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El próximo 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada, se dará por clausurado el III 
Centenario Lasaliano. Dentro de nuestras limitaciones, de todos conocidas, al carecer de Colegio La Salle en 
Consuegra, creemos haber cumplido con los objetivos de que dicha efeméride no pasara inadvertida en 
nuestra ciudad.

En esta portada aparece la imagen de san Juan Bautista de La Salle y su reliquia, colocadas en lugar 
preferente en la iglesia parroquial durante la pasada fiesta de fin de curso, que dedicamos en su honor.
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Siguiendo la cronología de edad entre nuestros socios, en esta ocasión nos aporta sus notas biográficas:

SOCIO DE HONOR

  Vuelto a Consuegra me reintegro a las labores agrícolas. Me casé y forme una familia, no dejando el campo 

hasta la  jubilación.   

CIPRIANO PERULERO RUBIO
    Nací en Consuegra el 9 de febrero de 1934, siendo el primero de cinco 

hermanos. Aprendí mis primeras letras con doña Julia, una maestra 

particular que tenía su rudimentaria escuela en la calle de Urda. 

  Mi ingreso en Colegio San Gumersindo se producía al comienzo del curso 

1941- 42, año de su reapertura tras la guerra civil, siendo director el Hno. 

Tarsicio de Jesús. En la clase tercera, durante dos cursos,  tuve como 

profesor al  Hno. Orencio Luis, con el cual pasé otros dos cursos en la 

segunda. En la primera permanecí otros dos,  uno con el director, Hno. 

Buenaventura Gil y otro con el director Hno. Anselmo León. De aquella 

época escolar conservo varios diplomas.

  A pesar que me gustaba el estudio y reunía cualidades para ello, como 

entonces primaba el trabajo, mi padre a los trece años me sacó del Colegio para dedicarme a la agricultura 

familiar.

  Cumplí el servicio militar en Hoyo de Manzanares donde, dejando constancia de la cultura adquirida en los 

Hermanos, con facilidad  aprendí a conducir vehículos a motor, de lo cual fui instructor de reclutas. 

  De mi paso por el Colegio guardo muy gratos recuerdos. Y, sobre todo, de la formación que en sus clases 

adquirimos en todos los órdenes gracias a la labor de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

  Por todo ello, desde que se recuperó la Asociación de Antiguos Alumnos me inscribí como socio, 

procurando no faltar a cuantos actos se organizan.  

RELACIÓN DE NUEVOS SOCIOS

Incorporados desde la publicación del anterior boletín.

384.- Fausto Acebal García
385.- Isidoro Gutiérrez Casanova
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Fernando de la Cruz

El finalizar la Santa Misa se daba a besar la 
reliquia de san Juan Bautista de La Salle 

El domingo 7 de julio celebrábamos la 
tradicional Fiesta de Fin de Curso, que en 
e s t a  o c a s i ó n  s e  d e d i c a b a  a  l a 
conmemoración del tricentenario de la 
muerte de san Juan Bautista de La Salle, 
fundador de los Hnos. de las Escuelas 
Cristianas; efeméride, recordada como en 
otros centros lasalianos del mundo, 
mediante un mural en la fachada principal de 
la iglesia parroquial de Santa María la Mayor.

En colaboración con la Parroquia, el acto 
central fue la Eucaristía oficiada por su 
titular, José Manuel Pastrana, que junto a ex-
alumnos lasalianos y familiares contó con la 
presencia del alcalde de la ciudad, José 
Manuel Quijorna, el concejal de Cultura, 
Jesús Romero y el de Agricultura, Julián 
Martín-Palomino, así como los Hermanos 
que forman la comunidad del Colegio La 
Salle de Corral de Almaguer.

CELEBRACIÓN DE TRICENTENARIO LASALIANO

Tras los actos religiosos, en el salón contiguo 
a la iglesia tenía lugar la asamblea 
informativa y la entrega del trabajo "Ensayo 
sobre el habla popular consaburense" obra 
del lasaliano Julio García Ortiz, editada por 
nuestra Asociación, que a la hora de cerrar 
estas páginas está agotada.

