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Saluda Alcalde

Primera Feria y Fiestas de la era post-pandemia; nos 
adentramos tras la Galera y la Virgen de la Blanca, en 
un tiempo esperado en Consuegra: la conmemoración 
de nuestro Patrón, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz. 

Reconozco que este año mi impaciencia no tiene pa-
rangón con respecto a otros años, como imagino que 
para todos, tras un periodo ciertamente traumático 
en casi todos los órdenes de nuestras vidas. Venimos 
arrastrando los pies desde hace mucho tiempo; he-
mos bregado con casi todo en los últimos años; des-
de el tornado Emma que se llevó por delante nues-
tros molinos en marzo del 2018, no hemos parado de 
acumular sucesos que nos han hecho muy conscien-
tes de nuestra eterna e inconmensurable levedad, de 
que hay pocas cosas que estén en nuestras manos 
y de que debemos estar preparados para todo y re-
accionar con frialdad y de forma resolutiva ante los 
retos de la vida. 

En Consuegra siempre lo hemos hecho, somos 
gente luchadora y en los últimos 3.000 años que le 
debemos a la historia de nuestra identidad, no hemos 
hecho otra cosa que sobrevivir de la misma forma 
que nuestros ancestros y lo seguiremos haciendo 
con constancia, verdad, esfuerzo y grandeza. Con 
nosotros no pudo la peste, ni los Almorávides, ni Fi-
lomena, ni el covid 19, ni Putin…  Reconozco que la 
incertidumbre y cierta angustia asoman en el hori-
zonte más cercano; que quizá vivamos estas Ferias 
como el punto de arranque de un largo periodo de 
dificultades, porque así me lo transmite mucha gente, 
pero no es menos cierto que lo vamos a encarar con 
valentía.  

El encarecimiento del precio de la luz, el coste de 
los carburantes, la gymkana económica que supone 
llenar el esportillo en el supermercado, la locura del 
gas, la guerra de Ucrania y una infinita retahíla de in-
conmensurables dificultades. A esto hay que añadir 
las locales; y una de ellas al menos le hemos puesto 
solución: el ciclo del agua. Tras un verano especial-
mente caluroso y seco, con restricciones en muchos 
pueblos, en Consuegra hemos reaccionado a tiempo 
y se ha conseguido conectar a la red de abasteci-
miento el pozo de la Lobera lo cual nos permite enca-
rar el futuro más cercano con cierta tranquilidad, sin 
dejar de obviar que debemos consumir con cautela 
y responsabilidad el agua como elemento vital y es-
caso. En el otro lado del ciclo, ya nos hemos hecho 
cargo de la explotación de la nueva depuradora de 
aguas residuales que está preparada para 20.000 
habitantes y que supone una apuesta por el cuida-
do del medioambiente abriendo así las puertas del 
desarrollo del nuevo polígono industrial cuyo trámite 
está en sus momentos finales, habiéndose aprobado 
definitivamente en los últimos meses. A todas estas 
infraestructuras necesarias les hemos dedicado pre-
supuestariamente muchísimos recursos, casi 6 millo-
nes de €, pero sin ellos el futuro de Consuegra estaría 
comprometido muy seriamente. 
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En definitiva, ante las dificultades pasadas y futuras, 
los consaburenses con su Ayuntamiento al frente, 
plantan batalla y apuestan por el futuro. 

Para finalizar, desde el Ayuntamiento damos las 
gracias a todas aquellas personas que ayudan, y 
también a los que no lo hacen, porque nos obligan 
a  crecer en la adversidad; a las instituciones, aso-
ciaciones, fundaciones y colectivos que siempre 
están ahí y como no, a los actuales Mayordomos 
de nuestro Cristo de la Vera Cruz, Tomas y Pe-
tri, y su gran familia entre la cual me considero 
incluido, por hacer realidad nuestra  sempiterna 
esperanza en el futuro, que no es sino optar por la 

vida en y para Consuegra de la mano de nuestro 
Patrón.   

Como siempre, vaya por delante ese emocionado re-
cuerdo a los que les debemos la vida y ya se marcha-
ron para siempre y también `para los ausentes, que 
en la distancia geográfica nos acompañan, así como 
para los que nos adentramos en esta Feria y Fiestas 
recordémonos mutuamente que debemos responsa-
bilidad pensando que todo el mundo tiene derecho a 
vivirlas a su manera sin pisar a los demás.

Un fuerte abrazo.
José Manuel Quijorna García
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Un año más, cuando el otoño llama a nuestras puertas, 
llega para todos/as los/as consaburenses un momento 
de reencuentro con familiares y amigos, residentes y no 
residentes en Consuegra, con nuestras tradiciones que 
con tanto esmero intentamos mantener y por supuesto, 
con nuestro patrón el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, 
al que tanto queremos, debemos, pedimos y que en es-
tos días sale al encuentro con sus fieles por las calles del 
pueblo, para celebrar con todos nosotros la feria y fies-
tas en su honor.

Días en el que hacemos un pequeño alto en el camino, 
sustituyendo nuestros quehaceres cotidianos por unos 
días de fiesta y celebración, días en los que comparti-
mos devoción, veneración y tradición.

Con toda ilusión hemos elaborado un programa de 
fiestas intentando que toda la población disfrute de las 
actividades religiosas, de ocio, deportivas, musicales y 
culturales programadas. 

Quiero felicitar a la Mayordomía del Cristo de este año, 
D. Tomás Tabaco y Dª. Petri Cuerva, y agradecerles a 
ellos y a toda la Junta de Patronos su trabajo y dedi-
cación desinteresada al servicio de Consuegra y  por 
supuesto, de nuestro patrón. Enhorabuena Tomás, en-
horabuena Petri, muchas gracias por vuestra valentía y 
entusiasmo.

Cómo no recordar en estas líneas a los trabajadores 
del Ayuntamiento de Consuegra, hombres y mujeres 
que a diario se esfuerzan y dan lo mejor de sí al ser-
vicio de todos/as en cada una de sus áreas. De forma 
especial, quiero resaltar al personal de limpieza, que 
se esfuerza en su labor mientras los demás disfru-
tamos de las fiestas para que encontremos todo en 
perfecto estado. También, como no,  debo incluir en 
este agradecimiento los servicios que presta de for-
ma desinteresada Protección Civil, siempre a disposi-
ción de este Ayuntamiento. Y, finalmente, a la Policía 
Local que, junto con el cuerpo de la Guardia Civil, ve-
lan por nuestra seguridad. 

Sin duda alguna, 
debo agradecer a 
todos los que en 
los últimos siete 
años han traba-
jado a mi lado, al 
Sr. Alcalde por 
la confianza que 
en su día depo-
sitó en mí, a mis 
compañeros de 
gobierno, siem-
pre dispuestos a 
arrimar el hombro 
por y para Con-
suegra, a los compañeros de corporación y, en gene-
ral, a todos los vecinos de Consuegra por la confianza 
depositada.

Después de casi ocho años que llevo desarrollado mi 
actividad como concejal en el Ayuntamiento de Con-
suegra, sigo trabajando con el mismo ahínco que el pri-
mer día. Esto es fruto de la ilusión del grupo de personas 
que ha trabajado junto a mí como una piña en los me-
jores momentos y, sobre todo, en las adversidades que 
hemos padecido. 

Finalizo haciendo un llamamiento al civismo y a la res-
ponsabilidad en los momentos de diversión y esparci-
miento, respetando el mobiliario urbano consaburense. 
Recordemos que nuestra libertad termina donde em-
pieza la de la persona que tenemos al lado.

