela de la Alhambra cuando los Reyes Católicos 
conquistaron la ciudad de Granada.

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 San-
tísimo 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 administra-
ción de los bienes de su casa. Los capitulares o 
canónigos se mantenían en perfecta unión con el 
obispo, con unos lazos muy estrechos. Los cléri-
gos que formaban parte del cabildo llevaban vida 
en común y compartían también el uso y la admi-
nistración de sus bienes. Con el paso del tiempo-y 
de una forma lenta-las normas establecidas fue-
ron relajándose, y la vida en comunidad se limi-
taba a la asistencia y participación de todos en el 
rezo de las horas canónicas.

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 pa-
jecillos con pelucas blancas y vestimentas barro-
cas, van arrojando pétalos de rosas delante de la 
carroza eucarística.

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 esmaltes: 
costando a Cisneros 1.034.810 maravedís. La 
Custodia de Arfe, con 2,50 metros de altura, tie-
ne 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 canóni-
gos 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.

AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES
Tras el arzobispo, desfilan las autoridades enca-
bezadas por el Presidente de la Autonomía, si-
guiendo 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 pro-
pia 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 Cor-
pus de 1991. Visten toga negra y los birretes son 
los colores propios de las facultades de proceden-
cia. Es la máxima representación académica de 
la región.

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 proce-
sión toledana como lo aseguran los innumerables 
documentos que desde el s.XVI hablan de su pre-
sencia escoltando al Corpus Christi.
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Las ciudades son algo más que una acumulación 
de edificios y espacios públicos. Son, sobre todo, 
construcciones mentales fruto de las vivencias, los 
anhelos y los empeños colectivos de sus vecinos a 
lo largo tiempo, que son los que definen y dotan de 
identidad a cualquier población.

El caso de Toledo es especialmente evidente y así, 
gracias a la potente ambición desarrollada durante 
siglos por nuestros antepasados, podemos disfru-
tar de grandes monumentos como la catedral que 
tardó siglos en culminarse y de un patrimonio in-
material igualmente destacado, en el que sobresa-
le la festividad del Corpus Christi.

Siglo tras siglo, nos encontramos ante una cele-
bración para la que aún creamos una ciudad ideal, 
dotada de arquitecturas efímeras y decorada con 
los excepcionales tapices de Bruselas, que crean 
el marco más adecuado para desarrollar el cere-
monial heredado del barroco, en el que los toleda-
nos mostramos nuestra verdadera realidad social 
y cultural.

Pocas fiestas y ritos nos definen tan bien. Con la 
implicación de todos, Toledo muestra que tiene pa-
sado y, sobre todo, que quiere aspirar a un futuro 
destacado en el que quiere seguir siendo protago-
nista y lucir ese orgullo de capitalidad heredado 
del siglo XVI que respiramos durante días. Es por 
lo tanto nuestra fiesta, nuestra fecha marcada en 
el calendario, que justifica empeños como el de su 
defensa de celebración en jueves.

Por todo ello sólo me queda, como Director de la 
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históri-
cas de Toledo, valorar y agradecer el empeño pues-
to por los toledanos y sus instituciones en la cele-
bración del Corpus Christi. 

Que el de 2016, año de la celebración de nuestro 
Centenario, sea el mejor de todos.

JESÚS CARROBLES
Director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo

El Corpus y el orgullo 

cívico de Toledo
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Paso a la Catedral para ver si puedo entrevistar a este 
personaje tan popular en la procesión del Corpus Chris-
ti. Me acerco a él como puedo, pues están preparando 
todo para la comitiva, y le comento que si puedo entre-
vistarle. Me dice que de acuerdo, pero que ha de ser rá-
pido pues ya está a punto de comenzar la procesión. Sin 
más dilación comienzo a hacerle la primera pregunta:

¿Cuál es la primera aparición de un perti-
guero en el Corpus?

En el Corpus de nuestros días tiene lugar 
en la inauguración de la carrera procesio-
nal la víspera de nuestra Fiesta Grande. El 
pertiguero sale abriendo el cortejo al fren-
te de las autoridades que inauguran el re-
corrido de las calles decoradas por lo que 
discurrirá la procesión al día siguiente.

¿Cómo nació esta figura?

Pues, como el nombre precedía los corte-
jos procesionales, ya fuese en el interior 
del templo, en los claustros o por las calles 
de nuestra ciudad. 

¿En época anterior había varios pertigueros?

-Así era, te diré que en eran varios los pertigueros según 
las categorías de los cortejos, quienes portaban pértigas 
más o menos importantes.

Entonces, ¿Cuál es el primero de ellos que aparecía?

En el desfile, era conocido como el “perrero”.

¿Cómo el perrero? ¿Cuál era su función?

La principal era la de ahuyentar los perros callejeros 
que solían colarse en las iglesias o deambular entre la 
muchedumbre.

¿A qué se debe el nombre de pertiguero?

Se debe a que somos portadores de la pértiga, casi 
siempre de plata. Por eso nos llaman así.

Oye, éste que has llamado el primer pertiguero, ¿cómo 
vestía?

Con jubón de paño y terciopelo rojo y su pértiga era de 
madera, iba forrada de la misma tela que sus vestiduras 
y claveteada de tachuelas de bronce y rematada en la 
parte de arriba por una horquilla que serviría para apo-
yar, en caso necesario la manga que le sucedía, sien-
do su remate de abajo un regatón de hierro con el que 
golpeaba el suelo para avisar del inicio de la procesión.

¿Cuál es la función en aquella época del pertiguero?

Era quien guiaba las procesiones y otros cortejos 
abriendo paso mientras golpeaba sobre el sue-

lo su vara de plata. También era, quien avi-
saba haciendo señas con su metálica vara 
para que callara la música del órgano en 
los momentos precisos de la liturgia.

