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“El Rey, asediando la ciudad de Consuegra,
Después de diez meses, la reconquisto en una batalla
Al amanecer de la festividad de San Mateo,…”
Fragmento de los versos finales de El Fuero de Consuegra traduci-
dos por Consuelo Padilla Parera, tal y como aparece en el capítulo: 
Apuntes sobre el fuero de Consuegra escrito por D. Jose María Prieto 
y Fernández Layos en la obra Cuadernos de Historia y Cultura Popu-
lar. Centro de Estudios Francisco Domínguez Tendero.

La festividad de San Mateo a que hace alusión el ver-
so de El Fuero de Consuegra es el 21 de Septiembre; 
fecha importante para todos los que somos de Con-
suegra pues, como todos ustedes saben, celebramos 
la solemnidad de nuestro Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz, Patrón de Consuegra y eje entorno al cual giran 
nuestras entrañables feria y fiestas todos los años. 
Tal y como aventura este gran amante de la historia 
de Consuegra, D. Jose María Prieto y Fernández La-
yos, si el Rey Alfonso VIII reconquistó definitivamente 
la Villa de Consuegra en esa fecha, no sería descabe-
llado pensar que los vecinos hayan venido celebrando 
esta fiesta desde entonces; primero con la reconquis-
ta y después merced a la llegada de la Orden de San 
Juan, con el Santísimo Cristo de la Vera Cruz . Sea 
como fuere, quizá por los propios avatares de la histo-
ria que nos precede, Consuegra y los consaburenses 
parece que estamos asentados en la provisionalidad 
y la desconfianza colectivas, porque no terminamos 
de concretar con la suficiente determinación, esa 
conciencia que nos haga convencernos de que juntos 
podemos hacer de Consuegra un pueblo próspero y 
con futuro, asentado sobre la base de una sociedad y 
una economía equilibrada, solidaria y digna, sin que 
tengamos que buscar constantemente fuera de no-
sotros mismos, fuera de nuestro termino municipal, 
para encontrar unas posibilidades vitales, que sin gé-
nero de dudas tenemos dentro de nosotros mismos, 
dentro de nuestro querido pueblo, y esta es sin duda 
la principal responsabilidad de toda la Corporación 
Municipal y de este alcalde que ahora les escribe.
A lo largo y ancho de la historia, Consuegra siempre 
ha sabido sobreponerse a las continuas vicisitudes 
que se le han planteado, que han sido muchas y muy 
importantes, y quizá por ello hemos generado como 
mecanismo de defensa esa especie de desconfianza 
colectiva que nos caracteriza; pero siempre hemos 
salido reforzados cuando se nos ha colocado contra 
las cuerdas. Un ejemplo paradigmático fue la terrible 
inundación de la que este año conmemoramos el 125 
aniversario; a base de tesón, esfuerzo, solidaridad infi-
nita, valentía, abnegación, misericordia, autoconfianza, 
ilusión, el apoyo en la familia y sobre todo LA UNION 
DE TODOS ENTORNO A UN PROYECTO COMUN, pu-
dimos hacer de la necesidad, virtud y de la oscuridad 
espesa del lodo , un barrio abierto y solidario como El 
Imparcial; un ejemplo claro de triunfo colectivo al que 
debemos apelar en momentos de dificultad. Y esto lo 
han sabido captar muy bien nuestros Mayordomos este 
año, D. Pablo Fernández Valle y Dª. María Jose Albace-
te Gutiérrez , que han contextualizado a la perfección 
los valores cristianos, los valores religiosos universa-
les, con los valores propios de los vecinos y vecinas de 
Consuegra, creyentes o no creyentes, pero todos unidos 

entorno a un elemento común que es fruto y sempiter-
no depositario de todos esos valores que estructuran 
una sociedad como la nuestra: EL SANTISIMO CRISTO 
DELA VERA CRUZ , el Cristo del Pueblo, el Cristo de 
Consuegra. Desde estas líneas, les doy las gracias y 
la enhorabuena a ambos en nombre de la Corporación 
Municipal y a buen seguro de toda la vecindad, como 
ha quedado patente en la expectación colectiva que ha 
generado este año la Galera del Cristo.
Finalizo, diciéndoles que desde el Ayuntamiento segui-
mos trabajando incansablemente pese a las dificulta-
des, para conseguir que Consuegra ofrezca oportuni-
dades a todos los vecinos y vecinas; las acciones en 
el ámbito de la promoción turística están dando poco 
a poco sus frutos y empeñamos nuestro esfuerzo día 
a día en ello; el trabajo en el ámbito de la cultura y el 
patrimonio en todos sus ámbitos, también está siendo 
incesante pues entendemos que este ámbito es bási-
co para conseguir un desarrollo turístico pleno, amen 
de una conciencia y consciencia colectiva de nuestra 
propia identidad como pueblo que hunde sus raíces en 
un rico y profundo pasado y que ha de servirnos para 
labrarnos un próspero futuro. No me cabe duda de que 
con la colaboración de todos y todas y el apoyo incan-
sable de toda la Corporación, conseguiremos sobre la 
base de aquellos valores, generar las condiciones ne-
cesarias para la implantación de empresas, previa ge-
neración del correspondiente suelo en el que estamos 
trabajando y la atención a los vecinos de forma digna y 
eficaz a través de un nuevo concepto de administración 
local más acorde al siglo XXI. 
Les deseo a todos los vecinos y vecinas lo mejor en 
esta edición de Feria y Fiestas en honor a nuestro 
Patrón el Santísimo Cristo de la Vera Cruz , les in-
vito a participar con responsabilidad en todas las 
actividades programadas en las que apostamos por 
la cercanía, la tradición y la esencia de unas fiestas 
que hemos vivido desde pequeños y que un año más 
concitarán a buen seguro, a aquellas personas que 
por diferentes motivos se encuentran lejos, bien en 
lo geográfico, bien en la ausencia irremediablemente 
eterna, pero siempre cerca de nuestros corazones.
Felices Fiestas 

José Manuel Quijorna García,
Alcalde de Consuegra

Saluda del Alcalde
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Estimados consaburenses, vecinos y visitantes.

Consuegra, un año más se engalana para celebrar 
sus Fiestas Patronales, espero que la presente edi-
ción sirva de escaparate, para mostrar a todos los 
que nos visiten, los valores y proyección de futuro de 
nuestra ciudad.

Es momento de bailar, cantar y reír, de hacer un pa-
réntesis en la rutina diaria, en definitiva es momento 
de pasarlo bien.

Desde la comisión de festejos que yo presido, se ha 
intentado elaborar un programa digno de esta loca-
lidad, que sirva de referencia para todos los pueblos 
de la comarca.

Así mismo, quiero expresar mi más sincero agradeci-
miento a todos aquellos que colaboran en la celebra-
ción de la feria.

Desde estas páginas, quiero también saludar a los 
comerciantes y empresarios que año tras año hacen 
posible la publicación del programa de festejos.

