El Corpus Christi en Toledo y Provincia
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El Corpus Christi en Toledo
Entre el humo del incienso y los olores del campo, bajo los toldos, rodeada de sedas, colgaduras y pétalos
multicolores, pero, sobre todo, arropada por el silencio reverente de los toledanos, sale la Custodia de Arfe por la
puerta Llana de la catedral. Sólo el Santísimo Sacramento es recibido al unísono con el aplauso de los feligreses,
el repique de las campanas, el himno nacional, las salvas de honor de los cadetes de la Academia de Infantería y
la emoción y las lágrimas contenidas en el rostro de todos. Cada año, el deseo del Cardenal Francisco Jiménez de
Cisneros: llevar casa por casa, por las calles, el misterio del Sacramento Eucarístico.
Faroles, guirnaldas, vidrieras, forjas, mantones y otros objetos tradicionales se disponen en el recorrido de la
Eucaristía; los balcones se revisten con tapices, mantones y estandartes.
“El cardenal habría disfrutado viendo a las gentes, con el asombro en sus rostros y con miradas de devoción. Un
rumor sordo, una alegría profunda y silenciosa se extendió por la calle cuando la luz del exterior se posó en el templete
que había construido con mis manos sin que el metal frenase la caricia de los rayos del sol. El resplandor del pan
sagrado conmovía a las gentes. Mi custodia no detenía los deseos y plegarias; el conjunto impulsaba hacia lo más alto.
Me hubiera gustado haber tenido la oportunidad de verle al lado de la custodia aquel jueves en que se cumplieron sus
sueños y los míos”. (Baltasar Magro)
Y al final, silencio y tristeza cuando todo termina porque hay que esperar otro año. Como dijo Blasco Ibáñez: “La
iglesia tan ruidosa e iluminada durante la mañana, despojándose rápidamente, cayendo en el silencio y la penumbra”.
Durante la Edad Media desfilaban junto a la custodia imágenes de santos y reliquias, pero éstas fueron
desapareciendo para que la atención no se dispersara del fin primordial, la adoración eucarística.
A lo largo de los siglos la procesión se ha mantenido con pocos cambios significativos. Pero fue durante el
pontificado del cardenal D. Marcelo González Martín, en el último tercio del siglo XX, cuando se produjo la mayor
innovación, permitiendo a las mujeres procesionar, aunque con ciertas restricciones.
Hasta mediado el siglo XX las calles del recorrido, empedradas con cantos rodados, se cubrían con arena del río
para evitar al máximo movimientos bruscos de la carroza. Por la mañana temprano se regaba la arena, aunque era
inevitable que se levantara polvo y ensuciase las vestiduras del cortejo. Posteriormente las calles se pavimentaron.
Año tras año asistimos a la procesión del Corpus porque cada vez nos parece la primera, ya que nunca se llega
a asimilar del todo, el sinfín de estímulos que confluyen en ella. Desde primeras horas los toledanos deambulan por
las calles para observar de primera mano la colgadura de los tapices en la fachada de la catedral; ver cómo se esparce
el romero, tomillo, cantueso o espliego que servirán de alfombra a la Custodia y participar en la Santa Misa.
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El Origen del Corpus Christi
Esta fiesta surgió en el año 1208 cuando la religiosa Juliana de Cornillon promueve la idea de una festividad en
honor al cuerpo y la sangre de Cristo presentes en la Eucaristía, celebrándose por vez primera en el año 1247 en la
iglesia de San Martín en Lieja.
El Papa Urbano IV la instituyó oficialmente el 8 de septiembre de 1264. Santo Tomás de Aquino es el encargado
de preparar los textos para el Oficio y Misa del día, incluyendo himnos como “Pange Lingua”.
En el Concilio de Vienne de 1311, Clemente V redactará las normas que regulan el cortejo en el interior de los
templos y el lugar que ocuparían las autoridades que quisieran desfilar.
En el año 1316, Juan XXII introduce la Octava con exposición del Santísimo. Pero la gran innovación viene
dada por Nicolás V el año 1447, cuando el Santísimo sale en procesión por las calles de Roma.
La religiosidad posterior al Concilio de Trento declara su adhesión al Corpus en 1551:
“El santo Concilio declara piadosa y santísima la costumbre que se ha introducido en la Iglesia de dedicar cada año
una fiesta especial para celebrar, todo lo posible, al Augusto Sacramento, así como llevarlo en procesión por las calles y
plazas con todo honor.
Si alguien dijere que el Santo Sacramento no debe ser adorado con culto de latría, incluso externo y no ser llevado
solemnemente en procesión según laudable y universal rito de la santa Iglesia o que no puede ser expuesto a la pública
adoración del pueblo y que sus adoradores son idólatras, sea anatema”.

El Primer Corpus en Toledo
El primer testimonio escrito que tenemos del origen de la fiesta del Corpus en la ciudad de Toledo procede del
año 1336 aunque, posiblemente, se remonte más atrás en la historia.
Forma parte de una tradición que se ha ido componiendo a través de los siglos hasta llegar a ser considerada
la fiesta más importante y representativa de la ciudad, donde tradición, cultura y religión se mezclan en perfecta
armonía.
El Corpus Christi de Toledo fue declarado de Interés Turístico Internacional en el año 1980.
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Los Toldos
Desde que empiezan a instalarse, los que
desconocen su función se preguntan para qué servirán
esos trapos viejos, sin dejar de aventurar hipótesis: ¿será
por si llueve?, ¿servirán para dar sombra? o ¿sujetarán
algo?… Las calles del recorrido procesional se cubren
con los antiguos toldos que proceden de los gremios de
tejedores y sederos. La tradición popular asegura que
la lluvia los mojará en los días anteriores al festejo, lo
cierto es que rara vez deja de cumplirse.
Cubrir con los toldos, o cielos, el trayecto procesional
es un proceso lento. Su misión es servir de palio a la
custodia durante la procesión.

La Víspera
En los días previos a la fiesta comienzan los
preparativos en ciudad. Las calles se cubren con los
antiguos toldos, o “cielos”, provenientes de los gremios
de tejedores y sederos. El pavimento se salpica de
plantas olorosas (cantueso, romero, tomillo)de los
cercanos cigarrales. Los vecinos adornan sus fachadas
y balcones.
