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Rosa Salinero (2011)

Acaso la vida no es un sueño?
Los sueños son parte de nuestras vidas
Acaso Calatrava no es un sueño?
Calatrava está viva
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1. INTRODUCCIÓN



Motivo decorativo caligráfico en árabe sobre cerámica estampillada, 
con la expresión baraka (= bendición). Procede de un fragmento de 
tinaja hallado en Calatrava la Vieja, en contextos bajomedievales 
(CV/28/69/105). PÉREZ y RETUERCE (2009), p. 1010, pieza nº 20. 
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La investigación que presentamos en estas páginas es, en su mayor parte, el 

resultado del trabajo desarrollado por el autor a lo largo de las tres últimas décadas en el 

yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava, Ciudad Real). Se 

centra en el estudio de las intervenciones de excavación arqueológica y de restauración 

arquitectónica realizadas en el lugar entre 1975 y 2010. 

Con destacados antecedentes prerromanos, la ciudad islámica de Calatrava fue 

fundada en el siglo VIII por el emirato cordobés como capital administrativa de la 

comarca del Alto Guadiana, y punto avanzado de control militar del territorio en zona de 

frontera. Tras su conquista por parte del reino castellano-leonés a mediados del siglo XII, 

se convirtió en la sede fundacional de la orden militar homónima, la primera autóctona 

de la Península Ibérica1. Abandonada casi por completo a comienzos del siglo XV, 

alcanzó el último cuarto del siglo XX semioculta por sus propios derrumbes, si bien 

permanecían visibles algunas estructuras de grandes proporciones —principalmente 

defensivas— que se encontraban aquejadas por graves problemas de conservación. 

Las intervenciones desarrolladas en las últimas décadas han permitido obtener un 

importante volumen de conocimiento histórico, rescatar un amplio conjunto de materiales 

arqueológicos, y consolidar, proteger y poner en valor las ruinas, lo que a su vez hizo 

posible la incorporación del yacimiento al Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava 

desde el momento de creación de este último en 2003, y lo ha convertido en uno de los 

yacimientos visitables más destacados de la región2. 

En Calatrava la Vieja se observan dos grandes grupos de intervenciones. El 

primero lo forman cuatro proyectos de consolidación y restauración desarrollados entre 

1975 y 1996, orientados a la solución de problemas de conservación apremiantes en 

estructuras de gran volumen. Ninguno de ellos estuvo precedido por estudios de carácter 

histórico-arqueológico, ni acompañado por trabajos de documentación y seguimiento 

arqueológico. Carecen de perspectivas de continuidad, están desvinculados entre sí, y no 

forman parte de un plan de actuación unitario, ni comparten criterios de intervención, por 

lo que pueden ser considerados como intervenciones aisladas. 

                                                 
1 HERVÁS y RETUERCE (2014b). 
2 Calatrava la Vieja fue declarada Monumento Histórico Artístico por Decreto de 3 de junio de 1931 
(Gaceta de Madrid, nº 155, 4 de junio de 1931, p. 1182), y Bien de Interés Cultural con categoría de Zona 
Arqueológica por Decreto de 28 de abril de 1992 (DOCM nº 37, 20 de mayo de 1992, pp. 1975 y 1977). El 
Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava se creó por Decreto de 17 de junio de 2003 (DOCM nº 91, 20 
de junio de 2003, pp. 11348-11364). 
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Al segundo grupo pertenece un amplio número de actuaciones articuladas entre 

sí, que se han desarrollado desde 1984 hasta el momento actual, y forman parte de lo que 

hemos dado en llamar el plan general de intervenciones sistemáticas. Se articula en 

función de tres programas interdependientes y estrechamente relacionados, que se 

corresponden con cada uno de los principios animadores del plan: investigación, 

restauración, y difusión. Cada programa se desarrolla, a su vez, a partir de proyectos de 

actuación concretos, coordinados entre sí, y dirigidos por equipos técnicos y científicos 

compartidos, con continuidad a lo largo del tiempo. Todas estas intervenciones fueron 

financiadas con fondos públicos, tanto de la unión Europea como del gobierno regional 

de Castilla-La Mancha. 

El programa de investigación (1984-2010) se ha basado en la aplicación de planes 

de empleo social y en el desarrollo de proyectos auspiciados por la consejería competente 

en materia de patrimonio. Se realizaron 29 campañas de diversa duración, a razón de una 

por año, salvo en 1995, en que se acometieron tres. El programa de restauración comenzó 

en 1997 con la incorporación de la Escuela Taller de Alarcos a Calatrava la Vieja, y se 

completó a partir de 2001 con la realización de cuatro grandes proyectos ejecutados por 

medio de contratas, para el abordaje de aquellas intervenciones que quedaban fuera del 

alcance de las acciones formativas. El programa de difusión estuvo desde un primer 

momento en el horizonte de todas las actuaciones del plan general, y se materializó a lo 

largo del tiempo mediante la producción de recursos culturales de muy diversa naturaleza 

(publicaciones, cursos, ciclos de conferencias, audiovisuales…), y por medio de la 

habilitación de recorridos de visita y la creación de diversas infraestructuras en el 

yacimiento. La confluencia de los tres programas enunciados permitió la incorporación 

del yacimiento a la red de Parques Arqueológicos de la región a partir de 2003. 

La coincidencia de estos dos grupos de actuaciones sobre un mismo yacimiento 

arqueológico nos brinda una buena oportunidad de comparar los resultados obtenidos por 

cada modo de proceder, y de valorar el grado de idoneidad de las soluciones adoptadas 

en cada caso. 

El proceso ha sido analizado a partir del estudio detallado de cada una de sus 

etapas. La elección de este tema tiene su origen en la participación del autor en todas las 

fases del desarrollo del plan general de intervenciones sistemáticas, prácticamente desde 

el inicio del mismo y hasta el momento actual, a lo largo de casi tres décadas de trabajo: 

entre 1987 y 1988 como estudiante en prácticas, desde 1989 como técnico adjunto a la 

dirección, y a partir de 1999 como director científico del yacimiento, conjuntamente con 



1. Introducción 
 

 13

Manuel Retuerce Velasco. Ha sido miembro del equipo redactor de todos los proyectos e 

informes del plan general en sus tres programas, ha dirigido los trabajos de excavación 

arqueológica desde 1996, y ha realizado a pie de obra el seguimiento arqueológico de 

todas las obras de restauración arquitectónica acometidas en el marco de dicho plan 

general. 

El trabajo que se presenta a continuación es, pues, fruto de la experiencia 

profesional directa del autor en todos esos proyectos, y del estudio sistemático de las 

intervenciones aisladas a partir tanto de la documentación de archivo conservada, como 

de las propias trazas de dichas actuaciones sobre el terreno. 

En mayo de 2005, Miguel Ángel Hervás Herrera, Manuel Retuerce Velasco y 

Antonio de Juan García presentaron los principios básicos y un primer avance de 

resultados del plan general de intervenciones sistemáticas en los yacimientos de Alarcos 

y Calatrava la Vieja, en un seminario internacional sobre historia y arqueología 

medievales celebrado en Mértola (Portugal)3. Sin embargo, hasta ahora no se había 

abordado en profundidad el estudio de las intervenciones del plan general en Calatrava la 

Vieja, ni su análisis comparado con las intervenciones aisladas, ajenas al mismo. 

Los trabajos de investigación arqueológica desarrollados en el lugar desde 1984, 

por su parte, han dado lugar a una amplia producción bibliográfica. Han sido dados a 

conocer en numerosos artículos, cursos y ponencias, publicados e impartidos en su 

mayoría por Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco, pero también por 

otros autores, miembros o colaboradores del equipo investigador, entre los que cabe 

destacar a Antonio de Juan García, Manuel Melero Serrano, Arturo Morales Muñiz, 

Joaquín Barrio Martín, Juan Francisco Blanco García, León Hernández-Canut, y Juan 

Zozaya Stabel-Hansen4. 

El marco cronológico elegido para el estudio se sitúa entre los años 1975 y 2010. 

