




3

Estimados/as vecinos/as:

Inmersos en el día a día y atrapados en 
la vorágine del tiempo, que pasa ineludi-
blemente, nos encontramos a las puertas 
de nuestras fiestas patronales en honor al 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz, patrón de 
Consuegra. Esta Corporación municipal re-
coge la propuesta lanzada el pasado 1 de 
septiembre en el magnífico pregón de exal-
tación a Nuestra Patrona y Alcaldesa la Vir-
gen de la Blanca, a cargo de  D. Francisco 
Lara Sánchez, en el que solicita al Excelen-
tísimo Ayuntamiento el nombramiento ofi-
cial de Patrón de la localidad acordado por 
pleno, al Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

Cada día tengo la oportunidad de hablar 
con vosotros/as y conocer los problemas 
que os desvelan y con los que tenéis que 
lidiar habitualmente. Como alcalde, intento 
estar, día a día, al corriente de todo este tor-
bellino de problemas y situaciones difíciles 
que se os plantean y, en la medida de mis 
posibilidades y las de nuestro ayuntamien-
to, intentamos dar respuestas eficaces y 
efectivas.

A diario, dedico todas mis energías en bus-
car soluciones a cada uno de los problemas 
que me exponéis, buscando siempre favo-
recer el interés general. Pero, a pesar de mi 
esfuerzo y el de toda la Corporación muni-
cipal, no siempre podemos dar respuestas 
satisfactorias. 

El progreso y el futuro de nuestro pueblo 
se forja cada día, en cada momento, con 
cada decisión, y lo construiremos más 
sólidamente sumando los esfuerzos de 
todos: ciudadanos, empresas, asociacio-
nes, instituciones… Sabéis que tenéis las 
puertas de nuestro Ayuntamiento abiertas y 
mis oídos atentos para escuchar vuestras 
propuestas y hacer viables, en función de 
nuestros recursos, todas las que favorezcan 
la calidad de vida de nuestros vecinos.

Soy consciente de que la generación de em-
pleo estable y de calidad no depende solo 
de nuestro Ayuntamiento, sino más bien de 
órganos institucionales y empresariales de 
nivel superior, pero quiero que sepáis que 

continuaré planteando a la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha la necesidad 
de volver a poner en marcha los desapare-
cidos planes de empleo e insistiremos para 
que nos concedan talleres de empleo, así 
como la continuación de programas como 
el de Zonas Rurales Deprimidas como fór-
mula para paliar las situaciones personales 
y familiares más acuciantes.
 
Una sociedad solidaria y justa debe ser 
capaz de dar respuestas adecuadas a los 
miembros más desfavorecidos de la mis-
ma: discapacitados, desempleados, enfer-
mos, mayores… No debemos caer en la 
tentación de salir de la crisis económica a 
costa de todos estos colectivos, porque qui-
zá salgamos de la misma, pero caeremos 
en el oscuro pozo de la ignominia.

A todos y todas quiero desearos unas feli-
ces fiestas patronales y feria 2013. Sé que 
son unas fechas especiales para todos/as 
nosotros/as por lo que deseo que lo paséis 
bien. A aquellos vecinos/as que de una 
forma u otra se vean afectados/as por el 
propio desarrollo de la fiesta les pido com-
prensión y paciencia en estos días. 

Mi agradecimiento a la Comisión y a la Con-
cejalía de Festejos que se ha esforzado como 
cada año para preparar unos días de disfrute 
para chicos y grandes. También para quienes 
tenéis que trabajar en estos días en favor de 
todos los/as consaburenses.

Quiero aprovechar este tradicional saludo 
para desearos mucho ánimo y una voluntad 
decidida para afrontar esta época turbulen-
ta que nos ha tocado vivir.

Bajad a la feria y en la medida que permita 
el bolsillo participad de la misma y de los 
actos programados. 

Mucha suerte y salud. 
Un saludo afectuoso y…

¡¡Felices Fiestas!!

Benigno Casas Gómez
Alcalde de Consuegra

Saluda Alcalde
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Queridos consaburenses,

Otro año más me dirijo a vosotros para 
desearos una feliz feria, otro año más ul-
timamos los preparativos de los días de 
más devoción del año, otro año más nos 
disponemos a celebrar la tan ansiada feria 
en honor a nuestro patrón el Stmo. Cristo 
de la Vera Cruz.

Estás podrían ser, brevemente, las pala-
bras de un concejal de Festejos, pero sé, 
y me consta, que vivimos tiempos duros 
en nuestro pueblo, por eso, como concejal 
de esta comisión, pido por todos vosotros 
a nuestro padre el Stmo. Cristo de la Vera 
Cruz, para que esté presente en nuestras 
vidas, para que nos haga valorar el amor y 
el cariño de las personas y nos haga olvidar 
todo lo material y prescindible, que es lo 
único que nos hace vivir más disconformes 
con todo y con todos.

Un año más nos verá unidos, rezándole e 
implorándole para que nos ayude a cada 
uno de nosotros en nuestras necesidades. 
Siempre diré que lo que no una el Cristo no 
lo une nadie.

Yo para todos vosotros pido trabajo y unión; 
lo primero, porque es evidente que es lo 
que a todos preocupa; y lo segundo, porque 
unidos todo es más fácil y llevadero.

Por otro lado, quiero agradecer a mis com-
pañeros de grupo el apoyo que recibo de 
ellos en momentos tan difíciles en los que 
siempre están a mi lado. También a todos 
los que forman la comisión porque todos 
hemos trabajado para que estas fiestas sal-
gan adelante.

Agradecer también a los trabajadores del 
Ayuntamiento, especialmente a los que es-
tán a mi cargo en la Comisión de Cultura y 
Festejos, y por extensión a todos los demás, 
porque para que unos disfruten otros tienen 
que estar trabajando.

Me gustaría pedir disculpas, y paciencia, 
por el ruido y las molestias que se puedan 
originar, a todos los vecinos que viven más 
cerca de la plaza y del paseo, ellos hacen 
un sacrificio que debemos agradecer y res-
petar.

A los jóvenes, pedir que disfrutéis al máxi-
mo, pero con cabeza, que ésta será la única 
feria de este año, pero que vendrán más. 
Que también sois la imagen de nuestro 
pueblo y de sus cosas, y que dentro de la 
fiesta también está el respeto a los demás y 
al mobiliario urbano.

No puedo olvidarme de pedir al Cristo 
que interceda por todos nuestros seres 
queridos que no pueden estar con noso-
tros, pero que están presentes en gran 
parte de nuestro pensamiento y nuestro 
corazón.

Espero que todos gocemos de estas fiestas, 
de cada acto que hay programado pensando 
en cada uno de vosotros, de cada procesión, 
y de cada momento que la vida nos brinde. 
Comed, bebed, bailad, disfrutad, para eso 
son nuestras fiestas, para estar juntos y es-
tar con nuestro Stmo. Cristo de la Vera Cruz.

Un abrazo muy fuerte.

Juana Mª Peña Casas
Concejal de Cultura y Festejos

Saluda Concejal
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Muy queridos hermanos todos.

“Amaos unos a otros como Yo os 
he amado”. Cuando contemplamos la 
Imagen de nuestro Santísimo Cristo de 
la Vera Cruz es lo que apreciamos en 
toda su raíz: un Amor que da la vida, un 
Amor que todo lo renueva. 

Para todos los que amamos de corazón 
a Jesucristo y nos sentimos amados por 
El, es la experiencia de vida más recon-
forta al ser humano.

Estamos llamados al Amor. Hemos 
sido creados para amar y dar la vida. 
¡¡¡Qué privilegiados debemos sentirnos 
de haber sido llamados a esta vocación 
al Amor!!!

