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Las fiestas son expresión de la identidad 
cultural de cada comunidad o colectivo 
humano. El Corpus Christi es una síntesis 
perfecta de los valores, tradiciones, símbolos, 
creencias y modos de comportarse de la 
ciudad de Toledo. Durante generaciones, su 
celebración ha despertado entre toledanos y 
toledanas sus mejores sentimientos, invitán-
doles a participar activamente en una gran 
ceremonia cívica, religiosa, festiva, cultural y 
sensual que contribuye a ensalzar sentimien-
tos muy arraigados en cada uno de nosotros. 

Durante siglos, miles de personas se congre-
gan en torno al Corpus Christi, demostrando 
que, por encima de cualquier circunstancia 
histórica, esta fiesta ha sabido perpetuarse 
en el tiempo, trascendiendo y alcanzando 
una dimensión universal que le ha llevado 
a ser reconocida en todo el mundo como 
referente del calendario católico.

Aunque el momento culminante del Corpus 
Christi es aquel en que la Custodia de Arfe 
atraviesa la Puerta Llana de la Catedral e ini-
cia su triunfal recorrido por las entoldadas ca-
lles del Casco Histórico bajo una perfumada 
lluvia de pétalos de rosa, el Corpus comienza 
mucho antes. Un día, al poco de concluir la 
Semana Santa, los toledanos percibimos que 
empiezan a tenderse los toldos. Se inicia, 
así, una frenética actividad para adornar 
el recorrido procesional con infinidad de 
detalles que poco a poco van conformando 
una de las decoraciones efímeras más bellas 
y singulares de cuantas se realizan en Es-
paña por motivo festivo alguno. En este año 
2019, al recorrer las calles de la carrera será 
inevitable recordar al pintor Tomas F. Peces, 
recientemente fallecido, cuyos personalísimos 
cuadros alusivos del Corpus nos acompañan 
desde hace años en diferentes lugares del 
recorrido procesional.

Este gran despliegue ornamental se hace 
para arropar el homenaje que toda la ciu-
dad, a través de sus cofradías, hermandades, 
grupos parroquiales, gremios, instituciones y 
entidades, hace a la gran fiesta eucarística 
que es el Corpus Christi. Ante ella, ténganse 
los sentimientos religiosos que tenga cada 
uno, es imposible no sentirse participe, com-
partiendo momentos únicos de emoción. Una 
celebración como ésta, plena de significados 
y valores, no deja indiferente a nadie.

Como seña de identidad, el Corpus es el eje 
central de las principales fiestas toledanas 
del año. Desde el Ayuntamiento de Toledo 
presentamos este intenso programa de 
actividades artísticas, culturales, musicales, 
deportivas y de todo tipo. En estos cuatro 
años, nuestras concejalías han realizado un 
gran esfuerzo por conseguir que la calle sea 
un gran escenario para la convivencia entre 
toledanos y toledanas. Han sido numerosas 
las convocatorias que con ese fin hemos con-
solidado. Disponemos de una gran ciudad y 
disfrutar de ella es un lujo. En estos días del 
Corpus Christi, oportunidades para hacerlo 
no van a faltar.

En nombre de nuestra Corporación Municipal 
les invitó a participar en las actividades de 
este programa de nuestra Semana Grande 
del Corpus Christi, expresando, además, una 
cordial bienvenida a cuantas personas ve-
nidas desde muy diferentes lugares llegan a 
Toledo para acompañarnos en estos días tan 
bonitos, tan emblemáticos y tan señalados.

Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo

Saluda 
alcaldesa
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Toledo, 17 de mayo de 2019.

Un saludo cordial:
Unas palabras para expresar mi cercanía 
en la celebración de las fiestas del Corpus 
Cristi en este año 2019 para cuantos lean el 
texto que tienen entre manos: Domingo del 
Corpus es fiesta en toda la Iglesia Católica 
en España. Jueves anterior al Corpus es 
fiesta y tradición en la ciudad de Toledo, y 
en algunos otros lugares. En Toledo es día 
especial, esperado con cariño, para mostrar 
toda la belleza de la Eucaristía que pasea 
por calles y plazas en la simpar Custodia de 
Enrique de Arfe. Un saludo, pues, dirigido a 
todos los toledanos y, también a quienes nos 
visitan estos días en la fiesta de este año del 
Señor 2019.

Sí, queridos lectores: ya la Ciudad de Toledo 
se prepara para la procesión con el Santísi-
mo Sacramento por algunas calles de esta 
insigne Ciudad. Como muchos sabrán, antes 
de la procesión se celebra la Eucaristía en 
Rito Hispano-Mozárabe en la iglesia Catedral 
Primada. Quisiera resaltar la importancia 
que tiene esta celebración para los cristianos 
católicos. El origen de la celebración del 
Corpus está en la Edad Media y en algunos 
lugares del mundo tiene unas características 
propias; destaca, sin duda, Toledo. 

Pero lo que hay en el fondo de esta fiesta 
es sencillamente el amor de un Dios que se 
ha hecho hombre y que está presente en las 
especies de pan y vino una vez consagradas 
en la Santa Misa; puede parecer muy obvio 
que yo diga estas palabras, pues se supone 
que esto es conocido por todos los creyentes; 
pero mi palabras quieren hacer resaltar la 
importancia que esto tiene para nosotros, 
porque precisamente, es esta fe la que da 
fuerzas al cristiano católico para vivir de una 
manera determina su existencia cristiana. 

También de una manera coherente, aunque 
sea en ocasiones con nuestros pecados. Yo 
les digo: es esa fe en la Eucaristía la que 
en Toledo se ha hecho cultura y está en las 
entrañas de esta ciudad.

No quisiera que mis palabras fueran malin-
terpretadas; simplemente expongo la verdad 
de esta fiesta y el respeto que todos los 
católicos merecemos al momento de expresar 
nuestra fe. Toledo es conocida mundialmente 
por esta celebración, pero la celebración no 
es un desfile en el puedan llevar las mejores 
galas quienes procesionan. No. La procesión 
de Corpus es, como he dicho, una manifesta-
ción de fe; todo lo cual no impide que todo 
el conjunto de esta procesión resulte extraor-
dinariamente hermoso: las calles adornadas 
con tapices, las flores, la custodia de Enrique 
de Arte y todo el conjunto. Es Toledo quien se 
embellece.

Agradezco a todos cuantos hacen posible 
esta fiesta (Cabildo, Autoridades toledanas, 
Junta Pro Corpus, floristas, vecinos del Casco 
Antiguo) para nuestro gozo propio y de 
aquellos que nos visitan. Que busquemos lo 
que nos une, que defendamos la dignidad 
de la persona humana y el bien común para 
todos. También esto es una alabanza a Cristo 
Sacramentado. 

Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo. Primado de España

Saluda 
arzobispo
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El Corpus Christi se celebra con gran solemni-
dad año tras año. La ciudad entera partici-
pa de la fiesta en torno a una celebración 
que cuenta con un gran arraigo popular y 
de gran tradición entre los ciudadanos de 
Toledo. Este año, la alcaldesa Doña Mila-
gros Tolón ha depositado en mí el honor y el 
privilegio de pregonar la Fiesta Grande de 
Toledo, reforzando así los vínculos que unen 
al Ayuntamiento de Toledo con la Escuela de 
Arte de esta ciudad, una muestra más de su 
apoyo a la formación artística de la juventud 
toledana.

Esta fiesta, que surgió en Edad Media en 
honor al cuerpo y la sangre de Cristo, cobra 
una especial dimensión en Toledo, ciudad pa-
trimonio de la humanidad, que se ve transfor-
mada durante unos días en un nuevo espacio 
para acoger el acto de mayor solemnidad: la 
procesión eucarística. 

Los toldos, que nos cobijan del aplastante sol 
que acude puntual a la procesión, los faroles, 
los reposteros, las guirnaldas y las flores, los 
olores y los sonidos,etc, nos introducen en un 
espacio festivo singular y sorprendente que 
encierra múltiples significados.

Los otros protagonistas de la fiestas: los 
gigantes, las gigantillas y sobre todo la 
tarasca, nos invitan a mayores y a pequeños 
al disfrute y a la diversión, que aunque des-
poseídos de su significado original mantienen 
su carácter popular intacto.

La memoria colectiva nos conecta con el 
Corpus, y por ello nos reconocemos al 
reencontrarnos recorriendo las calles entol-
dadas y alfombradas de tomillo, esperando 
vislumbrar de un momento a otro la grandio-
sa custodia, que tras su restauración brilla, 
como el Corpus, más que nunca.

Esta fiesta no deja indiferente a nadie. Nos 
obliga a disfrutar de la plasticidad que des-
prenden los contrastes de colores, las compo-
siciones barrocas que nos sorprenden en el 
recorrido nocturno, la teatralidad recuperada 
de siglos pasados que se manifiesta en cada 
rincón de la ciudad engalanada, pero sin 
duda la procesión es el momento más solem-
ne y espiritual de toda la celebración, donde 
la esencia del Corpus Christi cobra vida. 

La participación multitudinaria de los ciu-
dadanos de Toledo y la suma de miles de 
visitantes forasteros impregna la fiesta de 
sentimientos y emociones que comparten con 
la celebración religiosa la esencia del Corpus 
toledano. 

Disfrutemos de nuestra fiesta grande.

Sagrario Martín-Caro Rodríguez 
Directora de la Escuela de Arte de Toledo

Saluda 
pregonera
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Como todos los años, ha llegado el 
momento en el que nuestra Ciudad se 
transforma, engalanándose de forma 
especial para celebrar, como viene 
haciendo desde hace siglos y de for-
ma ininterrumpida su Corpus Christi.

Seguramente, desde sus orígenes, a 
principios del siglo XV, cuando la pro-
cesión eucarística abandonó la cate-
dral para convertir Toledo en templo, 
y recorrer de esta manera sus empina-
das y estrechas calles como si se trata-
se de sus diferentes naves, se sintió la 
necesidad de decorar y ornamentar el 
recorrido de la Custodia en su peregri-
nar por la Ciudad. Era la forma más 
singular y digna de celebrar el mo-
mento, ese instante. Para ello, se fue 
ejecutando un material que posibilita-
se el embellecimiento de su espacio, 
que hiciese honor al sentimiento que la 
población trataba de expresar. Fruto 
de ese trabajo, encomiable, desintere-
sado y singular de los mejores talleres 
gremiales, se fue recreando, poco a 
poco, la más elegante plasmación de 
arquitectura efímera que Toledo ha 
conocido. No importaba ni el tiempo 
que se tardase en la realización del 
material expositivo, el esfuerzo de su 
montaje y posterior retirada y la suma 
de esos pequeños matices que hacían 
del recorrido una experiencia única. 
Todo ello careció siempre de impor-
tancia y mérito frente a la razón última 
que lo motivó. 

Para conservar y desarrollar ese mar-
co sin igual, nacido de la exigencia de 
una Ciudad que vive su fervor popular 
de forma inigualable, se creó en el últi-
mo tercio del siglo XX la Junta pro-Cor-
pus. Su existencia se fundamenta en el 
enriquecimiento decorativo del recorri-
do procesional y de esta manera lle-
gar a idealizar sus diferentes espacios 
de la forma más espectacular posible 
ante el discurrir de la Custodia por sus 
abigarradas calles.

Con esta intención, han venido traba-
jando desde hace tiempo un elevado 
número de toledanos expertos, en 
estrecha colaboración en los últimos 
años, con aprendices de diferentes ta-
lleres de formación del Ayuntamiento 
de Toledo, con el único ánimo y deseo 
de posibilitar la contemplación de sus 
trabajos a lo largo del recorrido. Ade-
más el gremio de floristas, que cuenta 
desde hace unos años con el apoyo 
sobre el terreno de diferentes escuelas 
florales de España, ha desarrollado 
sus mejores técnicas para crear y ge-
nerar una atmósfera sin precedentes, 
donde los colores y las fragancias 
que desprenden los motivos vegetales, 
unido a los entornos donde se han 
ubicado, transmiten sensaciones sin-
gulares y exclusivas, imágenes irrea-
les y fantásticas. Este año, además 
contamos con la colaboración de la 
asociación de Ponteareas, creadores 
de alfombras vegetales de gran tra-
dición, que han realizado un noble 
esfuerzo por dejar en nuestra Ciudad 
la impronta de su trabajo. El montaje 
de los toldos, verdadero símbolo del 
recorrido procesional que unifica y 
agrupa el sentir de la Ciudad durante 
los días de los preparativos, nace del 
esfuerzo de los profesionales del Ca-
bildo y Ayuntamiento de la Ciudad. 
Además, la instalación e iluminación 
eléctrica de los faroles, ejecutada por 
técnicos municipales, que nos permite 
contemplar una nueva imagen del es-
pacio bajo esos gigantes de la noche, 
nacidos todos ellos de las manos más 
artísticas de la Ciudad, sin olvidar a 
los colectivos que hacen posible la 
seguridad en esas fechas, nos trasla-
dan y hacen participes de un mensaje 
alentador que se puede resumir en esa 
razón última que da sentido al Corpus 
de Toledo.

 Sin la colaboración y apoyo entusias-
ta de todos no sería posible crear esa 
sensación de un callejero casi encan-
tado, esa imagen etérea e ideal que 
se percibe la mañana del jueves a 
lo largo del recorrido procesional al 
paso de la Custodia toledana.