La fecha de inicio coincide con la de ejecución de la primera intervención restauradora 

realizada en Calatrava la Vieja, que se llevó a cabo bajo la dirección facultativa del 

arquitecto Santiago Camacho Valencia. Hasta ese momento no se había realizado ninguna 

actuación en relación con la recuperación del yacimiento, ni de investigación ni de 

restauración, ni de puesta en valor. Las propuestas genéricas de intervención contenidas 

en el denominado Programa Especial Cuadrienal de Restauración de Castillos y 

                                                 
3 HERVÁS, JUAN y RETUERCE (2006). 
4 Una relación completa de los trabajos publicados sobre el tema puede verse en HERVÁS y RETUERCE 
(2014b), pp. 267-275, y en la bibliografía final de la presente Tesis Doctoral. 
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Murallas de Ciudades, en 1964, no llegaron a materializarse, y son tomadas en 

consideración únicamente por su valor como antecedente5. 

Como fecha de final de la investigación se ha elegido el año 2010, en el que se 

produce un cambio sustancial en las condiciones de desarrollo del plan general vigente. 

Por una parte, es el último año de aplicación de los planes de empleo social, que hasta 

entonces habían servido como soporte principal del programa de investigación. A raíz de 

ello, los trabajos de excavación sistemática quedaron paralizados durante tres años 

consecutivos, y sólo fueron retomados a partir de 2014, aunque ya con un planteamiento 

y unas condiciones muy diferentes6. 

Por otro lado, 2010 es el año de clausura de la Escuela Taller Parque Arqueológico 

Alarcos-Calatrava, que es el último proyecto formativo de esta naturaleza que ha 

participado hasta el momento en la restauración del yacimiento. Es cierto que entre 

septiembre de 2011 y agosto de 2013 se desarrolló una segunda edición de dicha Escuela 

Taller, pero sólo realizó trabajos en Alarcos. Después de 2010 tampoco se han vuelto a 

ejecutar en Calatrava la Vieja proyectos de restauración por contrata. 

En septiembre de 2012, por último, se produjo la clausura del Parque 

Arqueológico por parte del gobierno regional, en un intento de privatizar su gestión, 

finalmente frustrado7. Desarticuladas de este modo las condiciones que permitieron 

durante décadas el desarrollo coordinado de los programas de investigación, restauración 

y difusión, el año 2010 ha marcado un punto de inflexión muy profundo en el plan general 

de intervenciones sistemáticas en Calatrava la Vieja, quién sabe si definitivo. 

En la actualidad, y tal como han señalado Miguel Ángel Troitiño Vinuesa, el 

patrimonio cultural está considerado como un elemento esencial del bienestar general y 

de la calidad de vida de los ciudadanos, así como un poderoso instrumento de cohesión 

social8. Por otra parte, y según ha señalado el mismo autor, el patrimonio construido es 

algo así como el esqueleto cultural del territorio y su puesta en movimiento es, sin duda, 

un poderoso instrumento para el logro de una buena calidad de vida9. 

                                                 
5 AGA, caja 51-11117. 
6 Desde entonces, las excavaciones se realizan según la fórmula de curso de arqueología para estudiantes 
universitarios, con campañas de entre una y cuatro semanas de duración al año, en parte autofinanciadas, y 
limitadas a la participación de grupos de entre 4 y 8 alumnos. Si a ello se añade la carga lectiva del curso, 
resulta evidente que la capacidad de intervención sobre el yacimiento ha quedado extraordinariamente 
limitada. 
7 El último día de apertura al público del Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava como tal fue el 5 de 
septiembre de 2012. El Director General de Cultura era entonces Francisco Javier Morales Hervás. 
8 TROITIÑO (1998a), p. 216. 
9 TROITIÑO (1998b), p. 98. 
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En este mismo sentido, y en opinión de María del Pilar García Cuetos, se deben 

aplicar metodologías que transformen o conviertan los elementos del patrimonio cultural 

en bienes que produzcan beneficios en la calidad de vida de la comunidad donde se 

encuentran10. La importancia que la sociedad actual concede al patrimonio cultural en 

general y a la arquitectura histórica en particular, según María Antonia Pardo Fernández, 

es la consecuencia de un progresivo reconocimiento institucional y social de los valores 

y cualidades adquiridos por dicho patrimonio, especialmente a lo largo del último siglo, 

lo que ha provocado que la restauración monumental tenga hoy un enorme interés en 

diversos ámbitos, como el político, el económico, el cultural o el universitario11. 

Esta valoración aparece recogida en el preámbulo de la Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español, actualmente vigente, en los siguientes términos: 

El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución 

histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa 

contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran 

constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos (…) 

En consecuencia, y como objetivo último, la Ley no busca sino el acceso a los 

bienes que constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de protección y 

fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número 

cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de 

la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democrático estos bienes deben 

estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que 

con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro 

hacia la libertad de los pueblos12. 

Partiendo de estos planteamientos, el objetivo principal de este trabajo es analizar 

el proceso de intervención en Calatrava la Vieja en su conjunto, para conocer el grado de 

transformación experimentado por el yacimiento en las cuatro últimas décadas, y cómo 

dicha modificación ha permitido poner este último al servicio de la sociedad. 

Se pretende, por un lado, estudiar con detalle las intervenciones aisladas que 

preceden y en parte se solapan con el plan general, para dilucidar los presupuestos teóricos 

de los que parten, el fundamento de los criterios que utilizaron, y su dinámica de 

funcionamiento. En definitiva, determinar qué se propone hacer en cada momento, y 

cómo se ejecutan esas propuestas. 

                                                 
10 GARCÍA CUETOS (2011), P. 122. 
11 PARDO (2006), p. 13. 
12 BOE nº 155, 29 de junio de 1985, p. 20342. 
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Un nivel similar de análisis se aplica a las actuaciones del plan general de 

intervenciones sistemáticas, con el objetivo de explicitar los principios, criterios y 

procedimientos empleados, y exponer los resultados obtenidos. El citado plan persiguió, 

desde un primer momento, no sólo obtener avances en el conocimiento de todos los 

aspectos relativos al yacimiento, sino también recuperar el mismo, en el sentido más 

amplio, para el público en general. Este planteamiento implicaba, por último, realizar una 

intensa labor de difusión, que está sólidamente sustentada en el camino recorrido 

previamente por los programas de investigación y restauración. 

A partir de la comparación entre los modos de actuar y los resultados obtenidos 

por estos dos grandes grupos de actuaciones —intervenciones aisladas por un lado, y 

sistemáticas por otro—, se pretende, asimismo, indagar en los criterios de intervención 

imperantes en cada momento, y estudiar su evolución a lo largo del tiempo. En este punto 

del análisis es donde resultan decisivas la descripción y la valoración crítica de los 

diferentes proyectos, tanto de investigación como de restauración. 

En cambio, el estudio pormenorizado del programa de difusión y musealización 

de Calatrava la Vieja no forma parte de los objetivos del presente trabajo, ya que es 

coincidente con el desarrollado en Alarcos, y éste ha sido recientemente objeto de un 

pormenorizado análisis por parte de Antonio de Juan García en su Tesis Doctoral13. Tan 

sólo nos referiremos a él en sus líneas generales, y únicamente con el ánimo de poner de 

manifiesto la estrecha relación existente entre dicho programa y los de investigación y 

restauración que se han seguido en el yacimiento desde 1984. 

La metodología de trabajo empleada para la consecución de los objetivos de 

nuestro estudio se ha articulado en varias líneas de actuación, no necesariamente 

consecutivas en el tiempo. 

Por un lado, se recurrió a la exhaustiva recopilación de todas las referencias a 

Calatrava la Vieja contenidas en la bibliografía disponible, desde los diversos 

diccionarios y repertorios geográficos del siglo XIX hasta las últimas publicaciones 

alumbradas por el equipo científico del yacimiento en 2014. De especial interés resultó, 

en este sentido, la consulta de la aportación de Leopoldo Torres Balbás en su conocida 

obra Ciudades yermas hispanomusulmanas14, y de la monografía dedicada a Calatrava la 

Vieja por Amador Ruibal Rodríguez15. Para el contexto histórico del yacimiento a partir 

                                                 
13 JUAN (2013), pp. 507-608. 
14 TORRES BALBÁS (1957), pp. 69-104. 
15 RUIBAL (1984). 
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del siglo XII fueron muy valiosas las aportaciones de Enrique Rodríguez-Picavea Matilla 

en su amplia obra acerca de la Orden de Calatrava16. También resultó útil la lectura de los 

artículos en los que se exponían los resultados de las primeras campañas de excavación 

sistemática17. El estudio de la producción bibliográfica del equipo científico del 

yacimiento no revistió dificultad, ya que el autor del presente trabajo lo es también de 

muchos de esos textos. También se consultaron numerosas obras de referencia acerca de 

metodologías de excavación arqueológica y de lectura estratigráfica de fábricas, teorías y 

práctica de la restauración arquitectónica, restauración de fortificaciones, y gestión del 

patrimonio cultural. Las obras consultadas son las que figuran en la bibliografía final, 

aunque no todas ellas aparecen referenciadas en el cuerpo de notas. 