No me queda más que despedirme de todos vosotros, 
recordando que el Santísimo Cristo de la Vera Cruz 
nos acompañara siempre y nos dará la fuerza nece-
saria para seguir avanzando juntos en la construcción 
de un futuro para nuestro querido pueblo.

Con mis mejores deseos ¡Felices Fiestas 2016!

Cesar Romero Tarjuelo
Concejal de Desarrollo Agrícola, ganadero y Festejos

Saluda del Concejal
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Un saludo cordialísimo a todos mis queridos herma-
nos y amigos de Consuegra y los que nos visitan estos 
días:

Escribo este saluda después de la presentación ofi-
cial de la Galera, y todavía estoy emocionado con un 
acto tan sencillo y emotivo como el que pudimos dis-
frutar cuantos estábamos en el salón de carrozas. 

Quiero agradecer a los mayordomos de este año Pa-
blo Fernández y María José Albacete, el que junto con 
su familia y amigos, nos regalen esta galera, llena 
de recuerdos e historia de nuestra villa, así como de 
agradecimientos y retos para el futuro. 

Como Párroco, alentaros a todos a vivir estas Fiestas 
en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz con ilu-
sión y entusiasmo, con verdadera fe y esperanza en 
un mundo con más paz y amor que deseamos cons-
truir entre todos.

Para ello son muchas las propuestas y actividades 
que la Parroquia va a ofrecer para este próximo curso 
que vamos a iniciar. Me habéis oído decir muchas ve-
ces que ser cristiano, aun siendo lo más importante, 
no es sólo ir a Misa. Vamos a trabajar, dejándonos la 
piel, para que la fe en Jesucristo esté cada día más 
enraizada en nuestras familias, y para que el amor 
entre todos sea realidad en Consuegra: “amaos unos 
a otros como Yo os he amado”.

Una de estas propuestas será la apertura de la CA-
PILLA DE ADORACIÓN PERPETUA. Los 365 días del 
año, las 24 horas del día, podremos adorar al Señor 
expuesto en la Eucaristía. ¡Qué gran regalo nos con-
cede el Señor! ¡Cuántas gracias se van a derramar 
para todos!

CARITAS Y MANOS UNIDAS seguirán atendiendo las 
necesidades de los más necesitados, y junto a ellos, 
el NUEVO PROYECTO MATER, de ayuda a la mujer 
embarazada y de apoyo con todo tipo de ayuda en las 
secuelas producidas por el síndrome post-aborto. 

GRUPO DE MADRES EN ORACION POR SUS HIJOS. 
Otro proyecto que vamos a poner en marcha este cur-
so.

EL PROYECTO NAZARET para ayudaros en la misión 
de la educación cristiana de los bautizados los últimos 
6 años, que consiste en el envío mensual de un mail, 
divertido y lleno de propuestas que os harán más fá-
cil esta labor. Sólo tenéis que acudir a la parroquia a 
apuntaros y lo recibiréis en casa todos los meses.

EL PROYECTO FAMILY ROCK, proyecto de acompaña-
miento para parejas en sus primeros años de matri-
monio, con el mismo método que el anterior.

Y muchas cosas más que ya iremos comunicando. 
Todo ello gracias am un equipo de seglares que están 
trabajando en la vida de la Parroquia con muchísima 
entrega e ilusión, y que recibimos junto la mejor paga 
posible: JESUCRISTO. 

Os animo a todos a conocer todos estos proyectos. 

Y ahora disfrutar de las Ferias y Fiestas en honor a 
nuestro Cristo, que Él nos acompañe a todos, muy es-
pecialmente a los enfermos e impedidos. Y mi recuer-
do que hago oración por los que este año no están con 
nosotros.

Recibid un abrazo y la bendición de Dios.

José Manuel Pastrana Manzano
Vuestro Párroco

Saluda del Párroco
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Estimados vecinos:

Como concejal de esta Corporación agradezco que 
desde la Alcaldía se me brinde la posibilidad de diri-
girme a Vds., los consaburenses, con motivo del tra-
dicional Saluda que desde siempre, para las Ferias y 
Fiestas de nuestro pueblo, se prepara desde el Exc-
mo. Ayuntamiento. 

Llegado el mes de septiembre, Consuegra celebra las 
fiestas patronales en Honor al Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz, momento significado en la vida de todas 
las personas que de ellas participan. Devoción, amis-
tad, simpatía, diversión, esparcimiento, recreo y risas 
en compañía de amigos y familiares se dan cita en 
unas fechas para todos entrañables. 

Queremos también destacar el esfuerzo realizado por 
la Concejalía de Festejos, agradeciendo a la misma 

y a sus colaboradores que nos puedan ofrecer unas 
fiestas que se encuentran entre las mejores, traba-
jando no sólo por conseguir la máxima participación, 
sino por también porque numerosos visitantes se 
acerquen hasta nosotros con intención de disfrutar 
de Consuegra y sus gentes.

Desde nuestro grupo político queremos felicitar a to-
dos y todas en esta Feria y Fiestas 2016. Que estos 
días sean de convivencia, de alegría y afecto, sin ol-
vidar a los que ya no se encuentran entre nosotros.

Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas!

Rodrigo Morales López 
Concejal y portavoz del Grupo Municipal Todos Nosotros 

Estimadas/os vecinas/os,

Decía Emerson, un pensador americano del siglo XIX, 
que la alegría cuanto más se gasta más queda. Since-
ramente creo que en este camino, que es la vida, es-
forzarnos en hacer cierta esta afirmación es un mag-
nífico plan, pues quien cultiva su sonrisa se aleja de 
una existencia baldía. En estas fechas, con la llegada 
de nuestras Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz, tenemos una gran oportunidad de contri-
buir a este propósito. Y es que cada otoño en alborada 
nuestro pueblo se llena de júbilo para celebrar con 
nuestra gente la fortuna de pertenecer a tan hermoso 
lugar, tradición que amplifica nuestra identidad co-
lectiva y difumina nuestras fronteras.

Desde el Grupo Municipal Socialista, alejándonos de 
cualquier uso político de este espacio, dedicamos es-
tas líneas para desear a todos los vecinos y vecinas 
de Consuegra unas excelentes Fiestas. Deseo que 
también hacemos extensivo a todas aquellas per-
sonas de otros lugares que nos acompañarán estos 
días. Disfrutemos de los eventos preparados por el 
Ayuntamiento, disfrutemos de nuestras familias y 
amistades, disfrutemos riendo, bailando, bebiendo, 
comiendo… Disfrutemos mucho, y hagámoslo desde 
la responsabilidad y el respeto.

Por otro lado, no son pocas las personas para quie-
nes, por diferentes circunstancias, la alegría es ac-
tualmente una emoción ajena. Vecinas y vecinos que 
viven momentos difíciles en el ámbito personal, fa-
miliar, laboral, económico… Vecinos y vecinas para 
quienes estas fechas carecerán de tan positiva reso-
nancia. A todas ellas mi más afectuoso saludo.

