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Saluda
del  Alcalde

Queridos vecinos; les dirijo estas líneas desde la emo-
ción que supone para mí, como alcalde de mi pueblo,
vivir en tal cualidad junto a ustedes estas fiestas en
honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz este año
2015.

No ha sido un año fácil para mí este 2015, plagado de
vivencias; de éxitos, de fracasos,  de silencios escan-
dalosos, de preocupaciones, de responsabilidades, de
esperanzas, de frustraciones…; sobre todo de ausen-
cias infinitas e irremediablemente eternas.

Para los que no me conocen, les diré que soy una persona optimista por naturaleza; me gustan los
retos, creo que son necesarios para hacer de nuestra vida un proyecto vital completo, intenso y pleno;
quien no arriesga no gana; claro que también se puede fracasar; pero se pierde seguro si no se in-
tenta. 

La situación no es fácil en Consuegra, qué les voy a decir que no sepan ustedes;  el paro y la falta de
oportunidades son el problema fundamental; pero además, tenemos muchas veces un problema de
actitud colectiva ante estas vicisitudes; el conformismo endémico, y la falta de confianza en nosotros
mismos, nos hace rehenes de un endogámico desánimo que se retroalimenta.

Quiero que sepan, que desde el Ayuntamiento vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas y conoci-
mientos para revertir esta situación, propiciando espacios para la esperanza de tantos vecinos que no
quieren rendirse, que plantan cara a la adversidad, que creen en Consuegra y que están dispuestos a
dar la batalla contra la indiferencia que, ante el bienestar y el progreso, implica la crisis económica de
los últimos años.

No vamos a abandonar a nadie, estamos trabajando en el afloramiento de suelo industrial donde
implantar empresas, en la creación de espacios donde nuestros jóvenes puedan materializar sus pro-
yectos, en la ampliación y promoción del sector turístico en el que tantas esperanzas tenemos pues-
tas en un pueblo como el nuestro, donde la infinita historia que nos precede, rica en eventos impor-
tantes, nos ha dejado un inmenso patrimonio inmaterial, etnográfico, monumental, arqueológico, etc.
que debemos proteger, divulgar y explotar racionalmente para asegurar el futuro que tenemos por
delante; merece la pena intentarlo; ¡va por ustedes!

Espero que las fiestas que se avecinan en honor a Nuestro Patrón sean de su agrado; las hemos pre-
parado con mucho cariño, mucha ilusión y mucha responsabilidad.

Desde el Ayuntamiento les animamos a participar en ellas; a divertirse desde la moderación, no dudan-
do de su cívico comportamiento; no puede ser de otra manera como consaburenses que somos.

Un fuerte abrazo; quedo a su entera disposición.

José Manuel Quijorna García
ALCALDE DE CONSUEGRA
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Saluda
del  Concejal

Desde mi recién estrenado cargo como Concejal de
Festejos, aprovecho la oportunidad que me brinda
esta publicación para dirigirme por primera vez a
todos vosotros.

Para alguien como yo supone una gran satisfacción
poder desempeñar este cargo, desde el que puedo, o
al menos intento, desarrollar alguna de esas ideas que cualquier consaburense tiene respecto a los
actos y espectáculos del programa.

Esas cosas que de algún modo cambiaríamos si pudiésemos, en cualquier sentido, pero siempre tra-
tando de buscar el consenso entre las actividades de la programación  que integra nuestra fiesta.

Entre todos hemos conseguido que nuestras ferias tengan tanto auge y repercusión, y hemos de man-
tenerlas e incluso mejorarlas si es posible.

Debido a las dificultades por las que atravesamos, también soy consciente de que no me ha tocado
desempeñar este cargo en el mejor momento. Dificultades que a veces condicionan y aunque no de-
sees, estos proyectos imponen renuncias.

Pero la adversidad se combate gracias al trabajo, ilusión e inventiva. Junto con la gran responsabili-
dad para el desempeño que el cargo exige.

He puesto, pongo y pondré todo mi esfuerzo y tesón en lograr que estas fiestas sean las que todos de-
seamos.

Entre todos lograremos unas magníficas fiestas 2015, disfrutando estos días que los consaburenses
dedicamos a nuestro Patrón el Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

Con mis mejores deseos ¡Felices Feria y Fiestas 2015!

César Romero Tarjuelo
CONCEJAL DE FESTEJOS, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
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Saluda
del  Párroco

Muy queridos hermanos y amigos.

Después de un verano largo y caluroso, llega el mes de sep-
tiembre, que en Consuegra tiene algo especial; lo comenza-
mos honrando a Ntra. Sra. la Virgen de la Blanca, nuestra
Patrona, y lo continuamos celebrando a nuestro Patrón, el
Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

El Santísimo Cristo, clavado en la Cruz, y entronizado en el
altar de su ermita, recibe cada día innumerables muestras de
cariño y fervor religioso. Él conoce el sinfín de súplicas, de
alabanzas, de acciones de gracias, que le suplicamos a diario
los consaburenses.

La casi totalidad de los que formamos parte de esta preciosa ciudad de Consuegra, esperamos ilusiona-
dos el 21 de septiembre, que previamente nos hemos preparado con la Novena, escuchando la Palabra
de Dios y participando en el Misterio del Amor de Dios por nosotros en la Eucaristía.  Este año contare-
mos, si Dios quiere, con la presencia de nuestro arzobispo D. Braulio, que presidirá la Misa en honor a
nuestro Patrón el día 21.

Si hay alguien que esté llegando al pueblo llano, con su cercanía y sencillez es el Papa Francisco. Hace
unos días, hablando de la fiesta y de la familia, expresaba unas ideas llenas de profundidad. Decía el Papa
que la fiesta no es “tumbarse en el sofá o emborracharse para evadirse”, sino el momento de detenerse
y mirar con cariño al trabajo hecho. “La fiesta es un precioso regalo que Dios ha hecho a la familia huma-
na. ¡No lo estropeemos!”

La fiesta “recuerda al hombre y a la mujer que no son esclavos del trabajo, sino señores”. “Sabemos que
hay millones de hombres y mujeres e incluso niños esclavos del trabajo”, afirmó. “Esto va contra Dios y
contra la dignidad humana”.

Que nuestra Patrón bendiga cada uno de nuestros hogares, escuche cada una de nuestras súplicas, nos
enseñe a mirar al cielo con una mirada de fe y nos dé una mirada como la suya: «vuelve a nosotros esos
tus ojos misericordiosos» y enséñanos a mirar con misericordia a nuestros hermanos los hombres.