El clásico aperitivo ponía colofón a la jornada 
festiva. 

que, junto a su imagen, pertenecieron a la 
capilla del desaparecido colegio La Salle-
San Gumersindo, la cual  se venera en dicho 
templo parroquial junto a los Beatos 
Lasalianos de Consuegra.
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HIJOS DE LA SALLE Y DE CONSUEGRA 
 

- II -

El Noviciado Menor 
d e  L a  S a l l e  d e 
Griñón tenía en el 
curso 1954-1955 
c e r c a  d e  1 6 0 
c h a v a l e s 
formándose para 
ser Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. 
Y fue al comienzo de 
este curso cuando 
comencé a convivir 
con todos e l los, 
entre los cuales se 

encontraba un muchacho fuerte, recio y de 
mirada penetrante; se llamaba Emilio y se le 
conocía más por su apellido, “Albacete”. 
Estudiaba ya tercero de Bachillerato por lo que 
nos llevábamos 3 ó 4 años, lo que a esas edades 
físicamente se nota bastante; por eso he dicho lo 
del muchacho fuerte y recio… Pero es que 
además nuestro Emilio Albacete tenía fama de 
ello. En los juegos de patio, y sobre todo en el 
llamado “balontiro”,  los “pequeños” teníamos 
verdadero temor a ser alcanzados por un balón 
lanzado con toda la fuerza de un muchacho 
robusto de 15 años… Sutilmente  preferíamos 
alargar la mano tocando el balón para  “caer 
muertos” en un leve toque, a no ser “atropellados 
de lleno” y quedarnos casi sin respiración… 
Hoy, 6 de noviembre de 2019, hemos ido a 
visitarlo al colegio “La Salle-Sagrado Corazón” 
de Jerez de la Frontera donde lleva ya 24 años. 
Él nos ha contado amablemente toda la 
trayectoria de su vida.  Es hijo de Consuegra 
donde nació en 1940. Su padre fue muy 
conocido en el pueblo pues, además del nombre 
tan singular que tenía, “el tío Tauma” - de 
Taumaturgo- dirigía una carpintería en la que 
trabajaron después sus hi jos también. 

HERMANO EMILIO ALBACETE PÉREZ-OLIVARES

Casualmente este oficio de carpintero lo 
personalizó trabajando en la construcción del 
Colegio de “La Salle San Gumersindo”, donde, 
años más tarde, estudiarían y se formarían sus 
hijos. Guarda un gran recuerdo de su madre 
porque, dice, intervino mucho en mi educación, 
sobre todo por su gran comprensión.
Hasta los ocho años, 1948, Emilio Albacete no 
entró a estudiar en el Colegio “La Salle-San 
Gumersindo”; aquí estudió y recibió educación  
durante cinco años. El director del Colegio era el 
H.Maximiliano –Sinesio-, sustituto del H. 
Anselmo. Otros Hermanos que tuvo de 
profesores fueron Álvaro, Gregorio Garrido y 
Olegario Peña –Tomás-.   En el Colegio coincidió 
en la misma clase, entre otros, con los que más 
tarde también iban a ser sus compañeros en el 
Noviciado de Griñón: Eugenio López y Brígido 
Romero, aunque estos dos marcharían a Griñón 
un curso antes. Y dice que no olvida a otro 
compañero consaburense de su etapa colegial, 
a Elías Anaya. 
En el año 1953 el H. Benigno, reclutador de los 
Hermanos de La Salle, lo lleva al Noviciado 
Menor de Griñón. Para su padre es una gran 
alegría  porque “el señor Tauma estaba 
empeñado en que uno de sus hijos tenía que ser 
religioso”; aunque el padre no había sido antiguo 
alumno pero sus hijos sí.  Llegó a Griñón de la 
mano del H. Sinesio -Maximiliano-, que era 
destinado como Subdirector del Noviciado. 
Estudiará los cuatro años de Bachillerato en el 
internado mencionado, donde yo lo conocí. Al 
recordarle la anécdota del “balontiro”, se excusa 
diciendo que no era tan “agresivo”, que lo que 
sucedía es que él ya jugaba a esto en Consuegra 
y los que veníamos de otros sitios no estábamos 
muy avezados en el tema, por lo que  nos 
llevábamos algún buen golpe…
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Mazapanes

C/ La Salle, 6 - Teléf. 925 480 059 Avda. Constitución, 16  - Teléf. 925 481 049

Acabada su formación lasaliana es destinado en 
1961 al Colegio de la Mirandilla, de Cádiz, donde 

permanecerá dos cursos. Dice que hace poco se 
llegó a visitarle un alumno –Barea- que estuvo 
aquí recordándole su etapa de profesor joven. 
Posteriormente llega al Colegio madrileño de 