La catedral cuelga en sus fachadas los tapices
flamencos fechados entre los siglos XVI y XVIII con
motivos de tema eucarístico, historias del antiguo
testamento, las virtudes, el mundo clásico, la mitología y
las artes. Destaca un tapiz representando un Astrolabio
y los Signos del Zodiaco.
En la víspera del Corpus se reúnen los componentes
de los gremios y hermandades con la admisión de
nuevos miembros y entrega de medallas así como un
ensayo de la procesión.
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Gigantones, Cabezudos y la Tarasca
Este festejo tiene orígenes muy antiguos; es una alegoría del mundo y el pecado que desfila por el mismo
recorrido que llevará la procesión Eucarística. El cortejo está formado por la Tarasca, los Gigantes y los Cabezudos,
que danzan al ritmo de las bandas de música.
Actualmente existen dos colecciones de gigantones, siendo la más antigua del siglo XVIII y mandada construir
por el Cardenal Lorenzana. Son ocho los gigantones que representan los cuatro continentes conocidos en el siglo
XVIII: Europa, Asia, América y África, figurando una pareja por cada continente. En la última década han sido
restaurados por la Escuela Taller de Restauración del Ayuntamiento.
La segunda es de los años 80 del siglo XX. La junta pro-Corpus decidió recuperar esta tradición y construir
nuevos gigantones y una nueva tarasca. Representan al Alcalde y Alcaldesa de la ciudad, los Reyes Católicos y
los Reyes Musulmanes. Recientemente se han añadido dos nuevas figuras, una pareja de judíos de tres metros de
altura.
La Tarasca es la pieza fundamental de este cortejo: tiene forma de dragón alado y sobre su lomo cabalga una
figura llamada “tarasquilla” que se identifica con Ana Bolena, mujer de Enrique VIII y causante del cisma anglicano.
Este mítico dragón escupe humo y fuego por la boca y se dedica a asustar a los concurrentes al desfile. El nombre
de “tarasca” parece provenir de la ciudad francesa de Tarascón. Este monstruo también ha sido restaurado por la
junta pro-corpus y la escuela taller.
Juan Moraleda y Esteban en su libro de 1984 “Fiestas Toledanas”, narra así este desfile:
“De antiguo, en Toledo y en otras poblaciones, viene la costumbre de utilizar para todo festejo público las enormes
figuras de pasta y telas nominadas gigantones, gigantillas y tarasca. Los que en nuestra ciudad existían eran todas
figuras alegóricas de escaso mérito artístico, por lo que se substituyeron en 1755 con los que hoy se conservan, que
representan, los mayores, las cuatro partes del mundo ofreciendo al Creador los frutos de los respectivos países, y el Cid
Rui Díaz; los dos más pequeños, de cabeza voluminosa, dos bufones, y la bestia del Apocalipsis –vulgo tarasca- con una
dama en el lomo, a la que el pueblo llama Ana Bolena.”
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La Ofrenda Floral
Aunque no es tradición antigua, se
ha convertido en uno de los actos más
arraigados entre los niños toledanos,
principalmente entre los que han
recibido su Primera Comunión en el
mismo año. Desde todos los colegios de
la ciudad acuden con su flor a la plaza
del Ayuntamiento formando un colorido
tapiz bajo el Gran Cáliz instalado en la
puerta de Reyes.

Calles y Patios
En la víspera del Corpus es costumbre
pasear por el recorrido procesional para
contemplar las adornadas calles y visitar
los patios toledanos. El patio toledano
es herencia de romanos y árabes, siendo
la pieza más importante de la casa. El
patio aporta luz, agua, paz y, sobre todo,
intimidad. En una ciudad de temperaturas
extremas, calles estrechas y fuertes
pendientes, el patio es un “oasis urbano”.
En ellos nunca faltan las plantas, el agua o
las fuentes.

El Recorrido Procesional
Camino marcado por siglos de
procesiones. En 1985 hubo que ampliar el
recorrido de la procesión por exigencias
del trazado urbanístico que hacía casi
imposible el paso de la Custodia por
algunas de sus vías y por el creciente
número de visitantes. Itinerario que se
mantiene hasta nuestros días.
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Protocolo
Como en cada celebración litúrgica, corresponde
al Cabildo de la Catedral fijar el orden y protocolo
de la solemne procesión del Corpus, presidida por el
Sr. Arzobispo de Toledo, Primado de España. Dicho
protocolo se realiza de acuerdo a ciertas disposiciones
que perviven a lo largo del tiempo y que es preciso
guardar, aunque en muchos lugares se ha perdido en
gran medida.
El cortejo se forma en dos filas paralelas, desfilando
en su parte central los dignatarios que portan algún
símbolo distintivo, como un báculo o medalla. Cada
grupo va precedido de su Guión o Estandarte. El
cortejo procesional tiene dos partes bien diferenciadas
separadas por la Custodia.
La primera parte está formada por las hermandades,
gremios, cofradías, etc, desfilando primero las de más
reciente creación y luego las más antiguas en lugar más
próximo a la Custodia.
La segunda parte, más corta, agrupa a los
representantes del cabildo, a las instituciones
regionales, provinciales y locales además de altas
jefaturas militares.
Como excepción a este protocolo, el Capítulo
de Caballeros del Corpus Christi, el de más reciente
creación, es el que más cerca desfila de la custodia
por un privilegio especial concedido al ostentar dicho
título y tener su sede en la Catedral. Otro privilegio se
concede a la Cofradía de la Santa Caridad, que desfila
entre las filas de clérigos, por ser la hermandad más
antigua.
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Orden Procesional
Piquete de la Guardia Civil
Fundado en 1844 por el segundo duque de Ahumada, para velar por la seguridad de las personas. A caballo y
con traje de gala, inicia el desfile procesional. Montan caballos traídos normalmente del cuartel de Ocaña, ya que el
de Toledo no dispone de ellos. Visten tricornio, casaca azul con pectoral rojo y botonadura dorada, calzón blanco
y botas negras.
Timbaleros del Excmo. Ayuntamiento de Toledo
Desfilan a caballo con ropas del siglo XVIII. Visten calzón y guerrera de color rojo con bocamangas verdes y en
el pecho nueve filas de galones dorados. Son el recuerdo de los pregoneros que iban por las calles para anunciar a
la población noticias de interés local y que llamaban la atención de las gentes al toque de una trompetilla.