Os deseo que tengáis una feliz feria y fiestas 2022 y os 
invito a que gritéis conmigo:

¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ!
¡VIVA EL PATRÓN DE C0NSUEGRA!
¡VIVA CONSUEGRA!
¡VIVA ESPAÑA!

Luis Tapetado Pérez-Olivares
Concejal de Servicios, Interior y Festejos

Saluda
Concejal
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Muy queridos her-
manos y amigos 
todos. Agradez-
co de corazón a 
nuestro Ayunta-
miento, por permi-
tidme dirigirme un 
año más a todos 
vosotros, desde el 
Programa de Fe-
rias y Fiestas.

El 24 de julio, con 
la Misa de cambio de mayordomía, comenzamos una 
etapa de enorme ilusión y regocijo, marcados por la fe 
y la devoción, porque empezaban los preparativos de 
una nuevas Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz. Los cohetes lanzados en distintos momen-
tos del día, nos indican que algo nuevo está brotan-
do en la entraña de la ciudad; la Galera, que con tanto 
amor ha preparado la mayordomía del año, ha reco-
rrido nuestras calles, con esa Custodia que nos repre-
senta lo más importante para un cristiano: Jesucristo 
Vivo y Resucitado. Y a partir del día 11 de septiembre, 
la ermita del Cristo nos abre sus puertas de par en par 
para la celebración de las novenas, la Bajada del Santí-
simo Cristo a San Juan, y todo lo que el día 21 de sep-
tiembre vive Consuegra para mayor gloria y honra de 
Dios y bien nuestro.

Es verdad, Consuegra se viste de gala porque celebra-
mos las Ferias y Fiestas en honor al Santísimo Cristo, Él 
es el verdadero protagonista, y por Él, desde tiempos 
y generaciones, nuestros antepasados han dado su 
tiempo, su dedicación, su entrega, para que la herencia 
de esta tradición, pase de hijos a nietos, y no se pierda 
la preciosa devoción que Consuegra tiene a su Cristo.

Después de un año de andamiajes y obras en las 
cubiertas y tejado de San Juan, para estas Fiestas, 

casi van a estar terminadas las obras. Doy gracias 
a Dios por vuestra disposición y comprensión del 
valor que este templo tiene para la vida de Consue-
gra. No sólo me refiero al económico, sino al valor de 
identidad, personalidad y carácter que da a conocer 
a nuestra ciudad.

Cuando se retiren los andamios que nos recuerdan 
que estamos haciendo algo grande, doy gracias a 
cada uno por su mérito. Pero también deciros que 
hay  un crédito por delante que pagar y algo más 
importante: una fe que vivir y que legar a los nues-
tros. Desde aquí os pido vuestra colaboración, bien 
sea con el donativo en las cuentas de la parroquia, 
poniendo como concepto “Obras San Juan”, o bien 
sea por Bizum: 01743. 

Os felicito de corazón a todos. Pero permitidme que 
lo haga muy especialmente a Tomás Tabaco y a Pe-
tri Cuerva, mayordomos de este año. Año muy es-
pecial para vosotros por las bodas de oro de vuestro 
matrimonio y por tantas cosas que queréis agradecer 
al Señor. Os deseo las mayores de las bendiciones y 
con vosotros a vuestros hijos y a toda esa familia en-
cantadora que formáis. Gracias de corazón por vuestra 
amistad sincera.

Y mi agradecimiento a la Junta de Patronos de la Fun-
dación del Santísimo Cristo, tanto a los anteriores 
como a los actuales, por vuestro trabajo y dedicación al 
servicio del Pueblo de Dios.

En mi nombre y en el de los vicarios parroquiales, os 
deseamos unas muy Felices Fiestas. 

¡¡¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA 
CRUZ!!!

Vuestro Párroco
José Manuel Pastrana

Saluda 
Párroco
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Queridos vecinos, queridas vecinas,

Voy a comenzar este saluda con una historia que 
ilustra la importancia de vivir el momento, ahora 
que estamos a las puertas de nuestras fiestas pa-
tronales. Se cuenta que un día el sabio Confucio 
animó a uno de sus discípulos a caminar por el 
bosque. Mientras el maestro paseaba tranquila-
mente, silbando y observando los árboles y los 
pájaros con los que se cruzaba por el camino, su 
acompañante estaba nervioso e inquieto, puesto 
que desconocía adónde se dirigían. Así, cansa-
do de esperar, el discípulo rompió su silencio y le 
preguntó: “¿Maestro, a dónde vamos?”. A lo que 
Confucio, con una amable sonrisa en su rostro, le 
contestó: “Ya estamos”.

Con frecuencia, bien por lo vivido o por lo veni-
dero, nos alejamos del momento presente, que es 
por donde transcurre la vida.  Suelo insistir en ello, 
que estamos aquí y que somos ahora, con nues-
tras dificultades y fortalezas, con lo que nos sana 
y lo que nos duele, con nuestra luz y nuestras 

ausencias. Y la vida, en su inmensidad y con sus 
polaridades merece ser celebrada, pues un día se 
va... Como decía un gran filósofo, “disfruta de la 
vida, esto no es un ensayo”. Y coincidirán conmi-
go en que una inmejorable ocasión para sentirnos 
vivos son nuestras fiestas en honor al Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz, que recuperan todo su co-
lor después de estos años tan complicados.

Nuestras fiestas son expresión de ese ritmo natu-
ral que se humaniza escapando de lo productivo, 
haciendo posible la vivencia de diluirse con familia-
res, amistades, vecinos/as y visitantes, en una ex-
periencia de comunidad que antepone el nosotros 
al yo, reconociendo en nuestra cultura y tradiciones 
parte de nuestra identidad y valor como pueblo. 
En este sentido, desde el Grupo Municipal Socia-
lista queremos dar las gracias a todas las perso-
nas y entidades que dedican su tiempo y esfuerzo 
a procurar que disfrutemos de estos días festivos, 
que sin duda fortalecerán nuestra salud emocional, 
cuya importancia reivindicamos desde estas líneas.

Por último, proponer un brindis por nuestros veci-
nos y nuestras vecinas, que demuestran amar su 
tierra a pesar de las dificultades y la falta de opor-
tunidades. Nuestro compromiso con vosotros/as 
seguirá siendo hacer de Consuegra un enclave 
cada vez mejor para vivir. Somos un gran pueblo, 
brindemos también por ello.

¡Felices fiestas!, un abrazo,

Carlos Gutiérrez Delgado
Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 

Consuegra

Saluda 
PSOE
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Un año más, llega la deseada feria de Consue-
gra, este año las callesse llenarán otra vez de 
alegría dejando atrás, como si hubiera sido hace 
mucho, la época oscura de los confinamientos y 
la ausencia de los que nos han dejado. Para ellos 
y sus familiares, nuestro más sentido recuerdo.
Pero la vida sigue con su paso implacable y no-
sotros la acompañamoscon nuestros recuerdos a 
cuestas, en la memoria. Y en la memoriarecorda-
mos a toda la gente mayor que ha hecho tanto 
por lastradiciones para que lleguen ahora con la 
misma fuerza que antes.

Este año está siendo muy duro con la sequía y 
las altas temperaturasque han secado y hastia-
do nuestro campo y nuestras cosechas. A estas 
circunstancias adversas se ha sumado los creci-
mientos abusivos en los precios de las materias 
primas, luz y combustibles entre otros. 

Se han agravado, por tanto, nuestros problemas y 
los de los productores de los sectores agrícolas y 
ganaderos, tan importantes en nuestra población. 
Y a todo ello le sumamos la inflación y la pérdida 
del poder adquisitivo de nuestras familias.

