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EL CAMPO DE CALATRAVA
VOLCANES  Y  CABALLEROS

 

Mientras Sierra Morena fue la frontera entre Castilla y los imperios almorávide y

almohade, el sur de La Mancha fue un espacio disputado. El Campo de Calatrava

era lugar de paso natural y por tanto pieza clave de la partida. Tras el fracaso de

la Orden del Temple por defenderlo de los almohades, Sancho III lo entregó al

abad Raimundo de Fitero. El abad organizó un ejercito de 20.000 hombres entre

frailes y caballeros que aseguraron y señorearon el territorio, nacía así la Orden

de Calatrava, la más antigua de las españolas, corría en año de 1150.

 

Los nuevos señores del territorio heredaron las viejas fortalezas de Alarcos y

Calatrava la Vieja, de la que tomaron nombre, pero decidieron edificar una

ciudadela digna de la importancia que había adquirido. En un aspero roquedo,

controlando el paso más importante al sur, se levantó el Sacro Convento de

Calatrava la Nueva. El complejo, aún en ruinas, es uno los más imponentes de

toda la Edad Media europea. 

 

Tras la victoria de las Navas de Tolosa, en 1212, la frontera se desplazó al sur. La

comarca quedó asegurada y la Orden pudo relajarse. Fue entonces cuando los

poderosos maestres abandonaron los rigores del Sacro Convento en favor de su

villa de  Almagro, un escenario más cómodo y refinado. La villa manchega se

convertía así en la capital de un territorio en transformación.
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La construcción de palacios, conventos e iglesias dieron a Almagro el lustre de

una ciudad señorial, rica y burguesa. Sus nuevos inquilinos serán hombres de

negocios, como los Fúcares que explotaban las minas de Almadén, o

universitarios. 

 

Lugar de paso obligado, sus villas prosperaron, y con ellas la Orden, tanto que el

rey decidió fundar una ciudad de realengo para equilibrar su poder. Una ciudad

que, por serlo y ser del rey, se llamó Ciudad Real. 

 

Cuando aquel mundo de maestres se desmanteló en favor de la corona, el

territorio siguió prosperando. Amén de los citados Fúcares de Almagro, llegaron

otros ilustrers vecinos como Don Álvaro de Bazán, que levantarán   en los

campos calatravos un palacio digno de estar en el mismo centro de la rica  y

marinera Génova.

 

Con nostalgia de aquellos tiempos pasados de caballeros galanos y guerreros,

paseará por estos campos cierto caballero imaginado a lomos de Rocinante

buscando empresas con las que ganar fama. Para entonces, el Campo de

Calatrava había pasado ya de la convulsión a la tranquilidad, de la espada a la

pluma.

 

Un cambio que ya había hecho la naturaleza antes que los hombres. Esta es una

de las tres zonas volcánicas peninsulares. Un lado salvaje que aún palpita bajo su

tranquila campiña, como su pasado guerrero lo hace en las ruinas de sus

fortalezas, bajo cerros que son viejos volcanes extintos, y que aún se manifiesta

en "los chorros", geiseres que se elevan en sus campos sin esperarlos. 
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PROYECTO

 

Nos proponemos desarrollar un itinerario cultural de cuatro días por esta

comarca castellanomanchega poco conocida más allá de la ciudad de Almagro.

Un territorio de geología singular, de pasado convulso y guerrero pero también

cortesano y erudito. Una tierra con una particualr idiosincrasia que bien merece

la atención del viajero curioso

 

Viajaremos en AVE hasta Puertollano para continuar en autobús el resto de

nuestro viaje. Nos alojaremos 2 noches en Almagro y 1 en Ciudad Real. Como

siempre seleccionaremos restaurantes de calidad para los almuerzos.  El

regreso lo haremos nuevamente en AVE desde Ciudad Real hasta Madrid.

 

La primera jornada la repartiremos entre la visita del Sacro Convento de

Calatrava la Nueva, la imponente fortaleza y centro de poder de la Orden de

Calatrava en tiempos de guerra, y el refinado palacio que don Álvaro de Bazán

levanto en el Viso del Marqués, una pieza maestra de importación italiana en

pleno corazón del Campo de Calatrava.

 

Nuestra segunda jornada comenzará remontándonos al pasado más remoto de

estas tierras para visitar la Motilla de Azuer, uno de los complejos arqueológicos

más importantes de la Edad del Bronce en Europa. Desde allí regresaremos a

Almagro para conocer el legado patrimonial y la historia de esta ilustre ciudad

de caballeros, burgueses y comerciantes que, más allá del teatro y las

berenjenas, es in interesante conjunto urbano y artístico. 
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La tercera jornada terminará en Ciudad Real, que será nuestro nuevo

campamento de operaciones. Este día nos acercaremos a visitar el volcán de

Cerro Gordo, en Granátula de Calatrava, para conocer de cerca la naturaleza

geológica de estas tierras. Desde allí marcharemos a la otrora poderosa

fortaleza de Alarcos, junto al Guadiana, ahora un fructífero parque arqueológico

que sigue ofreciendo nuevos descubrimientos desde su pasado íbero al

medieval.  Junto a él se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Alarcos,

magnífico edificio gótico que vino a conjurar, espantado ya el infiel, aquella

derrota terrible que aquí sufrio Alfonso VIII frente a los almohades.

 

La quinta jornada la repartiremos entre una visita a la fortaleza de Calatrava la

Vieja, lugar de fundación de la orden por San Raimundo, y Ciudad Real que,

aunque es una moderna capital, conserva edificios importantes como las

iglesias de Santiago y San Pedro o la catedral de Santa María del Prado.

 

Esperamos que este primer borrador que les presentamos sea de su interés,

estamos trabajando en este itinerario para proponerlo cuanto antes en nuestra

página web. No dude en mostrar su interés si lo desea y le mantendremos

informado.

PÁGINA 3 PRESENTACIÓNEL CAMPO DE CALATRAVA

© 2019 VADEMENTE. Contacto: 911 447 670 - 687 409 471 / info@vademente.es


