LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Nos encontramos en la conmemoración
del 125 aniversario de la inundación que sufrió nuestra ciudad, el 11 de septiembre de
1891. Se están llevando a cabo charlas, exposiciones y visitas, sin embargo, no se ha
hecho mención a la parroquia de San Juan
Bautista desde esta fecha, en que la iglesia
fue cerrada al culto por el lamentable estado en el que quedó.
La ermita del Cristo, pasó a desempeñar la
función de templo parroquial hasta el primero de enero de 1893, día en que se reabrió nuevamente el templo del rio.

Juan; Calles del Naranjo, Consaburense, callejón del Alcalde, El Campanario.
Se celebró el primer bautizo el mismo día
uno de enero, siendo el neófito una niña
que se llamó Tomasa Vicenta Casanova
Merino, hija de Manuel y Vicenta, que había nacido el veintinueve de diciembre pasado. Los contrayentes primeros fueron:
Fulgencio Joaquín Pérez Olivares Moraleda
Almansa y Tomasa Ferrer Pérez y el primer
sepelio del párvulo Waldo Nieto Arenas de
veinte meses, hijos de Victorio y Feliciana,
celebrado el dos de dicho mes y año.

Para Perpetua memoria
En domingo día primero de enero del año de
mil ochocientos noventa y tres, se abrió nuevamente al culto el templo Parroquial de San
Juan Bautista de esta villa, inhabilitado desde
el viernes once de septiembre de mil ochocientos noventa y uno, que fue inundado elevándose
las agua a tres metros veintiséis centímetros,
causando grandes destrozos perdiéndose todos
cuantos ornamentos tenia y algunos libros y
documentos del archivo, como también el, cuadro de gran valor y merito que representaba la
Oración del Huertos de Ntro. Señor Jesucristo

En esta fecha el párroco plasmó en tres libros parroquiales de San Juan la crónica del
restablecimiento del culto en la iglesia, una
vez restaurada y puesta a punto.
Esta reseña se encuentra en los libros de
bautismos1 tomo 27 folio 95, matrimonios 2
tomo 14 folio 35, y tomo 4 folio 102 de defunciones 3, siendo la misma anotación en
ambos tomos, cuyo inicio y firma del licenciado reproduzco.
Como curiosidad de esta reseña traemos el
plano de Consuegra 1882, nueve años antes
de la inundación, donde aparecen las calles
desaparecidas alrededor de la iglesia de San

Plano realizado el 9 de enero de 1.882 por el topógrafo D. Modesto Castella, del I. G. y E.
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colocado en el retablo que había en la cajonería
de la sacristía; en el mismo día fueron trasladadas desde la ermita del Santo Cristo de la Vera
Cruz, que hacía de Parroquia las Imágenes de
San José, Ntra. Sra. de la Concepción, y la del
Sagrado Corazón, como así mismo el Smo...
Sacramento, a cuyo acto, solemne asistieron los
Pbros, D. Benito Sánchez y D. Marcelino Vallejo coadjutor de esta parroquia, una comisión de
los reverendos PP. Franciscanos, presidida por
el Muy Rvdo. Fray Benito de los Infantes, Rector de la comunidad, el licenciado Don Pedro
Figueroa Villaseñor, Pbro. Teniente Vicario
Castrense, el Pbro. D. Evaristo García Tejero,
capellán de las Religiosas Carmelitas, D. Cristóforo García Tapetado, pbro de esta Villa y
las cofradías o hermandades de las Imágenes

mencionadas, la del apostolado de la Oración
y la de las hijas de María, a la hora de las diez
de la mañana, se empezó una solemne función
de Iglesia en la que ofició el Sr. Cura Párroco,
siendo ministros los mencionados coadjutores;
por los sacristanes de esta parroquia Blas Navarro y Francisco Galán, la banda de música
de la inmediata Villa de Madridejos, bajo su
director Don Hilario Martín Salas, se cantó
la misa a tres voces del maestro Jimeno; el sermón estuvo a cargo del Rvdo. P. Fray Eduardo
Ibáñez preceptor de Latinidad, terminada la
misa, se cantó un solemne Te Deum, en acción
de gracias a Dios Ntro. Señor por tan deseado
y fausto acontecimiento; por la tarde se sacó en
procesión solemne la imagen del Sagrado Corazón de Jesús acompañando la Banda citada.
Que coste lo sello y firmo como Cura Propio de
la mencionada Parroquia, fecha ut supra.=

En Veinte i un día del mes de Noviembre año de
mil setecientos i veinte i seis días de Domingo
en que se celebró La Presentación de Nª. Sª. en
el templo, Se hizo la traslación del SSº, y de las
imágenes Sacras desde la iglesia de S. Bernardo (que avía servido de Parroquia) a la iglesia de San Juan Bautista, asistiendo en ella los
Sres. Vicarios Arzobispal i Prioral habiéndose
hecho la Bendición Solemne de la dicha iglesia
por la mañana.

Doc. Antonio López Gallego. Rubricado.

1705-1706 “Autos del vicario de la Dignidad
Prioral para que con motivo de las obras de
la iglesia Parroquial de San Juan de Consuegra, las funciones religiosas correspondientes a las mismas se realicen en el convento
de religiosas Bernardas”.

También hubo inundaciones anteriores;
encontramos otra reseña inscrita en el folio
103 vuelto del libro segundo4 de matrimonios de San Juan, cuyo texto reproducimos.

Esta vez la parroquia se estableció en el
convento de las monjas Bernardas Recoletas desde donde partió la comitiva acompañando al Santísimo e imágenes.
Hacemos mención al Legajo 891 incompleto del (inventario del archivo del Infante
Don Gabriel de Borbón)

1	Había 43 tomos de bautismos, y hoy tenemos 27, los que faltan desaparecidos por

“1712 Petición del Prior de la Iglesia de San
Juan sobre su demolición, depósito de sus
imágenes y ornamentos y propuesta de
que, por ser demasiado pequeña la iglesia
de las Recoletas Bernardas, las funciones y
entierros de difuntos se hagan en la ermita
de San Sebastián 5.”
Y para terminar en sentido inverso, la Iglesia actual se reconstruyó sobre la base de
otra más pequeña derruida en una crecida
del rio. En el capítulo de la Orden de 17 de
septiembre de 1567 celebrado en Alcázar de
San Juan, se acordó su edificación, terminándose la construcción del edificio 1576, y
en el capítulo de 1577 se dio por finalizada
la obra.
Domingo Verbo Verbo
Miembro del Centro de Estudios
Francisco Domínguez,
Socio fundador del
Círculo Cultural Consaburense,
Colaborador en
el Archivo Parroquial de Consuegra.

4 En esa fecha correspondía al tomo sexto.

diversas causas.
5	Esta ermita estaba en el Cementerio de San Juan, situado al final de calle El Santo,
2	Existían 19 tomos de matrimonios, hoy quedan 14.

hoy Cánovas del Castillo, esquina a calle Ejido hoy Velázquez y a calle Lepanto.

3	Defunciones había 9 hoy solo quedan cuatro; desaparecidos por diversos motivos,
el agua, el barro, extravios.
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