Para la realización de este esfuerzo, 
no podemos olvidar la cooperación 
del Cabildo catedralicio y el importan-
te apoyo económico de la Diputación 
y Ayuntamiento de Toledo.

Creemos y estamos convencidos que 
aún se puede llegar más lejos en esa 
plasmación de arquitectura irreal que 
se crea por las calles del recorrido pro-
cesional. Nuestro reto no tiene límite 
y quiere seguir manteniendo viva en 
nuestra Ciudad esa magia. Para ello, 
necesitamos que los apoyos sigan 
sumándose al proyecto y que el entu-
siasmo se convierta en colaboración. 
Es el camino más corto para seguir 
transmitiendo esa emoción, única, que 
nos une a todos con nuestro presente y 
sueños de futuro.
Solo me queda pediros que disfrutéis, 
que os sintáis partícipes de lo que con-
lleva esta celebración, origen de tan-
tos esfuerzos y desafíos que solo son 
compensados con la sensación del 
trabajo ejecutado.
Para finalizar, en nombre de la Direc-
tiva y de todos los miembros de la Jun-
ta pro-Corpus, desearos de corazón, 
que viváis nuestra Fiesta, la más Gran-
de, su razón de ser y espíritu que la 
ilumina. Feliz Corpus.

 

Juan Carlos Fernández
Layosde Mier

Presidente de la Junta pro-Corpus 
de Toledo

Saluda 
de la junta Pro-Corpus
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MIÉRCOLES,
12 DE JUNIO
20:00 h.: PREGÓN ANUNCIADOR DE 
LA SEMANA GRANDE DEL CORPUS 
CHRISTI 2019, a cargo de Dña. Sagrario 
Martín-Caro Rodríguez. 

Premio Tarasca de Honor al equipo 
profesional de electricistas municipales, a 
los montadores de toldos y a los montadores 
de decoración de arquitectura efímera del 
recorrido profesional.
Lugar: Teatro de Rojas.
Entrada libre hasta completar aforo.

VIERNES, 
14 DE JUNIO
DIVERSITAS FEST
Desde las 12:30 horas; Talleres 
Infantiles, Juegos Populares, Exhibiciones 
de Zumba, CrossFit, Futbol Freestyle… 
Batukada, Monólogo “Jesús Arenas”, Teatro 
“Cecaptreres” y Conciertos de “Angely-yo” 
(Rap) y “Demorao”. 
Lugar: Plaza de Zocodover.
Organiza: CECAP JOVEN.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

P R O G R A M A
fiestas corpus 2019

19:00 h.: FESTIVAL BENÉFICO EN FAVOR 
DE ASOCIACIÓN TOLEDO “RED MADRE”.
Lugar: Teatro de Rojas.
Organiza: Sociedad Arte y Excmo. 
Ayuntamiento de Toledo.

22:15 h.: Concierto benéfico de la 
Banda Municipal de Música Ciudad de  
Toledo a favor de APANAS. “Música 
de película para una ciudad de 
película”. 
Información y venta en Apanas. C/ Oslo, 20. 
Venta online: www.marsodeto.com/apanas
Lugar: Patio Museo del Ejército (Alcázar de 
Toledo).
Organiza: Apanas.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo y 
Museo del Ejército.

SÁBADO,
15 DE JUNIO 
20:00 h.: Concierto de Pasodobles por 
la Unidad de Música de la Academia 
de Infantería.
Lugar: Plaza de Toros.
Organiza: Academia de Infantería.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

A partir de las 21:00 horas; 
“Alquimia Circus” y conciertos de 
“Mamita Payaya”, “Dskarrila” 
y a las 23:30 h.: “THE LOCOS”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: CECAP JOVEN.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
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21:00 h.: Inauguración del Recinto 
Ferial de la Peraleda.
(Del 15 al 23 de junio).

21:00 a 05:00 h.: MÁXIMA CORPUS 
2019. El evento Dance más multitudinario de 
Catilla-La Mancha con las sesiones de todos 
los dj´s de la emisora Germán Pascual, Jose 
M Duro, Ramsés López, Enric Font y Arturo 
Grao.Como DJ’s invitados Abel Ramos, 
Albert Neve, Nayala Brown, Bjones, Daddy´s 
Groove y DJ Nano.
Warm up de los Dj´s de la Máxima DJ 
Academy.
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”.
Organiza: Máxima Toledo. 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

LUNES,
17 DE JUNIO
22.00 h.: LUCÍA SANTIAGO. Clásicos del 
blues, soul y funky.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

DOMINGO, 
16 DE JUNIO
13:00 a 23:30 h.: “808 / CMM Radio 
“Picnic Corpus con Cora Novoa”. 
Un encuentro con la mejor música electrónica 
del programa “808 Radio” de la Radio de 
Castilla- La Mancha Media mientras disfrutas 
del día con la familia y amigos en pleno 
parque de “La Vega”.
Lugar: Paseo de Merchán.
Organiza: Castilla- La Mancha Media y 
Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

22:00 h.: VICTOR TREJO. Gira “Renacer”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

MARTES, 
18 DE JUNIO
22:00 h.: “AZABACHE FLAMENCO”, con 
Eva María y Cristian Montilla.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
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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 Banda de Música Joven “Diego 
Ortiz”.
Salida: Plaza del Ayuntamiento.
Itinerario: El de la Carrera Procesional.

22:30 h.: CONCIERTO LOS40 POP 
TOLEDO-CORPUS 2019.
Mark Dayle, Ricky Merino, Nerea Rodríguez, 
Agoney, David LaFuente, Ana Mena, 
Maikel DelaCalle o Ana Guerra entre otros.
Presentado por Tony Aguilar, locutor de 
LOS40.
Lugar: Paseo de Merchán.
Organiza: LOS40 Toledo.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

ANA 
GUERRA

MIÉRCOLES,
19 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.
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23:30 h.: Verbena a cargo de la Orquesta 
“VULKANO”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 

22:00 h.: “ZARZUELÍSIMO”. 
Las mejores romanzas de Zarzuela 
acompañadas por la Banda de Illescas.
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.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 

JUEVES,
20 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.: ETERNAL. Tributo a “MECANO”. 
Lugar: Paseo Merchán.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

VIERNES,
21 DE JUNIO
21:00 h.: Concierto de “MANOLO 
GARCÍA”.
Lugar: Palacio de Congresos “El Greco”.
Organiza: Galea Producciones S.L. 
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
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22:00 h.: XXXIV FESTIVAL DE 
FLAMENCO “CIUDAD DE TOLEDO”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 
Colabora: Peña Flamenca “El Quejío”.

24:00 h.: ORQUESTA “COLOORES”.
Lugar: Recinto Ferial de la Peraleda.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

22:30 h.: CONCIERTO CADENA DIAL 
CORPUS 2019.
Concierto “CEPEDA”.
Además actuarán los artistas Carlos Right y 
Tutto Durán.
Lugar: Paseo de Merchán
Organiza: Cadena Dial Toledo.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

CEPEDA

SÁBADO,
22 DE JUNIO
21:00 h.: “PINTURILLA Y LA PANDILLA 
VAINILLA”, musical infantil.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 
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22:00 h.: Concierto “LUIS FONSI”.
Vida World Tour.
Lugar: Plaza de Toros.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 

21:00 h.: “CANDELA Y SON”.
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”.

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

22:00 h.: PACO CANDELA. MI MUNDO 
TOUR 2019.
Lugar: Plaza de Toros
Organiza: Carcama Espectáculos.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 

DOMINGO, 
23 DE JUNIO
De 11:30 a 14:00 h.: “TITIRITOLDO 
2019”. Actividades infantiles a cargo de la 
compañía “ETR”.
Itinerario: Plaza Zocodover – Plaza del 
Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 
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7-8 de junio
Torneo Corpus de Baloncesto
Pabellón municipal de Sta. Mª de Benquerencia
El viernes 7 en jornada de tarde y el sábado 8 
de mañana y tarde.
Organiza: C.D. Baloncesto Polígono Toledo.

7, 8 y 9 de junio
XXIII Torneo de Voley Playa “Memorial 
Cecilia Rodríguez”
Pistas de Voley Playa de la Escuela de Gimna-
sia 
Categorías: Menores de 16 años, inscripción 
gratuita
Mayores de 16 años: mixta, femenina, mas-
culina y aficionados, inscripción de 12 euros 
pareja
Día 7:  Menores de 16 años en horario de 

tarde.
Día 8:  Mayores de 16 años, absolutos y aficio-

nados en horario de mañana y tarde. 
Día 9: Mayores finales. 
Organiza: Club Deportivo Voleibol Polígono 
Toledo
Información: voleibolpoligonotoledo@gmail.com, 
656556392

9 de junio 
XXVII Trofeo Corpus Christi de Tiro al 
Plato 
A partir de las 9:00h en el Campo de tiro de la 
Bastida
125 Platos F.O. en cuatro canchas, final olímpi-
ca 50/50 para los seis primeros a un solo tiro.
Se sortearán canchas.
Organiza: el Club de Tiro al Plato La Bastida.
Información: clubdetirolabastida@gmail.com, 
606564407 o en www.clubdetirolabastida.com

14, 15 y 16 de junio 
XI Torneo Corpus Christi Ciudad de 
Toledo de Fútbol Sala 
Categorías: pre-benjamín, benjamín, alevín, 
infantil y cadete.
Viernes: desde las 16:00h en los pabellones 
de la Escuela de Gimnasia, Santa María de 
Benquerencia y Javier Lozano. Sábado: todo el 
día. Domingo: en el pabellón municipal Javier 
Lozano Cid de 9:00 a 13:00h.
Información: ciudaddetoledofutbolsala@hotmail.com

Actividades
Deportivas 
Corpus Christi 2019

15 de junio
Legends Pádel Tour
Clinic para niños y adultos a las 18:30h.
Exhibición de jugadores profesionales a las 
20:15h.
Pistas de Pádel del Club Monteverde
Organiza: C.D. Monteverde
Información: 925 250 600
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15 de junio
V Trofeo Corpus de Natación 
Piscina cubierta municipal del Salto del Caballo 
De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00h.
Organiza: Federación Castellano Manchega de 
Natación y Club Natación Castilla.

16 de junio
VIII Torneo Corpus Christi de Tenis de 
Mesa 
Pabellón del colegio Alfonso VI, de 09:00 a 
14:30h., en la Avda. Portugal.
Organiza: Club de Tenis de Mesa Toledo
Información: ctmtoledo@yahoo.es, 639208764

16 de junio
XX Carrera Popular Corpus Christi Me-
morial José Luis Pantoja
Salida desde la Plaza del Ayuntamiento a las 
10:00h.
A partir de 18 años cumplidos.
Recorrido: 5200m. Por el Casco Histórico de 
Toledo
Organiza: Asociación de Fondistas Toledanos.
Información:  
fondistasblogspot.com, fondistas@gmail.com 

22 de junio
II Trofeo Corpus de Karate.
De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h.
Pabellón Municipal Javier Lozano.
Organiza: Club Deportivo Kidokan

22 de junio 
XI Torneo Corpus Christi de Atletismo
“Memorial José Manuel Cánovas” 
Desde las 17:00h. en la pista municipal de atle-
tismo de la Escuela de Gimnasia.
Organiza: Federación Castellano Manchega de 
Atletismo. 

22 de junio
XXV Trofeo Corpus de Rugby
Campo de hierba de la pista de atletismo de 
Santa María de Benquerencia.
De 10:00 a 13:30 femenino y de 16:00 a 
20:30h. Masculino Organiza: Club de Rugby 
Toledo.

Del 24 de junio al 5 de julio
1er. Turno del Campus de Fútbol Base 
Ciudad de Toledo 
Campo de Fútbol de la Escuela de Gimnasia en 
horario de mañana de 10:00 a 13:00, para 
chicos/as de 5 a 16 años.
Organiza: Ciudad de Toledo Club de Fútbol
Información e inscripción: 655 81 82 55

Del 27 al 30 de junio
VIII Torneo Internacional Handball Cup 
Ciudad de Toledo 
Categorías: benjamín y alevín mixto, infantil, 
cadete y juvenil, femenino y masculino
7 pabellones de juego: Finales en el Pabellón 
Municipal Javier Lozano Cid.
Organiza: Club Balonmano Ciudad Imperial
Info: bmciudadimperial@gmail.com , toledohandballcup.com

29 de junio
XXX Campeonato de castilla La Mancha 
de Tiro con Arco de precisión al Aire 
Libre
Horario de mañana y tarde
Lugar: Pista de Atletismo de Santa Mª de Benque-
rencia.
Organiza: Club de Tiro con Arco Águila Imperial.
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19 DE JUNIO, 
MIÉRCOLES

11:00h. Ofrenda floral de los Colegios de 
la Ciudad, en la Puerta de los Reyes de la 
Catedral. Presidido por el Excmo. Y Rvdmo. 
Mons. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de 
Toledo, Primado de España.

19:00h. Vísperas Mozárabes del Corpus 
Christi.