Esta invitación al Amor es un don que 
nunca seremos capaces de agradecer 
lo suficiente los cristianos. Por eso, en 
medio de la realidad que estamos vi-
viendo ¡No hay lugar para el pesimismo 
ni para las nostalgias! Pero tampoco 
podemos ser ingenuos ante la crisis 
de secularización que padecemos, 
derivada del olvido –e incluso de la 
ruptura– de nuestras raíces cristianas.

El problema estriba en que hemos ol-
vidado que el progreso sin raíces es 
ficticio. Como decía Chesterton: “Nadie 
puede ser progresista sin ser doctri-
nal… Porque el progreso, por su pro-
pio nombre, indica una dirección”. Y he 
aquí la gran pregunta: ¿Cuál es la direc-
ción? ¿Hacia dónde vamos?  Chester-
ton remata con la siguiente afirmación: 
“Cuanto más crece un árbol, cuantas 
más ramas le salen, más se aferra a sus 
raíces”.

En definitiva, la pregunta clave, es la 
pregunta por la ‘dirección’… que es 

tanto como decir que es la pregunta por 
la ‘meta’ de la vida… En el fondo, es 
la misma pregunta que Ignacio de Lo-
yola dirigió, cinco siglos atrás, a Fran-
cisco Javier: “¿De qué te sirve ganar el 
mundo entero, si pierdes tu vida?”.

Ciertamente, este mundo está experi-
mentando cambios vertiginosos; pero 
LA PREGUNTA –con mayúscula– es la 
misma de siempre; y la respuesta tam-
bién la encontramos en el Evangelio. La 
respuesta tiene un nombre propio: ¡JE-
SUCRISTO!

Termino felicitando de corazón al ma-
yordomo de este año D. Pablo Gallego, 
a su familia, a la Junta de Gobierno del 
Santísimo Cristo y a todos los consabu-
renses. Felices Fiestas.

Vuestro Párroco
José Manuel Pastrana

Saluda Párroco
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VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE
18:00 h. CARRERA INFANTIL.- “Feria y Fiestas 2013” en Pa-
seo D. José Ortega y Munilla.

SÁBADO, 14 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. AJEDREZ.- Torneo Infantil “Feria y Fiestas 2013” en 
la Pista Cubierta.

10:00 h. TENIS DE MESA.- Torneo Infantil “Feria y Fiestas 
2013” en la Pista Cubierta.

10,00 h. BALONCESTO.- Torneo 3x3 “Feria y Fiestas 2013, en 
Pabellón Cubierto.

DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE
18:00 h. TALLER DE ORIENTACIÓN INFANTIL “Feria y Fiestas 
2013, Paseo D. José Ortega y Munilla.

JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. Campeonato Local “Ferias y Fiestas 2013” de Petan-
ca en el Paseo D. José Ortega y Munilla.

11:00 h. Semifinales Torneo de TENIS INFANTIL “Memorial 
Gabriel Moreno Navas”.
En las pistas de Tenis del polideportivo.

VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. Campeonato Local “Ferias y Fiestas 2013” de PE-
TANCA en el Paseo D. José Ortega y Munilla.

11:00 h. Finales Torneo de TENIS INFANTIL “Memorial Gabriel 
Moreno Navas”.
En las pistas de Tenis del polideportivo.

12:00 h. En Plaza de España gran parque infantil y juvenil:
Atracciones hinchables (estarán instaladas durante 5 horas).

13:00 h. CHUPINAZO INAUGURAL DE LAS FERIAS Y FIESTAS 
DE CONSUEGRA 2013. Desde el balcón del Ayuntamiento re-
parto de golosinas y desfile de Gigantes y Cabezudos por las 
calles de la localidad.

19:30 h. Procesión de la Bajada, para trasladar la venerada 
imagen del Cristo al Templo de San Juan Bautista. Finalizada 
la procesión, concelebración Eucarística.

21:00 h. Actuación en Plaza de España de “Gran Gira Flamen-
ca” a cargo PEDRO PULGAR- Copla
LUIS TAPIA- Guitarra
CICLÓN DE LA MANCHA.- Flamenco al Natural.

22:30 h. Actuación en Plaza de España del Grupo de Baile:
“PASIÓN FLAMENCA CONSUEGRA” a cargo de Julián Fer-
nández López.

23:00 h. Solemne Miserere, en el templo de San Juan Bautis-
ta y a continuación, luminaria y concierto a cargo de la Banda 
Municipal de Música de Consuegra en el atrio de la iglesia.

24:00 h. En Plaza de España actuación del Grupo de 
“MANCHELOS” compuesto por Ángel Luis Rodríguez 
y David Olivares. 

A partir de las 2:00 h. La fiesta será amenizada 
por los DJ’S “DUO THE SOUND KEY”
Agradeciendo su desinteresada 
colaboración de todos ellos. 

Programa de Fiestas Consuegra 2013
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SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE
FIESTA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ

08:30 h. Carrera de Galgos. Inscripciones e información en 
Bar “Saloon”, C/ Fray Bartolomé, 7.

09:00 h. Tradicional Diana a cargo de la Banda Municipal 
de Música.

12:00 h. Concentración del Pueblo de Dios en el Templo de 
San Juan Bautista, con los Mayordomos, Autoridades y Junta 
de Gobierno, para la celebración solemne de la Eucaristía, 
concelebrada por los sacerdotes de la Parroquia e hijos de 
Consuegra, con la colaboración de la Coral Polifónica de Con-
suegra.

Presidirá la Concelebración y predicará la Palabra de Dios el 
Párroco de Consuegra D. José Manuel Pastrana Manzano.

19:00 h. Solemne traslado procesional de la Santa Imagen 
del Cristo de la Vera Cruz a su ermita. 

23:00 h. Fuegos artificiales en las ramblas del Río Amarguillo 
a cargo de la Pirotecnia Manchega.

24:00 h. En LA CARPA MUNICIPAL en Plaza de España, Verbe-
na Popular amenizada por la Orquesta  VIBRACIONES.
En el descanso actuación de COPLA, a carga de PACO NAVA-
RRETE (participante en el Programa de “A TU VERA”)

DOMINGO, 22 DE SEPTIEMBRE
DIA DEL AUSENTE

11.00 h.  En el Cauce del Amarguillo:
I Campeonato de Lanzamiento de Azadón organizado por el 
Club Atlético Consuegra.
- 1º PREMIO: TROFEO Y JAMÓN.
- 2º PREMIO: TROFEO Y QUESO.
- 3º PREMIO: TROFEO Y ESTUCHE DE VINO.
- 4º PREMIO: TROFEO.
Inscripción gratuita.

12:00 h. Concelebración Eucarística y ofrenda de los cons-
aburenses ausentes ante la Imagen de su Patrón en la Ermita 
de Stmo. Cristo de la Vera Cruz. A continuación, recepción por 
las Autoridades en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamien-
to y posteriormente, obsequio de migas manchegas.

17:30 h. Gran Corrida de Toros, en la que se lidiarán 6 toros 
de la ganadería JOSÉ-LUIS OSBORNE para los diestros: 

VICTOR PUERTO
RAFAEL DE JULIA

PEREZ MOTA.

17:30 h. En el Campo del Amarguillo:
Partido correspondiente a la Segunda Jornada del Campeo-
nato de Liga Regional Autonomica Grupo III entre los equipos:  
Fuensalida – Atlético Consuegra.

20:30 h. En el Teatro Don Quijote. Gala a beneficio del Club 
Atlético Consuegra. MARÍA RUBI presenta su nuevo espectá-
culo “En Cuerpo y Alma”. Venta de entradas en el teatro en 
horario habitual, precio 9 euros.