En 1956 toma el hábito de Hermano de La Salle 
–H. Emilio Mariano- y durante dos cursos se 
forma religiosamente en las reglas, métodos y 
enseñanzas de LA SALLE. Los HH que están al 
frente del Noviciado son Sebastián, Maximiliano 
y Serafín. Realiza los estudios de Magisterio 
también en el Escolasticado de Griñón, de 1958 
a 1961. Recuerda sus profesores HH. Martín, 
Marcelo, Julio, Bienvenido… De esta etapa 
recuerda una anécdota referida a su director, H. 
Martín, que le “perseguía” en su faceta como 
deportista. “Como yo era muy bueno jugando al 
balonvolea, él siempre trataba de que yo 
perdiese, para facilitar la victoria a los menos 
dotados…” 

Maravillas en el que trabajó cuatro cursos. Y 

posteriormente se le destina a Granada donde 

realizará los estudios superiores de Ciencias 

Químicas. Acabada la Licenciatura llega de 

nuevo a Cádiz –La Viña- por dos años. Y ya en 

1974 le destinan al Colegio de Almería, en donde 

vivirá durante 22 años. Desgraciadamente aquí 

sufrió él y otros Hermanos un grave accidente de 

circulación, pero él salvó la vida  a pesar de estar 

dos meses en coma y ser desahuciado por los 

médicos. Volvió a trabajar en mayo 1994 con 

actividad casi normal.

            Auxencio Muñoz Acebes, 

 Manifiesta que nunca ha perdido el contacto con 

Consuegra y su gente. Allí viven actualmente una 

hermana y muchos sobrinos, a los que visita de 

vez en cuando. No pierde la relación con los 

AA.AA. y cuando va siempre habla con Julio 

García, con Santiago Merino… Sobre el auge de 

esta asociación lasaliana de AA.AA, a pesar de 

los años que hace que se marcharon los 

Hermanos, dice textualmente que “Los 

Hermanos calaron, supieron calar bien en sus 

alumnos…y no se les olvida…No lo pueden 

dejar…es maravilloso. Ahora los padres traen 

sus hijos al colegio y se acabó… Entonces, no era 

así; la influencia era muy intensa”. “Saludos a 

todos los lasalianos; que sigáis con esa labor tan 

encomiable y buena que practicáis, siendo tan 

acogedores y llevando a tantos sitios el nombre 

de La Salle. A todos FELICIDADES”

En 1996 recibe el último destino: Jerez, donde 

lleva 24 años; primero impartiendo clases tanto 

en el Colegio del Buen Pastor como en el del 

Sagrado Corazón, y ahora, jubilado, no cesa su 

actividad pues lleva grupo de adultos para 

catequesis y formación; incluso sigue metido en 

una peña deportiva… 

 

 diciembre 2019
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Un año más he vivido con intensidad las 
fiestas de mi querido pueblo. La curiosidad me 
estimula,  en consecuencia me invita a participar 
activamente en los actos programados para la 
ocasión. Trato de compaginar de manera 
equilibrada la programación religiosa con los 
ratos de esparcimiento. En este segundo 
apartado me apasiona el pregón, simplemente 
porque me traslada a mis años de juventud, en 
los que me sentía inmensamente feliz corriendo 
delante de los gigantes y cabezudos, 
compartiendo ese gozo con mis amigos de toda 
la vida. No puedo olvidarme de la luminaria en el 
cauce del río Amarguillo y mucho menos del 
espectáculo de la   “pólvora”,  sigo disfrutando 
de la magia pirotécnica tanto como lo hacía en 
aquellos lejanos años, impregnados de 
nostalgia y recuerdos imborrables.

El escenario actual obviamente difiere 
mucho del de entonces, aunque es justo  
reconocer que el espíritu permanece inalterable 
en el tiempo, la Banda Municipal  de Música de 
Consuegra traza un singular paralelismo, que 
anima las fiestas con pasacalles festivos para 
elevar el ánimo de los pusilánimes, en el 
improbable supuesto de que exista alguno en 
tan señaladas fechas.

No suelo perderme el espléndido concierto 
que ofrece la banda de música en la explanada 

LAS FERIAS DE MI PUEBLO

de San Juan, después del solemne miserere en 
la mencionada Iglesia, bueno este año me lo he 
perdido sencillamente porque las condiciones 
meteorológicas obligaron a suspenderlo. Los 
actos populares disparan mi imaginación para 
recordar a aquellos amigos que ya no están 
entre nosotros, con los que compartí momentos 
de alegría y de amistad.

