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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 habían logrado. 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 una de las fortalezas

conventuales 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. 

 

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 sus cerros, que son viejos volcanes extintos, y sus apacible

campiña aún bulle una actividad que, de vez en cuando, se manifiesta en "los

chorros", geiseres que se elevan en sus campos sin esperarlos. 
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Viajaremos en AVE hasta Puertollano para continuar en autobús el resto de

nuestro itinerario. Nos alojaremos 2 noches en el Parador Nacional de Almagro

(4*) y 1 noche en Ciudad Real, en el hotel Silken Alfonso X (4*) Como siempre

hemos seleccionado restaurantes de buena calidad para los almuerzos.  El

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

 

Todas las visitas programadas estarán vertebradas dentro de un discurso

didáctico que dé coherencia a todo el itinerario. Por ello están organizadas en

cuatro bloques temáticos, uno por jornada, que serán los siguientes: Caballeros,

Ciudades, El Campo y El rey y la orden.  Fieles a nuestra filosofía docente, en

Vademente no viajamos para ver cosas, sino para contar historias, trasladando

el trabajo en el aula a los lugares que visitamos.

 

Para realizar este trabajo cómodamente emplearemos un sistema de

comunicación por radio, que garantice la recepción de los contenidos y la

movilidad. Igualmente compartiremos material de apoyo a las explicaremos

como imágenes, planos, mapas o cualquier otro recurso elocuente, que

compartiremos mediante dispositivos móviles.

 

La propuesta es recorrer una importante comarca histórica de nuestro país,

lugar de paso habitual pero de poca parada, y por tanto relativamente

desnocida. Su rico pasado ha legado un importante patrimonio histórico y

artístico, que cuenta con obras absolutamente singulares. A estos valores dados

por los hombres, se suman los naturales, pues El Campo de Calatrava es una de

las poca regiones volcánicas activas de España.
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EL VIAJE
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La primera jornada girará en torno a la caballería, la guerra y la nobleza.

Repartiremos el día 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 del renacimiento italiano en pleno corazón del

Campo de Calatrava. La Edad Media frente al Renacimiento, dos formas tan

conectadas como diferentes de asumir y exponer el concepto de caballeria y

nobleza, que fue el gran vertebrador de la historia de este territorio.

 

Terminaremos la jornada visitando el Santuario de Las Virtudes, un enclave que

conserva uno de los espacios festivos en los que aquellos caballeros hacían

ostentación de sus galas y valentía: una plaza de toros. Se trata de una plaza

cuadrada, datada a mediados del siglo XVII, lo que la sitúa entre las má antiguas

de España, cuya forma copia la de las plazas mayores, lugar tradicional de estas

lides, pero concebida ya para un uso exclusivamente taurino.

RECORRIDO

Jornada 1. CABALLEROS

RECORRIDO

Jornada 2. CIUDADES

Nuestra segunda jornada tendrá como tema central las ciudades. Pasados los

tiempos de su condición de frontera El Campo de Calatrava fue repoblado con

éxito, y en la actualidad recoge algunas de las poblaciones más importantes de

la provincia de Ciudad Real. El fin de la guerra fue buena causa, pero sin la

capacidad productiva de sus campos, y la de ser paso de gentes, ganados y

mercancías a través del camino de Andalucía, el éxito habría sido menor.
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Los poblamientos en este territorio rico y de paso son muy antiguos, y

comenzarémos el día 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. Excepcional ejemplo de

asentamiento fortificado que nos ofrece la impronta de las "ciudades"

primordiales que comenzaron a poblar este territorio y a escribir nuestra

historia.

 

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 un interesante conjunto urbano y artístico.

Nuevamente enfrentaremos dos conceptos, dos mundos, para compreder el

continuo histórico que, a pesar de las diferencias, compone nuestro periplo

como cultura y sociedad.

RECORRIDO

Jornada 3. EL CAMPO

Nuestro argumento central del día será el propio espacio físico, e histórico, que

recorremos: el Campo de Calatrava. Por el apellido entendemos fácilmente que

hay una razón histórica que lo define, que no es otra que su pertenencia a los

caballeros calatravos, con todas las consecuencias históricas que ello supone.

Pero hay otro elemento cohesivo que da entidad natural a estas tierras, y es su

condición de ser uno de las áreas volcánicas de nuestro país, esta

concretamente aún activa. 



Por ello dedicaremos el día a buscar los orígenes de la Orden y extraordinario

carácter bélico que marcó a este territorio cuando fue frontera entre

castellanos y almorávides y almohades.

 

Comenzaremos el camino hacia la fortaleza de Calatrava la Vieja atravesaremos

algunos hitos del paisaje volcánico de estas tierras, como la laguna de Pozuelo

de Calatrava. El castillo de Calatrava se inserta en el paisaje del Guadiana

inmediato a las Tablas de Daimiel. Allí tuvo lugar la fundación de la orden de

Calatrava por parte de San Raimundo de Fitero y por voluntad del rey Sancho III.

Aquellos monjes guerreros pronto llegarían a ser poderosos señores que

dominaban grandes territorios.

 

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. Tras esta jornada militar llegaremos a Ciudad Real

donde pernoctaremos.

PÁGINA 6 PRESENTACIÓNEL CAMPO DE CALATRAVA

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

RECORRIDO

Jornada 4. EL REY LA ORDEN

Para terminar de dar forma a nuestra historia, hoy abordaremos la concepción

del estado durante la Edad Media, concretamente el equilibrio de poderes entre

monarcas y aristócratas. Por ello dedicaremos la mañana a conocer una ciudad

creada por el rey Alfonso X ex novo en pleno señorío calatravo.
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El poder señorial de la orden y de sus ennoblecidos caballeros llegó a tal control

sobre un territorio interpuesto en el camino principal de comunicación entre el

norte y el sur, que, Alfonso X, fundó Ciudad Real para contrarrestrar aquel

"monopolio". Como villa de realengo creció y tuvo un rico pasado, aunque su

patrimonio artístico quedará mermado en siglos posteriores. Pero las iglesias de

Santiago y San Pedro, y la catedral de Santa María del Prado, son testigos de

peso de aquel mundo medieval y moderno que fue origen de parte sustancial de

la actual provincia de Ciudad Real.

 

Esperamos que nuestra propuesta sea de su interés.


