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Año 2015
muy cultural en Consuegra

AÑO JUBILAR TERESIANO

No podía quedarse Consuegra al
margen de la celebración de los 500
años del nacimiento de la gran mística
y Doctora de la Iglesia Santa Teresa de
Jesús, que se inició el 15 de octubre de
2014 y concluirá en la misma fecha del
presente año y que ha alcanzado alta
proyección nacional e internacional.

Y es que Consuegra alberga desde
1597 uno de los Monasterios de Car-
melitas Descalzas que, si no cuenta
entre los fundados directamente por la
Santa Reformadora, sí lo fue a los
pocos años de su muerte como conse-
cuencia del pleito surgido entre Ávila y
Alba de Tormes al disputarse la custo-

dia de sus restos mortales y sus reli-
quias. Aunque ello es suficientemente
conocido, hay que recordar en esta cir-
cunstancia que, siendo Gran Prior de la
Orden de San Juan por esos años Don
Hernando Álvarez de Toledo, hijo del
Gran Duque de Alba, se realizó la pro-
mesa de tal fundación en Consuegra si
era Alba la agraciada, lo que efectiva-
mente sucedió. Digno es de destacarse
también que en esta fundación tuvo
mucho que ver el famoso Carmelita
Descalzo Padre Jerónimo Gracián,
cuyas propias hermana y sobrina for-
maron parte de la primera Comunidad
de monjas que habitó y dirigió el
Monasterio, conservándose en el mis-
mo varias cartas y escritos manuscritos

por él.
Este V Centenario Teresiano se ha

venido solemnizando en Consuegra
desde el 15 de octubre del pasado año,
en que tuvo lugar la procesión extraor-
dinaria con la imagen sedente de la
Santa, con diversos actos, entre los que
alcanzó especial relevancia el del 5 de
junio pasado, cuando el Monasterio
tuvo la dicha y el honor de albergar
durante varias horas una de las más
preciadas reliquias de la Santa: el
Bastón usado por la misma que ha sido
trasladado en peregrinación por toda
España y ha llegado incluso hasta el
Estado Vaticano. El Ayuntamiento se
sumó a este acontecimiento, disponien-
do un precioso altar con motivos tere-

Han coincidido en el presente año 2015 varios hechos culturales –que bien pueden ser calificados
como acontecimientos– que merecen ser resaltados en esta Revista de la Feria. Seguramente habrá
otros varios por destacar, pero la falta de espacio hace que me ciña a aquellos cuyos ecos han tras-
pasado las fronteras consaburenses y han llegado hasta las mismas orillas del Océano Atlántico. Paso
a resumirlos.
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sianos ante la fachada de la Casa
Consistorial, donde fue recibida la cita-
da reliquia con todos los honores por el
Sr. Alcalde y varios miembros de la
Corporación Municipal, acompañados
de otras autoridades y representaciones
locales. Desde allí fue trasladada hasta
la iglesia conventual, incorporándose
al cortejo gran cantidad de consaburen-
ses, que pudieron venerar tan histórico
y sagrado objeto durante el tiempo en
que la misma permaneció abierta, para
pasar posteriormente dentro de la clau-
sura. Fue una visita que a todos, espe-
cialmente a las queridas monjas carme-
litas, supo a poco.

En el próximo mes de octubre cul-
minarán estos actos que, además de su
significación religiosa, han tenido y
deben seguir teniendo gran trascenden-
cia cultural en la ciudad, pues ponen de
manifiesto su relevante historia.

NUEVO LIBRO DE JULIO
GARCÍA ORTIZ

Continuando su prolífica labor
como escritor y cronista de la pasada y
actual vida consaburense, de nuevo en
el presente año nos ha vuelto a sorpren-
der y a admirar Julio García Ortiz con
la publicación de un nuevo libro, esta
vez denominado “EL COLEGIO LA
SALLE-SAN GUMERSINDO DE
CONSUEGRA”.

No hace falta explicar que el docu-
mentado y magnifico contenido de esta
nueva publicación se refiere al origen y
trayectoria de este tan querido como
recordado colegio lasaliano, destacan-
do la exhaustiva documentación gráfi-
ca que con inmensa paciencia y dedica-
ción ha ido recopilando y conservando
el autor a lo largo de muchos años y
que ofrece ahora para el recuerdo y el
deleite –y para la nostalgia, pues esta-
mos muchos de acuerdo en que “la
patria del hombre es la infancia”– de
las generaciones de consaburenses que
tuvieron la oportunidad y la suerte de
pasar por las aulas del citado centro
antes de su clausura por la marcha de
los “Hermanitos”.

Pero también ofrece Julio el conte-
nido de este libro a las generaciones
futuras, como ha hecho con sus ante-
riores publicaciones, para que quede
perpetua memoria y recuerdo de este
trozo de vida del reciente pasado de la

ciudad, reactualizado magníficamente
en el presente por la activa Asociación
de Antiguos Alumnos de este colegio.

Enhorabuena y gracias a Julio Gar-
cía Ortiz por esta nueva aportación a la
cultura consaburense.

APARICIÓN DEL N0 2 DE
LOS “CUADERNOS DE HIS-
TORIA Y CULTURA POPU-
LAR”

El día 28 del pasado mes de agosto
se produjo otro hecho significativo
dentro del panorama cultural de Con-
suegra, muy digno de resaltarse, y es la
presentación del segundo tomo de los
“Cuadernos de Historia y Cultura
Popular”, editado por el Centro de
Estudios Consaburenses Francisco
Domínguez Tendero en una meritoria

labor cuyo esfuerzo debe ser resaltado,
sobre todo cuando se observa el alto
nivel y profundidad histórica que
imprimen a sus trabajos los varios pro-
fesionales e investigadores que tratan
las materias que conforman el conteni-
do de esta nueva publicación.

Ni hay espacio ni es este el lugar
para detallar ni aún enumerar sus mag-
níficos e interesantes artículos, pero si
cabe puntualizar que se dedica amplio
espacio precisamente al tema al princi-
pio aludido del Año Teresiano bajo el
título “En torno al convento de
Carmelitas Descalzas de Consuegra y
las huellas de Santa Teresa que ateso-
ra”. A su lectura me remito para aque-
llos que quieran conocer y apreciar
muchos de los detalles históricos y
documentales sobre Don Hernando
Álvarez de Toledo y el Padre Gracián,
solamente apuntados por mí.

También deben constar la enhora-
buena y el agradecimiento a la
Dirección y Coordinación de estos
“Cuadernos”, bajo la dirección y coor-
dinación de Francisco Domínguez
Gómez y José García Cano y con la
colaboración de Julio García Ortiz, que
tienen además el valor añadido de
recordar y mantener viva la antorcha y
la memoria del gran erudito consabu-
rense y gran amigo de todos que se nos
fue.

Joaquín Fdez. López-Covarrubias
Cádiz, 2015


