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ACUERDO TRIPARTITO DEL COLEGIO
Cien alumnos del CEIP “José Maestro” de Ciudad Real 
participan en el programa cultural Cómete la historia.

A mediados de noviembre inauguramos nuestro 
programa “CÓMETE LA HISTORIA y conoce el castillo 
de Calatrava La Nueva”, enfocado para alumnos de 
Primaria y Secundaria. Esta idea, nace como un inten-
to de fusionar tres aspectos importantes en el desa-
rrollo personal de los niñ@s: el protocolo en 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). 

La actividad cuenta con la colaboración del Ayunta-
miento de Aldea del Rey y el Complejo Villa Isabelica 
y es fruto del acuerdo de colaboración tripartito firma-
do  entre las tres entidades. Mediante dicho acuerdo, 
se pone en marcha el Programa “Cómete la historia”, 
como una propuesta cultural para los centros educa-
tivos, que incluye la novedad de actividades gastronó-
micas, por lo que se realizan actividades en cocinas y 
restaurante.

En el año 2017 se cumplen 800 años de la funda-
ción de Calatrava la Nueva, por ello se conmemora 
la efemérides histórica de este magnífico conjunto 
monumental, que tanto significó para la orden de Ca-
latrava y la evolución histórica- social de los distintos 
territorios que dieron origen a nuestra provincia.

Ángel Aranda, Secretario de la Sección Profesio-
nal de Arqueologos, recordó que en 1217 Calatrava la 
Nueva se convirtió en sede central de la todopoderosa 
Orden de Calatrava; en este lugar, en torno a un primi-
tivo castillo con varias torres y una muralla, la Orden 
construye su convento central adscrito al Cister, y allí 
estará hasta 1804 cuando lo abandona y se marchan 
a Almagro.

El Decano del Colegio agradeció el esfuerzo y de-
dicación del grupo de profesores del Colegio Público 
“Alcalde José Maestro”, quienes despertaron el inte-
rés de los alumnos de 3º y 4º de Primaria y de sus fa-
milias. Después, presentó la novedad pedagógica, que 
es la Guía didáctica, editada por el Colegio, bajo el títu-
lo “Vamos a conocer el castillo de Calatrava la Nueva”.
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Como es conocido, 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 tér-
mino municipal de Aldea del Rey; enfrente del castillo 
de Salvatierra, y entre ambos se encuentra el paso na-
tural del puerto de Calatrava.

José Luís Naranjo, director del Complejo Villa Isa-
belica, destacó su  preciado mirador, las vistas de pa-
redes de cuarcita y piedra volcánica hecha historia; 
dijo que con el aroma que llega de lavanda, tomillo, 
jara, romero… hace que los sentidos se pierdan en lo 
más profundo de nuestras raíces. El majestuoso Cas-
tillo y Convento de Calatrava la Nueva, a escasos me-
tros del complejo y en plena ruta del Quijote, fue visita 
obligada. 

En dicho Complejo alumnos y profesores disfru-
taron de un magnífico día quedando muy contentos 
por el éxito de todas las actividades realizadas en el 
mismo.

La arqueóloga Concha Claros hizo de guía en la vi-
sita al castillo; por ello, explicó a los niños qué habían 
sido las Ordenes Militares, en especial de Orden de 

Calatrava, formada por monjes-guerreros, dirigidos 
por el Maestre de Calatrava y las Dignidades milita-
res (Comendador, llavero) y las religiosas (Prior). 

Después de la famosa batalla de las Navas de To-
losa, ocurrida en el año 1212, donde se enfrentaron 
los ejércitos cristianos y musulmanes, los monjes-gue-
rreros de la Orden de Calatrava se trasladan al nuevo 
castillo, en el cerro llamado Alacranejo.

En la visita guiada el castillo, los niños pudieron re-
correr las tres murallas y pasar por las tres puertas: 
de los arcos, Norte y Portillo. En el interior pasearon 
por la calle de los artesanos, donde vieron un molino 
de sangre, una vivienda de artesano, hornos, fraguas 
e, incluso, un aljibe.

Les llamó poderosamente la atención el rosetón 
gótico de la iglesia, y mucho más los sepulcros del in-
terior en las capillas, tan bien restauradas Al sur de 
la iglesia está el claustro del convento, en cuya sala 
capitular se reunían los monjes-guerreros, donde se 
conservan unas magníficas pinturas murales.


