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1.- INTRODUCCIÓN 

En 1217 la Orden de Calatrava se traslada a su nueva sede en el castillo y 

convento de Calatrava la Nueva, en el que permanecerá durante casi 600 años, 

hasta que hacia 1804 lo abandona para trasladarse a la ciudad de Almagro. 

Desde ese año hasta 1927 Calatrava la Nueva sufre los avatares del 

despoblamiento y el expolio. Y será a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado 

cuando se inicia la recuperación de sus edificios, gracias a la intervención de 

distintas personas que movidos por motivos sentimentales, realizan campañas de 

sensibilización sobre las consecuencias de dejar expuesto al abandono a este 

magnífico castillo. A partir de 1991 se llevan a cabo trabajos arqueológicos y de 

restauración que afectan a una buena parte del espacio ocupado por el convento, 

lo que permitió descubrir nuevos edificios. En esta tesis aportaremos datos de los 

trabajos arqueológicos realizados entre los años 1991 y 2011, desarrollados 

principalmente en la calle de los artesanos y recinto entre murallas, y en otras 

zonas donde puntualmente hemos podido intervenir, centrándonos en los niveles 

generados durante los primeros siglos de uso (siglos XII y XIII). No tenemos 

documentación de esos siglos en los que se recojan detalles de Calatrava la 

Nueva, sin embargo nos parece imprescindible consultar los trabajos en los que 

se recogen descripciones y detalles de este castillo-convento en siglos 

posteriores. De estos trabajos tenemos que agradecer la publicación detallada de 

documentos, lo que nos sirve para contrastar datos arqueológicos y en algunos 

casos para confirmar su adscripción cronológica.     

Intentar desentrañar el proceso de creación y formación del conjunto de 

edificios que componen este complejo castillo-convento, resulta laborioso y a 

veces imposible. Somos conscientes de que nos enfrentamos a un gran reto en el 



 Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ___________________ 
 

 9 

que intervienen numerosas variantes. Algunas de ellas se refieren directamente a 

las características físicas de este monumento. Otras están relacionadas con la 

necesidad de explicar la elección de este lugar en el contexto de esos años de 

finales de la plena edad media. Se trata pues, no sólo de conocer el proceso de 

creación y formación de los edificios que forman parte de este castillo-convento, 

sino también de comprender por qué sus constructores eligieron este lugar y el 

uso que se hace del mismo. Siempre sin olvidar que no se trata de un espacio 

cualquiera, sino de un excepcional conjunto arquitectónico que representó para la 

Orden de Calatrava, durante seis siglos, su centro de poder económico, religioso, 

político y social. En Calatrava la Nueva encontramos un castillo-convento en el 

que se manifiesta físicamente la simbiosis del monje-guerrero que representó la 

Orden de Calatrava.  Por ello, estamos convencidos que desentrañar las 

características de sus edificios, nos acercará a conocer el desarrollo de los 

acontecimientos sociales en el entorno geográfico e histórico del Campo de 

Calatrava en la plena Edad Media.  

En definitiva con esta tesis queremos contribuir a conocer Calatrava la Nueva, 

aportando datos arqueológicos que ayuden a definirlo, analizando las 

características que este castillo presentaba en su origen. Queremos comprender 

los motivos que llevan a la Orden de Calatrava a elegir este lugar, y las 

características del modelo de hábitat utilizado en este entorno geográfico y en 

este momento histórico. Mostrar la intencionalidad con la que se levantan las 

distintas dependencias y el uso que tuvieron en los primeros años. En definitiva, 

pretendemos acercarnos a la vida de sus primeros pobladores a través del 

conocimiento de los edificios y calles de Calatrava la Nueva, lo que a la vez nos 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 10 

permitirá acercarnos a la forma de vida, dentro de los dominios de la Orden de 

Calatrava en la plena Edad Media. 

 

1.1.- ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 
Desde que Calatrava la Nueva es abandonada entre 18021 y 1808, y hasta la 

actualidad, son numerosos los investigadores que se han interesado por analizar 

distintos aspectos de la Orden de Calatrava, de modo que se ha recuperado 

mucha información sobre los siete siglos de existencia de la misma. Sin embargo, 

este castillo, que fue su sede principal, no ha levantado tanto interés, más allá de 

la melancolía de su pérdida y el romanticismo que despertaban sus restos. 

Durante décadas, sólo algunos historiadores y personajes notables han incluido 

en sus trabajos de documentación datos y detalles sobre su sede principal. 

Cuando el profesor J.F. O´Callaghan2 plantea la posibilidad de que el castillo de 

Dueñas esté en Calatrava la Nueva, la polémica que surge a partir de ese 

momento, consigue revivirlo como centro de interés de muchos investigadores, 

que bucean en los documentos, con el objetivo de darnos a todos la posibilidad de 

llegar a conocer mejor el proceso histórico en el que Calatrava la Nueva jugó un 

papel muy activo.  

Hasta entonces, distintos autores habían recogido en sus trabajos aspectos 

relacionados con el convento calatravo, que van desde la vida cotidiana de sus 

moradores hasta detalles de algunos de sus edificios. Vicente Castañeda en 

19283 publica la transcripción de un documento de autor anónimo fechado en 

                                            
1 CORCHADO SORIANO, M (1974): “Traslado y supresión del Sacro Convento de Calatrava”.  En Cuadernos 
del Instituto de Estudios Manchegos, II época, nº 5, Ciudad Real. Pp. 203-271.   
2 O´CALLAGHAN, F.J. (1963): “Sobre los orígenes de Calatrava la Nueva”. En Revista Hispania  nº 92. 
Madrid, pp.495-504. 
3 CASTAÑEDA, V. (1928): “Descripción del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva y de 
su Iglesia, Capillas y Enterramientos”. En Boletín de la Real Academia de la Historia, 28, pp. 402-
443. 
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16444, que se convertirá en el más utilizado por los investigadores, gracias a los 

numerosos detalles que aporta. Permite conocer la situación, denominación, uso y 

características de la gran mayoría de los edificios que componen Calatrava La 

Nueva en ese momento. Pero las descripciones se circunscriben a los edificios y 

dependencias más notables, que son la base de la estructura del convento, 

nombrando sólo de pasada otras, y obviando el resto. Los detalles que recoge 

ese documento siguen siendo hoy muy valiosos, aunque no podemos asimilar 

todos los edificios que aparecen en él, con los hoy conservados, pues las 

transformaciones posteriores han hecho desaparecer algunas dependencias y 

aparecer otros espacios de época posterior.  

Para nosotros resulta muy valiosa la descripción y detalles que aportan algunos 

historiadores en las décadas posteriores a su abandono, desde un conocimiento 

cercano e incluso directo. Es el caso de Pascual Madóz5, que hace una pequeña 

referencia sobre Calatrava La Nueva, aunque no añade información sobre los 

edificios, sí que nos habla del estado ruinoso en el que se encontraba apenas 40 

años después de ser abandonado: “pero los caballeros de la orden que gustaban 

mejor de habitar en la ciudad de Almagro, le demolieron a principios de este siglo, 

y solo queda la muralla con sus almenas, parte del castillo, algunas paredes con 

la bóveda de la iglesia y un buen aljibe”. Un poco después José de Hosta6 publica 

en 1866 una obra que nos interesa por la descripción que hace del estado del 

castillo en esas fechas, refiriéndose nuevamente al estado ruinoso de todo el 

conjunto, “Ventanas, puertas, todo fue arrancado, y hundidos los techos, 

destruidas las habitaciones…..empero el armazón, el esqueleto sobrevive en 

                                            
4 Obra cuyo autor se cree pudo ser  el Obispo Mascareña (1611-1671).  
5 MADÓZ, P. (1845-1850): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España, p. 251. 
Reeditado por JCCLM, 1987. 
6 HOSTA DE, J. (1866): Crónica de la Provincia de Ciudad Real. Pág. 22-24 y 65. Reeditado por la 
BAM, 2008. 
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cierto modo petrificado, grandioso e inmortal…”. También realiza un dibujo de la 

Puerta de la Estrella, donde aparece bastante idealizada. En 1894 R. Ramírez de 

Arellano7, basándose en el manuscrito anónimo de 1634, añade comentarios 

sobre el estado de los edificios en su momento. Son interesantes los comentarios 

que introduce sobre la bóveda de la entrada y la tahona, pues de ellos se extrae 

información sobre su estructura original y el efecto devastador de los 

expoliadores, que venían de las poblaciones cercanas para extraer y llevarse  

materiales de los edificios para luego aprovecharlos en sus casas. Más tarde, en 

1917, B. Portuondo8 se lamenta del mal estado de conservación y ruina de 

Calatrava La Nueva, aportando fotografías y algunos detalles: “la pérdida de 

muchas interesantes lápidas procedentes del cementerio del Convento, las más 

del siglo XVI, de los Padilla, Beltrán de la Cueva, Fernández de Córdoba, etc.”  Y 

a continuación nos relata un resumen de la descripción de 1634. Emiliano Morales 

y Rivera9, párroco de Calzada de Calatrava, escribe al obispo Narciso Estenaga y 

Echevarría una carta en junio de 1930, para agradecer la ayuda y el interés 

mostrado por la restauración del castillo. Es de destacar el gran entusiasmo de 

este hombre, que veía no sólo las necesidades que demandaba Calatrava La 

Nueva sino también las posibilidades turísticas que ofrecía, aporta fotografías con 

las que se muestra el mal estado de conservación de distintas zonas del 

monumento. También Gabriel Cortezo y Collantes10, hace referencia al castillo en 

esos mismos años, destacando también las fotografías de la iglesia y puerta de 

                                            
7 RAMÍREZ DE ARELLANO, R. (1894): Paseo Artístico por el Campo de Calatrava, pág. 21-25. 
8 PORTUONDO, B.(1917): Catálogo Monumental Artístico-Histórico de España  Provincia de 
Ciudad Real. pág. 30-39. Reedición BAM, 2007. 
9 MORALES Y RIVERA, E. (1930):”Salvemos Calatrava”. 
10 CORTEZO Y COLLANTES, G. (1931): El Convento-Castillo de Calatrava La Nueva. Boletín de 
la Sociedad Española de Excursiones. Pp. 42-45.  
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los arcos que incluye en el artículo. De 1955 es la obra de Francis Gutton11, “La 

Orden de Calatrava”, de ella nos interesa la referencia que hace a raíz de visitarlo, 

especialmente su comentario sobre la entrada a la iglesia por la puerta de la 

estrella: “...una ancha gradería debía de existir delante de esta entrada.” pues 

posiblemente fueran estas palabras las que animaron a otros a hacerlas realidad 

poco después. Nos estamos refiriendo a la escalinata que se construyó entorno a 

1960 delante de la entrada principal de la iglesia, y que más tarde, muchos 

creyeron se trataba de la original, hasta que en 1992 descubrimos su trazado real, 

con las excavaciones realizadas durante los trabajos de la primera Escuela Taller.  

Fernando de Cotta y Márquez de Prado en 1961 publica su “Descripción del 

Sacro Convento y Castillo de Calatrava La Nueva, cabeza y casa de esta Orden 

de Caballería, y de sus rentas y casas” 12. Se trata de un trabajo interesante en el 

que se incluye una novedad, un plano del castillo y convento con su 

correspondiente explicación. 

Pero como ya hemos comentado, fue a partir de que J.F. O´Callaghan, en su 

obra Sobre los orígenes de Calatrava La Nueva, asimilara Dueñas a Calatrava La 

Nueva, cuando este castillo se convierte en objetivo para historiadores, que se 

afanan en recuperar de los archivos los documentos que puedan aportar datos 

significativos que confirmen o desmientan esta hipótesis.  

Muy interesantes son siempre los diferentes trabajos que sobre la Orden de 

Calatrava publicó Manuel Corchado Soriano13, y aunque nunca dedicó un estudio 

                                            
11 GUTTON, F. (1969): La caballería militar en España. La Orden de Calatrava.  El Reino, Madrid, 
pp. 138-141. 
12 COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961): “Descripción del Sacro Convento y Castillo de 
Calatrava La Nueva, cabeza y casa de esta Orden de Caballería, y de sus rentas y casas”. En  
Revista La Mancha, nº 1. 
13 CORCHADO SORIANO, M. (1970): Localización del castillo de Dueñas. Separata de los 
Cuadernos de Estudios Manchegos, II época, nº 1, pp. 6-21. También, en “Traslado y Supresión 
del Sacro Convento de Calatrava”. En Cuadernos de Instituto de Estudios Manchegos, II época, nº 
5, pp. 203-271. Además, Las Jerarquías de la Orden con Rentas en el Campo de Calatrava. 
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específico a su sede en Calatrava la Nueva, sus continuas referencias a los 

orígenes y la posible relación con el llamado castillo de Dueñas, así como su 

estudio sobre el traslado y supresión del Sacro Convento de Calatrava, nos 

resultan siempre imprescindibles. 

   En 1986 León Caballero León, párroco de Calzada de Calatrava, realiza un 

interesante repaso de la historia de este castillo durante casi todo el siglo XX, 

como testigo directo e impulsor de muchas de las iniciativas que hicieron posible 

la consolidación y restauración de una gran parte de sus edificios. Nació y se crió 

junto a este castillo y dedicó grandes esfuerzos para conseguir su recuperación. 

Es justo incluirle aquí. Poco después, B. Casado Quintanilla14 en 1989 nos hace 

un excelente trabajo sobre la biblioteca de Calatrava la Nueva, lo que nos permite 

acercarnos a los conocimientos e inquietudes de los calatravos del siglo XVI. A. E. 

Momplet Míguez15 en 1994 realiza un exhaustivo trabajo sobre la iglesia.  Este 

magnífico edificio ha sido sin duda el más estudiado por los autores que han 

tratado sobre Calatrava la Nueva. Sobre este tema hay que destacar el trabajo de 

Olga Pérez Monzón16, donde muestra importantes datos sobre las capillas de 

Pedro Girón y Diego García de Castrillo. En esta misma línea está el trabajo de 

Enrique Rodríguez-Picavea Matilla y Olga Pérez Monzón17. Especialmente 

interesante son los trabajos realizados por Juan Zapata Alarcón, en los que ha 

                                                                                                                                    
Instituto de Estudios Manchegos, 1983. Y, en (1984) La Orden de Calatrava y su campo, Instituto 
de Estudios Manchegos, 1984. 
14 CASADO QUINTANILLA, B. (1989): “La Biblioteca del Sacro Convento de Calatrava”, En 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Vol. II, Historia Medieval, t. 2, pp. 65-120. 
15 MOMPLET MÍGUEZ, A.E. (1994): “El sacro convento-castillo de Calatrava la Nueva”, Anales de 
la Historia del Arte, nº4, pp.181-192. 
16 PÉREZ MONZÓN, O.(2012): “Espacio funerario y Órdenes Militares en la Castilla medieval”. En 
 Actas VI Encontro sobre Ordens Militares. Freires, guerreiros, cavaleiros, coord. I.C. Ferreira 
Fernandes, Palmela, tomo II, pp. 903-931; (2007): “La imagen del poder nobiliario en Castilla. EL 
arte y las órdenes militares en el tardogótico”. En Anuario de Estudios Medievales (AEM) 37/2 
Madrid, 2007. pp. 910-922. 
17 RODRÍGUEZ-PICAVEA MANTILLA, E.; PÉREZ MONZÓN, O. (2006): “Mentalidad, cultura y 
representación del poder de la nobleza calatrava, en la Castilla del siglo XV”, HISPANIA. Revista 
Española de Historia, vol. LXVI, núm. 222, p.p. 177-219. 
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tratado también el tema de la librería18, pero aportando numerosos datos sobre 

los edificios donde estuvo ubicada desde el siglo XVI hasta el abandono del 

convento. Igualmente interesantes son Intervenciones arquitectónicas en el Sacro 

Convento de Calatrava La Nueva durante la segunda mitad del siglo XVIII (2000), 

así como Planificación y construcción de Calatrava la Nueva (siglos XI-XIII) (2005) 

y su tesis doctoral (inédita). Jesús Molero en su tesis doctoral (inédita) realiza 

interesantes propuestas sobre los orígenes de este castillo. Por último, es de 

agradecer la aportación documental que siempre ofrece Manuel Ciudad Ruiz19, en 

Documentos para la historia de Calzada 1201-1510 (2009), e Historia de la Villa 

de Calzada de Calatrava. De los orígenes a 1510, básicos para tener una 

aproximación al conocimiento del entorno de Calatrava la Nueva. Como para 

todos ellos, para nosotros este castillo-convento también se ha convertido en un 

objetivo a desentrañar y conocer en profundidad. 

 

1.2.- ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS 
 
La arqueología se incorporó muy tarde a la investigación de Calatrava la Nueva, 

como ha ocurrido con la Edad Media en general20. En octubre de 1991 comienzan 

                                            
18 ZAPATA ALARCÓN, J. (2000): “La biblioteca de Calatrava la Nueva: 1526-1803”, en Las 
órdenes militares en la Península Ibérica, Coord. Ricardo Izquierdo Benito y Francisco Ruiz 
Gómez, Vol. 2,  p.p. 1389-1406; También, “Intervenciones Arqueológicas en el Sacro Convento de 
Calatrava  la Nueva Durante la Segunda Mitad del Siglo XVIII”, en Cuadernos de Estudios 
Manchegos, 23-24. CSIC. IEM, 1999-2000.pp.241-264. Y en, “El Culto a los Mártires: Visión y 
Símbolo del Medievo a la Contrarreforma. La Construcción del Relicario del Sacro Convento de 
Calatrava la Nueva”. Actas del Congreso Internacional Conmemorativo del VIII Centenario de la 
Batalla de Alarcos.  Universidad de Castilla-la Mancha.1996, pp.613-624. 
19 CIUDAD RUÍZ, M. (2009): Documentos para la historia de Calzada (1201-1510), Historia de la 
Villa de Calzada de Calatrava. De los orígenes a 1510. B.A.M. Ciudad Real. 
20 Tema tratado magistralmente por BARCELÓ, Miquel y otros (1988): La Arqueología Medieval. 
En las afueras del medievalismo. Barcelona. RICARDO IZQUIERDO BENITO realiza un análisis 
sobre el tema en “La Arqueología medieval en España: Antecedentes y estado actual”. 
 http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ATM. Id. (2009), La cultura material en la Edad 
Media. Perspectiva desde la arqueología. Editorial: Universidad de Granada - Universidad de 
Castilla La Mancha. 
 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ATM


Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 16 

los trabajos de restauración de la Escuela Taller21 y con ellos las primeras 

excavaciones22. De 1991 a 1996 se aprueban dos Escuelas Taller, de tres y dos 

años de duración; y de 2004 a 2011 otros cinco Talleres de Empleo, cuatro de 

ellos de doce meses y uno de seis meses. En todos los proyectos se incluyen 

trabajos arqueológicos de apoyo a la restauración del castillo23.   

En 2001 Calatrava la Nueva pasa a formar parte del programa de 

Excavaciones Sistemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Desde ese año y  hasta 2007, ponemos en marcha siete campañas arqueológicas 

de dos, cuatro y seis meses de duración, el objetivo era doble: mejorar los 

accesos para los visitantes y colaborar con la restauración24.  

Por otro lado, también hemos tenido en cuenta las importantes obras que se 

realizaron entre los años 30 y 80 del siglo pasado. Cincuenta años en los que 

diversas iniciativas restauradoras afectaron de forma generalizada a todo el 

conjunto, y siempre favoreciendo de forma significativa la conservación de sus 

dependencias. Pero, a la vez que se restauraba se realizaron grandes campañas 

de desescombro que eliminaron gran parte de los niveles arqueológicos 

acumulados en los seis siglos de vida del convento. Lamentablemente sólo 

encontramos de forma esporádica y poco detallada, documentación de esos 

trabajos, de modo que la mayor parte de la información que aportaremos, es el 

                                            
21 El programa de Escuelas Taller se destinaba a alumnos-trabajadores menores de 25 años y 
tenían una duración de 2 a 3 años. Los Talleres de empleo se destinan a alumnos-trabajadores a 
partir de los 25 años, y tenían una duración de 6 a 12 meses. Desde ese momento pasé a formar 
parte del equipo de técnico de las Escuelas Taller promovidas por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. 
22 Dos meses antes, FÉLIX ALAÑÓN Y JAVIER MORALES realizaron una excavación en el 
cementerio, de cuyos resultados sólo conservamos un croquis. 
23 Tanto los proyectos como las memorias de todas las campañas de los trabajos realizados por 
Escuelas Taller y Talleres de Empleo se entregaron a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 
24 Los informes de cada campaña se entregan a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Los resultados de estos trabajos los analizamos, más adelante, en el apartado de las 
excavaciones arqueológicas. 
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resultado de la observación y el análisis de los edificios y de los materiales 

recuperados en los nuevos rellenos generados después del desescombro. 

 
1.3.- LA ORDEN DE CALATRAVA Y CALATRAVA LA NUEVA 
 
La mayoría del conjunto de edificios que componen Calatrava la Nueva los 

construye la Orden de Calatrava. Esta orden militar fue la primera fundada en la 

Península Ibérica, en el año de 115825, por iniciativa de Diego Velázquez y el 

abad cisterciense Raimundo de Fitero, inicialmente para la defensa de la ciudad 

de Qal´at Rabah y de todo su territorio26. Surge a raíz de que los caballeros de la 

Orden del Temple renunciaran a la defensa de esta frontera entre los reinos 

cristianos y al-Ándalus.  Tras la donación de esta plaza otorgada por el rey de 

Castilla Sancho III para hacer frente a la amenaza que en aquel momento 

representaban las milicias almohades, dentro del contexto de las Cruzadas o 

“guerra santa” de los cristianos contra el Islam, patrocinado por el Papado y la 

Iglesia27. La Orden de Calatrava, adscrita a la regla Cisterciense desde su 

fundación y particularmente a partir de 1187 como filial dependiente de la gran 

abadía de Morimond, se inscribe en la gran misión colonizadora28 y de expansión 

de la Cristiandad que movilizó y protagonizó la Orden del Císter, quien a finales 

                                            
25 La Orden de Calatrava se funda en 1158 en la ciudad de Qal'at Rabah, de la que toma su 
nombre. Se trata de una ciudad de origen islámico fundada en el siglo VIII junto al río Guadiana. 
Para profundizar en el tema ver  RETUERCE VELASCO, M. (1995): “  La Meseta Islámica como 
tierra de frontera”,. En Catálogo de la exposición Alarcos 1195. El Fiel de la Balanza. JCCM, 
Toledo, pp. 80-98. 
26 AYALA MARTÍNEZ, C. de (2003): “La Orden de Calatrava: Problemas de organización territorial 
y militar. Siglos XII-XIII”. En Arqueología y Territorio Medieval, 10.2,  pp 157-179. 
www.ujaen.es/revista/arqytm/PDF/R10_2/R102_5_Ayala. - (1996): “Las Órdenes Militares y la 
Ocupación del Territorio Manchego (Siglos XII-XIII)”.  Actas del Congreso Internacional 
Conmemorativo del VIII Centenario de la Batalla de Alarcos,  coords. R. Izquierdo y F. Ruiz 
Gómez, Universidad de Castilla-la Mancha. Cuenca, pp. 47-104. 
27 AYALA MARTÍNEZ, C. de (2009): “Nuevos tiempos, nuevas ideas”, I Congreso Internacional, 
850 aniversario de la fundación de la Orden de Calatrava. Almagro, pp. 9-55.   
28 RUÍZ GÓMEZ, F. (1995): “Las Órdenes Militares y la reconquista Española del siglo XII: La 
Orden de Calatrava”, en Alarcos´95 El Fiel de la Balanza. JCCM, Toledo, pp.113-129. 

http://www.ujaen.es/revista/arqytm/PDF/R10_2/R102_5_Ayala
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del S. XIII agrupaba a más de 700 monasterios repartidos por toda Europa29. 

Tiempos de luchas continuas, de conflictos entre los diferentes reinos, de 

expediciones, cabalgadas y razzias, de complejas e inestables alianzas políticas, 

sobre todo durante los siglos XII y XIII, de manera especial en las zonas 

fronterizas entre los reinos cristianos hispanos y el territorio musulmán. Si bien al 

principio las órdenes militares eran verdaderas instituciones religiosas 

internacionales con jurisdicción propia dependientes solo del papa, pronto 

actuarán en sintonía con las políticas de los monarcas respectivos empleándose 

en la defensa y ampliación de los territorios fronterizos. Así las de Calatrava, 

Santiago y San Juan se encargarán de la conquista y control, repoblación y 

organización administrativa, de una amplia franja poco poblada de la meseta 

meridional entre el Tajo y Sierra Morena.  

Tras la determinante victoria de las tropas cristianas en la batalla de las Navas 

de Tolosa en 1212, en el paso de Sierra Morena, y que supuso el fin del poderío 

militar almohade, la Orden de Calatrava adelantará su posición estratégica desde 

Calatrava la Vieja, junto al Guadiana, para  trasladarse a otro enclave situado a 44 

km más al sur, sobre un alto cerro a 936m de altitud, controlando un puerto 

natural que había sido utilizado como paso desde la prehistoria. Aquí la orden 

construirá Calatrava La Nueva30, su gran monasterio y nueva sede religiosa y 

militar. La elección del lugar no respondía únicamente a motivos de carácter 

estratégico;  también, su nueva ubicación  más retirada o aislada en medio de una 

zona despoblada y rodeado del medio físico natural, era más adecuada y estaba 

más en consonancia con el ideal de vida y austeridad que propugnaban sus 

                                            
29 LEROUX-DHUYS, J.F. y GAUD,H.(1999): Las abadías cistercienses. Historia y arquitectura, pp. 
95 y 96. 
30 A partir de ahora, la nueva sede de la Orden de Calatrava se llamará Calatrava la Nueva, y a la ciudad 
donde se fundó se le conocerá como Calatrava la Vieja. 
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normas monásticas “aspira al desierto y va a instalarse en parajes parecidos a los 

que escogen los eremitas. La espesura, los matorrales, los terrenos pantanosos 

aíslan al monasterio cisterciense”31. 

Los monjes-guerreros32 de la Orden de Calatrava protagonizaron y colaboraron 

en un gran número de empresas militares que le fueron proporcionando poco a 

poco un mayor poder y más bienes, de tal forma que pronto, gracias sobre todo a 

los importantes derechos de propiedad adquiridos por donaciones reales, hacia 

finales del S.XIII, habían acumulado un enorme patrimonio territorial; de tal suerte 

que su maestrazgo comprendía todo el actual Campo de Calatrava, además de 

otros muchos territorios repartidos por diversas zonas junto al río Tajo, al norte de 

Guadalajara, sur de Soria, Aragón o importantes villas y castillos del reino de Jaén 

y Córdoba en Andalucía. Una vez consumada la conquista, a partir del siglo XIII, 

repoblarán33 estas tierras entre el reino de Toledo y el reino de Baeza con gentes 

venidas del norte, administrando sus señoríos siguiendo el sistema de explotación 

derivado de las granjas cistercienses, pero adaptado a las características de este 

extenso territorio, mediante el sistema de encomiendas, ubicadas casi siempre, 

en fortalezas de origen musulmán34. 

En el siglo XIV traslada su casa maestral a los Palacios Maestrales en la villa 

de Almagro, a la que convertirán en capital y desde donde dirigirán y articularán 

política, social y económicamente sus dominios. En 1487,  muere el que sería su 

                                            
31 DUBY, G. (1986): San Bernardo y el Arte Cisterciense, Madrid. p.65. 
32 RODRÍGUEZ-PICAVEA, E. (2008)  los define muy bien en Los Monjes Guerreros en los reinos 
hispánicos, Esfera de los Libros. Madrid.  
33 Este tema ha sido tratado por numerosos investigadores, como IZQUIERDO BENITO, R. en su 
trabajo Reconquista y repoblación de la tierra toledana, Estudios Toledanos, 29, I.P.I.E.T. 
Diputación de Toledo, 1983. Muy interesante es el trabajo de RUÍZ GÓMEZ, F. (2009): 
“Reconquista y repoblación de las tierras de La Mancha (siglos XII-XV)”, en Castilla-La Mancha en 
su Historia. El dominio cristiano, pp.161-174. 
34 La reutilización de las fortalezas del Campo de Calatrava por parte de la orden en los siglos XII y 
XIII las recoge RODRÍGUEZ-PICAVEA, E. (1994): en La formación del feudalismo en la meseta 
meridional castellana. Los señoríos de la Orden de Calatrava en los siglos XII-XIII. Siglo XXI 
Editores, Madrid,  pp. 261-263. 
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último maestre, García López de Padilla, y el maestrazgo pasará a ser 

administrado por los Reyes Católicos. En 1523, definitivamente se incorporó a la 

Corona la administración de los bienes de la mesa maestral y la dirección de las 

órdenes desde el Real Consejo de las Órdenes militares sus bienes, junto con los 

de las otras tres grandes órdenes militares hispanas, serán incorporados a la 

Corona. La orden mantendrá siempre su convento principal durante casi 600 años 

en Calatrava La Nueva, hasta que finalmente fuera abandonada en 1808, 

trasladándose sus últimos freires a la ciudad de Almagro35. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
35 CORCHADO SORIANO, M. (1974): “Traslado y supresión del Sacro Convento de  Calatrava la Nueva”. 
Cuadernos del Instituto de Estudios Manchegos, nº 5, p.p.203-271. 
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2.- ENTORNO GEOGRÁFICO 
 
En la morfología de Calatrava la Nueva intervienen varios aspectos geográficos, 

que configuran su identidad física. Es determinante la elección que hace la orden 

para levantar su convento en un lugar situado entre las estribaciones norte de 

Sierra Morena y La Mancha. Estamos ante un espacio en el que dominan las 

sierras cuarcíticas y las formaciones volcánicas, cuyos materiales dieron forma a 

sus edificios. Por último, se ubica sobre un cerro en forma de cono, que presenta 

en la cumbre cuatro niveles naturales de roca natural que sirvieron de base para  

levantar las murallas y los edificios.  

    

2.1.- UN ESPACIO DE TRANSICIÓN ENTRE SIERRA MORENA Y LA 

MANCHA 

En la actualidad, Calatrava La Nueva se encuentra en el centro-sur de la provincia 

de Ciudad Real en el término municipal de Aldea del Rey. Ocupa unos 46.000m2 

dentro del polígono 20 y parcela 903, aquí se encuentran los edificios principales 

que forman este monumento. A ese espacio hay que añadir los caminos: parcela 

9038 que corresponde al que aún se utiliza, y los antiguos incluidos dentro de la 

parcela 688. Hoy día no existen asentamientos humanos asociados a este 

castillo, y los núcleos urbanos más cercanos son Aldea del Rey, Calzada de 

Calatrava y Belvís, situados a unos 10 km de distancia.  

Está dentro de la comarca natural del Campo de Calatrava, delimitada por el 

norte por los Montes de Toledo, al oeste los Montes de Ciudad Real, al sur el 

Valle de Alcudia y al este la Llanura Manchega. Lo constituye  una sucesión de 

sierras y depresiones (anticlinales y sinclinales), característicos del relieve 

apalachense, y donde las alineaciones serranas (de este a oeste) llegan a tener 
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una longitud de hasta 150 Km, y una anchura de entorno a unos 15 Km36. Estas 

sierras presentan fracturas que han creado pasillos transversales por los que 

transitan varios ríos que confluyen en el Guadalquivir. Es por tanto un espacio de 

transición entre las sierras que forman parte de las estribaciones norte de Sierra 

Morena y la Llanura Manchega. Aquí, predominan los materiales de edad 

paleozoica constituidos fundamentalmente por una base de cuarcitas y pizarras. 

Destacan en el paisaje las cuarcitas armoricanas del Arenig, que se caracterizan 

por su dureza, presentando una tonalidad blanquecina que en ocasiones se torna 

gris y colorada, que constituyen el verdadero armazón del relieve serrano del 

Campo de Calatrava. Junto a las cuarcitas, dominan en el paisaje 

manifestaciones volcánicas37 producto del terciario y cuaternario, donde se 

intercalan las formaciones integradas por calderas de explosión, generadas por 

erupciones freatomagmáticas, y los edificios de tipo estromboliano constituidos 

por conos de piroclastos y por coladas o mantos de lava. También encontramos 

suelos calizos que en su mayoría no son muy gruesos y que solo aparecen en 

aquellos espacios donde no han sido cubiertas por el vulcanismo. Sobre los 

afloramientos del zócalo se deposita la raña durante el Plioceno superior, el 

Cuaternario antiguo y el Pleistoceno. La raña es una superficie suavemente 

inclinada que enlaza los relieves montañosos con áreas más alejadas. Está 

formada aquí por fragmentos de tamaño variable de roca cuarcita, englobados en 

una matriz arenosa-arcillosa-limosa de tonalidad rojiza. En estas sierras 

cuarcíticas, la fragmentación mecánica de las rocas, bajo climas fríos 

                                            
36 CORRICONDO SÁNCHEZ, J.F. (2010): Resume la geología y la geografía de este entorno en 
su Tesis Doctoral, La provincia de Ciudad Real como recurso didáctico en el campo de la geología 
en la etapa de educación secundaria. Valoración de la actividad didáctica desarrollada en los 
museos y centros de interpretación. Universidad de Granada. 
37 POBLETE PIEDRABUENA, M.A. (1995): realiza un interesante trabajo en El relieve volcánico 
del Campo de Calatrava (Ciudad Real). Oviedo. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 
Universidad de Oviedo. 
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(Würmiense), generó importantes acumulaciones de clastos que se situaron al pie 

del escarpe rocoso, originando las “pedrizas o canchales”38 que se pueden ver en 

las sierras del entorno de Calatrava La Nueva. En el norte de la sierra de 

Calatrava la altura ronda entre los 800 y 900 m; y en el sur dominan las alturas de 

hasta 1066m (en el pico de La Mojina).  

 El clima que domina en el entorno de este castillo es continental, con amplias 

temporadas de sequía (de junio a septiembre prácticamente no llueve nada). Y 

concentrándose las lluvias en primavera y otoño. Las temperaturas presentan 

oscilaciones muy amplias de incluso más de 20º C. El mes más caluroso suele ser 

julio con unas temperaturas máximas que pueden llegar a 45º C. En invierno las 

temperaturas más bajas  (hasta -7º C) suelen estar en relación con los temporales 

de lluvia y viento del oeste, siendo en cambio bastante suaves durante el paso de 

anticiclones atlánticos invernales. Los hielos tienen menos intensidad en 

Calatrava La Nueva que en la base del cerro. La vegetación está dominada por la 

deforestación para la agricultura en las zonas bajas; las zonas intermedias 

cercanas a las sierras a veces se adaptan para generar pastos manteniéndose 

encinares adehesados. En la cara norte de las sierras dominan el encinar 

silicícola con acebuches, lentiscos y cornicabras, acompañados con enebros, 

coscojas, jaras y en las zonas más escarpadas romeros, brezos, cantuesos, 

tomillares y aulagas.  

Este es el entorno natural que domina en la sierra de Calatrava, que se ve 

completado con la presencia de una importante fauna, como son el zorro, gato 

montés y perdiz, además de grandes mamíferos como el ciervo, corzo, cabra 

montesa y jabalí que se encuentran fundamentalmente en el interior de las 

                                            
38 GONZÁLEZ CÁRDENAS, E. (1996): "Geografía Física", en Ciudad Real y su provincia, GEVER, 
Sevilla, pp. 1-133. 
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grandes fincas. También las rapaces como son el águila imperial y el buitre se ven 

cada día sobrevolar este castillo, además de una colonia de grajillas que anida 

aquí todos los años. Así mismo, reptiles como lagartos, lagartijas, víbora, 

eslizones o la culebra de escalera son muy comunes. Pero aunque estos montes 

aún conservan un buen número de especies vegetales y animales, sabemos que 

otras que fueron comunes en la Edad Media han desaparecido aquí, como son el 

oso, el lobo o el alcornoque.  

Nos encontramos en un espacio geográfico en el que hay tres ríos, el Jabalón 

al norte, el Ojailén al suroeste, y el Fresneda al sur, todos estacionales (llevan 

agua de otoño a primavera). A estos ríos llega el agua de pequeños arroyos, 

también estacionales, que arrancan en las laderas de las sierras del Campo de 

Calatrava, con caudales más regulares son el arroyo de Huerta Vieja, arroyo del 

Yezgo. También son escasas las fuentes naturales, destacando la de la Virgen de 

Valverde y la Fuente del Moral, ambas en el entorno de la sierra de la Atalaya. Y 

las fuentes de la Higuera, del Piruetanal y del Yezgo en la sierra de Calatrava. Sin 

embargo, los niveles freáticos están muy superficiales en vaguadas y navas, lo 

que ha permitido retener el agua con pequeñas represas y extraerla con pozos 

artesianos.   

La presencia de este tipo de poblamiento altomedieval de tradición indígena, 

cristiano e islámico, aparentemente no transformó de forma significativa el medio 

vegetal, si tenemos en cuenta que llegó poco afectado por la acción del hombre a 

época cristiana39.  Así parece extraerse de la información que nos han dejado los 

documentos y las fuentes de la época, que reflejan un medio natural casi sin 

                                            
39  ALMAGRO VIDAL, C. (2012 ): Frontera, Medio Ambiente y Organización del Espacio: De la 
Cuenca del Guadiana a Sierra Morena (Edad Media), Tesis Doctoral Europea, Universidad de 
Granada, p.474. Id. (2016): Paisajes medievales en el Campo de Calatrava. Madrid. 
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alteraciones a principios del siglo XIII, cuando la Orden de Calatrava se hace con 

el control de este territorio.  

En cualquier caso, aún hoy es posible encontrar en este entorno 

medioambiental la huella del poblamiento que ocupó el territorio a finales del siglo 

XII y principios del XIII40.  Las condiciones naturales en las que se vivieron en 

esos siglos enfrentarían a aquellas poblaciones a retos semejantes a los que hoy 

podemos encontrarnos41, y seguramente se resolverían de una forma parecida.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
40  MARTÍN GUTIÉRREZ, E. (2014):” Interacción Sociedad y Medio Ambiente. El Entorno de la Laguna de 
Los Tollos (Andalucía Occidental), siglos XIII al XV”.  En Studia. Historica., Hª Medieval, 32, 2014, pp. 103-
130. 
41 DEL VAL VALDIVIESO, M.I. (2010): “Usos del Agua en las Ciudades Castellanas del siglo XV”. En 
Cuadernos del CEMYR, 18; pp. 145-166, Universidad de Valladolid. Aquí se analiza las diferencias del 
espacio agrario del mundo nazarí y el feudal, a través del uso del agua. 
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3.- CONTEXTO HISTÓRICO 
 
Estas características naturales han favorecido la presencia de asentamientos 

humanos desde la prehistoria. Como veremos, la elección de este entorno se ha 

repetido a lo largo de la historia por poblaciones muy distintas y en épocas 

diferentes. Bien podemos decir que la contemplación de este pequeño trozo del 

paisaje de la provincia es un magnífico resumen de diferentes procesos históricos 

que han conformado su propia identidad, un inmejorable ejemplo donde la huella 

histórica todavía permanece viva y nos permite retrotraernos y visualizar otro 

tiempo pasado. 

No podremos entender Calatrava la Nueva sin adentrarnos en el contexto 

histórico que determinó su construcción, y sin conocer el devenir histórico del 

siempre presente castillo de Salvatierra42. Probablemente no llegaremos a 

desentrañar todas las intenciones de sus constructores, pero sí acercarnos a 

algunas de las variables que pudieron influir en la elección de este lugar. 

El espacio donde se construyen los castillos de Calatrava la Nueva y 

Salvatierra alberga un patrimonio histórico excepcional. Y como ya hemos visto, 

su posición de transición entre la llanura manchega y Sierra Morena ha favorecido 

la presencia de un poblamiento humano desde la prehistoria. Solo en el entorno 

del puerto de Calatrava se encuentran tres yacimientos paleolíticos, cuatro de la 

Edad del Cobre, dos estaciones con pinturas rupestres, trece yacimientos de la 

Edad del Bronce, tres ibéricos y dos romanos43; durante la alta edad media se 

                                            
42 Ente ambos corre el camino que comunicaba Toledo con Andalucía Oriental, y especialmente 
con el Reino de Baeza y de Jaén a través del paso del Muradal. 
43 Junto con el fotógrafo especialista en patrimonio histórico M.A. BLANCO DE LA RUBIA,  
descubrimos este extenso poblamiento que luego documentamos en la carta arqueológica de 
Aldea del Rey elaborada por A. SEGOVIA FERNÁNDEZ; C. CLAROS BASTANTE; P. MARTÍN 
PRADO y A. ARANDA PALACIOS. Recogida también en SEGOVIA FERNÁNDEZ, A y CLAROS 
BASTANTE,C (2013) “La Prehistoria y Edad Antigua de Calzada de Calatrava a partir de las 
prospecciones arqueológicas”, en Historia de Calzada de Calatrava (I), Biblioteca Oretana, 
Ediciones C&G, pp.12-24; Además en SEGOVIA FERNÁNDEZ, A, CLAROS BASTANTE, C; 
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crean cuatro aldeas; y más tarde se levanta el castillo de Salvatierra y luego el de 

Calatrava la Nueva. La presencia de este buen número de poblados desde los 

inicios de la humanidad, nos muestra la gran importancia de esta posición 

estratégica44. No podemos entrar en las múltiples razones por las que distintas 

sociedades eligen el mismo lugar para desarrollar su vida. El análisis de los 

asentamientos del entorno del puerto de Calatrava nos muestra que en todas las 

épocas, en distintos momentos, en estas tierras se practicaron procesos de “subir 

y bajar poblaciones a la montaña y de la montaña”45. Miquel Barceló hablaba de 

estos procesos refiriéndose al tiempo comprendido entre los siglos VI y X, y 

criticaba el uso que los arqueólogos hacemos de estos procesos, según su 

criterio, sin justificar en profundidad las razones de esos cambios de uso del 

espacio. Pero lo cierto es que en este territorio es muy fácil rastrear la presencia 

de las culturas que lo han ocupado desde la prehistoria, siguiendo los procesos 

de subida y bajada de las sierras, si bien solo nos ocuparemos de los procesos 

que pudieron influir en la construcción de nuestro castillo.  

Somos conscientes de la dificultad de trazar una línea que una los restos 

arqueológicos altomedievales documentados en el puerto de Calatrava, con la 

construcción de ambos castillos, sobre todo por la falta de excavaciones que 

ofrezcan datos más concluyentes. Pero estamos convencidos de que el gran 

                                                                                                                                    
BLANCO DE LA RUBIA, M.A y BLANCO DE LA RUBIA, I. (2001):  “Una necrópolis de carácter 
Tumular en la provincia de Ciudad Real”, en Arqueología Funeraria: las necrópolis de incineración, 
coords. R. GARCÍA HUERTA Y J. MORALES HERVÁS, Universidad de Castilla la Mancha. 
Cuenca, pp.293-309. 
44 ALMAGRO VIDAL, C. (2012): comenta en su tesis doctoral Frontera, Medio Ambiente y 
Organización del Espacio: De la Cuenca del Guadiana a Sierra Morena (Edad Media), cómo los 
pasos naturales que unían La Mancha con Sierra Morena eran utilizados por el paso de ganados. 
Igual que ocurre con la Cañada Real de las Vacas, que trascurre entre Calatrava La Nueva y 
Salvatierra por la que han cruzado los ganados desde el siglo XIII. 
45 BARCELÓ M., (1998): “Los Husun, los Castra y los fantasmas que aún los habitan”, en 
Jornadas de Arqueología medieval (1. 1996, Berja). Castillos y territorios en Al-Ándalus , p. 25. 
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número y variedad de construcciones medievales existentes aportarán en un 

futuro gracias a la arqueología datos suficientes para hilar el proceso histórico que 

llevó a su construcción. Por ahora, sólo podemos extraer datos del análisis de los 

restos que han quedado en la superficie, para ello nos hemos adentrado en el 

fascinante mundo del poblamiento rural altomedieval. Las investigaciones que 

hemos realizado en los últimos años nos han permitido comprobar la amplia 

presencia de poblados altomedievales, de distintas dimensiones, en toda la mitad 

sur de la provincia de Ciudad Real46. Realmente poco se sabe aún de la 

población que ocupó este territorio en el espacio de tiempo que hay entre la caída 

del mundo visigodo y el establecimiento de las poblaciones musulmanas y 

posteriores colonizaciones cristianas47. Aunque desde hace décadas, importantes 

investigadores, han venido analizando estas poblaciones48 en relación con la 

ocupación del territorio sobre todo en el sur y levante peninsular49, poco o nada se 

ha avanzado sobre el territorio en el que nos encontramos50. Sabemos que no es 

el momento de adentrarse en el análisis de este tipo de poblamiento, pero es 

importante acercarnos a su conocimiento, para intentar comprender los procesos 

históricos desde finales del mundo tardoromano hasta la Plena Edad Media51 

                                            
46 A través de los trabajos de Cartas Arqueológicas llevadas a cabo por nuestro equipo, en el 
Campo de Calatrava y valle de Alcudia, así como los trabajos de investigación centrados en el 
poblamiento altomedieval en el Campo de Calatrava autorizadas por la Consejería de Cultura. 
47 El trabajo más detallado y extenso es la inédita tesis doctoral de Jesús Molero, que amablemente nos ha 
permitido consultar. 
48 Aunque como dice GUTIÉRREZ LLORET, S. (2012): “La arqueología en la historia del temprano 
al-Ándalus. Espacios sociales, cerámica e islamización”.  En  Histoire et Archéologie de l’Occident 
musulman (VIIe-XVe siècles). Al-Andalus, Maghreb, Sicileca, Villa 4 / Philippe Sénac (éd.). 
Toulouse: CNRS-Université de Toulouse-Le Mirail, pp. 33-67, en las últimas décadas se ha 
avanzado mucho en el conocimiento de estas poblaciones, el territorio donde se encuentra 
Calatrava la Nueva quedó al margen de esas investigaciones.  
49 Sobre el tema, BAZZANA A.; GARRIGOS R. C. (1992): “A propósito de Castrum: La arqueología 
de los espacios agrarios mediterráneos en la Edad Media”. NOTICIARIO DE HISTORIA AGRARIA 
N. 03 (1992-1) pp. 163-172.  
50 De un espacio cercano trata VIGIL-ESCALERA GUIRADO A. (2007): “Granjas y aldeas 
altomedievales al norte de Toledo (450-800 D.C.)”  AREA, SCH. Archivo Español de Arqueología, 
vol. 80, págs. 239-284; file:///C:/Users/Usuario/Downloads/35-35-1-PB.pdf. 
51 ACIÉN ALMANSA, M.; MANZANO MORENO, E. (2009): Organización social y administración 
política en Al-Ándalus bajo el emirato. Territorio, Sociedad y Poder, Anejo Nº 2, 2009 [pp. 331-
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pues su presencia debió favorecer la elección para construir luego Calatrava la 

Nueva.  

Aquí, como en el sur y este peninsular, las poblaciones que se asentaban en el 

mundo rural en época tardoromana sufren un proceso de regresión en la 

transición a la alta Edad Media52, que les obliga a situarse sobre los cerros del 

Campo de Calatrava, de tal modo que se rehabilitan las vías de tránsito utilizadas 

en la prehistoria. A partir de los resultados de numerosos trabajos de campo 

realizados en el centro y sur de la provincia de Ciudad Real53, hemos podido 

comprobar la existencia de pequeños poblados compuestos por un mínimo de 

cinco o seis casas, que se extienden por el entorno rural siguiendo unas pautas 

semejantes (con alguna excepción), en cuanto a la elección del lugar, el trazado 

del  hábitat y el tipo de casas edificadas.  

 

3.1.- APROXIMACIÓN AL POBLAMIENTO ALTO Y PLENO MEDIEVAL EN 

EL CENTRO Y SUR DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

En las sierras del Valle de Alcudia y Campo de Calatrava existen pequeños 

asentamientos medievales que se levantan sobre antiguos poblados prehistóricos 

amurallados (Fig.1). La mayoría se ubica en la parte superior y ladera sur de altos 

cerros escarpados de difícil acceso. Estos poblados miran al sur o sureste y 

                                                                                                                                    
348]. También MALPICA COELLO, A. (2010): La vida urbana en al-andalus y su papel en la 
estructura del poblamiento y en la organización social. Imago Temporis. Medium Aevum, IV, 401-
420. 
52 GLICK, Thomas F, (2007): Paisajes de Conquista: Cambio cultural y geográfico en la España 
Medieval, Publicaciones de la Universidad de Valencia,  pp. 26-36.   
53 Trabajos de investigación inéditos, llevados a cabo por el equipo formado por ANA SEGOVIA, 
MIGUEL ÁNGEL BLANCO Y CONCHA CLAROS, sobre el poblamiento alto medieval en el Campo 
de Calatrava desde 1999. También se recoge en otros trabajos inéditos realizados en colaboración 
con ÁNGEL ARANDA Y PETRA MARTÍN. Un adelanto de estas investigaciones se recogen en 
SEGOVIA FERNÁNDEZ, A. y CLAROS BASTANTE, C. (2014) “El Poblamiento Alto Medieval en el 
Entorno de Alarcos”. IX Jornadas de Historia Local “Biblioteca Oretana”. 1ª de Ciudad Real. 
Alarcos en su contexto histórico.pp.209-229. 
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forman grupos de al menos 5 o 6 casas rectangulares de unos 7x4m, 

normalmente sin división interior y con la puerta marcada por dos grandes piedras 

clavadas verticalmente. Los muros suelen tener unos 50 o 60cm de ancho; de 

ellos solo conocemos unas líneas de piedras que servían de zócalo, a partir de los 

cuales se recrecerían con barro y sobre todo con madera, lo que explica la 

ausencia de acumulaciones de piedras o tierra junto a ellos. Sí sabemos que a 

veces utilizaban ladrillo de barro cocido y teja plana o curva. Y en todos 

encontramos sencillos aljibes, construidos aprovechando espacios hondos de 

roca natural, que cierran con muros para retener y guardar el agua de lluvia. Hay 

que tener en cuenta que en la mayoría de estos asentamientos no hay fuentes 

naturales ni cursos de agua cercanos. Siempre utilizan la roca cuarcita del 

entorno para los muros, los cuales aparecen casi siempre sin argamasa54. Hay 

que tener en cuenta que la abundancia de roca natural ya fragmentada presente 

en estos lugares hace que sea menos costoso construir los muros de piedra que 

hacerlo de tierra, en contra de la opinión extendida de que en estos siglos para 

abaratar las construcciones se utiliza el tapial de tierra y de piedra55. En algún 

asentamiento las construcciones rectangulares conviven con cabañas circulares, 

como es el caso del Cerro la Cruz de Puertollano. Excepcionalmente, algunos 

asentamientos se ubican en zonas a baja altura, junto a arroyos, como el Rincón 

de Fray Domingo, Arroyo de la Zarza, Arroyo de las Lagunillas o  Haza de Juan 

                                            
54 El  hecho de que los muros los encontremos sin argamasa no significa que no la tuvieran en 
origen, pues hemos documentado muros de viviendas medievales en las que las piedras aparecen 
trabadas con tierra y a veces mezclada con cal.  
55 En todos estos lugares, los muros de las viviendas y las murallas  prehistóricas se construyen, 
principalmente con roca cuarcita y argamasa de tierra, pero también se levantaban muros de 
piedra en seco. En época medieval se sigue el mismo esquema constructivo por ser el más 
práctico y sencillo en este entorno. 
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Gómez. De todos estos poblados sólo encontraremos evidencias materiales56, y 

estas se reducen muchas veces a escasos restos de muros. La cerámica, como 

ya hemos comentado, aparece excepcionalmente y en algunos poblados no se 

encuentra ninguna. Suelen ser fragmentos de cerámicas fabricadas a torno lento 

y cocción reductora, de pastas marrones con abundante desgrasante de mica y 

textura áspera; junto a ellas se encuentran otras cerámicas de cocción oxidante 

de pastas blancas y anaranjadas y paredes finas; pueden tener un engobe blanco 

o gris y a veces aparecen decoradas con incisiones de líneas onduladas57. En 

algunos de los asentamientos además de esas cerámicas también se encuentran 

otras de época islámica de pastas blancas con decoración de manchas rojas o 

negras, y en muy pocos casos están vidriadas. También aparece cerámica de 

color rojizo, fabricada a torno con desgrasantes muy finos y decorada con 

pequeñas incisiones, es de muy buena factura semejante a la cerámica 

tardorromana. En general, se trata de fragmentos de tinajas, cántaros, fuentes, 

jarras y ollas, es decir, esencialmente vajilla de almacenamiento, transporte y 

cocina. Excepcionalmente aparecen restos de vidrio.   

Estos lugares ofrecen las mismas ventajas para distintos pobladores, que 

vieron en ellos una mejor solución a su vida cotidiana, mayor seguridad a la vez 

que buena accesibilidad, y por supuesto les ofrece la posibilidad de subsistir 

explotando el entorno. La seguridad que proporciona la altura (casi siempre entre 

los 800m y 900m de altitud), que les permitiría tener el control de los montes y 

campos cercanos, donde desarrollarían una economía de subsistencia. También, 

                                            
56 Los datos arqueológicos son fundamentales para acercarnos a la adscripción cultural y 
cronológica de estos poblados, pero por el momento y a falta de excavaciones en alguno de ellos, 
podemos datarlos entre los siglos VI y XI.  
57 GUTIERREZ LLORET, S. (1988): Cerámica común paleo andalusí del sur de Alicante (siglos 
VII-X), Alicante. Aquí se señala que la cerámica común de la mayoría de estos poblados está en 
relación con la tradición tardorromana, incluso en poblados islámicos.   
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esa posición les aseguraba un excelente control visual de los pasos naturales 

utilizados como tránsito durante la prehistoria y rehabilitados en la alta Edad 

Media. Como veremos, estos asentamientos que comienzan su proceso de 

subida a las sierras en los siglos VI y VII, se mantienen en uso, al menos hasta el 

siglo XI (aun no podemos determinar si de forma continua o intermitente), siendo 

este el único hábitat que quedó en el ámbito rural, y estamos de acuerdo con T. 

Glick cuando dice que desde el siglo X los poblados fortificados desempeñan un 

papel que sobrepasa la simple función militar, y parafraseando a Pierre Toubert, 

dice que son las estructuras que contienen el hábitat y organizan el espacio 

agrario58. Como veremos en los ejemplos que aportamos, la mayoría de estos 

poblados, aunque tienen muchas características comunes, su presencia en el 

Campo de Calatrava no parece responder a la estrategia planificada de un señor 

feudal, sino más bien a la respuesta vital, y a la necesidad de sobrevivir en un 

entorno hostil de una población indígena campesina.  

En la mayoría de los casos estamos hablando de pequeñas aldeas fortificadas 

compuestas por una media de entre 3 y 10 casas, sólo protegidas por una cerca o 

muralla de piedra. Y sólo en algunos casos responden a poblados, que podrían 

definirse como husun, con un sistema defensivo organizado (muralla, torres, 

fortín, etc.), que coinciden con los de mayor población (de hasta 30 casas)59. La 

división entre aldea y poblado la hacemos teniendo en cuenta las características 

del sistema defensivo y el número de casas, y no de la extensión que ocupan, 

pues normalmente el límite exterior lo establece la muralla prehistórica 

(reutilizada), apareciendo luego las casas más o menos dispersas en el espacio 

                                            
58  GLICK, T., (2007): Op. cit.pp.36-39, donde se recogen procesos semejantes. 
59 PÉREZ AGUILAR, L. G. (2013): “Problemas metodológicos en el estudio del mundo rural 
andalusí”. Revista  Medievalista [Em linha]. Nº14, (Julho - Dezembro 2013).  
http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA14/aguilar1406.html. 
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protegido60. Hay que tener en cuenta, que las características de estos yacimientos 

nos permiten ver, sin excavación, gran parte de las murallas y torres así como el 

número de casas que lo componen. 

    En la mayoría de los asentamientos encontramos cerámicas pertenecientes a  

grupos culturales que ocuparon este territorio desde la decadencia del mundo 

visigodo hasta los pobladores islámicos, lo que nos lleva a considerar que 

estuvieron habitados a lo largo de siglos y que serían el resultado de un lento 

proceso de aculturación61.  

En esta tesis mostraremos algunos poblados que hemos seleccionado por 

representar las diferentes tipologías documentadas, y que a la vez se encuentran 

en el entorno de Calatrava la Nueva.  

 
Fig. 1. En color rojo distribución de los poblados altomedievales existentes en 30 km alrededor de 
Calatrava la Nueva. 

                                            
60 Se da el caso que un yacimiento de 2 ha puede estar compuesto por 6 casas, y otro de la 
misma extensión por 20 casas.  
61 En MANZANO MORENO, E. (2011): Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la 
formación de al-Ándalus, Barcelona, encontramos un interesante análisis de los procesos de 
transformación que se evidencia en la población indígena a partir de la llegada del mundo 
islámico. También en MARTÍNEZ ENAMORADO, V. (2003): Al-Ándalus desde la periferia. La 
formación de una sociedad musulmana en tierras malagueñas (siglos VIII-X). Colección 
“Monografías” nº 22.  
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3.1.1.- EL DESPEÑADERO 
 
Uno de los poblados más extensos con un uso permanente y más dilatado en el 

tiempo, es El Despeñadero de Granátula de Calatrava. Aquí, sobre las cabañas 

de la Edad del Cobre, se encuentran las casas medievales dispuestas en hileras, 

siguiendo un sencillo urbanismo (Fig. 2). Se trata de un hisn ubicado en el sur de 

una sierra en el centro del Campo de Calatrava. Ocupa unas 3,2 ha de la zona 

superior de un cerro escarpado a 781 m de altitud, con verticales afloramientos 

cuarcíticos inexpugnables, que arrancan desde un pequeño arroyo de carácter 

estacional que corre por el oeste. Visualmente controla una buena parte del valle 

del río Jabalón y los pasos naturales que unen Sierra Morena con La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 2. Croquis del Despeñadero. 
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Al noreste del poblado se encuentra la muralla prehistórica que une los 

cortados cuarcíticos con un recinto amurallado de planta oval, situado en la zona 

más alta. Las estructuras medievales se distribuyen por la ladera sur y parte alta 

del cerro. En la ladera sur hay una cerca construida con bloques de cuarcita, que 

cierra el espacio libre entre los afloramientos rocosos, y que debió servir para 

guardar el ganado. Las viviendas son de planta rectangular, con muros estrechos 

de unos 50 cm de anchura, en algunos casos los muros se construyen con 

grandes piedras colocadas formando un  zócalo; la entrada siempre está marcada 

por dos piedras verticales de mayor tamaño; en algunas casas el interior está 

dividido, con un murillo, en dos dependencias (Lám. 1 y 2).  

 

 

 

 

 

 

 

   

Junto a la cerámica prehistórica se encuentran fragmentos de tradición 

tardorromana, pertenecientes a poblaciones de final del mundo visigodo (Lám. 3 y 

4); se trata de cerámicas a torno, de gran calidad de pastas rojas, paredes finas y 

desgrasantes muy finos, el engobe suele ser blanco o gris (Lám. 5); otras más 

toscas están fabricadas a torno lento y abundante desgrasante de mica (Lám. 7). 

También se encuentran cerámicas islámicas con decoración en rojo y negro sobre 

pastas blancas (Lám. 8). Los fondos son planos y en general, se trata de piezas 

     
 
Lám. 1 y 2. Muros de las casas del Despeñadero. 
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para ser usadas en la cocina, almacenar agua y recipientes de paredes gruesas 

para almacenar alimentos. Solo se encuentra un pequeño borde de un recipiente 

de vidrio de color verde (Lám. 6). 

     Entre las estructuras de este poblado no hay ninguna que pueda parecerse a 

un aljibe (común en la mayoría de los poblados de esta época), pero es posible 

que esté en algún hueco de las terrazas rocosas que forman el cortado natural 

por el oeste.  

    El tipo de asentamiento responde a un hisn, donde la práctica de la ganadería 

debió ser la base de la economía de esta población. También debieron tener 

acceso a una agricultura de subsistencia en las zonas bajas, junto al arroyo o en 

el entorno del navajo (al norte del casco urbano de Granátula de Calatrava), 

donde la tierra es de más calidad y los niveles freáticos están más superficiales. 

También aprovecharían las posibilidades que les ofrece la sierra, para la 

recolección, la caza y la apicultura. Su ubicación a gran altura, la buena 

visibilidad, un sistema defensivo eficiente y una economía solvente hicieron que 

este poblado estuviera habitado en la alta Edad Media, en los últimos momentos 

del mundo visigodo (siglos VII-VIII) y en época islámica (siglos X-XI).   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Lám. 3 y 4 Cerámica prehistórica y de tradición tardorromana del Despeñadero 

 

 

 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 38 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.- EL CERRO LA CRUZ 

Un caso especialmente interesante es El Cerro la Cruz en Puertollano. Se trata de 

un asentamiento de fundación altomedieval. Ocupa 1,3 ha de una meseta natural, 

en la cumbre de un cerro a 864 m de altitud. Los restos de habitación aparecen 

diseminados por toda la cumbre del cerro, protegidos de forma natural por el sur 

con un corte vertical de cuarcita y con muralla por el lado norte y este (Fig. 3). En 

el extremo oeste hay un fortín (Lám. 10) y junto a él, la entrada al recinto. Las 

cabañas ocupan todo el interior (y presentan una tipología variada: circulares, 

cuadradas y rectangulares, algunas forman calles y la mayoría se distribuye de 

forma aleatoria. La zona este y norte se cierran con una muralla de 1,60 m de 

anchura. Está construida con grandes bloques de piedra cuarcita, que forman dos 

líneas paralelas, luego el espacio que queda entre ambas se rellena con piedras 

     

Lám. 5 y 6. Cerámica y vidrio medieval del Despeñadero. 

 

 

   

Lám. 7 y 8. Cerámica medieval islámica del Despeñadero. 
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más pequeñas (Lám. 9). Teniendo en cuenta la acumulación de piedras que tiene 

a ambos lados, pudo llegar a tener unos 2 m de altura. En la parte más alta, en el 

extremo noroeste se levanta una robusta estructura cuadrangular, construida con 

fuertes muros que pertenecen a un fortín. Por el lado sur se le adosa la muralla y 

en ella documentamos una entrada. Al sureste de esta estructura hay una torre 

circular, en cuyo interior aparecen, entre los derrumbes, sillares de piedra 

volcánica. La cerámica es prácticamente inexistente, y solo aparecen pequeños 

fragmentos muy erosionados, se fabrican con abundantes desgrasantes, pastas 

ocres y cocción reductora. También aparecen varios fragmentos de teja plana 

(Lám. 13 y 14).  

     Una excepcionalidad de este poblado es que no tiene rellenos de uso, y se 

puede ver que todas las estructuras apoyan directamente sobre la roca natural. 

Esto, junto a la existencia de un fortín, muralla, casas alineadas en calles junto a 

otras dispersas (Lám. 11 y 12), y la ausencia de restos de uso, nos pueden estar 

indicando que estamos ante un hisn que debió utilizarse como refugio, por parte 

de una población que debió tener un asentamiento permanente en las cercanas 

terrazas de río Ojailén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Croquis del Cerro La Cruz.  
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Lám. 9 y 10. La muralla y el fortín del Cerro la Cruz. 

 

     

Lám. 11 y 12. Puerta de entrada a una casa y muros de las casas del Cerro la Cruz.  

 

    

Lám.13 y 14. Teja y cerámica del Cerro la Cruz. 
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3.1.3.- EL PORREJÓN  

Otro tipo de hisn es El Porrejón en Moral de Calatrava, este poblado se encuentra 

sobre un cerro de 838 m de altitud mirando al sur. En la zona superior se 

diferencian dos morras, separadas por una vaguada donde hay un aljibe natural, 

hay otro en el norte, en la base de las peñas verticales que aún hoy se utiliza para 

captar agua. Las construcciones ocupan unas 3,6 ha que fueron también 

utilizadas por un poblado de la Edad del Bronce. Las casas altomedievales se 

distribuyen ordenadamente formando líneas, si bien no parece que existan calles, 

aunque sí espacios para guardar ganado (Fig. 4). Son casas de unos 8 x 4 m, con 

zócalo de muro de piedra cuarcita y la entrada marcada con dos grandes piedras 

(Lám. 19). Para la muralla suele utilizarse grandes bloques de piedra formando 

una línea (Lám. 20), y cuando las piedras son menores forman dos líneas 

paralelas rellenas de otras piedras más pequeñas. Aunque la cerámica es escasa, 

se documentan fragmentos de la Edad del Bronce (Lám. 16) y algunos de época 

altomedieval correspondientes sobre todo a recipientes grandes para 

almacenamiento, con abundante desgrasante y textura tosca (Lám. 17). También 

hay pequeños fragmentos de cerámica con desgrasante fino y engobe gris. En 

general domina la cocción oxidante. La teja es plana o con una suave curva (Lám. 

18). Se encuentra un pequeño borde de un recipiente de vidrio de color verde-

amarillo (Lám. 15).  

Las estructuras conservadas muestran que estamos ante un hisn, cuya 

población debió dedicarse a la ganadería. Su economía se completaría con la 

práctica de la recolección, la caza y la apicultura. Sin embargo la agricultura debió 

ser residual, ya que las tierras del entorno están formadas por rañas situadas en 

el pie de monte, con gran cantidad de rocas, que hacen difícil su práctica, además 
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no existen cursos de agua cercanos. También aquí, su situación a gran altura, la 

buena visibilidad, un sistema defensivo eficiente y su ubicación junto a un paso 

natural, debieron favorecer su uso permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Lám. 15. Borde de vidrio.            Lám. 16. borde prehistórico.  

 

 

Fig. 4. Croquis de El Porrejón.   

 

    

Lám. 17. Cerámica altomedieval.                      Lám. 18. Teja altomedieval.  
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3.1.4.- EL CASTILLEJO 
 
Un ejemplo de aldea altomedieval situada a baja altura, la tenemos en El 

Castillejo en Puertollano, que se encuentra en un  cerrillo adelantado en el sur de 

la Sierra de Calatrava, a 789 m de altitud, ocupando 0,6 ha (Lám. 21). Lo mismo 

que ocurre en otros poblados, encontramos restos arqueológicos pertenecientes a 

la Edad del Bronce. Las casas son rectangulares con bloque de piedra clavados 

en la entrada (Lám. 22), se levantan en la zona alta del cerrillo, y están protegidas 

por el sur con la roca natural que aquí tiene una altura considerable, y con muralla 

por el este, norte y oeste (Fig. 5). Aunque no hay aljibes tiene cerca fuentes de 

agua en la sierra. Esta población se encuentra cerca de las tierras fértiles del río 

Ojailén, y a la vez con un acceso fácil a la sierra de Calatrava, donde podían 

recolectar, cazar y practicar la apicultura. Esta aldea y la ciudad romana y 

medieval de La Higuera62, pudieron compartir la necrópolis medieval 

documentada63 en los terrenos de Repsol, junto al río Ojailén.  

                                            
62 Documentada durante las prospecciones arqueológicas llevadas a cabo por nuestro equipo de 
trabajo para la elaboración de la Carta Arqueológica de Puertollano, 2012. 
63 GONZALEZ ORTIZ, J. (2013): La necrópolis de Puertollano. Época Tardorromana-Visigoda 
Siglos IV-V d.C., Servicio de Publicaciones de Puertollano. 

    

Lám. 19. Muros de una casa.                                  Lám. 20. Muralla de El Porrejón.   
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La cerámica aparece muy fragmentada y rodada, de paredes lisas, con 

acanaladuras y engobe. Las pastas son ocres y rojizas, con desgrasantes 

minerales de grano fino y medio; la cocción oxidante y mixta. Son restos de ollas, 

asas en cinta y fondos planos (Lám. 23 y 24).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Croquis de El Castillejo de Puertollano. 

 

      

Lám. 21. Al fondo sobre un pequeño cerro se encuentra el Castillejo. 
Lám. 22. En la entrada de la casa se clavan dos grandes piedras.  
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3.1.5.- POBLADOS ALTO Y PLENO MEDIEVALES EN EL ENTORNO DE 

CALATRAVA LA NUEVA 

Así mismo, en un radio de tan sólo 2 km en torno a Calatrava la Nueva, 

encontramos cuatro asentamientos que por los restos estructurales y materiales 

existentes, los podemos adscribir a época altomedieval (Fig. 6). También 

encontramos dos castillos, Calatrava la Nueva y Salvatierra, en cuyo caso, es 

muy difícil llegar a saber si también hubo poblados altomedievales, sobre todo 

porque las construcciones existentes cubrirían las estructuras, en caso de que no 

hubieran desaparecido.  Pero sí que hemos podido documentar en ambos la 

presencia de cerámica de época altomedieval. De estos asentamientos, el que ha 

tenido un uso más dilatado en el tiempo y de mayores dimensiones, es El Mesto 

conocido también como Castilviejo64. Se encuentra a tan solo unos 800 m de 

distancia al norte de Calatrava la Nueva. El poblado ocupa 6,8 ha y  se construye 

ocupando las dos terrazas superiores del oeste y norte del cerro de unos 960m de 

                                            
64 Ambos nombres hacen referencia a este yacimiento, como ya afirmábamos en SEGOVIA, 
FERNÁNDEZ, A., ALAÑÓN GONZÁLEZ, F. (1995): “Estudio documental y arqueológico sobre el 
origen de Calatrava La Nueva”. Actas del Congreso Internacional Conmemorativo del VIII 
Centenario de la Batalla de Alarcos, coords. R. Izquierdo Benito y F. Ruiz Gómez,  Universidad de 
Castilla-la Mancha, Cuenca p. 559. 

    

Lám. 23 y 24. Cerámica de El castillejo. 
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altitud (Lám. 25 y 26). En una zona más elevada al este del mismo cerro se 

levanta un potente yacimiento de la Edad del Bronce.  

    La muralla protege todo el espacio habitado, salvo allí donde los cortados de 

roca natural no lo hacían necesario. Las casas aparecen alineadas y destaca una 

gran torre en la zona más vulnerable situada en el extremo oeste, y otras dos 

torres más pequeñas en la zona sur, junto a una posible puerta. Al este, al pie del 

afloramiento cuarcítico hay un aljibe natural que debió ser utilizado tanto en época 

prehistórica como medieval. Hemos podido encontrar cerámica común de origen 

islámico de pastas claras (blancas y pardas), con estrías paralelas y pintura de 

chorreones gruesos de color negro, rojo y castaño (Lám. 27 y 28). También 

aparece cerámica común de época visigoda, de pastas claras/rojizas cubiertas 

con engobe blanco; otro fragmento de mejor factura de pasta clara y decorado 

con líneas incisas onduladas, y un borde de pasta rojiza con decoración de puntos 

impresos; también, cerámica de pasta rojiza fabricada a torno lento o torneta 

(Lám. 29 y 30).  

En el suroeste del poblado, una posible puerta, comunica con un camino, que 

en dirección sur lleva a Calatrava la Nueva. Tiene 3 m de anchura y está 

delimitado por lajas de cuarcita hincadas y no parece tener pavimento. Las 

características de este camino coinciden con los otros hallados en el entorno, 

algunos anteriores a Calatrava La Nueva y otros contemporáneos.  

Tanto los restos estructurales como los materiales cerámicos lo sitúan en un 

amplio espacio de tiempo desde el final del mundo visigodo hasta los pobladores 

islámicos. Sobre este lugar existe una referencia documental en un manuscrito 
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anónimo del siglo XVII65, donde se cita: “...al norte (de Calatrava La Nueva) otro 

cuyo nombre es Castilviejo, en su cima hay señales de edificio, aunque breve, sin 

duda era alguna torre...”. Esto indica que si a mediados del siglo XVII aún eran 

evidentes las construcciones de época altomedieval, más fácil de identificarlos 

sería a principios del siglo XIII, y sin embargo nada se dice de ellos en los 

documentos que recogen hechos históricos que ocurrieron aquí, como la toma de 

Salvatierra por parte de los calatravos en 1198, la posterior toma del mismo por 

los almohades en 1211, o el paso de las tropas cristianas hacia las Navas de 

Tolosa un año después. Esta ausencia de noticias puede explicarse porque el 

hisn ya estuviera abandonado a finales del siglo XII, o bien que los relatores de 

esos hechos no consideraron importante hablar de este poblado.  

 

Fig. 6. Situación de los poblados altomedievales del entorno del Puerto de Calatrava. 

              

             Castilviejo (El Mesto). 

             Castillo de Calatrava la Nueva.           Castillo de Salvatierra.  

             Situación de otros poblados altomedievales cercanos a Calatrava la Nueva.  

 

                                            
65 CASTAÑEDA, V., publica en 1928 un documento anónimo que se conservaba en la biblioteca 
del Consejo de Ordenes Militares, en el que se hace una descripción general del conjunto, y muy 
detallada de las capillas, iglesia y enterramientos. 

A 

A 
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Fig. 7. Croquis de las estructuras medievales de El Mesto (Castilviejo). 

 

      
 
Lám. 25. El poblado ocupa una alta terraza del cerro y detalle de los muros de Castilviejo.  
Lám. 26. Los muros de las casas son rectangulares y las torres circulares. 
 

     
 
 Lám. 27 y 28. Materiales islámicos de Castilviejo. 
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3.2.- REFLEXIONES SOBRE EL POBLAMIENTO EN LA ALTA Y PLENA EDAD 

MEDIA EN EL CAMPO DE CALATRAVA Y VALLE DE ALCUDIA 

Lo cierto es que estamos ante un buen número de poblados de época 

altomedieval, ocupados por indígenas que siguen un mismo modelo de ocupación 

del territorio. En el paisaje de la época encontraríamos un poblamiento muy 

disperso, asentado preferentemente en las cumbres de todas las sierras, que 

alineadas de este a oeste ocupan el espacio geográfico del Campo de Calatrava, 

entre Sierra Morena y La Mancha. Construyen sus casas en lo que se denomina 

“bosque frontera”66 aprovechando cerros altos y escarpados con abundante 

vegetación, buena visibilidad, y cerca de los caminos y puertos naturales. Son 

poblaciones que mantienen en su cultura material las características de finales del 

mundo visigodo, y en algunos casos esos mismos lugares son utilizados también 

por los nuevos pobladores islámicos67. Casi todos utilizan el mismo espacio de 

antiguos yacimientos prehistóricos, aprovechando sus aljibes68 y las murallas ya 

                                            
66 ALMAGRO VIDAL, C. (2012): Op. cit, pp.534-536. 
67 MOLERO GARCÍA, J. M. (2011): Fortificaciones medievales y organización del espacio en el 
Campo de Calatrava (siglos IX-XVI). Tesis doctoral (inédita), Universidad de Castilla-La Mancha.  
68 Los aljibes suelen ser fracturas de roca natural acondicionadas para retener el agua de lluvia. 
En algunos casos se construyen muros de mampostería que mejore la eficacia de retención. 
Suelen situarse al norte de los poblados y siempre dentro del espacio protegido por la muralla. 

      
 
Lám. 29 y 30. Cerámica de época visigoda de Castilviejo. 
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existentes. El diseño de las casas y su disposición se repite en todos ellos, igual 

que en todos solo existirían sendas y caminos de herradura por los que se 

accedería a los poblados69. La economía debió desarrollarse en lo que se ha 

definido como “frontera boscosa” en torno al monte, ya que todas estas sierras 

debieron ofrecer grandes posibilidades para la recolección de especies silvestres, 

la caza70, la apicultura71 y sobre todo la ganadería72. En un ambiente de sierra, 

esta actividad se dedicaría mayoritariamente al ganado bovino y luego al caprino, 

especies que ofrecen una mayor rentabilidad económica y adaptabilidad al terreno 

montañoso73. Pero, además el monte les permitía obtener otros productos y 

materiales como el carbón vegetal o picón, el corcho utilizado para almacenar 

alimentos y la fabricación de colmenas, y sobre todo la leña.  

     Estas sierras no son aptas para la agricultura, pues apenas si tienen cobertura 

de tierra vegetal, a lo que se añade la presencia de roca cuarcita superficial muy 

fragmentada, que se extiende incluso hasta la falda de las sierras, ocupadas por 

rañas. También determina la economía de estos poblados el hecho de que no 

existen cursos de agua cercanos, que hubiera favorecido el riego de los campos. 

Estamos hablando de una economía de subsistencia, con gentes que llegaron a 

tener unas condiciones de vida probablemente peores que las de las poblaciones 

                                            
69 Aún se pueden observar en las laderas de los cerros, señales del trazado de esos caminos, 
como ocurre por ejemplo en el Mesto o El Porrejón. 
70 Sobre este tema ALMAGRO VIDAL, C. (2012): Op. cit. pp. 524-526, analiza el Libro de la 
Montería redactado a mediados del siglo XIV por Alfonso XI, en el que muestra una importante 
actividad cinegética, incluso se sitúa un cazadero cerca de Salvatierra. 
71 Aún hoy encontramos en todas las sierras del centro y sur de la provincia de Ciudad Real, 
numerosos restos de estructuras que eran utilizadas para instalar y proteger las colmenas. En 
algunos casos se crean cercas específicas, en otros aprovechan covachas naturales y muchas 
veces sólo se crearon enlosados de piedra para nivelar la base sobre la que se colocaban las 
colmenas. Pero la presencia continua de estas estructuras nos muestran que la práctica de la 
apicultura fue muy común en todo el territorio. 
72 La creación de espacios adehesados, lleva a la decantación sistemática del terreno superficial, 
con lo que se generan distintos tipos de acumulaciones de piedras para favorecer el crecimiento 
del pasto. 
73 Actualmente la cabaña de ganado bovino es numerosa en las tierras situadas entre Sierra 
Morena y Calatrava la Nueva, e incluso la Vereda que pasa a los pies del castillo, aquí se llama 
Cañada de la Vacas. 
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prehistóricas. De hecho, algo tan básico como es el uso de recipientes cerámicos 

para cocinar, almacenar, etc., debió ser un lujo que muy pocos se podían permitir, 

lo que explicaría la casi ausencia de cerámica en muchos asentamientos. Es muy 

probable que esta forma de vida poco cambiara con la invasión de las tribus 

bereberes procedentes del norte de África. En el Campo de Calatrava se 

establecen los Butr, los Nafza en los Montes de Toledo, los Baranis en el Valle de 

Alcudia y los Masmuda en el alto Guadiana. Aunque su implantación en el 

territorio está poco documentado, es lógico pensar que elegirían principalmente 

las escasas ciudades del territorio. Por el momento conocemos dos ciudades, 

Calatrava (ahora Calatrava la Vieja) junto al río Guadiana y Oreto (conocido como 

Cerro Domínguez) junto al río Jabalón. En las excavaciones de Calatrava la Vieja 

los arqueólogos han datado su fundación en el siglo IX, en época Omeya74, 

posteriormente siguió teniendo uso hasta el siglo XV. En Oreto se excavaron 

varios cortes en la cima75, donde se hallaron restos de habitación y una especie 

de torre o fortín medieval; pero nada más sabemos, pues la investigación 

arqueológica se trasladó a una loma cercana, junto a la ermita de Zuqueca, donde 

se han hallado estructuras y cementerios cristianos y musulmanes76. Queremos 

añadir aquí, otro extenso asentamiento en el que probablemente se produce la 

conexión de ciudad y castillo. Estamos hablando del castillo de Benavente77, 

considerado de origen musulmán, fue sede de una de las primeras encomiendas 

                                            
74 RETUERCE, M. (1995): “La Meseta Islámica como Tierra de Frontera”. Alarcos 1195: el Fiel de 
la Balanza, JCCM, Toledo, p.92. Habla de un antiguo poblamiento prerromano, y de la fundación 
Omeya en el siglo IX. 
75 NIETO, G.; SÁNCHEZ, J.; POYATO, M.C. (1980): Oreto I, Excavaciones arqueológicas en 
España. Ministerio de Cultura. 1980, pp.52, 60 y 61. Se documentan cerámicas tardorromanas, y 
de los siglos X al XII, relacionadas con estructuras de habitación. 
76 GARCÉS, A.M.; ROMERO, H. (2004): “Yacimiento arqueológico de Oreto-Zuqueca”. En 
Investigaciones Arqueológicas en Castilla-la Mancha. 1996-2002.  p. 309. 
77 CORCHADO, M., (1982): El Campo de Calatrava. Los Pueblos. IEM. Diputación de Ciudad 
Real. 1982, p.31. Considera el castillo de Benavente como sede de una de las poblaciones a las 
que en las Relaciones Topográficas de Felipe II, se refiere como siete alcoleas.  .   
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de la Orden de Calatrava78. El castillo se encuentra junto a los restos de una 

ciudad altomedieval que ocupa una loma junto al río Guadiana conocida como La 

Serna. En este yacimiento aparecen numerosos restos arqueológicos de época 

tardorromana y medieval, y aunque no se han realizado excavaciones, el lugar es 

muy conocido porque los trabajos agrícolas han dejado al descubierto tumbas, 

silos y otros restos.  

    Pero también parte de esas tribus pudieron ocupar los poblados de altura, 

como avala la presencia de cerámica islámica que se documenta en algunos de 

ellos. Aunque estos materiales pueden ser el resultado de la asimilación de la 

nueva cultura por parte de poblaciones indígenas.  

     Este tipo de poblamiento rural es el que ocupaba el Campo de Calatrava hasta 

que la Orden de Calatrava se hace cargo de su control y explotación. Y aunque 

conocemos la existencia de varias ciudades en este territorio, es muy probable 

que el carácter marcadamente montuoso de estas poblaciones rurales, hiciera 

inviable su control por parte de las ciudades, como ocurre con las aldeas del sur y 

este peninsular79. Y es así como debieron aparecer aquí los castillos, como un 

recurso necesario para organizar el territorio, y previos a los asentamientos del 

llano del tipo arquerías o aldeas.  

    Somos conscientes de que aún queda mucho por saber sobre los procesos 

vitales de estas poblaciones situadas en el interior peninsular, en el Campo de 

Calatrava que fue además frontera medieval, y junto a un paso natural que estuvo 

expuesto durante siglos a las campañas militares que enfrentaron a cristianos y 

                                            
78 CORCHADO, M. (1983): Las Jerarquías de la Orden con rentas en el Campo de Calatrava. 
Instituto de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. p.130. 
79 GUTIÉRREZ LLORET, S. (2010): “La arqueología en la historia del temprano al-Ándalus: 
espacios sociales, cerámica e islamización”, en Histoire et Archéologie de l’Occident musulman 
(VIIe-XVe siècles). Al-Andalus, Maghreb, Sicileca, Villa 4 / Philippe Sénac (éd.).Toulouse: CNRS-
Université de Toulouse-Le Mirail. Estudios Medievales Ibéricos, Huesca,  pp. 33-66. 
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musulmanes. Es evidente la ausencia de una investigación que se ocupara de 

estas poblaciones, al contrario de lo que ha ocurrido en el levante y sur 

peninsular. Pero la constatación arqueológica de la existencia de estos 

asentamientos altomedievales y pleno-medievales, y la búsqueda de paralelismos 

en los trabajos realizados en otros territorios80, nos han mostrado que estamos 

ante unos poblados con características muy particulares, que responden a 

condiciones ambientales, temporales y sociales específicas en las que es 

necesario profundizar. Creemos que  su presencia, en el puerto natural de 

Calatrava, determinó la construcción del castillo de Salvatierra y del castillo 

situado en el centro del actual castillo de Calatrava la Nueva.        

  

3.3.- EL CASTILLO DE SALVATIERRA 

A los castillos de Calatrava la Nueva y Salvatierra no solo les vincula la cercanía, 

pues solo les separa el paso natural del puerto de Calatrava (Fig. 8), sino que 

ambos levantan la mayoría de sus edificios con el mismo estilo constructivo. 

También comparten el devenir de los años finales del siglo XII y principios del 

siglo XIII. Tiempos en los que se decidió el futuro de este territorio.  

      Las referencias históricas a Salvatierra, siempre han estado ligadas al paso de 

tropas militares por el puerto de Calatrava, y a la conquista cristiana de la 

Mancha. La primera vez que aparece en los documentos es cuando Alfonso VII lo 

toma a los árabes durante la campaña de Almería de 1147. No sabemos cuándo 

pasa a manos musulmanas81, pero sí que en 1198 fue conquistado para los 

Calatravos por el comendador mayor de castilla D. Martín Martínez en su camino 
                                            
80 También se ha documentado este tipo de poblamiento en el siglo IX, en zonas extensas del 
norte peninsular, donde se encuentran los llamados castra, si bien estos tuvieron una evolución 
histórica diferente a los del sur de la provincia de Ciudad Real.  
81 Es de suponer que pasaría a manos musulmanas, igual que el resto del territorio tras la batalla 
de Alarcos en 1195. 
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a Andalucía, con 400 caballeros y 600 peones82. A partir de este momento la 

orden se establece aquí, permaneciendo en él hasta 1211, años en los que pasa 

a llamarse orden de Salvatierra. Según se refiere en la Crónica Latina, durante 

este periodo de trece años el castillo se refuerza.  

En 1210 Salvatierra es el único castillo cristiano en este territorio dominado por 

los musulmanes, así Ibn Idari83 dice: “estaba por todas partes rodeada de tierras 

musulmanas, y lo tenían los infieles como un lugar de peregrinación y tierra 

santa….”. Por ello los musulmanes intentaron varias veces su conquista, 

consiguiéndolo en 1211 que lo arrebataron a Ruiz Díaz de Yanguas. 

     Tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y conquistada Calatrava por 

parte de los cristianos, Salvatierra sigue en manos musulmanas, ahora rodeado 

de un territorio dominado por los cristianos. Así en 1213, año en el que Alfonso 

VIII conquista el castillo de Dueñas, las crónicas dicen: “después siguiendo por 

tierras de Jabalón y del Aznez tomó el castillo de Eznavexore, todo el territorio de 

Alcaráz y la tierra de Alhambra, dejando a los musulmanes las posiciones 

avanzadas de Montiel y Salvatierra”.  

En 1226 fue adquirido, en virtud del tratado entre Fernando III y el rey de Baeza 

(El Bayasi). A partir de este momento se abandona, mientras que la orden de 

Calatrava en 1217 se establece en el cerro de enfrente, en el castillo de Calatrava 

La Nueva.  

Nunca se han realizado excavaciones en él, por lo que nuestro trabajo se basa 

en el análisis de restos superficiales, como la cerámica, los edificios y los 

sistemas defensivos. Y puesto que en la documentación no se recogen noticias 

                                            
82 RODRIGUEZ-PICAVEA, E.: Calatrava. Una Villa en la Frontera Castellano-Andalusí., p- 826. (c) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es. 
83 MANGADA CAÑAS, P. (2000): “Las Órdenes Militares en las fuentes islámicas”.  Las Órdenes 
Militares en la Península Ibérica. Vol. I Edad Media. Univ. Castilla-La Mancha.  
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sobre su origen, será la arqueología la que algún día ofrezca datos que nos 

ayuden a desentrañar esa incógnita84.  

     Es probable, que una de las razones de la elección de este lugar para construir 

el castillo, fuera la existencia aquí de un poblado altomedieval, y la necesidad de 

dominar y explotar un territorio habitado por una importante población dispersa 

que ocupaba las sierras limítrofes. A la vez, su ubicación en este paso natural le 

proporcionaba el control de un camino tradicionalmente utilizado para unir el 

centro de la península con el sureste, a través del puerto del Muradal en Sierra 

Morena. También debieron influir las características geológicas del cerro, 

conformado por elevaciones cuarcíticas alineadas, muy propicias para levantar 

sobre ellas torres y murallas, y con espacios intermedios vacios, donde se 

construyeron los edificios de habitación (Fig. 9).     

Todas las dependencias, siguen un patrón constructivo generalizado durante la 

Edad Media en los castillos de este territorio. El diseño tipo nave con el que se 

construyen sus dependencias, responde a la necesidad de dar cobijo a mucha 

gente en poco espacio, y para ello las “habitaciones” tienen un amplio espacio, 

entre los 200 m2 y los 70 m2, sin divisiones interiores. Esta fórmula está pensada 

para castillos eminentemente militares85, donde la tropa utilizaría el espacio de 

forma comunitaria. Todas se ubican en la parte central y más alta del castillo, pero 

también aquí se ven restos de otras construcciones que debieron formar parte de 

la vida diaria de sus habitantes, destacando los aljibes y un edificio de grandes 
                                            
84 Salvatierra, como le ocurre a Calatrava la Nueva, se construye sobre un yacimiento de la Edad 
del Bronce y un poblado altomedieval. 
85 Aunque el castillo medieval en este territorio siempre tiene carácter militar, esta no era su única 
función, como muy bien podemos ver en AYALA, C. (1993): “Las fortalezas castellanas de la 
Orden de Calatrava en el siglo XII”. En la España Medieval, n.° 16, pp. 9-35. También VARELA 
AGÜI, E. (1999): “Fortificación Medieval y Simbolismo. Algunas Consideraciones Metodológicas”. 
En Medievalismo, nº9, pp.41-61, hace un análisis sobre el significado ideológico y simbólico de los 
castillos, y dedica una parte de su análisis a Salvatierra, pp.53-58. 
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dimensiones, situado en el extremo sureste, que tuvo cubierta de madera y donde 

pudo estar la iglesia cristiana de este castillo durante la ocupación de los 

calatravos. 

 En cuanto al tipo de fábrica de este primer recinto, se observa que a varias 

estructuras les falta el nivel de tapial de un piso superior, como es el caso del 

amplio edificio abovedado que se sitúa transversalmente a la entrada sur (Lám. 

31). Todos los muros son de mampostería careada e irregular, en algunos casos 

se aplica a todo el edificio, y en otros la mampostería solo está en la base (Lám. 

32). Las bóvedas se fabrican con cimbras que apoyan en los muros dejando unos 

mechinales cuadrangulares (Lám. 33 y 34), son de mampostería de roca 

volcánica con mortero. También la roca volcánica se utiliza en los arcos de las 

puertas y esquinas de los tapiales de la muralla. Las torres pentagonales situadas 

en los extremos de la entrada del recinto, se construyen de tapial y luego se 

forran de mampostería careada irregular, con un rejuntado realzado y marcado, al 

que se le incrustan fragmentos de basalto o escoria (Lám. 35 y 36). Esta 

terminación se repite en la mitad inferior de la torre alta, la muralla sur y en los 

edificios exteriores situados junto a la puerta en recodo.  

Sabemos que Salvatierra llegó a convertirse en un símbolo tanto para 

cristianos como musulmanes, de tal forma que poseer este castillo, significaba el 

triunfo de su ideología y creencias religiosas, más allá del interés estratégico. Esto 

se evidencia en el texto que A. Huici86, recoge: 

En esta fortaleza —dice el mismo al-Nasir (sobre Salvatierra)— se habían tendido 
las redes de la cruz y con ella se atormentaba el corazón de los dominios del 
Islam; [...] habían dispuesto [los cristianos] para que humillase [...] a los amigos de 
Dios con sus grandes fosos y torres. Estaba rodeada por todas partes de tierras 
musulmanas y la tenían por un lugar de peregrinación y de tierra santa. En su 

                                            
86 HUICI MIRANDA, A. (1956): Las grandes batallas de la reconquista durante las invasiones 
Africanas (almorávides, almohades y benimerines). Madrid, pp. 236 y ss. 
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servicio se emplean sus reyes y sus frailes, sus tierras y sus bienes y la tenían por 
la defensa de sus casas y el lugar de expiación de sus pecados. 

 

Pero hasta llegar a convertirse en símbolo, Salvatierra primero fue una 

importante fortaleza situada en medio de una frontera medieval, junto a un camino 

utilizado históricamente, por el que llegaban los ejércitos de cristianos y 

musulmanes en sus incursiones en territorio enemigo. Por ello se le dotó con unas 

estructuras de gran funcionalidad, que además se readaptaban en función de los 

moradores que en cada momento lo fueron ocupando. Todo ello, hace que 

podamos definir a Salvatierra como un castillo cristiano-musulmán, donde la 

mayoría de las construcciones, tanto defensivas como de habitación, tiene varias 

fases constructivas que se adscriben a ambos contendientes.  

A falta de excavaciones, no conocemos muy bien las características de las  

puertas principales. De la puerta norte sólo sabemos que daba paso al extremo 

este de una bóveda trasversal, en parte derruida. La puerta sur, aunque está casi 

destruida, presenta restos superficiales de una mayor complejidad, constatándose 

la existencia de una entrada en recodo87. En el interior, aparecen los restos de 

varias bóvedas, y debe existir al menos una escalera que permita salvar el 

desnivel entre la entrada exterior (792 m de altitud) y la puerta del recinto central 

(820 m de altitud).  

En torno al recinto central, las defensas se elevan sobre dos líneas de 

formaciones rocosas, y al Norte se abre un albacar cerrado con una muralla 

                                            
87 CLAROS BASTANTE, C.; SEGOVIA FERNÁNDEZ, A.; ARANDA PALACIOS, A. y MARTÍN 
PRADO, P. (2012): “El Castillo de Salvatierra. Un enigma por desentrañar”. En Actas del Congreso 
Internacional Las Navas de Tolosa 1212-2012. Miradas Cruzadas. Universidad de Jaén, Jaén. pp. 
537-544.  
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transversal88. En el extremo noreste se construye una coracha que termina en 

una torre pentagonal (de mampostería y tapial) que luego se amortiza para 

levantar otra nueva cuadrada (sólo de mampostería), en una posición más 

retranqueada. Todo el espacio se protege por el sur, con una gran estructura 

abovedada que se cubría con un segundo piso de muros de tapial, y en los 

extremos se remata con dos torres de planta pentagonal. Las estructuras 

defensivas de esta zona tienen muros con la base de mampostería (hasta 3 m de 

altura), elevándose luego con tapial89. Destaca la torre alta de planta estrecha y 

rectangular (Lám. 37), apoyada en la muralla del este y reforzada en la base con 

una zarpa. Tiene tres fases constructivas, en la primera, se levanta una estructura 

por la que se accedía al adarve. Luego se eleva y amplía para construir en el piso 

superior una habitación abovedada90, que se cubre con una terraza defensiva 

(aún quedan restos del pretil que la rodeada). Por último, toda la torre se amplía 

por el sur desde la base hasta la terraza, dejando en el nivel inferior una pequeña 

habitación91 posiblemente utilizada como mazmorra, en la que la bóveda 

conserva la impresión de las ramas utilizadas en su construcción, la entrada es 

una abertura en el suelo de la habitación superior (Lám. 38). Al interior se accede 

desde el norte por una puerta (situada en altura) que da paso a una escalera 

estrecha y abovedada que desemboca en habitación, donde hay una pequeña 

ventana tipo tronera en el sur y una puerta con arco de medio punto al oeste. Por 

                                            
88 GUICHARD, P. (2001): Al-Ándalus Frente A La Conquista Cristiana: Los Musulmanes De 
Valencia: siglos XI-XIII, Biblioteca Nueva, Valencia. Dedica El Capítulo IX:”La Morfología de los 
castillos y sus implicaciones socio-políticas”, a explicar la función de este espacio relacionándolo 
con el poblamiento altomedieval de los husun. 
89 En realidad en Salvatierra los muros de tapial están presentes en casi todas las estructuras 
defensivas, en algunos casos han desaparecido y en otros se han forrado con mampostería, como 
es el caso de la muralla noroeste.  
90 La mayoría de los edificios conservados en Salvatierra se cubren con bóvedas de cañón 
fabricadas con mortero y roca volcánica, si bien para los aljibes se utiliza la roca cuarcita en un 
caso y el ladrillo en el otro. También tuvo cubiertas de madera que no se han conservado.  
91 Fue descubierta en el contexto de los trabajos de documentación que realizó la Universidad de 
Castilla-La Mancha y la Universidad de Florida en abril de 2017. 
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esta puerta se pasaba a una estructura de madera, que a modo de cadalso se 

extendía desde la esquina norte a la sur, mirando al interior del castillo.  Estamos 

ante una pequeña torre de carácter defensivo, que en el devenir de los tiempos, 

sus moradores la fueron adaptando para mejorar la protección del lienzo del este. 

Y aunque su destacada dimensión respecto al resto de estructuras, y su posición 

en la zona más elevada del castillo ha favorecido que distintos investigadores la 

consideren una torre de homenaje, nosotros creemos que  no responde a las 

características de las torres de homenaje cristianas92  Lo cierto es que este tramo 

de muralla debió darles muchos problemas constructivos y defensivos. Aquí la 

roca natural desciende con una suave inclinación que la hace poco estable. 

Además este tramo es el que más defensas necesitaba puesto que aquí el cerro 

tiene menos altura respecto al entorno, y por tanto es el más vulnerable a un 

ataque exterior, circunstancia que les obligó a construir una zarpa, una torre alta y 

una coracha al norte y un bastión  macizo al sur. 

En el recinto central se concentran seis dependencias93 distribuidas en tres 

niveles (Fig. 9), y dos aljibes. Todas tienen bóvedas de mampostería en la que se 

usa roca volcánica, salvo los aljibes, que tienen bóveda de mampostería de roca 

cuarcita el que está en el nivel inferior de las dependencias, y bóveda de ladrillo 

apoyada en arcos del mismo material, el situado a los pies de la torre alta. 

El acoso enemigo y la vulnerabilidad de este castillo, obliga a sus moradores 

a reforzar las defensas (Fase III). Se levanta en el sur una muralla con dos 

bastiones macizos, tres torres y una puerta con entrada en recodo (Lám. 39 y 40). 

Construidas de mampostería de piedra hasta una altura de unos 3 m y rematados 

                                            
92 GUTIERREZ GONZÁLEZ, J.A. (1992): “Castillos y sistemas de defensa en los reinos de León y Castilla”. II 
Semana de Estudios Medievales, Nájera, /, coord. por José Ignacio de la Iglesia Duarte,  pp. 31-48 .Nájera, 
pp. 31-48. 
93 Estas no son las únicas dependencias existentes, aunque solo hemos podido documentar las 
que se encuentran a la vista, es fácil observar restos de otras que permanecen enterradas.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=197973
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con tapial de tierra (Lám. 32).  En el tramo situado en el extremo este, se 

construye un bastión macizo y una zarpa para mejorar la defensa. Y en el 

suroeste se encuentra la entrada principal a este amplio recinto. Se trata de una 

puerta con entrada en recodo por la que se pasaba a una pequeña bóveda, desde 

aquí se debía acceder a otras dependencias que ocupan este amplio espacio.  

En el suroeste de Salvatierra, protegiendo la entrada principal se construye un 

recinto (Fase IV) al que se accede por una rampa, la subida está protegida por 

una torre situada al oeste. Su muralla es de mampostería hasta una altura de 3 m 

y luego se continúa de tapial; en el interior se observan grandes muros 

correspondientes a varias estructuras. 

    En cuanto a los restos materiales documentados en superficie, pueden 

adscribirse a producciones islámicas y otros a cristianas, como corresponde a las 

sucesivas ocupaciones de unos y otros. De época islámica es un fragmento  de 

ataifor con carena marcada, labio con moldura redondeada al exterior y otra al 

interior;  vidriado interior y exterior, semejante al recogido en la clasificación de M. 

RETUERCE, como tipo A.25 de época almohade94 (Fig. 10). También se recupera 

en la llaga de un muro, del bastión central de la muralla sur, un fragmento de 

tinaja decorada probablemente mudéjar (Lám. 41 y Fig. 11).  

Por otro lado, asociado al devenir de Salvatierra ha estado el de un pequeño 

fortín construido sobre un promontorio situado a media ladera, al sur de 

Salvatierra y norte de la Sierra de la Atalaya (Lám. 42). Se trata de una sencilla 

estructura (Fig. 12) compuesta por un torreón rectangular al norte. Tiene un 

zócalo de mampostería de piedra cuarcita y argamasa, y sobre él un muro de 

tapial95. Al torreón se le adosa una pequeña muralla de mampostería por el sur, 

                                            
94 RETUERCE VELASCO, M. (1998): La cerámica andalusí de la Meseta. Tomo I y II pp.123-124. 
95 Los restos del tapial se extienden por el entorno del torreón cubriendo casi todo el interior. 
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protegida a su vez por un foso excavado en la ladera del cerro (Lám. 44). En el 

centro sólo hay una estructura semicircular que debió utilizarse como patio. 

En definitiva, los tipos de fábricas utilizadas en las estructuras de habitación y 

sistemas defensivos96 responden a las distintas ocupaciones por las que ha 

pasado este castillo, y que pueden resumirse en tres tipos: mampostería careada 

y aparejada, tapial de tierra o de mampuesto y mampostería irregular con 

llagueado decorado.  

La fábrica de mampostería de cuarcita se consigue con dos líneas paralelas, y 

rellenando luego su interior con restos de piedra y mortero de cal. No se realiza 

cimentación porque todos los muros apoyan en la roca natural o en otros muros. 

Están perfectamente aplomados, sin ensanchamiento en la base (sólo en algún 

caso la base es irregular y más ancha al adaptarse a la roca). El mampuesto de 

cuarcita es aparejado, careado y formando líneas regulares, en los forros de los 

lienzos de las murallas y torres de tapial, en las bóvedas del recinto central y en la 

segunda fase de la torre alta (Lám. 44). La mampostería es irregular en la base de 

los muros de tapial, en las torres pentagonales del recinto, en la primera fase de 

la torre alta y en los bastiones macizos de la muralla sur (Lám. 44). También se 

utiliza la mampostería, pero con roca volcánica, para las bóvedas del recinto 

central y la torre alta (Lám. 45).  

Sólo el aljibe, situado en la base de la torre alta, se utiliza para los muros, un 

tipo de mampostería en la que se alternan una línea de mampuesto con dos de 

ladrillo (Lám. 46); la bóveda de ladrillo se sustentaba sobre dos arcos del mismo 

material, en las esquinas se conserva el arranque de las pechinas. 

                                            
96 RUIZ CHECA, J.R. (2013): Torres exentas en el ámbito del Júcar Medio (Cuenca).Implantación 
territorial y caracterización constructiva. Tesis Doctoral.  
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/actividades/fichero/2013_TESIS_01_A_11.pd. 
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En las esquinas de las torres y la muralla de mampostería, la fábrica es de 

bloques de cuarcita y roca volcánica (en la torre alta también aparecen varios 

sillares de caliza). Están colocadas horizontalmente, alternando y cruzando la 

disposición de los bloques, de forma que quedan trabados, dando así mayor 

resistencia a la estructura (Lám. 47). Los sillares, son de roca volcánica, se 

utilizan para reforzar el tapial de los lienzos de la muralla sur, en los arcos de las 

ventanas y puertas principales del recinto central, en las esquinas de la torre alta 

y la torre pentagonal suroeste (Lám. 47). Este tipo de material se extrae de 

canteras, existiendo una  cerca del castillo, pero su pequeño tamaño nos indica 

que debieron contar con otras canteras que aún no hemos podido encontrar. El 

tapial de tierra se construye siempre sobre una base de mampostería de unos 3 m 

de altura y tapial de mampuesto. Estaba en todos los lienzos y torres de la zona 

norte de la muralla exterior, bóveda grande de la entrada sur al recinto central, 

puerta sur de la muralla exterior y en las estructuras de la antepuerta (Lám. 48). 

De tapial de mampuesto, de mortero de cal, arena y piedra cuarcita se construyen 

varios muros del recinto central.   

En Salvatierra se utilizan dos tipos de llagueado (Lám. 49). En los muros de 

mampostería nivelada se aplica un rejuntado de mortero, plano y extenso que 

cubre parte de la piedra. En los muros de mampostería irregular el llagueado está 

realzado y remarcado, y se le incrusta un trozo de escoria o basalto en la 

confluencia de las piedras.  

Los vanos documentados en estos momentos tienen arcos y dinteles de roca 

volcánica, a excepción de la puerta de la torre pentagonal situada al pie de la torre 

alta, que se construye con roca cuarcita (Lám. 50). Todas las naves del recinto 

central tienen uno de los hastiales abierto, sin que se aprecien restos de muro, 
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arco o cualquier otro tipo de cierre (Lám. 51). La única explicación plausible es 

que comunicaran con otras estructuras, que al estar construidas con materiales 

perecederos o de menor resistencia han desaparecido. 

 La distribución de los edificios en Salvatierra se asemeja al modelo97 de la 

ciudad “andalusí”. Todo el conjunto se protege con una muralla, y en el interior en 

la zona central y más alta estaría el poder militar y la guarnición, separados del 

resto de la población por una muralla interior. Este esquema lo encontramos en 

otros castillos del Campo de Calatrava y en el castillo anterior a Calatrava la 

Nueva.         

 

Fig. 8.  1 Calatrava la Nueva,  2 Castilviejo (El Mesto),  3 Salvatierra. 

                                            
97 SALVATIERRA, V. (2012): “Algunas cuestiones sobre el dominio almohade en al-Ándalus”. 
Actas del Congreso Internacional Las Navas de Tolosa 1212-2012. Miradas Cruzadas, pp. 445-
463. 
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1-Puerta Principal 
2-Coracha 
3-Torre Alta 
4-Muralla norte 
5-Torres pentagonales 
6-Puerta y muralla sur 
7- Dependencias 
8- Aljibe 
 
Fig. 9.  Fases constructivas de Salvatierra: Fase I (en rojo)  Fase II (en verde) Fase III (en azul) 
Fase IV (en amarillo). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

     
 
Lám. 31. En los muros del edificio situado a la entrada del recinto central, ha quedado la huella 
del tapial de una segunda planta. 
Lám. 32. Muros con base de mampostería y rejuntados realzado y marcado, al que se le 
incrustan fragmentos de basalto o escoria, luego se coronan de tapial. 
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Lám. 33. Para las bóvedas se utiliza roca volcánica y los muros de cuarcita. 
Lám. 34. Las bóvedas se construyen con cimbras que dejan mechinales cuadrangulares en los 
muros. 
 

     
 
Lám. 35. En la base del muro de las torres pentagonales se aplica un rejuntado realzado con 
incrustación de fragmentos de basalto.  
Lám. 36. Detalle del rejuntado, marcado y realzado con incrustación de fragmentos de basalto.  
 

   
(Fotos. M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám. 37 Muro oeste de la torre alta, en el que se ven las distintas fases de obra y ssección de 
la torre alta, con los restos de las bóvedas. 
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Fig. 11 y Lám.41. Fragmento de tinaja decorada  recogida en la llaga de un muro. 
 
 

 
Fig. 10. Ataifor con vidriado interior y exterior de época almohade. 

    
 
Lám. 39 y 40. Exterior e interior de la puerta principal del castillo. 
 

    
 
Lám. 38. Habitación principal de la torre, en el suelo se abre el acceso a otra habitación 
pequeña situada en un nivel inferior (posiblemente una mazmorra). 
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Lám. 44. Mampostería aparejada y nivelada en la muralla norte; y mampostería irregular en 
la primera fase de la torre alta. 
 

   
 
Lám. 42. Salvatierra y al fondo, a la derecha, el fortín. 
Lám. 43. El fortín con el foso en primer plano.               
 