Felicito de manera singular a la mayordomía de este año, la Cofradía de la Esclavitud del Santísimo Cristo,
a su Hermano Mayor, y a la Junta de Patronos de la Fundación del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

Aprovecho la oportunidad para felicitar a la nueva Corporación municipal elegida democráticamente en
las pasadas elecciones de mayo, y en especial a nuestro alcalde José Manuel Quijorna.

Y a todos desearos unas muy felices Fiestas.

Santísimo Cristo de la Vera Cruz, que al celebrar un año más tu Fiesta, aumente nuestra fe, y que esta fe
se siga transmitiendo de padres a hijos, y que crezca nuestro convencimiento de que sólo en Ti está la
salvación, en Ti que eres el Camino, la Verdad y la Vida.

¡¡¡Viva el Santísimo Cristo de la Vera Cruz!!!

José Manuel Pastrana Manzano
CURA PÁRROCO
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VIERNES, 4
22:00 h. II MARATÓN DE
FÚTBOL SALA
Lugar: Pabellón Municipal

SÁBADO, 5
10:00 h. II MARATÓN DE
FÚTBOL SALA
Lugar: Pabellón Municipal 

19:00 h. FÚTBOL
Encuentro Amistoso, en el campo
municipal de deportes “El Amarguillo”
entre los equipos de la categoría ju-
venil: 

EMF CONSUEGRA
CDB HERENCIA

21:00 h. I CARRERA POPU-
LAR NOCTURNA DE CONSUE-
GRA

Lugar: 
Plaza
España 

DOMINGO, 6
10:00 h. II MARATÓN DE
FÚTBOL SALA
Lugar: Pabellón Municipal

VIERNES, 11
18:00 h. CARRERA POPU-
LAR INFANTIL, “Ferias y Fiestas”
2015 
Lugar: Pista de San Juan 
Ver cartel específico.

20:00 h. IV TORNEO DE
PÁDEL FERIA Y FIESTAS 2015
Lugar: Pistas de Pádel 

SÁBADO, 12
09:00 h. IV TORNEO DE
PÁDEL FERIA Y FIESTAS 2015
Lugar: Pistas de Pádel 

DOMINGO,13
10:00 h. IV TORNEO DE
PÁDEL FERIA Y FIESTAS 2015
Lugar: Pistas de Pádel 

MIÉRCOLES,16
19:00 h. FÚTBOL
Encuentro Amistoso, en el campo
municipal de deportes “El Amarguillo”
entre los equipos de la categoría ju-
venil: 

EMF CONSUEGRA
VILLARRUBIA CF

JUEVES, 17
10:00 h. En Paseo Ortega y
Gasset, Campeonato Local “Feria y
Fiestas 2015” de
PETANCA.
Ver Cartel espe-
cífico.

VIERNES, 18
10:00 h. En Paseo Ortega y
Gasset, Campeonato Local “Feria y
Fiestas 2015” de PETANCA.
Ver Cartel específico.

12:00 h. Inauguración de la
exposición “El legado hospitalario:
900 años de la Orden de Malta en
España”. En el claustro del antiguo
Convento de los PP. Franciscanos.

24:00 h. En LA CARPA situada
en el CAMPILLO, zona de Música y
Diversión para la Juventud.

SÁBADO, 19
09:00 h. CARRERA DE GAL-
GOS. Inscripciones e información en
Bar “Saloon”, C/ Fray Bartolomé, 7.

10:00 h. En el Parque Municipal,
Campeonato Local “Feria y Fiestas
2015” de TEJOS.

10:00 h. FÚTBOL SALA,
Trofeo “Feria y Fiestas 2015” en el
Pabellón Municipal.

10:00 h. En Pza. de España, gran
parque infantil de hinchables y juvenil:
Atracciones hinchables (estarán insta-
ladas durante 5 horas)

11:00 h. En Paseo Ortega y Ga-
sset, Campeonato Infantil “Feria y
Fiestas 2015” de PETANCA.
Ver Cartel específico.

13:00 h. ENCIERRO INFAN-
TIL, seguido Fiesta de la Espuma,
(Recorrido Avda. Castilla-La Mancha,
C/ Arco y Plaza de España).

16:00 h. BALONCESTO, II
Trofeo de Ferias de Baloncesto, en el
Pabellón Cubierto Municipal entre los
equipos:

JUNIOR FEMENINO

CB CONSUEGRA
C.B. POLÍGONO

Programación
SEPTIEMBRE 2015
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18:00 h. BALONCESTO, II
Trofeo de Ferias de Baloncesto, en el
Pabellón Cubierto Municipal entre los
equipos:

JUNIOR MASCULINO
CB CONSUEGRA
C.B. POLÍGONO

20:00 h. BALONCESTO, II
Trofeo de Ferias de Baloncesto, en el
Pabellón Cubierto Municipal entre los
equipos:

SENIOR MASCULINO
CB CONSUEGRA
C.B. POLÍGONO

17:00 h. GRAN
PRIX ROMANO SIN
VAQUILLAS. En la
Plaza de Toros.
Precio de entrada: anti-
cipada general adultos
5 € y niños 3 €

18:00 h. FÚTBOL, 2ª JORNA-
DA DE 1ª AUTONÓMICA GRUPO
III, en el Campo Municipal de
Deportes “El Amarguillo”, entre los
equipos

ATLÉTICO CONSUEGRA C.F.
CDE EFB CIUDAD DE TALAVERA

Taquilla: 8 € adultos y 5 € niños.

20:00 h. EN TEATRO DON
QUIJOTE MUSICAL ABBA “THE
GOLD EXPERIENCE”.
Precio de entrada: anticipada 10 €, ta-
quilla 15 €.

24:00 h. En la Carpa de la Plaza
de España FIESTA “NOCHE EN
BLANCO” (IMPRESCINCIBLE
VESTIR DE BLANCO) ANIMACIÓN
CON DJ’S Y GOGOS.

24:00 h. En LA CARPA situada
en el  CAMPILLO, zona de Música y
Diversión para la Juventud.