Banda de Gala de la Guardia Civil
Visten casaca roja y negra con botones dorados, pantalón blanco y tricornio.
Pertiguero
Su función es anunciar la llegada del Santísimo Sacramento golpeando el suelo con una pértiga de plata para
reclamar silencio. La pértiga mide 145 centímetros de longitud y está dividida en 8 casquillos; el extremo inferior
lleva una varilla de acero con 6 aros de hierro que entrechocan entre sí al golpear contra el suelo, lo que produce su
característico sonido. Viste una capa blanca de seda y va tocado con peluca del mismo color.
Es error común confundirlo con el “cortasogas”, persona que, acompañada del canónigo obrero, comprueba el
día anterior que en las adornadas calles no existan obstáculos al paso de la custodia.
Cruz Procesional de la Santa Iglesia Catedral y Manga procesional
Con albas y capas blancas, cuatro sacristanes avanzan empujando la carroza. Es un regalo del rey Alfonso V de
Portugal al arzobispo Alonso Carrillo de Acuña, probablemente en agradecimiento al apoyo prestado durante su
destierro. Fechada en 1475, es de plata dorada y repujada; mide 170 x 80 cm. Va colocada sobre una manga bordada
en oro y sedas polícromas, mandada realizar en 1510 por el cardenal Cisneros. La manga es de estilo renacentista
y bordada en el taller toledano de Montemayor. En ella se representan cuatro escenas: la Asunción de la Virgen, la
Adoración de los Reyes, el Martirio de San Eugenio y la Aparición de Santa Leocadia a San Ildefonso.
Este conjunto va acompañado por dos ciriales de plata, de 175 cm de altura, decorados con flores de lis.
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Cofradía del Gremio de Hortelanos
Su pendón es uno de los más antiguos del cortejo y su creación se remonta a la Edad Media. Fueron los
moriscos granadinos residentes en Toledo los que iniciaban la procesión acompañados de un empleado municipal,
el “espantaperros”. Precedidos por su estandarte verde con una medalla de la Virgen del Sagrario, rematado por una
corona de frutos huertanos y una cruz dorada del siglo XVIII, los cofrades desfilan con traje negro, camisa blanca,
sin corbata, y capa parda de estambre.
Niños de Primera Comunión
Son una representación de los niños toledanos que han recibido por primera vez el Cuerpo de Cristo. Su
participación en el cortejo es de gran importancia, ya que nos recuerda la fiesta que celebramos.
Asociaciones Juveniles
Integradas por grupos de jóvenes locales, nacionales e internacionales dan testimonio de su fe y vida cristiana
participando en la procesión.
Cofradías de Toledo con sus Estandartes
Este grupo, con sus guiones, representa a las cofradías que no participan en la procesión y que en un día no muy
lejano formaron parte de este gran cortejo.
Banda Juvenil del Excmo. Ayuntamiento de Toledo
La aparición de este grupo interpretando música sacra, es un paréntesis a los comentarios históricos y
curiosidades que llegan a través de los altavoces instalados en el recorrido.
Adoración Eucarística Perpetua
Tiene su sede en la capilla de la Inmaculada Concepción y cuenta con medio millar de voluntarios que, mediante
turnos, dedican un tiempo a la oración ante el Santísimo. Se inauguró en febrero de 2005, presidiendo la Eucaristía
el actual Obispo Auxiliar de Toledo, D. Ángel Fernández Collado.
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Cofradías y Hermandades Penitenciales y de Gloria
Hermandad de Jesús Nazareno y Madre de la Soledad
La Iglesia de Santiago el Mayor es su sede canónica. Cofrades de ambos sexos portan en andas las imágenes.
Hermandad Virgen de la Paz y San Andrés
Su fiesta se celebra el domingo de Pentecostés. La imagen de la Virgen fue llevada desde la Catedral a la Parroquia
de San Andrés en el año 1496.
Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias
Tiene su sede en la iglesia de las Santas Justa y Rufina. Es de las cofradías más antiguas; a finales del siglo XVI
ya tomaba parte en la procesión del Jueves Santo.
Cofradía de Ntra. Sra. del Amparo
La participación de esta Cofradía en el cortejo es multitudinaria pues su imagen lleva la Medalla de Oro de la
ciudad.
Hermandad de Ntra. Sra. de Guadalupe
“Sancta María de Guadalupe,
Gratia plena, Mater Dei,
Hispaniarum Regina,
Ora pro nobis peccatoribus”.
Tiene su sede en la iglesia de Santo Tomé. Con esta inscripción grabada en su corona, fue coronada reina de las
Españas por Alfonso XIII y el arzobispo Segura el 12 de octubre de 1928.
Hermandad de Santa María de Benquerencia
Su sede está en la parroquia del mismo nombre, fundada en el año 1985.

Pág. 19

El Corpus Christi en Toledo y Provincia

Hermandad de la Sacramental de Santo Tomé
Es la única Sacramental que subsiste de las veinticinco que hubo en Toledo. Tiene su sede en la iglesia del
mismo nombre. El lugar que ocupa en la procesión, a pesar siglos de existencia, se debe a que estuvo sin desfilar
muchos años. Posee un Su maravilloso estandarte.
Hermandad de Ntra. Sra. del Monte Sión
Tiene su sede en la Parroquia de Santo Tome. Los hermanos llevan traje negro con la medalla y las hermanas
mantilla y peineta.
Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad
Esta cofradía, fundada en 1664, tiene su sede en la Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina. A ella pertenece
la “Escuadra de Armados”, compuesta por 27 armaduras realizadas en Tolosa en 1686. En el pasado el Gremio de
Espaderos era su benefactor.
Hermandad de Ntra. Sra. Virgen de la Salud
Fue inscrita en la Parroquia de Santa Leocadia en el año 1984. La iglesia está situada en el lugar donde, según la
tradición, estaba la casa de la santa. Destaca su torre mudéjar del siglo XIII.
Damas de la Inmaculada
Tiene su centro en la Academia de Infantería. Es una Asociación sin ánimo de lucro cuyo fin primordial es
fomentar el culto a la Inmaculada Concepción, invocando su protección sobre el Ejército Español. Visten traje
negro, mantilla y peineta y medalla con lazo de la Inmaculada.
