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Saluda Alcalde
de Burguillos de Toledo

Vecinos y vecinas de Burguillos de Toledo, volvemos a retomar las fiestas de 
nuestro Cristo de la Fe con ganas  y con entusiasmo, siendo conscientes de las 
dificultades y del sufrimiento que estamos pasando en esta legislatura.
Pero quiero centrar mis palabras en este programa de fiestas en el futuro a 
corto y medio plazo de nuestro Burguillos de Toledo.
Sabéis todos y todas que estamos trabajando en estos momentos, entre otras 
muchas cosas, en dos proyectos muy importantes para el futuro y el desarrollo 
de nuestro pueblo, a saber:
Por una parte en intentar que todos los residentes que habitan en nuestro 
pueblo estén empadronados en el mismo por los beneficios que estamos 
explicando en la Campaña de Empadronamiento que está puesta en marcha en 
la que se detallan las mejoras que podríamos obtener si quien vive en nuestro 
municipio consta en el padrón del mismo.
Es verdad que estamos razonablemente satisfechos porque en lo que llevamos 
de legislatura nuestro pueblo ha aumentado en más de 350 habitantes, llegando a los 3.600 censados, pero 
nuestra estimación es que posiblemente la cifra de vecinos y vecinas que viven en Burguillos de Toledo esté 
cercana a los 5.000.
¡Os animo a todos y a todas a que os empadronéis!.
Además estamos llevando a cabo el diseño de un Plan de Acción Local financiado con fondos europeos y de 
los proyectos presentados solo nos concedieron la ayuda a Toledo (ciudad), Talavera de la Reina, Noblejas y 
Burguillos de Toledo, con el que poder decidir entre todos qué queremos que sea Burguillos de Toledo en el 
futuro y para el que os pedimos la participación en las reuniones en las diferentes zonas de nuestro pueblo. 
Os animamos a todos y a todas a colaborar en el diseño de nuestro futuro. creaBURGUILLOS DE TOLEDO.
Como siempre mi agradecimiento a las Concejalías de Festejos y Deportes por su entrega y dedicación en la 
preparación de nuestras Fiestas Patronales, mi agradecimiento a los empleados y empleadas municipales 
que en su trabajo diario hacen posible que nuestro pueblo funcione y a todas aquellas personas, de buena 
voluntad, que colaboran con nuestro equipo de gobierno en diferentes tareas.
Por último os animo a disfrutar de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Fe y como siempre os pido 
que junto a la alegría de estos días tengáis en cuenta la prudencia y la responsabilidad.
Felices Fiestas.
Jose María Gómez-Caro García-Caro
Alcalde de Burguillos de Toledo



Saluda Teniente Alcalde
de Burguillos de Toledo

Queridos burguillanos, un año más se nos presenta nuestra celebración de 
los actos culturales, nuestra celebración de las fiestas patronales, cultos 
religiosos y actos deportivos, en definitiva, una gran variedad de eventos 
para disfrutar y divertirnos.

El Santísimo Cristo de la Fe, nos une de nuevo a todos en nuestro querido 
Burguillos de Toledo. 
 
Aunque parece que tenemos estabilizado el tema del COVID, no está siendo 
un año fácil en otros muchos aspectos. 
 
Sabemos que una fiesta o un acto cultural, no va a arreglar la situación que 
estamos viviendo, pero nos gustaría poder distraer y olvidar esos problemas, 
aunque sea de forma temporal con este programa que os presentamos. 
 
Volvamos a disfrutar de nuestras carretillas escapadas, como tanto nos 
gusta, y nuestro maravilloso baile de la Bandera. 
 
No os quepa duda alguna, que todo esto no valdría para nada, sin vuestra 
colaboración, sin vuestra presencia y sin vuestro disfrute. 
 
Sin más me despido atentamente y os deseo unas felices fiestas. 
 
¡Viva el Santísimo Cristo de la Fe! 
¡Viva Burguillos de Toledo! 
¡Viva España!

Óscar Tejedor López

Teniente Alcalde y Concejal de Cultura y Festejos.



Hace calor esta tarde cuando me pongo a escribir estas líneas como saluda para el programa de las 
fiestas de nuestro pueblo, Burguillos de Toledo.

Las fiestas son momentos especiales para el encuentro, encuentro con la familia, encuentro con 
los amigos, encuentro con los vecinos… Ya desde las primeras páginas del Génesis, Dios promueve 
el encuentro cuando ve a Adán y piensa “no está bien que hombre este solo”.Nuestras relaciones de 
unos con otros entran en los planes de Dios.
La pandemia, que todavía estamos padeciendo, ha hecho que nos aislemos en nosotros, perdiendo, 
quizás, la intercomunicación que debe existir y que tanto nos enriquece. El verano y las fiestas 
son buen un momento para esa relación, esos encuentros que nos hacen más personas. Aquí en 
Burguillos de Toledo las fiestas son en honor del Santísimo Cristo de la Fe, a primeros de septiembre, 
y a primeros de octubre a la Virgen del Rosario.