24:00 h. En la Plaza de España, Verbena Popular amenizada 
por la Orquesta ARCO IRIS.
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LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE
DIA DEL NIÑO 
(Todas las atracciones de la feria costarán un 50% menos)

10:00 h. Campeonato Local “Ferias y Fiestas 2013” de TEJOS 
en el Parque “Consaburum”

19:00 h. MUSICAL INFANTIL: CANTA JUEGOS EN EL TEATRO 
D. QUIJOTE.
Con entrada única de 4 €

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

MARTES, 24 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. Campeonato INFANTIL de PETANCA
“Ferias y Fiestas 2013” en el Paseo 
D. José Ortega y Munilla.

20:45 h. En el campo de deportes El Amarguillo:
Trofeo de Ferias patrocinado por el Excelentísimo  Ayunta-
miento de Consuegra entre los equipos:
C.D. Madridejos (3º División) – Atlético Consuegra.

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

MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE
10:30 h. Senderismo Familiar con salida en el inicio del Subi-
da al Cerro Calderico.

23:00 h. Fuegos artificiales desde el Molino de Viento “San-
cho”, a cargo de la Pirotecnia Manchega.
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Hoy traemos a las paginas del programa 
de ferias y fiestas, uno de los documentos 
más antiguos que ha llegado a nuestros 
días, relacionado con nuestro patrón, el 
Stmo. Cristo de La Vera-Cruz y que por 
su curiosidad trascribimos, para el co-
nocimiento de los hijos de Consuegra, se 
trata del rendimiento de cuentas del 
año 1771, y su patrimonio, que durante 
siglos, año tras año  y hasta nuestro días  
viene regentando “La Junta Administrado-
ra de los fondos”(programa de 1935), “el 
Cabildo de la Ermita” integrado o com-
puesto por el entonces Prior, hoy párroco, 
el alcalde o síndico del Ayuntamiento, el 
mayordomo y tres personas relevantes, 
representativas del vecindario, hoy estos 

cometidos, del patrón, la ermita y su en-
torno, los vienen asumiendo los integran-
tes de la Junta de Gobierno, compuestas 
por las mismas autoridades aumentado 
el número de representación ciudadana, 
interpretando los religiosos deseos de los 
donantes.

“Don Bernardo del Águila y Rojas, vecino 
de esta villa de Consuegra, Mayordomo 
administrador de los Bienes y rentas de la 
Cofradía del Santo Cristo de la Vera Cruz, 
digo que dicha Cofradía se fundo y esta-
bleció a solicitud de los Becinos y conzejo 
de la misma villa, por Breve de su Santidad 
Sixto Quinto dado en Roma a veinte y uno 
de junio año de mil quinientos ochenta y 

ocho, y después aprobado por varios jue-
ces eclesiásticos que han celebrado sus 
respectivas visitas, y dicha Cofradía tiene 
las rentas y gastos siguientes:

Rentas
Percibe dicha Cofradía anualmente, ocho-
cientos tres reales de un, que importan 
los réditos de 26769 reales de vellón, que 
tiene de Censos redimibles a razón de tres 
por ciento  .........................................803

Así mismo tiene en depósito para impo-
sición dos mil reales de vellón como Ca-
pitales que fueron y se hayan redimidos 
y entonces cobrara los réditos correspon-
dientes  que son, sesenta reales  .........60

Así mismo percibe anualmente ciento 
veinte reales de vellón que producen vein-
te fanegas de tierra que tiene dicha Cofra-
día de mediana Calidad unas, y otras de  
Inferior  ..............................................120

Así mismo percibe cuarenta y dos reales, 
que produce el arrendamiento, de una viña 
de mil vides  ........................................42

Así mismo percibe quince reales, que produ-
ce un olivar de veinte y siete olivas  ..........15

Son las rentas fijas anuales novecientos 
ochenta reales de vellón  .................. 980

Limosnas
Así mismo echa regulación quinquenal se 
deduce que en las Pediduras que anual-
mente, acostumbra hacer esta Cofradía 
por el Pueblo, Con el permiso de los Jue-
ces Eclesiásticos, recoge en especie de to-
dos granos Aceite, dinero, y otros efectos 
con que concurren los fieles devotos, un 
mil y seiscientos reales ...................1.600

Total producto dos mil quinientos ochenta 
reales de vellón  .............................2.580

Gastos anuales
La misma Cofradía tiene anualmente tres 
funciones, que son las siguientes, Día de 
los Dolores de nuestra Señora, Miserere 
con música y sermón en los que se gastan 
sin la cera, sesenta y ocho reales  .......68

La Mayordomía de 1771
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Otro día de Jueves Santo con asistencia de 
las dos Parroquias de esta villa, a la Pro-
cesión, y Prácticas de disciplina, en la que  
se gastan sin la cera, noventa y ocho  
reales  ................................................ 98

Otra, día de la Invención de la Santa Cruz, 
en la que ay Vísperas y Procesión, Ser-
món, Pólvora, Clarín y tambor, y se gastan 
doscientos cincuenta reales, sin contar  
la cera  ............................................. 250

Es cargo celebrar por los cofrades vivos y 
difuntos, anualmente siete misas cantadas 
con diáconos y música, y se pagan por 
cada una catorce reales, importan noventa 
y ocho reales  ......................................98

Es cargo celebrar por los mismos cofra-
des, anualmente doce misas rezadas, su 
limosna  veinte y cuatro reales  ...........24

Es cargo celebrar Cinco misas rezadas por 
las Animas de las Personas que dexaron  

las referidas tierras, son limosna, diez  
reales  .................................................10

Es cargo celebrar por cada un cofrade 
que muere Quince misas rezadas , y una 
Cantada sin diáconos y echa regulariza-
ción Quinquenal, se consideran en cada 
un año, diez difuntos, que a este respecto 
suman ciento cinquenta misas rezadas, y 
diez cantadas, su limosna, con los atos de 
oficiar las Cantadas, son trescientos cua-
renta reales  ......................................340

Echa  regulación quinquenal de gastos de 
cera en las referidas funciones, y Misas se 
regulan, se emplean en cada un año en la 
compra de cera cuatrocientos y ochenta 
reales  ...............................................480

Se gastan en cevar la Lámpara de dicha 
santa Imagen, seis arrobas de Aceite, 
anualmente, que se pagan por ella, dos-
cientos cuarenta reales  .....................240

Se consideran en reparos de ornamentos, 
albas, túnicas de los hermanos Cofrades, y 
demás cosas pertenecientes al culto divi-
no, en cada un año será su gasto cuatro-
cientos reales  ...................................400

En diferentes gastos menores que anual-
mente ocurren e indispensable el de dejar 
de concurrir a satisfacerlos, se consideran 
trescientos reales ..............................300

En cuya conformidad según aparece de la 
suma de Gastos, son dos mil trescientos 
ocho reales, que se suplen y pagan de las 
Rentas fijas de la misma Cofradía y limos-
nas de los fieles como queda explicado, 
para que coste a quien y donde convenga 
doy la presente que firmo en la dicha villa 
de Consuegra a 25 de Mayo año de 1771.

Domingo Verbo Verbo

Bernardo del Águila y Rojas.
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LA FERIA DE 1829 
¡A SUBASTA!
La llegada a España de los Borbones, 
año 1700 con el reinado de Felipe V, 
supuso el progresivo fortalecimiento 
de la Administración Central, ejercien-
do un mayor control de todo el territorio 
y sus instituciones. Sin embargo, en 
gran parte de los pueblos castellanos, 
hasta bien entrado el s. XIX, continua-
ron preservando prácticas heredadas 
del pasado, entre ellas el sistema de 
recaudación por arrendamiento, que 
mediante puja o subasta se concedía a 
un particular o asociaciones privadas 
el cobro de las Rentas Provinciales que 
eran aquellas que gravaban el consu-
mo de productos de primera necesidad, 
tales como carnes, vino, sal, aguar-
diente, etc. A cambio de un precio fijo, 
previamente acordado, el adjudicatario 
se encargaba de exigir el pago corres-
pondiente a los propietarios de puestos 
públicos según al ramo o gremio que 
representaran. Después, una vez con el 

Documentos de archivo

pecunio a buen recaudo, tocaba rendir 
cuentas a la Real Hacienda.  