 
 
Fig. 12. Croquis del fortín de Salvatierra. 
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Lám. 45.  Mampostería de líneas perfectamente niveladas en la muralla y torre central. 
 

    
 
Lám. 46. En los muros del aljibe, situado al pie de la torre alta, alternan una línea de 
mampostería con dos de ladrillo.  
 

     
 
Lám. 47.  En las esquinas se utilizan sillares de roca cuarcita y de volcánica.  
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Lám. 48. Una buena parte de los muros son de tapial de tierra. También se utiliza el tapial  de 
encofrado de piedra.  
        

     
 
Lám. 49. Dos tipos de llagueados, con borde resaltado e incrustación de fragmentos de 
basalto, y lisos sin decoración pero extensos cubriendo casi totalmente la piedra. 
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Lám. 50. Arcos de roca volcánica y de cuarcita. 
   

       
 

    
 
Lám. 51. Los extremos exteriores de las dependencias del recinto central están abiertos, sin  
que haya restos de arcos o puertas. 
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4.-  CALATRAVA LA NUEVA Y EL CASTILLO DE DUEÑAS 

El objetivo principal de esta investigación es conocer el origen y evolución de este 

convento y castillo, lo que nos obliga a dedicar un espacio destacado a la 

asociación de Dueñas con el de Calatrava la Nueva, teniendo en cuenta el 

tratamiento que los historiadores han hecho de ellos. 

Son muchos los investigadores que han analizado el tema, sobre todo desde 

que en los años 60 el profesor F.J. O´Callaghan, partiendo de un párrafo 

contenido en la Crónica Latina de los Reyes de Castilla98, defiende esa 

coincidencia como cierta. En ella se dice que en 1213, “mientras se trataba la 

paz….el rey glorioso, fue al castillo de Dueñas, que ahora dicen Calatrava La 

Nueva, y lo tomó y lo retuvo”. Sin embargo, y aunque esa propuesta ha tenido 

gran repercusión y aceptación, no todos los historiadores dan crédito a este dato. 

Así, Manuel Corchado Soriano en su obra Localización del castillo de Dueñas, 

realiza un análisis bastante exhaustivo de los datos que recogen alguna 

información sobre Dueñas, y llega a la conclusión de que este castillo no puede 

situarse donde hoy se levanta Calatrava la Nueva.  

En estos momentos, lo cierto es que las primeras noticias sobre la existencia 

del castillo de Dueñas son del año 1191, cuando el conde Rodrigo Gutiérrez Girón 

dona la mitad de este castillo a la orden de Calatrava; más tarde en 1194 los 

herederos del conde venden la otra mitad, por 1.000 maravedíes, a la orden; en 

1195 como consecuencia de la derrota de Alarcos, Dueñas debió pasar a manos 

                                            
98 RODRIGUEZ-PICAVEA, E. (2000): “Calatrava. Una Villa en la Frontera Castellano-Andalusí del 
siglo XII”, en Anuario de Estudios Medievales, 30/2, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, pp.807-849, en Línea http://estudiosmedievales.revistas.csic.es, p. 830. Hace 
referencia a la Crónica Latina de los Reyes de Castilla escrita hacia 1236, donde se habla del 
castillo de Dueñas (recuperado por Alfonso VIII en 1213) y cedido a los freires calatravos, siendo 
la fortaleza donde se levantará Calatrava La Nueva, la nueva sede de la orden. También en 
O´CALLAGHAN, F.J. (1963): “Sobre los orígenes de Calatrava la Nueva”. En Revista Hispania  nº 92. Madrid, 
pp.495-504. 
 

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/
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musulmanas junto el resto del territorio. Aparece como propiedad de la Orden de 

Calatrava en 1198 en la bula de confirmación de Inocencio III. En 1201 en la 

Confirmación de Alfonso VIII de la donación y venta de las dos mitades de 

Dueñas, al hablar de este castillo se introduce un dato sobre su ubicación: “proper 

salvaterram”99.  Con fecha de agosto de 1213, en el privilegio que entrega Alfonso 

VIII a Rodrigo Jiménez de Rada, se dice: ”...pasando por los cofines de Castro 

Dueñas y Salvatierra”.  Rodrigo Jiménez de Rada, en el Libro VIII de la Historia de 

los Hechos de España, escrita en el primer cuarto del siglo XIII, dice que “en el 

mes de febrero de 1213, tras atacar (Alfonso VIII) con ingenios el castillo de 

Dueñas, que era en puerto del Muradal y lo tenían los moros, se apoderó de él y 

lo devolvió a los frailes de Calatrava a quines había pertenecido”. La última 

referencia documental que se conoce sobre Dueñas es de 1217, en una 

Confirmación del papa Honorio III, cuando aparece incluido en una relación de 

iglesias dependientes del arzobispado de Toledo.  

  Debemos reconocer que el trabajo de Manuel Corchado Soriano sobre este 

tema, donde relata y detalla numerosos acontecimientos y datos en los que está 

implicado el castillo de Dueñas, y en los que se muestran claras dudas sobre la 

posibilidad de que su ubicación coincida con Calatrava La Nueva, nos parece que 

aún hoy hay que tenerlo en cuenta. Si bien, no creemos posible la ubicación 

alternativa que propone. En el trabajo documental y de campo que realizan Carlos 

Vara, Luisa Garda, Guillermo Giménez y Rafael de Fez100, se hace un relato de 

los datos documentales que aportan distintos autores. Luego, partiendo del 

análisis de los mismos, y del estudio del terreno, intentan situar la ubicación de 

                                            
99 Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava (A.H.N. Madrid). 
100 VARA, C.;  GARDA, L.; GIMÉNEZ, G.  FEZ,  R. de  (2003): “Localización del castillo de 
Dueñas”, Revista Castillos de España, nº 130, Asociación Española de amigos de los castillos, 
pp.38-48. 
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Dueñas en el paraje conocido como El Tolmillo, en el término municipal de Viso 

del Marqués, en una zona situada al norte de Sierra Morena, limítrofe con 

Aldeaquemada (Jaén). 

    Creemos fundamental para desentrañar las incógnitas sobre esa asociación, 

introducir por su cercanía a Calatrava La Nueva, el castillo de Salvatierra. Por 

tanto, y teniendo en cuenta la ambigüedad y escasez de referencias 

documentales conocidas hasta ahora, y sobre todo quizás, siendo más relevantes 

las ausencias testimoniales en las que no se menciona el castillo de Dueñas y sí 

Salvatierra, y viceversa, nos induce a mantener la duda sobre la ubicación de 

Dueñas en Calatrava La Nueva.  

    Para su análisis proponemos fijarnos sobre todo en los datos recogidos en los 

documentos que de alguna manera hagan referencia al espacio físico, orografía, 

dimensiones de los castillos y fecha o momento histórico que los relaciona. A la 

vez, intentaremos compararlos con el castillo situado en el centro del convento de 

Calatrava la Nueva, el cual es sin duda, el  “candidato”  a  ser Dueñas.    Hasta el 

momento los documentos recogen referencias en los que aparecen Dueñas y 

Salvatierra, solo en dos ocasiones 1202 y 1213, y son diez las ocasiones en las 

que se ve implicado Salvatierra o Dueñas de forma independiente. Es en el año 

1198 el único momento en el que se habla de ambos, pero con ocasión de hechos 

que no los relacionan en ningún momento.  
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CASTILLO DE DUEÑAS AÑO AÑO 

 

CASTILLO DE SALVATIERRA 

El conde Rodrigo Gutiérrez Girón dona la mitad de 
este castillo a la Orden de Calatrava. 

 

1191 

  

Los herederos del conde venden la otra mitad, por 
1.000 maravedíes a la Orden. 

 

1194 

  

Como consecuencia de la derrota de Alarcos, se 
supone que Dueñas pasa a manos musulmanas junto 
el resto del territorio. 

 

1195 

 

1195 

Como consecuencia de la derrota de Alarcos, 
Salvatierra pasa a manos musulmanas junto el resto 
del territorio. 

Aparece como propiedad de la Orden de Calatrava en 
1198 en la bula de confirmación de Inocencio III, en la 
que aparecen otros castillos que estaban en poder 
almohade. 

 

1198 

 

1198 

Conquistado para los calatravos por el comendador 
mayor de Castilla D. Martín Martínez en su camino a 
Andalucía, con 400 caballeros y 600 peones.  

En la confirmación, de Alfonso VIII de la donación y 
venta de las dos mitades de Dueñas, se introduce un 
dato sobre su ubicación: “proper salvaterram”. 

 

1201 

 En la confirmación, de Alfonso VIII de la donación y 
venta de las dos mitades de Dueñas, se introduce un 
dato sobre Salvatierra: “proper salvaterram”. 

   

1210 

 Ibn Idari dice sobre Salvatierra: “estaban rodeados 
por todas partes de tierras musulmanas, y lo tenían 
los cristianos por un lugar de peregrinación y tierra 
santa”. 

  1211 Los almohades después de pasar el puerto del 
Muradal cercaron Castil de Dios y Salvatierra, que es 
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tomado en septiembre de 1211. 
   

1212 

Tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y 
conquistada Calatrava por parte de los cristianos, 
Salvatierra sigue en manos musulmanas. 

-En Historia de los Hechos de España de Rodrigo 
Jiménez de Rada dice: “en el mes de febrero de 1213, 
tras atacar (Alfonso VIII) con ingenios el castillo de 
Dueñas, se apoderó de él y lo devolvió a los frailes de 
Calatrava a quines había pertenecido”. 
-En el Privilegio que entrega Alfonso VIII a Rodrigo 
Jiménez de Rada, se dice: ”…pasando por los cofines 
de Castro Dueñas y Salvatierra”.   

 

1213 

 

1213 

- En este año que Alfonso VIII conquista el castillo de 
Dueñas las crónicas dicen: “después siguiendo por 
tierras de Jabalón y del Aznez tomó el castillo de 
Eznavexore, todo el territorio de Alcaráz y la tierra de 
Alhambra, dejando a los musulmanes las posiciones 
avanzadas de Montiel y Salvatierra”. 
- En el Privilegio que entrega Alfonso VIII a Rodrigo 
Jiménez de Rada, se dice: “pasando por los cofines 
de Castro Dueñas y Salvatierra”.   

En una Confirmación del Papa Honorio III al arzobispo 
de Toledo, sobre las iglesias dependientes de su 
arzobispado, entre otras, aparece incluida la del 
castillo de Dueñas.  

 

1217 

  

   

1226 

Fue adquirido, en virtud del tratado entre Fernando III 
y el rey de Baeza (El Bayasi) 

En la Crónica Latina de los Reyes de Castilla se dice: 
“..mientras se trataba la paz, el rey glorioso, fue al 
castillo de Dueñas que ahora llaman Calatrava la 
Nueva y lo tomó y lo retuvo..” 

1236   

- Francisco de Rades y Andrada en la Crónica de las 
Órdenes Militares dice que en 1213 los cristianos: 
“fueron contra el castillo de Dueñas que era en el 
puerto del Muradal y lo tomaron” 

1572   
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 Al extraer las referencias con connotaciones físicas, de ubicación y extensión 

sólo nos quedan: 

 

  

1 

El conde Rodrigo Gutiérrez Girón dona la mitad (de Dueñas) a la 

Orden de Calatrava.  

 

1191 

 

2 

En la confirmación, de Alfonso VIII de la donación y venta de las 

dos mitades de Dueñas, se introduce un dato sobre su ubicación: 

“proper salvaterram”. 

 

1202 

 

3 

En el mes de febrero de 1213, tras atacar (Alfonso VIII) con 

ingenios el castillo de Dueñas, se apoderó de él y lo devolvió a 

los frailes de Calatrava a quines había pertenecido”. 

 “después siguiendo por tierras de Jabalón y del Aznez tomó el 

castillo de Eznavexore, todo el territorio de Alcaráz y la tierra de 

Alhambra, dejando a los musulmanes las posiciones avanzadas 

de Montiel y Salvatierra. 

 -En el Privilegio que entrega Alfonso VIII a Rodrigo Jiménez de 

Rada, se dice: ”pasando por los cofines de Castro Dueñas y 

Salvatierra”.   

 

1213 

 

4 

En una Confirmación del Papa Honorio III, dada a R. Jiménez de 

Rada, sobre los límites de la iglesia de Toledo aparecen 

relatados: Alcaráz, Riopal, Heznavejor, Castillo de Dueñas, 

Vilches, Baños Tolosa, Alarcos, Caracuel, Benavente, Zuqueca, 

Piedrabuena, Malagón, Guadalerza101.  

 

1217 

 

 

 

                                            
101 Recoge la relación nominal de estos castillos, sugiriendo su conexión con la ubicación en el 
espacio físico, en CORCHADO SORIANO, M. (1970); “Localización del castillo de Dueñas”. 
Cuadernos de Estudios Manchegos, Nº 1, pp. 7-21.  
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/cem/CEM201Corchado.pdf. 
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 En la Crónica Latina de los Reyes de Castilla se dice: “..mientras 

se trataba la paz, el rey glorioso, fue al castillo de Dueñas que 

ahora llaman Calatrava la Nueva y lo tomó y lo retuvo..” 

1236 

 Rades dice que el año 1213 los cristianos: “fueron contra el 

castillo de Dueñas que era en el puerto del Muradal y lo 

tomaron”. 

1572 

 

 Si analizamos este cuadro, probablemente todos estaremos de acuerdo en que 

cuando se habla de la donación de la mitad de Dueñas, en 1191 y luego de las 

dos mitades en 1201, no se refiere a la mitad física de un castillo, sino del 

territorio que le debería corresponder para su control y explotación. Esto nos 

indica que Dueñas contaba con un territorio y éste, debía ser lo suficientemente 

amplio como para, una vez dividido, seguiría teniendo un valor importante que 

merecía ser donado y vendido a la Orden de Calatrava. Si es así, nos deberíamos 

preguntar cómo a sólo 2 km del castillo de Salvatierra, con un amplio territorio 

bajo su control, permite levantar otro independiente, sin entrar en conflicto con el 

primero. Sobre este asunto, muchos investigadores consideran que el castillo 

situado en el centro de Calatrava la Nueva sería Dueñas, para algunos pudo 

levantarse con la función de castillo padrastro, semejante al de Peñas Negras 

(Toledo) cuando Alfonso VII ordena construirlo frente a Mora, para controlar los 

movimientos de las tropas islámicas102.  Pero no parece viable esa posibilidad, si 

tenemos en cuenta como ya hemos comentado, que ambos castillos tuvieron un 

importante territorio para su control. En cuyo caso, las expresiones “frente 

                                            
102 RUIZ GÓMEZ, F. (2003): Los orígenes de las Órdenes Militares y la repoblación de los 
territorios de la Mancha (1150-1250). También Jesús Molero García, en su tesis doctoral 
Fortificaciones medievales y organización del espacio en el Campo de Calatrava (siglos IX-XVI), 
habla de Dueñas/Calatrava la Nueva como un castillo de este tipo. 
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Salvatierra”,  y “pasando por los cofines de Castro Dueñas y Salvatierra”, habría 

que entenderlas como una referencia al territorio que ambos dominaban y no al 

castillo propiamente dicho. De esta forma, en estas referencias se estaría 

diciendo que Salvatierra y Dueñas tenían un territorio colindante con frontera 

común. Lo cual no sería de extrañar si  tenemos en cuenta que en el amplio 

espacio que hay entre Salvatierra y el norte de la zona central de Sierra Morena, 

no hay ningún otro castillo o elemento defensivo, con suficiente entidad como 

para jugar un papel importante en la frontera, salvo estos dos castillos. Con ese 

mismo sentido se escribiría, después de que Alfonso VIII hubiera tomado Dueñas 

en 1213: “siguiendo por tierras de Jabalón y del Aznez tomó el castillo de 

Eznavexore, todo el territorio de Alcaráz y la tierra de Alhambra, dejando a los 

musulmanes las posiciones avanzadas de Montiel y Salvatierra”, (suponemos que 

incluía su territorio correspondiente), lo que nos reafirmaría en nuestra 

interpretación anterior en la que cuando se habla de Dueñas, se hace referencia a 

todo su territorio y no solo al castillo.   

 En cuanto a la referencia: “En el mes de febrero de 1213, tras atacar (Alfonso 

VIII) con ingenios el castillo de Dueñas, se apoderó de él y lo devolvió a los frailes 

de Calatrava a quines había pertenecido”, todos los que conocemos Calatrava la 

Nueva sabemos que no es posible tomarlo de esta manera. Esa estrategia de 

ataque no podría llevarse a cabo en un cerro en forma de cono, con un fuerte 

desnivel entre la base a 700 m de altitud y la cima a 976 m. Así, la posibilidad de 

utilizar máquinas de guerra arriba, sin espacio natural para situarlas, y con un 

tortuoso camino de herradura como único acceso103, parece muy complicado y un 

esfuerzo excesivo para tomar un castillo pequeño como es el situado en Calatrava 
                                            
103 El viejo camino de herradura, anterior a la fundación de Calatrava la Nueva, con una longitud 
de 1.500 m, realiza una subida suave del este hacia el norte, y desde aquí la subida se hace muy 
pendiente y en zigzag, transcurriendo entre peñas, solo acta para caminantes. 
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la Nueva. Además en ese mismo momento, enfrente, se dejaría sin tomar 

Salvatierra, mayor y más importante, situado a sólo 833 m de altitud, rodeado de 

espacios idóneos para ubicar las máquinas de guerra y bastante más vulnerable a 

esos ingenios. Por tanto, en relación a esta referencia no creemos que se esté 

hablando del castillo situado en el centro de Calatrava la Nueva.  

 En 1195, tras la batalla de Alarcos, todo el territorio pasa de estar bajo el poder 

de los cristianos a dominio almohade. Pronto, en 1198 Salvatierra es conquistado 

para los calatravos por el comendador mayor de Castilla D. Martín Martínez en su 

camino a Andalucía, con 400 caballeros y 600 peones. Y aquí se quedan hasta 

1211, momento en el que los almohades con An-Násir a la cabeza, cruzan el 

puerto del Muradal, cercan y toman el castillo de Salvatierra. En Los Anales 

Toledanos, se afirma que los moros cercaron Salvatierra y la pequeña fortaleza 

de Castell de Dios.  Luego los cronistas árabes añaden que antes de la conquista 

de Salvatierra, los almohades toman el castillo de Al-Taly. Estos datos podrían 

referirse al castillo situado en Calatrava la Nueva, pues estaríamos ante el único 

castillo pequeño y cercano a Salvatierra. Sin embargo, si seguimos las notas 

documentales de esos años, se sabe que entre 1198 y 1211 sólo Salvatierra 

estaba en manos cristianas, y aunque nada se dice al respecto, todos los 

investigadores presuponen que como el resto de castillos del Campo de 

Calatrava, Castell de Dios también estaría en manos almohades. De ser cierta 

esta idea, nos descartaría a Castell de Dios como candidato a Dueñas, pues no 

tendría sentido que en 1211 fuera cercado, igual que Salvatierra, por los 

almohades, cuando ya les pertenecía desde 1195. Pero también es muy posible 

que Castell de Dios efectivamente fuera tomado en 1211 después de ser 
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asediado, igual que le ocurrió a Salvatierra, aunque este dato no se reflejara en 

los documentos de la época. 

    Hasta el momento, solo contamos con dos referencias que se ocupan 

expresamente de Dueñas y aportan datos claros: una es cuando en la Crónica 

Latina de los Reyes de Castilla se dice: “..mientras se trataba la paz, el rey 

glorioso, fue al castillo de Dueñas que ahora llaman Calatrava la Nueva y lo tomó 

y lo retuvo..” , donde sin duda se identifica a ambos castillos; la otra es cuando 

Francisco de Rades y Andrada en la Crónica de las Órdenes Militares señala que 

en el 1213 los cristianos: “fueron contra el castillo de Dueñas que era en el puerto 

del Muradal y lo tomaron”,  situando a Dueñas a unos 40 km de distancia al 

sureste de Calatrava la Nueva.  Es decir, ambas fuentes son fiables y en cambio 

ofrecen datos contradictorios sobre la ubicación de Dueñas.  

     En la relación de castillos que se enumeran en la Confirmación del papa 

Honorio III, dada a R. Jiménez de Rada, sobre los límites de la iglesia de Toledo, 

distintos autores104 han visto una clara línea espacial que va de este a oeste: 

Alcaráz, Riopal, Heznavejor, Castillo de Dueñas, Vilches, Baños, Tolosa,  Alarcos, 

Caracuel, Benavente, Zuqueca, Piedrabuena, Malagón, Guadalerza. Esto nos 

lleva a situar de nuevo Dueñas en relación con Sierra Morena y posiblemente 

cerca del puerto del muradal105. 

La realidad es que con los datos documentales que se conocen hasta ahora 

sobre el castillo de Dueñas, todo lo que se puede hacer es especular sobre 

posibilidades en uno u otro sentido, y siempre se encontrarán adeptos para cada 

una de ellas. Aunque la mayoría de los investigadores que han tratado el tema se 

                                            
104 Este tema es tratado por RODRIGUEZ-PICAVEA MATILLA, E. (1999): “Aproximación a la 
geografía de la frontera meridional del reino de Castilla (1157-1212)”. Cuadernos de Historia 
medieval .Secc. Miscelánea, 2, pp. 38-39. 
105 Ver CORCHADO SORIANO, M. en Localización del castillo de Dueñas, p. 9. 
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ha decantado a favor de que Dueñas esté en Calatrava la Nueva, lo han hecho 

rechazando, por distintos motivos, las evidencias contrarías. Igual ocurre con la 

postura opuesta, que sitúa a Dueñas en lugares distintos de Calatrava la Nueva. 

Siempre se utilizan como ciertos los escasos datos documentales conocidos que 

confirman sus hipótesis y se desestiman los que la contradicen. Por nuestra parte, 

sabemos que cuando la orden construye su convento principal en Calatrava la 

Nueva, el castillo ya existía. Las excavaciones que hemos realizado en los últimos 

años nos han permitido comprobar que, asociada al castillo y protegida por una 

muralla, había una aldea106. Las evidencias arqueológicas que avalan la 

presencia de esta población se recogen en el torreón central del castillo, niveles 

inferiores del claustro, sala capitular y en los edificios descubiertos en el recinto 

entre la muralla I y la muralla II. En total, todas las construcciones ocuparían en 

torno a 1,5 ha, y su origen podría datarse en el primer tercio del siglo XII. No 

sabemos por qué las crónicas no hablan de esta población cuando se recogen 

acontecimientos ocurridos en el castillo de Salvatierra. Tal vez porque su 

población no tuvo suficiente relevancia en las contiendas entre cristianos y 

musulmanes, y por ello los cronistas, siempre muy implicados ideológicamente, 

no prestaron atención al devenir de este lugar. Tampoco se habla de la población 

altomedieval de Castilviejo situado en el cerro del Mesto, que probablemente 

estuvo habitado al menos hasta el siglo XII.  

Somos conscientes de la dificultad que existe, aún hoy día, para determinar la 

denominación de este castillo, pero confiamos en que los muchos historiadores 

dedicados a investigar los documentos históricos, sigan aportando datos y 

referencias que contribuyan a definir su identidad. 

                                            
106 Ambos, castillo y aldea se encuentran en la cumbre del cerro donde se construye Calatrava la 
Nueva. Más adelante será tratado este tema con más detalle. 
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5.- METODOLOGÍA 

Ante todo, nuestro trabajo se basa en el estudio arqueológico del castillo de 

Calatrava la Nueva, completado con el análisis del territorio situado entre Sierra 

Morena y La Mancha. Para ello, aportamos datos obtenidos de las prospecciones 

y excavaciones arqueológicas que hemos dirigido en las últimas dos décadas. 

También hemos consultado la bibliografía que de una u otra manera ha dedicado 

algún espacio a este castillo o a la Orden de Calatrava y su territorio, 

aprovechando la importante información que algunos investigadores han extraído 

de los documentos conservados en un buen número de archivos históricos, y que 

nos han permitido completar nuestro trabajo con valiosos detalles descriptivos. 

Puesto que esta tesis se basa en datos arqueológicos, ha sido obligada la 

consulta de trabajos realizados en otros castillos y yacimientos dedicados a 

épocas semejantes a la que nos ocupa aquí, que va desde la Alta Edad Media a 

la Plena Edad Media. A este respecto, tenemos que aclarar que no existen datos 

documentales que ofrezcan información sobre este castillo en la época en la que 

se centra nuestra investigación. Ha sido imprescindible, contrastar los resultados 

de nuestros trabajos arqueológicos con estudios de cerámicas y estructuras que 

otros arqueólogos han obtenido en yacimientos y castillos de la franja histórica en 

la que centramos nuestra investigación, para realizar una aproximación de 

datación y adscripción cultural de los distintos edificios de Calatrava La Nueva.  

      Pero, si queremos conocer los procesos vitales que han conformado este 

castillo, además de la bibliografía arqueológica e histórica, es imprescindible 

conocer el territorio actual y los procesos medioambientales que se han sucedido 

desde la Edad Media. Debemos señalar la importancia que damos al 

conocimiento directo del territorio en el que se centra nuestra investigación, 
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desentrañando las características de los valles y las sierras; la vegetación y la 

fauna; conocer los caminos y pasos naturales; arroyos y fuentes; procesos 

agrarios y ganaderos; porque todos ellos influyeron en la decisión que el hombre 

tomó cuando se construyó este castillo. 

     En 1991 iniciamos la investigación arqueológica de Calatrava La Nueva, en 

paralelo con los trabajos de restauración y consolidación que realizaba la Escuela 

Taller107. Desde el primer momento se consideró imprescindible la documentación 

y excavación de todas las zonas que se iban a ver afectadas por las obras. La 

aplicación de la metodología científica consistió en llevar a cabo una adecuada 

documentación gráfica previa a las intervenciones, dibujando y fotografiando los 

paramentos, suelos y muros que iban a ser restaurados. En las zonas donde se 

debía trabajar sobre estructuras de mayor entidad como habitaciones, escaleras, 

arcos, etc., se procedió  a la excavación de las mismas con el objetivo de 

determinar su estado y formas originales y así documentar las posibles fases 

constructivas que nos marcarían su evolución y funciones.  

    Los materiales arqueológicos hallados fueron numerados en un registro 

específico, de tal forma que en primer lugar siempre aparecerá el número del 

sector donde se hallaba, seguido de un número correlativo. Hasta el momento, en 

Calatrava La Nueva tenemos 46 sectores (Fig. 1), en casi todos se ha excavado, 

y en el sector 26 se inventarían todos los materiales hallados dispersos fuera de 

contexto.  

    Siempre que ha sido posible las excavaciones se han realizado por unidades 

estructurales, razón por la que la extensión que abarca cada sector es variable, y 

vendrá determinada por la presencia de estructuras en su entorno, de tal forma 
                                            
107 Con el programa de Escuela Taller (integran la formación con el trabajo), se pone en marcha la 
recuperación integral de Calatrava la Nueva, la primera desarrolla sus trabajos entre los años 1991 
y 1994. 
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que nos encontraremos con sectores que solo ocupan una habitación y otros que 

afectan a una gran extensión de terreno que contiene varias estructuras. En estos 

casos, al número que hace referencia al sector, se le añade una letra o un número 

separado por una barra con el que se especifica y se indica a qué dependencia en 

concreto pertenecen. Así, por ejemplo, el sector 20 se refiere a las construcciones 

del cementerio, y el sector 33 ocupa una gran extensión entre la primera y 

segunda muralla. Los resultados de los trabajos arqueológicos se recogían en 

fichas de excavación (Fig. 4) y en un registro (Fig. 2). Luego esta documentación 

se pasa a una ficha informática del programa FileMaker.  

     Los datos que presentamos son el resultado de los trabajos de las 

excavaciones, así como del estudio arqueológico y arquitectónico de puertas, 

vanos, bóvedas, caminos, murallas y torres. Se ha documentado con dibujos y 

fotografías las características arquitectónicas de todos estos elementos (Lám. 2), 

con la intención de relacionar y contrastar sus formas y tipos constructivos con los 

materiales encontrados en las excavaciones y poder determinar científicamente 

su antigüedad y por tanto su posible adscripción cultural y temporal. El dibujo 

arqueológico no solo sirve para representar e interpretar estructuras o formas, 

sino que lo utilizamos como base para recoger datos de la excavación (Lám. 1), 

como características de los restos y su número de registro, nivel y altura en la que 

aparecen, y cualquier detalle que aporte información a la investigación. También 

se realizan dibujos arqueológicos de los paramentos que presentan información 

sobre fases de uso. La fotografía108 recoge los procesos, documentándose el 

objetivo previsto de excavación antes de iniciar los trabajos, durante el desarrollo 

de los mismos y al finalizar para recoger los resultados de la intervención. 

                                            
108 Para la fotografía hemos contado con el trabajo de MIGUEL ÁNGEL BLANCO DE LA RUBIA, 
que se ha encargado de documentar la mayoría de los procesos de investigación y restauración. 
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     En cuanto a las características de este castillo, hay que señalar que el hecho 

de que estuviera habitado durante un largo periodo de más de 600 años, desde el 

siglo XII hasta principios del siglo XIX, nos ha impedido tener niveles y rellenos 

arqueológicos en muchas de las dependencias, de tal modo que la mayoría de los 

materiales aparecen en las escombreras. Unas han sido generadas durante el 

proceso de uso del convento calatravo, como la que cubría el llamado raso de la 

tahona y, otras generadas a posteriori como resultado de las antiguas campañas 

de desescombro (como la terrera de don León, que cubría el recinto situado entre 

la primera y segunda murallas). También se han podido excavar algunos niveles 

arqueológicos que habían permanecido sin alterar, como es el caso de la sala 

capitular o distintos edificios de la calle de los artesanos. En general los 

materiales se encuentran en muy mal estado de conservación y aparecen muy 

fragmentados. Por ello, para su correcta documentación se ha realizado un 

fichero (Fig. 3), y se acompaña de dibujo de los restos que podían aportar datos 

sobre tipologías o cronología. En todos los casos se han fotografiado los 

materiales que podían aportar cualquier otro tipo de información, como usos y 

formas de vida del castillo y el convento. 

      Por otro lado, y debido a las características particulares del final de este 

convento, en el que los propios freires desmantelan la mayoría de los edificios, no 

aparecen en las excavaciones las maderas o rejas, y sólo en algunas ocasiones 

baldosas, ladrillos o tejas, pues todos estos materiales se extrajeron para su venta 

o fueron objeto del expolio. El resultado de todo ello fue tan devastador, que la 

imagen que nos trasmiten en algunas descripciones de mediados del siglo XIX, es 

de un gran deterioro generalizado, que no se habría producido por los efectos 

naturales del paso del tiempo y las inclemencias lógicas del clima.  
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     A partir de 1960 se inicia en Calatrava la Nueva una serie de campañas de 

retirada generalizada de los niveles de tierra que cubrían este monumento, 

siempre, sin ningún tipo de control arqueológico o documentación alguna que 

hubiese recogido una mínima información sobre los materiales que con toda 

seguridad eran extraídos, lo que impidió que hoy pudieran servirnos de referencia 

datos y detalles sobre esos trabajos. Esta forma nada científica de intervenir en 

los caminos, edificios y estructuras conservados se ha venido repitiendo hasta 

1991. 

     Posiblemente el efecto más pernicioso del desescombro que de forma 

generaliza se aplica a toda Calatrava La Nueva, es que al destruirse los niveles 

arqueológicos se pierde una gran parte de la información sobre la vida de este 

convento, hecho este que si se une a la destrucción generalizada, por efecto del 

abandono, de los edificios construidos y reformados entre los siglos XVI al XVIII, 

hace que el estudio arqueológico se haga mucho más complicado quedando solo 

algunas zonas intactas. Por tanto, son los niveles arqueológicos más antiguos 

(siglos XII al XIII) los mejor conservados y donde hemos encontrado, hasta el 

momento, la mayor información arqueológica sobre la vida de sus moradores.  

    También es necesario tener en cuenta el efecto del expolio sufrido por parte de 

clandestinos, que realizaron hasta 15 agujeros de grandes dimensiones en 

distintos lugares, en búsqueda de tesoros.  

    Sin embargo y a pesar de todas estas actuaciones, Calatrava La Nueva sigue 

conservando una valiosa información desde el punto de vista arqueológico. Los 

edificios menos nobles, calles, pasillos, murallas y caminos han resistido al 

deterioro del expolio con más suerte, pues no han llamado la atención tanto como 

otros edificios más emblemáticos (la iglesia o el castillo), y por ello conservan una 
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información arqueológica más rica y fiable. Igual ocurre con el largo espacio que 

queda entre la primera y segunda muralla, o las construcciones de la zona norte 

junto a la primera muralla, y la llamada Villavieja, espacios todos ellos que aún 

conservan una gran información arqueológica. 

    Por último, y debido a la dificultad técnica para sacar al exterior de Calatrava 

La Nueva la tierra que resulta de los trabajos de desescombro y limpieza de los 

niveles arqueológicos que cubrían todas esas zonas, se han formado varias 

escombreras en el interior. Una de ellas se encuentra al noroeste de la tercera 

muralla, en la Villavieja donde fueron a parar los escombros retirados de la iglesia, 

las capillas y cementerio. Otra se genera al suroeste de esa misma muralla, cerca 

del conocido como Raso de la Tahona. Pero quizás la mayor terrera formada 

como resultado del desescombro de una buena parte del castillo y el convento la 

encontrábamos junto a la entrada de la puerta de hierro, cubriendo los niveles 

arqueológicos del Recinto de Entre Murallas, y que denominamos terrera de don 

León109. Otras terreras se forman al despeñar los escombros a lo largo del sur y 

este de la segunda muralla, y al norte de la primera muralla. A la vez, también, en 

antiguas intervenciones (anteriores a 1991), se utilizan algunos edificios y otros 

lugares del interior para echar estos escombros. Así, el aljibe del castillo se 

rellena casi completamente con escombros de las obras de antiguas 

restauraciones, y en el aljibe grande situado bajo el claustro, también se echan 

tierras de las actuaciones desarrolladas en su entorno. Un proceso semejante se 

observa en el fondo sur de la bóveda de entrada, que se rellena con restos que 

habían sido retirados de la zona del convento.  

                                            
109 Lo llamamos así porque LEÓN CABALLERO LEÓN, nos reconoció que él decidió que los 
escombros retirados de la zona del claustro y edificios del entorno, se depositaran en este lugar. 
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    En cuanto a los trabajos arqueológicos realizados en el territorio del Campo de 

Calatrava, se han realizado siempre siguiendo el método de prospección 

arqueológica intensiva, documentándose los yacimientos, en cada momento, 

conforme a las normas que requería la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. De tal forma que se elaboraron fichas y croquis individuales de los 

yacimientos, planos generales de distribución de los mismos y documentación 

fotográfica de yacimientos y materiales. 

 
 
PLANO GENERAL DE CALATRAVA LA NUEVA CON LA UBICACIÓN DE LOS 
SECTORES ARQUEOLÓGICOS 
 

 

Fig.1. SECTORES DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS: 1 Dormitorios nuevos; 2 Bodega 

antigua; 3 Muralla; 4 Acceso garita; 5 Dormitorios viejos; 6 Calefactorio; 7 Parlatorio; 8 Calle 

castillo; 9 Refectorio; 10 Pandas claustro; 11 Sala capitular; 12 Leñera; 13 Cocinas; 14 Interior 
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claustro; 15 Norte calle iglesia; 16 y 17 Cocinas; 18 Escalera castillo; 19 Cárcel - Molino; 20 

Cementerio; 21 Torreón central; 22: Fragua calle iglesia; 23 Escalera Iglesia;  24 Rellano escalera 

Iglesia; 25 Paso del Cementerio al Castillo; 26 Disperso; 27 Acceso al castillo; 28 Recinto entre 

murallas( Baños); 29 Torre albarrana; 30 Camino puerta de hierro; 31 Exterior Garita; 32 Capilla 1; 

33 Zona entre murallas (norte); 34 Villa vieja; 35 Raso de la tahona; 36 Horno I; 37 Bóveda de 

entrada; 38 Capilla 2; 39 Capilla 3; 40 Sacristía; 41 Bajos relicario; 42 Almacenes bajo dormitorios 

nuevos; 43 Aljibe grande; 44 Aljibe colorado; 45 Aljibe castillo;46 Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Lám. 1. Dibujo arqueológico utilizado durante la excavación. 
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Fig. 2. Registro de materiales generales para la excavación. 

 

 
Lám. 2. Dibujo arqueológico para el análisis de paramentos. 
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Fig.4 
 

 
Fig. 3. Inventario de materiales selectos. 
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6.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CASTILLO Y CONVENTO DE 

CALATRAVA LA NUEVA 

Calatrava La Nueva ocupa un espacio aproximado de 4 ha, de las cuales 1,4 ha 

corresponden al espacio ocupado por el castillo y la población situada en su 

entorno. Los edificios y las murallas relacionadas con el convento ocupan la 

mayor parte del espacio (Fig. 1 y Lám. 1). Y también hay que sumar 5 km de 

caminos utilizados en distintas épocas110.  

    

 

 

 

 

 
 
                                            
110 En este apartado exponemos una descripción general de todo el conjunto para facilitar su 
comprensión. Más adelante analizaremos con detalle el conjunto del castillo y las primeras 
construcciones de la Orden de Calatrava. 

1-  Castillo             3-  Zonas Auxiliares       5- Otros espacios 

2-  Convento          4-  Murallas                   6- Caminos 

 

Fig. 1 y Lám. 1. Planta y vista general de Calatrava la Nueva. 
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6.1.- El CASTILLO 

En el centro del conjunto monumental se alza el Castillo111, en la zona más alta 

aprovechando un fuerte y espectacular afloramiento cuarcítico (Lám. 1 y 2). Se 

accede desde el norte por una puerta reconstruida con sillares de arenisca roja, 

que forma parte de lo que fue una pequeña antemuralla, que aún conserva el 

paso de ronda y un antiguo matacán. La función de esta pequeña antemuralla era 

proteger la única puerta que da acceso al interior, y que está también protegida 

por un potente muro levantado muy cerca de la puerta. La primera dependencia a 

la que se llega corresponde a una torre de dos plantas colocada transversalmente 

para crear una entrada en recodo antes de llegar al patio.    

En el patio encontramos un corredor abovedado con tres arcos apuntados que 

se abren al patio (Lám. 3). Desde aquí se pasa a la dependencia inferior (desde la 

que se pasa a otra pequeña habitación) de una torre de tres cuerpos; en la planta 

inferior hay un aljibe y en la planta alta tenía otra dependencia (hoy es una 

terraza). También desde el patio se sube a las dependencias superiores por una 

escalera adosada al muro oeste y por otra escalera de caracol se sube por el 

este. En la segunda planta hay una dependencia abovedada bastante grande, y 

desde ella por un pasadizo situado en el muro norte, se pasa a una torre hueca 

que tuvo dos plantas (no se conserva el piso de madera de la planta intermedia). 

En la escalera que sube desde el patio, también encontramos una pequeña torre 

hueca con dos plantas, a la baja se accede desde la escalera y a la planta alta se 

llega desde las dependencias superiores de la tercera planta (hoy son terrazas). 

En este nivel, así como en la cuarta planta, han desaparecido las cubiertas de las 

habitaciones.  
                                            
111 Cuando hablamos de Calatrava la Nueva, nos referimos a todos los edificios del conjunto 
monumental; llamamos castillo, al edificio situado en el centro del conjunto sobre las peñas más 
elevadas; y convento a todas las estructuras utilizadas preferentemente por los freires. 
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Por la escalera de caracol que sube desde el patio se llega a una dependencia 

situada sobre la entrada al castillo (con la que forma una torre), y también al 

extremo noreste de la tercera planta, donde se conserva la huella de varias 

habitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.- El CONVENTO 
 
El convento ocupa un gran espacio que rodea al castillo por el norte  y este. La 

distribución de los edificios se realiza ajustándose a las normas cistercienses,  

siempre que las condiciones del terreno así lo permitían. 

A)  Al norte, se encuentra la imponente iglesia, que es el edificio más emblemático 

y grandioso de todo el conjunto monumental, tanto por su buen estado de 

conservación como por su extraordinaria belleza y estilo arquitectónico. 

Construida con muros de mampostería de piedra de cuarcita y argamasa con cal 

y arena, los pilares, los arcos de sus puertas y los nervios de las bóvedas se 

fabricaron en roca volcánica roja. La plementería es de ladrillo con forma muy 

singular de nido de golondrina. Tiene tres naves, la central de mayores 

     
(Foto. COGOLLUDO) 
 
Lám.  2. Vista general de Calatrava la Nueva. En el centro se eleva el castillo.         
Lám. 3. Corredor del patio del castillo. 
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dimensiones y más alta que las dos laterales. Adosadas al muro norte se abren  

tres capillas y la sacristía. Los muros exteriores forman parte del sistema de 

defensa, con torres cilíndricas y almenas; la cubierta de las naves laterales, 

cabecera y pies de la iglesia se utilizan como paso de ronda.  

Tiene dos puertas, la puerta de la estrella al oeste, con una portada de 

canecillos y un gran rosetón construidos en roca volcánica; y la puerta sur que la 

comunica con el claustro, con un arco en el que se alternan los sillares de roca 

volcánica con los de caliza.  

B)  Al sur de la iglesia se construye el claustro (Lám. 6). Del mismo solo se han 

salvado los arranques de ladrillos de los arcos de su planta baja en la panda del 

este y sur (en el norte y oeste no tenía), pertenecientes al siglo XVIII. Poco 

sabemos de las estructuras de siglos anteriores, pues solo hemos podido excavar 

la entrada a la sala capitular situada en la panda del este. Con esos trabajos se 

han documentado los niveles del siglo XV y XIII.   

Desde el claustro se entra por el este a la sala capitular, y al paso que da 

acceso a dormitorios; desde el sur se pasa al refectorio y cocinas, y a la torre del 

campanario y castillo por el oeste. 

C) La sala capitular se edifica conjuntamente con la segunda muralla. Es después 

de la iglesia el edificio más importante del convento. Tiene planta trapezoidal, con 

dos ventanas y la puerta principal al oeste que se abre al claustro. En el siglo 

XVIII se abren dos ventanas grandes en el muro del este y una puerta al sur. 

Conserva parte de los enlucidos y las gradas del siglo XIII. Se le ha restituido la 

cubierta para proteger los enterramientos de cinco caballeros calatravos y de un 

almacén de época musulmana, así como de las pinturas descubiertas en el muro 
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norte, en que se representan a un caballero musulmán y otro cristiano 

enfrentados.  

D) Al  refectorio se baja desde el claustro por una escalera con seis escalones de 

piedra. Solo conserva parte de los muros perimetrales. Se comunica con las 

cocinas con dos puertas en el muro oeste. De ellas se conservan también parte 

de los muros perimetrales y la zona destinada a cocinar.  

E) Al este y sur del convento se levantaron los dormitorios viejos (Lám. 7). En la 

actualidad se conservan los muros principales de las habitaciones que dan al 

este, se trata de una gran nave que tuvo cubierta de madera, en la que se 

instalaron 20 celdas para los freires. En el sur se construyeron otras 14 celdas 

que desaparecieron cuando en 1767 construyen unos nuevos dormitorios. Esta 

obra se desmonta totalmente a principios del siglo XIX cuando la orden abandona 

Calatrava la Nueva. 

F) Por último, en una terraza artificial situada al oeste del castillo, se instala el 

cementerio del convento. Ocupa un amplio espacio, en el que se puede apreciar 

el trazado del siglo XVI del claustro que rodeaba todo el espacio, menos en el 

lado este donde afloran las rocas naturales. Los enterramientos se encuentran en 

las pandas del claustro y en el centro del patio. En la esquina sureste está la 

Capilla de los Mártires, muy deteriorada, aunque conserva los muros con los 

arranques de la bóveda que la cubría, el osario y parte de las tumbas donde se 

enterraron algunos maestres. 

Por otra parte, y también dentro de la zona conventual existen dos aljibes. El 

más grande se extiende en paralelo al muro sur de la iglesia, bajo el claustro. 

Tiene casi 30 m de longitud, 10 m de altura y 6 m de ancho. Conserva muy bien 

su estructura, pero su interior contiene una gran cantidad de escombros echados 



 Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ___________________ 
 

 97 

por  las tres claraboyas que tiene abiertas en la bóveda. El  llamado aljibe de la 

nieve, con 10 m de largo, 5 m de ancho y 10 m de alto, se encuentra al pie de la 

puerta de la estrella y es el único que aún sigue en funcionamiento, recogiendo 

las aguas de lluvia del entorno para abastecer todas las exigencias actuales del 

castillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Lám. 4 y 5. Puerta de la Estrella (con una recreación del rosetón) e interior de la iglesia de 
Calatrava la Nueva. 
 

    

Lám. 6. Claustro y edificios colindantes.         Lám. 7. Dormitorios viejos. 
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6.3.- LAS ZONAS AUXILIARES 

Denominamos así a un buen número de dependencias cuya función era el 

abastecimiento, recepción, hospedaje, cuadras, hornos, etc. necesarios para el 

funcionamiento del castillo y la vida conventual. 

En primer lugar tenemos la bóveda de entrada a la que se llega cuando 

cruzamos la puerta de hierro (entrada principal a Calatrava la Nueva). Es un 

edifico con bóveda de cañón, con cuatro ventanas tipo saeteras, una escalera de 

caracol que subía a los dormitorios y un pasadizo por el que se pasaba a una 

torre albarrana. Dos puertas con arcos de sillares de roca volcánica lo comunican 

con el patio del convento. Este patio sirve de distribuidor para acceder al convento 

(por una escalera con peldaños de piedra caliza), al castillo (por una calle que 

sube pegada a la roca) y a la calle de los artesanos. Al sur del patio hay seis 

bóvedas de ladrillo para oficinas (sobre ellas se construyeron los dormitorios 

nuevos). En un nivel semisubterráneo se encuentra una gran dependencia con 

una puerta de doble arco de roca volcánica y dos ventanas tipo saetera en el sur. 

Enfrente, otra vez en el patio, hallamos los restos de un almacén situado bajo la 

cabecera del refectorio. Tenía una puerta con arco de roca volcánica y cuatro 

arcos de ladrillo para sustentar la cubierta.  

Siguiendo hacia el oeste se llega a la calle de los artesanos (Lám. 8), con una 

longitud de 110 m y 3 m de anchura, se sitúa entre las peñas del castillo y  el 

interior de la segunda muralla. En esta calle, a uno y otro lado encontramos un 

buen número de dependencias, dedicadas a distintas actividades artesanales.  

Hay dos edificios con bóveda de piedra, la vivienda de los artesanos que luego 

se reutilizó como horno de alimentos, y otra situada a los pies del castillo de la 
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que se desconoce su función112. El resto de los edificios tuvieron cubiertas de 

madera. Dos de  ellos son de grandes dimensiones, como el situado al sur de la 

calle que ocupa 30 m de longitud y 7 m de ancho. Desconocemos su función 

original113, pero en el siglo XVIII, en la planta baja había dos habitaciones para 

criados y otra más grande para la librería del convento; en la planta alta había una 

hospedería con cinco habitaciones y una sala principal.  Otro es el molino que 

ocupa un espacio de 28 m de longitud y 8 m de ancho, se  sitúa al suroeste de la 

calle. En su interior se encuentran los restos de nueve arcos que sustentaban la 

cubierta, y las estructuras que servían para la instalación de la maquinaria y de la 

caballería utilizada en la molienda.  

En el centro de la calle se encuentran los restos de un gran horno de 20 m 

de largo y 5,50 m de ancho, al que se pasaba por un arco de roca volcánica. En él 

se cocían productos de barro necesarios para la construcción del convento. En el 

interior se ven los restos de cinco arcos de ladrillo para sustentar la cubierta, y 

dos pozos para decantación del barro, al fondo de la habitación se encuentra el 

horno propiamente dicho; se trata de un horno tipo moruno que aún conserva la 

base y parte de la bóveda de la caldera, y la escalera que sube a la cámara de 

cocción.   

Al norte, a uno y otro lado de la calle existen cinco dependencias dedicadas 

todas a la producción de elementos metálicos. Tienen arcos de ladrillo en las 

entradas y las cubiertas a un agua vertían hacia la calle. En ellas aún se aprecian 

en el suelo los huecos donde estuvieron los hornos.  

                                            
112 Sabemos que en el declive del convento se instaló aquí una tahona, pero desconocemos la 
función que tuvo en su origen. 
113 En 2011 iniciamos una cata arqueológica en el interior de este edificio para determinar sus 
niveles de uso, pero no fue posible concluirla. 
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Por último, un arco de roca volcánica cierra por el norte esta calle. Esta puerta 

impedía el paso a la zona conventual y también servía de protección a la entrada 

de la iglesia por la puerta de la estrella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.- LAS MURALLAS  
 
En Calatrava la Nueva existen tres murallas que suman unos 1525 m de longitud 

y conservan una altura que oscila entre los 9 m y 26 m. Las tres se  construyen 

siguiendo los quiebros naturales de los afloramientos cuarcíticos que en muchos 

casos ya son por sí mismos inexpugnables. Están construidas en mampostería 

aparejada, utilizando grandes piedras de cuarcita y argamasa de cal y arena. En 

general, las piedras eran careadas a pie de obra antes de ser colocadas en el 

muro que primero sirven para nivelar el terreno, y luego la obra se prepara para 

construir el paso de ronda y las almenas.  

A) La primera muralla o muralla exterior del castillo se encuentra al este del 

conjunto de Calatrava la Nueva. Actualmente tiene una longitud de unos 400 m y 

1,80 m de ancha, la altura media (incluida la base de roca) es de unos 10 m, 

siendo menor en el norte donde se protege con un foso, y mayor junto al torreón 

     

Lám. 8. La calle de los artesanos, ubicada entre el castillo y la segunda muralla. 
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de la puerta norte. Se extiende por el sur desde la esquina del antiguo corredor de 

caballeros114, siguiendo dirección este, gira en la esquina de los dormitorios hacia 

el norte, pasa por la puerta de los arcos hasta confluir con la tercera muralla en la 

esquina del portillo norte. No se han conservado las almenas y solo una parte del 

paso de ronda. Además tiene dos torres circulares cerca del extremo norte115 y 

dos puertas. La más grande se encuentra en el noreste y para llegar a ella hay 

que salvar un importante desnivel. Se construyó con un arco de roca volcánica 

que daba acceso a un amplio edificio de arcos y bóveda de ladrillo situado 

enfrente. Esta puerta se protege por el este con un torreón que se levanta 

aprovechando un saliente natural de la roca. La otra puerta se abre al este, es la 

conocida como Puerta de Los Arcos o Puerta del Palo, por la que aún hoy se 

accede a Calatrava la Nueva. Se construye con arcos de roca volcánica y se abrió 

posteriormente para uso del convento calatravo. Esta muralla ya estaba en uso en 

el siglo XII para protección de la población asentada en torno al castillo, luego la 

orden la reutiliza a modo de antemuralla.  

B) La segunda muralla se levanta en los primeros años del siglo XIII, siguiendo 

un trazado circular que deja un amplio espacio vacío en torno al castillo. En ese 

espacio se construyen todos los edificios del convento y las zonas auxiliares. 

Como todas las murallas de Calatrava la Nueva es de mampostería aparejada y 

careada. Tiene una longitud de unos 375 m y la altura varía entre los 9 m del 

oeste a los 14 m que tiene en la cabecera de la iglesia (incluida la base de roca). 

Tuvo seis torres en el norte y oeste, de las que se conservan cuatro116. La 

anchura del paso de ronda y el pretil es de 1,60 m pero se amplía conforme se 

                                            
114 Se trataba de un espacio asociado a los antiguos dormitorios del sur, que se eliminaron con la 
construcción de los nuevos dormitorios en 1776. En el apartado dedicado al castillo veremos 
algunos detalles de esta estructura.  
115 Es probable que las dos torres estén protegiendo una puerta. 
116 En el extremo suroeste pudo haber un torreón del que no han quedado restos.  
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adapta a los edificios que se construyen simultáneamente, como la sala capitular, 

muro norte de la iglesia, cabecera de la iglesia, dormitorios, molino y vivienda de 

los artesanos. Debido precisamente a que una gran parte de los edificios del 

convento se construyen utilizando como muro común la muralla, hoy día es difícil 

apreciar su trazado, siendo solo evidente entre el molino y la esquina noroeste de 

la iglesia. Esta muralla tiene una puerta principal que sirve para entrar en 

Calatrava la Nueva, la puerta de hierro; otra situada junto a la puerta de la estrella 

de la iglesia, que permite el paso a la Villavieja y otra al sur, por la que se pasaba 

al albacar. 

C) La tercera muralla es también de los primeros años del siglo XIII. Está 

construida de forma semejante a las anteriores, con muros de mampostería 

aparejada y careada. Tiene una longitud de unos 750 m y una altura entre los 10 

m y 14 m. La anchura es de 1,80 m aunque es bastante más ancha en la 

confluencia con las torres y los andenes. Por el interior alcanza las mayores 

alturas en los tramos situados al norte, sur y sobre todo en la confluencia del 

aljibe colorado. Es la mejor conservada, el paso de ronda se puede recorrer en 

toda su longitud, y aún tiene una gran parte de las almenas y los andenes de 

acceso. En su construcción se alternan los tramos de cortina con pequeñas torres 

y torreones cuadrados y circulares117. Igual que las otras murallas, se levanta 

siguiendo el trazado de la roca natural, aprovechándola para ganar en altura.  

Tiene dos puertas, la puerta del sol situada al sur permite el paso de grandes 

carros, otra más pequeña se encuentra al este. También tiene dos poternas, una 

al norte y otra al oeste. Todas las puertas se construyen con arco de roca 

                                            
117 La forma la determina la base de roca sobre la que se levantan. 



 Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ___________________ 
 

 103 

volcánica, igual que el portillo del oeste; en el portillo situado al norte, la roca 

volcánica se alterna con la caliza.  

 

6.5.- OTROS ESPACIOS 

Incluimos en este apartado todos los edificios que se encuentran en el exterior de 

la segunda muralla; al norte la Villavieja, al oeste y sur el albacar y al este el 

recinto de entre murallas.  

A) El albacar ocupa un amplio espacio de 1,8 ha entre la segunda y tercera 

murallas, su función original debió estar en relación con la necesidad de ofrecer 

cobijo a la población rural que ocupaba el territorio118. Es probable que la creación 

de este espacio en Calatrava la Nueva, responda a la continuidad de la tradición 

de crear un espacio refugio, como ya se hacía en los poblados fortificados del 

entorno. La mayor parte de la superficie es roca natural y solo existen dos 

construcciones, el aljibe colorado que en realidad es una gran alberca abierta que 

se adosa a la base de la muralla tercera. Junto a ella existe un montículo artificial 

que debe cubrir la estructura por la que se pasa a la poterna del oeste. La otra 

estructura se encuentra al este, junto a la puerta norte. Se trata de unos muros 

fuertes que se cierran entre la roca natural y la muralla y que pudieron formar 

parte de una cuadra.  

B) La Villavieja, situada al norte de la iglesia, ocupa un espacio de unos 2.000 m2 

y una cerca la separa del albacar. Los edificios mejor conservados se construyen 

en el siglo XIV y XV, pero las estructuras asociadas a las murallas son del siglo 

XIII. Adosado al muro oeste hay un edificio de 34 m de longitud y 8 m de anchura, 

                                            
118 Ya vimos en el castillo de Salvatierra cómo GUICHARD, P. en al-Ándalus frente a la conquista 
cristiana. 2001, dedica el Capítulo IX: “La morfología de los castillos y sus implicaciones socio-
políticas”, da una explicación a la función de este espacio relacionándolo con el poblamiento 
altomedieval de los husun. 
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tiene tres puertas y un murillo interior como única división. Junto a él, adosado a 

la muralla tercera, está la antigua hospedería. En la planta baja había un corredor 

con arcos y bóvedas de ladrillo, que daba paso a una amplia habitación con 

bóveda de ladrillo. De la segunda planta se conserva parte del corredor y de una 

habitación. Enfrente hay dos pequeños almacenes, también construidos con 

bóvedas de ladrillo. Igualmente, adosado a la muralla tercera hay un edificio con 

arco de caliza sobre el que se construyó el relicario de la iglesia. Cruzando esta 

habitación se sale por un arco en el que se alterna la roca volcánica y la caliza, y 

da acceso al paso de ronda. En la zona central existen muros de edificios que aún 

no hemos podido excavar.  

C) El recinto de entre murallas119 forma parte de un antiguo arrabal que se 

extendía al este del conjunto de Calatrava la Nueva, entre la primera y segunda 

muralla. Al recinto se entra por una puerta de arco de roca volcánica que da paso 

a una calle empedrada. Desde ella se pasa a una calle empedrada y ancha  en la 

que se encuentran varias casas, y unos baños situados en el extremo de la calle. 

Más adelante la calle comunica con los accesos al paso de ronda de la muralla 

exterior, a más casas, al aljibe y a la torre. En el extremo sureste del recinto existe 

un edificio rectangular y otro con bóveda de ladrillo.  

 

6.6.- LOS CAMINOS 

 A Calatrava La Nueva se llega por un antiguo camino que arranca en la carretera 

CR-504 (Fig. 2). Tiene una longitud de 2.800 m y 3,5 m de anchura, está 

delimitado con un pretil y piedras hincadas alternativamente. El trazado circular 

que rodea el cerro del Alacranejo facilita la subida del fuerte desnivel (700 m en la 

                                            
119 Más adelante se analiza con detalle este recinto en el apartado 8.3.- EL ARRABAL. 
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base y 976 m en la cima) que hay que salvar hasta llegar a la puerta de hierro. 

Este camino es el que originalmente utilizaron los calatravos en el siglo XIII, 

siendo empedrado con motivo de la visita que Felipe II y su esposa, hicieron en la 

primavera de 1560120. También de época calatrava son varias reformas y el 

camino de la peña partida. Otros caminos son contemporáneos del castillo.  

En el extremo norte de este camino se encuentra la conexión con otro que 

sigue dirección norte, pasa por el collado y asciende hasta Castilviejo (El Mesto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
                                            
120 COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961): Obr. Cit  

 
 
1- En rojo el camino principal de Calatrava la Nueva. 
2- En amarillo el camino del castillo. 
3- En azul camino de la puerta del sol. 
4- En morado camino de Castilviejo. 
5- En verde camino de la aldea altomedieval. 
 
Fig. 2. Trazado de los caminos de acceso a Calatrava la Nueva. 
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7.- LA ELECCIÓN DEL LUGAR 

En la elección de un lugar para establecer una aldea o un castillo medievales 

intervienen muchas variantes, algunas de las cuales ya hemos comentado en 

apartados anteriores. En nuestro caso queremos analizar los posibles motivos 

que concurrieron para la elección del cerro del Alacranejo como lugar donde 

levantar este castillo121. Hecho este que posteriormente derivó en la construcción 

del convento principal de la Orden de Calatrava en el mismo lugar.  

Desde la Alta Edad Media el territorio comprendido entre Sierra Morena y La 

Mancha estaba ocupado por pequeñas poblaciones situadas en la cumbre de las 

sierras. En el devenir del tiempo algunas aldeas se abandonan y otras en cambio 

perviven hasta la Plena Edad Media. La existencia de esas  poblaciones estables 

en el entorno del puerto de Calatrava debieron ser determinantes para la 

construcción, en primer lugar, del castillo de Salvatierra. Hecho este que provoca 

una cadena de decisiones que explican la presencia del castillo y del convento en 

Calatrava la Nueva.  

Más allá de la importancia que pudiera tener la presencia de aldeas 

altomedievales en los cerros donde luego se construyen Calatrava la Nueva y 

Salvatierra, y que sin duda aportan una tradición en la ocupación del territorio, 

creemos que fue más determinante la existencia del poblado de Castilviejo en el 

cerro del Mesto. Las características técnicas de este hisn, nos muestran la 

presencia de elementos que luego se reproducen en los castillos colindantes, 

como la presencia de edificios de habitación protegidos por una muralla con 

pequeñas torres y la torre principal situada en un extremo. El hecho de que fuera 

                                            
121 Cuando hablamos del “castillo” situado en el cerro del Alacranejo o “castillo de Calatrava la 
Nueva”, nos referimos a la fortaleza que se levanta en el centro del convento que la Orden de 
Calatrava construye en los primeros años del siglo XIII.  
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este poblado el que adquiriera un importante desarrollo en cuanto a población 

como pervivencia en el tiempo, y no los situados en los cerros cercanos, se 

explica por su posición privilegiada a gran altura, con excelente visibilidad del 

territorio, ocupando una terraza a espaldas de la cumbre del cerro que le permite 

una cierta seguridad, a ello hay que añadir la cercanía a la sierra de la que 

extraerían los productos necesarios para su subsistencia. Pero precisamente esa 

posición alejada de las zonas bajas le impediría aprovechar de forma óptima las 

tierras de cultivo, que se encontraban en espacios muy vulnerables como eran las 

riberas de arroyos y ríos. Probablemente esta situación de vulnerabilidad de las 

poblaciones que ocupaban este territorio en la Plena Edad Media, es la que 

favorece la creación de los castillos, que se distribuyen en el territorio como 

elemento de control y explotación por parte de un poder superior, pero a la vez 

necesarios para la protección de la población rural. En el caso de Castilviejo, sus 

habitantes debieron tener una estrecha relación con el castillo de Calatrava la 

Nueva, como muestra el hecho de la existencia de un camino que les comunica.   

  Aunque aún no podemos determinar el origen de Salvatierra, creemos que 

surge a partir de una estrategia de dominio, por parte de los reyes musulmanes, 

de las poblaciones que se asentaban en el territorio y sobre todo por la necesidad 

de controlar el tránsito por este paso natural, que desde la prehistoria venía 

siendo utilizado por distintas civilizaciones como vía de comunicación entre el 

centro y el sur de la península. La elección de un cerro a baja altura y pegado a 

otro más alto, indica que no existían grandes amenazas de la población 

circundante, ni tampoco de las que utilizaban este puerto en su tránsito de norte a 

sur, cuando se construyen los primeros edificios de Salvatierra. Esta posición, 

suponía una gran ventaja a la hora de tener un control directo de todo lo que 
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pasaba por el puerto, ejércitos, productos y cualquier tipo de población en 

general. Su presencia aquí nos indica la gran importancia que tuvo este paso122, 

máxime si tenemos en cuenta que en el amplio territorio que se extiende, entre los 

castillos del norte de la provincia de Jaén y Salvatierra solo levantaron pequeños 

castillos como el de Mestanza y algunos fortines cuya función fue principalmente 

asegurar el tránsito a través de la sierra123.  

En el devenir de los acontecimientos históricos en los que se ve involucrado el 

puerto de Calatrava, se construye otro castillo a 2 km de Salvatierra y a 900 m de 

Castilviejo. Se trata del castillo que se levanta en el nivel más elevado del cerro 

del Alacranejo, y que desde principios del siglo XIII se encuentra envuelto por el 

convento calatravo. Como ya hemos comentado, se comunica por el norte, a 

través de un camino de herradura, con Castilviejo; tiene una anchura de 3 m y 

está delimitado por piedras hincadas y en algunos tramos por un pequeño pretil. 

La existencia de este camino demuestra que los dos estuvieron en uso al mismo 

tiempo y que hubo una relación directa entre sus poblaciones. Ambos comparten 

un mismo espacio físico sometido a los mismos cambios históricos. 

Entonces, por qué construir un castillo en el cerro de enfrente y no en 

Castilviejo que ya había adquirido un desarrollo considerable. No parece que se 

buscara un espacio diáfano, pues sabemos que el cerro del Alacranejo también 

                                            
122 AYALA MARTÍNEZ, Carlos de (1991): “Delimitación de la frontera meridional del Campo de 
Calatrava en el siglo XII”, Boletín de Arqueología Medieval 5, pp. 61-92. también en AYALA 
MARTÍNEZ, Carlos de (2003): “La Orden de Calatrava: problemas de organización territorial y 
militar. Siglos XII-XIII”. Universidad Autónoma de Madrid.  
http://www.ujaen.es/revista/arqytm/PDF/R10_2/R102_5_Ayala.pdf. 
123 Existen pequeños asentamientos fortificados en las sierras de San Lorenzo y Mestanza, 
compuestos, en la mayoría de los casos, solo de una cerca y una estructura interior, cuya función 
debió ser el control de los pasos de tránsito. (Yacimientos documentados e inventariados en las 
Cartas Arqueológicas realizadas por A. SEGOVIA, C. CLAROS, P. MARTÍN Y A. ARANDA). 
 

http://www.ujaen.es/revista/arqytm/PDF/R10_2/R102_5_Ayala.pdf
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fue habitado en la prehistoria y en época altomedieval124. Tampoco la altura es 

determinante, ya que apenas difieren en 25 m superando el Mesto al Alacranejo. 

Sí que debió ser determinante la forma en cono del Alacranejo y la verticalidad de 

los tres niveles de afloramientos cuarcíticos que coronan la parte superior del 

cerro, que sin duda facilitan su defensa. 

Estamos convencidos de que el castillo de Calatrava la Nueva fue el resultado 

de la presión ejercida por los ejércitos cristianos sobre este territorio. Este hecho 

dejaría al descubierto la vulnerabilidad de Castilviejo y por tanto la dificultad, como 

emplazamiento, para servir y proteger a la población asentada en él, lo que 

favoreció el trasvase paulatino de su población al vecino Alacranejo. Mientras 

tanto Salvatierra sufriría los inconvenientes de su posición a baja altura, muy 

buena para el control del tránsito del puerto pero poco favorable para la propia 

defensa en épocas hostiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
124 Además de los restos de la aldea situada al suroeste del cerro, se han hallado cerámicas de 
esta época en los niveles inferiores de la sala capitular. 
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8.- ORIGEN Y PROCESO DE FORMACIÓN DEL CASTILLO DE 

CALATRAVA LA NUEVA 

El castillo de Calatrava la Nueva se construye sobre un cerro aislado en forma de 

cono, solo conectado por el norte a la Sierra de Calatrava a través de un collado 

natural. La cima la componen cuatro plataformas o terrazas de roca natural que 

presentan una suave basculación de este a oeste. Esta disposición y la presencia 

de cortados verticales que rodean cada una de las plataformas, hacen de este 

cerro un lugar excelente para construir un asentamiento donde la defensa sea una 

prioridad. 

 Durante el siglo XI y sobre todo el XII, la presión de los ejércitos cristianos 

convirtieron este territorio en una extensa frontera, obligando a las poblaciones 

rurales a reubicarse buscando lugares más seguros a la vez que cercanos  a los 

espacios donde desarrollaban su actividad económica. A falta de datos 

arqueológicos concluyentes, pues por el momento solo contamos con el análisis 

de restos superficiales, creemos posible que la población de Castilviejo pudo 

verse abocada paulatinamente a un proceso de readaptación que le llevó al 

abandono de ese lugar y a la creación de un nuevo espacio en el cerro del 

Alacranejo. 

 Como veremos la morfología del castillo de Calatrava la Nueva nos muestra 

que no se trata de un edificio predefinido, sino que responde a impulsos 

constructivos en los que los edificios se van levantando a partir de una torre o 

atalaya ubicada en la zona más alta de las peñas.  
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8.1.- ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS VISIBLES Y SUBYACENTES DEL 

CASTILLO. USOS Y EVOLUCIÓN 

El castillo es el primer edificio que se construye en Calatrava la Nueva, 

aprovechando los afloramientos cuarcíticos que coronan el cerro (Fig. 1). Se trata 

de un conjunto de torres que conforman una estructura compacta y robusta que 

sobresale por encima de las construcciones calatravas125. La disposición norte-

sur  y su forma alargada es el resultado de una perfecta adaptación a la forma de 

la base rocosa del cerro. En todas las construcciones se aplica la mampostería de 

roca cuarcita y mortero de cal y arena, tanto en los muros como en las bóvedas, 

salvo dos bóvedas en las que se emplea roca volcánica. También la mayoría de 

los arcos de las puertas están construidos con dovelas de roca volcánica. Solo 

dos puertas se cerraban con una tranca, la de la entrada a la torre-puerta y la del 

torreón y en ninguna hay restos de quicialeras126, lo que hace pensar en 

elementos sustentadores de madera para las puertas. Las ventanas tienen 

siempre un mismo formato tipo saetera, donde las lajas de cuarcita forman una 

abertura abocinada y adintelada. Todos los muros exteriores estaban decorados 

con un rejuntado de mortero que muestra un realzado muy marcado al que se le 

incrusta un fragmento de escoria o basalto127 (Lám. 3). En cuanto a los interiores, 

varias dependencias fueron enlucidas para uso de la orden, lo que nos impide hoy 

ver la superficie original. En otras se han aplicado diferentes técnicas decorativas, 

como veremos más adelante. 

                                            
125 La posición sobresaliente y aislada del castillo, respecto al resto de estructuras, se aprecia muy 
bien cuando se mira desde el suroeste. 
126 TORRES BALBÁS, L. (1985): Obra dispersa. Al-Ándalus. Crónica de la España musulmana, 
6.Instituto de España, pp. 66-116, donde se hace un estudio muy completo de las quicialeras. 
127 Este tipo de decoración tiene también la función de reforzar la llaga y es muy común en los 
castillos del Campo de Calatrava, si bien su uso se documenta desde las fortalezas de Aragón 
hasta las de Murcia. En el territorio que nos interesa, aparecen con mayor frecuencia en los 
castillos de Salvatierra, Calatrava la Nueva, Alarcos, Calatrava la Vieja, Caracuel y Miraflores. 
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    Asociadas al castillo hemos documentado una muralla exterior que protege la 

zona este, y numerosos edificios que sirvieron de habitación y refugio a la 

población asentada sobre la segunda y tercera terraza de roca natural. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
8.1.1.- EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DEFENSIVAS  
 
Las estructuras defensivas se concentran en el castillo situado en la zona más 

elevada del cerro, y en la muralla que se construye sobre los cortados verticales 

de los afloramientos cuarcíticos que forman la segunda terraza natural y que se 

extienden por todo el este de la fortaleza. En el extremo norte la muralla se alarga 

a modo de coracha, para adelantarse al único camino de acceso en ese 

momento. 

Sobre su denominación, nosotros siempre hablamos de castillo, y no estamos 

de acuerdo con algunos investigadores que se refieren a él como torre de 

 
                                                                                                                                          (Foto. M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám. 1. El castillo se levanta sobre el cuarto nivel y más elevado de las terrazas cuarcíticas del 
cerro del Alacranejo. 
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homenaje, pues como veremos no responde a esa definición ni ideológica ni 

estructural ni funcionalmente128. 

 

8.1.1.1.- El Castillo  

Ocupa unos 1.000 m2 y lo componen un torreón, cuatro torres, una pequeña 

muralla y un patio, repartidos en cinco niveles de altura (Fig. 1). Al norte se abre la 

única entrada existente que solo permite el acceso caminando. Esta puerta está 

protegida por un grueso antemuro que se coloca a poco más de un metro de la 

entrada. Más tarde, en época calatrava, se refuerza la seguridad del acceso con 

una pequeña antemuralla que disponía de paso de ronda y almenas, y un 

matacán sobre la puerta exterior. La fábrica utilizada es la mampostería, en la que 

se utiliza roca cuarcita y mortero de cal y arena en los muros y roca volcánica en 

los arcos de las puertas. Todas las dependencias se cubren con bóvedas de 

cañón129, para cuya construcción se utilizan distintos tipos de cimbras de madera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
128 SÁNCHEZ, M. (2012): “El castillo de Sax (Alicante): análisis arqueológico, arquitectónico y 
funcional de una fortaleza del valle del Vinalopó (ca. S. XII/XIII-XVI)”, en  Arqueología y Territorio 
Medieval 19, pp. 91-124. 
129 Existe una pequeña habitación con bóveda de ladrillo que fue completamente restaurada en los 
años setenta, por lo que no sabemos si responde a los restos conservados o no. 
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A) El Torreón (Fig. 1), es el primer edificio que se construye y al que 

posteriormente se le van adosando otros. Se apoya sobre la base irregular que 

ofrece la roca natural, por ello primero, se construye una base de mampostería 

con la que se nivela el cimiento sobre el que se levanta la única dependencia con 

la que contaba. Tiene planta rectangular con muros de 3,5 m de grosor de 

mampostería, ocupa una superficie de 275 m2, siendo el edificio de mayores 

dimensiones del castillo. Tuvo dos alturas de las que conserva la planta baja, 

formada por una nave con bóveda de cañón fabricada con roca cuarcita y 

argamasa (Lám. 5), y sobre ella debió existir una habitación con cubierta de teja 

desde donde se realizaría la vigilancia. La única puerta que tiene se abre al sur en 

una posición elevada, por lo que debería contar con una escalera exterior para 

 
  (A.M.R.) 

 
Fig.1. Planta general del castillo. 
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acceder a ella. Tiene un arco de medio punto construido con grandes bloques de 

roca volcánica (Lám. 4), que da paso a un zaguán de igual anchura que el muro, 

cubierto por una pequeña bóveda de cañón. La puerta de madera130 se cerraba 

con una tranca de corredera, que se guardaba en el interior del muro del oeste en 

un hueco de 144 cm de longitud y 14 cm anchura. Este tipo de cierre obligaba a 

colocar la tranca empotrada en el interior del muro en el momento de su 

construcción. La nave interior es diáfana, sin divisiones y en el testero del norte se 

abre un pasadizo por el que se accedía a una escalera que llevaba a la terraza 

superior, desde la que se podía vigilar los accesos al puerto de Calatrava. Solo 

tiene una ventana tipo saetera en el este y dos aberturas en la clave de la bóveda 

que servían para ventilación del interior. En los muros ha quedado el hueco de los 

maderos (unos de sección redonda y otros cuadrangular), utilizados para la 

cimbra sobre la que se construye la bóveda. El llagueado del interior de los 

muros, está decorado con unas hendiduras estrechas y largas (Lám. 2), que se 

harían por presión con el borde de la paleta de obra131.  

En el exterior, junto a la puerta del castillo, se ve cómo el torreón se construye 

aprovechando el muro de un edificio anterior. Las características de este edificio, 

iguales a las del torreón, nos permiten pensar que se trata de los restos de una 

pequeña torre, que se remodela y amplía para ganar en espacio y por tanto en 

efectividad defensiva, para lo cual se construye un nuevo torreón más amplio.  

    El interior del torreón es el único lugar donde no se realizaron trabajos de 

restauración en los años sesenta, lo que nos permitió documentar los restos de 

una estructura ubicada junto al testero de la sala. Se trataba de un murillo 

                                            
130 En esta puerta, como en las del resto de puertas del castillo, no existen quicialeras, por lo que 
hay que pensar en una estructura de madera que se acoplaría a la puerta, de modo que la tranca 
se haría imprescindible para asegurar el cierre de la puerta.    
131 En un tramo del muro oeste, no existe este llagueado, ya que la fábrica aquí es de piedra 
pequeña, producto probablemente de una reforma.  
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compuesto por piedras de cuarcita sin argamasa alguna; delante estaban los 

restos de una estructura circular construida con la misma fábrica, que debía 

corresponder a la base de un horno con bóveda de ladrillo, del que se habla en un 

texto de 1529132, pero que fue desmontado. Debajo del horno se encuentran los 

restos de un pavimento de ladrillo correspondiente al uso de este espacio como 

habitación. En este nivel se recoge cerámica vidriada blanca decorada en azul 

con motivos vegetales, y vidriada en tonos verdes y marrones, de uso muy común 

en Calatrava la Nueva en los siglos XVI y XVII. Resulta interesante la presencia 

de varios fragmentos de cinta de vidrio de color blanco y azul, fabricados con 

diseños diferentes, que se hallan en este nivel de habitación (Lám. 6). Aunque 

algunos investigadores las clasifican como pulseras, nosotros creemos que no fue 

ese su uso. En Calatrava la Nueva las hemos encontrado en distintos contextos 

tanto en el castillo como en el convento, en niveles de los siglos XIV al XVI. 

Probablemente formarían parte de otro elemento al que debían estar pegadas por 

los extremos, hecho este que explicaría la coincidencia de que en ninguna 

excavación hayan aparecido completas estas supuestas pulseras, y que los 

fragmentos de mayor tamaño tengan un ensanchamiento en el extremo. Además 

en todos los casos, tienen entre 4 cm y 6 cm de diámetro, demasiado pequeño 

para pasar una mano. Aunque la mayoría parece tener forma circular, algunas 

tienen una sección ligeramente ovalada. Por tanto, no creemos probable que los 

freires o los soldados que utilizaban las dependencias del castillo llevaran 

pulseras de vidrio, aunque tampoco podemos afirmar cuál era su función. 

En el nivel bajo el pavimento de ladrillos se trazan dos catas de 3 x 1,5 m 

separadas por un testigo de 50 cm. En primer lugar (Fig. 7) encontramos un 

                                            
132 Datos recogidos del A.H.N. Archivo Judicial de Toledo, Leg. 42537. También el antiguo guarda 
del castillo aseguraba que los ladrillos del horno se utilizaron para restaurar otras construcciones.  
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relleno de tierra suelta sin restos arqueológicos que cubre un nivel compactado de 

suelo generado por el uso del espacio y sin ningún tipo de argamasa. Debajo 

había una capa de unos 40 cm compuesta de tierra suelta, mezclada con 

elementos constructivos, sobre todo trozos de yeso resultado de obras o 

reformas. Estos escombros cubrían un suelo de tierra y yeso bastante resistente 

(pavimento 2). Debajo otro nivel de entre 30 cm y 40 cm contenía un gran 

volumen de escombros de yesos y sobre todo numerosos fragmentos de teja. 

Estos restos se depositaron aquí al caer por la claraboya que hay en la clave de la 

bóveda, justo encima de donde se hacen las catas. La gran cantidad de teja que 

pasó por esa abertura de tan sólo 70 cm de lado, nos indica que en la planta de 

arriba se realizaron obras muy importantes. Este nivel se encuentra sobre un 

último pavimento de mortero (pavimento 3) muy consistente. Debajo sólo está el 

relleno natural del cerro, con algunos fragmentos de cerámica y dos sílex tallados 

de la Edad del Bronce. Pero cerca del muro norte aparecen dos concentraciones 

de cenizas, que contienen pequeños fragmentos  de cerámica medieval.  

Los materiales recuperados en estas catas son escasos y muy fragmentados, 

en su mayoría pertenecientes a cerámicas de pastas finas con desgrasantes 

minerales medios, cocción reductora y sin vidriado, que casi siempre 

corresponden a formas cerradas de cerámica de cocina. Del nivel superior 

destacan algunas cerámicas acanaladas pertenecientes a ollas para cocción de 

alimentos. Se trata de formas cerradas con cuello curvo marcado y borde recto al 

exterior, que (CAVILLA, 2005) clasifica como cerámicas del Tipo I, de tradición 

tardorromana y visigoda, que aparecen en época emiral y perduran sin apenas 

cambios hasta el siglo XIII. Aquí, en este nivel superior, se recoge un fragmento 

de olla de borde exvasado rectangular (12 cm de diámetro), cuerpo globular con 
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estrías muy marcadas en el interior y exterior, de pasta clara sin vidriado, 

desgrasante fino y mediano, cocción oxidante y asas de sección ovalada que 

nacen bajo el cuello; tiene restos de haber estado expuesta al fuego, y 

correspondería con la forma F.04.B (RETUERCE, 1998) adscrita al periodo 

Omeya (Fig. 1). Hay dos fondos planos con el contorno discoidal (6 cm de 

diámetro) recortados y bruñidos, de pasta anaranjada con desgrasante fino, 

paredes finas sin vidriar, que podría pertenecer a botellas Tipo I, de época 

almohade (CAVILLA, 2005) (Fig. 2). También se recupera un fragmento de asa 

vidriada de sección ovalada con una hendidura longitudinal, así como varias 

puntas de flecha piramidales de sección cuadrada de 7 cm a 8 cm de longitud, 

con enmangue tubular133 (Fig. 3 y Lám. 1A y 1B). Estos materiales tienen una 

cronología que va del siglo XI al XIII, y se encuentran tanto en ambientes 

cristianos como musulmanes. Igual ocurre con los materiales del segundo nivel, 

donde entre los escombros y la teja se encuentran clavos y puntas de flecha de 

hierro y pequeños fragmentos de cerámica de paredes finas con acanaladuras 

pertenecientes también a ollas de cocina. Semejantes son la mayoría de las 

cerámicas halladas bajo el pavimento más antiguo, en las dos concentraciones de 

cenizas se encuentran junto al muro norte, donde se recuperan fragmentos de 

cerámica pertenecientes a recipientes para cocción de alimentos, como es una 

olla con cuello curvo y borde exvasado (12 cm de diámetro), cuerpo globular y 

pasta ocre/rojiza con abundante desgrasante fino y mediano, textura áspera y 

cocción oxidante, sin vidriado ni decoración, adscrita a la forma F.04.B del periodo 

                                            
133 SOLER DEL CAMPO, A (1995): Alarcos´95. El fiel de la balanza, p.175. La autora considera 
que este tipo pueden ser también puntas de saeta utilizadas en ballestas, pues esta arma se 
difunde por toda la península en el siglo XII. Y DE JUAN, A, CABALLERO, A, FERNÁNDEZ, M. 
:(1995): “Alarcos: Diez años de investigación arqueológica”. En Alarcos 1195. Actas del Congreso 
Internacional  Conmemorativo del VIII Centenario de la Batalla de Alarcos, pp.223-248. 
 



 Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ___________________ 
 

 119 

Omeya (RETUERCE, 1998) (Fig. 4A). También se documentan dos fragmentos 

de cerámica recipientes globulares que corresponden a ollas de pasta gris con 

desgrasante mediano y fino, cocción reductora y textura granulosa, sin vidriado ni 

decoración, tienen un cuello curvado y borde exvasado (16 cm de diámetro) con 

una suave hendidura central, correspondiente a la forma F.04.C (RETUERCE, 

1998) de época Omeya (Fig. 4B). También de este nivel son dos fragmentos de 

cerámica de paredes finas, pasta gris y desgrasante fino de muy buena calidad, 

sin vidriado. Se trata de un borde de una jarrita de labio redondeado al exterior y 

biselado al interior (12 cm de diámetro), cuello de tendencia globular, pasta gris 

con desgrasante muy fino, textura suave y terminación de calidad, con un engobe 

gris, forma C.26 de época almohade (RETUERCE, 1998) y Tipo VII (CAVILLA, 

2005) (Fig. 5A). El otro fragmento pertenece a otra jarrita o marmita de pasta 

gris/ocre con desgrasante muy fino, de cuello cilíndrico, borde redondeado y 

biselado al interior (10 cm de diámetro), con suaves estrías al exterior y muy 

marcadas al interior, textura  suave y terminación de calidad, Tipo VII (CAVILLA, 

2005) y C.25.B (RETUERCE, 1998), también almohade (Fig. 5B). Del nivel inferior 

son dos fragmentos de cerámicas decorados con chorreones de color rojo oscuro 

(Lám. 2); uno perteneciente a un posible jarrito de pasta ocre de factura de 

calidad, con desgrasante muy fino con cuello de tendencia globular, borde 

redondeado ligeramente saliente al exterior y biselado al interior (12 cm de 

diámetro), con suaves estrías al exterior del Tipo VII (CAVILLA, 2005) y C.25.A 

(RETUERCE 1998) correspondiente a una jarrita de época almohade (Fig. 6A); 

otro fragmento es de pasta blanca/amarillenta, desgrasante fino, cuello 

troncocónico invertido, borde biselado al interior (10 cm de diámetro), con dos 

goterones de pintura de color rojo/marrón en el borde, que sería una jarrita de 
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época Omeya tipo C.04 (RETUERCE, 1998) y Tipo III (CAVILLA, 2005) (Fig. 6B); 

Y otro más, de pasta gris con desgrasante muy fino, cocción oxidante, engobe 

rojizo y restos de pintura negra tanto en el interior como en el exterior, la 

terminación es bruñida, con borde fino (14 cm de diámetro) y cuerpo cilíndrico, y 

aunque el fragmento es pequeño, creemos que es semejante a la forma C.13, de 

una jarra del periodo Omeya (RETUERCE, 1998) (Fig. 6C); los tres tipos son de 

adscripción islámica, de los siglos XI y XII. También en este nivel se recoge un 

fragmento de una ollita con borde de labio grueso redondeado (8 cm de diámetro) 

y una escotadura cercana al mismo, en el exterior tiene estrías redondeadas, 

horizontales y paralelas, sin vidriar, correspondiente al Tipo: F.02.H (RETUERCE, 

1998) con una amplia cronología desde el periodo Omeya (siglos XI-XII) hasta 

época mudéjar (siglo XIII) (Fig. 6D). Otro fragmento es de un jarro sin vidriar y 

engobe rojizo/pardo al exterior, borde con cama al interior (10 cm de diámetro), 

cuello cilíndrico con tendencia al abombamiento, que presenta un saliente 

redondeado marcando el borde al exterior, correspondiente al Tipo C.14.B 

(RETUERCE, 1998) del periodo Omeya (Fig. 6E). Junto a ellos aparece un 

fragmento del fondo de un ataifor de pasta gris y muy buena factura, con pie de 

solero de sección redonda y grueso (10 cm de diámetro), en el interior tiene una 

estría y una estampilla vegetal en forma de palmeta (Fig. 6F y Lám. 3). Semejante 

a este tipo de cerámica ya se documentan en la marca media en el siglo XI, pero 

se extienden sobre todo en época almohade134.  También hay un fondo plano de 

un recipiente de una forma globular de tamaño mediano de buena factura, pasta 

naranja con desgrasante fino y mediano, paredes gruesas con suaves 

acanaladuras al exterior donde conserva restos de un engobe gris (Lám. 4A y 4B). 
                                            
134 CAVILLA, F. (2004): En La cerámica almohade de la isla de Cádiz, UCA. pp. 281-284,  este tipo 
de cerámica con estampilla en los ataifores, normalmente se les aplica una pasta vítrea, pero en 
este caso no la tiene. 
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Y otro fondo de pie anular de una forma abierta, de pasta rojo/ocre con 

desgrasante fino y mediano, paredes finas con un escobillado al exterior y engobe 

gris al interior (Lám. 4A y 4B).  

Como hemos visto, el pavimento más antiguo se encuentra a tan solo un metro 

sobre el inicio del cimiento, y la composición y dureza del mismo nos indican que 

se genera como resultado de la actividad constructiva del torreón135. Luego se 

amortiza y se cubre completamente con escombros compuestos por cascotes de 

yeso y sobre todo teja, que provenían de la segunda planta del torreón, donde 

debía existir una habitación con cubierta de teja. Puesto que ni los yesos ni las 

tejas presentan restos de cenizas o carbones, podemos pensar que este relleno 

se generó a partir de reformas que se llevarían a cabo en la planta superior y no 

al resultado de accidentes136. El pavimento que sella ese relleno de escombros y 

teja se compone de tierra apisonada y se genera por el uso continuo del espacio, 

de hecho desaparece cerca del muro norte donde debía haber una escalera que 

permitiría el acceso al pasadizo, situado a 2 m por encima, por el que se accedía 

a la planta superior del torreón y en un momento posterior, al interior de la torre 

norte. Este pavimento se cubre luego con escombros de yeso y tierra suelta, 

hasta que se coloca el suelo de ladrillo sobre el que se construye el horno.  

Los materiales documentados bajo el suelo de ladrillo pertenecen a los siglos 

XI al XIII.  La mayoría son cerámicas comunes utilizadas para cocinar en el fuego, 

y se pueden adscribir tanto a un ambiente cristiano como islámico. Es interesante 

destacar las dos bolsas de cenizas que contenían cerámicas de cocina mezcladas 

con otras decoradas de época islámica, pues su posición hace pensar que 

                                            
135 Es normal que se generen “pavimentos” con los morteros utilizados en la obra, aunque no 
hubiese intención expresa de crearlos. 
136 No serían extraños los accidentes pues ya en la documentación de siglos posteriores se 
recogen datos sobre varios vientos fuertes que levantaron las cubiertas superiores del castillo. 
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pudieron tener relación con la estructura sobre la que se construye el torreón 

(Lám. 5 y 6). Dicha estructura contendría estas cerámicas decoradas y después, 

durante el proceso de las obras, quedarían encapsuladas a 1 m por debajo del 

nivel de construcción del torreón137. En cuanto al suelo de ladrillo, este se 

colocaría en el momento del cambio de uso cuando la torre deja su función 

defensiva a principios del siglo XIII, y pasa a ser utilizada como una dependencia 

más. Esto se confirmaría por la presencia de materiales de origen mudéjar, 

datados en los siglos XII y XIII,  relacionados con el pavimento de ladrillo. Se trata 

de varias puntas de flecha y fragmentos de cerámica que presentan una 

continuidad con la etapa anterior en cuanto a las características morfo-tipológicas 

utilizadas. Son un jarro, con borde fino ligeramente redondeado, pasta oscura y 

cocción reductora, vidriado de color verde melado en el interior y el borde, el resto 

presenta terminación áspera; tiene un asa de sección ovalada. También hay un 

borde redondeado de una orza, de pasta rojiza con desgrasante mediano y 

cocción oxidante (Fig. 8A). De este mismo nivel hay un fragmento de jarrita con 

borde plano saliente al exterior e interior, cuerpo cilíndrico de tendencia globular; 

la pasta es rojiza con desgrasante fino y cocción oxidante, de buena factura; 

presenta decoración incisa de bandas horizontales y onduladas, generadas con 

trazos cortos. También un fragmento de ataifor de borde plano, saliente al interior 

y exterior; pasta rojiza con desgrasante fino y cocción oxidante, presenta 

decoración de líneas incisas paralelas; y un fragmento de borde redondeado de 

un cántaro, de pasta rojiza y cocción oxidante (Fig. 8B).   

                                            
137 De esa estructura se conservan dos muros, uno al este, visible bajo el muro del torreón y otro al 
norte formando un saliente dentro del hueco de la torre norte. Tienen la misma fábrica que los 
muros del torreón.  
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La orden siempre utiliza, en Calatrava la Nueva, ladrillo o baldosa para los 

suelos interiores de uso conventual138, de modo que en el momento en que a 

principios del siglo XIII ocupa este torreón, el edificio deja de tener una función 

exclusivamente defensiva, y pasa a ser una dependencia utilizada como 

habitación.    

Por otro lado, los elementos emergentes del torreón tienen características 

comunes al resto de edificios, como es la mampostería irregular y careada con la 

que se construyen los muros, y la terminación exterior de los mismos, donde la 

piedra se remarca con un grueso rejuntado al que se le incrustan pequeños trozos 

de basalto o escoria de fragua (Lám. 3). Aunque esta decoración en su origen se 

aplicaría a los cuatro muros, actualmente en el oeste ha desaparecido debido a la 

erosión causada por efectos climatológicos. En cambio se conserva muy bien en 

los muros del este y norte. Una característica particular es la presencia de muros 

excepcionalmente fuertes (3,5 m de anchura), de mampostería irregular y careada 

en la que se utilizan grandes piedras de cuarcita139. Igual ocurre con el arco de la 

entrada, en el que se utilizan bloques bastante grandes para el tamaño de la 

puerta140 (Fig. 8C). La bóveda que cubre la nave del torreón se construye con una 

cimbra de madera que cubría completamente el vano, de modo que al retirarla las 

vigas dejaron unos mechinales cuadrangulares  pequeños de entre 15 cm y 20 cm 

de lado. Esta fórmula se repite en la torre norte y la torre este de la puerta de 

                                            
138 En Calatrava la Nueva todos los interiores de dependencia de uso habitacional y religioso 
tienen pavimento de ladrillo o baldosa de barro. Sin embargo los exteriores, almacenes e 
infraestructuras de transformación tienen pavimentos de piedra o simplemente de tierra. 
139 Más adelante veremos cómo se utiliza el mismo tipo de fábrica en la muralla (ver apartado C. 
La muralla) y en la torre-puerta por la que se accede al castillo (ver apartado B. La torre este o 
torre-puerta). 
140 También en la puerta de entrada al castillo se utilizan bloques grandes de roca volcánica. 
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entrada141, pero en esos casos se utiliza roca volcánica para la bóveda, y en el 

torreón la cuarcita.  

 Por último, como ya vimos, el torreón presenta una decoración interior donde 

el rejuntado de las piedras, rico en cal, se decora con unas hendiduras estrechas 

y largas, conseguidas por presión, posiblemente con el borde de la paleta de obra 

(Lám. 2), que se repiten en los interiores de la muralla y la torre este. En un 

análisis realizado sobre dos muestras del mortero del torreón y de la muralla de 

este castillo, se confirma que ambos tienen la misma composición, muy rica en 

cal142.  

En definitiva este torreón se construye como atalaya sin conexión con otras, 

con la función de vigía y apoyo al vecino castillo de Salvatierra y quizás también a 

la población del vecino Castilviejo. Sería utilizado por un pequeño grupo de 

personas que oteaban el horizonte desde la terraza superior, resguardándose en 

el interior en caso de amenaza. Sus pobladores dependerían de otro 

asentamiento cercano de mayor entidad, que entre otras cosas le abastecería de 

agua, pues el hecho de no tener aljibe mermaba su capacidad de resistencia. Y 

fue su excelente ubicación la que le convirtió en el germen a partir del cual se 

levantará Calatrava La Nueva.   

 

 

 

 

 

                                            
141 En realidad no sabemos qué tipo piedra utilizan en las bóvedas de las otras torres del castillo 
porque están enlucidas con yesos.  
142 Las pruebas las realiza en 2003 el Laboratorio de Mineralogía Aplicada de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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Lám. 2. Decoración del interior del torreón.          Lám. 3. Decoración del exterior del torreón. 

 

            

      

Lám. 4. Vista del torreón desde el oeste y puerta de entrada al torreón.  
Lám. 5. Interior del torreón y hueco de la tranca. 
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Fig. 2A y 2B. 

 

 
Fig. 1. 
 

 

Lám. 6. Fragmentos de vidrio decorado.  
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Fig. 5A y 5B. 

                   

 Fig. 3 y lám. 1A y 1B.   

 

 

 

Fig. 4A y 4B. 
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Fig. 6D. 

 
Fig. 6E. 
 

 
 

   
 
Fig. 6A, 6B, 6C y Lám. 2. 
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Lám. 4A y 4B. 

 
Fig. 6F y Lám. 3. 
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Lám. 5 y 6. Vista del castillo desde el noreste y detalle del muro de la estructura sobre la 
que se construye el torreón. 
 

 
 
Fig. 7. Perfil con los niveles estratigráficos del torreón del castillo. 
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Fig. 8B. 

 
 
Fig. 8A. 
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B) La torre este o torre-puerta (Fig. 1), de planta rectangular ocupa una superficie 

de unos 80 m2 y los muros llegan a medir hasta 2,30 m de grosor; se construye 

adosada en perpendicular al este del torreón (Lám. 7 y 8), de tal modo que solo 

se construyen tres muros, y el del norte pasa sobre la antigua estructura que sirve 

de base al torreón. Todos los muros muestran una fábrica semejante a la del 

torreón, con mampostería irregular y careada de grandes bloques de cuarcita, a la 

que se aplica en el exterior un llagueado en realce con incrustaciones de basalto.    

Es el segundo edificio que se construye en el castillo y tiene dos alturas. El 

cuerpo inferior se diseña para permitir el ingreso al castillo a través de una 

entrada en recodo, donde la puerta exterior se abre al norte junto al muro del 

torreón, y la puerta por la que se pasa al patio se encuentra en el lado opuesto, en 

el muro de enfrente. A este acceso se le añade un antemuro o barbacana a un 

 
 
Fig. 8C. La puerta mide 1,80 cm de alto y 1,20 cm de ancho y se construye con bloques de 
roca volcánica de tamaño irregular. Las jambas forman un saliente al interior, sobre la que 
apoyaría la cimbra utilizada para construir el arco. 
 



 Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ___________________ 
 

 133 

metro de distancia de la puerta principal (Lám. 9). Las dos puertas se construyen 

con dos arcos de medio punto, unidos por una estrecha bóveda que forma un 

pequeño zaguán. La puerta principal tiene arco de roca volcánica al exterior y de 

cuarcita al interior (en las jambas se utilizan bloques de volcánica) (Lám. 10). El 

pasillo del patio se compone de un arco de roca volcánica en el interior, y al 

exterior otro de cuarcita, y sobre él a mayor altura otro arco de ladrillo143 , todos 

de medio punto (Lám. 11 y 12). En la bóveda de cañón de esta entrada se utiliza 

piedra volcánica y mortero, en los mechinales cuadrangulares de 18 x 18 cm aún 

se conservan las maderas utilizadas para la cimbra (Lám. 13).  Solo tiene una 

ventana tipo saetera en el muro norte, con dintel de lajas de cuarcita (Lám. 8). El 

llagueado que se aplica a los muros interiores sigue el mismo patrón que el 

documentado en el torreón, el rejuntado de las piedras se decora con unas 

hendiduras estrechas y largas, conseguidas por presión con el borde de la paleta 

de obra. 

Es de destacar la decoración que hemos documentado en el enlucido que hay 

sobre el arco de ladrillo del muro que mira al patio. Se trata de un  tipo de 

decoración único que solo aparece aquí, en el que utilizando un esgrafiado se 

quiere fingir un aparejo de ladrillo. Esta decoración se consigue con la técnica de 

grafito inciso144, de tal manera que primero se aplica el enlucido de mortero rojizo, 

en el cual y con ayuda de una escuadra, se realizan incisiones que delimitan la 

silueta del ladrillo, luego se cubre la superficie con una capa de yeso, y por último 

                                            
143 Este arco fue reconstruido en los años setenta, y aunque no sabemos cómo era antes de la 
intervención, suponemos que como solían hacer, se utilizaron materiales semejantes a los 
originales. 
144 Este proceso es definido y analizado por RUÍZ ALONSO, R. (2014), en “Un novedoso enfoque 
del esgrafiado mudéjar y de la pintura de “lo morisco” en Segovia”, Arte y Ciudad - Revista de 
Investigación Nº 6. Octubre de 2014. 
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esta última se raspa dejando incrustado el yeso en las hendiduras que dibujan 

ladrillos colocados en espiga.  

Hemos encontrado paralelos de este tipo de decoración en dos castillos 

cercanos. Es el caso del castillo de Baños de la Encina (Jaén)145, construido en el 

siglo X con las torres y la muralla de tapial conserva parte del enlucido exterior, 

que estaba decorado con la técnica de esgrafiado a base de incisiones que 

simulan sillares, separados por motivos en espiguilla semejantes a los de esta 

torre del castillo de Calatrava la Nueva (Lám. 16 y 17). También en el castillo de  

Alarcos (Ciudad Real), se conservan restos de enlucidos que recrean motivos 

geométricos realizados aplicando incisiones sobre yesos de época almohade 

(Lám. 18 y 19). 

En cuanto a la planta superior de la torre, está formada por una sola 

dependencia en la que la orden guardaba su archivo. El exterior presenta una 

clara unidad constructiva con la planta inferior, sin separaciones ni divisiones tal y 

como se comprueba con la utilización de mampostería irregular y careada, y la 

terminación del rejuntado, que es igual al de la planta inferior, lo que nos indica 

que se construyeron al mismo tiempo (Lám. 21). Tiene una puerta en altura a la 

que se sube desde el patio por una escalera de caracol protegida por una 

estructura cuadrangular146. La puerta tiene un arco de medio punto rebajado de 

sillares de roca volcánica. Del interior desconocemos los materiales utilizados  

porque todos los muros están enlucidos con yeso. La ventana del muro este fue 

ampliada por la orden para ganar en luminosidad, como muestra la irregularidad 
                                            
145 FERRER MORALES, A (1996) realiza una comparativa de los enlucidos de varios castillos de 
época califal, y adscribe  a ese momento la decoración de este castillo, “Decoración de muros en 
castillos califales de Andalucía Oriental” en ATRIO, Nº 8-9. También MUÑOZ-COBO, J.F (2009) 
adscribe los enlucidos del castillo de Baños al siglo X, en “El castillo de Burgalimar de Baños de la 
Encina (Jaén) y la lápida fundacional”, Instituto de Estudios Giennense. Pp. 57-105. Si bien otros 
autores lo consideran de época almohade. 
146 Esta escalera y los muros que la envuelven fueron en gran parte reconstruidos en los años 
setenta, por lo que no sabemos si para la restauración se siguieron los restos originales. 
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con la que se terminan los contornos. También tiene una pequeña saetera en el 

muro sur junto a la muralla, mirando al interior del patio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                         

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Lám. 7. En el centro la torre este con la ventana de la bóveda superior. 
Lám. 8. La torre este vista desde el norte, con el antemuro y la tronera de la bóveda inferior. 

   
 
Lám. 9. Exterior de la puerta de acceso al castillo con el antemuro. 
Lám. 10. Doble arcada del interior de la puerta de  acceso al castillo. 
 

    
 
Lám.11 y 12. Arco del interior y doble arcada en el exterior del acceso desde la Torre este al 
patio del castillo. 
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Lám. 13. Bóveda y maderas cortadas a la cimbra utilizada en la 
construcción de la bóveda de la torre este o torre de la puerta. 
 
 

    
 
Lám. 14 y 15. Decoración que aparece en el enlucido que hay sobre el arco de ladrillo en el 
muro interior de la torre este. 
 

 
 

  
 
Fig. 9. Detalle de la decoración que aparece en el enlucido que hay 
sobre el arco de ladrillo en el muro interior de la torre este. 
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Lám. 16 y 17  Detalle de esgrafiados en enlucidos del exterior del castillo del siglo X de Baños 
de la Encina (Jaén). 
 

    

Lám. 18 y 19. Detalles de esgrafiados en enlucidos del interior de edificios almohades del 
castillo de Alarcos (Ciudad Real).  
 

    
 
Lám. 20 y 21. Los muros de la planta superior de la torre este, siguen el mismo estilo 
constructivo de la planta inferior. 
 
  



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 138 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) La muralla se traza simultáneamente a la torre de la puerta, continuando 

dirección sur unos 24 m hasta la esquina noreste de la torre sur del castillo (Fig. 

1). Otro tramo lo encontramos en el oeste del castillo, entre la torre sur y torreón, 

que luego queda tapada cuando se construye una nueva torre de dos plantas en 

este espacio. La muralla tiene en torno a los 3 m de altura y 2,20 m de anchura. 

Se fabrica con el mismo aparejo utilizado en el torreón y la torre de la puerta, de 

mampostería irregular y careada con grandes piedras de cuarcita, que en el 

exterior se termina con un rejuntado remarcado y realzado en el que se incrustan 

pequeños trozos de basalto o escoria de fragua (Lám. 22), y en la cara interna se 

utiliza la decoración aplicada en el torreón y en la planta baja de la torre de la 

puerta, con hendiduras estrechas y largas conseguidas por presión con el borde 

de la paleta de obra (Lám. 23). Este tipo de terminación de interiores lo hemos 

documentado también en la base de la torre pentagonal del castillo de Caracuel. 

 

Lám. 22. La muralla del castillo se levanta entre la torre norte y la torre sur. En el exterior la 
salida de un albañal nos señala la base del patio, y en la parte superior un nivel de obra de 
unos 30 cm de altura marcaría el arranque de unas almenas o del tapial. 
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  Al exterior de la muralla existe un nivel de obra de nivelación de apenas unos 

30 cm de altura coronando la base de mampostería, sobre ese nivel arranca el 

recrecido que lleva a cabo la orden. Es posible que se trate del nivel a partir del 

cual arrancaba el tapial, como ocurre en el castillo de Salvatierra o bien la base 

sobre la que se levantarían las almenas. Esta posibilidad, en un futuro podría 

comprobarse con la excavación del interior del patio, que permitiría ver si 

quedaban restos de los tapiales bajo el suelo del patio actual.  

En el exterior de la muralla se observa la salida de un albañal para evacuación 

de las aguas residuales del patio del castillo147, situado en una cota de entorno a 

unos 70 cm por debajo del empedrado actual del patio (Lám. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
147 Esta salida de albañal se encuentra en el nivel de construcción del patio original, que 
actualmente está a unos 60 cm más alto debido a la acumulación de rellenos de época posterior. 

    
 
Lám. 23. Decoración en el llagueado del interior de la muralla del castillo, semejante a la de la 
torre pentagonal del castillo de Caracuel (a la derecha). 
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D) La torre sur es la más grande de las cuatro torres del castillo, de planta 

cuadrangular ocupa 128 m2 (Fig. 1). Conserva dos plantas cubiertas con bóvedas 

de roca cuarcita148, en la baja está el aljibe y en la primera una amplia nave 

abovedada, de la superior solo ha quedado algunos sillares de la puerta de 

entrada. En el exterior presenta las mismas características constructivas que la 

torre de la puerta y la muralla. Es de mampostería careada e irregular de piedras 

grandes, rejuntado realzado, delimitado y decorado con fragmentos de escoria o 

basalto. Esta decoración ha desaparecido en la cara oeste debido a los efectos de 

los vientos y la lluvia. En el exterior de los muros se observa el proceso 

constructivo, donde se ven los cambios de obra del remate del aljibe y un corte de 

obra en el inicio de la tercera planta.  

Hay que señalar la presencia del arranque de un muro de unos 4 m de altura y 

1 m de ancho, que existe en la base la esquina suroeste de esta torre. Está 

construido sobre los afloramientos cuarcíticos a  una gran altura sobre el nivel de 

la calle de los artesanos. Creemos que se trata de los restos de un tramo de la 

                                            
148 Aunque la presencia de un arco de roca volcánica en la parte superior induce a pensar que 
tenía otra planta con bóveda. 

    
 
Lám. 24. Ubicación del albañal en la muralla del castillo y detalle del mismo. 
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muralla exterior del castillo que debía cerrar aquí149, y que habría sido 

desmontada por la orden para poder construir la calle de los artesanos. 

  En la planta inferior está el único aljibe del castillo, cuyos muros exteriores se 

construyen simultáneamente a la muralla. Se levanta sobre la roca natural  y lo 

cubre una bóveda de cañón de mampostería de mortero y roca cuarcita. Debido a 

que el interior está casi relleno de escombros de obras de los años sesenta, solo 

se ve una parte de los enlucidos utilizados para impermeabilizarlo, aunque parece 

estar en buen estado. En la clave de la bóveda hay una abertura de 90 x 65 cm 

que servía para extraer el agua. Los muros exteriores del sur, este y oeste son 

muy gruesos de entre 2 m y 2,60 m, pero el muro interior que da al norte, al 

encontrarse pegado a la roca, es de solo 1,40 m de ancho. Está en un nivel 

subterráneo respecto al patio del castillo, y para la captación de agua se utilizaron 

tuberías de cerámica y vidriado interior, de las cuales aún se conserva un tramo 

que baja de la tercera planta150. No es posible determinar por dónde entraba el 

agua, debido a que las obras modernas de restauración de la puerta y el suelo de 

la dependencia superior cubren los niveles originales.  