Los cristianos que hemos venido a vivir aquí tenemos que acostumbrarnos a estas devociones, que 
no son de ayer, sino de hace siglos, expresión de la fe de un pueblo que ha caminado y camina por 
estas tierras, además son una riqueza para nosotros.

La vida de fe de cada uno está impregnada por esas devociones y esas costumbres de nuestros 
lugares de origen, son las raíces de nuestro existir cristiano y forman parte de nuestra vida. Quién 
no recuerda a la patrona o al patrón de su pueblo, los años de la infancia, la familia que nos trasmitió 
el amor a Dios y a los santos. No se puede, ni se debe echar en saco roto todo esto. Sería traicionar 
lo bueno que nos han dado nuestros antepasados.

Vivamos con gozo estas fiestas, que ellas nos ayuden a ir creando una comunidad humana basada 
en el respeto, la cercanía y el encuentro fraterno.

¡Felices fiestas!

Juan García Martín 
Párroco de Burguillos de Toledo 

Saluda Párroco
Santa María Magdalena



Saluda del Presidente
y la Junta Rectora 

de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Fe

El presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Fe, junto con 
su junta directiva, se congratula de que este año y una vez recuperada 
la normalidad con respecto a la pandemia que hemos sufrido, volvamos 
a celebrar como se merece la fiesta en honor del Santísimo Cristo de la 
Fe, patrón de nuestro pueblo de Burguillos de Toledo.

Desde la Hermandad invitamos a todos los vecinos, hermanos del 
Cristo y todas aquellas personas que nos acompañaran en estos días 
de las fiestas, a participar y colaborar con la Hermandad para hacer 
mas grande nuestra fiesta.

Volveremos a disfrutar de nuestras rifas de roscas, recuperaremos el 
ofrecimiento al Cristo, el tradicional Baile de la Bandera. No lo debéis 
de perder, es una de las tradiciones mas importantes de Burguillos de 
Toledo.

Hacemos un llamamiento para que si alguna persona esta interesada 
en ser portador de la Bandera Del Cristo en el día de su fiesta, puede 
solicitarlo a los miembros de la Junta Rectora, así como los tradicionales 
bastones de los niños. Animar a vuestros hijos a  llevar los bastones en el 
día de la fiesta, esta tradición por desgracia va en decadencia, es un acto 
muy bonito y de fe hacia nuestro Cristo.

Os deseamos unas felices fiestas y disfrutar de ellas.

“VIVA EL CRISTO DE LA FE”



Queridos vecinos y vecinas, un año más, tenemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes y de poder 
celebrar y disfrutar de nuestras fiestas, velando siempre por la prudencia y la responsabilidad. Por 
ello, la Junta de la Hermandad de la Virgen del Rosario quiere invitar a la participación en las fiestas 
patronales de nuestro pueblo.

Desde la Hermandad de la Virgen del Rosario os animamos a seguir cultivando la devoción a la 
Virgen. La celebración de las fiestas en Honor a Nuestra Señora del Rosario sigue siendo posible 
gracias a todas vosotras y vosotros, en especial a las hermanas y hermanos de nuestra Hermandad.

Hemos tenido unos años difíciles, que seguro no se borraran de nuestra memoria. Pero con esfuerzo 
estamos consiguiendo seguir el camino que nos marcamos.

No podemos olvidarnos de aquellos que ya no están entre nosotros y que hemos tenido que despedir 
en estos dos últimos años. Por supuesto, sin olvidar a todas las personas que están pasando por 
malos momentos en su día a día.

Por último, no queremos dejar pasar la oportunidad para animar a los vecinos y vecinas a la 
participación de las tradiciones y a formar parte de la hermandad. Es necesario que las generaciones 
mantengan vivas las costumbres del pueblo y continúen el camino que nuestros antepasados 
iniciaron. Por ello, invitamos a participar en los actos religiosos que organiza la Hermandad. 
Tradiciones como las rifas, el baile de la bandera…, así como las novedades que la Junta Directiva 
propone.

Desde la Hermandad de la Virgen del Rosario esperamos y deseamos que disfrutéis de las fiestas 
con ilusión y esperanza.

¡Felices Fiestas!

La Junta Directiva

Saluda Hermandad
Virgen del Rosario



El baile de la bandera es una de las  principales enseñas de Burguillos de Toledo. Se trata de una de las tradiciones más 
relevantes y vistosas de cuantas se celebran en el pueblo con motivo de sus fiestas patronales. 