Con respecto a las fuentes escritas de épocas medieval y moderna, se han 

consultado todos los textos editados en los que aparece mencionada Calatrava la Vieja de 

un modo u otro. En el caso de las fuentes islámicas, sólo hemos podido acceder a la 

consulta directa de aquellas que, además de editadas, están traducidas al castellano, al 

inglés o al francés. Para la consulta de fuentes árabes no traducidas, se solicitó la ayuda 

del arqueólogo y arabista Juan Zozaya Stabel-Hansen y del arabista Gustavo Turienzo 

Veiga18. 

La mayor parte de la bibliografía y de las fuentes editadas fue consultada, entre 

otras, en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad 

Real, y en las de la Casa de Velázquez, Museo Arqueológico Nacional de Madrid, 

Instituto del Patrimonio Cultural de España, y campus de Ciudad Real de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. 

Por otra parte, se llevó a cabo un meticuloso rastreo de la documentación de 

archivo de época contemporánea que hace referencia a la historia administrativa reciente 

de Calatrava la Vieja, y a las múltiples intervenciones de investigación y restauración 

llevadas a cabo en el yacimiento. Con ayuda de las actuales herramientas digitales 

existentes en la red, se realizó el vaciado completo de las referencias publicadas en la 

Gaceta de Madrid, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha: 

decretos de declaración, anuncios, resoluciones administrativas sobre proyectos de 

obra… 

                                                 
16 RODRÍGUEZ-PICAVEA (1991); (1992); (1993); (1994); (1996); (1999); (2000); (2009). 
17 RETUERCE y LOZANO (1986). RETUERCE (1987); (1988); (1994). 
18 Agradecemos a ambos su colaboración desinteresada. En este caso, resultó especialmente valiosa la 
traducción y comentarios críticos aportados por ambos acerca de aquellos pasajes del Muqtabis II.2 de Ibn 
Hayyan que hacen referencia a Calatrava y su calificación jurídica en el siglo IX. 
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En el Archivo Central del Ministerio de Cultura (ACMC) no se localizó 

documentación alguna sobre el yacimiento dado que ésta había sido transferida 

previamente al Archivo General de la Administración (AGA). En este último se hallaron, 

en efecto, referencias documentales acerca de la inclusión de Calatrava la Vieja en el 

Programa Especial Cuadrienal de Restauración de Castillos y Murallas de Ciudades de 

1964, y los expedientes administrativos correspondientes a los proyectos de intervención 

de Santiago Camacho (1975) y de Miguel Fisac (1982-1984). 

En el Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España (AIPCE) se 

localizaron los proyectos de ejecución completos de las obras de restauración de Santiago 

Camacho (1975), y de las dos fases de la intervención dirigida por Miguel Fisac (1982-

1983 y 1983-1984). Sobre estas dos últimas actuaciones existe un amplio fondo 

documental custodiado por el Archivo de la Fundación Miguel Fisac (AFMF), en Ciudad 

Real, que incluye, además de los proyectos de obra y de una buena parte de la 

documentación administrativa asociada, una muy valiosa serie fotográfica integrada por 

143 imágenes inéditas del seguimiento de ambas obras, realizadas por el propio 

arquitecto. 

Otro de los centros que más información ha proporcionado es el Archivo Histórico 

Provincial de Ciudad Real (AHPCR), que custodia los expedientes completos de las obras 

de restauración del frente oriental de la muralla del alcázar, realizadas bajo la dirección 

facultativa de Jaime Muñoz Franco (1995-1996); de las obras de consolidación del arco 

triunfal, dirigidas por Javier Ramírez de Arellano Rayo (2001); de las de la primera fase 

de rehabilitación de la iglesia de los calatravos (2002-2003); y de las de consolidación de 

las estructuras del sector cristiano del alcázar (2007-2008), estas dos últimas bajo la 

dirección de Francisco José Cuenca Herreros. Además, conserva el expediente de venta 

de Calatrava la Vieja tras su desamortización, fechado en 1876, algunas actas de la 

Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real en las que 

se cita el yacimiento por muy diversos motivos, y los expedientes de contratación de 

personal adscrito a los planes de empleo del INEM entre 1984 y 1987, entre otros 

documentos de interés para nuestro objeto de estudio. 

El Archivo del Museo Provincial de Ciudad Real (AMPCR) reúne documentación 

administrativa valiosa acerca de los planes de empleo desarrollados en el yacimiento entre 

1984 y 1986, un buen número de actas de la Comisión Provincial del Patrimonio de 

Ciudad Real, copias de informes de algunas de las campañas de excavación arqueológica, 

permisos de intervención, actas de entrega de materiales, informes acerca de los diversos 
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casos de expolio con detector de metales sucedidos en Calatrava la Vieja, y muy 

numerosos recortes de prensa alusivos a diversas intervenciones, fechados a partir del año 

1995. 

También se consultaron los fondos del Archivo de la Dirección General de Cultura 

del gobierno regional en su sede de Toledo (ACCM), donde se conserva documentación 

administrativa sobre una amplia variedad de aspectos relativos a nuestro estudio: 

expedientes y proyectos de obras de restauración, proyectos e informes de campañas de 

excavación arqueológica, permisos de intervención… Más rico aún en estos aspectos es 

el Archivo de la Dirección Provincial de Cultura de Ciudad Real (ACCR), donde además 

de la consulta de los expedientes administrativos completos de las obras de restauración 

pertenecientes al plan general de intervenciones sistemáticas, se ha podido realizar el 

vaciado completo de los numerosos volúmenes de Actas de la Comisión Provincial del 

Patrimonio, que en otros archivos sólo habíamos encontrado en series incompletas. 

En el Archivo del Instituto de Estudios Manchegos (AIEM) tuvimos acceso al 

único volumen conservado de las Actas de la Comisión Provincial de Monumentos de 

Ciudad Real, que comprende las fechadas entre 1973 y 1986, e incluye referencias de 

interés acerca de las primeras intervenciones de restauración aisladas que se acometieron 

en esas fechas en Calatrava la Vieja. 

Asimismo, se consultaron los fondos documentales del Archivo de la Dirección 

Provincial del Servicio Público de Empleo de Ciudad Real (SEPE) a la búsqueda de los 

datos económicos de las inversiones públicas realizadas en Calatrava la Vieja por el 

Instituto Nacional de Empleo (INEM) entre 1984 y 2002. Las cifras de inversión en 

contratación de personal por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha 

(SEPECAM) entre 2003 y 2010 fueron obtenidas en el Archivo del Servicio Provincial 

de dicho organismo en Ciudad Real. 

En el Archivo Histórico Municipal de Ciudad Real (AHMCR) tan sólo hemos 

hallado las Actas de la Cofradía de Nuestra Señora La Blanca, que incluyen datos acerca 

de las obras de reforma realizadas en 1636 por dicha institución en la iglesia del alcázar 

de Calatrava la Vieja, que les pertenecía entonces. 

También resultó de interés la consulta del Archivo de la empresa pública Tragsa 

en su delegación de Ciudad Real (ATRG), donde se custodia el expediente de obra 

relativo al proyecto de consolidación de las estructuras del sector cristiano del alcázar 

(2007-2008), ejecutado por dicha compañía. Lo mismo sucedió en el caso del Archivo 
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del Estudio Arellano Arquitectos (AEAA), que conserva documentación sobre las obras 

de consolidación del arco triunfal (2001), proyectadas y dirigidas desde dicho estudio. 

En cambio, la consulta de los fondos del Archivo Histórico Nacional de Madrid 

(AHN) no aportó datos relevantes para nuestro tema de investigación, pese al ingente 

volumen de documentación que custodia sobre órdenes militares en general y sobre la 

orden de Calatrava en particular. Ello se debe, entre otras razones, a que la mayor parte 

de los documentos conservados, y en especial los Libros de Visitas, son posteriores al 

abandono de Calatrava la Vieja como sede de la Encomienda homónima. Tampoco el 

Archivo Municipal de Carrión de Calatrava (AMCC) conserva documentación útil para 

nuestro propósito. 