En la segunda planta, situada al mismo nivel que el patio del castillo, está la 

puerta con arco de ladrillo151 que da paso a una amplia dependencia con bóveda 

de mampostería de mortero y piedra cuarcita. En el lugar de unión con la muralla 

en la esquina noreste se produce un quiebro que es aprovechado para abrir una 

ventana tipo saetera con base de cuarcita y rematada con un falso arco de ladrillo 

obtenido por aproximación de hiladas utilizados en construcciones musulmanas 

                                            
149 El trazado de esta muralla exterior lo veremos en el apartado 8.1.1.2.- La Muralla Exterior. 
150 Este tipo de tubería corresponde ya a época calatrava. 
151 Este arco se construye en los años sesenta y no sabemos si para su restauración se siguieron 
los restos originales. 
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que luego pasan al mudéjar152. Y en el muro del sur hay una puerta/ventana que 

debía ser en su origen tipo saetera y luego se amplía para uso de la orden. En el 

extremo noroeste hay una puerta que da acceso a una pequeña dependencia con 

bóveda de ladrillo y muros de mampostería, todo de construcción moderna, por lo 

que no podemos determinar si la obra se realizó siguiendo restos originales. 

      Se trata, por tanto, de una torre que, independientemente de su carácter 

defensivo, tenía la doble función de lugar de habitación y la de contener el único 

aljibe con el que abastecer de agua a la población del castillo.      

En ese momento, cuando ya asociados al torreón se han levantado la muralla, 

la torre de la puerta y esta torre sur, es cuando realmente podemos hablar de la 

existencia de un castillo (Fig. 10). Pero el proceso de construcción no se acaba 

aquí y nuevas obras dotarán a este sencillo castillo con dos torres más (Fig. 11). 

 

     
 
Lám. 23 y 24. En la torre sur aún se aprecian los restos del cambio de obra entre la muralla inferior 
y las construcciones de la orden. 
 
                                                                                      

                                            
152 PAVÓN MALDONADO, B. (2009): “El arco de medio punto en la arquitectura árabe occidental”. 
Tratado de arquitectura hispanomusulmana. Mezquitas, CSIC . Madrid 
http://www.basiliopavonmaldonado.es/Documentos/El_arco.pdf. 
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Lám. 25 y 26. Restos del cierre de la muralla exterior por el sur.   

 

     

Fig.10. Primeros edificios del castillo.                     

 

E) La torre norte se construye adosada153 al muro norte de la estructura sobre la 

que se levanta el torreón (Fig. 1). Se compone de tres muros de más de 2 m de 

anchura, ocupando unos 56 m2. La fábrica utilizada es igual a la del resto de 

edificaciones del castillo, con mampostería careada, rejuntado realzado, 

                                            
153 En esta torre, como ocurría con la de la puerta de entrada, al construirse adosada a la 
estructura sobre la que se levanta el torreón, solo necesitan hacer tres muros nuevos. 

Fig.11. Segunda fase en la que se 
añaden la torre norte y la torre oeste.   
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delimitado y decorado con fragmentos de escoria o basalto. Sin embargo en esta 

torre se utilizan piedras de menor tamaño que en el resto y en su colocación se 

observa una cierta tendencia a aparejar las piedras creando líneas de una altura 

semejantes (Lám. 27 y 28).  

Se trata de una torre hueca de dos plantas, cubierta por una bóveda de cañón 

ligeramente apuntada fabricada en mampostería en la que se utiliza roca 

volcánica con una abertura en la clave. Tenía un alfarje entre la primera y 

segunda planta que apoyaría en los salientes existentes en los muros este y 

oeste, y sobre unas vigas maestras de las que han quedado los huecos en donde 

se empotraban en el muro. También se observan, en el arranque de la bóveda, 

los mechinales (semejantes a los del torreón y torre de la puerta) dejados por la 

cimbra utilizada en su  construcción. Probablemente solo fue habitable la segunda 

planta donde se encuentra una ventana tipo saetera mirando al este. A esta 

planta se llega a través del pasadizo situado en el testero del torreón. La planta 

inferior no tiene entrada ni ventanas, tampoco aparecen niveles de relleno por lo 

que es muy posible que no tuviera uso154. El pasadizo tiene 3 m de longitud, 1 m 

de anchura, y 1,40 m de alto; está cubierto con un dintel formado por tres grandes 

lajas de cuarcita, y en el extremo norte hay una especie de puerta adintelada de 

roca volcánica. Este pasadizo fue anteriormente utilizado para llegar a la escalera 

exterior que comunicaba con la planta superior del torreón. 

La ubicación de esta torre en una posición adelantada sobre el acceso a la 

puerta del castillo, indica que su misión era mejorar su defensa, como corrobora la 

existencia de restos de almenas en la corona de los muros del norte y este, que 

luego con las obras de la orden quedarán integrados en las nuevas obras. 
                                            
154 Podría haber sido utilizada como mazmorra, pero es improbable, ya que la roca natural ocupa 
toda la superficie y no se han generado rellenos por el uso.   
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F) La última torre en construirse en el castillo es la torre oeste (Fig. 1). Se levanta 

sobre un alto espigón de roca cuarcita en perpendicular al oeste del castillo. Tiene 

una planta rectangular muy estrecha de 12 m de longitud y 6 m de anchura, 

ocupando 72 m2. Es hueca y con dos niveles separados por un alfarje, con dos 

entradas independientes. En los muros de 1,70 m de grosor, se mezclan tramos 

de mampostería careada con piedras grandes colocadas de forma irregular (en la 

base y media altura), con zonas donde aparece mampostería regular de piedra 

mediana. En cuanto a la terminación exterior, llama la atención la ausencia de 

     

Lám. 26 y 27. La torre norte se adosa al torreón y sigue el mismo estilo constructivo. 

 

      

Lám. 28 y 29. Interior de la torre norte donde se ven los huecos de la cimbra, y debajo el 
saliente y los huecos de las vigas del alfarje. La bóveda tiene una claraboya en la clave. 
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decoración o de algún tipo de llagueado que protegiera los muros155. La entrada a 

la planta baja se abre al este, situada a unos 2 m sobre el suelo del patio, lo que 

indica que debía tener una escalera para llegar a ella. La puerta, de 1 m de 

anchura, tiene un pequeño arco de medio punto de roca volcánica. En el interior, 

se observan los huecos donde apoyaban las vigas del alfarje de madera que 

dividía las dos plantas. Tiene dos ventanas tipo saetera, una al norte y otra al 

oeste. Sobre el arco de la entrada se observan distintos tipos de fábrica, resultado 

de reparaciones y adaptaciones a nuevos usos, como son los huecos que se 

abren para las vigas de un pequeño porche que protegía la cercana puerta del 

torreón. A la planta superior se entra por una puerta abierta en el muro sur, 

situada en la parte alta de la torre. Tiene un arco de medio punto, ligeramente 

apuntado, con sillares de roca volcánica, y a ella se debía llegar por una escalera 

adosada al muro, de cuya presencia han quedado dos huecos en el muro que 

servirían para el apoyo de la estructura. Este acceso se modifica con las obras de 

la orden, que le dotan de un nuevo acceso desde las dependencias construidas 

sobre la torre sur. Está cubierta por una bóveda de cañón ligeramente apuntada, y 

tiene dos ventanas tipo saeteras en el testero y muro norte. Incrustadas en el 

exterior del muro sur hay siete pares156 de piedras de cuarcita de gran tamaño, 

que a modo de ménsulas sustentaban la estructura de madera del cadalso, que 

se ataba por arriba a otras dos grandes piedras. A este cadalso se accedía desde 

la muralla oeste, por una abertura que lo comunicaba con el patio del castillo. Su 

forma estrecha y alargada, con un espacio útil en el interior de apenas 2 m de 

                                            
155 Es lógico pensar que tuviera algún tipo de llagueado con el que fortalecer el exterior de la obra, 
y que la exposición a las inclemencias del clima lo hayan hecho desaparecer. 
156 Los bloques de piedra se colocaron formando dos líneas superpuestas de 7 piedras cada una, 
para ofrecer más resistencia al peso del cadalso.  
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anchura, no está diseñada para uso habitacional. Si añadimos las cuatro saeteras 

y el cadalso, nos indica que estamos ante una torre eminentemente defensiva. 

Estamos ante un castillo de carácter militar con una función eminentemente 

defensiva, al servicio de la vigilancia del paso natural que comunicaba el centro 

de la península con la actual Andalucía Oriental. En él se aprecian características 

de los castillos cruzados, como es el caso del Crac de los Caballeros al que 

recuerda en los edificios del interior157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
157 Ver CASSANELLI, R. et alii. (2000): El arte en el Mediterráneo en la época de las cruzadas, 

Lunwerg Editores, Barcelona. 

 

     
Lám. 30 y 31. La torre oeste se levanta perpendicular a la muralla del castillo. Su ubicación 
sobre peñas puntiagudas e irregulares hizo necesario construir una base o cimiento muy alto 
(casi la mitad de la torre). 

 

     
 
Lám. 32. Puerta de la planta inferior de la torre oeste. 

Lám. 33. Puerta de la planta superior  de la torre oeste. A la derecha, los huecos de una 
estructura de madera que debió existir en el nivel de abajo o de la escalera de acceso a esta 
puerta. 
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G) Asociada al castillo pero ubicada a unos 100 m al norte, se encuentra una torre 

adelantada, construida junto al camino por el que se accedía al castillo, con el 

objetivo de mejorar su defensa. Se levanta en el extremo de un alto afloramiento 

cuarcítico del segundo nivel de roca. La base de la torre es maciza y en los muros 

se utiliza la misma fábrica que en el castillo, con mampostería irregular donde el 

contorno de las piedras está llagueado con el mortero realzado y marcado, donde 

se le incrustan fragmentos de basalto o escorias. Es probable que tuviese una 

planta superior de tapial, lo que explicaría la perfecta horizontalidad con la que 

aparece cortada en el remate superior158. Junto a la torre existe un muro, que a 

modo de coracha se extiende dirección sur y del que desconocemos toda su 

dimensión debido a que, posteriormente la orden lo integra en la muralla tercera. 

 

                                            
158 Sobre ella se levantará posteriormente una garita asociada a la muralla tercera. 

    
 
Lám. 34. Ubicación del cadalso en la torre oeste.  

Lám. 35. Detalle de las piedras que sustentaban el cadalso en la torre oeste.  

 



 Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ___________________ 
 

 149 

     

Lám. 36 y 37. La torre adelantada se ubica al norte de Calatrava la Nueva, estando actualmente 
integrada en la muralla tercera.  
 
 

 

 

 

 

 

    

 

En definitiva estamos ante un castillo que se crea en tres momentos sucesivos, y 

sin mucho espacio de tiempo entre ellos, como muestra la utilización, casi 

siempre, del mismo tipo de fábrica.  

El torreón es el germen a partir del cual surgen el resto de las torres y la 

muralla. Su posición en la parte más alta e inaccesible del cerro, la fábrica 

utilizada con los gruesos muros; la puerta cerrada con tranca y el pasadizo por el 

cual se subía al piso superior desde el que se realizaría la vigilancia; el espacio 

interior tipo nave, para uso comunitario, todo nos indica que se construye como 

atalaya con la función de vigilar el tránsito de una vía de comunicación 

    
 
Lám. 38 y 39. La torre adelantada se construye con la misma fábrica utilizada en el castillo y 
con el mismo llagueado. En una segunda fase se recrece con una garita quedando integrada 
en la muralla tercera. 
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primaria159, como es el puerto natural que se encuentra a sus pies, e informar de 

posibles amenazas al castillo de Salvatierra y posiblemente a la población de 

Castilviejo. Pero es en Salvatierra donde encontramos los únicos paralelos en 

cuanto a la fábrica utilizada en la construcción del torreón: tipo de mampostería 

para muros y bóveda, el mismo tipo de cimbras y mechinales para las bóvedas, 

arcos de puertas de roca volcánica y la terminación del llagueado exterior igual. 

Por tanto, es muy posible que desde Salvatierra surgiera la iniciativa de construir 

el torreón del castillo de Calatrava la Nueva. Ahora bien identificar a los autores y 

el momento en que se construye es más complejo. Somos conscientes de lo 

arriesgado de dar una datación basada en los elementos constructivos, sobre 

todo si como ocurre en este caso, todos ellos han sido utilizados en un amplio 

espacio de tiempo que va desde el siglo XI al XIII. Tampoco los restos 

arqueológicos son definitivos, puesto que los materiales hallados en la excavación 

del interior del torreón también tienen una implantación larga en el tiempo entre 

los siglos XI y XIII. Más complicado es aún adscribir a un grupo humano 

determinado la autoría de la construcción. Y a estas dificultades se añade la 

ausencia de noticas escritas que pudieran aportar algo de luz al respecto, pero sí 

sabemos que este territorio estaba en medio de una frontera provisional e 

inestable de “reconquista”, como la define Bazzana160, o quizás mejor como dice 

Rodríguez-Picavea en permanente guerra, y especialmente en el siglo XII se ve 

expuesta a la amenaza constante. Salvatierra se construye junto al puerto natural 

por el que transitan de norte a sur, ejércitos, mercancías y personas. Pero sobre 

todo su ubicación debió estar vinculada con la ordenación, control y explotación 

                                            
159 AYALA MARTÍNEZ, C. (1993): “Las fortalezas castellanas de la Orden de Calatrava en el siglo 
XII”. en la España Medieval, n’ 16, p.11. 
160 BAZZANA, A. (1994): “El concepto de frontera en el mediterráneo occidental en la Edad 
Media”. en Actas del Congreso la Frontera Oriental Nazarí como sujeto histórico (ss. XIII-XVI), 
Lorca-Vera, Instituto de Estudios Almerienses, Almería,  pp. 25-46. 
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de las poblaciones rurales del entorno. Todo ello y la inestabilidad de este siglo, 

obligaría a los habitantes de Salvatierra a considerar la necesidad de levantar una 

atalaya en el cerro de enfrente. Sin embargo creemos que no solo Salvatierra se 

vio implicado en la construcción del conjunto de edificios que conforman el 

castillo. Pues en el cercano Castilviejo existía una población a la que también le 

interesaba mejorar su defensa, y que tuvo una vinculación directa con él a través 

del camino que les comunicaba. De hecho, como veremos más adelante, lo más 

probable es que se produjera un trasvase de la población de Castilviejo al nuevo 

castillo, que ofrecía mejores condiciones de seguridad, formándose así un arrabal 

protegido por una muralla exterior más amplia. 

 

8.1.1.2.- La Muralla Exterior 

El castillo situado en el centro de lo que hoy es Calatrava la Nueva, se convierte 

en el espacio más seguro para las poblaciones del entorno, que se irán asentando 

en las terrazas naturales de la ladera este del cerro generándose un arrabal que 

estaría protegido por una muralla. Los edificios asociados a esa nueva población 

ocuparán la segunda y tercera terraza natural, aprovechando los cortados 

verticales naturales de roca cuarcítica para construir la muralla exterior (Fig. 12). 

Esta muralla arranca en la esquina suroeste del castillo, baja hasta el segundo 

nivel de cuarcita y luego sigue dirección norte, hasta la torre adelantada donde 

giraría hacia el oeste. A partir de aquí se ha perdido o está integrada en las 

construcciones de la orden161. Tendría unos 375 m de longitud y una anchura de 

1,80 m. Su conservación es irregular, de tal modo que prácticamente ha 

desaparecido en los extremos suroeste y norte, y se conserva mejor en el centro, 

                                            
161 Aquí se le adosa al interior a finales del siglo XV el edificio de los pavones, y al fondo haciendo 
esquina un gran edificio de uso comunitario.  
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entre otras cosas porque la orden siguió utilizando este tramo como antemuralla, 

abriendo la puerta de los tres arcos como primer acceso antes de llegar a la 

puerta del convento162. En el extremo suroeste desaparece y solo queda el enlace 

con la torre sur del castillo y  un pequeño tramo utilizado posteriormente por la 

orden, que sirve para cerrar la Villavieja (Lám. 40). La fábrica utilizada es de 

mampostería careada e irregular en la que se utilizan grandes piedras de cuarcita 

(Lám. 41). Los tramos de lienzo se suceden siguiendo los cortados verticales de 

la roca natural, no tiene torres y solo se construye un torreón para la defensa de la 

puerta situada al norte. Estaba coronada con almenas, aunque solo se ha 

conservado el resto parcial de una. Del paso de ronda conocemos los restos 

situados junto al recinto del este, donde se conservan los arranques de varios 

arcos de ladrillo, lo que indican que debía tener algún tipo de cubierta. La puerta 

de la muralla se encuentra en un requiebro mirando al norte (Lám. 42 y 43), 

donde llegaba el único camino que había hasta ese momento. Era amplia y 

estuvo construida con grandes sillares de roca volcánica, cerraba con una tranca 

de corredera que se guardaba en un hueco habilitado en el interior del muro 

(como las del castillo). Está elevada, de modo que debía contar con algún tipo de 

paso, que permitiera salvar el desnivel de 4 m que existe entre la base de la roca 

natural y la puerta. Flanquean la puerta, por el oeste la torre adelantada y al este 

un torreón que se construye aprovechando un saliente natural de la roca (Lám. 44 

y 45). Este torreón tenía una puerta con arco de ladrillo, y a tenor de la gran 

cantidad de teja que cubre el interior, debió tener cubierta de teja.  

                                            
162 Sobre esta puerta ver el apartado 9.3.1. Camino principal. 
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En la zona central de la muralla, hay un portillo, también en altura (6 m hasta la 

base de roca), y aunque conserva restos de fábrica de ladrillo, por el momento no 

podemos confirmar qué tipo de estructura tenía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Lám. 40. Tramo suroeste de la muralla exterior del castillo.                                             
Lám. 41. En primer plano, restos de la muralla exterior en el extremo sureste. 
 

 
 
Fig. 12  En azul el castillo y el trazado de la muralla exterior.  El arrabal se 
extendía por el espacio comprendido entre el castillo y la muralla exterior. 
 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 154 

 

     

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

     

 

    

A continuación de la muralla, desde la puerta, en dirección norte se construye una 

coracha (Fig. 13. Lám. 46 y 47) para reforzar la defensa del camino que llevaba al 

castillo. No hay que olvidar que una buena parte de las laderas del cerro son 

intransitables por los afloramientos cuarcíticos, las grandes pedrizas, y los fuertes 

desniveles, lo que hacía obligado usar el camino para cualquiera que quisiera 

llegar hasta arriba. La coracha tiene 80 m de longitud, 4 m de altura y dos 

pequeñas torres circulares; presenta tramos de mampostería irregular con 

grandes piedras de cuarcita y zonas con una fábrica regular, producto de 

   
 
Lám. 42 y 43. Frente y planta de la puerta norte y del torreón de la muralla exterior del castillo. 
 
  

    
 
Lám. 44 y 45.  El torreón visto desde el sur y el norte. 
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reparaciones posteriores (Lám. 48 y 49). También se aprovecha una hondura 

natural para crear un foso en la base de la coracha, haciéndola más 

inexpugnable. De esta estructura han quedado junto al camino los restos de la 

tierra extraída para crear el foso.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
Lám. 46 y 47. La coracha y el foso de la muralla exterior.  

 

 
 
Fig. 13. A la muralla exterior del castillo se le añade una 
coracha y un foso, para proteger el acceso al castillo. 
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8.2.- CAMINO VIEJO DEL ESTE 

Todas las construcciones de carácter defensivo como el castillo y la muralla, solo 

tienen una entrada mirando al norte, por donde llegaba en aquel momento el 

camino de herradura que comunicaba con Castilviejo y la vía principal que servía 

de comunicación entre la meseta y la zona oriental de al-Ándalus, situada a los 

pies del cerro. Este camino, al que hemos llamado Camino Viejo (Fig. 14), arranca 

en el piedemonte al este del cerro, y tras una suave subida dirección norte que 

recorre toda la ladera del este, gira dirección sur subiendo repentinamente en 

zigzag entre los huecos de las peñas de cuarcita, hasta alcanzar la entrada de la 

muralla exterior del castillo. Tiene una longitud de 1.500 m y una anchura media 

de 3 m, en algunas zonas. Para facilitar el tránsito de personas y animales, se 

añaden suaves escalones de piedra y tramos en los que se ha nivelado el terreno. 

El trazado se delimita con piedras grandes y medianas hincadas, otras veces 

aparecen acumuladas a modo de pretil. El trazado evita los cortados verticales de 

los afloramientos cuarcíticos de los niveles superiores, situados en el sureste, 

    

Lám. 48 y 49. La fábrica de la coracha es de mampostería irregular de grandes piedras de 
cuarcita con tramos de mampostería regularizada. 
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subiendo hasta la cara norte del cerro, donde confluye con el camino de 

Castilviejo163.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
163 El camino que sube a Castilviejo tiene las mismas características que el del castillo de 
Calatrava la Nueva. 

 
Fig. 14. El camino viejo del castillo (en color rojo) sube por la ladera este y norte del cerro. El 
camino de Castilviejo confluye con el principal poco antes de llegar a la puerta (en color 
amarillo). 

 

    
Lám. 50. El camino viejo del castillo está delimitado por piedras clavadas o apiladas a modo de 
pretil. 
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8.3.- EL ARRABAL 

Toda esa infraestructura viene determinada por la presencia de una población que 

se asentó en el arrabal que se extendía sobre las terrazas segunda y tercera del 

este de la cumbre del cerro, entre el afloramiento rocoso que corona el cerro 

sobre el que se levanta el castillo, y el que forma la tercera terraza natural sobre 

el que se construye la muralla exterior.  

Ocuparía en torno a 1,2 ha y se extendía al sur, este y norte del castillo, pero 

no al oeste, espacio que sí ocupará la orden a principios del siglo XIII.    

 De la existencia de este arrabal hemos hallado evidencias arqueológicas bajo 

el claustro, sala capitular y escalera del convento, también junto a la puerta de la 

muralla exterior y sobre todo en la zona del este, junto a la muralla, donde se 

documenta un recinto en cuyo interior hay un buen número de estructuras (Fig. 

15. Lám. 52 y 53).  

 

8.3.1.- EL RECINTO DEL ESTE 

Se encuentran al este del castillo entre la primera y segunda murallas, al pie de la 

puerta de hierro (principal entrada de Calatrava la Nueva). Se trata de un recinto 

    
Lám. 51. A lo largo del camino aparecen escalones para suavizar la subida y tramos nivelados. 
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cerrado que ocupa una extensión de 1 ha, con una sola entrada en el muro norte 

a donde llega una calle empedrada. Al este limita con el paso de ronda de la 

muralla, al sur con dos edificios, una dependencia con bóveda de ladrillo y una 

torre de dos plantas, al oeste el límite lo pone la roca natural que aquí se eleva 

verticalmente hasta los 5 m. En el interior hay una calle que se va estrechando 

conforme avanza hacia el sur con 15 estructuras asociadas a ella (Fig. 15). Su 

posición a extramuros del convento calatravo le convirtió en un vertedero, donde 

la orden fue echando escombros durante siglos. Sobre las estructuras se 

generaron tres terreras, todas situadas a los pies de la segunda muralla. La más 

antigua, de principios del siglo XIII, se forma durante las primeras obras que 

realiza la orden para construir el convento, con los restos de las habitaciones 

arrasadas durante la nivelación de la terraza superior, y con grandes bloques de 

roca que se habían cortado del nivel de roca superior, para abrir el camino de la 

puerta de hierro; esta terrera se forma junto a la entrada de la puerta de hierro y 

bajo el muro de la sala capitular, cubriendo las estructuras I y VII, el primer tramo 

de la calle y parte de los baños. La segunda terrera se extiende desde el siglo XV 

al XVIII, es el resultado de las sucesivas reformas que la orden realiza en la zona 

de los dormitorios viejos, echando los escombros fuera de la muralla; se compone 

principalmente de yesos, entre los que se localizan materiales de uso común, que 

se van acumulando sobre el aljibe de dos plantas, la mazmorra, extremo sur de la 

calle, estructura X y parte de los baños. La tercera terrera es la más extensa, se 

genera con los materiales retirados del interior del convento durante los años 

cincuenta y sesenta del siglo pasado164, que son depositados junto a la puerta de 

hierro cubriendo la vieja terrera del siglo XIII y todas las estructuras del recinto. 

                                            
164 Estos trabajos fueron dirigidos por LEÓN CABALLERO LEÓN, párroco de Calzada de 
Calatrava. 
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Esta última terrera se quita, casi por completo, en 1992 durante los trabajos de 

restauración de la Escuela Taller. La segunda y primera terrera las excavamos 

dentro del programa de Excavaciones Sistemáticas entre los años 2001 y 2004. 

Posteriormente, se definen los muros perimetrales del resto de estructuras  a la 

vez que son consolidados para protegerlos de los efectos climáticos y de la 

erosión causada por el paso de los visitantes165. Solo se han excavado hasta el 

nivel de uso, la E-I, E-VII, la calle, los baños, el aljibe, y los niveles superiores de 

la mazmorra, en los que hemos centrado nuestra investigación.  

La entrada al recinto estaba formada por un arco de roca volcánica de 2,60 m 

de anchura, en la base de una de las jambas conserva la quicialera166 también en 

roca volcánica. Una vez dentro, arranca otra calle empedrada,167 que tiene unos 

2,90 m de anchura y tras recorrer 13 m desemboca directamente en la antesala 

de los baños. En su esquina, gira al este para esquivar un edificio (hoy 

desparecido), y sigue dirección suroeste convertida  ya en un estrecho callejón de 

1,20 m de ancho. Cuando pasa junto al aljibe de dos plantas solo tiene 1 m de 

anchura y finalmente llega a una escalera por la que se sube a la planta superior 

de la torre albarrana168. También servía para acceder a la habitación que había 

sobre el aljibe169, también al nivel superior que debía tener el edificio E-X y 

posiblemente también al E-XI. Hecho este que se demostraría por la existencia de 

                                            
165 La delimitación y consolidación de los muros se llevan a cabo en 2011 dentro de los trabajos 
del Taller de Empleo.  
166 En TORRES BALBAS, L. (1985): Obra dispersa I. Al Ándalus. Crónica de la España 
musulmana, 6. Instituto de España, pp. 98-115, encontramos un interesante estudio sobre las 
quicialeras.  
167 Tanto en el empedrado de la calle exterior como en el primer tramo de la calle del recinto, se 
utilizan cuarcitas grandes y medianas, en las que el desgaste por el uso ha dejado las aristas 
totalmente redondeadas.  
168 En este tramo de la calle el pavimento se hace con cuarcita  pequeña. 
169 Posteriormente se tapia con obra de mampostería la puerta de esta habitación y se 
impermeabiliza el interior convirtiéndola en otro aljibe.  
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un tramo de callejón entre el muro sur de la E-X y la torre, situado a una altura 

considerable. 

El recinto muestra un sencillo urbanismo, en el que el espacio se va rellenando 

de edificios, de fuera hacia adentro170. Así, los seis primeros se adosan por el 

interior al paso de ronda de la muralla (E-II, E-III, E-V, E-VI, E-XI, E-XII) luego 

delante de ellos se coloca otra línea de cuatro edificios nuevos (E-IV, E-VIII, E-IX, 

X y XI). Parece que incluso se había iniciado otra línea con una habitación nueva 

en la esquina noreste. Por el oeste, a la roca natural se le adosa una línea con 

cinco edificios (E-I, EVII, los baños, el aljibe y la torre). En el centro está la calle y 

el hueco dejado por una estructura (pegada a los baños) de la que no han 

quedado restos de muros.  

De todos estos edificios, solo se ha excavado hasta el nivel de uso los baños, 

la E-I, E-IX y parcialmente la E-VII. En el resto se han realizado excavaciones 

superficiales para definir los muros perimetrales, lo que nos impide determinar con 

exactitud la época y el uso de cada uno de ellos, si bien la aparición de algunas 

estructuras en el interior de varios edificios nos permite acercarnos a conocer la 

actividad para la que se construyeron.    

 Con la excepción de la torre, el aljibe y los baños, todos los edificios del recinto 

se levantan siguiendo un mismo tipo de fábrica, con un zócalo de piedra cuarcita 

de mediano tamaño en el que se utiliza como argamasa cal y tierra, luego el muro 

se eleva de tapial compuesto también de cal y tierra (extraída del entorno, como 

muestran los materiales prehistóricos que contienen los muros). Si bien solo se 

han conservado los zócalos, en las excavaciones se comprueba que el derrumbe 

                                            
170 ABAD CASAL, L.; GUTIERREZ LLORET, S.; GAMO PARRAS, B. (2004): “El Tolmo de 
Minateda (Hellín, Albacete)”, en  Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha 1996-
2002,JCCM, p.159. Aquí se han documentado viviendas semejantes a las de este recinto. En esa 
misma publicación IZQUIERDO BENITO, R; JUAN ARES, J. (2002): “Excavaciones de la Alcazaba 
de Vascos”, se habla de estructuras semejantes. pp.423-436. 
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de las estructuras estaba cubierto por un grueso nivel compuesto por tierra color 

gris con restos de cal, y con poca cantidad de piedra en proporción al número de 

edificios. Este tipo de fábrica, así como la distribución de los edificios, es 

semejante a recintos fortificados de época almohade, como es el caso de “El 

Castillejo” de Los Güájares en Granada, donde se documentan varias formas de 

vivienda coincidentes con los hallados aquí, como son el tipo A.I con viviendas 

unicelulares y tipo A.III con edificios de naves paralelas171. Más cerca 

encontramos este tipo de muros en las construcciones del castillo de Alarcos172. 

En la mayoría de las estructuras del recinto los muros suelen tener unos 70 cm 

de grosor y las puertas son de apenas 1 m de anchura con arcos fabricados de 

ladrillo y mortero de cal y arena. En las cubiertas se utiliza una teja curva de 

sección gruesa y distintos tamaños. Solo en dos arcos se utiliza la roca volcánica, 

uno en la entrada del recinto (Lám. 54), y otro en el arco del pasillo por el que se 

pasa al adarve de la muralla, aunque también en la E-IX se documenta un sillar 

de roca volcánica debajo del arco de ladrillo, que pudo pertenecer a una fase 

anterior con un arco de sillares de roca volcánica en la puerta.  

Los niveles estratigráficos que cubren este recinto (Fig. 15B), nos indican que 

ya estaba abandonado en los primeros años del siglo XIII, cuando la orden realiza 

obras de nivelación del terreno en la plataforma rocosa superior para construir el 

convento. Durante esos trabajos se echan sobre la plataforma inferior donde se 

encontraban los edificios del recinto, los restos de las estructuras ya destruidas y 

parte de los materiales que aún contenían (Fig. 15B, niveles 2, 3, 4 y 5). Luego, 

                                            
171 GARCÍA PORRAS, A. (2006): “Cerámica y espacio doméstico. El poblado fortificado de “El 
Castillejo” (Los Guájares, Granada). Actas del VIII Congreso Internacional de cerámica medieval  
en el Mediterráneo. pp. 1051-1061.  
172 JUAN GARCIA, A. de (2014): “la construcción de una ciudad y el escenario de una batalla”, en  
IX Jornadas de Historia Local “Biblioteca Oretana”. I de Ciudad Real. Alarcos en su contexto 
histórico,  Biblioteca Oretana, p.148. 
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sobre esos niveles, también se desplazan grandes bloques de roca, cortada para 

ampliar el paso del nuevo camino que dará acceso al convento por la puerta de 

hierro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Perfil oeste-este (E-VII, calle y antesala baños).             

0- Nivel de derrumbe de las estructuras del recinto.        
1- Derrumbe del muro de la estructura VII. 
2- Relleno de tierra, sobre todo con piedras de mediano tamaño, y en menor cantidad teja, 
ladrillo huesos, cerámica bizcochada de uso común. 
3- Tierra oscura con restos quemados y fragmentos de teja; se ha formado por sucesivas 
aportaciones. El material que contiene es muy variado, y casi siempre carbonizado. 
4- Restos de mortero, con algunos fragmentos de teja, poca cerámica y piedras grandes.  
5- Restos de mortero con abundancia de teja y algo de ladrillo.  
6- Tierra gris con pequeñas piedras, fragmentos de teja, ladrillo, hueso y cerámica. Se 
extiende por el extremo este del sector estructuras situadas junto a la muralla.  
 
Fig.15B. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 15 Recinto situado al Este del arrabal.   
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Lám. 53. Tiene una sola puerta en el norte,  al este se encuentra la muralla, al sur se cierra con 
un edificio con bóveda de ladrillo y la torre-mazmorra, y por el oeste la roca natural.   
 

    
 
Lám. 54. Las jambas de la puerta de entrada al recinto son de roca volcánica. También de esta 
roca son las quicialeras donde apoyaba la puerta. La mayoría de las puertas tenían arco de 
ladrillo. 

 
 
Lám. 52. Se trata de un espacio cerrado entra la muralla primera y la muralla segunda. 
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 8.3.1.1.- Estructura I 

Una vez cruzada la puerta del recinto, a la derecha se encuentra el edificio E-I 

(Fig. 16). De planta rectangular, en el interior tiene 20 m2 más 4 m2 de un silo 

construido en el extremo sur (Lám. 55). Los muros tienen un grosor de entre 80 

cm y 90 cm173, son de mampostería de roca cuarcita y argamasa de tierra y cal y 

se conservan hasta una altura de 1 m; en la puerta, que abre a la calle, había un 

potente arco de ladrillo con mortero de cal y arena donde iba instalada una puerta 

de madera. En el muro oeste se alternan tramos de roca natural y el muro de 

mampostería de piedra y tierra. En la parte superior, se conservaban huecos para 

empotrar las vigas de una techumbre a un agua. A la derecha de la entrada, en la 

base del muro, hay una pequeña hornacina con arco de ladrillo. Y a la izquierda, 

hay un silo al que se accede subiendo dos escalones fabricados de ladrillo y 

piedra, revocados con una capa de mortero rico en cal. El silo tiene planta 

rectangular y muros de ladrillo recibidos con mortero. Tiene una profundidad de 

unos 60 cm y las esquinas redondeadas. El interior se cubre totalmente con un 

grueso enlucido (de hasta 5 cm en algunos lados) de mortero rico en cal, producto 

de sucesivas aplicaciones y reparaciones. Este tipo de enlucidos con abundante 

cal, permitían almacenar alimentos como cereales, aislados de la humedad y de 

agentes biológicos que pudieran alterarlos. En el centro de la habitación hay dos 

pilares de ladrillos de 52 x 52 cm construidos con 4 ladrillos (de 5 x 20 x 30 cm) 

que se traban para favorecer su consistencia. Estos pilares, se colocan en un 

segundo momento de uso, como indica el hecho de que la base de los pilares 

rompe el suelo de la habitación, posiblemente para mejorar la estabilidad de la 

cubierta. En los trabajos de excavación174 se documenta el nivel de teja producto 

                                            
173 Se observan varias reformas, que han generado un ensanchamiento en el muro original. 
174 Campaña de Excavaciones Sistemáticas de 2004.  
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del derrumbe de la cubierta, caído sobre el suelo de la habitación. Mezclada con 

la teja se encuentra una punta de proyectil de hierro (Fig. 17), piramidal y sección 

cuadrada con pedúnculo175, documentadas en diferentes yacimientos y ambientes 

como Alarcos o Vascos, pero en este caso se trata de una punta de gran peso y 

tamaño, 11 cm de longitud 2,2 cm de lado, de la que no conocemos paralelos, y 

que se lanzaría a modo de venablo; y otra más ligera de sección cuadrada y 

enmangue tubular (Fig. 18). El suelo está compuesto por un relleno de pequeñas 

esquirlas de cuarcita mezcladas con tierra compactada, debajo se encuentra la 

roca natural que fue nivelada con un relleno de tierra y desechos de fragua. Este 

sistema y material utilizado para igualar el suelo lo hemos podido documentar en 

otros edificios, por lo que es posible que fuera utilizado además como aislante 

para impedir la humedad en el interior de las casas. Bajo el suelo, sobre la roca, 

en el relleno de nivelación, aparecen algunos fragmentos de cerámica a mano y 

una lámina de sílex, todo de época prehistórica. Junto al quicio de la puerta 

aparece un botón de hueso (Lám. 56). En el exterior, en la calle y pegados a la 

base del muro de la fachada, se documenta la huella de dos vigas de madera, la 

situada al sur de la entrada es estrecha y de poco más de 1 m de longitud, y más 

gruesa la que se encontraba junto a la puerta principal del recinto. Aunque 

desconocemos su función es muy posible que estén relacionadas con las puertas 

o bien sirvieran para anclar pequeños bancos de madera.  

 Por tanto, este edificio tiene dos momentos de uso, en el que el silo continúa en 

activo durante todo el tiempo (como muestran las sucesivas reparaciones de los 

enlucidos). Pero los escasos materiales existentes en relación con el nivel de uso 

                                            
175 GONZÁLEZ CASTAÑÓN, M. (2007): “Un conjunto de puntas de proyectil recuperadas en la 
excavación del Castro de los Judíos (Puente Castro, León) y el uso de arcos y ballestas en la 
Edad Media”,  Estudios Humanísticos. Historia. Nº 6, 2007, pp. 65-84. dialnet.unirioja.es. 
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nos hace pensar que cuando se abandona se recogen los enseres, de modo que 

la mayoría aparecen a partir del derrumbe de la techumbre.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16. Planta de la E-I con el silo en el extremo sur donde la roca natural aflora siendo 
aprovechado para separar el silo del resto de la casa. A la derecha, la planta parcial de la E-VII. 
 
 
 
 

                                  
    
Lám. 56. Botones de hueso. 
 
 

     
 
Lám. 55. Estructura I. 
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8.3.1.2.- Estructura VII 

Se encuentra contigua a la estructura I, detrás de los baños y al pie del muro del 

camino de la puerta de hierro (Fig. 16). Se accede a ella desde la calle  junto a la 

esquina de la antesala de los baños. Presenta características constructivas 

semejantes a la estructura I. La puerta tenía un arco de ladrillo de 1,10 m de 

ancho, y con muros de la misma fábrica y semejantes dimensiones.  

En el interior, a la izquierda de la puerta pegado al muro, hay un banco corrido 

que solo conserva la base de piedra (se remataría con una línea de ladrillos 

semejante a los documentados en otras estructuras). En el extremo sur de la 

habitación hay dos murillos semicirculares, construidos con cuarcitas de mediano 

tamaño recibidas con tierra. Están adosadas a las esquinas del muro y debieron 

servir a modo de repisas para contener objetos o alimentos (Lám. 59). El muro del 

norte, corresponde en realidad al muro exterior del silo de la estructura I (Lám. 

60), tiene un zócalo de ladrillo enlucido con una gruesa capa de mortero rico en 

cal (coincidente con el silo) y sobre él se levanta el muro de mampostería. Junto a 

la base de los muros del este y el norte aparece acumulado un mortero rico en 

cal, producto de la descomposición de los enlucidos del zócalo. Enfrente de la 

  
 
Fig. 17 y 18. Puntas del nivel de derrumbe de la Estructura. 
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puerta, en medio de la habitación había un pequeño horno excavado en el suelo 

rodeado de piedras de mediano tamaño, alrededor se documentan gran cantidad 

restos de hierro, lo que podría indicar que se utilizaría en una fragua o herrería. 

Sólo hemos podido excavar una franja del interior, debido a la imposibilidad de 

retirar los grandes bloques de roca que cubren toda la mitad oeste (Fig. 19 y Lám. 

58). En los niveles que se forman antes de que se echaran los bloques de 

cuarcita, destaca un estrato compuesto por tierra, cenizas y materiales 

carbonizados coincidentes con los que se documentan en la excavación del 

interior de la sala capitular176. Más abajo documentamos un nivel de arena y tierra 

en el que se mezclan fragmentos de teja, y debajo otro con abundante teja que 

cubría toda la zona excavada. Ese nivel corresponde al derrumbe de la techumbre 

de la E-VII, que cayó sobre un relleno de tierra de unos 20 cm de potencia, 

generado tras el abandono de la casa. Aquí se encuentran sobre el suelo de cal y 

junto al muro norte (Lám. 61A y 61B), numerosos fragmentos de cerámica 

bizcochada de pastas claras y buena factura, algunas con manchas negras como 

consecuencia de su exposición al fuego. Destaca un fragmento de olla de textura 

áspera y desgrasante mediano, cuello corto y borde plano ligeramente saliente al 

exterior del que arrancan las asas, solo presentan decoración con acanaladuras 

junto al arranque del cuello; en el exterior se ven los restos quemados por su 

exposición al fuego y en el interior un engobe blanco. Otra es una ollita de 

cerámica bizcochada, pasta blanca con desgrasante mediano, textura áspera y 

engobe en el interior; borde plano ligeramente saliente al exterior; cuerpo globular 

con acanaladuras, las asas son de sección ovalada y arrancan desde el borde 

(Fig. 19B y Lám. 62). También se recogen fragmentos de jarritas bizcochadas de 

                                            
176 En el apartado 9.1.2.- LA MURALLA SEGUNDA, se hace referencia a estos materiales. 
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pasta muy decantada177, ocre-anaranjada con engobe blanco, paredes muy finas 

y factura de calidad, cuello corto en forma de cono invertido, liso con un borde 

redondeado muy fino; el cuerpo es globular con una carena muy marcada, 

decorada con acanaladuras y el fondo con solero; conserva una de las dos asas 

que nacían en el cuello y llegaban a la carena, de sección rectangular con dos 

profundas incisiones en la cara exterior178 (Lám. 63); también se encuentra un 

fragmento de cántaro decorado con una pintura de color marrón aplicada con los 

dedos (Lám. 63B). Este tipo de pastas blancas de paredes finas y textura suave 

se relacionan con producciones almohades179. También se recoge una punta de 

flecha de enmangue tubular y un botón de hueso semejante a los hallados en la 

E-I (Lám. 64). Sobre el derrumbe del muro de la entrada se encuentran dos 

monedas de Dinero de Alfonso X. 

El suelo de la E-VII se compone de un pavimento de arena fina y abundante cal 

y en la mitad sur, el afloramiento rocoso de cuarcita es utilizado como suelo, si 

bien en algún momento también debió estar cubierto por el mismo tipo de 

pavimento, como demuestra el hecho de que la roca estaba manchada con restos 

de cal. Debajo del suelo, concentrado en la mitad norte de la habitación, había un 

relleno compuesto por escorias y deshechos de fragua. La presencia de este nivel 

puede deberse a dos causas: que esté relacionado con un horno que aparece en 
                                            
177 Se encuentra un conjunto de cerámicas bizcochadas muy decantadas con pastas claras, sin 
cerámica vidriada, algunas semejantes a las documentadas por  AGUILAR MOYA, L.; GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, R. y BARRIONUEVO CONTRERAS, F. (1998): “El asentamiento islámico 
prealmohade de Jerez de la Frontera, Cádiz”, en Rev. SPAL 7, pp.163-173. En versión digital 
http://dx.doi.org/10.12795/spal.1998.i7.10. Aunque en la E-VII sí aparecen los fondos con solero 
mezclados con los planos.  
178 Estas jarritas corresponderían con las descritas por BLANCO JIMÉNEZ, F. J.; CAVILLA 
SÁNCHEZ-MOLERO (2005): Cerámicas almohades y cristianas bajomedievales procedentes de la 
calle Santiago (Cádiz). Hum. 165, p.41. También presentan semejanzas con formas cerámicas 
recogidas en VVAA, (1995): Catálogo de la exposición Alarcos 1195: El fiel de la balanza, p.229, y 
en FUERTES SANTOS, M.C. (2009): “El siglo XII en Cercedilla a través de los materiales 
cerámicos. Avance de resultados”, en Actas del VIII Congreso Internacional de Cerámica 
Medieval. Ciudad Real. Tomo I. pp. 327-338.   
179 Este tipo de cerámicas también las hemos documentado en el cercano Castilviejo y en el 
Despeñadero en Granátula de Calatrava. 

http://dx.doi.org/10.12795/spal.1998.i7.10
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un hueco horadado en el suelo y por tanto sea el resultado de la actividad de una 

fragua ubicada en el interior de esta habitación, o bien podría ser parte de los 

rellenos de escorias de fragua que solían utilizarse para nivelar la roca natural y 

como aislante, semejante al documentado en la E-I180.  

Los únicos materiales relacionados con el uso de esta estructura son los 

documentados sobre el suelo junto al muro norte, que quedaron abandonados 

antes de que se destruyera la casa. Cronológicamente se pueden adscribir a los 

últimos años del siglo XII, y aunque no tiene paralelos exactos, las características 

técnicas nos indican que serían producciones de fabricación almohade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
180 Este horno se encuentra cubierto por grandes bloques de cuarcita que nos impide su completa  
excavación.  

    
 
Lám. 58.  La estructura VII, se encuentra entre E- I y la antesala de los baños. 
Lám. 59. Adosados al muro sur de la estructura VII hay dos murillos semicirculares en las 
esquinas que debieron utilizarse a modo de repisas. 
 

     
 
Lám. 60. El muro norte  de la E-VII es en realidad el exterior del silo de la E-I.                                                                                                                                 
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Fig. 19. Los niveles que cubrían la E-VII son el resultado de la destrucción de la casa pero 
sobre todo contienen materiales procedentes de las obras que la orden acomete en el nivel 
superior para la construcción del convento. 

     
 
Lám. 61A. Cerámica junto al muro norte.  
Lám. 61B. Pavimento de arena y abundante cal, sobre un nivel de restos de fragua.  
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Lám. 64. Botón de hueso. 

       
 

     
 
Lám. 63. Cerámica del nivel de abandono de la estructura VII.  
 
 

      

 

  
 
Fig. 19B y Lám. 62. Cerámica del nivel de abandono de la estructura VII. 

 

  

 
 
Lám. 63B. Cerámica decorada con pintura 
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8.3.1.3.- Los Baños 

El edificio de los baños es el mejor conservado del recinto181. Se encuentra 

enfrente de la puerta de entrada al recinto, al final de la calle ancha, y adosado a 

la roca natural sobre la que se construye luego el convento calatravo. Se 

compone de dos edificios, la antesala y los baños propiamente dichos, a su vez 

este se divide en dos espacios de uso diferente182. Contiguo a ellos está el aljibe 

de dos plantas (Fig. 21). 

 

A) Antesala o vestíbulo de los baños.  

Al edificio principal de los baños se le adosa delante de la entrada una pequeña 

habitación de apenas 10 m2 de planta cuadrangular, aprovechando dos muros ya 

construidos, el de la fachada de los baños y el muro este de la E-VII. Se levantan 

dos murillos de apenas 50 cm de anchura, fabricados con un zócalo de piedra 

cuarcita y argamasa de tierra y cal. En el muro del norte estaba el arco de ladrillo 

de la puerta de entrada, que daba a la calle principal del recinto. En la base de 

esta puerta había un escalón de ladrillos enmarcado por una estructura de 

madera en la que se engarzaba la puerta (Fig. 22 y Lám. 65). Del muro del este, 

apenas se conservaban tres hiladas de mampostería. En el interior se conserva 

un pequeño banco corrido adosado a los muros del oeste y sur, construido de 

mampostería y con asiento de ladrillo183. Tenía cubierta de teja, como muestra el 

nivel documentado de derrumbe que cubría todo el suelo del interior. El suelo de 

la sala estaba compuesto por una capa de arcilla roja muy compactada, que 

                                            
181 Un avance de las investigaciones se presentó en el año 2006, SEGOVIA FERNANDEZ, A.: 
“Los baños del castillo de Calatrava la Nueva”, en Los Monográficos del Consorcio II. “Baños 
Árabes en Toledo”. Edita el Consorcio de la Ciudad de Toledo. pp.199-202. 
182 AZUAR RUIZ, R.; LÓPEZ PADILLA, J.A. y MENÉNDEZ FUEYO, J.L. (1995): “El Baño árabe 
del convento de Santa Lucía (Elche)”, en Boletín de Arqueología Medieval, 9, pp.101-151. 
183 Es posible que en el muro del este también hubiera banco, pero las peñas desprendidas desde 
la terraza superior lo derribaron, de modo que solo quedaron tres líneas de mampostería irregular. 
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cubría una base de tierra apisonada compuesta de esquirlas de cuarcita y tierra. 

En esta antesala los usuarios se prepararían para entrar en los baños y 

esperarían en los bancos que rodeaban la habitación. Durante las excavaciones 

hemos comprobado que esta sala se abandona antes que el edificio de los baños, 

pues cuando ya se había caído la cubierta, se sigue pasando al edificio principal 

por encima de los escombros, como muestra el escalón que se coloca sobre el 

nivel de teja, en la puerta de los baños (Lám. 66). La antesala acaba destruida por 

el impacto de varios bloques de cuarcita184 que habían sido desplazados desde la 

terraza superior durante las obras que realiza la orden junto a la puerta de hierro 

(Lám. 67). En este nivel de derrumbe, se recogen fragmentos de cerámica 

pertenecientes a ollas y jarras sin vidriado y otras formas vidriadas. Se trata de un 

ataifor de carena alta, con vidriado al interior y en el borde, pasta ocre y 

desgrasante fino, factura de calidad, borde plano saliente al exterior con 

incisiones. Un fondo plano de jarrito globular, de pasta ocre y desgrasante fino, 

textura tosca sin vidriado ni engobe, que estuvo expuesto al fuego. Varios 

fragmentos de jarritos globulares con fondo plano y pie muy marcado, pasta ocre-

rojiza con desgrasante fino y acabado de calidad, sin muestras de exposición al 

fuego, el interior tiene un vidriado color verde/ocre. Otro fondo de jarrito de pie 

marcado y plano, pasta roja con desgrasante fino y mediano, terminación de 

calidad, sin vidriar y sin restos de exposición al fuego. Un fondo plano con el 

borde redondeado y una moldura al exterior, la pasta es blanca con desgrasante 

muy fino, sin vidriar y sin restos de exposición al fuego. Un borde de jarra 

globular, cuello recto y borde fino engrosado al interior, la pasta es ocre y de 

textura tosca, sin vidriado y exterior quemado por la exposición al fuego. Otro 

                                            
184  En 2004 todos los bloques de cuarcita se trocean para ser retirados de la sala.  
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borde de olla globular con cuello corto, borde plano saliente al exterior, la pasta es 

rojiza con desgrasante fino, tiene vidriado de color melado en el interior y exterior, 

y suaves estrías (Fig. 22). Varias de estas formas cerámicas son semejantes al 

Tipo I de CAVILLA y TIPO F.06, TIPO C.35 de RETUERCE, sin embargo el hecho 

de contar tan solo con fragmentos parciales de bordes o fondos nos impide hacer 

una reconstrucción morfológica completa de los restos recuperados, y por tanto 

no es posible adscribirlas a una tipología concreta. Ahora bien, las formas y las 

características técnicas de estas cerámicas indican que han sido fabricadas en 

alfares muy especializados y con gran experiencia y dominio, tanto de formas 

vidriadas como sin vidriar. Son muy diferentes a las halladas en la E.VII o las de 

los niveles inferiores del torreón del castillo. El nivel en el que se recogen estas 

cerámicas, cubría el derrumbe de la techumbre de la antesala de los baños y los 

materiales se habían depositado aquí tras caer desde la terraza superior. El 

hecho de hallarlas en posición secundaria, desplazadas de su lugar original, 

complica la posibilidad de determinar su origen. Podrían estar en alguna de las 

viviendas arrasadas para construir la sala capitular, o bien pertenecer a los 

nuevos ocupantes.     
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Fig. 21. Perfil y planta del aljibe y de los baños: 1 antesala, 2 sala, 3 baños. 
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Lám. 66. Escalón de entrada a los baños, sobre el derrumbe de la antesala. 

      
 
Lám. 67. Varios bloques de cuarcita cayeron sobre la antesala destruyéndola, en 2004 se 
retiran para continuar con la excavación. 

      
 
Lám. 65. Los baños están enfrente de la entrada principal y al final de la calle ancha. Primero 
se pasa a una antesala y después a los baños. 
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B) Los baños. 

Se encuentran en un lugar preferente, en la parte alta y central del recinto, 

enfrente de la puerta de entrada (Lám. 68). Destaca por ser uno de los edificios 

más grandes y más complejos de todo el recinto. También es de los primeros en 

construirse, al que se le adosan luego otros edificios, como la sala que se levanta 

delante de su puerta, el aljibe situado al sur o la E-VII, con la que comparte 

muro185. El edificio de los baños está adosado a la base de la tercera terraza de 

                                            
185 Al este tuvo otra estructura de la que solo ha quedado la huella en el suelo. 

 

               
 
Fig. 22. Cerámica del nivel de derrumbe de la antesala de los baños. 
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roca natural, en una disposición de norte a sur (Fig. 21). Tiene planta casi 

rectangular y ocupa unos 38 m2. En su construcción se utiliza la mampostería de 

piedra cuarcita y argamasa de tierra y cal para los muros, y el ladrillo con mortero 

de cal y arena para los arcos (Lám. 69). A ellos se pasa desde la antesala por una 

puerta con arco de ladrillo de medio punto de 1 m de anchura y 1,60 m de 

altura186. Tiene dos peldaños de piedra recubiertos con ladrillos, que bajan al 

interior de la primera estancia. Los muros del norte, este y sur, tienen un grosor 

de 70 cm y la fábrica es de mampostería aparejada de piedra cuarcita de tamaño 

mediano y argamasa de tierra y cal; en el oeste, la roca natural sirve como muro, 

lo que ha favorecido que se conserve hasta una altura de 4,40 m. En la cara 

interior de los muros se documentan restos del enlucido compuesto de mortero 

rico en cal. El suelo era de pequeñas baldosas de barro rojo, colocadas sobre una 

base de 6 cm de grosor compuesta por fragmentos de teja con pequeñas 

esquirlas de piedras y tierra. Aunque en el exterior los muros forman una unidad 

estructural, en el interior el espacio estaba dividido en dos estancias separadas 

por un arco de ladrillo. La primera estancia, ocupa unos 7 m2, y estaba construida 

con muros de mampostería de piedra cuarcita y argamasa de tierra y cal, y 

cubierta con bóveda de cañón de la misma fábrica, tal y como muestra la 

acumulación de piedra cuarcita en este espacio, que documentamos durante la 

excavación. En el lado oeste, la roca natural sirve de muro hasta unos 2,20 m de 

altura, añadiéndose la mampostería unos 1,20 m más (aquí se conservaba el 

arranque de la bóveda de piedra). Tenía un banco de madera engarzado en la 

base de la roca y apoyado en una viga que había empotrada en el suelo (en la 

excavación se descubre el hueco ocupado por la viga y restos de la madera) 

                                            
186 En 2011 se restaura siguiendo los restos conservados. 
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(Lám. 70A y 70B). La estancia se cerraba por el sur con un arco de ladrillo187, que 

arrancaba en un saliente de la roca del muro oeste (Lám. 70C), y en un murillo a 

modo de jamba, construido con la alternancia de una línea de mampostería de 

piedra cuarcita y dos de ladrillo (se conservaban cuatro líneas de 1,20 m de 

altura, justo donde comenzaban los arcos de ladrillo). El banco de esta estancia 

serviría para que los usuarios esperaran o dejaran sus enseres antes de entrar al 

baño propiamente dicho. La estancia destinada al baño, ocupa unos 20 m2 y al 

contrario de la situada junto a la puerta, aquí domina la fábrica de ladrillo. En las 

excavaciones se descubren varios arcos fabricados con ladrillo y mortero de cal y 

arena, tres se levantan trasversales a la estancia. Arrancan en los salientes de la 

roca en el muro oeste, y en el otro extremo, dos de ellos apoyaban en jambas de 

obra adosadas al muro del este, y el último arco sobre el extremo de un poyete 

situado junto al muro sur del edificio. En los espacios intermedios, pegados a la 

roca del muro oeste se construyen otros dos arcos del mismo tipo de fábrica188. 

Aparecen muy erosionados, y en el arranque presentan tendencia a 

retranquearse ligeramente para luego iniciar el arco, lo que podría indicar que se 

trataría de arcos de herradura, sin embargo creemos que esa inflexión es 

resultado de la erosión, siendo en realidad arcos de medio punto (Lám. 69 y 71). 

Todos los arcos formarían parte de la estructura con la que se sustentaba la 

bóveda de ladrillo de la segunda estancia189, que estaría en torno a 1 m más alta 

que la bóveda de la primera sala (Lám. 68 y 69). Bajo los dos arcos adosados a  

la roca aparecen dos pequeñas cisterna para contener agua, construidas con un 

                                            
187 Durante las excavaciones se descubre que este arco se había desplomado sobre el nivel de 
abandono. 
188 Creemos que el origen de los dos arcos del oeste, está en la necesidad de crear un espacio 
adecuado para las dos cisternas en las que se guardaba el agua. 
189 En esta zona de la estancia aparecen durante la excavación numerosos ladrillos mezclados 
con piedras, lo que nos hace pensar que la cubierta sería una bóveda de ladrillo.  
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murillo exterior de ladrillo, y una base del mismo material, revocados con un 

mortero rico en cal. Tienen dos pequeñas aberturas que servían para desaguar en 

el albañal por el que se evacúan las aguas sobrantes fuera de los baños. El 

albañal tiene unos 12 cm de ancho y una profundidad media de 14 cm, está 

construido con ladrillos y lajas de piedra, y cruza toda la estancia de los baños, 

desde la base de las cisternas hasta la esquina sureste, donde sale a la calle, por 

un canalillo de ladrillo situado bajo el muro. Sobre los dos arcos adosados a la 

roca del oeste, se levanta un murillo de mampostería en el que se alterna una 

línea de piedra y dos de ladrillo (se conservan cuatro líneas de piedra y tres de 

ladrillo). Es muy posible que sobre los arcos trasversales también hubiera un  

muro como este, de modo que entre todos sustentarían la bóveda de ladrillo de 

los baños190. En la parte alta del muro del oeste hay una abertura que formaba 

parte de una canalización insertada en el interior y enlucida con mortero, que 

debía servir para introducir agua a los baños desde algún lugar situado en la 

terraza superior, aunque no podemos saber dónde se captaba o contenía porque 

la orden transformó totalmente la zona superior, al construir la entrada de la 

puerta de hierro a Calatrava la Nueva. En la zona superior, detrás del muro de los 

baños se conservaba un nivel de grava y parte de un empedrado que 

corresponderían a algún tipo de estructura eliminada al construir el camino y la 

muralla segunda (Fig. 23).   

Al fondo de los baños, bajo el último arco, hay un poyete alto (a 1,20 m del 

suelo) fabricado de mampostería y cubierto con una línea de ladrillo, que pudo 

servir para dejar enseres relacionados con el baño. El muro sur de los baños es 

común con el aljibe que se construye detrás de los baños, y empotrado en el 

                                            
190 Esta bóveda, igual que la de piedra de la primera estancia, posiblemente serían de cañón. 
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interior hay un pozo con un pequeño brocal, todo fabricado de ladrillo, que servía 

para extraer el agua del aljibe191. Se trataría de un tipo de baños poco común, 

muy sencillos192, con una antesala, otra pequeña estancia y unos baños donde el 

agua se guardaba en dos pequeñas cisternas. No existe un sistema de 

calefacción que calentara las estancias, aunque es posible que sí se calentara el 

agua de las cisternas (por ejemplo introduciendo piedras calientes). Aunque estos 

baños no responden al esquema tradicional, creemos que se trata de una 

adaptación sencilla con la que se daría el servicio básico a la población. 

Aquí no se recuperan materiales arqueológicos significativos, debido a que el 

suelo de baldosas de barro que tuvo, ya había sido levantado casi en su totalidad 

(solo quedaron algunas junto al primer arco), de modo que no se recoge material 

del nivel de uso. Sobre el suelo se documenta el nivel de derrumbe de la cubierta, 

compuesto por piedra, mortero y ladrillos, procedentes de la bóveda y arcos 

interiores (el muro del este se derrumba hacia fuera). Entre estos restos se 

recogen varias piezas talladas en piedra cuarcita, volcánica y ladrillo; tienen forma 

cuadrangular, fondo plano y superficie abombada (semejante al caparazón de una 

tortuga). Este artefacto se recoge en el nivel de derrumbe de los baños, de la 

estructura E-I, E-VII, y de la calle de entrada. La mayoría de estas piezas están 

talladas en piedra cuarcita (90 piezas), piedra volcánica (8 piezas) y ladrillo (12 

piezas); aparecen sobre todo entre las piedras de derrumbe de la Estructura I, 

donde se acumulan 42 piezas (Fig. 23A y Lám. 72). Se trata de artefactos que 

también hemos documentado en poblados altomedievales (Fuente del Arca en 

Montiel), pero  aún no podemos determinar el uso para el que se fabricaron. En 

                                            
191 También serviría para introducir agua, pues este aljibe no tiene ninguna otra abertura que 
permitiera encauzar el agua al interior. 
192 En PAREJA LOPEZ, E. (1988): Historia del arte de Andalucía. Vol. II. El arte al sur de al-
Ándalus.  
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este nivel de derrumbe también se recuperan varias tapaderas talladas sobre 

cuarcita y algunos fragmentos de cerámica bizcochada de paredes finas con 

acanaladuras, en el que dominan las formas globulares de uso doméstico. 

Mezclada con la cerámica medieval, aparecen pequeños fragmentos de cerámica 

prehistórica procedente de la tierra utilizada como aglomerante en los muros, que 

se extraía de este mismo lugar donde existe un yacimiento del Bronce Pleno bajo 

los niveles medievales.  

En el nivel que cubre el derrumbe de las bóvedas y los muros perimetrales se 

recoge material mezclado producto de los restos constructivos, escombros y 

materiales domésticos inservibles que la orden arrojaba a esta zona que había 

convertido en escombrera, debido a la actividad constructora que ésta llevaba a 

cabo en la terraza superior. Se trata de galbos de cerámica de muy buena factura 

decorada con motivos geométricos de líneas paralelas y zigzag en color rojo 

(Lám. 73), otros fragmentos presentan un engobe color rojo oscuro sobre la 

superficie lisa y otras de factura tosca con acanaladuras (Lám. 74). También se 

documentan los restos de jarrita de pequeño tamaño, cuerpo globular y paredes 

finas de buena calidad, de pasta blanca con vidriado de color verde/amarillento en 

el interior y exterior (parcial); el labio es fino y apuntado, el gollete tiene forma 

troncocónica invertida; esta jarrita es semejante al TIPO C.31 (RETUERCE, 1998)  

adscrito a época almohade, si bien la descrita en esa tipología no está vidriada 

(Lám. 75 y fig. 24). Otro fragmento de jarrita de tamaño mediano, forma globular, 

cuello también globular de un tamaño semejante al cuerpo y fondo con pie 

ligeramente indicado; la pasta es roja con desgrasante muy fino, sin decoración ni 

vidriado, semejante al TIPO C.12.A (RETUERCE, 1998) pero ese tipo presenta 

cuello recto y la nuestra es globular (Lám. 76 y Fig. 25). También se documentan 
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en este nivel tres monedas, un Pepión de Alfonso X y dos dineros de Alfonso X 

(1252-1284) (Lám. 77).  

Cuando la mayoría de los edificios ya se habían destruido, los baños aún 

continuaron en uso. Como muestra el hecho de que una vez que la antesala 

había sido arrasada, se coloca un nuevo escalón de piedras de cuarcita en la 

entrada de los baños, más elevado, para salvar el desnivel generado por los 

escombros de la cubierta que estaban esparcidos junto a la entrada. También es 

significativo que en el interior el nivel de uso aparece limpio, sin presencia de los 

restos carbonizados u otro tipo de desechos que sí se encuentran en los edificios 

colindantes, lo que nos lleva a pensar que todavía se utilizaban cuando la orden 

está construyendo la muralla segunda. El hecho de ser el de mayor capacidad y 

estar construido con muros y materiales más resistentes, favorecería que se le 

diera un segundo uso, al menos durante un tiempo, antes de que lo abandonaran 

definitivamente. Momento en el que se debieron desmontar la cubierta y el suelo, 

para reaprovecharlos en otros edificios, como evidencia el hecho de que solo 

conservara uno de los arcos, caído sobre el suelo, y una pequeña parte del 

pavimento, y a la vez explica que no aparecieran materiales en el nivel de uso.  

Aunque se trate de unos baños muy sencillos, su presencia en este recinto nos 

habla de la existencia de una importante población a la que había que dotar de 

servicios comunes como son los baños. Aunque no podemos determinar el 

momento en el que se construyen, sabemos que se destruyen cuando la orden 

pone en marcha la construcción de la muralla segunda, a principios del siglo XIII. 
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Lám. 69. Los muros de los baños son de mampostería de piedra cuarcita y argamasa de tierra 
y cal. Los arcos son de ladrillo y mortero de cal y arena. 

     
 

Lám. 68. Los baños son el edificio más importante y grande del recinto. 

    
 
Lám. 70A y 70B. En el muro oeste de los baños la roca forma parte de la estructura. 
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Lám. 70C y 70D. Interior de los baños durante la excavación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Lám. 71. El edificio de los baños después de la restauración. 

  
 
Fig. 23. Existen restos de dos canalizaciones, que se unen 
dentro del muro formando una  conducción, que desemboca 
en el interior de los baños. 
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Fig. 23A. En rojo, puntos del perfil donde aparecen piezas talladas (sobre E-I, E-VII y calle), 
asociadas al nivel de derrumbe de las estructuras. 
             

      
 

   
 
Lám. 72. En el nivel de derrumbe de las estructuras aparecen unas piezas talladas en 
cuarcita, ladrillo y roca volcánica con la base plana y el cuerpo abombado.                                                                          
 

          
 
Lám. 73 y 74. Fragmento de cerámica decorada con líneas geométricas con pintura roja. Y 
cerámica de buena factura con engobe rojo lisa y con acanaladuras. 
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Lám. 75 y fig. 24. Jarrita con vidriado verde/amarillento (parcial) y acanaladuras. 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 
Lám. 76 y fig. 25. Jarrita de pasta roja y paredes finas.  

 

    
 
Lám. 77. Pepión (Vellón) y Dinero (Vellón) de Alfonso X 
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8.3.1.4.- El Aljibe 

El aljibe se encuentra junto a los baños, con los que comparte el muro norte. En él 

se abre la boca del pozo de 50 cm de lado, construido con ladrillo y mortero, 

utilizado tanto para extraer como para aportar agua manualmente, ya que no 

cuenta con otras aberturas para canalizaciones, de modo que el agua que 

contenía previamente se acarrearía desde algún lugar externo al recinto193. Se 

encuentra en la callejuela que sube a la torre de la mazmorra, pegado a la roca 

del cerro. Está semienterrado hasta el nivel del rebosadero abierto en el muro 

este, justo a la altura del arranque de la bóveda de cañón rebajado con la que se 

cubre. Tanto en la bóveda como en los muros se utiliza la mampostería de roca 

cuarcita (Lám. 79 y 80), pero en el pozo se utiliza el ladrillo. Tiene planta 

irregular194 y mide 1,60 m de alto, unos 3,50 m de largo y entre 1,20 m y 1,50 m 

de ancho. En el interior conserva en muy buen estado los enlucidos 

impermeabilizantes conseguidos con la misma técnica utilizada en el resto de los 

aljibes de Calatrava la Nueva, que consiste en aplicar una capa de mortero, sobre 

ella otra rica en cal y por último otra compuesta de óxido de hierro, resina de 

lentisco y arcilla roja195, que le da ese color granate (almagra) tan característico 

de los aljibes medievales (Lám. 81).  

Sobre el aljibe hubo una habitación con muro de mampostería de piedra 

cuarcita y argamasa de tierra y cal. La puerta estaba en el sur, y la formaba un 

arco de ladrillo al que se llegaba por tres escalones de piedra cuarcita desde la 

callejuela. Posteriormente, la puerta es tabicada y la roca natural, situada al oeste, 

se nivela con trozos de ladrillo y teja, hasta conseguir una pared homogénea y 

                                            
193 Ver  Fig.15 en el apartado 8.3.1. El recinto del este. También Fig.21 en el apartado 8.3.1.3. Los 
baños. 
194 La planta irregular se debe a que se construye aprovechando la roca natural en el suelo y en el 
muro oeste, y alineado con la callejuela y los baños. 
195 En scw.rediris.es/pub/bscw.cgi/Glosariodecastellología.doc.  
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vertical. Luego todo el interior de la habitación (muros y suelos) se 

impermeabilizan con el mismo sistema utilizado en el aljibe inferior.  Este enlucido 

se ha conservado en el suelo, los muros y hasta 1,20 m de altura pegado a la 

roca natural, que previamente había sido nivelada con una capa de trozos de 

tejas y ladrillos recibidos con mortero. Todo indica que en un momento en el que 

la población del recinto necesita aumentar su capacidad de almacenar agua, se 

construye otro aljibe sobre el ya existente, consiguiendo así uno de dos plantas 

(Lám. 82).  

Durante la excavación del interior el aljibe aparece bastante limpio, y solo se 

encuentra la parte inferior de un arcaduz196 en forma de cono, de pasta marrón-

amarillenta con desgrasante mediano, y manchas de haber estado expuesto al 

fuego; la base es plana (ligeramente convexa) sin orificio, cuerpo de tendencia 

cilíndrica de 11 cm de diámetro, el grueso de las paredes es de 2 cm en la base y 

de 1,7 cm a la altura de la escotadura, tiene profundas acanaladuras que se 

marcan al exterior e interior (Lám. 83). Aunque solo se conserva la mitad inferior 

de la pieza, se conoce uno completo de las mismas características recogido en 

Villarrubia de los Ojos (ZOZAYA, 1995) adscrito a los siglos XII-XIII197. En cuanto 

al uso de este tipo de arcaduz, hay que tener en cuenta que la posición del pozo 

sólo permite un sistema de extracción manual, descartando cualquier tipo de noria 

que pudiera utilizarse en las explotaciones agrarias en las que la fuerza motriz era 

el agua o algún tipo de caballería. También se recupera una pieza cilíndrica de 

mármol blanco, que presenta unas hendiduras en el centro de uno de los 
                                            
196 Es posible que tuviese otro uso de carácter ritual, como recoge BAZZANA-DE 
MEULEMEESTER (2009), en GARCÍA BLÁZQUEZ, L.A. (2014): “Los arcaduces islámicos de 
Senda de Granada. Tipología y encuadre cronológico”, Arqueología y Territorio Medieval 21, pp. 
69-103; También SALINAS PLEGUEZUELO, M.E. (2012): Tesis Doctoral  La cerámica islámica de 
Madinat Qurtuba de 1031 a 1236: Cronotipología y centros de producción, p.242 
www.uco.es/publicaciones.es. 
197 ZOZAYA STABEL-HANSEN, J. (coord.) (1995): Alarcos 1195: El fiel de la balanza. Catálogo de 
la exposición, JCCM, Toledo, p.107. 
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extremos, que pudieron servir para engarzarse a otra pieza, es posible que 

formara parte de una columna. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     
 
Lám. 79. El aljibe se adosa por el sur a los baños. La boca del pozo se abre en el muro 
medianero. 

     
 
Lám. 80. El aljibe se encuentra entre la pared de roca natural y la callejuela. 

    
 
Lám. 81. Interior del aljibe, el pozo se abre en el muro norte y la abertura para el rebosadero en 
el muro este. 
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8.3.1.5.- La Torre-mazmorra 

Se encuentra en el extremo sur del recinto, al final de la callejuela que pasa junto 

al aljibe (Fig. 26 y Lám. 84). Ocupa unos 50 m2 y se construye con un tipo de 

fábrica diferente al resto de los edificios del recinto. Tenía dos plantas, de las que 

se conserva muy bien la baja, sin embargo, no tenemos datos sobre la planta 

superior que posteriormente la orden reutilizará como torre albarrana198 

                                            
198 TORRES BALBAS, L. (1985): Obra dispersa I Al-Ándalus. Crónica de la España Musulmana, 2. 
Instituto de España, Madrid, pp. 116-118. 

         
 
Lám. 82. En la habitación situada sobre el aljibe se tabica la puerta para utilizarla como otro 
aljibe. 
 
 

         
 
 
Lám. 83. Tercio inferior de un arcaduz hallado en el aljibe del recinto del este. 
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comunicándola con el pasadizo abierto en la bóveda de entrada a Calatrava la 

Nueva. Es de mampostería de piedra cuarcita y mortero, con robustos muros de 1 

m de grosor y una bóveda de cañón del mismo material. Salvo el muro del este, 

en los demás se utiliza la roca natural como parte de la estructura. La cimbra 

utilizada para construir la bóveda apoya las vigas sustentadoras en los muros 

laterales del este y oeste y sobre los hastiales del norte y sur, de modo que 

cuando se retira la estructura de madera, deja unos mechinales grandes y 

rectangulares en los primeros, más pequeños y cuadrangulares en los segundos 

(Lám. 85). Se trata de una mazmorra199 con una sola entrada, abierta  en el 

centro de la bóveda200, donde hubo una puerta de madera de la que han quedado 

las huellas en la superficie del suelo de la planta superior (Lám. 86). Se construye 

en paralelo a la Estructura X y sobre la Estructura XI, con la que comparte muro. 

Las excavaciones del interior no han concluido, pero ya se han documentado dos 

niveles de uso de la mazmorra. En el nivel más antiguo se documentan dos 

estructuras cuadrangulares construidas en las esquinas noreste y suroeste (Fig. 

27). Se fabrican con bloques de piedra cuarcita clavados en la tierra delimitando 

el borde, el interior está rellenado con trozos de ladrillo colocados de canto y 

recibidos con cal. Se debió utilizar a modo de  camastro permitiendo que el reo se 

situara en una posición elevada y aislada respecto al suelo. Más elevado, y 

correspondiente a un momento de uso posterior, se crea otro camastro, más 

precario, con trozos de ladrillos colocados horizontalmente junto al muro oeste. 

Aún no sabemos quien construyó estas estructuras, pero parece bastante 

probable que fueran los propios reos los que habilitaran estas soluciones que 

                                            
199 En TORRES BALBAS, L. (1985): Obra dispersa I Al-Ándalus. Crónica de la España 
Musulmana, 2. Instituto de España, pp. 313-331, encontramos una descripción muy detallada de 
cómo se utilizaban estas mazmorras. 
200 En los años sesenta el guarda del castillo abre un agujero en una esquina, que aún hoy se 
utiliza para pasar al interior. 



 Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ___________________ 
 

 195 

mejoraran, en alguna medida, su estancia en la mazmorra. Hay que tener en 

cuenta que las condiciones de habitabilidad eran muy pobres, pues solo contaba 

con la luz de una pequeña ventana tipo tronera, abierta en el muro sur. Y además 

en el interior de esta mazmorra la humedad está presente durante todo el año, 

favorecida por la presencia de la roca natural en tres de los muros perimetrales, 

por la que se filtra el agua de la terraza superior donde se levanta el convento.  En 

cuanto a la segunda planta de la torre, esta tenía la entrada en el muro norte, a la 

que se llegaba desde la callejuela por una escalera adosada a la roca. No 

sabemos con qué materiales estaba construida, porque fue desmochada dejando 

sólo restos de las estructuras del interior. Aquí se descubren unos murillos 

perimetrales en torno a la entrada a la mazmorra, y un suelo compuesto por cal y 

arena. Junto a uno de esos murillos, sobre el suelo,  había una pequeña repisa 

enlucida con mortero rico en cal.  

La torre fue reutilizada por la orden como torre albarrana cuando construye la 

segunda muralla, en cuyo lienzo aún se conserva un pasadizo que los 

comunicaba201. Esta segunda planta fue desmontada por la orden como muy 

tarde entre los siglos XIV y XV, tal y como atestiguan los materiales arqueológicos 

recuperados del interior de la mazmorra, y que únicamente pudieron caer dentro 

cuando la puerta ya estaba abierta, y desmontados los muros de la planta 

superior202.  

Por otro lado, en el exterior de la torre, pegado al muro norte, aparece un 

empedrado correspondiente al tramo final de la callejuela que sube junto al aljibe, 

                                            
201 Esta conexión la veremos más adelante en el apartado 9.1.2.- LA MURALLA SEGUNDA. 
202 En las excavaciones  realizadas hasta la fecha se documentan materiales de esos siglos, y aún 
quedan importantes rellenos sin extraer, de siglos anteriores, que nos informarían sobre el origen, 
uso y evolución de esta mazmorra.  
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probablemente para dar acceso a una segunda planta de la E-X y quizás también 

de la E-XI.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
Lám. 84. La torre se encuentra en el extremo sur del recinto.  

 

 
 
Fig.  26. La torre se levanta en el extremo suroeste del recinto y tenía dos plantas. 
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Lám. 85. La cimbra utilizada para la bóveda deja mechinales cuadrangulares en los hastiales, y 
otros altos y rectangulares en los muros laterales.   

     
 
Lám. 86. Planta baja de la torre donde está la mazmorra. Detalle de la entrada a la mazmorra. 

     
   
Lám. 87. La torre donde se observa, encastrada, la rosca de la cubierta de ladrillo de la 
estructura XI.  
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Fig. 27. Estructuras del interior de la mazmorra de la torre. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

        
 
Lám. 88. La callejuela bordea los muros norte, oeste y sur de la estructura X. 
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8.3.1.6.- Estructura IX 

Es la segunda del recinto cuyo interior ha sido excavado en su totalidad (la 

primera excavada fue la E-I). Se encuentra en el centro del conjunto de 

estructuras que se adosan a la muralla y con acceso directo a la calle203. Las 

terreras que cubrían las estructuras ya se habían retirado hasta el nivel en el que 

aparecen los muros. Excavamos un primer nivel compuesto por algunas piedras y 

tierras oscuras de color grisáceo, con fragmentos de ladrillo y alguna teja (Lám. 

89). En la entrada hay un escalón con lajas de cuarcita y los arranques de un arco 

de ladrillo con una puerta que abría hacia afuera, debajo de una jamba se 

conserva un sillar de roca volcánica que pudo ser utilizado como quicialera o bien 

formar parte de un antiguo arco. Dentro hay un espacio cuadrangular, que sirve 

de zaguán, en el que se encuentra un banco de mampostería adosado al muro 

norte y enfrente de la puerta, un arco de ladrillo por el que se pasa a otra 

habitación. En el relleno que cubre el suelo de este zaguán se recogen tres 

fragmentos de tinaja de paredes gruesas, un gancho de hierro y dos útiles de 

base plana con la superficie tallada en forma abombada, uno en cuarcita y otro en 

ladrillo, de los que aún no podemos determinar su uso.  

A la derecha del zaguán hay una habitación rectangular (E-IX.A), donde hay un 

banco corrido adosado al muro este construido de mampostería y cubierto con 

una solera de ladrillo. En el suelo se han documentado dos espacios, el primero 

se extiende hasta el centro de la habitación, y está delimitado por el norte y sur 

con murillos de ladrillo que generan un espacio, cuyo interior estaba recubierto de 

ladrillo y enlucido con mortero rico en cal. A continuación y hasta el fondo de la 

habitación se encuentra otro espacio cuyo interior estaba revocado, tanto los 
                                            
203 Ver la Fig. 26 del apartado 8.3.1.5.- La Torre-mazmorra. 
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muros como el suelo con mortero rico en cal. Se trata de espacios divididos a 

modo de trojes en los que se guardarían diferentes tipos de cereales o algún tipo 

de alimento semejante (Lám. 89A). Los escasos materiales recogidos en el nivel 

de uso son en su mayoría contenedores de alimentos, se trata de un fragmento 

de fuente bizcochada, un fondo plano de orza, dos fragmentos de tinaja con una 

línea impresa de cuerda y una tapadera obtenida al reutilizar un fondo con pie 

anular.   

Enfrente de la puerta de entrada hay otra con un escalón de piedras de cuarcita 

y un arco de ladrillo que arranca en altura desde los muros laterales (Fig. 28. E-

IX.B). Este arco da paso a otra habitación situada junto al paso de ronda de la 

primera muralla o muralla exterior. Se trata de una habitación rectangular que 

formó parte de otra mayor, subdividida probablemente para utilizar este espacio 

también como almacén204. El suelo es de ladrillos, aunque en algunas zonas 

aflora la roca natural, luego todo estaba revocado con una capa de mortero rico 

en cal. La entrada se compone de un arco de ladrillo que arranca en altura sobre 

los muros de mampostería, fabricados de piedra cuarcita con aglomerante de 

tierra. La base de la puerta está formada por lajas de piedra cuarcita y una de 

roca volcánica situada en la esquina, en ella se conserva la huella de la quicialera 

de hierro sobre la que giraría la puerta; también aparecen en la base de las 

jambas los huecos de la viga de madera en la que apoyaría la puerta (Lám. 89B). 

Sobre el pavimento había numerosas tejas del derrumbe de la cubierta, junto a 

varios fondos planos de ollas con engobe rojo al exterior, un fragmento de fuente 

y dos tapaderas planas talladas sobre cuarcita. Junto a la entrada se encuentran 

                                            
204 Esta habitación formaba parte de otra mayor (aún sin excavar). Posteriormente se subdivide 
con un muro perpendicular a la E-IX.A, en cuya base hemos documentado la zanja de cimentación 
que rompe el revoco y el ladrillo del suelo.   
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21 clavos de cabeza redonda y plana, y varias pletinas que debieron formar parte 

de la puerta; también dos clavos de cabeza alargada para herraduras (Lám. 89C).  

En el extremo sur de la E-IX.A hay un silo de planta cuadrada con una 

capacidad de unos 3 m3. Al igual que el resto de los silos o trojes, está fabricado 

de mampostería y revestido en el interior con ladrillo y revocado con una capa de 

mortero rico en cal (Fig. 28B y Lám. 89). 

La escasa presencia de materiales en el nivel de uso de esta estructura, así 

como la ausencia de niveles de incendio y la constatación de que la cubierta de 

teja cae directamente sobre el suelo de los trojes o silos de las habitaciones, nos 

indican que la E-IX se abandona voluntariamente y sus moradores llevarían con 

ellos el contenido de los silos.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

    
 
Lám. 89. Niveles que cubren el derrumbe de la cubierta de la E-IX. 
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Lám. 89B. En la E-IX.B se encuentran los restos del arco de ladrillo de la entrada, y la huella de 
la viga de madera que servía de base a la puerta. También aparece labrada en la roca la huella 
de una quicialera de hierro.  

    
 
Lám. 89A. La E-IX.A, está divida en trojes unidos por un banco corrido adosado al muro del 
este.  
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Fig. 28B. En la E-IX se encuentran trojes para almacenar alimentos, recubiertos de 
ladrillo al interior y enlucidos con mortero rico en cal.  

    
 

    
 
Lám. 89C. La cubierta de teja cae directamente sobre el suelo de ladrillo. Junto a la puerta 
aparecen en una esquina los clavos y las pletinas de una puerta. 
 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 204 

8.3.1.7.- Otros Edificios  

Entre la torre y la muralla primera hay un edificio semienterrado (E-XI), con el que 

se cierra el recinto por el sur (Fig. 26). Los rellenos cubren el interior hasta el nivel 

de arranque de la bóveda de ladrillo con la que se cubría y de la que han quedado 

restos en el muro de la torre de la mazmorra y junto a la muralla primera. Este 

edificio y el del los baños son los únicos que tenían bóveda de ladrillo, ya que el 

resto se cubrían con estructuras de madera y teja.  A ella se accedería desde la 

estructura X, y es posible que también contara con una segunda planta o terraza 

superior a la que se llegaría por la callejuela del aljibe (Lám. 88).  

La estructura X está delimitada por el sur con la torre y la E-XI, y por el oeste y 

norte con la calle. Ocupa unos 60 m2  y tiene planta rectangular con fuertes muros 

de 75 cm de grosor fabricados en mampostería de cuarcita, cal y tierra. Aunque 

solo se ha excavado superficialmente,  documentamos en el muro norte los restos 

de una entrada en la que hay dos altos escalones fabricados con piedra cuarcita, 

que bajan desde la calle al interior del edificio. En el interior se realiza una cata en 

la que  se encuentra el nivel de teja correspondiente al derrumbe de la cubierta, y 

varios fragmentos de piedra de molino, que podría estar en relación con el uso de 

esta dependencia como tahona. Es posible que tuviera una segunda planta a la 

que se accedería desde la callejuela situada junto a la torre  (Lám. 88).   

 El resto de edificios, salvo alguna excepción, solo ha sido excavado hasta el 

nivel de derrumbe de la techumbre, de modo que se han documentado los muros 

perimetrales que los conforman y en la mayoría se conservan los arranques de 

los arcos de ladrillo de las puertas de entrada. Al noreste del recinto se accedía a 

al paso de ronda bajando por una escalera de cuatro peldaños de piedra cuarcita 

y tierra, luego se pasaba por un arco de roca volcánica y después otro de ladrillo. 
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Aquí el paso de ronda tenía cubierta como muestran los arranques de tres arcos 

de ladrillo que se han conservado en distintos puntos del pasillo así como los 

restos de teja hallados. Por este pasillo se accedía a pequeñas estructuras que a 

modo de torres coronaban la muralla (Fig. 29 y Lám. 90). La conservación de este 

tramo de adarve nos ha permitido acercarnos a conocer mejor el sistema 

defensivo de esta primera muralla, aportando datos que demuestran que se trata 

de sistemas más complejos de lo que pensábamos.  

Resulta interesante la E-IV situada junto a la entrada del recinto, en cuyo  

interior ocupando el extremo oeste, hay una estructura rectangular compuesta por 

un suelo de ladrillos revocado de mortero que presenta una inclinación hacia el 

centro, donde están empotradas en el suelo varias lajas de cuarcita colocadas 

formando un cono invertido a modo de recipiente. Creemos que podría tratarse de 

un sencillo lagar en el que el recipiente del centro serviría para recoger los jugos 

que se pisarían a su alrededor (Lám. 91. Fig. 29b).   

La mayoría de las estructuras son mononucleares, de planta rectangular con 

una puerta individual205. En algunos casos están adosadas a la roca natural y 

otras al paso de ronda de la muralla, dejando un espacio abierto en el centro. En 

general, a una primera estructura rectangular se le adosa otra semejante delante, 

de forma que se llegan a generar tres líneas de casas encajadas entre la calle y la 

muralla, lo que nos indica que las estructuras más cercanas a la calle se van 

añadiendo conforme se hace necesario ampliar el espacio de uso. En todas las 

estructuras excavadas hasta ahora, aparecen espacios destinados a actividades 

en los que se elaboraba algún tipo de producto alimenticio o servían para 

contenerlos. La uniformidad de las estructuras rectangulares solo se rompe con 

                                            
205 BAZZANA, A. (1999): “Un Hisn Valenciano: Shun (Uxó) en la Vall d´Uixó (Castellón)”, II. QUAD. 
PREH. ARQ. CAST. 20, se describen estructuras semejantes a las documentadas en este recinto. 
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los baños, el aljibe de dos plantas y la torre de la mazmorra. Todos los edificios se 

encuentran dentro de un recinto protegido por la muralla, teniendo como único 

acceso una puerta que le comunicaba con el resto del arrabal. Hay que destacar 

la función eminentemente productiva de las estructuras de este recinto, quedando 

los edificios de carácter militar relegados al paso de ronda de la muralla que cierra 

por el este y a la torre de la mazmorra por el sur. Hay que señalar la similitud de 

las estructuras que se encuentran en el interior del recinto, en cuanto a su 

distribución, especialidad en un uso concreto y su desarrollo en torno a un 

espacio abierto, con las casas islámicas206. Sin embargo creemos que se trata de 

un conjunto de casas y habitaciones, que a una mayor escala, reproducen ese 

esquema. También resulta importante destacar la escasa presencia de materiales 

en los niveles de uso en los edificios excavados hasta el momento, como son la 

E-I y IX. De hecho solo hemos hallado material de abandono sobre el suelo de la 

estructura VII, tratándose de cerámica de fabricación almohade de finales del 

siglo XII o principios del siglo XIII. No aparecen niveles de incendio en ningún 

punto del recinto, y este dato junto a la ausencia de materiales en los suelos de 

las habitaciones excavadas, nos  indica que se abandonaron antes de que fueran 

destruidas por las obras de la orden.  

 

 

 

 

 

                                            
206 GUTIÉRREZ LLORET, S. (2012): “La arqueología en la historia del temprano al-Ándalus.  
Espacios sociales, cerámica e islamización”.  En  Histoire et Archéologie de l’Occident musulman 
(VIIe-XVe siècles). Al-Andalus, Maghreb, Sicileca, Villa 4 / Philippe Sénac (éd.). Toulouse: CNRS-
Université de Toulouse-Le Mirail, pp. 45-46. Aquí habla de este sistema de edificios rectangulares 
que se van adosando a otros, de su evolución y adscripción al mundo islámico. 



 Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ___________________ 
 

 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
Lám. 90. Al adarve se accedía desde la calle bajando por una escalera y un arco de roca 
volcánica. Tiene un pasillo interior con tres arcos de ladrillo para sustentar una cubierta. 
 
 

   
 
Lám. 91. En E-IV hay una estructura que podría tratarse de un lagar. 
 
  

 
 
Fig. 29. Desde el recinto se accede al adarve de la muralla primera. 
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8.3.2.- LAS CALLES DEL ARRABAL 

Por el momento, a falta de poder realizar más excavaciones, conocemos varios 

tramos de calles asociados al arrabal del castillo. En el exterior hay una amplia 

calle, que desde la entrada al recinto, se extiende hacia el norte bajando junto a la  

muralla; otra sube, dirección sur, para ascender a la terraza superior. Otra de ellas 

recorre el interior del recinto de norte a sur y todas presentan características 

semejantes y muy buen estado de conservación (Lám. 92).  

En el interior del recinto existen dos tipos de calles, la primera comunica la 

puerta principal con los baños (situados enfrente), tiene en su inicio una anchura 

de 2,90 m y se va ensanchando hasta los 5 m en la puerta de la antesala de los 

baños, donde gira en dirección este (para esquivar algún tipo de estructura que ha 

desparecido, aunque ha quedado el hueco que ocupaba). Este tramo de calle, 

está pavimentado con un empedrado de piedra cuarcita de tamaño mediano, 

colocada de forma irregular y recibida con tierra, no tiene líneas maestras ni 

alineaciones y está limitada por los muros de las casas colindantes. Junto a la 

 
 
Fig. 29b. Posible lagar de la E-IV. 
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fachada de la E-I ha quedado la huella de dos vigas de madera, que estaban 

empotradas en el suelo de la calle, y que pudieron formar parte de algún tipo de 

banco.  Aunque en el primer tramo de calle las piedras aparecen con tendencia a 

la horizontalidad, junto a la entrada a los baños se utilizan piedras algo más 

pequeñas y están colocadas de forma más irregular. Más adelante, dirección sur, 

durante unos 20 m, cruza el recinto hasta llegar a la puerta de la E-X, donde se 

convierte en una callejuela en la que aparece un empedrado realizado con el 

mismo tipo de fábrica, pero con un pavimento más regular en el que se utiliza 

piedra más menuda. Esta callejuela da acceso a la escalera que subía a la 

segunda planta de la torre, y también corre adosada al muro norte de esta torre, 

para desembocar en la segunda planta207 de la E-X y E-XI.  

En toda la calle se documenta sobre el empedrado, un nivel compuesto por 

tierra y materia orgánica que cubría todo del trazado. Sobre ese nivel de uso, en 

el primer tramo y en la callejuela del final, aparece otro nivel que contiene una 

gran cantidad de piedra, mezclada con tierra y cal, producto del derrumbe de los 

edificios colindantes y también, en algún caso, otro nivel superior  compuesto por 

escombros y grandes bloques de cuarcita que la orden echó sobre el recinto 

durante la construcción de la muralla segunda, sala capitular y puerta de hierro. 

En cambio el tramo medio de la calle aparece cubierto por un nivel de tierra de 

color gris mezclada con cal (de unos 60 cm de potencia), y poca piedra, todo 

producto de la descomposición de la parte superior de los muros de los edificios 

cercanos.     

Durante la excavación del primer tramo de esta calle se recogen, en el nivel de 

relleno formado por piedras y tierra, 52 piedras cuadrangulares de fondo plano, 
                                            
207 Aunque no se ha conservado la segunda planta de estos edificios, el hecho de que la calle 
llegara hasta el nivel superior de sus muros indica que debía haber algún tipo de habitáculo en un 
piso superior.  
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con la superficie tallada hasta conseguir una forma abombada (Fig. 23A y Lám. 

72). En el nivel de uso y sobre el suelo de la entrada a la E-I aparece un botón de 

hueso, y junto a la puerta un pequeño dado de hueso de apenas 0,6 cm (Lám. 

93). En la zona de entrada a la estructura VII, en el relleno de piedras que cubría 

el nivel de derrumbe de la cubierta, se encuentran tres monedas de Alfonso X 

(Lám. 94) y parte de un cascabel de cobre. En este nivel la cerámica es 

prácticamente inexistente. En el tramo intermedio de la calle, en el relleno de 

tierra y cal que lo cubría, había dos útiles líticos tallados sobre lascas de sílex, de 

forma cuadrangular, con talla invasiva en una de las caras y los bordes de los 

cuatro lados con pequeños retoques que generan filos cortantes (Lám. 95). Por el 

momento, aún no sabemos para qué se utilizaban, pero es posible que sirvieran 

para trabajar cueros o pieles208. También se recoge un fragmento de jarrita de 

pasta roja, paredes finas, borde redondeado y terminación exterior tosca; con 

vidriado verde/marrón en el interior y en el borde, y un engobe gris al exterior; 

tiene cuerpo globular, cuello troncocónico invertido y un asa de sección ovalada 

que arranca junto al borde y apoya en la zona central del cuerpo, el fondo es 

plano. Se trata de una jarrita común, sin paralelos específicos, que servía para 

contener pequeñas cantidades de líquidos (Fig. 30A). Excavamos una pequeña 

cata en el nivel que cubre el empedrado frente a la E-IX, donde se encuentran 

pequeños fragmentos de cerámica prehistórica producto de la descomposición de 

los muros cercanos209. De época medieval hay un borde recto de labio 

redondeado con realce al exterior y cuello marcado; otro borde entrante con labio 

                                            
208 Aunque son útiles que podría adscribirse a la prehistoria, consideramos que son medievales, 
porque nunca lo hemos encontrado en asentamientos exclusivamente prehistóricos y sí en otros 
poblados medievales (castillejo de Ciruela).    
209 Como hemos podido comprobar en todas las estructuras del arrabal se utiliza en los muros 
argamasa de tierra que se extrae directamente del suelo, donde se encuentran los restos de un 
poblado prehistórico de la Edad del Bronce, lo que explica la aparición de este tipo de cerámica en 
los rellenos de tierra medievales. 
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biselado al exterior y otro con borde entrante de labio plano y biselado al exterior; 

también se recogen dos fondos ligeramente convexos con pie indicado marcado 

al exterior y un fondo plano y ranura inferior remarcando la base. También una 

asita pequeña de sección redonda fabricada con pasta ocre muy decantada y 

engobe blanco. Del mismo material es un pequeño fragmento del borde, que tiene 

en el exterior una pincelada de pintura roja/marrón (Fig. 30B).  

 Fuera del recinto, la calle se ensancha por el oeste hasta los edificios que 

estaban pegados a la roca del cerro. Por el este, el empedrado se pega a la 

muralla primera. Aunque solo se ha excavado una parte de este gran espacio, 

todo indica que había un urbanismo con calles empedradas, en torno a las cuales 

se levantaban los edificios. Aquí, el empedrado se compone de cuarcita de 

tamaño mediano recibida con tierra, colocadas de forma aleatoria sin líneas 

maestras (Lám. 96). El tramo más extenso sube desde el norte, hasta la puerta 

del recinto y luego continúa subiendo dirección sur, hasta superar el nivel de la 

terraza superior. Una parte de la calle, se extiende bajo el camino actual que lleva 

a la puerta de hierro, a la vez que delimita espacios vacios situados junto a la roca 

vertical del cerro, donde debían levantarse estructuras construidas con materiales 

perecederos, hoy desaparecidas. Por el norte, esta calle comenzaría en la puerta 

de la muralla primera, si bien a falta de excavaciones, aún no podemos conocer 

su trazado completo. 

 

 

 

 

 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
   
Lám. 93. Dado de hueso. 
 
 
 
 
 

       

Lám. 94. Dinero (Vellón) de Alfonso X y restos de un cascabel. 

 

    
 
Lám. 92. Calle ancha de la entrada y callejuela del aljibe. 
 
 

       
 

 
 
Lám. 95. Útiles de sílex. 

 
Fig. 30. Jarrita para contener líquidos. 
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Lám. 96. Calle exterior en la puerta del recinto y subiendo a la terraza superior. 

     
 

  
 
Fig. 30B. Cerámica que aparece sobre la calle. 
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8.3.3.- EL NORTE DEL ARRABAL 

La única puerta de entrada a la primera muralla se encuentra al norte del arrabal. 

Se trata de un amplio espacio de unos 1.000 m2, en el que se han realizado dos 

intervenciones arqueológicas. Durante los años sesenta y setenta se echaron 

aquí parte de los escombros del convento, y en 1992 se retiran dejando a la vista 

un tramo de la muralla, en el que aparece el hueco de la puerta de entrada y el 

torreón que la protegía.  

En este espacio sólo se realizó en 1992 un pequeño sondeo arqueológico de 3 

m x 2 m, al pie de la torre norte, entre las peñas sobre las que apoya la muralla 

tercera y la esquina de la puerta de la muralla primera. Se descubre parcialmente 

un pequeño muro de cuarcita y argamasa de tierra, con el que se cerraba el paso 

(Lám. 97). Al exterior, en la cara norte de este murillo, se había formado un 

basurero compuesto de tierra gris muy suelta en el que abundan los huesos de 

fauna, y los fragmentos de cerámica de buena factura, pasta blanca y gris con 

acanaladuras sin vidriado. Se recupera un fragmento de galbo de fuente, de pasta 

y engobe blancos, desgrasante fino con intrusiones de tamaño mediano, 

escobillado interior, en el que destaca la decoración estampillada de la superficie 

del borde, con un motivo floral en el que se representa un círculo central rodeado 

de doce pétalos de diferente tamaño (dos líneas incisas paralelas enmarcan el 

estampillado); bajo el borde, se decora con digitaciones realizadas con el engobe 

blanco aún sin secar (Lám. 98). Es interesante un fragmento de tinaja210 con 

decoración estampillada distribuida en tres bandas separadas por dos fajas más 

estrechas. Es de pasta rojiza y  mantiene el característico engobe licuado exterior 

                                            
210 RIERA FRAU, Mª.M.; ROSSELLÓ BORDOY, G. y SOBERATS SAGRERAS, N. (1997): “Tinajas 
con decoración estampada de época almohade de Quesada (Jaén)”, en Arqueología y Territorio 
Medieval, 4, Jaén, pp.163-177.En línea www.ujaen.es/revista/arqytm/PDF/R4/R4_12_Riera. Y 
también en AGUADO VILLALBA, J. (1991): Tinajas Medievales Españolas. Islámicas y Mudéjares, 
Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, Toledo. 
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que le da ese aspecto blanquecino a este tipo de recipientes (Lám. 98B). Los 

motivos decorativos estampillados se aplican sobre bandas horizontales211, en la 

banda superior se repite una estampilla rectangular con caracteres cúficos y 

estrellas como motivo complementario. Aunque puede tener otras definiciones la 

más probable es al aman, que significa seguridad, paz, tranquilidad212. Debajo, 

tiene una faja donde a modo de cordón un motivo vegetal se va repitiendo. En la 

banda inferior se aplica otra estampilla rectangular, con motivos vegetales 

estilizados; debajo se repite la faja de motivos vegetales; en la última, aparece el 

extremo superior de motivos epigráficos cúficos. Este fragmento no nos 

proporciona datos sobre la tipología de la tinaja y la única información que 

tenemos se refiere a los motivos decorativos utilizados, que aparecen en tinajas 

toledanas y cordobesas213 mudéjares y moriscas. Se recogen varias puntas de 

flecha de sección cuadrada, con ensanchamiento central y enmangue tubular, que 

tienen una amplia pervivencia en el tiempo214 (Lám. 99 y Fig. 31). Todos los 

materiales recuperados en esta cata arqueológica se encuentran en niveles  que 

se pueden adscribir a los siglos XII-XIII.  

También en el norte del arrabal, delante de la puerta de la muralla primera y 

enfrente del torreón, se encuentran los restos de un edificio de grandes 

dimensiones de unos 15 m de longitud y 9 m de anchura. Se levanta adosado al 

interior de la muralla de modo que solo se construyen los muros del norte y el 

                                            
211 A su función, eminentemente utilitaria como recipiente de almacenamiento de líquidos y 
sólidos, se le añadía un valor puramente decorativo, en especial a partir del siglo XII, decoradas 
profusamente con estampillas impresas que llegan a cubrir casi todo el cuerpo. 
212 Traducción facilitada por MUSTAFA BARCA SAID (Licdo. en Periodismo y Arte Dramático), con 
experiencia como profesor de árabe. También cree posible otra definición: generosidad, bondad. 
213 AGUADO VILLALBA, J. (1991): en su libro Tinajas Medievales Españolas. Islámicas y 
Mudéjares, recoge detalles de la obra de SANTOS GENER, S. (1950): “Estampillas de alfarerías 
moriscas cordobesas”, En Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, IX-X, pp. 220-232. 
donde aparece este motivo epigráfico. 
214 GONZÁLEZ CASTAÑÓN, Mª. (2012): “El castillo de Corullón: Estudio de un conjunto de 
proyectiles en el contexto de las revueltas irmandiñas”. En GLADIUS, XXXII, pp. 121-138. En línea 
gladius.revistas.csic.es/index.php/gladius/article/download/252/257. 
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oeste (al sur debería estar la puerta aunque aún no se ha excavado). Son de 

mampostería, con una anchura de 1,20 m los muros longitudinales y 1,40 m el 

muro del norte. Se le adosa por el interior (a los muros este y oeste) otro muro 

más estrecho de 80cm de anchura, donde aparecen intercalados los arranques de 

cuatro arcos de ladrillo recibidos con mortero de cal y arena (Lám. 100). En el 

interior solo hemos podido hacer una cata de 2 x 2 m hasta una profundidad de 70 

cm, en la que se documenta un nivel compuesto por esquirlas de cuarcita muy 

compactado de entre 20 cm y 30 cm de potencia (Lám. 102 y Fig. 33). Debajo 

aparece un relleno de piedra y tierra suelta que cubre otro nivel de tierra. Aunque 

no se ha podido descubrir todo su perímetro ni excavado el interior, su posición 

enfrente de la puerta de la muralla nos hace pensar que podría existir otro edifico 

colocado transversalmente entre este y la puerta con lo que se generaría una 

entrada en recodo. Los materiales recuperados son sobre todo fragmentos de 

cerámica prehistórica215. De época medieval son varios fragmentos de jarras con 

labio redondeado entrante y biselado al exterior, fondo plano con resalte exterior; 

y de cántaros con acanaladuras. Aparece un fragmento de cerámica tardo 

visigoda. También un útil de base plana y cuerpo abombado tallado sobre cuarcita 

y dos tapaderas (una de cuarcita y otra de ladrillo). De hierro hay varios 

fragmentos de herradura y destacan una posible aldaba y un elemento decorativo 

que formaría parte de una montura. (Lám. 101 y Fig. 32)  

Las características estructurales y la fábrica utilizada en este edificio son muy 

semejantes a las documentadas en el molino de sangre de la calle de los 

artesanos, por lo que podría tratarse de uno de los primeros edificios que la orden 

construye en Calatrava la Nueva.   
                                            
215 Como ocurre con el resto del arrabal aquí se utiliza como aglomerante en los muros, tierra 
extraída de la superficie de este cerro, donde hay un yacimiento de la Edad del Bronce, lo que 
explica la presencia de esta cerámica en niveles medievales.  
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En las excavaciones hemos podido comprobar que el arrabal se extiende por 

todo el espacio comprendido entre la primera y segunda murallas (situado sobre 

la segunda plataforma cuarcítica del cerro). También documentamos la existencia 

de estructuras de la aldea en zonas del convento (situado sobre la tercera 

plataforma cuarcítica del cerro), donde puntualmente hemos podido excavar por 

debajo de los niveles de construcción de la orden. Aunque en general se ha 

tratado de pequeñas excavaciones arqueológicas, relacionadas con las obras de 

restauración realizadas entre los años 1992 y 2011 en el claustro y en la sala 

capitular, la información obtenida nos confirma que la población asociada al 

castillo se extendía sobre los dos niveles de roca natural que se encuentran entre 

las altas peñas sobre las que se levanta el castillo y la muralla primera construida 

al borde del afloramiento cuarcítico del segundo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
Lám. 97. Murillo descubierto en el extremo norte del arrabal cubierto por un basurero. 
 
 

       
 
  Lám. 98. Borde de cazuela decorada con estampillado y digitaciones. 
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Lám. 98B. Fragmento de tinaja decorada con estampillado de motivos 
cúficos y vegetales. 

   
 

   
                                                                                                                                    (Fotos M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám. 100. Los arranques de los arcos de ladrillo aparecen integrados a los muros que se 
adosan por el interior a los muros longitudinales del edificio.  

    
 
Lám. 99 y  Fig. 31. Puntas de flecha y regatones.  
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Fig. 32. Puntas de flecha y accesorios fabricados en hierro. 

     
 

       
 
Lám. 101. Bordes y fondo medievales. Fragmento de cerámica de tradición tardorromana 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                            (Foto. M.A. Blanco de la Rubia) 
 

 
 
Lám.102. Fig. 33.  Entre la puerta de la muralla y el torreón se encuentra un gran edificio con 
muros de mampostería y tres arcos de ladrillo.   
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8.3.4.- ESTRUCTURAS BAJO EL CLAUSTRO 

El claustro, situado en el centro del convento sirve como distribuidor de espacios. 

Desde él se pasa a la iglesia, sala capitular, cocinas, refectorio, calle del castillo y 

zona de los dormitorios viejos. Tiene planta irregular por la necesidad de 

adaptarse a la roca natural, que emerge hasta la superficie en la zona central 

donde se encuentra el patio y, a la presencia del aljibe grande situado en un nivel 

subterráneo, entre la iglesia y patio del claustro.  

En el noreste de este patio se realiza una cata (Fig. 1 y 2. Lám. 1) en la que 

documentamos el cimiento del muro del claustro actual, común con el del aljibe y 

asociado a este muro se encuentra un nivel de obra compuesto de  mortero de cal 

y arena. Debajo hay otro muro de mampostería que se adosa a la roca natural, y 

que formaba parte de la esquina de una estructura que se destruye cuando se 

construye el claustro. Contemporáneo de esa estructura aparece un nivel de 

cenizas que está cortado por el muro del aljibe, en el que se encuentran 

fragmentos de cerámica bizcochada de paredes finas con acanaladuras, con 

manchas oscuras de la exposición al fuego, clavos, puntas de flecha de sección 

cuadrada y enmangue tubular (Lám. 2), y fragmentos de cerámica prehistórica. 

Junto a esos restos, en la esquina sureste, y bajo un nivel de gravas (sobre el que 

se construye el patio del claustro), se encuentra un dirham de plata216, y aunque 

de él sólo conservamos una fotografía de escasa calidad, se puede identificar con 

el documentado (PELLICER, 2009) como un dirham almohade217 en la que se 

podría leer “Dios es nuestro Señor, Mahoma nuestro enviado, al-Mahd nuestro 

Iman” (Lám. 3).  