Aprovecho también para mostrar mi gratitud a todas 
aquellas personas y negocios que de algún modo co-
laboran y participarán en nuestras fiestas desde la 
profesionalidad, el esfuerzo y el buen ánimo. 

En nuestras Fiestas locales gravitan la integración, la 
conciliación y nuestros nexos de unión. Espero que, 
además de los buenos momentos que viviremos es-
tos días, estas sensaciones también nos sirvan de 
alimento.

Quedo a su disposición, un abrazo y ¡¡felices Fiestas!!

Carlos Gutiérrez Delgado
Concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista

Saluda Grupos Municipales
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Saluda del Grupo Municipal de Izquierda Unida de 
Consuegra:

Un año más Consuegra se engalana para unas fiestas 
que identifican a los consaburenses con su ciudad, 
con su entorno, con sus familiares, con sus amigos 
y vecinos. 

Como representante de Izquierda Unida y concejal, 
aprovecho la ocasión no solamente para saludar a 
todos nuestros vecinos y vecinas en esta festividad, 
sino también para felicitar a todos y a todas por el 
gran esfuerzo que se lleva a cabo diariamente por su-
perar las diversidades que nos afectan en todos los 
ámbitos de la vida. Pues somos hijos de la historia de 
esta ciudad, una historia que hemos ido escribiendo 
con nuestro esfuerzo, con nuestras emociones, con el 
trabajo que día a día va marcando el curso del tiempo, 
y va cambiando la cara y la esencia de nuestra loca-
lidad.

Localidad que como cualquiera de nosotros, necesita 
crecer, necesita del amor y cariño de los consaburen-
ses para llegar a ser un lugar amable y humano para 
todos y todas. Hago un llamamiento para lograr una 
comunidad más solidaria con los que menos tienen, 

para que nuestros jóvenes puedan acceder a traba-
jar, que las generaciones más preparadas no tengan 
que migrar. Y por nuestra parte no os quede duda que 
desde el Ayuntamiento intentaremos crear un muni-
cipio más sostenible, habitable, justo y solidario.

Disfrutad de estas fiestas, que no olvidemos son po-
pulares, por y para nuestros vecinos y vecinas, no 
pertenecen a ninguna ideología o creencia. Por ello, 
como he dicho disfrutemos, disfrutemos paseando 
por el ferial, de la música en directo, compartiendo 
mesa con nuestra familia y amigos, en cambiar la 
rutina por alegría y descanso. Brindad por nuestros 
seres queridos que nos han dejado y la tierra les fue 
leve. 

Como no, invitando a todos y todas los que nos visiten 
en estos días festivos y recibiéndolos con la hospitali-
dad que nos caracteriza a los consaburenses.

¡Disfrutemos nuestras Feria y Fiestas 2016!

Jaime Ortiz Gallego,
Concejal y portavoz del Grupo Municipal de IU

Saluda Grupos Municipales
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VIERNES, 9 DE 
SEPTIEMBRE
17:00 h. En las pistas Polideportivas Municipales, 
TORNEO DE PÁDEL INFANTIL,
TROFEO FERIA Y FIESTAS 2016. A BENEFICIO DE 
“MANOS UNIDAS”

VIERNES, 16 DE 
SEPTIEMBRE
20:00 h. En las pistas polideportivas Municipales, 
TORNEO DEL PÁDEL ADULTOS. TORNEO FERIA Y 
FIESTAS 2016.

21:00 h. En Teatro D. Quijote, Opera Rock “Jesucris-
to Superstar MMXVI” a cargo de LOS MISERABLES 
ASOC. CULTURAL. A beneficio de la A.F.A. “FUENTE-
BLANCA”.

SÁBADO, 17 DE 
SEPTIEMBRE
10:00 h. En las pistas polideportivas Municipa-
les, TONEO DEL PÁDEL ADULTOS, TORNEO FERIA Y 
FIESTAS 2016.

10:00 h. En el Paseo Ortega y Munilla, Torneo Local 
de PETANCA, ADULTOS.

19:00 h. En el Pabellón Polideportivo, BALONCES-
TO, TROFEO DE FERIA Y FIESTAS conmemorativo del 
25º aniversario del Club.
C.B. CONSUEGRA – REAL MADRID (VETERANOS)

Programación 2016
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21:00 h. En Teatro D. Quijote, Opera Rock “Jesucris-
to Superstar MMXVI” a cargo de LOS MISERABLES 
ASOC. CULTURAL. A beneficio de la A.F.A. “FUENTE-
BLANCA”.

DOMINGO, 18 DE 
SEPTIEMBRE
10:00 h. En el Paseo Ortega y Munilla, Torneo Local 
INFANTIL de PETANCA.

10:00 h. En el Paseo Ortega y Munilla, FINAL. Tor-
neo Local ADULTOS de PETANCA.

10:30 h. En el Pabellón Polideportivo BALONCESTO:
JUNIOR FEMENINO – GRUPO 76 ALCAZAR

11:00 h. En Plaza de España instalación de Hincha-
bles y atracciones para los niños.
(Estarán instaladas durante 4 horas)

11:00 h. En el Campo de Futbol de “El Amarguillo” 
encuentro entre:
VETERANOS TOLEDO C.D. SANTO ANGEL
A.B.C. TOLEDO

12:30 h. En el Pabellón Polideportivo BALONCESTO:
JUNIOR MASCULINO – GRUPO 76 ALCAZAR

19:00 En Teatro D. Quijote Espectáculo teatro-musi-
cal “LA BELLA DURMIENTE”.
PRECIO DE ENTRADA ÚNICA 10 €

LUNES, 19 DE 
SEPTIEMBRE 
20:00 h. En el campo de Futbol municipal EL AMAR-
GUILLO, TROFEO DE FERIA Y FIESTAS 2016
E.M.F. JUVENIL CONSUEGRA
C.D. URDA JUVENIL 
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MARTES, 20 DE 
SEPTIEMBRE
13:00 h. CHUPINAZO INAUGURAL DE LAS FERIAS Y 
FIESTAS DE CONSUEGRA 2016. Desde el balcón del 
Ayuntamiento reparto de golosinas y desfile de Gigan-
tes y Cabezudos por las calles de la localidad.

19:30 h. TRASLADO PROCESIONAL la venerada 
imagen del Stmo. Cristo de la Vera Cruz al Templo de 
San Juan Bautista. Finalizada la procesión, concele-
bración Eucarística.

21:00 h. Inauguración del Recito Ferial y encendido 
de Alumbrado de Fiestas.

23:00 h. Solemne Miserere, en el templo de San 
Juan Bautista y a continuación, luminaria y concierto 
a cargo de la Banda Municipal de Música de Consue-
gra en el exterior de la iglesia. Dirigida por D. José 
Ramón Monreal.

24:00 h. En LA CARPA MUNICIPAL en Plaza de Es-
paña, Verbena Popular amenizada por la Orquesta 
ISLA SHOW.