Además de los ya citados, se recurrió al vaciado metódico de la documentación 

generada por el propio plan general de intervenciones sistemáticas en el yacimiento, 

custodiada por los miembros del equipo científico y por el Archivo del Parque 

Arqueológico de Alarcos-Calatrava. 

Se ha consultado, en efecto, la documentación generada por cada uno de los 

proyectos adscritos a dicho plan general, tanto de investigación y excavación 

arqueológica como de restauración. Ello incluye las fichas de unidad estratigráfica, las 

planimetrías de campo, las fotografías de cada campaña, los cuadernos de seguimiento 

arqueológico de las obras de restauración, y tanto los proyectos de ejecución como los 

informes finales de las diferentes actuaciones. La mayor parte de esta documentación obra 

en poder del equipo de investigación del yacimiento. 

En el Archivo del Parque Arqueológico se conservan, además, todos los proyectos 

de ejecución y las memorias de actividad de las sucesivas acciones formativas 

desarrolladas en Calatrava la Vieja, bajo la fórmula de Escuela Taller o bajo la de Taller 

de Empleo. Los proyectos no aportan una información relevante, dado que tienen un 

enfoque predominantemente administrativo y se centran sobre todo en la planificación de 

la acción formativa, sin incluir apenas referencias a las obras proyectadas, más allá de las 

consideraciones genéricas habituales acerca de los criterios a emplear. Sí han resultado 

de gran ayuda, en cambio, las memorias finales, pues incluyen un listado completo de las 

obras realizadas, y abundante documentación gráfica ilustrativa de los procesos de 

restauración aplicados. 

Por lo que respecta a la metodología de análisis, ésta ha quedado reflejada con 

notable precisión en la propia estructura del texto que presentamos. En efecto, se parte de 

un marco teórico de referencia determinado por la legislación vigente en cada momento 
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del análisis, por las diversas recomendaciones internacionales en materia de restauración 

arquitectónica, y por la obra escrita de arquitectos e historiadores del arte acerca de la 

historia de la restauración arquitectónica en general, y de las intervenciones en 

arquitectura defensiva en particular. Este marco general ha quedado reflejado en el 

capítulo que sigue a esta introducción, que ha sido identificado con el número 2, y está 

dedicado al estado de la cuestión. 

El capítulo número 3 se titula El contexto: historia y descripción de Calatrava la 

Vieja, y describe las condiciones geográficas que justificaron la ocupación del lugar, las 

líneas maestras de su desarrollo histórico, y la configuración física del asentamiento en 

cada una de sus etapas. Ha sido elaborado a partir de la consulta de fuentes históricas 

editadas de época islámica y cristiana, de la bibliografía disponible sobre el contexto 

histórico, y de los datos aportados por las más de tres décadas de excavación arqueológica 

en el lugar. Para preservar la unidad del discurso histórico, y dada la importancia que 

tiene la configuración del yacimiento para la posterior comprensión de los procesos de 

intervención, se ha optado por exponer la historia y la descripción en epígrafes separados, 

pero organizados cada uno de ellos según las mismas subdivisiones, que se corresponden 

a su vez con las sucesivas etapas de la historia del lugar. Un tercer epígrafe recoge los 

datos disponibles acerca de los dos siglos de abandono que preceden inmediatamente al 

inicio de las intervenciones (1774-1974), y en él se conjuga el estudio histórico del 

proceso de ruina con el análisis de la secuencia de hechos administrativos que llevan el 

lugar a manos privadas. En el cuarto y quinto epígrafes se estudian, respectivamente, el 

proceso de expropiación que devolvió la propiedad del terreno a titularidad pública, 

incluidos los trabajos de deslinde y amojonamiento (1969-1992), y la serie de actos que 

condujeron a la declaración del sitio como Bien de Interés Cultural (1985-1992). 

Una vez definido el marco teórico de la investigación y las coordenadas espacio-

temporales del yacimiento objeto de estudio, se procede al análisis completo y 

pormenorizado del proceso de intervención en Calatrava la Vieja entre 1975 y 2010. 

Como ya hemos expuesto, las actuaciones documentadas pueden clasificarse en dos 

grandes grupos: intervenciones aisladas por un lado, e intervenciones sistemáticas por 

otro. 

El capítulo número 4 es el dedicado a las intervenciones aisladas. Comienza con 

el análisis de los antecedentes que explican el posterior proceso de intervención. En 

concreto, se estudia cómo la promulgación del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre 

protección de los castillos españoles, y la subsiguiente creación del Servicio de 
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Conservación de Castillos en 1950, dieron lugar a las primeras manifestaciones explícitas 

de interés hacia Calatrava la Vieja por parte de las autoridades competentes en materia de 

patrimonio; y de qué modo ello condujo a la inclusión de la antigua capital islámica del 

Alto Guadiana entre los objetivos del Programa Especial Cuadrienal de Restauración de 

Castillos y Murallas de Ciudades de 1964. 

A continuación, se analizan las intervenciones aisladas propiamente dichas. Se 

trata de cuatro obras proyectadas a corto plazo, desligadas entre sí, y ajenas por completo 

a un plan director o a un programa de intervención unitario. Son, en concreto, las 

siguientes: 

- 1975. Obras de restauración en el castillo de Calatrava la Vieja. Realizadas 

bajo la dirección facultativa del arquitecto Santiago Camacho Valencia. Se construyeron 

los recalces de hormigón armado de la base de la torre albarrana omeya y del lienzo sur 

de la muralla del alcázar; 

- 1982-1983. Restauración del castillo de Calatrava la Vieja. Acometida bajo la 

dirección facultativa del arquitecto Miguel Fisac Serna. Consistió en la reparación de los 

descalces y erosiones de la muralla occidental del alcázar y de la iglesia de los calatravos 

con obra de mampostería irregular; 

- 1983-1984. Restauración, protección y acondicionamiento de zonas de la 

muralla e iglesia del castillo de Calatrava la Vieja. Realizada bajo la dirección facultativa 

del arquitecto Miguel Fisac Serna, y concebida como una segunda fase de la anterior. 

Consistió en la finalización de los trabajos de reparación y recalce de la muralla occidental 

del alcázar, y en la construcción de una estructura de hormigón armado, acero y cristal 

para protección y visita del conjunto de grafiti del interior de la iglesia de los calatravos. 

- 1995-1996. Restauración parcial del Castillo de Calatrava la Vieja. Realizada 

bajo la dirección facultativa del arquitecto Jaime Muñoz Franco. Consistió en la 

reparación de los descalces y erosiones de los lienzos del espolón oriental del alcázar. 

Las tres primeras preceden al plan general de intervenciones sistemáticas. La 

cuarta se desarrolló años después de iniciadas las excavaciones arqueológicas, pero ha 

sido incluida en este capítulo porque, a pesar de ello, es ajena por completo a los 

principios y mecanismos de las obras del segundo grupo: su gestión y ejecución quedaron 

al margen de las competencias del equipo científico del yacimiento, y en su planificación 

y desarrollo no se respetaron ni los objetivos, ni los criterios, ni los procedimientos 

propios del plan general. 
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El procedimiento de análisis aplicado es el mismo para cada proyecto. Se ofrece 

en primer lugar una contextualización general de la obra, incluida una breve referencia al 

perfil profesional del arquitecto director, que entendemos que puede ayudar a comprender 

ese contexto. 

A continuación, se analiza con detalle el proyecto de ejecución, para valorar su 

contenido y enfoque, los presupuestos teóricos de los que parte, los criterios de 

intervención aplicados, y los objetivos concretos que se prevé alcanzar. En este sentido, 

tanto o más importante que el análisis de la memoria descriptiva —por lo general muy 

breves y poco explícitas—, lo es el estudio del pliego de condiciones técnicas y del 

presupuesto desglosado por unidades de obra, pues en estos apartados se encuentran 

implícitos muchos datos útiles para el propósito de nuestro trabajo. 

Posteriormente, se describe el proceso administrativo de tramitación del 

expediente, que proporciona información valiosa acerca de los mecanismos de licitación 

y adjudicación, y a veces también sobre la propia evolución de las obras. 

Después, se hace un examen pormenorizado de la fase de ejecución. Para este 

último propósito ha resultado útil el estudio de las certificaciones de obra —cuando se 

conservan—, pero el elemento de referencia principal ha sido, naturalmente, la propia 

obra ejecutada, que en todos los casos permanece visible sobre el terreno y ha podido ser, 

por ello, objeto de descripción y análisis detallados. También han sido sometidos a 

escrutinio los movimientos de tierra realizados por cada una de estas intervenciones, con 

el objetivo de valorar el grado de afección que produjeron en estratigrafías arqueológicas 

de subsuelo. Para ello hemos recurrido al estudio de las series fotográficas históricas del 

yacimiento, y al rastreo de las trazas dejadas por dichos desescombros sobre el terreno, 

tanto en forma de cortes y vaciados, como en forma de vertidos y escombreras. 