Estos sistemas, arcaicos y regresivos, 
paulatinamente fueron dando paso a 
otros más eficaces, o al menos de eso 
se trataba, controlados y manejados di-
rectamente por el Estado. Y es que la  
existencia de intermediarios  provocaba 
la pérdida de gran parte de los ingresos 
obtenidos, ocasionando que a pesar 
que el pueblo estaba sobrecargado de 
impuestos, a las Arcas Públicas no lle-
gaba nunca lo suficiente para satisfacer 
las necesidades de todo un país.

El documento que se expone a continua-
ción, está firmado en la Villa de Alcázar 
de San Juan, con fecha 19 de septiembre 
de 1829, y por el que se da traslado de 
cierta Orden Superior donde se dispone 
que “por cuanto, se han sacado a pública 
subasta para su arriendo los derechos 
que se devenguen en la feria de Con-
suegra que ha de celebrase en los días 
veinte y uno, veinte y dos y veinte y tres 

del corriente; por Aniceto Rosado de esta 
vecindad se hizo postura a aquellos en la 
cantidad de cinco mil trescientos sesenta 
y seis reales y doce maravedíes, paga-
deros en primeros de octubre próximo”. 

 A continuación se establecen las con-
diciones que deben regirse de tal adju-
dicación:

“1º. Que dichos derechos se han de 
poder exigir a toda persona que venda 
tanto vecino como forastero, según lo 
ha hecho en otras ocasiones la Real 
Hacienda. 

2º. Que nadie ha de poder vender sin 
que tenga el permiso de aquella jus-
ticia, y haya tratado conmigo sobre el 
pago de derechos, y al que lo contra-
rio hiciera he de poder denunciar, y las 
mismas facultades han de tener los so-
cios que yo busque. 

3º. Que los derechos de carnecerías, 
tiendas de abacerías, tabernas y demás 
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ramos que es costumbre quedan suje-
tos a los arrendatarios de la feria los he 
de poder cobrar como siempre se ha 
hecho.

4º. Que las rebajas que se hagan en las 
guías que conduzcan los trajinantes se 
han de hacer por la persona que repre-
senta la Real Hacienda en Consuegra, 
con su intervención, o asistencia; de-
biendo prestar la Justicia de esta refe-
rida villa los auxilios necesarios dando 
el correspondiente curso a cualquier 
denuncia que se diere”. 

Finalmente, se da validez al proceso 
de contratación, certificando que “la 
referida postura que admitida bajo las 
condiciones propuestas habiendo corri-
do a la Almoneda se remató el expre-

sado ramo en el mismo Aniceto Rosado 
en la expresada cantidad de cinco mil 
trescientos sesenta y seis reales y doce 
maravedíes por no haberse presentado 
mejorante alguno, aunque se han invi-
tado por medio de edictos y pregonero. 
Y a su virtud doy el expresado Aniceto 
Rosado el poder y facultad que necesite 
para que por si o por medio de perso-
nas de su confianza recaude y perciba 
los derechos que se devenguen en la 
citada villa de Consuegra en los tres 
días de la próxima Feria, haciéndose 
según Reales Instrucciones, los ha re-
caudado, percibido, y debido recaudar 
y percibir la parte de la Real Hacienda 
a cuyo fin y que en dicha villa lo tengan 
y reconozcan por tal arrendador, expi-
do el presente con cuantas facultades 
le sean necesarias, dando la Justicia 

de la repetida villa de Consuegra las 
providencias oportunas y vías eficaces 
para su cumplimiento, por convenir así 
al Real Servicio. Dado en Alcázar de San 
Juan a diez y nueve de setiembre de mil 
ochocientos veintinueve.” 

Firman: D. Alonso Armandi 
(Administrador-Depositario)

y D. Antonio Sahagún y Chacón 
(Escribano).

Felices Fiestas 2013

Jose Luís García-Moreno Galán
Archivero Municipal

archivomunicipal@aytoconsuegra.es

Ref. Libros de Acuerdos 1827-1831. Sig. AMC 002/001. Fondo Antiguo.
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Se dice que el término la “España profun-
da” es un concepto difuso, usado en tono 
despectivo, para ciertos hechos desgracia-
dos o sucesos acontecidos tiempo atrás en 
el mundo rural; generalmente en pueblos 
remotos y propiciados por gente de esca-
sa cultura. Pero faltaríamos a la verdad si 
ocultáramos que todos los pueblos y ciu-
dades de España han contribuido en algún 
momento y de alguna forma, a fomentar 
esta leyenda, y Consuegra no iba a ser una 
excepción. 

En el caso de nuestro pueblo, su aporta-
ción a la “España profunda” la resumire-
mos en algunos acontecimientos de los 
que fueron protagonistas antepasados 
nuestros y, que por su magnitud o curiosi-
dad se hizo eco la prensa de la época. No 
se trata de situarlos de forma cronológica, 
sino de clasificarlos por temas de simila-
res características.

ASESINATO
“Uno de estos días fue asesinado en 
Consuegra (Toledo) por cuestión de 
cinco duros, un licenciado de Cuba. El 
crimen se cometió en una casa de jue-
go. Cuando se presentó la autoridad, no 
pudo encontrarse la cabeza de la vícti-
ma por haber sido desecha a garrotazos 
por los asesinos.”

El mismo diario daba cuenta de un suceso 
ocurrido pocos días después.

INCIDENTE 
EN EL JUZGADO 
“En el mismo pueblo, estando cele-
brando audiencia el juez municipal en 
presencia de varios médicos de la po-
blación y algunas otras personas, el  
representante de la justicia se vio preci-
sado a hacer uso de escopeta y revólver, 
para hacer entrar en regla a un deman-
dante desmandado que, puñal en mano, 
se permitió dirigirse al demandado tra-
tando de convencerle de lo justo de su 

demanda, causándole una herida en la 
cara. Sin la intervención de las personas 
presentes en el acto, las consecuencias 
hubieran sido mucho más lamentables.” 

(“La Correspondencia de España”, 27 de 
agosto de 1868) 

Como puede verse, ni en el Oeste America-
no las gastaban así. 

HORROROSO CRIMEN 
“El pueblo de Consuegra acaba de ser 
testigo de un crimen tan horroroso, que 
acaso no pueda hallarse otro semejante.
Un hombre de 60 años, separado de su 
mujer, que vivía en otro pueblo, ha dado 
muerte a dos gemelos que había tenido 
con una manceba suya en Consuegra, a 
pesar de la oposición de ésta, que prefe-
ría el deshonor a la muerte de sus hijos.
Pero lo más horrible del caso es que, se-
gún declaración de la madre, en los vein-
te años que llevaba de ilícitas relaciones 
con el matador, había hecho éste sufrir la 
misma suerte a otros doce hijos suyos.” 

(“El Imparcial” 27 de julio de 1918)

La sala de la Audiencia de Madrid, condenaría 
al infanticida a la pena de muerte y a la mujer, 
como cómplice, a cadena perpetua. 

