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EL CULTIVO 
DEL AZAFRÁN

El centenario cultivo del aza-
frán es una práctica habitual en 
nuestros campos y los agricul-
tores manchegos la conocen a 
la perfección. Si bien analizan-
do los detalles de su plantación, 
cuidados y abonos, en determi-
nadas zonas de Castilla La Man-
cha podemos encontrar mati-
ces, diferencias y curiosidades 
dependiendo donde se cultive 
esta preciada flor. Por ejemplo, 
hace poco más de cien años, en 
lo que hoy sería nuestra región, 
se destinaban unas 12.000 hec-
táreas al cultivo del azafrán, des-

h a c e un s igl o
tacando poblaciones de Alba-
cete como Almansa, Chinchilla, 
Tobarra y Villarrobledo; de Ciu-
dad Real como Manzanares y Al-
magro; de Cuenca San Clemente 
y de la provincia de Toledo, Ma-
dridejos, Consuegra y Villacañas. 
Algunas crónicas científicas de la 
segunda década del siglo XX, nos 
informan que la fertilización que 
nuestros abuelos hacían de los 
azafranales no eran las más idó-
neas y proponen algunas solu-
ciones para mejorarla. Nos cuen-
tan que la base principal para 
nutrir bien el bulbo del azafrán 

era el estiércol, aunque como 
todo en la vida debía aplicarse 
en la justa medida, pues un exce-
so de aquel tampoco era conve-
niente para la tierra. Igualmente 
había que compatibilizar el es-
tiércol con el uso de otros fertili-
zantes minerales. Para hacernos 
una idea del estiércol que utiliza-
ban en 1914 en la localidad de Ca-
minreal (Teruel), se informa que, 
por cada yugada de tierra de 47,72 
áreas, se vertían 80 carros de es-
tiércol, con un precio aproximado 
de 1.200 pesetas de la época, un 
importe bastante elevando, aun 
considerando que los azafranales 
solían tener una medida muy pe-
queña, pues se trataban de cor-
tas extensiones de terreno. Es im-
portante saber que el estiércol se 
descompone muy lentamente y 
el azafrán necesita grandes canti-
dades de elementos minerales en 
la época de más trabajo fisiológi-
co como en la floración (fósforo) 
y durante la formación de los bul-
bos (potasa), de ahí que ya por 
aquel entonces, se realizaran en-
sayos como el que tuvo lugar en 
la provincia de Teruel (otro impor-
tante foco azafranero) en la cita-
da localidad de Caminreal, sobre 
cómo había que abonar y trabajar 
el terreno para mejorar la produc-
ción de azafrán. Después de com-
parar la producción de una parce-
la de terreno que había recibido 
abono químico con otra que no 
había sido abonada, se llegó a la 
conclusión que la primera obtu-
vo mayor producción de azafrán 
y por tanto un mayor rendimiento 
económico. 

La recomendación de los técni-
cos, una vez hechas las pruebas 
correspondientes, concluyó que 
además del estiércol habitual, 
debían añadir por área de terre-
no: de 6 a 8 kg de superfostato 
de cal, de 1 a 2 kg de sulfato de 
amoníaco y de 2 a 3 kg de sulfato 
o cloruro de potasa. Se aconse-
jaba además que estos abonos 
se distribuyeran bien mezclados 
durante el mes de septiembre, 

Movimiento del negocio del azafrán de 1880 a 1885-Bibliioteca 
Valenciana Nicolau Primitiu-Generalitat Valenciana.
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para que con las lluvias otoñales 
se puedan extender por todo el 
suelo de la plantación. 