Pero, llega la vuelta del verano y las ilusiones re-
novadas para este nuevo curso, en el que no ten-

go duda que con vuestro tesón y trabajo como 
el de nuestros antepasados, y la ayuda de la Al-
caldesa perpetua de Consuegra La Virgen de la 
Blanca y nuestro Patrono el Cristo de la Veracruz 
saldremos una vez más adelante.

Así que sin más, y con mis mejores deseos, os 
animo a disfrutar denuestras ferias y fiestas 
patronales.

Viva El Cristo de la Vera Cruz.

Viva Consuegra.

Viva España.

Gonzalo del Águila Carrasco
Concejal de Promoción Empresarial y Policía

Saluda 
VOX
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El proyecto de restauración y 
consolidación del Castillo de 
Consuegra
La imagen que nos ofrece hoy el castillo de Con-
suegra es fiel exponente de una profunda transfor-
mación gradual del mismo, resultado de un proceso 
continuo de reformas, construcciones, destruccio-
nes y rehabilitaciones para adaptarse a los diferen-
tes usos y hábitos de sus moradores a lo largo de su 
historia. Nació con el único sentido y finalidad de ser 
reducto inexpugnable y bastión defensivo.

Desde su abandono, la fortaleza padeció un progre-
sivo deterioro, acusado con los daños sufridos en la 
Guerra de la Independencia en 1813 y la despose-
sión a la orden de San Juan por la ley de desamorti-
zaciones de 1835. No sería hasta el año 1962 cuan-
do el Ayuntamiento de Consuegra lo adquiriría a su 

propietario legal. En aquellos años comenzó todo 
un proceso de reactivación tanto del cerro como del 
conjunto monumental del castillo y molinos.

Los trabajos de restauración en el castillo de Con-
suegra se han venido sucediendo de forma inin-
terrumpida desde la aprobación, por la Dirección 
General de Bellas Artes, en 1966 de los primeros 
trabajos de desescombro y limpieza en la fortaleza, 
pasando por los planes de restauración de la escue-
la taller de Consuegra realizados a partir de 1983 
e intercalándose con diferentes talleres de empleo 
hasta el 2016, año en el que se documenta el último 
taller de empleo de oficios tradicionales.

Inicio de las obras de la primera fase
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Gracias a todas aquellas intervenciones pasadas, los 
consaburenses pudimos recuperar un patrimonio 
perdido durante años, encontrándonos actualmente 
con un castillo, en continuo proceso de consolida-
ción, que se ha convertido en referente turístico en 
toda la región, formando parte del Conjunto Histó-
rico del Cerro Calderico y sus molinos declarado en 
1985, con categoría se Sitio Histórico desde el año 
2008.

EL PLAN DIRECTOR

En el año 2018, tras solicitud del Ayuntamiento de 
Consuegra, iniciamos la redacción de un plan de 
actuaciones y propuestas de intervención para el 
castillo de Consuegra, a fin de que sirviera como 
directriz de todos aquellos trabajos de restauración 
y consolidación que se estimaran necesarios, abar-
cando por primera vez el castillo en su conjunto y 
sirviendo como base de su estrategia de conser-
vación a largo plazo. Con todas las intervenciones 
recogidas en el plan director se pretende mejorar y 
fomentar el uso que tiene actualmente, que no es 
otro que su explotación turística y la promoción de 
eventos culturales. 

Las actuaciones descritas en el plan director afec-
tan a la mayor parte de las zonas del castillo, por 

lo que si se llevaran a cabo todos los trabajos de 
forma conjunta, se interferiría en el uso de este y 
en la regularidad y recorridos de visitas, afectando 
negativamente a su explotación. Por ello, los traba-
jos se repartieron en cinco fases entrelazadas que 
permitieran el funcionamiento habitual del monu-
mento, planteando las obras como complemento de 
recorridos alternativos, consiguiendo un documento 
completamente abierto a modificaciones, con una 
estrategia marcada que se actualiza a sí misma en 
función de los estudios y resultados obtenidos en 
cada una de las fases ejecutadas.

El criterio establecido para determinar las actuacio-
nes es, por un lado, la incipiente necesidad de reali-
zar una completa intervención arqueológica que de 
luz a los numerosos interrogantes que existen sobre 
la evolución de la fortaleza y, por otro lado, la recu-
peración de zonas para que puedan ser visitables la 
mayor parte de ellas en condiciones de seguridad.

Como punto de partida en cada una de ellas, se ha 
establecido un conjunto de actuaciones arqueológi-
cas complementarias, que irán marcando el camino 
a seguir, pudiendo ajustar los trabajos previstos a 
los resultados obtenidos en los correspondientes 
proyectos de ejecución que precederán a cada una 
de las fases.

Ubicación de las obras en las diferentes fases del plan director
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FASE 1

Como complemento a las actuaciones arqueológi-
cas planteadas, los trabajos desarrollados en esta 
primera fase se han localizado en dos zonas prin-
cipales:

En el exterior del tercer recinto amurallado, donde se 
encontraban superficies altamente deterioradas que 
venían causando numerosos desprendimientos de 
mampuestos en zonas transitables turísticamente. 
También eran destacables las diferencias en la con-
servación de los muros situados en los lienzos este y 
norte (lo que se consideraba la cara “bonita”, la más 
visible del castillo) en contraposición con la imagen 
que ofrecía su cara oeste (la que mira a Urda), que 
ha pasado a cobrar especial protagonismo en los úl-
timos años tras la creación de la nueva senda peato-
nal entre molinos.

Intramuros, se ha trabajado en la rehabilitación del 
torreón norte, finalizando las obras que quedaron 
incompletas en una de las últimas intervenciones 
llevadas a cabo por la escuela taller, pudiendo así 
recuperar dos nuevas salas interiores.

FASE 2

En la actualidad, se está trabajando en la redacción 
del proyecto de ejecución de la siguiente fase, a fin 
de volver a optar a la nueva convocatoria del 2% 
cultural.

Se trabajará en el acceso de poterna, garita del 
centinela (actual taquilla) y acceso norte, consoli-
dando a su vez los muros interiores del entorno de 
la barbacana.

También se recuperará un nuevo recorrido a través 
del segundo paso de ronda, que conecta de forma 
lineal las plantas bajas de torre norte, torre de po-
niente y torreón de naciente, trabajando en la cara 
interior de los muros que lo delimitan y rescatando la 
planta baja de la torre de poniente, actualmente en 
desuso. Esta actuación facilitará un nuevo recorrido 
alternativo del que actualmente se ofrece en las vi-
sitas turísticas, con los beneficios en la gestión de 
grupos que ello conllevaría.

FASE 3

Para la tercera fase, los trabajos se concentrarán en la 
consolidación de los paramentos exteriores y consoli-
dación de la coronación y accesos de la torre albarrana, 
siendo uno de los puntos más transitados actualmente 
por formar parte del recorrido actual de visitas.

Se trabajará también sobre las fábricas murarias 
que delimitan el interior del tercer recinto amuralla-
do en el entorno del espolón y jardín, recuperando 
su adarve superior.

Por último, se pretende acondicionar el denominado 
patio de talleres, donde hoy se ubican las demostra-
ciones de cetrería, recuperando un espacio al des-
cubierto con múltiples posibilidades de uso por su 
localización estratégica en el castillo.

FASE 4

Una vez recuperados y asegurados nuevos espacios 
y recorridos, se plantea la intervención en el interior 
del núcleo central de la fortaleza.