Hermandad del Santo Ángel
En la ermita del cigarral del Ángel Custodio tiene su sede la Hermandad. El día que se celebra su romería, el
cigarral abre sus puertas para disfrute del público.
Hermandad de Ntra. Sra de la Alegría
Su sede canónica está en la Parroquia de San Andrés. Celebra su fiesta el segundo domingo de septiembre por
ser la imagen de la Virgen María en cinta. Sus estatutos se remontan a mediados del siglo XVIII, pero existe la
creencia de que es más antigua.
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Hermandad de Nuestra Señora de la Estrella
Tiene la sede en la ermita de su nombre. Se incorporó a la procesión en 1829. Está compuesta por vecinos de la
Antequeruela y las Covachuelas.
Hermandad de Nuestra señora del Valle
Aunque tiene una larga tradición e historia, es la Hermandad más reciente de la procesión.
Hermandad de Nuestra Señora de la Candelaria
Desfilan por primera vez en 1996; procesionan en traje de calle precedidos por su bello estandarte. Casi todos
los vecinos del barrio de Azucaica forman parte de ella.
Hermandad de Santa Bárbara
Fundada en la parroquia del mismo nombre. Desfilan por primera vez en 1996. Los hermanos visten traje
oscuro. En el estandarte figura la imagen de la Santa con la palma del martirio.
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
Tiene su sede en el convento de San Antonio; Los hombres desfilan con traje negro de calle y las mujeres con
vestido negro, mantilla española y peineta. Llevan largos varales de plata coronados con el escudo de la hermandad.
Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario
Su origen es de principios del siglo XX, cuando existía la Hermandad del Cristo de la Fe, conocida con el
sobrenombre de Cristo del Calvario, origen de la actual hermandad. En el centro de su estandarte está representada
en un lienzo la imagen del Cristo del Calvario.
Cofradía del Santísimo Cristo de la Vega
Su sede está en la ermita que lleva su nombre. Su estandarte es granate, bordado en oro, con la imagen
policromada sobre un óvalo central del Cristo de la Vega. Aunque la cofradía se fundó en 1929, no empieza a
desfilar en la procesión hasta 1984.
Cofradía de la Virgen de la Esperanza de san Cipriano
En 1613 se llevó a cabo una gran remodelación en la iglesia de San Cipriano, al tiempo que se adecuaba la figura de
la Virgen a los modelos imperantes entonces, transformándose en una imagen de vestir o de “candelero”.
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Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes
Tiene su sede en el hospital Virgen de la Salud. Hermandad que fomenta “la fidelidad al evangelio, al alegría, la
paz, la esperanza, la ayuda mutua y la atención adecuada al enfermo y minusválido”. Fundada en Toledo en 1965
por la religiosa de la caridad, sor Petra, que en esos años trabajaba en dicho hospital.
Esclavitud de Ntra. Sra. del Sagrario
Tiene su sede en la catedral y desfilan con traje de calle. Al ser la patrona de Toledo es la que cierra el grupo de
hermandades de gloria y pasión.
Cruces Parroquiales
En estas cruces y ciriales están representadas las parroquias, aunque no suelen procesionar todas; no son sus
mejores obras ni sus ornamentos las que desfilan, pues sus las verdaderas joyas están guardadas en museos donde
nadie las ve.
Adoración Nocturna
Fundada por judío converso israelita Herman el 6 de diciembre de 1848 bajo el lema “Adorado sea el Santísimo
Sacramento. Ave María Purísima”. Llega a Toledo en 1899 para los hombres y en 1963 para las mujeres. Desfilan
con traje de calle. El tema de estandarte es una Hostia en color blanco y cruz del mismo color.
“Jesús no es una idea, ni un sentimiento, ni un recuerdo. Jesús es una persona viva siempre, y presente entre
nosotros” (Encuentro del Santo Padre Juan Pablo II con miles de jóvenes en la Basílica de san Pedro. Miércoles 8 de
noviembre de 1978)
Órdenes Terceras
Desfila un numeroso grupo formado por Franciscanos, Dominicos y Carmelitas.
Banda del Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo
Interpretando música sacra, su aparición en el orden procesional anticipa al espectador la inminente llegada de
la custodia con el Cuerpo de Cristo.
Religiosas de Vida Apostólica
Toledo cuenta con una treintena de conventos de clausura, pero como sus religiosas no tienen permitido
desfilar, debido a normativas de su propia regla, en su lugar lo hacen las de Vida Apostólica. Aunque el número de
órdenes se eleva a 27, su presencia en la procesión es muy reducida.
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Capítulo de Nobles Caballeros y Damas de Isabel la Católica
Tiene su sede canónica en el Monasterio de Santa María de Gracia de Madrigal de las Altas Torres y su sede
social en la Casa de Castilla-La Mancha de Madrid. Fundado en 1969, no empieza a desfilar hasta 2009. Su finalidad
es perpetuar la cultura hispánica y su pensamiento, por todo su ámbito de influencia, que es incomparable legado
espiritual y cultural de la Reina Católica. Su estandarte es de color blanco. Los hombres llevan una capa blanca y
cuello rojo
Cofradía de Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano
En el año 718, el cuerpo de San Ildefonso se llevó a Zamora para evitar que fuera profanado durante la invasión
musulmana. El cuerpo fue escondido y su recuerdo se perdió hasta 1260, en que fue hallado bajo una lápida con
la inscripción “corpus Santi Patris ildephonsi Archiopiscopi Toledani” en la primitiva catedral zamorana. Desde
entonces Toledo ha reclamado las reliquias, apelando incluso a Roma. Para proteger los restos del santo toledano,
la nobleza de Zamora fundó hacia el año 1300 la cofradía “Camareros de S. Yldephonso” y ocultaron las reliquias en
un lugar secreto que fue transmitido de padres a hijos durante generaciones hasta que en 1496 salieron a la luz y
ubicados en el lugar actual.
Esta Cofradía, nacida en el siglo XIII, es una de las más antiguas de Europa. Su finalidad es custodiar las
reliquias de San Ildefonso y San Atilano. Desde el año 2008 desfila en la procesión de Toledo.