En otra obra de aquella época, 
se nos cuenta como tenía lugar 
otra importante fase en el cultivo 
del azafrán: la recolección. “Épo-
ca de gran animación es para los 
pueblos en donde se cosecha el 
azafrán, la de la recolección de 
este producto”. Y efectivamente 
así era; mujeres, hombres y cha-
vales de ambos sexos y diferen-
tes edades, salían a los pueblos y 
villas cantando alegremente an-
tes del amanecer y desaparecían 
por los caminos que llevaban a 

los azafranales. En este periodo 
otoñal, se decía que las jóvenes 
muchachas pedían permiso “a 
sus amos” para ir a coger y mon-
dar rosa, aunque en algunos ca-
sos se despedían ellas mismas 
de las casas donde trabajaban 
para participar activamente en 
esta recolección y posterior mon-
da. En algunos lugares, cuando 
el año venía muy bueno y había 
bastante producción, era normal 
llevar parte de la rosa recogida a 
los conventos de la localidad o 
incluso a la cárcel pública, don-
de ayudarían a los productores 
a mondar rosa para que no se 
estropease el azafrán; este tra-

bajo se pagaba como era lógico, 
normalmente con una parte del 
azafrán mondado, que servía de 
ayuda económica muy necesaria 
tanto entonces como ahora. Las 
horas habituales de recogida de la 
flor van desde el amanecer hasta 
el mediodía, ya que, por la tarde, 
se mustia un poco la flor debido al 
calor del sol. La experiencia decía 
que había que coger toda la flor 
que había dado el azafranal por la 
mañana y no dejarla nunca que se 
juntase con la que iba a salir al día 
siguiente, ya que entonces se co-
rría el riesgo, si no se mondaban 
rápidamente de que se echasen 
a perder o se pudriesen. No olvi-
demos que los azafranales agra-
decen mucho las aguas de mar-
zo y de abril y si estos meses son 
algo secos, la flor lo notará y por 
ello florecerá más tarde de lo de-
bido. Cuando antaño los campos 
de nuestras provincias manche-
gas se llenaban con las flores del 
azafrán, conformaban un paisaje 
violáceo y púrpura impresionante, 
que nada tenía que envidiar a los 
campos de lavanda que hoy están 
tan de moda también en nuestra 
región. La flor del azafrán, es sin 
duda la flor de La Mancha.

José García Cano 
Académico correspondiente en 

Consuegra de la Real Academia 
de Bellas artes y Ciencias Históri-

cas de Toledo

Flores secas de azafrán-Crocus sativus L.-Centro de Biodiversidad Na-
turalis, Netherlands-CC0-httpswww.europeana.euitem11655Botan-
y_L_1476579.

Periódico El Correo Español de 7-mayo-1916, 
cuadro con la producción y cosecha anual 
de azafrán en España en 1916.
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LOS MOLINOS DE CONSUEGRA 
VISTOS POR DOSaf amad o s pin tore s
Si la misión de los molinos man-
chegos, sirviéndose de los vientos,  
era la molturación de granos para 
convertirlos en harina, su erguida 
silueta, coronando cerros o en me-
nor medida en plena llanura, siem-
pre fue motivo de inspiración para 
literatos, poetas y pintores.

Referente al arte de la pintu-
ra, harto difícil sería el pretender 
mencionar a cuantos pintores, 
aficionados o profesionales, han 
plasmado en sus lienzos, y lo si-
guen haciendo, la inconfundible 
estampa de los molinos del cerro 
Calderico y, junto a ellos, el cas-
tillo, difundida en muchos casos 
por sus propios autores en los 
cuatro continentes.   

En representación de todos ellos, 
nos detendremos en dos ar-
tistas  legendarios que dejaron 
su impronta molinera en nues-
tra ciudad: Santiago Rusiñol i 
Prat (1861-1931) a finales del si-
glo XIX, y Gregorio Prieto Muñoz 
(1897-1992) a mediados del XX.

El catalán que había llegado a 
Consuegra días después de la 
inundación del 11 de septiembre 
de 1891, realizaba una serie de 
dibujos sobre el paisaje ruinoso 
que presentaba el pueblo, el perfil 
de  consaburenses anónimos, así 
como de los molinos; lo cual nos 
da idea del estado en que se en-
contraban. De los cinco situados 
al norte del castillo, tres de ellos 
estaban en activo y en ruinas el 
“Bolero” y el “Vista Alegre”. Al sur 
de la fortaleza, todos íntegros sal-
vo el actual “Clavileño”, sin aspas. 
Del molino “Por si pega”, que en 
tiempos atrás sería el numero 8, 
solo se ven, como ahora, sus ci-
mientos. Dichos trabajos fueron 
publicados por el diario “La Van-
guardia” de Barcelona.