Las soldadescas que perduran en diversos pueblos de la provincia están formadas por una serie de integrantes que se 
organizan como una compañía de soldados, de ahí el nombre que reciben. Entre sus cargos hay un capitán (o capitanes) 
y un maestro de campo, además del resto de la tropa, un abanderado y una banda de música o tambores que les 
acompaña. Su función es la de escoltar a una imagen religiosa en el día de su festividad. 

El Abanderado, en dicha fiesta, es el encargado de ejecutar el Baile de la Bandera en honor a la Virgen, tanto en el 
Ofrecimiento como en la Procesión, recibiendo un trato similar al de las Autoridades que la soldadesca se encarga de 
recoger en sus casas el día de la Fiesta Principal para asistir a los actos religiosos.

Se cree que este ritual tiene su origen en una ofrenda o acto de acción de gracias que los soldados que regresaban de 
una contienda efectuaban a la Virgen, después de haberse encomendado a ella para salvar su vida; o porque habían 
logrado regresar victoriosos, gracias a su intercesión milagrosa, haciéndola merecedora de los honores propios del 
carácter castrense.

Según un documento del año 1721 una soldadesca y una celebración similar tenían lugar en Burguillos de Toledo por 
esta época y se la relaciona con la ermita y su Virgen de Nuestra Señora de Burguillos, con motivo de una festividad que 
los vecinos del pueblo tenían por costumbre hacer el día de la Cruz de Mayo:

“Y el ofrezmto del dia de la Cruz de maio de 1721 importo baxa de gastos de tambores 152 Rs que quedaron depositados en 
dha arca, y los Capitanes, Y demas de dha Soldadesca aplicaron esta cantidad pª hacer una escalera a la tribuna de la Ygª 
Parrochial”.

Según otra reseña  del año 1559, se organizaron en Toledo una serie de festejos y ceremonias oficiales para el 
recibimiento de la futura reina de España, Isabel de Valois, que habría de contraer 
matrimonio con Felipe II. Entre las muchas fiestas celebradas, que se prolongaron 
varios días, tendría lugar una función de teatro y la denominada fiesta de los gremios, 
en cuyo desfile participaron gentes de Ajofrín y Burguillos, llevando a cabo el baile de 
la bandera (“que sostenían con mil giros en el aire, sin tocar el suelo, siendo de algunas 
varas de largas”); lo cual da idea de la antigüedad de esta tradición en nuestro pueblo, 
además de la fama que debieron  adquirir nuestros abanderados para ser convocados 
en celebraciones como ésta.

Con el paso del tiempo la soldadesca terminó por desaparecer como tal, pero no 
así la costumbre de bailar la bandera o la propia celebración de una procesión hasta 
la ermita el día de la fiesta de la Ascensión. Aunque, esta vez, a  cargo de nuevas 
congregaciones con forma de hermandad religiosa. Y así han perdurado hasta nuestros 
días, transmitiéndose la tradición de padres e hijos a lo largo de una gran cantidad de 
generaciones.

Eutimio García

Baile de la Bandera



Programación Cultural

10:30 h.

ACTIVIDADES INFANTILES 
Por la Asociación de mujeres 
“ALMUDENA GRANDES”.
Lugar: Plaza de la Constitución.

miércoles

24
Agosto

20:00 h.

II CARRERA NOCTURNA DE BURGUILLOS DE TOLEDO
Lugar: Plaza de la Constitución.

22:30 h.

ESMERALDA BANDERAS
Lugar: Plaza de la Constitución.

jueves

25
Agosto



22:30 h.

DE LA CRUZ (Artista invitado)
Lugar: Plaza de la Constitución.

00:00 h.

REVOLVER
Lugar: Plaza de la Constitución.

01:30 h.

DJ MARIO
Lugar: Plaza de la Constitución.

viernes

26
Agosto

09:00 h.
DÍA DE LA BICICLETA
Lugar: Plaza de la Constitución.

22:30 h.
LEÓN MARTÍNEZ (Artista invitado)
Lugar: Plaza de la Constitución.

00:00 h.
RAYA REAL
Lugar: Plaza de la 
Constitución.

01:30 h.
MÚSICA CON DJ
Lugar: Plaza de la 
Constitución.

sábado

27
Agosto

22:00 h.

VIII ENCUENTRO DE LA BANDERA
Con la presencia de los pueblos de la comarca.
Lugar: Plaza de la Constitución.

domingo

28
Agosto



20:30 h.

SANTA MISA Y COMIENZO DEL NOVENARIO EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE.

todos los días de novenario, después del mismo y de la Misa, se celebrará la rifa de las tradicionales 
roscas.

Actos Religiosos

viernes

26
Agosto

19:30 h.