DOMINGO,20
10:00 h. FÚTBOL SALA, Tro-
feo “Feria y Fiestas 2015” en el
Pabellón Municipal

11:00 h. FÚTBOL VETERA-
NOS, Trofeo “Feria y Fiestas 2015,
en el campo municipal de deportes “El
Amarguillo” entre los equipos:

CD VETERANOS FÚTBOL CONSUEGRA
CD ASOCIACIÓN TEMBLEQUEÑA FÚTBOL

12:00 h. CHUPINAZO INAU-
GURAL DE LAS FERIAS Y FIES-
TAS DE CONSUEGRA 2015. Desde
el balcón del Ayuntamiento reparto de
golosinas y desfile de Gigantes y Cabe-
zudos 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.

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

24:00 h. En LA CARPA MUNI-
CIPAL en Plaza de España, Verbena
Popular amenizada por la Orquesta
RETOS.

24:00 h. En LA CARPA situada
en el CAMPILLO, zona de Música y
Diversión para la Juventud.

LUNES, 21
FIESTA DEL SANTÍSIMO

CRISTO DE LA VERA CRUZ

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 Eucaris-
tía, concelebrada por los sacerdotes de
la Parroquia e hijos de Consuegra, con
la colaboración de la Coral Polifónica
de Consuegra.

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

19:00 h. Solemne traslado proce-
sional 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 MUNI-
CIPAL en Plaza de España, Verbena
Popular amenizada por la Orquesta
TAXXARA.

24:00 h. En LA CARPA situada
en el CAMPILLO, zona de Música y
Diversión para la Juventud.

NUEVA FUNCIÓN DÍA 25ENTRADAS AGOTADAS
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MARTES, 22
D Í A  D E L  A U S E N T E

12:00 h. Concelebración Euca-
rística y ofrenda de los consaburenses
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. Ayuntamiento y posteriormen-
te, en el Patio del Colegio D. Gumer-
sindo, actuación de la “RONDALLA
Y CORO” CENTRO DE DÍA DE
CONSUEGRA, para finalizar con
obsequio de migas manchegas.

17:00 h. Gran Corrida de Toros,
en la que se lidiarán 6 toros de acredi-
tada ganadería, para los diestros:

MANUEL DÍAZ “EL CORDOBÉS”
DIEGO VENTURA
DAVID GALVÁN

PRECIO DE ENTRADAS:
General sombra 35 €, Jubilados Som-
bra 30 €, General Sol 25 €, Jubilados
Sol 20 € y niños 12 €

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

24:00 h. En LA CARPA situada
en el CAMPILLO, zona de Música y
Diversión para la Juventud.

MIÉRCOLES,23
D I A  D E L  N I Ñ O

(Todas las atracciones de la feria costa-
rán un 50% menos)

12:00 h. En Plaza de España ins-
talación de Pantallas y videojuegos
para los niños.
(Estarán instaladas durante 4 horas)

19:00 h. FÚTBOL VETERA-
NOS, Trofeo “Feria y Fiestas 2015,
en el campo municipal de deportes “El
Amarguillo” entre los equipos:

ATLÉTICO CONSUEGRA CF
FORMAC VILLARRUBIA

21:00 h. ESPECTÁCULO DE
VARIEDADES EN TEATRO “DON
QUIJOTE”, a beneficio del “Club de
Fútbol Atlético Consuegra”.
Actuaciones:

GRUPO DE BAILE “SENTIR FLA-
MENCO”
HUMOR Y CANTE CON “CHEMA
REYES”
ALEJANDRO CONDE (NUEVO
DISCO ALMA Y COPLA) 
Precio de Entrada anticipada:  8 €
Precio de Entrada en Taquilla: 10 €

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

24:00 h. En LA CARPA situada
en el CAMPILLO, zona de Música y
Diversión para la Juventud.

JUEVES, 24
20:00 h. ESPECTÁCULO
ECUESTRE “AL ALBA” en la Plaza
de toros.

24:00 h. Actuación en Plaza de
España de:

LUIS TAPIA- Guitarra
CICLÓN DE LA MANCHA

Flamenco al Natural.

Grupo de Baile:

ASOCIACIÓN CULTURAL “LA
SOLEÁ” a cargo de Ana-Belén Alba-
cete Punzón.

CANTE de TANGOS, RUMBAS Y
BULERIAS, a cargo de
CRISTINA MARTINEZ y a la
Guitarra ROBERTO GARCÍA.

Agradeciendo su desinteresada colabo-
ración de todos ellos.

24:00 h. En LA CARPA situada
en el CAMPILLO, zona de Música y
Diversión para la Juventud.

VIERNES, 25
20:00 h. EN TEATRO DON
QUIJOTE, REPETICIÓN DEL MU-
SICAL ABBA “THE GOLD EXPE-
RIENCE”. Precio de entrada: anticipa-
da 10 €, taquilla 15 €.

23:00 h. Fuegos artificiales
desde el Molino de Viento “Sancho”, a
cargo de la Pirotecnia Manchega.

SÁBADO, 26
19:00 h. FÚTBOL JUVENIL
Trofeo “Feria y Fiestas 2015, en el
campo municipal de deportes “El
Amarguillo” entre los equipos:

EMF CONSUEGRA
C.D. TOLEDO B

DOMINGO,27
08:00 h. SENDERISMO
Salida: Inicio Paseo Ortega y Gasset.
Ver cartel específico

18:00 h. FÚTBOL, 3ª JORNA-
DA DE 1ª AUTONÓMINCA GRU-
PO III en el Campo Municipal de
Deportes “El Amarguillo”, entre los
equipos

ATLÉTICO CONSUEGRA C.F.
MORA CF “B”
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Galería de
Consaburenses Ilustres

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
DON (VICTORIANO, JOSÉ, MARÍA) AGUSTÍN AGUIRRE Y RUIZ DE LA SIERRA

1 Fue su padrino su tío Agustín López de Andújar, vecino de Consuegra.
2 Dispone en su testamento que se empleen 2.000 pesetas en misas por su intención y que se entreguen otras 2.000 pesetas a los pobres tanto de su familia como extraños de

Madrid y Consuegra. Deja herederos universales por partes iguales a sus hijos don Gonzalo, don Moisés, don Rafael y doña Carmen Aguirre y Carbonell.
3 En 1856 vive en Madrid en la calle Jardines, 24 piso tercero izquierda.