Se propone la adecuación del entorno de patio de coci-
nas y la consolidación de la nave abovedada y fábricas 
limítrofes que encontramos en la esquina noroeste.

Para finalizar esta fase, los trabajos incluirán el 
acondicionamiento del patio norte, sitio donde los 
últimos estudios arqueológicos realizados, docu-
mentan la existencia de un posible acceso al núcleo 
de la fortaleza de época islámica.

FASE 5

La última fase recogida en el plan director engloba-
ría los trabajos en la zona oeste del interior del tercer 
recinto amurallado. Con ello, se pretende recuperar 
un tercer recorrido alternativo circular por el interior 
de la fortaleza, complementado con la conexión y 
consolidación del adarve superior. 

Las actuaciones en las fábricas murarias se localiza-
rían a su vez en los lienzos exteriores del segundo 
paso de ronda, superficies sobre las que nunca se 
ha trabajado.
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Julio 2021 – Junio 2022

El pasado mes de junio finalizaron las obras de la 
primera fase de Restauración y Consolidación del 
Castillo de Consuegra, cofinanciadas por el Exc-
mo. Ayuntamiento de Consuegra y el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dentro del 
Programa de Conservación del Patrimonio Histórico 
Español (1,5% cultural).

En el equipo técnico se ha contado con la dirección 
arqueológica de Rafael Caballero García, María Lié-
bana Sánchez y Gloria Galeano Cuenca, encargados 
de la supervisión y documentación de los trabajos 
arqueológicos complementarios.

Las obras, que se han prolongado durante doce me-
ses, han sido realizados por la empresa adjudicata-
ria UMC CONSTRUCCIÓN.

Como trabajos previos, se han realizado desbro-
ces y limpiezas superficiales en amplias zonas 
(tanto en el interior del castillo como extramu-
ros) que han facilitado la apertura de sondeos ar-
queológicos, así como el descombro de material 
de antiguas actuaciones que aún se encontraba 
acopiado.

Durante los primeros meses, se desarrollaron los 
trabajos de arqueología, realizando hasta veintidós 
sondeos arqueológicos, así como la prospección 
geofísica mediante georradar del subsuelo de las 
zonas de espolón, patio de talleres y la explanada 
del denominado patio de armas.

Además, estos trabajos preliminares se han com-
plementado con el estudio y análisis de los lienzos 
murarios objeto de intervención en esta fase y la si-
guiente, a fin de documentar su evolución histórica 

Las obras relizadas en la Primera 
Fase

Trabajos de consolidación en fábricas exteriores del tercer recinto amurallado
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y constructiva, pudiendo realizar un diagnóstico por-
menorizado de sus patologías.

El proceso de obra propiamente dicho se inició en no-
viembre de 2021 con la consolidación de las fábricas 
exteriores del tercer recinto amurallado. Se ha actua-
do sobre una superficie muraria en torno a 1.800 m2. 
Sobre ella se han realizado trabajos de retirada de ve-
getación intrusiva y limpiezas superficiales mediante 
cepillado manueal en seco. También se ha actuado en 
aquellas zonas donde la presencia de rejuntados de 
mortero de cemento venían produciendo daños en las 
fábricas, retirándolos debidamente.

Las consolidaciones en las fábricas se han realiza-
do mediante trabajos de retacado de mampuestos 
y sellados con mortero de cal en las zonas donde 
las juntas se encontraban arenizadas o disgrega-
das, siendo una de las principales causas de los 
desprendimientos que se venían produciendo. 

Durante los últimos meses los trabajos se han localiza-
do en torno al torreón norte, realizando previamente el 
desbroce y limpieza de paramentos de las salas interio-
res y retirada de vegetación intrusiva de cubierta.

Sobre las fábricas interiores se han desarrollado 
trabajos de retacados puntuales de mampostería 
y rejuntados con mortero de cal.

Se ha procedido a regularizar el muro perimetral de 
coronación de la torre apoyándonos en los testigos 
encontrados, para así poder ejecutar el sistema de 
cubierta y desagüe de la misma;  así como la recons-
trucción ya documentada en trabajos anteriores, de 
la ventana en torno al hueco situado en la parte su-
perior del lienzo este. 

Trabajos de consolidación en fábricas exteriores del tercer recinto amurallado

Trabajos de restauración en el torreón norte
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Sobre los revocos históricos documentados tras 
la limpieza y desescombro se han realizado tra-
bajos de mantenimiento y consolidación, para su 
correcta conservación.  En el nivel superior, la bó-
veda de cubierta se ha revestido mediante un re-
voco a la cal, al igual que podemos encontrar en 
otras salas del castillo.

Completan las actuaciones realizadas los corres-
pondientes trabajos de carpintería para la forma-
ción de forjados, escaleras, puertas y ventanas; así 
como el desarrollo de una nueva instalación eléc-
trica en superficie que ha dotado a la torre de un 
sistema eficiente de iluminación.

El patrimonio cultural, y en concreto el arqui-
tectónico, lo entendemos como la herencia pro-
pia del pasado de una comunidad, con la que 
se vive en la actualidad y que se trasmite a las 
generaciones futuras. Como arquitectos y ciu-
dadanos de Consuegra, es para nosotros un 
privilegio poder desarrollar nuestra actividad 
profesional ayudando a la conservación y reha-
bilitación de nuestro patrimonio.

CASANOVA VERBO arquitectos

Rubén Casanova Fernández 
Orencio Verbo Sánchez

Resultado tras los trabajos de consolidación en fábricas exteriores

Resultado tras los trabajos de consolidación en fábricas exteriores

Resultado tras los trabajos en nivel superior torreón norte

Resultado tras los trabajos en nivel inferior torreón norte
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Sabado 17 Septiembre
En el Campo de Futbol del “Amarguillo”, FÚTBOL 
JUVENIL - Jornada de Liga /hora por confirmar

Domingo 18 Septiembre
 12:00 h. 
En el Pabellón Municipal, FÚTBOL SALA 
FEMENINO. V TROFEO DE FERIAS Y FIESTAS.
Categoría Senior. Entre los Equipos: CD FÉMINAS 
CONSUEGRA – SAN CLEMENTE FS
Organiza CD Futsal Féminas Consuegra.

Dias 16, 17 Y 18

PÁDEL ADULTOS. TROFEO DE FERIAS Y 
FIESTAS
Categoría: Senior masculino y femenino en pistas 
municipales.
Desde viernes tarde hasta domingo mañana 
(finales) 
Organiza: Consuegra Pádel Club

PROGRAMACIÓN
2022



18 | CONSUEGRA

E N  H O N O R  A L  S A N T Í S I M O  C R I S T O  D E  L A  V E R A  C R U Z

Martes 20 Septiembre
 13:30 h.  CHUPINAZO INAUGURAL DE LAS 
FERIAS Y FIESTAS DE CONSUEGRA 2022. En
Plaza de España, reparto ORGANIZADO de 
golosinas y desfile de Gigantes y Cabezudos por 
Plaza de España.

 19:30 h.  TRASLADO PROCESIONAL la venerada 
imagen del Stmo. Cristo de la Vera Cruz a la 
Iglesia de SAN JUAN. Finalizada la procesión, 
concelebración Eucarística.
Organizado por parte de los Hnos y Esclavos 
del Stmo. Cristo de la Vera Cruz y  Mayordomía, 
según criterio y actuaciones establecidas por los 
mismos.

 21:30 h.  Inauguración del Recinto Ferial y 
encendido de Alumbrado de Fiestas.