ENTREVISTA DE UN TOLEDANO AL 
PERTIGUERO DE LA CATEDRAL

No lo recuerdo bien, pero hacía algo más, ¿no?

Sí, llevas razón, era quien señalaba a un salmista cuando 
éste tenía que transmitir la orden a través del campani-
llo de la bóveda para que tocaran las campanas y mantu-
vieran su tañido durante una procesión, ya fuese interna 
o externa. También era el que “convidaba”, con su golpe 
de pértiga sobre el suelo, para que un oficiante subiera 

al altar a la ceremonia del Gloria.

En la puerta de la Capilla Mayor, ¿qué es 
lo que hacía?

Daba un golpe en el suelo, para avisar a 
los capellanes del coro que ya podían su-
bir.

Pero el más importante de todos, ¿cuál 
es?

El que sale en las procesiones actuales 
del Corpus Christi. 

La sola presencia del pertiguero de 
nuestro tiempo, ¿a qué nos predispo-
ne?

Amigo, voy hablar por mí. Mi presencia predispone a 
contemplar serenamente cuando, con el orden con 
que la Iglesia presenta su liturgia, seguirá a este per-
tiguero de la vara de plata.

Antiguamente el pertiguero adquiría una gran res-
ponsabilidad, ¿no es así?

La verdad que era así, puesto que la procesión se ini-
ciaba con la danza de los gigantones, seguida de la 
Tarasca y a continuación el “corte sogas”

¿Qué es lo que hacía?

Él llevaba un largo palo terminado en cuchillo, des-
pejando todos los impedimentos que podían impedir 
o dañar el paso de la Custodia.

¿Por qué prohibió esas danzas, Carlos III?

Por “poco convenientes a la gravedad y decoro que la 
procesión requiere” por cédula de 21 de julio de 1.780.

Lo hizo por algo más, ¿no?

Sí, eso fue, para separar lo lúdico o profano del baile 
de los gigantones y el inicio del cortejo religioso, y ahí 
amigo, es donde entra la figura del pertiguero.

Pero hoy día eso no ocurre, ¿no es así?

Así es, se ha suprimido ese prólogo irreverente y el 
pertiguero en cabeza, directamente el desfile proce-
sional.

¿Hablemos de tú vestimenta? y ¿por qué vas enfun-
dado con esa amplia capa de seda blanca?

Hombre es porque la ocasión lo requiere y si te has fi-
jado bien en la capa que llevo verás que es una ancha 
capa de seda blanca, abierta por delante, galonada 
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con agremanes de oro, amplísimas mangas; cuello 
de tela dura, abotonado en la parte posterior y acaba-
do en la delantera en tres picos con mayor longitud el 
central y llevo en las manos guantes blancos.

La peluca blanca que llevas tan rizada con esos bu-
cles llama mucho la atención. ¿Dónde se inspiraron 
para confeccionarlo?

Buena pregunta amigo. He de decirte que también 
tiene su historia, pero voy hacértela muy cortita: La 
peluca actual que ahora llevamos se confeccionó en 
Madrid, y se inspiraron en el retrato que pintó Maella 
a Carlos III.

Recuerdo yo, que la peluca antes estaba un poco aja-
da, y ahora no. ¿Cómo es eso?

Fue porque hicieron una nueva en el 2.004.

¿Cómo está clasificada la figura del pertiguero en la 
Iglesia?

Siempre nos han clasificado entre los llamados “mi-
nistros inferiores”, ten en cuenta, que en los Estatu-
tos del Cabildo en su artículo 181, en el que se espe-
cifica, que el pertiguero sirve para decoro del culto, y 
servicio del Cabildo. También dice, que llevará pértiga 
de plata, el cuello con peto, peluca blanca, hopalanda 
negra a diario y del color del día de las solemnidades. 

¿Pero tú vestuario de que se compone?

Tengo trajes de color verde, azul, rojo o negro según 
la época o la solemnidad.

¿Pero tú para el Corpus por qué siempre vas de blan-
co?

Ten en cuenta amigo, que el blanco no solamente 
simboliza la Fe, la Pureza o la Injusticia, sino sobre 
todo la Paz. Si me permites te puedo decir como la 
expresó el poeta Valdivieso.

Sale vestido de blanco

Señal que viene de Paz-

También Covarrubias dijo algo sobre el pertiguero. 
¿Tú lo sabes?

Si hombre, como no lo voy a saber. En su libro “Tesoro 
de la lengua castellana” de 1.611 habla del pertiguero 
de esta forma:

“Es un ministro seglar, venerable en persona y as-
pecto, en las Iglesias, Catedrales y Colegiales, en el 
cual asiste con ropas rezagantes de la festividad, va a 
los oficios divinos acompañando al Diácono y al sub-
diácono cuando va al púlpito y otros muchos ministe-
rios que aquí no se pueden entender”.

- Lo que llevas que es, ¿pértiga o báculo?

- Se puede decir de las dos formas, pero al principio 
se llamó pértiga y así quedó el nombre de pertiguero.

- Hay quien se cree que eres un figura, ¿folclórica o 
decorativa?

- Los que hemos sido a través de los años pertigue-
ros, puedo decirte que somos una figura decorativa y 
menos folclórica, pues nuestra función es anunciar la 
llegada del Santísimo Sacramento, y por eso vamos 

golpeando el suelo con la pértiga reclamando aten-
ción, silencio y respeto.

- ¿Puedes decirme cuál es el mecanismo de la pér-
tiga de plata?