                                            
216 Esta moneda fue sustraída en 1993, por lo que solo conservamos de ella la foto del anverso. 
217 PELLICER I BRU, J. (2009): “Un Dirham de Fas del S.XH/XVI DC con grafía especial” En 
Gaceta numismática, Nº 172, pp. 25-33. En línea http://www.numisane.org/Gaceta/GN172.pdf 
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Estos muros corresponden a construcciones que ocupaban este espacio antes 

de que la orden decidiera edificar aquí su convento. La presencia del nivel de 

incendio y las puntas de flecha indican que ocurrió un hecho bélico que provocó la 

destrucción de los edificios218.  

En 2011 se excava la mitad de la panda este del claustro con el objetivo de 

impermeabilizar la base del muro de la sala capitular, y así evitar la humedad de 

los enlucidos del interior (Fig. 3). Ya en 2009 se habían excavado los niveles 

superiores hasta llegar al suelo del siglo XV, encontrándose los restos de siete 

freires, enterrados enfrente de la puerta de acceso a esta sala.  

Asociado a ese suelo, aparece un canalillo de ladrillos con el que se 

evacuaban las aguas residuales del claustro. En la esquina sureste del claustro 

quedan al descubierto los sillares de roca volcánica de un antiguo arco que se 

desmonta con las reformas de los siglos XV y XVI, cuando se construyen nuevos 

arcos y bóvedas de fábrica de ladrillo.  

Debajo del suelo del siglo XV se descubren los restos de varios muros y la 

roca natural, que aquí está muy superficial. En un caso, se trata de los restos de 

edificios arrasados por la construcción de la sala capitular, que formaban parte del 

arrabal que ocupaba todo el espacio en torno al castillo219. Uno de los muros, 

estaba construido sobre la roca natural, con una anchura de 80 cm, y fabricado de 

mampostería de piedra cuarcita de mediano tamaño, recibida con argamasa de 

tierra y cal (Fig. 3, muro A). Junto a él se documenta la esquina de una estructura 

(en un nivel más profundo), construida con el mismo tipo de fábrica (Fig. 3, muro 

B). Parte de esta estructura se destruye al realizar el cimiento de la sala capitular 

                                            
218 Más adelante en el apartado 8.3.5.- ESTRUCTURAS BAJO LA SALA CAPITULAR, veremos 
que estos niveles de incendio provocados por un hecho bélico, se documentan también en el 
interior de la sala capitular y galería este del claustro. 
219 Hemos documentado restos de este arrabal en los niveles inferiores del claustro, sala capitular 
y en el recinto situado entre la muralla primera y segunda.   
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y otra parte le sirve de apoyo. También se documentan tres peldaños de una 

escalerilla de piedra que durante la excavación, aparece cubierta por un nivel de 

cenizas.  

La mayor parte del espacio excavado (panda este del claustro) está ocupado 

por la roca natural y restos de los muros, de modo que solo se encuentran 

pequeños espacios con niveles de relleno (Lám. 4). En ellos había fragmentos de 

cerámicas de paredes finas, pastas claras y desgrasante fino de buena factura, 

solo decoradas con acanaladuras; también aparecen fragmentos de puntas de 

flecha de sección cuadrada y enmangue tubular; otras piramidales de probable 

sección cuadrada y pedúnculo (Lám. 5).   

El hecho de que se construyeran sobre un afloramiento de cuarcita, y por tanto 

en un nivel muy superficial, favoreció su destrucción, por efecto de las obras que 

se llevaron a cabo en la zona para edificar la sala capitular. En la excavación 

comprobamos que las estructuras estaban asociadas a importantes niveles de 

cenizas que cubrían los muros. En estos niveles se recogen varias puntas de 

flechas, resultado de un hecho bélico, iguales a los del patio del claustro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 1. Cata del interior del patio del claustro. El nivel 1 contiene material natural de cerro 
y restos de obra. En el nivel 2 se documentan los efectos de un incendio. Los niveles 3, 
4 y 5 se relacionan con la construcción del patio del claustro. 
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Lám. 2. Puntas de flecha.                                  

        

          
 
Lám. 3. Dirham de plata.         

  
 
Fig. 2 y Lám. 1. Estructuras bajo el nivel de obra del claustro, relacionadas con un nivel de 
incendio. 
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Lám. 5. Puntas de flecha asociadas a las estructuras bajo la panda este del claustro. 

     
Lám. 4. Muros de edificios anteriores al claustro y sala capitular. 
 

 
 
Fig. 3. Muros A y B anteriores al claustro y sala capitular. 
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8.3.5.- ESTRUCTURAS BAJO LA SALA CAPITULAR 

En el interior de la sala capitular se encuentran dos líneas de gradas220 que 

rodean totalmente el perímetro de los muros, a excepción de la puerta que se 

abre al claustro del convento. La primera excavación se realiza en los años 

ochenta, cuando se traza un corte de unos 2 x 4 m delante de los escalones de la 

puerta, aunque no se conocen detalles de esos trabajos. En 1992 se realiza una 

cata arqueológica de 2 x 2 m en el extremo suroeste, como apoyo al proceso de 

restauración integral que se había iniciado con la Escuela Taller. Se profundiza 

unos 50 cm en los que apenas aparece material, pero sí se descubre un suelo de 

mortero y unas gradas bajo las tres conocidas hasta ese momento. Durante los 

trabajos arqueológicos se retira un nivel de relleno de tierra compactada utilizada 

como base para un nuevo pavimento. Pero fue a partir de 2003 cuando se inicia la 

excavación de todo el espacio, descubriéndose en primer lugar, una estructura de 

obra que contenía cuatro enterramientos, a la vez, se desmontaron los restos de 

las tres gradas superficiales dejando al descubierto las dos más antiguas221 (Fig. 

1). Aparecen los enterramientos de seis freires calatravos alineados junto a las 

gradas del lado este, en lo que hemos denominado subsector 11/A222. En la 

siguiente campaña de excavación se retira otra capa de tierra en todo el espacio, 

detectándose la presencia de una capa de arcilla rojiza junto a las gradas del 

suroeste, en la zona que habíamos denominado subsector 11/B; Posteriormente 

los trabajos se completan con la excavación del espacio situado al pie de las 

gradas del norte, dentro del subsector 11/C.   

                                            
220 Cuando se inician los trabajos de excavación existían tres gradas, construidas sobre las dos 
más antiguas. 
221 Las tres gradas hasta entonces conocidas presentaban un mal estado de conservación, 
habiendo desaparecido en algunos tramos. 
222 Se analizarán con detalle en el apartado 9. ANTECEDENTES Y PROCESO DE FORMACIÓN 
DEL CONVENTO DE CALATRAVA LA NUEVA. 
. 
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A) Subsector 11/B: El Almacén. 

Este espacio se encuentra en la zona suroeste del interior de la sala capitular; lo 

limitan al oeste las gradas, al este los enterramientos calatravos, al sur un escalón 

de piedra cuarcita y al norte un muro de piedra cuarcita y argamasa de tierra. Se 

trata de una estructura de planta irregular de unos 4 m de longitud y 2,80 cm de 

anchura, de la que se documenta el muro norte, construido de mampostería 

irregular de cuarcita y argamasa de tierra de 80 cm de grosor, la longitud no la 

conocemos ya que el extremo oeste está cortado por la escalera de entrada a la 

sala (Fig. 6). Al este se encuentra un muro de tapial, cortado longitudinalmente 

por la estructura de mampostería que contiene los enterramientos contiguos, 

conserva unos 50 cm de anchura y tiene una abertura a modo de albañal. En el 

sur hay un escalón formado por cinco lajas de cuarcita recibidas con tierra, a 

través del cual se pasaría a otra habitación ahora desaparecida, posiblemente en 

relación con el muro B documentado en este mismo lugar, fuera de la sala 

capitular. Por el oeste, la estructura continúa bajo las gradas de la sala capitular, 

lo que nos impide saber cómo cerraba por aquí. El interior susceptible de ser 

excavado, tiene unas dimensiones de 3,5  x  2,1 m con un nivel de relleno sobre 

el suelo de unos 15 cm de potencia.   

Cuando se limpia de tierra la zona interior de la estructura se deja al 

descubierto una capa de barro rojizo cuyo grosor variaba bastante de unos 

lugares a otros (10 cm de máxima potencia), cubriendo prácticamente todo el 

espacio a excepción del extremo sureste (Fig. 2 y Lám. 1). Bajo los bordes del 

nivel de barro se observa la presencia de materiales quemados, mezclados con 

trozos de teja y pequeñas piedras, recogiéndose ya un buen número de granos de 

cereal carbonizados y varias puntas de flecha de enmangue tubular. 
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En un primer momento se plantea la excavación de la mitad sureste, para 

facilitar la documentación y extracción de los materiales que pudieran 

conservarse. En el desarrollo de los trabajos, además de las arqueólogas, 

contamos con la colaboración permanentemente de una restauradora, que se 

encargaba de la consolidación de los materiales más frágiles y de un fotógrafo 

que documenta todo el proceso223. Conforme se levanta la capa de barro 

comienzan a aparecer materiales muy diversos (Fig. 3), como trozos de corcho, 

maderas quemadas, huesos de fauna, puntas de flecha y clavos de diferentes 

tipologías, fragmentos de cobre, teja y cerámica. Pero sobre todo, se recoge gran 

cantidad de granos de cereales, que se encuentran esparcidos por todo el suelo, 

mezclados con los demás restos materiales. El nivel arqueológico conservado 

tiene escasa potencia, no pasando en ningún momento de los 15 cm, lo que nos 

permite extraerlo completamente hasta el nivel del suelo. Sin embargo, decidimos 

dejar in situ la mayoría de los restos concentrados en el extremo noroeste, debido 

a que se trataba de materiales orgánicos muy frágiles (Lám. 2 a 9A). Este es el 

caso de los diferentes tipos de tejidos, cuerdas y contenedores de esparto y 

corcho, y de una mano izquierda humana en conexión anatómica. Por tanto, y 

aunque no se excava todo el nivel, sí se extraen muestras de los restos orgánicos 

y se recogen los cerámicos y metálicos. Los materiales recuperados nos indican, 

que estamos ante los restos carbonizados de un almacén de alimentos, en el que 

se sutilizaban diferentes tipos de contenedores fabricados a partir de materias 

vegetales. No parece que se utilizaran recipientes de cerámica para contener 

alimentos, ya que los fragmentos hallados son para uso de mesa, como jarritas y 

ollas. Domina la cerámica bizcochada, de pastas claras con estrías redondeadas, 

                                            
223 En estos trabajos colabora la arqueóloga SUSANA ROMERO, la restauradora FUENCISLA 
HERMANA y el fotógrafo MIGUEL ÁNGEL BLANCO DE LA RUBIA. 
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horizontales y en paralelo, aplicadas en la mitad inferior del cuerpo, con una 

pronunciada carena en el hombro del cuerpo224. También se recogen varios 

fondos planos con las mismas características y otros fragmentos con engobe de 

color gris y rojizo (Lám. 10). Destaca una olla de cuerpo globular, cuello corto y 

vertical, borde fino y redondeado con dos asas de sección ovalada que nacen 

bajo el cuello y llegan a la mitad del cuerpo; fondo ligeramente convexo muy 

marcado; fabricada con pasta rojiza, paredes finas, suaves acanaladuras 

horizontales y vidriado de color verde oscuro en el interior, en el exterior tiene 

chorreones del vidriado y un engobe gris, presenta signos de exposición al fuego; 

corresponde a la forma TIPO F.07.A  (RETUERCE, 1997) de época almohade 

(Fig. 4). En cuanto a los materiales metálicos, la mayoría son puntas de flecha de 

hierro de diferentes tipologías. Predominan las de sección cuadrada con 

enmangue tubular (conservan restos de madera), de entre los 9,7 cm y los 6,8 cm 

de longitud; también las hay con cabeza piramidal, sección cuadrada y pedúnculo, 

de entorno a los 4,8 cm de longitud (en todas, los pedúnculos aparecen partidos 

por lo que la longitud sería mayor), la cabeza de este tipo de puntas miden entre 

los 2,6 cm y 3,0 cm de longitud. Ambos tipos tuvieron una amplia difusión y 

pervivencia en el tiempo, se documentan en el entorno de la batalla de Alarcos225 

(Fig. 5).  También aparecen varios fragmentos de cobre y un tubo del mismo 

material, de los que desconocemos su función.  

Aunque los restos orgánicos más presentes son los granos de cereal, son de 

destacar los alimentos carbonizados de habitas y castañas. También aparecen 

                                            
224 RETUERCE VELASCO, M. (1995) en  ZOZAYA STABEL-HANSEN, J. (coord.) (1995): Alarcos 
1195: El fiel de la balanza. Catálogo de la exposición,  JCCM, en la p.196, describe varios jarritos 
carenados con las mismas características de los fragmentos recuperados en el suelo del almacén, 
así como tres ollas semejantes a la hallada aquí, p.237. 
225 SOLER DEL CAMPO, A. en ZOZAYA STABEL-HANSEN, J. (coord.) (1995): Alarcos 1195: El 
fiel de la balanza. Catálogo de la exposición,  JCCM, pp. 174 y 175. 
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restos carbonizados de saco y cestería, un gran trozo de tejido al que incluso se 

le ven aún las costuras, varias cuerdas y un recipiente de esparto. En el extremo 

noroeste se descubre una mano humana (izquierda), en conexión anatómica y 

carbonizada, con los dedos abiertos y la palma hacia abajo, apoyada en los restos 

de un cesto fabricado con trenzado de esparto (Lám. 4). Cerca se encuentran un 

fragmento de mandíbula y un cúbito humanos.  

En la prueba de radiocarbono que se ha realizado a la muestra de uno de estos 

huesos, se da como fechas más probable entre los años 1155 y 1215 (fecha 

calibrada). Estas fechas se refieren a la antigüedad de los huesos humanos que 

aparecen calcinados en el interior del almacén, y no expresamente del momento 

concreto del hecho bélico que provoca su destrucción. Pero si tenemos en cuenta 

los acontecimientos históricos que ocurrieron en este entorno en esas fechas, nos 

parece bastante plausible que los huesos se pudieron quemar como 

consecuencia de un ataque que coincidiría con las incursiones de la Orden de 

Calatrava226 en el año 1198, dirigidas por el comendador mayor de castilla D. 

Martín Martínez en su camino a Andalucía. 

Estamos ante los restos de un almacén construido con muros de tapial de tierra 

y cal, sobre zócalos de mampostería de cuarcita y argamasa de tierra; con un 

suelo compactado de tierra y abundante cal en el que se abre un agujero de poste 

grande y dos más pequeños (Lám. 2. Fig. 6). En este almacén se guardaban 

alimentos en contenedores de origen vegetal, que tras un asalto bélico (como 

muestran el gran número de puntas de flecha presentes en toda la zona), se 

quema el contenido  junto a los restos de uno de los habitantes o combatientes. 

Luego la arcilla que cubría la techumbre se desploma sobre los restos 

                                            
226 Las pruebas han sido financiadas por la Universidad de Castilla-la Mancha y realizadas en el 
año 2016 por Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory. 
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carbonizados, de modo que quedan protegidos de los efectos de la exposición a 

la intemperie. Cuando la orden comienza la nivelación del terreno para construir la 

muralla (y la sala capitular), retira gran parte de los restos que habían quedado 

sobre el terreno (después de su destrucción), y los echa al nivel inferior. Por 

suerte, esas obras de nivelación no afectaron a los restos del almacén. Pero sí a 

otros edificios colindantes, como muestra el hecho de que materiales iguales a los 

de este almacén se documentan cubriendo parte de varios edificios (una vez 

destruidos) del recinto situado en la plataforma rocosa inferior, después de que 

fueran desplazados como consecuencia de las obras de la orden. 

Como luego veremos227, además de las obras de nivelación para la 

construcción de la muralla segunda y de la sala capitular, este almacén se vio 

afectado por la construcción de varias estructuras mortuorias, que cortan 

parcialmente el muro de tapial del lado este y el zócalo norte del almacén. 

B) Subsector 11/C. 

Este espacio se encuentra al noroeste de la sala capitular (Fig. 1), donde, 

cubierto por las gradas, encontramos los restos de un edificio (Estructura II) 

construida con un zócalo de piedra cuarcita y argamasa de tierra (semejante al 

del almacén contiguo). Solo podemos excavar una estrecha franja de este edificio, 

que se extendía bajo las gradas de la sala. En el interior aparece un nivel de 

cenizas de unos 10 cm, que cubría un pavimento de pequeñas lajas de cuarcita, y 

un agujero de poste  junto al muro. Sobre el suelo había varios fragmentos 

pertenecientes a una tinaja de pequeño tamaño, de pasta rojiza, paredes finas y 

borde redondeado, sin decoración (Lám. 11). Al exterior, el muro presenta dos 

líneas de piedra de refuerzo, debajo se encuentran varios fragmentos de una 

                                            
227 Realizamos un estudio más detallado en el apartado 9. ANTECEDENTES Y PROCESO DE 
FORMACIÓN DEL CONVENTO DE CALATRAVA LA NUEVA. 
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cantimplora de cerámica bizcochada, pasta blanca muy decantada y engobe 

blanco228, paredes finas y buena factura con suaves estrías en el contorno y otra 

en la zona central bordeando la decoración pintada; tiene tres trazos en aspa de 

color rojo aplicados con pincel en ambas paredes del cuerpo y con motivos  

pseudoepigráficos; también tiene un pequeño trazo en el borde y otros en el asa; 

este tipo de cantimploras se adscriben a época almohade (CAVILLA, 2005) (Fig. 

7).  

Posteriormente se excava el resto del espacio, situado entre la estructura II y la 

esquina noreste de las gradas. En perpendicular a la estructura II, se adosan dos 

murillos paralelos fabricados con piedra y tierra (estructura I), con un hueco en el 

interior donde se documentan restos de madera. Se trataría de dos troncos de 

unos 80 cm de longitud y 20 cm de grosor que se recubren parcialmente, con un 

murillo de piedra y tierra, de los que no conocemos su función. Al este se 

encuentran otras dos estructuras de factura irregular a base de piedra cuarcita y 

tierra, y pegadas a ellos había dos bases de madera, una apoyada en la roca 

natural y otra en una laja de cuarcita. La tierra que cubre estas estructuras 

aparece suelta y muy revuelta, mezclada con piedras quemadas y trozos de 

carbones y corcho quemado, donde se hallan materiales cerámicos y metálicos.  

Se trata de un fragmento de borde de tinaja fabricada con pasta blanca, borde 

redondeado y exvasado, sin vidriado y decorada con estampillado de 3,5 x 3 cm 

pegado a la pared de la tinaja bajo el borde; a continuación, debajo tiene una 

línea de diamantes229 recortados (Lám. 12 y Fig. 8). También un fragmento de 

cerámica tardo-visigoda, de color rojo, paredes finas y muy buena factura con 

                                            
228 CAVILLA, F. (2005): Op. cit. pp. 326-328 y 474.   
229 CANO MONTORO, E. (2009): “Nueva aportación a la producción cerámica del barrio alfarero 
de época almohade de madinat Baghut (Priego de Córdoba): el hallazgo de tres tinajas 
estampilladas”, en Antiquitas, Nº 21, PP. 181-192. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet- 



 Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ___________________ 
 

 233 

decoración incisa, y otros de cerámica bizcochada con acanaladuras (Lám. 13). 

Son de interés dos adornos de cinturón de latón y sección laminar230 formado por 

una estrella de ocho puntas con una cruz de brazos iguales en el centro, que 

podrían representar la primitiva cruz de Calatrava (Lám. 14). También se 

encuentra una moneda Dinero de Alfonso I de Aragón (Lám. 15), y dieciocho 

puntas de flechas semejantes a las halladas en el almacén, además de varios 

fragmentos de cerámica y un hacha pulimentada de la Edad del Bronce.  

Bajo la esquina noreste de las gradas, aparece un muro que apoya 

directamente sobre la roca natural. Está construido de mampostería careada con 

grandes piedras de cuarcita y argamasa de tierra y cal. Por sus características, se 

trataría de parte de un edificio anterior que se amortiza con la construcción de la 

sala capitular. Aquí, al igual que en el resto del espacio, los materiales aparecen 

revueltos y se encuentran restos de corcho quemado, y varios fragmentos de 

cerámica de pastas blancas con acanaladuras y dos monedas de Alfonso I de 

Aragón. 

En definitiva, bajo el suelo de la sala capitular  se documentan dos edificios que 

a finales del siglo XII se utilizan como almacén. Uno se construye con un zócalo 

de piedra con argamasa de tierra y muros de tapial, y un escalón de lajas de 

cuarcita situado al sur, por el que se pasaría a otra habitación de la que no han 

quedado restos. En el interior, el suelo es de cal compactada y la cubierta de 

madera e impermeabilizada con barro rojo, apoyada en los muros perimetrales y 

en tres vigas verticales de madera del interior. Cuando la cubierta se desploma ya 

                                            
230 Este tipo de adorno aparece en contextos islámicos y cristianos, tal y como presenta  
RETUERCE  VELASCO, M. en ZOZAYA STABEL-HANSEN, J. (coord.) (1995): Alarcos 1195: El 
fiel de la balanza. Catálogo de la exposición,  JCCM, pp. 198 y199. También en -ARANDA 
PASTOR, G. (2013): “Armas y complementos en el período Nazarí”, en  Armas y enseres para la 
defensa nazarí. Catalogo de la exposición,  Museo de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, pp.7-23. 
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se había formado, sobre el suelo, un relleno de entre 10 y 15 cm con numerosos 

restos carbonizados, después de sufrir un ataque bélico, como muestra la gran 

cantidad de puntas de flecha y los restos humanos carbonizados. La cerámica es 

bizcochada con acanaladuras y en algún caso, vidriada, de uso domestico para 

cocinar. Pero sobre todo, se documentan restos de materiales vegetales de 

corcho, esparto y anea, usados para la fabricación de recipientes de almacenaje, 

donde guardaban cereales y alimentos vegetales. El almacén se destruye, tras un 

ataque que deja numerosas puntas de flecha, y se quema junto con unos restos 

humanos. Junto a este almacén de alimentos había otro con suelo de lajas de 

piedra en el que había una pequeña tinaja. Cuando la orden inicia los trabajos en 

esta zona, corta los muros de los almacenes, y remueve la tierra de la zona 

noreste, donde crea apoyos de madera, posiblemente para los andamios de las 

obras. 
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Fig. 1. Estructuras descubiertas bajo el suelo de la sala capitular. 
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Fig. 2. Planta del almacén al inicio de la excavación. 

 

                                                                                          (Foto. M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám. 1. Arcilla rojiza que cubre el suelo de la habitación, procede del derrumbe de la 
impermeabilización del techo. 
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.  
 
 
 
 

                                                                                                                                        
                                                                                                                              (Foto. M.A. Blanco de la Rubia) 
  
    Lám. 2.  En la mitad noroeste se dejan los restos descubiertos una vez consolidados. 
 

Fig. 3. Durante el proceso de excavación se recuperan numerosos restos, casi todos 
carbonizados. 
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                                                                                                                                   (Fotos. M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám. 3. Restos de cereal, puntas de flecha, corcho, cobre, hierro y tejidos. 

  

    
                                                                                                                                        (Fotos. M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám.4. Restos de cuerda y recipiente de esparto junto a una mano humana y cereales. 
 

 
 
Fig. 4. Olla de paredes finas y vidriado verde en el 
interior. 
 

 
Fig. 5. Puntas de flecha de 
diferentes tipologías. 
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                                                                                                                                 (Fotos. M.A. Blanco de la Rubia) 
Lám. 5. Excavación en el interior de la sala capitular. 

                                                                                             (Fotos. M.A. Blanco de la Rubia) 
Lám. 6. Restos de cestería. 

 

                   
                                                                                                            (Fotos. M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám. 7. Distintos tipos de tejidos que se encuentran en el almacén.  
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Fotos. M.A. Blanco de la Rubia) 

Lám. 9. Frutos conservados en el almacén. 

      

     
 

    
(Fotos. M.A. Blanco de la Rubia) 

 
Lám.8. Distintos tipos de tejidos que se encuentran en el almacén.  

 
 
Lám. 9A. El corcho era utilizado para fabricar contenedores de alimentos.  
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Fig. 6. Perfil transversal del almacén respecto a la sala capitular. 

 

 

Fig. 7. Cantimplora con decoración en almagra.    

 

     

Lám. 10. Cerámica de pasta clara, con acanaladuras, fondos planos, algunas tienen engobe 
gris y otras rojizo.                                
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— Grada de la Sala      
    Capitular 
 
— Suelo de la   
     Estructura  II 

       
 
Lám. 13. Fragmento de cerámica tardo-visigoda, y de cerámica medieval con acanaladuras. 
 
 
 
 

    
 
Lám. 12 y Fig. 8. Fragmento de tinaja estampillada. 
 

  
Lám. 11.  Detalle de los restos de tinaja bajo las gradas de la sala 
capitular 
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8.3.6.- OTRAS ESTRUCTURAS  

Por otro lado, en la escalera que sube al convento desde el patio, existe un muro 

cuyas características no responde al tipo de fábrica de los edificios de la orden. 

Está construido de mampostería hasta los tres metros de altura, y luego se  

continúa de tapial. En la cara oeste la terminación se realiza con una fábrica muy 

parecida al exterior del castillo, remarcando la piedra con un grueso rejuntado de 

mortero, (pero aquí sin fragmentos de escoria incrustados). Aunque este tipo de 

llagueado es muy común en construcciones defensivas de los siglos XII y XIII, 

siempre se utiliza en muros exteriores de murallas y torres, y nunca en los 

interiores; sin embargo aquí lo encontramos en la cara interna de un muro interior 

de la zona conventual. Además, el tapial del cuerpo superior no responde al tipo 

de fábrica que utiliza la orden, pues nunca utiliza el tapial en sus construcciones. 

Creemos que se trataría de un muro anterior de un edificio del arrabal, que se 

reutiliza luego para la escalera del convento calatravo (Lám. 1).  

     
 
Lám.14. Adornos de cinturón. 

    
 
Lám. 15. Moneda de Alfonso I de Aragón. 
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8.4.- SOBRE EL CASTILLO Y SU ARRABAL 

En definitiva, la iniciativa de construir el primer torreón del castillo debió partir del 

castillo de Salvatierra, obligados sus moradores por la necesidad de mejorar su 

defensa, sobre todo del control visual de los accesos al puerto. Luego se le 

añaden las torres y una muralla, convirtiéndolo en una pequeña fortaleza (Fig. 

40). A la vez las poblaciones cercanas, y sobre todo la asentada en el Mesto 

(Castilviejo), se instalarían en torno a la nueva fortaleza, ocupando dos de las 

plataformas superiores del cerro. Así se genera un arrabal en el que hay torres, 

calles, casas, almacenes, edificios públicos y manufactureros. Por tanto, cuando 

la Orden de Calatrava comienza a construir su convento principal a principios del 

siglo XIII, lo hace en un espacio en el que se había desarrollado un pequeña 

fortaleza en la parte más alta de las peñas, y una población de origen  indígena 

 
 

   
 
Lám.1. Muro de la escalera del convento donde se aplica una terminación de exterior con 
llagueado realzado.  
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que se resguarda en su entorno, protegida por una muralla. Las poblaciones que 

habían continuado asentadas en sencillos poblados de altura desde época 

altomedieval, se vieron obligadas a mantener esas posiciones por la inestabilidad 

de este territorio de frontera, procurando reforzar su posición situándose en el 

entorno de esta fortificación o refugio, en un proceso que durará hasta principios 

del siglo XIII, momento en el que la Orden de Calatrava controlará definitivamente 

todo el territorio.  

Estos procesos de ocupación del territorio observados en el Campo de 

Calatrava son comunes a otros territorios, como demuestran los numerosos 

estudios realizados en el levante peninsular231.    

No se conocen referencias documentales en las que se recojan datos sobre los 

acontecimientos ocurridos en el castillo de Calatrava La Nueva durante el siglo XII 

y hasta inicios del siglo XIII. De ese corto intervalo de tiempo, solo tenemos datos 

y fechas de movimientos militares asociados al vecino castillo de Salvatierra o al 

camino tradicional que pasa a los pies de ambos castillos.  En 1195 el territorio 

pasa a manos almohades y es de suponer que también estuvo incluido el primitivo 

castillo situado en el centro de Calatrava la Nueva; poco después en 1198 un 

grupo de calatravos recupera Salvatierra y no sabemos si también nuestro 

castillo; en 1211 los almohades vuelven a conquistar Salvatierra y tampoco se 

habla de este castillo. En 1212 las tropas cristianas pasan camino del puerto del 

Muradal y se nombra solo a Salvatierra. Después de la batalla de las Navas de 

Tolosa todo este territorio queda definitivamente bajo dominio cristiano, menos 

Salvatierra. Pero en las excavaciones hemos podido documentar que a finales del 

                                            
231 SÁNCHEZ I SIGNES, M. (2012):“El castillo de Sax (Alicante): análisis arqueológico, 
arquitectónico y funcional de una fortaleza del valle del Vinalopó (ca. S. XII/XIII-XVI)”.  Arqueología 
y Territorio Medieval 19, pp. 91-124.  
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siglo XII una parte de la población que ocupaba el castillo abandona el recinto 

situado junto a la muralla exterior, y la población que ocupaba el nivel rocoso 

superior sufre un ataque bélico que destruye sus casas. Luego a principios del 

siglo XIII llega la Orden de Calatrava y sobre esos restos levantará su convento 

principal. 

Resulta sorprendente que ni esta fortaleza ni la importante población que se 

asentó en su entorno merecieran la atención de los cronistas de la época. Aunque 

también es cierto que hay una gran cantidad de castillos y poblados que no 

aparecen nunca en los documentos, o apenas ocupan unas líneas en los textos, y 

que solo hemos podido conocerlos gracias a  la investigación arqueológica. En 

este sentido, queremos llamar la atención sobre dos textos relacionados con el 

asedio a Salvatierra por parte de tropas almohades en el año 1211, cuando los 

freires calatravos lo ocupaban, y que Carlos de Ayala232 recoge de A. Huici: “Salió 

al-Nasir contra Castilla, el primero de safar de 608—l5 de julio de 1211—y 

acampó sobre Salvatierra, castillo muy fuerte, en la cima de una alta montaña 

coronada por las nubes, y que no tenía acceso más que por un sendero entre 

peñas y angosturas. Rodeóla con sus soldados y comenzó a batirla, levantando 

contra ella cuarenta máquinas, devastando sus arrabales sin resultado”.  Y otro de 

un texto literario del cronista Ibn Idari: La Villa en la pendiente del cerro del 

castillo, fue abandonada en el momento en que arreció el asedio musulmán de 

1211. 

                                            
232 AYALA MARTINEZ, C. de :(1993), “Las fortalezas castellanas de la Orden de Calatrava en el 
siglo XII”. En la España Medieval, 16,  p.11,  de (IBN ABI ZAR: Rawd al Qirtas , traducido por A. 
Huici Miranda, Valencia, 1964, II, 460. En (Al-Bayan al-Mugrib,  Colección de Crónicas Árabes de 
la Reconquista) II, p.268. 
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    La cuestión es que cuando se conoce con detalle Salvatierra se comprueba 

que aunque en el texto se dice que está  en la cima de una alta montaña 

coronada por las nubes, lo cierto es que no está en la cima de una montaña, sino 

en un cerro de mediana altura (833 m), bastante bajo en comparación con los 

situados a su alrededor, como la Morra de la Quemada a 1.013 m (Sierra de la 

Atalaya), el Mesto (Castilviejo) a 957 m, y el Alacranejo (Calatrava la Nueva) a 

937 m. Tampoco se produce en Salvatierra el fenómeno natural de estar 

coronada por las nubes, pues las condiciones del puerto y la altura de las sierras 

hacen que las nubes coronen el Mesto, el Alacranejo y la Atalaya, pero no 

Salvatierra. En cuanto al acceso, en el texto se dice que no tenía acceso más que 

por un sendero entre peñas y angosturas. Y lo cierto es que Salvatierra tiene dos 

puertas, la principal mirando al sur y otra secundaria en el norte, pero en cualquier 

caso sobre el terreno, podemos comprobar que ninguno discurre entre peñas ni 

angosturas. De hecho la subida a Salvatierra es bastante cómoda, en un entorno 

abierto sin importantes formaciones rocosas.  

    Más complicado es el acceso a Castilviejo, pero transcurre por la ladera sur del 

cerro, por una zona con apenas afloramientos rocosos. Pero, sí que es 

complicado el acceso al castillo de Calatrava la Nueva, cuando hacia la mitad 

superior el camino se convierte en un sendero zigzagueante con una pronunciada 

pendiente, y transcurre entre angosturas y altos afloramientos rocosos.  

     También en estos textos se habla de la existencia de un arrabal o villa en torno 

a Salvatierra: …devastando sus arrabales.. / … La Villa en la pendiente del cerro 

del castillo. Pero en nuestros trabajos arqueológicos sobre Salvatierra233 solo 

                                            
233 CLAROS BASTANTE, C.; ARANDA PALACIOS, A.; MARTÍN PRADO, P. y SEGOVIA 
FERNÁNDEZ, A.M. (2006): “El Castillo de Salvatierra. Un enigma por desentrañar”. En Actas del 
Congreso Internacional Las Navas de Tolosa 1212-2012. Miradas Cruzadas. Universidad de Jaén, 
pp. 537-544. 
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hemos documentado dos zonas con estructuras fuera de las murallas. Una de 

ellas está delante de la puerta sur, cuyos fuertes muros forman una plataforma 

amesetada en la que se distingue un pequeño torreón en una esquina. Las 

características de estas estructuras nos hacen pensar que se trata de edificios 

destinados al refuerzo de la protección de la puerta principal. La otra zona se 

encuentra al este, en el collado que le une con la sierra de la Atalaya, donde hay 

una estructura rectangular con zócalo de piedra de unos 60 cm de altura. La 

ausencia de rellenos indica que se trataría de una construcción más moderna, 

probablemente asociada a la ganadería. Es decir, en los alrededores de 

Salvatierra no se han documentado estructuras que pudieran evidenciar la 

presencia de un arrabal, y menos en una ladera234.  

 Creemos, que esos textos no describen el castillo de Salvatierra, sino el otro 

castillo situado enfrente de él, que hoy se levanta en el centro de Calatrava la 

Nueva. Aceptando que es la primera referencia documental que tenemos sobre su 

existencia, es fácil de comprobar que el camino de acceso del que se habla en el 

texto coincide con el antiguo camino de este castillo que sube entre peñas y 

angosturas; también tenía un arrabal en su ladera; y es muy común verlo 

coronado por  las nubes. 

 De modo que aunque los textos recojan hechos que pudieron acontecer en el 

castillo de Salvatierra, las descripciones del castillo y su entorno se refieren al 

castillo situado en el centro de Calatrava la Nueva. Hay que tener en cuenta que a 

finales del siglo XII este castillo ya tenía más extensión que Salvatierra y 

cualquiera que pasara por el puerto lo vería tal y como se recoge en esos textos. 

 
                                            
234 El cerro está formado por tres altas líneas de cuarcita que ocupan todo el espacio superior, 
luego el terreno desciende suavemente hasta la base sin llegar a formar espacios de laderas 
susceptibles de ser utilizados como hábitat. 
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9. ANTECEDENTES Y PROCESO DE FORMACIÓN DEL 

CONVENTO DE CALATRAVA LA NUEVA 

Desde su fundación en 1158, la Orden de Calatrava buscaba un convento en el 

que sus freires pudieran llevar una vida religiosa acorde a los compromisos 

adquiridos con la orden del Císter. La necesidad de tener un convento debió ser 

mayor sobre todo a partir del momento de admisión por parte del capítulo general 

del Císter y la confirmación papal de 1164235. Durante décadas los freires 

calatravos están obligados a establecer su sede en fortalezas de diferentes 

orígenes y características, siempre en función de los acontecimientos históricos 

en los que se ve inmersa la Península Ibérica en las últimas décadas del siglo XII 

y principios del siglo XIII. Desde que se funda en la ciudad de Calatrava, otros 

castillos como Salvatierra, Ciruelos o Zorita, se convertirán en sede temporal de la 

orden en función de la alternancia en el dominio del territorio. Es cierto que los 

sucesivos cambios de residencia, son en gran medida el resultado de los avatares 

de la contienda que desde su origen mantienen con los musulmanes, pero 

también debió contar la falta de idoneidad de esas fortalezas. Son monjes-

guerreros que en el cambio de siglo desarrollan una gran actividad bélica, poco 

adecuada a la vida monástica. Y aunque tuvieron la oportunidad de crear un 

monasterio en algunos de esos castillos, en la mayoría de los casos las obras que 

acometen se centran en reforzar las defensas y en menor medida en adaptarlos a 

la vida religiosa236.  

                                            
235 RODRÍGUEZ-PICAVEA, E. (2008): Los monjes guerreros en los reinos hispánicos. La Esfera 
de los libros, Madrid. 
236 Es el caso de Calatrava la Vieja en, HERVÁS HERRERA, M.A., RETUERCE VELASCO, M. 
(2013): “Calatrava la Vieja: Elementos de Fortificación de la primera sede de la Orden de 
Calatrava”, en  Actas Encontro Internacional Castelos das Ordens Militres, Direçao-Geral do 
Património Cultural, Lisboa,  Vol. 1,  pp. 171-191. 
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 Después de la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, la frontera se sitúa en 

Sierra Morena. Entre esta frontera y la ciudad de Calatrava al norte, encontramos 

una franja de unos 60 km de ancha por 90 km de longitud, en la que solo había 

dos castillos de dimensiones importantes, Salvatierra y el castillo situado enfrente, 

en lo que luego será Calatrava la Nueva. Además, pequeñas aldeas se distribuían 

en las zonas más inexpugnables de las sierras del Valle de Alcudia, Puertollano y 

Calatrava. En algunos casos se encuentran fortines como La Dehesa y el Zote en 

Mestanza. Y excepcionalmente  pequeños castillos como el de Mestanza.  

 En la elección para levantar un nuevo convento principal debieron concurrir 

diferentes motivos y objetivos, tanto militares y estratégicos como religiosos. 

Situarse más al sur (respecto a su Calatrava original) les permitiría adentrarse en 

el corazón de un espacio que había quedado libre del control musulmán, pero con 

una población rural diseminada a la que había que controlar y organizar. La 

cercanía a la frontera les permitiría llevar a cabo incursiones más rápidas y 

efectivas en el cercano territorio musulmán. Debiendo pesar más las mejores 

posibilidades para lanzar desde aquí un ataque hacia el sur, que la cercana 

amenaza de la frontera. También debió influir la posición estratégica de control del 

camino principal que cruza el puerto natural que servía de comunicación entre el 

centro y sureste peninsular.   Y por supuesto, igualmente influirían las favorables 

características geológicas del cerro del Alacranejo que permitía aprovechar 

defensivamente los cortados verticales de roca natural, y las plataformas rocosas 

que ofrecían el espacio necesario para levantar las nuevas estructuras. A todo 

ello se añade la presencia de amplias pedrizas en las laderas del cerro, que 

servirían de cantera natural para abastecer de la materia prima necesaria para la 
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mampostería, de modo que la proximidad evitaba largos y costosos traslados de 

piedra. 

Cuando la Orden de Calatrava se traslada237 a Calatrava la Nueva en 1217 

ocupará un espacio en el que existía una fortaleza, y los restos de una población 

que ya había sido destruida. La presencia de un castillo era importante porque de 

este modo ya tenían cubiertas las necesidades militares de la nueva ubicación238, 

igual que la primera muralla que se utilizará para reforzar la defensa del convento.  

No ocurre igual con los edificios del arrabal, los cuales al no tener encaje en el 

nuevo convento, quedaran destruidos con las nuevas obras. 

 La orden ya había rehabilitado el alcázar de la ciudad de Calatrava la Vieja239 

para crear un pequeño convento, aunque después de la batalla de Alarcos tuvo 

que abandonarlo. Tras la batalla de las Navas de Tolosa vuelven a él, donde solo 

se quedarán cinco años. Si bien diversos autores hablan de la insalubridad de su 

ubicación como motivo principal del traslado a Calatrava la Nueva, creemos que 

aunque de alguna manera influyera, no debió ser determinante, sobre todo si 

tenemos en cuenta que se trata de la única ciudad de todo el Campo de Calatrava 

que tenía una importante población ininterrumpida desde hacía trescientos años. 

Su importante desarrollo resulta contradictorio con la supuesta mala salubridad de 

su ubicación junto al río Guadiana. Pero para la Orden de Calatrava sí podía ser 

determinante la presencia de la medina junto al alcázar, llevándoles a elegir otro 

                                            
237 RADES, F. Y ANDRADA F. (1572): Crónica de las tres Órdenes militares y caballerías de 
Santiago, Calatrava y Alcántara. Toledo.  
238 Aunque la regla cisterciense decía expresamente que no se podía construir el monasterio en un 
castillo, lógicamente la situación de guerra de este territorio les permitía no cumplirla.   
239 HERVÁS HERRERA, M.A., RETUERCE VELASCO, M. (2013): Op. cit. pp. 171-191. 
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lugar más aislado, justificado por la obligación de encontrar un emplazamiento 

lejos de un espacio habitado, más adecuado para un convento cisterciense240.   

También se establecen en el castillo de Salvatierra cuando lo conquistan en 

1198, y están en él hasta 1211. Es un castillo con un marcado carácter militar, 

donde todas las estructuras están diseñadas al servicio de la tropa. Aquí la orden 

debió tener muchas dificultades para hacer vida conventual, y también para poner 

en marcha obras de rehabilitación, sobre todo si tenemos en cuenta que en esos 

años estuvieron en un entorno dominado por los almohades, aislados de cualquier 

otro castillo o población cristianos. De hecho la mayor parte del esfuerzo se dirigió 

a reforzar las defensas, elevando y forrando las torres y murallas. Que Salvatierra 

no era un lugar adecuado lo demuestra el hecho de que, aunque lo habitaron 

durante trece años, después de las Navas de Tolosa la orden se va a Calatrava la 

Vieja y deja Salvatierra en manos de al-Bayasi, el gobernador musulmán de 

Baeza sometido a vasallaje por el rey de Castilla, hasta 1226. La demora en 

tomar posesión de este castillo nos lleva a pensar que después de esa batalla 

dejó de ser un objetivo prioritario para la orden. Muy distinta habría sido su 

posición al respecto si se hubiese tratado de reconquistar su convento.  

Lo cierto es que los calatravos debían conocer muy bien las posibilidades 

favorables que aportaba el castillo situado en el cerro del Alacranejo, y cuando se 

realiza el traslado ya debían estar construidos algunos edificios imprescindibles 

para el convento (no tendría sentido irse a un lugar con menos medios de los que 

disponía en Calatrava la Vieja). De hecho según Bernardo de Claraval, “No se ha 

de enviar a un abad novel a un lugar sin al menos doce  monjes…., y sin haber 

                                            
240 Se suele hablar de la insalubridad del lugar donde se encuentra Calatrava la Vieja como la 
razón de que la orden se trasladara a 40 km al sur, pero no creemos que fuera así, pues la ciudad 
estaba habitada desde hacía tres siglos, y sería raro que nadie se dieran cuenta de que era 
insalubre hasta el siglo XIII. 
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antes erigido estas construcciones: el oratorio, el refectorio, el dormitorio, la 

hospedería y la portería, de manera que tan pronto como lleguen a su destino 

puedan servir a Dios y vivir según su regla”. Capitula, IX, 4.241. 

 Pero esta serie de circunstancias no son exclusivas de Calatrava La Nueva, ni 

de la Orden de Calatrava. En esos momentos de finales del siglo XII y principios 

del siglo XIII, un buen número de fortalezas de origen musulmán pasan a ser 

controladas por los calatravos; y muchas otras por las demás órdenes militares, 

de modo que en esos años se produce un cambio en la estructura de los castillos 

sometidos a remodelación y adaptación para un nuevo uso.  

Los antecedentes más cercanos los encontramos en Calatrava la Vieja242,  

durante el primer tiempo de dominio cristiano (1158-1195), cuando además de las 

obras de refuerzo de las torres y muralla, se construyen en el alcázar, la iglesia y 

el convento de la Orden de Calatrava. La iglesia se levanta junto a la muralla sur 

del alcázar. Tiene planta basilical, con un gran ábside en la cabecera, situada al 

este. Se construye utilizando varios tipos de fábrica, en los muros del norte y el 

ábside se utiliza una fábrica semejante al llamado mudéjar toledano, con dos 

líneas de mampostería irregular, alternadas por otras dos líneas de ladrillo. En el 

resto de los muros se utiliza la mampostería careada de piedra caliza. La puerta 

abre al norte, donde estaba el claustro, que tenía planta triangular, con corredores 

en los lados sur y oeste. Se conocen siete grandes dependencias del convento 

construidas de mampostería y con bóvedas de medio cañón de ladrillo. En el lado 

oeste, se levanta un edificio rectangular, dividido longitudinalmente por pilares que 

                                            
241 LEROUX-DHUYS, F.J. y GAUD, H. (1999): Las Abadías Cistercienses. Historia y Arquitectura, 
Editorial Konemann, p.51. 
242 HERVÁS HERRERA, M.A., RETUERCE VELASCO, M. (2013): “Calatrava la vieja: Elementos 
de Fortificación de la primera sede de la Orden de Calatrava”, en Actas Encontro Internacional 
Castelos das Ordens Militres,  Direçao-Geral do Património Cultural, Lisboa,  Vol. 1,  pp. 171-191. 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 254 

da lugar a dos naves cuyo uso no está claro. También la torre albarrana de la 

medina se forra con sillares y se convierte en una torre pentagonal en proa.  

 En 1212 la orden recupera Calatrava La Vieja (había pasado a manos 

almohades en 1195), y aunque la sede la traslada a Calatrava La Nueva en 1217, 

seguirá como encomienda hasta el año 1418.  

 Durante el siglo XIII se amortiza el paso que comunicaba la medina con el 

alcázar, formado por dos grandes torres unidas por un arco de piedra. Y se abre 

una puerta con doble recodo, más pequeña en el tramo sur. El pequeño foso que 

dividía ambas zonas se cubre de escombros, y se instala una nueva población 

cristiana, que en algunos casos reutiliza las casas islámicas y en otros construye 

nuevos edificios.     

La estrategia constructiva utilizada en Calatrava la Vieja, tanto en el siglo XII 

como en el XIII, no tiene continuidad en Calatrava la Nueva. El tipo de fábrica de 

mampostería, con el uso del mudéjar toledano, la forma y disposición del claustro, 

las bóvedas con cubierta de ladrillo y la reutilización de la medina, evidencian que 

la orden adapta y rehabilita una parte de los espacios y edificios de origen 

musulmán, y  construye de nueva planta otros destinados al convento, como la 

iglesia (sobre los cimientos de la anterior iglesia Templaria). Todo muy alejado del 

espíritu que rige las obras en Calatrava la Nueva.    

La orden también realizará obras de adaptación a lo largo del siglo XIII en otras 

fortalezas del Campo de Calatrava, como es el caso del castillo de Bolaños243. 

Aquí, se refuerza la muralla, forrándola con piedra caliza; y se construye una 

nueva torre (sobre la anterior de tapial), en la que se utiliza la mampostería 

                                            
243 SEGOVIA FERNÁNDEZ, A.M., CLAROS BASTANTE, C., ARANDA PALACIOS, A., MARTÍN 
PRADO, P. (2013): “Características constructivas de los castillos de la Orden de Calatrava”,  en  
Actas Encontro Internacional Castelos das Ordens Militres,  Direçao-Geral do Património Cultural, 
Lisboa,  Vol. 1, pp153-169. 
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aparejada de piedra cuarcita y basalto. Se trata de una torre de homenaje de tres 

plantas y una terraza con almenas. La planta baja no tenía puerta y se accedía al 

interior por una abertura en la bóveda (posteriormente se abre una puerta). Está 

cubierta por una alta bóveda construida por aproximación de hiladas de ladrillo, 

apoyada en cuatro pechinas, y tenía dos troneras como única ventilación. A la 

puerta de la torre, situada sobre la bóveda del nivel inferior, se llegaba a través de 

una escalerilla adosada al exterior del muro sur. En el interior hay un rellano 

desde el que se pasa a la abertura que comunica con la dependencia inferior, y a 

una escalera con arcos apuntados de ladrillo y bóveda de cañón apuntada, de 

piedra caliza,  que se adosa al muro este. Por ella se sube a la planta primera, 

donde una puerta da paso a una estancia con bóveda de cañón de ladrillo y tres 

ventanas con arcos apuntados, también de ladrillo. En la planta segunda hay otra 

dependencia más grande, cubierta por tres bóvedas de cañón separadas por 

arcos de medio punto, todo de ladrillo. Tiene cuatro ventanas con doble arco 

apuntado de ladrillo separado por una pilastra a modo de parteluz, y enmarcadas 

con un arco de medio punto. Desde ella, por otro tramo de escalera semejante a 

la anterior, se llega a la terraza, protegida por un pretil y almenas piramidales. 

Aquí tiene tres accesos que comunicaban con un cadalso corrido que rodeaba la 

torre. En el patio interior se reutiliza el aljibe islámico y se construyen nuevos 

edificios para la encomienda. El foso que rodea al castillo se amortiza y se cubre 

de escombros y basura.  

En el castillo de Salvatierra244 las murallas y torres islámicas habían sido 

construidas de tapial sobre un zócalo de mampostería de unos 3m de altura. 

Entre 1198 y 1211 la Orden de Calatrava lleva a cabo obras destinadas, sobre 
                                            
244 SEGOVIA FERNÁNDEZ, A.M., CLAROS BASTANTE, C., ARANDA PALACIOS, A., MARTÍN 
PRADO, P. (2013): “Características constructivas de los castillos de la Orden de Calatrava”, en 
Encontro Internacional Castelos Das Ordens Militares. Tomo I, pp153-169. 
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todo, a reforzar la defensa de la zona norte. Utilizan la mampostería aparejada y 

careada formando líneas regulares para forrar los tramos de muralla del noroeste 

y noreste. Aquí, en el extremo norte de la coracha, se amortiza la torre islámica 

para construir otra nueva rectangular de mampostería aparejada. En la torre alta 

situada en la zona más elevada del cerro, se recrece una planta y se le añade un 

cuerpo por el sur. También las torres pentagonales en proa245, situadas a ambos 

lados de la entrada sur del recinto central, se recrecen con líneas de mampostería 

careada, aparejada y nivelada. Este tipo de fábrica se repite luego en Calatrava la 

Nueva, en las murallas segunda y tercera, y en las dependencias que se 

construyen en los primeros años del siglo XIII.     

En general, la práctica de forrar los muros de tapial con mampostería será 

común en los castillos de origen islámico que reutiliza la orden en el Campo de 

Calatrava. Igual que levantar nuevas torres de homenaje en aquellos donde las 

estructuras quedan arrasadas después de la conquista.  

Pero también al sur de este territorio, a partir de 1212 la Orden de Calatrava se 

hace con una importante red de fortalezas en el Alto Guadalquivir246. Es el caso 

de la fortaleza de Martos, cedida a la orden por Fernando III en el año 1228. La 

forman dos espacios, la fortaleza baja, situada sobre una loma natural a poco más 

de 700 m de altitud. Lugar que estuvo ocupado por un poblado íbero-romano, y 

donde los musulmanes edifican una alcazaba, utilizando en la construcción de los 

muros, tapial sobre un zócalo de mampostería. Aquí la Orden de Calatrava realiza 

importantes obras en las que se forran de piedra varios tramos de muralla de 

                                            
245 Se trata de antiguas torres de tapial que luego se forran y se convierten en torres pentagonales 
en proa. Por último, la orden las repara recreciéndolas con un muro de mampostería aparejada.  
246 CASTILLO ARMENTEROS, J.C.; SALVATIERRA CUENCA, V.; NAVARRO PÉREZ, M.; 
GUTIERREZ CALDERÓN, M.V. y CASTILLO ARMENTEROS, J.L.(2013): “Las fortalezas de la 
Orden de Calatrava en el sector occidental de la frontera del reino de Jaén”, en Actas Encontro 
Internacional Castelos das Ordens Militres,  Direçao-Geral do Património Cultural, Lisboa,  Vol. 1,   
pp.193-227.       
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tapial e incluso se construyen nuevos lienzos de mampostería. También se 

levantan torres, aljibes y nuevos edificios como lagares, tahonas, bodegas, etc. 

Destaca la torre del homenaje de planta cuadrada y cuatro niveles. En el nivel 

inferior tiene un aljibe, y en las dos plantas siguientes las dependencias se cubren 

con bóvedas de cañón, y la última con bóveda vaída sobre pechinas. Contiguo a 

este se encuentra otro recinto conocido como La Peña, levantado sobre el punto 

más alto del cerro a unos 1.000 m de altitud. Aquí, la orden reutiliza el trazado 

defensivo ya existente y sobre él construye nuevos muros y torres. En el interior 

se edifican varias dependencias y dos aljibes; y en la zona alta un alcázar con una 

gran torre de homenaje.  

Otro ejemplo es la fortaleza de Alcaudete, en la que se documenta un 

asentamiento de origen musulmán conocido como Hisn al-Qabdaq. Se sitúa sobre 

la cumbre del cerro, aprovechando los afloramientos y cortados rocosos como 

defensa natural. Luego, en época almohade, el espacio se remodela, y se crea 

una cerca con torres en los lienzos y bestorres en las esquinas, que rodeará toda 

la población, construidas con una base de mampostería y paramentos de tapial. 

Sobre la zona más alta se levanta el alcázar. Cuando en 1246 es cedido a la 

Orden de Calatrava, se realizan importantes obras de refuerzo de la defensa, 

forrando los tapiales de la muralla con mampostería y creando nuevas torres. 

Sobre la fortaleza islámica se construye un nuevo castillo, manteniendo los 

zócalos de mampostería y derribando los muros de tapial. Así se habilita como 

primera defensa delante de la nueva fortaleza. Tiene planta poligonal y las 

murallas y las siete torres se construyen de mampostería irregular. Las torres 

tenían tres niveles, el inferior era macizo, en la intermedia había una dependencia 

con bóvedas vaídas, y se remataba con una terraza. En una terraza intermedia se 
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construyen dos aljibes, ambos cubiertos con bóvedas de ladrillo. En la zona más 

elevada se encuentran la torre del homenaje, sala capitular, refectorio, oratorio, 

cocinas, claustro, plaza de armas y un aljibe. La torre del homenaje se levanta en 

el centro de la fortaleza. Se construye con grueso muros de mampostería y tiene 

tres plantas. A la inferior se accedía desde el interior de la torre por una abertura 

situada en la bóveda de cañón. A la planta primera se accedía desde el exterior 

por una escalerilla, y está cubierta con una bóveda de cañón de ladrillo. A la 

planta superior se sube por una escalera interior adosada al muro. Esta estancia 

también se cubre con bóveda de ladrillo y tiene cuatro ventanas/miradores 

formados por dos arcos de herradura divididos por un parteluz. Las características 

y distribución de estas dependencias son muy semejantes a las de la torre del 

homenaje del castillo de Bolaños.  

En los castillos islámicos del Campo de Calatrava, como en los del Alto 

Guadalquivir, vemos cómo la Orden de Calatrava aplica las mismas soluciones 

constructivas al adaptar las estructuras de las fortalezas islámicas a sus intereses 

particulares. Por un lado refuerzan las estructuras militares, forrando de 

mampostería las murallas de tapial y construyendo nuevos lienzos allí donde se 

habían destruido. Levanta nuevos edificios, necesarios para la conquista y control 

de nuevos territorios. Y en los castillos donde las antiguas estructuras habían sido 

arrasadas por la conquista levantan imponentes torres del homenaje. 

En el castillo de Calatrava La Nueva la orden llevará a cabo obras semejantes 

a las de otras fortalezas, pero en este caso la diferencia la marca el objetivo de 

levantar aquí un monasterio cisterciense, que se convertirá en su convento 

principal durante casi seiscientos años.  
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Ya había ejemplos en los que los reyes cristianos cedían castillos para que se 

construyeran monasterios. Es el caso del Monasterio de Piedra (1195), fundado 

por el Císter sobre el castillo de Malavella, después de que Alfonso II de Aragón 

(1162-1196), donara el señorío de Piedra a los monjes de Poblet para que 

repoblasen la región. Los monjes se asentaron provisionalmente aprovechando el 

despoblado de Santa María de Cilleruelos.247 En un territorio situado en la frontera 

con Castilla, que ahora se encontraba en manos cristianas248. Las obras se inician 

en 1195 en el lugar conocido como “Piedra Nueva”, y según parece en 1218 se 

consagra la iglesia.  

 

9.1.- EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DEFENSIVAS            

Las primeras construcciones que acomete la orden en este espacio se afrontan 

en un entorno de frontera dentro de una amplia contienda que duraba siglos. 

Aunque la batalla de las Navas de Tolosa había desplazado la frontera bélica al 

sur de Sierra Morena, no existían garantías de que el devenir de los 

acontecimientos revertiera la situación. Situarse a más de 40 km de la única 

ciudad existente en ese momento, y rodeado de pequeñas aldeas fortificadas que 

habían pervivido en un entorno muy hostil, no facilitaba el desarrollo de las obras 

que la orden quería poner en marcha. Por eso, las primeras construcciones que 

lleva a cabo en lo que luego será Calatrava la Nueva van dirigidas a reforzar la 

defensa del castillo ya existente, añadiendo una antemuralla a la puerta. 

Alrededor, se inician los trabajos para levantar una nueva muralla circular que, 

                                            
247 GONZÁLEZ ZYMLA, H. (2003): “Sobre los posibles orígenes del Real Monasterio cisterciense 
de Santa María de Piedra: precisiones acerca de su primera ubicación y sentido iconográfico de su 
advocación mariana”. En  Anales de Historia del Arte  13 pp.27-82.   
248 GONZÁLEZ ZYMLA, H. (2010): “Arquitectura militar medieval en el Real Monasterio 
Cisterciense de Santa María de Piedra: el castillo Malavella, la torre puerta y la cerca murada”. 
Anales de Historia del Arte., 20, pp.51-85. 
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dejando un amplio espacio intermedio, rodeará las peñas sobre las que se erige el 

castillo. Creará e instalará la infraestructura básica necesaria para llevar a cabo la 

construcción de los edificios del convento, reforzará la protección con la muralla 

tercera, ampliando el espacio de seguridad por el oeste y construirá un nuevo 

camino apto para carruajes.  

Tanto los muros, como las murallas que construye la orden, son de 

mampostería, donde las piedras de cuarcita con una cara desbastada se colocan 

formando líneas muy regulares, que se aparejan y nivelan con pequeñas lajas. El 

mortero de cal y arena se utilizaba en las líneas exteriores del muro y también 

como aglomerante del relleno interior al que se añadían las piedras sobrantes. El 

exterior del muro se remataba con un enlucido de mortero que prácticamente 

cubría toda la piedra y sin decoración. 

Aunque no tenemos datos al respecto, estamos convencidos de que todas las 

construcciones que se levantan en los primeros años del siglo XIII responden a 

una planificación muy elaborada en la que se entrelazan los aspectos técnicos de 

adecuación al entorno rocoso y abrupto del cerro del Alacranejo, los ideológicos o 

religiosos determinados por su adscripción al Císter, y la imperiosa necesidad de 

dotar de seguridad al nuevo convento en un entorno geográfico e histórico 

dominado por la inestabilidad más absoluta. La elección de este lugar suponía un 

gran reto para la orden, y por tanto debió estar sometida a un amplio y profundo 

análisis de los pros y contras de su idoneidad.  

Aunque no sabemos quién o quienes planificaron esta gran obra, podemos ver 

cómo en todas las estructuras se aplica el sentido de la economía y la sencillez 

propia de las obras cistercienses, a la vez que se introduce en ellas el carácter 

militar de la orden. La simbiosis entre el monje y el guerrero se refleja en su 



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

261 
 

nombre, convento y castillo de Calatrava la Nueva, y sobre todo se ve en el 

carácter militar que impregnan a todas las construcciones destinadas al convento, 

con amplias naves para acoger a una tropa numerosa y donde hasta la iglesia se 

corona con almenas.        

Pero quizás donde mejor se refleja esa planificación es en las estructuras 

subterráneas, como son los aljibes, por la dificultad que supone encajar estos 

grandes edificios entre los afloramientos cuarcíticos del cerro y a la vez integrarlos 

plenamente en el convento, o también los sistemas de evacuación de aguas 

residuales y de captación de agua.   

Lo cierto es que aunque no conocemos el autor o autores que se encargaron 

de diseñar y construir el convento de Calatrava la Nueva, el resultado muestra 

que reunieron aspectos imbuidos del pensamiento cisterciense junto a un 

profundo conocimiento de los recursos naturales del entorno y la experiencia 

imprescindible para construir en lugares tan inhóspitos como este.  

 

9.1.1.- LA ANTEMURALLA DEL CASTILLO 

Después de los ataques que el castillo había sufrido en los últimos años del siglo 

XII, es muy probable que no solo el arrabal se viera destruido, sino que también la 

muralla primera mostrara un deterioro semejante, dejando al castillo desprovisto 

de una buena defensa que lo aislara del exterior. Por ello, no es de extrañar que 

cuando la orden se hace cargo del castillo, lo primero  que hará es proteger la 

puerta con una pequeña antemuralla (Fig. 1). Se trata de una obra sencilla de 

mampostería irregular con dos tramos de muro que se adosa por el noreste al 

castillo. El tramo más ancho, con 2,50 m de grosor, tiene una longitud de 8 m y se 

levanta en el frente norte donde está la puerta. El tramo del este, de 15 m de 
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longitud, se construye adosado a la base rocosa del castillo con sólo 1,25 m de 

grosor (Lám. 1A). En la esquina se mezclan los sillares de roca volcánica con los 

de cuarcita. La puerta tiene dos arcos de medio punto de 1,70 m de vano, que 

debió estar construida con roca volcánica el exterior y de ladrillo el interior249. En 

el espacio que queda entre ambos hay una pequeña bóveda cuadrangular de 

ladrillos concéntricos (Lám. 1B), semejante a las bóvedas que luego se levantarán 

en los ábsides laterales de la iglesia. No conocemos el sistema de cierre utilizado, 

debido a que en una antigua restauración se reparan las esquinas donde pudieron 

estar los huecos para la posible tranca.  

Con la construcción de la antemuralla, el acceso de entrada al castillo se hace 

más complicado, al situar la nueva puerta a tan solo 5 m de distancia de un 

profundo desnivel causado por un corte vertical de la roca natural del cerro (donde 

posteriormente se empotraría el aljibe grande).   

Sobre la puerta había una abertura que se utilizaría a modo de matacán, pues 

aunque no conserva elementos de sustentación que le permitiera sobresalir del 

muro, sí está la huella dejada por las vigas de madera en el interior del vano, que 

formarían parte del sistema defensivo (Lám. 2). En la parte alta de la muralla está 

el adarve y el pretil sobre el que estarían las almenas. El espacio interior de la 

antemuralla está ocupado por una escalinata con peldaños irregulares de piedra 

cuarcita y tierra. Más tarde, cuando la antemuralla dejó de ser necesaria para la 

protección del castillo, se tabica el hueco del matacán. La cara externa del tramo 

este presenta numerosas reparaciones que enmascaran la fábrica original, mejor 

conservada en el entorno de la puerta.   

                                            
249 Ambos arcos se restauraron en los años setenta, y se utilizó roca arenisca roja, donde creemos 
había volcánica, y ladrillos para el arco de este material. 
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 Las únicas excavaciones realizadas en este sector se han llevado a cabo en el 

exterior de la puerta de la antemuralla, donde se descubre un pequeño murillo 

perimetral, que a modo de pretil rodea los seis escalones que suben a la entrada, 

dejando una abertura y dos escalones de acceso en el lado norte. Debajo solo 

aparece un nivel de escasa potencia compuesto por tierra muy oscura con restos 

orgánicos, que cubría la roca natural y parte de la cubierta de la bóveda del aljibe 

grande; en este nivel se halla una moneda de Alfonso I de Aragón (Lám. 3), una 

hebilla rectangular de bronce con incrustaciones blancas, una pulsera de 

bronce;250 y varias puntas de flecha y cerámica muy fragmentada y rodada. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
250 La hebilla y la pulsera fueron robadas y de ellas sólo conservamos una descripción. 

    
 
Lám. 1A y 1B. Puerta de la antemuralla y bóveda de la antemuralla del castillo.  
 

     
 
Lám. 2. Detalle de la abertura (luego tapiada) que hay sobre la puerta, y escalinata y adarve de 
la antemuralla del castillo. 
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9.1.2.- LA MURALLA SEGUNDA 

La muralla segunda es sin duda la más importante que levanta la orden en 

Calatrava la Nueva (Fig. 2), pues su diseño circular en torno al castillo le permitió 

construir todo el convento en el espacio intermedio, siendo utilizada también como 

muro exterior para un buen número de edificios que se adosan a ella (Lám. 4). A 

la vez esta muralla le proporcionaba la seguridad necesaria para realizar las 

complejas obras del convento y los edificios auxiliares. La organización de todos 

estos elementos nos lleva a pensar que los constructores contaban con un diseño 

detallado de la distribución de los principales edificios. 

La fábrica utilizada es la mampostería de piedra cuarcita de tamaño mediano y 

grande con mortero de cal y arena. Se construye con hiladas de entre 40 cm y 50 

cm de altura, de modo que la piedra se apareja con pequeñas lajas de piedra y se 

mantiene nivelada a lo largo de toda la hilada, luego el interior se rellena con 

ripios y mortero. La dureza natural de la cuarcita dificulta su talla, por lo que solo 

se desbasta una de las caras, que será la colocada al exterior. Los trabajos de 

careado de las piedras se realizan a pie de obra, de modo que en el interior de la 

 
Lám. 3. Moneda de Alfonso I de 
Aragón. 

           
Fig. 1. En amarillo, la antemuralla del castillo. 
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base de la muralla se genera un importante nivel de desechos de esquirlas de 

cuarcitas251. La obra se inicia apoyada sobre la roca natural del tercer nivel del 

cerro del Alacranejo, sin que previamente se levanten tramos de nivelación que 

permitan salvar la irregularidad de la roca. Aunque se practican cortes verticales 

de la roca natural para hacerla más inexpugnable en los tramos sur y este.  

El trazado de esta muralla transita por zonas con características diferentes. Así 

los tramos sur y este se construyen apoyados en cortados de roca vertical, donde 

también existían restos de estructuras relacionadas con el anterior arrabal del 

castillo; el tramo oeste se levanta sobre un espacio que no había sido utilizado 

anteriormente252; del tramo norte apenas si tenemos datos, ya que aún no hemos 

podido excavar en ningún espacio vinculado a la muralla, salvo pequeñas 

intervenciones superficiales. 

Simultáneamente al inicio de las obras, se procedería a la demolición en el 

suroeste, de unos 30 m de la muralla primera que desde la esquina de la torre sur 

del castillo bajaría dirección sur. El objetivo era abrir un hueco para incorporar al 

convento el espacio situado al oeste del castillo que no había sido utilizado 

durante el periodo anterior, donde se construirán los edificios auxiliares.  

En una primera fase, la muralla segunda tiene una altura media de 9 m de 

mampostería, que se mantiene a lo largo de los 375 m de longitud, si bien la 

altura total cambiará en función de la potencia de la roca natural sobre la que se 

edifica y de las necesidades de potenciar la seguridad. En el este y sur se edifica 

sobre el borde de los cortados verticales de cuarcita, adquiriendo aquí una altura 

considerable (en el extremo noreste y cabecera de la iglesia llegó a los 18 m). 

Todo el trazado que corre por el lado este sigue las irregularidades y quiebros de 
                                            
251 La acumulación de esquirlas se ha documentado durante las excavaciones en distintos puntos 
del tramo oeste de la muralla. 
252 A parte de las obras de la Orden de Calatrava, también existen niveles de  la Edad del Bronce. 
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la roca natural, de modo que se generan pequeños paños de muralla, muy 

eficaces desde el punto de vista defensivo, lo que hace innecesario construir 

torres253 (Lám. 5). Únicamente en el oeste y norte encontramos largos paños de 

muralla donde se intercalan torres para reforzar la defensa por la falta de los 

cortados verticales de roca natural, que sí existen en otras zonas del trazado. Hay 

cuatro torres semicilíndricas al oeste (una de ellas con garita) (Lám. 6), y otras 

dos al norte, que posteriormente fueron desmochadas para construir la sacristía y 

una capilla (Lám. 7 y 8); es posible que hubiera otra en la esquina suroeste, 

transformada cuando se le adosa la muralla tercera. La anchura media es de 1,60 

m incluidos el paso de ronda y las almenas,254 aunque el adarve se amplía 

conforme se adapta a las construcciones que van levantándose simultáneamente, 

como la sala capitular, molino y vivienda de los artesanos. Debido precisamente a 

que una gran parte de los edificios del convento utilizan como muro común la 

muralla, hoy día es difícil apreciar en toda su dimensión el trazado, siendo solo 

evidente entre el molino y la esquina noroeste de la iglesia. La puerta de hierro es 

la principal entrada a Calatrava la Nueva, hay otra situada junto a la puerta de la 

estrella de la iglesia que permite el paso a la Villavieja, y otra más al sur por la 

que se pasaba al albacar. 

La presencia de las almenas nos ofrece la posibilidad de seguir la sucesión 

cronológica con la que se van construyendo los principales edificios. Así vemos 

que, en la sala capitular, la bóveda de entrada, el almacén antiguo, el molino y la 

vivienda de los artesanos, los paños de la muralla se levantan hasta una altura 

coincidente con la cubierta de los edificios adosados al interior, manteniendo el 

                                            
253 El resultado es semejante al sistema de cremallera pero aquí el diseño viene impuesto por la 
morfología de la roca natural.  
254 Las almenas documentadas en los muros de la cabecera de la iglesia nos indican que debían 
tener un formato semejante a las conservadas en la muralla tercera, cuadrangulares, con aspillera 
en alto, y troneras inferiores. 



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

267 
 

trazado para el paso de ronda al nivel de las cubiertas. Pero la construcción de la 

iglesia se acomete en un momento posterior, como señala el hecho de que en el 

muro exterior de la cabecera se conserven empotrados restos de las almenas 

correspondientes a una primera fase de la muralla (Lám. 9). De modo que sobre 

la muralla se superpone la obra de la cabecera de la iglesia, a la vez que se 

construye, otra vez, un paso de ronda y nuevas almenas ahora más elevadas 

coincidiendo con la altura de la cubierta de la iglesia.       

 

9.1.2.1.- Muralla Segunda. Tramo Este 

Entre la sala capitular y la iglesia existe una divisoria de obra vertical que 

señalaría el inicio y final de los trabajos en este tramo, consistentes en construir el 

paño de muralla que va desde el extremo noreste de la sala capitular hasta la 

esquina de la puerta de hierro. En general, las obras se realizan sin cortes, con la 

altura que aún conserva y sin tramos previos de nivelación (aunque suele 

colocarse piedra de mayores dimensiones en la base). Se reutilizan pequeños 

tramos de muros anteriores, como es el caso del muro norte de la sala capitular, 

donde se documenta un cambio de fábrica en el muro exterior (Lám. 10). Este 

cambio de fábrica coincide en el interior de la sala capitular con los restos de un 

muro, documentado bajo las gradas, de mampostería en la que se emplean 

piedras grandes y argamasa de tierra y cal,  perteneciente a un edificio anterior, 

relacionado con el arrabal (Lám. 11). 

   Previamente se habían llevado a cabo trabajos de limpieza y nivelación del 

espacio donde luego se construye la sala capitular, y los restos de escombros se 

despeñaron al nivel de roca inferior, cubriendo completamente la Estructura VII, 

parte de la Estructura I y de la calle del recinto, con los restos del contenido de las 
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casas ya arrasadas del nivel superior (Lám. 12. Fig. 3A). Durante la excavación 

de esas estructuras se documenta, en los niveles que cubrían los derrumbes, el 

mismo tipo de materiales hallados en el Almacén I del interior de la sala capitular. 

Se encuentran varias capas de tierra, cenizas y numerosos restos quemados, que 

cubren todo el espacio. Contienen poca piedra y numerosos fragmentos de teja, 

ladrillo, y destacan diversos materiales quemados como un fragmento de cordón 

trenzado, gran cantidad de cereales, un hueso de melocotón, cobre, cordón 

trenzado, una moneda, clavos, puntas de flecha y herraduras de hierro, varias 

tabas, huesos, y fragmentos de cerámica bizcochada en la que dominan las 

formas de paredes finas para contener líquidos o alimentos como cántaros y 

cántaras (una de ellas presenta el asa en posición horizontal a la altura del 

cuerpo), tienen pastas claras, la mayoría están decorados con bandas 

horizontales y tres fragmentos están decorados con trazos de pintura de color 

marrón y rojizo aplicada con dedos; también se recoge cerámica vidriada en la 

que destacan los fragmentos de pastas blancas y finas, de textura suave al 

exterior y vidriado de color amarillo verdoso al interior (otra es de color amarillo 

marrón), son varias fuentes pequeñas con fondo plano decorado en el interior con 

incisiones concéntricas, carena marcada y cuello formando ondas, el borde es 

recto y fino, no conocemos paralelos pero la presencia de desgrasantes 

volcánicos en la pasta nos indicaría que se trata de producciones locales. Se 

recupera también un fragmento de plato de tradición tardo romana, se trata de un 

fondo de pasta roja y engobe rojo, con pequeño solero (Lám. 13. Fig. 3). 

Por otro lado, el lienzo de muralla coincidente con la sala capitular presenta 

una anchura variable, producto de la necesidad de alinear el exterior a la vertical 

de la roca sobre la que arranca la obra. A la vez que en el interior, se quiere 
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conseguir un edificio con muros más o menos paralelos que faciliten la instalación 

de las gradas. Así, en el paso de ronda se generan pequeños rellanos que 

alternan con tramos más estrechos (Lám. 14).  

En el muro exterior de la sala capitular hay dos ventanas tipo saeteras, que 

miran al camino de acceso a la entrada a Calatrava la Nueva, aunque es muy 

posible que tuviera más255. Una de ellas está en el muro este dirigida a la puerta 

de entrada, la otra junto a la equina norte. Esta última fue posteriormente reducida 

añadiéndole en la base un murillo, en el que hay un sillar de roca volcánica que 

conserva un enlucido blanco sobre el que estaba pintado en rojo la imagen de un 

lóbulo del rosetón de la iglesia. Se trata de un sillar reutilizado que debió formar 

parte de una estructura decorada con un dibujo del rosetón, de la que aún no 

conocemos su ubicación original (Lám. 15 y Fig. 4).  

Continuando en dirección sur, intercalada en los paños de la muralla segunda, 

se construye una potente torre-puerta de planta cuadrangular y dos alturas 

(siguiendo el modelo ya utilizado en el castillo). La puerta principal (conocida 

como puerta de hierro) se abre en la fachada exterior mirando al norte. Sin 

embargo, debido a adaptaciones posteriores, el diseño original ha sido 

enmascarado, sobre todo el segundo nivel (Lám. 16). La planta baja hoy forma 

parte de una gran nave situada longitudinalmente a la puerta de hierro. Creemos 

que en un primer momento debió existir un muro separándola del resto de la 

nave, de forma que se generaría una entrada en recodo con dos puertas. La 

                                            
255 En las obras de finales del siglo XVIII se adapta la sala capitular como habitación del prior, 
momento en el que se abren dos ventanas grandes en el muro exterior, que por su posición en el 
muro, es posible que se tratara de una ampliación de dos saeteras de época anterior. A la vez se 
taparon las otras dos saeteras con muros adosados al muro con el objetivo de alinear el interior de 
la sala. 
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exterior, construida con un arco de medio punto rebajado256 de roca volcánica, en 

el que se intercalan varias piezas calizas. No conocemos el sistema de cierre, 

debido a la intervención de antiguas restauraciones, aunque es de suponer que al 

igual que el resto de puertas tendría una tranca de corredera que se empotraría 

en el muro del este257. Sobre esta entrada se abren dos altas saeteras colocadas 

en paralelo258. En el interior, a la derecha, hay otra puerta con un gran arco de 

medio punto fabricado en roca volcánica259, donde se encuentra un muro con 

base de mampostería y remate de tapial, de época del arrabal, que obliga a girar 

a la izquierda, con el que se crearía una entrada en doble recodo (Fig. 5 y Lám. 

17).  A la izquierda, en la muralla, está la entrada a una torre pequeña de planta 

cuadrada de un solo cuerpo que se coronaría con un paso de ronda (Lám. 18). En 

el interior hay una garita, a la que se pasa por una puerta con arco de roca 

cuarcita, que anteriormente fue de ladrillo y antes de roca volcánica. Se sube a 

ella por una escalera de tres peldaños de piedra cuarcita, por encontrarse elevada 

en torno a 1 m respecto al suelo del exterior. Es posible que en su origen, en lugar 

de estos peldaños de fábrica moderna, hubiera una escalera de madera, igual a la 

que se utilizaba en el pasadizo contiguo. El interior está cubierto con una bóveda 

de mampostería construida con una cimbra en la que la cuarcita se coloca en 

círculos concéntricos260. Tiene una ventana pequeña, adintelada con las lajas de 

cuarcita,261 y dos hornacinas, el suelo era de mortero de cal y arena.  

                                            
256 Este es el único arco en Calatrava la Nueva de estas características, debido a que es resultado 
de reformas, como muestran los restos de obras en los muros laterales. 
257 No es posible que se instalara en el muro del oeste, porque la roca natural impide que tenga la 
longitud necesaria. 
258 Su diseño recuerda a los sistemas elevados de cierre y abertura de puertas, pero este tipo de 
uso habría dejado marcas en la obra, y no es así, por ello creemos que se trata de altas saeteras 
encargadas de mejorar la defensa de la puerta.  
259 Esta puerta da paso a una estructura transversal, con arcos de ladrillo, que formaría parte de la 
primera entrada al patio. 
260 Este mismo tipo de bóveda se verá en otra torre de la muralla, frente a la puerta de la iglesia. 
261 En su origen debió ser una saetera, y luego se ampliaría para dar luz al interior.  
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A la planta superior de la torre-puerta se llegaría por una escalera de madera 

hasta la puerta con arco de roca volcánica, que hay abierta en altura mirando al 

patio (como era común en este tipo de torres).262 En el interior había dos vanos, 

uno estrecho y muy alto, que tuvo dos arcos de roca volcánica superpuestos, y 

una ventana grande. Tanto el doble arco como la ventana debieron abrirse o 

ampliarse en una segunda etapa cuando instalan aquí los dormitorios del 

convento, pues este tipo de vano no corresponde con la tipología aplicada a las 

ventanas del resto de la muralla, que siempre son tipo saetera, adecuadas para 

una buena defensa.  Esta torre-puerta estuvo coronada con almenas y un paso de 

ronda, en continuidad con el ya existente en la sala capitular. Durante los trabajos 

de consolidación de los muros perimetrales de los dormitorios se documenta el 

pretil sobre el que se levantaban las almenas y el paso de ronda. También se 

halla el arranque de un arco de ladrillo y un suelo de ladrillo colocado sobre restos 

de teja, que posiblemente corresponderían a una antigua cubierta de teja263. En 

algunos tramos el suelo de ladrillo se había reparado con una gruesa capa de 

mortero rico en cal (Lám. 19).  

En la esquina noreste, se conserva un muro que servía de base a una 

empinada escalera, que comunicaba el fuerte desnivel existente entre la torre-

puerta y la torrecilla contigua, permitiendo la conexión de ambos pasos de ronda.  

Cuando la orden abre la puerta de hierro, el acceso era una callejuela 

empedrada, que subía tras una bifurcación desde la puerta del recinto del arrabal. 

Pero un acceso así no resolvía las necesidades del nuevo convento, que requería 

un camino y una entrada más amplios. Para conseguirlo tuvieron que cortar 

                                            
262 Esta fórmula en la que la entrada a la planta superior se encuentra al exterior del muro se repite 
en las torres de este castillo y en los castillos de Salvatierra y Bolaños. 
263 Este tipo de paso de ronda es semejante al documentado en el recito del arrabal, donde 
también había arcos de ladrillos que formarían parte de una cubierta de teja. 
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grandes bloques de roca de la plataforma natural, y una vez desgajados son 

despeñados al nivel inferior donde se encontraba el recinto del arrabal del castillo. 

De este modo se amplía el acceso y las rocas sobrantes se utilizan como base del 

camino (Fig. 4 y Lám. 20). 

Las obras de la muralla continúan hacia el sur, a la vez que se va construyendo 

en el interior una gran nave de 40 m de longitud y unos 13 m de anchura. Tiene 

bóveda de cañón de mampostería, construida sobre una cimbra de madera móvil 

que ha dejado grandes mechinales verticales264, e incluso la huella de los 

tableros; la piedra se coloca longitudinalmente recibida con abundante mortero de 

cal y arena (Lám. 21). En el centro del muro oeste, saliendo al patio, se abre una 

gran puerta con un arco de roca volcánica, igual a la existente en la torre-puerta. 

En la actualidad se encuentra bastante deteriorada y su altura original se ha 

mermado por elevación artificial del suelo, debido a la acumulación de niveles 

generados por el uso y la aportación de escombros. A continuación de la puerta 

se abre una estrecha ventana mirando al interior. En el extremo sur de esta nave 

se documenta un pavimento de piedra más antiguo (a 2 m de profundidad del 

empedrado actual), fabricado con cuarcita mediana y tierra que formaba un plano 

nivelado con la base de la puerta de hierro265. También aquí se descubre 

parcialmente, bajo el lienzo de la muralla, los restos de un muro de igual fábrica al 

documentado bajo las gradas de la sala capitular, que también pertenecería a 

estructuras del arrabal.           

                                            
264 Este tipo de mechinales son muy característicos de las obras de la orden, ya que los calatravos 
utilizan una cimbra móvil y reutilizable, más económica y rápida, que deja unos huecos verticales 
grandes de unos 25 cm de anchos y 50 cm de largos.  
265 Actualmente está desnivelado, de modo que se va elevando de norte a sur, a causa de los 
rellenos que, por el uso o por aportación directa, han ido rellenando la mitad sur de la nave de 
entrada. Los empedrados se realizan sin divisiones ni líneas maestras. 
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En el paño de la muralla de la entrada a Calatrava la Nueva, contiguo a la torre 

pequeña, se abre un pasadizo que sirvió para comunicar el interior de la nave con 

la torre-mazmorra ubicada en el exterior al sur del recinto del arrabal266. Este 

pasadizo tiene 1,90 m de alto y 1,50 m de ancho y se abre a unos 2 m sobre el 

nivel del suelo de la nave de entrada, lo que obligaría a habilitar una escalerilla 

provisional para acceder a él; en el interior tiene cuatro escalones que ascienden 

hacia el exterior y una bóveda con ladrillos colocados longitudinalmente, al estilo 

de las obras de mampostería (Lám. 22). La existencia del pasadizo nos indica 

que, cuando se construye la muralla segunda, la torre situada al sur del recinto 

aún conservaba su altura original, y que la orden la sigue utilizando durante algún 

tiempo como torre albarrana para reforzar la defensa de la puerta de hierro, 

aunque luego desmontará la planta superior. En el mismo lado, enfrente de la 

puerta del patio, hay otra pequeña torre con dos alturas. En la planta baja hay una 

pequeña dependencia empotrada en el lienzo, desde la que arrancaba una 

escalerilla que llevaba al piso superior. De ella solo se ha conservado el hueco,267 

y en la salida a la planta superior hay varios sillares de roca volcánica 

pertenecientes al antiguo arco de una pequeña puerta. Tiene una ventana con 

dintel de lajas de cuarcita abierta al sur,268 sobre la que sobresalen en el exterior 

dos bloques de piedra que servirían para sustentar una estructura de madera. Los 

siguientes paños de la muralla, hasta la esquina sureste, tienen las mismas 

características que el tramo anterior. Se siguen las líneas de la roca natural, lo 

que genera varios quiebros tipo cremallera, facilitando la defensa sin necesidad 

de construir torres. La mampostería es aparejada con líneas uniformes, sin 

                                            
266 Esta torre se describe en el apartado 8.3.1.5.- La Torre-mazmorra. 
267 No sabemos cómo era la escalera, pero la acusada inclinación y la ausencia de restos de obra 
en el hueco, nos llevan a pensar que se trataría de una estructura de madera.  
268 El interior está muy cambiado por las obras para la instalación de un transformador de luz. 
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levantar tramos de nivelación previos, pues la obra se inicia directamente sobre la 

roca, retacando y rellenando las irregularidades naturales de la cuarcita. Se abren 

tres vanos más, de los cuales solo uno responde a la tipología de saetera, los 

otros dos son pequeñas ventanas con arco de piedra cuarcita y ladrillo, aunque 

como el resto de vanos, lo lógico es que en su origen todos fueran saeteras que 

luego se amplían para dar luz al interior269. Aquí, el lienzo de la muralla tiene 

menor altura que en la sala capitular y la torre-puerta. Hay que tener en cuenta, 

que la roca natural es más elevada y vertical, con lo que era innecesario construir 

un lienzo alto. De hecho, todo el trazado este de la muralla está actualmente 

fracturado siguiendo una línea horizontal que va desde la torre-puerta a la esquina 

sureste, coincidiendo con el nivel de la cubierta de la nave inferior, y posiblemente 

con la base del antiguo adarve que debía coronar la muralla. La debilidad del 

cambio de obra, que se produciría cuando sobre el adarve se levantó el muro de 

los dormitorios viejos, favoreció la rotura uniforme y horizontal del lienzo, tal y 

como hoy día podemos ver.270 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
269 En el contorno de estas ventanas se observa una fractura en las líneas de mampostería 
originales, cosa que no ocurre con las saeteras, lo que indica que fueron ampliadas 
posteriormente. 
270 Este tipo de roturas horizontales, coincidentes con el adarve a lo largo de grandes tramos de 
muralla, se observa en la muralla III, en este castillo y el castillo de Salvatierra.  



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

275 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
Fig. 2. Lám. 4 La muralla segunda (en rojo) forma un círculo en torno al castillo. Entre medias 
se levantarán los edificios auxiliares y el convento. 

   
 
Lám. 6. En el oeste la muralla segunda está reforzada con torres cilíndricas.  
 
 

 
 
Lám. 5. Vista general del tramo este de la muralla segunda. En el centro, mirando al norte 
está la torre de la puerta de hierro. 
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Lám. 9. Restos de las almenas de la muralla segunda empotradas en la cabecera de la iglesia. 

    
 
Lám. 10 y 11. Obras de nivelación de la base en el exterior de la muralla. Muro bajo las gradas 
de la sala capitular, de una ocupación anterior a las obras de la orden. 

    
 
Lám. 7 y 8. Solo quedan restos de las dos torres del noreste de la muralla segunda, que 
fueron desmochadas para construir las capillas.  
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Lám. 12. Detalle de los niveles que cubren el derrumbe de la E-VII del recinto con materiales 
semejantes a los documentados en el Almacén I del interior de la sala capitular. 
 

     
 

             
 

      

    
 
Lám. 13. Fig. 3. Materiales del nivel de relleno que cubría la E-VII. 
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Lám. 15 y Fig.4. Sillar reutilizado en el que hay un dibujo del rosetón. 

     
 
Lám. 14. Almenas y paso de ronda de la muralla segunda en la confluencia con la sala 
capitular. 

 
 
Fig. 3A. En negro, los niveles que cubre la E-VII del arrabal, que contienen el mismo tipo de 
materiales documentados en el almacén I del interior de la sala capitular. Sobre ellos los 
grandes bloques de roca despeñados desde el nivel superior, para ampliar el camino de 
acceso.  
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Lám. 16. Torre-puerta con la entrada principal de la muralla segunda, conocida como puerta 
de hierro. 

              
 
Fig. 5. Lám. 17. Croquis de la primera entrada que tuvo la muralla segunda y la puerta interior 
que da acceso al patio. 

 
 
Lám. 18. Zona central del este de la muralla segunda. 
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Lám.  20. Grandes bloques de roca se desgajan del nivel superior para abrir paso a la puerta 
de hierro de la muralla segunda, y se echan sobre los edificios del recinto del arrabal. 

     
 
Lám.  21. Nave de entrada a Calatrava la Nueva. 

         
 
Lám. 19. Paso de ronda de la muralla segunda, sobre la torre-puerta había restos de un suelo, 
de arcos de ladrillo y la cubierta de teja. 
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9.1.2.2.- La Muralla Segunda. Tramo Sur 

El tramo sur de la muralla segunda ocupa unos 60 m de longitud, y presenta tres 

zonas perfectamente diferenciadas (Lám. 1). La situada al este corresponde en el 

interior con el fondo sur de la nave de entrada, donde se abre una pequeña 

ventana tipo saetera. En el exterior, en la base de la esquina, se observa un 

cambio de fábrica y parte de un muro que sobresale de la vertical de la muralla, 

ambos pertenecientes a estructuras anteriores que son utilizadas como cimiento 

del la nueva muralla (Lám. 2). La altura original no  podemos determinarla, debido 

a que no han quedado en los muros muestras del adarve o las almenas. En la 

cara exterior de esta esquina se conservan restos de dos gruesas vigas de 

madera, que debieron formar parte de algún balcón corrido, que pudo utilizarse a 

modo de matacán y habitaciones para las celdas.   

En dirección oeste, a continuación de la esquina, hay una torre de planta 

rectangular semejante a la situada junto a la torre-puerta, aunque en esta ocasión 

se trata de una torre de base maciza, que debió estar coronada con un paso de 

ronda.  

    
 
Lám. 22. Pasadizo abierto en la muralla segunda para comunicar con la torre albarrana. Tiene 
escalera y una bóveda de ladrillo.  



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 282 

En la zona central del tramo sur, la cara exterior presenta varias anomalías 

respecto al diseño general de la muralla. Por un lado, en la base existen dos altos 

afloramientos cuarcíticos que sobresalen notablemente de la vertical de la 

muralla, que en otras zonas se cortan y luego se desplazan los restos de roca al 

nivel inferior; o bien se construye sobre ellos siguiendo los requiebros de la roca. 

Sin embargo aquí el lienzo se levanta retranqueado, dejando adelantados esos 

grandes bloques de roca (Lám. 1 y 3). En la zona central se observan dos fases 

constructivas, en las que la mitad inferior presenta una mampostería alterada por 

una restauración moderna271, y la mitad superior se retranquea unos 70 cm, 

generándose así una repisa a lo largo de todo el muro. En vertical y sobresaliendo 

del lienzo, se engarzan varios bloques de cuarcita utilizados para sustentar algún 

tipo de estructura ubicada en el nivel superior272. Tiene tres vanos, una ventana 

pequeña tipo saetera, que fue ampliada posteriormente, tal y como muestra la 

irregularidad de la fábrica del contorno del vano; junto a ella hay una oquedad que 

corresponde a otra ventana, si bien quedó tapada  cuando se construye la nave 

del interior. Destacan en este lienzo dos altas saeteras de 2,20 m de altas, 20 cm 

al exterior y 57 cm en el interior, colocadas en paralelo a 90 cm de distancia, 

semejantes a las de la puerta de hierro (Lám. 3). No conocemos el objetivo por el 

cual se abren aquí este tipo de saeteras, pero su ubicación sobre un hueco 

natural entre dos afloramientos cuarcíticos nos induce a pensar que pudo existir 

una abertura o puerta en la base, que precisaba del refuerzo de su defensa.273 

Esta posibilidad explicaría la contigua construcción de una compleja estructura de 

                                            
271 Aunque la intervención de la restauración enmascara la fábrica original, creemos que se siguen 
los restos conservados. 
272 Es muy posible que sirviera de apoyo al Corredor de Caballeros que se describe en el 
manuscrito I-47 de 1644 recogido por COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961): “Descripción 
del Sacro Convento y Castillo de Calatrava La Nueva, cabeza y casa de esta Orden de Caballería, 
y de sus rentas y casas”. En  Revista La Mancha, nº I. 
273 Con una excavación podríamos saber si realmente aquí hubo una puerta. 
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torres rectangulares y semicirculares con las que se cierra el flanco suroeste de la 

muralla segunda. En primer lugar, junto al hueco que deja la cuarcita, se levanta 

una torre de planta rectangular, que presenta una importante restauración 

moderna, en la que se utilizan grandes  ladrillos274. A continuación hay una gran 

torre semicircular, levantada sobre un muro en el que se utilizan bloques grandes 

de cuarcita colocadas irregularmente, con importantes reparaciones en las que se 

ha utilizado piedra pequeña de forma irregular. Esta fábrica no responde a la 

tipología de la orden, lo que nos hace pensar que se trata de una construcción 

anterior que se repara y reutiliza en el nuevo trazado de esta muralla (Lám. 4). En 

uno de los paños hay una salida de albañal275 y en otro una saetera.  

La muralla gira en dirección norte en la esquina con una torrecilla circular que 

conserva un amplio adarve de 1,20 m en la zona más estrecha y 2,60 m en la 

más ancha, y un pretil de 80 cm de ancho (no quedan restos de las almenas)276, 

luego continúa 12 m más con una anchura de 1,80 m hasta el edificio donde en el 

siglo XVIII estaba la librería y la hospedería277.  

En la zona central tenía una puerta, de la que únicamente se ha descubierto la 

parte superior del arco de ladrillo que cerraba en el interior. La línea exterior de la 

muralla y de la puerta aún no se ha descubierto, debido a que el derrumbe del 

lienzo ha sido más profundo en este tramo. En el interior, perpendicularmente y 

junto a la puerta, se adosa el extremo de un fuerte muro de mampostería de 1,80 

m de grosor, en el que se ven cuatro mechinales verticales de 55 cm de alto y 23 

cm de ancho, a ambos lados del muro. Enfrente, en el lienzo sur de la muralla, 
                                            
274 No sabemos la razón por la que se utiliza ladrillo para restaurar la base de la torre, si bien las 
antiguas restauraciones suelen utilizar el mismo material original.  
275 Este tipo de abertura aparece en la muralla del castillo, en la muralla III y en el trazado oeste de 
esta muralla. Servían para evacuar las aguas residuales de calles, patios  u otros espacios 
abiertos en el interior de la muralla. 
276 En el apartado 9.1.3.- LA MURALLA TERCERA, veremos que aquí arranca la muralla III. 
277 En un documento de 1549 se habla de reparar aquí 30 almenas. Documento cedido por 
ZAPATA, J.: AHN. AJT. Leg.42537 a quien agradecemos su colaboración.  
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aparecen también tres mechinales iguales y enfrentados a los de la cara sur del 

muro medianero. Este muro permitía generar dos estancias; la situada junto a la 

muralla tenía de vano 3,10 m en la parte más ancha y 2,60 m en la más estrecha; 

la otra formaría una nave delante de la puerta278. La excavación realizada279 no 

nos permite determinar con seguridad la función de los mechinales, si bien es 

muy posible que se utilizaran para la instalación de cimbras para la construcción 

de dos bóvedas. Pero también podrían servir para anclar estructuras de madera 

de acceso al adarve, o para el alfarje entre dos plantas (Lám. 5). Es evidente que 

en esta zona la muralla segunda adquiere una especial complejidad, tanto en el 

exterior como en el interior, que no se repetirá en ningún otro tramo del trazado.  

Todo indica que las obras de 1760 enmascararon la muralla en esta zona, y 

sobre todo destruyeron o cubrieron una buena parte de los viejos edificios del 

siglo XIII. Estas mismas obras modificaron la muralla en la confluencia con el 

Edificio I, de 33 m de longitud y 8 m de anchura. Los muros  de 1,80 m de 

anchura se reutilizan en el siglo XVIII como cimientos de un nuevo edificio de dos 

plantas280, donde se instalará la librería, una hospedería y dos habitaciones para 

sirvientes281 (Fig. 1) . Las excavaciones realizadas hasta ahora en el interior de 

este edificio, han dejado al descubierto la escalinata de ladrillo con mamperlán de 

madera, que bajaba a las habitaciones de los sirvientes y la librería. En el centro, 

están los cimientos de la vieja casa del guarda, construida en 1930. En esas 

                                            
278 La pequeña excavación que hemos realizado no nos permite determinar la extensión y 
profundidad de la estructura.  
279 Los trabajos se realizaron dentro del Programa de Excavaciones Sistemáticas de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Se hizo una cata de 4 x 5 m con una profundidad de 1 m, de 
modo que únicamente se han podido retirar, parcialmente, niveles de escombros correspondientes 
a las obras de 1760. En estos trabajos descubrimos la parte alta de un fuerte muro medianero y la 
esquina interna de la muralla segunda.  
280 En el documento de 1644 recogido por COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961): 
“Descripción del Sacro Convento y Castillo de Calatrava La Nueva, cabeza y casa de esta Orden 
de Caballería, y de sus rentas y casas”. En  Revista La Mancha, nº I, ya se habla de que existen 
unos cimientos para cuartos de hospedería. 
281 Croquis realizado por el equipo técnico de la Escuela Taller (1991-94). 
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obras se derriban los muros que aún se conservaban hasta la segunda planta, tal 

como se ven en antiguas fotografías (Lám. 6).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        (Foto. COGOLLUDO) 
Lám. 1. Tramo sur de la muralla segunda.   

     
 
Lám.  2 y 3. Detalle del antiguo muro sobre el que se construye la esquina. En la zona central 
hay dos altas saeteras paralelas y una ventana en el extremo este.  

 
 
Lám. 4. En el extremo sur, la muralla aprovecha un muro anterior. Hay una salida de 
albañal en la parte baja y una saetera en la zona alta. 
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Lám.  5. Esquina suroeste de la muralla segunda. 

 
Fig. 1. Croquis de la hospedería y librería del siglo XVIII. 

 
 
Lám. 6. Casa del guarda construida sobre la antigua librería y hospedería 
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9.1.2.3.- La  Muralla Segunda. Tramo Oeste 

En el oeste de la muralla segunda, con una longitud de 108 m, es donde mejor se 

puede observar el trazado interior, el paso de ronda y las torres. A ello 

contribuyeron las características de los edificios que se le adosan, que estuvieron 

solo un siglo en uso. Después del abandono, el espacio se reconvierte en 

basurero, sin que posteriormente se añadan nuevas construcciones que pudieran 

alterar el diseño original. Todo ello ha favorecido la conservación de la muralla 

con los 9 m de altura hasta el paso de ronda y los 1,60 m de anchura mínima. La 

fábrica utilizada sigue el modelo de la orden, de mampostería careada, alineada y 

nivelada, con roca cuarcita y mortero de cal y arena. La base apoya directamente 

en la roca natural, si bien aquí no existe plataforma vertical de cuarcita, lo que 

permite trazar largos tramos de lienzo pero a la vez obliga a reforzarlos con torres 

macizas semicirculares (Fig. 1).  

El extremo suroeste comienza junto al gran edificio donde más tarde estuvo la 

librería y la hospedería (Edificio I). Aquí hace un requiebro en el que pudo haber 

algún elemento defensivo del que no han quedado restos, si bien el gran hueco 

que hay en la esquina se explicaría por la presencia de algún tipo de estructura 

que al derrumbarse arrastraría parte de la muralla, generando un hueco 

semejante al que se ve en una antigua fotografía realizada en los años veinte del 

siglo pasado (Lám. 1).  

Este primer lienzo de 33 m de longitud conserva restos del adarve y el pretil 

sobre el que se levantaban las almenas.282 Se construye simultáneamente, con 

una tahona de la misma longitud, en la que se abren cuatro ventanas tipo 

saeteras para dar luz al interior del edificio. Junto a ellas, se van engarzando de 
                                            
282 En unas transcripciones documentales cedidas por J. ZAPATA ALARCÓN, de 1549 
procedentes del A.H.N. A.J.T, Leg. 42537, se habla del pretil, las almenas de la muralla y las 
torres. 
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forma alterna los arcos de ladrillo utilizados para sustentar la cubierta de madera 

(Lám. 2). Posteriormente, en una restauración de principios del siglo pasado, se 

consolida la cara exterior de la muralla, momento en el que se tapan las ventanas 

al confundirlas con agujeros producto del deterioro natural por el paso del 

tiempo283. En la base se encuentra la salida de un albañal, que evacua las aguas 

residuales del principio de la calle de los artesanos.  

El siguiente lienzo tiene una longitud de 55 m, comienza en el primer giro que 

hace la muralla, entre el molino y la nave dedicada a vivienda, y termina en la 

torre con garita, situada al final de la calle. Simultáneamente se construye una 

nave de 26 m de longitud y 8 m de anchura con una terraza en la planta superior. 

Para dar luz al interior, se abren tres ventanas tipo saeteras, construidas con roca 

volcánica (posteriormente conforme se van deteriorando los sillares volcánicos, se 

sustituyen por ladrillos). Este lienzo se refuerza al exterior con cuatro torres 

cilíndricas de 3,70 m de diámetro, coincidiendo tres de ellas con la nave del 

interior. Presentan una fábrica de líneas muy regulares y una altura media de 

unos 9m, si bien varía en función del nivel de la roca natural en la que se apoyan. 

Estaban coronadas con almenas, de las que solo han quedado restos de la base. 

Las tres primeras torres se construyen posteriormente a la muralla y a la nave 

interior, como evidencia el hecho de que se adosan al muro, sin llegar a trabar la 

fábrica con la muralla (Lám. 3) y que una de ellas tapa casi completamente una 

ventana284 (Lám. 4). La primera torre se construye en la esquina que forma el 

molino con la nave de la vivienda, sobre una base de 1 m de altura y unos 10 cm 
                                            
283 En el momento en el que se lleva a cabo esta restauración, el interior estaba totalmente 
colmatado de tierra, lo que impedía ver las características del interior de la muralla. Hasta que no 
se excava toda la zona entre 2001 y 2006 no se descubren las ventanas. 
284 El hecho de que coincidan tres torres con el interior de la nave, puede hacer pensar que se 
construyeran con el objetivo de servir como contrafuertes de la bóveda. Pero la muralla no 
presenta desnivelación ni inclinaciones que pudieran generar problemas de estabilidad que 
obligara a realizar esta nueva obra. A parte de que en las demás bóvedas adosadas a la muralla, 
incluso de mayor tamaño, no se construyen torres como contrafuertes. 
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más amplia que el cilindro de la torre. Desde ella se llega al paso de ronda del 

molino y a la terraza de la vivienda. La segunda se levanta a 12 m de distancia 

tapando casi totalmente una de las ventanas de la vivienda; aunque no presenta 

una base, como la anterior torre, quizás sí la tenga pero a un nivel más profundo; 

en el centro de la torre hay una salida de albañal, y solo tiene acceso desde la 

terraza de la vivienda. La tercera está a unos 8 m de distancia, se levanta sobre 

una base de obra en la que hay una salida de albañal, es maciza como las dos 

anteriores y estaba coronada con un pretil y posiblemente almenas, el acceso se 

realizaba desde la terraza de la vivienda por una puerta estrecha, junto a ella otra 

abertura permitía la comunicación con el adarve de la muralla. A unos 24 m de 

distancia, dirección norte, se encuentra la cuarta torre en la esquina que forma la 

muralla al girar hacia el este. Esta torre presenta diferencias significativas, por un 

lado se construye trabada a la muralla, lo que indica que se levanta en un primer 

momento ya integrada en la obra primitiva; por otro, en este caso no es maciza, 

sino que en la planta baja se crea una garita con puerta en altura y un arco de 

medio punto de ladrillo; el interior se cubre con una pequeña bóveda circular de 

piedra cuarcita y mortero, y el suelo de la misma fábrica; tiene tres ventanas tipo 

saeteras, una a la derecha de la entrada, otra a la izquierda y otra al frente285. 

También es significativa la posición más elevada respecto a las otras tres torres, 

lo que obliga a comunicar el adarve con una alta escalera286 que también da paso 

al nivel superior de la torre coronado con almenas (Lám. 5).  

 

 

                                            
285 En 1992 se realiza una restauración integral de la garita, de modo que se cierran las ventanas 
del norte y del sur, siguiendo el modelo de la saetera conservada en el este. También se 
reconstruye el arco de entrada, con reposición de ladrillos siguiendo los restos conservados.   
286 La escalera fue restaurada en 1992, igual que el acceso a la garita y el arco de ladrillo de la 
puerta. 
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Lám. 1. En el extremo suroeste, la muralla segunda había sufrido el derrumbe de la 
mitad superior, tal y como se puede ver en esta fotografía de en torno a 1930. 

     
 
  Lám.  2. Interior de la muralla segunda en la confluencia con el molino. 

                    
Fig. 1. Muralla II y los edificios que se construyen simultáneamente en la primera fase. 
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Lám. 4. En la confluencia con la nave interior se abren ventanas tipo saeteras y albañales.  

    
 
Lám. 5. La cuarta torre se construye integrada a la muralla y en la planta inferior tiene una 
garita. 

       
 
Lám. 3. Lienzo de la muralla segunda al que posteriormente se le adosan tres torres 
cilíndricas.  
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9.1.2.4.- La Muralla Segunda. Tramo Norte y Cabecera de la Iglesia 

Comienza en la torre con garita y continúa dirección Este durante 58 m, y luego 

gira al sur, continuando durante unos 28 m hasta llegar a la sala capitular. El 

primer lienzo llega a la esquina de la iglesia, y tiene 20 m de longitud, unos 6 m de 

altura287 y 1,60 m de ancho. En la confluencia con la torre de la garita, arranca en 

perpendicular un muro en el que hay una puerta con arco apuntado de roca 

volcánica,288 que servía de separación entre  la calle de los artesanos y la zona 

conventual (Lám. 1). Junto a la esquina de la iglesia se abre en la muralla una 

puerta de 2 m de ancha y 3,70 m de alta, construida con sillares de roca volcánica 

al exterior, y en el interior cuarcita en las jambas y arco de ladrillo (Lám. 2). Este 

arco es semejante al documentado en la puerta de la esquina suroeste de esta 

misma muralla, y aunque ambas comunican con el albacar generado cuando se 

construye la muralla tercera, solo la puerta norte se mantiene en uso hasta el 

momento en el que se abandona Calatrava la Nueva, debido a que servía de paso 

al recinto de la Villavieja289.            