En el Empadronamiento General de Madrid de 1867 vive en la plaza del Progreso, 7 piso tercero con su mujer y sus hijos, y su suegro viudo don Sebastián Carbonell y su cuñado
don Mariano Carbonell, abogado, y su mujer y dos sirvientas viven en la misma casa en el piso principal.
Don Agustín vivió en este inmueble hasta su muerte en 1903, en 1899 aparece viviendo en el piso principal en el que antes viviera su suegro.

Nacido en Consuegra (Toledo) el 23 de
marzo de 1824, bautizado en la ermita
del Santo Cristo de la Vera Cruz que
sirve de parroquia de Santa María la
Mayor el día siguiente1, voluntario
siendo menor de edad de la segunda
compañía del batallón de la Milicia
Nacional de la villa de Consuegra
(1838 a 1840) durante la Primera
Guerra Carlista, defendieron la villa
encerrados dentro de sus muros y con

sus propios medios de los sitios
a los que la sometieron las fac-
ciones carlistas de la Mancha
entre marzo y agosto de 1840,
saliendo en su persecución en
algunas ocasiones en combina-
ción con los nacionales de los
pueblos comarcanos o favoreci-
dos por las columnas liberales,
se halló en la acción de la casa
del Lonjista donde sucumbió
gran parte de la fuerza que
había acudido a impedir que los
carlistas se llevaran las labores
del pueblo reunidas allí para
labrar, en la acción de las
Yeseras donde se hicieron pri-
sioneros y fusilaron trece fac-
ciosos y en la heroica defensa
de la villa contra las facciones
reunidas en Palillos, la Diosa, la
Jara  y  demás cabeci l las ,
comenzó la carrera Forense y
tuvo que abandonar los estudios
por las vicisitudes que atravesa-

ba su familia para seguir la carrera de
escribano menos larga y costosa, reali-
zó prácticas en la notaría de su padre
en Consuegra y en el Juzgado de pri-
mera instancia  de Madridejos
(Toledo), notario de diligencias de la
vicaría eclesiástica de la Orden de San
Juan de Jerusalén establecida en
Consuegra, escribano de S.M. y del
número de la ciudad de Jaén (1850 a
1851), abogado, en 1853 comienza su

carrera en la Hacienda Pública, jefe de
Negociado de segunda clase de la
Dirección General de Contribuciones
de Madrid (1862 a 1870), jefe de
Negociado de primera clase de la
Dirección General de Impuestos (1875
a 1880), inspector de Contabilidad
(1880 a 1881), inspector de la
Hacienda Pública (desde 1882), inter-
ventor de Hacienda de la provincia de
Madrid (1883 a 1884), inspector de
Contribuciones (desde 1884), subdi-
rector segundo de Contribuciones
(desde 1885), inspector general de
Hacienda (desde 1886), jefe superior
de Administración de Hacienda,
segundo jefe de la Intervención Gene-
ral del Estado y ordenador de Pagos
por Obligaciones del Ministerio de
Fomento, encomienda y gran cruz de
la Orden de Isabel la Católica, caballe-
ro de gracia de la Orden de San Juan de
Jerusalén (desde 1859), cruz de distin-
ción a la Milicia Nacional (desde
1841), otorgó testamento el 10 de
enero de 1903 ante el notario de
Madrid don Zacarías Alonso Caba-
llero2, fallecido en la plaza del Pro-
greso (actual plaza de Tirso de
Molina), 7 de Madrid el 30 de octubre
de 1903, defunción en la catedral de
San Isidro el día siguiente, enterrado
en el cementerio de la sacramental de
San Isidro el día 31 en la sepultura
veintidós de la galería trece del patio
cuarto junto a su hija Dolores3.

Retrato del Excmo. Sr. Don Agustín Aguirre y Ruiz de
la Sierra. Sobre el uniforme de caballero de la Orden de
San Juan de Jerusalén banda y placa de la gran cruz de
la Orden de Isabel la Católica y cruz de la Orden de San
Juan de Jerusalén

Recopilada la biografía de los datos y vicisitudes del consaburense y patriarca de los “Aguirre”,
por el genealogista D. Borja Márquez de Amilibia y con la colaboración en la búsqueda e investiga-
ción de Domingo Verbo Verbo.

Don Agustín Aguirre y Ruiz de La Sierra, abogado y alto funcionario del ministerio de Hacienda,
nacido en Consuegra el 23 de marzo de 1824, vivió en la calle del Cristo número 4, esquina a calle
Nalda, 1; hoy San Francisco de Asís, falleció en Madrid el 30 de octubre de 1903; tatarabuelo de Dña.
Esperanza Aguirre Gil de Biedma, ex-presidente de la comunidad de Madrid; caballero de la Orden
de San Juan.
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Año 2015
muy cultural en Consuegra

AÑO JUBILAR TERESIANO

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

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

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

por él.
Este V Centenario Teresiano se ha

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

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

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

NUEVO LIBRO DE JULIO
GARCÍA ORTIZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Joaquín Fdez. López-Covarrubias
Cádiz, 2015
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Documentos
de Archivo

Ferias y Fiestas 2015

DOCUMENTO 1

La Tercera Edición (1778) del Quijote, última
adquisición del archivo consaburense

En un año éste, donde se celebra la
efeméride del IV Centenario de la
publicación de la Segunda Parte del
Quijote, no encontramos mejor mo-
mento y lugar para realizar la siguiente
reseña.

Con fecha doce de junio del presen-
te año, desde el Área de Bienestar
Social de este Ayuntamiento, se hizo
entrega al Archivo Municipal, para su
custodia permanente, colección com-
pleta de la Tercera Edición (a.1778) de
“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de
La Mancha”, formada por seis tomos
(medidas 17,5 x 11 cm), procedente de

la Biblioteca Conventual Padres Fran-
ciscanos de esta ciudad, y que por
motivos de seguridad y conservación
se decidió su traslado al depósito de
este archivo. Excepto el Tomo I, que se
trata de una copia fidedigna gracias a la
inestimable labor de la Asociación
Círculo Histórico-Cultural Consabu-
rense y D. Elías Anaya, su presidente,
el resto de volúmenes son originales. 