-La verdad amigo, que nunca me han hecho esa pre-
gunta, te diré, que no es un cetro o bastón como las 
demás, pero contestaré a tu pregunta:

La pértiga, mide 1,45 de largo y 0,25 de grueso. Es un 
tubo de hierro, forrado de plata y dividido en ocho cas-
quillos. La parte superior, está rematada en un sencillo 
pomo, en tanto que la inferior lleva por contera un largo 
y macizo vástago de acero. Te diré más, el casquillo 5º 
lleva burilada de plata, y en el casquillo 6º, si te fijas 
bien, verás con toda claridad la marca del platero. 

Eso de burilada, ¿qué significa?

Su significado es para verificar la ley de plata.

¿Por qué cuando golpeas el suelo con la pértiga se oye 
un tintineo?

Verás eso es, porque el último casquillo lleva por con-
tera un buen trozo de acero en el que está insertadas 
seis anillas de hierro, y al golpear la pértiga contra el 
suelo, tintinean las anillas al entrechocarse entre sí, 
que sumado al ruido seco del regatón al rebotar en los 
adoquines o guijarros de nuestras calles, produce el 
característico

 Sonido, con el que se intenta callar los murmullos e 
imponer el respeto debido al paso del Santísimo Sa-
cramento.

¿Es verdad que al golpear al suelo con la pértiga, pro-
duce vibración que puede dañaros la muñeca?

Así es amigo, por que el golpe en el suelo produce una 
vibración que se transmite en toda su longitud.

Y para que no os dañe la muñeca, ¿qué hacéis?

Eso es muy sencillo, a lo largo del recorrido proce-
sional, el casquillo que empuño, tiene unas holguras 
suficientes para que no me afecten las vibraciones del 
resto de la pértiga. 

 Amigo, ya me están llamando pues el piquete de la 
Guardia Civil ya está en la Puerta de los Leones y no 
puedo entretenerme más.

Perdona, perdona, la última pregunta por favor. ¿Tú 
cuando te sientes más importante?

Hombre, eso ni se pregunta, pues en la procesión del 
Corpus, que salgo con mi vara de plata abriendo el cor-
tejo, y por favor no me entretengas más.

Le di las gracias por el tiempo que me había concedido 
para la entrevista y le desee un buen recorrido en la 
procesión.

FUENTES:
Toledo en la mano de don Sixto Ramón Parro.
EL CORPUS. Fiesta grande de Toledo: de Juan 
Estanislao López Gómez.

MOISÉS CARRASCO ESCRIBANO
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Apenas concluidos los actos organizados con mo-
tivo de los cuatrocientos años de la edición de la Se-
gunda Parte del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, nuevamente Cervantes, en el presente año, 
es el protagonista de los acontecimientos cultura-
les que con el fin de conmemorar el IV Centenario 
de su muerte se están celebrando en la ciudad de 
Toledo; la ciudad castellana en la que vivió largas 
temporadas; querida y admirada por un Cervantes 
que deambuló por las mismas calles que pisara su 
admirado “y jamás siempre alabado como poeta Gar-
cilaso de la Vega”; aquí frecuentó sus ventas y posa-
das donde, en compañía de la soldadesca, aprendió 
a jugar al rentoy; se admiró con los faustos pontifi-
cales de la catedral primada al ver que eran “claro 
espejo y depósito de católicas ceremonias”; conoció 
las viejas leyendas con que “esta urbe regia” se en-
vuelve desde siglos; dialogó con los doctores de la 
universidad de Santa Catalina y con los trujamanes 
de las tres lenguas que en la ciudad coexistían ya 
que “no era muy dificultoso hallar intérprete” tanto 
del árabe como del hebreo. Como todo toledano oró 
ante su patrona, pues como él mismo escribe “por 
ahora voy a la gran ciudad de Toledo a visitar a la 
devota imagen del Sagrario”; administró las casas 
que en las Tenerías poseía su esposa Catalina Sa-
lazar y Palacios, con quien contrajo matrimonio en 
la toledana villa de Esquivias el 12 de diciembre de 
1584; disfrutó en el Mesón de la Fruta con las repre-
sentaciones teatrales de comediógrafos foráneos y 
naturales como el toledano Angulo el Malo “el más 
gracioso que entonces tuviera y ahora tienen las co-
medias”; paseó por las riberas del “Tajo dorado” y 
en los meses del estío se bañó en sus aguas cristali-
nas y, al igual que cualquier vecino, Cervantes cono-
ció muy bien “El Sagrario, el artificio de Juanelo, las 
Vistillas de San Agustín, la Huerta del Rey y la Vega”.   

Esta enumeración que Miguel de Cervantes hace 
en La ilustre fregona de los lugares más célebres 
de Toledo la inicia con el Sagrario por ser la es-

tancia más importante del tesoro catedralicio, 
custodio de las valiosísimas joyas del riquísimo 

templo primado, donde, en el centro de todas 
las alhajas, como palmera solitaria en el de-

sierto, sobresalía la grande, monumental 
y majestuosa custodia del Santísimo 
Sacramento.

El franciscano Cisneros, el cardenal, 
el gobernador, el regente de Castilla, 

CERVANTES
CONOCIÓ LA CUSTODIA

EN SUS DOS COLORES

quien llevó las fronteras de la archidiócesis tole-
dana hasta Orán, Bujía y Trípoli en el mismo África, 
compró para su catedral el ostensorio o custodia de 
mano de la reina Isabel la Católica, cincelada y re-
pujada por el platero barcelonés Almerique, quien 
“hizo e labró por mandado de su alteza un pie gran-
de e su relicario todo de oro para una custodia”.