MIÉRCOLES, 21 DE 
SEPTIEMBRE

FESTIVIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA VERA CRUZ

09:00 h. Tradicional Diana a cargo de la Banda Mu-
nicipal de Música.

09:00 h. En el Templo de S. Juan Bautista, SANTA 
MISA.

12:00 h. FUNCIÓN SOLEMNE en honor al Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz, con asistencia de los Mayor-
domos, Autoridades y Junta de Gobierno. Presidirá y 
pronunciará la homilía D. Ángel Fernández Collado, 
Obispo Auxiliar de Toledo. Concelebrarán los Sacer-
dotes de la Parroquia, del Arciprestazgo y los hijos de 
Consuegra, con la colaboración de la Coral Polifónica 
de Consuegra.

19:00 h. PROCESIÓN de la Sagrada Imagen del 
Stmo. Cristo de la Vera Cruz que recorrerá el itinera-
rio tradicional hasta su ermita. Participarán con sus 
estandartes las Cofradías y Hermandades de la Pa-
rroquia.

23:00 h. Función de fuegos artificiales en las ram-
blas del Río Amarguillo a cargo de la Pirotecnia Man-
chega.

24:00 h. En LA CARPA MUNICIPAL en Plaza de Es-
paña, Verbena Popular amenizada por la Orquesta 
TAXXARA.
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JUEVES, 22 DE 
SEPTIEMBRE
10:00 h. a 13:00 h. Exhibición de Globo Aerostático 
en Zona del Campillo. Todo el que quiera podrá montar 
en la Barquilla del Globo, con ascensión a 30 m altura.
DIA DEL AUSENTE

12:00 h. SANTA MISA y ofrenda de los consabu-
renses ausentes ante la Imagen de su Patrón en la 
Ermita de Stmo. Cristo de la Vera Cruz. Presidida y 
concelebrada por los Sacerdotes hijos de Consuegra. 
A continuación, recepción por las Autoridades en el 
Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento.

20:00 h. En el Campo Municipal de Futbol “El Amar-
guillo”, Trofeo de Feria y Fiestas, entre los equipos:
C.F. ATLCO CONSUEGRA
C.D. URDA

22:00 h. En teatro D. Quijote Espectáculo de Varie-
dades organizado y a beneficio del CLUB DE FUTBOL 
ATLETICO CONSUEGRA. Con las actuaciones de:
•  JOSÉ TORRES EN CONCIERTO, acompañado por 

JAVIER CEREZO (Guitarra) y JAIME NADAL (percu-
sión).

•  CENTRO DE BAILE 
“JULIÁN FERNÁNDEZ”.

•  MONICA INFANTES, ar-
tista invitada, participan-
te en el concurso “Mejor 
Voz, mi trampolín”. 1º 
premio ultimo certamen 
Internacional de JERSEY 
(Estados Unidos) en Voz y 
Coreografía.

PRECIO ÚNICO ENTRADA 8 €

24:00 h. En la Plaza de España, Verbena Popular 
amenizada por la Orquesta LA MUNDIAL.

VIERNES, 23 DE 
SEPTIEMBRE

DIA DEL NIÑO 
(Todas las atracciones de la feria costarán un 50% menos)

12:00 h. Encierro Infantil Salida desde el Teatro D. 
Quijote, Avda Castilla la Mancha, c/ Arco y Plaza de 
España con fiesta de la Espuma.

17:30 h. GRAN PRIX CON VAQUILLA, en la Plaza de 
Toros.

20:00 h. En el Campo de Futbol municipal “El Amar-
guillo”, TROFEO DE FERIA Y FIESTAS 2016.
C.M.F. CONSUEGRA JUVENIL
C.D. URDA JUVENIL

24:00 h. En la Plaza de España, Verbena Popular 
amenizada por la Orquesta LA CREME.
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SÁBADO, 24 DE 
SEPTIEMBRE
10:00 h. En el Parque CONSABURUM, TROFEO LO-
CAL FERIA Y FIESTAS 2016 DE TEJOS.

17:30 h. Gran Corrida de Toros, en la que se lidiarán 
6 toros de la acreditada ganadería GUADALEST, para 
los diestros: 
JUAN JOSÉ PADILLA
EUGENIO DE MORA
GINES MARÍN

20:00 En las Pistas Polideportivas, TROFEO FERIA Y 
FIESTAS 2016 FUTBOL SALA FEMENINO:
C.D. FUTSAL CONSUEGRA FEMENINO
ARGAMASILLA

20:30 h. En Teatro D. Quijote, Espectáculo Oficial 
Homenaje a MICHAEL JACKSON
“MICHAEL’LEGACY¨

24:00 h. En la Plaza de España, actuación:
LO MEJOR DE LO ÚLTIMO, Replica de El Ultimo de la Fila.
LA BARRIADA DEL AL-ANDALUS, Réplica de El Barrio.
D’JS: OSCAR MORILLO Y J.L. LAYOS

DOMINGO, 25 DE 
SEPTIEMBRE
En el Campo Municipal de Deportes “El Amarguillo”, 
2ª jornada de liga, correspondiente al Grupo II de pri-
mera división autonómica, entre los equipos.
C.F. ATLCO. CONSUEGRA
ATL. TERESIANO (MALAGÓN)
(Ver horario en cartel correspondiente o pag. Web del 
Club)

23:00 h. Fuegos artificiales desde el Molino de Vien-
to “Sancho”, a cargo de la Pirotecnia Manchega.
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Era mucho el tiempo -años- que iba pasando sin 
poder cumplir uno de los deseos que, prácticamen-
te, había comenzado a sentir desde mis primeros 
contactos con Consuegra: conocer Malta. Por unas 
u otras circunstancias el viaje se demoraba y se me 
resistía.

Pero por fin en febrero de este mismo año pude,a-
compañado con parte de mi familia,visitar con calma 
y tranquilidad esas dos islas (la de Malta propiamente 
dicha y la de Gozo) que guardan y conservan tal can-
tidad de recuerdos y vestigios de la permanencia en 
ellas durante dos siglos de los Caballeros de la So-
berana y Militar Orden de San Juan del Hospital,tan 
íntimamente unida a través de la Historia con Con-
suegra,que alguien ligado a esta ciudad no puede sino 
ir de sorpresa en sorpresa ,de emoción en emoción y 
de satisfacción en satisfacción, cuando no de orgullo 
en orgullo,cuando las conoce detenidamente.