 23:00 h.  Solemne Miserere, en la Plaza de SAN 
JUAN, luminaria y concierto a cargo de la Banda 
Municipal de Música de Consuegra en el exterior 
de la iglesia. Dirigida por D. VICENTE MANUEL 
PALOP VALERO.

 24:00 h.  En Plaza de España concierto la 
Orquesta MAREMAGNUM 

Miercoles  21 de Septiembre
FESTIVIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
VERA CRUZ

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

 09:00 h.  SANTA MISA.

 10:00 h.  En el Paseo Ramón y Cajal 
instalación de Stand Informativo y Cuestación 
de AFA FUENTEBLANCA de Consuegra en 
Conmemoración del “Día Mundial del Alzheimer” y 
bajo el lema “Investigación. En el itinerario de la 
demencia” hasta las 14:00 horas.

 12:00 h.  FUNCIÓN SOLEMNE en honor al 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz, con asistencia de 
los Mayordomos, Autoridades y Junta de Gobierno. 
Presidirá y pronunciará la homilía D. José Manuel 
Pastrana, párroco de Consuegra. Concelebrarán los 
Sacerdotes de la Parroquia, del Arciprestazgo y los 
hijos de Consuegra, Intervendrá la Coral Polifónica de 
Consuegra, dirigida por D. Alberto Muñoz Lozano. 

 12:00 h.  En Plaza de España ACTIVIDADES 
INFANTILES. Talleres de Globoflexia, 
Pintacaras y Dance Up, hasta las 15:00 h.

 19:00 h.  PROCESIÓN de la Sagrada Imagen 
del Stmo. Cristo de la Vera Cruz que recorrerá el 
siguiente itinerario hasta su Ermita: Pza. de San 
Juan, Crespas, Pza. Eustasio Martín Palomino, 
Puente de la Esperanza, Arco, Pza. España, 
Carmen, Puerta Madridejos y Gral Primo de Rivera.

Participarán con sus estandartes las Cofradías y 
Hermandades de la Parroquia con sus estandartes.

 19:30 h.  En el Campo 
de futbol Municipal “EL 
AMARGUILLO”, Fútbol 
JUVENIL
TROFEO DE FERIA Y 
FIESTAS 2022 
Atl Consuegra – CD LOS 
YEBENES

 23:00 h.  Fuegos artificiales desde las Ramblas 
del Río Amarguillo, a cargo de la Pirotecnia 
Manchega.
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 24:00 h.  En la Plaza 
de España, concierto 
a cargo de la Orquesta 
TAXXARA.

Jueves 22 de 
Septiembre
DIA DEL AUSENTE

 12:00 h.  SANTA MISA y ofrenda de los 
consaburenses ausentes ante la Imagen de su 
Patrón en la Ermita de Stmo. Cristo de la Vera 
Cruz. Presidida y concelebrada por los Sacerdotes 
hijos de Consuegra. A continuación, recepción por 
las Autoridades en el Salón de Actos del Excmo. 
Ayuntamiento.

 12:00 h.  En Plaza de España ACTIVIDADES 
INFANTILES. Gran Prix Infantil, hasta las 
15:00 h.

 19:00h.  En el 
Campo de futbol “El 
Amarguillo”- Futbol 
SENIOR. TROFEO DE 
FERIA Y FIESTAS 
2022 

ATL. CONSUEGRA- ATLETICO DE MADRID 
(División de Honor)

 24:00 h.  En la Plaza de España, concierto de la 
Orqueta NUEVO VERSALLES

Viernes 23 de Septiembre
DIA DEL NIÑO

 12:00 h.  En Plaza de España ACTIVIDADES 
INFANTILES. Grandes Juegos Infantiles, hasta las  
15:00 h.

En atención a la Asociación AIRTEA, en horario de 
19:00 a 21 h. las emisiones sonoras y lumínicas 
de las atracciones de feria, se verán reducidas al 

máximo para facilitar la 
integración y disfrute de las 
personas con trastorno del 
espectro autista (TEA).

 24:00 h.  En la Plaza de 
España, Concierto a cargo 
de la Orquesta VULKANO. 

Sabado 24 Septiembre
 12:00 h.  En Plaza de España ACTIVIDADES 
INFANTILES - Remix Hinchables hasta las 15:00 h.

 17:30 h.  
Grandiosa Corrida 
de Toros, en la 
que se lidiarán 6 
toros de acreditada 
la ganadería de 
ALCURRICEN, para 
los diestros:  

· RAFAELILLO
· GÓMEZ DEL PILAR
· RAUL RIVERA
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 24:00 h.  En la Plaza 
de España, Concierto 
de la Orquesta 
ATLANTIDA. 

Domingo 25 
Septiembre

 09:00 h  En Biblioteca Municipal, AJEDREZ II 
TROFEO DE FERIA Y FIESTAS 2022.
MEMORIAL JOSE MANUEL VACAS CALLEJA.

 12:30 h  En Plaza de España, actuación de las 
escuelas de baile:
ESENCIA GITANA /Blanca Vaquero
Centro Flamenco Julián Fernandez “El Gitano”

 19:00 h  En el Campo de Futbol “El Amarguillo”. 
Fútbol. Jornada 1. Liga 1ª Autonómica.

ATL. CONSUEGRA - C.D. LOS YEBENES
       
 20:00 h.  En Plaza de España, actuación de los 
cantaores locales:

PEDRO PULGAR (copla)
LUIS TAPIA (guitarra)
PABLO MORA (flamenco)
FELIPE FERNANDEZ (flamenco y copla)

 22:30 h.  Fuegos artificiales desde el Molino 
de Viento “Sancho”, a cargo de la Pirotecnia 
Manchega.
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Antigüedad
El hecho de que los consaburenses vivamos nuestra 
feria con intensidad, no es algo actual, sino que se 
viene transmitiendo de generación en generación. 
Ello se basa también en la antigüedad y la trayec-
toria de la misma a través de los tiempos; la cual, 
no exenta de atractivos lúdicos, giraba en torno a 
la feria de ganado, generando  notables beneficios 
al Ayuntamiento e indirectamente al  pueblo en ge-
neral. 

Quizá la cita más antigua del evento sea el manus-
crito de Josef García Portanova de 1675, que dice: 
"Consuegra hace feria día de san Mateo, 21 de sep-
tiembre".

De un siglo después, 1751, contamos con el informe 
del Catastro de Ensenada: "En esta villa hay una fe-
ria que se celebra anualmente por espacio de ocho 
días consecutivos, dando principio el veinte y uno 
de septiembre, cuyos derechos se recaudan y ad-
ministran por su Justicia y produce cada año siete 
mil reales de vellón, que se aplican para, en parte, el 
pago de contribuciones rebajando a los vecinos esta 
cantidad de repartimiento".

Conviene recordar, que entrado el siglo XIX, al ir en 
aumento la devoción popular al Cristo de la Vera 
Cruz se optara por cambiar su fiesta religiosa, del 14 
al 21 de septiembre y, desde entonces, celebrar la 
feria en su honor, en detrimento de san Mateo. 

El 28 de septiembre de 1849 el diario "La Época" 
daba cuenta del desarrollo de la feria de aquel año: 
"La feria de Consuegra, una de las más concurridas 
de La Mancha, ha estado este año muy escasa de 
ventas, según nuestro corresponsal: La extraordi-
naria afluencia de gente que acudió en los prime-
ros días, hacía esperar una buena venta de ganado, 
principalmente de mulas; pero la verdad ha sido, que 
tal concurrencia solo ha venido a Consuegra a gozar 

de las diversiones que han tenido lugar estos días". 
Como puede verse, aunque la feria ganadera tenía 
suma importancia, también lo tenían sus atractivos 
de diversión.