Cofradía Internacional de Investigadores del Santísimo Cristo de la Oliva
En 1985 se fundó la Cofradía. Es una agrupación de científicos de todo el mundo, sin tener en cuenta su raza
ni religión. Visten capa, a modo de toga, de terciopelo negro y doble golilla blanca, guantes blancos y birrete negro
con la borla de seda del color de la facultad a la que pertenecen. En el año 1989, en la catedral, fue investida Prioste
Honorario la reina Dª Sofía. Su finalidad es reunir a los investigadores del mundo, técnicos, humanistas,…para
ayudarse mutuamente en el crecimiento espiritual e intelectual.
Soberana Orden Militar de Malta
La Orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta es una de las más antiguas instituciones de la civilización
occidental y cristiana. Presente ya en Palestina en torno al 1050, es una orden religiosa laica, tradicionalmente
militar, caballeresca y nobiliaria. Se creó para ayudar a los peregrinos que visitaban los Santos Lugares y sigue
realizando labores humanitarias en aquellos lugares donde existen conflictos. Visten hábito negro con bocamangas
blancas, gola negra y cruz de ocho puntas en el pecho.
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Capítulo de Caballeros y Damas Mozárabes
Tiene su sede en la iglesia de San Lucas y su cometido es mantener las tradiciones mozárabes. Son los
descendientes de los cristianos que vivieron bajo dominación musulmana y que tuvieron en Toledo un lugar de
referencia para conservar su identidad. Sus primeras ordenanzas son de 1513, pero hasta 1966 no se constituyen
como hermandad. Visten manto y birrete de paño azul con la cruz de Alfonso VI.
Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro
Su sede está en la iglesia de Santas Justa y Rufina. Desfilaron por primera vez en 1928. Nace “para cuidar del
mayor honor de Nuestro Señor Jesucristo y fomentar la devoción a los Augustos Misterios de la Pasión”. Visten manto
blanco con la cruz de Jerusalén y birrete de raso blanco con bordón rojo.
Capítulo de Infanzones de Illescas
Tiene su sede en el hospital de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas. En el siglo XII ya se tiene noticia de
estos caballeros vinculados al rey. Hermandad fundada en tiempos de Cisneros para defender la Iglesia Católica y
la cooperar en obras sociales. Visten capa roja con una cruz blanca en el brazo izquierdo y birrete rojo.
Capítulo Hispanoamericano de Caballeros del Corpus Christi
Nace en 1958 para unificar a los países hispanoamericanos bajo el lema: “luchar contra la injusticia, el hambre, la
inmoralidad y promover la paz” promoviendo la veneración del Cuerpo de Cristo, siendo la procesión del Corpus de
Toledo el centro de su vida de entrega a este ideal. Está integrado por embajadores y cónsules acreditados en España
y personal del Instituto de Cultura Hispánica. Sus vestiduras son hábitos verdes de paño y tres cruces patadas del
mismo color en el pecho como recuerdo de las tres carabelas de Colón; igualmente verde es el birrete.
Colegio de Nuestra Señora de los Infantes
El Cardenal J. Martínez Silíceo fundó el colegio en 1552 para la formación íntegra de los clerizones que ayudaban
en la liturgia de la Catedral. Seis de ellos eran los escogidos por sus voces para cantar en los actos litúrgicos:
los “seises”. Los seises tuvieron tal prestigio que varios Prelados aumentaron las rentas con las que se sostenía el
Colegio. El Cardenal Pascual de Aragón, en el año 1667, donó todos sus bienes, al Colegio. El Colegio tiene la
misión de contribuir a dar mayor solemnidad al culto en la Catedral.
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Seminario Diocesano
Fundado por el Cardenal Pedro de Iguanzo y Ribero en el siglo XVIII. A la cabeza desfila el Seminario Menor
de Santo Tomás de Villanueva y el Seminario Mayor de San Ildefonso.
La inquietud por la formación sacerdotal en Toledo se remonta a la época visigoda. En el Concilio II de Toledo,
celebrado el año 527, se decidió la creación de una escuela episcopal. Además existieron escuelas monacales
como la del Monasterio Agaliense donde se formó san Ildefonso. Durante la ocupación musulmana siguieron
funcionando, pudiendo conservar la Liturgia Hispano-Mozárabe. El año 1851 el Estado elevó el Seminario a
categoría de Universidad en la que se obtenían los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor en Filosofía, Teología
y Cánones. Las obras del edificio, empezadas en 1831 en tiempos del Cardenal Iguanzo, quedaron finalizadas en el
año 1889.
En 1931 Pío XI suprimió algunas universidades en la Iglesia, entre ellas la del Seminario. Por lo que el Seminario
volvió a ser solamente un centro de formación sacerdotal.
Clero Regular
Es el clero que se rige por una norma o regla de conducta. Sus miembros son denominados religiosos, desfilan
con el hábito propio de su orden: franciscanos, cistercienses, carmelitas descalzos, jesuitas, hermanos maristas y,
recientemente, Legionarios de Cristo.
Clero Secular
Pertenecen al arciprestazgo de Toledo y representan al resto de arciprestazgos de la diócesis. Desfilan revestidos
con capas pluviales del siglo XVIII.
Cofradía de la Santa Caridad
En el año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1085, en el Real de los cristianos moría mucha gente,
así de heridas, como de enfermedad y que algunos se ahogaban en el río y queriendo poner remedio y enterrarlos se
juntaron el Cid Rey de Díaz, a quien el dicho rey D. Alfonso dejó en esta Ciudad, por general y Gobernador, después
de haberla ganado, muchos caballeros y gente principal entraron al Real, los dos que fueron capitanes, Antonio Téllez
de Toledo y Suero Gómez de Gudiel y platicaron como se pudiera dar eclesiástica sepultura a los difuntos y acordaron
de hacer una Hermandad de Cofradía, con el título de llamarla Santa Caridad, auxiliar a los heridos en combate y
acompañar a los condenados a muerte con ayuda espiritual.
Y para mejor poder sepultar a los difuntos, suplicaron al Arzobispo de Toledo D. Bernardo, natural de Francia, y
primer Arzobispo de Toledo, que hubo después de la toma de Toledo del poder de los moros diese una Cruz e Insignia,
para hacer tales enterramientos y les señaló que de un árbol verde desgajasen un ramo y pusiesen en él un Cristo y
se tuviesen la Insignia como la que tiene hoy y les señalo que en todas las procesiones que la Santa Iglesia hiciese y
enterramientos de Reyes, Prelados, Canónigos y prebendas de dicha Iglesia, fuese la Cruz de la Santa Caridad, en el
más preeminente lugar”.