El canónigo obrero Alvar Pérez de Montemayor, el 
también canónigo, licenciado Fernando de Mazue-
cos y el camarero mayor del cardenal don Carlos de 
Mendoza fueron los comisionados por el primado 
para que viajaran a la ciudad de Toro donde, el 13 de 
marzo de 1505, una vez examinada por los plateros 
toledanos Hernando Ballesteros y Diego de Ayala, 
adquirieran la preciada custodia, tasándola, en pre-
sencia del camarero de Fernando el Católico, San-
cho de Paredes, en la elevadísima cifra de 1.034.810 
maravedís. Una cantidad nada desproporcionada si 
tenemos en cuenta que se fabricó con los primeros 
diecisiete kilogramos de oro traídos de América por 
su descubridor Cristóbal Colón y salpicada con de-
cenas de esmaltes y piedras preciosas.

Pareciéndole aún poco toda esta maravilla para 
el divino sol de nieve, Cisneros encargó a Enrique 
de Arfe, -fundador de una larga dinastía de afama-
dos orfebres-, la construcción de una gran custodia 
que, al igual que el mesocarpio de una fruta dulce 
y jugosa cubre y protege el hueso de su simiente, 
envolviera y resguardara al ostensorio de Almerique 
portador del Cuerpo de Cristo.

Los canónigos de la “Dives toletana”, irán entre-
gando marcos de plata al maestro de Harff hasta un 
total de ciento ochenta y tres kilogramos del argen-
tífero metal para que cincelara la obra más sublime 
de la orfebrería religiosa, donde, en los casi tres me-
tros de etérea fragilidad, flotan doscientas sesenta 
estatuillas salpicadas entre las cinco mil seiscientas 
piezas del preciado puzle laberínticamente susten-
tadas por siete mil quinientos diminutos tornillos.

Tan satisfecho y contento quedó el cabildo con el 
trabajo de maese Enrique que el 23 de abril de 1524, 
-después de ocho años y seis meses- además de en-
tregarle lo que le restaba de los 1.538.357 maravedís 
estipulados por la hechura, le dieron de aguinaldo 
2.040 maravedís para que se comprara treinta pares 
de gallinas. 

Este esbelto ciprés de plata blanca que parecía 
haber sido labrado por manos no humanas será el 
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que Cervantes viera, posiblemente 
en su primera venida a Toledo en 
1553, -cuando contaba con seis años 
de edad-, o en algunas de sus otras 
estancias documentadas de los años 
1564, 1568, 1584, 1586 o 1587, cuan-
do incluso abrió casa a la que llevó 
al morisco aljamiado “donde en poco 
más de un mes y medio le tradujo la 
Historia de don Quijote de La Mancha, 
escrita por Cide Hamete Benengelí”. 

Ausentado Cervantes de la Ciudad 
Imperial durante algún tiempo por 
razones de su cargo como comisa-
rio real de abastos, a su regreso a esta ciudad “en 
cuyo seno ha estado guardado por infinitos siglos las 
reliquias de los valientes godos”, se alojó en la po-
sada del Sevillano por ser “una de las mejores y más 
frecuentadas que hay en Toledo”. De allí, el día del 
Corpus Christi salió temprano y subiendo la cues-
ta del Carmen, al cruzar bajo el Arco de la Sangre, 
se encontró en la plaza de Zocodover fundiéndose 
con “los que tersan y pulen sus rostros con el licor del 
siempre rico y dorado Tajo” que esperaban ver el auto 
sacramental compuesto por algún afamado lírico, 
como los que escribiera el pastor Grisóstomo, el que 
“fue grande hombre de componer coplas y los autos 
para el día de Dios”. 

Finalizada la representación sobre los enjaezados 
carros, el griterío bullicioso de la espesa multitud 
fue atenuándose hasta llegar a murmullos, susu-
rros… y silencio. Un silencio que sobrecogía: llegaba 
la litúrgica procesión eucarística.

El magno cortejo iba encabezado por el verde 
pendón del gremio de los hortelanos como avan-
zadilla de los numerosos y rancios gremios de la 
ciudad. Tras las cien cofradías y pías hermandades 
presididas por sus vexilum flanqueados por gran-
des hachas de cera, seguían todas las órdenes 
religiosas masculinas asentadas en la milenaria 
ciudad. La cruz del cardenal Mendoza anunciaba 
la llegada del cabildo más poderoso de la cristian-
dad que con ricas capas pluviales “que todas eran 
de oro, sirgo y perlas contestas y tejidas” envolvía a 
la custodia de Arfe portadora de la redonda luna 
de divina harina.

La imagen de su esbelta filigrana –que no dejaba 
indiferente a nadie- sorprendió sobremanera a Cer-
vantes pues aquella torre de nívea plata, la relucien-
te custodia blanca que él conocía, ahora, como si de 
un flameante rayo de sol se tratara, se mostraba 
ante sus ojos escandalosamente de finísimo oro. 

El causante de tan bella transformación fue el 
cardenal D. Gaspar de Quiroga y Vela. 

Buscando la monocromía con el aurífero osten-
sorio de la Reina Católica, el primado Quiroga, en 
1593, encomendó al platero toledano Diego de Val-
divieso, auxiliado por veinte oficiales del gremio de 
San Eloy, el dorado de la eucarística torre que el 23 
de octubre de 1515 iniciara Enrique de Arfe.

Desmontada pieza por pieza siguiendo el libro 
que el platero de la catedral Vicente Salinas escri-

bió con el título El modo de armar 
y desarmar la custodia, procedieron 
a su dorado, empleando en tan deli-
cada empresa dieciocho kilogramos 
del preciado metal, dejando algunas 
figurillas de los decorados pinácu-
los en su primitivo color para una 
mayor estética visual. La reforma 
culminó con el engarce de veinte es-
meraldas, seis jacintos y dieciocho 
diamantes.

