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Desde que, siglos atrás, se estable-
ciera en Consuegra la devoción al Stmo. 
Cristo de la Vera Cruz, paulatinamente, 
sus muchos devotos encabezados por 
las propias  autoridades  locales  trata-
ron de que los actos organizados en su 
honor gozaran del máximo esplendor 
posible. 

Remontándonos al año 1853, con 
dichas pretensiones, el 19 de septiem-
bre el Consistorio de nuestra entonces 
villa, que contaba con dos parroquias, 
dilucidaba:   

“Reunidos los Sres. que forman el Ayun-
tamiento de Consuegra, acordaron: que la 
función que ha de celebrarse el día 21 de 
los corrientes, se haga con toda solemni-
dad posible al Stmo. Cristo de la Vera Cruz. 
Acordaron se celebre aquella en la iglesia 
parroquial de San Juan Bautista, como 
más capaz. Trasladando a ella la Sagrada 
Imagen para el efecto a dicha parroquia; 
a cuyo fin se pedirá la licencia oportuna al 
Sr. Vicario Eclesiástico de la Orden de San 
Juan, remitiéndole inmediatamente, con 
propio, el oportuno oficio a Su Señoría al 
pueblo de Herencia, donde se halla.”

A partir de aquella fecha, la proce-
sión del Cristo tendrá dos celebracio-
nes: una el día 20, de su ermita a la 
iglesia de San Juan y otra a la inversa 
el 21, y entre ambas, la Solemne Fun-
ción Religiosa. Dichos actos, salvo en 
circunstancias adversas como la inun-
dación (1891-92) o la guerra civil (1936-
38) no dejarían de celebrarse en los 
mencionados escenarios. 

 Referente a la Solemne Eucaristía, 
los mayordomos de turno o la propia 
Junta de Gobierno del Cristo procura-
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ron, dentro de sus posibilidades, de que 
todos los años el principal celebrante de 
la misma fuera algún prestigioso orador 
sagrado o relevante figura eclesial. 

Como muestra de dicha solemnidad, 
rescataremos detalles de las celebradas 
en dos fechas distanciadas en el tiempo.  

El año 1927, según crónica de Fran-
cisco Merchán en el diario “El Castella-
no”:

“Siguen las fiestas. Quedamos en el 
traslado del Santísimo Cristo a la Iglesia 
de san Juan Bautista, y allí nos le dejamos 
el día 20, para al día siguiente celebrar  
allí la función solemne y grandiosa, pues-
to que en todos sus aspectos ofrece los 
caracteres y rasgos de grandeza. La Ca-
pilla de la Catedral Primada y la orquesta, 
como tenemos dicho, compuesta por indi-
viduos de la Banda Municipal, tuvieron la 
parte musical, interpretando la solemne 
Misa de Eslava. Don José García Tapetado 
y el padre León García de la Cruz, acom-
pañaron en el altar al muy digno cura 
ecónomo don Manuel Martín del Campo 
y la cátedra sagrada estuvo desempaña-
da por el muy ilustre señor doctor don 
José Rodríguez García-Moreno canónigo 
magistral de la catedral de Toledo, que 
pronunció una oración grandilocuente y 
enfervorizadora que fue muy justa y uná-
nimemente elogiada. El día 21 se verificó 
la multitudinaria y solemne procesión de 
regreso del Cristo a su ermita, presidida 
por el Sr. Ministro de la Gobernación, don 
Severiano Martínez Anido.”

Nos trasladamos al año 1965, para 
ver que, tras el Concilio Vaticano II, la 
liturgia de la Iglesia experimentó cam-
bios tan sustanciales que el 21 de sep-
tiembre la función del Cristo se celebró 
con una suntuosidad nunca vista has-
ta entonces. El cronista de la ciudad, 
Francisco Domínguez Tendero, lo deta-
llaba en la revista “La Centinela”:

“Quienes tuvimos la suerte y la gran 
dicha de presenciar y asistir a la solem-
ne MISA CONCELEBRADA, oficiada en la 
Iglesia de San Juan Bautista con motivo 
de la Fiesta Grande, en honor del San-
tísimo Cristo de, la Vera Cruz, patrón de 
Consuegra, conservaremos para siempre 

en el recuerdo, el espléndido cuadro que 
constituía el amplio presbiterio del ma-
jestuoso templo.

