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Descripción de la fiestaUrda, el pueblo que se recoge en las faldas de los Montes de Toledo, al abrigo de
La Calderina, su pico más alto, y se abre, como una metáfora del espíritu que lo habita, trazada
caprichosamente por la naturaleza, a los campos de las llanuras de La Mancha, celebra desde antiguo su
“feria” cuando se estrena el otoño.
Estas fechas, marcadas de rojo en el calendario de cualquier urdeño que se precie de serlo, giran en torno a
la figura del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, más conocido como el Cristo de Urda; y suponen, al margen
del goce para los sentidos de quienes las disfrutan, una verdadera manifestación de fe popular ante la que
resulta difícil permanecer indiferente.
En la mañana del 28 de septiembre el santuario que alberga durante todo el año al Nazareno con la Cruz a
Cuestas, abre sus puertas y aparece la singular barca dorada bajo cuyo dosel se alza su impresionante
figura, ésa a la que el imaginero Luis de Villoldo diera forma en sus talleres toledanos allá, ya en los albores
del Siglo de Oro. Con ello da comienzo la procesión de la bajada que lo trasladará al templo parroquial de
San Juan Bautista; se trata de un breve recorrido que discurre lentamente, en el que la carroza avanza
arrastrada por unas gruesas cuerdas de las que tiran numerosos devotos y empujada por los fieles que
logran aferrarse a ella. El Cristo permanecerá en la parroquia hasta el día siguiente y es allí donde podrá ser
venerado por los numerosos peregrinos que llegan a visitarlo de cerca y de lejos, muchos de ellos a pie. El
murmullo incesante, que provoca el constante trasiego, se apaga al mismo ritmo con el que se acompasan
las oraciones inconfesables que el Cristo de la Barca recoge conforme avanza la tarde.
El 29 de septiembre Urda brilla siempre con luz propia y escribe una crónica del tiempo con magia de sobrio
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fervor, y es que es su día grande, Tras la misa solemne, el rostro sereno del Hijo de Dios camino del
Calvario sale de nuevo, para clavar su inconfundible mirada en la multitud que reclama su gracia o
agradece sus favores.
La emoción se adueña de la calle, las campanas repican sin descanso, hay mucha gente que se asoma a
los balcones para ver la marea de esperanza por la que navega tan despacio esa nave en tierras de secano,
el ruido de los cohetes que son promesas cumplidas rompe el aire, la música reza y se escucha, por
encima de las plegarias íntimas y silenciosas, acariciando el cielo, la letanía de los desgarrados “vivas” con
voces reconocibles y entrañables que se han convertido, con el paso de los años que muda en tradición la
costumbre, en las señas de identidad del emotivo camino de regreso del Cristo a su casa. Única es también
su llegada, cuando, con harta dificultad, traspasa la verja del atrio y realiza una breve parada, entre los
aplausos de una intensa despedida, antes de atravesar el estrecho espacio que lo devolverá de nuevo a la
paz de la ermita.
A partir de ahí, es muy posible que Urda con su Cristo se guarde en un rincón del corazón, como ese lugar
del que es difícil marchar y al que siempre se quiere volver.
Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2015
Fecha de celebración Del 27 de septiembre al 1 de octubre.
Sugerencias Contemplar la ofrenda floral de los más pequeños que, en la tarde del día 27, ataviados con
el traje típico, llevan sus ramos a los pies del Cristo. Cuando ésta finaliza, se puede presenciar una
demostración del folclore regional, en el que destacará la “Jota del Cristo de Urda”.
También el 27, pero ya por la noche, asistir al Solemne Miserere, cantado por el coro parroquial. Es difícil
encontrarse con una manifestación artística y religiosa de esta categoría por los alrededores.
Ir a “la pólvora”. Las noches del 27 y 28 de septiembre Urda se llena de luz gracias a los fuegos artificiales.
Escuchar a la banda municipal de música, recorre en determinados momentos las calles del pueblo y al oírla
resulta inevitable pensar que Urda, en estos días, sabe a ferias.
Tomarse unas “gambitas”, unas berenjenas de Almagro y unos churros con chocolate. ¡Imperdonable dejar
de hacerlo!
Recorrer el pueblo, es cierto que Urda cuenta con un recinto ferial, pero el ambiente de puestos de las más
variopintas mercancías y chiringuitos de toda índole no se reduce a éste. Toda ella es “feria”. ¡Disfrútenla en
un largo y detenido paseo!
MÁS INFORMACIÓN http://cristodeurda.es/
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Alrededores
Urda
Urda es una encantadora localidad de la provincia de Toledo , localizada en el sureste, en dirección a
Ciudad Real , cerca de Consuegra , famosa por los molinos de viento y de las estribaciones de los
Montes de Toledo, aunque pertenece en plenitud a tierras de La Mancha. Un pueblo ideal donde
descansar, disfrutar de la naturaleza y la gastronomía de la tierra y descubrir un lugar de peregrinación... ¿te
animas a saber más?

Castillo de Consuegra
El Castillo de la localidad toledana de Consuegra fue edificado en los siglos X al XIII. Los caballeros de la
Orden de San Juan lo habitaron, capitaneando desde él la repoblación de estas tierras.

