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 En el año 2017 se cumplen 800 años de la 
fundación de Calatrava la Nueva, por ello queremos 
conmemorar la efemérides histórica de este magnífi-
co conjunto monumental, que tanto significó para el 
desarrollo y evolución histórica- social de los distintos 
territorios que dieron origen a nuestra provincia.
 En 1217 Calatrava la Nueva se convirtió en 
sede central de la todopoderosa Orden de Calatra-
va, en este lugar, en torno a un primitivo castillo con 
varias torres y una muralla, la Orden construye su 
convento central adscrito al Cister, y allí estará has-
ta 1804 cuando lo abandona y se marchan a Almagro. 
 Por tanto, con este recordatorio queremos 
hacer un llamamiento para que las instituciones y los 
ciudadanos se sumen a esa conmemoración, pues 
se trata del castillo medieval de mayor tamaño, y 
mejor conservado de España.
 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 mu-
nicipal 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. 
 La situación estratégica de Calatrava la 
Nueva le permite controlar una de las vías naturales 
más importantes que cruzan Sierra Morena y unen 
La Meseta con el valle del Guadalquivir.

 El Cardenal Cisneros nació en Torrelaguna 
(Madrid) en 1436 y falleció en Roa (Burgos) el 8 de 
noviembre de 1517. Ostentó el arzobispado tole-
dano desde 1493 hasta su muerte; llevó el capelo 
cardenalicio desde 1505.
 Estudió teología en Alcalá, Salamanca y 
Roma. Tras su finalización, en 1471, fue nombrado 
arcipreste de Uceda. En 1480 fue nombrado vicario 
general de la diócesis de Sigüenza. En 1484 decidió 
ingresar en la orden franciscana, y en 1492 la reina 
Isabel lo eligió para el cargo de confesor.
 En 1493, fue nombrado arzobispo de To-
ledo, puesto desde el cual emprendió una serie de 
importantes reformas de la Iglesia.
 En 1504, tras la muerte de la reina Isabel, Cis-
neros ocupó la regencia, En 1505 el rey Fernando 
compensó al arzobispo con el capelo cardenalicio, 
otorgado por el Papa, y la dirección de la Inquisición.
 Impulsó la creación de la Universidad de 
Alcalá (1498), a la cual se propuso dotar de los 
mejores teólogos y los mejores textos. Destacar su 
aportación a la edición de la Biblia políglota complu-
tense (1514-1517). 
 Fiel en todo momento a Fernando, éste le 
asignó la regencia del reino a su muerte (enero 
de 1516). Un año después murió camino de Vallado-
lid, adonde se dirigía para encontrarse con el futuro 
monarca Carlos I.  