En el primer apartado al que antes hacía 
alusión, es decir en la programación religiosa, 
sitúo mi fidelidad en cuatro momentos que no 
puedo ignorar, son irrenunciables para mí, los 
cito cronológicamente. Existen momentos 
inolvidables como las fiestas de mi pueblo, cosas 
inexplicables como mi amor por Consuegra y 
personas incomparables como mis paisanos y 
amigos.

Función del Cristo en la plaza de San Juan
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www.elretirodelamancha.com
info@elretirodelamancha.com

Complejo de Casas Rurales en Consuegra (Toledo)

925-481-858//686-977-896//686-977-894

El cuar to punto de esta par t icu lar 
peregrinación personal es la Misa de los 
Ausentes. Cada año nos reunimos en la ermita el 
Cristo los que sentimos el dolor de la ausencia 
de la tierra en la que nacimos y nos criamos, una 
cita anual que nos permite renovar nuestro 
compromiso de amor con el Patrono del pueblo. 
Hablando de ausentes, hace un mes nos dejó 
otro amigo de la infancia; quiero tener un 
recuerdo especial para Nicolás Dueñas, 
compartimos años maravillosos en nuestra 
niñez, luego la vida separó nuestros destinos, 
pero la amistad pese a la distancia física siguió 
creciendo, me alegró su éxito profesional en el 

Asisto al traslado procesional de la imagen 
del Cristo de la Vera Cruz a la Iglesia de San 
Juan como simple espectador, con parada 
obligatoria en la residencia de la tercera edad en 
los Franciscanos. El día de la Fiesta Mayor me 
conmueve profundamente la celebración de la 
Eucaristía, este año de  manera muy especial al 
aire libre, desafiando las inclemencias del 
tiempo y presidida por la imagen del Cristo en la 
explanada de San Juan. Momentos de especial 
emotividad en el acto de la Consagración 
escuchando el himno nacional, no debo ni puedo 
olvidar la magnífica colaboración de la Coral de 
Consuegra durante todo el acto religioso.

Mi implicación es absoluta en la procesión 
que traslada a la venerada imagen del Cristo 
desde San Juan a su ermita, recorriendo las 
calles de Consuegra. Me cuesta ordenar en el 
tiempo tantos sentimientos y emociones pero 
confieso que la entrada del Cristo en su ermita 
me produce un triple efecto de paz, serenidad y 
silencio interior provocando en mi estado de 
á n i m o  u n a  p r o f u n d a  m e l a n c o l í a ,  e s 
precisamente en ese mismo instante cuando le 
pido a “mi” Cristo de la Vera Cruz que al menos 
me permita volver un año más, para celebrar las  
fiestas de mi pueblo  con mis amigos. Hace 
tiempo que aprendí que lo que verdaderamente 
cuenta en la vida, no son las cosas que tengo a 
m i  a l r e d e d o r  s i n o  l a s  p e r s o n a s  q u e 
generosamente me ofrecen su amistad.

                                   Vicente Merino

teatro, cine y TV. Cada vez que actuaba en el 

Teatro Principal de Zaragoza venía a visitarme a 

RNE, y juntos volvíamos a recordar tiempos 

irrepetibles, disfrutando de una amistad sincera y 

eterna. Nico donde quiera que estés te envío un 

abrazo, siempre estarás en mi recuerdo y en mi 

corazón. En algún lugar tenemos pendiente una 

conversación, para volver a recordar con 

vehemencia momentos inconfesables en nuestra 

juventud. En la Cuesta, junto a los molinos y el 

cast i l lo,  soñábamos con un futuro que 

naturalmente estaba por determinar. Fuimos 

felices con muy poco, nos conformábamos con 

tener alrededor unos cuantos amigos que nos 

animaran a jugar al aro y al trompo, teníamos la 

certeza de que nuestras vidas no pasarían 

inútilmente, simplemente por eso fuimos felices.

Nicolás Dueñas,
pregonero en la Fiesta de la Rosa del Azafrán 2010
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El protagonista abajo en el centro Patio del colegio 

EL LIBRO DE ORO DE LA CONGREGACIÓN DEL STMO. NIÑO JESÚS 

-Continuación-

CAPÍTULO VII
CURSO 1953-54

Continuando con la transcripción literal del "Libro 
de Oro de la Congregación del Stmo. Niño 
Jesús", el Hno. Álvaro sigue plasmando en sus 
páginas el acontecer de la misma; tanto en 
calidad de fundador, como coordinador de sus 
actos religioso-culturales.

