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El nacimiento de un barrio

Recorte prensa el imparcial casa para 
pobres

En el presente año se conme-
mora el 125 Aniversario de la 
fundación del Barrio El Im-

parcial, fruto de la solidaridad y la 
voluntad de acoger a todos aque-
llos vecinos que lo habían perdido 
todo tras los estragos causados 
por la inundación acaecida un año 
antes, en la fatídica fecha del once 
de septiembre de mil ochocientos 
noventa y uno.

Los horrores de la inundación 1891

Aunque forma parte del saber popu-
lar entre los consaburenses, no está 
de más recordar que el origen que da 
nombre al barrio procede del agra-
decimiento y reconocimiento que se 

nadrio de Consuegra, Madridejos 
y Urda, se vendijeron las obrras de 
la Capilla, procediéndose lugar a 
la colación de la primera piedra. 
Seguidamente el Señor Cura-Párro-
co de San Juan Bautista, pronuncio 
una sentida y elocuente plática diri-
gida al pueblo de Consuegra. 
Y para que conste y surta a los 
efectos correspondientes firman 
la presente acta los antes citados 
señores curas párrocos y la Junta 
Repartidora de Casas. 

Firmas.

Acta de bendición y colocación pri-
mera piedra en la capilla del Barrio 
El Imparcial. Fecha 1 de octubre de 
1892. Ref. Sig. AMC 87/002

Para ampliar y recabar más datos al 
respecto se hace imprescindible la 
lectura de las siguientes obras publi-
cadas y que se encuentran disponi-
bles para su consulta tanto en el Ar-
chivo Municipal como en la Bibliote-
ca Pública Municipal de Consuegra:
•  DOMÍNGUEZ TENDERO, Francis-

co, “Memoria Centenario. Crónicas 
de los sucesos y circunstancias 
acaecidos en Consuegra (Toledo), 
con motivo de de la inundación del 
Rio Amarguillo, el día 11 de sep-
tiembre de 1891” (1991)

•  CAÑADILLA GALLEGO, Miguel 
Ángel, “Consuegra, 1891. Datos 
y reflexiones acerca de la inun-
dación”. Parte I (2015). 
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hace al diario madrileño “El Impar-
cial” (1867-1933), colaborador activo 
por la causa a través de la apertura 
de un sistema de suscripciones, con 
las que se obtuvo una cuantiosa re-
caudación en metálico gracias a li-
mosnas anónimas y contribuciones 
personales de los mismos lectores. 
Este fondo benéfico se destinaría al 
levantamiento de nuevas viviendas 
con destino a los damnificados “sin-
techo” tras la tragedia, repartidas por 
la recién creada Junta Repartidora 
de Casas. 
 
Del mismo modo su ermita, empla-
zada en pleno centro del barrio, 
recibe el nombre de “San Rafael”, 
en recuerdo de D. Rafael Gasset 
Chinchilla, director por aquel en-
tonces del periódico e hijo de su 
fundador Eduardo Gasset y Artime.

En resumen, y sin olvidar la inesti-
mable y altruista donación de los 
terrenos que hacen varios propie-
tarios de la villa, en especial Don 
Vicente Figueroa Villarejo, nacía 
una nueva barriada consaburense 
al noreste de la población. 

A continuación se trascribe y pu-
blica copia del acta de 1 de octu-
bre de 1894, por la que se bendice 
y coloca la primera piedra de la 
mencionada ermita. 

Acta de bendición de las obras 
y colocación de una piedra en la 
Capilla del Barrio del Imparcial. 

En la Muy Antigua, Noble, Ilustre y 
Lecal Villa de Consuegra a prime-
ro de octubre de mil ochocientos y 
noventa y dos, siendo las tres de 
la tarde, se constituyeron en el Ba-
rrio del Imparcial, el cura-parroco 
de San Juan Don Antonio López 
asistido de Don Manuel Leoncio 
Montero cura párroco de Santa 
María, Don Celestino García Tejero, 
teniente de la misma, Don Benito 
Sánchez y Gálvez y Don Marcelino 
Vallejo, tenientes de la de San Juan 
Baustista y ante la Junta Repartido-
ra de Casas, y gran parte del veci-
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I Centenario
de la Fundación del Barrio El Imparcial 

1892-1992

Con motivo de los 100 años de la 
fundación del Barrio El Imparcial re-
cordamos los actos programados y 

organizados por la Asociación de Vecinos 
El Imparcial (AVI), durante las fiestas con-
memorativas de 1992. 

El pregón corrió a cargo de Dña. Concep-
ción Prado López, a la sazón Secretaria de 
la Federación de Asociaciones de Vecinos 
“El ciudadano” de Toledo y Vicepresidenta 
de la Asociación de Vecinos “Alcántara”. 
El acto fue amenizado y clausurado por la 
Banda de Música de Consuegra. 

Los eventos celebrados fueron de lo más 
variopinto, tiempo para la música con el 
festival de canción española, noche fla-
menca y concierto de rock a cargo del 
grupo local “CARPE DIEM”. Tiempo para 
la cultura y el teatro con la representación 
de “Tres sombreros de copa”, dirigido 
por Jesús Salamanca, y la excursión or-
ganizada a la ciudad de Loja (Granada). 
Tiempo para la historia consaburense 
donde D. Francisco Domínguez Tendero, 
Cronista Oficial de la Ciudad, nos habla 
del Barrio. Tiempo para el deporte con la 
celebración de un maratón de fútbol sala, 
y la liturgia con la celebración de una 
misa, seguida del descubrimiento de una 
placa conmemorativa. 

Por último, destacar, el nombramiento 
como SOCIO DE HONOR de la Asociación 
de Vecinos a Don JOSÉ ORTEGA SPOT-
TORNO, nieto de D. Jose Ortega y Munilla, 
director que fue del Diario “El Imparcial”.

En un año, el actual, donde se celebra 
los 125 años de existencia del barrio, qué 
menos que felicitar a su asociación de 
vecinos, y desearles la mejor de las ce-
lebraciones.
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Programa de actos de las Fiestas Conmemorativas, del 31 de julio al 29 de 
agosto de 1992, I Centenario Barrio de “El Imparcial” 1892-1992. Ref. AMC 
123/001
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