El mismo periódico, el 13 de septiembre antici-
paba los preparativos de la feria de 1877, la cual, 
salvando las distancias, ya comenzaba a pare-
cerse a las actuales. "Los días 21, 22 y 23 de 
septiembre se celebra en Consuegra (provincia 
de Toledo), la tradicional feria, que se espera es-
tará más concurrida y animada que nunca, por 
los extraordinarios festejos que en ella se prepa-
ran, pues habrá entre otras cosas, novillos, fue-
gos artificiales, teatro, cucañas, baile en la plaza 
e iluminación a la veneciana". 

Por su parte el diario "El Imparcial" hacía hincapié 
en los festejos taurinos, que se celebrarían en una 
plaza, seguramente "de carros", pues la actual to-
davía no se había construido: "Habrá novillos y toros 
de puntas, lidiados por diestros de Madrid y otras 
muchas diversiones".

Litigio de fechas con Madridejos
En 1876 el Ayuntamiento Madridejos, cuya feria 
tenía lugar los días 14,15 y 16 de septiembre, alu-
diendo: "Que ello supondría grandes beneficios a su 
vecindario", acordaba trasladarla al 21, 22 y 23 del 
mismo mes. Ante esta decisión el Ayuntamiento de 
Consuegra presentaba la correspondiente reclama-
ción, argumentando: "Que, entre otros, supondría 
un perjuicio comercial para ambas localidades". El 
asunto llegó al propio Consejo de Ministros, cuyo 
veredicto publicado el 13 de marzo de 1880 en la 
Gaceta de Madrid (Actual B.O.E.) y firmado por el 
Ministro de la Gobernación, Francisco Romero Ro-
bledo, venía decir: "Por ser pueblos tan inmedia-
tos la simultaneidad de las dos ferias podría causar 
perjuicios a las transacciones y aún excitar rivalidad 
entre los vecinos. Así, por razones de equidad y con-

La Feria y sus pretéritas vicisitudes 
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diciones de orden público, que las ferias de ambos 
pueblos se mantengan  respectivamente en las fe-
chas tradicionales". 

Ante la adversidad
En 1885 España sufría una pandemia de cólera si-
milar a la actual de la Covid-19. Por ello, la Autori-
dad Provincial ordenaba la suspensión en ciudades 
y pueblos de toda clase de eventos festivos; entre 
ellos las ferias. En Consuegra, acatando dichas ór-
denes, el Ayuntamiento, "Con todo el dolor de su 
alma", también suspendió la suya.

Pero como la situación sanitaria iba mejorando pau-
latinamente,  el 28 de septiembre de dicho año, el 
Consistorio consaburense, en sesión plenaria, en-
tre otros asuntos acordaba: "En atención que han 
transcurrido ya doce días sin que haya habido en 
la población, ni invasión, ni defunción alguna por la 
epidemia; por unanimidad se acordó, que la feria que 
hubo necesidad de suspender los días 21, 22 y 23 
del actual, con motivo de la enfermedad reinante, se 
celebre los días, 25, 26 y 27 del próximo mes de oc-
tubre; dando de ello cuenta al Sr. Gobernador Civil y 
anunciándose oportunamente.

Y, en su consecuencia, de acuerdo con el dictamen 
de la Junta  de Sanidad, y de lo que resuelvan los 
Sres. curas párrocos, según las órdenes de sus su-
periores, se cante un Solemne Tedeum en acción de 
gracias en ambas iglesias parroquiales el 4 de octu-
bre próximo, por haber desaparecido la epidemia". 

La inundación se interpone 
Llegamos a la fatídica fecha del 11 de septiembre 
de 1891, con el  desbordamiento del río Amarguillo 
y su devastadora inundación. Entre muerte y deso-
lación, la tragedia se llevaba también consigo las ilu-
siones ferieras de los consaburenses; cuyos carteles 
anunciadores del evento, ya impresos, quedarían sin 
repartir.

La avalancha de medios de comunicación 
llegados a Consuegra para informar del desastre, 
lo hacían también sobre aspectos de la villa. Así 
"La Ilustración Nacional" en su edición del 6 de 
octubre de 1891 recordaba: "El 21 de septiembre 
de cada año es la fiesta principal de Consuegra, 
celebrándose estas con funciones de iglesia, toros 
y otros festejos públicos, y una feria de géneros 
de todas clases y ganados, especialmente mular, 
en la que se realizan importantes negocios de 
compra y venta. Con tales alicientes concurren 
muchos forasteros aun de lejanas tierras, siendo 
una de las más famosas ferias de la provincia 
de Toledo, y la principal de la comarca, sin duda 
alguna."   

Al año siguiente, a pesar que la población con-
tinuaba sumida en la pesadilla, Consuegra  se-
guía fiel sus tradiciones religiosas en torno a la 
Virgen de la Blanca y al Cristo de la Vera Cruz. 
Por ello, su Ayuntamiento, en el Pleno celebrado 
el 7 de septiembre determinaba: "Siendo unáni-
me aspiración de este vecindario que el corriente 
año 1892 se verifiquen como en los anteriores 
las de la Patrona, el día 8, y del Stmo. Cristo de 
la Vera Cruz el 21, acuerda celebrarlas nombran-
do mayordomo de la primera al concejal Sr. Mar-
tín-Benito. Y para la segunda, que se reutilicen 
los anuncios preparados del año pasado; enmen-
dando las fechas y los nombres del orador sagra-
do de la función principal que será don Ubaldo 
García de los Huertos, párroco de Quero, y del 
pirotécnico don José Vidal y Hermanos, de la villa 
de Ollería (Valencia)".

Aquello supondría el paulatino resurgir de la feria, la 
cual, salvando las adversidades, y adaptándose a las 
circunstancias de los tiempos, ha llegado pujante a 
nuestros días. 

Julio García Ortiz
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Hace ya algunos años y gracias a cierto artículo de 
Francisco Domínguez Tendero, Cronista que fue de 
Consuegra, conocí la teoría que proponía que don Mi-
guel de Cervantes Saavedra había nacido en nuestra 
ciudad. Mucho se ha escrito -y se escribirá- sobre la 
vida y obra de don Miguel y su lugar de nacimiento; 
el tema cervantino sigue provocando inquietud y des-
asosiego en muchos investigadores y hoy en estas 
líneas, recordamos a otro consaburense que ya hace 
233 años aseguraba también que el autor del Quijo-
te era de Consuegra. Hasta ahora se pensaba que la 
partida de nacimiento consaburense de un tal Miguel 
de Cervantes, que fue copiada y legalizada en 1805 
por Francisco Fabuel había sido conocida por los histo-
riadores modernos en el siglo XIX, si bien gracias a un 
consaburense que hoy traemos a estas líneas conoce-
mos que ya a finales del siglo XVIII, Consuegra se dis-
putaba la patria de tan insigne escritor, aunque como 
veremos a continuación, sin dema-
siado apoyo histórico. Nos referimos 
al consaburense Francisco Pérez 
de Vargas, abogado de los Reales 
Consejos, el cual dirigió un escrito a 
la Real Academia de la Historia en 
1789, en el que pretendía afirmar 
que la patria de Cervantes era Con-
suegra y para ello se apoyaba en la 
citada partida bautismal que se con-
servaba en el archivo parroquial de 
la iglesia de Santa María la Mayor, 
hoy desaparecido tras el incendio 
por los franceses de este templo en 
1809. El escrito que remitió Pérez 
de Vargas lo tituló “Defectos que se 
ponen a las opiniones que hasta de 
presente hay sobre cual sea la patria 
de Miguel de Cervantes Savedra, 
fundadas presunciones para creer 

