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Varios arqueólogos-colegiados buscan determinar
la población previa a la llegada de la Orden de Calatrava.
 Con estos trabajos tanto la Junta como 
el Ayuntamiento quieren contribuir a los pre-
parativos de los 800 años de la fundación de 
Calatrava la Nueva, que se cumplen en 2017.

 El sacro convento y castillo de Calatrava 
la Nueva, localizado en Aldea del Rey, está sien-
do objeto de una nueva línea de excavaciones 
arqueológicas cuya finalidad es determinar el 
origen de su población. Según informó,en un 
comunicado, el Ayuntamiento de Aldea del Rey, 
el proyecto de excavaciones se enmarca dentro 
del Proyecto de Investigación Arqueológica 
que cuenta con financiación del Gobierno regio-
nal y del propio Consistorio.
 En los trabajos, dirigidos por Ana Sego-
via, colaboran los colegiados Angel Aranda 
Palacios, Concha Claros Bastante y Petra 
Martín Prado; pretenden determinar qué pobla-
ción se asentaba en torno al castillo antes de que 
la Orden de Calatrava construyera allí su con-
vento principal, que permaneció casi seiscientos 
años. Se está excavando una dependencia del 
recinto situado entre la primera y segunda mura-

lla, donde también se conservan unos baños, un 
aljibe de dos plantas, una torre con mazmorra y 
otras nueve dependencias diferentes más.
 Asimismo, se trabajará al norte del arra-
bal, donde se descubrirán los muros de un edifi-
cio de grandes dimensiones asociado a la puerta 
de la primera muralla. Con estos trabajos, tanto 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha como el Ayuntamiento, quieren contribuir a 
los preparativos de los ochocientos años de 
la fundación de Calatrava la Nueva, que se 
cumplen en 2017.
 Se trata de la gran fortaleza de los caba-
lleros calatravos, cuya propiedad defenderían 
frente a los musulmanes del cercano castillo de 
Salvatierra. Aunque fue fortaleza de la edad del 
bronce, visigoda, y hay noticias de su uso por 
Nuño de Lara en el s. XII, tendría su gran apo-
geo a partir de la batalla de las Navas de Tolosa. 
Se pueden recorrer sus caminos, las dependen-
cias del castillo –patios, torres, escaleras-, y un 
aljibe. Además, su convento del siglo XIII con-
serva una gran puerta con rosetón.
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