Por último, se ofrece una valoración razonada de los planteamientos, criterios de 

intervención y resultados obtenidos por cada actuación, hecha desde los presupuestos 

teóricos y desde la óptica del autor de esta investigación, pero sin perder de vista los 

condicionantes que pudieron operar en cada caso concreto: legislación vigente, teorías 

predominantes, estado previo de la ruina, naturaleza de las patologías a abordar, 

limitaciones presupuestarias… 

El capítulo número 5 se titula El plan general de intervenciones sistemáticas, y 

contiene la definición global del mismo, que aglutina las que hemos dado en llamar 

intervenciones sistemáticas. Tras un breve resumen introductorio que pretende transmitir 

una visión conjunta de este segundo grupo de actuaciones, se exponen razonadamente los 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

24 

principios, criterios y procedimientos en que éstas se basan. En este caso, el análisis 

realizado parte de la propia experiencia profesional del autor, que ha participado de los 

trabajos del plan general en todas sus fases. El capítulo se organiza en función de los tres 

principios básicos que sustentan el plan en su conjunto, que coinciden significativamente, 

además, con los tres programas que lo articulan: investigación, restauración y difusión. 

Estos conceptos son manejados en Calatrava la Vieja de una manera consecutiva: 

investigar para restaurar, e investigar y restaurar para difundir19. 

En el epígrafe dedicado a investigación, se estudian en profundidad, en primer 

lugar, los mecanismos que hicieron posible la aplicación del programa de trabajo: la 

fórmula de los planes de empleo social por un lado, y la de las ayudas a proyectos de 

investigación por otro. Se describen los mecanismos administrativos que los hicieron 

posibles, sus fuentes de financiación, los recursos disponibles en cada momento, y la 

diversa capacidad de actuación de ambas fórmulas sobre el yacimiento, incluido un 

resumen de los logros alcanzados en cada sector. 

A continuación, se exponen detalladamente los principios metodológicos en los 

que se basó la intervención arqueológica en cuanto a estrategia, procedimiento y registro. 

Se hace especial hincapié en que la responsabilidad de los arqueólogos que intervienen 

en la excavación sistemática de grandes yacimientos no es exclusivamente científica, 

puesto que la calidad técnica de la intervención no sólo determina el grado de objetividad 

del conocimiento histórico extraído, sino también las posibilidades presentes y futuras de 

poner el patrimonio rescatado al servicio de la sociedad. En Calatrava la Vieja, los 

trabajos de excavación se desarrollaron en todo momento mediante la combinación de la 

estrategia en área abierta con el procedimiento estratigráfico, o de estratigrafía natural. El 

objetivo era poner al descubierto, en fases sucesivas de la excavación, momentos de 

ocupación cronológicamente homogéneos en amplias áreas del yacimiento, para situar las 

estructuras exhumadas en su contexto constructivo y estratigráfico más preciso, y 

recuperar los recorridos históricos que dan sentido a los diferentes edificios. 

En el epígrafe dedicado a restauración se ha aplicado la misma metodología de 

análisis. Se estudian en primer lugar las herramientas que han hecho posible las 

intervenciones: por un lado, las acciones formativas aplicadas mediante las fórmulas de 

Escuela Taller y de Taller de Empleo, y por otro, el sistema de ejecución por contrata. Se 

describen, igualmente, los mecanismos administrativos que las rigieron, sus fuentes de 

                                                 
19 HERVÁS, JUAN Y RETUERCE (2006), p. 87. 
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financiación, y la diferente capacidad de actuación de cada modelo, incluido un repaso 

general de las actuaciones realizadas. Se insiste, asimismo, en que la fórmula de ejecución 

por contrata sólo se aplicó para aquellas intervenciones que excedían la capacidad de 

actuación de las acciones formativas, ya fuese por su elevada complejidad técnica, por 

sus cuantiosos costes, o por la existencia de condiciones objetivas de riesgo inasumibles 

para los alumnos. 

Una vez aclarados estos puntos, se exponen los objetivos del programa de 

restauración, los criterios generales de intervención aplicados para cada tipo de obra, y 

los procedimientos concretos de actuación. Todos estos aspectos se fundamentan en el 

más absoluto respeto hacia las estructuras a restaurar, tanto en cuanto a sus características 

físicas —elementos, técnica constructiva, aparejo, material de trabazón…— como por lo 

que respecta a su realidad estratigráfica. Los objetivos eran: proteger la estructura original 

por medio de la superposición de la obra nueva para frenar el deterioro de la primera; 

recuperar volúmenes y lecturas perdidos para facilitar la percepción de su verdadera 

entidad arquitectónica; reducir al mínimo posible el impacto visual de la intervención; y 

respetar la integridad de la obra histórica. Los criterios de consolidación y restauración 

aplicados en Calatrava la Vieja a partir de 1997 habían sido ensayados con éxito en el 

vecino yacimiento de Alarcos desde 1990, y son resultado de la colaboración de un amplio 

equipo interdisciplinar integrado por arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte, 

maestros artesanos de diversas especialidades, y restauradores. Para la definición de 

dichos criterios se partió del escrupuloso respeto a las leyes de patrimonio vigentes, y de 

las resoluciones o recomendaciones presentes en los diversos documentos internacionales 

que regulaban la materia. 

El epígrafe dedicado a difusión y musealización expone los principios básicos por 

los que se rige este último programa en el yacimiento de Calatrava la Vieja, y hace 

especial hincapié en la figura del Parque Arqueológico como culminación del proceso de 

intervención. Se destaca que los trabajos de investigación y restauración estuvieron desde 

un primer momento enfocados a mejorar las posibilidades de musealización de la ruina, 

y se mencionan las aportaciones concretas del plan general al respecto. No obstante, se 

deja claro que el programa de difusión no constituye el objeto central de la presente Tesis 

Doctoral, dado que dicho programa es coincidente en su desarrollo con el de Alarcos, y 
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éste ha sido analizado ya pormenorizadamente por Antonio de Juan García en su Tesis 

Doctoral20. 

El capítulo número 6 se titula Intervenciones sistemáticas, y recoge el análisis 

detallado de todos y cada uno de los proyectos ejecutados por el plan general en Calatrava 

la Vieja —tanto de investigación como de restauración— desde el comienzo del mismo 

en 1984 hasta 2010. En esta ocasión, la exposición se ha organizado por orden 

cronológico, intercalando los proyectos de investigación con los de restauración según el 

mismo orden en que estos se sucedieron a lo largo del tiempo, pues nos interesaba 

especialmente ofrecer una visión diacrónica del proceso de transformación del 

yacimiento. Esta perspectiva hubiese quedado destruida en el caso de haber expuesto los 

proyectos de investigación por un lado, y los de restauración por otro. En cualquier caso, 

la unidad de discurso en cuanto a la exposición de ambos programas ha quedado 

salvaguardada en el capítulo precedente. 

Para no priorizar los proyectos de un programa en relación a los del otro, y para 

no fragmentar en exceso la descripción de las obras de restauración plurianuales, el 

estudio de cada una de ellas se ha colocado después de la campaña de excavación del año 

en que finaliza la obra. Con todo, el desfase cronológico que puede producirse en el relato 

es siempre inferior a dos años, y en la mayoría de las ocasiones inferior a un año. 

Se han establecido tres etapas diferentes en el proceso de desarrollo de las 

intervenciones del plan general, que tienen que ver exclusivamente con las condiciones 

de ejecución y con las capacidades de actuación de cada momento, y no con los objetivos, 

criterios y procedimientos, que se mantienen dentro de una misma línea a lo largo del 

tiempo. En la primera etapa (1984-1987) se trabajó únicamente en el programa de 

investigación, y se hizo a través de la fórmula de los planes de empleo social. En la 

segunda etapa (1988-1994), como en la primera, se realizaron únicamente labores de 

excavación arqueológica, pero en este caso por medio de ayudas a la investigación, sin 

participación de personal adscrito al INEM. En la tercera (1995-2010), por último, se 

restableció la participación de los planes de empleo para el desarrollo del programa de 

investigación, y éste fue simultaneado, además, con las operaciones acometidas por el 

programa de restauración en sus dos modalidades: acciones formativas y ejecución por 

contrata. En total, se estudian 29 proyectos de intervención arqueológica —tres de ellos 

unidos en un único epígrafe, correspondiente a la campaña de 1995—, y 10 proyectos de 

                                                 
20 JUAN (2013), pp. 507-608. Dicha Tesis doctoral fue presentada en el departamento de Historia del Arte 
de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha en febrero de 2013. 
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restauración, de los cuales 6 corresponden a la modalidad de acción formativa, y los 4 

restantes a la de ejecución por contrata. 