Los trabajos fueron supervisa-
dos por el también orfebre toledano 
Francisco de Merino, percibiendo 

por su misión 75.000 maravedís. Y el 25 de mayo de 
1595, cuando regía la archidiócesis el cardenal in-
fante D. Alberto de Austria, hermano del rey Felipe 
III; después de poco más de un año de laboriosos 
trabajos, el volteo de las campanas catedralicia 
anunciaban que la custodia, revestida de oro salía 
del templo primacial para que Toledo, un año más, 
adorara públicamente al Cuerpo de Cristo milagro-
samente transubstanciado en sus engalanadas ca-
lles bajo toldos de honor y reverencia.

Durante su fugaz contemplación, Cervantes, 
igualmente pudo observar que la pequeña crucecita 
que timbraba el aro del viril hecha por Pero Her-
nández en 1523 había sido sustituida por otra mucho 
más valiosa confeccionada con dieciséis diamantes.

Al comentar la observación con un mercader que 
tenía a su lado, como uno de esos “mercaderes to-
ledanos que vio D. Quijote después de andar unas dos 
millas” cuando, con sus quitasoles, “iban a compra 
seda a Murcia”; éste le informó que el cambio lo hizo 
el platero Alonso García, el 19 de mayo de 1600, por 
orden y a costa del mecenas y amante del arte car-
denal Sandoval y Rojas, el mismo que le costeó su 
Segunda Parte del Ingenioso Hidalgo D. Quijote de 
la Mancha. Gesto que Cervantes agradeció “viva-
mente la suma caridad del ilustrísimo de Toledo don 
Bernardo Sandoval y Rojas”.

Apenas finalizada la Octava del Corpus, con el re-
cuerdo aún vivo de los tapices cubriendo los muros 
de la iglesia primada y las serpenteantes calles per-
fumadas con los silvestres aromas, Cervantes deja-
ba esta “Peñascosa pesadumbre, gloria de España y 
luz de sus ciudades” obligado por una nueva misión 
encomendada por el Consejo de Castilla, no sin gran 
pesar pues al cruzar el puente de Alcántara sobre el 
Tajo dorado y pasar ante las Huertas del Rey camino 
de Andalucía con harto pesar exclamó : 

Y yo triste he de partirme…

que estos árboles sombríos

y estos anchos verdes prados

no serán ya más mirados 

de los tristes ojos míos. 

JUAN ESTANISLAO LÓPEZ GÓMEZ

Cofrade Mayor del Gremio de Hortelanos
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DÍA HORARIO LUGAR ACTIVIDAD ORGANIZADOR

Del 13 al 29 de 
Mayo

De 10 a14 y de 18 a 
20 horas. Los lunes 
cerrado.

Torreón Puente de 
San Martín

“El Corpus de Toledo 
a través de las 
fotografías de Pepe 
Castro y Agustín Puig”

Excmo. 
Ayuntamiento de 
Toledo

Del 4 de mayo al 
4 de septiembre

De lunes a sábado de 
10,00h a 19,00h. 
Domingos de 10,00h a 
14,30h. 
Cerrado los lunes

Museo de Santa 
Cruz

Exposición “A la mesa. 
Bodegones en el Arte”

 Museo de Santa 
Cruz

Hasta el 17 de 
julio

De 10 a 17. Miércoles 
cerrado Museo del Ejército

Exposición Temporal: 
“14 años de presencia 
del Ejército de Tierra 

español en Afganistán”

Museo del Ejército

4 al 25 MAYO
Sede de la Escuela 
Municipal de Música - 
Calle de la Paz, 3

de L a V de 16:00 a 
21:00

Exposición “Sibelius 
150”

Escuela Municipal 
de Música “Diego 
Ortiz”

Del 13 de mayo 
al 10 de junio

Centro Cultural San 
Clemente Pza. de 
Padilla

lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:00. 
Sábados de 10:00 a 
14:00. domingos y 
festivos cerrado

Exposición: Prado de 
Fata pintura, grabado y 
escultura

Diputación 
Provincial

Del 13 de mayo 
al 10 de junio

Centro Cultural San 
Clemente Pza. de 
Padilla

lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:00. 
Sábados de 10:00 a 
14:00. domingos y 
festivos cerrado

Exposición: Los 
caprichos de Goya 
a través del color, 
de Francisco Guijarro.

Diputación 
Provincial

 Hasta el 9 de 
septiembre

De lunes a viernes: de 
11 a 13 y de 18 a 20 h

Biblioteca de 
Castilla la Mancha 
Sala Borbón-
Lorenzana

Cervantes y los libros 
del Siglo de Oro en 
la colección Borbón-
Lorenzana

Biblioteca de 
Castilla la Mancha

Del 6 de mayo al 
30 de junio

De lunes a viernes, de 
10’00 a 19’00 horas. 
Sábados, de 11’00 a 
19’00 horas

Archivo Histórico 
Provincial de Toledo

Exposición “Sabores 
con historia. La 
alimentación de los 
toledanos en los 
documentos del 
Archivo Histórico 
Provincial.”