Nuestra Cruz,la de Malta, la que constituye el escudo 
de Consuegra y encontramos reproducida en la Pla-
za, en el Castillo, en nuestras iglesias y principales 
edificios civiles , se muestra omnipresente apenas se 
deja el avión y se pisa el suelo de ambas islas malte-
sas , en sus imponentes murallas tan perfectamente 
conservadas, en sus magníficos espacios urbanos y 
rurales,en el exiterior de sus grandiosos palacios, en 
sus principales calles y plazas.Y qué decir del inte-
rior de sus numerosísimas y preciosísimas iglesias,-
de sus tres bellísimas catedrales (dos en Malta, la de 
San Pablo en Mdina,antigua capital,en el interior de la 
isla,y la impresionante concatedral de San Juan en La 
Valletta,y una tercera en Gozo,en su capital,Victoria),-
sus “albergues”,residencias-palacio de las distintas 
“Lenguas” en que los Caballeros estaban distribuidos 
según sus países de procedencia,sus museos: ¡qué 
emoción al visitar todo ello, sobre todo los fastuosos 
mausoleos de los Grandes Maestres y las cientos de 
tumbas de Caballeros en la citada Concatedral y en 
Mdina, en las que, junto a sus bellas inscripciones la-
tinas que recuerdan sus proezas y sus victorias, cam-
pea la Cruz Sanjuanista en mármoles y jaspes de mil 
tonalidades!

Y luego el ambiente de sus ciudades y pueblos,su ba-
rroco espléndido que huele a misa solemne,a proce-
sión casi española,a un tiempo “otro”.Queda mucho 
aquí y allá del viejo catolicismo herencia de la Orden 
del Hospital,emotivo,profundo,que une tiempo y eda-
des y domina las islas,como dominaba la vieja Espa-
ña. Fue una gran alegría comprobar que aún tiene 
vida en La Valletta uno de los dos únicos Monasterios 
de clausura de monjas Gerosolimitanas o Sanjuanis-

Consuegra y Malta

Bella Cruz de mármol en el interior del magnífico Palazzo Vilhena, 
en Mdina
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tas que perviven en Europa, fundado por los Caballe-
ros de la Orden bajo el nombre de Santa Ursula. 

Mucho más podría contar y recordar,pero el principal 
motivo de estas líneas es animar a los consaburenses 
amantes de su Historia,de sus orígenes y tradiciones, 
a visitar Malta al menos una vez en su vida. Se debería 
ir en grupo, casi en peregrinación.Vendrán fascinados 
y llenos de orgullo y autoestima por ser lo que son y 
de donde son. Lo certifico. 

DESLUMBRANTE “FANDANGO”
El pasado 31 de Julio tuve la gran fortuna de poder 
presenciar en el municipal Teatro Don Quijote un des-
lumbrante espectáculo. Fue por casualidad el tener 
noticias sobre el mismo, recién llegado a Consuegra 
en mi primera estancia tras mi jubilación. A ella debo 
pues la oportunidad que se me brindó de asistir a la 
puesta en escena por la Asociación de Coros y Dan-
zas “ Rosa del Azafran” de “FANDANGO, ALEGRÍA Y 
LAMENTO”, en la que, con la participación del cuerpo 
de baile, música y voces del aludido Grupo de Coros y 
Danzas consaburense y con la colaboración especial 
de los Coros y Danzas de Granada, y con un precio-
so y lírico texto elaborado por Julio César Valle, que 
sirvió de guión, se representó de forma admirable la 
historia del fandango ( magníficamente personificado 
por Arturo Martín Sánchez, en una muy meritoria y 
difícil interpretacion) y su relación con la seguidilla ( 
deliciosamente personificada en este caso por Isabel 
Jiménez Soto, que brindó una interpretación plena de 
gracia y de vis cómica: cuantas actrices no le llega-
rían ni a la altura del hombro).

Los cantes y bailes que fueron desfilando por un es-
cenario lleno de colorido y de alegría en todo momen-
to, las magníficas coreografías, el precioso y vistoso 

vestuario lucido tanto por el grupo manchego como 
por el andaluz, junto con el ingenioso y original argu-
mento que sirvió como hilo conductor de las diversas 
interpretaciones, fueron motivo del entusiasmo y de 
la emoción del numeroso auditorio ( que casi llenaba 
el Teatro, pero no logró hacerlo: los que no fueron se 
lo perdieron). 

Imposible resulta resaltar alguno de entre los bailes 
que se interpretaron ( esa “ Jota de la uva” extreme 
ña, esos “ Popurris de rondeñas y fandangos man-
chegos”, esos ” Danza de los trovos de Murtas”, de 
Granada, y “ Verdiales de Málaga “ ), pero es también 
imposible no recordar el denominado “Fandango del 
Tío Mario” que nos trasladó al Levante español, con-
cretamente a Casas del Rey, en Valencia : la indu-
mentaria valenciana, tan peculiar, y la gracia con que 
lo bailó el grupo consaburense, capitaneados por la 
veterana e incombustible pareja que forman Quico e 
Isabel ( ¡ qué gusto verles bailar e interpretar a la vez, 
con poso de años y años ¡), constituyeron uno de los 
momentos más disfrutados y celebrados de este gran 
espectáculo. 

He escrito “ gran espectáculo” y lo reitero y reafirmo. 
Puede sentirse Consuegra orgullosa de todos estos 
hijos suyos que la representan por donde quieran que 
vayan a una gran altura y calidad y agradecida a los 
mismos por hacerle pasar ratos como el comentado, 
plenos de tradición, emoción y sentimientos.

Así lo experimenté yo esa noche, recordando otras 
muchas vividas con deleite hace ya una gran cantidad 
de años.

Joaquín Fdez. López-Covarrubias 
Cádiz, 2016

Todos los participantes en el magnífico “FANDANGO” posan a la finalización del mismo
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Si el asunto de las cuentas municipales es un tema 
que interesa a la población y a sus vecinos, no lo es 
menos el estado de las arcas municipales de hace 354 
años. En las cuentas que analizaremos en las siguien-
tes líneas, descubriremos las principales fuentes de 
ingresos y los gastos más importantes del municipio 
consaburense en 1662.
En un expediente del siglo XVII, en el cual el Ayunta-
miento de Consuegra debe justificar sus ingresos y 
gastos, encontramos la relación detallada de los mis-
mos durante el ejercicio de 1662 a 1663. Es cierto que 
no hablamos de un año natural, si no que las cuentas 
son tomadas desde la Dominica de San Miguel (29 de 
septiembre) de 1662, hasta la misma fecha de 1663. 
El responsable de las cuentas municipales en esta 
época era el mayordomo, cargo similar al de tesorero 
del Concejo. Era una figura importante –a la vez que 
arriesgada- la del mayordomo, el cual además de co-
brar una remuneración por su cargo, debía cumplir 
una serie de obligaciones como era la de arrendar 
todas las propiedades municipales, o responder con 
sus bienes en el caso de mala administración de los 
caudales públicos.
En el caso que nos ocupa, el mayordomo fue Eugenio 
Pérez Moreno. Eugenio será citado ante el Concejo 
(Ayuntamiento) para que presente las cuentas du-
rante su año de mandato. El 20 de diciembre de 1663 
comparecerá ante los alcaldes de Consuegra, y dice 
“no haber hecho fraude ni engaño” en las cuentas, las 
cuales presenta con sus respectivos libros. En primer 
lugar, se revisa el libro de cargos, es decir de las can-
tidades ingresadas en los caudales municipales. Re-
visemos algunas de estas partidas (no incluimos to-
das las anotaciones para no extendernos demasiado):

