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En el año 2017 se cumplen 800 años de la fundación 
de Calatrava la Nueva, por ello queremos presentar aquí, 
una aproximación histórica de este magnífico conjunto 
monumental, que tanto significó para el desarrollo y evo-
lución histórica-social de los distintos territorios que die-
ron origen a nuestra provincia. 

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 mu-
ralla, la Orden construye su convento central adscrito al 
Cister, y allí estará hasta 1804 cuando lo abandona y se 
marchan a Almagro. 

Por tanto, con este artículo queremos hacer un llama-
miento para que las instituciones y los ciudadanos se su-
men a esa conmemoración, pues se trata del castillo me-
dieval de mayor tamaño, y mejor conservado de España.

Localización y Situación geográfica
El Sacro Convento y Castillo de Calatrava La Nueva se 

encuentra enclavado en la cima del cerro del Alacranejo 
a 936m 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. 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.

Todo ello, enmarcado en un entorno natural privilegia-
do, de singular belleza y gran valor medioambiental,  ro-
deado de pedrizas, de roquedales y una densa vegetación 
de carácter autóctono (quejigos, acebuches, enebros, len-
tiscos, cornicabras, chaparros, etc), un paisaje de fuerte 
carácter mediterráneo. Actualmente se accede a él, por 
un camino empedrado1 que rodeando el cerro llega a un 
amplio aparcamiento habilitado para los visitantes.  

Se
cc

ió
n 

y 
pl

an
ta

 y
 fa

ch
ad

a 
de

 lo
s d

or
m

ito
rio

s n
ue

vo
s d

e 
17

60

1 Camino que fue  empedrado en 1560  con motivo de la 
visita de Felipe II.
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Descripción de Calatrava la Nueva
La Orden de Calatrava utiliza como sede central este 

convento desde 1217 hasta 1804, año en el que se trasla-
da a Almagro. A lo largo de estos casi 600 años los calatra-
vos realizan grandes obras en este lugar,  siendo el edificio 
más moderno el de los dormitorios nuevos y las bóvedas 
auxiliares, construidos en 1760. 

Calatrava La Nueva es un impresionante conjunto mo-
numental de época medieval organizado espacialmente 
en varias áreas, distribuidas según funciones perfecta-
mente definidas.                       

Las diferentes campañas arqueológicas2 que se han 
realizado en el Sacro Convento y Castillo de Calatrava la 
Nueva han aportado nuevos e interesantísimos descu-
brimientos sobre el pasado de este gran conjunto monu-
mental, sobre todo en lo que concierne a sus orígenes, 
configuración y transformaciones sucesivas desde el siglo 
XII hasta la actualidad. 

La investigación arqueológica, mediante la metodología 
científica de la excavación, nos permite llegar a conocer 
y resolver los interrogantes abiertos que giran en torno 
a este enclave, al tiempo que ha servido para confirmar 
o precisar el alcance y la veracidad de los datos que nos 
aportan las fuentes escritas que a partir del siglo XV hacen 
referencia a los edificios de este lugar. 

Actualmente, presenta un estado de conservación 
muy variable, pues los edificios construidos en épocas 
más antiguas, con bóvedas de piedra, se encuentran en 
muy buenas condiciones, sin embargo otros posteriores 
y los cubiertos con madera o bóvedas de ladrillo se ha 
deteriorado mucho más. Por tanto, hoy, encontramos 
dependencias perfectamente conservadas y que en 
su mayoría son visitadas por los miles de turistas que 
hasta aquí se acercan para conocer este monumento, 
y otros espacios,  en los que gracias a las campañas de 
excavación, los visitantes pueden poco a poco comprobar 
directamente como se recuperan edificios e información 
que permanecía oculta por los 600 años de ocupación 
calatrava. Los aproximadamente 46.000m2 que ocupan 
sus calles y dependencias contienen buena parte de la 
historia de la Orden y el Campo de Calatrava.

El mayor espacio edificado corresponde al Convento y 
las Dependencias Auxiliares, construidas por la Orden de 
Calatrava en los primeros años del siglo XIII, y los añadidos 
que realizan en varias dependencias en el antiguo castillo 
existente en la zona central y más elevada. A su alrededor 
se edificaron los principales edificios del Convento, 
destacando su magnífica Iglesia, la Sala Capitular, y todos 
los demás  necesarios para su funcionamiento. Cuenta 
también con un cementerio, dos hospederías, cinco aljibes, 

varios hornos, un molino de sangre y varias dependencias 
utilizadas como habitación.

El Castillo
El Castillo, ocupa unos 1.500m2 y se levanta sobre las 

peñas cuarcíticas más altas, en el centro del Conjunto 
Monumental. En el siglo XII ya existía este castillo, junto 
al que se genera un arrabal donde se asienta la población 
del entorno en busca de seguridad, en una época tan 
complicada como las que se vive en este territorio de 
frontera en los últimos años del siglo XII y principios del 
siglo XIII. Originalmente constaba de un torreón construido 
con muros de tres metros de grosor, posteriormente, fue 
reforzado con cuatro torres y una fuerte muralla. En su 
interior podemos ver una galería con tres arcos apuntados, 
y varias dependencias construidas con arcos de roca 
volcánica y bóvedas de piedra distribuidas en cuatro 
niveles entorno a al patio. Actualmente, en la última 
planta sólo hay terrazas, que fueron dependencias.