SECUESTRO
“Dan cuenta desde Consuegra (La Man-
cha) del escandaloso secuestro llevado 
a cabo  a dos leguas de aquel pueblo, 
nada menos que con dos familias de las 
más principales del mismo que habían 
ido de campo. Fue propiciado por algu-
nos individuos de la cuadrilla de malhe-
chores que hace tiempo tiene atemori-
zadas a las gentes, por aquella parte de 
los límites de las provincias de Toledo y 
Ciudad Real.

Por fortuna se contentaron con la octava 
parte del rescate que en principio exi-
gían, si no hubiera tenido otras conse-

cuencias para las pobres señoras y los 
niños que pasaron una noche por entre 
brañas y escondrijos, destrozándose las 
ropas y aun los pies y las manos. Pueden 
todavía dar gracias a Dios por lo bien 
que han escapado del trance.”

(“El Imparcial”, 1 de abril de 1876)

Finalizadas las guerras carlistas, casos 
como éste eran frecuentes llevados a cabo 
por elementos perseguidos por la justicia, 
que vivían refugiados en los montes.

TRATANTE DE 
MULAS ROBADO
“En el tren correo de Madrid a Badajoz 
viajaba el tratante de mulas Matías Mo-
raleda, natural de Consuegra. Iba en el 
vagón de tercera cuando dos viajeros 
que tomaron el tren en la estación de 
Algodor, enseguida entablaban conver-
sación con él. Cerca ya de la estación 
de Almonacid observó como ambos 
desaparecían rápidamente. Instintiva-
mente se llevó las manos al bolsillo ob-
servando que le faltaba la cartera. Hizo 
sonar el timbre de alarma y el tren paró 
en seco.

El tratante contó al inspector de policía, 
que prestaba servicio en el tren, lo que 
le sucedía, y dicho inspector detuvo a 
Antonio Sánchez de 19 años natural de 
Córdoba, al que se le incautó una carte-
ra con 10.500 pesetas en billetes.

El detenido confesó que el autor mate-
rial de la sustracción había sido el otro 
carterista que le acompañaba, quedan-
do en poder de los agentes de vigilancia 
de Ciudad Real.”  

(“La Acción”, 17 de septiembre de 1920)

Por suerte para nuestro paisano, su rapidez 
en detectar el robo y la actuación policial 
dejó todo en un susto, precisamente en vís-
peras de feria.

Aportaciones de Consuegra 
a la “España Profunda”
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PÉRDIDA DE 
DOCUMENTOS
“A quien se le hubiese perdido o extra-
viado en la pasada guerra de la Inde-
pendencia una ejecutoria de nobleza 
que el Rey Felipe V concedió a don 
Antonio Bozmediano de las Cuevas y a 
su madre doña Mariana de las Cuevas, 
vecinos de la villa de Consuegra (To-
ledo) expedida el año 1613, acudirá al 
portero de la Excma. Sra. Marquesa de 
Pontejos, quien dará razón del sujeto en 
cuyo poder se encuentra; advirtiendo 
que para entregárselo ha de presentar 
papeles que acrediten su pertenencia a 
la nobleza.”  

(“Diario de Madrid”, 27, junio de 1817)

Curioso caso de pérdida de documentos, 
cuyo propietario desconocemos si llegaría 
a aparecer.

EL HOMBRE 
DE LA NATURALEZA
“La Guardia Civil ha detenido en el tér-
mino de Villamartín (Cádiz) a Faustino 
Rodríguez Moreno, casi desnudo, con la 
barba y el cabello larguísimo. Dijo que se 

mantenía de reptiles y carne de bestias 
muertas.
Al ser detenido mostró una merienda 
con trozos de esa carne. El detenido es 
prófugo, tiene 23 años y es natural de 
Consuegra.”  

(”La Libertad”, 18 de junio de 1920)

En este caso, lo mejor sería aplicar la famosa 
frase del torero “El Gallo”: “Hay gente pa tó”

HÁBIL RELOJERO
“Un joven de Consuegra, de oficio ce-
rrajero, hace un año le dio por com-
poner relojes solo por afición, pues 
jamás había visto trabajar a relojero 
alguno, ni salido del pueblo a más de 
cinco leguas de distancia. Sus ensa-
yos dieron los más felices resultados, 
y entonces concibió un plan de cons-
truir un reloj  que no hubiera igual en 
Consuegra; evitando de este modo se 
dijera había tenido otro como modelo. 
Hecha por él la plataforma y cuantas 
piezas fueran  precisas, dio principio 
a la obra y en dos meses consiguió, 
fruto de sus desvelos y constancia un 
reloj con cuerda para ocho días, que 
señala además de las horas, los ins-
tantes y días del mes.

Si este joven, apreciable en todos los 
conceptos, se hubiera fijado en alguna 
de nuestras capitales industriales, hu-
biera hecho prodigios rivalizando con 
los mejores artistas del extranjero.” (“La 

Esperanza”, 26 de septiembre de 1851)

Aunque este hecho tuvo lugar más de me-
dio siglo antes de que Miguel de Unamuno 
profiriera aquella frase de: “Que inventen 
ellos” demuestra, hasta qué punto, en Es-
paña se ha marginado y se sigue haciendo 
con la ciencia y la tecnología.   

Y, como estamos en ferias, nada mejor que 
finalizar relajándonos con un chiste publi-
cado el 29 de julio de 1918  por el diario 
“La Acción”. 

“  ¿Cuál es el pueblo de España que está 
siempre en guerra?

•  Consuegra. Porque si una suegra da 
guerra, todo un pueblo con suegra 
¿Cómo andará?.

•  En serio, ¡Ya no se respeta ni a la 
familia!”

Julio García Ortiz 
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Fray Pedro Nolasco Villarejo, Vicario de la 
Orden de San Juan en Consuegra en el 
año 1851, nos dice en una comunicación 
dirigida al Ayuntamiento de Consuegra, 
con fecha 13 de septiembre, que concede 
permiso para trasladar al Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz, desde su ermita hasta la 
parroquia de San Juan Bautista, como so-
lía ser habitual cada año para su festividad. 
Es decir, el Ayuntamiento debía solicitar en 

primer lugar al Vicario la autorización para 
que se trasladara la imagen de nuestro 
patrón hasta la iglesia de San Juan. Pero 
aquella carta, también contiene un mensaje 
diferente, ya que como el propio Fray Pedro 
indica, de dos años a esta parte, es decir 
desde 1849 habían surgido una serie de 
problemas entre el Ayuntamiento de Con-
suegra y los párrocos de las dos parroquias, 
Santa María y San Juan Bautista. Aquellos 

problemas, según el Vica-
rio, se habían notado in-
cluso en la recaudación 
que la imagen del Santo 
Cristo de la Vera Cruz 
recogía cada año, pues 
seguramente la manera 
que tuvieron los vecinos 
de Consuegra de mostrar 
su malestar ante aque-
llos problemas y enfren-
tamientos, fue rebajar la 
cantidad ofrecida al Santo 
Cristo como limosna. 

A partir de la licencia de 
traslación concedida por 
el Vicario, el Ayuntamien-
to de Consuegra toma 
diversos acuerdos que 
nos sirven para descubrir 
cómo eran los prepara-
tivos y el protocolo que 
se seguía a la hora de 
organizar la celebración 
por nuestro patrón. Los 
acuerdos básicamente 
consistían en:

1-  Comunicar al párroco 
de San Juan Bautista 
la traslación del San-
tísimo Cristo a dicha 
parroquia. 

2-  La traslación tendrá 
lugar el día 20 de sep-
tiembre de 1851 a las 
10 de la mañana, por 
la calle de los Muertos 
(hoy Manuel Figueroa), 
calle del Carmen, Pla-
za de España, calle del 
Arco e iglesia de San 
Juan. 

3-  Se comprará para el consumo de velas 
y hachas, hasta arroba y media de cera.