-Libro de los maravedís que son a cuenta de Eugenio 
Pérez Mayordomo de los propios y rentas del Concejo 
de esta villa de Consuegra, siendo alcaldes ordinarios 
León Maldonado y Francisco Díaz Melonero y regido-
res el licenciado Juan de Varona Sotomayor, Felipe 
Bolaños, Rodrigo de Mesa y Diego Fernández de la 
Bóveda: 
1. La renta de la borra, perteneciente al dicho Con-
cejo, que remató Juan López Barraco vecino de esta 
villa residente en Turleque, en 12.000 maravedíes. 
2. Las hierbas del cuarto de la dehesa Nueva del di-
cho Concejo que llaman de El Obligado y cotos, que 
remataron en Esteban Nieto Coronel vecino de esta 
villa, en 1.100 reales.
3. Las hierbas de la dehesa Nueva que se dan al 
Obligado del macho para la mano, y remataron en el 
licenciado Juan de Madrid Mostacero, abogado vecino 
de esta villa en 1.500 reales.
4. Las hierbas de las cabezadas de la dehesa Vieja 
del dicho Concejo y las de las suertes durante el tiem-
po que no se siembran, remataron en el dicho licen-
ciado Juan de Madrid en 23.000 maravedíes.
5. Se cargan al dicho mayordomo Eugenio Pérez, 
188.478 maravedíes que el concejo de esta villa tomó 

prestados de los arbitrios de los donativos de Su Ma-
jestad y de Alonso del Álamo, su administrador y re-
ceptor para gastos de los pleitos de esta villa en virtud 
de facultad Real por no tener propios el Concejo para 
ellos. 
6. Se cargan 500 reales que por libranza del dicho 
Concejo procedieron de los camarajes del pan, que el 
pósito de esta villa tenía en las paneras del cuarto de 
dicho Concejo y se los entregó al dicho Eugenio Pérez. 
7. Se cargan 4.872 maravedíes que pagan Bernardi-
no de Medina cada año por un censo que tiene sobre 
las casas en que vive.
8. Se cargan 200 maravedís que paga de censo cada 
año al dicho Concejo, la fábrica de la iglesia de Santa 
María de esta villa y en su nombre los pagó el dicho 
Eugenio Pérez, (Cristóbal López Crespo su mayordo-
mo por la causa que dicen de “los diablillos”.)
9. Se cargan 105 reales que procedieron de los sitios 
de tenderos que tuvieron tiendas la feria de San Ma-
teo de este año de 1633, en el cuarto de la plaza del 
dicho Concejo, debajo del corredor, como consta de 
certificación del escribano del Ayuntamiento.
10. Se cargan 34.636,50 reales que montaron las con-
denaciones aplicadas al dicho Concejo y sus propios 
de las denunciaciones de las dehesas y términos de 
esta villa desde la Dominica del señor San Miguel de 
1632, hasta 1633.
11. Se cargan 459 maravedís, precio de 9 celemines 
de candeal del arrendamiento de la tierra del dicho 
Concejo, camino Zuceca, que la tuvo Baltasar López 
por remate ante Diego Cañizares, escribano, y el pan 
se le carga a la tasa de Su Majestad.

Las cuentas municipales de Consuegra en 1662
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Posteriormente, el mayordomo presentó un libro es-
crito con 131 partidas y doce hojas, con las libranzas y 
otros recaudos, que sumaban 410.112 maravedís, de 
las cuales reproducimos algunas de las más curio-
sas:
1. A Juan de Castro, 25 reales por una resma de pa-
pel blanco para el gasto del Ayuntamiento.
2. A Pedro Moraleda correo de a pie a Madrid, 35 rea-
les por su ocupación y camino de llevar a Madrid un 
despacho de este Concejo a Diego Pérez del Monte, 
solicitador.
3. A Juan de Aguilar escribano de este Ayuntamiento 
y alguacil de la sisa, 3.500 maravedíes de hacer el re-
gistro de la cosecha del vino, vinagre y aceite del año 
de 1632.
4. A José Díaz Baquero y Gabriel Fernández Tendero, 
52 reales de la cría de un mes de Francisco, niño ex-
pósito y de recaudos para vestirle.
5. A Martín Díaz del Moral maestro de albañilería, 
134,50 reales por el gasto que se hizo en el reparo del 
matadero de la carnicería de esta villa.
6. Al convento de San Francisco de esta villa 200 rea-
les que por libranza del Concejo se pagaron a cuenta 
de los 100 ducados que con facultad real se le dan en 
cada año, para el sustento de los religiosos, se pagó a 
fray Francisco de la Madre de Dios, guardián del con-
vento.
7. 52 reales que se gastaron en un cabrito carnero, 
perdices y vino que se envió de aguinaldo al convento 
de San Francisco la pascua de Navidad.
8. A Martín Carrasco, maestro de cantería 8.024 ma-
ravedíes por el reparo y manufactura que hizo en la 
escalera del Palacio Prioral, puerta de la muralla y 
puente del Amarguillo.
9. A Sebastián Nieto y compañeros ministriles, 20 
reales por tocar la música de chirimías en el recibi-
miento de la Bula de la Santa Cruzada.
10. A Francisco de Santa Cruz, alguacil del licenciado 
Vallejo de Santa Cruz juez y ejecutor para la matanza 
de la langosta, por venir a esta villa a saber de las 
diligencias hechas para la dicha matanza.
11. 5.572 maravedíes que se gastaron con el licencia-
do Gabriel Beas Vellón el Concejo de Su Majestad y su 
alcalde de casa y corte, que vino a esta villa a sacar 
pan para el abasto de la corte de Su Majestad.
12. A Pedro Gómez Hurtado, 3.696 maravedíes por la 
cera que dio para que ardiese delante de la imagen de 
Nuestra Señora del Castillo, que se bajó a esta villa 
por los buenos temporales.
13. A Andrés Gómez, lobero, vecino de Fuente el Fres-
no, 16 reales por una camada de siete lobos que mató 
en los términos de esta villa y los trajo a ella.
14. 7.372 maravedíes que se gastaron en dar de co-
mer a una tropa de forzados que pasó por esta villa a 
traslado de la Comisión del Comisario General.
15. 218 reales que por orden del Concejo, se gastaron 
con los oficiales del mismo, y con los sacerdotes que 
fueron en procesión a la ermita de la Magdalena, por 
voto que esta villa tiene hecho cada año por los bue-
nos temporales.
16. 49 reales que se pagaron a Juan Moraleda, alca-