20 DE JUNIO,
JUEVES

10:00h. Santa Misa en la Solemnidad del 
Corpus Christi en Rito Hispano-Mozárabe, 
presidida por el Excmo. Y Rvdmo. Mons. 
Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, 
Primado de España, Superior Responsable del 
Rito Hispano-Mozárabe.
Procesión con el Santísimo Sacramento en la 
Custodia de Arfe y alocución y bendición en 
Zocodover.

21DE JUNIO, VIERNES

9:00h. Misa y exposición del Santísimo 
Sacramento.

10:00h.-13:00h. Adoración del Santísimo.

16:00h.-19:00h. Adoración del Santísimo.

19:00h. Vísperas y Bendición con el Santísimo 
Sacramento.

22 DE JUNIO,
SÁBADO

9:00h. Misa y exposición del Santísimo 
Sacramento.

10:00h.-13:00h. Adoración del Santísimo.

16:00h.-19:00h. Adoración del Santísimo.

19:00h. 1 Vísperas del Corpus Christi

20:30h. Auto Sacramental: “El Gran Teatro 
del Mundo”, de Calderón de la Barca. 
(entrada libre hasta completar aforo)

23 DE JUNIO,
DOMINGO

12:00h. Santa Misa Solemne del Corpus 
Christi, presidida por el Excmo. Y Rvdmo. 
Mons. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de 
Toledo, Primado de España.

Hasta las 14:00h. Adoración del Santísimo.

16:00h.-19:00h. Adoración del Santísimo.

19:00h. 11 Vísperas y Procesión con el 
Santísimo Sacramento por las naves de la

Catedra

Actos
Religiosos 
Corpus Christi 2019
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PIQUETE DE LA GUARDIA CIVIL
Un piquete del Instituto, cuya fundación se debe al Duque de 
Ahumada en 1844, abre a caballo las filas de la procesión, 
vistiendo el traje de gala propio del Cuerpo. 

TIMBALEROS DEL EXCMO. AYTO DE TOLEDO
A caballo y vistiendo tricornio negro, calzón y casaca de paño rojo 
galonada al pecho con nueve hileras dobles doradas y rematada 
por bocamangas en verde, perpetúan a los antiguos sofieles 
municipales. 

BANDA DE GALA DE LA GUARDIA CIVIL
La vestimenta de Gala del Cuerpo consiste en tricornio de gala con 
barboquejo negro, levita azul con peto rojo, pantalón de montar 
blanco con cinturón y medias negras. 

PERTIGUERO 
Ataviado con peluca y capa de seda blanca, abre el desfile litúrgico 
golpeando al suelo con su vara de plata, anunciando la llegada del 
Santísimo. Mide 145 centímetros y es de plata lisa con ocho nudos, 
obra del platero Biosca, de la segunda mitad del siglo XVIII.

CRUZ PROCESIONAL DE LA S.I CATEDRAL PRIMADA
Esta magnífica obra de orfebrería fue un regalo que el rey Alfonso 
V de Portugal, apodado ‘el Africano’, hizo al Arzobispo de Toledo 
Alonso Carrillo de Acuña en señal de agradecimiento por su 
hospitalidad durante su destierro. Existen varias hipótesis sobre su 
autoría. Es de plata dorada, gótica florenzada, de 170 centímetros 
de alto por 80 centímetros de ancho, y procesiona montada sobre 
la manga procesional bordada en seda y oro a partir de 1510.

GUIÓN Y COFRADÍA DEL GREMIO DE HORTELANOS
Aunque fue revitalizado en 1994, adaptando sus Constituciones 
a los tiempos actuales, el Gremio de Hortelanos de Toledo cuenta 
con una larga trayectoria histórica, dado que es el único gremio 
que perdura desde la Edad Media. Sus cofrades visten, sobre traje 
negro sin corbata, una capa de estameña parda y una medalla con 
la alegoría de su patrón, San Miguel. Les precede un guion verde 
rematado con una corona de hortalizas.

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA COMUNIÓN
Cada año, niños y niñas de las parroquias de la ciudad que han 
tomado por primera vez la Sagrada Comunión durante el año 
anterior acompañan al Santísimo durante la procesión. 

GRUPOS DE JÓVENES 
Al igual que los niños de comunión, representantes de las distintas 
realidades religiosas juveniles presentes en Toledo, ya sean 
nacionales o internacionales, acompañan al Santísimo durante la 
procesión por las calles de la ciudad

COFRADÍAS DE TOLEDO CON SUS ESTANDARTES
Cumpliendo con uno de sus fines piadosos, algunas cofradías y 
hermandades toledanas que no procesionan corporativamente 
recorren la procesión eucarística representadas por sus estandartes 
con el fin de adorar al Santísimo Sacramento. 

ASOCIACIÓN BANDA JOVEN “DIEGO ORTIZ”
Con la difusión de la música como fin fundacional, su objetivo 
principal es la formación de los jóvenes intérpretes como puente 
para su futuro profesional. 

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA SANTA MARÍA DEL 
ALCAZAR
Fue fundada en 1936 por militares que participaron en los hechos 
que tuvieron lugar en el Alcázar de Toledo durante la Guerra Civil. 
Buscaron sus fundadores mantener lazos de fraternidad cristiana y 
patriotismo en torno a Santa María del Alcázar. En la actualidad, 

Orden Procesional 2019

la integran descendientes de quienes participaron en la contienda 
bélica desde esa fortaleza.

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 
Con sede en la iglesia de San Miguel, su fundación data de 1744. 
Hasta el momento, según los datos que constan en los archivos, no 
había ninguna entidad con el mismo nombre ni los mismos fines 
en torno a la Virgen de los Remedios. Los estatutos fundacionales 
obligaban a celebrar su fiesta mayor el 2 de febrero, teniendo entre 
sus fines el de celebrar anualmente cinco misas en los cinco días más 
señalados dedicados a la Virgen.

COFRADÍA DE PENITENCIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL 
AMOR
Fue en febrero del año 2005, y en el seno de la Parroquia de San Juan 
de la Cruz de Toledo, cuando surgió la idea de crear una cofradía 
penitencial que adorase a Cristo crucificado y ensalzar su amor con el 
género humano. El 27 de junio de 2009 fue formalmente constituida, 
nombrando primer Hermano Mayor a don Mariano Alonso Prieto. 
Procesiona el Martes Santo con una talla de cedro policromada en 
estuco, obra del autor sevillano Manuel Martín Nieto hecha a tamaño 
natural.

REAL COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
Sus primeras Ordenanzas fueron aprobadas en 1566, que fueron 
reformadas por el Cardenal Moreno Maisonave en 1843, cuando 
de Antonio García Corral partió la idea de restaurar esta cofradía, 
que se había perdido en el tiempo. Es esta Cofradía de Nuestra 
Señora de la Soledad a quien pertenecen la Escuadra de Armados, 
compuesto por 27 armaduras, incluidas las del alférez y el sargento, 
así como los arneses y gualdrapas para un caballo que, en otro 
tiempo, acompañaba al cortejo procesional el Viernes Santo. Estas 
armaduras fueron construidas en Tolosa en 1686. 

COFRADÍA DE CRISTO NAZARENO CAUTIVO
Finalizada la Semana Santa del año 2009, un grupo de fieles 
del barrio del Polígono formaron una comisión con el fin de crear 
una cofradía en el seno de la Parroquia de San José Obrero. Sus 
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Estatutos fundacionales fueron aprobados por el Cardenal Cañizares 
el 12 de octubre de 2009, siendo su primer Hermano Mayor Felipe 
Jurado Puñal. El Cristo Nazareno Cautivo procesiona el Lunes Santo, 
representado en una talla de madera a tamaño natural esculpida por 
el imaginero Antonio Martínez Rodríguez.

ADORACIÓN PERPETUA EUCARÍSTICA
La Adoración Eucarística Perpetua tiene su sede en Toledo en la 
capilla de la Inmaculada Concepción de Toledo, en la calle de la 
Trinidad. Cuenta en su haber con cerca de medio millar de voluntarios 
que, en turnos diurnos y nocturnos y durante todos los días del año, 
dedican un tiempo semanal a la adoración al Santísimo. 

HERMANDAD ESCLAVITUD DE JESÚS NAZARENO Y SU 
SANTA MADRE DE LA SOLEDAD
El Cardenal Aguirre reformó los Estatutos a esta hermandad en 1910, 
si bien está datada en el siglo XVIII. Tuvo funciones asistenciales para 
con sus cofrades, a los que socorría cuando precisaban de viajar 
por motivos familiares, cuando partían a la milicia o fallecían. 
Su sede canónica es la iglesia de Santiago el Mayor, si bien tuvo 
anteriormente otras ya desaparecidas. 

HERMANDAD VIRGEN DE LA PAZ DE SAN ANDRÉS
Erigida por el Cardenal Sandoval y Rojas en 1607, tuvo que 
revitalizar su actividad y reformar sus Estatutos en 1732 a instancias 
de los últimos ocho cofrades que quedaban. Celebró las ocho grandes 
fiestas de la Virgen del año, misas cantadas todos los sábados del 
año y canto de Ave María y Salve. Fiel a su tradición, celebra en 
la actualidad el día de Nuestra Señora de la Paz en el domingo 
más cercano al 24 de enero, así como su fiesta mayor en el día de 
Pentecostés de cada año, siguiendo las prescripciones fundacionales.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
Hay noticias de esta Hermandad como una de las más antiguas de 
la ciudad, con ejercicio de funciones hospitalarias desde sus inicios. 
Se sabe que participó en la procesión del Jueves Santo en la primera 
mitad del siglo XVI con una muy nutrida presencia de cofrades. 
Desaparecida en el siglo XVII, el gremio de peluqueros de Toledo 
procuró una refundación en el siglo XIX que no tuvo demasiado 
éxito. Finalmente, en 1989, un grupo de toledanos devotos de la 
Virgen de las Angustias refundaron la Hermandad tal y como hoy la 
conocemos. Anualmente, hacen voto a la Inmaculada Concepción. 

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO 
Tras la desaparición de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, fue el 
uno de marzo de 1952 cuando se fundó esta nueva Cofradía en 
el seno de la Fábrica de Armas de Toledo, cuyo primer Reglamento 
elaboró Carlos Ruiz Toledo. Su primera sede fue la parroquia de la 
Magdalena, para pasar a la parroquia de San Ildefonso, donde 
actualmente se encuentran su retablo de estilo neoclásico y su imagen, 
de tamaño natural, confeccionada por Cecilio Béjar y restaurada por 
Enrique Toledo Brasal.

ESCLAVITUD DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Esta advocación cuenta con Esclavitud en Toledo desde 1765, si 
bien sus Estatutos fueron aprobados en 1766. Está datado un primer 
intento de procesión con su imagen en septiembre del año siguiente. 
Se regían por un sistema de Mayordomías que duraban desde el uno 
de octubre de cada año hasta el día de la fiesta más inmediato, que 
celebraban el uno de enero con misa cantada con diáconos. En sus 
inicios, el trámite de ingreso era muy estricto y secreto. Tuvo funciones 
asistenciales de sus cofrades difuntos.

HERMANDAD DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA
Su existencia es muy reciente, pues fue fundada en 1996, en el 
seno de la parroquia de Santa María de Benquerencia, ubicada en 
el barrio toledano del mismo nombre, que data del pontificado del 
Cardenal González Martín. Desde sus inicios hubo gran devoción 
a su Titular, pues empezó esta Hermandad su andadura con ciento 
cincuenta hermanos. Celebran su festividad solemne en el mes de 
octubre.

HERMANDAD SACRAMENTAL DE SANTO TOMÉ
En la línea de las cofradías sacramentales de la época, las 
Constituciones más antiguas que se le conocen datan de 1561, 

aprobadas por Gómez Tello Girón durante el cautiverio del Cardenal 
Carranza, se actualizaron en 1570, para ser de nuevo reformadas 
en 1767 por ser las anteriores impracticables. Los documentos que 
nos quedan de ella hablan de grandes y complejas solemnidades 
a la hora de celebrar sus actos y funciones, así como funciones 
asistenciales en la muerte de sus cofrades.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN
Escribiendo sobre la parroquia de Santo Tomé, Ramírez de Arellano 
documenta la existencia de un altar dedicado a la Virgen de 
Montesión, que se mantuvo después de unas obras realizadas en 
1680. Asimismo, en la primera década del siglo XVIII tenemos una 
reminiscencia clara de la existencia de esta Hermandad, que donó 
dos mil ochocientos reales para la construcción de un nuevo retablo 
mayor, obra de Pedro Gómez Comendador.
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA 
SALUD
Se estableció en 1604 bajo la advocación de la Candelaria, también 
conocida como Virgen de la Rosa. Su primera sede canónica fue 
el Convento de los Trinitarios, hasta ser trasladada en 1657 a la 
capilla del Hospital de San Ildefonso, feligresía de Santa Leocadia, 
llamándose desde entonces Virgen de la Purificación. Finalmente, en 
1730 fue trasladada a la parroquia de Santa Leocadia, llamándose 
Virgen de la Salud desde 1834, año en que salvó a sus parroquianos 
de una epidemia de cólera. Fue coronada canónicamente el 30 de 
mayo de 1965 por Bula del Papa Pablo VI de 1963.