4-  La música que se tocará en la proce-
sión y vísperas, será de Consuegra y 
se abonará por este concepto 1.600 
reales.

La festividad del Santísimo Cristo 
a mediados del siglo XIX
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5-  Para la expedición de estampas a la 
puerta de la iglesia del saliente y reco-
ger la limosna, se nombra a don Martín 
Castellanos, presbítero. Y para la puerta 
del norte a don Francisco Peto, también 
presbítero.

6-  Para pedir en las procesiones por la 
calle se nombra a Pedro Sánchez del 
Álamo, Bernardo Polo, Felipe Aranda y 
José Yeguas.

7-  Para pedir en las puertas de la iglesia a 
Elías Adeva y a Esteban Huertos.

8-  Para cereros a Antonio Torero, Francis-
co Montero y Francisco Gómez Miguel.

9-  Para llevar el palio se nombra a don Ge-
rónimo Gallego, don Manuel Figueroa, 
don Elías Moraleda, don Ruperto López, 
don Luis Lavandera, don Juan de Dios 
Valle, don Eusebio Tejero y don Eusta-
quio Romeral.

10-  Se convidará a los señores párrocos, a 
los individuos del clero y al señor Vica-
rio de la Orden de San Juan. 

11-  Las autoridades civil y eclesiástica se 
reunirán en la sala Capitular el día 20 
a las nueve de la mañana, de donde 
se saldrá para hacer la procesión y lo 
mismo con los demás acto. La música 
llevará y regresará a las autoridades.

12-  Serán preferidos para llevar la imagen 
los que den más limosna, y tanto esta 
como la que se recoja en las puertas 
de la iglesia y por la expedición de es-
tampas, se entregarán al depositario 
Cipriano Cantador, llevando cuenta de 
cada cosa en particular. 

13-  La pólvora se principiará a quemar, si 
el tiempo lo permite, el día 21 a las 
nueve de la noche.

14-  Para otras cosas que no se hayan teni-
do presentes, se comisiona a Cipriano 
Cantador.

Esta acta se firmaría el 17 de septiembre 
de 1851.

Algunos de estos acuerdos son muy cu-
riosos y nos demuestran que en algunos 
aspectos la fiesta del Santísimo Cristo ha 
cambiado con el paso del tiempo. Sobre el 
acuerdo que habla de la música, es curio-
so señalar como se obliga a que fuera una 
música “de Consuegra”, para que fueran 
los consaburenes los que participaran y 
los que cobraran la cantidad fijada. Pero 
no menos interesante es el dato de que en 
el año 1853, don Francisco Rubio, vecino 
de Alcázar de San Juan y representante de 
la Sociedad Filarmónica, propone tocar la 
música en las fiestas de septiembre por 
la cantidad de 850 reales, es decir casi la 
mitad que dos años antes se había pagado 
a los músicos de Consuegra. 

Siguiendo con los acuerdos municipales, 
descubrimos que en 1852, el Ayuntamien-
to reunido el día 17 de febrero, acuerda 
abrir una suscripción para comprar un ca-
rro triunfal para el Santo Cristo ya que ca-
rece de él y “le hace mucha falta”. Meses 
después, en concreto el 4 de septiembre, 
se acuerda lo siguiente:
“…se proceda inmediatamente a formar 
una suscripción en este vecindario para 
los gastos de la función que el día 21 de 
los corrientes ha de hacerse al Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz, los cuales sujetos 
percibirán las cantidades que en dinero o 
en especia diesen los vecinos anotándolos 
en un libro que se llevará al efecto y al que 
consignarán las cantidades y si después 
de los gastos sobrasen fondos, se han de 
aplicar estos para el carro del Santo Cristo, 
cuyas suscripciones se harán saber a esta 
corporación, la que en cuerpo librará con-
tra el depósito las cantidades necesarias y 
con cuya aprobación ha de hacerse la ven-
ta de especies, cuya función se verificará 
en la ermita del Santo Cristo, conducente 
a que su Sagrada Imagen carece de andas 
para trasladarla a cualquiera de las parro-
quias de esta villa, pues aunque las tiene 
se hallan bastante estropeadas, pídase al 
señor Vicario de Alcázar, caso de que en 
dicha función este patente el Santísimo 
Sacramento la licencia oportuna como 
así mismo al señor Gobernador de la pro-
vincia para quemar los fuegos artificiales, 
que se tienen contratados, buscándose el 
Ayuntamiento señalar día para hacer otra 

función a dicha imagen en la parroquia de 
San Juan como más capaz, luego que esté 
construido dicho carro… Que para llevar 
adelante lo con tenido en este acuerdo se 
nombra a don Manuel Navas, como tam-
bién para cualquier otra cosa que no se 
haya tenido presente. Así lo acuerdan y 
firman dichos señores de que certifico.”

Habiendo pasado más de 150 años desde 
que estos acuerdos se tomaran, vemos 
cómo algunos aspectos propios de la fies-
ta y de su organización han variado en 
mayor o menor medida, porque como se 
suele decir, los tiempos cambian. Pero lo 
más importante, dejando aparte cuestio-
nes menores, es que el amor y la devoción 
hacia el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, 
ha superado baches, problemas, des-
acuerdos y conflictos, confirmando que 
los consaburenses desde hace siglos han 
tenido la imagen de su patrón como refe-
rencia de fe y veneración cristianas.

José García Cano
Círculo Cultural Consaburense

www.circuloculturalconsaburense.com
http://circuloculturalconsaburense.

blogspot.com.es

Fuente: Archivo Municipal de Consuegra. Libros 
de actas de 1851, 1852 y 1853
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Persona jovial, abierta, plena de simpatía 
y bonhomía, D. Pedro, como era por to-
dos conocido, visitaba diariamente, como 
médico de los de antes, docenas de ca-
sas en las que atendía y repartía su sa-
ber profesional, pero también consolaba, 
escuchaba, aconsejaba y otras muchas 
más cosas que él sólo sabía. Y, junto a ello, 
desarrolló como Alcalde una labor que ha 
dejado huella y servirá siempre de ejemplo 
de una forma de entender la política mu-
nicipal dentro de la época en que le tocó 
practicarla. Fue el Alcalde apasionado por 
su pueblo, por sus paisanos, por todos sus 
convecinos, dedicado al Ayuntamiento en 
cuerpo y alma, aún sin la presencia física 
en el mismo que ahora es habitual y aún 
sin la más mínima compensación eco-
nómica. Las pequeñas cantidades de las 
que “por gastos de representación” podía 
disponer libremente en la correspondiente 
partida del presupuesto municipal, des-

aparecían rápidamente del mismo para 
atender cualquier necesidad, cualquier 
problema, cualquier petición que los pri-
meros que llegaban le planteaban. De ello 
pueden dar fe su esposa y sus seis hijos, 
a los que tanto tiempo de dedicación les 
robó. No voy a enumerar aquí los logros 
que en todos los campos consiguió, siem-
pre con el apoyo y la ayuda de D. Francis-
co Domínguez y de los demás concejales y 
funcionarios municipales, durante los die-
cisiete años que ocupó la Alcaldía, siendo 
también varios de ellos Diputado Provin-
cial, pero sí debe significarse que fueron 
los años en que Consuegra comenzó su 
despegue económico, social y turístico, 
con gran cantidad de obras públicas que 
a ello colaboraron. 

Ese mismo apasionamiento por cuanto 
creía y defendía, le llevó a realizar alguna 
acción equivocada que supuso el fin de su 

vida política a finales de 1976 y marcó en 
cierto aspecto su vida personal y social, 
pero hasta en esa coyuntura fue empujado 
por su afán de ayudar y servir a los demás 
en la forma que él creía era la acertada.