balero, por 14 libras de azúcar que dio de regalo para 
siete enfermos frailes descalzos de esta villa.
17. A Marcos Maylin vecino de esta villa, 25 reales por 
un mes en el cual su mujer crió y dio el pecho a Fran-
cisco, niño expósito.
18. A Domingo García de la Peña, 6.000 maravedíes 
por su salario de un año, de regir el reloj de esta v illa.
19. A Pedro Collado, cirujano 4.000 maravedíes por su 
salario del dicho oficio durante este año.
20. A Pedro Segura, peón público de esta villa, 3.000 
maravedíes de su salario.
Por tanto, la cuenta final fue de 419.953,50 maravedíes 
de ingresos, menos 410.112 de gastos, produciendo 
una diferencia de 9.841,50 maravedíes que Eugenio 
Pérez Moreno tuvo que entregar al Concejo y por tan-
to al nuevo mayordomo de rentas don Fernando de 
Madrid. Se cita además, que el Concejo también tenía 
pendientes de cobrar 16.500 maravedíes que deben 
Alonso Rojano y Pedro Gómez Hurtado, cobro que de-
berán de gestionar y comunicar a los deudores.
Interesantes datos, que nos evocan una etapa histó-
rica poco estudiada, en la que Consuegra, capital de 
los Prioratos de San Juan, demostraba ya un declive 
económico y social que se agudizaría a finales del si-
glo XVII y durante todo el XVIII. Pero eso, amigos con-
saburenses, ya es otra historia…

José García Cano
josegarciacano@gmail.com

-Fuentes: -Archivo Histórico Nacional. Sección Con-
sejos, legajo 25022. 
-Biblioteca Nacional. Descripción histórica del Gran 
Priorato de San Juan Bautista de Jerusalén en los rei-
nos de Castilla y León. Domingo de Aguirre, 1769. Sig-
natura: Mss. 20551.
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De sobra es sabido, que la fiesta de los toros, o “Fiesta 
Nacional”, por unas circunstancias u otras no atravie-
sa su mejor momento. Pero, aprovechando la actual 
conmemoración del 125 aniversario de la Inundación, 
queremos destacar la generosidad del mundo de los 
toros para con los damnificados consaburenses de 
aquella tragedia y, ya de paso, recordar cómo los afi-
cionados coetáneos de la época vivieron no solo aquel 
acontecimiento, sino otros pretéritos y futuros que tu-
vieron lugar en nuestra plaza de toros.

Nueve años contaba el coso taurino cuando, hasta sus 
puertas, llegaba el agua desbordada del Amarguillo, 
causando más de 350 muertos e incalculables daños 
materiales.

Sin duda, entre las víctimas habría aficionados que, 
nueve años antes, el 22 de septiembre de 1882, asis-
tieron gozosos a la inauguración de la plaza de toros 
de su pueblo, donde, según el diario madrileño “La 
Iberia”: “Se celebró una corrida con 4 toros andaluces 
y portugueses. Tres lidiados por el matador, Fernando 
Gómez “El Gallo” (Padre de José Gómez “Joselito” y de 
Rafael Gómez “El Gallo”) y otro por el novillero Diego 
Prieto “Cuatro Dedos” (Éste tomaría la alternativa en 
Madrid el 28 de aquel mismo mes). Ambos estuvieron 
acertados. Los toros mataron cuatro caballos y la plaza 
registro un lleno total”. 

Volviendo al aciago 11 de septiembre de 1891; pocos 
días después del suceso, el Ayuntamiento de la villa, 
presidido por Luis Cantador Rey acordaba: “Edificar 
en el ruedo y los corrales treinta y seis viviendas provi-
sionales, hasta tanto no se normalice la situación, y sus 
circunstanciales moradores encuentren un alojamiento 
digno”.

Paralelamente, en España y en otros lugares del 
mundo se organizaban toda clase de campañas hu-
manitarias en favor de los damnificados consaburen-
ses, en las cuales, el mundo de los toros, mostró una 
inmensa generosidad. 

Interminable sería la relación de donativos entrega-
dos personalmente por toreros; festejos celebrados 
de forma desinteresaba; reses donadas por sus ga-
naderos y plazas cedidas por ayuntamientos y empre-
sarios.

Para muestra: el torero “Zocato” se ofreció a “to-
rear gratis donde fuera requerido para ello”. El 20 de 
septiembre de dicho año se organizó una becerrada 
en Toledo. Corridas de toros: en Zafra (Badajoz) el 
6 de octubre; en la plaza principal de Madrid y en 
la de Zamora, el 29 de octubre. Otros festejos tu-
vieron lugar lejos de España, como: en la ciudad 
mejicana de Puebla, el 8 de noviembre, o en Ilo-Ilo 
(Filipinas) “Donde se inauguraba una plaza de toros 
de caña, pero sólida, con una corrida a beneficio de 

La fiesta de los toros 
en la inundación de Consuegra
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los desgraciados habitantes de aquel pueblo inunda-
do de Consuegra”. 

Por todo lo comentado, la revista taurina “La Lidia” 
llegó decir: “Consuegra debía dedicar una calle a los 
Toreros, pues ellos, con su esfuerzo y sacrificio, han lle-
gado a recaudar a base de corridas benéficas, más de un 
millón de reales para socorro de sus habitantes”. 

Superado aquel trauma, la plaza de Consuegra no re-
cuperaría la normalidad hasta que, en 1894, el Ayun-
tamiento dictaminaba: “Se derriben las casetas provi-
sionales que se levantaron en la plaza de toros, dejando 
alguna en el corral para el conserje”.

Entre los que asistieron a la inauguración de la plaza 
y fueron supervivientes de la inundación, no faltarían 
testigos del bochornoso espectáculo que tuvo lugar 
el 22 de septiembre de 1914, presidido por el alcalde 
de la villa, Alberto Moraleda, que bien pudo acabar en 
tragedia.

Según el diario “El Castellano” de Toledo: “El pasado 
día 22 tuvimos ocasión de presenciar en esta localidad 
un espectáculo que dice muy poco en favor de este pue-
blo.

Durante la corrida celebrada en dicho día, los dos es-
padas tuvieron que ingresar en la enfermería, habiendo 
la necesidad de devolver los toros al corral. El público 
indignado, protestó, y parte de él comenzó a arrojar pie-
dras sobre las cuadrillas, hasta hacerles retirarse del 
ruedo. Rompieron los tablones de la barrera, y como 
sonaran algunos disparos, la autoridad dispuso fuera 
desalojada la plaza, consiguiéndolo en parte y disolvien-
do una manifestación que, organizada casualmente se 
dirigía al ayuntamiento.

Mientras esto acontecía, los rezagados que se habían 
quedado en la plaza, una vez fueron muertos los bichos 
en los corrales, tuvieron a bien en despedazarlos (no 
digamos como fieras, pero sí poco menos), llevándose 
cada cual a su casa lo que les pareció. 

¡Luego hay quien dice que las corridas de toros nos 
civilizan!

Ya de madrugada quedó restablecida la normalidad en 
todo el pueblo, sin que ocurrieran otros excesos”. Como 
consecuencia de aquello, la plaza permaneció sin ba-
rrera hasta 1954. 