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Está documentada en 1085. Es la Cofradía que desfila más próxima a la custodia por ser la más antigua de
Toledo, y posiblemente de España. Su cometido principal era, entre otros, estar presentes en los autos de fe, cuidar de
las mujeres públicas y enterrar a los ahogados y ajusticiados que no tenían familia ni medios para su enterramiento
y que permanecían expuestos en el clavicote para que la gente se apiadase de ellos y con su limosna sufragar el
entierro de estos pobres de solemnidad y darles cristiana sepultura.
Visten traje negro y una medalla con una cruz en cuyo reverso se lee «Deu charitas est”. Portan bastones
rematados en grilletes y una pala, símbolo del enterramiento.
Cruz del Cardenal Mendoza
Es la mayor referencia de la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492, pues, según la tradición, fue el
primer símbolo cristiano que se alzó en la torre de la Vela cuando fue tomada la Alhambra.
Está labrada en plata dorada en estilo gótico. En sus últimas voluntades, el cardenal la donó a la Catedral
Primada, destacando el valor histórico, y con el deseo expreso de que sólo saliera en las procesiones.
Acólitos con el Báculo del Arzobispo Primado y Diáconos de Honor
Un acólito, revestido con sotana roja y roquete blanco, porta el báculo arzobispal, símbolo y atributo de su
dignidad. Cada prelado posee su báculo personal. Otros acólitos portan el solideo y la mitra.
Excelentísimo Cabildo Primado
Descendientes de ilustres consejeros y maestros de príncipes, desfilan con las capas pluviales confeccionadas
en el siglo XVIII en el taller de los Molero, en Toledo. Estas ricas capas están confeccionadas de una sola pieza,
dispuestas para ser forradas; un número menor de canónigos viste capas más modernas realizadas en Madrid, en
los talleres de García Mustieles, conocidas como “capas de las dignidades”.
Pajecillos
Este grupo variable de niños, de unos seis años, va arrojando pétalos delante de la Custodia. Llevan vestiduras
barrocas. Son los sustitutos de los antiguos seises que iban avanzando delante de la Custodia.
Acólitos con Incensarios y Naveta
Portan incensarios de plata fechados entre los siglos XVI y XVIII. Desfilan delante de la custodia. Otro acólito
lleva la naveta con el incienso que se irá quemando durante el recorrido.
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La Custodia
En un inventario de la catedral de 1338 se menciona una custodia de plata esmaltada que se componía de un
templete exterior y un ostensorio en el interior, con forma de sol radiante extraíble, y rematada en una cruceta.
El conjunto descansaba sobre una peana para ponerla sobre andas. Las especulaciones sobre su desaparición son
muchas y variadas.
La custodia que hoy contemplamos son en realidad dos: la exterior de Enrique de Arfe y la interior, u ostensorio,
de Isabel la Católica. Este ostensorio o “custodia de mano”, de reducido tamaño y estilo gótico, fue construida por
el joyero catalán Almerique, que utilizó 17 kilos del primer oro traído de América por los españoles, además de
pedrería y diversas figuras esmaltadas. La reina Isabel dejó dicho en su testamento que, a su muerte, sus posesiones
personales se vendieran para socorrer a los necesitados. Una de estas posesiones, que siempre la acompañaba en sus
desplazamientos, era esta custodia de mano. Por mandato del cardenal Cisneros, confesor de la reina, el canónigo
Alvez Pérez de Montemayor compró la joya en la testamentaría real de Toro (Zamora) en 1505, regalándosela
después a la Catedral. El viril fue sustituido por otro que labró Pero Hernández.
Pero Cisneros tenía en mente algo más suntuoso para la catedral Primada. En 1515 convocó a los orfebres Diego
Copín de Holanda, Juan de Borgoña y Enrique de Arfe de Colonia, para que le presentaran sus dibujos o maquetas,
decidiéndose por el modelo de Arfe. No se tiene certeza de las “trazas” que hizo el joyero alemán, pero no cabe duda
de que Enrique de Arfe se inspiró en el tabernáculo dorado situado en el centro del retablo catedralicio. Ocho años
y medio empleó en su construcción.
Todo el conjunto recuerda el aspecto de las torres góticas, muy semejante a la de Toledo. Dieciocho kilos de
oro y ciento ochenta y tres de plata se utilizaron en su elaboración y mide doscientos cincuenta centímetros. Está
compuesta por 260 estatuillas diferentes, 7.500 tornillos y 5.600 piezas. La cruz que remata la Custodia es la única
pieza que no realizó Arfe; está fechada en 1523 y construida por el platero Laínez. Va realizada en plata y oro con
cuatro esmeraldas y ochenta y seis perlas.
La custodia de Toledo, pese a su gran tamaño, da sensación de liviandad y trasparencia, de que se puede ver a
su través, de que impulsa el espíritu hacia lo más alto, que, en definitiva, es de lo que se trata. Cisneros no vivió para
verlo.
Enrique de Arfe dejó un manual de instrucciones que permite desmontar la custodia para su limpieza o traslado.
A finales del siglo XVI, para que el conjunto resultase más armonioso, se mandó dorar.
En un principio la custodia era llevada en andas por sacerdotes pero en 1600 se ideó una carroza para
transportarla. En 1781, debido a su mal estado, se construye la que hoy contemplamos. Tiene un mecanismo
basculante que mantiene la verticalidad de la custodia, muy necesario, dada la pendiente de las calles toledanas.

Pág. 35

El Corpus Christi en Toledo y Provincia

Dignidades Eclesiásticas
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo, Primado de España
Es un título que ostenta desde época visigoda y que confirma en 1088 por Urbano II. Va revestido con la capa
pluvial del cardenal Luis María de Borbón y acompañado por dos canónigos; les sigue el obispo auxiliar y por el
resto de obispos invitados a la ceremonia. Según fuentes documentales, desfila tras la Custodia desde el siglo XIV.