 El siguiente tramo de muralla de 38 m de longitud, está enmascarado por la 

construcción de la iglesia y las capillas posteriores. Sobre la muralla se levanta el 

muro norte de la iglesia, elevándolo unos 8 m más, de modo que en algunos 

tramos llega a superar los 16 m de altura. Está construido siguiendo la fábrica 

utilizada en la muralla y con la misma anchura. En el cuerpo superior añadido se 

abren cuatro ventanas tipo saeteras de 2,90 m de altura, 56 cm al interior y 26 cm 
                                            
287 No es posible determinar la altura real, ya que no se ha podido documentar la base de la 
muralla, pero posiblemente esté en torno a los 9 m, como en el resto del trazado. 
288 Este arco fue reconstruido en 1992, siguiendo los restos descubiertos en la excavación. 
289 La Villavieja es un espacio cerrado, aislado del albacar, en el que la orden construirá dos 
grandes edificios, una hospedería y un posible hospital, además de otros de los que no 
conocemos su uso. En el siglo pasado, la puerta estuvo cubierta por 7 m de escombros producto 
de la destrucción de las estructuras asociadas a la entrada de la iglesia, y de las restauraciones 
realizadas entre los años cincuenta y setenta. Para pasar al albacar, el antiguo guarda abrió un 
agujero en la muralla que fue utilizado como puerta hasta 1992, hasta que se excava en el interior 
de la muralla y se recupera el paso original.   
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al exterior. En el extremo noreste hay otras dos más pequeñas, de 2 m de altura, 

16 cm ancho al exterior y 50 cm al interior,290 colocadas en paralelo con una 

separación de tan solo 1,80 m, en una posición semejante  a las del tramo sur y 

las de la puerta de hierro. También se encuentran los restos de dos torres 

macizas semicirculares de 4 m de diámetro, que se adosan al exterior de la 

muralla. Una de ellas se descubre parcialmente tras el desescombro realizado en 

los años setenta del interior de la capilla grande o capilla de Gutiérrez de Padilla. 

Esta torre fue desmochada cuando se construye el muro situado entre la capilla y 

el edificio contiguo de la sacristía, momento en el que se rebaja 1,6 m, tal y como 

muestran las marcas dejadas en el muro medianero. Posteriormente, en una 

pequeña excavación se delimitan 1,50 m de torre bajo el nivel del suelo de la 

capilla.291 Igual suerte corrió la torre siguiente, levantada a tan solo 4m de 

distancia, y de la que han quedado a la vista 4 m de altura solo en el exterior de la 

capilla Grande, porque en el interior se corta y rebaja bastante más para dejarla a 

igual nivel que el suelo de la capilla (Lám. 3).  

Por último, en el extremo noreste, la muralla segunda presenta un corte de 

obra, que la separa del muro de una bestorre de 4,60 m de lado, y unos 9 m de 

altura, de la que se conservan las almenas, integradas en el nuevo muro de unos 

6 m de altura, levantado sobre la muralla para construir la cabecera de la iglesia. 

Se rehabilita el interior para adecuar el espacio al nuevo ábside del evangelio, 

utilizado como capilla de Pedro Girón, y en la que se abre una ventana al 

                                            
290 Todas estas aberturas se realizan en el nuevo muro de la iglesia elevado a 1,5 m por encima 
del nivel de adarve de la muralla. 
291 Esta altura es la que quedó a la vista tras las dos intervenciones, pero si tenemos en cuenta la 
altura de toda la muralla y la posición de la roca natural en esta zona, es lógico suponer que  aún 
quedan más de 3 m de torre sin descubrir. 
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sureste292.  A continuación, dirección sur, siguiendo la línea de roca natural se 

construye un lienzo de unos 11 m de longitud, que comunica con otra bestorre 

muy semejante a la anterior, en cuyo interior luego se construye el ábside de la 

epístola y la capilla de Núñez de Guzmán (Lám. 4).  

En este tramo de 86 m de longitud, la muralla mantiene todo el paso de ronda 

con un nivel estable, aunque en la coincidencia con la cabecera de la iglesia 

experimentaba una suave subida de norte a sur. Estaba coronada con almenas, 

tal y como aún se puede ver en los muros exteriores (Lám. 5 y Fig. 1). Son 

interesantes los dos cortes de obra (únicos en toda la muralla), que hay en la 

esquina noreste y junto a la sala capitular. Aunque delimitan la cabecera de la 

iglesia, ambos se producen durante la construcción de la muralla segunda, y 

desaparecen cuando se levanta sobre ella el muro de la iglesia. Es probable que 

esta irregularidad se deba a que la muralla se traza siguiendo una planificación en 

la que ya se tenía en cuenta la obra de la iglesia, generándose el espacio 

necesario para su edificación.  

Por otro lado, existe una clara desconexión en la muralla entre la unión de la 

cabecera de la iglesia y la sala capitular, donde además del corte de obra hay una 

diferencia de 5 m de altura (mayor en la sala capitular), respecto al nivel del paso 

de ronda que mantiene la muralla en todo el trazado noreste, lo que podría 

deberse a que estamos ante el principio y el fin de la construcción de la muralla 

segunda. 

En definitiva la orden construye la muralla segunda, entre 30 m y 40 m de 

distancia alrededor de las peñas sobre las que se levantaba el castillo, dejando un 

espacio libre de más de 7.300 m2 donde edificará su convento principal. Algunos 

                                            
292 Lo más lógico es que esta abertura fuera en su origen tipo saetera, como el resto de las 
abiertas en la muralla, y luego se ampliara para dar luz al interior de la iglesia. 
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edificios, como la sala capitular, la torre-puerta, el molino y la vivienda se 

construyen simultáneamente a la muralla, otros como los almacenes y la iglesia, 

la utilizarán como cimiento para edificar sobre ella las nuevas estructuras. En todo 

el trazado, se aprovecha la verticalidad de los afloramientos cuarcíticos para 

elevar las defensas, y solo en la puerta de hierro se corta la roca natural para 

ampliar el acceso de entrada. Siempre se inicia la obra apoyada sobre la roca 

natural, sin construir tramos de nivelación, rellenándose con obra irregular 

aquellos huecos en los que fuera necesario. La fábrica utilizada es la 

mampostería careada, aparejada y nivelada, en la que se utiliza piedra cuarcita 

cuadrangular de entre 30 cm y 50 cm de lado, colocadas en paralelo con una 

anchura mínima de 1,60 m; la piedra se nivela con pequeñas lajas de cuarcita, y 

el aglomerante es un mortero de arena rico en cal; el interior del muro se rellena 

con la piedra sobrante y abundante mortero. Este sistema constructivo confiere a 

la muralla una gran estabilidad y resistencia, tanto ante un ataque enemigo como 

contra el paso del tiempo. Todo el perímetro estaba coronado por un paso de 

ronda con almenas en forma de cubo, y es posible que en algún punto estuviera 

cubierto. En algunos casos, el paso de ronda tenía escaleras y escalones que 

permitían salvar los desniveles lógicos en su adaptación al terreno natural o a los 

edificios construidos en el interior. Y en todo el trazado se alternan los lienzos con 

torres, en el lado este y sur son torres de planta cuadrangular, y en el lado oeste y 

norte son cilíndricas. Aunque solo se conoce una escalera de obra que comunica 

el interior con el paso de ronda, situada junto a la vivienda de la calle de los 

artesanos, es lógico pensar que en el resto del trazado también hubiera escaleras 

de madera de las que no han quedado huella. Tenía tres puertas, construidas con 

sillares de roca volcánica al exterior, y de cuarcita con arco de ladrillo en el interior 
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en la del sur y norte, en la puerta de hierro se utiliza la cuarcita. Esta era la puerta 

principal, y las otras dos debieron ser en su origen portillos, o bien se abrieron en 

una segunda fase, cuando ya existía la muralla tercera, pues no tiene sentido 

abrir al exterior unas puertas tan grandes cuando ya tienes la principal, y además 

ambas carecen de una protección adecuada para ser exteriores. 

En cuanto a la secuencia constructiva de esta muralla, todo indica que tiene 

varias fases, posiblemente muy cercanas en el tiempo293. Así, los tramos en los 

que se levantan edificios simultáneos integrados en la misma obra, como es el 

caso de la sala capitular o el molino, se construyen antes que los que apoyan en 

la muralla como ocurre con la iglesia. Este proceso es lógico, si tenemos en 

cuenta dos aspectos, la complejidad del edificio y la funcionalidad del mismo. Por 

ejemplo, la sala capitular dotaba a la orden de un edificio imprescindible desde el 

punto de vista de la organización militar, sobre todo en los primeros años del siglo 

XIII dominados por un ambiente de plena reconquista. La rapidez en su 

construcción se evidencia en la sencillez y poco detalle que muestra su obra294. 

En cambio la importancia de la iglesia la hace merecedora de un trabajo más 

lento y de mayor esmero, por lo que posiblemente fue el último, de los principales 

edificios que se construyen en el convento.   

 

 

 

 

 

 

                                            
293 Existe una gran uniformidad en la fábrica, sin cortes y con piedra y morteros que se mantienen 
iguales a lo largo del trazado, que evidencia una continuidad en la obra.  
294 Se profundiza en este tema en el apartado del convento. 

     
 
Lám. 1. En perpendicular a la garita se construye un muro y una puerta con arco apuntado de 
roca volcánica, que separaba la calle de los artesanos de la zona conventual. 
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Lám. 2. Puerta de la Villavieja en la segunda muralla, tenía arco de roca volcánica en el 
exterior. En el interior se utiliza la cuarcita y el ladrillo para el arco.   

      
 
Lám. 4 y Fig. 2. En el extremo noreste la muralla segunda tenía dos torres de planta 
cuadrangular, que luego se rehabilitan como ábsides de la iglesia. 

     
 
Lám. 3. En el tramo norte de la muralla segunda, había dos torres, que se desmontan 
parcialmente con la construcción de la capilla grande y la sacristía. 
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9.1.3.- LA MURALLA TERCERA 

La muralla tercera tiene una longitud de unos 770 m, extendiéndose al norte, 

oeste y suroeste de la muralla segunda (Fig. 1 y Lám. 1), generando un amplio 

espacio que aprovecha la amplia plataforma de roca natural delimitada por otra 

línea de cortados verticales. Se une a la muralla segunda en la esquina suroeste 

donde estuvo el corredor de caballeros y en la esquina noreste de la iglesia (Lám. 

2). Está construida con el mismo tipo de fábrica que la muralla segunda, aunque 

se introducen modificaciones importantes. Esta muralla tiene una anchura mínima 

de 1,80 m, unos 20 cm más que la muralla segunda, además a lo largo de todo el 

trazado se generan tramos de nivelación que son utilizados como cimiento, sobre 

los que se levanta el cuerpo superior de la muralla. Destaca el importante trabajo 

 
 

  
Lám. 5. Fig. 1. Vista general y croquis de las almenas empotradas en la cabecera de la iglesia. 
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dedicado a recortar la roca natural para eliminar salientes y ganar en verticalidad. 

Esta práctica se observa sobre todo en el trazado sur y noreste, donde la roca 

aparece totalmente vertical gracias a los cortes realizados. Teniendo en cuenta 

que la cuarcita es una roca muy densa y resistente, los canteros debieron conocer 

técnicas muy precisas para cortarla y desprender grandes bloques de hasta 3 m3, 

que luego eran desplazados ladera abajo. 

Es la mejor conservada en Calatrava La Nueva, manteniendo la altura original 

en todo el perímetro, con el paso de ronda completo y casi 400 m con almenas295. 

Cerca un amplio albacar, descrito en los documentos como Villavieja, en el que 

según se dice, podrían caber 300 casas.   

 

9.1.3.1.- La Muralla Tercera. Tramo Sur 

El tramo sur se adosa a la esquina suroeste de la muralla segunda, continuando 

durante 125 m dirección oeste, apoyada sobre el borde del afloramiento cuarcítico 

(Lám. 3). Destaca la utilización del sistema de cremallera en todo el trazado, para 

potenciar la defensa sin necesidad de torres. En los primeros 70 m de muralla la 

base de roca ha sido recortada, generándose una muralla natural que en algunas 

zonas supera en altura a la de obra. En esta misma zona encontramos amplios 

tramos de nivelación que arrancan en la roca natural y permiten salvar las 

irregularidades de la base. Estas nivelaciones se realizan de mampostería de 

cuarcita, cal y arena, en la que utilizan piedras grandes, careadas, muchas veces 

colocadas irregularmente (Lám. 4). Luego, sobre el plano ya nivelado, comienza 

el muro de mampostería aparejada y careada, formando líneas regulares 

perfectamente alineadas.  
                                            
295 ZAPATA, J., nos ha cedido varias descripciones recogidas en  AHN AJT Leg. 42537, del año 
1549 en las que se hace referencia de las obras de reparación que se realizaba en esta muralla, 
sobre todo para el mantenimiento del pretil y las almenas. 
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La muralla sigue fielmente los cambios de dirección y requiebros de la roca 

natural, de forma que al exterior presenta numerosos entrantes y salientes. En 

cambio en el interior las líneas son más rectas, de forma que en las esquinas se 

generan rellanos de mayor anchura que el paso de ronda. En esta zona solo hay 

tres almenas muy deterioradas y restos del pretil, conservándose la muralla en 

muy buen estado.  

Aquí se encuentra la puerta del sol, construida en una esquina de la muralla 

que le permitía funcionar a modo de torre, como muestra el ensanchamiento del 

paso de ronda, en una posición más alta respecto al tramo siguiente de la muralla, 

al que se accedía por una escalera de obra de mampostería adosada al interior 

de la puerta (Lám. 5). Se trata de una puerta amplia con un vano de 3,50 m de 

alto y 2,48 m de ancho, siendo la de mayores dimensiones de Calatrava la Nueva 

y la única que permitiría el paso de carros. Tenía arco apuntado fabricado con 

grandes bloques de roca volcánica tanto en el exterior como en el  interior296, la 

misma roca se utiliza en las quicialeras. Se cerraba con una tranca que se 

guardaba en un hueco creado en el muro suroeste con 18 cm de alto y 16 cm de 

ancho y una longitud de 4 m, enfrente, en el muro hay otro hueco más pequeño 

de 46 cm de profundidad, donde se encajaba el extremo de la tranca.  

La escalera del interior también daba acceso al tramo de muralla que desde la 

puerta del sol llega a la esquina donde gira dirección norte. Este tramo sigue el 

sistema de quiebros sucesivos tipo cremallera, aprovechando el desarrollo natural 

de la cuarcita, pero ahora en el interior se refleja la misma forma que muestra al 

exterior. Todos los lienzos se levantan sobre un muro de nivelación y solo junto a 

la esquina se prescinde de él, quizás porque aquí se habilita una torre de planta 

                                            
296 Los dos arcos se reconstruyen en 1992 siguiendo los restos conservados. 
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cuadrangular en la que el muro presenta uniformidad de obra en todo el trazado. 

En la fábrica de las almenas se observan cambios y refuerzos producto de 

sucesivas restauraciones. En la base, mirando al oeste hay una salida de albañal. 

Destaca la gran altura de la roca natural que aquí dobla los escasos 3 m de 

mampostería con  que se construye la muralla, incluidas las almenas (Lám. 6).  

Desde la puerta del sol, en dirección norte se han conservado unos 400 m de 

paso de ronda con almenas, construidas sobre un pretil de 53 cm de ancho (igual 

que las almenas), y una altura total de 1,80 m. En la base del pretil, sin un orden 

determinado, se abren pequeñas saeteras. Los merlones son cuadrangulares 

rematados con bisel que vierte al exterior (al interior miden 90 cm y al exterior 70 

cm), teniendo el doble de longitud que el hueco o almena propiamente dicha (53 

cm), en el centro del merlón se abre una saetera297 y en las esquinas siempre hay 

dos merlones juntos (Lám. 7).   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
297 El frente exterior de estas almenas presenta características semejantes a las documentadas en 
la muralla segunda, empotradas en la cabecera de la iglesia. 

        
 
Fig. 1. Lám. 1. La muralla tercera (en verde) es la última en construirse y la de mayor longitud 
de Calatrava la Nueva. 
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Lám.15 y 16 Se une por el sur y noreste a la muralla segunda 

 
 
Lám. 3. Inicio de la muralla tercera en la esquina suroeste de la segunda muralla. 
 
 
 
 
 

   
(Foto: M.A. Blanco de la Rubia) 

 
Lám. 4. La base de roca se recorta para hacerla más vertical. Luego se construyen tramos de 
nivelación para salvar las irregularidades de la roca. Sobre ellos se levanta la muralla. 
 

     
                                                                                                                                                 (Foto: COGOLLUDO) 

 
Lám. 2. Esquina suroeste y noreste donde la muralla tercera se adosa a la muralla segunda. 
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Lám.  5. Exterior e interior de la puerta del sol. 

       
 
Lám. 6. Extremo suroeste de la muralla tercera. 

     
 

    
 
Lám. 7. En la puerta del sol comienzan varios tramos en los que las almenas se han 
conservado muy bien, gracias a las reparaciones que hasta el siglo XVIII va realizando la 
orden.     
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9.1.3.2.- La Muralla Tercera. Tramo Oeste 

Tiene unos 390 m de longitud, conservando en todo el trazado la altura original 

hasta el paso de ronda, así como un buen número de almenas. Aunque también 

se recorta la base de roca para hacerla más vertical, esta práctica no se realiza de 

forma sistemática sino que se aplica en zonas concretas, igual que ocurre con los 

muros de nivelación, que se introducen en algunos tramos pequeños.  

Es una novedad la presencia de una gran cantidad de piedra acumulada al 

exterior de la muralla, en paralelo y a lo largo de la mayor parte de este tramo, 

que ha formado una amplia plataforma horizontal, utilizada para 

aprovisionamiento de material a la vez que facilitaría el acceso a la obra. Hay que 

tener en cuenta que al pie del nivel de roca natural sobre el que se construye la 

muralla, la base rocosa tiene una pronunciada inclinación, que dificultaría mucho 

el desarrollo normal de los trabajos de construcción.   

 Comienza en el extremo suroeste con una bestorre298, que se adelanta al 

lienzo en la esquina (Lám. 1). En el frente tiene unos 4 m de longitud y los 

laterales varían en su adaptación a la roca. En la base se abre la salida de un 

albañal, está coronada con almenas que muestran cambios de obra resultado de 

las reparaciones realizadas por la orden. Tras un lienzo de unos 20 m de longitud 

se coloca otra bestorre semejante a la anterior. La muralla sigue la línea de roca 

durante unos 80 m, mostrando requiebros, entrantes y salientes sin un orden 

determinado hasta llegar a otra bestorre, pero esta se levanta sobre un alto 

afloramiento cuarcítico, por lo que solo es necesario elevar la defensa con unos 2 

                                            
298 Tal y como describen las bestorres en CASTILLO ARMENTEROS, J.C.; SALVATIERRA 
CUENCA, V.; NAVARRO PÉREZ, M.; GUTIERREZ CALDERÓN, M.V. y CASTILLO 
ARMENTEROS, J.L. (2013): “Las fortalezas de la Orden de Calatrava en el sector occidental de la 
frontera del reino de Jaén”, en Actas Encontro Internacional Castelos das Ordens Militres,  
Direçao-Geral do Património Cultural, Vol. 1,  pp.193-227,   estas torres presentan la particularidad 
de no tener muro en el lado que da al espacio interior lo que permitía el encaje de artilugios 
defensivos de gran envergadura.  
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m de mampostería (incluidas las almenas). En el interior la altura es mínima de 

forma que se puede pasar al adarve sin necesidad de escalera. 

A continuación, en la muralla se suceden suaves requiebros, que se solucionan 

al exterior con torres semicirculares y cuadrangulares (Lám. 2), y en el interior se 

construye una gran alberca aprovechando una nava natural, conocido como aljibe 

de las higueras (así se denomina en el documento de 1549). De planta irregular 

está encajada entre la base de la muralla y una hondonada que forma la roca 

natural. La base se refuerza con sucesivas líneas de obra de mampostería en 

talud que decrecen conforme se eleva el muro, impermeabilizando toda la 

superficie con el mismo sistema utilizado en los aljibes (Lám. 3). El agua de esta 

alberca solo se utilizaría para obras o animales, no apta para consumo humano, 

ya que en ella se recogían las aguas de las correntías del albacar y además no 

tiene cubierta que impida que el sol corrompa el agua.  

Al lado de la alberca hay un portillo con arco apuntado fabricado con roca 

volcánica (Lám. 4). Se encuentra en la cara norte de un requiebro de la muralla de 

muy difícil acceso desde el exterior. Está abierto en altura sobre el nivel de roca, 

con uno de los laterales cubierto por la esquina de la muralla. En la base se 

observa resto de la mampostería con la que estuvo tapiado, y en el interior  se ve 

una de las quicialeras de la puerta, también de roca volcánica. De él solo 

conocemos la cara exterior, porque en el interior hay una gran acumulación de 

piedras que llega hasta el nivel del adarve que nos impide conocer la entrada. 

Aunque es normal cerrar el paso de estas salidas acumulando piedras delante de 

ellas, es posible que sean el resultado del derrumbe de un edificio, posiblemente 

una bóveda asociada a la entrada. Esta última posibilidad explicaría el hecho de 
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que la muralla se eleva unos 2 m a su paso por el portillo, por lo que fue necesario 

construir una escalera de 8 peldaños en el adarve para salvar el desnivel.    

En estos tramos, el paso de ronda presenta numerosos ensanchamientos en la 

coincidencia con las torres exteriores y cuando se le adosan muros interiores para 

las escaleras de acceso, llegando a tener aquí la muralla hasta 2,50 m de anchura 

(Lám. 5).  

Muy cerca del extremo noroeste, la muralla muestra un trazado adelantado 

hacia el oeste donde la obra de mampostería supera los 10 m de altura (Lám. 6).  

En el interior presenta varios tramos de muros y una estructura rectangular que se 

adosan a la cara interior de la muralla (Lám. 7). No conocemos la función de estos 

muros, pues no parecen responder a necesidades de refuerzo de la muralla, pero 

es posible que sirvieran para sustentar estructuras de madera o bien para instalar 

algún tipo de ingenio defensivo. Ahora bien, las descripciones del documento del 

año 1549 sitúan en este lugar el aljibe colorado, aunque nada queda en la 

superficie que haga pensar en la posibilidad de que exista un aljibe. Creemos que 

es muy posible que tanto la denominación de aljibe de las higueras como aljibe 

colorado, hacen referencia a la misma estructura, que es el albercón existente en 

esta zona, que además destaca por el color rojo de la impermeabilización 

aplicada a la superficie que al no estar cubierto queda a la vista.  

Por último se llega al extremo noroeste por un alto lienzo de 33 m de longitud 

que tiene en el interior, enfrentadas, dos escaleras de 15 peldaños utilizadas para 

acceder al adarve. La esquina donde la muralla gira dirección este, está reforzada 

al exterior por una torre maciza semicircular. 
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Lám. 3. En el interior de la muralla, aprovechando una nava natural, se construye un albercón, 
siguiendo la misma fábrica utilizada en los aljibes. 
 

     
 
Lám. 1. El tramo oeste de la muralla tercera comienza en una bestorre. Luego continúa con 
otras torres y lienzos irregulares. En todo el tramo conserva un buen número de almenas.  
 

 
 
Lám. 2. En trazado oeste de la muralla tercera se suceden las torres cuadrangulares con otras 
semicirculares, y cortos lienzos que muestran numerosos requiebros. 
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Lám. 4. Al norte del albercón hay una torre en la que se abre un portillo con arco apuntado de 
roca volcánica. 

   
 
Lám. 5 Aunque en el interior la muralla tercera no tiene gran altura, se le construyen escaleras 
de mampostería para acceder al paso de ronda.  
 

     
 
Lám. 6. Cerca de la esquina noroeste alcanza los 10 m de altura. 
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9.1.3.3.- La Muralla Tercera. Tramo Norte 

Es el tramo más corto de esta muralla, con solo unos 45 m de longitud, si bien 

encontramos aquí algunos de los lienzos más altos de toda Calatrava la Nueva. El 

primer lienzo tiene unos 28 m de longitud y solo unos 6 m de altura de 

mampostería, que sumados a las altas peñas en las que se apoya, llegan a 

sobrepasar los 14 m de altura. Conserva toda la altura original y parte del pretil de 

las almenas. Además de la torre de la esquina donde comienza el lienzo, tiene 

otra similar hacia la mitad que genera un ensanchamiento en el adarve, al final 

hay una estrecha escalera de acceso. Aquí se produce un requiebro que ha 

generado una esquina con el lienzo anterior, a la vez el adarve se convierte en 

una escalera con dos tramos, uno primero de solo 4 escalones y otro muy 

empinado con 15 peldaños. Este último está delimitado al interior por un pretil y al 

exterior debió tener almenas. Sirve para comunicar con la torre que hay en el 

inicio del siguiente lienzo situado a mayor altura (Lám. 1). En la base, entre dos 

torres, en una zona de difícil acceso se abre un portillo mirando al este. Al exterior 

tiene un arco de medio punto de roca caliza (solo las dos dovelas de la clave son 

 
 
Lám. 7. Se construyen varios tramos de muro y una estructura rectangular, adosados al interior 
de la muralla, probablemente pensada para colocar artilugios de guerra. 
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de roca volcánica), el arco del interior es de cuarcita de medio punto rebajado 

(Lám. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

9.1.3.4.- Muralla Tercera. Tramo Este 

Este tramo se extiende desde el portillo norte hasta la esquina de la iglesia (Lám. 

1). Tiene unos 210 m de longitud y como en el resto de la muralla, la obra de 

mampostería se levanta sobre el borde del tercer nivel de roca natural 

aumentando así la altura total que oscila entre los 14 m y 10 m. Aquí se vuelven a 

ver grandes tramos de obra de nivelación y los cortes de la roca para ganar en 

    
 
Lám.1 Escalera del paso de ronda del tramo Norte 

     
 
Lám.  2. Interior y exterior del portillo norte. 
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verticalidad. Se diferencian dos zonas, en función de la complejidad de la obra. En 

la mitad norte dominan los lienzos rectos reforzados con torres sin construcciones 

asociadas en el interior, en la mitad sur se suceden los paños en cremallera 

asociados a edificios del recinto de la Villavieja. 

 El primer lienzo tiene unos 30 m de longitud, se construye sobre una base de 

nivelación de mampostería irregular en la que se utilizan grandes piedras de 

cuarcita. Comienza  en el portillo, continuando dirección sur hasta que la muralla 

realiza un brusco giro hacia el este. Ha conservado toda su altura original hasta el 

paso de ronda, pero el pretil y las almenas han desaparecido. Destaca por la gran 

altura que presenta tanto al interior como al exterior299. En el interior se vuelve a 

adosar un muro semejante a los documentados en el tramo oeste (Lám. 2). El 

siguiente lienzo, con 41 m de longitud, se construye con las mismas 

características que el anterior, con un gran muro de nivelación sobre el que se 

levanta la muralla. En la zona central hay una bestorre de planta semicircular, 

junto a ella se encuentra otra torre maciza que se estrecha en el frente, está 

edificada sobre una base de mampostería con forma pentagonal. Aquí se vuelven 

a realizar cortes verticales de la roca natural para hacerla más inaccesible, 

desplazando grandes bloques de roca sobre la coracha de la muralla primera que 

se encuentra en el nivel de roca inferior (Lám. 3).  

El último lienzo asociado al albacar tiene unos 30 m de longitud, conserva la 

altura original, el paso de ronda, parte de las almenas y el pretil. En el interior, 

bajo la muralla sobresale una línea de muro, que en este caso corresponde con la 

base de nivelación documentada en el exterior, lo que nos indica que la base se 

construyó más ancha que la muralla, enrasándola al exterior y dejando el tramo 

                                            
299 En general todas las murallas de Calatrava la Nueva presentan la misma característica con una 
altura considerable en el exterior que contrasta con la gran accesibilidad en el interior. 
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sobrante en el interior (Lám. 4). Aquí se encuentra la puerta noreste, construida 

con arcos apuntados de roca volcánica (uno al interior y otro al exterior). Es de 

tamaño mediano, con un vano de 2,46 m de alto y 1,90 m de ancho, siendo la 

única puerta de Calatrava la Nueva que no se cierra con tranca de corredera, sino 

con una tranca extraíble, como muestra el sistema de anclaje tallado en un sillar 

de roca volcánica que hay empotrado en el muro (Lám. 5). Este cambio en el 

sistema de cierre, se explica por el hecho de que esta puerta se ubica en un corto 

tramo de muralla delimitado por una esquina (al norte) y por la roca del cerro que 

aflora hasta una altura considerable (al sur), lo que impedía habilitar un hueco en 

el muro con la suficiente longitud para empotrar la tranca. Sí que conserva las 

quicialeras de roca volcánica. En principio, la función de esta puerta sería la de 

dar paso al norte de la Villavieja, sin embargo, el alto afloramiento cuarcítico que 

surge en el interior, muy cerca de la entrada, solo permitía el paso a peatones. El 

uso restringido se confirma por el hecho de que ni el arco interior ni el exterior 

presentan roces o alteraciones, que sí suelen observarse en cualquier puerta 

utilizada habitualmente para el paso de mercancías. Además esta puerta se 

encuentra en una zona con un acceso exterior muy complicado que imposibilita el 

paso de carros. Todas estas características responden más a un portillo o una 

poterna, sin embargo el tamaño es demasiado grande como para adscribirla a 

este tipo de puerta. Es posible que su uso estuviera limitado a los primeros 

momentos de ocupación de la orden, cuando aún se utilizaba el camino viejo de 

acceso al castillo300 que desemboca al pie de esta puerta, quedando en desuso 

                                            
300 Como se detalla en el apartado 9.3. LOS CAMINOS DEL CONVENTO, el camino viejo 
desemboca al pie de esta puerta.  
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en cuanto se habilitaría el nuevo y definitivo acceso a Calatrava la Nueva por la 

puerta de los tres arcos301.  

A partir de la puerta noreste, dirección sur, la muralla sigue la línea de los 

cortados de cuarcita a lo largo de 100 m, en los que se generan sucesivos lienzos 

en cremallera, hasta concluir en la esquina de la iglesia. Todo el trazado coincide 

en el interior con el recinto de la Villavieja (Lám. 6). Este recinto está aislado por 

el oeste del resto de la Villavieja por un alto muro en el que se abre una puerta 

con jambas de cuarcita y arco de ladrillo302, y por un gran edificio de 36 m de 

longitud, 8 m de anchura y 6 m de altura, que hace esquina con la muralla con la 

que cierra el recinto por el norte303.  

El lienzo contiguo a la puerta noroeste estuvo tapado por otro muro construido 

en paralelo, en una segunda fase304, que tenía dos funciones, comunicar las dos 

garitas levantadas sobre dos torres macizas de planta cuadrangular, y servir de 

muro exterior de la planta superior (Lám. 7). Una de las garitas ocupa la esquina 

donde la muralla confluye con el recinto de la Villavieja, y la otra corresponde al 

segundo cuerpo levantado sobre la vieja torre adelantada de época del castillo. 

Los restos documentados indican que en ambas se utiliza el mismo tipo de 

fábrica, si bien la primera, más pequeña, solo conserva la base del muro 

perimetral de mampostería y los arranques del arco de ladrillo de las puertas. 

Mejor conservada está la situada sobre la torre adelantada, manteniendo restos 

de la cubierta y de los muros norte y oeste. En el exterior se comprueba el cambio 

de fábrica respecto a la torre maciza sobre la que se construye. La inferior es más 

                                            
301 Se describe en el apartado 9.3.1. Camino principal. 
302 Este arco se restaura en 2010 siguiendo los restos conservados, ya que la pérdida de material 
amenazaba con el derrumbe de este tramo del muro. 
303 El hastial de este edificio se levanta sobre un muro más ancho que formaría parte de una 
muralla anterior que creemos estaba en relación con la vieja torre dependiente del castillo.  
304 Según datos que nos facilitó J. ZAPATA, este edificio se construye por mandato de los Reyes 
Católicos, momento en el que se levantaría el muro paralelo.  
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fuerte y de mejor factura, con un generoso llagueado exterior, realzado y rico en 

cal, con fragmentos de escoria insertados en la intersección de las juntas. En el 

cuerpo que se le añade al construir la muralla tercera, se utiliza el mismo tipo de 

mampostería, pero con mortero de peor calidad y un llagueado más escaso (se ha 

deteriorado más con el paso del tiempo), también la obra de las esquinas se han 

cuidado menos (Lám. 8). En el interior, el suelo era de piedra enrasado con 

mortero y en una esquina había un hogar semicircular y un poyete de ladrillo 

(Lám. 9 y Fig. 1). Tenía bóveda de ladrillo, dos puertas por las que transitaba el 

paso de ronda y una ventana al oeste para control de la puerta de la Villavieja. Es 

muy probable que también tuviera alguna abertura mirando al este para defensa 

de la puerta de la muralla primera, pero no podemos confirmarlo ya que el muro 

ha desaparecido. Este segundo cuerpo de torre tiene dos fases constructivas y de 

uso. En un primer momento cuando se levanta la muralla tercera, la vieja torre se 

eleva con un segundo cuerpo hueco, en el que se habilita una garita con una sola 

puerta abierta al paso de ronda de la muralla tercera. Posteriormente, a finales del 

siglo XV cuando se construye el edificio de los pavones, abren en el muro oeste 

otra puerta de acceso al paso de ronda, que ahora quedará desplazado al exterior 

sobre un voladizo, levantado en paralelo a la muralla (Lám. 10). No han quedado 

restos que señalen la presencia de arco de ladrillo en esta nueva puerta, pero sí 

en la contemporánea garita de enfrente, por lo que es de suponer que tuvo un 

arco semejante.  

Como ya hemos visto, el lienzo de la muralla se tapa al construir en paralelo 

otro muro (con una separación de unos 2 m), lo que permitió desplazar el paso de 

ronda hacia el exterior. Este cambio es la solución que se le da al adarve que 

había quedado eliminado, cuando se construye el edificio de los pavones sobre la 
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muralla. El nuevo muro se eleva con la misma altura de las torres laterales, 

dejando un estrecho pasadizo que recorría todo el lienzo para comunicar las dos 

garitas. En 1993 se retiran los escombros acumulados al exterior de la base del 

muro, dejando al descubierto un arco de medio punto de mala factura y poca 

consistencia, que desaparece cuando se derrumba el muro por la presión que 

ejercían grandes bloques de muros y bóvedas305 que habían caído en el hueco 

existente entre ambos, quedando al descubierto la muralla original (Lám. 11).     

En esta vieja torre que surgió asociada al castillo, la muralla gira dirección 

sur306 con un lienzo de 14 m de longitud (Lám. 12). En el primer tramo del lienzo 

se observa un cambio de fábrica, donde el muro inferior correspondería a una 

antigua coracha, que terminaría en la torre vieja, como indica el hecho de que la 

obra aparece trabada con la torre. No creemos que se trate de una base de 

nivelación, pues el tipo de mampostería utilizado no responde al modelo 

documentado en otros puntos de la muralla, donde siempre se utilizan piedras de 

grandes dimensiones y se aplica abundante mortero en la terminación exterior, y 

en este caso no se cumplen ninguna de las dos características. Una vez que se 

construye la muralla tercera, la coracha quedará integra en ella, añadiéndole unos 

dos metros de altura hasta el adarve. En la mitad sur del lienzo se observan 

restos de líneas verticales y horizontales que corresponderían a las almenas. 

Posteriormente, con la construcción del edificio de los pavones, el paso de ronda 

se integra en la nueva estructura.  

                                            
305 Se trataba de grandes bloques obra perteneciente a la bóveda y los muros de la planta baja del 
edificio de los pavones. 
306 Esta torre se ha descrito en 8.1.1.1. El castillo, apartado G.   
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Al interior de esta misma zona, durante las excavaciones de 2007 se descubre 

un gran edificio de dos plantas307, con una galería que se extendía a lo largo de 

toda la fachada. Esta galería tenía arcos de ladrillo que sustentaban cinco 

pequeñas bóvedas, también de ladrillo, que a la vez arrancaban de unas pechinas 

que nacían en las esquinas del muro. La galería estaba separada del exterior por 

un zócalo de roca cuarcita (reparado con sillares volcánicos reutilizados). En el 

extremo de la galería había una puerta con arco de ladrillo, por la que se accedía 

a un pasadizo cubierto con una bóveda de ladrillo, que desembocaba en la garita 

de la torre vieja. Los restos descubiertos indican que al igual que ocurrió con el 

tramo que mira al norte, el adarve de la muralla se utiliza como base de la obra 

del nuevo edificio. En este caso, la solución elegida fue mantener en uso el paso 

de ronda, que es transformado en otro pasadizo encajonado entre el muro que 

cierra la cabecera de la bóveda de ladrillo del piso inferior, y el muro levantado 

sobre el pretil y las almenas de la muralla (Lám. 13 y Fig. 2).   

A continuación, en dirección sur pegados a la muralla, hay dos pequeños 

almacenes que debieron utilizarse para guardar enseres o alimentos. Tienen 

arcos de ladrillo en las puertas, y en los muros se abren varios huecos para 

alacenas, las cubiertas son bóvedas de ladrillo. Sobre ellas hay un andén por el 

que se subía a la planta superior del edificio de los pavones y al adarve que 

arranca dirección sur hasta finalizar en la esquina de la iglesia. Todas estas 

estructuras solo han sido excavadas superficialmente, lo que nos impide conocer 

su trazado exacto y el uso que tuvieron.  Se ha excavado una cata en el interior 

de una gran nave308 situada junto a uno de los extremos del edificio de los 

                                            
307 Este gran edificio se denomina en los documentos de 1549, edificio de los Pavones, y se 
trataría de la hospedería que mandaron construir los Reyes Católicos.  
308 Esta gran nave de 30 m de longitud y 6 m de anchura se construye sobre otro muro de 
mayores dimensiones situado en el norte. Tenía un suelo de ladrillo con dos niveles, y en el 
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pavones, documentándose un pequeño murillo de tapial junto al que aparecen 

varias puntas de flecha, con pedúnculo hay dos, una de sección cuadrada y otra 

de mayor tamaño en la que no hay separación entre el pedúnculo y la cabeza de 

sección cuadrangular; otras dos con enmangue tubular, una de ellas de sección 

cuadrada y otra con cabeza muy marcada y sección cuadrangular; también 

aparece una lámina de sílex perteneciente al yacimiento prehistórico (Fig. 3). 

Dirección sur la muralla tercera presenta lienzos cortos que generan requiebros 

en cremallera. En los dos primeros se conservan hasta el nivel del paso de ronda, 

si bien en una de las esquinas hubo un velete que se desplomó en 1993. En el 

siguiente lienzo se descubren el pretil y restos de varias almenas durante una 

pequeña intervención arqueológica, asociada a la restauración de la cara externa 

de la muralla309. En el tramo final de la muralla pudimos retirar los escombros 

hasta el nivel de unión del paso de ronda con la muralla segunda. Se puede 

comprobar que este paso de ronda está situado unos 2 m más bajo que las 

almenas de la segunda muralla que se han conservado empotradas en la 

cabecera de la iglesia. Aunque no está claro que hubiera comunicación entre 

ambas murallas, lo más probable es que simplemente la muralla tercera se adosa 

a la esquina de la muralla segunda, sin que hubiera una conexión directa entre 

ambas, como ocurre en la otra unión situada al sur.  

En cuanto al interior, las obras de la capilla grande alteraron totalmente la zona, 

hasta el punto de que uno de los contrafuertes, levantado en 1777 (una incisión 

                                                                                                                                    
extremo norte un murillo de tapial generaba una pequeña división cuyo suelo se encontraba a 
unos 70 cm más abajo que el resto. Tenía una ventana asociada al antiguo muro del norte 
(debería tener otras más en el muro del este, donde también había tres puertas). El formato de 
nave grande, sin compartimentación y con suelo de ladrillo sugiere que se utilizaba como 
albergue.  
309 En 2007 la empresa Mazotti lleva a cabo la consolidación de la cara exterior de cuatro lienzos 
de muralla, pero no se excavó ni los niveles que cubrían los bordes de la muralla, ni el interior. 
Solo fue posible delimitar el paso de ronda del último lienzo.  
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en el mortero así lo atestigua) llega a montar parcialmente sobre el adarve de la 

muralla.  

Especialmente interesante es el acceso a este tramo de muralla, que se realiza 

por una puerta con arco de medio punto en el que alternan la roca caliza con la 

volcánica, en el interior se le añade otro arco de descarga de ladrillo310. Pero 

sobre todo, resulta extraño que la puerta estaba anclada al muro por el exterior y 

por tanto se cerraba desde “fuera”. Una explicación posible es que en algún 

momento (antes de que se construyera la muralla tercera) esta era una puerta 

exterior que formaría parte de una barbacana (Lám. 14 y Fig. 4), dedicada a 

proteger una entrada flanqueada por dos torres cilíndricas.  Se trataría de las dos 

torres semicirculares descubiertas en la capilla Grande, unidas por un muro de 

solo 4 m de longitud en el que hay una gran puerta. Esta confluencia de puertas y 

torres en paralelo sugieren que podría tratarse de un antiguo acceso a la muralla 

segunda, anterior a la puerta de hierro, levantada en un primer momento cuando 

aún se utilizaba el camino viejo del este. De hecho hasta ese momento, este 

camino era el único existente, que además desembocaba en la cumbre del cerro 

por el norte. Su posición mirando al norte pretendía reforzar la defensa de la 

entrada al castillo, pero cuando se construye el camino nuevo, la entrada se hace 

más accesible por el sureste, momento en el que se abre la puerta de los arcos 

en la muralla primera y se levanta la puerta-torre de la muralla segunda.    

Se trata en definitiva de una magnífica muralla con unos  770 m de longitud, un 

mínimo de 1,80 m de anchura y una altura media de 12 m (incluida la roca base), 

creada para proteger un albacar de 20.000 m2, al que la orden denominaba 

Villavieja. Conserva todo el perímetro hasta la altura del adarve y unos 400 m de 

                                            
310 Es el único arco de Calatrava La Nueva con este tipo de fábrica. 
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almenas. En ella se encuentra la puerta más grande de Calatrava la Nueva, la 

puerta del sol, otra de tamaño mediano y dos portillos. Es muy característico de 

esta muralla el excelente aprovechamiento que se hace de la tercera plataforma 

cuarcítica de la cumbre del cerro, de modo que se consigue una gran altura al 

exterior y fácil accesibilidad al interior, en las zonas con desniveles más elevados 

se adosan escaleras de mampostería. Está construida con el mismo tipo de 

fábrica que la muralla segunda,  mampostería careada, aparejada y nivelada, en 

la que se utiliza piedra cuarcita cuadrangular de entre 30 cm y 50 cm de lado, 

colocadas en paralelo, el interior se rellena con la piedra sobrante, todo recibido 

con abundante mortero de arena rico en cal. Este tipo de fábrica es el más 

apropiado en este entorno rocoso donde la materia prima es abundante. Y como 

ha ocurrido con la muralla segunda, el resultado es una muralla de gran 

estabilidad y resistencia que ha llegado hasta nuestros días en un estado de 

conservación excelente, máxime si tenemos en cuenta que no ha sido restaurada, 

después de las obras que los propios calatravos realizaron para su 

mantenimiento. En ella se encuentra un buen número de almenas en forma de 

cubo con pequeñas saeteras y rematadas en bisel con caída al exterior. En el 

adarve se intercalan escaleras y escalinatas para salvar los desniveles con largos 

tramos horizontales. Es la única muralla de Calatrava La Nueva en la que se 

utilizan, casi de forma sistemática, muros de nivelación como cimiento de la 

muralla, y en la que más tramos de roca se ha recortado para ganar en 

verticalidad. El sistema defensivo de esta muralla se basa sobre todo, en generar 

lienzos en cremallera en el norte y el sur, y torres abiertas o bestorres en el oeste 

y este, siendo escasas las torres semicirculares características de la muralla 

segunda.     
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 Aquí no encontramos edificios adosados al interior, salvo el aljibe de las 

higueras, pero sí se crea un recinto aislado del resto de la Villavieja en el este, 

junto a la iglesia. En este recinto de 2.000 m2 se construyen varios edificios 

adosados a la muralla entre los siglos XIII y XVI, como son el edificio de los 

pavones, un posible hospital, las capillas, sacristía y relicario, accesos al adarve y 

otras estructuras de las que aún no conocemos el uso que tuvieron.  

 El proceso constructivo de la muralla seguiría pautas planificadas previamente, 

determinando los lugares donde se levantaban los amplios tramos de nivelación 

que pueden observarse en todo el trazado, para facilitar la edificación de los 

distintos elementos que componen la muralla, como las ampliaciones y 

escalinatas del adarve o las escaleras de acceso. La acumulación de piedras en 

el lado oeste, así como los numerosos cortes verticales de la roca del cerro, se 

realizarían lógicamente con antelación a la obra, confirmando la importancia de 

una planificación detallada de todo el recorrido.  

Esta muralla se adosa a la muralla segunda por el norte y el sur, sin que los 

pasos de ronda se comuniquen, manteniendo un desnivel considerable entre 

ambas (la muralla segunda está a unos 2 m por encima de la muralla tercera). Sin 

embargo, existen diferencias en cuanto a la conexión pues vemos que en el sur, 

la muralla tercera está adosada a una torre semicircular que forma parte de la 

esquina de la muralla segunda; en cambio en la conexión del norte la esquina de 

la muralla segunda tapa el final de la muralla tercera, y la base de ambas forman 

parte de un mismo muro (Lám. 15 y 16). Estas circunstancias se explican por el 

efecto de unas obras posteriores, en las que se repara la esquina de la muralla 

segunda (insertando sillares de roca volcánica reutilizados) que habrían tapado la 

conexión original entre ambas murallas.   
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La muralla tercera se construyó con el objetivo de reforzar la defensa de las 

obras del convento que ya se habían iniciado en el interior de muralla segunda. Y 

puesto que la zona más vulnerable era la situada al norte, donde estaba el camino 

y las puertas de acceso, es muy posible que se comenzara a construir en este 

tramo, siendo el sur de los últimos. Hay que tener en cuenta que a la puerta del 

sol llega un camino que a su vez comunica con el camino principal, habilitado 

posteriormente por la orden, lo que nos lleva a considerar que esta fue la última 

puerta (junto a la puerta de los arcos) en construirse en Calatrava La Nueva.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lám. 1. Vista general del tramo este de la muralla tercera. 
 

      
 
Lám. 2. En el tramo del este hay dos torres, una semicircular abierta al interior y otra levantada 
sobre una base pentagonal. 
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Lám. 5. La puerta noreste se conserva en muy buen estado, se cerraba con una tranca extraible 
y no de corredera como en el resto. 

     
 
Lám. 4. En el lienzo contiguo a la puerta noreste, se construye una base de nivelación alta y 
más ancha que la muralla, tal y como se puede ver en el exterior e interior. 

     
 
Lám. 3. Sobre la coracha de  la muralla primera, se desplazan grandes bloques de roca que 
han sido cortados del nivel superior, para ganar en verticalidad.  
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Lám. 7. Junto a la puerta noreste se levantó un muro en paralelo a la muralla. Tuvo un arco en 
la base que desapareció al derrumbarse el muro. 

 
 
Lám. 6. Edificios del recinto de la  Villavieja adosados a la muralla tercera. 

                 
 
Lám. 8. Exterior de la torre vieja del Norte con el segundo cuerpo construido con la muralla 
tercera. 
 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
Lám. 10. La garita tenía dos puertas por las que transitaba el nuevo paso de ronda (en rojo). En 
azul, el tránsito original del paso de ronda sobre la muralla tercera. 

        
 
Lám. 11. El muro levantado en paralelo a la muralla, se derrumbó en 1993 dejando al 
descubierto el lienzo de muralla original.  

   
 
Lám. 9 y Fig.1. Sobre la vieja torre adelantada de época del castillo, se edifica un segundo 
cuerpo con una garita. Tenía suelo de piedra, enlucido con mortero y en una esquina había un 
hogar y un poyete de ladrillo. 
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Lám. 12. Lienzo este de la muralla del recinto de la Villavieja.   

     

Lám. 13 Acceso y pasadizo para el paso de ronda del lienzo Este 

 

 
Fig. 3. Puntas de flecha del edificio contiguo al de los pavones. 
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Fig. 2. El edificio de la hospedería o de los pavones, se levanta aprovechando la muralla.  
Delante de la fachada se construye una galería con arcos y cinco bóvedas de ladrillo. Junto a 
la muralla se crea un pasadizo para el paso de ronda.    
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Lám. 14. Exterior e interior de la puerta por la que se accede al paso de ronda de la muralla 
tercera. 

    
 
Lám. 15. Conexión noreste de la muralla tercera con la muralla segunda.     

   
 
Lám. 16. En el final de la muralla tercera se ha podido descubrir una parte del paso de ronda. 
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9.2.- PRIMEROS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DEL CONVENTO             

Con la muralla segunda construida, la orden  dirige sus esfuerzos a conseguir el 

objetivo que le llevó a Calatrava la Nueva, levantar su sede y convento principal. 

Se levantan edificios integrados en la muralla, cuya función primera sería dar 

cobijo a los primeros cristianos que ocuparon este lugar. Hay que tener en cuenta 

que el castillo, a principios del siglo XIII, solo cuenta con dependencias 

abovedadas de mediano y pequeño tamaño de carácter defensivo, insuficientes 

para albergar el amplio contingente de dignatarios, caballeros, freires y 

trabajadores de toda índole que ya formaban parte de la Orden de Calatrava. Con 

las primeras naves adosadas a la muralla segunda, se dota de una solución 

provisional para los pobladores de los niveles sociales inferiores, quedando, 

lógicamente el castillo para los superiores.    

A la vez, todas las estructuras que levanta la orden en Calatrava la Nueva, 

están impregnadas del espíritu cisterciense de San Bernardo de Claraval, de 

 
 
Fig. 4. La puerta por la que se pasa al extremo este de la muralla tercera, fue anteriormente un 
acceso exterior que pudo formar parte de una antigua entrada al castillo, flanqueada por las 
dos torres de la muralla segunda. 
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modo que la desnudez, la eliminación de toda ostentación y de lo superfluo, rige 

sus objetivos adoptando siempre la solución más práctica y sencilla311. El Císter 

en su Regla C.66.6  dice: “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”312.  Y con ese objetivo pone en 

marcha la orden la construcción de su convento. 

 

9.2.1.- LA SALA CAPITULAR 

La sala capitular se encuentra al este del convento, entre la iglesia y el patio del 

parlatorio. Fue uno de los edificios que más sufrió las consecuencias del 

abandono y desmantelamiento del convento cuando la orden se va a Almagro313. 

En realidad en esta sala todo era desmontable, hecho que aprovecha la orden, 

dejando solo los muros perimetrales y parte de los arcos de la puerta y ventanas. 

Sabemos por la descripción de 1644 que era314: “pieza muy capaz, a quien cercan 

dos gradas por asientos con respaldar alto de madera. Su techumbre es un 

artesón dorado de antigua y extraordinaria labor con algunos colores en la 

cornisa”……”el suelo es de azulejos y tiene dos ventanas al Claustro”. 

Posteriormente, se introducen importantes cambios en relación con las obras 

posteriores al terremoto de 1755, momento en el que abren una puerta en el muro 

sur, cierran la puerta que da al claustro, se coloca una cornisa de yeso en todo el 

perímetro, y levantan nuevos muros interiores, adosados a los del norte, este y 

sur para regularizar la planta y convertirla en un rectángulo, adaptándola para uso 

del prior. Las consecuencias del desmantelamiento  quedaron reflejadas en una 

                                            
311 LEROUX-DHUIS, F.J. y GAUD, H. (1999): Op. Cit.  p.40. 
312 Ibid, p. 46. 
313 CORCHADO SORIANO, M. (1974): “Traslado y supresión del Sacro Convento de  Calatrava”.  
En Cuadernos del Instituto de Estudios Manchegos, II época, nº 5, Ciudad Real. pp. 203-271. 
314 COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961) (Op. cit). 
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imagen de principios del siglo pasado, en la que aparece cubierta de escombros 

(Lám. 1). Más tarde, entre 1950 y 1960 se retiran la mayoría de los escombros del 

claustro y edificios adyacentes, incluida la sala capitular315. Entre 1992 y 1993 se 

inicia la recuperación del edificio y en 1996 se le instala una cubierta, todo a 

través de los programas de Escuelas Taller. En  2001 comenzamos la excavación 

del interior de la sala capitular con el objetivo de adecuarla a las visitas 

turísticas316. La investigación se completa en 2007 y 2009 con la excavación 

parcial de la panda este del claustro, donde está la fachada principal de la sala 

capitular.  

Es el primer edificio que construye la orden para uso del convento. Las 

características de la obra reflejan que existió una planificación en el desarrollo de 

la muralla segunda, en la que se incluía la sala capitular. Por eso la muralla se 

eleva hasta alcanzar la altura adecuada para un edificio de estas características y 

función. Se trata de una sala capitular bastante particular, con una planimetría 

muy alejada de las que se levantan en otros monasterios cistercienses en la 

misma época. Pero responde muy bien a la ideología dominante en la Orden de 

Calatrava en este momento, donde la sencillez, la sobriedad y el uso común de 

espacios impregnan todas las construcciones de principios del siglo XIII. Las 

características constructivas de este edificio evidencian la urgente necesidad  de 

contar con un espacio de reunión adecuado a la orden, esta premura con la que 

probablemente se pone en marcha la obra, hace que sea uno de los edificios más 

sencillos de Calatrava la Nueva.  

                                            
315 Estos trabajos los dirige LEÓN CABALLERO LEÓN, retirando los escombros fuera del 
convento, echándolos sobre los niveles que cubrían el recinto del arrabal, junto a la puerta de 
hierro, entre la primera y segunda muralla. 
316 Las excavaciones se incluyen en el programa de Excavaciones Sistemáticas de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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Como ya hemos visto, la sala capitular se edifica simultáneamente a la muralla 

segunda317, con muros muy irregulares en el norte y este, donde coinciden con la 

muralla, y de 1 m de grosor los construidos al sur y el oeste, con los que se cierra 

el perímetro del edificio. De este modo se genera una planta trapezoidal de entre 

9 m y 11 m de ancha y 19 m de longitud máxima en el muro del claustro. Tenía 

varias ventanas tipo saetera en el muro común con la muralla, abriéndose la 

puerta y dos ventanas en el muro oeste, según el diseño de los conventos del 

Císter, en los que la sala capitular  tiene una puerta y dos vanos en el muro del 

oeste abiertos a la galería del claustro, y tres ventanas en el muro del este para 

dar luz matinal al interior318. La fábrica utilizada es la mampostería aparejada, 

careada y nivelada, con las ventanas y puertas de arco de ladrillo. En las 

excavaciones realizadas hasta el momento no se documentan restos de roca 

volcánica en estos arcos, a pesar de que es la fábrica más utilizada en los vanos 

por la orden en el siglo XIII. Es posible que la premura por construir la sala 

capitular les llevara a utilizar el arco de ladrillo, más rápido y económico, o bien 

que en reformas posteriores despareciera cualquier rastro de este tipo de roca. 

De hecho en la excavación que realizamos en 2009 en la panda este del 

claustro319, comprobamos que hubo un arco de roca volcánica entre la esquina 

suroeste de la sala capitular y el claustro, así como en la entrada al refectorio, 

luego sustituidos por otros de ladrillo, en cuyo arranque se mantienen varios 

sillares de roca volcánica.  

                                            
317 Ya se ha explicado las características de los restos documentados en la sala capitular, en 
relación al poblamiento anterior a la ocupación de la orden en el apartado 8.3.5.- ESTRUCTURAS 
BAJO LA SALA CAPITULAR. 
318 LEROUX-DHUIS, F.J. y GAUD,H, (1999) (Op. cit. p.240). 
319 La excavación se realiza como apoyo al Taller de Empleo, y  tuvo como objeto eliminar la 
humedad que se filtraba al interior de la sala capitular. 
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El muro de la fachada, que da al claustro, arranca junto a la esquina de la 

muralla, y a partir de los 2 m de altura se convierte en un muro común (la huella 

de estas obras aún puede verse en la cara interna y externa de la muralla). 

También aquí, en el muro sobre el que luego se levanta la torre de la vela, 

observamos varias líneas de piedra cuarcita y sillares de roca volcánica, que 

formarían parte de un antiguo acceso al paso de ronda (antes de que 

construyeran el claustro), quedando luego integradas en la estructura de la torre 

(Lám. 2).  

Durante los trabajos de restauración del Taller de Empleo de 2007, realizamos 

la excavación parcial de la galería este del claustro y una cata de mayor 

profundidad en el extremo norte. En esta intervención se retira el pavimento que 

se había colocado en 1993 (siguiendo los niveles del siglo XVIII), así como los 

cipreses sembrados en la restauración de 1980. Debajo aparece un único nivel de 

relleno de tierra, sin materiales de interés arqueológico, en el que se encuentran 

siete enterramientos de freires delante de la puerta de la sala capitular. Debajo se 

documenta un suelo que había sido de ladrillo, pero que luego se fue sustituyendo 

por otro de yeso de peor calidad, que aparece roto por la fosa practicada para uno 

de los enterramientos (Lám. 3). Solo dos de los muertos se encuentran en 

posición primaria, el resto habían sido removidos al enterrar a otro posterior, y 

sobre todo estaban afectados por los agujeros practicados en 1980 para sembrar 

cipreses. Se comprueba que se entierran abriendo una fosa individual en la que 

se introduce el ataúd de madera (aparecen restos de madera y clavos). En los 

mejor conservados se ve cómo el cadáver es colocado con la cabeza al oeste, en 

posición supina, con los brazos sobre el abdomen y sin ningún elemento 

distintivo. Estos enterramientos se practican en el relleno que cubre el suelo del 
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siglo XV descubierto en la excavación. En el documento I-47 correspondiente al 

año 1644 aún se describe el claustro tal y como aparece en esas excavaciones, lo 

que nos indica que los enterramientos serían posteriores a ese año320. Pero son 

anteriores a las obras realizadas como consecuencia del terremoto de 1755, ya 

que en ese momento la puerta de la sala capitular se tabica y desaparece el patio 

del parlatorio. Por tanto, todos los enterramientos debieron realizarse entre esas 

dos fechas. 

En estas excavaciones también comprobamos que el arco de ladrillo de la 

puerta de la sala capitular relacionada con el suelo del siglo XV es reformada 

posteriormente, para reducir su tamaño en anchura y altura321. Adosados a la 

fachada de la sala capitular, a ambos lados de la puerta, había dos bancos de 

mampostería enlucidos con yeso322. Enfrente, en la mitad norte y pegado al muro 

del patio del claustro, había otro banco de la misma factura, y en la mitad sur un 

canalillo de ladrillos para evacuación de agua. Toda la fachada de la sala capitular 

estaba enlucida con mortero rico en cal sobre el que se había simulado sillares 

pintados con almagra, igual al que aparece en la esquina del claustro cubriendo 

parte del muro sobre el que se levanta la torre de la vela (Lám. 4).    

En el extremo norte de esta galería realizamos una cata arqueológica con el 

objetivo de documentar los niveles que pudieran conservarse bajo el suelo del 

siglo XV. Se excava un relleno de tierra y mortero de arena de unos 70 cm de 

potencia, donde descubrimos una estructura de mampostería desmochada para 

construir sobre ella el nuevo trazado del patio del claustro.  Entre esta estructura y 
                                            
320 También coinciden con los niveles documentados en el refectorio y patio del parlatorio. Como 
solo hemos excavado la panda este del claustro, no sabemos si también hay enterramientos en 
las otras.  
321 Es probable que también de este momento sean las obras que reducen el tamaño de la 
ventana sur.  
322 El banco situado al norte de la puerta se ha conservado muy bien, pero el del sur está 
arrasado, lo que nos permite ver el enlucido del muro, en el que aparecen pintados de almagra 
varias líneas que simulan sillares.  
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la sala capitular se descubre una escalera de 1,40 m de anchura con cuatro 

peldaños de cuarcita y argamasa de tierra. Más abajo, adosado al muro de la sala 

capitular hay un banco construido con piedra y tierra323. Aunque por el momento, 

no contamos con materiales arqueológicos que aporten una clara cronología, 

creemos que las estructuras descubiertas en esta cata pertenecen al  primer 

claustro del siglo XIII (Lám. 5).  

Posteriormente excavamos en la mitad sur de la galería, en relación con los 

trabajos del Taller de Empleo en 2011, destinados a impermeabilizar la base del 

muro de la sala capitular para evitar la humedad del interior. Se levanta el 

pavimento del siglo XV y los restos del banco que estaba pegado a la fachada, 

manteniendo el canalillo de ladrillo. Inmediatamente debajo, aparecen dos muros 

de cuarcita y tierra324, uno de los cuales estaba cortado por la zanja del cimiento 

de la fachada de la sala capitular, en la base se documenta la acumulación de 

mortero utilizado en la obra. Aquí la roca natural está muy somera, de modo que 

los únicos rellenos arqueológicos se concentran en el cimiento del muro y delante 

de la puerta de la sala capitular. En la fachada ha quedado la huella de dos 

niveles de suelo, y parte del enlucido de mortero sobre el que se dibujaron con 

almagra líneas simulando sillares. Esta decoración aparece en el primer enlucido 

del muro relacionado con el suelo más antiguo, conservado gracias al banco que 

se coloca posteriormente protegiéndolo de la erosión (Lám. 4). En el remate 

superior de la fachada quedan restos de una cornisa de piedra, sobre la que 

arrancaba una bóveda de ladrillo que cubría la galería este del claustro. No hay 

                                            
323 En la cata se descubren los peldaños inferiores de la escalera, pero no conocemos todo el 
trazado debido a que sobre ella hay otra escalera del siglo XVIII. Tampoco se pudo profundizar en 
la excavación del suelo ni descubrir completamente el banco. 
324 Estos muros pertenecen a edificios del arrabal, tal y como ya han sido descritos en el apartado 
8.3.4.- ESTRUCTURAS BAJO EL CLAUSTRO. 
. 
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evidencias de que tuviera una segunda planta, de hecho en los restos 

conservados en la cumbrera del muro de la fachada se observa el arranque de 

esa bóveda de ladrillo, coincidente en el interior con una cornisa del mismo 

material. Encima, hay un tramo de muro de unos 70 cm de altura, rematado por 

una doble línea de ladrillo, que en el interior sirve de cama a las cerchas de la 

cubierta. Por último se levanta un murillo en todo el perímetro de la cumbrera, que 

serviría a modo de pretil para proteger la cubierta de los fuertes vientos325.  

Aunque la excavación de la panda este del claustro no ha concluido, hemos 

podido comprobar que tuvo tres niveles de uso, el más antiguo, documentado en 

la cata, corresponde a las estructuras del siglo XIII; una reforma posterior cambia 

el trazado del patio del claustro y amplía la galería, que está en uso a finales del 

siglo XV; más tarde en el siglo XVIII se cubre con un relleno de tierra de 1 m de 

potencia, siendo utilizado como lugar de enterramiento. Este mismo proceso de 

transformación sufre la puerta de la sala capitular, en la que se documentan tres 

arranques diferentes del arco hasta que se clausura a finales del siglo XVIII.   

En el exterior del muro sur de la sala capitular sabemos que hubo un banco 

adosado, como se documentó en 2011 cuando excavamos el espacio que había 

entre la entrada a los dormitorios bajos, la escalera de los dormitorios altos, el 

muro sureste de la sala capitular y el pasillo de acceso al convento. Aquí se 

encuentran dos niveles de baldosas y bajo ellas un relleno compuesto por 

fragmentos de teja que cubría todo el espacio326. Debajo aparecen los arranques 

de tres arcos de ladrillo y parte del pavimento de un patio; bajo la escalera de 

acceso a las celdas superiores de los dormitorios había otra con un trazado 

                                            
325 Este tipo de solución para paliar los efectos del viento también se ha documentado en otros 
edificios del convento y la Villavieja.  
326 Solo se encuentran los restos de la teja de la cubierta de la galería del patio del parlatorio pero 
no aparecen las maderas que debía tener en la cubierta. 
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semejante; y junto al muro de la sala capitular se descubren los restos de un 

banco (Lám. 6). Según se recoge en la descripción del I-47 en 1644 aún existía 

este patio pero, como otras zonas del convento327, desparece con las obras 

posteriores al terremoto de 1755. En la parte superior del muro se ven los huecos 

dejados por las vigas de madera del alfarje, también documentadas en la esquina 

de la muralla, que cubrían la galería de este patio (Fig. 1). En la excavación se 

documenta el momento en que se desmonta el patio y la galería, y no su 

derrumbe, pues el nivel de teja está extendido uniformemente por todo el espacio, 

y no quedan restos de las maderas del alfarje, que debieron desmontarse para 

ser reutilizadas en otro lugar. 

Por otro lado, el interior de la sala capitular hacía décadas que había sido 

desescombrado y en 1993, durante los trabajos de la Escuela Taller, se inicia la 

recuperación del edificio. La primera actuación consistió en desmontar los rellenos 

que cerraban la puerta y las ventanas que daban al claustro. En los tres vanos 

existían evidencias de haber sido modificadas en varias ocasiones, siempre con el 

objetivo de reducirlas. También se desmontan los muros que habían sido 

añadidos, pegados a la estructura original, a finales del siglo XVIII para regularizar 

la planta. En el lado norte este muro cubrió las gradas (a excepción de una 

esquina), la saetera de la muralla, y se rellena con piedras y tierra el hueco que se 

formó en la esquina noroeste. En el este se tapa la última grada y todo el muro, a 

excepción de la saetera de la muralla, y de los huecos de los dos grandes 

ventanales que se abren en ese momento. En la esquina sureste se regulariza el 

muro, y se abre una pequeña puerta que comunica con el acceso a los 

dormitorios. El muro del oeste, como se había  construido totalmente recto, ahora 
                                            
327 COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961): “Descripción del Sacro Convento y Castillo de 
Calatrava La Nueva, cabeza y casa de esta Orden de Caballería, y de sus rentas y casas”. En  
Revista La Mancha, nº I. 
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las obras se limitan a tapiar la puerta y las ventanas, quedando las gradas y la 

escalera de entrada parcialmente cubiertas. Del tipo de suelo que se coloca en el 

siglo XVIII no han quedado restos, pero sabemos que se rellena de tierra todo el 

interior, al menos hasta cubrir la grada inferior328, aunque lo más probable es que 

cubrieran completamente las gradas hasta coincidir con el nivel del quicio de la 

puerta que se abre en el muro sur, de modo que el suelo quedaría prácticamente 

al nivel de la nueva entrada. Con estas obras se consigue una amplia 

dependencia sin divisiones, aislada del claustro y muy iluminada. Los muros 

estaban enlucidos con una capa de yeso bastardo329, rematados con una cornisa 

de doble moldura del mismo material que cubría otra de ladrillo de época anterior. 

Ambas cornisas se encuentran bajo el saliente de bloques de cuarcita que servía 

para sustentar el artesonado (Lám. 7). Es evidente que todas estas reformas se 

realizan cuando la sala capitular ya no era utilizada para el fin con el que se 

levantó en el siglo XIII, y que cambiaron considerablemente su estructura y 

aspecto interior. Pero gracias a ellas se conservaron los sucesivos enlucidos en 

un estado relativamente bueno, lo que nos ha permitido documentar la evolución 

histórica de la sala, al quedar protegidos de los efectos de la intemperie después 

de que la cubierta se desmontara a principios del siglo XIX. 

Al retirar los muros que se habían adosado en el interior, quedaron al 

descubierto varios tramos de enlucidos de distintas épocas, y tres gradas para 

asiento, que rodeaban completamente la sala (a excepción de la puerta del 

claustro). Están construidas de mampostería en la que se utiliza piedra cuarcita y 

mortero de cal y arena, de factura tosca y poco cuidada (Lám. 8). De hecho, 

                                            
328 Este es el nivel que nosotros encontramos en 1992, cuando ya había sido desescombrada en 
trabajos de mediados del siglo pasado, sin que tengamos información sobre los niveles 
descubiertos en esos momentos.  
329 La superficie se regulariza aplicando grandes cantidades de yeso bastardo, e introduciendo 
gran cantidad de fragmentos de teja para darle resistencia. 
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aunque estaban enlucidas con yeso, se encuentran muy deterioradas con los 

bordes desportillados y en varias zonas se había desprendido parte de la obra. En 

gran medida esta situación se debería a los efectos de las reformas del siglo 

XVIII, pero también es cierto que no se trataba de una obra que resistiera 

fácilmente un uso continuado durante siglos. En la descripción de 1644 se habla 

de dos gradas con respaldo alto de madera y un suelo de azulejos. La evidencia 

del respaldo de madera se ha confirmado por la presencia del enlucido330 del siglo 

XIII, que se mantuvo en todo el perímetro protegido por el respaldo de las gradas. 

El primer enlucido que se aplica al muro de mampostería es un mortero de arena 

rico en cal, que luego se cubre con una capa más acuosa. A continuación, 

pintaron líneas que simulaban sillares rectangulares, utilizando dos tipos de 

pintura de color almagra (una con rojo fuerte y otra más oscuro) que colocadas en 

paralelo aparentaban relieve. Sobre la grada superior se han conservado cuatro 

líneas de estos sillares con una altura máxima de 1,50 m, que correspondería con 

la altura del respaldo de madera de las gradas. En cuanto a las gradas, existe una 

contradicción entre las dos gradas de las que se habla en el I-47, y las tres que 

evidentemente ya había cuando se escribe ese documento, pues se construyeron 

en el siglo XV, coincidiendo con la reforma del arco de la puerta y el segundo 

pavimento del claustro, realizados en ese siglo. Es muy posible que para 1644 el 

suelo estuviera más elevado y solo se vieran dos gradas forradas de madera. Hay 

que tener en cuenta que cuando se construyen no tenían ni respaldo ni asiento de 

madera, es decir que se forran después de ser utilizadas durante siglos, y solo 

tenían el revoco de yeso original. El uso continuado durante largo tiempo de las 

gradas sin respaldo de madera, lo corrobora el hecho de que el revoco de los 

                                            
330 Se trata del mismo tipo de enlucido documentado en la fachada de la sala capitular, en el que 
se dibujan con almagra líneas que simulan sillares.  
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muros perimetrales de toda la sala, coincidente con la terminación superior de la 

tercera grada, muestra una amplia franja de superficie “sucia” generada por el 

roce y el uso continuado de las gradas (Lám. 9). De modo que es muy posible que 

cuando se coloca el respaldo de madera las tres gradas existentes se convirtieran 

en dos, tal y como se describen el texto de 1644.  

A partir del nivel del respaldo y hasta la cornisa, se documentan sucesivos 

enlucidos de yeso bastardo, que se aplicaron una vez que la pared había sido 

picada para favorecer la adhesión de la nueva capa. En toda esta amplia franja 

sólo tenemos constancia de la permanencia del primer revoco en la zona superior  

de la puerta del claustro (Lám. 7). 

En la esquina sureste de la sala quedó al descubierto (cuando se quita el muro) 

un enlucido de yeso, en el que aparece a lápiz, el croquis de una sección de este-

oeste del artesón que cubría la sala capitular y dos tipos de cornisas, una con 

molduras cóncavas y otra convexas. Se trataría del estudio de una propuesta de 

obra para ejecutarla en la reforma de finales del siglo XVIII, que se dibuja sobre el 

enlucido que en ese momento cubría el muro, desde el borde del respaldo de 

madera de las gradas hasta la cornisa de ladrillo. Luego se tapa con el muro que 

regularizaba la esquina (Lám. 10).    

En el viejo revoco que había detrás del respaldo de las gradas se habían 

conservado varios motivos pictóricos. En el centro del muro del este hay una cruz 

latina que nace de un círculo, apoyado en un pódium con tres alturas (mayor la 

del centro), se pinta con una doble línea y en los extremos se abre en flor de lis, a 

semejanza de la cruz de calatrava, en la parte superior conserva parte de una 

línea que la envolvía. En el muro del oeste hay un símbolo formado por la cruz de 

calatrava colocada en diferentes posiciones, del que desconocemos el significado. 
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En ambos casos se utiliza el mismo tipo de pigmento de color almagra, y se 

pintan posteriormente a las líneas que simulan sillares, como evidencia el hecho 

de que en el caso de la cruz se eliminan las líneas que la cruzarían, raspando la 

superficie, y en el caso del símbolo se aprovecha el hueco entre las líneas (Lám. 

11b).  

En el interior de la sala capitular, en 1993 se plantea una cata arqueológica en 

la esquina suroeste incluyendo las gradas, con el objetivo de determinar los 

niveles de uso que tuvo el edificio. En ella se documenta un relleno de tierra de 

unos 50 cm de potencia (sin restos arqueológicos significativos), que cubría un 

pavimento de mortero. Debajo de las tres gradas se hallan otras dos anteriores, 

más amplias y de mejor factura, a la vez que en el muro aparecen pintadas dos 

nuevas líneas de sillares que arrancan en el borde de la grada superior (Lám. 12).  

En 2001 iniciamos la excavación del interior de la sala capitular, en la que 

incluimos la retirada de las tres gradas descubiertas en 1992. El objetivo de la 

investigación era recuperar la mayor extensión posible del revoco que aparecía 

detrás de las gradas y conocer el origen y evolución de este edificio331. En un 

primer momento los trabajos se concentran en la mitad oeste de la sala, partiendo 

de la cata que se había hecho en 1992. Aquí se descubre el suelo de mortero y 

unas lajas de cuarcita colocadas en posición perpendicular a las gradas. Delante 

de la puerta del claustro se desmonta la escalera asociada a las tres gradas, 

apareciendo otra más antigua, con tres peldaños y un rellano coincidente con el 

ancho del muro. A ambos lados están los arranques de un arco de ladrillo (ya se 

había documentado al exterior debajo del suelo del siglo XV). Simultáneamente 

                                            
331 Entre 1994 y 1996 la Escuela Taller trabaja en la instalación de la cubierta, cuyo objetivo era 
proteger los restos descubiertos en el interior. A partir de ese año, en Calatrava la Nueva no se 
realiza ningún tipo de intervención hasta 2001 cuando se incluye en el programa de Excavaciones 
Sistemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En 2004 vuelve a contar con el 
apoyo del programa de Talleres de Empleo, hasta 2011. 
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con la excavación del suelo se desmontan, en todo el perímetro de la sala 

capitular, las tres gradas que tapaban las del siglo XIII.   

Durante este proceso, quedan a la vista en el muro norte, incisas en el revoco, 

tres rosetas de seis pétalos dentro de un círculo (más grande la del centro). El 

interior de algunos pétalos se rellena de color almagra, en la rosa del centro se 

pintan tres, distribuidos aleatoriamente; en la rosa de la derecha solo se pintan 

dos; y en la del centro se pintan tres de forma alterna. Se trata de un motivo muy 

extendido y de larga pervivencia en el tiempo, utilizado en la decoración de 

iglesias como es el caso de San Miguel de Escalada (León), donde este tipo de 

rosas aparecen talladas en relieve sobre piedra (Lám. 13). Por el momento no 

podemos determinar la razón por la que se dibujan aquí, ni que simbolizaban332 .     

Todos estos motivos pictóricos se plasman en la pared para ser vistos por los 

participantes en los capítulos de la orden, trasmitiendo un mensaje simbólico que 

todos interpretaban. La cruz latina está enfrente de la puerta de entrada, a la 

altura de la vista, entre las líneas quinta y sexta de los sillares, en una posición 

que la hacía visible a todo el que entrara, y que continuaba viéndose cuando los 

participantes se sentaban en las gradas. En los conventos cistercienses esta 

posición está reservada al abad333, pero aquí podría estar destinada al prior o 

incluso al maestre de la orden. Las tres rosetas aparecen en el centro del muro 

norte, pero en una posición muy baja, en la segunda línea de sillares, de modo 

que dejaría de verse en el momento en el que los participantes ocuparan su sitio. 

Igual ocurre con el símbolo creado con cruces de calatrava y flores lis, que está 
                                            
332 En TORRES BALBAS, L. (1981): Obra dispersa II. Archivo español de arte y arqueología. 
Estudios diversos sobre arquitectura y arqueología. Instituto de España, pp.250-276, se recogen 
diferentes tipos de rosetas, sobre todo en modillones y canecillos, semejantes a los pintados aquí.  
Los detalles de estos motivos aparecen en la iglesia que perteneció al monasterio de San Miguel 
de Escalada en León,  SAN ROMÁN FERNÁNDEZ, F.  y CAMPOMANES ALVAREDO, E. (2007): 
“Avance de las excavaciones arqueológicas en San Miguel de Escalada (campañas 2002-2004)” 
en Tierras de León: Revista de la Diputación Provincial, vol. 45, nº 124-125, pp.1-32.  
333 LEROUX-DHUIS, F.J. y GAUD, H. (1999 (Op. cit. p. 240). 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 342 

situado en el tercer nivel de sillares, en la esquina menos visible de la sala 

capitular. 

Estas representaciones no tienen carácter decorativo, pues lo superfluo o 

decorativo está muy alejado de los objetivos constructivos de la orden en el siglo 

XIII. Su presencia en la sala capitular debió tener una función simbólica, como es 

el caso de la cruz latina del muro este, símbolo por excelencia del cristianismo, 

pero también relacionada con la sacralización de lugares ocupados por los 

cristianos que antes fueron asentamientos musulmanes334. La posición de las 

otras dos representaciones, poco visibles y sin una simbología determinada, nos 

lleva a pensar que serían marcas con las que se señala un lugar, como pudiera 

ser el espacio reservado a un caballero calatravo determinado335.         

Por otro lado, a lo largo de la base de todo el muro del este se documentan 

numerosas salpicaduras en el revoco del muro, como consecuencia del goteo de 

la pintura sobre algún tipo de andamio, cuando se pintaban los sillares.  

Más significativas fueron las pinturas figurativas descubiertas en el año 2002, 

detrás de la capa acuosa con la que se cubrió el revoco de los muros, sobre la 

que se pintan los sillares336. Durante las excavaciones y en relación con los 

trabajos de restauración, a la altura del cuarto y quinto nivel de sillares, se 

recupera una pintura mural en la que aparece una escena de caballeros a caballo 

enfrentados y separados por una flor de cuatro pétalos o puntas.  

                                            
334 CRESSIER, P. (1986): “Graffiti cristianos sobre monumentos musulmanes de la Andalucía 
Oriental: una forma de exorcismo popular”, I Congreso de Arqueología Medieval Española, Huesca 
1985-Zaragoza 1986 (Tomo I): 273-291. Huesca. Y en CRUZ SANCHEZ, P.J. (2010): “Presencia 
de la cruz en la arquitectura popular. Apuntes arribeños”. Estudios del Patrimonio Cultural. Nº5, 
dic. 2010. Revista digital www.SERCAM.es 
335 Es posible que hubiera más motivos pictóricos en la sala capitular, en aquellos tramos donde 
ha desaparecido el revoco sobre el que se plasmaron. 
336 Estas pinturas fueron descubiertas y consolidadas por la restauradora INMACULADA PÉREZ 
NAVARRO y posteriormente restauradas por la restauradora RAQUEL RACIONERO. 
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En una primera fase, los trabajos se centraron en la eliminación del enlucido 

superpuesto mediante bisturí para dejar a la vista las pinturas. El color rojo/grana, 

parece haber sido utilizado por el pintor para representar las armaduras, escudos 

y otros objetos relacionados con la vestimenta de los caballeros y de los caballos. 

El negro, se centra fundamentalmente en el cuerpo de los caballos y por último, el 

color rosa, ha sido empleado como fondo o bien para remarcar algunos detalles, 

como las crines o algunos elementos decorativos. En el proceso mecánico de 

retirar la fina capa que cubre las pinturas, se comprueba que algunas zonas (los 

colores rosa), no estaban totalmente secas cuando se cubren con el revoco sobre 

el que luego se pintan las líneas de los sillares. El caballero de la izquierda, 

aparece tapado por una adarga circular cruzada por dos franjas rojas muy 

anchas337, en la cabeza se aprecia el casco semiesférico con la cimera y una 

visera, de la cintura sale una espada corta, y detrás hay una línea vertical larga de 

color negro, que podría representar la lanza. Junto a él hay una adarga circular 

con tres penachos338 que portaba otro caballero del que solo se han recuperado 

algunas líneas del tronco. El caballero de la derecha también aparece tapado por 

un escudo que en este caso tendría forma alargada, cruzado por dos franjas 

rojas. A la derecha había otro caballero del que solo se conserva parte del casco 

y la adarga con tres penachos (Lám. 14).  

Los caballos fueron realizados por el pintor en color gris, mediante carbón 

vegetal sobre el mortero aun ligeramente húmedo, como demuestra la textura de 

la superficie pintada. La deleznabilidad de este material explicaría la gran pérdida 

de grises frente a la conservación de los tonos rojos. Aun habiéndose perdido en 

                                            
337 Este tipo de escudo aparece en el Códice del Beato de San Andrés de Arroyo, de 1220. 
https://es.pinterest.com/pin/573364596297873664/ 
338 En el Beato de Liébana de las Huelgas de 1220 (El manuscrito original se encuentra en la 
Pierpont Morgan Library de Nueva York, identificado como M.429).   
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gran parte, el hecho de que el pintor ejecutase estos trazos sobre el mortero aun 

húmedo ha provocado la permanencia de marcas incisas en algunas zonas. En 

los caballos se han conservado detalles de las protecciones que los cubrían, 

decoradas en rojo, así como de los herrajes y estribos.  

En el centro de la escena hay una flor con cuatro pétalos, a los que se añaden 

cuatro puntas. En ella se alternan las líneas de color rojo con trazos más gruesos 

de color negro, con los que se quiere dar relieve a la figura.  

Se trata de una escena en la que hay dos jinetes principales, mejor 

conservados, situados en el centro y acompañados por otros dos caballeros (a pie 

o a caballo) a los que pertenecen las adargas que aparecen junto a ambos.  

Ante la imposibilidad de abarcar con el trabajo de bisturí toda la superficie 

restante, se llevó a cabo un análisis con reflectograma infrarrojo339,  con el objetivo 

de saber si había otras pinturas subyacentes ocultas por la capa acuosa que 

cubría la escena de los caballeros340. Sin embargo los resultados no fueron 

concluyentes, debido posiblemente a la composición de hierro del pigmento 

utilizado en las pinturas, no detectable con este sistema de análisis. 

No conocemos los motivos por los que se pintó esta escena en el muro norte 

de la sala capitular, pero sabemos que su autor la realiza directamente sobre el 

primer mortero aplicado al muro, y que muy pronto se cubren con la capa acuosa 

con la que se remata el enlucido de los muros. De hecho, es posible que ni tan 

siquiera se llegaran a completar aquellas figuras de las que solo han aparecido 

pequeños detalles. Estas circunstancias nos llevan a pensar que el maestro 

                                            
339 PEREIRA, J. (2004):” La fotografía infrarroja en la documentación de patrimonio: de la obra pictórica al 
arte rupestre”.http://www.jpereira.net/apuntes-breves/la-fotografia-infrarroja-en-la-documentacion-de-
patrimonio-de-la-obra-pictorica-al-arte-rupestre                             
340 Los trabajos de reflectografía se realizaron en 2004, por ELENA GARCÍA GAYO, restauradora de la 
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.  
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encargado de las obras de la sala capitular no las consideró oportunas y 

rápidamente fueron tapadas.  

El hecho de que se pinten sobre el primer mortero que se aplica a los muros de 

la sala capitular, y la coincidencia en el motivo y estilo pictórico con otras 

aparecidas en varios beatos, nos confirma que se trata de unas pinturas de 

principios del siglo XIII.         

También en el muro norte, hemos podido detectar, sobre el revoco en el que 

están pintados los sillares, el dibujo inciso de un arco de herradura que 

sustentaba el alfarje de madera del interior de un edificio. En él se señalan los 

puntos de sujeción de las vigas del alfarje, y cómo el arco debe arrancar desde 

los muros laterales. Destaca el detalle de las dovelas, que se dibujan orientadas 

hacia el centro del arranque del arco341 siguiendo el modelo de arco islámico 

califal del siglo X. Evidentemente, teniendo en cuenta que es muy difícil verlo, su 

presencia en este muro es casual, y sería una propuesta de obra (semejante al 

dibujo a lápiz de la cornisa de la sala capitular), con la que se estaría analizando 

la viabilidad de esta solución constructiva para la cubierta de un edificio. No 

sabemos si llegó a ejecutarse, pues en Calatrava La Nueva no se conserva 

ningún arco o cubierta de este tipo (Fig. 3). En la grada superior de la esquina 

noroeste, al pie del símbolo pintado en la pared, se encuentran las huellas 

impresas de dos manos en la superficie del mortero, a modo de firma (Lám. 13A).  

Una vez retiradas las tres gradas y excavada la mitad oeste de la sala capitular, 

se continúa el trabajo en la mitad este donde se descubren seis enterramientos 

(Fig. 4 y 5). Los situados en los extremos se entierran en una fosa excavada en la 

                                            
341 FATÁS, G.; BORRÁS, G.M., (1995): Diccionario de términos de arte y elementos de 
arqueología, heráldica y numismática. Madrid. 
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tierra donde se introduce la caja mortuoria. Los cuatro centrales se entierran en 

estructuras de obra diferentes, pero sin separación entre ellas (Lám. 15).  

De norte a sur encontramos: 

Enterramiento 1: No tiene estructura de obra, de tal forma que el cuerpo se 

deposita dentro de una caja en una fosa excavada en la tierra (se encuentran 

clavos y restos de madera), los huesos están muy mal conservados y no hay 

rastros de tejido, pero sí pequeños fragmentos del calzado de cuero, junto a los 

huesos de los pies. 

Enterramiento 2: Aparece con un enlucido de yeso en el que se marcaba la huella 

de una cubierta o lápida. La fosa estaba cubierta con lajas de cuarcita de formas 

irregulares, colocadas horizontalmente, y se rellenan los huecos con otras más 

pequeñas. Todas las juntas estaban selladas con yeso. Tenía planta 

antropomorfa, con la cabecera rectangular (aparece desplazada hacia la 

derecha). La fábrica es de ladrillo y todo el interior estaba enlucido con argamasa 

de cal y arena. El cuerpo aparece colocado en posición decúbito supino con los 

antebrazos cruzados sobre el estómago y aunque los huesos están deteriorados, 

conserva todas las extremidades. La cabeza es la zona del cuerpo que peor se ha 

conservado. En las piernas aún tiene piel y vello, en el tronco restos orgánicos342, 

junto a los pies hay restos de cuero de los botines con los que se le enterró (Lám. 

16 y 17).  

Enterramiento 3: También aparece con un enlucido de yeso en el que se marcaba 

la huella de una cubierta o lápida, cubriendo las lajas de cuarcita que tapaba el 

enterramiento, que se encuentran colocadas de forma semejante al enterramiento 

nº 2. La fosa tiene planta rectangular, construida con grandes lajas de cuarcita 

                                            
342 También aparecen abundantes restos de insectos necrófagos. 
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colocadas verticalmente, solo estaba enlucido el suelo. El cuerpo estaba dentro 

de una caja de madera con herrajes de hierro, colocado en posición decúbito 

supino con los antebrazos cruzados sobre el abdomen. También en este caso, la 

cabeza es la zona del cuerpo que peor se ha conservado, y aunque el resto está 

bastante deteriorado, queda parte del esqueleto. Junto a los pies aparecen 

fragmentos de los botines de cuero (Lám. 16). 

Enterramiento 4: Esta tumba es la situada más cerca de la superficie, y aparece 

con las lajas de la tapa descubiertas, con signos de haber sido abierta (las lajas 

no tenían ningún tipo de conexión entre ellas). Tiene planta rectangular y la 

fábrica es de mampostería de cuarcita sin enlucido; es la de menor longitud, 

debido a que se reduce con un suplemento de piedras colocadas a modo de 

murillo en la cabecera. Este muerto se entierra con la cabeza colocada sobre el 

pecho (aunque está prácticamente desaparecida, los dientes y muelas se 

encuentran entre las costillas). El resto del esqueleto está muy deteriorado pero 

también conserva parte del calzado entre los huesos de los pies (Lám. 18). 

Enterramiento 5: Es el situado a mayor profundidad y más antiguo, de modo que 

la obra del enterramiento nº 4 monta sobre una parte de esta tumba. También 

aparece con un enlucido de yeso en el que se marcaba la huella de una cubierta o 

lápida. La fosa estaba tapada con lajas de cuarcita de formas irregulares, 

colocadas horizontalmente selladas con yeso. Tiene planta antropomorfa con la 

cabecera rectangular, la fábrica es de ladrillo y todo el interior estaba enlucido con 

argamasa de cal y arena. El cuerpo aparece colocado en posición decúbito supino 

con los antebrazos cruzados sobre el estómago y aunque los huesos están 

deteriorados, conserva todas las extremidades. Igual que en los otros casos, la 

cabeza es la zona del cuerpo peor conservada, aunque mantiene restos 
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orgánicos, y junto a los pies había varios fragmentos de cuero de los botines con 

los que se le enterró (Lám. 18).  

Enterramiento 6: Es semejante a la tumba nº 1, pero aquí los huesos se han 

conservado muy bien. No tiene estructura de obra y el cuerpo se deposita dentro 

de una caja en una fosa excavada en la tierra (se encuentran clavos y restos de 

madera). Solo conservaba pequeños fragmentos del calzado de cuero entre los 

huesos de los pies (Lám. 18). 

 Con excepción del enterramiento 1, en todos ellos se encuentran fragmentos 

del calzado de cuero con el que eran enterrados, los mejores conservados son los 

de los enterramientos 2 y 3. Analizando los restos recuperados hemos podido 

comprobar una coincidencia en el diseño y material utilizado. Se trata de un botín 

de cuero con cierre central sobre el empeine, que se utilizaría como calzado ritual 

para el enterramiento (Lám. 19. Fig. 6).      

 Estos enterramientos no se construyen siguiendo una pauta, ni un mismo 

estilo. El enterramiento más irregular es el nº 4, construido con muros más altos 

que el resto. Con unos muros cuya altura supera a los demás entre los 15 cm y 30 

cm. Las lajas de la cubierta habían sido manipuladas, probablemente en relación 

con alguna obra posterior343, y la fosa se acortó añadiéndole un murillo en la 

cabecera. El primero en construirse es el nº 5, a continuación se le superpone el 

nº 4, a este se le adosa por el norte el nº 3 y a éste el nº 2. Por último se entierran 

el nº 6 y finalmente el nº 1. Aunque el más antiguo tiene planta antropomorfa (nº 

5), los siguientes en el tiempo (nº 4 y nº 3) tienen planta rectangular, y más tarde 

se vuelve a construir otro de planta antropomorfa (nº 2). Ninguno de los 

                                            
343 Creemos que una vez olvidadas estas tumbas por parte de la orden, en alguna obra posterior 
se pudo abrir para comprobar el contenido del interior. 
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enterramientos coincide en la fábrica de la fosa, ni en la profundidad en la que se 

construye.  

 Todo indica que se trata de un conjunto de enterramientos que se van 

produciendo de forma sucesiva. Los cuatro centrales debieron practicarse en un 

tiempo cercano, tal y como indica el hecho de que todos se construyen con fosas 

de obra y que aparezcan pegados los unos a los otros. Cuando se entierra el 

cuerpo nº 6, aún debería ser evidente, en la superficie, los enterramientos 

situados en el centro, por ello se coloca respetando un espacio de separación y 

alineado con el resto. No es el caso del cuerpo nº 1, que se coloca sin alinear e 

incluso invade la esquina de la fosa nº 2, lo que nos lleva a pensar que cuando se 

abre el hueco en la tierra para introducir la caja mortuoria, ya no eran evidentes 

las dimensiones de las cuatro tumbas centrales, aunque debía haber algún tipo de 

marca o señal que recordaba que había otros enterramientos en este espacio.  

Los enlucidos que cubrían los cuatro enterramientos centrales se aplicaron 

simultáneamente a los de la base de la grada inferior, e incluso se crea un 

espacio intermedio de separación, probablemente para que quien estuviera 

sentado en la grada pudiera poner los pies sin pisar la tumba (Lám. 20).     

En 2016 se realiza una prueba de radiocarbono344 a una muestra del 

enterramiento nº 5, en la que se obtiene como fecha más probable hacia el año 

1200 (fecha calibrada). También sugieren otras fechas más antiguas (hasta 1165) 

y más modernas (hasta 1220), pero con menor índice de probabilidad.  

Puesto que los enterramientos se realizan en un momento muy cercano al año 

1200, entonces las gradas de la sala capitular, que se construyen asociadas a 

                                            
344 Las pruebas han sido financiadas por la Universidad de Castilla-la Mancha y realizadas en el 
año 2016 por Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory. 
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ellas, tendrían la misma antigüedad. Es decir que a principios del siglo XIII, la 

orden ya estaba construyendo la muralla segunda y había diseñado el convento. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
(Foto cedida por León Caballero) 
 
Lám. 1. La sala capitular a principios del siglo XX y en 1993. 

     
 
Lám. 2. Unión de la fachada de la sala capitular y el muro sobre el que se levanta la torre de la 
vela. 

    
 
Lám. 3. Suelo de la panda este del claustro correspondiente al siglo XV, alterado por los 
enterramientos posteriores y la siembra de cipreses. 
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Lám. 5. Cata realizado al norte de la panda del claustro en la que bajo los niveles del siglo XV, 
se encuentran los restos del claustro del siglo XIII. 

         
 
Lám. 4. El cimiento del muro oeste de la sala capitular rompe varias estructuras anteriores. 
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Lám. 6. Banco adosado al muro sur de la sala capitular, asociado al patio del parlatorio. 

 
 
Fig. 1. Huecos dejados por las vigas del alfarje que había en la galería del 
patio del parlatorio.  
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                                                                                                                              (Fotos: M. Á. Blanco de la Rubia) 

 
Lám. 7. El interior de la sala capitular había sido regularizado en el siglo XVIII, añadiéndole 
muros interiores para conseguir una planta rectangular. Luego se le aplica un revoco de yeso y 
se coloca una cornisa del mismo material. 

     
(Fotos: M. A. Blanco de la Rubia) 

 
Lám. 8. La sala capitular después de que se le retiraron los muros adosados al interior.  
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Lám. 10. Croquis en el que se reproduce la sección oeste-este del artesón de la sala capitular 
y dos tipos de cornisas. Al final se optó por la dibujada a la derecha. 

     
 
Lám. 9. Sobre el primer revoco aplicado a la sala capitular se dibujan líneas de color almagra 
que simulan sillares.  
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Lám. 11. Pinturas murales que aparecen al retirar los muros que se adosan en el siglo XVIII.   

       
 
Lám. 12. Cata arqueológica en la que se descubren las gradas inferiores y un pavimento.  
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Motivos decorativos en San Miguel de Escalada. (Foto: Hipólito González) 
 
 
 

 
 
Lám. 13. Tres rosetas incisas y parcialmente pintadas, que se encuentran dentro de uno de las 
líneas que simulan sillares en el muro norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Lám. 13A. Bajo el símbolo pintado en la pared oeste, aparece en el mortero de la grada 
superior la huella impresa de dos manos, a modo de firma.   
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 (Beato de Liébana de las Huelgas, 1220) 
 
Lám. 14. Pinturas figurativas descubiertas en el muro norte de la sala capitular semejantes a 
las que se encuentran en el Beato de Liébana de las Huelgas. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Dibujo inciso en el revoco del muro norte, en el que 
se representa un arco califal del siglo X, con alfarje. 
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Fig. 4. Enterramientos de la sala capitular, tal y como aparecieron en la excavación y con las fosas abiertas.  



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

345 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 5. Perfil trasversal y longitudinal del interior de la sala capitular. 
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                                                                                                                                  (Foto. M. A. Blanco de la Rubia) 

 
Lám. 15. Proceso de excavación de los enterramientos del interior de la sala capitular. 

 
                                                                            (Foto. M. A. Blanco de la Rubia) 

 
Lám. 16. Enterramientos 2 y 3. 
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                                                                                                                                (Fotos. M. A. Blanco de la Rubia) 

 
Lám. 18. Enterramientos 6, 5 y 4. 

        
                                                                                       (Fotos. M. A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám. 17. Cuerpo del enterramiento nº 2 en el que se ven los restos de 
huesos, piel y necrófagos. Junto a los pies se encuentran fragmentos de 
unos botines de cuero. En todos los enterramientos se conserva el mismo 
tipo de calzado. 
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                                                                                                                     (Fotos. M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám.19. Restos de los botines de cuero que aparecen en los enterramientos. 

   
(Dibujo: Á. Aranda Palacios) 

 
Fig. 6. Reproducción del calzado hallado en los enterramientos. 
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9.2.2.- NAVE DE ENTRADA, DORMITORIOS VIEJOS Y ALMACENES 

El primer edificio de uso común que construye la orden, es la gran nave de la 

entrada (Lám. 1). Se trata de un edificio de 40 m de longitud y 10 m de ancho (de 

vano), que se construye apoyando por el este, norte y sur sobre la muralla 

segunda,345 y solo en el oeste se levanta un nuevo muro. La fábrica es de 

mampostería de cuarcita con cal y arena, piedra careada y aparejada, formando 

líneas niveladas y muy regulares. Y aunque la muralla presentaba numerosas 

irregularidades en su adaptación a la base rocosa, en el interior, el muro se traza 

recto y regular, lo que genera que en algunas zonas llegue a los 5 m de grosor. La 

bóveda es de medio cañón y tuvo una abertura en la clave en el extremo sur, para 

ventilación. En el arranque de la bóveda han quedado los huecos o mechinales de 

las vigas utilizadas para sustentar la cimbra con la que se ha construido (Lám. 1). 

A diferencia de las bóvedas de época anterior, los calatravos en lugar de utilizar 

una cimbra completa, con la misma longitud del edificio en construcción, fabrican 

un tramo, que se sustenta por vigas apoyadas en los muros laterales. En el 

proceso de elaboración de la bóveda, primero se cubre con una gruesa capa de 

                                            
345 Como ya vimos en el apartado 9.1.2.1. Muralla segunda. Tramo este, el extremo norte de esta 
nave debió formar parte en su origen de una torre-puerta. 

    
 
Lám. 19. Enlucidos que cubrían los enterramientos en la confluencia con la grada inferior. 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 350 

mortero, sobre la que se coloca longitudinalmente la piedra cuarcita de tamaño 

mediano y grande, recibida con abundante mortero. Una vez que el tramo de 

bóveda ha tomado cuerpo, se le retiran las cuñas colocadas en la base de las 

vigas y se despega la estructura de madera, trasladándose al tramo siguiente 

donde se repite la fórmula. De esta forma se generan grandes mechinales 

verticales muy característicos, que identifican las obras de la orden. Se trata de 

una fórmula más rápida y económica que la aplicada en las bóvedas del castillo o 

en Salvatierra, donde se construye una cimbra completa y una vez usada se 

elimina. 

 A esta nave se llega por la puerta de hierro y tiene dos puertas más, en el muro 

oeste, que salen al patio del convento346. Son grandes, con arco de medio punto 

de roca volcánica al exterior y cuarcita al interior. La situada más al norte, tiene un 

acceso muy difícil debido a lo irregular de las peñas sobre las que está construida, 

permitiendo solo el acceso a pie. La segunda puerta, situada hacia la mitad de la 

nave, tiene la base cubierta con un relleno de en torno a 2 m, por lo que aún no 

conocemos qué tipo de acceso tenía. Sin embargo, en su origen debió permitir el 

paso de caballerías, pues sabemos que llegaban a las cuadras del patio y a la 

calle de los artesanos. En el interior se ha podido realizar una excavación en el 

extremo sur, donde bajo escombros aportados en época moderna, se documenta 

un nivel de tierra muy compactado de color oscuro, con restos de materia 

orgánica cubriendo un suelo empedrado347. En él se utilizan cuarcitas de tamaño 

mediano, colocadas sin líneas maestras y recibidas con tierra. La presencia de 

este empedrado, igual al documentado en la puerta de hierro, indica que la nave 

se construye con un suelo horizontal, que se va colmatando con rellenos 

                                            
346 Se han aportado datos sobre esta nave en el apartado a la muralla segunda. 
347 Al tratarse de niveles de escombros reubicados, no se recuperan materiales significativos. 
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artificiales procedentes de las obras del convento, de mayor potencia en la mitad 

sur donde se llegan a acumular 2 m de escombros. Aquí se descubren los restos 

de un muro de mampostería de cuarcita y aglomerante de tierra, que aparece 

cortado por las obras de la muralla segunda. 

En cuanto al proceso de edificación, creemos que si bien en un primer 

momento la muralla segunda se construye hasta el nivel de la bóveda de esta 

gran nave, la continuidad de la fábrica que se observa en el muro del oeste, indica 

que la segunda planta (donde se instalarán los dormitorios) se levanta sin 

intermediar mucho tiempo, y por tanto que desde el inicio de las obras existía el 

objetivo de ubicar aquí los dormitorios del convento. Este muro presenta iguales 

características y el mismo tipo de fábrica que la muralla. En la planta baja tiene 

dos puertas que se abren al patio, y en el extremo sur una ventana tipo saetera. 

La zona norte, que ahora se encuentra cubierta por varias estructuras y la entrada 

a los dormitorios, en su origen estaba a la vista y formaba parte de la fachada del 

edificio348 (Lám. 2). De este primer momento hay en la planta alta una puerta con 

arco de roca volcánica, abierta en altura en el muro oeste, a la que se accedería 

desde el patio por una escalera. Posteriormente, el arco de roca volcánica queda 

amortizado y se construye otro de ladrillo (Lám. 3). En medio del amplio muro del 

oeste se adosa un contrafuerte, igual a los que hay en el muro perimetral de la 

iglesia349 (Lám. 4), y a su derecha había una ventana350. En la planta alta, los 

restos conservados del muro del este muestran que la anchura se reduce a 1 m, 
                                            
348 Durante la restauración del arco inferior realizada en 1993, se comprueba que la fachada del 
edificio continuaba hacia el norte.  
349 Aunque se parece a los de la iglesia, que además de contrafuertes tenían la función de 
torrecillas, en este caso los restos conservados hacen pensar en una función de contrafuerte ya 
que los de la iglesia se rematan con un pretil y almenas, y aquí solo había un tejadillo circular. 
También es posible que en un principio estuviera en relación con la torre-puerta que había en la 
entrada y el remate original fuera  modificado luego. 
350 COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961): “Descripción del Sacro Convento y Castillo de 
Calatrava La Nueva, cabeza y casa de esta Orden de Caballería, y de sus rentas y casas”. En  
Revista La Mancha, nº I, p. 65. 
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probablemente para mantener al exterior el paso de ronda que ya coronaba la 

muralla segunda. El edificio de los dormitorios se construye con las mismas 

dimensiones que la bóveda de entrada (en la planta inferior). Se aplica el formato 

de nave, semejante al que ya hemos visto en Salvatierra o en el castillo, y que 

luego se continúa aplicando en otros edificios de la calle de los artesanos (Lám. 

5). Tiene unas dimensiones semejantes a la nave inferior, con el interior diáfano, 

preparado para acoger al mayor número posible de monjes-guerreros.  Ya en la 

descripción de 1644 se dice: cuya fábrica es un cuerpo grande de iglesia y 

conócese no haberse hecho para Dormitorio351. Y llevaban razón, pues cuando se 

edifica no existe la necesidad de compartimentación del espacio, no hay celdas 

individuales para los freires, sino una gran nave comunitaria para los monjes-

guerreros. Durante los trabajos de restauración de 1992 se levantan los  

pavimentos y muros de las celdas que aún se conservaban, con el objetivo de 

impermeabilizar la superficie. Se trataba de evitar el deterioro de la nave inferior 

que sufría graves filtraciones por acción de la lluvia. En la documentación de los 

restos se comprueba que todos los muros de las celdas de los dormitorios habían 

sido construidos por encima del nivel de obra de la bóveda inferior, excepto un 

muro ancho y fuerte, situado en el centro de la zona norte, y cuya base está 

trabada con la obra de la bóveda situada debajo, porque formaba parte de la 

torre-puerta que hubo aquí (Fig. 1).   

Contrasta la fortaleza de la fábrica de mampostería de los muros del oeste y 

del este (con 1,20 m de grosor) con la precariedad con la que se construyen los 

muros divisorios de las celdas (unos 45 cm), en los que domina el tapial enlucido 

con yeso, dejando el ladrillo solo para los arcos de las puertas y reparaciones 

                                            
351 COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961): Op. Cit. p. 64. 
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posteriores. En ninguno de estos muros interiores aparece la roca volcánica, 

reduciendo su uso a la puerta de entrada de los dormitorios, al doble arco del 

muro norte (situado sobre la puerta de hierro),352 y a un pequeño arco que había 

en la entrada a la escalerilla que baja a la nave de la entrada y cuya función debió 

ser en estos momentos, la de permitir el acceso al paso de ronda sin pasar por los 

dormitorios (luego quedará dentro de las habitaciones que se destinaron al prior). 

Los suelos son todos de ladrillo y baldosa de barro de distintas tonalidades y 

formas (resultado de múltiples reformas).  

Realmente los primeros dormitorios del convento eran una nave de planta 

rectangular de 39 m de longitud y cuya anchura353 de 10,50 m coincide con  

dormitorios de otros monasterios cistercienses como son los de Poblet, si bien en 

el catalán la cubierta se sustenta sobre 19 arcos354, en nuestro dormitorio no 

existen restos de arcos ni tampoco en las descripciones se habla de ellos, por lo 

que hay que pensar que se utilizarían potentes vigas de madera que les permitía 

soportar la estructura de la cubierta, apoyando en los muros laterales de 1,20 m 

de anchura, construidos de mampostería aparejada, careada y nivelada, 

rematados con una  cornisa de ladrillo355. La altura original de los muros no 

parece haber sufrido alteraciones, conservándose una buena parte hasta los 7 m. 

Este dormitorio tuvo una sola puerta356, situada en altura al exterior del muro que 

da al patio (antes también sirvió para acceder a la planta superior de la torre-

puerta de la muralla segunda). Todo el espacio situado entre el muro del este y la 
                                            
352 En ambos casos se trata de estructuras relacionadas con la torre-puerta situada en la entrada 
de la muralla segunda. 
353 Esta es la anchura del interior de la nave de los dormitorios, pero luego se añaden los espacios 
situados sobre la muralla que oscilan entre 1 m y 3 m de anchura (las dimensiones varían en 
función de los requiebros de la muralla).  
354 TORRES BALBÁS, L. (1981): Obra dispersa III. Archivo español de arte. Archivo español de 
arqueología. Estudios diversos sobre arquitectura y arqueología. Instituto de España, pp.185-186. 
355 Teniendo en cuenta las dimensiones de la nave central y los espacios que hay sobre la muralla, 
pensamos que en su interior podían dormir al menos unos 70 freires. 
356 Posteriormente se añade la puerta que da acceso a los dormitorios del sur. 
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línea exterior de la muralla, en un principio, se sigue utilizando como paso de 

ronda y posteriormente se incorpora a los dormitorios. 