Huelga decir que esta magnífica
obra, que enriquece aún más el fondo
municipal del archivo de esta ciudad,
se encuentra a disposición para su con-
sulta y disfrute de todo ciudadano que
así lo solicite.  Jose Luis García-Moreno Galán

ARCHIVERO MUNICIPAL
archivomunicipal@aytoconsuegra.es

Portada interior El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha. Parte Segunda. Tomo IV

Título que encabeza el capítulo 50 de la Segunda Parte de El
Quijote
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El documento elegido en esta oca-
sión, consiste en un acta del acuerdo
tomado por el Ayuntamiento de Con-
suegra en Pleno, con fecha 20 de junio
de 1850, estando de Alcalde, en funcio-
nes D. Francisco Martín Palomino, en
sustitución del titular, D. Dionisio Vi-
llarejo, y por la que se procede a adju-
dicar el contrato de celebración de la
pólvora, para el próximo día 21 de sep-
tiembre, con motivo de las fiestas de
ese mismo año, a favor de Juan Pérez
“vecino de Yébenes, de profesión pol-
vorista”.

La cantidad convenida por la pres-
tación de dicho servicio fue de mil seis-
cientos reales,  que se sufragaría con
cargo a  los fondos del Santísimo Cristo
de la Veracruz, y en el caso que no exis-
tieran, “que se recojan de la recolec-
ción de granos” del Pósito Municipal. 

Lo mandan y firman, el Secretario,
los miembros que componen el Ayun-
tamiento, y el adjudicatario, Juan Pé-
rez, en la fecha y lugar indicado más
arriba. 

Felices Fiestas 

Jose Luis García-Moreno Galán
ARCHIVERO MUNICIPAL

archivomunicipal@aytoconsuegra.es

DOCUMENTO 2

… y la función de la pólvora de la Feria de 1850
correrá a cargo de…
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Elecciones Municipales,
siglo XIX

En un año electoral como éste
donde, en Consuegra, han concurrido
cuatro candidaturas habiendo conse-
guido todas ellas representación muni-
cipal, queremos retroceder a la última
década del siglo XIX, concretamente al
aciago año de 1891, para conocer cómo
era el desarrollo de las elecciones
municipales, que por cierto, igual que
éste de 2015 se celebraron también en
mayo,  así como el funcionamiento del
Ayuntamiento y los asuntos cotidianos
por resolver. En todo ello, salvando las
distancias, podremos encontrar un cier-
to paralelismo con el modo de actuar de
las corporaciones municipales actuales.

Al comienzo del citado año de
1891, Valentín Gómez-Miguel ocupaba
la alcaldía de la entonces denominada:
“Muy Antigua, Noble, Ilustre y Leal
Villa de Consuegra”.

El 14 de enero, tenía lugar en la
casa consistorial el correspondiente
alistamiento y talla de los mozos para
el servicio militar obligatorio, cuyos
nombres se cotejaban, tanto en el
Registro Civil, como en los archivos de
las dos parroquias existentes en la loca-
lidad. 

El 7 de febrero, ante el elevado
costo de la factura del petróleo necesa-
rio para el alumbrado público, el
Consistorio acordaba: “Se contacte con
varias compañías suministradoras de
energía eléctrica, para su posible ins-
talación.”

Durante el mes de marzo, la preo-
cupación municipal era el mal estado
de las paredes del cementerio, sus
dependencias y el abandono que sufría
el arbolado del mismo.

Para asumir los gastos del campo-
santo, unido a la reparación de la corni-
sa de la torre del reloj, el arregló de las
paredes de la glorieta y, la compostura
del tambor del pregonero, se destina-

ban las correspondientes partidas pre-
supuestarias. Al mismo tiempo, el
Ayuntamiento gestionaba la termina-
ción de las obras de las nuevas carrete-
ras a Urda y a Los Yébenes, “Pues las
casetas de los peones camineros están
ya habitadas, y sin que por ellas se
pueda transitar”.

Así las cosas, llegamos al mes de
mayo, en cuya fecha del día 10 estaban
convocadas unas elecciones municipa-
les para renovar el Ayuntamiento por
una nueva legislatura. La misma ten-
dría una duración de dos años, con un
total de once concejales a elegir.

El padrón municipal registraba:
8.104 habitantes. 4.022 varones y
4.082 mujeres, de los cuales, única-
mente tenían derecho a voto los hom-
bres mayores de 25 años.

Referente a los lugares de votación,
llamados hoy colegios electorales,
éstos se dividían en tres distritos, con
un total de seis mesas, dos en cada uno,
que estarían presididas por los prime-
ros seis concejales de la Corporación
cesante.

En el Distrito 1º, la Sección
Primera, estaba situada en la casa con-
sistorial y la Sección Segunda, en el nº
4 de la calle Santa Lucía, casa de María
Moraleda del Pliego.

En el Distrito 2º, la Sección
Primera, en el nº 4 de la calle de los
Aguilares (Mª Cristina), casa de
Máxima Díaz-Cordovés Lumbreras, y
la Sección Segunda, en la plaza del
Rodeo, cuarto de los cosecheros.

En Distrito 3º, la Sección Primera,
en el nº 7 de la plaza de San Juan, casa
de Demetrio Rebato y la  Sección Se-
gunda, en el nº 18 de la plaza de las
Cuatro Esquinas, casa de Fidel García
de la Cruz.

Previamente al día de la votación se
acordaba: “Siguiendo la costumbre que

desde muy antiguo está establecida en
todas partes, para atender a los que
están al cargo de las mesas, desde las
siete de la mañana hasta las cinco de la
tarde, por lo menos, se les lleve una
comida a cada sección, teniendo en
cuenta el número de individuos que ha
de haber en cada mesa.”

Una vez celebrados los comicios, y
elegidos los once representantes del
pueblo, el día 1 de julio tenía lugar la
elección e investidura del nuevo alcal-
de, que tras votación secreta por parte
de los ediles electos resultó ser: Luis
Cantador Rey, con diez votos y uno
para César Sedano Palomino.

Comenzaba su andadura la nueva
Corporación estableciendo la celebra-
ción de las sesiones de Pleno ordina-
rias, todos los lunes a las 9 de la maña-
na. Igualmente se realizaba el nombra-
miento de cuatro concejales denomina-
dos “alcaldes de barrio”, así como de
las tres comisiones informativas: 

1ª.- Gobierno, Beneficencia, Sani-
dad, e Instrucción Pública.

Luis Cantador Rey, alcalde en 1891
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2ª.- Administración, Contabilidad,
Presupuestos y Estadística.

3ª.- Policía Urbana, Rural, Obras
Públicas y Subastas de todas clases.