Autoridades Civiles y Militares
Presidente de la Junta de Comunidades
Tras el arzobispo, desfilan las autoridades encabezadas por el Presidente de la Autonomía, siguiendo la normativa
dada por el Papa Clemente V en 1311. Desde antiguo lo presidía el monarca o la persona delegada, recayendo la
representación hasta 1978 en el Ministro de Justicia.
Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo
Precedido por dos alguaciles vestidos de negro, los sofieles y maceros con ropones rojos, sigue el Ayuntamiento
con el estandarte de la Ciudad. Preside el Alcalde con la vara propia de su cargo.
Excelentísima Diputación Provincial de Toledo
Con su presidente a la cabeza, es la representación de la provincia. Abren sus filas dos heraldos con mazas,
dalmática verde con el águila bicéfala y un llamativo calzado de puntera curva (coturno).
Universidad de Castilla-La Mancha
Es la última institución laica en formar parte del desfile, haciendo su primera aparición en el Corpus de 1991.
Visten toga negra y birretes con los colores propios de las facultades de procedencia. Es la máxima representación
académica de la región.
Academia de Infantería
Cierra el desfile el ejército con bandera, banda de música y compañía de honores. Desde el siglo XVI,
innumerables documentos atestiguan su presencia para escoltar al Santísimo Sacramento en Toledo.
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El Corpus Christi en Camuñas
Vienen de la profundidad del tiempo. En sus ropas se aprecian las marcas de la historia. Nadie conoce el
significado original de sus ritos. Son los PECADOS Y DANZANTES DE CAMUÑAS.
Probablemente fue entre los siglos XVI y XVII cuando estas danzas adoptaron la argumentación de Auto
Sacramental al uso de la época y comenzaron a ofrecer al Señor un magnifico tributo de ritmo, danza y color,
adornando esta pequeña parte de la tierra con su singular manifestación de fervor religioso.
A lo largo de los siglos el ritual se ha ido dotando de diversas interpretaciones hasta llegar a nuestros días, en los
que bajo el título de “El triunfo de la Gracia sobre el Pecado” se desarrolla un Auto Sacramental mímico que viene a
representar la atávica confrontación entre el bien y el mal.
La parte principal de la representación comienza en la puerta de la Iglesia Parroquial.
Durante la celebración de la misa, los pecados, dispuestos en semicírculo, rodean el acceso al templo
configurando una formación de asedio.
En los momentos más importantes del acto religioso, avisados por disparos de salvas, aúllan y arrastran sus
varas por el suelo en actitud agresiva, manifestando así su aversión por cuanto acontece en el recinto sacro.
Tras la solemne misa comienza una incomparable procesión a cuyo inicio tiene lugar el acto culminante de la
representación.
En la Plaza del Reloj, lo pecados realizan sus carreras contra los símbolos del bien. Un disparo de pólvora
anuncia la inminente llegada de la “Pecadilla”. Este personaje alegoriza los pecados de la carne. Su pantalón blanco,
similar al de los danzantes, simboliza el engaño y la seducción, mientras que la mitad superior revela la intención
maligna que le anima.
Tras la sigilosa carrera de la Pecailla, viene el Pecado Mayor. Su atuendo rigurosamente negro y su careta de
cerdo simbolizan al mismo demonio. Un largo aullido acompaña su carrera contra el Santísimo.
A continuación, entra en lid el resto del grupo que encarna los diversos pecados que sacan el lado oscuro del ser
humano.
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Por último, la estela del Correa, concluye la batalla. Su deslumbrante sereno rojo viene a emular los pecados
del mundo. Uno a uno, todos los portadores del mal caen abatidos y humillados ante el esplendor astático de la
custodia de la custodia.
En este momento, los danzantes comienzan a urdir su ritmo más complejo a ejecutar su danza más trascendental,
a “tejer el cordón”.
Sus filas están encabezadas por el Cordel (danzante con un cordel al pecho) que representa la Justicia y por
la Prudencia que guía la fila izquierda. Detrás viene un número indeterminado de almas positivas y, por último,
cerrando la formación, un personaje inmóvil emula pretéritas versiones de estos actos.
En el interior de la formación una pica corta distingue al Capitán que representa la Caridad.
El Alcalde, portador de una vara larga y carente de ornamentos, tiene a su cargo la interpretación de la Esperanza.
El Tambor y la Porra encarnan la Templanza y la Fortaleza respectivamente.
Hacia el centro de la formación se puede ver un personaje de atuendo femenino y careta lampiña. Es la Madama
(nótese la influencia francesa en este nombre). Simboliza La Gracia el estado que agrupa todas las virtudes, el fin de
los caminos erráticos del alma y la última puerta para su trascendencia.
A lo largo de la actuación La Gracia va recorriendo las dos filas de danzantes, tomándolos tras sí hasta formar
una larga y sinuosa columna, siempre cerrada por La Caridad.
Después, con cada uno de ellos, baila una danza intensa y frenética, por cuya virtud el alma ascienda al estado
de pureza y haciendo flamear un pañuelo, exterioriza su profunda alegría.
Las incesantes evoluciones de La Madama van devolviendo al grupo su configuración original. Una vez
restablecidas las dos filas, concluye el acto en súbito crescendo que eleva el ritmo hasta los límites de lo posible. Los
danzantes flamean al unísono sus albos pañuelos, celebrando el estado de perfección que les inunda.
Durante el desarrollo de este acontecimiento, los pecados han permanecido apostados en actitud acechante tras
las alegres filas de las fuerzas benéficas.
Después, la procesión sigue su lento discurrir por las calles del pueblo, impregnando la atmósfera con sus
aromas, su evocación barroca y su devoción. A lo largo del recorrido se suceden las impetuosas carreras de los
pecados que serán frenadas a la altura del estandarte y detenidas ante la cruz, a cuyos pies caerán derrotados el
maligno y sus embajadores una y otra vez hasta el fin de los tiempos, como está escrito.
Tras la estela de la procesión, el incienso y la pólvora se disputan los espacios del aire.
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El Corpus Christi en Lagartera
La procesión del Corpus de Lagartera, es una de las más bellas y singulares que se pueden presenciar en la
geografía nacional. Cargada de devoción y tradición., destaca, sobre todo por el color rural y la intensa presencia
de la peculiar artesanía lagarterana, sobre todo de nuestros afamados bordados.