Más tarde, la nave de los dormitorios se modifica para adaptarla a la vida 

conventual. Es dividida longitudinalmente357 con un murillo de apenas 45 cm de 

ancho en el que se alternan el tapial, con una tosca mampostería y algunos 

tramos de ladrillo, en el que se abren puertas con arco de ladrillos de 80 cm de 

ancho. De este modo se generan dos espacios, el situado al oeste quedará como 

un pasillo de 4 m de anchura, y el del este se subdivide en pequeñas celdas, en 

las que la fábrica dominante es el tapial enlucido con yeso358. Ahora se agregan a 

las nuevas habitaciones los amplios espacios que ocupaba el paso de ronda359, 

tanto en la planta baja como en la planta de las celdas superiores, como atestigua 

la presencia de alacenas en la parte superior del muro exterior. A unos 2 m de 

altura, las celdas tenían una cubierta de vigas de madera que apoyaban en el 

muro del este y en el muro longitudinal que divide la nave. Desde una escalera 

situada junto al arco de la entrada, se subía hasta un corredorcillo360 habilitado 

sobre el muro longitudinal, por el que se llegaba a las celdas de la segunda 

planta. La cubierta de la nave era una estructura de madera con las vigas  

apoyadas en la cornisa de ladrillo que rodeaba todo el perímetro. Sin embargo, en 

las habitaciones agregadas por el este donde había estado el paso de ronda, se 

                                            
357 A excepción de la zona norte, donde creemos que aún estaría en uso la segunda planta de la 
torre-puerta por lo que la división de la nave comienza a partir del pilar central de mampostería 
(límite de la torre-puerta). Posteriormente este amplio espacio se incorpora también a los 
dormitorios. 
358 Hemos documentado 11 puertas pertenecientes a las celdas, pero tanto en el extremo norte 
como en el sur hay espacios en los que se ha perdido la huella de las estructuras que los 
delimitaban y donde pudieron existir más habitaciones (ver fig. 1 de este apartado)    
359 No han quedado restos de las estructuras construidas sobre el paso de ronda de la muralla 
segunda en este tramo, pero una vez que se incorpora a las nuevas celdas, es lógico pensar que 
se crearía otro nuevo paso de ronda en el nivel superior semejante al existente en la sala capitular. 
360 También en el documento de 1644 se habla del corredorcillo y de la cubierta en la que se ven: 
Las vigas de aire y madera están todas pintadas de negro, blanco, y carmesí o rojo..… COTTA Y 
MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961) Op. Cit. p.66. 
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colocan cubiertas ligeras y precarias, como muestran los huecos dejados por las 

pequeñas vigas que sustentaban la techumbre de las dependencias (Fig. 2). 

Posiblemente fue en este momento cuando instalaron balcones sustentados 

sobre gruesas vigas de madera y bloques de piedra, los cuales aún pueden verse 

al exterior de la muralla, así como varias  alacenas asociadas a ellos361.  

A los pies de la nave de la entrada, en perpendicular  y en paralelo al tramo sur 

de la muralla segunda, se le adosa otra nave de unos 20 m de longitud y 9 m de 

anchura362. Tiene una puerta con arco de medio punto de roca volcánica al 

exterior (donde se sitúan las quicialeras), y otro con jambas de cuarcita y arco de 

volcánica en el interior (Lám. 6). Presenta el mismo tipo de fábrica que la nave de 

la entrada, con ventanas semejantes (Lám. 7). Sin embargo, este edificio no se 

construye simultáneamente a la muralla, aunque la aprovecha como muro sur, 

donde se abren dos altas ventanas tipo saeteras y otra más pequeña (Lám. 8). Se 

ha podido comprobar que reformó el muro final de la nave de entrada para 

convertirlo en hastial del nuevo edificio, y que al construir la bóveda taparon una 

de las saeteras que tenía la muralla363. En el hastial del oeste se abren dos altas 

ventanas, tipo saeteras semejantes a las de la muralla, para dar luz al interior. Sin 

embargo, no tiene ventanas en el norte, donde está la fachada que da al patio. En 

el interior, el pavimento es un empedrado tosco de cuarcita pequeña en el que se 

conservan varias líneas maestras. En distintas fuentes se habla de que se trata de 

                                            
361 Los restos de este tipo de estructuras son escasos debido a que la mayor parte de los muros 
exteriores, levantados sobre la muralla, han desaparecido. Igual suerte han corrido los balcones. 
Hoy solo podemos ver los restos de algunas vigas utilizadas como elementos sustentadores, y de 
alacenas empotradas en el muro exterior de la muralla, que en su día debían estar protegidas por 
balcones cerrados con tejados. 
362 En la descripción de 1644 recogida por COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961): Op. Cit. 
p.68, se habla de tres bóvedas grandes y otras menores, pero solo conocemos esta, denominada 
luego en los planos de las obras de 1760 como Bóveda despensa, la única que se conserva 
después de esa construcción. En unas catas que realizamos en la parte trasera de esta zona 
descubrimos varios muros de gran envergadura que deben pertenecer a estas bóvedas.  
363 El exterior de esta nave ya se ha descrito en el apartado 9.1.2.2. Muralla segunda. Tramo Sur. 
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un almacén364, uso que confirma la presencia de trojes en uno de los extremos. 

En la base del hastial del oeste se documenta la presencia de sal, lo que indica 

que también se utilizó como saladero. Pero en su origen este tipo de nave estaría 

destinado a uso habitacional, igual que las del castillo o las de Salvatierra, y 

pasado el tiempo se convierten en almacenes. Adosada al muro exterior, hubo 

una cuadra de la que han quedado los pesebres,365 y entre esta y la puerta existe 

un grueso muro del que aún desconocemos su función366.  

A continuación, en dirección oeste, bajo los restos de la nueva casa del guarda 

construida en 1980,367 se ven casi enterrados varios arcos de ladrillo, y en unas 

excavaciones realizadas en 2004, en la esquina de la muralla segunda, se retira 

1m de rellenos de escombros, que dejan al descubierto los cimientos de un 

edificio de 1760 (Lám. 9), parte de la muralla y un grueso muro medianero del 

siglo XIII. El hecho de que los muros aparezcan a la altura del arranque de la 

bóveda, nos lleva a ser optimistas y a creer que con unos niveles de más de  3m 

de potencia, aún pueda conservarse una gran parte de los edificios del siglo XIII. 

Lo cierto es que en Calatrava la Nueva la mayoría de los edificios han sufrido 

numerosas modificaciones a lo largo de los casi seiscientos años de uso 

                                            
364 Así aparece señalado en los planos y alzados de las obras de los dormitorios nuevos de 1760. 
365 En la descripción de 1644, recogida por  COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961), se habla 
de estas cuadras, pero con las obras de los dormitorios nuevos se cubren de escombros para 
elevar el suelo, y se instala un sistema de calefacción tipo gloria, donde el aire caliente se mueve 
por canalillos fabricados bajo el suelo de baldosas.  
366 En COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961), Op. cit. p. 67, se describe una escalera por la 
que se subía desde el patio a la hospedería, conocida como del Rey, porque por ella pasó Felipe II 
en la primavera de 1560, posiblemente habilitada para evitar que tuviera que acceder a la 
hospedería situada bajo los dormitorios del sur, a través de la clausura y los dormitorios. Es 
posible que este muro estuviera en relación con ella, aunque no podemos confirmarlo, ya que toda 
la zona se modifica con las obras de finales del siglo XVIII.   
367 En 1980 dirigida por el arquitecto M. FISAC, se realizan trabajos de restauración en varias 
zonas, y se traslada la casa del guarda del raso de la tahona al interior de este espacio donde se 
conservaban restos de varias bóvedas. En 2004 se inicia la demolición de la casa del guarda con 
el objetivo de recuperar los restos que aún quedan de las bóvedas, pero esta tarea no se ha 
podido concluir. También se practica una cata en el patio trasero de la casa (esquina de la muralla 
segunda) donde se descubre la unión de la muralla segunda y la tercera y varias estructuras  
asociadas a ellas. 
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continuado. Pero este edificio mantiene la estructura original sin apenas cambios, 

de modo que la excavación del interior nos ayudaría a determinar los procesos 

acontecidos aquí a lo largo de los siglos. De igual forma la excavación del exterior  

nos podría dar datos sobre estructuras y edificios de los que se habla en los 

documentos, como son las otras dos bóvedas antiguas, la escalera de Felipe II o 

El corredor de caballeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
Lám. 2. La nave de entrada, bajo los dormitorios, tuvo una fachada diáfana hasta su unión con 
la muralla. La puerta de los dormitorios estuvo situada en altura, en esta fachada.  

   
 
Lám. 1. Interior de la nave de entrada y mechinales que han dejado la cimbra al construir la 
bóveda. 
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Lám. 4. Dormitorios viejos, en el muro del oeste se adosa un contrafuerte semicircular. 

    

Lám. 5. Los dormitorios viejos se construyen como una nave. Luego se subdivide el interior 
para inslara las celdas de los freires. 

     

     
 
Lám. 3. Puerta de los dormitorios, en la que se ven los restos del primer arco de roca volcánica 
que luego se reduce con otro de ladrillo.  
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A 
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C 
 
Fig. 1. A: Perfil trasversal oeste-este del interior de los dormitorios. B: Perfil norte-sur del muro central de las celdas.  
C: Perfil del interior del muro este en el que se abren puertas para las celdas. 
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Lám. 6. Exterior e interior de la puerta de la bóveda grande, donde se ven los grandes 
mechinales dejados por la cimbra utilizada en la construcción de la bóveda. 
 

 
 
Fig. 2.  Dormitorios viejos, muro del este, en el que se ven los huecos de pequeñas vigas para 
la cubierta de las habitaciones que se crean sobre el paso de ronda. 
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Lám. 7. Hastiales del oeste y este de la nave grande. 

 

       
 
Lám. 8. Ventana de la nave de entrada, que se encuentra en el hastial este de la nave grande. 
En el muro sur (muralla segunda) hay dos altas ventanas tipo saeteras en paralelo.  

     
 
Lám. 9. Rellenos que cubren los cimientos del edificio de 1760 y los edificios del siglo XIII 
asociados a la muralla segunda. 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 362 

9.2.3.- EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE CARÁCTER ARTESANAL 

El historiador Georges Duby368 expresa muy bien el ideal por el cual se pone en 

marcha la construcción de los conventos cistercienses: “En el siglo XII la orden del 

Císter.....se colocó a la vanguardia del desarrollo de la metalurgia. El Císter erigió 

sus fraguas con la majestad de sus santuarios. El monasterio es el coronamiento de 

un claro; pero si el ordenamiento de este claro satisface hasta tal punto la vista y la 

razón, si sus mieses atraen la abundancia que permite construir una iglesia tan 

sólida, tan bellamente labrada, es porque, cerca del oratorio, cerca de los dominios 

acotados del equipo monástico, se alzan también los talleres,....En el Císter la obra 

de arte que comienza por el acondicionamiento racional de un terreno, se prosigue 

gracias a la instalación de todas las infraestructuras de la producción. 

Estrechamente ajustados a su oficio, yendo derechos a su objetivo, sin desviación, 

sin florituras, reducidos a su estricta funcionalidad, la fragua, el lagar, el granero, 

revisten la iglesia de toda la belleza que admiramos...”.  

Así pues, de acuerdo con ello, la orden dotó a Calatrava la Nueva de una serie de 

infraestructuras y estancias imprescindibles en todos los conventos cistercienses, de 

manera semejante a como por ejemplo, podemos ver en la abadía de Fontenay369, 

en la Borgoña francesa, en donde aún se conservan los edificios del siglo XII, 

correspondientes a la tahona y al horno de pan, así como el palomar, el molino de 

cereales y grano o la forja, entre otros370. 

                                            
368 DUBY, G.(1992): San Bernardo y el arte cisterciense (El nacimiento del gótico), Taurus, pp. 104-
108. 
369 También en BÉGULE, L. (1912): L’abbaye de Fontenay et l’architecture cistercienne, Lyon : A. 
Rey, p.133; BÉGULE, L.; YNARD, U. (1984): L’abbaye de Fontenay et l’architecture cistercienne, 6e 
éd., Malakoff : H. Laurens, p. 78.; BENOÎT, P. (1986): « La forge de l’abbaye de Fontenay », 
dans Dossiers : histoire et archéologie, 107, p. 50-52. AUBERGER, J.B. (2001): Mystère de 
Fontenay : la spiritualité de saint Bernard en majesté, St-Léger-Vauban : Ed. Zodiaque, p. 176. 
370 LEROUX-DHUYS, J. F.; GAUD, H. (1999): Las abadías cistercienses. Historia y Arquitectura. 
Könemann, pp.188-195. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_B%C3%A9gule
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 Efectivamente, la orden crea una calle en el sur y oeste, al interior de la muralla 

segunda, donde pone en marcha la infraestructura que le permitirá contar con los 

materiales y productos necesarios para construir el convento. No hay que olvidar 

que el territorio, y con él sus habitantes, hacía pocos años que acababa de sufrir una 

nueva invasión, esta vez fueron los ejércitos cristianos camino de las Navas de 

Tolosa, los que destruyeron castillos y seguramente las pocas poblaciones 

asociadas a ellos, como fue el caso del castillo de Benavente371. Con la destrucción 

de los centros urbanos llegaría la paralización de las producciones artesanales, de 

modo que en este territorio, en permanente guerra, conseguir materiales de 

construcción debió ser en estos momentos un objetivo imposible. Por otro lado y 

como era común en la época en las grandes obras, se ubican a pie de obra todos los 

talleres para poder controlar el proceso de manufactura de los productos.     

Por todo ello, nos marcamos el objetivo de excavar el espacio conocido como 

raso de la tahona, pues era evidente que un espacio tan amplio no habría quedado 

sin utilizar (Lám. 1), máxime cuando la orden desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII 

construyó todo tipo de estructuras, edificios, calles, patios, etc., ocupando 

completamente el terreno que hay entre la muralla segunda y las peñas del castillo.  

En la restauración de 1982 dirigida por M. Fisac, se retiraron del raso de la tahona 

y zona norte de la calle de los artesanos en torno a 1m del relleno que cubría este 

amplio espacio. Durante siglos la orden despeñó aquí los escombros de las obras 

que realizó en el castillo y el cementerio, y gran cantidad de basura generada por los 

habitantes del convento. Esos primeros trabajos de desescombro eliminaron los 

niveles de los últimos siglos, de modo que cuando realizamos la primera excavación 

                                            
371 CORCHADO, M., (1982): El Campo de Calatrava. Los Pueblos. IEM. Diputación de Ciudad Real. 
1982, p.31. Considera el castillo de Benavente como sede de una de las poblaciones a las que en las 
Relaciones Topográficas de Felipe II, se refiere como siete alcoleas. Este castillo lo destruyen las 
tropas cristianas en su paso hacia las Navas de Tolosa. 
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en la zona372, solo se conocía el pretil perimetral del raso de la tahona y una gran 

nave373 casi cubierta por completo por escombros, que la orden vuelve a utilizar en 

el siglo XVII, construyendo un cocedero. Enfrente afloraban los muros de una 

estructura sin definir, en la que luego se descubrirá un horno.  

 Cuando en 2001 iniciamos la excavación sistemática de este espacio, los niveles 

superficiales conservados corresponden principalmente al siglo XVI, y en algún caso 

aparecen materiales revueltos de hasta el siglo XVIII, como ocurre en el tramo de 

calle que se une con el patio del convento.  

A través de las excavaciones, hemos podido llegar a saber que este amplio 

espacio fue utilizado durante siglos como escombrera y basurero del convento. Y 

que la mayoría de las estructuras son de principios del siglo XIII, quedando 

abandonadas a finales de ese mismo siglo, de modo que solo los edificios con 

bóvedas de cañón construidas de mampostería se mantienen durante más tiempo 

en uso. Ahora bien, puesto que el objetivo de esta tesis es conocer la Calatrava la 

Nueva de los siglos XII y XIII, nos centraremos en al análisis de los niveles 

correspondientes a ese momento. 

En cuanto al desarrollo de los trabajos, hay que tener en cuenta que en Calatrava 

la Nueva las excavaciones, en la mayoría de los casos, estuvieron supeditadas a las 

necesidades de las restauraciones llevadas a cabo por Escuelas Taller y luego por 

Talleres de Empleo. Estos proyectos tuvieron como único objetivo la recuperación 

integral del monumento y la adecuación al uso turístico de los accesos, siendo la 

arqueología y la investigación un añadido pero no un objetivo. Sin embargo y a 

pesar de los inconvenientes, la arqueología ha aportado una valiosa información 

                                            
372 La excavación del extremo norte de la calle se lleva a cabo entre 1992 y 1994, como apoyo a los 
trabajos de restauración de la Escuela Taller.  
373 El guarda del castillo la utilizaba como almacén. 
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sobre este castillo-convento, especialmente, la referida a los primeros siglos de 

existencia, de los que no hay documentación.  

Y es aquí, en el raso de la tahona, donde únicamente hemos podido realizar 

excavaciones en extensión y en profundidad (en algunos edificios), por lo que hasta 

hoy resulta ser la zona que más información ha aportado al conocimiento de la 

actividad del convento en sus primeros años. 

En la primera campaña de 2001 realizamos una cata en perpendicular al pretil de 

la muralla segunda, con la que conseguimos definir la muralla segunda, y descubrir 

parte de la puerta y el albañal del que luego identificaremos como molino de sangre. 

A partir de ahí, planteamos una excavación en extensión con el objetivo de delimitar 

las posibles estructuras que pudiera haber bajo el raso de la tahona374. Los niveles 

con menos potencia se encontraban junto a las peñas del castillo, donde apenas si 

había 60 cm de relleno, y los más profundos cubrían el molino, donde se llega a los 

5m de potencia. En el raso de la tahona, antes de estas campañas de excavación 

solo se conocía el muro perimetral y un muro donde estuvo la casa del guarda. Los 

trabajos dejaron al descubierto una calle que comunicaba el patio del convento con 

la puerta de la estrella, en la que la orden construyó a uno y otro lado, hornos, 

fraguas, tahonas, viviendas, cuadras, y otras dependencias de las que a falta de 

excavación aún hoy desconocemos su función. 

La calle tiene unos 104 m de longitud y entorno a 3 m de anchura, comienza en el 

patio del convento y termina en la puerta situada frente a la iglesia375.  Se traza en 

                                            
374 Las campañas en el raso de la tahona comienzan en 2001 y terminan en 2006, dentro del 
programa de Excavaciones Sistemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Tuvieron una duración de entre 2 a 6 meses, y contó con la colaboración de una media de 12 obreros 
y un técnico. El desarrollo de los trabajos se vio mediatizado por la necesidad de  habilitar zonas de 
paso a los turistas, de modo que las excavaciones en extensión facilitaron los trabajos. Una vez que 
se delimitaron las estructuras se fueron excavando individualmente.         
375 La calle de los artesanos y una parte de los edificios colindantes, se excava bajo la dirección de A. 
Segovia, entre 2001 y 2006, dentro del programa de Excavaciones Sistemáticas de la Junta de 
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una posición intermedia entre las peñas sobre las que se encuentra el castillo y la 

muralla segunda (Lám. 2). Tenía dos tramos divididos por una puerta con arco de 

piedra volcánica, situada entre el molino y el horno. El primer tramo, de 54 m de 

longitud y una anchura variable de entorno a los 3 m, se extiende al sur y suroeste 

de las peñas del castillo, entre el patio del convento y el horno de barro. La base era 

un pavimento de piedra cuarcita de tamaño mediano recibida con tierra y colocada 

de forma irregular, sin líneas maestras, semejante al documentado en las calles del 

arrabal. El segundo tramo, de 53 m de longitud y una anchura más regular de entre 

3 m y 3,50 m, arranca en el arco de roca volcánica de la esquina del horno de barro 

y termina al norte, con otro arco situado frente a la entrada principal de la iglesia 

(Lám. 3). En este caso el pavimento se componía de esquirlas de cuarcita y tierra 

compactada376.  

 

9.2.3.1.- Primer Tramo de la Calle. Edificios y Estructuras Colindantes 

Durante los trabajos de excavación del primer tramo de la calle, se comprueba que 

toda la zona colindante al contrafuerte situado al pie de las peñas del castillo, 

presentaba un extenso nivel compuesto de arena y abundante cal, resultado de las 

obras de construcción de ese contrafuerte (posteriores al terremoto de 1755). 

Debajo, documentamos un relleno de tierra oscura con restos de fragua y materia 

orgánica en la que aparecen materiales metálicos, como una punta de lanza de gran 

difusión y pervivencia en el tiempo, y una espuela de hierro377 con caja de ramas 

                                                                                                                                        
Comunidades de Castilla-La Mancha. Anteriormente, el tramo norte de la calle fue excavado en 
relación con los trabajos de restauración de la Escuela Taller, ente 1992 y 1994.   
376 En la restauración de 1993, realizada por le Escuela Taller, se decide colocar un empedrado para 
facilitar el acceso a los turistas y el mantenimiento de la calle, debajo se mantiene el pavimento 
original. 
377 Semejante a esta pieza se describe  en ZOZAYA STABEL-HANSEN, J.(coord.) (1995): El fiel de la 
balanza. Catálogo de la exposición, p.179. También aquí se describe un acicate con características 
parecidas al encontrado aquí, si bien a falta de restauración de la pieza, no podemos definir sus 
características particulares. 
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curvas y espiga con tope circular, también un fragmento de malla de anillas de cobre 

(Lám. 4). Inmediatamente, en la zona más elevada situada junto al arco del patio, se 

descubre el empedrado de una calle. Conforme avanzamos hacia el oeste, la calle 

baja en pendiente, desapareciendo bajo los niveles de rellenos posteriores que 

cubren toda la zona, compuesto por tierra, fragmentos de cerámica muy rodada, 

huesos de bóvidos, ovinos y escombros. Destacan una escudilla de loza dorada de 

Paterna/Manises del siglo XV, en la que se representa de manera esquemática una 

mano de Fátima378, y un botón379 con cabezal semiesférico decorado con círculos 

concéntricos, incisos, cuerpo compuesto por un eslabón y una pieza trasversal que 

servía para unir las piezas (Lám. 5)  

Debajo, se encuentra de nuevo la calle empedrada que ahora presenta cortes, en 

los que aparece una capa compuesta por fragmentos de cuarcita, ladrillo y teja, 

mezclados con arena, todo muy compactado. Se trata de un nivel de entre 10 cm y 

15 cm de grosor con el que se repara las zonas del empedrado que habían 

desaparecido. A la vez se utiliza para elevar y nivelar un tramo de calle situado entre 

la puerta del edificio I y la puerta del molino. Al levantar esta capa se comprueba que 

debajo existe un nivel de uso, compuesto por tierra oscura que cubría las piedras del 

viejo empedrado. En él se hallan varios fragmentos de herraduras, clavos y puntas 

de flecha de enmangue tubular y sección cuadrada, una moneda Cornado (Vellón) 

de Sancho IV (1284-1295) y otra de Dinero (Vellón) de Alfonso I de Aragón (1104-

1134), todos resultado del uso de la calle a lo largo del siglo XIII (Lám. 6). 

Debido a que el empedrado sigue las irregularidades de la roca natural, se 

generan varias hondonadas, en las que fue necesario abrir albañales para evacuar 

                                            
378 SOLER FERRER, M.P. (1988): Historia de la cerámica valenciana, Vicent García Editores S.A., 
Tomo II. Vicent García Editores S.L. pp. 122-166, y en PÉREZ-JUANA DEL CASAL, I.S. y MÁRQUEZ 
MORA, B. (Coords, 2005): El Quijote a través de la arqueología. Ficción y realidad en el siglo de oro. 
Edita JCCM. p.159.     
379 PÉREZ-JUANA DEL CASAL, I.S. y MÁRQUEZ MORA, B. (Coord.) (2005): Op.cit. p. 80. 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 368 

las aguas residuales al exterior de la muralla segunda.  Durante las excavaciones se 

documentan cuatro albañales, dos en cada uno de los tramos de la calle. El primero 

(albañal I), recoge las aguas de la callejuela del castillo y principio de la calle de los 

artesanos. Se inicia junto al cimiento de la fachada del edificio I, continuando 

dirección oeste hasta cruzar la muralla segunda. Arranca en la superficie de la calle, 

y en paralelo al edificio, baja con una fuerte inclinación descendente, hasta llegar a 

los 2 m de profundidad en la esquina del molino. Se construye con pequeñas y 

medianas piedras de cuarcita, dejando un hueco de 30cm de ancho y apenas 14 cm 

de alto (en el inicio), que se amplía para dotarle de mayor capacidad conforme 

avanza hacia el oeste. La base es la roca natural y la cubierta es de lajas de 

cuarcita, con la tierra como único aglomerante. Cerca de la esquina del molino 

realizamos una cata, en la que se ve cómo el albañal se cubre con una gran 

cantidad de piedras de desecho, acumuladas allí para nivelar la calle en un punto 

donde la roca natural está muy profunda (Lám. 7).  

 

9.2.3.1.1.- Edificio I 

Este edificio se construye simultáneamente con la muralla segunda, de modo que el 

muro sur es común con ella380, siendo el de mayores dimensiones de la calle, con 

una longitud de 32 m y una anchura de 7,70 m. En el centro del muro norte se abre 

la puerta de 2,50 m de anchura, que debió tener un arco de roca volcánica381. En la 

fachada a ambos lados de la puerta hay dos bancos de mampostería de cuarcita y 

tierra, construidos a la vez que el empedrado de la calle. En 1997 y 1998 realizamos 

en el interior de este gran edificio dos pequeñas excavaciones382 centradas en el 

                                            
380 Se ha descrito en el apartado 9.1.2.2- La Muralla Segunda. Tramo Sur.  
381 En las excavaciones se encuentran restos de este tipo de roca en uno de los lados de la puerta. 
382 Los trabajos duraron 20 días y se realizan con 12 jóvenes del programa de Campos de Trabajo de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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extremo este, donde se descubre una escalinata con peldaños de ladrillo y 

mamperlán de madera. La disposición y el diseño de esta escalera, con una anchura 

de 5,50 m ocupando todo el interior, es demasiado grande para la puerta de apenas 

1 m de ancha que se abre en el muro este (Lám. 8). Esta anomalía puede 

explicarse, por tratarse de una escalera reutilizada, que en su origen debió servir 

para comunicar esta dependencia con el nivel inferior del corredor de caballeros, del 

que se habla en la descripción383 de 1644 y que desaparece en las obras de 1760. 

Posiblemente fue con esas obras cuando se abren dos grandes ventanales en el 

muro sur y otra en el muro oeste384. Solo en la mitad este se conserva el suelo de 

ladrillo correspondiente a los niveles del siglo XVIII, cuando se edifican dos 

habitaciones y la librería abajo y la hospedería en la segunda planta. También 

aparece un banco adosado al muro norte, en el espacio donde estuvo la librería385.  

En 2011 hacemos una pequeña cata de 1m de profundidad junto al muro del 

oeste, pero solo se encuentra un único nivel compuesto por escombros, por lo que 

seguimos sin conocer la función que tuvo este edificio en el siglo XIII. Su proximidad 

al molino y la semejanza en cuanto al tamaño y la fábrica utilizada en su 

construcción, nos hacen pensar que pudo tener también cubierta de madera 

sustentada sobre arcos de ladrillo. 

La secuencia constructiva de la muralla, la calle y los edificios nos indica que 

hubo una planificación, pues todo se genera a partir de la muralla segunda, a la que 

se le adosa por el interior el edificio I, en cuya fachada se instala un albañal, luego 
                                            
383 COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961): Op. Cit. 
384 En una fotografía de principios del siglo XX, se observa cómo este edificio se conservaba hasta la 
segunda planta, pero se derriba para construir la casa al guarda del castillo (ver apartado 9.1.2.3.- La  
Muralla Segunda. Tramo Oeste). 
385  Existe una descripción: “y se llego a un quarto de onze varas y terzia de largo y seis  y media de 
ancho y en el una ventana de yerro grande para darle luz y en el testero de este ay otra puerta por la 
que se entra a otra de las mismas seis varas y media en quatro y desde esta se entra por una puerta 
de varandas de palo, que se habrio la llave que tiene la estancia, donde se hallan los libros de dha 
libreia”. En A.H.N., Sec. OO.MM.; Calatrava; leg. 1492 
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se colocan los dos bancos de la puerta y por último el pavimento de la calle. Esta 

estrategia constructiva explica que el empedrado de la calle no tenga una 

delimitación definida, pues se va ampliando o estrechando en función de la posición 

de los edificios colindantes previamente construidos.     

 
9.2.3.1.2.- Estructuras Junto a las Peñas del Castillo 

En las excavaciones de este primer tramo de la calle, se ha podido documentar los 

restos de varias estructuras levantadas enfrente del edifico I  (al otro lado de la 

calle), junto al afloramiento cuarcítico sobre el que se edifica el castillo. Aparecen 

muros de 80 cm de grosor, fabricados en piedra cuarcita y aglomerante de tierra y 

cal, que formaban parte de una dependencia (E-III) de 4,50 m de ancha y unos 7 m 

de larga, con la puerta al sur (solo se ha conservado el escalón) y en cuyo interior 

había dos estancias separadas por un murillo de apenas 60 cm de grosor. En la 

primera, situada junto a la entrada, hay un poyete adosado al muro del oeste y 

aunque la roca natural se utiliza como suelo, esta presenta una fuerte caída hacia el 

oeste que se rectificó colocando un relleno de lajas de piedra y mortero de cal y 

arena. Adherido al suelo (tanto en las lajas como en la roca), hemos documentado 

restos de tierra mezclada con estiércol, resultado de haber utilizado este espacio 

como cuadra, si bien es muy posible que a la vez se utilizara como vivienda. En la 

segunda estancia había una estructura circular junto a abundantes restos de cal, 

probablemente perteneciente a la base de una calera.  

En paralelo al escalón de la entrada de la E-III había una estrecha escalerilla con 

tres peldaños y un murillo a modo de pretil, que debió servir para acceder a alguna 

dependencia situada junto a la roca del cerro, hoy desaparecida (Fig. 1). Esta 

asociación de escalerilla con murillo a modo de pretil se repite en la entrada del 

edificio II. 
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Durante las excavaciones se comprueba que toda la zona había sido arrasada, 

cubriéndose luego de tierra, escombros y un nivel con abundante cal386 resultado de 

los trabajos de construcción del contrafuerte que se levanta para sujetar las peñas 

sobre las que está la torre sur del castillo a finales del siglo XVIII. La destrucción de 

estas estructuras se debió a la conjugación de varios factores, como es el hecho de 

que se construyeran sobre un nivel de roca más elevado que el resto de la calle, que 

las dejaba más  expuestas a la erosión propia del paso del tiempo. Además, son 

edificios de fábrica pobre, con muros de cuarcita y argamasa de tierra, que tendrían 

una cubierta de madera de poca consistencia, como indica la ausencia de arcos o 

elementos sustentadores que hicieran pensar en una techumbre fuerte y resistente. 

Pero sobre todo, fueron varias intervenciones posteriores al terremoto de 1755 las 

que provocarían la definitiva desaparición de las dependencias de este espacio. Al 

efecto de las obras de construcción del contrafuerte levantado en la base de las 

peñas de la torre sur del castillo, hay que añadir la adecuación del espacio para 

“enterrar” 12 grandes bloques de roca que aparecen empotrados en huecos 

excavados en el suelo y en la roca. Durante las excavaciones se descubren dos 

grandes huecos excavados en la tierra, cuatro en la base rocosa del cerro y cuatro 

en el empedrado de la calle, que rompen los niveles de relleno que cubría la zona. 

La mayoría contienen un solo bloque de cuarcita de hasta 2 m3, y en uno hay cuatro 

bloques, a su alrededor aparecen escombros y sobre todo fragmentos de tejas. Dos 

bloques están calzados con piedras de cuarcita y uno con un trozo de piedra de 

molino. Ninguno presenta huellas de haber sufrido extracciones, pero uno de ellos 

debió trocearse en piedras más pequeñas quedando solo un fragmento en el fondo 

del hueco excavado en la roca. No conocemos las razones por las que los 
                                            
386 Los niveles más modernos, que lógicamente cubrían este espacio, fueron retirados durante la 
restauración de 1980, y aunque no existe una documentación expresa sobre esos trabajos, así lo 
afirmaba el antiguo guarda del castillo.  
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calatravos realizaron estos trabajos, pues aunque todo indica que pudieron 

prepararse para ser utilizados como cantera, no parece lógico invertir tanto esfuerzo 

para obtener unas piedras que podían coger en el entorno del castillo sin ninguna 

dificultad.  

Las características morfológicas de estos bloques coinciden con la veta de 

cuarcita existente por encima, donde la roca se ha fragmentado de forma natural en 

bloques cuadrangulares semejantes a los descubiertos en las excavaciones, lo que 

nos lleva a pensar que estos pudieron caer como consecuencia del terremoto de 

1755. En cualquier caso, todos esos trabajos favorecieron la destrucción y 

desaparición de los edificios que había en este lugar y de los que apenas han 

quedado algunos vestigios (Lám. 9 y 10).  

 En esta misma zona, pero sobre el nivel de roca superior, al pie de la torre oeste 

del castillo, hay varios muros de mampostería que forman una estructura 

cuadrangular de la que no conocemos ni la planta exacta ni su función, porque hasta 

ahora no hemos podido realizar ningún tipo de trabajo arqueológico ni de 

documentación en esta zona, debido en parte, a la dificultad para acceder a ella y 

también porque está casi cubierta por escombros caídos desde los niveles 

superiores del castillo.   

 
 
9.2.3.1.3.- Edificio II   

A continuación de este espacio, al pie del castillo y del cementerio, se levanta una 

amplia nave de planta cuadrangular, con 11,50 m de longitud y 10,60 m de anchura 

(Lám. 11). La fábrica es de mampostería de piedra cuarcita y mortero de cal y arena, 

con muros de 1 m de grosor y bóveda de cañón ligeramente apuntada en la que hay 
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una amplia claraboya387. Posteriormente la orden la cierra con una gran losa de 

cuarcita y en 2007 durante los trabajos de restauración del Taller de Empleo, se abre 

de nuevo para mejorar la ventilación del interior. Esta intervención nos permitió 

comprobar que sobre la bóveda existía un suelo de mortero, y sobre él se 

observaban los restos de un derrumbe formado por piedra, mortero, ladrillo y 

abundante teja (Lám. 12). Actualmente la cubierta de este edificio es una terraza 

delimitada por un pretil con acceso desde el cementerio, de la que desconocemos la 

función que tendría en el siglo XIII, si bien es posible que fuera una leñera, por  su 

semejanza a otra que hay en el edificio de enfrente388.  

El edificio II tiene una sola puerta en el sur a 1,20 m sobre el nivel de la calle, a la 

que se llega por una escalera con cuatro escalones y un rellano, ambos protegidos 

con un pretil, sirviendo la propia roca natural como quicialera de la puerta. Durante la 

excavación de esta escalera se hallan debajo de una piedra que estaba pegada al 

muro, cinco fichas talladas sobre fragmentos de cerámica (Lám. 13), y en el rellano 

un trozo de piedra de molino. El arco original de la puerta había desaparecido, por lo 

que en los años setenta se le hace uno nuevo de cuarcita. En el interior, la roca 

natural forma parte del muro este y sureste, de modo que la mampostería se inicia 

hacia los 2 m de altura (Lám.14). En el arranque de la bóveda se conservan los 

huecos de las vigas de la cimbra y el hueco (tapado) de una abertura. Es muy 

probable que esta ventana se cerrara en el momento en el que se le adosa al 

exterior el horno de barro. En la base del muro se encuentra la salida de un albañal, 

solo visible en el exterior.  

                                            
387 Posteriormente la cerraron con una gran losa de cuarcita y en 2007 durante los trabajos de 
restauración del Taller de Empleo, se abre de nuevo para mejorar la ventilación del interior del 
edificio. 
388 Se trata de una nave dedicada a vivienda que se describe más adelante, con una segunda planta 
destinada a leñera. 
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Sabemos que en este edificio hubo una tahona, tal y como el antiguo guarda del 

castillo comentaba haber visto antes de las obras de restauración389, y de cuya 

existencia se habla en los documentos de 1789 y 1791, previos al traslado390 de la 

orden a la ciudad de Almagro. En esos documentos se hace referencia a los 

tahoneros y las caballerías necesarias para su funcionamiento. La presencia de este 

molino de tracción animal o tahona es la que debió dar el nombre de raso de la 

tahona al amplio espacio que se extiende enfrente. Aunque no hemos podido 

realizar ningún tipo de trabajo arqueológico en el interior de este edificio391, es 

evidente que es uno de los primeros que se construyen en la calle de los artesanos, 

ya que a él se le adosa el muro del cementerio, el horno de barro y las estructuras 

situadas junto a las peñas del castillo. 

 
9.2.3.1.4.- El Molino de Sangre o Tahona 

Delante del molino, pegadas a la fachada y en paralelo a la calle aparecen dos 

dependencias, una a cada lado de la puerta de la tahona (Lám. 15).  

A) La dependencia situada al norte (E-IV). 

Es un pequeño almacén de 5,45 m de longitud y 3,40 m ancho, con muros de 

mampostería, de piedra cuarcita, tierra y cal de unos 60 cm de grosor. La planta es 

la suma de dos espacios diferentes, uno rectangular que ocupa la mitad norte del 

edificio y otro irregular en la mitad sur que suman unos 22 m2. En el muro situado 

junto al arco del molino había una estrecha puerta392, y a su lado una pequeña 

ventana. En el interior, el primer espacio tenía un pavimento compactado de tierra y 

cal, y junto al muro del molino había un enlosado rectangular que serviría como 

                                            
389 Las obras se realizan en 1980 dirigidas por M. Fisac. 
390 CORCHADO Y SORIANO, M., (1974): “Traslado y supresión del Sacro Convento de  Calatrava”.  
En Cuadernos del Instituto de Estudios Manchegos, II época, nº 5, Ciudad Real. pp. 203-271. 
391 En la restauración de 1980 dirigida por M. FISAC se colocó un suelo nuevo que nos impide ver las 
características del subsuelo. 
392 El arco de la puerta aparece desmontado, por lo que no podemos determinar la fábrica utilizada.  
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reposadero para aislar los productos almacenados del suelo393. El segundo espacio, 

lo compone un muro que solo da cara al interior de la habitación y que deja detrás 

un hueco en el que únicamente se hallaron acumuladas cuarcitas de tamaño 

mediano, semejantes a las utilizadas en los muros. Puesto que aún no se ha 

concluido la excavación de la estructura IV, no es posible determinar su evolución 

estructural y el uso que tuvo durante las transformaciones que evidentemente tuvo a 

lo largo del tiempo (Fig. 2). 

B) La dependencia situada al sur (E-V). 

Se construye de mampostería de piedra recibida con tierra y cal, con la puerta394 

abierta junto al arco de la entrada del molino. Tiene una planta irregular en forma de 

L, al encontrarse encajada entre las esquinas del edificio I, el molino y el giro de la 

calle. Es más grande que la anterior dependencia, conservando una planta de 35 m2, 

si bien en su origen tuvo un tamaño mayor pues parte de la mitad sur del edificio 

desapareció cuando posteriormente (posiblemente en el siglo XVIII) se construye 

sobre él otro edificio, y cuyo uso pudo ser de cárcel395. En la excavación del interior 

de la E-V se documenta el nivel de derrumbe de la cubierta, compuesto de teja que 

se acumuló a lo largo de todo el muro del este. Debajo, extendido por toda la 

habitación, había un nivel de tierra verdosa producto del estiércol de las caballerías, 

en el que se hallan cuatro monedas de dinero de vellón de Alfonso I de Aragón, y un 

óbolo de vellón de Alfonso X de Castilla, varias puntas de flecha de enmangue 

tubular, huesos de fauna y prácticamente no aparece cerámica (Lám. 16). En el 

centro de la dependencia se descubren las losas de cuarcita de un albañal que corre 
                                            
393 Aquí se encuentra una cantarilla de la que solo tenemos la descripción (fue robada). Era de pasta 
clara y engobe blanco, con cuello alto y un asa, cuerpo globular con acanaladuras gruesas y fondo 
plano. 
394 Es posible que en su origen tuviera arco de roca volcánica, pues se encuentran un sillar en uno de 
los lados de la entrada. 
395 Se trata de un edificio rectangular y estrecho, que se construye adosado al muro del edificio I. No 
tenía puerta en los muros perimetrales. En el interior había un suelo formado por fragmentos de 
ladrillo colocados de canto, alternando con empedrado de cantos rodados.  
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en paralelo al muro del molino. El albañal debió estar en uso antes de que se 

construyera esta casa, ya que aparece cegado por la tierra que le entra desde el 

suelo. Pegado al muro del molino hay un banco corrido construido con cuarcitas de 

mediano tamaño y tierra, el suelo es de tierra compactada. Aunque no conocemos 

cómo terminaba por el sur, los restos documentados nos indican que se utilizaría 

como vivienda o almacén e incluso de cuadra. 

C) El molino de sangre o tahona. 

Al igual que el resto de estructuras del raso de la tahona, este molino estaba 

completamente cubierto de tierra y materiales de todo tipo, resultado de la utilización 

por parte del convento de este espacio como basurero y escombrera (Lám. 17 y Fig. 

3). En esos niveles se recuperan materiales orgánicos, metálicos y cerámicos que 

van desde el siglo XIX (en los superiores) al siglo XIII (en los inferiores). En los más 

modernos predomina la cerámica muy fragmentada y rodada de loza blanca (platos 

y escudillas sobre todo). También se encuentran fragmentos de cerámica con 

decoración figurativa de azul sobre fondo blanco, verde y amarillo (la mayoría 

procedente de Talavera). En los niveles siguientes predominan las cerámicas de 

tonos marrones, verdes, e incluso aparecen fragmentos decorados de Paterna y 

Manises. Son interesantes los restos de tres cuencos que aún contenían pigmentos 

utilizados posiblemente para decorar yesos (Lám. 18). Solo los niveles inferiores 

corresponden al derrumbe de la cubierta del edificio, el resto hasta los 5 m de tierra 

que cubrían la tahona son producto de aportaciones externas. 

En la excavación del interior, en la mitad norte, descubrimos los restos de uno de 

los arcos desplomado sobre el relleno generado por el uso y el posterior abandono 

del molino. Y en la mitad sur también se encuentra una acumulación de ladrillos 

mezclados con mortero, que pertenecerían a otro arco. Los fragmentos de teja 
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aparecen de forma dispersa sobre el nivel de abandono, pero en una cantidad muy 

pequeña en comparación con la envergadura de la cubierta. Todo indica que el 

sistema utilizado para la cubierta como arcos, vigas y tejas, se desmonta para ser 

reutilizado en otros edificios. 

 El molino se construye en mampostería aparejada y careada formando líneas 

regulares de roca cuarcita y mortero de cal y arena. Los muros del oeste y sur 

(comunes con la muralla segunda) son los más gruesos con 1,60 m de ancho, 

conservándose hasta los 5 m de altura (coincidiendo con el paso de ronda). El muro 

del este, tiene una anchura de 90 cm y se alzaba hasta los 3 m de altura; el del norte 

era un muro medianero que servía para separar parcialmente el molino de la 

vivienda contigua, estaba construido de mampostería en la base hasta los 3 m de 

altura y de tapial hasta cerrar el hastial.  

Sobre la entrada del molino había un porche sustentado sobre los muros 

colindantes de las estructuras IV y V,  y con un arco de ladrillo al exterior, tal y como 

muestran los restos documentados en la excavación, donde se ven caídos sobre el 

suelo del segundo pavimento de la calle, la teja de la cubierta y el arco de ladrillo 

que arrancaba en las esquinas de ambas estructuras. La posición en la que 

aparecen indica que al caer el arco arrastró al tejado desplomándose ambos sobre 

la calle (Lám. 19).  

El molino ocupa la esquina suroeste de la muralla segunda. Es un gran edificio de 

planta irregular de 30 m de longitud y unos 8 m de anchura. En la mitad del muro 

este se abre la puerta, formada por un arco de ladrillo (de una sola rosca) sobre 

jambas de cuarcita en el exterior y arco de cuarcita al interior (Lám. 20). En la base 

de la fachada y del intradós del arco se ha conservado parte del rejuntado de las 

piedras con el que estaba decorada la fachada, con una línea impresa semejante a 
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las utilizadas en la el torreón y la muralla del castillo (Lám. 21). Dentro, junto a la 

puerta hay una quicialera de piedra de molino para sustentar la puerta y enfrente el 

hueco de una viga de madera que serviría de escalón. Debajo se encuentra la boca 

del albañal que cruza el molino trasversalmente para verter las aguas residuales al 

exterior de la muralla segunda. En la construcción del albañal se utiliza como base la 

roca natural sobre la que se colocan verticalmente las lajas de cuarcita; tiene una 

altura media de 60 cm y una anchura entorno a los 25 cm; en las excavaciones 

aparece cubierto con trozos de piedras de molino y lajas de cuarcita, si bien 

anteriormente estuvo tapado con una gruesa capa de mortero (de la que han 

quedado restos en los bordes). Debió sufrir avalanchas de agua que levantarían la 

primera cubierta, de modo que con el tiempo se dejan a la vista las piedras con el 

objetivo de facilitar la limpieza del cauce (Lám. 22).  

El muro oeste (coincidente con la muralla segunda) estaba coronado con un paso 

de ronda y almenas, y tenía cuatro ventanas tipo saetera396. El muro sur cierra de 

forma oblicua para coincidir con la esquina del edificio I. Al norte, el molino se 

comunicaba con el edificio colindante (una vivienda), separados únicamente por un 

tramo de muro de base de mampostería y tapial en la parte superior levantado en 

perpendicular a la muralla.  

En el interior del molino se descubren nueve arcos de ladrillo de 60 cm de lado 

pegados a los muros longitudinales del oeste y este. Cada arco se asienta sobre una 

base de mampostería que apoya directamente sobre la roca natural, utilizada para 

nivelar los arranques de ladrillo, de tal modo que todos se inician a la misma altura. 

Todos los arranques del lado oeste se construyen con una base de mampostería 

más ancha que el pie del arco, debido a que aquí es necesario rellenar el terreno 

                                            
396 Estas ventanas están cegadas debido a que en una antigua restauración se cerraron por el 
exterior al confundirlas con agujeros. 
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para compensar el  desnivel natural de la roca y por tanto se hace necesario añadir 

un cimiento potente al arco; en el lado del este, con la roca a la vista en la mayoría 

de los casos, se arranca el pie de ladrillo sobre una pequeña base de obra. Las 

jambas se elevan verticalmente hasta los 3 m de altura, donde arrancan los arcos 

coincidiendo con la posición de las ventanas (Lám. 23 y 24). Los arcos nº 4, nº 6 y nº 

8 (de sur a norte) situados en la zona central, aparecen enjarjados a la muralla para 

dotar de mayor estabilidad y resistencia a la cubierta, que debía ser de madera397. 

Posteriormente se añaden entre los arranques de los arcos cinco murillos de 

mampostería de cuarcita y aglomerante de tierra, en los que se alternan dos líneas 

de piedra con una de ladrillo, de tal manera que cada murillo del lado oeste tiene 

otro enfrente en el lado este, salvo en el espacio de la puerta y entre los arcos nº 5 y 

nº 6. Tampoco hay murillo entre los arcos nº 7 y nº 8 del lado este donde se 

construye un abrevadero (Lám. 25). La función de estos murillos debió estar 

relacionada con el sistema de molienda, como elementos sustentadores de vigas y 

entarimados para una segunda planta de madera donde almacenar el grano o el 

resultado de la molienda.  

Resulta interesante la presencia del abrevadero de 3,25 m x 1 m para 

abastecimiento de las caballerías (Lám. 26). Se construye con un encofrado 

compuesto por fragmentos de piedra, teja, ladrillo y abundante mortero y cal. En el 

interior el suelo es de ladrillo y toda la superficie estuvo cubierta con un revoco rico 

en cal sobre el que se aplica la capa impermeabilizante igual que la utilizada en los 

aljibes. Este enlucido se extiende sobre la superficie del muro del molino hasta 

alcanzar la salida del atanor (situado a 1,50 m de altura) por el que caía el agua 

hasta el abrevadero. Este atanor está construido con base de teja y enlucido de 

                                            
397 En las excavaciones se encuentra un arco caído sobre el nivel de abandono, en el que se 
observaba la huella de las vigas que debían sustentar la cubierta. 
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mortero, se encuentra embutido en el muro este del molino, comunicado con una 

pequeña alberquilla398 situada a mayor altura, en la calle junto a  la entrada del 

horno de barro (Lám. 27). Los restos documentados durante las excavaciones bajo 

el nivel de la calle, demuestran que tanto la alberquilla como el atanor se construyen 

simultáneamente al muro este del molino (Lám. 28 y Fig. 4). Cerca de la salida del 

atanor hay una abertura de sección cuadrangular donde habría una madera 

incrustada, aunque no conocemos su función.  

Durante la excavación y en relación con el uso y abandono de la tahona, se 

documenta en la mitad sur un primer nivel de tierra heterogénea de color marrón 

oscuro mezclado con cenizas y piedras de pequeño y mediano tamaño, junto a una 

acumulación de ladrillos y mortero resultado del derrumbe de uno de los arcos del 

molino, y junto a la esquina del este, numerosos fragmentos de teja. Aunque 

dominan los materiales de construcción, también aparecen fragmentos de cerámica 

bizcochada de pasta clara con desgrasantes muy finos y paredes finas, cuya única 

decoración son las acanaladuras que normalmente aparecen en la mitad superior de 

la pieza, en muchas ocasiones están ennegrecidas por la exposición directa al fuego 

de las cocinas.  Se recoge un buen número de fragmentos de herraduras y clavos, 

junto a una moneda de Alfonso X de Castilla y una punta de flecha con pedúnculo 

posible de sección cuadrada399. Debajo se encuentra un nivel de tierra verdosa-

amarillenta con restos de estiércol producto de la estancia de las caballerías en la 

zona, entre los que se encuentran una punta de flecha y cuatro monedas de Alfonso 

X de Castilla y Alfonso I de Aragón (Lám. 29). La cerámica es similar a la del nivel 

anterior. Inmediatamente debajo aparecen dos estructuras pertenecientes al molino, 

de planta cuadrangular de 4,5 m x 3,5 m, se construyen utilizando la roca natural 

                                            
398 Esta alberquilla tiene el interior impermeabilizado como el abrevadero y los aljibes. 
399 A falta de restauración de ambas piezas no tenemos más datos sobre ella.  
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como base, sobre la que se crea un murillo de contención perimetral con piedras 

grandes de cuarcita, el exterior se rellena con tierra mezclada con esquirlas de 

cuarcita, apisonada hasta nivelar el suelo. De esta forma se crea un gran hueco en 

el interior en el que se colocarían empotradas, las estructuras de madera utilizadas 

en el molino (Lám. 30). En el interior, ya abandonadas, aparece tierra homogénea de 

color marrón amarillento, muy  suelta y con restos de cenizas que podrían 

pertenecer a la madera de la base del molino. El material arqueológico es común al 

recogido al exterior en el nivel que la cubría, con cerámica de pastas claras con 

acanaladuras, clavos, herraduras y una punta de flecha, destaca la lavija de una 

piedra de molino (Lám. 31). 

En la mitad norte se documentan dos espacios, el primero corresponde a otro 

molino de las mismas características al documentado en la mitad sur. Tiene dos 

estructuras que servían como base para la maquinaria utilizada en la molienda. 

Estaban cubiertas por el mismo nivel de tierra de color verdoso con materiales 

semejantes a los hallados en la mitad sur. Este nivel contiene numerosos restos de 

herraduras, junto a puntas de flecha de enmangue tubular de sección cuadrada y de 

enmangue pedunculado con sección cuadrada (Lám. 32 y Fig. 5). Debajo, pegado al 

pavimento de argamasa que cubría la zona central (junto al albañal), se encuentra 

una moneda óvolo de vellón de Alfonso X y en el interior de la estructura dos 

monedas dinero de Alfonso X y de Alfonso I de Aragón400 (Lám. 33). 

La primera estructura tiene una profundidad de unos 60 cm, en la que se ven dos 

fragmentos de piedras de molino reutilizadas en el muro de contención. En el centro, 

clavada en el suelo, hay una piedra de cuarcita que serviría de base a la viga vertical 

en la que estaría enganchado el animal. A su alrededor daba vueltas el equino, 

                                            
400 CASTÁN, C. & CAYÓN, J.R. (1980): Las monedas Españolas desde Pelayo (718) a Juan Carlos I 
(1980). Madrid. 
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como muestra la huella aún visible en el suelo de un círculo de tierra apisonada 

generada por el continuo paso de los animales. Durante las excavaciones se 

encuentran numerosos fragmentos de herraduras de distintos tamaños que 

demuestran el uso desde burros a caballos de gran envergadura. La estructura 

contigua solo se ha excavado superficialmente, pero en ella hemos documentado 

restos de madera pertenecientes a los elementos de madera que formaban parte del 

molino401. En esta estructura es donde realmente se produciría la molienda, de modo 

que sobre la base de madera estarían las dos piedras del molino y la tolva, de hecho 

junto a ella se encuentra una piedra de molino (solera) que aparece colocada algo 

elevada sobre el suelo, calzada con piedras de cuarcita y de molino. Esta posición 

indica que posiblemente había sido colocada aquí para ser reparada y por tanto que 

el pescante con la que se trasladaba, estaría muy cercano (Lám. 34, Lám. 35 y Fig. 

6).  

En el molino que ocupaba el sur de la tahona, se reproducía el mismo sistema, 

de modo que en la primera estructura (situada junto a la puerta) se encontraba el 

animal dando vueltas y trasladaba la fuerza a las piedras de moler colocadas en la 

segunda estructura (situada cerca del muro sur). Aquí se encuentra otra muela, en 

este caso una volandera, colocada sobre la tierra.  

El sistema de molienda utilizado era bastante eficaz, pues generaba la fuerza en 

la primera estructura donde el animal daba vueltas y se trasladaría el movimiento, a 

través de un sistema de tornillo o sinfín, a la otra estructura donde estaban las 

piedras de moler (Fig. 7). De esta manera se optimizaba el esfuerzo, pues las 

vueltas que daba el animal se multiplicaban y además la molienda se realizaba 

                                            
401 Es lógica la presencia de restos de madera en las estructuras, pues en este tipo de molinos, al 
igual que los de viento y agua, la mayor parte de la maquinaria era de madera. 
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aislada de la zona donde trabajaba el animal asegurándose un producto sano libre 

de contaminación402. 

Durante la excavación se encuentran dos piedras de moler enteras y varios 

fragmentos reutilizados en las estructuras de los molinos y cubriendo el albañal, otra 

forma parte del pavimento y varios trozos se hallan sobre el suelo, todas de en torno 

a 1 m de diámetro. De las que están enteras, una es una volandera (móvil) muy 

desgastada por el uso, en la que se ve el hueco de la lavija (de unos 15 cm de 

grosor); otra es una solera (fija) de unos 26 cm de grosor con los bordes romos y el 

agujero circular en el centro, en el que se insertaba el eje encargado de girar la 

volandera (Lám. 36). 

El tipo de piedra utilizada es conglomerado de edad cretácica con cantos rodados 

formados por sedimentos fluviales, que dan a las muelas un aspecto semejante a las 

piedras prefabricadas403. En un trabajo de prospección que realizamos en las 

márgenes del río Jabalón, hallamos una cantera con este tipo de piedra (conocida 

como piedra jabaluna) en la que aún se conservaban en el lugar, varias piedras a 

medio extraer404, siendo posible que esta cantera (o bien otra de las mismas 

características) fuera la que abastecía a los molinos de la orden (Lám. 37).  

En el extremo norte de la tahona, hay un murillo utilizado para separar un espacio 

de unos 30 m2 donde estaría la cuadra para los animales que trabajaban en los 

molinos, tal y como indica la gran acumulación de tierra con restos de estiércol que 

                                            
402 AGUIRRE SORONDO, A. (1988): Tratado de Molinología. Los Molinos De Guipúzcoa, Coleccion 
Barandiarán, Ed. Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, Vol. 3, p.102. 
403 Este tipo de piedra se utiliza en otros lugares como Navarra, tal y como recoge PASCUAL, P., 
GARCÍA, P., CASTRO, J. (2011): “Canteras de piedras de molino y moleros en Navarra”.  Cuadernos 
de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 86, pp. 225-255. 
404 Actualmente se conserva solo una parte de la cantera, ya que la falta de control durante las obras 
del pantano que se construyó aguas abajo, las máquinas estuvieron cerca de destruirla por completo.   
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cubría la zona405. En él se encuentran herraduras de pequeño y mediano tamaño y 

numerosos clavos.  

Durante las excavaciones del interior de la tahona, junto a la muralla, en la salida 

del albañal se descubre un agujero utilizado como basurero, en el que aparecen 

materiales de hierro asociados a la maquinaria y la molienda. Se trata de dos paletas 

de hierro, una de ellas la compone dos partes, formadas por trapecio donde se 

encuentra el filo y otra circular donde arranca un mango plano, largo y estrecho. La 

otra paleta es un  recogedor de sección semicircular y mango plano, con borde recto 

en uno de los extremos y en la parte trasera tiene una lámina elevada que sirve para 

arrastrar y contener el producto (Lám. 38). También se recuperan en ese agujero el 

asa de hierro de un cubo, herraduras de distinto tamaño y una punta de lanza de 

hoja triangular de filos curvos en la base, con un nervio axial triangular muy 

pronunciado tanto en el anverso como en el reverso406; y una pieza del engranaje 

utilizado en la molienda, con dientes muy marcados, con inclinación a un lado que 

impedía el reproceso en el movimiento de la maquinaria (Lám. 39 y 40). En el interior 

de la estructura donde se ubicaba la muela del molino del sur aparece una lavija de 

hierro, con forma casi rectangular (ligeramente ensanchada en los extremos), tiene 

una base plana y en la otra cara sobresale la zona central, de tal forma que así se 

encaja mejor en el lavijero, proporcionándole una mayor resistencia al movimiento 

de la piedra. En todas las muelas volanderas se observa el hueco habilitado para 

este tipo de lavija, si bien en algunas es más grande que en otras. También aquí se 

recoge otra pieza de hierro que aunque presenta características parecidas a una 

lavija, en este caso las puntas son estrechas, lo que nos lleva a pensar que sería un 

                                            
405 Como luego veremos este espacio se ocupa más tarde con una cárcel. 
406 Semejante a esta pieza se documenta en ZOZAYA STABEL-HANSEN, J. (coord.) (1995): Alarcos 
1195: El fiel de la balanza. Catálogo de la exposición, JCCM, Toledo, p.179. 
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martillo para picar las muelas407, lo que explicaría el hecho de que no se haya 

encontrado ninguna muela con un hueco de lavija de esta forma (Lám. 41). 

En el suelo, al lado de la puerta, se recoge una botellita de cerámica de pasta 

clara, vidriado de color verde oliva (claro) en el interior y exterior (del exterior casi ha 

desaparecido), fondo convexo, cuerpo de tendencia globular y boca estrecha, (no 

conserva el borde), en la mitad inferior tenía suaves bandas onduladas; no 

conocemos paralelos definidos, aunque por su forma, decoración y el lugar del 

hallazgo (molino) podría tener relación con aquellos recipientes que servían de 

dosificador408 para la producción de pan en ambientes domésticos (Lám. 42). 

Los datos arqueológicos señalan que a finales del siglo XIII se desmontan la 

mayoría de los arcos (sólo se documenta el derrumbe de uno de ellos y restos de 

otro), generándose luego un primer nivel de abandono que incluye materiales de los 

siglos XII y XIII. Es el caso de un arcaduz que se encuentra en el interior de la 

estructura situada al sur, donde una parte de las piedras del muro de contención 

perimetral estaban desubicadas como consecuencia del desmantelamiento de la 

maquinaria del molino. Se trata de un arcaduz de pasta amarilla, paredes finas y 

poco peso, con suaves acanaladuras y estrangulamiento muy marcado en la parte 

central del cuerpo que se delimita con un prominente reborde, para favorecer la 

sujeción de la soga con la que se ajustaba a la noria. Esta forma podemos 

adscribirla cronológicamente a finales del siglo XII y principios del XIII semejante al 

TIPO N.01 (RETUERCE, 1996) (Lám. 42).  

                                            
407 De este tipo de martillo de picar habla AGUIRRE SORONDO, A. (1988): Op. Cit., p.184. En este 
caso, el hecho de que no esté restaurado nos impide confirmar su uso.  
408 Existe un trabajo muy interesante de GUTIERREZ LLORET, S. (1996): “La producción de pan y 
aceite en ambientes domésticos: límites y posibilidades de una aproximación etnoarqueológica”. 
Arqueología Medieval. N. 4, pp. 237-254, donde se refiere a un tipo de vasija de estas características, si 
bien las descritas en ese trabajo tienen tres pequeñas perforaciones en la base para servir así de 
dosificador, y esta botella no las tiene.  
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Ambos molinos se construyen para uso del convento y es improbable que dieran 

servicio a la población exterior. Este tipo de tahonas eran urbanas, instaladas en 

ciudades amuralladas y castillos muy poblados, pensadas para asegurar la molienda 

en cualquier momento, incluso ante un asedio. Aunque no hay documentación sobre 

esta tahona en concreto, lo cierto es que al igual que el resto de la producción 

generada en la calle de los artesanos, la obtenida aquí serviría para atender las 

necesidades del convento y de la población que vivía en esos momentos en 

Calatrava la Nueva. El objetivo de la orden es autoabastecerse de un producto 

imprescindible como es la harina, máxime cuando la población fija y ambulante en el 

siglo XIII debía ser importante, por ello construyen un gran edificio en cuyo interior 

funcionarán simultáneamente dos muelas de molino. Aunque no conocemos la 

cantidad de personas a las que podía abastecer una tahona con dos muelas en la 

Edad Media, es posible hacer una relación aproximada si tenemos en cuenta los 

molinos que estuvieron en uso en el cercano río Jabalón en el siglo pasado, donde 

en un tramo de 25 km había cuatro molinos y seis pueblos, donde al menos una 

cuarta parte de su población, por cercanía, recibiría la harina molida en ellos, lo que 

nos da una cifra de en torno a las 700 personas. Teniendo en cuenta que la 

producción de un molino de agua es mayor que la de una tahona, podemos pensar 

que las dos muelas de Calatrava la Nueva podrían abastecer en torno a unas 400 

personas.       

Una vez abandonada la tahona se construye en el extremo norte de este edificio 

una cárcel. Se trata de una dependencia de planta rectangular de 4 m de anchura y 

6 m de longitud, que aprovecha la muralla por el oeste y levanta muros de 60 cm de 

grosor en el norte, sur y este, de mampostería de piedra cuarcita y argamasa de 

tierra. Para su construcción se excavan los rellenos de más de 1,5 m que ya cubrían 
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la tahona y se profundiza otro tanto más bajo el suelo, de modo que se obtiene una 

mazmorra subterránea. No hay puerta en ninguno de los muros de modo que la 

entrada se realizaría desde la cubierta (Lám. 43). Tenía dos ventanas pequeñas de 

fábrica de ladrillo y abocinadas al exterior, situadas a unos 2 m sobre el nivel del 

suelo. En el interior, el pavimento era de tierra con esquirlas de cuarcita 

compactadas donde aparecen restos de cenizas, madera quemada, trozos de ladrillo 

y un pequeño hogar semicircular delimitado con piedras en una esquina. Junto al 

muro oeste se encuentra la base y el arranque del arco nº 9 del molino (ya 

desmontado) y en la muralla hay un gran hueco que serviría para contener una viga 

(para uso del molino). En los niveles de rellenos superiores se hallaron dos grandes 

bloques de cuarcita (semejantes a los encontrados en la calle) procedentes también 

de la base rocosa del castillo409. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
409 Estos bloques fueron demolidos para continuar con la excavación. 

     
                                                                                                                                          (Fotos. M.A. Blanco de la Rubia)  
Lám. 1. El raso de la tahona y norte de la calle en 1991. 
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                                                  (Foto: M. A. Blanco de la Rubia)  

 
Lám. 2. Trazado de la calle de los artesanos. En primer plano el molino de sangre y enfrente el 
edificio II. 

      
 
Lám. 3. Primer tramo de la calle. El segundo tramo comienza junto a la esquina del horno. 
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Lám. 6. Moneda cornado (vellón) de Sancho IV de Castilla y León. Dinero (vellón) de Alfonso I de 
Aragón. Punta de flecha de hierro.  
 

 

      
 

  
 
Lám. 4. Materiales recuperados en los rellenos que cubrían el primer tramo 
de la calle. Acicate, fragmento de malla y punta de lanza. 
 
 

     
(Foto. M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám. 5. Escudilla de loza dorada (siglo XV) y botón (siglo XV-XVI). 
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Lám. 7. Se habilitan cuatro albañales en la calle de los artesanos. El albañal 1 corre en paralelo al 
edificio I.  
 

 

       
 
Lám. 8. Edificio I, en el interior se conserva la escalera y el pavimento de ladrillos, y los muros de 
los cimientos de la casa de la guarda construida en 1930. 
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Fig.1 .Planta de las estructuras situadas junto al afloramiento cuarcítico del castillo. 

     
 
Lám.10. Detalle de los bloques de roca.  

     
   
Lám. 9. De la base rocosa del castillo se desprenden (posiblemente por efecto del terremoto de 
1755) grandes bloques de roca que se entierran rompiendo los niveles más antiguos, luego se 
cubren como consecuencia de las obras de construcción de los refuerzos.  
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Lám. 12. Losa que cerraba la claraboya del edificio II y los niveles que cubren la bóveda. 

      
(Foto: León caballero León) 
 
Lám.11. Edificio II en 1960 y en la actualidad. 

      
 
Lám.13. Escalera de acceso al edificio II y fichas que se hallan en la excavación. 
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Lám.14. Interior del edificio II donde la roca natural se utiliza como muro. 

 
 
Lám. 15. La E-IV y E-III se construyen junto a la entrada del molino. 
 

 
 
Fig. 2. Estructura IV situada al norte de la puerta del molino. 
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Lám. 17. Una vez desmontado el molino se convierte en escombrera y basurero del convento. 

            

    

Lám. 16. Monedas de Alfonso I de Aragón y Alfonso X recogidas en la E-IV. 
 
 

         
 

       
 

        
 
Lám. 18. Cerámica de los niveles que cubrían el molino. 
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Lám. 19. El arco y la cubierta del porche de entrada al molino caen sobre el segundo pavimento 
de la calle, cuando ya toda la zona estaba abandonada. 
 

 

   
 
Nivel A: Restos pertenecientes a los trabajos de restauración de la muralla segunda en el siglo 
XX. 
Nivel B: Primer nivel histórico, compuesto por cenizas, fragmentos de cerámica muy rodada, y 
aportaciones de arena y trozos de teja. 
Nivel C: Se genera una vez que ya estaban destruidos los muros del molino y los edificios de la 
calle, resultado del uso como basurero y escombrera a lo largo de un amplio espacio de tiempo, 
en él aparece gran cantidad de materia orgánica, sobre todo huesos de bóvidos y ovinos, así 
como gran cantidad de fragmentos de teja y ladrillo. 
Nivel D: Varias acumulaciones de escombros por sucesivas aportaciones. 
Nivel E: Resultado de aportaciones con materiales sobrantes de obras (junto al muro oeste se 
cubre con otra aportación con arena gruesa). 
Nivel F: Materiales correspondientes al derrumbe del molino. 
Nivel G: Restos de la cubierta del molino. En el este hay un pequeño nivel de incendio. 
 
Fig. 3. Niveles que cubrían la tahona. 
 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Lám. 20. El molino se construye en la esquina suroeste de la muralla y se entra desde la calle 
de los artesanos por un arco de ladrillo con jambas de cuarcita. 
 

     
(Foto: M. A. Blanco de la Rubia) 

 
Lám. 22. El albañal 2 cruza trasversalmente el interior del molino. 

       
 
Lám. 21. En la base de mampostería del arco del molino se conserva parte de la decoración 
aplicada al rejuntado de las piedras. 
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Lám. 23. Los arcos de ladrillo se levantan sobre bases de mampostería con alturas diferentes, 
en función de la profundidad de la roca natural. Aprovechando la base de los arcos nº 7 y nº 8 se 
instala un abrevadero.  

       
 
Lám. 24. Los arcos se engarzan al muro (de manera alterna) para reforzar la estabilidad de la 
cubierta.   
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Lám. 25. Después de los arcos se construyen murillos en los tramos intermedios, excepto en el 
que coincide con la puerta y el albañal, y el tramo situado entre el 5º y 6º (de sur a norte). 

    
 

    
 
Lám. 26. Entre los arcos 7º y 8º hay un murillo un el muro oeste pero en el lado este se 
encuentra un abrevadero. El enlucido del abrevadero se realiza con el mismo sistema de los 
aljibes. Arriba, en el centro, está la boca del atanor. 
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(Foto M-A. Blanco de la Rubia) 

 
Lám. 27. En la calle hay una pocilla que se comunica a través de un atanor con el abrevadero 
del interior del molino. 
 
 
 

      
  

      
 
Lám. 28. La pocilla se encuentra bajo el suelo de la calle. El interior estaba enlucido e 
impermeabilizado igual que los aljibes y en la base tiene la boca del atanor. 
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A. La pocilla se construye simultáneamente al muro del molino. La fábrica es de mampostería y 
enlucida con mortero rico en cal (en el interior estaba impermeabilizada igual que los aljibes). 
B. Tierra de relleno con restos de piedra y esquirlas de desecho producto del careado de las 
piedras colocadas en los muros. 
C. Arena (restos de obra). 
D. Tierra de relleno con gran cantidad de arena, esquirlas de cuarcita (restos de obra). 
E. Nivel de arena (restos de obra).  
F. Tierra natural del cerro. 
 
Fig. 4. Sección del muro del molino y del exterior de la pocilla. Trayectoria del atanor empotrado 
dentro del muro (en rojo). En la foto se ve cómo la estructura de la pocilla se construye en 
paralelo al muro del molino. 
 
 
 
 
 

      
 

  
 
Lám. 29. Monedas de Alfonso X de Castilla y Alfonso I de Aragón. 
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Lám. 30. Los dos molinos se instalan a ambos lados de la puerta de la tahona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Lám. 31. Lavija. 

 

         

Fig. 5. Puntas de flecha del nivel de uso del molino.  
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Lám. 34. Las estructuras del molino norte estaban separadas por un murillo de piedra y tierra. 
En el interior de la segunda estructura se documentan restos de madera. Toda la zona norte del 
molino estaba cubierta por una capa de unos 40 cm de tierra y estiércol.  
 

        

  

Lám. 33. Monedas del nivel de uso de Alfonso X de Castilla y Alfonso I de 
Aragón. 
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. 
Fig. 7. En el interior se ven los huecos dejados por las estructuras de 
madera sobre las que estaría la maquinaria de la molienda, 
posiblemente semejante a la documentada por Juanelo Turriano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 6. Segunda estructura del molino norte donde se ubicaban las muelas y la tolva. 
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Lám.  36.  Piedras de molino de la tahona. 

   
 
Lám. 37. Cantera de piedras de molino “jabalunas” junto al río Jabalón en Granátula de 
Calatrava. 

     
(Foto: M.A. Blanco de la Rubia) 

 
Lám. 38. Paletas utilizadas en el molino. 
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                                                                                                                           (Foto: M.A. Blanco de la Rubia) 

 
Lám. 39. Punta de lanza. Parte del engranaje del molino.  
 

 

 

 
 

 
 
Lám. 41. Posible martillo para picar la muela del molino. 

 

      
 
Lám. 40. Herradura y asa de cubo. 
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9.2.3.2.- Segundo Tramo de la Calle. Edificios y Estructuras Colindantes 

Las excavaciones en esta zona comienzan entre 1992 y 1994 en relación con los 

trabajos de la Escuela Taller. Se retiran los niveles superiores que cubrían todo el 

espacio, en los que aparecen gran cantidad de escombros de piedras, tejas, ladrillos 

y yesos (Lám. 1), como resultado de las sucesivas aportaciones externas, 

consecuencia de las obras que la orden realizaba en el convento, así como del uso 

        
                                                         (Foto: M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám. 42A. Botella. 42B. Arcaduz. 

 

      
 
Lám. 43. Una vez abandonada la tahona, en el norte se empotra en el suelo una cárcel.     
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como basurero de este espacio410. En los trabajos se deja a la vista la cara superior 

de varios muros adosados al alto muro del cementerio. Aparece gran cantidad de 

cerámica, muy fragmentada y rodada de diferentes tipos: bizcochada, vidriada en 

distintos colores, decorada principalmente en azul sobre blanco, loza blanca sin 

decorar; así como ladrillo y yesos decorados, cristal, clavos y herraduras de hierro, 

huesos de ovino, caprino y bovino principalmente, cobre y varias monedas, una 

blanca Vellón de Enrique IV, un resello sin identificar, dinero de Vellón  de Enrique IV  

y otra blanca de los Reyes Católicos (Lám. 2, 3 y 4). Posteriormente se continúa con 

las campañas de excavaciones sistemáticas entre los años 2001 y 2006, centradas 

en la delimitación de las estructuras del oeste y la documentación del interior de los 

edificios ubicados a ambos lados de la calle. 

A) La calle. 
 
Entre la muralla segunda y las peñas del castillo la orden levanta un gran muro de 

30 m de longitud y 8 m de altura, con el que se genera en la parte superior una 

amplia meseta artificial de 580 m2. Arranca en la esquina del edificio II y llega hasta 

el aljibe de la nieve. De él solo conocemos la cara externa que da a la calle de los 

artesanos (la cara interna permanece cubierta por los rellenos del cementerio). La 

fábrica es de mampostería aparejada, careada, formando líneas niveladas que 

mantienen la misma altura a lo largo de todo el muro; se utiliza la piedra cuarcita y 

mortero de cal y arena, aunque en algunas zonas hay reparaciones en las que se 

añade el ladrillo. No presenta cortes de obra y en la parte superior tiene un remate 

de lajas de cuarcita que a modo de cornisa sobresale unos centímetros del muro 

                                            
410 También de aquí se habían retirado escombros en los años ochenta del siglo pasado, e incluso se 
documentan dos grandes agujeros modernos (producto de clandestinos), junto a la muralla y en el 
horno de barro. 
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(Lám. 5). Pegadas a la base se encuentran los restos del horno de barro y las 

fraguas411. 

Entre este muro y la muralla segunda se encuentra el segundo tramo de la calle. 

Tiene unos 50 m de longitud y entorno a 3 m de anchura. Se iniciaba en una puerta 

con arco de roca volcánica situado entre las esquinas del molino y el horno de barro. 

De ese arco solo se han conservado el escalón de grandes lajas de cuarcita de la 

base y un sillar en la jamba del este (Lám. 6). La calle termina en el norte con otra 

puerta que la separa del convento412, tiene arco de roca volcánica de 2 m de vano y 

sillares de 40 cm, en la base hay un escalón de lajas de cuarcita. A ambos lados de 

la calle se levantan varios edificios destinados a la manufactura de los productos 

necesarios para la construcción del convento, como son un horno para materiales de 

barro, cuatro edificios para las fraguas y una vivienda (Lám. 7).   

Los resultados de las excavaciones realizadas nos muestran que en el extremo 

norte de la calle, en un primer momento, se deja un amplio espacio sin edificar junto 

a la muralla segunda, pues aquí hemos encontrado rellenos producto de la actividad 

metalúrgica debajo del primer pavimento de la calle. En ella se encuentran dos 

pavimentos, siendo el más antiguo de esquirlas de cuarcita, tierra y teja triturada 

muy compactados, posteriormente, como consecuencia del uso, se va generando un 

relleno de tierra y sobre él se encuentra otro pavimento semejante al que cubría 

parcialmente el empedrado del primer tramo de la calle, formado por tierra, teja y 

ladrillo triturados, en el que ahora se mezclan fragmentos de carbón y sobrantes de 

la fragua (Fig. 1). La actividad metalúrgica genera grandes desechos que se tiran a 

la calle, de modo que en la zona donde el nivel del suelo es más bajo se llega a 

                                            
411 Se detallarán en relación a las estructuras de la calle. 
412 Se conservaba hasta el arranque del arco y fue restaurado en 1993. La fábrica y las dimensiones 
coinciden con los restos del arco documentado en la puerta del sur de la calle, lo que nos lleva a 
pensar que en su origen ambos pudieron ser iguales. 
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acumular más de 1 m de relleno en el que se mezclan restos de color marrón, 

negros y carbones. Los materiales que se encuentran entre los deshechos son sobre 

todo trozos de herraduras, clavos, restos de un cazo de fundición, tres monedas (sin 

identificar), un aplique para cinturón decorado con motivos geométricos en relieve y 

repujado en el que dominan los cuadrados colocados en distintas posiciones para 

generar estrellas de ocho puntas enmarcadas en una orla413, otra pieza podría 

formar parte del extremo de un cinturón (Lám. 8).  

Cuando cesan los trabajos los edificios destinados a las fraguas se reutilizan e 

incluso se compartimentan y convierten en dependencias para uso domestico, 

mientras que la calle desaparece y el espacio que ocupaba acaba incorporado a las 

dependencias colindantes como almacén de productos, tal y como se comprueba 

con los restos de dos tinajas halladas encajadas en un relleno donde antes era calle 

(Lám. 9). Finalmente toda la zona queda abandonada y se va cubriendo de basura y 

escombros como resultado de las obras que durante siglos la orden lleva a cabo en 

el convento. 

Realizamos una cata arqueológica en la confluencia de la muralla segunda con el 

arco de roca volcánica y el aljibe de la nieve, en la que se comprueba que para 

construir el aljibe se abrió una fosa que rompe los niveles naturales del cerro. Dicha 

fosa queda luego cubierta por el pavimento de la calle y la obra del arco (Fig. 2). 

Esto nos indica que el arco se levanta en un momento posterior al resto de 

estructuras colindantes, como evidencia el hecho de que no haya continuidad ni 

coincidencia entre la obra del arco y los muros del aljibe, de modo que en la esquina 

del aljibe se desmontan las piedras de cuarcita para encajar la jamba del arco (Lám. 

10). También se documenta el muro de mampostería que sirve de base y el escalón 
                                            
413 También se ha encontrado este tipo de aplique en la sala capitular, del que  RETUERCE, M. 
(1995) en ZOZAYA STABEL-HANSEN, J. (coord.) (1995): Op. cit., pp. 198 y199, hace un análisis en 
el catálogo de la exposición: Alarcos 1195: El fiel de la balanza.         
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del arco. Junto a él se conservaba el rellano y un peldaño de piedra cuarcita 

perteneciente a la escalerilla que subía a la garita, en el interior se encuentra un 

llamador de bronce con la figura de un carnero (Lám. 11). 

Ya hemos comentado, que en este tramo de la calle había dos puertas con arcos 

del mismo tipo, cuya presencia en poco más de 50 m para proteger unas sencillas 

fraguas solo se explica si no son contemporáneas. Todo parece indicar que el arco  

de la puerta sur, situado entre la tahona y el horno se levantaría primero, como límite 

entre el espacio conventual y la actividad artesanal, pero al instalarse las fraguas al 

pie del muro del cementerio ese límite se desplazaría hacia el norte donde se 

construye otro arco igual con la misma función414.  

En paralelo al muro del cementerio se levanta otro de 42 m de longitud y 1 m de 

grosor fabricado en mampostería careada, aparejada y nivelada de piedra cuarcita y 

mortero de cal y arena, que deja un espacio interior de entorno a los 6 m de ancho. 

Este espacio se subdivide en tres edificios: un horno para fabricar materiales de 

barro y otros dos destinados a la fragua, todos con cubiertas de madera sustentadas 

sobre arcos de ladrillo. Al otro lado de la calle, contigua a la tahona, ya se había 

construido simultáneamente a la muralla segunda una nave abovedada, y ahora se 

añaden por el norte cuatro pequeñas dependencias de obra más precaria de 

mampostería de piedra cuarcita y argamasa de tierra y cubiertas de madera, todas 

utilizadas también en la producción metalúrgica (Lám. 12). Al igual que ocurrió con la 

calle todos estos edificios tuvieron varios usos a lo largo del siglo XIII. 

 

 
 
 
 

                                            
414 Esto explicaría el hecho de que solo se conserve el escalón y un sillar del arco del sur, pues se 
desmontarían los sillares para utilizarlos en la construcción de otro más al norte. 
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9.2.3.2.1.- El Horno 

Se trata de un edificio de planta irregular de 13 m de longitud y unos 6 m de anchura 

que se levanta en paralelo a la calle, adosado al edificio II y al muro del cementerio. 

La fábrica utilizada es la mampostería careada, aparejada y nivelada de piedra 

cuarcita y mortero de cal y arena. Al sur en línea con la fachada del edificio II y el 

arco sur de la calle está la puerta, formada por un arco de roca volcánica de 1,60 m 

de vano, con dos escalones de lajas de cuarcita que bajan al interior. Dentro se 

encuentran los restos de cinco arcos de ladrillo de 54 cm de lado, adosados a los 

muros longitudinales; en los arranques de los arcos del este se observa una base de 

obra sobre la que se levantan las jambas de ladrillos; en el oeste los tres primeros 

arcos aprovechan los murillos de los pozos como base y en los dos últimos se 

coloca también una base de obra. El suelo, como es común al resto de la calle, es 

de tierra apisonada con esquirlas de cuarcita415. El edificio se compone de dos 

espacios diferenciados, en el primero inmediato a la entrada adosada al muro oeste 

hay una estructura embutida en el suelo de 6,60 m de longitud, 3 m de ancha en un 

extremo y 1,90 m en el otro, formada por dos pozos separados por un murillo de 

mampostería. Los pozos tienen una profundidad de 2,20 m con toda la superficie 

enlucida de un mortero rico en cal416, en cada uno de ellos junto al muro del oeste, 

hay una estructura en forma de pódium con escalones de obra de mampostería a los 

lados (Lám. 13). En el primer pozo hay dos escalones y tres en el segundo, en el 

centro de ambas estructuras está el arranque de un arco de ladrillo de 80 cm de lado 

cuya función sería la de sustentar la escalera de acceso a la base del interior (Lám. 

14). El pozo situado cerca de la puerta se dividió posteriormente con un murillo de 

                                            
415 En medio del edificio hay varias piedras de cuarcita que debieron desprenderse de los muros y se 
encuentran incrustadas en el suelo. 
416 Aquí no se aplica la capa final impermeabilizante utilizada en los aljibes, aunque el enlucido de cal 
evitaba también las filtraciones. 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 412 

ladrillo de apenas 40 cm de altura. En medio del edificio hay en el suelo un estrecho 

canalillo de escasa profundidad fabricado con pequeñas lajas de cuarcita, abierto sin 

ningún tipo de cubierta, que cruza transversalmente comunicando la abertura 

situada en la base del edificio II con otra abertura que hay en el muro de enfrente 

que da salida a la calle. Todo indica que servía de albañal para evacuar aguas 

residuales del edificio II, a la vez que recogería las generadas por la actividad del 

propio horno. En la mitad norte se encuentran los restos de un horno vertical de 

convección con un espacio para la combustión y otro para la cocción417 (Lám. 15). 

Se trata de una robusta estructura de dos plantas que ocupa todo el fondo del 

edificio. Se construye elevada sobre una plataforma de 70 cm de altura formada por 

piedra cuarcita y tierra. En la planta baja conserva parte de la bóveda de la caldera 

(de 1,50 m de altura) y la planta circular de 5 m de diámetro, construida 

aprovechando los muros de los edificios colindantes, con un sistema semejante al 

encofrado de ripios para rellenar los riñones a base de restos de piedra cuarcita, 

mortero de cal y arena junto a trozos de teja y ladrillos418; la superficie del interior 

estaba cubierta con un revoco de barro del que han quedado restos en la base. Esta 

caldera tiene un suelo empedrado de cantos de cuarcita y barro, en los que aún 

puede verse el efecto del fuego; en uno de los lados asoman los extremos de varios 

ladrillos muy grandes de 36 cm de lado y 7 cm de grosor que pudieron formar parte 

del suelo de la caldera. En la entrada tiene dos murillos paralelos de mampostería 

de piedra cuarcita en los que se alternaba una línea de ladrillo, que formaría parte de 

la boca por la que se introducía la leña a la caldera. A la derecha, hay una escalera 

con diez peldaños de cuarcita por la que se subía a la segunda planta en la que 

                                            
417 COLL CONESA, J. y  GARCÍA PORRAS, A. (2010): “Tipología, cronología y producción de los 
hornos cerámicos en al-Ándalus”. En http://www.arqueologiamedieval.com. 
418 En la superficie interior se observan las líneas que dejaron las sucesivas tongadas del encofrado, 
que se aplicarían por un sistema semejante al de aproximación por hiladas. 
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estaba la cámara de cocción. De esta estructura solo sabemos que se trataba de 

una habitación amplia de sección cuadrada, como muestra la huella dejada en el 

muro del cementerio, donde se ha conservado el revoco que cubriría todo el interior, 

en el suelo asoma el arranque de un pilar de ladrillos de gran tamaño (iguales a los 

documentados en la base de la caldera).  

Los restos documentados no nos permiten definir el sistema mediante el cual se 

dejaba pasar el calor desde la caldera a la cámara de cocción, pero es posible que 

en el centro de la bóveda de la caldera hubiera un sistema semejante al de los 

hornos con parrilla. Por otro lado y teniendo en cuenta el gran tamaño de la caldera, 

creemos que pudo utilizarse también para la cocción directa. 

Durante las excavaciones aparecen acumuladas en el interior de los pozos gran 

cantidad de tejas fragmentadas. En el resto del edificio no se encuentran materiales 

relacionados con su actividad ni tampoco se encuentran los restos de los arcos de la 

cubierta, lo que indica que al igual que ocurrió con el molino, este edificio se debió 

desmontar una vez que dejó de ser útil. Creemos que los pozos debieron servir para 

guardar el barro una vez amasado419, de modo que les permitiría contar siempre con 

una cantidad suficiente que asegurara la producción. En cuanto al proceso de 

elaboración de los materiales de teja y ladrillo420 es posible que se llevara a cabo en 

el interior del edificio y para el secado se utilizarían las terrazas del edificio II y la de 

la vivienda situada junto al horno. 

                                            
419 PUCHE RIART, O.; MAZADIEGO MARTÍNEZ, L.F.; FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ DEL ALAMO, L.J. 
(2002): En “Hornos cerámicos antiguos de la comunidad de Madrid: Campo Real”, en Actas del  
Congreso Internacional sobre Patrimonio  Geológico y Minero, Lisboa: Museu do Instituto Geológico e 
Mineiro,  pp. 399-409. En línea oa.upm.es/9989/1/campo_real.pd. 
420 Es posible que en este horno también se elaboraran piezas de cerámica para uso domestico de 
los habitantes de Calatrava la Nueva, pero su producción sería muy puntual ya que no hemos 
documentado restos de esta actividad, como es el caso de las cerámicas defectuosas que suelen 
encontrarse asociados a estos hornos. En los pozos que hay junto al horno solo aparecen ladrillos y 
tejas. 
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 El edificio debió tener un uso anterior al de horno, como muestra el hecho de que 

el último arco del fondo, se elimina cuando se instala la estructura del horno 

quedando empotrado dentro de la obra de la bóveda de la caldera. También debió 

variar la cubierta, pues a partir del momento en que se construye el horno, se 

eliminaría parte de la techumbre del fondo para poder levantar sobre la caldera la 

cámara de cocción, y es posible que se mantuviera en el resto del edificio la misma 

techumbre original de cuya huella han quedado los huecos de las vigas que se 

empotraban en el muro del edificio II.  

  Este horno presenta variantes respecto a los documentados en otros 

yacimientos para esta época. Su ubicación en una calle y no en un espacio abierto y 

alejado de edificios de habitación, se explicaría por la necesidad de adaptación al 

espacio creado al interior de la muralla segunda, único con la seguridad necesaria 

para el desarrollo de la producción. Sin embargo, la cercanía a la obra favorecía el 

transporte y el control  de la fabricación de los materiales. En cuanto al tipo de horno 

es evidente que presenta variantes respecto a los hornos conocidos, pues la caldera 

está elevada sobre una plataforma de tierra y piedra y no excavada en el suelo como 

suele ser habitual en este tipo de hornos. Esto se debería al hecho de que la roca 

natural aflora y se eleva hasta la superficie y como ya hemos visto, la cuarcita es 

demasiado resistente como para horadar una cueva para la caldera. También 

influiría en su configuración el hecho de que se instalara en un edificio que fue 

construido para otra función, con un trazado ya delimitado con anterioridad. En 

cuanto al resto de elementos asociados, hay que señalar que después del horno son 

los pozos la estructura de mayor tamaño. Es evidente que la profundidad de 2 m los 

descarta como balsas de decantación y tampoco servían para guardar agua, pues 

estarían impermeabilizados con el revoco utilizado en los aljibes que incluso aplican 
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al abrevadero del molino. Creemos que estos pozos se utilizarían para guardar el 

barro ya elaborado con el que luego se fabricarían las tejas y los ladrillos, lo que 

explicaría el acceso habilitado para bajar hasta el fondo.  

A pesar de esas diferencias, sus dimensiones y la existencia de dos plantas con 

una caldera abajo y una cámara arriba, le relacionan con los hornos “morunos” 

verticales tan extendidos tanto en ambientes musulmanes como cristianos.     

Cuando se inician las excavaciones ya estaban a la vista los restos del horno, 

debido a que se ubican a mayor altura que los muros colindantes, y también porque 

junto a esos restos se había practicado un gran agujero por parte de clandestinos, 

que destruyó parcialmente el suelo y la puerta de entrada de la caldera. La mitad sur 

del edificio, estaba cubierta por algo más de 1 m de escombros, producto de las 

obras realizadas en el convento entre los siglos XIV al XVI que son despeñados 

sobre los edificios de la calle. También se echa basura, que contiene fragmentos de 

cerámica de loza blanca, vidriada decorada, ladrillo decorado, huesos de fauna, 

clavos, una moneda (sin identificar), dos fragmentos de piezas de vidrio (iguales a 

las encontradas en el torreón del castillo) y un botón de hueso (Lám. 16). Debajo de 

los escombros aparece el suelo del horno, sin que se recuperaran materiales 

significativos y solo destaca la acumulación de restos de teja y ladrillo que contenían 

los pozos. 

 

9.2.3.2.2.- La Vivienda de los Artesanos 

Una vez que se cruzaba la puerta sur de la calle, se baja con una fuerte pendiente 

hasta la entrada del primer edificio construido en este espacio (simultáneamente a la 

muralla segunda). Se trata de una nave de mampostería careada, aparejada y 

nivelada, de planta irregular, de unos 26 m de longitud, 8 m de anchura y con dos 
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plantas. El muro del oeste es común con la muralla y en el sur la nave estaba 

abierta421, de tal modo que se comunicaba con el molino, separados solo por un 

murillo de piedra y tierra422 que cerraba parcialmente el frontal de la nave. Se 

añaden los muros del este y norte de 90 cm de grosor. En la fachada que da a la 

calle sobresale una escalera de mampostería que arranca junto a la esquina del 

molino y sube dirección norte adosada a la nave423, por la que se accedía a la 

terraza situada en el piso superior y al paso de ronda de la muralla segunda. En el 

centro se encuentra la entrada a la nave, formada por dos arcos sucesivos unidos 

por una pequeña bóveda de medio punto construida con roca volcánica y mortero. 

Ambos arcos son de medio punto y están construidos con sillares de roca volcánica, 

el arco exterior424 sobresale de la fachada enmarcado por una especie de alfiz de 

mampostería con un escalón de pequeñas lajas de cuarcita en la base que cubre la 

entrada de un albañal (Lám. 17). El arco del interior tiene moldura en la imposta, y 

tanto en la base como en la parte superior se conservan las quicialeras para la 

puerta que cerraba hacia afuera (el arco exterior no tenía puerta) (Lám. 18). 

 En el acceso al interior se bajan cuatro escalones hasta el nivel del suelo, debajo 

corre el albañal que cruza trasversalmente la nave hasta salir al exterior de la 

muralla segunda. Este albañal se construye como los demás documentados en la 

calle, con lajas de cuarcita en los laterales y la cubierta, utilizando la roca natural 

                                            
421 Esta fórmula de nave abovedada con uno de los hastiales abierto ya lo hemos visto en las 
bóvedas del castillo de Salvatierra. 
422 En la restauración de 1993 realizada por la Escuela Taller se construye aquí unos aseos, 
aprovechando la esquina que forma con el molino y la salida de un albañal, para ello se levanta un 
nuevo muro que cuadra y cierra la nave por el sur. 
423 Esta escalera se levanta posteriormente a la construcción de la nave, adosada a la fachada, ya 
que posiblemente en un primer momento fuera más pequeña o bien de madera. 
424 Aparece bastante deteriorado por su exposición al exterior y sobre todo como resultado del uso 
continuado de esta nave hasta los años noventa del siglo pasado, sin embargo los dos sillares 
inferiores se conservan muy bien, seguramente protegidos por la acumulación de desechos que muy 
pronto debió cubrir la calle.  
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como base425. El edificio tiene bóveda de cañón de mampostería de piedra cuarcita 

con mortero de cal y arena, en la que aún se ve la huella de los tablones utilizados 

durante la obra (Lám. 19), en la clave tuvo dos aberturas para ventilación (la situada 

al sur fue tapiada). En los muros longitudinales están los huecos de las vigas que 

soportaron la cimbra móvil con la que se construyó la bóveda. En el muro oeste, 

coincidente con la muralla segunda, se abren tres ventanas tipo saeteras de roca 

volcánica al exterior, y en el interior la roca volcánica se alterna con la obra de 

ladrillo426 (Lám. 20).  En un momento posterior se abre otra ventana en el muro norte 

(de características diferentes a las de la muralla), de tamaño más pequeño, 

construida con ladrillo y abocinada al exterior.  

En las excavaciones realizadas en 1993 en el exterior de la nave, se descubre el 

trazado de la calle una vez que se desmonta la escalerilla que bajaba para acceder 

al interior. Y en la planta superior se retira el relleno de tierra (mezclada con restos 

de leña), que cubría toda la terraza hasta el borde del pretil con el que se delimitaba 

el espacio (Lám. 21). En el interior de la nave documentamos un suelo de tierra 

prensada en la que se alterna piedra cuarcita de tamaño mediano colocada de forma 

irregular. Asociado a él había tres amplios poyetes de mampostería pegados a los 

muros longitudinales. Sobre el suelo de la mitad norte aparece una acumulación de 

cenizas y carbones, probablemente asociados a la presencia de una chimenea que 

estaría bajo el cocedero que se instala posteriormente en este espacio. Cubriendo el 

empedrado y las cenizas se van generando rellenos sucesivos por el uso, con restos 

de pequeñas piedras, algunos trozos de teja y ladrillo, fragmentos de hueso y tierra 

con materia orgánica (Lám. 22).  

                                            
425 En la esquina sureste de esta nave, donde se le adosa el muro exterior del molino hay otro albañal 
(utilizado para evacuación de los aseos del castillo) del que aún no conocemos la conexión con la 
calle pues esta zona no se ha excavado al servir de acceso a dichos aseos. 
426 Las características de este muro ya se describen en el apartado dedicado al tramo oeste de la 
muralla segunda. 
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En el interior no se documentan niveles de escombros semejantes a los de la 

calle y edificios colindantes relacionados con el abandono de la zona, sino que sobre 

los restos acumulados por el uso solo aparece un empedrado tosco y poco cuidado, 

de piedra cuarcita de pequeño tamaño y tierra, colocado al mismo nivel de la 

entrada, y asociado al horno o cocedero de alimentos del extremo norte (Lám. 23). 

El cocedero se construye sobre una estructura de mampostería de 1 m de altura, 

con planta circular y base de barro, tenía una bóveda de ladrillo recubierta de 

mampostería, y no conserva restos de la puerta. A la derecha de la bóveda y en 

paralelo al muro hay un espacio estrecho que serviría para dejar las palas utilizadas 

en la cocción de los alimentos427.    

En los niveles excavados solo se documentan restos relacionados con la actividad 

cotidiana, y ninguno que pueda relacionarse con la producción. Las estructuras que 

contiene son semejantes a las que aún pueden verse en las casillas de las 

“quinterías”, ejemplo de las explotaciones agrarias del Campo de Calatrava. Se trata 

de pequeñas casas de una o dos habitaciones que se utilizan como establo y para 

vivienda de los trabajadores. En el interior de esas casillas siempre hay una gran 

chimenea en la cabecera de la habitación y dos poyetes de mampostería o madera, 

a cada lado de ella. Estos poyetes se utilizan durante el día para sentarse, comer o 

cualquier otra actividad y por la noche como camastros.  

Este edificio sigue el patrón de los documentados en la zona central del castillo de 

Salvatierra donde todas las naves se edifican con uno de los hastiales abierto, sin 

muro de cerramiento, con fuertes muros y bóvedas de mampostería y un amplio 

interior sin compartimentaciones, pensado para acoger a muchas personas en poco 

espacio.  
                                            
427 Es muy posible que este horno se construyera entre los siglos XVI y XVII, ya que la obra con la 
que se cierra la ventana del muro Norte aparece sobre escombros de esa época y en la descripción 
de 1644 ya se habla de este “cocedero”. 
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Es el primer edificio que se construye al oeste del castillo, pues a él se le adosa 

por el sur el molino, la calle se adaptaba a su fachada y el muro de enfrente que 

formaba parte del horno de barro y las fraguas, se traza con un estrechamiento en la 

confluencia con la escalera que sube a la terraza que cubre la nave. Es muy posible 

que se edificara con el objetivo en un primer momento de servir a la orden, pero una 

vez que la puerta sur que separaba el espacio de uso conventual del artesanal se 

desplaza hacia el norte, esta nave pasaría a formar parte de las viviendas de los 

artesanos428.     

Esta vivienda y la del edificio II son las únicas construidas con bóvedas de 

mampostería al oeste del castillo, por ello son las que mejor han soportado el paso 

del tiempo, manteniéndose en uso hasta el abandono de Calatrava la Nueva a 

principios del siglo XIX. 

 

9.2.3.2.3.- Las Fraguas 

Como en el resto de la calle los trabajos de investigación los iniciamos en 1992. En 

ese momento toda la zona estaba cubierta de escombros y tierra, que dejaban a la 

vista parte del horno y la nave de la vivienda. Pero será a partir de 2001 y hasta 

2006 cuando se realicen las excavaciones de los edificios que se definirán como 

fraguas (Lám. 24). 

Al igual que con la tahona, donde la orden instala dos molinos, también al final de 

la calle funcionaban varios hornos donde se trabajaba el metal desde la fundición 

hasta la forja de útiles y elementos de construcción. Los edificios destinados a estos 

trabajos se obtienen con la división del espacio creado por el mismo muro que 

                                            
428 GUTTON, F. (1969): Op. Cit. En la descripción de 1644 se habla de otras dos bóvedas más con 
estas características en la zona donde estuvo el corredor de caballeros. De hecho en las catas 
realizadas descubrimos unos muros que pudieron corresponder a esas bóvedas. La orden edifica 
estas grandes naves en los primeros años del siglo XIII.  
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formaba parte del horno, que continúa dirección norte hasta la esquina del aljibe de 

la nieve. Se trata de un espacio rectangular de unos 6 m de anchura (más estrecho 

al final junto al aljibe), dividido por un muro transversal de modo que se obtienen dos 

edificios de diferente tamaño (Fig. 3-A y 3-B). El más grande de 12 m de longitud y 6 

m de anchura (Fig. 3-A), ocupa el espacio inmediato al horno con el que comparte 

muro y en el que hemos documentado dos niveles de uso. En un principio tuvo una 

sola entrada en la mitad del edificio, aprovechando que la calle se eleva, de modo 

que solo hay que subir un escalón para acceder al interior. En la puerta tenía un arco 

de ladrillos, sirviendo de escalón el mismo muro de mampostería del edificio. En el 

interior, junto a las jambas del arco de la puerta están los arranques de dos arcos de 

ladrillo de 54 cm de lado con los que se sustentaba la cubierta. No existen en el lado 

opuesto restos de arcos, lo que nos indicaría que apoyarían directamente en el muro 

del cementerio, donde se observan varios agujeros tapiados que pudieron servir de 

apoyo al extremo de los arcos. Sobre el suelo compuesto de tierra y esquirlas de 

cuarcita compactadas se acumula un relleno de restos de fragua de unos 30 cm de 

grosor.  

Durante la excavación se documentan tres hornos de cuba baja429 con la base 

excavada en el relleno del pavimento. Se trata de cubetas de planta ovalada y fondo 

cóncavo que miden entre 1,40 m y 1,20 m de diámetro430 (en el borde de la 

superficie), y apenas 40 cm en el fondo, la profundidad media es de 35 cm (en la 

zona central). Dos de ellos conservan en uno de los lados una piedra grande 

horizontal (o varias piedras formando un murillo), colocadas horizontalmente 

probablemente para servir de apoyo al fuelle con el que se avivaría el fuego del 
                                            
429 BALBOA DE PAZ, J.A. (2014): La siderurgia tradicional en el noroeste de España. (siglos XVI al 
XIX). Tesis Doctoral. Universidad de León, Departamento de Historia.  
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/3603/tesis. 
430 ETXEZARRAGA, I. (2004): “Paleometalurgia del hierro en el País Vasco Cantábrico: las haizeolak. 
Un estado de la cuestión”. En MUNIBE (Antropologia-Arkeologia) nº 56 87-104, San Sebastián.   
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interior. Hay que tener en cuenta, que la ubicación de estas fraguas hace imposible 

que los hornos se pudieran ventilar de forma natural aprovechando las corrientes de 

aire, y por tanto sería imprescindible la instalación de fuelles que favorecieran la 

combustión. Junto a estos tres hornos se encuentran otros huecos abiertos en el 

suelo, que debieron servir para sustentar alguno de los elementos necesarios en el 

trabajo del metal. También se encuentran grandes piedras que se utilizarían como 

mesas o poyetes y junto a uno de los hornos se ha conservado la boca de una 

posible tobera (Lám. 25). En la mitad sur de la habitación, en una de las esquinas, 

se instala un hogar delimitado con piedras y recubierto de barro, y en la esquina 

opuesta aparece una gruesa costra formada por restos de hierro y cobre fundidos, 

donde pudo haber otro hogar, entre ambos se encuentra la cubeta de uno de los 

hornos (Lám. 26.). Adosados al muro oeste se colocan dos poyetes, uno de ellos 

aprovecha la esquina que forma el muro con uno de los arcos de la cubierta.  

La mayoría de los materiales recuperados en este nivel están en relación con la 

actividad metalúrgica, sobre todo útiles, como son tenazas, punzones, martillos, un 

fragmento de sierra, restos de un cazo para verter el mineral (Lám. 27, 28 y 29). 

También se recogen fragmentos de cerámica de pasta blanca, paredes finas y sin 

decoración, una ficha tallada sobre cuarcita y otras dos sobre cerámica (Lám. 30), y 

numerosos huesos (metacarpianos de bóvidos) que aparecen con distintas fases de 

utilización. Nueve de esos huesos aparecen pegados al muro este, algunos en 

conexión anatómica con el hueso de la articulación, que habían sido depositados en 

el suelo como paso previo para su utilización hasta que se secaran o perdieran el 

tejido blando. Otros se encuentran en el relleno que cubría el suelo compuesto por 

deshechos de fragua de color marrón, negros y carbón, presentando diferentes 

grados de desgaste debido al uso. Estos huesos se utilizaban como yunque para 
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cortar los dientes de hoces y sierras431, de modo que el golpe deja pequeñas 

muescas o incisiones en la superficie (Lám. 31, 32 y 33). En la excavación de los 

edificios de las fraguas han aparecido 23 huesos, unos sin usar y otros con distinto 

grado de desgaste, pues una vez que la superficie del hueso se cubría de muescas, 

se alisaba para volver a utilizarlos hasta que perdían la resistencia que se 

consideraba necesaria, momento en el que eran desechados. La mayoría tiene 

incisiones en los dos lados más anchos, varios en los cuatro lados, y algunos están 

impregnados de un tipo de grasa de la que aún desconocemos su origen432. 

También se documenta la presencia de gran cantidad de cal (junto al muro este) que 

se utilizaría como fundente durante el proceso de transformación y preparación de la 

materia433, así como “lagrimas” de cobre que cayeron en el proceso de forjado del 

material (Lám. 34).  

En una segunda fase, el edificio se divide transversalmente con un muro de 

mampostería que deja para uso de fragua la mitad sur, donde se abre una nueva 

puerta con arco de ladrillo a 1 m de altura sobre el primer pavimento de la calle. Esta 

posición en altura está determinada por la acumulación de desechos de fragua que 

había elevado considerablemente la base de la calle. Esa puerta tenía un pequeño 

albañal en el suelo y un contrafuerte semicircular adosado al interior de la jamba de 

uno de los arcos de la cubierta. Junto al muro sur (común con el horno de barro) se 

coloca un largo poyete de cuarcita y tierra. De este segundo nivel de uso no 

tenemos datos, porque sobre él ya aparecen los escombros externos que se 
                                            
431 En varias publicaciones se les han dado explicaciones diversas a las marcas de estos huesos, 
pero aquí aparecen en el contexto en que se usaban, y no tenemos duda de su función.  Además 
hemos podido comprobar que hasta el siglo pasado, estos huesos se han estado utilizando para 
fabricar hoces, como recoge AGUIRRE, A., ETXEBERRIA, F. Y HERRASTI, L., (2004): "El yunque de 
hueso para afilar la hoz metálica dentada”,  en MUNIBE (Antropologia-Arkeologia) 56, p.p.113-121.  .   
432 Están pendientes de un estudio analítico que determine el origen de la grasa con la que están 
impregnados. 
433 ETXEZARRAGA, I. (2004): “Paleometalurgia del hierro en el País Vasco Cantábrico: las haizeolak. 
Un estado de la cuestión”. En MUNIBE (Antropologia-Arkeologia) nº 56 87-104, San Sebastián, pp. 
92-94. 
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echaron cubriendo todas las estructuras de la calle. Tampoco aparecen los ladrillos 

con los que estaban construidos los arcos de la cubierta y las puertas, lo que indica 

que se desmontaron para ser reutilizados en otro lugar. También en la habitación 

que ha quedado al norte del muro divisorio, se documenta un segundo nivel de uso. 

Aquí se continúa utilizando la puerta primera que servía para pasar a la fragua, pero 

ahora el suelo se cubre con un fuerte pavimento formado por abundantes esquirlas 

de cuarcita y arena, muy compactado. Junto a la puerta se construye un poyete de 

mampostería cubierto con ladrillos, sobre el que se encuentra una fuente de pasta 

rojiza, sin vidriar y carena alta, llena de cal. Igual que la habitación contigua, esta 

aparece cubierta de escombros producto de las obras que realiza la orden en el 

convento.  