En cuanto al pintor valdepeñe-
ro, al ser más cercano a nues-
tros días, sobra todo comentario. 
Por los años 60 del pasado siglo, 
unos soñadores sensibilizados 
con nuestro patrimonio moline-
ro, entre los que destacaba Gre-

gorio Prieto, contagiaban a los 
ayuntamientos cuyas localida-
des poseían ruinas de molinos a 
emprender su reconstrucción. 

La labor de Prieto en Consuegra 
quedaría para la historia. Tanto es 
así, que en 1965, el Ayuntamien-
to presidido por Pedro Albacete le 
cedía el molino “Chispas”, último 
que estuvo operativo en La Cues-
ta a cargo de la familia Caballero, 
para convertirlo en su “Museo de 
los Molinos del Mundo”.

Más de una docena de cuadros 
de diversos tamaños y estilos  
fruto de su labor pictórica, la ma-
yoría relacionados con los moli-
nos de Consuegra estuvieron du-
rante años colgados en el interior 
de mencionado molino. Curiosa-

Santiago Rusiñol  en 1892. (Foto 
Antonio Napoleón)

Castillo y molinos desde la calle del Cipés. (S. Rusiñol) 

Reciente pintor anónimo. 
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mente,  en uno de sus cuadros, 
al sur del castillo aparecen ocho 
molinos; lo que indica que está 
incluyendo al desaparecido”Por 
si pega”, aunque ubicado más 
al norte de su lugar de empla-
zamiento. Actualmente dichas 
obras, por medidas de seguridad, 
se encuentran en dependencias 
municipales. 

Por todo ello, cuando llegan es-
tas fechas de otoño, coincidentes 
con la Fiesta de la Rosa del Aza-
frán, se nos viene a la memoria, 
que ya Rusiñol en su estancia en 
Consuegra, hace más de un siglo, 
hacía referencia en sus escritos a 
la recolección del azafrán, la cual 
se estaba realizando entonces y 
le causó una grata impresión: “Se 

Molinos al norte del cerro. (S. Rusiñol)

Gregorio Prieto en el 
molino. “Chispas”.

Molinos al sur del castillo. (S. Rusiñol)
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había cogido el azafrán, casa por 
casa se mondaba la rosa, y como 
se arrojaban las hojas al suelo, de 
un azul intenso, todos los patios, 
todo el lodo, todo el pueblo estaba 
alfombrado de azul. Azul el cielo, 
azules las casas  y las calles, nada 
recordaba ya la muerte que tanto 
había ensombrecido aquel azula-
do esplendido”.

 En reconocimiento a su labor di-
vulgadora, con fines humanita-
rios, sobre los efectos de la inun-
dación, desde 1991, al cumplirse 
el I centenario de la misma, San-
tiago Rusiñol tiene dedicada una 
céntrica calle en Consuegra.

 En cuanto a Prieto, su presencia 
era asidua en las primeras edi-
ciones de la Fiesta de la Rosa del 
Azafrán y en los Juegos Florales 
Lasalianos celebrados en el Co-
legio San Gumersindo. Contem-
plando de cerca el ilusionante 
renacer molinero de nuestra ciu-
dad, llegó a definir el cerro Cal-
derico como: “La Crestería más 

bella y grandiosa del mundo”. Por 
ello, “Senda de Gregorio Prieto” 
es denominada la que  conduce 
al molino “Chispas”, donde el pin-
tor tuvo un tiempo su estudio. El 
ilustre poeta conquense, Federico 
Muelas, presente en la inaugura-
ción del citado artilugio moline-
ro, improvisaba: “ Por la Senda de 
Prieto” voy al molino. ¡Caramba, 
qué repleto está el camino! ¡Ay, 
cuánta gente! y Gregorio en su 
Olimpo, grandilocuente”. 