Molinos de Viento y Alfar – Consuegra
En la localidad toledana de Consuegra encontramos uno de los conjuntos de Molinos de Viento mejor
conservados de toda España, formado por doce de los trece molinos que antaño coronaron la llamada
Crestería Manchega, en lo alto del Cerro Calderico que domina la localidad; a los que se ha apodado con
diferentes nombres y apodos de El Quijote.

Consuegra
Descubre Consuegra: todo un mirador paisajístico único abierto a los horizontes manchegos. Sus 12
Molinos de Viento más típicamente manchegos y el Castillo de la Muela son de visita obligada en tu
recorrido por tierras de Castilla-La Mancha.
Encontrarás Consuegra en el sur este de la provincia de Toledo , en los límites casi con la vecina provincia
de Ciudad Real ; entre las comarcas naturales de La Mancha y los Montes de Toledo.

Museo Arqueológico Municipal de Consuegra
El Museo Arqueológico Municipal de la localidad toledana de Consuegra , alberga una colección de
Arqueología y Etnografía, con piezas que datan desde el neolítico hasta finales del siglo XIX.
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Comer - Dormir
Restaurante Esteban Urda (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Esteban de la localidad toledana de Urda elabora una cocina basada en las recetas más
tradicionales de la cocina española y los mejores ingredientes de cada temporada.
Ctra. de la Estación, 24 45480 Tel.: 925 472 194 http://www.restauranteesteban.com

Restaurante Las Provincias Consuegra (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Las Provincias se encuentra situado en la célebre localidad toledana de Consuegra ,
conjunto histórico-artístico, y etapa fundamental de la Ruta del Quijote, internacionalmente conocida por sus
molinos de viento.
Ctra. Toledo-Alcázar, km. 58,500 45700 Tel.: 925 482 000 http://www.restaurantelasprovincias.com/

Restaurante Santa Ana Madridejos (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Santa Ana está situado en la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo.
Carretera Madrid-Cádiz, Km. 112,800 45710 Tel.: 925 46 04 76 http://www.hotelsantaana.com

Restaurante El Mirador de La Mancha Villarrubia de los Ojos
(Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante forma parte del complejo rural El Mirador de La Mancha, situado en la localidad
ciudadrealeña de Villarrubia de los Ojos , una finca de 60.000 metros cuadrados de riqueza paisajística y
vegetal enclavada en las primeras estribaciones de los Montes de Toledo.
Camino de San Cristobal s/n 13670 Tel.: 649 999 122 / 649 999 123
http://www.elmiradordelamancha.com

Restaurante La Estrella Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante La Estrella, en Villarrubia de los Ojos , está situado entre las estribaciones de los Montes
de Toledo y la Vega del Cigüela, fundiendo la llanura manchega y la montaña. Próximo al Parque Nacional
de Las Tablas de Daimiel , una de las maravillas naturales de España, y al Santuario de la Virgen de la
Sierra, marco incomparable de paz y belleza natural, donde se muestran las especies vegetales más
representativas de nuestro bosque mediterráneo.
Avda del Carmen, 53 13670 Tel.: 926 896 290 http://www.villarrubiadelosojos.com/laestrella/

Casas Rurales Los Laureles Urda (Toledo) 3 espigas
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En los Laureles podrás descansar, disfrutar del silencio dela naturaleza y de la gastronomía de la región y a
la vez visitar una comarca de contrastes, con llanuras infinitas y verdes montes, con la monumental Toledo y
los humildes molinos.
Calle Angosta, 13 y Calle Tembleque, 12 45480 Tel.: 925 474 050 http://www.casaruralloslaureles.es

CASA RURAL LA CALDERINA Urda (Toledo) 2 espigas
Nuestra casa rural se encuentra ubicada en Urda, un pueblo que invita al descanso y a la tranquilidad en
cualquier estación del año. Está situada en el centro del pueblo y a escasos metros de la ermita del
Santísimo Cristo de la Veracruz. Todo al alcance de tu mano. Todo para estar en la mejor compañía. La
naturaleza, el aire, el sol, el tiempo y tú.
barrio nuevo, nº 34 45840 Tel.: 685269989-636426786-679141023 http://www.casaruralcalderina.com

Casa Rural El Patas Urda (Toledo) 1 espiga
Tel.:

Hotel Rural La Vida de Antes Consuegra (Toledo) 3 espigas
El Hotel-Rural La Vida de Antes, está situado en la localidad toledana de Consuegra , en una típica casa
manchega del siglo XIX.
C/ Colón, 2 45700 Tel.: 925 480 609 / 626 652 889 http://www.lavidadeantes.com

Casa Rural La Alcancía Consuegra (Toledo) 3 espigas
En la toledana localidad de Consuegra , nace la Casa Rural La Alcancía, un lugar para estar, descansar y
vivir nuestro tiempo libre de la mejor manera, sin renunciar al confort, pero con la calidez y el encanto de
los hogares manchegos.
C/ Cruz Verde 39 45700 Tel.: 616 134 780 http://www.alcancia.es
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