El castillo fue utilizado como defensa de la población 
que se asentaba en la ladera Este del cerro. Luego la 
Orden recrece y amplía las dependencias para ubicar, en 
el siglo XIII, su centro de poder administrativo, militar y 
religioso. Fue sede de la Encomienda Mayor y disponía de 
un alcaide y una guarnición para su defensa. Con el paso 
de los siglos fue perdiendo poder, si bien hasta principios 
del siglo XIX estuvo en uso.

2 Campañas arqueológicas realizadas desde 1991 con las Escuelas 
Taller, y en el año  2001 Calatrava La Nueva fue incluida en el 
programa de Excavaciones Sistemáticas de la JCCLM, dirigidas por  
Ana Mª Segovia Fernández.

Patio y corredor del Castillo

Puerta de la Estrella de la iglesia de Calatrava la Nueva
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Iglesia de Calatrava la Nueva.
Destaca de todo el conjunto, la iglesia, construida en el 

siglo XIII siendo hoy uno de los edificios mejor conservados 
de todo el conjunto monumental, de gran belleza artística 
presenta elementos románicos y góticos, siendo además 
la imagen más conocida de Calatrava La Nueva y el edificio 
más grande y mejor conservado del Convento.

Se trata de un edificio religioso con un carácter 
eminentemente defensivo como muestran los 
contrafuertes que a la vez son torreones, y las almenas 
que rodean el perímetro superior. Tiene dos entradas, la 
principal es conocida como Puerta de la Estrella, donde 
se abre un gran rosetón construido con roca volcánica de 
color rojo, y la portada románica enmarcada en un alfiz, 
también con sillares de roca volcánica. 

La otra puerta, en cuyo arco alternan la roca volcánica 
roja y la caliza, se abre en el muro Sur para acceder al 
Convento a través del Claustro. La fábrica de los muros 
es de mampostería de piedra cuarcita y argamasa de cal 
y arena, y en el interior, los pilares, arcos y nervios de las 
bóvedas son de  roca volcánica roja, la plementería es de 
ladrillo muy original de “nido de golondrina”. Tiene planta 
basilical con tres  naves, siendo la central  más alta y ancha 
que las laterales. En la cabecera se encuentra el ábside 
central3  donde estaba el altar. Los dos ábsides laterales 
fueron habilitados como capillas para el enterramiento 
de los maestres Núñez de Guzmán y  Girón.  Adosadas 
a la nave Norte se encuentran las capillas de García de 
Castrillo, Capilla Dorada y Capilla Grande. También aquí se 
encontraban la Sacristía y el Relicario (aún si excavar). 

El conjunto monumental cuenta con cinco aljibes, el 
principal situado bajo el claustro, tiene unas dimensiones 
semejantes a la nave central de la iglesia; el aljibe del 
castillo ubicado en la planta inferior de la torre sur; el 
aljibe de la Nieve, junto a la entrada Oeste de la iglesia, 
y que aún hoy sirve para abastecer de agua a Calatrava la 
Nueva; el aljibe colorado, que es en realidad una alberca 

construida a los pies de la muralla tercera, y el aljibe 
situado en el recinto de la zona entre murallas, que es de 
dos plantas.

El Claustro se sitúa al sur de la iglesia, y de las dos 
alturas de bóvedas que tenía, sólo se conservan los arran-
ques del trazado del siglo XVI. Desde él se accedía por el 
Sur al Refectorio y Cocinas; y por el Este a la Sala Capitular.

La Sala Capitular es, después de la Iglesia, el edifico 
más relevante e importante del Convento. Se edifica a 
principios del Siglo XIII, y en ella se celebraban los Capítulos 
de la Orden de Calatrava, donde se trataban diferentes 
temas de la Orden e incluso se elegía a los Maestres de 
entre los caballeros que tenían derecho a asistir a estos 
Capítulos. En el interior existen dos gradas que rodean el 
perímetro del edificio donde los asistentes se sentaban 
para las reuniones. En las campañas de excavación 
arqueológica (2001-2004) se hallaron en el interior seis 
enterramientos fechados a principios del Siglo XIII, así 
como restos de pinturas murales, que representan una 
escena de dos caballeros sobre sus monturas.

Los Dormitorios del convento se encuentran al 
Sur y Este del Conjunto. Los más antiguos aún conservan 
su trazado original y gran parte de sus muros, si bien 
han perdido la cubierta de madera, tenían 10 celdas 
en la primera planta y 10 en la segunda, incluida la del 
Prior. Más tarde, en 1760, se construyeron 16 celdas 
más en un edificio situado al Sur del Patio del Convento. 