Con más de 1.500 asistentes, copartíci-
pes de la celebración, el presbiterio ofre-
cía un cuadro nunca visto en nuestras so-
lemnidades. Siete sacerdotes, presididos 
por el Sr. Cura Párroco-Arcipreste, eleva-
ban en la gran Función una misma ora-
ción. Con D. Justo Santamaría González, 
Párroco de la ciudad, oficiaron en la ce-
remonia los Párrocos de Calera y Chozas 
y Villasequilla, D. José Jiménez y D. Juan 
Torres, paisanos nuestros; los Rvdos. 
Franciscanos, Padre Walter Neficoir-
th, alemán, de la provincia en Misiones 
Sud-americanas y el Padre Antonio de 
la Vega y los Coadjutores de la Parroquia 
D. Conrado de Dios Villegas y D. Manuel 
Hernández Jerez. Como Maestros de Ce-
remonias actuaron: D. Tomás Albacete 
Cámara, Párroco de Almorox y el Padre 
Santos Núñez Almodóvar, Maestro-Rec-
tor del Seminario Franciscano; Ayudante 
de Ceremonias, D. Pedro Miguel Isaac, 
antes Coadjutor de esta Parroquia y ac-
tualmente en Santa María de la Cabeza, 
de Toledo. Junto a estos concelebrantes, 
todos revestidos de alba, se encontraban 
varios sacerdotes, clérigos y estudiantes 
del Seminario Franciscano.

La homilía pronunciada por el Rvdo. 
señor Cura Párroco fue una acertada 

lección, sobre el tema: «Cristo Rey, y 
crucificado».

Al momento del Ofertorio se acercaron 
hasta el altar los miembros de la Junta 
de Gobierno de la Mayordomía, la Junta 
de Esclavos del Santo Cristo y algunos 
miembros de la Esclavitud que hicieron 
la ofrenda de frutos del campo y símbolos 
del sacrificio.

En sitiales destacados se encontra-
ban todas las Autoridades de la ciudad, 
encabezadas por el Ayuntamiento, bajo 
mazas, presidido por el Sr. Alcalde. Como 
decimos, una solemnidad memorable en 
los anales de Consuegra.” 

Aunque el listón de aquel año quedó 
muy alto, la misa concelebrada del Cris-
to seguiría la misma tónica de esplen-
dor; y así se mantiene en la actualidad.

 Pero si el cronista catalogaba de 
“histórica” aquella celebración, lo ocu-
rrido en la pasada feria del 2018, no tie-
ne parangón. 

Como la iglesia de San Juan Bautista 
se encontraba en obras, por decisión 
de los estamentos religiosos y civiles 
de la ciudad, los actos centrales en ho-
nor del Cristo se celebraban en la pla-
za de Madrid, corazón del barrio de El 
Imparcial.
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Si de la solemnidad y esplendor de 
los mismos, tanto del día 20 como del  
21 de septiembre, incluidas las dos 
procesiones, pueden dar testimonio los 
cientos de consaburenses que en ellos 
participaron, para mí supuso una ines-
perada e inolvidable experiencia. 

De forma improvisada, un compo-
nente de la Junta del Patronato del 
Cristo me sugería que: a la hora de 
llegar la procesión del día 20 a la re-
ferida plaza, hiciera sonar la campana 
de la iglesia de San Rafael. Llegado el 
momento subí al coro de la iglesia y co-
mencé a tirar de la cuerda de la humil-
de campana; que creo repicaba mejor 
que nunca. Desde allí yo no veía nada; 
pero el sonido de la campana se hacía 
notar por encima de los repetidos vivas 
al Cristo y los acordes del propio Himno 
Nacional interpretado por la banda de 
música. 

No se pueden expresar con pala-
bras los sentimientos vividos en aquél 
intenso cuarto de hora. Por mi mente 
desfilaban personas ligadas al Barrio, 
ya desaparecidas, las cuales se senti-
rían felices al ver a su Patrón pisando, 
de forma excepcional, las mismas ca-

lles donde ellos pasaron toda su vida. 
La Eucaristía del día siguiente, pese al 
calor reinante, en nada desmereció a 
las del interior del templo sanjuanista. 
En cuanto a las procesiones, su paso, 
sobre todo, por la larga calle Azuqueca 
les aportó una mayor vistosidad.

Condicionados todavía por las obras 
de San Juan, los actos en honor del 
Cristo, que tendrán lugar el presen-
te año en la plaza de la Orden de San 

Juan  gozarán, sin duda alguna, de la 
solemnidad de siempre. Aunque en 
el ánimo de todos está la firme espe-
ranza, de que en 2020 la iglesia pueda 
estar abierta y todo vuelva a sus sedes 
naturales.

En las imágenes se pueden ver al-
gunas escenas de los actos del pasado 
año en El Imparcial. 

 JULIO GARCÍA ORTIZ  
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