que fue natural de la villa de Consuegra, provincia de 
La Mancha, priorato de San Juan, trabajados unos y 
otras por el licenciado don Francisco Pérez de Vargas”. 
Este escrito fue remitido a uno de los miembros de 
la Real Academia de la Historia, es decir, don Tomás 
Antonio Sánchez y Fernández de la Cotera, quien fue 
Bibliotecario real, historiador de la literatura y medieva-
lista, para que lo examinara y diese su correspondiente 
juicio y censura, el cual contestó dura y críticamente a 
nuestro paisano con un extenso documento de diez 
folios, firmados en Madrid el 12 de junio de 1789. Pé-
rez de Vargas propuso en su documento -entre otros 
argumentos- que pudieron haber coincidido en Argel 
dos españoles, llamados Miguel de Cervantes y am-
bos mancos del brazo izquierdo, algo que al censor 
Sánchez se le antojaba complicado y casi gracioso. 
Otro argumento que propone nuestro consaburense 
es que la edad que señala el propio Cervantes en el 

prólogo de sus novelas estaba erró-
nea tratándose quizá de una errata 
de imprenta; por ello no nacería en el 
año 1547 -como dice la partida de 
Alcalá de Henares- si no en 1549, 
a lo que el académico contesta que 
“aquí se alucinó un poco el escritor 
de Consuegra…” La propuesta de 
año de nacimiento que proponía 
Pérez de Vargas era 1556, es decir, 
la fecha que constaba en la partida 
bautismal de la iglesia de Santa Ma-
ría la Mayor de Consuegra. En esta 
partida se indicaba expresamente 
que el primer día de septiembre de 
1556, el párroco don Diego Abad, 
bautizó a Miguel, hijo de Miguel 
López de Cervantes y de su mujer 
María de Figueroa, partida en la que 
figuraba al margen y anotada poste-

Don Francisco Pérez de Vargas o el 
primer consaburense que propuso 
que Cervantes nació en Consuegra

Contestación a la propuesta de que Cer-
vantes era de Consuegra -Real Acade-
mia de la Historia 11-08021-n-62 
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riormente la siguiente frase: “El autor de los Quijotes”, 
afirmación a la que Tomás Antonio Sánchez daba la 
misma credibilidad que a la de la partida de Alcázar de 
San Juan, o sea ninguna. 

Otro punto a favor del nacimiento consaburense de 
Cervantes, era que el autor utilizaba en su inmortal 
obra algunas palabras y expresiones que se usaban 
en Consuegra por aquella época; una de ellas era 
el verbo topar, sinónimo de hallar o encontrar, algo 
que tampoco es concluyente porque en toda nues-

tra comarca se utilizaba este término y no solamente 
en Consuegra. La palabra mozo o moza también era 
propuesta como muy consaburense, y aunque segu-
ramente lo fuera, es cierto que en media España tam-
bién era muy común. 

Francisco Pérez utiliza otro argumento más como era 
el conocimiento que según él, tenía Cervantes de la to-
pografía y de las familias de Consuegra, elementos que 
asegura solo se podían conocer si eras consaburense. 
A esta afirmación el historiador Sánchez le contesta 
que, para saber de los detalles y asuntos de un lugar, 
simplemente era necesario haber vivido allí un tiem-
po para poder conocerlos y como Cervantes además 
era persona muy curiosa, lo hubiera podido averiguar 
muy pronto si estuvo en Consuegra. Es cierto que esta 
contestación nos deja abierta la puerta a la posibilidad 
de que al menos Miguel de Cervantes permaneciera 
algún tiempo en Consuegra, quizá por su oficio y por 
ello conociera ciertos pormenores, costumbres y pala-
bras que usaban nuestros antepasados en aquel siglo 
XVI. Ante tan demoledor informe, la Real Academia de 
la Historia descartó de plano la teoría propuesta por 
nuestro paisano y se siguió considerando a Alcalá de 
Henares como la cuna de Cervantes. Aquella famosa 
partida de bautismo, en la que se bautizó en Consue-
gra a Miguel López de Cervantes quizá perteneció a 
alguno de los miembros de la familia López de Cer-
vantes, larga y fecunda familia que estuvo asentada 
tanto en Consuegra, como en Madridejos, Camuñas, 
El Toboso, Villafranca de los Caballeros, Urda, Temble-
que, Toledo y Málaga y de los cuales se conserva una 
interesante ejecutoria de hidalguía que se conserva en 
el Archivo Francisco de San Francisco el Grande en 
Madrid, donde fue a parar el archivo franciscano que 
hubo en Consuegra. En Consuegra, aún hoy conser-
vamos dos escudos pertenecientes al apellido Cer-
vantes; uno frente a la iglesia de San Juan Bautista y el 
otro, muy próximo al Ayuntamiento de Consuegra, en 
la calle Don Gumersindo y que perteneció a la familia 
Figueroa-Cervantes, cuya casa principal aún conserva 
esta curiosa heráldica, testimonio de tantos y tantos 
hidalgos que han pasado por nuestra ciudad.

José García Cano
Académico correspondiente en Consuegra de la 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históri-
cas de Toledo

Escudo de la familia Figueroa y Cervantes ubicado en la calle Don 
Gumersindo

Escudo de los López de Cervantes consaburenses
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No es mi intención en esta aportación a la Revista 
de Feria de 2022 hacer un menosprecio de la Corte 
(entiéndase Madrid, pero también todas las grandes 
y medianas ciudades) ni una alabanza de lo que hoy 
consideramos como aldeas (la tan nombrada “Es-
paña vaciada”), cosa que en el siglo XVI realizó con 
gran acierto y fama el obispo franciscano, cronista 
y predicador del Emperador Carlos V, Fray Antonio 
de Guevara (1481-1545) en su celebrada obra cuyo 
título he escrito al principio.

Pero sí lo es el publicar una alabanza hacia un pue-
blo (aunque con el título de Ciudad desde 1927) que 
con sus diez mil habitantes ni es Corte ni es aldea y 
puede servir de ejemplo a otros muchos del mismo 
tipo: Consuegra.

Este año he tenido la ocasión de permanecer con-
tinuamente en él durante tres meses, algo que no 
había podido hacer desde hacía exactamente 42 
años. Y me he reencontrado durante este período 
de tiempo veraniego con él, y le he vuelto a tomar 
el pulso como hace esos años se lo tenía tomado. 
Y puedo afirmar con profunda satisfacción y alegría 
que continúa siendo eso, un pueblo.

Un pueblo con enormes cambios al ritmo de los 
tiempos en su estructura económica, que gracias 
a Dios se muestra próspera y muy activa (ejemplo 
claro, su enorme parque automovilístico), y social 
(observados especialmente en su juventud, en su 
forma de divertirse, de vestir y de comportarse).