ASOCIACIÓN DE DAMAS DE LA INMACULADA
Formada por damas con parentesco directo con militares, tiene su 
sede en una bella capilla de la Academia de Infantería de Toledo 
dedicada a la Inmaculada. Tiene como fines el promover y fomentar 
su culto e invocar su protección sobre el Ejército Español, como 
patrona del Arma de Infantería.

HERMANDAD DEL SANTO ÁNGEL CUSTODIO
Su sede canónica es la Ermita del Santo Ángel Custodio, que se 
encuentra dentro del cigarral del mismo nombre y que perteneció a 
la poetisa Fina de Calderón. Siguiendo a Sixto Ramón Parro, fue en 
1611 cuando se colocó la primera piedra de la ermita, en la que 
destaca una pintura de retablo obra de Vicente Carducho. Existía una 
cofradía anterior, pero la que hoy conocemos comienza su andadura 
como una refundación en 1888, con el fin de evitar la extinción del 
culto al Santo Ángel. En la actualidad, su Cofradía celebra romería el 
tercer domingo del mes de mayo.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA Y 
JESÚS RESUCITADO
Existen documentos que la datan a partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII, con su primera sede canónica en la iglesia de San Cristóbal, 
a la que seguirán San Miguel y la actual, que es San Andrés. Las 
Constituciones más antiguas que se conservan son del año 1753, 
que reformaron unas anteriores de 1747. La fiesta principal, que en 
la actualidad se celebra el tercer domingo de septiembre, fueron en 
el pasado el Patrocinio de la Virgen y la Candelaria. La imagen del 
Cristo resucitado es una talla policromada del siglo XVIII, y la de la 
Virgen, un siglo anterior, tiene como curiosidad el estar encinta.

REAL E ILUSTRE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NTRA. SRA. 
DE LA ESTRELLA Y EL SEÑOR SAN SEBASTIÁN
Aunque se tiene constancia de un documento datado en 1498, el 
Cardenal Silíceo aprobó las primeras Constituciones conservadas a 
día de hoy en 1555. A la imagen de Nuestra Señora de la Estrella, 
venerada a día de hoy en la única ermita intramuros de la ciudad, 
se le achacan diversos milagros, como la curación del doctor Julio 
Guerrero en 1651 y la resurrección de una niña llamada Gertrudis 
en 1705. Fue restaurada en 1808 y, más recientemente, en 2015, 
año en que fue coronada.

REAL E ILUSTRE COFRADÍA-ESCLAVITUD DE NTRA. SRA. 
DEL VALLE 
Venerada esta Virgen en su ermita, que en otro tiempo fue el 
monasterio de San Félix, su Cofradía fue fundada en 1626 por 
el arcediano Juan de Austria. Originalmente, como cofradía de 
nadadores, celebraba su fiesta en el mes de agosto, hasta que pasó 
al primero de mayo en el siglo XVIII. La imagen que conocemos no 
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parece ser la original, pues hablan algunos autores de una virgen de 
alabastro que se encontró en las cercanías de la ermita y que no se 
conserva a día de hoy. 

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
Sixto Ramón Parro data la existencia de un templo dedicado a la 
Magdalena que fue filial de la parroquia de San Isidoro. Como 
antecedente de los festejos tradicionales organizados por esta 
Hermandad, cuya sede es la parroquia del toledano barrio de 
Azucaica, están datadas sendas romerías en torno a la Virgen de la 
Candelaria, presididas por una función solemne el dos de febrero de 
cada año a la que seguía una populosa procesión.

HERMANDAD DE SANTA BÁRBARA
De la Hermandad de Santa Bárbara encontramos referencias que 
nos aporta Sixto Ramón Parro, quien sitúa una primera entidad en el 
siglo XVI, con sede en la parroquia de la Magdalena, cuyos devotos 
se encargaron de levantar la primera ermita en honor a la santa. En el 
siglo XIX se volvió a levantar, pero finalmente fue derruida y se edificó 
en su lugar la parroquia que vemos hoy, inaugurada en 1973. 

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE 
TOLEDO
Esta Hermandad es la filial número 72 de la Hermandad matriz de 
Almonte (Huelva), y tiene su sede canónica en el convento de San 
Antonio. Su fundación data de 1986, cuando un grupo de fieles de 
esta advocación encabezados por Felipe Ruz solicitaron del Cardenal 
González Martín la aprobación de sus Estatutos. Su tradicional 
‘simpecado’ se realizaron con un proyecto de Pablo Hungría y la 
factura del bordador José Durán Ambel. Cada Pentecostés, acude en 
su carro centenario ante la Virgen del Rocío en su ermita andaluza.

COFRADÍA DE PENITENCIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
FE Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (VULGO CALVARIO)
Los Estatutos más antiguos que se conocen de esta Cofradía son de 
1729. Su sede canónica actual es la iglesia del Salvador, habiéndolo 
sido antes la de San Cipriano. Cuenta con dos imágenes de sus 
titulares. El Cristo, del siglo XVII, se caracteriza por la difícil inclinación 
de su cuerpo y por llevar pelo natural. La imagen de Nuestra Señora 
del Rosario es una talla de vestir del siglo XVIII que fue restaurada en 
el siglo XX. Procesionó el Jueves Santo hasta 1990, en que pasó a 
formar parte de la procesión del Viernes Santo.

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VEGA
La devoción al Cristo de la Vega está hecha tinta gracias a José de 
Zorrilla y su romance titulado A buen Juez, mejor testigo, aunque 
Salazar de Mendoza ya aporta datos sobre ella en el siglo XVII. La 
Cofradía que lo venera se fundó en 1929 por el canónigo Emiliano 
Segura y Anastasio Medina, siendo Arzobispo de Toledo el Cardenal 
Segura. En sus inicios, la formaron empleados de artes gráficas y 
periodistas. Tiene su sede en la Basílica del Cristo de la Vega, cuyo 
ábside es del siglo XIII y donde aún hoy se celebran los Viernes de 
Pascua los tradicionales ‘reviernes’.

COFRADÍA DE LA NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
DE SAN CIPRIANO
En la toledana parroquia de San Cipriano, restaurada en 1613, 
y ubicada en un altar de tres cuerpos, se encuentra la imagen de 
Nuestra Señora de la Esperanza, de la que tanto Parro como el 
Vizconde de Palazuelos dicen que posee una gran veneración 
en la ciudad y en pueblos cercanos. Más recientemente, algunos 
Ayuntamientos de esos pueblos, como es el ejemplo de Layos, fueron 
nombrados hermanos honorarios por sus peregrinaciones hasta los 
pies de la Virgen.

HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
A instancias del sacerdote Francisco Merchán y de la religiosa de 
la Caridad Sor Petra Ortega, se fundó esta Hospitalidad en Toledo, 
integrante de la internacional del mismo nombre. Mayoritariamente 
compuesta por laicos, se nutrió en sus inicios de personas vinculadas 
al Hospital Virgen de la Salud. Su fin primordial es asistencial, 
predicando el mensaje de Lourdes a través de la ayuda a los enfermos 
y a personas necesitadas. Visten uniforme compuesto por camisa azul 
marino rematada en cuello blanco y bata, delantal y toca blancos, 
sobre el que prenden la medalla de la Hospitalidad. 

ESCLAVITUD DE NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO
La Esclavitud que hoy pervive data de 1924, aunque se fundó en 
la Catedral una anterior en 1571 con la advocación del Sagrario 
y de San Eugenio, a la que pertenecían los empleados de la Obra 
y Fábrica del templo primado. La imagen de Nuestra Señora del 
Sagrario, venerada en su Capilla de la Catedral y coronada en 
1926, tiene concedida la primera Medalla de Oro de la Ciudad de 
Toledo en 1929, que lleva prendida en su manto junto a la Medalla 
del extinto Instituto Nacional de Previsión.

CRUCES PARROQUIALES Y REPRESENTANTES DE LAS 
PARROQUIAS DE LA CIUDAD DE TOLEDO
Constituyen la representación de las parroquias de la ciudad en el 
cortejo procesional, a pesar de que no siempre acuden todas a la 
procesión. 

ADORACIÓN NOCTURNA, MASCULINA Y FEMENINA
Fue fundada por el francés Hermann Cohen, hijo de una poderosa 
familia judía convertido al Cristianismo. La primera vez que ejerció 
su carisma adorador fue el 6 de diciembre de 1848, Su lema es: 
“Adorado sea el Santísimo Sacramento. Ave María Purísima”. En 
1899 se fundó en Toledo la rama masculina, y en 1963 se fundó la 
rama femenina. En el Corpus desfilan con trajes de calle y eucarísticas 
banderas blancas con su imagen fundacional, que es el Santísimo 
Sacramento sobre haz de luz y, en la bordura, el nombre de la 
entidad. 

ÓRDENES TERCERAS
Participa en la procesión del Corpus un nutrido grupo compuesto por 
las distintas Órdenes que están afincadas en Toledo. Son llamados 
‘terciarios’ aquellos hombres y mujeres que, viviendo el carisma 
propio de una regla, siguen esa espiritualidad sin abandonar su 
estado de vida civil. 

ORDEN DE VÍRGENES CONSAGRADAS 
Al igual que las Órdenes Terceras, también participan en el cortejo 
procesional las Órdenes de Vírgenes Consagradas, siendo este 
carisma el de aquellas mujeres que, sin abandonar su vida civil, se 
adscriben voluntariamente al Ordo Virginum sin estarlo a un Instituto 
de Vida Consagrada.

RELIGIOSAS DE VIDA APOSTÓLICA 
Desde que las religiosas comenzaran a salir en la procesión, su 
número nunca fue muy elevado a pesar de contar en la ciudad con 
cerca de veinte casas abiertas. 
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BANDA “CIUDAD DE TOLEDO” 
CAPÍTULO DE NOBLES CABALLEROS Y DAMAS DE ISABEL 
LA CATÓLICA
Fundado en 1969 por iniciativa de Antonio Santander de la Cruz, 
aprobó sus últimos Estatutos en 2006. Depende canónicamente de 
la diócesis de Ávila, donde tiene como sede el Real Monasterio de 
Santa María de Gracia de Madrigal de las Altas Torres. Tiene como 
misión investigar y difundir el pensamiento y legado de la Reina 
Católica, predicando sus altos hechos y fomentando la devoción a 
su figura. Asimismo, promueven su beatificación y canonización, 
constituidos como ‘familia espiritual de la Reina’. Visten capa blanca 
con cuello rojo y cruz del mismo color, rematada en su centro por 
un campo azul marino con una “Y” en dorado, birrete octogonal 
blanco con borla roja y cruz institucional, banda, guantes blancos 
y medalla. Las damas visten traje negro con la medalla y la banda.

REAL, MUY ILUSTRE Y ANTIGUA COFRADÍA DE 
CABALLEROS CUBICULARIOS DE SAN ILDEFONSO Y SAN 
ATILANO DE ZAMORA
Data del 26 de mayo de 1260 cuando un grupo de nobles 
zamoranos formaron un grupo de protección de los restos de San 
Ildefonso, depositados en aquella ciudad. En 1415, se colocará al 
santo toledano junto a san Atilano, patrón de Zamora, redactándose 
nuevas constituciones que serían modificadas en 1503. Setenta 
caballeros hijosdalgos formaban en sus inicios esta corporación. 
En 1967 se aprobaron las actuales constituciones, creándose el 
brazo de damas en 1971. Visten manto de moaré verde con la cruz 
mozárabe corporativa sobre el costado izquierdo, y unos cordones 
blancos de seda que penden del cuello vuelto de terciopelo, birrete 
de terciopelo, de color verde, con el emblema al frente, y guante 
blanco.

COFRADÍA INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DEL 
STMO. CRISTO DE LA OLIVA
En 1984, los investigadores Esperanza Pedraza, Gabriel Mora y 
Jesús Cobo recibieron en el Archivo Municipal la visita del escultor 
Félix Hernández Paredes, quien donó un Cristo hecho de madera 
de olivo. Fue así que surgió la idea de crear una cofradía que, 
siguiendo los usos de las medievales, agrupase a investigadores de 
todas las ramas del Saber y rincones del mundo que creyesen en un 
Dios único y personal. Visten toga de terciopelo negro y doble golilla 
blanca, birrete negro con el color representativo de la facultad a la 
que pertenecen y medalla pendiente de cordón dorado y carmesí 
en esmaltes con la alegoría de Toledo, la universidad toledana y la 
investigación.

SOBERANA ORDEN MILITAR DE MALTA 
Sus orígenes se remontan en torno al año 1048. Es una Orden 
religiosa laica, tradicionalmente militar, caballeresca y nobiliaria. Por 
diversas normas internacionales, es considerada estado sin territorio 
físico ante la Comunidad Internacional. Se rige por una Carta 
Constitucional y un Código, y su gobierno lo ostenta el Soberano 
Gran Maestre junto con el Consejo de la Orden. Sus más de 13.000 
miembros están distribuidos por categorías, entre las cuales las hay 
de profesos y de quienes formulan voto de obediencia. Visten manto 
negro con la cruz de Malta según su grado, gola negra y fiador 
también según el grado. 