Fiesta del Beato Benildo
El 19 de febrero de 1954 se celebraba el Círculo 
de Estudios Extraordinario en honor del Beato 
Benildo, Patrono de las Vocaciones. Hubo Santa 
Misa de Comunión en el Colegio a las 9 y a 
continuación el Círculo de Estudios, que fue 
presidido por el Rdo. Hermano Director, Miguel 
de María y el Rdo. Padre José López O.F. M. 
Hablaron varios de la Junta Directiva, el Rdo. 
Hno. Director y el Rdo. Padre. Fue amenizado 
con canciones y poesías.

Exposición Mariana
El 15 de mayo, fiesta de San Juan Bautista de La 
Salle, con motivo del Año Mariano, organizada 
por la Congregación del Stmo. Niño Jesús tuvo 
lugar la Exposición Mariana. Asistieron todas las 
autoridades, religiosas, civiles y militares de la 
ciudad y la Asociación en pleno de Antiguos 
Alumnos.
Ocupaba la exposición toda la galería de abajo. 
Había más de cinco mil representaciones de la 
Stma. Virgen, en estampas, cuadros e 
imágenes. Objetos como rosarios antiguos, 
escapularios, relicarios, litografía mariana y 
hermosos tapices. Destacaba por la hermosura 
plástica la aparición de la Virgen de Fátima, en 
tamaño natural, rodeada de los pastorcillos, y la 
aparición de la Virgen de Lourdes. Un hermoso 
trono de la Inmaculada, cuya imagen es de talla 
vestida y otra de la Virgen del Pilar. Cada 
provincia estaba representada por las patronas 
de los pueblos, en un total de más de quinientas; 
al pie de ellas una muñeca vestida con el traje 
regional de la provincia. Había tallas de gran 
valor, como una de marfil del siglo XVII, otra 
traída de Filipinas y, en madera, otra de Alonso 
Cano, y las otras de los siglos XIX y XX.
Estuvo abierta durante 15 días y, seguro que 

El 27 de mayo se escogió para la velada en 
honor de los Congregantes distinguidos con 
Diploma de Honor. 1º Se representó el cuento 
escénico de Cortés Sazatornil, "La puerta del 
cielo". 2º Embajada a San Juan Bautista de La 
Salle. 3º Las autoridades subieron al palco 
escénico y repartieron los diplomas a los 
agraciados. 4º Gran fin de fiesta por la 
Orquestina La Salle y los "Chavalillos".

Homenaje a los Congregantes distinguidos

pasó todo el pueblo por ella y mucha gente de los 
pueblos cercanos. La prensa y Radio Nacional 
habló de ella y se recibieron cartas de varios 
puntos de España pidiendo fotografías.

Al domingo siguiente tuvimos la excursión a 
Ciudad Real y al pantano de Gasset. Fue un día 
hermoso que los niños disfrutaron mucho. Los 
Hnos. Maristas, en su Colegio, obsequiaron a los 
Congregantes con helados mantecados y otras 
mil atenciones. Nos acompañó el Rdo. Padre 
José López que dijo la Santa Misa en el pueblo 
de La Fuente.
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ALMAZARA: Avenida de los Concejales, 5 - Teléf. 925 480 967
PARTICULAR:  Carmen ,  8  -  Te lé f .  925  480  041
 

ACEITES CONSUEGRA, S.L.
FÁBRICA DE ACEITE DE OLIVA

- Desde 1947 -

45700 CONSUEGRA (Toledo)

ACEITES

MONTECONSUEGRA

Mencia

VINOS

Romillas 1947
Blanco - Tinto

                                                                                 Continuará...

Detalles de la 
Exposición Mariana

montada en la
galería baja del colegio
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COMESTIBLES

C/ Carmen, 12
Telf. 669 555 489
CONSUEGRA

Receptor 77.105

FUERON NOTICIA

BLAS ARANDA GÓMEZ  

El pasado verano nuestro socio Blas Aranda lograba en 

Barcelona   el primer premio en el XXXVIII Certamen de Poesía 

Federico García Lorca. Su obra “Seis diamantes, seis heridas". 

Está basada en el agradecimiento a los barceloneses que 

ayudaron a Consuegra tras la inundación de 1891, destacando 

entre ellos a Santiago Rusiñol.
Fechas después fue en Galicia, tierra de sus antepasados, 

donde  Blas recibía el reconocimiento a su labor poética en la 

Ribeira Sacra, con el descubrimiento de una placa en su honor. 

En la foto aparece junto a su madre tras finalizar el acto.  
Finalmente, y como colofón a lo anterior, tuvo el honor de ejercer de pregonero en las fiestas 

de Ntra. Sra. de la Blanca.