En sus últimos años de vida en Madrid, 
alejado de “su pueblo”, no cesaba de 
pensar en el mismo, en sus actividades, 
en sus problemas, en sus vecinos, y, so-
bre todo, en esos molinos y ese castillo 
que conforman la Crestería Manchega y 
que fueron “las niñas de sus ojos”. Estaba 
pendiente de si los vientos de invierno ha-
bían afectado un año u otro a las aspas de 
algún molino, de si se habían reparado ya 
los desperfectos, de si continuaban o no a 
buen ritmo las obras de rehabilitación del 
castillo, de si se había por fin ensancha-
do el “carreterín” por el que tanto luchó y 
cuya obra consiguió. 

Sólo decir que entre sus últimos deseos 
dejó, bien difundido entre su familia y ami-
gos, el de que sus restos mortales fueran 
conducidos antes de su enterramiento por 
esa zona tan bella y emblemática de Con-
suegra y aún de La Mancha. Dicho deseo 
fue cumplido emocionadamente en la tar-
de del pasado 30 de junio de 2013.

Por todo lo anterior, contó con el aprecio y 
el agradecimiento de las generaciones de 
sus paisanos que le conocieron y trataron, 
sentimientos  renovados ahora con motivo 
de su desaparición, y merecería que per-
durasen la memoria y el reconocimiento 
de su figura y de su trayectoria municipal 
en las generaciones presentes y futuras.

Así lo espero y lo deseo.

Joaquín Fdez. López-Covarrubias
Secretario General de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Cádiz
y Ex-Secretario del Excmo. Ayuntamiento 
de Consuegra.

D. Pedro Albacete Del Pozo, 
Una época de Consuegra
Con el fallecimiento, el pasado 29 de junio, de D. Pedro Albacete del Pozo, Alcalde desde 1959 a 
1976 y médico “de cabecera” en “su pueblo” durante toda su vida profesional y hasta su jubilación, 
se cierra una época de Consuegra.
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Reconocimiento 
a Andrés

Si las páginas del Programa de Feria deben 
testimoniar lo acontecido en Consuegra y lo 
relacionado con los consaburenses, las de 
este año no pueden dejar de hacerlo con 
la labor y responsabilidad ejercidas por el 
consaburense Andrés Costilludo Gómez al 
frente de la Unidad de Apoyo contemplada 
en el Real Decreto 341/2012, de 10 de fe-
brero, por el que se creó el Comité Orga-
nizador de la Cumbre Iberoamericana de 
Cádiz de 2012.

El acierto con el que Andrés Costilludo, que 
desempeñó el cargo citado con el rango de 
Director General dentro de la Secretaría Ge-
neral de la Presidencia del Gobierno, eligió 
y seleccionó a su equipo, integrado por fun-
cionarios de alto nivel de varias Administra-
ciones públicas, fue fundamental para que 
los actos desarrollados en Cádiz en el mes 
de Noviembre del pasado 2012 con motivo 
de dicha Cumbre Iberoamericana alcanza-
sen bajo su dirección una brillantez y un 
éxito alabado por todos.

Como testigo directo en Cádiz de la ma-
yoría de esos actos, creo que debe quedar 
memoria, para conocimiento, satisfacción 

y orgullo de los consaburenses, del buen 
trabajo llevado a cabo por su paisano, cul-
minado con la Memoria de Organización de 
la Cumbre aprobada y publicada según lo 
previsto en el Real Decreto referido.

Y nada mejor para expresar y resumir todo 
ello que la fotografía que acompaña a estas 
líneas, en la que el Jefe del Estado, S.M. el 
Rey Don Juan Carlos, manifiesta a Andrés, 
una vez finalizados los actos en Cádiz, su 
felicitación, reconocimiento y agradeci-
miento.

Joaquín Fdez. López-Covarrubias
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El Alfar lo montó Brígido Moreno Rubio 
(nacido en 1908), que en su época llegó 
a ser el mejor alfarero de Consuegra. El 
horno abierto lo construyó él, siendo este 
el tradicional con el que todos los alfare-
ros trabajaban. En su afán de superación 
e innovación construyó después el horno 
techado, para hacer otro tipo de cacharros, 
a parte de los tradicionales, y poder hacer 
uso de ciertos colores, como los que usa-
ban los ceramistas en Puente el Arzobispo 
y Talavera, a parte del tradicional baño rojo.

Brígido murió joven y el Alfar quedó cerrado 
durante bastante tiempo hasta que D. Os-
kar A. Dignoes lo compró por mediación de 
Gregorio e Ineso Moreno Rubio, mi padre y 
mi tío, ambos hermanos de Brígido. Desde 
ese momento se hicieron cargo ellos de 
restaurarlo y ponerlo al día, aunque Ineso 
estuvo poco tiempo pues se marchó de al-
farero a la Venta del Quijote, en Puerto Lapi-
ce. A partir más o menos de ahí es cuando 
yo entro en escena y comienzo a trabajar 
con mi padre en la alfarería, compartiendo 
con él, el desarrollo y puesta a punto del Al-
far para que llegase a ser un icono y estan-
darte de la alfarería de Consuegra, algo que 
de hecho llegó a ser, e incluso me atrevería 
a decir que de toda la zona colindante.

Después de esta explicación telegráfica me 
voy a permitir el comentaros algunas de las 
vivencias que tuve en el alfar durante mi 
juventud.
 
Hacía mucho tiempo que no pisaba el Alfar, 
pero aquella tarde al saber que se había 
vuelto a abrir, no puede resistir la atracción 
que ejercía sobre mí. Fui hacía allí y cuan-
do llegué a la portada los recuerdos que se 
agolpaban en mi cabeza me hicieron parar 
y mirar a mi alrededor. En ese desorden de 
momentos vividos veo el horno descubierto  
echando humo. Mi padre, Gregorio Moreno 
Rubio (Pepe), y yo habíamos cocido en él 
dos veces. Allí también se habían rodado 
algunas escenas del vídeo clip de “Vaini-
ca Doble”, con su canción “Caramelo de 
limón”, en el que salían encima del horno y 
a su espalda se podía ver la cuesta con sus 
molinos y el castillo
  
Allí sigue la tinaja… y recuerdo cómo mi 
padre y sus hermanos, Ineso y Valentín, la 

trajeron rodando desde una bodega por la 
carretera de Yébenes usando capachos que 
iban poniendo en el suelo para que la tinaja 
rodara sobre ellos y así evitar que se rom-
piera si pillaba algún canto.

Al mirar hacía la derecha y ver el horno te-
chado me pasa lo mismo, los recuerdos de 
las tres veces que cocimos los cacharros 
allí se agolpan en mi mente. Recuerdo el 
sentimiento de satisfacción que nos llenó 
cuando los cacharros salieron tan bien. Ahí 
justamente era donde se montaba el esce-
nario para las Fiesta de la Rosa del Azafrán, 
aún puedo ver a Don Oskar A. Dignoes con 
el micrófono en la mano presentando a las 
Dulcineas, pregoneros etc. a D. Pedro Alba-
cete, a Francisco Domínguez Tendero. Cuán 
importante fue en aquella época el Alfar 
para el desarrollo de lo que hoy es la Fiesta 
de la Rosa del Azafrán

Los recuerdos se siguen agolpando en mi 
cabeza mientras sigo allí parado mirando a 
mi alrededor. Camino por las inmediaciones 
y cuando entro en la nave un nuevo flash 
acude a mi memoria y veo a mi padre tra-
bajando en el torno, a mí mismo haciendo la 
pella amasando el barro delante de los que 
son ahora los Reyes de España, que por aquél 
entonces aún tenían el título de príncipes.  

