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Consuegra

MARIO GÓMEZ / TOLEDO 

Con un formato muy parecido al de 
la Batalla Medieval de 2021 Consue-
gra vivirá el fin de semana del 13 y 
14 de agosto inmersa en un am-
biente plenamente propio del siglo 
XI. Así lo explica José Manuel Qui-
jorna, alcalde consaburense, y en-
cargado de coordinar todos los ac-
tos referentes a este evento cultural 
que se ha convertido en una de las 
palancas de crecimiento más fir-
mes de la localidad manchega. 

La mayor parte de los actos es-
tarán concentrados en el castillo, 
con dos partes claramente diferen-
ciadas, tal y como indica Quijorna. 
La primera, «más lúdica» tendrá 
lugar en el centro del pueblo, en el 
entorno de la plaza, donde se cele-
brará el mercado y las actividades 
relativas a la festividad. La parte 
referente a la historia de lo que 
aconteció en el año 1097 en la lo-
calidad toledana, será en el entor-
no del castillo. Allí, tal y como ex-

LA BATALLA MEDIEVAL, «PALANCA» 
DE LA MARCA CONSUEGRA

plica el alcalde, será el turno del 
campamento almorávide y caste-
llano, y donde los visitantes podrán 
contemplar la evolución y forma-

ción de un caballero en base a las 
«costumbres de la época», con el 
Fonsado Castellano, que contex-
tualiza los instantes previos a la ba-

talla. Y todo ello gracias a la parti-
cipación de cientos de vecinos y al 
papel fundamental de la ‘Asocia-
ción Cultural Batalla Medieval de 

El municipio manchego retrocede más de 900 años para recrear uno 
 de los acontecimientos que «ha podido marcar la historia» como  
fue la afrenta en la que falleció el único hijo varón de El Cid

Consuegra’, destaca el alcalde.  
Otro de los actos más vistosos es 

el del ‘As Satrany’, o juego de los ejér-
citos, donde la batalla de Consue-
gra es recreada en un tablero de aje-
drez gigante en el recinto de la pla-
za de toros. 

Además, la edición de 2022, ten-
drá la particularidad de contar con 
un castillo prácticamente «de estre-
no», puesto que las tareas llevadas 
a cabo para su restauración, con-
servación y mejora durante los últi-
mos meses han hecho que la insta-
lación «se encuentre en inmejora-
ble estado». 

Por ello, durante el acto de iza-
do de bandera, que tendrá lugar el 
domingo 7 de agosto y con el que 
dará comienzo la recreación, los 
propios arqueólogos y conserva-
dores que han trabajado sobre el 
terreno, serán los encargados de 
dar a conocer los hallazgos y des-
cubrimientos en el entorno, en lo 
que supondrá «el pistoletazo de 
salida a las jornadas». 

Una celebración, en torno siem-
pre al 15 de agosto, en la que se con-
memora la batalla ocurrida en el 
año 1097. En ella el ejército del rey 
Alfonso VI sufrió el asedio del casti-
llo consaburense por parte de las 
huestes almorávides del emir Yusuf 
ibn Tasufin. Además de la derrota 
de las tropas alfonsíes, la batalla de 
Consuegra cuenta con el dudoso 
honor de ser la fecha en la que mu-
rió Diego Rodríguez, único hijo va-
rón de Rodrigo Díaz  de Vivar, co-
nocido como ‘El Cid Campeador’.

La Batalla Medieval se ha convertido en una importante palanca de crecimiento turístico de Consuegra. 


