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Las ferias que estamos vivien-
do los últimos años se han 
tornado diferentes y condi-
cionadas a las circunstancias 

médicas y sociales que nos han tocado 
vivir y por ello quizá sea bueno echar 
la vista atrás un momento para recor-
dar como eran las ferias que vivieron 
nuestros padres y abuelos y comparar-
las -en la medida de lo posible- con las 
actuales. Afortunadamente cuando se 
investiga y se rastrean archivos, biblio-
tecas y otros lugares susceptibles de 
ofrecernos documentos interesantes, 
a veces aparecen pequeños tesoros 
como el que hoy analizamos en estas 
líneas. Me refiero al programa de feste-
jos de Consuegra del año 1928, el cual, 
si no nos equivocamos, es uno de los 

programas más antiguos que se con-
servan en la actualidad, incluyendo los 
depositados en el Archivo Municipal de 
Consuegra.

La feria de aquel año 1928 se cele-
bró del 20 al 24 de septiembre y en la 
portada se dejaba claro que el Ayun-
tamiento de Consuegra no había “re-
parado en sacrificios y eficazmente se-
cundado por la Comisión de Festejos y 
Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz” para preparar el programa 
de actos que los vecinos iban a disfru-
tar. Se hacía especial hincapié en se-
ñalar el cuidado y esmero empleados 
en organizar la feria de ganado “cuya 
excepcional importancia es sobrada-
mente conocida en toda la región man-
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19EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ

concretamente a las 22:00 horas se elevaron de nuevo globos grotescos y 
tuvo lugar una velada musical en la plaza de la Constitución, realizándose 
igualmente otra actuación de la compañía del día anterior. El día 23 tuvo lugar 
la entrega de premios al mejor paquete de mulas cerriles, a la mejor pareja de 
mulas y a la mejor mula, cuyos premios eran adjudicados por un competente 
jurado. Y a las 17:00 horas una gran charlotada y becerrada que 
realizaron los artistas cómicos Lerín Charlot, el Guardia To-
rero y su escudero, junto a los becerristas Manolo Fuentes 
Bejarano y Joselito de la Cal. Como complemento a las ac-
tividades y actos de las ferias, el Ayuntamiento recordaba 
que se colocarían fantásticas iluminaciones eléctricas “a 
la veneciana” e igualmente se habilitarían espaciosos si-
tios para ubicar la feria de ganados, dotados de abundantes 
abrevaderos y pastos para los ganados. Por otro lado, las empre-
sas de automóviles y coches establecían un servicio espe-
cial desde las estaciones de Urda, Los Yébenes y Villaca-
ñas hacia Consuegra. 

Finalmente, el día 24 se realizó a las 09:00 horas una ca-
rrera ciclista entre Consuegra y Urda, gratificándose 
con dos premios en metálico a los ganadores y a la cual 
solo se admitían corredores nacidos en la provincia de 
Toledo. El ayuntamiento Consaburense de por aquél en-
tonces lo presidía don José García Puch y el secretario 
interino era don Félix Rey. Han pasado muchos años ya 
desde aquel 1928 pero sin duda la ilusión, la devoción y 
las ganas de disfrutar de nuestras ferias no han variado 
ni un ápice desde entonces y a todos y a todas las con-
saburenses nos sigue llenando de alegría la llegada de nuestras fiestas prin-
cipales cuando se acerca el mes de septiembre. Y como despedida y a modo 
de regalo de ferias para todos los vecinos y vecinas de parte de este modes-
to investigador, les adelanto que el ejemplar original de las ferias y fiestas de 
1928 muy pronto formará parte del patrimonio consaburense ya que tengo el 
placer de donarlo al Archivo Municipal de Consuegra, desde donde podrá ser 
consultado por todos los historiadores e interesados. 

¡¡Felices ferias y fiestas 2021!!

chega”, algo que ya recordamos en 
otros artículos anteriores donde 
señalamos que al menos desde el 
siglo XVIII nuestra feria de gana-
dos era de las más importantes de 
la comarca. Los actos comenza-
ban el día 20 de septiembre con la 
diana que realizaba la banda mu-
nicipal, que en aquellos momentos 
dirigía don Saturnino González la 
cual recorría las principales calles 
de la localidad. A las 10:00 horas 
se realizó el traslado del Santísi-
mo Cristo de la Vera Cruz desde 
su ermita hasta la iglesia de San 
Juan Bautista, traslado que mo-
dernamente se realiza por la tarde 
como todos sabemos. A las 22:00 
horas se cantó en la citada iglesia 
de San Juan el tradicional mise-
rere y el himno de nuestro patrón, 
con música del maestro Arrué y 
letra del presbítero consaburen-
se Francisco Lumbreras. Segui-
damente tuvo lugar la tradicio-
nal verbena a la que puso música 
nuestra banda acompañada de 
las autoridades locales. Al día si-
guiente -21 de septiembre- a las 
10:00 de la mañana se celebró una 
función religiosa en la iglesia de 
San Juan, en la que se ofició una 
misa cantada a cuatro voces con 
orquesta del maestro Pinilla y a la 
que asistió como orador don Die-
go Tortosa, Canónigo de la Cate-
dral de Madrid. A las 18:00 horas 
la solemne procesión de trasla-
do del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz a su ermita seguía el recorri-
do tradicional por las calles con-
saburenses. Ya a las 22:00 horas 
tenía lugar la elevación de globos 
grotescos así como la función de 
fuegos artificiales, que fue prepa-
rada por el afamado pirotécnico 
Santos Chocano, vecino de Alcá-
zar de San Juan. No podían faltar 
las actuaciones nocturnas y para 
ello en el teatro Cervantes intervi-
no a las 23:00 horas una compañía 
cómico-dramática que amenizó la 
velada de feria del día 21. 

Durante el día 22 se celebró la 
también tradicional corrida de to-
ros a las cinco de la tarde, en la 
que se lidiaron cuatro toros de la 
ganadería de don Remigio García, 
procedentes de Villagodio y que 
fueron estoqueados por los afa-
mados diestros Luis Fuentes Be-
jarano y Juan Espinosa (Armilli-
ta). En la noche de aquel día y más 
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