Ahora, cuando conmemoramos el 125 aniversario de 
la inundación del 11 de septiembre de 1891, no es-
taría de más, reconocer de alguna forma al mundo 
taurino, aquella encomiable y desinteresada labor en 
beneficio de nuestros antepasados. 

Julio García Ortiz
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En un año, el presente, donde se cumple el 125º 
Aniversario de la Inundación de Consuegra sufrida 
el once de septiembre de mil ochocientos noventa y 
uno, se hace obligado dedicarle una mención especial 
a este trágico acontecimiento que asoló la ciudad y 
diezmó su población.

El fondo municipal consaburense guarda variada y 
copiosa correspondencia generada como consecuen-

cia de la terrible riada, referente a las colaboraciones 
de muy diversa índole que poblaciones vecinas y otras 
no tan cercanas, así como de particulares, contribu-
yeron en la medida de sus posibles con todo tipo de 
enseres, alimentos, mobiliario, y todas aquellas ne-
cesidades más básicas y vitales.

No es el momento, ni el espacio, para publicar todas 
las cartas y escritos que se conservan al respecto, 
procedentes de multitud de puntos de España, pero 
si el de un documento fechado el 25 de septiembre 
de 1891, donde se hace registro detallado por parte 
del Sr. Secretario del Ayuntamiento de Consuegra, D. 
Jose Eugenio de Bueno, y con el visto bueno del Sr. 
Alcalde D. Luís Cantador Rey, para su posterior pu-
blicación en la parte exterior de la puerta de la Casa 
Consistorial, de las aportaciones realizadas por di-
versos donantes, bien por iniciativa particular, bien 
por vecindarios de diferentes poblaciones a través de 
sus autoridades locales, los días posteriores a la ca-
tástrofe. 

Que este documento sirva como un pequeño pero me-
morable recuerdo a las víctimas que perecieron por la 
furia de un rio amargo y merecido reconocimiento a 
esos humildes y anónimos héroes que altruistamen-
te hicieron lo posible e imposible para paliar y res-
tituir de algún modo las pérdidas y los desastres de 
esta tragedia. Como reza el lema que aparece junto 
al anagrama del 125º Aniversario “la solidaridad fue el 
comienzo del futuro”. 

Documentos de archivo
Ferias y Fiestas 2016

SEPTIEMBRE DE 1891
Pequeños gestos y grandes acciones, tras una noche fatídica

Grabado sobre las inundaciones en Consuegra, publicado en la 
portada de Le Petit Parisien (Francia), el 27 de septiembre de 1891

Ref. AMC Sig. 61/003. Junta Municipal de Beneficencia. Distribu-
ción de socorros. 
Año económico 1891-1892.
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TRASCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:

Encabezamiento: 

Ayuntamiento Constitucional de Consuegra. Año econó-
mico 1891-1892

Título:

Relación de los víveres, ropas, muebles y materiales re-
cibidos de particulares y corporaciones, como donativos 
para socorro de las desgracias ocurridas en esta villa el 
once del actual.

Contenido:

DÍA 16:

Del Ayuntamiento de Camuñas, 275 panes y 12 arrobas 
de vino donadas por el vecindario.

Del Comité Republicano Coalicionista de Tembleque, 
300 panes de dos libras.

DÍA 17:

Don Lorenzo Collado Vecino de Tembleque, un saco de 
azufre.

De Don Andrés Bolaños vecino de Herencia un tonel de 
vino de arroba y media, tres panes y una americana y un 
chaleco. 

DÍA 18:

Del señor capitán Don Francisco Álvarez Rivas, por el 
Regimiento de Infantería de Wad-Ras un fardo de ropa 
y efectos. 

Del Ayuntamiento de Quero, por los vecinos, 800 panes, 
20 arrobas de arroz, una arroba y dos libras chocolate, 
una y media de bacalao, 30 arrobas de patatas, un pe-
dazo de tocino, un queso, una arroba de garbanzos, una 
arroba de sal y tres bultos de ropas. 

DÍA 19:

De Doña Victoria de las Heras, vecina de Dos-Barrios, 
36 panes. 

De Don José Antonio Palomino, 514 panes. 

DÍA 20:

Del Ayuntamiento de La Guardia, 16 braceros para que 
trabajen sin jornal. 

De la Academia General Militar, 717 kilos de garbanzos, 
915 de patatas, 320 de tocino, 562 de arroz, 281 de ju-
días, 28 de sal, 4443 de pan.

De Santiago Villegas vecino de Villarrubia de los Ojos 
dos carros de cal. 

DÍA 21:

De los señores Hernández Hermanos, Don Tomás He-
rraz, Don Alberto Medina y Don Jesús Prada de Murcia, 
varias ropas que por voluntad de los donantes han sido 
repartidas en casa del propietario Don Vicente Figueroa. 

De Don Vicente Cristeto Romero vecino de Seseña, 
treinta y cinco quintales de sal. 

DÍA 22:

De Don Antonio Tapia, alcalde de Urda dos volquetes, 21 
palos, 9 picos, un azadón y 6 espuertas de su cuenta, y 
sin intereses para el servicio de las obras. 

De los señores concejales del Ayuntamiento de Mora 
Don Inocencio Martín Tadeo y Don Domingo Gómez de 
Zamora, entregan en nombre del vecindario doce edre-
dones, 131 cobertores, 74 almohadas, 18 catres, 2 jergo-
nes, 186 sábanas, 9 colchas, 8 pares de pantalones, 74 
almohadas, 18 catas, 22 camisas, 7 pares de calzonci-
llos, un traje usado de hombre, dos pares de botas, tres 
pañuelos y una toalla. 

Del Ayuntamiento de Pulgar remitido por conducto del 
Señor Gobernador, 22 fanegas de trigo y un cajón de 
sombreros. 

Del Señor Administrador de Consumos de la Caridad de 
Toledo 25 fanegas de granos con destino a la siembra y 
distribución entre los más necesitados. 

Consuegra, 25 de septiembre de 1891

Firmas.

El Alcalde
Luís Cantador

El Secretario del Ayuntamiento
José Eugenio de Bueno. 

Aprovecho la ocasión para sugerir al lector no solo la 
consulta de la documentación que atesora el archivo 
municipal, relacionada con esta efeméride, sino tam-
bién la de dos magníficas obras, las únicas hasta la 
fecha que han dedicado un estudio exclusivo e íntegro 
a esta efeméride, a saber:

DOMÍNGUEZ TENDERO, Francisco, “Memoria Cen-
tenario. Crónicas de los sucesos y circunstancias 
acaecidos en Consuegra (Toledo), con motivo de de la 
inundación del Rio Amarguillo, el día 11 de septiem-
bre de 1891” (1991)

CAÑADILLA GALLEGO, Miguel Ángel, “Consuegra, 
1891. Datos y reflexiones acerca de la inundación”. Par-
te I (2015). 

Felices Fiestas 

Jose Luís García-Moreno Galán
Archivero Municipal

archivomunicipal@aytoconsuegra.es
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Excmo. Ayuntamiento de Consuegra


