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Cómete la
historia

Castillo de Calatrava la Nueva, Aldea del Rey (C-Real)

Para centros educativos,
programa de visitas culturales
al castillo de Calatrava la Nueva.
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Propuesta para centros educativos
“Fusión entre gastronomía, tradición e historia”: CÓMETE LA HISTORIA. Proyecto enfocado para alumnos de Primaria y Secundaria. Esta idea, CÓMETE
LA HISTORIA, nace como un intento de fusionar tres aspectos importantes en
el desarrollo personal de los niñ@s: el protocolo de la mesa, el protocolo de
la cocina, juegos tradicionales y los 800 años del Castillo de Calatrava la Nueva, en Aldea del Rey (Ciudad Real).

Programa

● Salida en autobús desde el centro.
● Llegada a las instalaciones de Villa Isabelica
donde se desarrollarán cuatro actividades:
1ª Visita al Restaurante, donde se les mostrarán conocimientos de protocolo en la mesa.
2ª Visita a las cocinas, donde se les enseñarán
los protocolos de recepción, elaboración y
conservación de alimentos. Se elaborará uno
de los platos de la comida.
3ª Juegos tradicionales.
4ª Presentación de la guía didáctica: “Vamos
a conocer el Castillo de Calatrava la Nueva”.
● Visita guiada al castillo y convento de Calatrava la Nueva, en Aldea del Rey (C. Real).
● Regreso al Restaurante Villa Isabelica donde se dará de comer un menú consistente en
dos platos (uno de ellos será el que elaboraron previamente), postre, pan y agua (es posible adaptar el menú a posibles alergias).

Precio por alumno: 16,00 €
(todo incluido excepto el autobús)

Contacto para reservas:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Fª y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
TOLEDO: c/ Instituto, 25. CP: 45002
Telf.: 925 22 04 16
Email: cdl-clm@cdlclm.es
CIUDAD REAL: c/ General Aguilera, 5-3ºB
Telf.: 926 23 11 38
Email:

informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com
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Complejo Villa Isabelica
Desde este preciado mirador, la vista se para
ante la cuarcita y piedra volcánica hecha historia
de “El Castillo de Salvatierra” fortaleza desde
el siglo X-XI reconquistado por los cristianos en
el 1.226. Con el aroma que llega de lavanda,
tomillo, jara, romero… los sentidos se pierden
en lo más profundo de nuestras raíces. El
majestuoso Castillo y Convento de Calatrava
la Nueva, a escasos metros del complejo y en
plena ruta del Quijote, es visita obligada.

Páginas de la guía didáctica
ACTIVIDADES PARA HACER EN LA VISITA

La Iglesia
La entrada principal de la
iglesia se llama puerta de la
estrella. Tiene una portada con
arcos románicos y un gran rosetón gótico. En los muros superiores había almenas.

1.- Colorea las piedras volcánicas de la Puerta de los Arcos.

En el interior hay tres naves,
más alta y ancha la del centro. Y
tres capillas en el muro norte.
Aunque hoy la vemos vacía, tuvo preciosas rejas, retablos, sepulcros, etc. Junto a la iglesia está
el cementerio del convento, conocido como “campo de los mártires”.

Castillo

Se levanta sobre las peñas
más altas del cerro y tiene una
sola entrada. En el interior hay
un patio y cinco torres con habitaciones para los soldados,
un aljibe y una mazmorra.
En la parte alta del castillo hay terrazas que antes
fueron habitaciones para los
soldados, pero el paso del
tiempo, los fuertes vientos y el
terremoto de Lisboa, los destruyeron.

Desde ellas se ve Sierra Morena, el volcán de la Atalaya y la vía pecuaria conocida como Cañada
Real de la Vacas, que cruza de norte a sur por el paso natural que hay entre este castillo y el

de Salvatierra.

El convento

Al sur de la iglesia está
el claustro con un patio en
el centro donde hay un olivo
en memoria de las batallas
ganadas por la orden. Estaba
rodeado de corredores con
arcos y sobre ellos tenían la
librería y la enfermería.
Desde el claustro se pasaba a las cocinas, refectorio y sala capitular. En la
sala capitular se reunían los
monjes-guerreros, sentados
en unas gradas que hay alrededor. Bajo el suelo enterraron a seis y en las paredes hay unas pinturas con dos caballeros
enfrentados.
Por último los monjes-guerreros dormían en una gran nave, sin habitaciones. Pasados los años,
contruyeron celdas individuales con una o dos habitaciones.

2.- Une con flechas el número de la foto con el nombre del lugar que corresponda.
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El Colegio Profesional de Educación de Castilla-La Mancha
colabora en la organización del programa de visitas culturales
Cómete la historia y conoce el Castillo de Calatrava la Nueva

En el año 2017 se cumplen 800 años de la
fundación de Calatrava la Nueva, por ello queremos conmemorar la efemérides histórica de
este magnífico conjunto monumental.
En 1217 Calatrava la Nueva se convirtió en sede
central de la todopoderosa Orden de Calatrava;
en este lugar, en torno a un primitivo castillo con varias torres y una muralla, la Orden construye su
convento central, y allí estará hasta 1804 cuando
se marchan a Almagro.
El Sacro Convento y Castillo de Calatrava la
Nueva se encuentra enclavado en la cima del
cerro del Alacranejo a 936 m de altitud, en el término municipal de Aldea del Rey, provincia de
Ciudad Real; enfrente del castillo de Salvatierra,
y entre ambos se encuentra el paso natural del
puerto de Calatrava.
Por tanto, con esta invitación queremos hacer
un llamamiento para que los centros educativos
se sumen a esa conmemoración, pues se trata
del castillo medieval de mayor tamaño y mejor conservado de España.