ILUSTRE Y ANTIQUÍSIMA HERMANDAD DE CABALLEROS Y 
DAMAS MOZÁRABES
Bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza de San 
Lucas, se agrupan en esta Hermandad los descendientes de aquellos 
cristianos que vivieron en territorio dominado por los musulmanes. 
El Fuero de los Mozárabes de 1101 les reconoce la condición de 
hidalgos. Su antecedente directo, la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Esperanza, nombró protector al Alcalde de Toledo, por lo 
que pueden ingresar como miembros honorarios los concejales del 
Ayuntamiento y los diputados provinciales. Fue en 1966 cuando se 
constituyó como la hermandad que hoy conocemos. 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. Las damas van 
de negro con el lazo preceptivo. El Hermano Mayor, al igual que el 
Alcalde, porta el Collar Mozárabe.

CAPÍTULO DE CABALLEROS DEL SANTO SEPULCRO
Con el fin de dignificar la Semana Santa toledana, un grupo de 
toledanos ilustres encabezados por Adolfo González Vegue y Ángel 
María Acevedo formaron este Capítulo en 1928 para fomentar los 
Augustos Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Tras 
un riguroso examen de sus expedientes, forman parte de él varones 
en posesión de títulos civiles, militares o del Reino, así como personas 
de reconocido prestigio social. Tienen el privilegio de ser la Guardia 
de Honor del Primado de España. Visten manto blanco marfileño con 
la cruz potenzada en rojo sobre el hombro izquierdo, fiador en rojo, 
birreta blanca con borla roja y venera en plata dorada con el águila 
bicéfala y la cruz del Capítulo en el campo.

REAL HERMANDAD DE INFANZONES DE ILLESCAS
Aunque las primeras noticias sobre estos caballeros datan del siglo 
XII, fue en 1925 cuando el Conde del Cedillo reorganizó esta Real 
Hermandad. Para ingresar en ella, los aspirantes deben acreditar 
nobleza de sangre o determinados supuestos de nobleza personal 
reconocidos en diversas normas y privilegios. Pueden ingresar en ella, 
además, un máximo de diez illescanos descendientes de la antigua 
Hermandad de Nuestra Señora de la Caridad. Visten manto rojo con 
amplios cuellos en blanco y una cruz flordelisada blanca sobre el 
brazo izquierdo, fiador rojo pendiente del cuello y birrete del mismo 
tono con la cruz corporativa en el frontis.

CAPÍTULO HISPANOAMERICANO DE CABALLEROS DEL 
CORPUS CHRISTI
Fue fundado en 1958 por el toledano Blas Piñar López, en su 
condición de Director del Instituto de Cultura Hispánica, con el fin de 
reunir en torno a Toledo y al Corpus Christi a embajadores y cónsules 
hispanoamericanos y filipinos acreditados en España, así como al 
alto personal del antedicho Instituto. Sus actividades se circunscriben, 
fundamentalmente, en la adoración al Santísimo, su acompañamiento 
en la procesión del Corpus Christi y en la donación de una beca 
anual al Seminario de Toledo. Visten manto de lana fina verde con 
tres cruces ensanchadas y bordeadas de oro sobre el pecho, gola 
blanca, fiador y birrete verdes. 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS INFANTES ACÓLITOS Y 
SEISES
El Cardenal Silíceo firmó las Constituciones de este Colegio el 9 
de mayo de 1557, uno de los más antiguos de toda España, para 
formar a los cuarenta niños que debían asistir a la Catedral en sus 
celebraciones litúrgicas como acólitos (sotana roja y roquete blanco) 
y escolanos (túnica blanca). En sus orígenes, en la calle de la bellota, 
los requisitos para ingresar en el colegio eran estrictos y pasaban 
por prueba de canto. A día de hoy, el Colegio de Infantes aún está 
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presente a diario en la misa de la Catedral con sus Seises, formando 
a más de mil quinientos alumnos cada año. 

SEMINARIO DIOCESANO 
Fundado por el Cardenal Pedro de Inguanzo el 1 de octubre 
de 1847, instalándose en el actual convento de los Carmelitas 
Descalzos. Abren las filas los alumnos del Seminario Menor ‘Santo 
Tomás de Villanueva’, revestidos con albas, a quienes siguen detrás 
los seminaristas mayores revestidos también con alba o con sotanas 
negras y roquetes blancos en función de su grado. Actualmente 
cuenta la diócesis de Toledo con seis seminarios. 
CLERO REGULAR 
Procesionan en este grupo los representantes de la clerecía que 
profesa alguna regla. Con los hábitos propios de cada Orden, 
podemos ver, entre otros, a Franciscanos, Carmelitas Descalzos, 
Cistercenses, y Maristas, siendo éstos últimos los que han abierto más 
recientemente casa en la ciudad. 
CLERO SECULAR 
Vistiendo ricas capas pluviales confeccionadas por el prestigioso taller 
textil de Miguel Gregorio Molero en el siglo XVIII, procesionan los 
sacerdotes del Arciprestazgo de Toledo, entre los que se encuentran 
los responsables de las parroquias latinas y la curia. 
COFRADÍA DE LA SANTA CARIDAD 
Fundada en 1085 por Suero Gómez de Gudiel y Antonio Téllez de 
Toledo, puede ser considerada la Cofradía más antigua de España. 
Dada su antigüedad, sus miembros tienen el privilegio de procesionar 
entre la clerecía. Su misión a lo largo de la historia ha sido muy 
variada, si bien se ha centrado esencialmente en el ejercicio de la 
caridad y en la asistencia a las honras fúnebres de los ajusticiados. 
Actualmente, han ampliado su pastoral al ámbito de las instituciones 
penitenciarias. El Mayordomo de Finados porta una pala, símbolo 
de enterramiento. Les precede el magnífico guion bordado por José 
Benito Montalvo en 1734. 
CRUZ DE MENDOZA, CON CIRIALES 
Entre ciriales del siglo XVI y mazas de plata, hace su llegada la cruz 
del Cardenal Pedro González de Mendoza, cuya especialidad es el 
haber sido el primer símbolo cristiano que campeó en la torre Vela 
de la Alhambra cuando los Reyes Católicos conquistaron la ciudad 
de Granada. Es una cruz patriarcal, trebolada, de plata dorada, de 
doscientos cuarenta centímetros de altura entre el crucifijo y la vara, y 
está datada a mediados del siglo XV.
ACÓLITOS CON BÁCULO Y DIÁCONOS DE HONOR
Los acólitos portan el báculo del Sr. Arzobispo Primado, símbolo de 
su condición de pastor, asido con un paño de hombros. Junto a ellos, 
los diáconos de Honor van delante del Cabildo Primado y muy cerca 
del Santísimo.

EXCELENTÍSIMO CABILDO PRIMADO DE ESPAÑA
Vistiendo las capas ricas de los Molero y precedidos por sus maceros, 
procesionan los canónigos que forman el Cabildo Primado. A 
esta institución, de considerable antigüedad, 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. Entre sus filas, acompañan 
al Santísimo también los canónigos adscritos a la Capilla Mozárabe 
de Toledo, fundada por el Cardenal Cisneros con el fin de evitar 
la pérdida del venerable Rito Hispano-mozárabe y recomponer los 
libros litúrgicos. 

ACÓLITOS CON INCENSARIO, PAJECILLOS Y LA 
CAMPANILLA DEL CORPUS
Un grupo de acólitos de la Catedral portan un incensario con el que 
van incensando el paso del Santísimo Sacramento. Los pajecillos, 
en total de doce, visten pelucas blancas y vestimentas barrocas, 
van arrojando pétalos de rosas delante de la carroza eucarística. 
Tras un periodo sin participar en la procesión, fue la iniciativa de 
Aurora Marina, Amalia Serrano y sus hijas Carmen y Valle Vaquero, 
Asunción Millán y Carmen Alba la que obró el poder confeccionar 
nuevas vestes para estos pajecillos, que son las que visten a día de 
hoy. Un diácono lleva la `campanilla del Corpus’, que solo se saca 
en esta ocasión.

CORPUS CHRISTI 
Entre el humo del incienso y nubes de flores, el Santísimo Sacramento 
avanza en la Custodia sobre una carroza del siglo XVIII. La Custodia, 
a la que Galdós llamase “alhaja descomunal” está formada por dos 
grupos bien diferenciados: un ostensorio que ocupa la parte central 
y la Custodia de Arfe. El ostensorio o custodia de mano, obra del 
orfebre Jaime Almerique, fue comprado por el Cardenal Cisneros en 
1505 de la testamentaría de Isabel la Católica. Fue confeccionado 
con 17 kilos de oro puro mas un alto número de valiosas gemas, 
perlas y esmaltes, costando a Cisneros 1.034.810 maravedís. Por 
su parte, la Custodia de Arfe, con 2,50 metros de altura, tiene un 
total de 7.500 tomillos, 260 estatuillas y 5.600 piezas. Su peso, 
exceptuando las pedrerías y perlas, es de 183 kilos de plata mas 
18 kilos. de oro que, sumando a la custodia interior hace un total 
de 218 kilos de metales nobles. La cruz que remata la Custodia es 
obra de Laínez, hecha en 1523 y trabajada con tres onzas de oro, 
cinco onzas y seis ochavas de plata, cuatro esmeraldas y ochenta 
y seis perlas.

ARZOBISPO PRIMADO Y DIGNIDADES ECLESIÁSTICAS
El Arzobispo de Toledo y Primado de España, como máximo 
oficiante y presidente del acto, va acompañado por dos canónigos 
dignidades y revestido con la capa pluvial del Cardenal Borbón. 
Tras él, un grupo de acólitos portan la mitra y el solideo como 
símbolos episcopales, el Libro de Preces y el Sagrario portátil de 
madera, pensado para reservar el viril en caso de algún imprevisto.

AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES 
Tras el arzobispo, desfilan las autoridades civiles y militares, entre 
las que concurren Presidente de Castilla-La Mancha, el Presidente de 
las Cortes Regionales, el Delegado y el Subdelegado del Gobierno, 
el General de la Guardia Civil, el Jefe Superior de Policía de Castilla-
La Mancha, el Presidente de la Audiencia Provincial de Toledo y el 
Fiscal Jefe. Desde antiguo, el cortejo era presidido por el Monarca o 
la persona delegada, recayendo la representación en el Ministro de 
Justicia hasta que, en 1981, el Cardenal González Martín decidió 
prescindir de la presencia gubernamental. 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
Bajo mazas portadas por maceros con ropones encarnados, y 
precedido por dos alguaciles de vestidos negros y dos sofieles, 
sigue el Ayuntamiento encabezado por el guion carmesí con 
el escudo de la Ciudad. Preside a la Corporación la Alcaldesa, 
que porta la medalla dorada y la vara propios de su cargo y el 
Collar Mozárabe, en virtud de su condición de Protectora de la 
Hermandad Mozárabe. 

EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO
Encabezada por su Presidente y compuesta por sus diputados, es la 
representación de la Administración Local a nivel de la provincia. 
Abren las filas los maceros de la Corporación, portando mazas al 
hombro, vistiendo dalmáticas de terciopelo verde bordadas por las 
religiosas Adoratrices y calzando los llamativos coturnos de curvada 
puntera. 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
A pesar de que hay reminiscencias de centros universitarios en 
Toledo, lo cierto es que la Universidad de Castilla-La Mancha como 
hoy la conocemos fue fundada en 1985. Pocos años después, se 
incorporó a su Claustro al desfile procesional. Visten toga negra y 
los birretes son los colores propios de las facultades de procedencia. 
Es la máxima representación académica de la región. 

ACADEMIA DE INFANTERÍA
La Academia de Infantería forma parte de la historia de Toledo 
desde el año 1846, en que nace como Colegio General Militar. 
Desde entonces, ha estado íntimamente ligada a la vida toledana. 
Ya en 1882 se concedió permiso a la Institución para cubrir la 
carrera procesional, si bien ha habido ocasiones anteriores en 
que el Ejército ha estado a disposición de la procesión eucarística. 
Cierra el desfile con su Bandera, Banda de Música y un nutrido 
grupo de alumnos que cada año acompañan al Santísimo.
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Artículo 

Día del Corpus Christi, siete de la mañana, me 
dispongo a hacer el itinerario por las calles por 
donde va a transcurrir, nuestra grandiosa Procesión. 
Se me ocurre la idea de charlar ficticiamente con el 
Itinerario. ¿Qué nos contará?

Me presento ante él y le pido que ¿si sería tan 
amable de permitirme charlar un rato con él, sobre 
la Procesión? A lo que me responde de esta forma:
Lo que tú quieras chico.

¿Recuerdas cuando comenzó la Fiesta del 
Corpus en Toledo?
Yo aún no había nacido. Pero he oído que fue allá por 
el año 1280. Lo que sí puedo decirte, es que nuestra 
querida ciudad lleva celebrando ininterrumpidamente 
esta fiesta unos setecientos años, haciendo de ella su 
seña de identidad y lo ha convertido en su Fiesta 
Grande.

-Pocos datos se conocen de ti, del primer 
recorrido procesional. ¿Cuándo comenzaste?
-Amigo, hace tantos años, pero viene a mi memoria 
que fue en el año 1426, me iniciaron saliendo la 
procesión por la puerta del Perdón con dirección 
a la plaza de las Verduras, rodeando los muros de 
nuestra Catedral y terminé en la puerta del Reloj.