Siguiendo con el calendario, el 25
de julio, festividad de Santiago Após-
tol, Patrón de España, la nueva Cor-
poración tenía el honor de presidir la
inauguración de la oficina de telégra-
fos, sita en las dependencias contiguas
a la iglesia de Santa María, cuyo servi-
cio le había sido concedido a Consue-
gra el pasado mes de abril gracias a la
influencia del diputado consaburense,
Gumersindo Díaz-Cordovés. Aprove-
chando la presencia de autoridades pro-
vinciales en dicho acto, se trataba con
los concesionarios el trazado del ferro-
carril Daimiel-Talavera, que tendría
una de sus estaciones emplazada cerca
del casco urbano de Consuegra.

A últimos de agosto, cuando ya las
cosechas cerealistas estaban en su recta
final y se vislumbraban las fiestas pa-
tronales, el alcalde era el encargado de
gestionar: “La edición del cartel anun-
ciador de los festejos a celebrar, según
costumbre, el 21 y siguientes del mes
próximo, procurando mejorar el del

anterior año, en número suficiente
para que tengan más circulación que
nunca. Todo con el propósito, de la
importancia que tiene la feria y tenga
la máxima concurrencia de forasteros y
vendedores.” Días después se contrata-
ba a la Banda Municipal de Campo de
Criptana y a una compañía madrileña
de zarzuela, a la vez que se publicaba
un bando indicando a los vecinos:
“Limpien las palomillas de las farolas
de sus fachadas que han sido jalbega-
das, bajo multa de 5 pesetas.”

Aquellos flamantes ediles, que con
toda ilusión, comenzaban a ir resol-
viendo los problemas locales, pronto su
actividad se vería  alterada por un cata-
clismo difícilmente imaginable. Los
mismos que, el martes, 8 de septiem-
bre, llenos  de gozo, habían compartido
junto al vecindario las fiestas de la
Virgen de la Blanca, la noche del vier-
nes 11, serían testigos de la espantosa
tragedia que el destino tenía reservada
a Consuegra. Como representantes del
pueblo, les tocaría, en la medida de sus
posibilidades, la ardua labor de ayudar
a mitigar el dolor y la desesperación de
sus conciudadanos, de la que ellos mis-

mos no eran ajenos.
Tras superar Consuegra, no sin

grandes esfuerzos, aquella anómala
situación, nuevas corporaciones muni-
cipales se irían sucediendo a lo largo de
los siglos XIX, XX y lo que llevamos
del XXI donde, ahora, un nuevo
Ayuntamiento, con sus diecisiete con-
cejales, tiene ante sí el mismo reto que
todos sus predecesores: la búsqueda, en
todos los órdenes, del bienestar de sus
vecinos.

Julio García Ortiz

Actual Corporación Municipal
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Consuegra
y la Orden de San Juan    

El Castillo de Consuegra se en-
cuentra formando una línea de castillos
que sirvieron para la defensa del avan-
ce de la reconquista en la margen sur
del Río Tajo.

La Orden de San Juan nacida en
Jerusalén en 1113 para la ayuda hospi-
talaria de peregrinos y guerreros en la
defensa de los Santos Lugares, llegó a
España en fechas muy tempranas. Los
reyes españoles enseguida apoyaron a
la joven Orden debido a la inmensa
fama que había alcanzado el Hospital.

Fue el Rey Alfonso VIII de Castilla
quien concedió El Castillo de Consue-
gra y sus territorios a la Orden en 1183,
con el fin de que defendieran esa línea
de Reconquista.

La Orden del Hospital, además de
su vocación asistencial hizo un nuevo
voto, el de las armas, que unido a los
tres canónicos, de pobreza, castidad y
obediencia, se convirtió en una orden
de caballería. “Orden Militar y Hos-

pitalaria”. En sus luchas para la defen-
sa de los santos Lugares, aprendió las
más avanzadas tácticas militares de la
época, las cuales trajeron a España.

Los Hospitalarios castellanos con
el Gran Prior de Consuegra al mando,
se unieron a las huestes de Rey y, así
participaron con buen éxito en varias
batallas, como la famosa de las Navas
de Tolosa. El Prior de Consuegra se
mantuvo junto a Fernando III el Santo
en el avance por el Guadalquivir, con-
quistando Córdoba y Sevilla. Poco des-
pués participó junto al Infante D.
Alfonso, futuro Alfonso X, en la con-
quista de Murcia, y por último en la de
Granada. En pago a estas gestas obtu-
vieron determinados territorios en las
zonas conquistadas.

En tiempos de tregua, la Orden se
iba afianzando en sus territorios los
cuales eran cada vez más extensos y se
extendían por toda la Península.

La Orden se organizaba en enco-

miendas y prioratos, que aglutinaban
los territorios adyacentes. Estos eran
regidos por un comendador o un prior,
en cada caso. En dichas encomiendas
existía un convento donde habitaban
unos seis u ocho caballeros, que junto
con el comendador o prior se encarga-
ban de la espiritualidad, la hospitali-
dad, la enseñanza y la administración
territorial. Son muy numerosas las igle-
sias, castillos, hospitales y fortalezas
que la Orden llegó a tener en el territo-
rio español, sin olvidar que sucedió lo
mismo en Europa.

De Consuegra dependieron las po-
sesiones que la Orden tenía en Castilla,
comprendidas desde Galicia hasta
Andalucía, desde Badajoz hasta Mur-
cia, es decir el reino de Castilla.

El Prior de Consuegra, con todo su
poder dependía a su vez del Gran
Maestre, el cual se encontró primero en
Jerusalén, hasta que la cristiandad fue
expulsada por Saladino, y tuvieron que
trasladarse a la costa palestina a Acre.
Unos cien años permanecieron allí,
pero fueron echados de nuevo. Des-
pués, tras unas negociaciones consi-
guieron la Isla de Rodas, como sede, en
ella permanecieron unos trescientos
años, desarrollaron una importante
marina y obtuvieron la soberanía.
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Durante estos siglos añadieron el nom-
bre de Caballeros de Rodas al de Orden
Militar y Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén.

Sin embargo, el poder turco ace-
chaba constantemente por lo que tuvie-
ron que librar varias batallas hasta que
Solimán el Magnífico consiguió la ren-
dición de la Orden a principios del
siglo XV.

Tras un tiempo de penoso exilio y
complicadas negociaciones, consiguie-
ron del Emperador Carlos V el Archi-
piélago Maltés, con sus islas de Malta,
el Gozo, Comino y una fortaleza en
Trípoli, en la costa africana. Estas islas
pertenecían a España a través del
Virreinato de Sicilia.