JCCM

Del 5 al 25 de 
mayo

De lunes a viernes: de 
09:30 a 14:30 y de 16:30 
a 20:30

Torreón Puerta del 
Cambrón

Exposición “De 
cañadas y pastores”

Asociación Cultural 
“Montes de Toledo”

Del 6 al 29 de 
mayo

De lunes a viernes de 
08:30 a 21:15 horas 
Sábados de 09:00 a 
14:00 horas

Cámara Bufa de 
la Plaza de las 
Concepcionistas

Cuando todo es 
necesario” (Ciclo nada) Consorcio

Del 13 al 30 de 
mayo

De lunes a viernes de 
08:30 a 21:15 horas 
Sábados de 09:00 a 
14:00 horas

Cuevas de Hércules 
Cjón de San Ginés

Pablo Pizarro y Javier 
Ugarte. “Entre Humo” Consorcio

Exposición 
temporal

Todos los días 
de 10.00 a 20:00 
ininterrumpidamente

Posada de la 
Hermandad

EXPOSICIÓN Leonardo 
da Vinci, “El inventor”

Exposiciones 
culturales Toledo

Exposición 
Permanente

Todos los días 
de 10.00 a 20:00 
ininterrumpidamente

Imperial Monasterio 
de San Clemente

EXPOSICIÓN 
TEMPLARIOS Y OTRAS 
ÓRDENES MILITARES

Exposiciones 
culturales Toledo

Exposición 
permanente

Todos los días 
de 10.00 a 20:00 
ininterrumpidamente

Callé Alfonso XII , 
24 bis (junto a c/ 
SANTO TOME)

EXPOSICIÓN 
ANTIGUOS 
INSTRUMENTOS DE 
TORTURA

Exposiciones 
culturales Toledo

EXPOSICIONES
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A) SERVICIOS REGULARES

Del miércoles  25 al domingo 29 de mayo    

Línea Horario Frecuencias Recorrido

Buho-3 De 0:00 a 4:00 horas Frecuencias de 75 mi-
nutos.

De regreso de las Urba-
nizaciones Valparaiso y 
La Legua se desviará a 
la Peraleda.

Restantes Líneas Sin modificación Sin modificación

Miércoles 25     
Línea Horario Frecuencias Recorrido

L-61 De 14:30 a 23:15 horas Frecuencias de 20 m.

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

L-62 De 14:20 a 23:30 horas Frecuencias de 20 m.
Buho-1 De 0:00 a 4:00 horas Frecuencias de 20 m.
Buho-2 De 0:00 a 4:00 horas Frecuencias de 30 m.
Restantes Líneas Sin modificación

Jueves 26     
Línea Horario Frecuencias Recorrido

L-1 De 07:00 a 15:00 horas Frecuencias de 11 m.

Hasta la apertura de la 
calle de las Armas (15:00 
h. aproximadamente), 
llegadas y salidas desde 
remonte de Safont

L-2 De 07:00 a 15:00 horas Frecuencias de 20 m.
L-41 De 07:00 a 15:00 horas Frecuencias de 20 m.
L-5 De 07:00 a 15:00 horas Frecuencias de 15 m.
L-61 De 07:00 a 15:00 horas Frecuencias de 16 m.
L-62 De 07:10 a 14:50 horas Frecuencias de 16 m.
Restantes Líneas Sin modificación
Restantes Líneas Sin modificación

B) SERVICIOS ESPECIALES

Ferial de la Peraleda del miércoles 25 a domingo 29
Línea Horario Frecuencias Recorrido
Zocod/Peraleda De 19:00 a 23:00 horas Frecuencias de 30 m.  
Búho Zoc/Peral De 00:00 a 03:40 horas Frecuencias de 20-25  m.

Búho-3 De 00:00 a 04:00 horas Frecuencias de 75 mi-
nutos (M, X, J, V y S). 

De regreso de las Urba-
nizaciones Valparaiso y 
La Legua se desviará a 
la Peraleda.

HORARIOS DE LOS AUTOBUSES 
URBANOS EN CORPUS CHRISTI 2016

del 25 al 29 de Mayo de 2016
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PROGRAMA
FIESTAS BARRIOS 2016

SÁBADO 28 DE MAYO

 8,00 H.  Concurso de pesca para adultos e 
infantiles
Lugar: Cornisa del río Tajo
Organiza: Grupo de pesca “Carlos III”
Patrocina: A.VV. “La Voz del Barrio”

 De 11,00H a 16,00 H. Mundialito Futbol-Sala, 
con la participación de equipos sudamericanos y 
españoles.
Lugar: Pista de la plaza de Santander junto a la 
calle Madre Teresa de Calcuta, antigua Unificación.
Organiza: Asociación de inmigrantes
Patrocina: A.VV. “La Voz del Barrio”

DOMINGO 29 DE MAYO

20,00 H. Actuación Internacional de Grupos de 
Bailes Regionales
Lugar: Plaza de Aquisgran 
Organiza: Asociación de inmigrantes
Patrocina; A.VV. La Voz del Barrio.

LUNES DIA 30 DE MAYO

18,00 H. Concurso de Pintura Infantil edad de 4 a 
12 años 
Lugar: Parque de Aquisgrán
Patrocina: comerciantes e industriales del barrio
Organiza y patrocina: A.VV “La voz del Barrio”
Nota: Los niños deben de venir previstos de los 
materiales. 