Querido Itinerario, con el transcurrir de los 
años te ampliaron un poco más, ¿no?
Así es, fui creciendo poco a poco, pues me hicieron 
más largo por algunas calles adyacentes, así 
permanecí invariable hasta el año 1511, que me 
cambiaron de calles.

¿Por qué?
Por la suciedad y malos olores de algunos lugares, 
por lo que transcurría la procesión. Fue entonces 
cuando el Cabildo decidió que saliera por la puerta 
que daba a la casa del Deán y me cambiaron hacia 
la plaza del Ayuntamiento, Hombre de Palo, Cuatro 
Calles, Zocodover y continuaron por los lugares 
acostumbrados.

Oye, ¿creo que eso provocó malestar entre 
los toledanos?
Ya lo creo, tanto es así que pidieron a Fernando 
el Católico que se volviera al recorrido tradicional, 
que era pasar por los Cuatro Tiempos y plaza de las 
Verduras.

De Charla con el 
itinerario de la procesión del Corpus

En el año 1588, ¿por donde comenzaron 
contigo?
-Por la puerta de Carretones y la procesión siguió 
conmigo por el recorrido habitual, pero eso sí, 
terminó en la puerta de la Alegría.

¿Cómo llevaban a la Custodia?
Por aquellos años salía a hombros de dieciocho 
sacerdotes y no en carroza.

Itinerario, ¿por qué te modificaron en el año 
1617?
Eso fue debido por unas obras acometidas en el 
convento de Jesús y María. Esquivaron el callejón y 
me dirigieron por la calle que hoy lleva el nombre de 
Alfonso XII.

Pero en el 1677 te modificaron nuevamente. 
¿No es Así?
Sí. Pero fue muy pequeña, te diré, que es que vino 
a presenciar la procesión la reina Dª Mariana de 
Austria, esposa de Felipe IV. Aquel día, no veas lo 
bonito que me pusieron.

¿Y eso?
Fíjate chico, esta vez no salió la procesión por la 
puerta de Carretones, como ya era costumbre, desde 
que la Custodia con el Señor desfilaba sobre mi 
carroza, lo hizo nuevamente por la de Reyes también 
llamada del Perdón, y te diré, que todo mi trayecto 
estuvo muy bien adornado.

¿Pero cuál fue el motivo? 
Para que la reina lo pudiera ver mejor e igualmente 
prepararon los balcones de la casa del Deán, para 
que ella desde allí con sus damas y familiares vieran 
entrar la procesión.

En el año 1808, ¿qué sucedió con la 
Custodia?
Amigo, he de hacerte un pelín de historia: Cuando 
los franceses se aproximaban a nuestro querido 
Toledo, el cardenal Luis María de Borbón, marchó 
a Sevilla y en su marcha llevó consigo a esta ciudad 
y luego hasta Cádiz, las joyas más preciadas de la 
Catedral.

Oye Itinerario, ¿lo que me interesa es qué 
pasó con la Custodia?
-Bueno, bueno, tranquilo hombre no te pongas así 
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de “borde”, mira, se lo encomendaron al Batallón 
de Estudiantes de la Universidad de nuestro Toledo, 
para resguardarla de la rapacidad francesa, con 
una escolta de honor de un batallón de trescientos 
estudiantes, y nuestra grandiosa y maravillosa 
Custodia, regresó a nuestra capital, el 20 de enero 
de 1814.

Ya te quedas más tranquilo, ¿no?
Claro Itinerario, así es.

En el año 1810, con los “gabachos” en 
nuestra ciudad, ¿qué dispuso el Cabildo 
para tu trayecto?
Chico, me alteraron de manera notoria en el 
recorrido, ante los acontecimientos de la dominación 
francesa. Ese año me adornaron muy pobremente, 
lo cual no me extrañó, pues con esa gente aquí, 
queriendo mangonear todo, demasiado hicieron 
conmigo.

¿Cómo estaban los toledanos de ánimo?-
Pues, muy exaltados y el Cabildo para tranquilizarlos 
decidió modificarme, reduciéndome solamente 
alrededor de la Catedral. Fíjate, la procesión salió 
por la Puerta Llana, plaza Mayor, calle Obra Prima, 
Hombre de Palo y terminó por donde había salido.

Pero habría algún suceso más, ¿no?
Ya te digo, esa resolución no contentó a tus antiguos 
paisanos, pues veían peligrar su Fiesta Mayor por 
culpa de los “Gabachos” que deambulaban por 
nuestras calles como dueños de la ciudad, la verdad 
que la liaron.

¿En qué año salió por primera vez la 
Custodia de Arfe, en la carroza que hoy 
conocemos?
-Eso fue en el año 1775.

Oye Itinerario, tu trayecto para que la 
Custodia circulase en su carroza, ¿es verdad 
que era un suplicio para ella?
-La verdad que sí. 
El Ayuntamiento era el responsable de las vías 
públicas y aprovechaba las fechas previas a la 
fiesta, para empedrar, tapar hoyos y adecentar mis 
calles por donde discurría la procesión

¿Era mucho gasto para la Casa Consistorial?
Ya lo creo chico. El empedrado con gorronas y el 
tapar hoyos junto con el entoldado, era uno de los 
gastos mayores que en aquella época tuvo que hacer 
frente.

¿Pero esas medidas fueron suficientes para 
protegerla?
-Puedo decirte que no. Pues para amortiguar 
los altibajos me acondicionaron dejándome el 
pavimento cubierto por una capa de arena para 
que la carroza eucarística pudiera deslizarse sobre 
los agudos guijarros, y de este modo avanzar sin 
deteriorar la gran obra de Enrique de Arfe.

¿Estuvieron muchos años arenando las 
calles?
Eso tuvo su fin a mediados del siglo XX, al adoquinar 
las calles.

Puedes decirme, ¿cuál fue para ti la mayor 
innovación?
Pues mira, a lo largo de los seiscientos años de historia 
documentada, la procesión no ha sufrido alteración 
sustancial en el orden y esquema del protocolo, sin 
embargo, en el pontificado del cardenal González 
Martín, experimentó la mayor innovación de todos 
los tiempos.

¿Por favor dime, cual fue?
Tranquilo hombre, tranquilo, si ya iba a decírtelo, 
pero no me has dado tiempo. Venga, apunta en 
tu libreta: Te diré, amigo, que por primera vez las 
mujeres pudieron salir en el cortejo.

-Para dar por finalizada nuestra charla, he 
de hacerte la última pregunta. A ti que te 
pareció esa decisión, ¿acertada o no?
-Chico, ¡Eso fue una maravilla!, qué gran acierto de 
don Marcelo, pues no va “na”, el sentir las pisadas 
de los hombres sobre mí, al de las mujeres, ellas, 
con esos tacones altos y tan finos, con sus mantillas 
y peinetas, eso fue para mí “una gozada”. Y es que 
salen procesionando tan lindas y tan guapas que da 
gloria verlas.

Muchas gracias Itinerario por nuestra charla, me 
has informado muy bien, estoy encantado contigo. 
Perdóname si he sido un poco impaciente algunas 
veces. Lo que sí te digo, es que el año que viene, si 
el Señor quiere, nos volveremos a ver.

Gracias a ti amigo, he pasado un buen rato al lado 
tuyo, puedes venir siempre que lo desees pues te 
atenderé bien.

FUENTE: 
EL CORPUS. Fiesta Grande de Toledo de.

 D. Juan Estanislao López Gómez.

Moisés Carrasco Escribano.
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Artículo 
La estación de ferrocarril
 y el corpus 
En los años donde se comenzaba a tomar conciencia 
de la importancia del turismo como fuente de 
riqueza económica, la reina Isabel II y el presidente 
del gobierno Javier de Istúriz, acompañados por 
un amplio séquito de distinguidas personalidades, 
inauguraban el 12 de junio de 1858 la primera 
estación de ferrocarril de Toledo, levantada por el 
ingeniero Eusebio Page.

Conscientes los munícipes de la trascendencia que 
el nuevo medio de transporte podía tener para una 
ciudad carente de industria, rápidamente iniciaron 
gestiones con la empresa de Ferro-Carriles para 
atraer al mayor número de visitantes, especialmente 
durante los días del Corpus.

Las Actas Capitulares del Ayuntamiento son buenos 
testigos del vínculo que, desde su venida, habrá entre 
el tren y el Corpus Christi toledano.

Su llegada será un elemento más a tener en cuenta 
por los concejales comisionados para “solemnizar 
con más esplendor que otros años la fiesta del 
Corpus”, solicitando de la empresa de ferrocarriles 
“la venida de trenes especiales de ida y vuelta 
con la baratura que acostumbra para asistir a las 
festividades” organizadas para el Día Grande de 
Toledo.

Ventajas y facilidades que se mantendrán durante 
más de un siglo para los usuarios que se acerquen a 
la Ciudad Imperial en el día en el que sus calles se 
visten de ricos tapices y guirnalda de flores.

En atención a “los muchos turistas que visitan la 
población y dejan pingües ganancias” se pensó en 
la construcción de una nueva estación que estuviera 
acorde con la importancia artística y monumental 
de la ciudad, para que, como se recoge en El Eco 
Toledano, “Toledo, la ciudad artística por excelencia, 
merecía que la primera impresión que hiriese la retina 
del turista al poner el pie en el suelo, fuera de Arte”.
El arquitecto Narciso Clavería y Palacios fue el 
designado para su construcción, concibiéndola en 
estilo neomudéjar, como una iglesia de una sola 
planta con su torre campanario. En ella trabajarán 
los grandes artistas y alarifes locales del momento 
como fueron Julio Pascual, Cristino Soranilla, Ángel 
Pedraza, Antonio Dorado o Eduardo Rivero, donde 
dejaron lo mejor de su arte en este nuevo templo del 
progreso y la modernidad, que costó cerca de tres 
millones de pesetas.

El día 24 de abril de 1919, con la llegada de 
centenares de personalidades del mundo de la 
ciencia, que estaban participando en el Primer 
Congreso de Medicina de Madrid, se daba por 
inaugurado un nuevo monumento en la Ciudad de 
los monumentos.

Orgullosa la corporación municipal de la nueva 
estación ferroviaria, seguirán haciendo gestiones, 
con más ahínco que en años anteriores, para que el 
tren fuese el medio perfecto de transporte que atrajera 
al mayor número de visitantes que pudieran divertirse 
con las músicas, suelta de globos grotescos, disparos 
de salvas y del concierto musical de la Banda de 
la Academia, en una ciudad engalanada para el 
majestuoso desfile eucarístico con la rica custodia de 
Arfe. Y para que pernoctaran y pudiesen disfrutar 
de la iluminación eléctrica del Paseo del Miradero y 
de la fachada del Ayuntamiento, como de los fuegos 
artificiales, se consiguió que “si el viaje se hace en 
víspera de la fiesta, (los billetes) valen para un día 
más, es decir, para la víspera de la fiesta, para el día 
festivo y para el día siguiente”, como quedó recogido 
en la guía turística de Luis Miranda Podadera.
Al año siguiente de la inauguración del apeadero 
ferroviario, en la sesión ordinaria municipal del 26 
de mayo de 1920, se pedía que se “pusiera un tren 
especial o retrasar la salida del de las seis de la 
tarde que va directamente” para que de esa forma 
los visitantes pudieran asistir a la corrida de toros 
que se celebraba en la tarde del eucarístico jueves 
en el taurino coso neomudéjar, inaugurado el 18 de 
agosto de 1866, ocho años después que llegara el 
primer tren a Toledo.
Solicitudes que seguirán en años sucesivos como, 
cuando, en 1923, el concejal Sr. García Gamero 
presentó una moción para que “se gestionara 
el establecimiento de trenes especiales para la 
festividad del Corpus”, además de “dotar a la 
Estación de un camino cómodo para el viandante”.
Este año en el que la bella estación cumple cien años 
de vida y el turismo es una realidad consolidada, el 
neomudéjar edifico ferroviario sigue siendo la noble 
puerta que, con sus coloridos vitrales enmarcados 
en polilobulados arcos, recibe a miles de visitantes 
en el día donde Toledo se transforma en un efímero 
jardín bajo toldos de añosas lonas para envolver a 
la eucarística luna paseada en su custodia de oro y 
brillantes. 

Juan Estanislao López Gómez Toledo, 
Corpus de 2019.
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Artículo 
La asociación de alfombristas do Corspus 
christi de ponteareas participará en la 
fiesta del Corpus Christi de Toledo 

La villa de Ponteareas, en el sur de la 
Provincia de Pontevedra, alcanzó es-
pecial renombre por la celebración de 
la festividad de Corpus Christi, donde 
los vecinos confeccionan para el paso 
de la procesión del Santísimo Sacra-
mento artísticas alfombras de flores 
naturales.

Se trata de una obra colectiva que 
expresa la cultura popular de las gen-
tes de Ponteareas que, a lo largo de 
doscientos años, supieron conservar 
y promover esta celebración, recono-
cida como “Fiesta de Interés Turístico 
Internacional”. En el domingo de Cor-
pus son más de veinte alfombras las 
que llenan las calles y plazas de Pon-
teareas, en una profusión de colorido, 
creatividad y belleza que hechizan a 
propios y visitantes. Más de un kilóme-
tro de alfombras con miles de flores, 
matas y arbustos, cuidadosamente 
deshojadas y mezcladas para obtener 
una auténtica obra de arte efímera.