Por su propia naturaleza, los proyectos de intervención arqueológica son 

susceptibles de muy diferentes niveles de análisis, pues proporcionan información sobre 

una amplia variedad de aspectos de la cultura material del pasado: fortificación, 

urbanismo andalusí, arquitectura de las órdenes militares, hábitat doméstico, técnicas 

constructivas, producciones artesanales... En este caso, hemos centrado el discurso en 

aquellos aspectos que permiten contextualizar de un modo más preciso tanto las 

estructuras sobre las que luego intervendrá el programa de restauración, como la 

evolución de las mismas a lo largo del tiempo. Muchas de las dataciones aportadas 

presentan un alto grado de fiabilidad, pues han sido establecidas a partir de la lectura 

cruzada de los datos que aportan las fuentes escritas, con la secuencia estratigráfica en la 

que se insertan las estructuras, documentada en excavación arqueológica21. Otras son más 

dudosas debido a falta de datos suficientes, o a diversas dificultades de interpretación. En 

estos casos, se manifiestan las dudas existentes pero, a la hora de describir la estructura 

de que se trata, y con el objetivo de simplificar el discurso, se acepta la datación más 

probable. En todo caso, y como es habitual en la mayoría de las intervenciones 

arqueológicas, las dataciones aportadas quedan sujetas a posibles matizaciones y 

revisiones, a realizar en el futuro a partir de los avances del proceso de investigación. 

Para el estudio de los proyectos de restauración se han aplicado dos niveles de 

análisis diferentes. En el caso de las acciones formativas de Escuela Taller o de Taller de 

Empleo, se comienza con una breve contextualización de cada proyecto en la que se alude 

a su cronología y duración, a su organización por talleres, a la estructura del equipo 

técnico y científico, y a los objetivos planteados. A continuación, se procede a la 

descripción pormenorizada de las actuaciones realizadas, distribuidas en dos bloques: 

obras de restauración por un lado, y trabajos de acondicionamiento y creación de 

infraestructuras por otro. En este caso no tenía sentido incluir epígrafes específicos para 

                                                 
21 En Calatrava la Vieja se da una sucesión continua de etapas históricas fácilmente reconocibles a partir 
de su cultura material, que además están datadas con toda precisión por las fuentes escritas. Es el caso del 
periodo almohade, que en este yacimiento está limitado a una franja cronológica de apenas 17 años (1195-
1212). Otras veces es la interposición de fases de ocupación bien definidas entre otras menos conocidas la 
que permite aquilatar las dataciones. Así, la existencia de un periodo de dominio cristiano (1147-1195) 
interpuesto entre las etapas de dominio almorávide (1090-1147) y almohade (1195-1212) ha facilitado la 
discriminación entre las producciones cerámicas de ambas culturas africanas. Por último, la asociación 
inequívoca de secuencias estratigráficas de subsuelo a edificios muy característicos de datación segura, 
permite fechar materiales que no podríamos diferenciar de ningún otro modo. Un buen ejemplo lo 
constituyen los materiales aportados por los niveles de uso que se asocian al momento de construcción del 
ábside templario, fechado con toda seguridad entre 1150 y 1157. 
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el estudio pormenorizado de los proyectos de ejecución y de los procesos de tramitación 

administrativa. En primer lugar porque, como ya hemos expuesto, los proyectos resultan 

muy parcos y se centran casi exclusivamente en los aspectos administrativos y formativos 

de la actuación, de modo que no aportan novedades relevantes para el estudio propuesto. 

En segundo lugar, porque todas estas acciones están animadas por los objetivos, criterios 

y procedimientos que ya han sido escrutados en el capítulo número 5. Y en tercer y último 

lugar, porque la tramitación administrativa siguió siempre un mismo cauce a través del 

convenio establecido por la Consejería de Cultura del gobierno regional, primero con el 

INEM (hasta 2002) y después con el SEPECAM (a partir de 2003), y dicha vía ha sido 

también explicitada en el capítulo precedente. 

En el caso de los proyectos por contrata, en cambio, sí se han dedicado apartados 

específicos para el análisis de los proyectos de ejecución y de la tramitación de los 

respectivos expedientes. Ello se debe a que las memorias descriptivas y justificativas son 

mucho más explícitas que las de las acciones formativas, y exponen planteamientos y 

reflexiones relevantes para nuestra investigación. Algunas de ellas, además, son 

especialmente interesantes porque incluyen la justificación teórica y metodológica de las 

obras de rehabilitación, que rebasan el ámbito de la consolidación característico del plan 

general. La tramitación del expediente también es muy reveladora de la evolución de los 

trabajos, y de los problemas enfrentados por cada una de las intervenciones, de muy 

diversa índole. Por otra parte, la descripción de la fase de ejecución se hace con el mismo 

sentido del detalle que en el estudio de las acciones formativas, aunque en este caso, y 

dado que las contratas no realizaron trabajos de mantenimiento y creación de 

infraestructuras, la exposición se organiza por unidades de obra. 

El capítulo número 7 es el de conclusiones. En él se subrayan las aportaciones 

más relevantes de esta investigación en relación con los objetivos propuestos 

inicialmente. Se parte de la comparación entre las intervenciones aisladas y las 

sistemáticas en cuanto a los objetivos, criterios de intervención, procedimientos de 

ejecución y resultados obtenidos por cada uno de dichos grupos, con el fin de indagar la 

evolución de todos esos parámetros a lo largo del tiempo en el yacimiento estudiado. 

A partir de ello, ha quedado patente la necesidad de trabajar sobre la base de un 

conocimiento previo muy profundo del bien sobre el que se interviene. Es necesario, 

asimismo, concebir la intervención a largo plazo, con vocación de continuidad, y 

someterla a una planificación general que transcienda la mera solución de problemas 

concretos de conservación. Se requiere también la participación y la formación de 
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profesionales altamente especializados y debidamente cualificados, y la continuidad en 

el tiempo de los equipos técnicos y científicos que encabezan los diferentes programas de 

actuación. Los objetivos principales son: obtener conocimiento histórico, garantizar la 

adecuada preservación del bien para disfrute de las generaciones presentes y futuras, y 

poner al servicio de la sociedad tanto el conocimiento obtenido como el patrimonio 

recuperado. 

Los capítulos números 3, 4, 5 y 6 están acompañados por un amplio conjunto de 

figuras (croquis, planos y fotografías) que ilustran el discurso en sus múltiples aspectos. 

Para ello se ha recurrido casi exclusivamente a material de elaboración propia. Las 

fotografías han sido tomadas en su mayor parte por el autor de este trabajo en el desarrollo 

de sus funciones como arqueólogo responsable de los proyectos de excavación, y del 

seguimiento de obra de los proyectos de restauración. Siempre que las imágenes están 

tomadas de otros autores, se hace constar la fuente de procedencia. 

El cuerpo final del trabajo que presentamos está integrado por el aparato de 

fuentes documentales y bibliografía, por los anexos, y por el índice de imágenes que 

acompañan al texto. La bibliografía se ha dividido en tres apartados: fuentes escritas; 

bibliografía sobre Calatrava la Vieja y su contexto histórico-arqueológico; y bibliografía 

sobre principios, metodología y criterios de intervención. Para facilitar la lectura, la 

relación de títulos se presenta en dos columnas: en la de la izquierda se incluye la 

referencia tal como aparece en el cuerpo de notas del texto; y en la de la derecha se 

consigna la referencia completa de la obra en cuestión. 

Se han incluido cinco anexos: listado de las abreviaturas empleadas en el texto; y 

tablas y cuadros-resumen de las intervenciones aisladas, campañas de excavación, 

acciones formativas, y proyectos por contrata. El listado de ilustraciones pone fin a este 

volumen. 