MARTES 31 DE MAYO 

 De 11,00 a  13,00 H. Teatro infantil y castillos 
hinchables 
Lugar: Parque de Aquisgrán
Patrocina: Concejalía de Cultura
Organiza: A.VV. “la voz del Barrio”   

A las 21,00 H.  Actuación del grupo músico vocal 
“La Voz del Barrio” 

Lugar: parque de Aquisgrán
Organiza: A.VV. “LA Voz del Barrio” 

  

JUEVES 2 DE JUNIO

 22,00 H.  “FESTIVAL JOVEN”  
TRIBUTO A MIGUEL RIOS
TRIBUTO LOS RODRIGUEZ
Grupo. “SHIFARA REAGGE”
Lugar: Recinto de la Fiesta  
Patrocina y Organiza: A.VV. “LA Voz del Barrio”

VIERNES 3 DE JUNIO

 21,00 H.  DISCOTECA INFANTIL “SANDY”

 23,00 H.  MAKRO DISCO MOVIL HOOK
Lugar: Recinto de la Fiesta  
Patrocina y organiza. A.VV. “La Voz Del Barrio”

SÁBADO 4 DE JUNIO 

 12,00 H.  Fiesta infantil 

 13,00 H.  Fiesta de la espuma
Lugar: parque de Aquisgrán
Patrocina: Concejalía de Cultura
Organiza: A.VV.”La Voz del Barrio¨”   

 23,00 H.  ORQUESTA “AZAHARA”  
 
Lugar: Recinto de la fiesta
Organiza: y patrocina. A.VV. “La Voz del Barrio”

DOMINGO 5 DE JUNIO

 20,30 H.  Entrega de premios de las competiciones 
deportivas y de los concursos de Pesca y Pintura 
Infantil

 22,30 H.  Actuación de la orquesta “COOLORES”

 00,30 H.  Fuegos Artificiales “Fin de Fiesta”
Por 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 ser 
necesarios para el buen desarrollo de las fiestas.

FIESTAS DEL BARRIO DE PALOMAREJOS-BUENAVISTA
 DEL 28 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2016
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ASOCIACIÓN DE VECINOS RÍO CHICO
 -Vistahermosa, La Legua 

y Valparaíso-

DEL 1 AL 19 DE JUNIO DE 2016

MIÉRCOLES 1 de junio

 19:30 H.  Actuación fin de curso de la actividad 
de Música: Lenguaje Musical, Flauta travesera y 
Saxofón. (Centro Cívico)

VIERNES 3 de junio 
 18:00 H.  Actuación fin de curso de la actividad 
de Baile infantil y exposición de trabajos de la 
actividad de pintura y dibujo. (Centro Cívico) 

SÁBADO 4 de junio 

 12:00 H.  Inicio del Campeonato de Mus, 
organizado por “El Ágora de Ana”(Inscripciones 
en “El Ágora de Ana” ANTES DEL 1 DE JUNIO) 

MIÉRCOLES 8 de junio

 18:00 H.  Fin de curso de la actividad Teatro en 
Inglés (3º): “GREASE”. (Centro Cívico)

 19:30 H.   Actuación fin de curso de la actividad 
de Música: Guitarra, violín, piano y clarinete.
(Centro Cívico) 

JUEVES 9 de junio

 18:00 H.  Fin de curso de la actividad Teatro 
en Inglés (1º): “The Robot & Going Shopping”. 
(Centro Cívico)

 19:30 h. Fin de curso de la actividad Teatro 
en Inglés (2º): “The New Sandy Beach Ocean 
Resort”. (Centro Cívico)

SÁBADO 11 de junio

 10:00 H.  I TORNEO DE BASKET “Río Chico”, 
organizado por la AVV Río Chico y el Club de 
Baloncesto Zona 5 Toledo (Categorías Alevín: 
Masculino y Femenino) en el Pabellón del C.E.I.P. 
Valparaíso. 

VIERNES 17 de junio

 17:00 H.  Acto de graduación de alumnos de 6º 
de primaria del C.E.I.P. Valparaíso. (Centro Cívico 
Avda. del Madroño) 

 22:30 H.  Discoteca móvil. A cargo de 
DIVINEVENTS C.B, con la actuación del violinista 
Javi Lin Chen, finalista de “Got Talent”. (Parque 
de Avda. del Madroño) 
 

SÁBADO 18 de Junio

 10:30 H.  Torneo de futbol sala “Fiestas del 
Barrio” en el Pabellón del C.E.I.P. Valparaíso. 

 12:30 H.  Fallo del jurado y entrega de premios 
del III concurso de Microrelatos organizado por 
“La Madriguera de Papel” en colaboración con 
la Asociación de Vecinos Rio-Chico. (Entrega 
de premios en la papelería del barrio) WWW.
lamadrigueradepapel.com 
 
 20:00 H.  Función Teatral Infantil en el Centro 
Cívico., “La Payasa Tomasa y Paquito”. (Centro 
Cívico Avda. del Madroño) 

 21:00 H.  Castillos hinchables y demás 
atracciones infantiles para los más pequeños del 
barrio. (Parque de Avda. del Madroño) 

 22:00 H.  Concierto “TRIBUTOS” a cargo de la 
Banda de música Santa Cecilia de Bargas. Esta 
banda de música nos ofrecerá un concierto donde 
podremos escuchar arreglos de los míticos grupos 
de Rock como Europe, Deep Purple, The Blues 
Brothers, Queen, The Village People, Santana... 
(Parque Avda. del Madroño) 

 23:00 H.  Discoteca móvil, a cargo de 
DIVINEVENTS C.B
 (Parque de Avda. del Madroño)

DOMINGO 19 de Junio

 10:00 H.  “IV Quedada Motera”. Precio 5 euros 
con aperitivo en ruta. La inscripción obligatoria 
previa en: Los Teléfonos 925281793 / 663737196, 
en info@avriochico.es o en el Centro Cívico de 
Valparaíso.

 20:30 H.  
SUNDAY TALENT VALPARAISO, organizado por “El 
Ágora de Ana”, (Parque de Avda. del Madroño), con 
las actuaciones de:
“LABS TRAPP” (Acoustic Set)
“ESPECIALISTA MIKE” (Rock Alternativo)
SPARTAN TOLETVM STREET WORKOUT 
(Exhibición deportiva)
BANANA SESSION (música ambiente)
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XXXVII FIESTAS POPULARES Y XXXIII SEMANA 
CULTURAL

BARRIO DE SAN ANTON - AVD. DE EUROPA

DEL 3 al 10 DE JULIO

DOMINGO, DÍA 3 DE JULIO

Desde las  10,00 H.  VI Torneo de Pádel

A las   10,30 H.  XVI Gymkhana Fotográfica por 
distintos lugares del Barrio y/o de la Ciudad. 