 
Julio García Ortiz

Los molinos al sur de la fortaleza. (G. Prieto)

El cerro Calderico en 1963. (G. Prieto) 
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La tradición está marcada 
por cada una de las pau-

tas y características que de-
finen a una comunidad y que 

son consideradas por sus in-
tegrantes dignas de mantener 
de generación en generación. Y 
aunque convencionalmente, la 
tradición va asociada a unos 
parámetros de antigüedad, no 
siempre debe ni tiene por qué 
ser así, como reflejan organi-
zaciones como la UNESCO. 

Para muchas personas, 60 
años quizá no sean nada, vis-

tos desde el parámetro de lo 
tradicional. Para otras, desde 
el plano de lo personal, pueden 
verse como el resultado de toda 
una vida. Lo que sin duda algu-
na es cierto, es que la tradición 
es considerada como tal desde 
el mismo momento que los in-
tegrantes de la comunidad en 
la que se ha desarrollado así lo 
entienden y así lo sienten. Cuan-
do esto se produce, se generan 
otras cuestiones muy interesan-
tes que van asociadas a ella, 
como son la  cohesión social, la 
pertenencia a la comunidad, el 
desarrollo de valores identita-
rios y la necesidad de perpetuar 
el legado, siendo conscientes de 
los riesgos y amenazas, que por 
otro lado, son inherentes a cual-
quier cuestión relacionada con la 
tradición, y por extensión, con el 
Patrimonio Cultural Inmaterial, 
estrechamente vinculado.

y l o q ue 
te rondaré

Coros y Danzas de Sección 
Femenina de Consuegra, ca. 1955 
Fuente: Archivo de la Asociación 
de Coros y Danzas “Rosa del 
Azafrán”

Pero, ¿qué es el Patrimonio Cul-
tural Inmaterial y qué relación 
tiene con nuestra Fiesta de la 
Rosa del Azafrán? La Convención 
para la salvaguarda del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial, aprobada 
por la UNESCO en 2003, define 
este concepto como:

«… los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y 
técnicas -junto con los instru-
mentos, objetos, artefactos y es-
pacios culturales que les son in-
herentes- que las comunidades, 
los grupos y en algunos casos 
los individuos reconozcan como 
parte integrante de su patrimo-
nio cultural. Este patrimonio cul-
tural inmaterial, que se transmite 
de generación en generación, es 
recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en fun-
ción de su entorno, su interacción 
con la naturaleza y su historia, in-
fundiéndoles un sentimiento de 
identidad y continuidad y contri-
buyendo así a promover el res-
peto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana».

Una definición, la de UNESCO, 
que retrata a la perfección lo que 
ha sido y lo que es la Fiesta de la 
Rosa del Azafrán. Usos, costum-
bres, representaciones, expresio-
nes, conocimientos y técnicas, 
objetos, instrumentos y espacios 
asociados que desde hace 60 años 
están insertos en un marco ejem-
plar de salvaguarda y buenas prác-

ticas en relación a la protección de 
todo este legado patrimonial. A 
partir de aquí, ¿qué hubiese sido 
entonces de todo el patrimonio 
que actualmente conservamos sin 
la Fiesta de la Rosa del Azafrán?

La creación de este evento en un 
momento clave contextualizado 
en la década de 1960, fue el ger-
men de una raíz que paulatina-
mente fue creciendo en pos de la 
conservación de un legado patri-
monial remoto, como así lo vatici-
nó Francisco Domínguez en la pu-
blicación local “La Centinela”:

«Al correr de los años será una 
fecha que atraerá hacia Consuegra 
numerosos admiradores, que ya lo 
son de La Mancha. En esta marcha 
ascendente de las posibilidades 
atractivas de la ciudad, la Fiesta de 

60 AÑOS

morena



14 15FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

FIESTA DE LA ROSA DEL AZAFRÁN 2022 FIESTA DE LA ROSA DEL AZAFRÁN 2022

la Rosa del Azafrán, ocupará un lu-
gar preeminente por parte de las au-
toridades y el pueblo será con entu-
siasmo y espontaneidad el primer 
colaborador para ello».1

Aquellos visionarios que supie-
ron ver más allá de donde nadie 
veía y atendiendo a la cita qui-
jotesca con la que se inicia este 
texto, consiguieron crear, no solo 
una fiesta, sino también un hori-
zonte para Consuegra inserto en 
una nueva tradición.