GREGORIO ARRISCADO LARA

El 20 de junio de 2019, a Gregorio Arriscado,  inscrito en la 
Dirección General de Seguros con el número 1, le fue entregado 
un premio, a nivel nacional, por parte de la Asociación de 
Corredores de Seguros: "En reconocimiento a su labor 
profesional y por llevar más de 50 años dedicados a su actividad 
de Corredor de Seguros". El acto tuvo lugar en los Teatros 
Luchana de Madrid.

ZANDRA CAMPOS NAVAS

Zandra Campos, esposa de Fernando de la Cruz, tras presentarse 

en las pasadas elecciones municipales como cabeza de lista del 

partido "Comprometidos con el Cortijo", era elegida alcaldesa del 

Ayuntamiento del Real Cortijo de San Isidro, pedanía de Aranjuez.
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C/ Carmen, 17 - CONSUEGRA - Tel. 925482076
estebandiezma@carneesteban.com

www.carneesteban.com

CÁRNICAS  D IEZMA, S.L.
ESPECIALIDAD EN

CARNES FRESCAS Y JAMONES

Hijo de Esteban Novillo, ocupa el cargo de Director de la Agencia de 

Seguridad y Emergencias Madrid 112. Ha sido condecorado recientemente 

en la capital de España con la Cruz de la Dignidad, otorgada por la 

Asociación de Víctimas del Terrorismo.

CARLOS NOVILLO PIRIS

Hijo de José Mª. Dorado, suya es la obra, "Mi mundo crítico". Se trata de 

un trabajo de doscientas páginas que contiene, según su autor: "Un 

conglomerado de poemas, de sentimientos y exposiciones oscilantes, 

saliendo y pujando por hacerse un hueco en el imaginario colectivo  de 

la abstracción lingüística del más puro estilo cervantino". (Se puede 

adquirir en las librerías de la localidad.)

PEDRO DOMINGO DORADO GARCÍA

Hijo de Esteban Diezma, como consumado cortador de jamón, 

Álvaro ha logrado, pese a su juventud, numerosos galardones tanto 

a nivel regional y como nacional. Los más recientes: el segundo 

premio de la Feria Comercial del Jamón Ibérico de Bellota de los 

Pedroches, celebrado en Villanueva de Córdoba, y el primero en la 

Feria del Jamón de Salvaleón (Badajoz) .

ALVARO DIEZMA GIL

ANDRÉS COSTILLUDO GÓMEZ

Andrés Costilludo fue el encargado de pronunciar el pregón de la Fiesta 

de la Rosa del Azafrán, que tuvo lugar el 26 de octubre en el Teatro Don 

Quijote.

Por su amistad con el pregonero, numerosas personalidades, entre 

ellas el embajador de la República China en España asistieron al acto, 

que resultó brillante y emotivo.  
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D A R D OL I B R E R Í A JUGUETES

PAPELERÍA REGALOSDESDE 1943

I n c a n s a b l e ,  a d m i r a d o  J u l i o :  A s í ,  a 
vuelaordenador, mi cordial felicitación y mis 
impresiones sobre tu “RECOPILACIÓN DEL 
VOCABULARIO  DE USO MÁS CORRIENTE 
ENTRE LOS CONSABURENSES, de manera 
especial en las mujeres.” 
Su lectura y relectura, me ha retrotraído a los 
años de mi infancia en los que se me pegaron 
algunas de esas palabras oídas a mi propia 
madre y abuela, pues dices bien de las mujeres. 
También a mis condiscípulos y vecinas o los 
varones, jornaleros ellos del campo, gañanes o 
albañiles. No te voy a citar todas las palabras 
que he señalado. Sería larguísima mi humilde 
reseña. Has dado en el clavo con tu idea y 
trabajo. Espero que se difunda. Desconozco la 

