
El folklore consaburense, 
        de enhorabuena

Consuegra, ciudad amparada por siglos de historia, de avatares, 
encuentros y desencuentros, fortunas y “roinas”, siempre ha estado 
presente en el ojo del huracán, unas veces de una forma afortunada 
y otras no tanto, pero siempre creando y consolidando historia, pa-
sado y asentando muchas veces un futuro visionario, atrevido y en 
ocasiones hasta casi utópico, pero positivo y próspero.

Un pueblo rico en patrimonio monumental, artístico, histórico, y 
atendiendo a las fechas que se aproximan, también inmaterial, ba-
sado en todo aquello que se advierte en el día a día entre los indi-
viduos de la comunidad, pero que en pocas ocasiones nos paramos 
a meditar.

Ese folklore como concepto nacido allá por el siglo XIX para identi-
ficar los saberes del pueblo que durante décadas ha estado presen-
te en la memoria colectiva de todos. Folklore como música, como 
indumentaria, como ritos y ceremonias, gastronomía, agricultura y 
ganadería, artesanía y todo un amplio repertorio de ámbitos que 
conforman la gran totalidad de “la rosa”, quizá como la fiesta más 
entrañable y querida por los consaburenses.

Gran parte de ese concepto de folklore se verá reconocido en los 
próximos meses a niveles insólitos como nunca se había dado. 
Nuestra localidad está de enhorabuena, pues al famoso eslogan 
“Consuegra está de moda”, podemos añadirle el de “Consuegra, ca-
pital del folklore nacional”. Esto viene dado por la celebración de dos 
importantes hitos para los anales de nuestra localidad y que desde 
la Asociación de Coros y Danzas de Consuegra, queremos anunciar y 
compartir con todos vosotros.

Por un lado, la entrega de la Insignia de Oro de la Federación de 
Asociaciones de Folklore de Castilla La Mancha a la Fiesta de la Rosa 
del Azafrán, en esta 55 edición, por ser considerada uno de los prin-
cipales referentes festivos, turísticos y patrimoniales de nuestra co-
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munidad autónoma, trabajando durante décadas por la difusión y consolidación de los valo-
res consaburenses y manchegos por extensión. La condecoración tendrá lugar el próximo 12 
de noviembre en Almagro, dentro del marco de celebración de las Jornadas de Folklore que 
organiza dicha entidad y en la que participan cientos de componentes de más de 60 grupos 
de folklore de toda la región y donde estará presente nuestro Ayuntamiento para recoger el 
galardón en nombre de todos los consaburenses.

Por otro lado, la celebración del Congreso Nacional de FACYDE (Federación de Asociaciones 
de Coros y Danzas de España), que se celebrará en Consuegra durante los días 13, 14 y 15 
de abril de 2018, que convertirá a nuestra localidad durante esos días en capital nacional del 
folklore, acudiendo a ella más de 200 personas pertenecientes a los principales grupos de 
coros y danzas de nuestro país, desde todas las regiones de la península y las diferentes is-
las. Una oportunidad para seguir mostrando nuestra esencia, nuestra entrega y hospitalidad, 
nuestra manera de ser y atender al visitante y nuestra forma de amar la cultura y respetarla.

Un año cargado de buenas noticias que se verá consolidado por la celebración de ambos 
acontecimientos, por los cuáles el Grupo “Rosa del Azafrán” lleva trabajando durante años. Un 
reconocimiento al trabajo silencioso y constante de generaciones que han ido aportando su 
granito de arena para que nosotros podamos hoy disfrutar de ello por siempre y para siempre.

Asociación de Coros y Danzas
“Rosa del Azafrán” C13
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