No se tienen datos exactos del inicio del Corpus de Lagartera, pero como primer dato concreto podemos aportar
que la Fiesta fuese institucionalizada el 21 de febrero de 1.589, cuando el Papa Sixto V concede cartas apostólicas
para la fundación de la Cofradía del Santísimo Sacramento de Lagartera, aprobando sus estatutos el 12 de diciembre
de ese mismo año. Es por esto que se considera que se viene celebrando la procesión institucionalizada desde el año
siguiente, es decir, desde 1.590.
En 1.662 la Corporación Municipal de la Villa, teniendo en cuenta la pobreza de la mencionada Cofradía que
impedía a esta comprar ornatos y cera para los oficios, decidió concederle 26.830 maravedíes para que la cofradía
gozase de ellos desde el 1 de julio. Fue entonces cuando el honor de portar el palio se transfirió a la Corporación
Municipal, convirtiéndose esto en una tradición que perdura aun hoy. Actualmente la Cofradía del Santísimo
Sacramento ha desaparecido, cediendo su lugar a la Cofradía de la Veracruz, aunque todas las cofradías que han
existido en Lagartera daban escolta al Santísimo, la de la Veracruz sacaba toda la cera disponible.
Las fiestas suelen ser espejos donde se refleja la personalidad de una comunidad concreta, en este aspecto el
Corpus Christi de Lagartera no es una excepción. Esta fiesta tiene una significación especial para el municipio
porque en ella confluyen el Arte, la Tradición y la Fe, tres conceptos de extrema importancia para los Lagarteranos
y Lagarteranas, ya que en ellos se ha asentado la evolución de la localidad.
La fiesta comienza a vivirse incluso desde el día anterior, con los preparativos iniciales, los vecinos salen al
campo en busca de tomillo, hinojo, mistranzo, lirio, hojas de álamo y otros tipos de plantas, que han de servir de
alfombra al paso de la Custodia y su séquito al día siguiente.
Este manejo sensorial es lo que la da ese olor diferente, el olor a Corpus. La Procesión del Corpus Christi en
Lagartera, ha sufrido escasa variación a lo largo del tiempo, se puede considerar que se ha venido realizando del
mismo modo y siguiendo el mismo recorrido año tras año y siglo tras siglo. El recorrido de las procesiones de la
parroquia transcurrió, y aún transcurre, por un itinerario ya dibujado desde el siglo XVI: yendo
desde la Iglesia del Salvador hacia la Corredera de los Toros y siguiendo por las calles de Alonso Herrero, la calle
Real, la del Curato, y por la Plaza del Comercio y de la Iglesia, finalizando en el templo, de donde salió.
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Después, cuando el núcleo urbano se extendió,
buscó el Corrillo, la calle Empedrada y las Olivillas.
Se montan los altares en las puertas con colchas
centenarias, delanteras, reporteros... y una mesa que,
vestida ritualmente, sirve de trono a una talla del Niño
Jesús encargada de recibir a la Custodia. La tradición
marca que la Cofradía del Santísimo Sacramento
primero y, cuando esta desapareció, la de la Veracruz,
acompañen a la Custodia que, bajo palio portado por la
Corporación Municipal, recorre las calles bendiciendo
los altares. Así mismo, forma parte de la tradición el
que los niños que han tomado la Primera Comunión,
abanderados por el estandarte de las Hijas de María,
tiren pétalos de rosas al Santísimo.
Dentro de la misma tradición, entra el que un
numeroso grupo de jóvenes vayan a la Procesión
vestidos con el traje típico, lo que contribuye a dar un
colorido especial por la riqueza y el barroquismo del
mismo.
El traje popular lagarterano es uno de los más
auténticos porque ha sufrido pocos cambios a lo largo
del tiempo, ya que ha sido una zona alejada de la corte
y conserva sus características propias desde el siglo
XVIII.
En el terreno artístico, un verdadero despliegue de
joyas textiles: colchas de malla, bordadas, deshiladas,
delanteras, frontales... salen de los arcas para ver la
luz sólo en este momento, pues, una vez finalizada
la Procesión, vuelven a su lugar de origen. Es una
pequeña parte de nuestro Patrimonio que solo se puede
contemplar públicamente ese día. Obras de arte delicado
y exquisito son las numerosas tallas de Niño Jesús de los
altares que representan una de las muestras más bellas
de la imaginería barroca española. Estas imágenes
presiden durante todo el año las Salas lagarteranas, y el
día del Corpus, vestidas con sus mejores galas, salen a la
calle para ser bendecidas por el Santísimo. Representan
el mayor exponente artístico de esta festividad.
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Descripción de los altares
Se montan en el espacio que queda al abrir las hojas
de las puertas de la casa que acceden al patio. De fondo, a
modo de “frontal”, una colcha de malla muy calada toda
blanca y transparente deja ver el patio cuajado de plantas
y flores. En los laterales, se cuelgan colchas o cortinas
deshiladas, bordadas o de fábrica que, como reposteros,
cubren las puertas y cierran el marco del altar. Sirviendo
de bóveda, el “cielo” que es una combinación de labores
de malla y tela. En el dintel de la puerta se cuelga la
“delantera”, obra realizada expresamente para este fin en
lino casero. Es como un corredor que alarga el altar en el
exterior e invita a poner colchas también en las paredes
de la calle. Estas colchas se llaman de la “pasión” por los
motivos religiosos que encierran sus cuadros de deshilo
y encaje.
Todas estas colgaduras son el resultado del trabajo
que las privilegiadas manos lagarteranas vienen
realizando desde la antigüedad. La mayoría pertenecen
al siglo XVII. Una vez montado esto, se viste una mesa,
que es el altar propiamente dicho, y sirve como trono a
la talla barroca citada anteriormente. La mesa del altar
lleva las siguientes piezas de abajo arriba: un frontal de
tisú, la sábana sacramental, Colcha de percal, el paño de
los frailes y el “tapador” profusamente adornado.
Estos altares que solo pueden ser observados en
Lagartera y que representan la expresión más hermosa
de la artesanía del municipio, son los que adoptan y
ponen nuestro apellido a la festividad, transformando el
Corpus Christi en El Corpus de Lagartera.
El Corpus Christi de Lagartera fue declarado Fiesta
de Interés
Turístico Regional durante el año 2.007.
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