La Calle de los Artesanos comienza en el Patio 
del Convento y termina en la puerta situada frente a la 
iglesia, puerta que cerraba el paso a los no conventuales. 
A través de las excavaciones arqueológicas se ha podido 
documentar en ella, un conjunto de edificios construidos 
a ambos lados de la calle de 100m de longitud y 3m de 

3 Durante los 126 años en los que estuvo abandonada la 
iglesia, la cubierta de este ábside se perdió, y fue reconstruido, 
tal y como se puede apreciar en la actualidad.

Restos descubiertos en el interior de la sala Capitular

La calle de los artesanos y el molino de sangre
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ancha, destinados a distintas actividades artesanales4, 
cuya función fue abastecer de los materiales necesarios  
para la construcción del Convento. Se levanta una tahona o 
molino de harina de tracción animal en el que funcionaban 
dos muelas a la vez, varias cuadras, y viviendas para los 
artesanos, un horno de ladrillo y teja, una fragua, y otros 
edificios de los que desconocemos su uso. 

Las Murallas  
Calatrava la Nueva se protege con tres murallas. La 

Muralla Primera es la más antigua y peor conservada, 
se construye para proteger el arrabal que se extendía en 
la ladera Este, alrededor del castillo en el siglo XII, y en 
la zona Norte se le añade una Coracha para la defensa 
del camino. La Orden la reutiliza como antemuralla para 
defender el acceso por la Puerta de los Arcos.

La Muralla Segunda la construye la Orden alrededor 
del castillo y en el espacio intermedio traza la Calle de los 
Artesanos y los edificios del Convento. Su función es aislar 
y proteger el Castillo y las dependencias conventuales del 
exterior y de la Villavieja5. Adosadas a ella se construyen 
los edificios más importantes como la iglesia, sala capitular, 
bóvedas de entrada, varias naves para almacenes y el 
molino de sangre. Todos estos edificios la ocultan a la vista, 
y sólo son visibles las torres y el paso de ronda en el tramo 
que hay frente a la iglesia. En los paños situados al Este se 
abre la Puerta de Hierro, la principal de Calatrava la Nueva.

La Muralla Tercera es la más alta y de mayor longitud, 
y se extiende por el Norte, Oeste y Sur del conjunto 
monumental. Conserva todo el perímetro y un buen 
número de almenas, y aunque se puede recorrer el paso 
de ronda, la falta de mantenimiento está provocando un 
serio deterioro en algunas torres. En el Sur tiene la Puerta 
del Sol, dos portillos, uno al Oeste y otro al Norte, y otra 
puerta al Noreste.

Entre la Primera y Segunda Muralla hay un Recinto 
descubierto recientemente,6 en cuyo interior alberga 
varios edificios de gran interés pertenecientes a un 
arrabal. Se encontraba bajo una antigua terrera que se 
inició en los primeros años del siglo XIII y se terminó de 
cubrir con materiales del siglo XVII. 

A este recinto se entraba por una portada construida 
con arco de roca volcánica que nos introduce a una amplia 
calle empedrada por la que se distribuyen una serie de 
viviendas dedicadas a diversas actividades. Los edificios 
más grandes corresponden a unos baños y el aljibe de 
dos plantas situado junto a ellos. Destaca la planta baja 
de una torre, utilizada como mazmorra. Es sin duda en 
este Recinto donde se encuentra, aún por descubrir, la 
respuesta a la incógnita sobre los orígenes de Calatrava 
La Nueva. Muestra un recinto con un urbanismo diseñado 
para albergar un buen número de personas, en el que sus 
habitantes tenían resueltas sus necesidades más básicas y 
que nada tenían que ver con la vida de un monasterio.

En definitiva, Calatrava La Nueva, es uno de los  
monumentos más importantes y más visitados de Castilla-
La Mancha. La Orden de Calatrava, y este castillo donde 
tuvo su sede central, jugaron un importante papel en la 
conformación de este territorio e incluso en el devenir de 
este país. Por ello, y puesto que el año próximo se cumplen 
los 800 años de su fundación, creemos que desde nuestro 
Colegio Profesional debemos apoyar los eventos que se 
realicen en esta importante conmemoración.

Ana Segovia Fernández
Concha Claros Bastante

Ángel Aranda Palacios
Petra Martín Prado

Junta Directiva de la Sección Profesional de Arqueólogos
del Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha

4 Calle de los artesanos, responden  al pensamiento 
cisterciense que en su Regla C.66.6 especificaba ”El monasterio 
se construirá de tal manera que todo lo necesario, es decir, el 
agua, el molino y el huerto, esté en el interior del monasterio 
y allí se ejerzan los diferentes oficios”(G.Duby en “San 
Bernardo y el arte cisterciense (el nacimiento del gótico)”, 
Madrid, 1979).
5 Se llama Villavieja al espacio situado al Norte de la Iglesia 
donde se encuentran los restos de una hospedería y un 
hospital de pobres, entre otros edificios.

6 Excavaciones  realizadas con los Talleres de Empleo en 
2011

Interior de la Muralla Tercera


