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BORDADOS EN EL CORPUS DE LAGARTERA

Lagartera es una acogedora localidad de la provincia de Toledo limítrofe con tierras
extremeñas y con las faldas de la Sierra de Gredos como telón de fondo. En el
paseo por sus calles podemos detenernos ante la Iglesia del Salvador y pasarnos
por el Museo Municipal Marcial Moreno Pascual, casa típica lagarterana con
estancias y mobiliario originales y una sala dedicada a labores y trajes típicos.
Pero Lagartera es conocida por dos aspectos estrechamente ligados entre sí: su
rica tradición de bordados y sus fiestas del Corpus.
Los bordados lagarteranos tienen fama mundial tanto en la ropa de casa como
en los vistosos y espectaculares trajes típicos, tejidos a mano por las mujeres
siguiendo una tradición secular.
Y nada refleja mejor la personalidad de este pueblo ni hay mejor momento
para apreciar toda este peculiar hacer artesano como la celebración del
Corpus Christi, una de las más bellas y singulares festividades que se pueden
presenciar en la geografía nacional, cargada de devoción y tradición rural.
No se tienen datos exactos del inicio del Corpus lagarterano aunque sabemos
que en 1589 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.
La fiesta comienza a vivirse el día anterior cuando los vecinos salen al campo
en busca de tomillo, hinojo, mistranzo, lirio, hojas de álamo y otros especies que
han de servir de alfombra al paso de la custodia y su séquito.
La procesión del Corpus Christi en Lagartera ha sufrido escasa variación a
lo largo del tiempo, se ha venido realizando del mismo modo y siguiendo el
mismo recorrido, año tras año y siglo tras siglo, y con los mismos elementos: se
montan los peculiares y ricos altares en las puertas de las casas 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.
En el terreno artístico, el pueblo ofrece este día un verdadero despliegue de
joyas textiles: colchas de malla, bordadas, deshiladas, delanteras o frontales
salen de los arcas para ver la luz solo en este momento pues, una vez finalizada
la procesión, vuelven a su lugar de origen. Es una pequeña parte de un
patrimonio que solo se puede contemplar públicamente ese día.
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