La creciente afluencia de visitantes 
es paralela también a una creciente 
calidad de nuestras alfombras, cada 
vez los dibujos, cenefas, orlas, etc. ad-
quieren una dimensión más artística. 
Pero un espacio especial en la historia 
de los alfombrados ponteareanos tie-
nen las alfombras de flores realizadas 
más allá de nuestra villa. Cabe des-
tacar especialmente la confeccionada 
en la Plaza del Obradoiro de Santia-
go de Compostela el 9 de noviembre 
de 1982 con motivo del primer viaje 
de S.S. Juan Pablo II a España, o la 
realizada también en su honor en la 
Plaza de Santa Ana en el Vaticano 
el 2 de febrero de 1983. Mención 

especial para las realizadas en Ca-
racas (1985 y 1998), Sevilla (1992), 
Buenos Aires (1992), Bahía (1993), 
etc. sin olvidar las que anualmente 
realizan los vecinos de Ponteareas en 
la villa hermana de La Orotava desde 
1984.

Este auténtico monumento inmaterial 
de la fe y la cultura popular de los 
ponteareanos constituye, en la actua-
lidad, la seña de identidad más ínti-
mamente sentida por todos los vecinos 
de esta villa y una de las expresiones 
más ricas del patrimonio cultural de 
Galicia. Es pues la fiesta del CORPUS 
CHRISTI la más representativa de Pon-
teareas .Esta confección de las alfom-
bras florales le ha servido a Pontea-
reas para ser conocida como “A Vila 
do Corpus”.

La Asociación de Alfombristas do Cor-
pus Christi de Ponteareas , ha sido 
invitada por la Junta Pro Corpus de 
Toledo para participar en la fiesta del 
Corpus Christi donde realizaremos 
una Alfombra de Flores en el atrio 
de la puerta de la Catedral Primada 
para el paso de la Procesión de San-
tísimo Sacramento. El motivo central 
representa parte de una alfombra de 

las que se realizan en Ponteareas y 
la otra mitad representa parte de la 
Custodia del Santísimo flanqueado 
por los escudos de Ponteareas y Tole-
do y todo ello rodeado de una cenefa 
ondulada de flor de hortensia llevada 
de Galicia que representa al Tajo y al 
Tea ríos que pasan por Toledo y Pon-
teareas.

Desde la Asociación de Alfombristas 
Do Corpus Christi de Ponteareas, 
queremos agradecer públicamente 
al Ayuntamiento de Toledo, al Cabil-
do Catedralicio y al Arzobispado de 
Toledo, el gran apoyo recibido y las 
facilidades dadas para para hacer 
realidad el proyecto de realizar nues-
tra alfombra.

Miguel A. Garcia Correa
Presidente de la la Asociación de 
Alfombristas Do Corpus Christi de 

Ponteareas, Telf 657924225
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Día del
Corpus Christi

en Toledo
Toledo, Imperial Ciudad
Que los siglos ves pasar
Y al Tajo tus pies lavar

Y a tus “grecos” admirar
Siempre seguirás igual.

Los Concilios te recuerdan
Eterna es tu Catedral

Tu Alcázar no hay quien lo mueva
La nobleza se sosiega

En su aquí sagrada tierra
El arte aquí es que se enseña

Y la Infantería, el honor y la patria por bandera.

Tus culturas milenarias
Árabe, cristiana y hebrea
Dejaron aquí sus huellas

Y, al igual que sus vivencias primeras,
Todas bien se conservan.

Hasta las piedras nos hablan
De escenas de amor y de guerra
En lenguas entendibles por ellas
Y por hombres que aquí vivieran.

Testimonios tienen los libros
De cuanto aquí sucediera

Todo Historia en esta tierra.

El Corpus cristiano recuerda
A Dios en Su Custodia en la tierra

A cinco continentes congrega
Y con Su amor y Su gloria eterna
Él, como siempre en la espera.

Toledanos y manchegos
Españoles y extranjeros
Grita el viejo pregonero

Que el Corpus Christi que llega
Repetir la cita previa

Para que el Señor Nuestro Dios
En la procesión nos vea
Ensalzando Su poder
En esta bendita tierra.

Antonio Garrido-Lestache
Caballero del Capítulo Hispanoamericano

del Corpus Christi de Toledo

Toledo tiene cuatro cosas muy altas de valorar, la catedral y el 
alcazar, el corpus y el mazapán.

Le siguen sus monaterios, sus museos y murallas, sus iglesias, 
sinagogas y las puertas de bisagra.

Toledo es una joya, todo tiene gran valor, su mazapan es 
famoso en el mundo es el mejor.
El corpus es tan famoso que san fermin y las fallas, las verbe-
nas de madrid y el carnaval de canarias.

Toledo entero en las calles para ver divina joya, en oro esta 
labrada esa bendita custodia.

Esa custodia escoltada, de inmemorable valor, y sus calles 
alfombradas con sus capullos en flor.

Los caballos abren paso a esa joya consagrada y vienen de 
todo el mundo a rezarla y adorarla.

Obispos y cardenales escoltan esa custodia, cofradias, milita-
res, manolas y religiosas.

Toledo esta de gala de españa, fue capital y aunque ahora 
no lo sea, es la ciudad imperial.

De moros y de judios estan marcadas sus calles, toledo es 
una perla con sus bolillos y encajes.
Sus ceramicas famosas pintadas en talavera, sus damasqui-
nos a mano y el azafran de consuegra.

Sus berenjenas de almagro, los trajes de lagartera y esas 
jotas tan famosas que se bailan en mi tierra.

Toledo estas en un alto, mas alto te merecieras, por todo eres 
famoso, viva tu provincia entera.

    

Raimunda Montero Alcazar

Dedicado a Castilla la 
Mancha y a nuestra 

provincia Toledo
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Flores para  el Corpus

Un año más la festividad del Corpus Christi de nuestra ciudad constituye para la
Asociación de Floristas de la Provincia de Toledo una fecha muy especial.
A lo largo de todo el año vamos trabajando en ella para aportar nuevas ideas para 
decorar las calles con nuevos ornamentos florales que reflejen la creatividad y la 
importancia de nuestra fiesta la ciudad.

Apoyamos a la ciudad en su fiesta grande para mostrar a la ciudadanía la parte más 
artística de nuestro trabajo.
Esta es la mejor manera que tenemos de acercar a los toledanos nuestro trabajo y 
nuestra día a día en nuestras empresas, para concienciar que las flores no son sola 
para grandes ocasiones sino que hay flores y arte durante todo el año en nuestros 
establecimientos.

Queremos aprovechar esta oportunidad de reflejar por escrito nuestro agradecimien-
to en primer  lugar  al  Ayuntamiento  de  Toledo  por  contar  con  nosotros  un  año  
más,  a FEDETO por su apoyo incondicional a nosotros y nuestras empresas en este 
gran proyecto, el Cabildo Catedralicio por facilitarnos un año más el acceso a poder 
decorar con flores los rincones más bellos de nuestra Catedral, a las empresas  “Aleia 
Roses” y “Mundo Plan” que colaboran con nuestra Asociación para la decoración 
de los espacios y a todos los floristas por su apoyo y la confianza que depositan en 
todos los profesionales de nuestro sector, al igual que al resto de Toledanos por el 
gran cuidado que año a año demuestran con el respeto a todos los adornos florales 
que nuestra Asociación va poniendo por todas las calles del recorrido procesional.

Trabajamos de manera voluntaria y totalmente altruista. Aportamos nuestra profe-
sionalidad y cariño, sumando esfuerzos para que este jueves de Corpus “brille más 
que el Sol”.

FELIZ CORPUS CHRISTI

 

“Asociación de floristas
de la provincia de Toledo”
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1.- GRATUIDAD AUTOBUSES
Desde las 19:00 horas del miércoles a las 15:00 del jueves todos los servicios serán gratuitos, excepto los de las líneas 

91, 92 y 93.

2.- CIERRE DE ZOCODOVER
Durante el tiempo de gratuidad y coincidiendo con el cierre de Zocodover, la cabecera se trasladará al REMONTE DE 
SAFONT. 

3.- CIERRE DE LA VEGA
Desde las 11:00 horas del miércoles a las 11:00 del sábado se modifican los itinerarios de las siguientes líneas y tramos:

L-41:  Desde San Antón irán por el Salto del Caballo, Avda. de Castilla La Mancha, Calle Carrera, Bisagra y Zocodover. 
De ida desde Zocodover, el itinerario será el mismo pero en sentido inverso.

L-5:    Desde Tavera irán por Duque de Lerma, Avda. de la Reconquista, Bisagra y Zocodover. De ida desde Zocodover, 
el itinerario será el mismo pero en sentido inverso.

L-81, 82 y 83:  Desde San Antón irán por el Salto del Caballo, Avda. de Castilla La Mancha y Estación de Autobuses.
 De ida desde la Estación de Autobuses, el itinerario será el mismo en sentido inverso.
L-10:   Desde la Rotonda del Salto del Caballo irán por la Avda. de Castilla La Mancha, Calle Carrera, Bisagra y Zoco-

dover. De ida desde Zocodover, el itinerario será el mismo pero en sentido inverso.
L-14:   Desde San Antón irán por el Salto del Caballo, Avda. de Castilla La Mancha, Calle Carrera, Bisagra y Zocodover. 

De ida desde Zocodover, el itinerario será el mismo pero en sentido inverso. 

4.- PARADAS
Con los cambios de los itinerarios y previo aviso de los viajeros, los autobuses efectuarán las paradas establecidas para 
otras líneas por las calles por donde circulen.

5.- REFUERZOS
Durante el tiempo de gratuidad los servicios de las líneas se reforzarán con más autobuses. Las frecuencias se adaptarán 
a las circunstancias del tráfico y al número de viajeros.

5.- PERALEDA
Se crea un servicio especial del miércoles al domingo, desde las 19:00 horas a las 3:45 horas del día siguiente, con fre-
cuencia de 30 minutos. Con el siguiente itinerario: Zocodover, Bisagra, Avda. Reconquista, General Villalba, Avda. de 
Europa, Avda. de Portugal (por Rda. Buenavista 24 y 28), Clínica del Rosario y Peraleda. De vuelta desde la Peraleda, 
el itinerario será el mismo pero en sentido inverso. 
El búho B-3 de regreso a Santa Mª de Benquerencia desde La Legua, los autobuses se desviarán a la Peraleda.

VARIACIONES EN LOS AUTOBUSES URBANOS 

por la festividad del Corpus Christi 2019
DESDE EL MIERCOLES 19 AL DOMINGO 23 DE JUNIO

MEDIDAS VARIACIONES
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Fiestas barrios 2019
Palomarejos: 3 – 9 junio
Valparaiso: 24 – 30 junio
Santa Bárbara: 24 – 30 Alcántara
Covachuelas – Antequeruela: 27 -30 junio
Polígono: 29 Junio – 7 julio
San Antón – Av. Europa: 7 – 14 julio
La Cornisa: 10 – 14 julio
Azucaica: 12 -21 julio
Buenavista: 19 – 22 septiembre

29
JUNIO
11:00 A 13:00 HORAS
JUEGOS DE KELMES
Lugar: Paseo Federico García Lorca.

3
JULIO
22:00 h
CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSI-
CA BENQUERENCIA.
Lugar: Anfiteatro Paseo Federico García 
Lorca.

*CONCIERTO DE GRUPOS LOCALES
(horario y fecha por confirmar)
Lugar: Recinto Ferial.

5
JULIO
CARRERA PEDESTRE POPULAR
(Horario por confirmar).
Itinerario: Salida Puerta de Bisagra y meta 
Paseo Juan Pablo II.

Fiestas Santa María de Benquerencia
29 de Junio al 7 de julio 2019

Programa sujeto a ampliaciones

5
JULIO
CONCIERTO “MAGO DE OZ”
(Horario por confirmar).
Lugar: Recinto Ferial.

6
JULIO
CONCIERTO “LOS SECRETOS”. 
(Horario por confirmar)
Lugar: Recinto Ferial

7
JULIO
ORQUESTA. (Horario por confirmar)
Lugar: Recinto Ferial.
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JUEVES 27
BATUKADA
Salida a las 19:30 de la C/ Azacanes nº 
31, C/ Puerta Nueva, C/ Bajada de la 
Antequeruela, Plaza de la Antequeruela, 
para bajar otra vez por Bajada de la 
Antequeruela, Puerta Nueva, C/ Río llano, 
C/ Honda hacía abajo, C/ Carrera hacía el 
parque de Safon.

ANTONIO LÓPEZ. 
Covers pop, rock, indie, alternativo. En 
solitario. 