A PROPÓSITO DEL ENSAYO SOBRE EL HABLA POPULAR CONSABURENSE

medida en que se siguen usando entre el 
p u e b l o  y  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  
ENFANGADAS en el móvil e internet. Bien 
merecen tu trabajo y su atención por parte de 
ellas. ¡Ojalá!, PACHASCO las conserven. Hay 
en Consuegra licenciados y profesionales 
liberales quienes pueden enriquecerse con 
ellas y llegar así al pueblo. Que sea cual 
TORVANERA que enriquezca el habla de los 
más cultos y ellos se ABOTONEN. 
ECHÁBAMOS PIES bajo las acacias de la 
antigua Plaza de España, frente a la Escuela de 
los Hermanos y mi amigo Ismael Rubio del 
Álamo exclamó: ”Ahí va el Hno. Director con la 
JUSTICIA.” Entonces aprendí que con esa 
palabra los consaburenses nos referíamos  al 
grupo formado por el alcalde, el juez de paz, por 
aquellos días el Sr. Garoz, el sargento de la 
Guardia Civil, y el Mayordomo del año en curso. 
Ese día de la Virgen de la Blanca, la justicia hizo 
los honores al bueno de nuestro recordado y 
querido maestro el Hno. Maximiliano Lorenzo, 
SINESIO RODRÍGUEZ de nombre civil.
Muy acertadas las fotografías. En la de la 
página 28 he reconocido al instante a mi abuelo 
paterno BONIFACIO LÓPEZ-AGUADO 
T E N D E R O .  D e  l a  f a m i l i a  d e  l o s 
CHAQUETILLAS. No me duelen prendas, al 
contrario, es una identificación que me honra.
Muy logrado tu of ic io de recopi lador, 
logradísimo. Superlogrado que dirían las 
AJIROLADAS Y AJIROLADOS de ahora. Tu 
a b e c e d a r i o  c o m o  l a s  f l o r e s  d e l 
PA N I Q U E S I L L O ,  e s  u n  c o n j u n t o  d e 
VERGELES precioso. Que la gente los siga 
regando por los pocos patios que los 
constructores de pisos van dejando por las 
calles de CONSABURA. La antigua, la ibero-
romana, por supuesto.
Felicito también a la TROPÁ de personas que 
hayan ayudado y contribuido a tan original 
trabajo. Puede que queden en sus bocas 
algunos RENCAJOS O RENCAJILLOS  de su 
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habla que aumenten el venero de tu trabajo. No 
tendrás que pagar el RABICHE por su 
información. Quizá te los encuentres en una 
PELA y te inviten a PIPORREAR del buen 
AIREN de la tierra. Tan humildito él, tan 
afrutadito y tan tumbador cuando no está 
bautizado. Si es en una LLEVADURA, 
abundará más y será más añejo.
Has ENTRILADO el lenguaje y se ha aireado el 
campo del habla. A ver si saltan CHUSCAS de la 
lumbre que has encendido que prendan por 
doquier y salten  EMPENDOLETANDO todo. 
Ese fuego está permitido.
De niño me entretenía los sábados por la tarde 
el entrar y salir de los gañanes y jornaleros en la 
barbería de Manolo en la calle Alonso Adeva. 
Venían los hombres de RODEO, llenos algunos 
de los CHAFARRINONES de toda la quincena 
de QUINTERÍA y con el cansancio en sus 
rostros renegríos. Permíteme otro recuerdo 
muy personal. En esa barbería me inicié en la 
lectura de la prensa,¡ Aquél ABC!. ¡Aquella  
Hoja del Lunes!. Los ejemplares pasaban de  
lector a lector manoseados y arrugados; eran 
LA ÚNICA FUENTE  DE INFORMACIÓN para 
un barrio en el que aún no había llegado ni la 
radio.
Has dado una buena CHERPA al lenguaje de 
los bachilleres y llenado sus COBANILLOS de 
palabras maternas, que no de melones y 
sandías, uvas y hortalizas. Que estas palabras 
se expandan cual BORDAÑO de agua fresca. 
Que las  nuevas generac iones no se  
ASOBINEN , que recojan  sus APICHUSQUES  
del guasap, "tío", "tronco", "chorvo" y beban 
ABOCICAOS hasta ALIMONARSE en tu 
ensayo. Menuda ALMORZÁ de palabras. Por 
cierto, creo que a tus informantes se les ha 
escapado una  que yo oí a mi madre referida a 
una vecina gordinflona y paticorta ella, retaca y 
muy AJERUCA. TOPINA. También la decían las 
vecinas en el corro de costura que se formaba  
en el cruce de Circo Romano con Bataneras al 
RECANCHO del sol poniente tras LA CUESTA. 
Después la leí en El Quijote referida a Teresa 

