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Consuegra

Consuegra / Silos en Madridejos / Azafrán.

El cerro Calderico de Consuegra, coronado por sus 12 molinos de viento y el 
castillo de la Muela, se hace visible desde muchos kilómetros de distancia, 
ofreciéndonos –quizás– la estampa más icónica de la región. 

La subida al Cerro Calderico es ¡obligatoria!. Contemplar una puesta de sol 
desde aquí arriba, sobre la infinita campiña manchega, es un placer para 
los sentidos. El acceso al cerro y a la zona exterior de los molinos es libre y 
se puede hacer en cualquier momento. De los doce molinos de viento que 
hay, tres abiertos al público: el Rucio, que ofrece puestas en funcionamiento 
con visita guiada; el Bolero, que alberga la Oficina de Turismo Municipal; y el 
Caballero del Verde Gabán, un restaurante o gastrobar.

El castillo de la Muela es uno de los mejor conservados de la región. La visita 
permite recorrer sus murallas y el patio de armas así como acceder a su interior. 

En el pueblo, la plaza de España es el eje de la ciudad. Destacan en el 
entramado urbano: el sobrio Ayuntamiento, el Palacio de San Gumersindo, 
el edificio de Los Corredores, que aloja el Museo Arqueológico Municipal, la 
ermita del santísimo Cristo de Veracruz, la iglesia parroquial Santa María la 
Mayor, el convento de las Madres de la Inmaculada Concepción o el Museo 
de los Silos. La localidad celebra la fiesta de la Rosa del Azafrán y Consuegra 
Medieval.

Muy cerca se encuentra Madridejos donde podemos dar un agradable paseo 
y descubrir sus rincones; la iglesia parroquial del Salvador, construida bajo la 
traza del maestro Covarrubias; el convento de San Francisco, que actualmente 
alberga la Casa de la Cultura, la Oficina de Turismo y el Museo del Azafrán. 
También destacan su Casa Grande o de las Cadenas, el rollo jurisdiccional, el 
Ayuntamiento y la Plaza de Toros.

Y entre toda la arquitectura popular, llaman la atención los denominados silos, 
humildes viviendas subterráneas que hoy, aunque han perdido su funcionalidad 

primitiva, siguen existiendo y los podemos 
visitar.  Estas construcciones, únicas en 
Europa, son Patrimonio arquitectónico de 
La Mancha.
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