De aquella primera edición en 
1963, humilde y sencilla, e inclu-
so celebrada prácticamente en 
secreto como refleja la documen-
tación del momento, surgió lo que 
se puede considerar el eje verte-
1  García Ortiz, Julio (2014). “50 ani-
versario de la Fiesta de la Rosa del Azafrán”, en 
Domínguez Gómez, Francisco; García Cano, José; 
García Ortiz, Julio (comps.), Consuegra. Cuadernos 
de Historia y Cultura Popular, Nº 1, págs. 33-52.

Coros y Danzas “Rosa del Azafrán”. Ca. 1975 
Fuente: Archivo de la Asociación de Coros y Danzas “Rosa del Azafrán”

brador de la actual cultura popu-
lar consaburense. Sus pilares, se 
constituyeron sobre el cultivo del 
azafrán y la cultura asociada al 
mismo. Y dentro de ella, una de 
las bases fue el folklore, materia-
lizado actualmente en el Festival 
Nacional y en el trabajo desarro-
llado por la Asociación de Coros 
y Danzas de Consuegra. Tal es la 
importancia de esta cuestión, que 
el propio grupo de Coros y Danzas 
no se podría entender sin la fiesta, 
y esta, sin el grupo, constituyén-
dose, de nuevo, como una institu-
ción inserta en la tradición.

Sin embargo, los Coros y Danzas 
de Consuegra atesoran en su pa-
sado, al menos, una década más 
de antigüedad que la propia fies-
ta. Su nacimiento se remonta a 
1953, en el seno de Sección Fe-
menina, organización que a par-
tir de 1940, se dedicó a recoger, 
recuperar y conservar el folklore 
que se encontraba en trance de 
desaparición, dentro de su con-
texto cultural, en muchos territo-
rios, procurando su salvaguarda y 
arraigo en su forma principalmen-
te escénica. Fue en 1963 cuando 
el grupo toma el propio nombre 
de la fiesta, bautizado por Ós-
kar Dignöes Danchakova.2 Desde 
entonces, las referencias biográ-

2  En aquel momento Director de la 
Oficina del Turismo Austriaco para España e 
Hispanoamérica. Su pasión y amor por La Man-
cha le hizo llegar hasta Consuegra a principios 
de la década de 1960. Es considerado, junto a 
Francisco Domínguez y el entonces alcalde Pe-
dro Albacete, uno de los tres artífices de la fiesta.

ficas del grupo siempre han he-
cho mención a este hecho, da-
tando y asociando su nacimiento 
al propio de la fiesta, cuando en 
realidad lo que conmemoramos 
es el sesenta aniversario de su 
denominación como “Rosa del 
Azafrán” y su setenta aniversario 
como Coros y Danzas de Consue-
gra. Como vemos, son las curio-
sas cuestiones de la tradición oral 
las que configuran el devenir del 
patrimonio, pues no se podría en-
tender este sin la interpretación 
que le da la propia sociedad.

Folklore y fiesta siempre han ido 
de la mano. 60 años donde este 
ámbito ha estado presente en 
diversos formatos. Y aunque en 
la actualidad, la música y el bai-
le tradicional están insertos en 
el marco de un festival nacional, 
no siempre fue así. El formato del 
evento ha variado desde su origen 
en 1963, no así su contenido, ha-
biendo sido muestra de folklore 
durante los primeros años, con-
curso de coros y danzas hasta la 
década de 1980 y actualmente 
festival, con carácter nacional, 
por donde han pasado los me-
jores grupos de nuestro país. En 
cambio, su base y naturaleza, li-
gadas a la fiesta, cumplen 60 
años junto a la misma. 60 años 
en los cuales el folklore, con letras 
mayúsculas, ha sido una de las 
bases culturales y uno de los pila-
res fundamentales sobre las que 
se ha sustentado el evento “Rosa 
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del Azafrán”, independientemen-
te de su formato y apellido, y en 
el que siempre ha estado presen-
te el grupo de Coros y Danzas de 
Consuegra, fiel a su cita cada últi-
mo domingo de octubre.