LUNES, DÍA 4 DE JULIO

A las  21,00 H.  Pasacalles de STAR WARS a cargo 
de la espectacular Legión 501 st Legion – Spanish 
Garrison, que recorrerá diversas calles del Barrio 
finalizando en el Jardín de las Fiestas. Photocall 
solidario con los personajes.

A partir de las  22,00 H.  en el Parque Salto del 
Caballo, comienzo del Campeonato de Mus

A las  22,30 H.  Exhibición de Baile a cargo del 
Centro Municipal de Mayores de San Antón.

MARTES, DÍA 5 DE JULIO

A partir de las  19,00 H.   En la Librería Taiga, 
Torneo Popular de Ajedrez en el que pueden 
participar aficionados de todas las edades. 
(Inscripciones en el Tel. 925 22 90 97 o, en taiga@
libreriataiga.com).

A las  22,00 H.  Pregón Inaugural de las Fiestas 
a cargo de Kike Calzada, cantautor y vecino de 
nuestro barrio.
 A continuación: Concierto de Kike Calzada.

MIÉRCOLES, DÍA 6 DE JULIO

A las  20,00 H.  CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
al Aire Libre, XXXVII EDICIÓN DEL PREMIO 
“ALONSO BERRUGUETE”, en los alrededores del 
Parque Salto del Caballo.

A las  22,00 H.  Tributo a “Los Rodríguez y el rock 
de los 80”, a cargo de DULCE CONDENA

JUEVES, DÍA 7 DE JULIO 

De  12,00 H.  hasta las 14,00 h., y de 19,00h. hasta 

las  21,00 H.  DIA DEL NIÑO, con un sensacional 
Parque Infantil ACUATICO-TERRESTRE 

¡gratuito!, instalado en C/ Berlín, frente a 
Zoco-Europa. (¡Se recomienda ropa de baño!. 

En función de la climatología podría ser 
solo terrestre) 

A las  21,15 H.  FIESTA INFANTIL DE 
LA ESPUMA (Frente a Zoco-Europa).

A las  22,30 H.  en el Ferial: LA NOCHE DE 
LOS MONÓLOGOS, a cargo de dos de los 
grandes monologuistas de la Paramount Co-
medy

VIERNES, DÍA 8 DE JULIO

A las  21,00 H.  Inauguración del MERCADO 
MEDIEVAL que estará instalado hasta el 
domingo.

A las  21:00 H.  Animación infantil CHECHE 
MARUCHECHE (Zancudos, malabares, 
pompas de jabón gigantes, percusión,…). 

A las  22,30 H.  Espectáculo Musical de Nueva 
Era Teatro con el Musical “EL JOROBADO DE 
NOTRE DAME”

Para finalizar la noche: DISCO MOVIL con DJ 
NAKKED.

SÁBADO, DÍA 9 DE JULIO

Desde las  21:00 a 22:30 H.  ZUMBA 

A las  23,00 H.  Gran Verbena Popular con la 
sensacional orquesta FASHION

DOMINGO, DÍA 12 DE JULIO

A partir de las  10,30 H.  en el Campo Municipal 
anexo al Salto del Caballo se disputarán dos 
tradicionales y emocionantes PARTIDOS DE 
FÚTBOL, CASADAS F.C contra C.D. SOLTERAS
Y CASADOS BALOMPIÉ contra ATLÉTICO SOL-
TEROS

Desde las  13,00 H.  en las inmediaciones del 
recinto ferial: súper tobogán acuático (100 
metros) 

A las  14,00 H.  COMIDA VECINAL, acompañada 
de una refrescante LIMONADA.

A las  22,00 H.  Entrega de Trofeos de las dis-
tintas competiciones y concursos.

A las  22,30 H.  Gran espectáculo flamenco, 
final de Fiestas

Todas las noches habrá una entretenida 
partida de Bingo Pro-fiestas. Las bases e 

inscripciones a todas las actividades pueden 
hacerse a través de la web: 

www.avlaverdad.com 
o al Tel.: 600 71 28 31
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•  VALPARAISO 
17-19 JUNIO

•   SANTA MARÍA DE 
BENQUERENCIA 
20-26 JUNIO

•  SANTA BÁRBARA 
7 JUNIO AL 03 JULIO

•  POBLADO OBRERO 
14-16 JULIO 
 

•  Puerta del Vado 
17-19 JUNIO

•  AZUCAICA 
9-17 JULIO

•  LA CORNISA 
13-17 JULIO

•  BUENAVISTA 
15-18 SEPTIEMBRE

POBLADO OBRERO 
AA.VV Azumel Semana 

Cultural

FIESTAS DE
LOS BARRIOS

del 17 de junio al 18 de septiembre

DÍAS 20 al 26 DE JUnIO

Exposición de Fotografías
(sede de la asociación)

Día 21 y 22

Fútbol Sala 4 x 4. 
Lugar: Colegio Poblado Obrero

Día 23 de junio

“Concurso Pintura Infantil”.
Edad 4 a 12 años

Día 23

Jornadas Culinarias. 
Concurso de Postres. 
Lugar: Plaza de la Calera

Día 24

Concierto. 22 horas. 
Lugar: Plaza de la Calera

Día 2

Entrega de trofeos y proyección de película. 

DÍA 15 y 16

Verbena popular en la célebre plaza de 
La Calera (Proyección de presentación 
conmemorativa)
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