El edificio situado al norte (Fig. 3-B) tiene una puerta con arco de ladrillo igual que 

los anteriores. En las excavaciones se documenta el hueco dejado por la 

descomposición de la madera que servía de base a la puerta (Lám. 35), subiendo 

dos escalones se pasa a una habitación con suelo de losas de cuarcita en el que se 

alternan zonas con ladrillos. Junto a la entrada están los arranques de dos arcos de 

ladrillos de 54 cm de lado (enfrente no hay arranques de arco), a la derecha, pegado 

al muro oeste, se descubre la cara superficial de un poyete de piedra cuarcita y 

mortero (construido en relación con el nivel inferior); pegados al muro del cementerio 

hay dos estructuras rectangulares, una con suelo de ladrillo y la otra con losas de 

cuarcita delimitada con ladrillos, ambas se utilizarían como camastro. A la izquierda 

de la puerta hay un arranque de arco (semejante a los anteriores) y un murillo 

divisorio con una estrecha puerta que da paso a una habitación que tuvo suelo de 

ladrillos y losas de cuarcita; en una esquina hay un poyete semicircular fabricado 

con pequeñas piedras de cuarcita y tierra con un revoco rico en cal. La primera 
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habitación de este edificio sirvió para la actividad metalúrgica, igual que todos los 

situados en este extremo de la calle. En dos pequeñas catas que se hacen en la 

entrada y junto al muro del cementerio434, hemos podido documentar un primer suelo 

de tierra compactada sobre el que se genera un nivel de unos 10 cm de potencia 

con desechos de material de fragua; sobre él hay otro de unos 20 cm en el que se 

mezcla tierra y restos de fragua. Posteriormente se reutiliza para uso doméstico 

colocándole un suelo irregular de losas de cuarcita y ladrillos.  

Todo el espacio se convierte en escombrera para las obras que realizaban en el 

convento, generándose un nivel en el que se encuentran restos de conducciones de 

agua de dos tipos: un atanor de cerámica de pasta ocre sin vidriado, con uno de los 

extremos más estrecho para facilitar el encaje en la siguiente pieza; el otro es 

semejante a una teja grande, con uno de los extremos más estrecho (para encajar 

en el siguiente), de pasta ocre y vidriado negro de plomo que se colocaba a modo de 

canalillo435. También se recogen numerosos fragmentos de ladrillo, baldosa y 

mamperlán decorados, cerámicas vidriadas, sin vidriar y loza blanca muy rodadas, 

cristal, clavos, herraduras y huesos de fauna. Del primer nivel de uso se recogen 

escorias y huesos con muescas utilizados en la fabricación de sierras y hoces.   

Enfrente al oeste de la calle y adosados a la muralla segunda, se construyen dos 

edificios con muros de apenas 50 cm de grosor y una fábrica poco cuidada de piedra 

mediana de cuarcita y tierra. No tenían arcos en las puertas ni para sustentar la 

cubierta. (Fig. 3-C y 3-D. Lám. 36). El más antiguo es una pequeña habitación de 4 x 

3 m que se adosa al muro norte de la nave de la vivienda. El acceso se realizaba 

desde la calle por una puerta con escalón de lajas de cuarcita, en el interior había un 

                                            
434 Solo se han excavado dos pequeñas catas aprovechando dos espacios en la entrada y junto al 
muro del cementerio, en los que había desparecido el pavimento.  
435 Este tipo de canalización se encuentra también en posición primaria junto al muro sur de la iglesia 
y en las cocinas. 
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suelo de losas de cuarcita y tierra y junto a la muralla un poyete de cuarcita y tierra, 

en la esquina junto a la entrada se documenta un hogar de cuarcitas y ladrillos 

revocado con barro (Fig. 3-C). En el relleno del interior se encuentran diez huesos 

con distinto nivel de desgaste, que fueron utilizados como yunque para elaborar 

hoces y sierras, restos de carbón y arcilla, un lingote de cobre y un fragmento de 

cazo para la fundición del material, clavos y herraduras, fragmentos de cerámica de 

pasta ocre con paredes finas y decoración de acanaladuras. Posteriormente se 

tabica la puerta y se abre otra en el muro norte para comunicarla con la habitación 

contigua.  

Al norte de esta habitación se construye un largo muro en paralelo a la muralla 

que llega hasta la escalerilla de subida a la garita de la muralla, generando un 

espacio de unos 4 m de anchura que se divide con un murillo transversal en dos 

dependencias de distinto tamaño (Fig. 3-D). Situada al sur, encontramos la más 

pequeña de 4 x 4 m con una pequeña entrada que da a la calle (Fig. 3-D1). Tuvo 

dos niveles de uso, estando el más antiguo dedicado a la actividad metalúrgica, tal y 

como hemos documentado en las excavaciones. El suelo era de esquirlas de 

cuarcita con tierra apisonada y junto a la muralla había un horno de sección ovalada 

con la base embutida en el suelo. Cubriendo el suelo documentamos un relleno 

compuesto por restos de fragua y carbones donde se encuentran clavos, herraduras, 

una hebilla, un fragmento de espátula de cobre y fragmentos de cerámica de 

paredes finas con acanaladuras (Lám. 37). Cuando deja de servir como fragua, se 

coloca un poyete semicircular en la esquina noroeste tapando casi por completo la 

base del horno de la antigua fragua, en el centro de la habitación hay dos agujeros 

para postes con los que se reforzaría la cubierta, y ahora se abre una puerta en el 

muro de la habitación situada junto a la nave de la vivienda (Fig. 3-D2 y Lám. 38).  
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En la dependencia que se encuentra al norte, pudimos comprobar que había un 

gran agujero practicado por expoliadores (a mediados del siglo pasado) destruyendo 

toda la estratigrafía. Aprovechamos esa circunstancia para realizar una cata junto a 

la muralla, en cuya base se encuentran acumuladas gran cantidad de esquirlas de 

cuarcita, resultado de trabajo de cantería al desbastar las cuarcitas a las que se les 

daba cara antes de colocarlas en el muro. El agujero también corta un poyete de 

piedra y tierra que había pegado a la muralla; al fondo del edificio en el suelo, se 

documenta una gruesa capa de mortero con un hueco circular en el que se 

encuentra embutida una olla de paredes finas sin vidriado, cuerpo globular, fondo 

plano, cuello corto con una pequeña moldura al exterior y borde fino ligeramente 

redondeado, decorada con acanaladuras y ennegrecida por la exposición al fuego 

(Lám. 38). En un momento posterior el edificio se divide por el norte con un murillo 

de piedra y tierra436.  

También aquí se cubre luego todo el espacio de escombros, en los que se una 

moneda de Felipe III, una campanilla y un fragmento de alabastro con decoración en 

relieve (Lám. 39).  

En definitiva, los edificios ubicados en la calle que hemos descubierto al oeste del 

castillo, estuvieron en funcionamiento desde principios del siglo XIII hasta finales del 

mismo siglo, tal y como hemos podido comprobar en aquellos en los que se ha 

excavado hasta el nivel de uso, donde los materiales hallados se pueden adscribir a 

esa época. También se observa que en general, la mayoría de los edificios se 

desmontan cuando cesa la actividad para la que fueron creados de modo que solo 

excepcionalmente se encuentran derrumbes de cubiertas o de arcos. Algunos 

situados en el extremo norte de la calle, son reutilizados de modo que pasan de 

                                            
436 Este muro está en relación con las tinajas que se documentan donde antes estuvo la calle, cuando 
las fraguas ya estaban desmontadas. 
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tener una actividad artesanal a servir de almacenes o viviendas. Al final todo el 

espacio desde el sur del castillo hasta el aljibe de la nieve, deja de tener interés para 

el convento que lo utilizará durante siglos como escombrera y basurero. Solo las dos 

naves con bóveda de piedra se reutilizan puntualmente para distintas actividades 

hasta principios del siglo XIX. 

 Aún queda por completar la excavación de los niveles inferiores de la mayoría de 

los edificios y sobre todo existen otros, como el edificio I y  el edificio II, en los que 

no se ha excavado el interior y por tanto seguimos sin saber qué actividad artesanal 

se desarrollaba en ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

  
 
Lám. 2. Monedas de Enrique IV y de los Reyes Católicos, halladas entre los 
escombros que cubrían el tramo norte de la calle de los artesanos. 

   
(Foto: M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám. 1. El tramo norte de la calle estaba cubierto por niveles de escombros producto de las 
obras que la orden realizaba en el convento. 
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Lám. 3. Objeto de hueso y alfiler de bronce del nivel de escombros que cubría el tramo norte 
de la calle. 

   
(Foto: M.A. Blanco de la Rubia) 

 
Lám. 4. Fragmentos de yesería decorada con pigmentos de color rojo y azul. 

    
(Foto: R.  Alcaide)                                                                                                      (Foto: M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám. 5. Al oeste, entre la muralla segunda y el castillo se levanta un gran muro, que genera 
una meseta en la parte superior donde se ubica el cementerio. A los pies del muro se traza el 
tramo norte de la calle. 
 

 

     
 
Lám. 6. Entre la esquina de la tahona y el horno de barro se descubren la base de un arco de 
roca volcánica y un escalón de lajas de cuarcita. 
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1. Rellenos de escombros con yesos, ladrillos, piedra y tierra producto del abandono de la calle.  
2. Acumulación de restos de mortero producto de obras.  
3. Nivel compactado de tierra con restos de carbón, teja y fragmentos de ladrillos, utilizados 
como pavimento de la calle.  
4. Tierra compactada del uso de la calle. 
5. Grava muy suelta, posiblemente utilizada en la construcción del arco.  
6. Mortero del nivel de obra del arco de la puerta norte.  
7. Pavimento de la calle formado por grava, tierra, esquirlas de cuarcita y fragmentos de teja.  
8. Nivel con desechos de fragua.  
9. Relleno con tierra y piedras grandes sobrantes de la construcción del arco.  
 
Fig. 1. Niveles que cubrían el tramo norte de la calle de los artesanos. 

     
 
Lám. 7. El segundo tramo comienza en la esquina del horno de barro y termina frente a la 
puerta principal de la iglesia o puerta de la estrella. 
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Lám. 9. Cuando la calle se abandona, el espacio de incorpora a las dependencias 
colindantes  como parte de un almacén. 

 
 
Fig. 2. El aljibe es anterior al arco y al pavimento del final de la calle de los 
artesanos.  
 

      
 
Lám.8. Adornos de cinturón 
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Lám. 11. En la esquina de la muralla segunda y el arco del final de la calle, se coloca una 
escalerilla para subir a la garita, en e interior se encuentra un llamador de bronce con la 
figura de un carnero. 

     
 
Lám. 10. En la esquina del aljibe se encaja la jamba del arco de roca volcánica, 
que se levanta sobre un fuerte muro de mampostería. 
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A y B. Fraguas construidas a los pies del muro del cementerio.  
C y D. Fraguas construidas junto a la muralla. 
 
Fig. 3. Planta general de las estructuras asociadas a las fraguas. 
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Lám. 12. Construyen un muro entre la calle y el muro del cementerio, para instalar el horno de 
barro y dos edificios de la fragua. 

    
 
Lám. 13. Edificio del horno y detalle de los pozos. 

     
 
Lám. 14. Estructura que servía de acceso al pozo y abertura que da salida a la calle al albañal 
que cruza el edificio. 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 434 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 
Lám. 15. Del horno se conserva parte de la bóveda inferior y la escalerilla que permitía subir a 
la cámara de cocción de la que ha quedado la huella en el muro. 

      
 
Lám. 17. El edificio de la vivienda se construye adosado a la muralla segunda y tiene en la 
entrada dos arcos sucesivos de roca volcánica. 

      
 
Lám. 16. Botón de hueso y fragmentos de vidrio del  nivel de basurero que cubría 
al horno. 
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Lám. 19. Para acceder al interior hay que bajar 4 escalones. La bóveda es de mampostería 
igual que los poyetes adosados a los muros. 

     
 
Lám. 18. Entre los dos arcos se crea una pequeña bóveda de mampostería en la que utiliza la 
roca volcánica. En el arco del interior se conservan las impostas. 

     
 
Lám. 20. En las ventanas (abiertas en la muralla) se alterna la roca volcánica en el dintel con el 
ladrillo en las jambas.  
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Lám. 21. Antes de la excavación se bajaba al interior de la nave por una escalerilla hasta el 
primer arco. La terraza estaba cubierta por un relleno de tierra con restos de leña.  

    
   
Lám. 23. Sobre el relleno que cubría los poyetes había un empedrado de 1 m de potencia. 

    
 
Lám. 22. La nave tenía un tosco empedrado de cuarcita con tierra y cal. Relacionado con el 
empedrado se encuentran tres tramos de poyetes de mampostería. 
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(Foto: M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám. 24. Los edificios de las fraguas, al igual que la calle, estaban cubiertos por escombros.  

      
 
Lám. 25. Restos de los hornos y hogares de la fragua. 

      
 
Lám. 26. Junto a los hornos aparecen grades costras de mineral de hierro. 
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(Fotos: M.A. Blanco de la Rubia) 

 
Lám.  27. Materiales hallados en la fragua. 
 

         
 
Lám.  28.  Cazo para trasegar con el metal fundido y posible martillo. 

      
 
Lám. 29. Fragmento de sierra y de cuchillo.  

         
 
Lám. 30. Fichas: una sobre piedra cuarcita y dos de cerámica. Restos de cerámica común.  



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

439 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

       

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

      
(Foto: M.A. Blanco de la Rubia) 

 
Lám. 32. Metacarpianos de bóvido utilizados como yunque para dentar hoces y sierras. 
 

     
 
Lám. 31. Junto al muro de la fragua, se colocaron metacarpianos de bóvidos para luego 
utilizarlos como yunque para dentar hoces y sierras. 
 

       
 
Fig. 33. Algunos huesos muestran la huella de uso en los cuatro lados. 
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                                                          (Foto: M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám. 36. Los edificios del oeste de la calle se construyen 
con muros de cuarcita y tierra. 
 

 
 
Lám. 34. “Lagrimas” de cobre resultado del proceso de 
forjado del metal. 

     
 
Lám. 35. Niveles documentados en la entrada del edificio B de las fraguas. 
 



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

441 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

       

 

 

 

 

 

 

    
(Foto: M.A. Blanco de la Rubia) 

 
Lám. 38. Los edificios destinados a la metalurgia se reutilizan luego como habitaciones de uso 
domestico. 
 

     
 
Lám. 37. Hebilla y espátula.  

     
 
Lám. 39. Fragmento de alabastro con un relieve y campanilla del nivel de relleno que 
cubría el tramo norte de la calle después de que fuera abandonada. 
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 9.2.2.- EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DEL CONVENTO 
 
Cuando a principios del siglo XIII la orden se traslada a esta nueva sede, además de 

crear la calle de los artesanos para la fabricación de materiales y productos para la 

construcción, también adaptó a sus necesidades algunos edificios ya existentes. Es 

el caso del castillo, donde las dependencias que forman las cuatro torres y el torreón 

tienen que adaptarse a su nueva función, al convertirse ahora en la sede 

administrativa y militar de la orden. Pero la obra de mayor envergadura será la 

construcción de un nuevo convento al norte, este y sur del espacio creado entre la 

muralla segunda y las peñas del castillo. Solo con una planificación previa será 

posible levantar las numerosas estructuras que lo conforman, máxime si tenemos en 

cuenta la dificultad añadida de lo abrupto del terreno, con fuertes afloramientos 

cuarcíticos, donde es necesario encajar grandes edificios como son los aljibes o la 

iglesia, a lo que se añade la necesidad de eliminar o arrasar edificios de época 

anterior que ocupaban el espacio.   

 

9.2.2.1.- Las Reformas del Castillo 
 
Al igual que ocurrió con la iglesia, el castillo fue el centro de los primeros trabajos de 

restauración llevados a cabo en los años sesenta y setenta del siglo pasado, 

seguramente porque ambos conservaron una gran parte de su estructura en buen 

estado437.  

En la antemuralla del castillo la restauración se centró en el arco exterior que fue 

reconstruido con sillares de arenisca roja, seguramente sustituyendo la roca 

volcánica original, si bien no tenemos evidencias concluyentes. En el arco del interior 

                                            
437 En esos trabajos tendrá una participación muy activa el párroco de Calzada de Calatrava LEÓN 
CABALLERO LEÓN. 
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en la restauración se utilizan ladrillos semejantes a los conservados en la base, igual 

que en la consolidación de la pequeña bóveda existente entre ambos arcos438.  

El interior del castillo había permanecido cubierto por gran cantidad de 

escombros, resultado en gran parte, del desmantelamiento que la orden lleva a cabo 

a principios del siglo XIX (Lám. 1). En los trabajos de restauración de los años 

sesenta se desescombran todas las estructuras (edificios y patios), y se colocan 

pavimentos de cuarcita en la planta superior y patio, construyendo una nueva 

escalera para subir al nivel superior desde el patio, modificando su trazado. También 

restauran la escalera de caracol que daba acceso al archivo situado en la segunda 

planta de la torre de entrada. Una de las intervenciones más importantes se lleva a 

cabo en la pequeña habitación contigua a la bóveda intermedia de la torre sur, 

donde se construye un arco de ladrillo en la entrada y una bóveda nueva de la que 

no se conservan restos originales.  

 Todos esos trabajos modifican la morfología original de algunas zonas y cubren 

los niveles estratigráficos más antiguos de prácticamente todo el castillo. Solo el 

torreón central permaneció sin alterar por esas obras, lo que nos permitió 

posteriormente realizar dos catas arqueológicas. Sin embargo no ha sido posible 

excavar en ningún otro espacio aunque sabemos que se conservan niveles 

originales bajo los pavimentos de piedra que de forma generalizada se coloca en 

todo el castillo. En cambio sí ha sido posible extraer información de los elementos 

emergentes gracias a que en esas obras no se interviene en los muros interiores ni 

exteriores ni tampoco en la mayoría de los arcos de las puertas, lo que nos ha 

                                            
438 En un documental de TVE de 1968 dirigido por J. FERNÁNDEZ SANTOS, con guión de RAMÓN 
MASATS, titulado “La Víspera de Nuestro Tiempo”, se recogen imágenes de Calatrava la Nueva, 
donde aparece esta puerta sin que se observen sillares en el arco exterior, pero sí que quedaban 
restos del arco de ladrillo del interior. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-en-el-archivo-de-rtve/vispera-nuestro-tiempo-
mancha-cervantes/3498000/. 
   

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-en-el-archivo-de-rtve/vispera-nuestro-tiempo-mancha-cervantes/3498000/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-en-el-archivo-de-rtve/vispera-nuestro-tiempo-mancha-cervantes/3498000/
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permitido identificar las obras de reforma que la orden acomete en el castillo a 

principios del siglo XIII. 

 Ya hemos visto el proceso de formación del castillo y su carácter marcadamente 

defensivo, mostrándonos una pequeña fortificación con cinco torres, edificada a 

base de levantar naves de uso comunitario de diferentes tamaños en las que acoger 

a un buen número de personas en poco espacio. Pero este sistema de habitación no 

se acomodaba a las necesidades de la élite de la orden, que utilizará el castillo 

desde el principio como lugar de estancia, hasta que traslada la sede del 

maestrazgo a Almagro en el siglo XIV, por lo que fue necesario amoldar las naves 

del castillo a sus nuevos propietarios.  

 La orden realiza trabajos de rehabilitación del interior de las dependencias que 

formaban parte de las torres, procediendo al enlucido de los muros interiores 

aplicándoles un yeso bastardo muy grueso que permite regularizar la superficie de 

los muros y bóvedas. Solo quedarán sin enlucir los interiores de la nave del torreón y 

las dos plantas de la torre norte, de modo que el primero mantiene la decoración 

original con líneas impresas en el rejuntado de las piedras, y la segunda solo tiene 

un llagueado común sin decoración alguna. También se introduce un nuevo solado 

de ladrillos en la mayoría de las habitaciones, ya que como ocurre con el torreón 

central, los suelos serían de cal y arena compactadas o de madera en las torres 

norte y oeste, donde se crean dos plantas separadas por un alfarje. De otras 

modificaciones no podemos determinar el momento en que se realizan, como son 

las ampliaciones de las ventanas de la segunda planta de la torre este y la torre sur.  

Pero la orden dota de mayor habitabilidad a este castillo, construyendo nuevas 

estructuras, como es el corredor del patio y las dos plantas que se añaden a las 

terrazas de las torres.  
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El corredor del patio se levanta en paralelo a la muralla entre la torre de la puerta 

y la torre sur. Previamente a su construcción realizan obras de nivelación en la 

muralla para utilizarla como apoyo de la cimbra con la que se construye la bóveda, 

tal y como ha quedado reflejado en el cambio de fábrica al interior y exterior del 

muro. En el interior sobre la obra de mampostería en la que se utiliza una piedra 

cuarcita de gran tamaño dispuesta de forma irregular, correspondiente a la fase 

anterior de la muralla, la orden recrece con una fábrica típicamente calatrava, con 

líneas muy regulares con las que se construye la bóveda del corredor (Fig. 1). La 

decoración de líneas realizadas por impresión en los rejuntados de la muralla, 

desaparecen en la obra nueva, donde solo se aplica un rejuntado común sin 

decoración. Aquí, como ocurre en los edificios abovedados de la entrada y calle de 

los artesanos, el sistema de cimbra móvil deja grandes huecos verticales en los 

muros. En la bóveda de mampostería se emplea una gruesa capa de mortero que se 

extiende sobre la cimbra, a la vez que se colocan las cuarcitas en hiladas 

longitudinales (Lám. 2). La cimbra apoyaba en el borde de los muros laterales, 

donde ha quedado un entrante a modo de cornisa. En los extremos se adoptan 

diferentes soluciones, así en el hastial del fondo es necesario construir un nuevo 

muro pegado a la torre sur y en cambio en la confluencia con la torre de la puerta la 

obra se inicia adosada al muro ya existente (Lám. 3). En el lado este a la altura del 

arranque de la bóveda se crean tres ventanas para dar luz al interior del corredor. 

Están construidas simultáneamente a la bóveda y con el mismo tipo de fábrica, 

destacando en ellas el falso dintel con el que se remata la cubierta a base de colocar 

grandes lajas de cuarcita por aproximación de la última hilada439. En la unión con la 

torre de la puerta la muralla tenía mayor altura, debido posiblemente a la existencia 

                                            
439 Este tipo de dintel ya existía en las ventanas de las  torres del castillo. 
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de una puerta por la que se accedería al paso de ronda. De este acceso han 

quedado tres vigas de madera empotradas en la muralla y en cuyos laterales se 

observa cómo la nueva bóveda que construye la orden se adosa al muro ya 

existente (Lám. 4). Esa puerta se convierte ahora en ventana reduciendo su altura y 

rellenando la base con un murillo de piedras. El muro oeste del corredor es de nueva 

construcción, arrancando desde el suelo del patio, la fábrica es de mampostería 

aparejada y careada, formando líneas muy regulares. Tiene tres arcos apuntados 

que comunican con el patio y una ventana con jambas de ladrillo y dintel de cuarcita 

en el giro que hace el corredor. Sobre el corredor se construyen varias habitaciones 

abovedadas de las que han quedado la huella en los muros (Lám. 5).  La orden 

también introduce dos nuevas escaleras de mampostería para acceder a la planta 

superior desde el patio, ya que en la fase de uso anterior del castillo las escaleras 

serían de madera, tal y como muestran los huecos descubiertos en uno de los muros 

de la torre oeste, donde se insertarían las vigas de madera que sustentarían una 

escalera del mismo material (Lám. 6). Una de ellas es la escalera de caracol que 

sube desde el patio a la nave situada en la segunda planta de la torre de la puerta y 

a las habitaciones situadas sobre el corredor, aunque está muy alterada por la 

restauración, en ella se observan retos de los peldaños de arenisca originales así 

como parte del muro que la protegía. La otra escalera se edifica con dos tramos y un 

arcén440, pegada a la entrada de la torre oeste desembocando en una puerta con 

arco de roca volcánica por la que se pasaba a una dependencia abovedada situada 

sobre la torre sur441. Durante los trabajos de impermeabilización realizados por el 

                                            
440 En las fotografías de 1960 se observa cómo la escalera se levanta en paralelo a la torre oeste, con 
un trazado de sur a norte, girando luego otra vez al sur, hasta acceder a la planta superior. 
441 Aunque la cubierta ha desaparecido, en uno de los muros aún se pueden ver restos del hastial. 



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

447 
 

Taller de Empleo442 en 2011 en esta planta se documentan dos chimeneas 

empotradas en los muros exteriores del oeste y este, construidas con ladrillos, en el 

interior contenían varios niveles de cenizas. En el suelo de mortero quedó la huella 

del pavimento de ladrillos correspondiente a dos habitaciones, ya desparecidas. De 

la escalera que subía al nivel superior del castillo, que se extiende sobre el torreón 

central, torre norte y torre de la puerta, no conocemos el trazado original ya que en 

la restauración de los años sesenta se crea una nueva, tal vez siguiendo el trazado 

de la original. En esta planta superior apenas han quedado restos de los edificios 

antiguos, pues todos los pavimentos se cubrieron con un enlosado en el que se 

reutiliza la piedra cuarcita acumulada de los derrumbes de los muros colindantes443. 

Se reconstruye una puerta con arco de ladrillo y un gran arco de medio punto de 

ladrillo que debía servir de descarga de otra planta superior. En el muro del oeste 

hay una escalerilla con peldaños de piedra cuarcita, por la que se accedería al 

adarve o incluso a la estructura de madera que sustentaba el tejado.  

Aunque todas las estructuras que coronaban el castillo han desaparecido, 

quedando solo como terrazas, en los muros exteriores de las torres se observa el 

cambio de fábrica de las obras de la orden, donde sobre la mampostería irregular del 

castillo del siglo XII se elevan los muros con hiladas regulares de las obras que la 

orden realiza a principios del siglo XIII (Lám. 7).  

 

 

 

 

                                            
442 En 2011 en los trabajos del Taller de Empleo se retira el relleno de cuarcita y cemento de 70 cm 
de potencia que cubría el suelo de la planta superior de torre sur (entorno a 7 toneladas de piedra), 
con el objetivo de impermeabilizar el suelo y evitar el grave deterioro que estaba sufriendo la bóveda 
inferior. 
443 Aunque en la descripción de 1644 se habla de bóvedas de ladrillo nada ha quedado de ellas. 
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(Foto: J.M. Ed. París)                                                   (Foto: L. Caballero León)                
 

  
(Foto: L. Caballero León)   
 
Lám. 1. Estado del interior del castillo en los años sesenta del siglo pasado.  
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Fig. 1. Sobre la fábrica irregular de la muralla del castillo, se levanta la bóveda del corredor con 
una fábrica más ordenada y regular en la que han quedado los huecos de los mechinales de la 
cimbra. 

    
 
Lám. 2. El corredor se cubre con una bóveda de cañón ligeramente apuntada. 

     
 
Lám. 3. En el extremo sur levantan un nuevo muro para sustentar la cimbra con la que se 
construye la bóveda, y en el extremo norte se inicia la obra pegada a la torre de la puerta. 
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Lám. 4. En la bóveda del corredor de abren tres ventana con falso dintel. En el vano de una 
antigua puerta se observa cómo la nueva bóveda se adosa a la muralla.  

      
 
Lam. 5. El corredor del patio se construye para edificar nuevas habitaciones en la planta 
superior, de las que han quedado las huellas marcadas en el muro. 

      
 
Lám. 6. En la fachada sur de la torre oeste, existió una escalera de madera para acceder desde 
el patio. En los muros se encuentran empotradas dos chimeneas.   



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

451 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.2.2.- La Construcción del Convento 
 
Con la construcción de la muralla segunda se inicia un proceso de refuerzo de las 

defensas ante el peligro cercano de los ejércitos musulmanes, a la vez que crean un 

amplio espacio entorno a las peñas del castillo, en cuyo interior debían ubicarse los 

edificios del convento, incluidos los talleres tal y como se hacía en las abadías 

cistercienses, de modo que a principios del siglo XIII la orden ya contaba con toda la 

infraestructura necesaria para emprender las obras del nuevo convento. No 

sabemos si estas obras fueron dirigidas por los cerilleros del convento o por 

maestros laicos, pues aunque los cerilleros controlaban los trabajos diarios de los 

talleres, incluidos los albañiles y canteros, lo más probable es que no tuvieran la 

dedicación necesaria para asumir la construcción de un convento, por lo que en el 

Císter se solía contar con maestros de obras laicos encargados de proyectar los 

edificios y de vigilar la construcción.    

 Siguiendo la tradición cisterciense del cuadrado monástico444, ubicarán al norte la 

iglesia, al sur el claustro y a su alrededor la sala capitular, cocinas y refectorio, y los 

                                            
444 LEROUX-DHUIS, F.J. y GAUD,H, (1999): Op. Cit. pp. 37-84.  
También en http://fitero.es/antigua/upload/docs/Fitero_Cisterciense_sXII_XV_136_142.pdf 

       
 
Lám. 7. En los muros exteriores se ve el cambio de fábrica de las construcciones de la orden. 
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dormitorios al este y sur. Crean calles, espacios abiertos, almacenes y oficinas, y 

ampliarán los sistemas de recogida y almacenamiento de agua. También abrirán 

nuevos caminos más accesibles y adaptados al uso de carruajes. 

En la arquitectura de Calatrava la Nueva ha quedado reflejado el ascetismo y la 

pobreza que los monjes debían practicar en su vida diaria. En los Capítula (XXXVI) 

445  se habla de la “prohibición absoluta de tener esculturas. En cuanto a las pinturas, 

solo se permite tenerlas sobre cruces, que a su vez no pueden ser más que de 

madera”, por ello los edificios que levantarán en el convento durante el siglo XIII 

serán sobrios, sin ornamentaciones, ceñidos a las necesidades y la funcionalidad del 

momento. Aplicarán el tipo de fábrica que ya venían utilizando en las primeras 

construcciones que realizan en el castillo de Salvatierra y luego en las reformas de 

este castillo. Son muros de mampostería careada y aparejada formando líneas 

perfectamente niveladas, en los que se utiliza la piedra cuarcita y el mortero de cal y 

arena, y para aquellas estructuras en las que era necesaria la talla de sillares se 

continúa trabajando la piedra volcánica. Ahora adquiere mayor presencia la fábrica 

de ladrillo, pues aunque ya se había utilizado en los arcos de varios edificios de la 

calle de los artesanos, en las nuevas obras aparecen de forma preferente en 

edificios tan importantes como la iglesia y sobre todo se generaliza su uso en los 

pavimentos de la todas las dependencias del convento. 

Existe una secuencia constructiva que comienza con los dos aljibes y la iglesia y 

que terminará con las obras de rehabilitación de los dormitorios. En medio, la orden 

edificará el claustro, la torre de la vela, las cocinas y el refectorio.    

 

 

                                            
445 LEROUX-DHUIS, F.J. y GAUD,H, (1999): Op. Cit.  p.40. 
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9.2.2.2.1.- Los Aljibes del Convento 

La ubicación elegida por la orden para levantar su convento principal, no contaba 

con uno de los elementos imprescindibles en las abadías cistercienses, el río. En 

Calatrava la Nueva no hay ríos cercanos ni arroyos permanentes ni fuentes446. Por 

ello, como ya hicieron los anteriores habitantes del castillo447, construirán dos 

nuevos aljibes donde almacenar el agua de lluvia suficiente para el abastecimiento 

de personas, animales y obras (Fig. 1).  

Como ya hemos visto en la calle de los artesanos, ahora también en el convento 

la orden instalará sistemas de evacuación de aguas residuales en  espacios abiertos 

y calles, pero a la vez colocará canalizaciones de diversas tipologías con el objetivo 

de conducir el agua de lluvia procedente de los tejados a los aljibes, donde quedará 

almacenada. El sistema de conducción de agua más común era el formado por 

canalillos de ladrillos y piedra cuarcita con el interior enlucido de mortero rico en cal, 

que siempre corren subterráneamente debajo de los suelos y escaleras. Otro 

sistema de canalización fue el de atanores (con vidriado interior y sin él) utilizado 

principalmente en las bajantes, donde aparecen recubiertos por una estructura de 

obra, aprovechando la confluencia de dos muros (Lám. 1). También utilizaron unas 

piezas grandes de cerámica, con forma de teja y vidriado de plomo que se 

acoplaban con el mismo sistema utilizado para encajar las tejas (Lám. 2), pero en 

este caso colocadas boca arriba formando una conducción que siempre aparece 

pegaba a la base de los muros448. 

                                            
446 En los cerros de alrededor sabemos que hay dos fuentes naturales que a veces manan durante 
todo el año (cuando las lluvias de otoño y primavera han sido adecuadas), sin embargo su ubicación 
fuera del cerro del Alacranejo, a unos 3 km de distancia, haría inviable el abastecimiento periódico y 
en la cantidad suficiente para el consumo del convento.    
447 Antes de que la orden emprenda las obras del convento ya existía el aljibe de dos plantas del 
recinto este del arrabal (que el convento no lo utilizará), y el aljibe situado en el nivel inferior de la 
torre sur del castillo, que continuará en uso hasta el final del convento a principios del siglo XIX. 
448 Posteriormente se utilizan tejas comunes con el mismo objetivo, tal y como aún pueden verse en la 
calle que sube desde el patio del convento al castillo. 
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La orden edifica en un nivel semisubterráneo encajados entre las peñas del cerro 

cuarcítico siguiendo una disposición de este a oeste el aljibe de la nieve y el aljibe 

grande.  

A) El aljibe de la nieve449. 

Se encuentra a los pies de la iglesia, entre el arco que cerraba por el norte la calle 

de los artesanos y el muro del cementerio (Fig. 2. Lám. 3). Tiene una profundidad de 

10 m y planta casi rectangular de unos 7 m de ancho y entorno a los 5 m de longitud 

y una capacidad real de 400.000 litros. Con muros de entre 1,20 m y 1,60 m de 

anchura, en los que se utiliza la mampostería aparejada formando líneas regulares, 

la cubierta es una bóveda de cañón del mismo tipo de fábrica. La esquina suroeste 

se remata al exterior en forma de chaflán, obligado por la presencia de un 

afloramiento cuarcítico. Todo el interior (incluida la bóveda) está impermeabilizado 

con varias capas de mortero rico en cal que se cubren con una capa de color 

granate de la que aún no está claro su composición, ya que hay muchas versiones 

sobre los materiales utilizados, si bien podría ser óxido de hierro, resina de lentisco y 

arcilla roja principalmente450. Tiene cinco aberturas en el muro norte451 a la altura del 

arranque de la bóveda a 8 m de altura respecto a la base, con la función de 

rebosaderos para que en caso de exceso de aportación de agua, ésta pudiera verter 

a la calle452. Tienen unos 20 cm de achura y 40 cm de altura y se cubren con lajas 

de cuarcita a modo de dintel. Aunque en un principio todas vertían a la calle, cuando 

                                            
449 Aunque creemos que esta denominación es errónea al confundir este aljibe con el pozo de la nieve 
que aparece descrito en el documento de 1644, hemos decidido mantener este nombre mientras no 
conozcamos con qué término se referían a él los conventuales. 
450 Estos componentes son fáciles de conseguir en el entorno de Calatrava la Nueva, e incluso el 
lentisco, que al ser un arbusto resinoso de cuyo tronco se extrae una goma llamada almáciga o 
mantisque (en: bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/.../Glosario de castellología), podría añadirse a la mezcla 
que se aplica a la última capa con la que se impermeabilizan los aljibes.  
451 Estas aberturas sirvieron también para sustentar la cimbra con la que se construye la bóveda. 
452 Se encuentran en el arranque de la bóveda, a 8 m del fondo y en caso de exceso de aportación de 
agua, esta podía verter por los rebosaderos a la calle y luego a través de los albañales saldría fuera 
de la muralla segunda. 



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

455 
 

posteriormente levantan la meseta de la escalera de acceso a la puerta de la 

estrella, dos de ellas quedan tapadas bajo esta estructura. En el muro sur conserva 

los huecos dejados por las vigas de la cimbra utilizada para construir la bóveda y en 

la clave hay otra abertura de 83 cm de lado donde estaría el brocal para la 

extracción del agua; en el lado del este se encuentra el atanor por donde llegaba el 

agua al interior del aljibe, procedente tanto del claustro del cementerio como de los 

pasos y calles adyacentes, así como de una parte de la cubierta de la iglesia (Fig. 3). 

En las excavaciones encontramos varios canalillos construidos de ladrillo y cuarcita 

enlucidos en el interior con cal. Uno comienza bajo el escalón de la puerta situada 

entre la esquina de la iglesia y el muro del cementerio, continuando bajo la escalera 

que lleva a la puerta de la estrella, hasta desembocar a través de un atanor 

incrustado en la bóveda del aljibe (Lám. 4 y Fig. 4). En las excavaciones se 

encuentran varias piezas grandes con forma de teja, ensambladas en la base del 

muro suroeste de la iglesia que servían para conducir el agua de la cubierta de la 

iglesia a la boca del canalillo (Lám. 5). También se conducían a este mismo canalillo 

las aguas del claustro del cementerio. En la descripción de 1644  solo se dice que 

“Junto a la puerta de la estrella esta la boca de un aljibe en el que se guardaba agua 

para gasto de obras, o otras necesarias para servicio de la casa, e Iglesia.”453 

La ubicación de este aljibe indica que se edifica simultáneamente a la meseta del 

cementerio con la que posiblemente comparte el muro sur, antes que la fachada de 

la iglesia y que el arco norte de la calle de los artesanos. Como luego veremos en la 

excavación de la escalera de acceso a la puerta de la estrella, las cinco aberturas 

                                            
453 COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961): “Descripción del Sacro Convento y Castillo de 
Calatrava La Nueva, cabeza y casa de esta Orden de Caballería, y de sus rentas y casas”. En  
Revista La Mancha, nº I. 
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utilizadas como rebosadero indican que el aljibe estaba construido antes de que se 

trazara la escalera que salvaba el desnivel hasta la entrada a la iglesia.  

Actualmente Calatrava la Nueva sigue abasteciéndose solo del agua de lluvia que 

cae en el castillo y la cubierta de la iglesia, que es conducida a este aljibe, primero 

superficialmente y luego aprovechando los antiguos canalillos y el atanor del siglo 

XIII. 

B) El aljibe grande.  

Se trata de una gran nave con muros de mampostería de los que no conocemos el 

grosor debido a que se levanta en paralelo a la base del muro sur de la iglesia, 

empotrado en el subsuelo rocoso del cerro, rodeado de otros edificios que impiden 

delimitar su exterior454. En el interior tiene 25 m de longitud, 10 m de altura y 6 m de 

ancho y una bóveda de cañón como cubierta455 (Fig. 1 y 5). En la descripción de 

1644 se dice que “es muy dilatado y limpio, y por encañados de plomo456, bastante 

grandes se le comunica toda el agua de la Iglesia, Claustros y Convento, y la 

conserva suficiente para el gasto común de todo el año, en superabundancia para 

otros en caso que conviniera reservarse”. Sobre este aljibe la orden levantará la 

panda norte del claustro y posteriormente la torre del campanario. Tiene tres 

aberturas de 75 cm de lado en la clave de la bóveda, una en el extremo oeste 

enfrente de la puerta de la antemuralla del castillo y las otras dos en el centro junto a 

la torre del campanario, con una separación de solo 1,10 m de distancia, una de 

ellas presenta una hendidura en los extremos y una gran piedra en un lateral, 

añadido posteriormente para adaptarla a algún tipo de estructura. Estas 

                                            
454 Recientemente VICTOR LÓPEZ-MENCHERO profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha a 
colaborado con la Universidad de Florida en la realizado de un trabajo de documentación 3D de todo 
Calatrava la Nueva, editando un adelanto en http://cvast.usf.edu/projects/la-mancha/calatrava-la-nueva/. 
455 En la mitad norte de la bóveda se observa una deformación de la que desconocemos su origen, si 
bien es posible que esté causada por el deterioro o abombamiento de la capa de enlucido. 
456 En realidad se trata de caños de cerámica con un vidriado de plomo, semejantes a los que 
llevaban el agua al aljibe de la nieve y los utilizados para evacuar aguas de las cocinas a la calle. 

http://cvast.usf.edu/projects/la-mancha/calatrava-la-nueva/
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características, la cercanía de los dos huecos y la presencia de arcaduces como el 

documentado en el nivel de abandono  del molino, nos indican que aquí se debió 

instalar una noria para la extracción del agua (Lám. 6). En el extremo sureste se 

encuentra la única entrada para el agua que hay en la bóveda, se trata de un atanor 

formado por la unión de dos piezas de cerámica que conducía el agua desde el patio 

del claustro hasta verter en el interior, este mismo tipo de conducción se ha 

documentado en el castillo de Benavente en Alcolea de Calatrava (Lám. 7). También 

los tres huecos de la clave servirían para dejar pasar el agua al interior como 

pudimos comprobar en la limpieza arqueológica llevada a cabo en el claustro en 

1992, durante los trabajos de restauración de la Escuela Taller, donde se documenta 

un canalillo de ladrillos y pequeñas lajas de cuarcita (bajo el suelo del claustro) que 

recogía el agua de la esquina de la iglesia y la conducía hasta uno de estas 

aberturas. Este tipo de conducciones debieron habilitarse desde el primer momento, 

pues no es lógico que un aljibe tan grande contara con una sola entrada de agua y 

en cambio tuviera tres aberturas para su extracción. Dentro del aljibe se encuentran 

dos estructuras en los dos extremos, la situada al oeste tiene forma de pódium y la 

del este es en realidad una plataforma de mampostería de 1,80 m de altura máxima 

junto al muro, descendiendo tres gradas hasta el suelo del aljibe. Aunque 

desconocemos la función de estas estructuras, es muy posible que se trate de 

refuerzos para que los muros soporten la presión del agua. En la base del muro este 

hay un agujero de 1 m de lado y 5 m de longitud que rompe el muro del aljibe, la 

roca natural y la muralla segunda, que debió practicarse en época moderna 

posiblemente por expoliadores en busca de tesoros y que sirve en la actualidad para 

acceder al interior (Fig. 6 y Lám. 8). La cara interna de los muros, suelo y bóveda 

conservan una gran parte de los enlucidos originales en los que se observan las 
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diferentes capas con las que se consigue la impermeabilización del aljibe (Lám. 9). 

Hemos comprobado que los muros se levantan con el mismo tipo de fábrica que la 

orden utiliza para todas sus obras, con un llagueado generoso de mortero de cal y 

arena en la unión de las piedras, pero al tratarse de un aljibe, cubren toda la 

superficie con una capa gruesa de mortero rico en cal, en la que realizan marcas 

impresas con las que se facilita la adhesión de la última capa impermeabilizante, que 

le da ese color almagra tan característico de los aljibes, tanto musulmanes como 

cristianos457. En los muros se observan reparaciones de los enlucidos en los que se 

añaden morteros nuevos o incluso capas superpuestas de impermeabilizante (Lám. 

10). A este aljibe llegaba el agua del claustro del convento y de los edificios 

colindantes, de una parte de la iglesia y del castillo aunque actualmente no tiene 

uso458.  

Un aljibe de grandes dimensiones, como es este con una capacidad de 1,5 

millones de litros, solo es posible edificarlo en la parte alta de un cerro con fuertes 

afloramientos cuarcíticos como los que corona el cerro del Alacranejo, si ya existía 

un gran hueco o tajo natural, que en este caso se encontraría en el espacio que hay 

delante de la puerta del castillo, pues abrir o romper la base cuarcítica resultaría una 

obra imposible. Un ejemplo del uso de tajos naturales como aljibes los encontramos 

en los cerros cercanos, donde hemos documentado grandes espacios delimitados 

por altos afloramientos cuarcíticos que fueron utilizados como aljibes durante la 

                                            
457 En numerosas publicaciones al describir el interior de los aljibes se dice que “se pintan de 
almagra”, hecho este que no tiene mucho sentido, pues para qué pintar un muro que nunca se va a 
ver, y en todo caso una capa de pintura no impide que el agua se filtre. Aunque no hemos conseguido 
resultados definitivos sobre la composición de esta última capa, en unas muestras analizadas en el 
profesor Carlos Sánchez del Departamento de Geología de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
mostraban la presencia de materiales minerales ricos en cal y cuarzo. A este respecto, debemos 
señalar que estamos en proceso de analizar nuevas muestras, para determinar si contiene materia 
orgánica y las características de la misma.    
458 Durante los trabajos de antiguas restauraciones se vertieron gran cantidad de escombros en este 
aljibe (igual que le ocurrió al aljibe de la torre sur del castillo), y la Escuela Taller en 1993 instaló un 
acceso en el agujero del muro este para proceder a su limpieza, pero hasta el momento no se ha 
ejecutado ese proyecto.  
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Edad del Bronce y en la Alta Edad Media, a veces sin añadirles obras y en la 

mayoría de los casos levantando muros con los que se contenía el agua en el 

interior459.   

 Con la construcción de estos dos grandes aljibes a los que se añade el situado en 

la planta inferior de la torre sur del castillo y el albercón de la Villavieja460, la orden se 

aseguraba el abastecimiento de agua durante todo el año461. Esta cantidad de 

aljibes y sus grandes dimensiones resultan excepcionales ya que en la mayoría de 

los castillos de este entorno solo hay uno de tamaño mediano o dos como es el caso 

del castillo de Salvatierra, lo que puede responder a varias causas, como sería la 

presencia continuada de una amplia población fija a la que es necesario abastecer, 

así como la previsión de numerosas obras en las que se necesitaría una buena 

aportación de agua, y también es posible que el inicio de la construcción del 

convento a principios del siglo XIII coincidieran con una época de sequía. Cualquiera 

de estas causas o todas juntas, obligaron a la orden a invertir gran cantidad de 

trabajo, esfuerzo económico y humano en este tipo de estructuras. 

 

 

 

 

                                            
459 Hemos documentado en el poblado  de época alto medieval, el Porrejón,  en Moral de Calatrava, 
cómo al hueco natural solo se le añade un muro en el extremo para conseguir almacenar el agua, y 
en el yacimiento de la Edad del Bronce de La Solana de Belvís (Villanueva de San Carlos)  la 
oquedad natural se refuerza con un muro lateral e incluso se añade una puerta adintelada en un 
extremo para acceder al interior del aljibe. SEGOVIA FERNÁNDEZ, A.  et alii, (2001): “Una necrópolis 
de carácter Tumular en la provincia de Ciudad Real”,  En Actas de las I Jornadas de Arqueología 
Funeraria; Las Necrópolis de Incineración. Coordinadores: R. García Huerta y J. Morales Hervás,  
Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca. pp. 293-309. 
460 Ambos, también aparecen referenciados en la descripción de 1644, de CASTAÑEDA, V. (1928): 
“Descripción del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva y de su Iglesia, Capillas y 
Enterramientos”. En Boletín de la Real Academia de la Historia. 
461 El aljibe de dos plantas del recinto situado entre la primera y segunda murallas, no tuvo uso 
durante la ocupación calatrava. 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
Lám. 2. Piezas de cerámica para la conducción superficial del agua. 

   
 
Lám. 1. Recogida de agua a través de canalillos y atanores. 
 
 

 
(A.M.R.V.) 

 
Fig. 1. En un nivel semisubterráneo se encuentra el aljibe de la nieve al oeste de la iglesia y al 
sur está el aljibe grande. 
 



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

461 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
 
Lám. 4. Excavación del canalillo que lleva el agua al aljibe de la nieve, bajo la escalera que sube 
al cementerio y al castillo. 

 
                                                                                                                                                                (A.M.R.) 
Fig. 2. Ubicación del aljibe de la nieve respecto a la iglesia. 

   
                                                                                                                 (A.M.R.) 
Lám. 3. Fig. 3. El aljibe de la nieve. 
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Lám. 5. Piezas de cerámica utilizadas para la conducción superficial del agua de la cubierta de 
la iglesia al aljibe de la nieve. 

 
 
Fig. 4. Planta de los canalillos que llevan el agua al aljibe de la nieve, bajo la escalera que sube 
al cementerio y al castillo desde la puerta de la estrella. 
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Lám. 6. En el aljibe grande hay tres aberturas en la clave de la bóveda para la extracción del 
agua, las dos situadas en el centro servirían para la instalación de una noria.  

   
 
Lám. 8. En ambos extremos del aljibe grande hay dos estructuras diferentes, que pudieron 
servir como refuerzo de los muros para soportar la presión del agua. 

     
 
Lám. 7. Atanor del aljibe grande, semejante a otro del castillo de Benavente. 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 464 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(A.M.R.) 
Fig. 5. Ubicación del aljibe grande respecto a la iglesia. 

     
 
Lám. 9. Interior del aljibe grande en el que aún se conservan la mayoría de los enlucidos 
impermeabilizantes. 

   
 
Lám. 10. En los muros se observan las diferentes capas de morteros que impermeabilizan el 
aljibe. 
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9.2.2.2.2.- La Iglesia de Calatrava la Nueva 
 
La iglesia de Calatrava la Nueva es sin duda el edificio más conocido, de los mejor 

conservados y el de mayores dimensiones de todo el conjunto compuesto por el 

castillo y el convento, a pesar de que al igual que el resto de edificios sufrió el 

desmantelamiento general462 cuando el convento se traslada a Almagro en 1802. El 

expolio y los efectos de las inclemencias climatológicas provocaron el derrumbe de 

una parte de la bóveda del ábside central, las cubiertas de las tres capillas y la 

sacristía que se levantan adosadas al muro norte, y de la desaparición de las 

columnillas y el círculo central del rosetón, conservándose en mejor estado el resto 

del edificio tal y como muestran antiguas fotografías (Lám. 1 y 2). Desde los años 

treinta a los cincuenta del siglo pasado los trabajos de recuperación de Calatrava la 
                                            
462 Ya hemos comentado cómo CORCHADO SORIANO, M (1974), en su obra “Traslado y supresión 
del Sacro Convento de  Calatrava”, Cuadernos del Instituto de Estudios Manchegos, II época, nº 5, 
pp. 203-271. aporta datos sobre el proceso de desmantelamiento que la propia orden realiza del 
convento, incluida la iglesia. 

 
                                                                                                                                                                              (A.M.R.) 
 
Fig. 6. El aljibe grande se edifica en paralelo a la base del muro sur de la iglesia.  
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Nueva se centraron en la limpieza y desescombro de espacios abiertos para habilitar 

pasos hacia el castillo y la iglesia, comenzando la restauración de la iglesia en los 

años cincuenta dirigidos por el arquitecto J. M. González Valcárcel que trabajará en 

el rosetón de la puerta de la estrella, realizando una copia en caliza de los lóbulos 

que se conservaban de piedra volcánica, retirándolos y sustituyéndolos por los 

nuevos, y manteniendo el cerco de roca volcánica original; en el interior consolida 

varios nervios y arcos de las bóveda, las columnas del ábside del evangelio, y 

posteriormente reconstruye las bóvedas y la cubierta del ábside central y coloca teja 

a la cubierta de la nave central.  En esos años se desescombra el interior de las tres 

capillas (la sacristía continúa cubierta con unos 4 m de escombros), y tabican los 

arcos que las comunicaban con el interior de la iglesia con el objetivo de protegerla 

de la intemperie. Ya en los años setenta, dirigidos por el arquitecto V. Caballero 

Ungría se retoman los trabajos en la iglesia, colocando un suelo de ladrillo en toda la 

superficie del interior y se cubren las naves laterales con láminas de piedra artificial, 

lo que facilita el tránsito en la cubierta y propicia la recogida de agua que se dirigirá 

al aljibe situado a los pies de la puerta de la estrella; también se consolidan los 

restos de las almenas, torrecillas y pretiles del perímetro de la iglesia, a la vez que 

se restaura la torre de la vela463. Posteriormente entre 1981-82 el arquitecto M- Fisac 

retira la vidriera anterior (colocada en los años setenta y muy ornamentada) 

colocando otra más sencilla  que reproduce el volumen de la original464. Entre 1992-

93, durante los trabajos de la Escuela Taller, se abren huecos en los muros que 

tapiaban el paso a las capillas para permitir el acceso y así poder limpiar los restos 

que aún se conservaban, en el exterior se excava la escalinata por la que se llegaba 
                                            
463 MOMPLET MÍGUEZ, A.E. (1994), realiza una detallada descripción de esta iglesia en “La iglesia del sacro 
castillo-convento de Calatrava La Nueva”. Anales de la Historia del Arte nº4. Homenaje al Prof. Dr. José Mª de 
Azcárate,  Ed. Compl. Madrid. pp. 181-192. También PÉREZ MONZÓN, O. (2006):”La dimensión artística de las 
relaciones de conflicto”, La monarquía como conflicto en la Corona castellano-leonesa (c.1230-504), 
 coord. por José Manuel Nieto Soria,  pp. 547-620. 
464 El 28 de febrero de 2014 la cristalera se rompe por efecto de un fuerte golpe de viento.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2317472
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2317472
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12682
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=125798
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a la puerta de la estrella. Por último en 2009, el arquitecto J. Navarro dirige los 

trabajos de restauración de la capilla  de Diego García de Castrillo y la instalación de 

una nueva cubierta en la capilla Dorada,  así como la modificación de los sistemas 

de evacuación de aguas de la cubierta de la iglesia465. 

  

A) La escalera de acceso a la puerta de la estrella. 

Durante décadas las dos puertas de la iglesia estuvieron colmatadas por los 

escombros generados al desmontar las cubiertas y los elementos del interior, así 

como por el deterioro causado por el abandono y el paso del tiempo. Las 

restauraciones que se llevaron a cabo en la iglesia despejan las entradas y en el 

caso de la puerta de la Estrella se colocó, sobre los escombros, una amplia 

escalinata de 11 gradas en la que se reutilizan trozos de sillares recuperados en las 

capillas para los escalones (Lám. 3).  Esta obra se debió realizar después de 1955, 

tal y como ha quedado recogido en una foto de ese año donde se aprecian los 

escombros por los que había que trepar para llegar a la puerta, y antes de 1960 

cuando ya aparece en las fotos la escalinata. Posteriormente se modifica toda la 

estructura, acortando el acceso con 9 gradas en las que se sustituyen los sillares por 

peldaños de piedra cuarcita, a la vez que amplían la meseta superior  con un 

empedrado que completa al original que había perdido los bordes. Esta escalera 

permanece sin modificaciones hasta 1992 cuando excavamos toda la zona (Lám. 4).  

Los trabajos se llevan a cabo en dos fases, primero excavando el espacio que 

ocupaba la escalinata y más tarde la meseta situada delante de la puerta de la 

Estrella (Fig. 1). Los primeros restos que aparecen corresponden a tres escalones 

situados junto al muro del aljibe, la fábrica es de piedra cuarcita y tierra, pero en uno 

                                            
465 Esta última intervención no ha resultado muy efectiva, pues ahora se pierde una gran parte del 
agua que antes iba al aljibe. 
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de ellos se utiliza un ladrillo hueco moderno muy común en los años cincuenta, lo 

que demuestra que antes de que se colocara la amplia escalinata se habilitó un 

sencillo paso, posiblemente para facilitar el acceso al brocal del aljibe466, debajo 

aparece el muro perimetral de la meseta (Lám. 5). La escalinata instalada en los 

años sesenta se asentaba sobre un nivel de tierra y escombros compuesto por todo 

tipo de materiales de construcción como fragmentos de ladrillo, teja, roca caliza y 

volcánica tallada, plomo de las vidrieras, clavos, una llave, herrajes para muebles, 

cerámica bizcochada, de loza blanca, vidriada y decorada, ladrillo decorado, cristal, 

huesos de fauna y cañería de cerámica emplomada (Lám. 6, 7, 8 y 9). Una vez 

retirados los escombros queda al descubierto la cara exterior del muro que forma 

parte de la meseta y pegado a él los restos de una escalera con la que se salvaba el 

desnivel existente entre el arco norte de la calle de los artesanos y la entrada a la 

iglesia. Se construyen dos tramos de muro de 0,90 cm de grosor, el situado al norte 

comienza adosado al cilindro central de la iglesia, tiene 4 m de longitud y gira 

dirección sur en una esquina con chaflán, continuando durante 7,60 m hasta el muro 

del aljibe. La fábrica es de mampostería de cuarcita con mortero de cal y arena, y 

sillares de roca volcánica en la esquina y en la línea superior del muro norte, tenía 

dos albañales de ladrillos para evacuación de las aguas residuales de la meseta en 

el muro oeste y norte. La escalera se levanta en paralelo al muro oeste de la meseta 

con un murillo de mampostería de 45 cm de grosor, en medio se trazan los 

escalones y un rellano de piedra cuarcita en los bordes y ladrillos al interior. El muro 

se construye sobre un relleno de tierra compuesto por materia orgánica y fragmentos 

de cuarcita resultado de los desechos de desbastar la piedra utilizada en obras 

                                            
466 Sobre el momento en el que se vuelve a habilitar el aljibe, solo tenemos el testimonio oral del 
antiguo guarda Domingo Ruíz Gómez, que contaba cómo se limpió en los años sesenta para 
abastecer de agua a las obras y a la familia que vivía en el castillo.  
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cercanas, y la escalera se apoya en los restos de obra de otra escalera anterior (Fig. 

2. y Lám. 10). 

Todo el espacio estaba cubierto por un relleno de tierra muy oscura producto de la 

acumulación de materia orgánica, en el que apenas aparecen materiales de interés. 

En la esquina que forman el arco de la calle de los artesanos y la muralla, se adosa 

una estructura de 5,20 m x 2,80 m formada por un murillo de unos 55 cm de grosor, 

75 cm de altura y una puerta al este, la fábrica es de mampostería de piedra cuarcita 

y argamasa de tierra467. En el interior se documenta un pavimento de argamasa de 

cal y arena que aparece cubierto por una capa de tierra oscura en la que destaca un 

fragmento de cerámica de 1 cm de grosor, pasta blanca, bizcochada al exterior y 

vidriado melado al interior, decorada con motivos impresos geométricos y estrellas 

de siete puntas de difícil adscripción tipológica por tratarse de un fragmento pequeño 

que impide reproducir la forma, sin embargo el grosor de las paredes y la decoración 

indican que puede pertenecer a una orza o tinaja de difícil adscripción cronológica 

(Lám. 11).  Durante estos trabajos comprobamos que “la puerta” existente en la 

muralla y utilizada para acceder a la Villavieja, en realidad solo era un agujero 

abierto durante alguna de las antiguas restauraciones con el objetivo de sacar los 

escombros que se retiraban del interior de la iglesia fuera de la muralla segunda. 

En todo el espacio excavado se documenta una gruesa capa de argamasa de 

arena y cal que debió generarse con las obras de la iglesia, cuando la muralla, el 

aljibe y el arco de la calle de los artesanos ya estaban edificados, pero antes de que 

se construyera la escalera tercera, ya que esta argamasa la documentamos debajo 

de las estructuras que se levantan para acceder a la puerta de la estrella. Los 

materiales asociados a este nivel son escasos, destacando cuatro monedas de 

                                            
467 Esta estructura es semejante a las conservadas al otro lado del arco, en el noroeste de la calle de 
los artesanos. 
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Alfonso I de Aragón y unos alfileres de cabeza redonda que se hallan en ese nivel 

de uso  (Lám. 12). En esta primera fase de la excavación conservamos hasta el final, 

un testigo con los niveles que cubrían el acceso a la iglesia en la esquina situada 

entre la muralla, la iglesia y el muro norte de la meseta (Lám. 13). Al quitar el testigo 

quedó al descubierto la puerta original por la que se accedía a la Villavieja, 

apareciendo parcialmente tapiada por un murillo de cuarcitas y tierra de 1 m de 

altura que debió servir de base para un escalón, una vez que el suelo de toda la 

zona se habría elevado por la acumulación de rellenos producto del uso continuado 

del espacio. El desmonte del murillo permitió recuperar el paso y dejar a la vista tres 

sillares de roca volcánica del arco original que se encuentran en la base de la jamba, 

también se recuperan una moneda de Alfonso I de Aragón y un elemento metálico 

cilíndrico decorado con incisiones, del que no conocemos su uso si bien la abertura 

de uno de los extremos y ensanchamiento a modo de empuñadura que tiene en el 

otro nos indica que no se trata de un elemento decorativo sino funcional468  (Lám. 

14).  Debajo del nivel de argamasa que se extendía por toda la zona, aparece la 

roca natural y los niveles del cerro anteriores a la época medieval con la presencia 

de cerámica prehistórica de la Edad del Bronce.  

Una vez concluidos los trabajos al exterior de la meseta excavamos en el interior. 

Se trata de un espacio de 28 m2 del que ya conocíamos los límites, la puerta de la 

Estrella al este, y el muro de la meseta por el norte y este, en el que habíamos 

levantado el tramo de empedrado añadido en relación con la escalinata de los años 

cincuenta. También se retiran una vez documentados469, los restos de un 

empedrado con un dibujo en el que se entrelazaban círculos y semicírculos 

formados por pequeños trozos de láminas de cuarcita colocados en espiga, con los 
                                            
468 Otro elemento igual a este aparece en el suelo del molino. 
469 Las piedras que componen este empedrado se guardaron y luego se utilizaron en la reposición del 
empedrado una vez concluida la excavación. 
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huecos principales rellenos de pequeños guijarros distribuidos de forma aleatoria y 

las intersecciones con láminas en espiga, en el extremo sur y junto al escalón de la 

puerta el dibujo cierra con varias líneas rectas paralelas cortadas por otras de 

trazado oblicuo. El conjunto del empedrado sigue una dirección suroeste-noreste y 

no en paralelo a la puerta de la iglesia ni en relación a la meseta como habría sido 

lógico (Fig. 3 y Lám. 15). Debajo encontramos un nivel de unos 25 cm de potencia, 

compuesto exclusivamente por tierra que servía de cama al empedrado. Todo el 

espacio estaba cubierto por un relleno de tierra con fragmentos de ladrillo, teja y 

piedra menuda. Bajo al arranque de la jamba norte de la puerta de la iglesia se inicia 

un muro de mampostería de piedra con mortero de cal y arena que va separándose 

(salvando el contrafuerte del lado sur de la puerta) hasta superar el muro del aljibe 

de la nieve, donde aparece separado 2 m de la fachada de la iglesia. A este muro se 

le adosó una estructura de mampostería de piedra cuarcita y tierra, de modo que al 

final se generó una pequeña meseta de planta irregular que se ensancha en 

dirección sur, donde llega a los 3 m de anchura. Sobre ella colocan tres gradas con 

escalones de cuarcita que permitían el paso desde el cementerio a la puerta de la 

Estrella. Asociados a esta meseta se hallan los restos de tres peldaños 

pertenecientes a unas gradas asentadas sobre un relleno de tierra que ascendían de 

norte a sur (Fig. 4 y Lám. 16). Se trata de la primera meseta y la primera escalera 

que comunicaba la calle de los artesanos con la entrada a la iglesia y el cementerio.  

En la excavación no se recogen materiales significativos, si bien se comprueba 

que debajo de la escalera aparece el mismo nivel de argamasa de arena y cal 

documentado en toda la zona. Simultáneamente se halla otro muro, separado unos 

2 m y en paralelo a las estructuras que formaban el primer acceso, que se construye 

posteriormente junto a una segunda meseta más amplia. Este muro es de 
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mampostería de piedra cuarcita con mortero de cal y arena, en el que se conservan 

varios sillares de roca volcánica en la línea superior, así como una parte de la 

escalera asociada a ella. Ambas estructuras se ven muy afectadas por las obras del 

último acceso, que cortan el muro por el norte y tapan la escalera al construir otra 

nueva sobre ella  (Fig. 4 y Lám. 16). Las dimensiones de esta segunda meseta y su 

trazado de suroeste a noreste coinciden con el diseño del empedrado de guijarros 

que se conservaba delante de la puerta de la Estrella, y el hecho de que estuviera 

roto por el oeste y norte demostrarían que este pavimento se colocó para cubrir la 

segunda meseta y se rompen los bordes con los muros de la tercera escalera470.  

Estos trabajos nos han permitido conocer los tres accesos que ha tenido la puerta 

de la Estrella, y sobre todo han definido el proceso cronológico de cada una de las 

estructuras que se encuentran en su entorno. Sabemos que esta puerta se 

construye en altura a unos 2,50 m sobre la roca base, junto a la esquina noreste del 

aljibe de la nieve, por lo que se vieron obligados a crear una meseta artificial que 

permitiera acceder a la puerta. En un principio solo tendría paso desde el cementerio 

y luego con la nueva escalera, también desde la calle de los artesanos que se 

encuentra en un nivel inferior. Hemos podido comprobar que los contrafuertes de la 

iglesia aparecen trabados a la fachada y que fueron construidos antes de que se 

habilitara el primer acceso de la puerta471, que unía la esquina del aljibe con la 

puerta de la iglesia. Pero el aljibe de la nieve ya estaba construido cuando se inician 

las obras de la fachada de la iglesia como muestra el hecho de que en el trazado de 

la primera escalera se respetan las cinco aberturas del rebosadero que quedan 

                                            
470 Estas circunstancias explicarían que se conservara la zona de empedrado más cercano a la 
fachada y que estuvieran desaparecidos los bordes del oeste y norte.   
471 Aunque la descripción de MOMPLET MÍGUEZ, A.E. (1994): Op. cit. pp. 181-192, nos parecen de 
gran interés, no estamos de acurdo con el comentario que hace sobre los contrafuertes, que según él 
se habrían construido posteriormente, pues como pudimos comprobar en las excavaciones los 
contrafuertes se edifican simultáneamente a los muros perimetrales de la iglesia.  
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abiertas a la calle. Será luego con la ampliación del segundo acceso cuando la 

meseta y la escalera tapan las dos aberturas situadas más cerca de la puerta, 

permaneciendo las otras tres abiertas a la calle. 

Las obras de la iglesia generan una gruesa capa irregular de argamasa que se 

extiende por toda la zona, entre la muralla, el aljibe y el arco de la calle de los 

artesanos, incluso ha quedado debajo de las sucesivas mesetas y escaleras que 

sirvieron de acceso a la puerta de la Estrella. Sobre este nivel de obra apenas si 

aparecen materiales significativos, salvo dos monedas de Alfonso I de Aragón. 

Como hemos podido comprobar este tipo de monedas aparece siempre en relación 

con los niveles más antiguos de obra o de uso del convento, y aunque sabemos que 

tuvieron una larga pervivencia en el tiempo472, el hecho de que aparezcan en 

distintos lugares nos indica que cuando se realizan las obras, estas monedas aún 

debían estar en uso, lo que nos llevaría a los primeros años del siglo XIII.  

También comprobamos que siempre se utilizó la roca volcánica para los sillares 

de las esquinas de las sucesivas mesetas, así como para el arco de la puerta de la 

Villavieja. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
472 El estudio que realizan RUEDA SABATER, M. y RUEDA SABATER, C. (1989): “La moneda 
medieval castellana: problemática y propuesta de método de estudio”, en  Actas del III Congreso de 
Arqueología Medieval Española,  AEAM, Universidad de Oviedo,  p.p. 41-68, muestran la dificultad de 
una adscripción cronológica clara a este tipo de monedas, por la gran diversidad de tipos y su amplia 
difusión.    
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                                                                                                                                      (Foto: L. Caballero León) 

 
Lám. 1. Estado en el que estaba el ábside central y la cubierta de la iglesia hasta que se inicia 
su restauración en los años cincuenta del siglo XX. 

   
                                                                                                                                                    (Foto: B. Portuondo) 

 
Lám. 2. Exterior de la iglesia a principios del siglo XX. 
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                                                                                                                 (Foto: L. Caballero León) 

 
Lám. 3. En 1955 delante de la puerta de la Estrella se acumulaba todo tipo de escombros 
que son reutilizados poco después para construir una escalinata con 11 gradas. 

                                                                           (Foto: M.A. Blanco de la Rubia) 
 
Lám. 4. La escalinata se acorta y los peldaños compuestos por fragmentos de 
sillares se retiran, siendo sustituidos por 9 gradas de piedra cuarcita, y se amplía 
con un empedrado la meseta superior. 
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Fig. 1. Excavación en la puerta de la Estrella: delimitado en rojo la zona de 
actuación de la primera fase, en azul la segunda fase. 

     
 
Lám. 5. En el acceso a la iglesia primero se excava el exterior de la meseta, hallándose tres 
escalones modernos. Debajo aparece una antigua escalera y junto a ella el muro de 
contención de la meseta. 

     
 
Lám. 6. Materiales que procederían del interior de la iglesia: Azulejo decorado, alabastro 
tallado y Cristal.  
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Lám. 7. Yesos decorados que procederían del interior de la iglesia.  

   
 
Lám. 8. Fragmento de boca de cántaro y apliques para muebles. 

          
 
Lám. 9. Posible cierre de un mueble. Mango de hueso. 

    
 
Lám. 10. La tercera escalera se construye sobre un relleno compuesto por materia orgánica y 
restos de obra que cubrían una gruesa capa de mortero.  
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Lám. 11. Fragmento de borde de fuente vidriada de color melado y 
decorado con impresión de motivos geométricos.   

             
 
Lám. 12. Monedas de Alfonso I de Aragón y alfileres de cabeza redonda. 

        
 
Lám. 13. Rellenos de escombros que cubría el acceso a la iglesia, y puerta de la 
Villavieja después de la excavación. 
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Lám. 14. Elemento de uso desconocido con decoración incisa. Moneda de Alfonso I de 
Aragón. 

    

   
 
Lám. 16. El acceso a la puerta de la Estrella tuvo tres escaleras sucesivas que siempre 
ascendían de norte a sur. 

    
 
Lám. 15. Restos de los dos empedrados que cubrían la meseta del último acceso a la puerta 
de la Estrella. 
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A. Muro de la meseta de la tercera escalera, con la esquina de roca volcánica y la salida de un albañal. 
A2. La tercera escalera se coloca sobre el muro con el que se había construido la segunda meseta. 
B. Muro de la segunda escalera. 
1. Cimiento del muro de la segunda escalera. 
2. Restos de obra. 
3. Tierra con restos de obra en la que se encuentran fragmentos de desecho de cuarcita y algún fragmento de teja.  
4. Arena para obra. 
5. Pavimento de argamasa generado por las obras de las estructuras colindantes, que presenta una fuerte bajada dirección oeste por la presencia de la roca 
natural. 
 
 
Fig. 2. Perfil con los restos de la segunda y tercera escalera, junto a los muros de las mesetas correspondientes. Todas se construyen adosadas al aljibe de la 
nieve.  
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Fig. 3. Empedrado compuesto por pequeños guijarros y fragmentos de láminas de cuarcita. 
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1. Empedrado con motivos geométricos en el que se utilizan pequeños guijarros y estrechas láminas de cuarcita, sobre una base de tierra. 
2. Nivel de relleno de escombros con fragmentos de ladrillo, teja y piedra menuda. 
3. Muro de mampostería irregular de cuarcita y sillares de roca volcánica en la esquina con mortero de cal y arena, adosado al cimiento de la iglesia. 
4. Estructura de mampostería de cuarcita y tierra que sirve de base a una suave escalinata por la que se pasaba a la puerta de la Estrella. 
5. Restos de una escalera de tierra y peldaños de cuarcita que asciende de norte a sur. 
 
Fig. 4. Primera estructura que se construye adosada al cimiento de la iglesia para acceder a la puerta de la Estrella. 
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B) La iglesia. 

Se trata de una iglesia espaciosa de unos 40 m de longitud y 22 m de anchura, 

construida encajada sobre la esquina noreste de la muralla segunda, aprovechando 

el muro y las bestorres ya edificadas sobre las que se inicia la obra tal y como ha 

quedado plasmado en el muro exterior, donde vemos cómo el pretil del adarve de la 

muralla acaba integrado en la cabecera de la iglesia (Lám. 1 y Fig. 1). La fábrica 

utilizada para los muros es la mampostería careada, aparejada y nivelada de piedra 

cuarcita y mortero de cal y arena, con un llagueado abundante y sencillo sin 

 
1. Primer acceso a la puerta de la Estrella. 

2. Segundo acceso. 

3. Tercer acceso. 
 
Fig. 5. Planta general con los tres accesos que tuvo la puerta de la iglesia.  
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decoración, para los elementos donde es necesario introducir formas talladas se 

utiliza la roca volcánica. El muro norte y este se recrece entre 8 m y 9 m sobre la 

muralla hasta alcanzar los 10 m de altura. Las tres torres circulares de la muralla aún 

se mantienen en uso y los muros se rematan con almenas, a la vez que abren cuatro 

ventanas tipo saeteras473 con una anchura de 50 cm en el interior y 27 cm al 

exterior, y 3 m de altas en los paños que hay entre las torres. Son de nueva obra, los 

muros del sur y oeste que arrancan apoyados sobre la roca natural.  

La iglesia, se construye comenzando en la cabecera y se termina en los pies. Los 

tres ábsides de la cabecera se encajan en el trazado irregular de la muralla 

generándose tramos de muro de diferente grosor que van desde los 1,90 m del 

ábside central hasta los más de 5 m del ábside del sur. El resto de muros 

perimetrales mantienen el estilo y grosor de la muralla segunda (en torno a 1,60 m 

de anchura). Es algo más estrecha en los pies, posiblemente por la necesidad de 

evitar los afloramientos cuarcíticos, muy superficiales en la zona suroeste donde fue 

necesario recortar la roca natural para conseguir un plano horizontal en la nave de la 

epístola. El interior presenta un importante desnivel, elevándose el suelo desde los 

pies hasta la cabecera con una diferencia de 1,5 m. Además de las altas ventanas 

del muro norte, abren otras más pequeñas tipo saetera en los ábsides de la 

cabecera. Las del ábside de la epístola se abren en el muro sur, mirando hacia el 

interior del claustro, tienen una anchura de 80 cm al interior y 20 cm al exterior, y 

entre 1,20 m y 1,40 m  de altura; las del ábside del evangelio se abren en el muro 

norte hacia el exterior de la muralla, con una anchura de 60 cm al interior y 15 cm al 

exterior y una altura de 2 m. En el frente de los tres ábsides también se abrieron 

saeteras, las del ábside central tiene un trazado irregular con 20 cm al exterior y algo 

                                            
473 Son semejantes a las que abren en la nave bajo los dormitorios y sobre la puerta de hierro. 
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más de 1m al interior, las de los ábsides laterales se ampliarían posteriormente. En 

las de los ábsides se utiliza la fábrica de ladrillo para los arcos del interior y en la 

pequeña bóveda que sirve de cubierta, en el exterior las aberturas son adinteladas 

de piedra cuarcita (Lám. 2). Las cuatro ventanas del muro norte se construyen 

adinteladas con cuarcitas tanto en el interior como al exterior. No se abren ventanas 

en el muro sur, lo que resulta un tanto extraño si tenemos en cuenta que es la zona 

más propicia para dar luz al interior de la iglesia. Aunque no conocemos el porqué 

de esta usencia, creemos que se pudo pretender evitar la conexión visual con la 

zona de paso a la puerta del castillo, que se encuentra justo al exterior de este muro. 

También se colocan dos contrafuertes más pequeños, de 1,70 m de diámetro al 

exterior de los muros sur y norte, a la altura de la segunda línea de pilares. El del 

norte se remata igual que los contrafuertes de la fachada y el del sur quedó 

integrado en la posterior construcción de la torre del campanario.  

La iglesia es de planta basilical, con la cabecera al este y a los pies la portada 

principal conocida como puerta de la Estrella, llamada así por el gran rosetón que 

hay en ella. La fachada está organizada en tres calles delimitadas por cuatro 

contrafuertes de 2 m de anchura cuya altura varía en función de la elevación de la 

roca natural, oscilando entre los 14 m del situado al norte y 12 m en el sur. Todos se 

rematan con torrecillas (a modo de bestorres) con almenas sobre pretiles. Los dos 

contrafuertes centrales que delimitan la portada tienen forma semicilíndrica y los 

situados en las esquinas casi circulares (Lám. 3). En cada una de las calles laterales 

hay una ventana de ladrillo al exterior y caliza al interior, de las que desconocemos 

su forma y fábrica original ya que han sufrido numerosas transformaciones (Lám. 4). 

En la calle central se encuentra la puerta principal fabricada con sillares de roca 

volcánica, de la imposta arranca un arco de medio punto ligeramente apuntado que 
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tiene en el trasdós dos arquivoltas lisas y la exterior polilobulada, las jambas están 

formadas por tres líneas decrecientes de sillares con la única decoración de una 

suave hendidura en los bordes474, y todo se enmarca con un alfiz de 5 m de altura y 

5,25 m de anchura máxima (Lám. 4). Como ya hemos visto, el acceso a la puerta fue 

en un primer momento, un estrecho pasillo adosado a la fachada que le comunicaba 

con el cementerio y una sencilla escalera, luego se amplía con una meseta a la que 

se coloca un empedrado con motivos geométricos y otra escalera, por último se crea 

una amplia meseta y una última escalera. Sobre esta meseta se edifica un porche 

con cuatro arcos de ladrillo de los cuales, en la excavación solo documentamos la 

base de dos pilares de ladrillos junto al muro de la escalera y junto al contrafuerte de 

enfrente. También quedó su huella en el enjarje de este pórtico con el muro de la 

fachada, sobre el alfiz de la puerta tal y como puede verse en las fotografías que 

acompañan a la publicación475 que Vicente Castañeda hace del documento de 1644, 

en el que se recoge una descripción del mismo: “En saliendo de la puerta de la 

Estrella, está un tránsito o pórtico que carga sobre cuatro arcos de ladrillo…”.  

Sobre la portada hay un gran rosetón de 6,70 m de diámetro construido en sillares 

de roca volcánica, compuesto por un contorno de igual anchura al muro, en cuyo 

centro arranca el rosetón propiamente dicho, con un grosor de 50 cm y un diámetro 

de 5,60 m (Lám. 6). Del contorno salían doce columnas que llegaban a un círculo 

central, en el espacio entre las columnas y en el círculo central estaba la cristalera 

de la que en la excavación de la entrada solo hallamos restos de los plomos 

                                            
474 Este tipo de recorte a modo de hendidura en las esquinas de los sillares de las jambas, también 
está en los de la calle de los artesanos, pero no está en los del castillo, ni en los del recinto del 
arrabal.  
475 Esta descripción la recoge CASTAÑEDA, V. (1928) en la segunda parte dedicada a la iglesia en    
“Descripción del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva y de su Iglesia, Capillas y 
Enterramientos”. En Boletín de la Real Academia de la Historia, p.438. 



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

487 
 

utilizados para delimitar las figuras que aparecían representadas476. Del trazado real 

de este rosetón solo conocemos el dibujo esquemático que descubrimos en un sillar 

reutilizado para reducir una ventana de la sala capitular, ya que el material utilizado, 

la roca volcánica, y la fragilidad de las piezas que lo componían favorecieron su 

deterioro477. En cuanto al momento de su construcción, se ha especulado mucho, 

considerándose que se trata de una obra tardía o una ampliación de otro más 

pequeño, en base a todo tipo de argumentos. Los que defienden esta tesis se basan 

en que es una contradicción hacer una abertura tan grande, cuando todo en 

Calatrava la Nueva está diseñado para una buena defensa. Otros afirman que es 

una obra demasiado innovadora para que llegara a estas latitudes en la primera 

mitad del siglo XIII. También se suele dar por válida la fecha que había escrita en la 

vidriera: “Acabose el año de 1541 a 15 dias del mes de febrero.”. 

 Desde nuestro punto de vista el rosetón se construye con las dimensiones que 

tiene desde el primer momento y es contemporáneo a la iglesia. Es importante tener 

en cuenta que se hace con roca volcánica, material que se utiliza hasta principios del 

siglo XIII, a partir de ese momento los arcos, ventanas, portadas, etc., son de ladrillo 

y excepcionalmente de caliza. Si se hubiera construido después se habría utilizado 

otro material distinto al de la roca volcánica. Tampoco estamos de acuerdo con la 

opinión de que es el resultado de una reforma y ampliación de otro más pequeño, 

como demostraría el hecho de que se mete detrás del contrafuerte situado a su lado, 

por el sur. Es cierto que resulta un tanto irregular que parte del borde quede detrás 

del contrafuerte sur, pero consideramos que se trata de una solución a un problema 

estructural relacionado con la presencia del aljibe de la nieve, situado en un nivel 

inferior a los pies de la iglesia y muy cercano al contrafuerte, de modo que 
                                            
476 CASTAÑEDA, V. (1928): “Op. cit. p.417. 
477 Hasta los años cincuenta del siglo pasado, aún conservaba parte de los arranques de las 
columnas que fueron retirados y copiados en roca caliza, para luego reponer las piezas nuevas.  
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posiblemente se vieron obligados a desplazarlo uno 40 cm hacia la puerta evitando 

que apoyara junto al muro del aljibe, mejorando así la estabilidad del contrafuerte. 

De hecho en la fachada, la única irregularidad es el desplazamiento del contrafuerte 

hacia la puerta, ya que el rosetón está perfectamente alineado con el alfiz de la 

portada en el exterior y con el nacimiento de las bóvedas en el interior. También el 

gran tamaño del rosetón parece estar en contradicción con el resto de ventanas 

abiertas en los muros, todas tipo saeteras. A este respecto nosotros creemos que 

los constructores de la iglesia comienzan la obra por la cabecera, sobre la muralla 

segunda, y por ello es en los ábsides de la cabecera y en el muro norte donde 

aparecen las saeteras, cuando la amenaza islámica aún estaba muy cercana. 

Cuando construyen la fachada a los pies de la iglesia, la amenaza ya estaría 

controlada lo que les permite cambiar la estrategia defensiva abriendo un gran 

rosetón acorde con las tendencias del gótico que ya se imponía en Francia, la cuna 

del Císter, y por tanto es lógico que se utilizara en la iglesia del convento que iba a 

ser sede central de la Orden de Calatrava. En cualquier caso deberíamos situar su 

construcción en una fecha dentro de la primera mitad del siglo XIII, ya que como 

hemos podido comprobar la roca volcánica solo se utiliza en el castillo y en las 

primeras obras que lleva a cabo la orden.      

La iglesia tiene otra puerta en el muro sur a la altura del presbiterio, que le 

comunica directamente con el claustro. Tenía doce gradas en círculo478 que bajaban 

hasta el interior de la iglesia, con las que se salvaba la diferencia de nivel de casi 3 

m que existe entre el suelo de la iglesia y el del claustro pues hay que tener en 

cuenta que la bóveda del aljibe grande se encuentra bajo la panda norte del claustro, 

                                            
478 En la descripción de 1644 que recoge V. CASTAÑEDA (1928): Op. cit. p. 416  se dice que eran 
doce gradas en círculo. En la restauración de los años setenta se hacen 13 gradas rectangulares y se 
cubre con un enlucido de cemento la fachada del sur, impidiendo que hoy podamos saber la factura 
con la que se construyó en el siglo XIII. 
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donde está la puerta. Aunque no hemos podido excavar en esta zona, sabemos que 

el nivel del suelo actual del claustro está unos 60 cm más elevado que la base de 

puerta, debido posiblemente a la acumulación de rellenos de los últimos siglos, de 

modo que sobrarían los dos últimos escalones que hoy existen al exterior de la 

puerta. Esta entrada está formada por un arco de medio punto ligeramente apuntado 

de 4,20 m de altura y 3 m de ancho, las jambas y la imposta son de sillares de roca 

volcánica, con la única decoración de una hendidura en las esquinas, sin embargo 

en el arco se coloca una doble línea de dovelas, alternando la roca volcánica y la 

roca caliza (Lám. 7). Este sistema de alternancia de roca caliza y volcánica se repite 

en el portillo norte de la muralla tercera y en el arco que comunica la Villavieja y el 

adarve de esa misma muralla.   

Todas las excavaciones relacionadas con la iglesia se han realizado en el 

exterior; en la entrada donde se descubren las tres fases de la escalera; en la capilla 

grande o de Gutiérrez de Padilla en la que descubrimos los restos de dos torres 

asociadas a la muralla segunda; y en la zona de tránsito entre la puerta del castillo y 

el cementerio, espacio en el que se descubre un empedrado de cuarcitas de 

pequeño tamaño sobre el que habían colocado un canalillo formado por grandes 

cerámicas emplomadas con forma de teja que conducía el agua de lluvia hasta el 

aljibe de la nieve, y bajo el empedrado se encuentra una moneda de Alfonso I de 

Aragón.  

Durante los trabajos de limpieza realizados en 1993 en el claustro se descubre 

adosado al muro de la iglesia, a ambos lados de la puerta, los restos de un banco 

corrido con base de obra de mampostería y cubierto con una línea de ladrillo que 

debió ser utilizado para descanso de los conventuales. Pero fue en la excavación del 

interior de la torre del campanario cuando comprobamos que hubo otro banco 
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anterior de la misma fábrica479, construido sobre la bóveda del aljibe grande, 

quedando posteriormente cubierto por las obras de la torre (Fig. 2). Resulta 

sorprendente que estos restos se hallan al exterior del muro que actualmente cierra 

el claustro por el oeste, enfrente de la puerta del castillo, lo que nos indica que la 

zona conventual en un principio se extendía hacia el camino del cementerio. Este 

dato también nos confirmaría que las dos aberturas del centro de la clave del aljibe 

grande, situadas muy cerca de este banco pertenecerían a la estructura de una noria 

para uso del convento, de modo que la posición actual, ubicadas a cada lado del 

muro sería el resultado de reformas posteriores.       

  Otra anomalía la encontramos al exterior del muro de la cabecera de la iglesia, 

donde hay cuatro pequeñas aberturas de apenas 52 cm de altas y 8 cm de anchas, 

situadas bajo el nivel del suelo del interior y, aunque debieron formar parte de las 

antiguas almenas de la muralla segunda, en este caso no se tabican para integrarlas 

en el muro de la iglesia sino que se dejan abiertas. A falta de una excavación solo 

podemos especular con la posibilidad de que sirvieran para  ventilar un posible 

semisubterráneo o cripta situada bajo el suelo del ábside central donde se levantó la 

capilla mayor. También el trazado del ábside situado en la cabecera de la nave de la 

epístola, rompe la proporción y la regularidad en la línea de obra que tienen los otros 

dos ábsides, al construirse el lado norte algo más corto que el lado sur.   

No ha sido posible realizar excavaciones en el interior de la iglesia y por tanto no 

tenemos información arqueológica sobre las estructuras y enterramientos que se 

describen en el documento de 1644. Las naves se levantan sobre dos líneas de tres 

pilares de sección circular a los que hay adosadas altas columnas en la confluencia 

de la nave central y las laterales, y otros cuatro pilares de sección semicirculares 

                                            
479 Esta fórmula de adosar bancos corridos a los muros del norte y este para descanso de los 
conventuales, la repite la orden en todas las reformas que hace en el claustro.   
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adosados a los muros laterales, más dos casi circulares a los pies de la iglesia y 

otras dos entre los ábsides480, todo construido en sillares de roca volcánica. Los 

nervios arrancan de las columnas que forman parte de los pilares y otros lo hacen en 

altura desde los muros laterales (Lám.8), todos fabricados con sillares de roca 

volcánica y sección cuadrada, dando sustento a las pequeñas bóvedas de los 

espacios intermedios, construidas con ladrillos colocados de canto por aproximación 

de hileras conocidas como nido de golondrina (Lám. 9 y 10).  En los sillares que 

forman parte de los pilares, columnas y puerta de la Estrella hemos hallado 18 

marcas de cantero, de las cuales tres aparecen en todos los niveles de obra que van 

desde la cabecera a los pies de la iglesia, dos solo se encuentran en la zona central, 

cuatro marcas están únicamente en la fachada y pilares de los pies, y cinco solo 

aparecen en la cabecera (Fig. 3, 4 y 5). Aunque somos conscientes de que no todas 

las marcas estarían a la vista, consideramos significativo que tres aparezcan 

distribuidas a lo largo de toda la iglesia lo que indicaría una continuidad en la 

construcción.  

Como ya hemos visto, en la cabecera las ventanas tipo saeteras que al exterior 

son de piedra cuarcita, en el interior se trata de arcos de traza mudéjar construidos 

con ladrillos formando pequeños arcos de herradura muy apuntados (Lám. 11). De la 

misma fábrica es el arco lobulado que hay en el muro que separa el ábside central y 

el del evangelio y el que hay entre el ábside central y el de la epístola aquí el 

intradós está pintado simulando azulejos decorados (Lám. 12). Aunque casi toda la 

superficie del interior ha perdido los revocos originales, se ha conservado una 

pequeña parte en la que aparece la decoración de líneas rojas que simula sillares 

                                            
480 En TORRES BALABAS, L. (1985): Obra dispersa III.  Archivo español de arte. Archivo español de 
arqueología. Estudios diversos sobre arquitectura y arqueología. Instituto de España. pp. 63-123, se 
hace un estudio detallado de varias iglesias cistercienses de los siglos XII y XIII, en los que se 
pueden ver similitudes con la iglesia de Calatrava la Nueva. 
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(iguales a las de la sala capitular y el claustro). También se mantiene parte de la 

yesería decorada y pintada en tonos rojos y azules que se aplica al intradós del arco 

de un hueco abierto entre la puerta del claustro y la del ábside de la epístola 

(Lám.13)   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lám. 1. La iglesia se levanta sobre la esquina noreste de la muralla segunda. 
 

      
                                                                                                                                                                       (A.M.R.V.) 
 
Fig. 1. Planta de la iglesia y fachada principal con la Puerta de la Estrella.  
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Lám. 3. Fachada principal con la puerta de la estrella, con los cuatro contrafuertes utilizados 
como torres.  

      
 

     
 
Lám. 2. La iglesia tiene ventanas tipo saeteras en los tres ábsides y en el muro norte. 
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Lám. 6. El rosetón, estuvo construido con sillares de roca  volcánica, y se levanta en el centro 
del muro, quedando a ambos lados la moldura original (exterior e interior).   

      
 
Lám. 5. La portada de la iglesia está fabricada con sillares de roca volcánica. 

      
 
 Lám. 4. Las ventanas de la fachada son posteriores, con arco de ladrillo al exterior 
y rosetones en el interior.  
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Lám. 7. Arco de la puerta sur de la iglesia. 

    
 
Lám. 9. Las bóvedas de la nave central son más altas que las de las naves laterales. 

    
 
Lám. 8. Los nervios de las bóvedas arrancan de las columnas de los pilares, y en altura desde 
los muros laterales.  
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Lám. 10. Las tres naves se cubren con pequeñas bóvedas construidas entre los nervios, con 
fábrica de ladrillo a modo de nido de golondrina.  

     
 
Lám. 11. Arcos del ábside del evangelio. 
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 Lám. 13. Hornacina del muro sur donde se conservan yesos decorados.   
 
  

     
 
Lám. 12. Restos de pinturas en el ábside de la epístola  y en la ventana que le comunica con el 
ábside central.  
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A) Perfil del interior de la torre del campanario. 
1. Muro de la torre del campanario construida sobre el banco adosado al muro sur de la iglesia. 
2. Relleno con restos de obra que cubría el banco. 
3. Rellenos con restos de materia orgánica y cenizas contemporáneos al banco. 
4. Bóveda del aljibe grande. 
B) Planta del interior de la torre del campanario. El banco adosado al muro sur de la iglesia se cubre con la construcción de la torre del campanario. 
 
Fig. 2. Perfil y planta del interior de la torre del campanario. 
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Fig. 3. Distribución de los tres tipos más comunes de marcas de cantero.  
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Fig. 4. Hasta el momento conocemos 18 marcas de cantero en la iglesia, Todas aparecen en 
los sillares de roca volcánica. 

 
 
 
Fig. 5. Distribución de las marcas de cantero menos comunes. 
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9.2.2.2.3.- El Claustro y Edificios Colindantes 

El claustro es uno de los espacios que peor se ha conservado y de los que más 

intervenciones han sufrido, pues ya en los años sesenta del siglo pasado se realiza 

el desescombro de la zona (Lám. 1), eliminando todos los niveles que cubrían los 

restos de las estructuras que aparecían muy arrasadas481. La Escuela Taller en 1992 

lleva a cabo la  restauración integral del claustro, siguiendo los niveles y restos 

conservados pertenecientes a las estructuras que estuvieron en uso hasta principios 

del siglo XIX (Lám. 2). Durante esos trabajos de restauración solo pudimos excavar 

puntualmente en el interior del patio (junto al olivo) e interior de la torre del 

campanario. Posteriormente, con el objetivo de eliminar la humedad del interior de la 

sala capitular se excava la panda este, donde se baja hasta descubrir varios muros 

anteriores a la ocupación calatrava, y en el extremo norte realizamos una cata en la 

que descubrimos un gran muro de mampostería de piedra cuarcita y mortero de cal 

y arena perteneciente al nivel más antiguo del claustro, donde ya aparece un banco 

adosado al muro para descanso de los conventuales, estructura que la orden repite 

en todas las nuevas obras que irá realizando a lo largo de los años. También 

aparecen los peldaños de una escalera que sube de sur a norte, con la que se salva 

el desnivel provocado por la presencia del aljibe grande. No se recogen materiales 

significativos en esta pequeña cata, pues todo estaba relleno con un nivel de arena 

producto de obras482.  

Aunque en la descripción de 1644 se dice que “…su fabrica es de arcos y 

bobedas de ladrillo con labores antiguas de yeso en todos cuatro lienzos…”, en las 

                                            
481 Tal y como afirmaba LEÓN CABALLERO, párroco de Calzada de Calatrava, él dirigió una buena 
parte de estos trabajos, desplazando los escombros que cubrían el claustro, cocinas, refectorio y sala 
capitular al espacio situado junto a la puerta de hierro, generándose así una nueva terrera a la 
entrada de Calatrava la Nueva. 
482 Esta zona ya ha sido analizada en el apartado 9.2.1.- LA SALA CAPITULAR. 
. 
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pocas intervenciones arqueológicas que hemos podido realizar nos muestran un 

claustro de unos 16 m x 23 m con un pequeño patio central de 18 m2, una galería de 

arcos y bóvedas de ladrillo en el lado este y sur, un corredor cerrado en el lado oeste 

y un amplio espacio al norte del que desconocemos su distribución. Hemos 

documentado tres niveles de uso, el más antiguo correspondería a las estructuras 

del siglo XIII halladas en la cata de la panda norte; el siguiente nivel está relacionado 

con las reformas realizas en el siglo XV, cuando se crea el trazado actual del patio 

del claustro, momento en el que se eliminan los arcos de roca volcánica con los que 

estaría construido en un primer momento. De esos arcos, por el momento, solo 

hemos podido encontrar dos sillares en la esquina sureste. Sobre ellos se montan 

los pilares de ladrillo que han llegado a nuestros días. Por último, el nivel más 

moderno documentado hasta hoy, es posterior al terremoto de 1755 cuando se 

cierra el acceso a la sala capitular desde la panda este (Lám. 3. A).  

Hemos comprobado que el claustro del siglo XIII tenía un trazado diferente al que 

conocemos y que incluso el muro del oeste, que ahora le separa de la calle del 

castillo, no existió en un primer momento sino que es el resultado de sucesivos 

añadidos y reformas. Este muro de 25 m de longitud y 90 cm de grosor, actualmente 

separa la calle del castillo del claustro, estando comunicados por una pequeña 

puerta con arco de ladrillo de medio punto. En el tramo del muro situado entre las 

aberturas centrales de la clave del aljibe, presenta una fábrica irregular debido 

probablemente, por haber sido construido sobre la noria con la que se extraía el 

agua del aljibe grande. Más tarde esa noria es desmontada y por tanto el hueco 

dejado se tapia con una fábrica irregular (Lám. 3B y Lám. 4).  El espacio que 

ocupaba la noria, a tan solo 3,5 m del banco corrido que hemos documentado bajo 

la torre del campanario, nos indica que la panda oeste del claustro en su origen tenía 
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un trazado irregular, extendiéndose hacia el paso del cementerio, espacio que luego 

se aprovecha para levantar la torre del campanario. La excavación de la panda 

oeste del claustro nos permitiría comprobar si aquí hubo un corredor de conversos, 

como era común en los monasterios cistercienses483, y como indican los restos 

conservados del siglo XVIII, donde no existen arcos para una galería abierta al patio. 

Esta panda debió ser poco transitada, pues por ella solo se accedía a la noria del 

aljibe grande en los primeros años, y posteriormente al campanario. La pequeña 

puerta existente en la zona central tampoco se utilizaría mucho, como muestra el 

hecho de que ya en el siglo XVII estaba tapiada.     

 Lo cierto es que conocemos muy poco del claustro del siglo XIII, pero sabemos 

que aún se conservan muchos datos enterrados bajo los niveles de los siglos 

posteriores, como pudo comprobarse en la cata de la panda este, donde 

encontramos restos de un banco y una escalera a unos 2 m bajo los niveles del siglo 

XVIII. En la panda sur del claustro se encuentran las puertas de acceso al refectorio 

y a las cocinas. De estos grandes edificios conocemos poco debido sobre todo al 

grave deterioro que presentan. Cuando en 1992 comenzamos los trabajos de 

recuperación del convento484, comprobamos que también habían sido retirados 

todos los escombros que cubrían las estructuras, de modo que solo se conservaban 

los muros perimetrales y los arranques de los arcos de ladrillo de las puertas, pero 

sin rellenos superficiales. Ambos edificios tienen muros de mampostería de cuarcita 

con mortero de cal y arena. En las cocinas no hemos realizado excavaciones por lo 

que de su interior únicamente conocemos los restos correspondientes a la última 

fase de uso. Tiene planta en L y cuatro puertas, dos en la calle del castillo, otra en la 

panda sur del claustro y otra que le comunica con el refectorio. De las cocinas se 

                                            
483  LEROUX-DHUIS, F.J. y GAUD,H, (1999): Op. Cit. p.60. 
484 Los trabajos arqueológicos los realizamos en apoyo a la restauración de la Escuela Taller. 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 504 

han conservado en el muro oeste los restos del horno y asociado a él una estructura 

de la que solo ha quedado la huella en el suelo, que debió estar relacionada con la 

elaboración de alimentos. En el mismo muro se encuentra una abertura redonda con 

el interior forrado con grandes piezas de cerámica en forma de teja de color negro 

con un baño de vidriado emplomado que las impermeabiliza. A través de esta 

abertura se evacuaban las aguas residuales al canalillo de la calle del castillo, luego 

bajaban hasta cruzar la calle de los artesanos, y por último pasarían bajo las naves 

situadas junto a la muralla segunda donde saldrían al exterior. Esta calle sufre 

grandes cambios con el paso del tiempo, de modo que el sistema de evacuación de 

aguas residuales desaparece bajo un relleno de escombros, a la vez que se elimina 

el arco y la puerta sur que la comunicaba con el patio del convento. En el tramo 

norte los rellenos de tierra y escombros cubren la puerta que comunicaba al claustro 

con la calle del castillo y el cementerio. Luego, sobre esos rellenos se coloca un 

nuevo empedrado, más sencillo sin canalillos y sin conexión con las cocinas que a 

partir de este momento evacuará las aguas residuales a través de otro sistema de 

canalillos que corren bajo la panda sur del claustro y la escalera de la portería.  

El interior del edificio de las cocinas no ha sido excavado pero conserva rellenos 

bajo el pavimento de baldosa y lajas de piedra de la zona norte, en los que 

posiblemente se podrá hallar información sobre los usos que tuvo a lo largo de los 

siglos. En el extremo sur existen varios muros y un escalón donde pudieron estar los 

almacenes, y una abertura que le comunicaba con el refectorio. 

En paralelo a las cocinas se encuentra el refectorio siendo este el edificio más 

arrasado del convento485. Tiene planta rectangular con muros de mampostería de 92 

                                            
485 Aunque ha llegado hasta nosotros totalmente arrasado, la descripción de 1644 que publica COTTA  
Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961): “Descripción del Sacro Convento y Castillo de Calatrava La 
Nueva, cabeza y casa de esta Orden de Caballería, y de sus rentas y casas”. En  Revista La Mancha, 
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cm de grosor, una anchura de 8,50 m y en cuanto a la longitud creemos que sufrió 

modificaciones. En el documento de 1644 se dice que tenía unos 60 pasos de 

longitud (41 m) y sin embargo el edificio que ha llegado hasta nuestros días tiene 24 

m. Aunque es posible que la diferencia se deba a un simple error de escritura, 

creemos que en esas fechas el refectorio se extendía hacia el sur cubriendo 

totalmente el edificio de la leñera situado en un nivel inferior, con lo que llegaría a los 

32 m de longitud, cifra más cercana a los 60 pasos descritos en los documentos. En 

cualquier caso, creemos que realmente el refectorio llegó a tener una longitud de 32 

m y que con la construcción enfrente de los dormitorios nuevos a finales del siglo 

XVIII, se retranquea la fachada sur486 hasta quedar en los 24 m que hoy tiene. La 

reducción de la longitud del refectorio permitía mantener una anchura suficiente para 

comunicar el patio del convento con la calle del castillo, además de que a finales del 

siglo XVIII un refectorio más pequeño sería suficiente para atender las necesidades 

del convento.  

Del interior se ha conservado un poyete de mampostería rematado con ladrillo, 

construido aprovechando un afloramiento cuarcítico junto al muro oeste. También 

documentamos adosado al muro este la base de una estructura donde se colocaría 

el lector. La puerta que le comunica con el claustro tiene una escalinata que baja al 

interior. En un principio tuvo cuatro escalones fabricados con piedras de cuarcita487, 

pero conforme el nivel del claustro se eleva con rellenos se le añaden otros tres 

escalones más. Tuvo un arco de ladrillo, si bien hemos documentado debajo restos 

de roca volcánica que pudieron formar parte de otro arco anterior. Junto a esta 

puerta hay otra semejante pero más pequeña por la que se accede a las cocinas. 

                                                                                                                                        
nº I.  nos ofrece una gran cantidad de detalles sobre sus características constructivas, distribución del 
interior e incluso se explica la disposición de las mesas y quiénes las usaban. 
486 Este proceso se detalla en el apartado 9.2.2.2.5. Patio del Convento. 
487 También en la descripción de 1644 que publica COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961): Op. 
cit. p.62,  se dan detalles de estos cuatro escalones. 
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Posteriormente esta puerta se cerró y se convirtió en una alacena utilizada para uso 

del refectorio (Lám. 6). En el interior del refectorio no han quedado rellenos de 

ningún tipo, en parte por los descombros de mediados del siglo pasado, cuando se 

retiraron todos los restos susceptibles de ser excavados y también por las 

particulares características de la zona donde se construye. Aquí la roca natural 

forma una plataforma horizontal que se corta verticalmente en el sur, donde en un 

nivel inferior existía un edificio sobre el que se prolongaba el refectorio (Lám. 7). 

En la galería del sur del claustro, sobre el muro situado junto a la puerta del 

refectorio está el hueco de un arco que se apoyaba enfrente en la esquina de la sala 

capitular. Aunque ha desaparecido completamente pudimos documentar restos de 

roca volcánica en el arranque que apoyaba en el muro del refectorio, lo que indicaría 

que en su origen debió estar fabricado con esta roca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Lám. 1. El claustro hacia 1950. Y en 1960 cuando se inicia el desescombro de toda la zona. 
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Lám. 2. En 1993 con la Escuela Taller se limpian los restos del claustro del siglo XVIII. 

 (A)   (B) 
                                                
Lám. 3. A. Las tres fases documentadas en el claustro, 1: siglo XIII, 2: siglo XV, 3: siglo XVIII.  
3. B. El muro que cierra el claustro por el oeste es el resultado de numerosos añadidos, y se   
tabica el hueco que había para la noria que sacaba el agua del aljibe. 
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Lám. 4. En el interior del muro oeste del claustro existen diferencias constructivas reflejo de la transformación de este espacio a lo largo de los siglos. En la 
zona (A), situada entre las dos aberturas del aljibe grande, se observa que hubo un hueco que luego se tapia con una fábrica irregular. En la zona (B), 
vemos cómo sobre una mampostería nivelada se encuentra el arranque de una bóveda de ladrillo. Posteriormente se aprovecha el muro ya existente para 
levantar una construcción con entresuelo de madera (C). 
En el exterior también se aprecia la irregularidad de la obra que tabica el hueco dejado por la instalación de la noria del aljibe grande (A). Y en el muro 
sobresale el arranque de una bóveda de ladrillo (B). También se ve cómo el empedrado de la calle tapa la puerta que comunicaba el claustro con la calle 
del castillo.   
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9.2.2.2.4.- Patio del Convento 

El patio del convento servía de distribuidor para todo el que llegaba a Calatrava la 

Nueva, de modo que desde él se pasaba a la clausura, a la calle del castillo, a la 

calle de los artesanos y por el sur a las naves adosadas a la muralla. El trazado 

actual no corresponde con el que debió tener en los primeros años del siglo XIII, 

     
 
Lám. 6. La puerta que comunicaba el refectorio y las cocinas se convierte en alacena. Junto se 
encuentra la entrada al refectorio.  

    
 
Lám. 7. El refectorio se extiende hacia el sur sobre otro edificio que había en un nivel inferior. 
 

       
 
Lám. 5. Las cocinas tiene planta en L. En el muro oeste hay un atanor para evacuación de 
aguas. 
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sobre todo porque entonces no existía el edificio de los dormitorios nuevos 

construido a finales del siglo XVIII. Tampoco el acceso a la clausura sería como el 

actual, ya que la escalera de sillares de roca caliza que ha llegado hasta nuestros 

días, ha sufrido varias modificaciones y ampliaciones a lo largo del tiempo, igual 

que el albañal que corre bajo ella que recoge las aguas residuales de la zona del 

claustro y del interior del refectorio (Lám.1). El empedrado del patio presenta 

líneas maestras que encauzan las aguas hacia un albañal situado bajo el extremo 

oeste del edificio del siglo XVIII. Bajo este pavimento se conservan rellenos que 

pueden llegar a superar los 1,5 m de potencia.  

Aún nos queda mucho para desentrañar el trazado que tenía el patio en el siglo 

XIII, pues sabemos que la escalera y la construcción de los dormitorios nuevos 

modificaron su trazado. Entonces se recortó el edificio de la leñera, y 

desaparecieron otras estructuras, como es el caso de unas cuadras que había 

junto al antiguo almacén o la escalera por la que se subía a la hospedería. 

También se traza un nuevo acceso a la calle del castillo que ahora pasará por 

encima de la leñera, y es en este edificio donde  mejor se reflejan estas 

transformaciones. Ubicado en un requiebro de la plataforma rocosa al norte del 

patio, tuvo en su origen 14,50 m de longitud y 7,20 m de anchura. Se construye 

con un muro de mampostería de 80 cm de grosor en el lado del este y el sur, ya 

que tanto al oeste como al norte se aprovecha la roca natural para cerrar el edificio 

(aunque se regulariza con tramos de mampostería allí donde falta la roca). La 

puerta situada en el muro sur, tuvo un arco de roca volcánica al exterior y cuarcita 

al interior, en la base hay un escalón de lajas de cuarcita (Lám. 2). En el interior 

había cuatro arcos de ladrillo de 77 cm de lado que arrancaban adosados al muro 

en el este, y a la roca natural en el lado oeste488. Estos arcos tienen la 

particularidad de ser los únicos documentados hasta el momento en Calatrava la 

Nueva que inician la curvatura del arco a tan solo 1 m sobre el suelo, de modo que 

                                            
488 El arranque del arco del extremo suroeste desapareció como consecuencia de un gran agujero 
practicado por expoliadores.  
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la altura hasta la clave es de 2,47 m. Esta particularidad se explica por la 

necesidad de que este edificio no debía superar en exceso la plataforma de roca 

superior, pues desde su origen su función fue servir como base al extremo sur del 

refectorio. En las excavaciones del interior de este edificio comprobamos, que el 

suelo irregular de la roca natural se nivela con un relleno de escoria de fragua, 

sobre el que se extiende un relleno de tierra muy suelta con fragmentos de ladrillo, 

teja y piedra, que sirve de base al suelo de ladrillo (Fig. 1). Los escasos materiales 

que se documentan aparecen revueltos como consecuencia de las distintas obras 

que sufre a lo largo del tiempo, son fragmentos de cerámica de platos y escudillas 

de loza blanca y loza blanca decorada con motivos florales en azul.  