Esta evolución y dinamismo en 
la concepción y consideración 
del evento (haya sido muestra, 
concurso o festival) y de la pro-
pia fiesta, justifica su naturaleza 
como tradición y Patrimonio Cul-
tural Inmaterial. Como se indica 
al inicio de este texto y atendien-
do a la definición que de esos tér-
minos hace UNESCO, el folklore, 
inserto en la Fiesta de la Rosa 
del Azafrán se ha salvaguarda-
do porque ha sido «recreado 

constantemente por las comu-
nidades y grupos en función de 
su entorno, su interacción con 
la naturaleza y su historia, in-
fundiéndoles un sentimiento de 
identidad y continuidad» que lo 
han convertido desde su origen 
en tradición. Es la paradoja de la 
tradición reinterpretada y recon-
vertida en tradición.

Por tanto, la deducción de esta 
lógica nos dice que no celebra-
mos un aniversario, sino que se 
celebran tres a la vez: el sesen-
ta aniversario de una fiesta, 60 
años de folklore insertos dentro 
de la misma y el setenta aniver-
sario de la Asociación de Coros y 
Danzas de Consuegra.

Y este triple hecho se hace po-
sible porque Consuegra así lo 
ha querido. Surgió de la nada, y 
con el tiempo, y parafraseando a 
Francisco Domínguez, el pueblo 
lo asimiló y lo convirtió en tradi-
ción. Gracias a ello, hoy Consue-
gra es lo que es. Es el mérito de 
un pueblo. Es vuestro mérito.

Julio César Valle Perulero 
Asociación de Coros y Danzas de 

Consuegra 
Grupo “Rosa del Azafrán”

Coros y Danzas “Rosa del Azafrán” en la 57 edición del FNF ROSA DEL AZAFRÁN, 2019 
Fuente: Archivo de la Asociación de Coros y Danzas “Rosa del Azafrán”
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Consuegra es pura piedra, adobe, secanos y azafrán. Bosque 
terral. Enroque de cielo, molinos, castillo de amarga noche y 

el parque de San Juan, llamado Ramón y Cajal.

Refugio del peregrino, albino de polvo, aito de sol. Llagas an-
darinas, refugio en la Tercia, conchas de otro mar. Aquella 

Konsábora, celta, alfarera, yesares, rio seco y montaraz. Santa 
María, palomas y los vencejos piar.

Niños de aro y caballo de madera o de cartón. Ahora tumba-
do en tableta de realidad virtual. Los niños sonríen igual.

Por la Ronda de la Cuesta toquilla negra, pañuelo en la cabe-
za. La faltriquera de ayer, parva y trillo de la mies. Era el ayer. 
Algún pastor en “albarcas”, zamarra, perro y zurrón con su re-

baño de ovejas por la vereda Ramón.

Tierra de riscos y penas, desierto sin manantial. Cánticos gra-
ves y serios, historia de sangre. Paz

Aquí oyó Don Julián a Don Rodrigo yogar. Florinda, la hermosa 
humana y Ruiz Díaz de Vivar.

El castillo de la Muela y el Amarguillo fugaz aún vigilan cami-
nos para a Cervantes vetar cobrar aquellos tributos que se los 

comía el mar.

Consuegra, piedra y adobe, Rosa del Azafrán y cal.
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Soliss en su apuesta y dinamización por Castilla – La Mancha siendo la única asegura-
dora de la región que además reinvierte todo el beneficio en la misma, ha realizado un 
calendario en el que promueve y da visibilidad a las áreas rurales que tan importantes 
son para nuestro territorio, en este mes de octubre, podemos encontrar la La Rosa del 
Azafrán que se celebra cada año en nuestro municipio el último fin de semana completo 
del mes de octubre, siendo por lo tanto su fecha variable tratando de coincidir la cele-
bración con la recogida de la flor.

En el calendario Soliss podemos encontrar representada este importante evento y, ade-
más, podemos encontrar referencia a Consuegra Medieval y observamos nuestros afa-
mados molinos y nuestro afamado Castillo.

FIESTA DE LA ROSA DEL AZAFRÁN 2022