Una vez instalada la Orden en
Malta completó su nominación titulán-
dose: “Orden Militar y Hospitalaria de
San Juan de Jerusalén de Rodas y de
Malta”.

El Gran Priorato de San Juan con
sede en Consuegra, fue la mayor con-
centración de tierras que la Orden tuvo
bajo una misma linde, en España.
Como sabemos comprendió diecisiete
villas con sus territorios. Estas fueron
donaciones reales que pusieron bajo la
protección Sanjuanista, y esta les otor-
gó el Fuero de Consuegra, es decir, una
serie de normativas, con sus derechos y
obligaciones.

Los habitantes del Gran Priorato
pagaban sus impuestos a la Orden, la
cual utilizaba revirtiéndolos en cami-
nos, molinos, los famosos molinos de
Consuegra, y puentes y demás servi-
cios. Ciertos impuestos se pagaban en
grano, que era almacenado en los silos
de la “Casa Tercia”. Son numerosas las
iglesias, hospitales, castillos y fortale-
zas que edificó la Orden. De los hospi-
tales no quedan apenas edificaciones,
sin embargo fueron importantes, pues
ejercían la doble función de hospedaje
y asistencial, al igual que el que funda-
rán en Jerusalén, cultivaban un huerto
con plantas medicinales. También se
ocupaban en las encomiendas de ense-
ñar a leer a los niños del lugar.

En el siglo XV, el Gran Maestre
hizo una reorganización de las lenguas,
llamadas así a las agrupaciones territo-
riales que había en cada país de
Europa. España la dividió en dos len-
guas: la de Aragón y la de Castilla. Esta
última seguía teniendo su sede en
Consuegra, hecho que multiplicó su
importancia así como los quehaceres

de los sanjuanistas.
El siglo XVIII se considera como el

de mayor esplendor de la Orden por ser
una época de cierta tranquilidad bélica.
La Isla de Malta florecía con sus mag-
níficos hospital, farmacia y cátedra de
cirugía, que alcanzaron fama en toda
Europa.

Desde España salieron a lo largo de
la historia, más de quince caballeros
que llegaron a ser Grandes Maestres
como Homedes; Perellós; Martín de
Redín; dos hermanos Cotoner, etc.
También sobresalieron personajes
como El Marqués de la Ensenada, el
científico Jorge Juan, importantes
marinos, o los caballeros que fueron
nombrados virreyes en América, como
Amat; Bucarelli; Liniers, etc.

Sin embargo no fue así para
Consuegra, pues su importancia dismi-
nuía al centrarse la atención de la
Orden en el marco político de los
Borbones. El Gran Prior ya no vivía en
el Castillo, bajó al llamado “palacio del
Prior”.

El castillo quedó para custodia de
los archivos, ya no era necesario defen-
der la fortaleza.

En la segunda mitad de aquel siglo
XVIII el Rey Carlos III llegado de
Nápoles tras el fallecimiento de su her-
mano D. Fernando VI para ocupar el
trono de España, quiso para su tercer
hijo hacerse con la Orden de Malta, ya

que los dos primeros estaban destina-
dos a ser los reyes de España y Nápoles
respectivamente. Así consiguió me-
diante negociaciones y la necesaria
bula papal, convertir en Gran Prior de
Castilla a su hijo el Infante D. Gabriel
de Borbón, constituyendo un Mayo-
razgo hereditario, obteniendo también
para él la exención de la castidad, ya
que estaba casado y, de los otros votos
canónicos de pobreza y obediencia.

La Orden decayó rápidamente. El
Prior-Infante ya no vivió en Consuegra
sino en Madrid, si bien se ocupó de
embellecer la Iglesia de San Juan con el
cuadro que la preside, y modernizó
algunas iglesias del Priorato. Trasladó
los archivos custodiados en el Castillo
al Palacio Real de Madrid, donde se
encuentran.

En los últimos tiempos de la centu-
ria, Napoleón Bonaparte invadió la Isla
de Malta con la triste consecuencia de
que la Orden pasaba nuevamente al
exilio, donde permaneció varios años
hasta que un caballero italiano cedió su
palacio en Roma en la calle Vía
Condotti 68, donde permanece desde
entonces. Residen el Gran Maestre y
los caballeros profesos que componen
el Gran Maestrazgo. El Palacio goza de
extraterritorialidad y constituye el
Estado Soberano más pequeño que
existe.

Al heredar el trono de España Car-

Donación de una ambulancia por la Dama de la Orden de San Juan, la Sra. De Sousa Faro, a
la ciudad de Consuegra, el día 5 de Junio de 1990



Consuegra 2015

19
�

los IV dada la situación en la que se
encontraba la Orden se constituyó el
protector de la misma, como lo hicie-
ron otros monarcas de forma transito-
ria. Sin embargo nuestro Rey, aprove-
chando que el Prior-Infante D. Gabriel
había fallecido dejando un heredero de
corta edad, lo envió con su madre, la
Princesa de Beira, a Portugal, su país
de origen, y se proclamó Gran Maestre
de la Orden en España.

Durante el tiempo transcurrido
entre el fallecimiento de D. Gabriel en
1788 y la invasión de Malta, la
Princesa de Beira, actuó en nombre de
su hijo e incluso firmó algún documen-
to como madre de su hijo D. Sebastián
Gabriel “Priora de San Juan”.

Durante su reinado Dª Isabel II
reorganizó las condecoraciones civiles
que se titulaban de la “Ínclita Orden de
San Juan”; que se habían concedido, al
igual que los dos monarcas anteriores.
Estas se concedieron a personajes con
méritos y servicios prestados a la coro-
na. Sin embargo, viéndose presionada
por diversas indicaciones mediante el
Nuncio de su Santidad y otros informes
diplomáticos que desaprobaban que se
usara el nombre de la Orden para estas
condecoraciones, dejó de concederlas.

Por entonces el Infante D.
Sebastián Gabriel, Prior de la Orden,
solicitó de su tía Dª Isabel II las rentas
de Priorato. Estas ya no eran las mis-
mas, pues en 1836, con motivo de la
exclaustración fueron vendidos mu-
chos bienes de la Orden por parte del
Ministerio de Hacienda, sin embargo
aun así fueron muy cuantiosas.