La chimenea capta mi atención y me trae 
una sonrisa a la boca con sus recuerdos. 
Delante de ella, se grabó una escena que 
por aquella época era muy subida de tono  
con Geraldine Chaplin, hija del famoso 
Charles Chaplin (Charlot), de rodillas y de 
espaldas a la chimenea, llevando una cami-
seta blanca de tirantes y un pantalón. Para 
la escena que tenía que grabar, le habían 
dado un botijo para beber agua pero le ha-
bían indicado que bebiera por la boca de 
llenado, en vez de por el pitorro, para que 
le cayera más agua por encima. Recuerdo 
como mi amigo Juan Ignacio Gómez Na-
vas y yo mismo observábamos la escena 
con la boca abierta al ver como al seguir 
cayéndole agua encima, los pechos se le 
empezaban a marcar a través de la ca-
miseta Tan solo tendríamos unos 14 ó 15 
años (año 1969-70) y en aquellos tiempos 
ver una escena así era impensable. Al fina-
lizar la escena Geraldine se quitó la camise-
ta mojada con total naturalidad, y comenzó 
a secarse con una toalla, para finalmente 
ponerse ropa seca. Allí, a parte del equipo 
de grabación, director, maquilladora y algún 
ayudante, solo estábamos mi buen amigo y 
yo, y no dábamos crédito a nuestros ojos.

Simón Moreno de la Cruz.

El Alfar 
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Después de marcharse a Madrid, los alfa-
reros Gregorio, su hijo Simón y la familia, y 
muy a pesar de D. Oskar A. Dignoes, el Alfar  
no desapareció como sitio singular y em-
blemático de Consuegra. Paco Domínguez, 
hijo, con el consentimiento de D. Oskar, se 
encargó del mantenimiento. Se hicieron re-
paraciones y mejoras pequeñas pero que 
colmaron las expectativas de quienes que-
rían que el Alfar no desapareciera.

Durante varios veranos vinieron grupos de 
estudiantes americanos que en visitas de 
un día a Consuegra tomaban un aperitivo y 
veían una demostración de torno por parte 
de José Navas en el Alfar, visitaban los moli-
nos y a la vuelta a su país la visita a Consue-
gra la reflejaban como la mas emocionante.

Entre tantos visitantes pasaron la Asociación 
de Acuarelistas de Madrid que nos obsequió 
con un álbum de acuarelas que aún hoy al-
gunas forman parte de la decoración de las 
dependencias de nuestro Ayuntamiento.

El grupo Mocedades, cuando representó 
a España en Eurovisión 1973, vino a Con-
suegra a hacer la promoción de su disco; 
fotografiándose en nuestros molinos, en la 
casa de los alfareros y en el propio Alfar; 
apareciendo después en el disco una foto 
realizada en la nave del Alfar y otra delante 
del molino “Sancho”.

Después de unos años surgió la idea de 
convertirlo en terraza de verano y así cos-
tear gastos. La idea salió bien y durante 
cinco años fue un referente y lugar de ocio 
para los consaburenses, además de lugar 
de visita obligada para visitantes que elo-
giaban y valoraban el conjunto de todo lo 
que suponía el Alfar. 

Otras muchas actividades y visitas destaca-
das se sucedieron a lo largo de este tiempo, 
hasta que en 1988  D. Oskar decidió ven-
der el Alfar al Ayuntamiento siendo alcalde 

D. Gumersindo Quijorna. Iniciándose otra 
etapa (1988 – 2009) en la que serían las 
Escuelas Taller con personas como Juan 
Carlos Fernández-Layos y Pablo Costilludo, 
y mas especialmente Maria Rosa Rodrí-
guez Moreno con la sección de Alfarería y 
Cerámica las que darían de nuevo vida al 
edificio durante cuatro años. Rosa sería así 
la alternativa y última representante de la 
larga y extensa tradición de alfareros cons-
aburenses que casi habían desaparecido ya 
a finales de los años 60.

Francisco Domínguez Gómez

Cuando en el año 2008 mis padres, Pablo 
Romero Moreno y María Antonia Domín-
guez Gómez, y yo, Antonio, tomamos la de-
terminación de darle forma real a la quimé-
rica idea de crear una empresa en la que se 
tuviera por principal objetivo la Inserción la-
boral de personas con Discapacidad, Cen-
tro Especial de Empleo, poco podía imagi-
nar yo que acabaría teniendo un segundo 
objetivo igual de importante, el cual sería 
totalmente imposible de realizar donde por 
entonces vivía, Madrid. Nos disponíamos a 
poner nuestro granito de arena en algo que 
ya venía de familia…poner un poquito mas 
en valor nuestras raíces manchegas.

Comenzábamos a atisbar los primeros sig-
nos de la crisis y ante nosotros la tarea de 
engranar las piezas de un proyecto casi 
imposible para una familia: montar una 
huerta y un vivero, unos talleres de artesa-
nía tradicional y un comedor en el que la 
cocina típica manchega se trabajara tal y 
como siempre se había hecho en las casas. 
Si todo esto era ya de por sí ilusionante, es 
muy difícil explicar lo que supone llevarlo 
a cabo con un colectivo de personas hacia 
las que sientes una especial sensibilidad. El 
mundo de la discapacidad sería el que, jun-
to a mi familia, daría vida al Centro Especial 
de Empleo CEE CONSABURUM, y el Exmo. 
Ayuntamiento de Consuegra gracias a la 

providencial intervención de nuestro alcal-
de, D. Benigno Casas, el que le pondría un 
rostro de sobra conocido por todo: el Alfar.

Crear una bolsa de trabajo, homologar cur-
sos de formación, obtener licencias,… y 
sobre todo homologar un tipo de empresa 
de economía social en la que mas de un 
70% de sus trabajadores tienen certificada 
algún tipo de discapacidad, no es fácil, y 
muy a nuestro pesar quedaron en el camino 
los trabajos hortícolas y artesanos del pro-
yecto pudiendo concentrar así toda nuestra 
energía y presupuesto en un Alfar casi en 
ruinas, sombra de lo que hubiera sido, que 
necesitaría de triplicar su presupuesto ini-
cial y llegar así hasta los 332.000€ si qui-
siéra llegar a convertirse de nuevo no solo 
en ese lugar de obligada visita para todos, 
sino además en el primer restaurante de 
Europa que trabajara casi íntegramente con 
personas discapacitadas.

Atrás quedaron 26 alumnos en prácticas y dos 
profesores atendiendo la demanda del cons-
aburense deseoso de ver de nuevo las puertas 
abiertas de su Alfar el verano del 2009, los pri-
meros meses como Restaurante, los primeros 
grupos y nuestros servicios como cátering del 
Centro Ocupacional “Reina Sofía”. Hoy por 
hoy, todo es muy distinto aunque el reto de 
llegar mas lejos es todavía mayor… La reno-
vación y apuesta continua por una plantilla de 
trabajadores que se supera día tras día se ha 
convertido en el principal valor de CEE CONS-
ABURUM, su corazón, y de todo ello, el marco 
inigualable del Alfar con su patio, sus hornos, 
sus piezas romanas, el porche acristalado, las 
tinajas, su sala de alfarería, todo ello rodeado 
de los mismos viejos muros encalados es el 
rostro visible que el Ayuntamiento nos ha ce-
dido y al que nosotros le hemos dado no solo 
una oportunidad para que todos lo conozcan 
sino un valor añadido digno de orgullo que 
tanto el consaburense como el visitante podrá 
disfrutar siempre que lo desee cruzando sus 
portones azul añil… como reza el lema del 
restaurante, ”un rincón soñado por Quijotes, 
para satisfacer a Sanchos”.

Antonio Romero Domínguez
Centro Especial de Empleo   

CEE CONSABURUM  Restaurante “El Alfar”