A modo de cierre de esta introducción, quiero expresar mi más sincero 

agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible, de uno u otro modo, que 

esta investigación sea una realidad. En primer lugar, debo agradecer la ayuda, el 

asesoramiento científico y las muy valiosas aportaciones metodológicas prestados por la 

profesora Doctora María Esther Almarcha Núñez-Herrador, quien me animó y aceptó sin 

ningún reparo dirigir esta investigación, y me apoyó en los momentos difíciles. 

También quiero manifestar mi agradecimiento más sincero a Manuel Retuerce 

Velasco, impulsor y director del programa de investigación, maestro y amigo de tantos 

años, por sus muchas enseñanzas, por las incontables horas trabajadas y vividas en 
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común, y por las que queden por venir. De él aprendí el oficio, y él me incorporó al equipo 

científico de Calatrava la Vieja. 

Expreso también mi profundo agradecimiento a Antonio de Juan García, promotor 

del programa de restauración tanto en Alarcos como en Calatrava la Vieja, director de la 

Escuela Taller primero, del Parque Arqueológico después, y siempre excelente gestor del 

patrimonio. Amigo y compañero, de quien tanto he aprendido en materia de restauración 

arquitectónica, y quien tanto me ha ayudado para que esta investigación llegase a buen 

fin. Juntos hemos trabajado en muchos proyectos, y hemos disfrutado con ello. 

Doy las gracias también a todos los demás miembros del equipo de trabajo del 

plan general, por compartir su experiencia y su buen hacer profesional, y por sus muchas 

aportaciones a la definición de criterios y procedimientos de intervención. A Jesús Gómez 

Rodado, director de la Escuela Taller a partir de 2003, que ha sido parte esencial del 

programa de restauración desde su inicio. A los arquitectos que participaron en los 

diferentes proyectos de restauración adscritos al plan general de intervenciones 

sistemáticas: Arturo Álvarez Labarga, José Javier Ramírez de Arellano, y Francisco José 

Cuenca Herreros, y al aparejador Jesús Campo Herranz. Al maestro albañil Salvador 

Mera Magán y a la maestra cantera Pilar Sánchez Carrillejo, depositarios del muy valioso 

saber hacer de los artesanos, que supieron revivir con sus manos el noble oficio de la 

construcción heredado de los alarifes del pasado. 

También agradezco su aportación a los arqueólogos que participaron en los 

diversos proyectos de investigación, muchas veces de manera completamente 

desinteresada. Y entre ellos, muy especialmente, a Luis Alejandro García García, Diego 

Lucendo Díaz, Manuel Melero Serrano y Tomás Torres González, por sus muchas horas 

de trabajo, por su generosidad, por su plena disposición, y por su amistad. A los dibujantes 

Miguel Ángel Núñez Villanueva e Isaac Martín Gutiez, también amigos, por su excelente 

trabajo y por tantas horas compartidas sobre el terreno. 

Gracias a todos los operarios que participaron en las diferentes campañas de 

excavación y en los proyectos de restauración del plan general: peones especialistas de 

arqueología, albañiles de las contratas, y monitores y alumnos de las acciones formativas 

y de los cursos de arqueología. Ellos hicieron posible la recuperación de Calatrava la 

Vieja. 

Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento al personal de todos los archivos, 

bibliotecas y centros de documentación visitados, por su valiosa ayuda y orientación, así 

como a las diferentes instituciones promotoras de los trabajos realizados. 
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siempre me apoyaron en este proyecto, a quienes agradezco su comprensión y sus 

generosas e imprescindibles dosis de ánimo. 

Mi más profundo reconocimiento y gratitud para mi familia, especialmente para 

mis padres, Franco y Use, que tanto trabajaron durante tantos años para darnos una vida 

mejor que la suya, que tanto abarcaron y tanto comprendieron, y que tanta libertad me 

regalaron. Y por supuesto, a Esperanza, que durante tanto tiempo ha sufrido y soportado 

con el mejor de los ánimos los sinsabores que conlleva un estudio como éste, y un oficio 

como el mío. Sin ella esta investigación nunca hubiese sido posible, ni muchos otros de 
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Motivo decorativo caligráfico en letra cúfica árabe sobre cerámica de reflejo 
dorado, con la expresión al-`afiya (= bienestar). Procede de un tarro de cronología 
almohade (1195-1212) hallado en Calatrava la Vieja (CV/29/85/133). 
RETUERCE, HERVÁS y JUAN (2009), pp. 748 y 751, pieza nº 41. 
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El proceso de intervención en Calatrava la Vieja no había sido objeto de estudio 

sistemático hasta la elaboración de la presente investigación. De hecho, tan sólo se 

contabilizan dos publicaciones previas sobre este tema en concreto, y tienen un carácter 

genérico. 

La primera de ellas es un artículo publicado en 2000 por Miguel Ángel Hervás 

Herrera y Manuel Retuerce Velasco, en el volumen titulado El patrimonio arqueológico 

de Ciudad Real. Métodos de trabajo y actuaciones recientes1. En él se expone el método 

de investigación aplicado en Calatrava la Vieja, considerado en sus tres aspectos básicos: 

estrategia, procedimiento y sistema de registro. Se advierte que la estrategia de 

excavación empleada viene determinada por tres condicionantes básicos: la configuración 

del yacimiento, los fines perseguidos por la intervención, y los medios técnicos, humanos 

y económicos disponibles. Una vez analizadas esas tres premisas para el caso concreto 

del yacimiento que nos ocupa, se describe con detalle el plan de trabajo, se expone un 

resumen de los resultados obtenidos, y se incluye una reflexión final según la cual, la 

responsabilidad de los arqueólogos en la excavación de grandes yacimientos no es 

exclusivamente científica, ya que de la calidad técnica de su intervención dependen 

también las posibilidades presentes y futuras de recuperación y musealización del mismo, 

de modo que el arqueólogo actúa como gestor de patrimonio en última instancia. 

La segunda de estas publicaciones es un artículo aparecido en 2006 bajo el título 

Alarcos y Calatrava: un territorio unido por el Guadiana. Investigación, restauración, 

difusión2. Sus autores son Miguel Ángel Hervás, Antonio de Juan y Manuel Retuerce, y 

recoge el contenido de una ponencia presentada por los tres en el seminario Al-Andalus, 

Espaço de Mundança. Balanço de 25 anos de História e Arqueologia Medievais, 

celebrado en 2005 en Mértola (Portugal), en homenaje a Juan Zozaya. El texto se plantea 

como un balance de los 21 años de intervención transcurridos hasta entonces en Alarcos 

y Calatrava la Vieja. En él se hace una exposición —conjunta para ambos yacimientos y 

forzosamente sucinta— de los principios que inspiran el plan general de intervención en 

el ámbito del Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava. Se presentan el planteamiento 

general y los principales resultados de los programas de investigación (a través de los 

planes de empleo), restauración (a través de las acciones formativas de Escuela Taller y 

de las obras por contrata), y difusión (éste último culminado con la creación del Parque 

                                                 
1 HERVÁS y RETUERCE (2000a). 
2 HERVÁS, JUAN y RETUERCE (2006). 
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Arqueológico). Se plantea que la difusión del patrimonio debe ser una realidad de la pueda 

beneficiarse la mayoría de los ciudadanos, y que debe servir a la vez como motor de 

desarrollo cultural y turístico. 

Existe una tercera publicación titulada La musealización de los yacimientos de 

Alarcos y Calatrava la Vieja (Ciudad Real) en el contexto del Parque Arqueológico, 

aparecida en 2005 en las Actas del III Congreso Internacional sobre Musealización de 

yacimientos arqueológicos, también elaborada por Miguel Ángel Hervás, Antonio de 

Juan y Manuel Retuerce, que fue editada en formato póster, y debido a ello aporta apenas 

algunos datos de contexto acerca de ambos yacimientos y del plan de intervención 

seguido en común. 

 

2.1. Legislación aplicable 

El marco teórico de referencia para nuestro estudio está determinado, en primera 

instancia, por la legislación vigente en materia de patrimonio para cada momento de la 

intervención. Así, las tres primeras actuaciones desarrolladas en el yacimiento, 

pertenecientes al grupo de intervenciones aisladas, se llevaron a cabo al amparo de la 

denominada Ley del Tesoro Artístico Nacional, promulgada el 13 de mayo de 1933 por 

el gobierno de la Segunda República3, mientras que todas las demás se realizaron bajo su 

inmediata sucesora, la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, 

actualmente vigente4. 