La Orden había desaparecido de
España, además los últimos caballeros
que profesaron a fines del siglo ante-
rior, ya habían fallecido todos, sólo
quedaba el recuerdo. El Infante D.
Sebastián Gabriel fue un gran coleccio-
nista de arte, vivió en Madrid, en el
Real Sitio de Riofrío y en Arenas de
San Pedro. Pero hoy por hoy no tene-
mos documentación que nos indique
que se preocupase por el Priorato de
San Juan, habida cuenta que además la
Reina ostentaba el Gran Marazgo de la
Orden en España.

Desde Roma continuaron las pre-
siones vía diplomática, las cuales llega-
ron a convencer a D. Alfonso XII de la
conveniencia de la devolución de la
Orden a su legítimo dueño, el Gran
Maestre. El acta de la devolución fue
firmada el 4 de Septiembre de 1885.

La Orden en España integrada otra
vez en su ámbito internacional, tardó
tiempo en recuperarse de la nada.
Además los tiempos habían cambiado,
ya no había profesos más que en Roma,
por lo que se organizaron miembros
laicos de la Orden religiosa, Caballeros
sí, pero sin votos canónicos. Estos nue-
vos caballeros existen hoy en todo el
mundo y realizan un sinfín de obras de
caridad de asistenciales.

La asamblea de Caballeros españo-
les, es regida desde entonces por un
Presidente y una Diputación.

Ya en la segunda mitad del siglo
XX Consuegra volvió a revivir los
tiempos pasados, aunque de forma muy
distinta. Cuando S.M. El Rey D. Juan
Carlos ascendió al trono, quiso que la
Reina Dª Sofía tomase el Lazo de

Dama de la Orden y que la ceremonia
se hiciera en Consuegra. Así se organi-
zó un solemne Capítulo y la Ciudad
vivió un día muy especial.

Poco después ocupó la presidencia
de la Asamblea Española el Duque de
Hernani, heredero directo del Infante
D. Sebastián Gabriel, el cual en lo que
respecta a Consuegra, y dentro de las
estrechas actuaciones que la Orden
podía realizar entonces, mimó en lo
que pudo a Consuegra, regalando al
Ayuntamiento una serie de objetos que
se exponen en la presente exposición.
A partir de entonces la Orden ha reali-
zado diversos actos en Consuegra.

Una de las Damas, la Sra. De Sousa
Faro, regaló una ambulancia en cierta
ocasión.

Han celebrado distintos Capítulos

Ofrenda floral en la Iglesia de San Juan Bautista, el día 31 de marzo de 1990, con motivo de
la clausura del Primer Simposio Histórico de la Orden de San Juan en España. Ofrenda del
Baylío Presidente Excmo. Sr. Marqués de Sales
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en la Iglesia de San Juan, en todos ellos
el Ayuntamiento se ha volcado engala-
nando la ciudad. En una ocasión se
colocó una inmensa bandera de la
Orden en el Castillo, tan grande que
podía verse desde lejos. En el último
Capítulo que celebraron, pusimos dos
peluqueras a disposición de las Damas
para ayudarlas a colocarse las precepti-
vas mantillas.

Celebramos el octavo centenario de
la donación del Castillo con una serie
de actos muy lucidos, a los que acudió
la Orden, Consuegra se engalanó, se
hizo una visita al Castillo, etc. Y cele-

braron otro Capítulo.
En otra ocasión volvieron para

celebrar la Clausura del Primer Sim-
posio de Historia que la Orden celebra-
ba. Fue una jornada memorable, pues
al Simposio habían acudido trescientos
congresistas, de los cuales vinieron una
inmensa mayoría, además habían parti-
cipado en dicho congreso muchas per-
sonas estudiosas de la Historia pertene-
cientes a las antiguas encomiendas, por
lo que no faltó la representación de la
mayoría de las villas del Priorato.

Se hizo una recepción en el
Ayuntamiento, se leyeron las Conclu-
siones del Simposio, se organizó una
visita al castillo, se ofreció un almuer-
zo en el Hostal “Las Provincias”, a
continuación se inauguró una estatua
del Caballero realizada por el escultor

consaburense D. Pablo Costilludo, en
la base se introdujo un cartucho de
plomo con un documento que explica-
ba la importancia del momento. En la
Iglesia de San Juan, se hizo una ofren-
da floral al Santo y la Banda Municipal
interpretó el Himno de la Orden, que
según dijeron hacía unos trescientos
años que no se interpretaba en España.
Para terminar, se ofreció un vino espa-
ñol de despedida en el “Alfar”. Tuvo
mucha repercusión en prensa y en la
TV autonómica. Han venido en varias
ocasiones a hacer el Pregón de las
Fiestas del Azafrán. También hemos

ayudado a la Orden en distintas ocasio-
nes recogiendo ropa para el Ropero y
para “Adevida” los cuales atienden. Así
mismo hemos enviado productos de
Consuegra para sus ventas benéficas.

En fin muchas más cosas, el caso es
que siempre que la Orden ha querido
celebrar algo aquí, nosotros nos hemos
volcado, así como cuando hemos
requerido a la Orden de San Juan, esta
ha respondido con verdadero cariño,
pues La Orden de San Juan y Con-
suegra continúan tras más de 900 años
unidos.

Artículo: Ramiro
Fotos: Guerrero y  Fermora

ABC 3/enero/2012
Fruto de su VI Campaña Humanitaria, la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli de
Consuegra ha hecho entrega, a la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España, de un
importante volumen de alimentos y ropa de vestir con destino a sus centros asistenciales. En la foto-
grafía, el alcalde de la ciudad, Benigno Casas, con las hermanas mayores de la Archicofradía, Pilar
Salud Navas y Florentina López-Aguado, y colaboradores de la Orden de Malta

ABC 28/diciembre/2010. Julio García Ortiz
El Ayuntamiento de Consuegra, a través de su alcalde, Benigno Casas, ha hecho entrega a Carmen
Aréchaga, directora del Archivo de la Orden de Malta, de un nuevo cargamento de ropa, calzado y
juguetes con destino a la Fhome (Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España) para
obras asistenciales de la misma. En esta aportación ha colaborado la Archicofradía de Jesús de
Medinaceli de Consuegra.
Recíprocamente, la Orden de Malta reserva todos los años una plaza en su Campo Internacional
de Verano a un discapacitado consaburense.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

CONSUEGRA