OFRECIMIENTO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE.

Durante el mismo se ofrecerá una limonada para todos los participantes y cuantas personas se 
quieran sumar a este piadoso acto.

viernes

2
sePtieMbre

20:30 h.

SANTA MISA SOLEMNE DE VIGILIA EN HONRO  AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE.

sábado

3
sePtieMbre



11:30 h.

PASACALLES ANUNCIADOR DE LA FIESTA PRINCIPAL.

Recogida de bandera, bastones y autoridades locales, acompañados de la banda de música y la 
Junta Rectora de la Hermandad.

12,30 h.

SOLEMNE MISA

Concelebrada y cantada.

Al finalizar la Misa  y presidido por el Cristo 
se celebrara el Tradicional BAILE DE LA 
BANDERA

21.00 h. 

SOLEMNE PROCESIÓN

Con la imagen del Stmo. Cristo de la Fe, 
por el recorrido tradicional.

(Invitamos a todos los Hermanos a portar 
la medalla de nuestra  Hermandad en los 
actos de este día).

domingo

4
sePtieMbre

Fiesta Mayor del Stmo. Cristo de la Fe

lunes

5
sePtieMbre

20:30 h.

MISA DE DIFUNTOS 

en memoria de los Hermanos fallecidos del 
santísimo Cristo de la Fe.



Programa de Fiestas

16:30  a 19:30 h.

FIESTA ACUÁTICA
Lugar: Piscina Municipal.

22:00 h.

TRIBUTO A RAPHAEL

Lugar: Plaza de la Constitución.

martes

30
Agosto

22:00 h.

ESPERANZA ALARCÓN (Voz senior)
tributo a la voces femeninas de 
siempre.
Lugar: Plaza de la Constitución.

23:00 h.

“ZAPATILAS” TRIBUTO AL CANTO 
DEL LOCO

Lugar: Plaza de la Constitución.

miércoles

31
Agosto



11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h

PARQUE INFANTIL
Con multitud de actividades para los más pequeños.
Finalizando por la tarde con la FIESTA DE LA ESPUMA
Lugar: Plaza del Concejo.

22:00 h.
ESPECTÁCULO INFANTIL
A cargo de DIVERTIXALIMA.
Lugar: Plaza de la Constitución.

23:00 h.
NOCHE DE DJ
Lugar: Plaza de la Constitución.

jueves

1
sePtieMbre

18:00 h

DESFILE DE CARROZAS
Acompañado de la charanga NEW BAND
salida: Plaza de los Álamos.

23:30 h.
PREGÓN DE LAS FIESTAS
Lugar: Plaza de la Constitución.

00:00 h.
VERBENA POPULAR.
Amenizada por la orquesta “LA BRÚJULA”
Lugar: Plaza de la Constitución.

a continuación...
DISCO MOVIL
Lugar: Plaza de la Constitución.

viernes

2
sePtieMbre



14:30 h.

PAELLA POPULAR
Lugar: Plaza del Concejo.

16:30 h.

GRUPO FLAMENCO COSA FINA
Lugar: Plaza del Concejo.

00:00 h.
VERBENA POPULAR.
Amenizada por la orquesta “LA REBELIÓN””
Lugar: Plaza de la Constitución.

01:30 / 03:30 h.

CARRETILLAS ESCAPADAS
tradicional quema de fuegos artificiales.
Lugar: Plaza de la Constitución.

05:00 h.

DISCO HOOK
Lugar: Plaza de la Constitución.

sábado

3
sePtieMbre



Después de la Santa Misa
TRADICIONAL BAILE DE LA BANDERA

13:30 h.
REFRESCO Y APERITIVO
Para todos los vecinos y amigos de burguillos de toledo.
Lugar: Plaza de la Constitución.

22:30 h
REVISTA DE VARIEDADES “NOCHE DE ESTRELLAS”
Lugar: Plaza de la Constitución.

00:00 h

PÓLVORA FIN DE FIESTA
Lugar: Plaza de la Constitución.

domingo

4
sePtieMbre

14:00 h.
COMIDA DE HERMANDAD
Acompañada por una charanga.
Lugar: Plaza de la Constitución.

23:00 h
VERBENA POPULAR
Lugar: Plaza de la Constitución.

CARRETILLAS ESCAPADAS
tradicional quema de fuegos artificiales.
Lugar: Plaza de la Constitución.

sábado

1
oCtUbre

Después de la SANTA MISA
TRADICIONAL BAILE DE LA BANDERA

13:30 h
REFRESCO Y APERITIVO
Para todos los vecinos y amigos de burguillos 
de toledo.
Lugar: Plaza de la Constitución.

domingo

2
oCtUbre

Fiestas en Honor a
Nuestra Señora del Rosario