Panza, creo recordar. Lo decía Sancho de su 
mujer. Son las personas que por su baja estatura 
y redondez se frotan ambos muslos al andar. Era 
lo que le pasaba a la tal vecina cuyo nombre y 
remoquete recuerdo y no quiero escribir. POR SI 
LAS.  Por Circo Romano andan sus hijos,  nietos 
y bisnietos.
Enhorabuena también a la Editora: Asociación 
Cultural  de Antiguos Alumnos de LA SALLE. 
Qué bien movéis el brasero del lasalianismo 
consaburense para que no se AMORUGUE. 
Qué ARROZ CON DUZ TAN RICO HABÉIS 
COCINADO. Seguro que nos pondremos a 
SANTABOTANA leyéndolo y releyéndolo; 
gustándolo y regustándolo. A mí me ha pasado y 
pasa cada vez. Y terminar de imprimirlo en el 7 
de abril de 2019 en la conmemoración del 
TRICENTENARIO de la MUERTE DE SAN 
JUAN  BAUTISTA DE LA SALLE es el colmo del 
acierto y del cariño. Cual ABUBILLOS, seguid en 
ello. !ZUTE¡ a cuánto realizáis por LA SALLE en 
mi recordada y querida CONSUEGRA. Muchas 
gracias. Sobre todo a ti, JULIO. QUE SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA SALLE Y EL CRISTO DE LA 
VERA CRUZ NOS BENDIGAN A TODOS.
 

Hermano Eugenio López-Aguado Jiménez.
En la Residencia de Hnos. Ancianos de Griñón.  
En la Festividad de la Asunción de María a los 
Cielos.

Calle del Circo Romano
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Continuamos con la sección de documentos 

relacionados con la Asociación de Antiguos Alumnos 

de La Salle-San Gumersindo, iniciada en números 

anteriores. 
En esta ocasión se trata del folleto anunciador de 

la visita a Consuegra del Hno. Superior General, que 

nos aporta José Ignacio Prieto y de las cuentas de la 

fiesta de san Juan Bautista de La Salle de 1966.

PINCELADAS DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
EN LOS AÑOS 60 DEL SIGLO XX

- IV -
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IN FOR MA C IÓN  D IVER SA

FESTIVIDAD DE LOS BEATOS LASALIANOS

HOMENAJE A LA GUARDÍA CIVIL 
El 14 de septiembre, a invitación de la Guardia Civil, nuestra 
Asociación asistía a los actos celebrados en Consuegra con motivo 
de 175 aniversario de la creación del cuerpo.
Curiosamente, en la festividad de Ntra. Sra. del Pilar, la lona 
conmemorativa del Tricentenario Lasaliano, instalada en el atrio de 
la iglesia parroquial se sumaba decorativamente al acto castrense de 
la Guardia Civil, en el día de su patrona.

El 6 de noviembre celebrábamos la festividad de los Beatos 
Lasalianos  de Consuegra, con la santa misa y la veneración de sus 
reliquias.

CALLES SIN ROTULACIÓN 
Haciéndonos eco de la opinión de nuestros directivos que se 
encargan de repartir el boletín "Ecos Lasalianos" y otras comunicaciones, queremos transmitir al Ayuntamiento 
para, si es posible, se subsane esta deficiencia: Existen muchas calles del casco urbano que carecen de 
rotulación, lo cual dificulta el reparto, y más si se trata de personas de fuera de la ciudad. 

COLABORACIONES CON "ECOS" 
Quienes deseen aportar algún artículo  para "Ecos Lasalianos", lo pueden hacer a través de la página 
Web de la Asociación: Consuegralasalle@gmail.com o haciendo entrega del mismo a cualquier 
componente de la junta directiva.  

PAGO DE CUOTA 2020
La cuota anual se sigue manteniendo en diez euros.
Se podrá abonar de forma anticipada en la fiesta de la Inmaculada; o posteriormente en la oficina de 
Caja Rural de la localidad o por cualquiera de estos procedimientos:
1.- Domiciliación bancaria. 
2.- Giro postal. Asociación La Salle.- Carmen, 12. 45700 Consuegra (Toledo)
3.- Transferencia bancaria a la cuenta de Caja Rural:  IBAN ES 84 3081  0057 28  2287138925.



CLAUSURA DEL 300 ANIVERSARIO DE 
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Domingo 8 de diciembre de 2019

12,00 horas.- En la iglesia parroquial de Santa María la Mayor:

SOLEMNE EUCARISTÍA

13,15 horas.- En la calle San Juan Bautista de La Salle,
INAUGURACIÓN DE LOS NUEVOS RÓTULOS DE DICHA CALLE

por el Sr. Alcalde y autoridades.

13,30 horas.- En el Salón Multiusos Municipal,
presentación del calendario "Consuegra 2020"

y reparto del mismo a los socios asistentes.

Aperitivo y vino español

FESTIVIDAD DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN

Imagen de la Inmaculada
del colegio La Salle
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