Pero un pueblo que conserva casi intactas su forma 
de vida y de costumbres, sus relaciones de vecindad 
y de familiaridad, recuperando lo perdido en los dos 
tristes años de pandemia. Los saludos en la calle y en 
los comercios, en el “mercadillo” de los sábados, en el 
Centro de Salud, las tertulias de los mayores en de-
terminados bancos y lugares (¡ese poyo del “fraile” 
tan fresquito!),las reuniones de los atardeceres y no-

ches calurosas en “los frescos” (éstos sí venidos muy 
a menos, qué pena, ¡la dichosa televisión, los ordena-
dores!),la recuperada asistencia, siempre tan numero-
sa, a velatorios (el mantenimiento en ellos del rezo de 
los rosarios, costumbre que en pocos años lugares he 
presenciado), entierros y funerales, en los que la familia 
doliente se ve tan acompañada y confortada con tan-
tas muestras de afecto y condolencia, los aperitivos y 
cenas de familias enteras en las estupendas terrazas 
de la Plaza España y de la sin par margen del Amar-
guillo, paseo que es admiración y envidia de cuantos 
lo conocen, …, en fin, muchas otras cosas quedan en el 
tintero, seguiría escribiendo sin parar.

Pero no puedo dejar de aludir al ambiente tan popular 
y tan distintivo de Consuegra que he comprobado se 
sigue produciendo alrededor de “la Galera del Cris-
to” en su recorrido anual durante dos días por todas 
las calles de la población. Es cierto que hay a su paso 
muchas casas vacías o que no abren sus puertas, 
pero también lo es que los consaburenses que siguen 
la tradición son tan numerosos y muestran tanto en-
tusiasmo y sentimiento que compensan las ausen-
cias con su generosidad y conforman un cuadro cos-
tumbrista difícil de pintar y de igualar, unas escenas 
entrañables protagonizadas en muchos casos por 
ancianos imposibilitados, sentados a las puertas de 
casas y portadas en sus sillas normales o de ruedas, 
solos o acompañados por hijos y familiares, que ex-
presan en sus caras la expectación y la ilusión de salir 
de su rutina diaria, de saludar a cuantos van pasando 
y participar un año más en la tradición que desde ni-
ños han vivido y disfrutado. También el cortejo que 
acompaña y que va realizando la petición es digno de 
análisis y admiración, especialmente este año en que 
la Mayordomía ha vuelto por sus fueros y está siendo 
desempeñada muy brillantemente por un matrimo-
nio, yo diría más bien por su numerosa y completa 
familia, que ha revitalizado la tradición y los ritos de 
toda la vida en este sentido. Como no recordar al pro-
pio alcalde de la Ciudad conduciendo el tractor que 

“Menosprecio de corte, alabanza 
de aldea”
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recoge los donativos en especie, o a Vicente Soto (el 
popular “Vicentillo el carpintero”) haciendo lo propio 
con una bicicleta desde la que anunciaba y realiza-
ba, con mucho éxito, por cierto, la venta de los ca-
lendarios del Cristo. Son sólo dos de las anécdotas y 
detalles de este gran acto colectivo de sana y alegre 
convivencia, en el que centenares de veces se repite 
el “santo y seña” centenario de ambas jornadas:” Que 
el Santo Cristo se lo premie”, dice el que pide; “y a 
vosotros los pasos que dais”, agrega el que da. Des-
pués vendrá la subasta de lo ofrecido, otro tradicional 
y participativo acto de tipismo. Y observo, como an-
taño lo hacía (y creo no equivocarme), que toda esta 
vivencia, como otras de las antes mencionadas, que-
dan completamente al margen de credos políticos y 
de ideologías, y me atrevería a decir incluso religiosos, 
siendo todo un pueblo el que interviene sin distincio-
nes ni reservas de ninguna clase, en la paz y armonía 
que tanto se echa de menos en otros ambientes.

Pero, y este es mi último análisis, la religiosidad y el 
respeto por el hecho religioso se mantienen como 
eje vertebrador de la vida de Consuegra, pues la 
gran mayoría de la población conserva las prác-
ticas cristianas heredadas de sus mayores, sobre 
todo en los momentos claves de la vida de las per-
sonas. Es numerosa la asistencia a los actos de cul-

to diarios y a los extraordinarios que vienen marca-
dos por el calendario litúrgico y festivo durante el 
año. Y todo ello tiene su culmen y máximo ejemplo 
en la festividad del Santísimo Cristo de la Veracruz, 
Patrón y Protector de la Ciudad, que el 21 de sep-
tiembre celebraremos, si Él quiere, con plena nor-
malidad. Será multitudinario el acompañamiento 
en la Bajada de la víspera desde su Ermita y sobre 
todo en la procesión de Subida en la tarde de dicho 
día, como los consaburenses han venido haciendo 
con la emoción de la fe generación tras generación. 
¿Qué es esa manifestación de religiosidad popular 
sino la fe convertida en emoción? ¿Qué es ese in-
terminable desfile de personas y de familias ente-
ras sino la expresión clamorosa de su amor al Cris-
to, con toda la carga humana de su sufrimiento, y a 
la par, todos los reflejos divinos de aceptación, de 
humildad, de paciencia, de brillos sobrenaturales e 
inmensos?

Por ello, en perfecta convivencia el pueblo de Con-
suegra le cantará esos días rendido a sus plantas y 
como máxima muestra de identidad y unidad:

“HOY VENIMOS CON FE Y CON AMOR…”

Joaquín Fdez. López-Covarrubias
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En un momento como el actual de sequía y esca-
sez de agua en todo el país, donde no dejamos 
de mirar al cielo a la espera de las deseadas y 
necesarias lluvias, y que por supuesto no vengan 
en forma de tormentas e inundaciones, que de 
eso ya estamos escarmentados, conviene recor-
dar que este acuciante problema se ha repetido 
cíclicamente a lo largo de la historia. Los Ayunta-
mientos han tratado de gestionarlo como buena-
mente han podido, procurando por todos los me-
dios que el abastecimiento de agua potable no 
faltara en cada hogar, a través de campañas de 
concienciación ciudadana, rogando al vecindario 
la práctica de un consumo responsable del bien 
más preciado y vital que atesoramos en nuestro 
planeta, EL AGUA. 

Indagando en el archivo municipal consaburense se 
han encontrado y seleccionado los siguientes docu-
mentos que dan fe de lo dicho: 

1. Bando de Alcaldía, julio de 1980, alertando 
del excesivo y abusivo gasto de agua por parte del 
vecindario, recordando algunas normas de obli-

gado cumpli-
miento, como 
la prohibición 
de regar huer-
tos o evitar uti-
lizar las alber-
cas y piscinas 
particulares. 

2 .  Campaña 
“un buen uso 
del agua” de 
1994, un año 
de tremebun-
da sequía en la 
mitad sur de la 
península, en 
la que inclu-
so se barajó la 
posibilidad de 
evacuar a algunas poblaciones que se encontra-
ban en una situación de necesidad extrema. Des-
de el consistorio consaburense se pide la colabo-
ración y solidaridad ciudadana, ofreciendo útiles 

El Agua, Un Bien Finito
José-Luis García-Moreno Galán (Archivero Municipal) 

Ref. Archivo Municipal de Consuegra 
(AMC). Sig. 303/10 (Serie Bandos, Edictos 
y Anuncios)
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Ref. Archivo Municipal de Consuegra (AMC). Sig. 303/10 (Serie Bandos, Edictos y Anuncios)

recomendaciones de índole domés-
tica, tales como preferir la ducha al 
baño, afeitado y cepillado de dientes 
con el grifo cerrado, lavar el coche 
una vez al mes, entre otras.

En estas fechas de regocijo y fies-
ta, casi tan necesaria como el agua, 
seamos respetuosos con su consu-
mo, evitando abusos y derroches, 
porque el ahorro de hoy es la ganan-
cia del mañana. 

Felices y fiestas y #Responsabilidad 

José Luís García-Moreno Galán
Archivero Municipal
















































