El edificio sufre un gran cambio cuando se elimina toda la mitad sur, a la vez 

que se levanta una nueva fachada retranqueada junto al arco tercero. Para su 

construcción se practica una zanja en la que se crea un cimiento de mampostería 

y sobre él se levanta una nueva puerta con arco de ladrillos con una fábrica 

semejante a la utilizada en los dormitorios nuevos (Lám. 3).  Estos cambios están 

relacionados, como ya hemos visto, con la construcción de los dormitorios nuevos, 

cuya ubicación cercana a la leñera dejaba un estrecho paso entre ambos, de modo 

que si se eliminaba la mitad sur se recuperaba la amplitud del patio.   

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 Lám. 2. Restos de la leñera y detalle del arranque de los arcos. 
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9.2.2.2.5.- Calle del Castillo  

La construcción de la iglesia había eliminado el acceso norte del castillo, por lo que 

se traza una calle entre el convento y la base rocosa sobre la que se levanta la 

fortaleza, comunicando la calle de los artesanos con la puerta del castillo. Tiene 53 

m de longitud y una anchura variable entre los 1,80 m en la zona más estrecha y 

los 3,5 m en la más ancha. En ella hemos documentado dos empedrados (Fig. 1), 

uno superior compuesto por piedra cuarcita pequeña construido con tramos sin 

líneas maestras separados por suaves escalones transversales que facilitan la 

subida. En el extremo sur salía un ramal dirección este para dar acceso a alguna 

estructura hoy desaparecida. Por el norte esta calle se elevaba sobre los rellenos 

    
 
Lám. 3. Arranque de los arcos del lado este. Fachada retranqueada de la leñera. 

 
 
Fig. 1. Trojes construidos en el espacio entre 
los arcos de la leñera.             
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que cubrían la pequeña puerta que comunicaba el claustro con el cementerio. Este 

empedrado estuvo en uso hasta el final de la vida del convento y debió construirse 

antes del terremoto de 1755, ya que sobre él apoyaba el cimiento del contrafuerte 

de la esquina de la antemuralla del castillo que se levanta en 1777489 (Lám. 1). 

Debajo se encuentran varios niveles de rellenos compuestos de escombros con 

restos de teja y ladrillo que cubrían otro empedrado más antiguo (Lám. 2). Este 

pavimento presenta dos tramos principales, el inferior se inicia en la confluencia 

con la calle de los artesanos, sube un escalón flanqueado por el arranque de un 

arco de cuarcita. En la cara interna de la jamba del oeste hay un sillar de roca 

volcánica utilizada como quicialera de una puerta que aislaría el acceso al castillo 

del patio del convento y la calle de los artesanos. En el empedrado de la calle se 

conservan varios tramos de canalillos construidos con pequeñas lajas de cuarcita. 

El más largo arranca junto al muro de las cocinas donde hay una abertura para la 

evacuación de aguas sobrantes. En el tramo superior del empedrado se 

conservaba un canalillo en el que el agua se conduce calle abajo con tejas 

colocadas hacia arriba.  

 La función de esta calle era permitir el acceso al castillo sin pasar por la 

clausura del convento, reservada a los freires calatravos, con el tiempo se va 

colmatando de escombros y desechos hasta que se habilita otro empedrado 

nuevo.           

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
489 Sobre el mortero que cubría la llaga de las piedras se hace una incisión en la que dice: Andrés 
Torres 1777. 

    
 
Lám. 1. Nivel del camino más moderno de la calle del castillo. 
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9.3. LOS CAMINOS DEL CONVENTO 
 
Hasta que la Orden de Calatrava construye el convento solo se accedía a la 

cumbre del cerro del Alacranejo por un zigzagueante y empinado camino de 

herradura490, poco práctico para la sede de la orden. Aunque como indica la 

presencia del gran edificio levantado frente a la puerta de la muralla primera, la 

orden siguió utilizando el camino viejo del este, muy pronto debieron planificar la 

construcción de otros caminos que permitieran el paso de carros. Se trata del 

camino principal que rodea todo el cerro hasta llegar a la cumbre suavizando así la 

subida. Otro es el de la peña partida que se traza simultáneamente a la muralla 

tercera, para permitir la conexión del convento a través de la puerta del sol con el 

camino principal (Fig. 1).  

 
9.3.1. Camino principal 
 
Este camino tiene 2.800 m de longitud y una anchura de 3,5 m, siendo en la 

actualidad el único acceso a Calatrava la Nueva. Arranca al sur del cerro, 

continuando con una ligera subida hacia el norte hasta alcanzar la ladera del cerro 

contiguo del Mesto, momento en el gira hacia el oeste con una pronunciada 

pendiente hasta llegar un collado donde de nuevo gira hacia el sur continuando 

con una ligera subida hasta el suroeste donde de nuevo gira hacia el este iniciando 

                                            
490 Este camino se ha descrito en el apartado 8.2. 

   
 
Lám. 2. Nivel del camino antiguo de la calle del castillo. 



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

515 
 

una fuerte pendiente que le llevará a la puerta de los arcos. Presenta reformas del 

trazado en el norte en la vaguada existente entre el cerro del Alacranejo y el 

Mesto, pues en un principio el camino corría por la base de la ladera del Mesto 

hasta alcanzar por una pronunciada pendiente el collado, luego ese trazado se 

abandona por otro a una cota más elevada que suaviza la pendiente. Más arriba, 

en el lado sur del cerro se construye un tramo nuevo a una cota más elevada para 

suavizar la pendiente del final del camino (Lám. 1).  En la descripción de 1644 se 

dice que fue empedrado el tramo superior para la visita de Felipe II cuando pasó 

aquí la semana santa de 1560491. Para esas fechas seguramente los tramos 

inferiores ya estaban empedrados, pues en caso contrario el acceso en época de 

lluvias sería imposible ya que las correntías son muy comunes en el lado este y 

norte del cerro. De hecho en el antiguo tramo abandonado que pasaba por la 

vaguada aún se conservan zonas con empedrado. Posiblemente esa referencia 

habla del nuevo trazado del camino con el que se suaviza el último tramo de 

subida en la ladera sur, porque como aún puede verse el trazado anterior no tenía 

empedrado. El pavimento de piedra se remata por los bordes con piedras grandes 

que marcan el margen de los 3,5 m de anchura del camino y se crean líneas 

maestras longitudinales. Todos los tramos tienen en común que están delimitadas 

con piedras grandes de cuarcita hincadas salvo en las zonas de roca donde se 

sustituyen por un murillo de cuarcita recibida con tierra.   

Asociada al camino principal se abre la puerta de los arcos492 en uno de los 

requiebros del lado este de la muralla primera (Lám. 2), al adaptar la entrada al 

nuevo camino. Ya que en el momento en que se sustituye el camino de herradura 

por este principal, la entrada a la muralla primera deja de ser por el norte y ahora 

se accede a ella desde el sureste. De la puerta de los arcos se conservaba el arco 

de medio punto ligeramente apuntado levantado en el centro de la puerta, las 

quicialeras y los huecos para la tranca que se guardaba en el muro oeste, todo 
                                            
491 COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961): Op. cit p. 54.  
492 Así se nombra en la descripción que recoge COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, F. (1961): Op. 
cit. p.68. 
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fabricado con sillares de roca volcánica. También del arco del interior quedaban 

restos de los sillares de arranques de las jambas. Pero del arco exterior no 

tenemos información sobre la tipología o material con el que estaba construido, 

como puede verse en fotografías anteriores a la restauración de 1970 (Lám. 3).  La 

construcción de esta puerta obligó a replantear en el interior el espacio entre la 

muralla segunda y la muralla primera, creando un camino que la uniría con la 

puerta de hierro. Para ello el empedrado pasa por encima de la antigua calle del 

arrabal y rompe los muros de dos edificios. Posteriormente este espacio se fue 

colmatando de tierra y desechos hasta que se coloca un nuevo empedrado. 

 

9.3.2. Camino de la peña partida 
 
Este camino tiene 300 m de longitud y 3,5 m de anchura, arranca en el giro 

suroeste del camino principal, sube dirección norte aprovechando un tajo natural 

en el afloramiento cuarcítico hasta llegar a la plataforma superior, allí gira dirección 

sur  y luego se alinea con la muralla tercera hasta llegar a la puerta del sol (Lám. 

4A y 4B). En la trinchera natural que forma la roca, la base se regulariza cortando 

la cuarcita y sobre ella se había colocado un empedrado del que han quedado 

restos en varias zonas. Al igual que los otros caminos este también se delimita con 

piedras hincadas o murillos.  

Aunque se conserva todo el trazado, desconocemos cómo giraba hasta 

alcanzar la puerta del sol que se encuentra en la plataforma cuarcítica superior. 

Hay que tener en cuenta que esta puerta es la de mayores dimensiones de 

Calatrava la Nueva para permitir el paso de carros, por lo que es lógico pensar que 

el camino se adaptaría también al tránsito de carruajes de todo tipo.      

 
9.3.3. Senda del oeste 
 
Probablemente la orden no utilizaría de forma habitual esta senda ya que su 

función original debió ser la comunicación de la población de Castilviejo con el 

poblado altomedieval que se encuentra al suroeste de Calatrava la Nueva. Pero 



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

517 
 

también pudo ser utilizada para acceder más rápidamente desde el suroeste hasta 

el collado, donde confluiría con el camino de Castilviejo y luego con el camino viejo 

del este, evitando los altos cortados de roca cuarcita que dominan en el sur y este 

del cerro. Se trata de un camino de herradura de unos 2 m de anchura, delimitado 

solo por la zona que da al desnivel del cerro, con grandes bloques de roca 

utilizados para contener la erosión de la senda. Se conserva bien el tramo 

superior, aunque parte del camino principal se traza sobre esta senda, y en el 

tramo inferior es difícil de definir (Lám. 5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
Lám. 1. El camino principal se delimita con piedras o un murillo. También sufre cambios en el 
trazado para mejorar el acceso. 
 

 
 
1. Camino principal construido por la Orden de Calatrava. 
2. Trazados antiguos del camino principal. 
3. Camino de la peña partida. 
4. Senda del oeste. 
 
Fig. 1. Caminos habilitados para Calatrava la Nueva. 
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Lám. 2. La puerta de los arcos se abre en la muralla primera cuando la orden traza el nuevo 
camino principal que llega a la cima desde el sur. 

    
 
Lám. 3. Puerta de los arcos. 
 

    
 
Lám. 4A. Camino de la peña partida.  

    

    
 
Lám. 4B. Camino de la peña partida.  
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10. CALATRAVA LA NUEVA: UN CASTILLO Y UN CONVENTO 
 
A lo largo de la historia las poblaciones asentadas en el territorio donde se 

encuentra Calatrava la Nueva han ido evolucionando adaptándose a las 

circunstancias de cada momento, como ocurre con todas las culturas en todas las 

épocas en cualquier lugar. Una de las decisiones más importante a la que se 

enfrenta un grupo humano es la elección del lugar de asentamiento, estando 

determinada principalmente por la economía y la seguridad, a la vez que influirán 

otras características como la orografía, la situación respecto a zonas de tránsito, la 

visibilidad, el acceso al agua, zonas de caza o cultivo y la accesibilidad al propio 

lugar elegido. En general todos solemos analizar continuamente el pro y contra de 

todo tipo de posibilidades que determinarían el origen de un asentamiento, aunque 

al final normalmente lo resumimos en algo tan abierto como es el control 

estratégico. Pero la seguridad es la razón básica y común a todas las culturas y 

posiblemente fue la necesidad de mejorar, la del castillo de Salvatierra, lo que llevó 

a levantar sobre las peñas más altas del cerro del Alacranejo un potente torreón 

con funciones de atalaya, con el que se ampliaba el campo visual sobre el puerto 

natural situado entre ambos. La conformación del castillo entorno a esa atalaya a 

base de sucesivos añadidos y sin una planificación concreta, nos lleva a 

considerar que no se trata de un castillo “padrastro”, pues de haberse levantado 

con esa función debería presentar más homogeneidad en sus estructuras, además 

    
 
Lám. 5. Senda del oeste. 
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de que en ese caso no se habría establecido una población a su alrededor. Este 

castillo y Salvatierra comparten bastantes similitudes en cuanto al tipo de fábrica 

utilizada en varias torres y en una parte de las murallas, siendo las principales 

diferencias el tamaño, pues Salvatierra es mucho más grande y complejo. Pero 

sobre todo tuvieron funciones distintas. Aunque ambas fortalezas flanquean el 

mismo puerto natural, el castillo de Salvatierra desempeñó una función 

eminentemente de carácter militar como muestran las numerosas y amplias naves 

levantadas en su interior para acoger a una gran cantidad de tropa, así como la 

ausencia de un asentamiento de población civil en su entorno. Su trascendencia 

militar queda avalada por los documentos en los que se habla de este castillo, en 

los que se ensalza como símbolo tanto para los ejércitos cristianos como 

musulmanes. En cambio sobre el cerro del Alacranejo se levanta una pequeña 

fortaleza con una población asentada a su cobijo, dedicada a actividades de 

producción y almacenamiento, tal y como muestran los restos documentados en el 

segundo y tercer nivel del cerro. Sobre el origen de sus moradores, creemos que 

por el momento, debemos hablar de la población indígena que ha ocupado el 

territorio durante siglos, y fue adaptándose en cada momento a quienes 

detentaban el poder. Por eso, como hemos visto en los niveles arqueológicos más 

antiguos del castillo, en las estructuras excavadas bajo la sala capitular y en el 

recinto situado entre la primera y segunda muralla, tanto las estructuras 

documentadas como los materiales hallados están en relación con el mundo 

islámico, y en algunos casos con la tradición tardo-visigoda de los poblados 

altomedievales. Aunque se conocen ejemplos de castillos en los que se establece 

una población mozárabe a su alrededor, como es el caso de Zorita, creemos que 

aquí no ocurre así, pues tanto el urbanismo como los restos cerámicos tienen 

paralelos en el mundo islámico, apareciendo por primera vez la evidencia de un 

asentamiento claramente cristiano (aparte del poblado altomedieval) en el 

momento en el que la Orden de Calatrava inicia las obras del convento.  
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Antes de que la orden ocupara este lugar ocurrieron dos hechos relevantes, tal 

y como hemos podido documentar a través de las excavaciones arqueológicas. 

Por un lado se produce el abandono del recinto situado junto a la primera muralla, 

como muestra la ausencia de materiales de uso en la mayoría de las casas 

excavadas hasta el momento, de hecho solo en la esquina de una de ellas 

quedaron acumulados numeroso fragmentos de cerámica. En las otras dos casas 

excavadas se ha comprobado que sus moradores no dejaron elementos de uso 

cotidiano como es la cerámica, ni ha quedado restos de los alimentos o productos 

que guardarían en los silos habilitados en ellas, lo que indica que esta población 

tuvo la oportunidad de recoger sus pertenencias antes de trasladarse a otro lugar.  

No tuvieron tanta suerte los residentes de las habitaciones documentadas bajo la 

sala capitular y el claustro, pues en este caso es evidente que se vieron 

sorprendidos por un ataque que destruyó completamente sus casas con todo lo 

que contenían, enseres, alimentos e incluso hemos podido documentar los restos 

de uno de los moradores que moriría en la refriega, quedando todo carbonizado 

por el incendio que se produjo a continuación.    

 Aunque no podemos determinar el momento exacto en el que la Orden de 

Calatrava inicia las obras del convento, las pruebas de radiocarbono realizadas a 

restos humanos del almacén arrasado y a uno de los caballeros enterrados en la 

sala capitular muestran que todo ocurrió en un momento muy cercano al año 1200. 

Lo más probable es que la orden trasladara al castillo una guarnición reforzando 

su defensa con una antemuralla, a la vez que reutilizaría  la primera muralla y el 

camino viejo del este. Al menos en los primeros años de ocupación, la orden 

mantendrá en activo el acceso al castillo desde el norte, no solo porque hasta aquí 

llegaba el único camino que permitía subir a la cumbre del cerro, sino que además 

seguirá utilizando la coracha y la torre norte asociadas al castillo.  

 La primera obra de envergadura que acometerá la orden es la construcción de 

la segunda muralla. Con su trazado circular entorno al castillo se creará el espacio 

idóneo para levantar las dependencias del convento, a la vez que aseguraba el 
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desarrollo de las obras instalando aquí la infraestructura de producción adecuada 

a las necesidades previstas. Se trata de una calle en la que encontramos una 

tahona con dos molinos que asegurarían el pan y la harina a un buen número de 

personas; una amplia zona dedicada a fraguas en las que se producirían los 

clavos, herrajes, sierras, y todos los elementos metálicos necesarios en la 

construcción del convento; un horno para la fabricación de la teja y el ladrillo que 

luego se utilizará en los edificios; una vivienda tipo nave en la que se daba cobijo a 

trabajadores y sus familias; y  otras viviendas y almacenes, además de varios 

edificios, aún sin excavar, de los que no conocemos su uso. Todas estas 

infraestructuras de producción se abandonan a finales del siglo XIII, cuando la 

orden ya ha concluido la construcción del convento y las murallas.   

Edificar en un lugar tan complicado, donde las altas peñas se alternan con 

profundos tajos, solo es posible con una detallada planificación de la distribución 

de todas las estructuras. Desde el primer momento, simultáneamente a la segunda 

muralla, se van construyendo las primeras naves en las que acoger a la tropa (a 

semejanza de las existentes en el castillo de Salvatierra), y otras destinadas a la 

instalación de las actividades de producción como es el caso de la tahona. Otro 

ejemplo de la necesaria planificación de las obras del convento lo encontramos en 

los dos aljibes que le abastecían de agua, pues sus grandes dimensiones y la 

ubicación en el entorno de la iglesia en un nivel prácticamente subterráneo entre 

fuertes afloramientos cuarcíticos, solo fue posible con un exhaustivo estudio de las 

posibilidades constructivas que ofrecía este cerro. El lugar que ocupa el aljibe 

grande sería en su origen un gran tajo formado por la cuarcita que hoy sirve de 

base al castillo, cuya hondonada se aprovecha para crear este gran depósito de 

agua. Demuestran también un gran conocimiento del terreno con la instalación de 

complejos sistemas de captación de agua de lluvia que se dirige a los aljibes, y de 

evacuación de aguas residuales fuera de las murallas. 

 La distribución de los edificios que forman el convento se ajusta en gran medida 

a las normas no escritas que el Císter aplica a sus monasterios. La iglesia al norte, 
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y en torno al claustro se encuentran la sala capitular al este,  al sur las cocinas y el 

refectorio, ocupando todo el extremo sureste los dormitorios. Edificios, calles y 

patios han sufrido a lo largo de los siglos importantes transformaciones, como 

hemos podido documentar a través de la arqueología. Espacios como los 

dormitorios fueron diáfanos y comunitarios en su origen, y el claustro tuvo arcos de 

roca volcánica y un trazado diferente al que hoy vemos, igual que el acceso al 

convento y dormitorios. El patio del convento tenía otra distribución y la calle de los 

artesanos se fue alargando conforme se hacía necesario ampliar el espacio de 

producción, hasta su abandono a finales del siglo XIII. 

 De la iglesia sabemos que se edifica aprovechando varios tramos de la muralla 

segunda, y que en ella se utilizan los mismos materiales constructivos (roca 

volcánica, cuarcita y ladrillo), que ya habían usado en los edificios de la calle de 

los artesanos o en el cercano castillo de Salvatierra. Aunque no se ha podido 

excavar en el interior, sí lo hemos hecho en la entrada de la puerta de la Estrella, 

donde descubrimos las tres fases de la escalera que permitió salvar el desnivel 

que hay entre la calle de los artesanos y la entrada de la iglesia situada a mayor 

altura. Siempre se trazó una sencilla y práctica escalera sin mayores pretensiones 

que las de servir para entrar a la iglesia por la puerta principal.  

Probablemente solo sea en las pequeñas bóvedas que cierran los espacios 

entre los arcos y nervios de la cubierta, donde podemos encontrar el único 

elemento constructivo con una pequeña licencia decorativa. Sin embargo, es muy 

posible que la utilización del ladrillo simplemente responda a una cuestión práctica, 

ya que los fabricaban en la cercana calle de los artesanos, e incluso el hecho de 

colocarlos de canto formando líneas concéntricas, pudo deberse a una solución 

también práctica, creando bóvedas de mayor resistencia (como ha quedado 

evidente pues ahí están después de ochocientos años). Existe un cambio en el 

diseño de las primeras bóvedas que cubren los ábsides de la cabecera, en las que 

los ladrillos tienen un trazado en cuadrado concéntrico (igual a la pequeña bóveda 

de la puerta de la antemuralla del castillo), y luego se cambia por el “nido de 
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golondrina”, lo que constituyó un diseño totalmente innovador para las bóvedas de 

las naves.  Estamos convencidos que el obrero responsable de la construcción de 

la iglesia debió tener un fuerte apoyo por parte de los altos representantes del 

Císter y la Orden de Calatrava, pues en caso contrario no se le habría permitido 

introducir elementos constructivos tan innovadores en esta iglesia, como son la 

roca volcánica y las bóvedas de golondrina, que no volverán a utilizarse en 

ninguna otra.  

Seguramente una de las características más genuinas de esta iglesia, es su 

marcado carácter militar. En realidad en ella encontramos la mezcla entre lo 

religioso y lo militar, entre el monje y el guerrero que en su origen formaba parte de 

la orden. Incluso a lo largo de los siglos y hasta su abandono a principios del siglo 

XIX, se mantiene esa dualidad que vemos reflejada en su nombre: Castillo y 

Convento de Calatrava la Nueva, con el que se le denomina hasta hoy.  

La amenaza musulmana de los primeros años convierte a la iglesia en un 

elemento más del sistema defensivo, como queda patente en la presencia de 

almenas en el perímetro superior de la cubierta, en la utilización de los remates 

superiores de los contrafuertes como torrecillas y en las ventanas tipo saeteras 

que se abren en los primeros años. De esta uniformidad defensiva solo se desvía 

de la norma el rosetón, por sus grandes dimensiones ocupando toda la mitad 

superior de la puerta de la Estrella. Aunque esta gran abertura supone una merma 

en la capacidad de defensa, creemos que su diseño no estaba en contradicción 

con el afán de seguridad que impregna todo en el Calatrava la Nueva de los 

primeros años del siglo XIII, pues con toda seguridad las obras de la iglesia se 

concluirían en este muro del oeste, y por tanto en un tiempo en el que las 

posibilidades de un ataque musulmán se habrían reducido considerablemente. En 

cambio las grandes dimensiones del rosetón le convierten en un gran lucernario 

que aseguraba suficiente luz natural al interior, sobre todo porque en los muros 

solo había estrechas saeteras que apenas dejaban pasar la luz exterior. Sobre los 

constructores nada sabemos por el momento, pero sí que en ella trabajaron 



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

525 
 

cuadrillas de canteros profesionales como demuestran las dieciocho marcas de 

cantero que aparecen en los sillares de roca volcánica, igual que debieron ser 

obreros profesionales los que ejecutaron las magníficas bóvedas de nido de 

golondrina que cubren las tres naves.  

Sin duda el maestro o maestros de obra que dirigen la construcción se afanaron 

por seguir el ideario del Císter de modo que todos los arcos, pilares, capiteles, etc., 

muestran una gran sobriedad y sencillez. Y aunque esta iglesia aún mantiene 

características románicas en la portada y en algunos de los arcos interiores, 

creemos que sus constructores estuvieron en la vanguardia del gótico, de modo 

que se trata de uno de los primeros templos de estas latitudes en los que se 

utilizan arcos apuntados, nervios en las bóvedas y un gran rosetón como el que 

hay en la puerta de la estrella. Pero también fueron buenos conocedores de los 

materiales y técnicas constructivas del territorio, como muestra el dominio de la 

mampostería de cuarcita y el uso de la roca volcánica en los sillares que debió ser 

extraída de canteras cercanas como la existente junto a Salvatierra, y la utilización 

de rocas jabalunas para las piedras de moler en la tahona. También aparecen las 

yeserías decoradas que imitan grafías árabes, y arcos lobulados construidos en 

ladrillo de traza mudéjar. 

Las trasformaciones que se fueron realizando en todos los edificios a lo largo de 

los casi seiscientos años que la orden habita en Calatrava la Nueva, ha 

enmascarado las estructuras del siglo XIII. Pero la arqueología y una paciente 

observación de los muros siguen aportando datos que aún consiguen 

sorprendernos.  

 Todavía nos queda mucho por conocer sobre el origen y evolución de las 

estructuras y sobre quiénes la habitaron. Y aunque algunos historiadores 

consideran probado que se trata del castillo de Dueñas, creemos que es prudente 

mantener la cuestión del nombre abierta a futuras investigaciones. Consideramos 

que las características arquitectónicas del castillo y la presencia de una población 

situada a su alrededor, no coinciden con los escasos datos que tenemos del 
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castillo de Dueñas, que debió ser un castillo de carácter militar construido para el 

control de la frontera. Sin embargo nuestro castillo tuvo función de refugio para la 

población que vivía en esta frontera. Solo existe un documento en el que se 

relacionan Calatrava la Nueva y Dueñas, lo que no creemos definitivo, sobre todo 

porque como hemos visto, su proximidad a Salvatierra ya ha generado 

confusiones en la adscripción de los documentos. Como es el caso de la 

descripción en la que se narran acontecimientos de 1211, en la que  

supuestamente se habla de Salvatierra y nosotros consideramos que se describe 

al castillo situado en el centro de Calatrava La Nueva.  

A través del trabajo arqueológico hemos podido conocer una parte del origen de 

Calatrava la Nueva y estamos seguros que los historiadores que trabajan en el 

análisis de los documentos escritos algún día conseguirán dar nombre a este 

castillo.  

       

Cuando comencé esta investigación en el año 1992, mi objetivo era conocer los 

edificios que la orden había construido en Calatrava la Nueva. Con el paso del 

tiempo el interés se fue centrando en diferenciar las estructuras construidas por la 

orden, de las que ya existían cuando levanta aquí su convento principal. Sin 

embargo este largo tiempo de investigación me ha enseñado que lo más 

importante era acercarme al conocimiento de las personas que habitaban este 

territorio, las que construyeron las murallas y tallaron sus piedras, trazaron 

caminos y edificaron robustos edificios. Desentrañar su forma de vida a través de 

los restos que generaba la actividad cotidiana. Gentes que vieron pasar durante 

años, los ejércitos de cristianos y musulmanes por el puerto natural situado a su 

pies. Generaciones de pobladores que soportaron los ataques y abusos de todos, 

y que a pesar de todo se mantuvieron en el territorio. Primero en este castillo y 

después junto al convento, sobreviviendo a lo largo de más de 600 años a todo 

tipo de avatares, luchas, conflictos, reformas y despropósitos de todo tipo e incluso 

al abandono. Su legado ha llegado hasta nosotros en la forma de este magnífico 
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castillo, posiblemente el mejor conservado de España de los siglos XII y XIII. Pero 

sobre todo, este castillo es un magnífico yacimiento arqueológico al que le queda 

mucho que decir no solo sobre su propia evolución e identidad, sino sobre la vida 

de las personas que habitaron este territorio en la Edad Media. 
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Universidad de Castilla la Mancha                                                                            
Material Received: 2/10/2016 

 
 

 
 
Beta - 431387                                                      830 +/- 30 BP                             -
22.8 o/oo                                   870 +/- 30 BP SAMPLE :  CLN/2015-11234 
ANALYSIS : AMS-Standard delivery 
MATERIAL/PRETREATMENT :  (burned bone organics): collagen extraction with alkali 
2 SIGMA CALIBRATION  :         Cal AD 1050 to 1085 (Cal BP 900 to 865) and Cal AD 
1125 to 1140 (Cal BP 825 to 810) and 

Cal AD 1150 to 1225 (Cal BP 800 to 725) 
 
 
CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR 
YEARS 
 
 
(Variables: C13/C12 = -22.8 o/oo : lab. mult = 1) 
 
 
Laboratory number       Beta-431387 : CLN/2015-11234 
 
 
Conventional radiocarbon age       870 ± 30 BP 
 
 
Calibrated Result (95% Probability)       Cal AD 1050  to 
1085 (Cal BP 900 to 865) Cal AD 1125  to 1140 (Cal BP 825 
to 810) Cal AD 1150  to 1225 (Cal BP 800 to 725) 
 
Intercept of radiocarbon age with calibration curve 
Cal AD 1165  (Cal BP 785)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calibrated Result (68% Probability)       Cal AD 1155  to 1215 (Cal BP 795 to 735) 
 
 

975 870 ± 30 BP                                                                                                                                          BURNED 
BONE ORGANICS 

 

            Sample Data Measured d13C Conventional 
 Radiocarbon Age  Radiocarbon Age(*) 
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Database used 
INTCAL13 

 

References 
Mathematics used for calibration scenario 

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322 
References to INTCAL13 database 

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869–
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Universidad de Castilla la Mancha                                                                              
Material Received: 1/6/2016 

 
 

Sample Data Measured d13C Conventional 
 Radiocarbon Age  Radiocarbon Age(*) 

 
Beta - 428249                                                      780 +/- 30 BP                             -18.3 o/oo                                   
890 +/- 30 BP 

d15N= +11.5 o/oo 
SAMPLE :  CLN/2015-11233 
ANALYSIS : AMS-Standard delivery 
MATERIAL/PRETREATMENT :  (bone collagen): collagen extraction: with alkali 
2 SIGMA CALIBRATION  :         Cal AD 1040 to 1220 (Cal BP 910 to 730) 

 
 

ALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR 
YEARS 

 
(Variables: C13/C12 = -18.3 o/oo : lab. mult = 1) 

 
Laboratory number       Beta-428249 : CLN/2015-11233 

 
Conventional radiocarbon age       890 ± 30 BP 

 
Calibrated Result (95% Probability)       Cal AD 1040  to 1220 (Cal BP 910 to 730) 

Intercept of radiocarbon age with calibration curve 
Cal AD 1160  (Cal BP 790) 
 

Calibrated Result (68% Probability)       Cal AD 1050  to 1080 
(Cal BP 900 to 870) Cal 
AD 1150  to 1190 (Cal 
BP 800 to 760) 

 

1000 890 ± 30 BP                                                                                                                                                          
BONE COLLAGEN 

 
975 

 
950 

 
925 

 
900 

 
875 

 
850 

 
825 

 
800 

 
775 

1000            1025            1050            1075            1100            1125            1150            1175            1200            
1225            1250 

 
 



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

555 
 

Database used 
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APÉNDICE V  
 
- “DESCRIPCIÓN DEL SACRO CONVENTO Y CASTILLO DE CALATRAVA LA 

NUEVA Y DE SU IGLESIA, CAPILLAS Y ENTERRAMIENTOS”. Transcrito por 

CASTAÑEDA, V. (1928): En Boletín de la Real Academia de la Historia, 28, pp. 

402-443. 
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APÉNDICE VI 
 
INFORME DE EXCAVACIÓN DEL SACRO CONVENTO Y CASTILLO DE 

CALATRAVA LA NUEVA en Aldea del Rey, (Ciudad Real). 

 

 
 

Agosto-noviembre de 2004 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 La campaña de excavación de 2004, se ha desarrollado durante 4 meses de 

agosto a noviembre. En él han participado 15 obreros de Aldea del Rey, 

contratados por el SEPECAN en colaboración con la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, dos arqueólogas y una restauradora. 

 Los trabajos se han desarrollado de forma satisfactoria, y hay que destacar el 

buen hacer de los obreros, tanto en cuanto al trabajo de excavación propiamente 

dicho, como por su colaboración en el mantenimiento y limpieza del castillo, 

actividad ésta a la que se dedicaron las dos primeras semanas de agosto, con el 

objetivo de liberar de broza el circuito de visita abierto al público.  
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2. ZONAS EN EXCAVACIÓN durante el 2004. 

 

Las zonas en las que se ha trabajado es El Raso de la Tahona  (Sector 35); 

Sala Capitular (Sector 11) y Recinto de la Zona Entre Murallas (Sector 28): desde 

la puerta de entrada hasta de los Baños.    

 
3.- METODOLOGÍA y OBJETIVOS: 

Para los trabajos de excavación hemos contado con dos arqueólogas: Susana 

Romero que ha excavado en el Raso de la Tahona y Ana Pozuelo en la Zona 

Entre Murallas, Inmaculada Pérez Navarro se ha encargado de los trabajos de 

restauración. Los dibujos de campo han sido realizados por Ana Segovia y Ana 

Pozuelo y los de materiales por Ana Segovia. Las fotografías por Miguel Ángel 

Raso de la 
Tahona  

Sala 
Capitular 

Zona Entre 
Murallas 
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Blanco. Así mismo hemos contado con la colaboración y el excelente trabajo de 

los 15 obreros especializados procedentes de Aldea del Rey, todos contratados 

por la Consejería de Cultura en colaboración con el SEPECAN. También ha sido 

importante la colaboración del personal del Taller de Empleo “Castillo de 

Calatrava La Nueva”.  

Para recoger la información correspondiente al proceso de excavación se ha 

utilizado un registro para cada sector, fichas generales y fichas para el material 

selecto. Así mismo se ha fotografiado el proceso de excavación y  materiales 

selectos hallados. También hemos realizado dibujos a escala de las estructuras, 

perfiles y materiales. 

La metodología que hemos seguido ha sido de excavación por niveles 

artificiales y en extensión en el Raso de la Tahona.  Excavación en profundidad y  

siguiendo niveles naturales en el Recinto de la Zona  Entre Murallas. En la Sala 

Capitular sólo hemos excavado el último nivel de relleno que se encontraba 

pendiente de ser extraído desde la campaña anterior y estaba pegado a la roca 

madre en los pequeños espacios que han quedado entre las estructuras de la 

base de este edificio. 

En cuanto a los trabajos de restauración, estos se han dedicado a continuar 

con la recuperación de las pinturas de la escena de caballeros de la Sala 

Capitular, alternando la consolidación de enlucidos de las paredes. A la vez se ha 

trabajado en la restauración de materiales arqueológicos y enlucidos del Sector 

28 aparecidos durante el proceso de excavación.. 

 

Los objetivos de la excavación de este castillo son: 

- Recuperar estos espacios para poder presentarlos con el máximo rigor 

científico y todas las garantías de visitabilidad a los turistas. 

- Definir los orígenes de este castillo, pues aunque siempre se ha dado por 

hecho que es construido por los frailes calatravos, los últimos hallazgos 

indican que existen lugares y construcciones anteriores. 
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4.- EXCAVACIÓN DEL RASO DE LA TAHONA 

 

En el Raso de la Tahona se ha continuado con el trabajo de excavación en 

extensión para la recuperación de las estructuras en la Calle de la Iglesia. 

 

 
                               Imagen antes de iniciarse la excavación.                 

      

 
                                           Sectores excavados hasta 2003                

 

 Este gran espacio que se encuentra delimitado por la Tercera Muralla al Oeste 

y Sur, por el Castillo y la Calle de la Iglesia al Norte, y los dormitorios al Este,  

ocupa unos 800 m2 y se está excavando desde el año 2002.  
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 En el extremo Oeste encontramos el “Molino de Sangre” que se excavó en 

campañas anteriores hasta descubrir su estructura, si bien aún queda por 

investigar y recuperar los niveles inferiores del mismo. 

 Durante estos cuatro meses de excavación hemos trabajado en la mitad Este 

del Raso de la Tahona, que va desde la esquina de la bóveda norte hasta el arco 

de acceso al patio del Convento. Por el Sur hemos llegado hasta los muros de la 

Hospedería. Los trabajos han puesto al descubierto unas estructuras que están 

enfrente del Molino con el que estaban relacionadas. 

 La excavación en esta zona se planteó con el objetivo de descubrir los restos 

de los posibles edificios que se encontraran allí. Por esto se optó por realizar una 

excavación en extensión que permitiera determinar la situación de los edificios, 

dejando para otras campañas la recuperación de los restos arqueológicos que 

contenían. En un primer momento se trabaja para retirar el nivel superficial que se 

extendía por toda el área de excavación. Estaba compuesto por restos materiales 

resultado de actividades modernas, materia vegetal y arena gruesa de color rojizo 

que había sido echada en 1997 para cubrir la zona. Todo fue retirado hasta llegar 

a niveles arqueológicos. En la excavación llevada a cabo durante esta campaña 

en el Raso de la Tahona se han hallado dos espacios bien diferenciados que 

presentaban características particulares.  

Por un lado, todo el espacio situado al Norte y Este del raso, cerca de la roca 

madre sobre la que se levanta el Castillo, donde encontramos unos niveles 

claramente distintos de los documentados en la zona cercana a la puerta del 

Molino y muro norte de la Hospedería. 

Aparece un primer nivel muy revuelto en el que se encuentran restos 

materiales de obras y actividades modernas, junto a restos de obras y reformas 

del siglo XVIII. En él se han hallado trozos de yesos con restos de pintura verde y  

una moneda de Alfonso XII. 

Este primer nivel se extiende de forma desigual por toda la excavación. Está 

compuesto por tierra marrón poco compacta, en la que se encuentran  piedras de 

pequeño y mediano tamaño junto a abundantes restos de cerámica muy 

fragmentada y rodada que se recoge por toda la excavación y que por su mal 

estado de conservación no permite la reconstrucción de ninguna forma que 

ofrezca evidencias tipológicas. 
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                                          Perfil Este del Raso de la Tahona  

 

Debajo de ese nivel, y en algunos lugares a escasos centímetros de la superficie, 

encontramos otro (nivel 2), compuesto fundamentalmente de cal (a veces con 

algo de arena) que cubre una gran extensión de terreno: desde el arco de ladrillo 

del patio hasta cerca de la Calle de la Iglesia.  

 

                                                 Niveles frente al Edificio I 

En unas ocasiones aparece sobre niveles de relleno de siglos anteriores (junto 

al muro de la Hospedería, y cerca del Edificio I), y en otras lo encontramos  sobre 

la roca madre e incluso sobre grandes bloques de roca desprendidos del monte 

que han caído sobre estructuras más antiguas.  

Nivel 1 

Nivel 3 

Puerta 
del 
Molino 

Nivel 2  

Nivel 4 
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                La roca aparece manchada de blanco por efecto de la cal  

 

Todo hace indicar que este nivel es el resultado de la actividad desarrollada 

durante las obras de refuerzo de muros, esquinas y rocas, después del terremoto 

de Lisboa de 1755, que afectó gravemente a Calatrava La Nueva. Con el tiempo, 

parte de esos restos, se convirtieron en un pavimento que facilitaba la 

comunicación hasta la Calle de La Iglesia a través de los rellenos del Raso de la 

Tahona. 

 
                    Vista del nivel de cal junto a la Calle de la Iglesia 

 

En la zona cercana a la Calle de la Iglesia  aparecen los restos de varios muros 

que forman una dependencia rectangular, que se levantan apoyando 

directamente sobre la roca del monte (estructura III). Esta, cierra al Norte con un 

muro de contención adosado a la roca sobre la que se levanta la Tahona. Los 

muros continúan en dirección Sur, donde posiblemente tuvo la entrada.  
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En la cabecera del edificio (al norte), en su interior, se instaló en un segundo 

momento otra estructura (que ha sido hallada muy destruida), y que por los 

indicios aparecidos en el centro de la misma, parece tratarse de un antiguo horno. 

Si bien no podemos por el momento determinar con exactitud esta posibilidad 

pues la zona no ha sido excavada completamente, creemos que es posible 

confirmar esta hipótesis en la próxima campaña  

    Este edificio conserva en su interior los restos de un pavimento de losas de 

cuarcita y argamasa de arena y cal que apoya directamente sobre la roca. En el 

extremo sur del mismo, hay una pequeña escalera de tres peldaños por los que 

se accedía a su interior desde el este.  

Esta zona debió sufrir diversa modificaciones y adaptaciones de uso una vez que 

el edificio dejó de servir para la función para la que fue construido, pues se 

habilita una escalinata amplia con dos peldaños que comunica con la calle que 

lleva a la Iglesia. Todas estas estructuras aparecen cubiertas por un nivel de teja, 

producto del derrumbe de los edificios.  

Por los restos orgánicos recogidos sobre la roca que se encuentra en la base del 

edificio podemos decir que en un primer momento fue utilizado como cuadra para 

caballos o mulas. Más tarde se pavimenta con un enlosado, y sobre este se 

construye adosado por el interior del muro oeste un poyete que serviría para 

descanso de los molineros u otros artesanos que trabajaban en este lugar y que 

con toda probabilidad compartían el espacio con los animales. 

   
 
Vista de las estructuras del Raso  
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En cualquier caso, es evidente que este edificio se construye en un momento 

posterior al Edificio I, como muestra el hecho de que el muro que cierra al norte el 

edificio, comparte muro con la escalera de acceso a dicho edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La escalera conservaba tres escalones, y en la esquina inferior se accedía a ella 

tanto desde el oeste como por el sur. Esta escalera ha sido restaurada por el 

Taller de Empleo conservando los peldaños que se han hallado y reconstruyendo 

el resto para permitir el acceso al edificio.  

Entre la Estructura III y la puerta del Molino, zona de la escalinata y el muro norte 

de la Hospedería, ha quedado un espacio pendiente de terminar en la próxima 

campaña y que una vez se haya procedido a su excavación permitirá el paso a los 

turistas entre la Calle de la Iglesia y el Patio del Convento. 

        

 
El Raso de la Tahona al final de la campaña 

   
 
 Excavación de la entrada del Edificio I 
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 En cuanto a los materiales documentados, hay que señalar que si bien se 

recoge una gran cantidad de cerámica, la mayoría está muy rodada y 

fragmentada y toda aparece en niveles de escombros, lo que hace casi imposible 

su reconstrucción. En el pavimento que se encuentra en la base de la escalera de 

acceso al Edificio, encontramos varios fragmentos de una olla de paredes finas 

con acanaladuras típica del siglo XIII. También se recogen varias puntas de flecha 

en niveles de relleno. 

              
Y varias monedas que van desde Alfonso I (nº 35442, 35545), Alfonso X (35312, 

35319), Enrique III (34544), Felipe IV (35474)  hasta Alfonso XII (35276).   

 

 

5. SALA CAPITULAR 

 

En la Sala Capitular se ha levantado los niveles inferiores situados sobre la roca 

natural, y que se encontraban en los huecos que han quedado entre las 

estructuras que hay bajo el pavimento. Se ha excavado individualmente cada uno 

de los subsectores: 11c1a, 11c1b1 y 11c1b2. 
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Vista de los trabajos en la Sala Capitular 

 

Subsector 11c1a: se encuentra en el límite norte de la Sala Capitular. De la 

campaña anterior había quedado sin excavar el nivel inferior que tiene un grosor 

de unos 25cm en su parte más profunda, ya que en el extremo Este la roca 

natural buza hacia arriba de tal forma que en la campaña anterior ya había 

quedado al descubierto.  

 Aquí destaca el hallazgo de un muro construido con grandes piedras y de 

aspecto robusto que se encuentra en esta esquina. Arranca directamente desde 

la roca, y presenta dirección Sureste-noroeste. Debido a su posición bajo la 

esquina de las gradas de la SC, solo hemos podido documentar una pequeña 

parte de él, sin que por el momento hayamos podido saber hasta donde llega bajo 

las gradas del Norte. 

En cuanto a los materiales, destacan varios fragmentos de cerámica decorada 

con líneas color rojo oscuro, hallados en el interior del murillo adosado en el 

extremo norte de la estructura II,  por su cara Este (a 8,41). Se trata de los restos 

de una cantimplora (nº 11205). También se recogen restos de corcho (nº 11215) y 

varios fragmentos de cerámica bizcochada (nº 11217) y vidriada (nº 11218).  
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En el subsector 11c1b1 se excavaba el nivel inferior de la misma forma hasta la 

roca (también aquí está a la vista en la zona Este y buza en profundidad en 

dirección Oeste). Aquí (junto al murillo  II-a) se hallan un buen número de 

fragmentos de pequeño tamaño  de cerámica decorada con líneas de color rojo 

oscuro que corresponden a una cantimplora nº (11206) a 8,83 de profundidad. 

Durante la recuperación de esta cerámica observamos que siguen quedando 

fragmentos bajo la estructura II-a (adosada al muro II), por lo que decidimos 

desmontar este murillo adosado para recuperar el máximo de fragmentos de esta 

cantimplora (nº 11223 y 11206). 

 

 

     
 
Zona donde aparece la cantimplora  
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También excavamos el último nivel de los subsectores 11c1b1 y 11c1b2, durante 

el proceso se recuperan 18 puntas de flecha (nº 11226), cerámica de la Edad del 

Bronce y un hacha pulimentada. Durante esta campaña no hemos podido 

continuar con la excavación de la escena de batalla por falta de tiempo, si bien 

sólo queda un pequeño espacio de 1x1,50x0,10 m por excavar para la campaña 

del año próximo. 

 

6. RECINTO DE LA ZONA ENTRE MURALLAS                          

 

El Recinto de la zona Entre Murallas  está resultando ser uno de las más 

importantes desde el punto de vista de la investigación, pues el hallazgo del  aljibe 

de dos pisos y los baños han abierto nuevas expectativas sobre los orígenes de 

este castillo. Esta campaña hemos continuado trabajado en el subsector 28A4, 

que corresponde a una antigua terrera.   

         
                                  Vista del Sector 28 subsector A4 

             

 Los trabajos se inician en los últimos niveles documentados la campaña 

pasada y que corresponden al siglo XV a 96,39 en el centro del subsector, en los 

bordes de la terrera se documentan materiales más modernos de los siglos XVI-

XVII. Se trata de la base de una antigua terrera que se inició en los primeros años 

del siglo XIII y se terminó de cubrir con materiales del siglo XVII. Se formó al Este 

del muro que se encuentra en la base del camino que sube a la Puerta de Hierro. 
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La excavación de la zona se ha hecho bajando por niveles naturales, y 

separando los materiales del centro, correspondientes a épocas más antiguas, de 

los materiales  de los bordes que son más modernos. Los primeros han sido 

clasificados como subsector A4-2 y los de las zonas exteriores como A4-1. 

El subsector A4-1 se caracteriza por presentar tierra muy oscura y cenizosa 

con gran cantidad de cerámica vidriada en blanco y con decoración azul, 

mezclada con un buen número de restos de huesos de fauna, principalmente 

cordero, todo ello propio de un espacio que ha sido destinado a basurero. Durante 

la excavación de esta campaña este nivel ha sido documentado en los bordes de 

la terrera desde 96,39 a 95,41, si bien los materiales modernos continúan 

apareciendo conforme la excavación avanza hacia el Este, en dirección hacia la 

Muralla I. De los materiales de este nivel destacan una hebilla (nº 28154) a 95,65. 

Este nivel cubre las estructuras I y VII que se encuentran adosadas al muro de 

contención del camino que sube al castillo, a la vez que se extiende hacia el Este 

sobre los niveles que  cubren la calle empedrada de acceso a los baños. 

 

 

 

 

 

MURO OESTE  DEL CAMINO DE ACCESO A LA PUERTA DE HIERRO 

SUBSECTOR A 4 

SUBSECTOR A 4 
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 El subsector A4-2 se caracteriza por presentar una gran acumulación de piedra 

de mediano y gran tamaño procedente de los derrumbes de los muros de las 

estructuras y tierra que contiene gran cantidad de restos de argamasa 

descompuesta. La tierra es el producto de la colmatación natural por efecto del 

abandono y el tiempo. Se encuentra poco material de interés arqueológico, la 

cerámica es bizcochada con acanaladuras y de uso común. Destaca aquí el gran 

número de piedras redondeadas a base de tallar una de sus caras, en su mayoría 

se utilizan cuarcitas (90 piezas), pero también aparecen talladas piedras 

volcánicas (8 piezas) y ladrillos (12 piezas), aparecen sobre todo entre las cotas 

95,65 y 95,41 entre las piedras de derrumbe de la Estructura I donde se acumulan 

42 piezas. Por el momento no conocemos la utilidad de estas piedras que sólo se 

han documentado en este sector. Este nivel se extiende también al exterior de 

esa habitación y continúa en profundidad hasta el empedrado de la calle. En el 

nivel que cubre el empedrado aparecen de nuevo un buen número de piedras 

talladas (52 piezas).   

 Una vez que se han delimitado las estructuras bajo estos niveles, cada una de 

ellas ha sido excavada de forma individual. La primera estructura definida se 

encuentra a la derecha de la entrada del Recinto (Estructura I), a continuación 

encontramos otra dependencia (Estructura VII) que se encuentra junto a la 

entrada de los Baños. 
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Vista del Sector 28 

 

ESTRUCTURA I 

 

La Estructura I, ya había sido excavada de forma superficial en los años 90, de tal 

forma que en esta campaña, lo que se ha hecho ha sido definirla con claridad y 

documentar los niveles inferiores. Está fabricada con muros robustos de 90cm de 

grosor, construidos con roca cuarcita y como argamasa sólo se utiliza tierra.  

 El primer nivel excavado ha sido de 96,36 a 96,07 en el que domina la 

aparición de un buen número de piedras grandes de derrumbe, mezcladas con 

algunas tejas y restos de argamasa. En este nivel se recogen 9 piedras de 

cuarcita trabajadas y varios clavos de hierro, la cerámica es escasa y sin más 

decoración que las acanaladuras. Enseguida, aparece dividiendo su interior un 

murillo de Oeste a Este, por lo que se diferencia la excavación en subsectores I1 

y I2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Silo de la Estructura I 
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En  el subsector I1, se encuentran dos únicos niveles estratigráficos. El primero 

(96,07 a 95,90) es continuación del hallado anteriormente y que cubría de forma 

uniforme toda la habitación. Aparecen muchas piedras resultado de derrumbes, 

mezcladas con restos de argamasa, sin que aparezca material de interés 

arqueológico, excepto un clavo de cobre con forma de estrella nº 28129 (aún sin 

restaurar) en la cota 95,90 y una ficha de cerámica nº 28130 a la misma altura.  

Debajo (95,90 a 95,76) continúa el nivel de derrumbe y bajo este aparecen 

fragmentos de teja, resultado del desplome del techo, y en el que apenas aparece 

material, salvo  un fragmento de asa (nº 28148), algún resto de hierro y una ficha 

(nº281519  a 95, 76).    

 Con la excavación ha quedado definido un silo enlucido con argamasa de 

arena y abundante cal, que ha sido aplicada sobre una superficie de ladrillo en el 

suelo, y de piedra en las paredes. La estructura se conserva en buenas 

condiciones, si bien ha sido necesario que la restauradora consolidara los bordes  

de los enlucidos, sobre todo en el murillo que le separa del resto de la habitación. 

 En el subsector I2, se documentan los mismos niveles que en el anterior pues 

el espacio aparece cubierto por un gran nivel de derrumbe formado por piedras 

grandes y medianas, entre las que se encuentran restos de argamasa y muy 

pocos materiales de interés arqueológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se han definido, la entrada a la habitación compuesta por el arranque de 

un arco de ladrillo, en el centro han aparecido dos pilares de ladrillo y en el muro 

norte una hornacina pequeña con un arco también de ladrillo.                                            
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 El pilar de ladrillo nº1, situado junto al acceso al silo, aparece a 96,28 y el nº2 

situado más al norte a 95,50. Ambos se construyen con 4 ladrillos (de 5x20x30) 

que se cruzan y traban para favorecer su consistencia, mide 52x52cm. Se sitúan 

en la zona central de la habitación con una separación de 2,20m (ver planta 2). 

Ambos fueron construidos en un segundo momento de uso de la habitación como 

muestra el hecho de que realizaron un agujero en el suelo para la cimentación de 

los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Junto al murillo que forma parte del silo aparecen dos escalones, el superior 

bien conservado y enlucido igual que el silo, y el inferior prácticamente 

desaparecido. Todo ello cubierto por un gran nivel de teja resultado de la 

destrucción de la techumbre.  

 Bajo este nivel sólo se ha excavado una parte del relleno compuesto 

principalmente por restos de escorias y polvo de fragua, apareciendo un botón de 

hueso cuadrado (nº 28145) a 95,50 junto al pilar de ladrillo nº2. Encontramos otro 

botón igual junto a la puerta (nº 28144) a 95,39; y una moneda con nº 28186 de 

Alfonso I el Batallador a 95,22. También es interesante la punta de hierro 

(nº28187) aparecida en el suelo junto al muro oeste a 95,31. 

 Debajo de este nivel de suelo, existe un relleno compuesto por piedra menuda 

que asienta sobre la roca, en él no aparece material medieval y sólo se han 

hallado varios fragmentos de cerámica y un silex tallado perteneciente a la Edad 

del Bronce.   

   

 

 

      



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

619 
 

ESTRUCTURA VII 

 

 Adosada por el Sur a la Estructura I, se define otra que presenta características 

semejantes: Estructura VII. La entrada es igual, con arranque de arco de ladrillo y 

los muros del mismo tipo y dimensiones. Se accede igual que en la anterior desde 

la calle empedrada que lleva a los Baños.  

 Se comienza su excavación de 95,93 a 95,50 (continuación de la campaña del 

2003). Se trata de un nivel homogéneo con gran cantidad de piedra grande y 

mediana producto del derrumbe de los muros, que cubre todo el espacio definido 

aún como A4/2. Se recogen una tapa de cerámica, galbos de cerámica 

bizcochada y vidriada, un trozo de tinaja, tres piedras trabajadas de cuarcita, 

clavos y huesos de fauna. A 95,80 se encuentra un objeto de cobre con forma de 

estrella (nº 28180). 

 A la altura del nivel 95,73 se empiezan a definir los muros de la Estructura VII, 

cubiertos por un fuerte nivel de teja que cubre todo el interior de la misma (95,73 a 

95,50). En este nivel no aparece prácticamente ningún material de interés 

arqueológico. 

 Debajo se documenta un nivel de abandono de unos 20cm de grosor (95,50 a 

95,30) y compuesto por piedras de mediano tamaño y tierra marrón oscura que en 

algunas ocasiones aparece mezclado con fragmentos de teja del nivel anterior.  
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Pegado al muro Norte aparece un nivel de cal y arena, resultado de la 

descomposición del enlucido de la pared (igual al documentado en el silo de la 

estructura I).  

También aquí aparece una importante acumulación de material cerámico 

compuesto por ollas, ollitas, jaritas, fabricadas con pastas claras de paredes finas, 

muy bien acabadas y sin más decoración que algunas acanaladuras; presentan 

en general un cuerpo globular, corto cuello y recto; aparecen bordes con 

terminación lisa y fina, sin decoración. En otros casos se trata de bordes cortos y 

planos y exvasados al exterior. Dominan los fondos con solero si bien también 

aparecen algunos planos, sobre todo en vasos de factura más basta. Las asas 

son redondeadas que nacen en el mismo borde, en las formas más grandes, pero 

también hay asas planas que nacen bajo el borde y llegan hasta la carena que se 

forma en la parte baja del recipiente. 

Algunos fragmentos presentan las paredes quemadas al exterior, resultado de 

su exposición al fuego directo, y otras un engobe blanco al interior. 

También se recoge una punta de flecha (nº 28210) a 95,50,  y un botón de 

hueso semejante a los hallados en la Estructura I, (nº 28205) a 95,30.  

El nivel de uso presenta las mismas características que el de la anterior 

estructura: con un relleno de escoria y deshechos de fragua que cubre toda la 

superficie. 

Junto a la puerta se encuentran varios fragmentos de cerámica fabricada en 

pastas rojas y una factura de gran calidad (nº 28227) a 95,40. 

 
                             Vista exterior  de la Estructura VII 
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No ha sido posible terminar la excavación del interior de esta estructura por 

encontrarse cubierta en su mitad Oeste por niveles de relleno producto del 

desescombro para la construcción de varias dependencias calatravas que se 

encuentran más arriba por encima del camino de acceso a Calatrava La Nueva. 

Así como por encontrarse, en parte, cubierta por grandes bloque de piedra 

cuarcita cortados de la roca del monte y despeñados sobre ella. 

En el exterior de ambas estructuras se documenta una calle que conserva en 

muy buen estado un empedrado tosco y fuerte, realizado con piedras de mediano 

tamaño y colocadas de forma irregular. Sobre el nivel de relleno, compuesto con 

grandes piedras y tierra muy oscura, que cubría el empedrado es donde mayor 

número de piedra trabajada se ha recogido, apareciendo también un buen número 

de tapaderas de cuarcita. En este nivel aparece un dado de hueso de pequeño 

tamaño (nº28251) a 95,39. La cerámica es casi inexistente. En la zona de entrada 

a la estructura VII, sobre un nivel de derrumbe con acumulación de teja que se ha 

depositado sobre el nivel de uso, aparecen tres monedas de Alfonso X (nºs: 

28231, 28232 y 28233). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Al final de esta calle llegamos a una pequeña sala situada delante de la puerta 

de los baños, a la que se entra por una portada y escalón de ladrillo. Dentro se 

conserva un pequeño banco corrido adosado al muro de la Estructura VII y a 

ambos lados de la Puerta de los Baños. El muro Este y Norte están muy 

destruidos y por tanto no podemos determinar aquí la existencia de esta 

estructura.  
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Por su situación toda hace indicar que se trata de la antesala de los Baños, 

donde los usuarios se prepararían antes de  entrar en ellos. No aparecen 

materiales arqueológicos significativos en este espacio. El suelo presenta una 

base fuerte de argamasa y algún resto de ladrillo, lo que indica que debió estar 

embaldosada. 

 

7. TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DURANTE LA CAMPAÑA DE 

EXCAVACIÓN. 

Informe realizado por Inmaculada Pérez Navarro 

 

En un primer momento, los objetivos de la Dirección Arqueológica para la 

campaña de restauración 2004 fueron varios. Principalmente la Sala Capitular, 

una de las estancias de mayor interés de todo el conjunto monumental, 

especialmente tras los hallazgos arqueológicos de la campaña anterior, y sin 

embargo una de las más necesitadas. Dentro de esta Sala encontramos 

numerosos bienes de naturaleza muy distinta, a cada uno de ellos corresponde un 

tratamiento totalmente diferente. Las líneas que en un principio marcó la Directora 

de la Excavación iban enfocadas a la pintura mural y a los hallazgos más 

recientes de restos de una escena de batalla con abundante material orgánico. 

 

En lo que se refiere a la pintura mural, los objetivos de la directora eran consolidar 

y reintegrar la escena figurativa. Esto me permitiría continuar con los trabajos que 

comencé en la campaña 2002, momento de su descubrimiento y que se vieron 

interrumpidos durante la campaña 2003 por causas ajenas a mí. La continuidad 

en este tipo de trabajos resulta fundamental para poder observar resultados 

claros. 

 

En cuanto a los restos de la escena de batalla, la dirección había decidido su 

levantamiento para evitar el deterioro que este importante hallazgo estaba 

sufriendo en su ubicación original, debido a la falta de un cerramiento y unas 

condiciones ambientales controladas. Aunque estos motivos podían parecer en 

principio lógicos, hubo que estudiar antes todos los aspectos. Una vez se vio que 

el levantamiento y cualquier técnica que implique un cambio de soporte, es 

agresiva para los materiales, y que una vez extraídos los materiales, no existía en 
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el recinto ningún lugar ni sistema idóneo para su almacenaje, se optó por 

mantener el conjunto en su ubicación original, donde este ya había alcanzado 

cierto nivel de estabilización y equilibrio con el ecosistema que le rodeaba. 

Otra de las líneas de actuación originarias, fue la continuación del tratamiento de 

objetos de cuero, desarrollado durante las campañas 2002 –2003. En ambas 

campañas se realizaron dos tratamientos diferentes, en la primera se emplearon 

mezclas basadas en lanolina, mientras que en la segunda se empleó colágeno. El 

primer tratamiento no obtuvo los resultados deseados, pero mi labor se vio 

interrumpida como ya he explicado anteriormente, por razones ajenas a mí, sin 

poder continuar con otro tratamiento alternativo. La restauradora de la campaña 

2003 explicó en su informe, que los resultados obtenidos por un nuevo 

tratamiento con colágeno eran más satisfactorios, sin embargo no he podido 

comprobar tales resultados y continuar así con este nuevo tratamiento, ya que 

debido a la falta de hojas, en el informe de restauración que se halla en manos de 

la Directora, desconozco si este tratamiento se llevó a cabo, o solamente se trata 

de una propuesta de actuación. Por todo esto y por otras necesidades que fueron 

surgiendo durante la excavación, se postergó esta línea de actuación para futuros 

trabajos de restauración. 

 

Poco a poco fueron surgiendo más líneas de actuación, así se decidió la 

intervención sobre algunas piezas cerámicas, bien por su interés histórico o su 

valor artístico, bien para su futura exposición. Y como ya he comentado antes, los 

hallazgos arqueológicos en la zona de los baños motivaron otras dos actuaciones: 

la consolidación del enlucido de una cisterna para grano y la consolidación del 

revestimiento interior del aljibe de dos pisos. 

 
7.1. Intervenciones en la Sala Capitular 

Como ya he indicado en el apartado anterior, en un primer momento, el objetivo 

prioritario de esta estancia y, al mismo tiempo, de los trabajos de restauración de 

esta campaña, fue el tratamiento de las pinturas murales de carácter figurativo 

descubiertas en la campaña del 2002. No obstante, al comenzar mis trabajos y 

enfrentarme cara a cara con todos los elementos que componen este interesante 

espacio, pude observar un elevado nivel de degradación en algunos de ellos y 

unas pésimas condiciones de conservación en general. 
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La Sala Capitular constituye una de las áreas más importantes de todo el 

conjunto, tanto por la variedad de los bienes que alberga, como por la riqueza de 

todos ellos. En ella se pueden encontrar desde restos humanos, pinturas murales 

y morteros, hasta una extensa variedad de restos denominados en general de 

carácter orgánico y que engloban semillas de cereales, madera, tejidos, cuero, 

corcho, cuerdas y fibras vegetales. Todo ello junto a estructuras arquitectónicas 

varias, algunas de ellas anteriores al edificio calatravo. 

A pesar de esta riqueza, esta también ha sido una de las dependencias más 

perjudicadas, donde las condiciones de conservación han sido durante años 

nefastas. Comenzando por la pérdida de techado, el interior de esta sala ha 

estado a la intemperie durante años, sufriendo las adversidades del clima. Y más 

adelante, una vez instalado el tejado, los grandes huecos de los ventanales no 

han impedido la entrada de la lluvia, el viento o la luz, al mismo tiempo que una 

deficiente colocación del canalón del tejado, ha provocado el continuo daño de las 

goteras, las filtraciones y las escorrentías del agua de lluvia. 

Todos esos factores, han deteriorado profundamente el aspecto y la 

consistencia de la pintura mural que cubre las cuatro paredes de esta estancia. El 

resto de bienes, como es el caso de los enterramientos, al encontrarse en un 

estrato subterráneo han estado más protegidos de estos daños, sin embargo, al 

salir a la luz tras las excavaciones, se han visto expuestos igualmente a todos 

estos agentes dañinos. 

Es por ello que las condiciones de conservación de esta sala deben de ser 

modificadas, siendo este el primer paso fundamental, anterior a cualquier 

restauración puntual. Por poner un ejemplo de la importancia de la conservación 

citaré el siguiente. La pintura mural fue ya consolidada y protegida durante la 

campaña del año 2002, su estado era muy precario y su principal problema, que 

había perdido su adherencia al muro en numerosos lugares, lo que podía llevar a 

la desaparición de un importante número de fragmentos. Pero lo que era peor 

aun, un gran número de zonas que a simple vista parecían sanas, presentaban 

oquedades subyacentes o bolsas de arena, provocadas por el desprendimiento 

del mortero de adhesión al muro en niveles superiores. 
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La labor desarrollada durante el año 2002 para frenar estos procesos de 

deterioro, fue la siguiente. En primer lugar, se inyectó un nuevo mortero en 

aquellas zonas que lo habían perdido, devolviéndoles así sus cualidades de 

adhesión al muro. En segundo lugar, se fabricó un cordón perimetral a base de 

cal y arena a modo de protección, para evitar el desprendimiento de los bordes 

sujetándolos al muro y la penetración de materiales extraños en el sustrato de la 

pintura, a través de los huecos existentes. 

 

Esta serie de acciones, lograron devolver a la pintura sus cualidades de cohesión 

y consistencia, permitiendo así su conservación para una futura restauración. Sin 

embargo, y aquí está la esencia de este ejemplo, dos años más tarde, al 

enfrentarme de nuevo a la pintura y examinar detenidamente su estado de 

conservación, pude observar que aquellas zonas que habían sido tratadas se 

mantenían en buen estado, pero que otras nuevas zonas presentaban ahora las 

mismas alteraciones que estas en el 2002, fruto de una mala conservación. 

 

Desde la campaña del año 2002 se han venido reiterando las mimas propuestas 

de adecuación de este espacio. Resulta básico por ejemplo, cerrar los vanos de la 

sala con ventanas adecuadas, con el fin de evitar la entrada de agua, viento, luz y 

aves, y lograr así mantener unas condiciones ambiéntales al menos estables. 

Asimismo debe mejorarse la cubierta y adecuar los muros, para eliminar goteras y 

filtraciones de agua. A partir de aquí sería posible desarrollar otras muchas 

acciones, que podrían llevar incluso a la musealización de este espacio, sin 
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embargo creo que es mejor dejar los pies en el suelo y comenzar por algo tan 

simple, básico y fundamental, como es la mínima conservación de este lugar. 

 

Una vez dicho todo esto resultará fácil de entender, que ese objetivo que resultó 

ser en principio “restaurar y”, especialmente, “reintegrar la pintura mural 

figurativa”, quedó en un segundo plano ante las necesidades de conservación de 

la pintura y adecuación de la sala entre otras. Establecidas entonces las nuevas 

prioridades, surgieron varias líneas de actuación: 

- Examen e investigación de los procesos y causas de alteración de la pintura 

mural 

- Adecuación de los muros y cubiertas 

- Cierre de los vanos 

- Consolidación de la pintura mural. 

- Consolidación y reintegración de las estructuras de las gradas 

 
Examen e investigación de los procesos y causas de alteración de la pintura 

mural. 

 

Como ya he adelantado antes, puede decirse que lo primero que me encontré al 

comenzar los trabajos de restauración en esta Sala, fue la aparición de nuevas 

zonas de deterioro, en un intervalo de tiempo de dos años. Las zonas que habían 

sido consolidadas en el 2002 se mantenían consistentes en prácticamente todos 

los muros, sin embargo, en puntos concretos, volvían a aparecer bolsas de arena 

subyacentes, oquedades y debilitamiento de los morteros. Mediante la 

observación directa, quedaba bastante claro que la causa principal de esta 

degradación era el agua y que el problema era mayor en algunos muros o zonas 

concretas. 

La metodología del trabajo de restauración exige, sin embargo, antes de iniciar 

cualquier tratamiento, un examen y un análisis exhaustivo, que permitan 

identificar los factores y productos de alteración, así como el estado de 

conservación del bien sobre el que se va a actuar. Del mismo modo, resulta 

fundamental la documentación de estos análisis para facilitar así trabajos 

posteriores. 
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Si bien es cierto que los trabajos sobre la pintura mural de esta sala comenzaron 

en el año 2002, este examen inicial no había podido ser realizado, debido al 

carácter de “tratamiento de urgencia” y a una serie de prioridades establecidas 

por la Dirección de la campaña. Del mismo modo no existía dibujo arqueológico 

alguno de los alzados de esta sala y por tanto la documentación de cualquier dato 

resultaba dificultosa, teniendo en cuenta que la posibilidad de realizar fotografías 

no siempre existía. Por todo esto, y puesto que aun no contábamos con los 

materiales necesarios, se decidió que era fundamental como primera actuación, 

dibujar los alzados de la Sala y realizar un examen o análisis del estado de 

conservación de la pintura mural. He aquí las conclusiones de este estudio. 

Estudio técnico desde el soporte a la película pictórica. 

Antes de nada, decir que se trató de un análisis del estado de conservación por 

observación directa, ya que un examen científico, es decir en el laboratorio, no fue 

posible en ese momento debido a las limitaciones propias de toda excavación 

arqueológica, aunque siempre quepa la posibilidad de llevarlo a cabo 

posteriormente a los cuatro meses de campaña. 

 

Diagnóstico general preliminar 

A simple vista y durante un primer análisis, la variación de sonido al golpear 

suavemente ciertas zonas, hace posible apreciar la presencia de oquedades y 

deducir por tanto la pérdida de cohesión del enfoscado al muro. En algunas 

zonas, incluso, se puede ver caer una pequeña cantidad de arena, lo que indica la 

completa arenización de ciertas partes del enfoscado. 

 
Humedades de los enlucidos 

Un gran número de lagunas son el resultado de fragmentos completos perdidos, 

sin embargo, si se mira detenidamente la superficie de ciertas zonas, puede 

observarse también la pérdida de determinadas capas, en algunos casos de 
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pintura, en otros de enlucido. No obstante, la policromía presenta en general una 

buena adherencia al enlucido. 

Las variaciones cromáticas y las sales, indican la presencia de focos de humedad. 

Un gran número de marcas y arañazos, atestiguan la presencia de actividad 

humana, y las diferentes capas de enlucidos y morteros o la apertura de vanos, la 

evolución de sus gustos y la modificación del uso de esta estancia. 

 

Determinación y evaluación de los procesos de alteración: indicadores 

Después de un examen más detallado, es la identificación de una serie de 

indicadores y su extensión, lo que ha permitido conocer el tipo de alteraciones 

que sufre la pintura y su magnitud. Entre estos indicadores está la presencia de 

eflorescencias salinas, conocidas comúnmente como sales, la arenización y 

decohesión de los morteros y las variaciones cromáticas. 

Uno de los indicadores de alteración más evidentes son las sales, que 

aparecen exclusivamente en el muro oeste, en forma de manchas blanquecinas 

pulverulentas. Las sales pueden ser insolubles o solubles. En el primer caso 

permanecen en el interior de los morteros provocando fuertes tensiones, mientras 

que en el segundo caso migran a la superficie donde cristalizan de nuevo y 

provocan del mismo modo tensiones. 

 
Humedades en las pinturas 

 

En este caso nos encontramos ante sales solubles y la causa de su origen es la 

humedad. El agua las transporta y al pasar a través de la pintura, fruto del 

intercambio de humedad entre esta y su entorno, quedan depositadas en la 
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superficie una vez que se ha evaporado el agua. La cantidad de sales tiene que 

ver con la cantidad de agua y con su velocidad de evaporación, la cual viene 

determinada por la temperatura, la humedad relativa y el aire, lo que explicaría la 

presencia de este indicador únicamente sobre el muro Oeste. Por la dirección de 

las lluvias de Oeste a Este, la cantidad de agua que recibe este muro es mayor 

que el resto. La presencia de sales viene a confirmar una mayor humedad en este 

muro de la sala, ahora será necesario pues, determinar la procedencia y 

localización de esa humedad. 

Otro de los lugares donde aparece un mayor número de sales, es en la base del 

arco de ladrillo, de la entrada principal a la Sala. A la hora de determinar la 

procedencia de la humedad, es importante resaltar que este tipo de alteración, se 

localiza exclusivamente en la parte baja del arco. Pues bien, como ya he dicho, en 

este caso se combina la acción del agua con la heterogeneidad de los materiales. 

Por un lado encontramos el muro de piedra, más impermeable y de más dureza, 

mientras que por otro encontramos el ladrillo de barro cocido, un material muy 

poroso y de menor consistencia. 

Esta diferencia de porosidad entre ambos materiales, provoca que el agua que se 

filtra a través del muro, se evapore normalmente por donde le resulta más fácil, es 

decir, a través del material más poroso, en este caso el ladrillo. De este modo, las 

sales se concentran sobre este material, cristalizan, y llegan a desintegrarlo. El 

aspecto del ladrillo se altera y su superficie se deshace en polvo, hasta una cierta 

profundidad, la que alcanza la evaporación del agua desde la superficie. 

 

Arenización y decohesión de los morteros 

Este problema puede deberse a dos causas. La primera de ellas, es la continua 

expansión y contracción térmica de las superficies húmedas y la segunda, la 

presión ejercida por los continuos cambios de volumen de las sales cristalizadas 

en superficie. Este tipo de alteración, especialmente la producida por las sales, se 

concentra principalmente alrededor del ángulo de unión entre el muro Norte y el 

muro Oeste. Como acabo de comentar, el muro Oeste es el más azotado por la 

lluvia. El muro Norte no presenta problemas de humedad ya que, salvo en este 

punto, toda su superficie está seca, no hay sales y en general la consistencia del 

mortero es bastante buena. Sin embargo, en el punto exterior de unión de ambos 



Ana María Segovia Fernández____________________________________________________________ 

 630 

muros, se localiza una fuerte escorrentía de agua de lluvia y su filtración es la que 

provoca, la elevada cantidad de agua en esta zona. 

Por otro lado, la causa de la pérdida de cohesión y adhesión al muro, de la 

base de la pintura en el resto de muros de la Sala, no se debe a la humedad sino 

a las vibraciones y movimientos ocasionados por la apertura de vanos y por la 

modificación de la estructura de la Sala. 

 
Erosión superficial 

En algunas zonas y debido principalmente a la humedad, el deterioro de los 

morteros sólo ha alcanzado a los niveles superficiales, observándose la disolución 

y la desintegración del enlucido en forma de polvo. Este tipo de alteración aparece 

ligada a la humedad y por tanto se localiza de nuevo en los muros Oeste y Norte, 

en las zonas donde el agua no ha llegado a penetrar lo suficiente, atacando 

únicamente a la superficie. 

 

Variaciones cromáticas 

Se localizan principalmente en el muro Oeste y muro Norte. El muro Este y muro 

Sur, presentan algunas variaciones de color de pequeña importancia, debidas 

posiblemente a la acción de la luz solar o a la variación de la composición de 

algún pigmento del mortero, por acción del agua. La suciedad depositada y 

carbonatada en superficie, puede dar la sensación de un oscurecimiento 

cromático, sin embargo, se trata únicamente de depósitos de sustancias ajenas a 

la pintura, como pueden de tierra, polvo o deyecciones animales. 

Las manchas oscuras persistentes que aparecen en torno al ángulo de unión 

entre el muro Norte y el muro Oeste, responden sin embargo a una elevada 

presencia de humedad, como ya he comentado anteriormente. El alcance de 

estas manchas amarillentas, indica perfectamente la dirección, altura y 

profundidad de las filtraciones de agua, desde el exterior del muro Oeste hacia el 

muro Norte. 

Por otro lado, el muro Oeste presenta un tipo de manchas completamente distinto 

y que está relacionado indirectamente con la humedad. Se trata de manchas 

oscuras, que de cerca se convierten en un gran número de pequeños puntitos 

negros; son microorganismos. La elevada humedad ha favorecido en esta zona el 

crecimiento biológico, dando lugar a este tipo de alteración cromática pero 
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también a la erosión de la superficie pictórica. Algunos de estos microorganismos 

proceden de la familia de hongos y líquenes, los cuales penetran en los 

materiales que colonizan, provocando pequeñas tensiones y dando lugar a la 

exfoliación del enlucido. 

Puede deducirse de todo lo anterior, que la principal causa de alteración de estas 

pinturas es la humedad y por tanto resulta imprescindible determinar cuál es su 

procedencia. No obstante están presentes también, las alteraciones debidas a 

causas físicas distintas de la humedad, aunque su importancia en este caso es 

menor. Entre ellas se encuentran las producidas por factores climáticos, viento y 

luz principalmente, debido a la falta de tejado durante muchos años y a un mal 

acondicionamiento de la estancia una vez techada. Las alteraciones producidas 

por este tipo de factores son: 

 

- La erosión de la superficie debido al transporte del viento de pequeñas 

partículas 

- Las tensiones superficiales provocadas por la contracción y expansión 

térmicas que produce la luz 

- La variación en la velocidad de evaporación del agua filtrada 

- La oxidación de los pigmentos por los rayos ultravioletas. 

 

No hay que olvidar también la acción del hombre, plasmada en los rayados y 

grafismos de la superficie pictórica, pero también en los encalados y capas 

superpuestas, así como en la modificación de puertas y ventanas. Y también la 

acción de los animales, microorganismos, aves e insectos principalmente, 

causantes de la presencia de depósitos de suciedad, deyecciones y pequeños 

orificios en la superficie de la pintura. 

 

Determinación de las fuentes de humedad 

La Sala Capitular se encuentra afectada por la humedad en dos de sus lados, el 

lado Norte y el lado Oeste. El lado Norte sólo presenta humedad en su unión con 

el lado Oeste, mientras que el resto permanece seco. Esto hace suponer que este 

muro no es afectado directamente por la humedad, sino que ésta se filtra a través 

de la juntura entre ambos muros. Durante los días de lluvia ha sido fácil observar, 

que justo en este punto de la zona exterior, se produce una fuerte escorrentía, 
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producida por el agua de lluvia que golpea parte de la estructura original del 

segundo piso del claustro / biblioteca, acumulándose y derramándose 

estrepitosamente. El continuo discurso del agua en esta zona, favorece su 

filtración hacia el interior del muro Norte. 

Además este agua, una vez que alcanza el suelo del claustro, encuentra su salida 

natural discurriendo pegada a lo largo del muro Oeste, aumentando así la 

presencia de humedad en la parte baja de este muro, lo que explicaría un mayor 

número de alteraciones en los niveles inferiores del interior. El agua, una vez 

filtrada a través del suelo, ascendería por capilaridad hasta un determinado nivel, 

provocando toda una serie de alteraciones de las que ya se ha hablado. 

Este muro se ve además perjudicado por la acción directa de la lluvia, de carácter 

direccional y que en este caso va de Oeste a Este. La penetración del agua de 

lluvia no es provocada por la presión del viento, que es mínima, pero sí por la 

acción capilar de los diferentes componentes de la pared. Al tratarse de un muro 

de piedra y ser esta impermeable, las zonas mojadas de las junturas del mortero, 

no se pueden secar a causa del agua que empapa la piedra circundante, por lo 

que el agua se ve forzada a penetrar en el interior del muro, llevando consigo 

sales solubles, que son depositas en la superficie de la pintura al evaporarse el 

agua. 

Ya dentro de la Sala, puede observarse la presencia de goteras, que dañan la 

pintura y las gradas no sólo por la acción química del agua, sino también por el 

daño mecánico que ocasiona su enorme caída. Estas son fruto de una mala 

canalización del agua de lluvia en el tejado. 

 

Consolidación de la pintura mural. 

Teniendo en cuenta la limitación de tiempo, es necesario priorizar las acciones 

posibles que pueden llevarse a cabo sobre la pintura mural. El criterio más 

adecuado para establecer estas prioridades, es sin duda el de la conservación, 

por lo que antes de la realización de una limpieza, por ejemplo, ha sido más 

conveniente comenzar por revisar el estado en que se encontraba la pintura, 

después de dos años expuesta a unas condiciones adversas, por la mala 

adecuación de la Sala. Desafortunadamente el resultado ha sido claro. No sólo 

han aparecido nuevas zonas de alteración, sino que en algunos puntos, el 

tratamiento aplicado en el 2002 deberá aplicarse de nuevo, pues los morteros de 
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reposición también se han deteriorado. Este es el caso del muro Norte en su 

conjunción con el muro Oeste, de los fragmentos de pintura desprendidos en la 

parte baja del muro Oeste, o de la parte de la pintura que linda con el perímetro 

de los ventanales. 

Una vez analizados estos problemas, se ha establecido como prioridad y línea de 

trabajo, la consolidación estructural del mortero de la pintura, el cual se halla 

disgregado y separado del muro, amenazando con la caída de algunos 

fragmentos a medio/corto plazo. Para ello se han utilizado inyecciones de una 

resina acrílica, Acril 33® al 15%, previa humectación con agua y alcohol para 

favorecer su entrada. Una vez consolidado el mortero original disgregado, se han 

rellenado los huecos de las partículas perdidas, con un mortero sintético, PLM-

A®, adicionado con resina acrílica al 15%. 

Se ha utilizado también una mezcla de pasta de cal y arena no muy líquidas, para 

rellenar los huecos de la parte baja y fijar grandes fragmentos desprendidos. Con 

esta misma mezcla se han rellenado grandes oquedades que hacían peligrar la 

pintura colindante, siempre dejando la pasta a un nivel inferior al de la pintura, 

para poder estucar cuando se proceda a la reintegración. 

Siguiendo este método se ha consolidado el mortero original disgregado y los 

morteros de reposición deteriorados. En las zonas nuevas que han aparecido 

dañadas, ha sido necesario primeramente eliminar las sales, indicador de un 

grave problema de humedad en estas zonas. Las áreas cercanas a los ventanales 

en el muro Este, también se encontraban en mal estado, al estar más expuestas a 

la intemperie. El cordón perimetral de mortero, que se había colocado a modo de 

protección en estas zonas durante la campaña del 2002, se había perdido 

totalmente, por lo que tuvo que ser repuesto a base de una mezcla de cal y arena 

en proporción 1:3. 

 

Consolidación y reintegración de las estructuras de las gradas 

Siguiendo con esta serie de acciones prioritarias y esenciales, resultaba 

fundamental intervenir en las gradas. La Sala Capitular es una estancia dedicada 

originalmente a la reunión y como tal, cuenta con una estructura de asientos a 

modo de dos escalones corridos. Al comenzarse los trabajos de excavación en el 

suelo del recinto, estas dos gradas fueron utilizadas irremediablemente como 

zona de paso, lo que provocó numerosos daños. El enlucido de cal y arena, que 
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recubría la estructura de piedra, se fue fragmentando por la presión de las 

pisadas, perdiéndose incluso grandes fragmentos disgregados. Algunas zonas 

habían desaparecido completamente, siendo necesaria por tanto la reposición del 

mortero perdido, para asegurar al mismo tiempo la consistencia de los límites del 

mortero original. Los trabajos de consolidación y reintegración fueron realizados 

con la ayuda del Taller de Empleo. 

 
Consolidación de enlucidos 

 

En primer lugar se procedió a la limpieza y saneamiento de las partes 

desprendidas, y a la retirada de tierra y elementos ajenos. Una vez se encontró 

todo limpio de tierra, se pudo apreciar con más claridad los límites del enlucido 

original, las faltas y la secuencia de aplicación del enlucido. El número de 

pérdidas era bastante grande, pudiéndose observar grandes claros en el frente de 

las bancadas, que dejaban al descubierto piedras de gran tamaño trabajadas. De 

acuerdo con algunos restos, parecía lógico pensar que el mortero que cubría 

estas piedras, se había desprendido fácilmente al ser su adherencia menor en 

este tipo de superficie. Sin embargo, según la observación de los restos originales 

de otras zonas, era posible pensar, que únicamente se habían cubierto con 

mortero las piedras de menor tamaño, dejando estas mayores al descubierto a 

modo decorativo. Estas dos posibilidades vendrían a demostrar también, lo que 

ya veíamos claramente en la pintura, la presencia de al menos dos manos, en la 

ejecución del interior de la Sala. Finalmente, a la hora de determinar qué zonas 

eran pérdida y cuáles no, se siguió la última de estas dos opciones. En los 

frentes, se decidió reintegrar por tanto la zona de las junturas y dejar a la vista las 

piedras mayores. En la parte superior, se reintegraron todos los espacios excepto, 
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los de menor tamaño e importancia, así como los rayazos y marcas que podrían 

ser originales. El criterio que se siguió fue el de la diferenciación entre lo 

restaurado y lo original, para lo cual se utilizó un mortero de un color ligeramente 

más oscuro. Antes de nada fue necesario realizar pruebas previas para 

determinar el tipo de arena y la proporción a emplear en el nuevo mortero. Los 

resultados de estas pruebas fueron los siguientes: 

 

Resultados de las pruebas de morteros 

Se ha comenzado con un mortero de cal y arena, en el cual se han ido 

modificando las proporciones de arena, confiriéndole así mayor o menor dureza. 

En todas las pruebas se ha empleado como agua de endurecimiento, una 

disolución acuosa de una resina acrílica (Acril 33®) al 15%. La cal empleada en 

este caso ha sido cal en pasta apagada. La arena empleada ha sido siempre la 

misma, arena tipo miga de color rojizo, la misma que el Taller de Empleo ha 

utilizado para la reposición de morteros en otras áreas del Castillo. 

- Prueba 1: cal y arena 1:2 

El color obtenido en esta primera prueba, resulta ser más claro que el del mortero 

original, aunque esto podría emplearse para diferenciarlo del original. No 

obstante, este mortero resulta ser excesivamente duro para la reintegración de las 

gradas (Esta dureza tampoco resultó ser útil para el relleno de oquedades del 

paramento pictórico, sin embargo, si fue utilizada para reforzar zonas en especial 

peligro, como los bordes de la pintura en la zona de las ventanas, expuestos al 

tránsito de gente durante los trabajos de carpintería y colocación de cristales, para 

el cierre de los vanos de la Sala) 

- Prueba 2: cal y arena 1:3 

La dureza alcanzada en este caso parece ser la adecuada, el mortero no es 

excesivamente duro y aun así parece resistente, no variando sustancialmente el 

color. No obstante se realizará una última prueba. 

- Prueba 3: cal y arena 1:4 

Esta última adición de arena resulta ser excesiva, obteniéndose un mortero sin y 

fácilmente disgregable, algo inadecuado para la reintegración de una zona, que 

sufre la presión continua del paso de gente. 

- Prueba 4: cal y arena 1:4 + cal pura. 
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Sobre esta prueba se han ensayado dos tipos de recubrimiento, ya que el 

enlucido original parece estar formado por una capa gruesa de cal y arena y un 

fino recubrimiento que podría ser de cal y que es el que le da ese color 

blanquecino. El resultado obtenido no ha sido el deseado, pues si bien la calidad 

parece ser similar, visualmente ambos son muy diferentes, ya que el enlucido 

original ha incorporado la tierra del entorno y el polvo, adquiriendo un tono más 

oscuro que la prueba. 

- Prueba 5: cal y arena 1:4 + cal y arena 1:1 

Para alcanzar esta tonalidad más oscura, se ha probado con un segundo 

recubrimiento que incorpora arena. El resultado ha sido más satisfactorio, no 

obstante se ha optado por eludir esta supuesta última capa en la reintegración 

final, ya que esta no se conserva en todos los restos originales. 

 

La prueba elegida es por tanto la Nº 2: mortero de cal y arena 1:3 

Se comienza por tanto la reintegración de las gradas, utilizando la prueba Nº 2, 

mortero de cal y arena 1:3. Sin embargo ahora, en vez de emplearse cal en pasta, 

se utiliza cal en polvo. Tras el secado de las primeras zonas reintegradas, se 

observa como el resultado ha variado sustancialmente con respecto al obtenido 

en la prueba. La tonalidad de este nuevo mortero adquiere matices rosáceos, que 

no resultan apropiados estéticamente. Por este motivo se decide realizar nuevas 

pruebas de morteros, usando ahora cal en polvo y distintos tipos de tierra de 

varios tonos. Se ha optado por no emplear pigmentos, ya que mi experiencia me 

demuestra que el aspecto final resulta artificial y que a iguales proporciones no 

siempre se obtienen los mismos resultados, debido a variaciones en su obtención. 

Por este motivo se ha intentado obtener diferentes tonalidades mediante el uso de 

distintas tierras, consiguiéndose así resultados más naturales y fiables. 

Prueba I.: cal y arena blanca 1:3 + Resina Acrílica (Acril 33®) 15% 

Prueba II.: cal y arena blanca 1:3 + 1 parte de Resina polivinílica pura 

Prueba III.: arena blanca y arena roja (a partes iguales) + cal (1:3) + Resina 

polivinílica 15% 

Prueba IV.: arena marrón y cal 1:2 + resina polivinílica al 15% 

Prueba V.: arena marrón y cal 1:3 + 1,5 l. de resina polivinílica al 15% 

La prueba que más satisfactoria ha resultado en cuanto a su consistencia y sobre 

todo más cercana al original en su tonalidad, ha sido la V. 
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Una vez obtenidas las pruebas necesarias, se ha comenzado la reintegración del 

mortero perdido de las gradas, empleando un mortero de cal y arena marrón, en 

proporción 1:3, y añadiendo un litro y medio de resina polivinílica al 15%, para 

aumentar su plasticidad y mejorar su manejo durante el tiempo de trabajo, y para 

incrementar su resistencia una vez seco. 

 

Como ya he dicho antes, los trabajos comenzaron con la ayuda de algunas 

participantes del Taller de Empleo, en la especialidad de albañilería. Se comenzó 

por la grada superior, quedando prácticamente terminada su reintegración al final 

de la campaña de restauración, salvo la zona de unión de los muros Norte y Este. 

El criterio que se siguió durante la restauración fue, reponer el volumen perdido, 

pero evitando la creación de formas excesivamente geométricas, que pudieran 

resultar “duras y frías” a la vista. El método de identificación de las zonas nuevas 

y de las originales, ha sido una ligera variación de color, más oscuro en el mortero 

repuesto. 

 

Limpieza, consolidación y reintegración de la pintura figurativa. 

De acuerdo con las líneas de actuación marcadas por la Dirección y una vez 

concluidas al menos, las directrices para la correcta conservación de la Sala 

Capitular, el resto de trabajos que se desarrollaron en la Sala se centraron en la 

pintura figurativa. Por pintura figurativa se entiende la escena aparecida en el 

2002, debajo de la pintura de sillares, en el muro Norte. 

Siguiendo la metodología empleada en los trabajos de restauración, la primera 

labor a realizar sería la consolidación o bien la limpieza, dependiendo del estado 

de conservación, previo de los restos. Pues bien, ya se realizó una primera 

consolidación durante la campaña del año 2002, aun así, el estado de 

conservación de los hallazgos era bueno, por lo que no fue necesaria su 

consolidación de nuevo. En cuanto a la limpieza, parecía poco lógico comenzar a 

limpiar unos restos poco claros y aun sin delimitar, por lo que finalmente se optó 

por continuar descubriendo la parte de la escena que permanecía aun oculta. 

Puesto que no era coherente comenzar la limpieza, menos aun era empezar la 

reintegración, sin disponer de todos los datos completos de la pintura. Gracias a 

la inestimable colaboración de Elena García Gayo, restauradora de la Excma. 

Diputación Provincial de Ciudad Real, nos fue posible disponer de un equipo 
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completo de reflectografía infrarroja, con el que poder realizar un examen 

científico previo. El objetivo era observar el posible dibujo subyacente existente y 

al mismo tiempo detectar nuevos restos de pintura o inscripciones, en otras partes 

del muro. El funcionamiento de esta técnica es el siguiente. En primer lugar se 

ilumina el objeto a examinar con una lámpara incandescente. La radiación 

reflejada por el objeto, es detectada por un sistema sensible a la radiación 

infrarroja, que transforma esa radiación en una imagen visible sobre una pantalla 

de ordenador. Esta imagen se denomina reflectograma infrarrojo. Aunque no es 

muy nítida, puede digitalizarse y eliminar después las deformaciones y el 

contraste, mejorando su calidad. Lamentablemente los resultados obtenidos no 

fueron los esperados. Después de realizar la prueba, no se pudo llegar a ninguna 

conclusión firme, sobre si existía más pintura y cuál era su localización. Las 

imágenes resultaban poco claras y parecía haber algún problema con el sistema 

de reflectografía. Después de tan decepcionantes resultados, se decidió centrar 

los trabajos de recuperación de la pintura en el área ya conocida, continuándose 

con la eliminación del enlucido superpuesto mediante bisturí. 

 
Zona donde se encuentran las pinturas 

 

Finalmente he de decir, que una vez finalizada la recuperación de la pintura en 

esta escena, los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios. La 

representación ha quedado claramente definida y se han obtenido más datos 

acerca de su ejecución técnica. Ya durante la campaña del 2002 la escena 

parecía representar dos caballeros a caballo, mirándose frente a frente. Pues 
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bien, tras esta última recuperación, puede afirmarse contundentemente, que 

efectivamente se trata de dos hombres a caballo. Una vez completa, se observan 

ya los cuerpos enteros de los caballos, los cuales fueron realizados por el pintor 

en color gris, mediante carbón vegetal sobre el mortero aun ligeramente húmedo, 

como demuestra la textura de la superficie pintada. La deleznabilidad de este 

material explicaría la gran pérdida de grises frente a la conservación de los tonos 

rojos. Aun habiéndose perdido en gran parte, el hecho de que el pintor ejecutase 

estos trazos sobre el mortero aun húmedo, ha provocado la permanencia de 

marcas incisas en algunas zonas. 

 
Proceso para descubrir las pinturas 

 

Se observan por tanto tres colores diferentes: rojo, negro/gris y rosa. El color rojo, 

parece haber sido utilizado por el pintor para representar las armaduras, escudos 

y otros objetos relacionados con la vestimenta de los caballeros y de los caballos. 

El negro, se centra fundamentalmente en el cuerpo de los caballos. Por último, el 

rosa, ha sido empleado como fondo o bien para remarcas algunos detalles, como 

las crines o algunos elementos decorativos. 

 

Para un mejor estudio y comprensión de la escena, he realizado los siguientes 

dibujos, en los cuales pueden apreciarse mejor el contorno de las figuras, así 

como las partes casi perdidas, y verse cuál sería aproximadamente el resultado 

final de una reintegración pictórica. No obstante, decir que la gran falta de datos 
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haría imposible la reintegración de un buen número de zonas perdidas, como 

puede observarse también en el dibujo. 

 
 

Tamaño real:  

Largo 120 cm. 

Alto 60 cm.  

Localización: muro Norte 

 

Consolidación de enlucidos del silo de la estructura I 
Durante los trabajos de excavación realizados este año, en esta zona entre 

murallas, se descubrió un recinto de pequeñas dimensiones cuyas paredes 

aparecían recubiertas por un enlucido de cal pura, sobre una capa de cal y arena. 

A pesar de que el estado del mismo era en general bueno, algunas zonas 

puntuales se encontraban despendidas del muro en peligro de derrumbe. En otras 

zonas, la exfoliación y pulverulencia de las capas superficiales, hacían temer por 

su estabilidad ante condiciones meteorológicas adversas. Con el fin de poder 

continuar la excavación, hasta alcanzar el nivel del suelo, se procedió a su 

consolidación para asegurar su pervivencia durante el proceso. 
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En primer lugar se inyectó una resina acrílica, Acril 33®, al 15%, previa 

humectación de la superficie con agua y alcohol para favorecer su penetración. 

Las zonas que habían perdido su consistencia y dureza la recuperaron y algunos 

fragmentos desprendidos volvieron a su lugar, adhiriéndolos de nuevo con esta 

resina al muro. Una vez se alcanzó el nivel del suelo y finalizaron los trabajos de 

excavación, se continuó el tratamiento de restauración, consolidando esta vez 

toda la superficie por pulverización con Silicato de Etilo (Estel 1000®), para 

conferirle mayor dureza y resistencia. Al tratarse de una estructura que va a 

permanecer a la intemperie, hubo que tener especial cuidado en su consolidación 

y protegerla además en la medida de lo posible de la acción del agua. Para ello se 

aplicó, también por pulverización, un producto hidrofugante como protección final. 

Este tipo de productos repelen el agua, pero sin transformar la superficie de los 

materiales en algo totalmente impermeable. El intercambio de agua desde el 

interior del material hacia el exterior continúa realizándose, pero no en el sentido 

inverso. El producto utilizado en este caso fue Silo 111®. 

Tras continuar los trabajos de excavación, se descubrió que la cara externa de 

uno de los muros de cierre de este recinto, también estaba enlucida con el  mismo 

material. Todas aquellas zonas en las que apareció este tipo de enlucido de cal, 

fueron tratadas de la misma manera, siguiendo los pasos anteriormente citados. 

Cuando llegó la época de lluvias pudo comprobarse la efectividad de los 

resultados. Los productos aplicados respondieron perfectamente, sin embargo 

surgió un problema aun pendiente de solucionar: una elevada acumulación de 

agua en el fondo del recinto. El agua quedaba acumulada en este pequeño 

habitáculo, al no encontrar una salida natural hacia el exterior. Este problema se 

intentó solucionar fabricando un agujero de salida, sin embargo fue imposible 

atravesar el grueso muro de piedra de uno de sus lados, ya que al estar también 

enlucido en su cara externa, era imposible averiguar la disposición de las piedras 

que lo formaban e ir sorteándolas. Cualquier otra solución implicaría la 

destrucción de parte del enlucido, por lo que de momento se decidió dejarlo así, 

observando no obstante la acción del agua y retirándola siempre que fuera 

posible. 
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Consolidación del enlucido del aljibe de dos pisos. 

 

Una vez comenzados los trabajos de restauración de algunos enlucidos en esta 

zona, la Dirección creyó conveniente, la consolidación del enlucido de este aljibe 

de dos pisos, afectado también por su ubicación al exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un aljibe singular, ya que consta de dos pisos. El superior ha perdido 

totalmente su cerramiento, y el enlucido que recubría sus paredes internas, ha 

quedado ahora al exterior. Se trata de un enlucido de color rojo, compuesto por 

cal y arena y una serie de sustancias, probablemente de carácter graso, que son 

las que le darían ese color característico y le aportarían impermeabilidad, su 

principal característica. La función de este enlucido sería por tanto, 

impermeabilizar las paredes internas del aljibe, impidiendo cualquier filtración del 

líquido contenido al exterior. 

Su situación a la intemperie y su exposición directa a la lluvia, viento y hielo, han 

provocado un gran deterioro sobre el enlucido, el cual se encontraba fuertemente 

erosionado, con arenización y exfoliación en amplias zonas, grandes oquedades 

internas que debilitaban su adhesión al soporte, pero sobre todo, un fuerte ataque 

biológico debido a una elevada presencia de humedad. 

La presencia de oquedades ha favorecido la filtración de agua hacia el interior del 

mortero. Al tratarse de un material impermeable al exterior, y como soporte del 

mismo, la piedra natural también impermeable, el agua filtrada ha podido 

permanecer en el interior del mortero largos periodos de tiempo. Esta situación ha 

empeorado más aun en las zonas de umbría, donde el mortero nunca ha llegado 

    
Restauración del aljibe de dos plantas  



Estudio Histórico-Arqueológico del Castillo de Calatrava La Nueva. Siglos XII-XIII  ________________ 

643 
 

a secar realmente. Son estas zonas las más afectadas por el ataque biológico, 

que se manifiesta en forma de microorganismos, bacterias, hongos, líquenes y 

plantas de pequeño tamaño, que no sólo alteran estéticamente la superficie sino 

también mecánicamente. 

Antes de consolidar el enlucido, se hizo necesario eliminar estos depósitos 

biológicos, así como tierras carbonatadas y otros elementos ajenos. Todo ello se 

eliminó mediante cepillado de la superficie y limpieza con agua. Para evitar el 

crecimiento de plantas y que este tipo de colonizaciones aflorase de nuevo, se 

pulverizó toda la superficie del aljibe con un biocida – herbicida. Fueron 

necesarias hasta tres aplicaciones en diferentes intervalos de tiempo, para lograr 

unos buenos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez limpia la superficie, se inyectó una resina acrílica (Acril 33®) al 15%, 

previa humectación de la superficie con agua y alcohol 1:1, para adherir los 

fragmentos desprendidos y consolidar aquellos que estaban decohesionados. 

Para evitar más desprendimientos y proteger el contorno del enlucido, se realizó 

un cordón perimetral de protección, con una mezcla de cal y arena 1:3 + pigmento 

sombra natural. 

Finalmente se pulverizó sobre toda la superficie un consolidante a base de 

Silicato de Etilo ( Estel 1000®), y al igual que en el resto de enlucidos, un 

hidrofugante (Silo 111®) para impedir la penetración de agua en las zonas 

deterioradas que habían perdido su impermeabilidad. 

Al igual que ocurría en el otro recinto, el agua de lluvia se acumulaba en uno de 

los extremos del aljibe. En este caso su evacuación resultó más fácil, ya que pudo 
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realizarse un agujero, aprovechando una salida natural entre las rocas del muro, 

justo en la zona de menor nivel donde se retenía el agua. 

 

Restauración de material cerámico 

Desde el comienzo de la excavación, los objetivos de restauración para este año 

2004, dejaban en un segundo plano el material mueble. La Dirección sí que 

resaltó su interés por restaurar algunas piezas cerámicas, ya que en las últimas 

campañas habían aparecido algunos objetos de gran calidad y nunca antes se 

había restaurado este tipo de materiales. Se seleccionaron por tanto las 

siguientes piezas para su restauración 

- CLN/03 S.35/2/1 Nº de inventario: 35180 

Se trata de un cuenco vidriado, con decoración vegetal de reflejo dorado, de gran 

calidad. Una vez adheridos los fragmentos que lo formaban, se ha procedido a su 

reintegración volumétrica y pictórica, con el fin de devolver al objeto todas sus 

cualidades estéticas y formales. Al no ser el fragmento ausente de gran tamaño, 

se ha podido reintegrar completamente toda la decoración, de carácter simétrico. 

La reintegración pictórica se ha realizado en un tono levemente inferior al original 

y con pinturas mates, pudiéndose diferenciar así claramente del original. 

- CLN/03 S.35 35/37 Nº de inventario:  

Este es un objeto con forma de botella globular, es decir, sin base, muy ancho en 

su parte baja y que se estrecha hacia el cuello. Presenta un vidriado exterior e 

interior de color verde, posiblemente para impermeabilizar el material arcilloso y 

cumplir su función de recipiente de líquidos,. El objeto se encuentra bastante 

deteriorado, el vidriado se ha perdido en gran parte y la pasta arcillosa está 

descamada y pulverulenta. La finalidad del tratamiento aplicado a este objeto, ha 

sido no tanto devolverle su forma original, sino aumentar su consistencia y 

consolidar el vidriado que aun se conserva. El objeto, que se hallaba 

fragmentado, ha sido pegado, sin embargo la elevada porosidad del soporte ha 

ocasionado cambios sustanciales de volumen en los fragmentos, dificultando la 

adhesión. 

- CLN/03 S.28 A-2 Nº de inventario: 28015 

Se trata de un cuenco vidriado de color verde intenso, que conserva un asa, 

siendo posible que estas fueran dos. Su estado de conservación es bastante 

bueno, el vidriado únicamente ha perdido su brillo al microfracturarse y se 
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muestra opaco. Presenta pérdidas de material, por lo que se ha decidido su 

reintegración volumétrica y pictórica. El criterio de diferenciación que se ha 

seguido ha sido el empleo de un tono ligeramente distinto y la ausencia de brillo 

en el fragmento restaurado. 

- CLN/   S.29 Nº de inventario: 29143 

Esta es una de las piezas más típicas de la cerámica de uso cotidiano de los  

calatravos. Se trata de un cuenco de pequeño tamaño, que se usaba a diario para 

comer. Lo que lo diferencia de los demás es que en la base, tiene una letra “E” 

incisa, que correspondería a la inicial de su propietario y le serviría a este para 

establecer su propiedad por encima de los otros compañeros. La única labor de 

restauración que se ha llevado a cabo sobre esta pieza ha sido su limpieza. 

CLN/94 S.29 Nº de inventario: 2949 

Se trata de un plato vidriado de color blanco y sin ningún tipo de decoración, que 

probablemente también corresponda a la vajilla que podemos denominar de uso 

cotidiano. Se ha encontrado fracturado con pérdida de algunos fragmentos. El 

tratamiento que se le ha realizado, ha sido exclusivamente la limpieza y adhesión 

de los fragmentos. 

 

Limpieza, catalogación y documentación de materiales del S- 28 

Además de estas piezas, las exigencias de la excavación y otras circunstancias 

acontecidas, han obligado a realizar algunos trabajos de restauración sobre otros 

materiales. La zona denominada “baños” o sector 28, ha sido especialmente rica 

en la aparición de materiales, siendo necesaria fundamentalmente la limpieza de 

algunos de ellos, para la continuación de la investigación arqueológica, como es 

el caso de las monedas, las cuales han permitido fechar los niveles de 

excavación. Entre las primeras piezas halladas durante las excavaciones de esta 

campaña en el sector 28, se encuentran una moneda y una punta de flecha o 

lanza, de especial interés arqueológico. Para su estudio ha sido necesaria por 

tanto su limpieza, pudiéndose así clasificar y catalogar ambos objetos: 

- CLN/04 S.28, estructura I-2, Nº de inventario: 28186 

Se trata de una moneda recubierta por una capa de grosor medio de tierra y 

oxidación. En primer lugar se ha realizado un limpieza mecánica con microtorno, 

bisturí y fibra de vidrio. Tras esta primera limpieza puede observarse que el 

estado de conservación no es muy bueno, la moneda se encuentra bastante 
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deteriorada tanto por el uso como por la oxidación, pese a lo cual ha sido posible 

su clasificación. La catalogación y documentación de la moneda ha permitido 

saber que se trata de un Dinero de Alfonso I el Batallador, fechado en torno a 

1104 – 1134. 

- CLN/04 S.28, estructura I-2, Nº de inventario: 28187 

Se trata de un objeto de hierro, cuya apariencia hace pensar en una punta de 

flecha, sin embargo su tamaño lo acerca más a una punta de lanza. Al igual que 

con la pieza anterior, se ha realizado una limpieza mecánica con microtorno, 

bisturí y fibra de vidrio, para que los arqueólogos puedan estudiar con más 

detenimiento las características formales del objeto y determinar así su función. 

Ambos objetos quedan pendientes de una limpieza química, desalación, secado, 

integración, inhibición, consolidación y protección. 

Junto a estos objetos y en una zona en la que ha aparecido abundante material 

de origen orgánico, se ha recuperado en perfectas condiciones un hueso de 

melocotón. Una vez se han eliminado cuidadosamente con un pincel, los restos 

de tierra que lo cubrían, se ha consolidado con Paraloid B72® al 5% en tolueno, 

para asegurar su conservación y se ha almacenado junto al resto de material en 

la sala de Administración para su posterior estudio. 

También se ha procedido a la limpieza, catalogación y documentación de otras 

tres monedas aparecidas en este sector. Las tres han sido limpiadas 

mecánicamente con fibra de vidrio y bisturí. Su estado de conservación es muy 

bueno, siendo escasa la oxidación y la deformación. 

- CLN/04 S.28 A4/1 Nº de inventario 28232 

Se trata de un Noven de Alfonso X, con símbolo de la ceca de Cuenca y fechado 

en torno a 1252 – 1284. 

- CLN/04 S.28 A4/1 Nº de inventario: 28233 

- CLN/04 S.28 A4/1 Nº de inventario: 28234 

Ambos son dos Óbolos de Alfonso X, sin ceca, y fechados también en torno a 

1252 – 1284. Estas piezas quedan pendientes de su desalación, secado, 

inhibición y protección. 
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