Hora: 23:00
Lugar: Parque de Safont
Patrocina: Eventos Toledo y Asociación de 
Vecinos “Puerta del Vado-La Muralla” 

VIERNES 28
STLR Mini Festival con “DANI LOPEZ DJ 
PIÑU, POLE 333, ANTONIO LÓPEZ, 
DIEGO HIDALGO DJ, MIGUEL AG, 
ANDRÉS COMA”. 
Hora: 22:00 
Lugar: Parque de Safont
Patrocina: Eventos Toledo y Asocciación de 
Vecinos “Puerta del Vado-La Muralla” 

SÁBADO 29
CAMPEONATO DE MUS
Hora: 19:30
Lugar: Parque de Safont
Para apuntarse media hora antes

CONCIERTOS EN DIRECTO, GRUPO 
POR CONFIRMAR. 
Hora: 23:00 
Lugar: Parque de Safont
Patrocina: Eventos Toledo y Asociación de 
Vecinos “Puerta del Vado-La Muralla” 
 

DOMINGO 30
CHOCOLATE CON CHURROS
Hora: De 9:30 A 10:30
Lugar: Parque de Safont
Patrocina: Asociación de Vecinos “Puerta del 
Vado-La Muralla” 

Programa de fiestas
Barrio Antequeruela-Covachuelas

27, 28, 29 y 30 de junio

CONCURSO DE TORTILLAS.
 Hora: 12:00
 Lugar: Parque de Safont
Quien quiera participar deberá presentarse 
con su tortilla a las 11:30

LA MAÑANA DE LOS NIÑ@S CON:
Castillos hinchables, tobogán de agua, 
pintacaras, futbolín humano, zumba, 
animación para niñ@s y mayores, tatuajes de 
henna, juegos infantiles y regalos para niñ@s. 
Taller de graffitis.
Hora: 11:00 A 14:00
Lugar: Parque de Safont
Patrocina: Asociación de Vecinos “Puerta del 
Vado-La Muralla” y Concejalía de Festejos 
COMIDA. (La comida será PRIMERO para 
nuestros socios y vecinos presentando el ticket, 
y luego para todo aquel que quiera asistir)
Hora: 14:30
Lugar: Parque de Safont
Patrocina: Asociación de Vecinos “Puerta Del 
Vado-La Muralla” 
RIVER BRUNCH. El primer After Brunch en 
Toledo.
Hora: Desde las 16:00 hasta las 00:00 horas.
Lugar: Parque de Safont
Patrocina: Eventos Toledo y Asociación de 
Vecinos “Puerta del Vado-La Muralla” 

Nota informativa: el programa puede estar 
sujeto a cambios. 
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DÍA 09 MARTES
CONCURSO DE DJS
22.00 horas. 
Presentación del I Concurso de Djs.
Actuación de los primeros concursantes.
Patrocinado por Concejalía de Juventud 
“Veranito 2019”

DÍA 10
MIÉRCOLES
PREGÓN DE LAS FIESTAS
22.00 horas. Presentación de las fiestas y 
pregón de las fiestas
23.00 horas. Presentación de la Junta 
Directiva.
23.30 horas. I Concurso de hip hop. 
Actuación de los primeros concursantes. 
“Veranito 2019”

DÍA 11
JUEVES
IV FESTIVAL DE FLAMENCO
22.00 horas. Comienzo del Festival con las 
actuaciones Al Cante:
Diego Mejias, Luciano Peinado y Por 
Designar.
A La Guitarra Pepe Nuñez. 

DÍA 12
VIERNES
22.30 horas. Jam con los músicos de 
Toledo.

DÍA 13
SÁBADO
22.30 horas. Connmotion.
00.30 horas. Luis Cruz y La Furgoband.

A.VV. “LA CORNISA” | avlacornisa@gmail.com
Paseo del Barco s/n | 45002 Toledo

XXXV 
Ferias y Fiestas del Barrio de La Cornisa

Del 09 al 14 de Julio 2019

DÍA 14 
DOMINGO
DIA DEL CARMEN PATRONA DE ESTAS 
FIESTAS
09.00 horas. Santa Misa en el Barco Pasaje 
amenizada por el Grupo de Coros y Danzas 
de Mora.
10.00 h. Procesión por las calles del Barrio 
de La Virgen del Carmen.
10.30 h. Desayuno para todos los 
asistentes. (Gratuito)
12.00 h. Castillos Hinchables (Infantil).
12.30 h. Títeres, Sorpresas y Globos 
(Infantil)
13.30 h. Música y Vermut.
14.30 h. Paella para todos los asistentes. 
(Gratuito)
16.00 h. Manguera como cada año.
17.00 h. Fiesta de la espuma (Infantil).
20.30 h. Cuadro Flamenco De “Natalia Y 
Sus Niñas”
22,00 h. Final del I Concurso de Djs y Hip 
Hop. “Veranito 2019”
Fin de las Fiestas

DEPORTES
Día 08 y 09 de julio de 19 a 2130 
Concurso de Pesca para Niñas, Niños y 
Mujeres.

JUEGOS Y OCIO
Día 11 de 20.00 a 21,30 horas. Chinchón 
para mujeres. Concurso de Repostería y 
Cocina.
Día 12 a las 20.00 horas. el Jurado 
designará los Ganadores/As del Concurso 
de Cocina y Repostería.
Día 13 A las 21.00 A 22,00 horas. 
Concurso de Rana.
Día 14 a las 20.00 horas. Entrega de 
Premios de la Asociación.

(Esta asociación de vecinos no se hace responsable de las 
modificaciones que surgieren en la programación de las 
fiestas.)
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LUNES
3 DE JUNIO
20,30 h. PASACALLES DE LA BANDA 
MUNICIPAL, dando comienzo en la plaza 
Cataluña y finalizando en la plaza de Aquisgrán.
 Durante las interpretaciones musicales de la 
Banda, se ofrecerá limonada y refrescos para los 
presentes en la plaza de Aquisgrán.
 Organiza y Patrocina: A.V. “La Voz del Barrio”
 Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

MARTES
4 DE JUNIO
18,00 H. CONCURSO DE PINTURA 
INFANTIL: Edades de 4 a 12 años.
Lugar: Plaza de Aquisgrán.
Organiza: A.V. “La Voz del Barrio”.

MIÉRCOLES
5 DE JUNIO
20,00 H. EXHIBICIÓN DE ARTES 
MARCIALES
Lugar: Plaza de Cataluña.
Organiza A.V. “La Voz del Barrio”
Colabora: “Sport Elite Toledo”

21 ,00 H. ACTUACIÓN DEL GRUPO 
MÚSICO-VOCAL “LA VOZ DEL BARRIO”
Lugar: Plaza de Aquisgrán
Organiza y Patrocina: A.V.”La Voz del Barrio”

JUEVES
6 DE JUNIO
20,00 H. EXHIBICIÓN DANZA  
DE VIENTRE Y HIP HOP
Lugar: Plaza de Cataluña.
Organiza A.V. “La Voz del Barrio”
Colabora: “Sport Elite Toledo”

22,00 H. FESTIVAL JÓVEN. Con actuación de 
los Grupos TOCATA y(otro grupo por determinar)
Lugar: Recinto ferial de Palomarejos
Organiza y Patrocina: A.V.” La Voz del Barrio”

VIERNES
7 DE JUNIO
21,00 H. TÍTERES, MAGIA Y PAYASOS, a 
cargo de “SINSALABIN”
Lugar: Recinto Ferial de Palomarejos
Organiza y Patrocina: A.V. “La Voz del Barrio”

Programa de Fiestas. Palomarejos. 2019
Del 3 al 9 de junio de 2019

23,00 H. Actuación de la orquesta 
“INEVITABLE” y DISCOTECA MÓVIL 
“MACRO DISCO HOOK”
Lugar: Recinto Ferial de Palomarejos
Organiza y Patrocina: A.V. “La Voz del Barrio”

SÁBADO
8 DE JUNIO
De 11 a 13 H. Para disfrutar los “peques” de 
CASTILLOS HINCHABLES
Lugar: Plaza de Aquisgrán
Organiza: A.V. “La Voz del Barrio”.
Patrocina: Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Toledo

De 9 a 14 H. TORNEO DE FÚTBOL-SALA 
INTERCENTROS DEL BARRIO
Participan alumnos de los centros. Garcilaso, 
Alfonso VI, Ciudad de Nara y H.H. Maristas.
Categorías: Prebenjamín, Benjamín y Alevín.

23,00 H. Actuación de la Orquesta. 
“NEVERLAND”
Lugar: Recinto Ferial de Palomarejos
Organiza y Patrocina: A.V. “La Voz del Barrio”

DOMINGO
9 DE JUNIO
11,00 H. SANFERMINES INFANTILES 
TOLEDANOS Y FIESTA DE LA ESPUMA
Lugar: Plaza de Aquisgrán
Organiza: A.V. “La Voz del Barrio”
Patrocina: Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Toledo.

20,30 H. Entrega de Premios del Concurso de 
Pintura Infantil.
Lugar: Recinto Ferial de Palomarejos.

22,00 H. Actuación de la orquesta. “MUSICAL 
RESACA”
Lugar: Recinto ferial de Palomarejos
Organiza y Patrocina: A.V. “La Voz del Barrio”

OBSERVACIONES: La Asociación de Vecinos se reserva el 
derecho a introducir los cambios en el programa de festejos, o en 
los horarios, que por causas imprevistas pudieran ser necesarios 
para el buen desarrollo de las fiestas.
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SÁBADO
6 DE JULIO
Desde las 10,00 h.: VIII Torneo de Padel 
“San Antón”

DOMINGO
7 DE JULIO
Desde las 10,00 h.: VIII Torneo de Pádel 
“San Antón”

A las 10,30 h.: XIX Gymkhana 
Fotográfica por distintos lugares del Barrio 
y/o de la Ciudad. 

LUNES
8 DE JULIO
A las 21,00 h.: Espectacular y divertido 
Pasacalles Taurino, que recorrerá diversas 
calles del Barrio finalizando en el Jardín de 
las Fiestas 

A partir de las 22,00 h., en el Parque del 
Crucero, comienzo del Campeonato de Mus

A las 22,30 h.: Actuación de Flamenco con 
los artistas Diego Mejía y Luciano Peinado.

MARTES
9 DE JULIO
A partir de las 19 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, que con motivo del 40 Aniversario 
de la Asociación correrá a cargo de D. 
Tomás Ruiz Portales, actual presidente de la 
Asociación de Vecinos “La Verdad. 
A continuación: Actuación de “KM2” 
formado por los hermanos Cabeza, 
conocidos y expertos artistas Toledanos.

ESPECIAL 40 ANIVERSARIO
XL FIESTAS POPULARES Y XXXVI SEMANA CULTURAL

Barrio de San Antón - Avd. de Europa
Del 7 al 14 de Julio

Organizadas por la Asociación de Vecinos “La Verdad”

MIÉRCOLES
10 DE JULIO
A las 20,00 h.: CONCURSO DE DIBUJO 
INFANTIL al Aire Libre, XL EDICIÓN DEL 
PREMIO “ALONSO BERRUGUETE”, en los 
alrededores del Parque del Crucero

A las 22,00 h.: El Espectáculo Infantil más 
marchoso y divertido para los niñ@s y la 
familia con RAUL CHARLO 

JUEVES
11 DE JULIO 
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 22,00 h. en el Parque del Crucero: 
FESTIVAL MUSICAL DE ARTISTAS 
MUJERES “WOMAN FEST” con artistas de 
popularidad nacional y grupos locales.

VIERNES
12 DE JULIO 
A las 21,00 h.: Inauguración de un 
MERCADO de FANTASÍA MEDIEVAL que 
estará instalado hasta el domingo.

A las 21:30 h, en el Parque del Crucero: 
Pasacalles y Photocoll con personajes Disney 

A las 23,00 h.: Gran Verbena Popular con la 
sensacional orquesta FASHION
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SÁBADO
13 DE JULIO
A las 12,00 h, en las inmediaciones de la 
Librería Taiga (Calle peatonal frente a Jugettos, 
Magia para todos. 
Patrocinan: Librería Taiga y AVV “LA 
VERDAD”

Desde las 21:00 a 22:30 h: ZUMBA en el 
Parque del Crucero
A las 21:30 h, en el Parque del Crucero, 
Pasacalles y Photocoll con personajes 
fantásticos Medievales.

A las 22,30 h.: DISCO MOVIL para todos

A las 24:00 h.: Para festejar el 40 Aniversario 
de la Asociación, la Actuación estelar de LA 
DÉCADA PRODIGIOSA.
A continuación, DISCOMOVIL joven 

DOMINGO
14 DE JULIO
Desde las 13,00 h.: En las inmediaciones del 
recinto ferial (Junto a la Plaza de Toros): Súper 
Tobogán acuático de 5 metros de altura, para 
el disfrute refrescante de todas las edades. 
(traer ropa de baño y toalla)
Patrocina: Club Juvenil San Antón

A las 14,00 h, COMIDA VECINAL, 
acompañada de una refrescante LIMONADA 
junto al Tobogán acuático. (Parque del 
Crucero)

A las 22,00 h.: Entrega de Trofeos de las 
distintas competiciones y concursos.

A las 22,30 h.: Gran espectáculo final de 
Fiestas con NAZARET NATERA, finalista de la 
última edición de Got Talent que emocionó al 
jurado y a los espectadores.

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

TODAS LAS BASES E INSCRIPCIONES EN 
www.avlaverdad.com

El 30 de junio, dentro de los actos del 40 
Aniversario de la Asociación celebraremos una 
comida de convivencia, baile de sobremesa con 
Ismael Dorado y sorteo de regalos, con todos 
los amig@s, colaborador@s, socio@s y todos los 
que nos queráis acompañar. Podéis apuntaros en 
avlaverdad@gmail.com
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AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
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