Las primeras normas orientadas a la protección del patrimonio histórico español 

aparecen en 1738, con la creación de la Real Academia de la Historia, que desde su 

fundación realizó labores de estudio histórico de recogida de antiguallas, es decir, 

monedas, epígrafes y objetos diversos que hoy forman parte de su Gabinete de 

Antigüedades5. Pero según ha señalado Ignacio González-Varas, fue la transformación de 

las estructuras sociales y de pensamiento del siglo XIX la que impulsó a la administración 

pública a dictar leyes concretas para la conservación y restauración de los monumentos6. 

Dentro de esta misma línea, las Comisiones Provinciales de Monumentos se 

crearon en 1844 por Real Orden de 2 de abril para proteger los edificios y el patrimonio 

                                                 
3 Gaceta de Madrid, nº 145, 25 de mayo de 1933, pp. 1394-1399. 
4 BOE nº 155, 29 de junio de 1985, pp. 20342-20352. 
5 ALMAGRO y MAIER (1999), p. 184. La Real Academia de la Historia se creó por Real Cédula de 18 de 
abril de 1738, recogida como ley 2ª del título XX del libro VIII de la Novísima Recopilación de las leyes 
de España. 
6 GONZALEZ-VARAS (1999), pp. 511-512. 
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mueble que habían pasado a propiedad del Estado tras los procesos de desamortización. 

Vinculadas en origen a la Comisión Central de Monumentos, pasaron a depender de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por Real Orden de 18 de enero de 1859. 

El Museo Arqueológico Nacional de Madrid y los Museos Provinciales se crearon por 

Real Decreto de 18 de marzo de 18677. 

Sin embargo, hubo que esperar hasta los primeros decenios del siglo XX para que 

se promulgasen algunas medidas legislativas importantes para la protección del 

patrimonio histórico, que además sentaron las bases de la legislación posterior. La 

primera de ellas es la Ley de 7 de julio de 1911, que dictó normas para regular las 

excavaciones arqueológicas y la conservación de ruinas y antigüedades8. Incluía, de un 

modo un tanto impreciso, los edificios de interés artístico abandonados a los estragos del 

tiempo, y decretaba unos límites cronológicos un tanto arbitrarios, y unas medidas 

protectoras precarias9. 

La Ley de 4 de marzo de 1915 de Conservación de Monumentos Históricos y 

Artísticos10 estableció los puntales básicos de la legislación del patrimonio histórico en 

España, pues aportó dos novedades fundamentales: por un lado, incluyó en su ámbito de 

protección todos los monumentos, con independencia de su estilo o cronología; y por 

otro, consideró la catalogación como el procedimiento de ejecución de la ley11. 

El Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 del Tesoro Artístico Nacional, por su 

parte, reclamó en este terreno la intervención directa y eficaz del Estado, insistió en la 

importancia de la catalogación como instrumento de protección, y obligó a la tutela de 

estos bienes, aun cuando fuesen de propiedad privada12. 

Todos estos esfuerzos legislativos confluyeron en la denominada Ley del Tesoro 

Artístico Nacional, promulgada el 13 de mayo de 1933 por las Cortes Constituyentes de 

la Segunda República, y completada con el Reglamento de 16 de abril de 193613. Esta ley 

aporta una reglamentación muy elaborada. En su redacción participaron eminentes 

juristas y profesores de Bellas Artes, y en el texto se percibe la influencia de Leopoldo 

Torres Balbás14. En cuanto a su ámbito de aplicación, situó bajo el amparo de la ley 

                                                 
7 Gaceta de Madrid, nº 80, 21 de marzo de 1867. 
8 Gaceta de Madrid, nº 189, 8 de julio de 1911, pp. 95-96. 
9 Véase GONZÁLEZ-VARAS (1999), p. 512. 
10 Gaceta de Madrid, nº 64, 5 de marzo de 1915, pp. 708-709. 
11 GONZÁLEZ-VARAS (1999), p. 512. 
12 Gaceta de Madrid, nº 227, 15 de agosto de 1926, pp. 1026-1031. 
13 Gaceta de Madrid, nº 493, 17 de abril de 1936, pp. 493-498. 
14 GONZÁLEZ-VARAS (1999), p. 513. 
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…cuantos inmuebles y objetos muebles de interés artístico, arqueológico, paleontológico 

o histórico haya en España de antigüedad no menor de un siglo, y mantuvo en vigor los 

preceptos de la ley de 1911 en lo tocante a excavaciones arqueológicas. 

Pero una de las novedades más importantes introducidas por esta ley, y que atañe 

directamente a nuestro objeto de estudio, es sin duda la inclusión, por primera vez en la 

normativa española, de un artículo específico sobre los de criterios de intervención a 

aplicar: 

Se proscribe todo intento de reconstrucción de los monumentos, procurándose 

por todos los medios de la técnica su conservación y consolidación, limitándose a restaurar 

lo que fuera absolutamente indispensable y dejando siempre reconocibles las adiciones15. 

Este artículo pretendía poner fin a la práctica de la denominada restauración en 

estilo, e intentaba mantener las intervenciones dentro de los límites de la conservación. 

Está inspirado en los principios establecidos por la Carta de Atenas de 1931, y muestra 

la influencia de Leopoldo Torres Balbás en la redacción de la ley16. 

También se produjo un gran avance en cuanto a los límites y responsabilidades de 

la propiedad privada, ya que los propietarios, poseedores o usuarios de los edificios 

históricos quedaron obligados a solicitar autorización de la Junta Superior del Tesoro 

Artístico para emprender cualquier obra en dichos inmuebles, y a realizar cuantas labores 

de consolidación y conservación fuesen necesarias. También se concedió al Estado la 

potestad de expropiar cualquiera de estos edificios en caso de uso indebido o peligro de 

deterioro de los mismos, o aquellos inmuebles o propiedades que impidiesen la adecuada 

contemplación de un monumento histórico-artístico17. 

La ley de 1933 permaneció en vigor durante más de medio siglo, incluido el 

periodo completo de la dictadura, lo que resulta muy demostrativo de la solidez de sus 

planteamientos, habida cuenta de que había sido redactada y aprobada por el gobierno de 

la Segunda República. Se encontraba en vigor cuando se acometieron en Calatrava la 

Vieja las tres primeras intervenciones de restauración: la que se llevó a cabo en 1975 bajo 

la dirección del arquitecto Santiago Camacho, y las dos fases de la intervención de Miguel 

Fisac (1982-1983 y 1983-1984). 

                                                 
15 Ley del Tesoro Artístico Nacional de 13 de mayo de 1933, artículo 19º. 
16 PARDO (2006), p. 91. 
17 Ley del Tesoro Artístico Nacional de 13 de mayo de 1933, artículos 23º, 24º, 26º y 34º. 
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A lo largo de su periodo de vigencia fue complementada con diversas leyes y 

decretos relativos a la protección del patrimonio, como la Ley de 22 de diciembre de 

195518, que reguló los usos de los inmuebles y concretó más los supuestos de 

expropiación; o el Decreto de 22 de abril de 1949, que consideró merecedores del más 

alto grado de protección a todos los castillos, sin necesidad de declaración previa y 

cualquiera que fuese su estado de ruina, y estableció la necesidad de realizar un inventario 

documental y gráfico de los mismos19. Pese a que Calatrava la Vieja había sido declarada 

Monumento Histórico Artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional en 1931, fue 

la promulgación del Decreto de 1949 la que dio origen a las primeras muestras de interés 

en su conservación por parte de las autoridades competentes en materia de patrimonio, 

como ya hemos expuesto. 

La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, de 25 de junio, reemplazó a la 

de 1933 con el objetivo de acabar con la dispersión normativa acumulada en los decenios 

anteriores, incorporar las nuevas demandas sociales plasmadas en la ya por entonces 

abundante normativa internacional, y adaptar el sistema legislativo al nuevo reparto de 

competencias que implicaba la creación de las comunidades autónomas20. Bajo su amparo 

se acometieron todas las actuaciones del plan general de intervenciones sistemáticas en 

Calatrava la Vieja. 

La nueva ley tenía por objeto la protección, el acrecentamiento y la transmisión 

del patrimonio histórico español a las generaciones futuras. Amplía notablemente el 

concepto de patrimonio, al articularlo en torno a los bienes culturales e incluir por primera 

vez bienes no materiales. En función de su naturaleza física, se establece una distinción 

entre bienes muebles e inmuebles, y dentro de estos últimos, se fijan varias tipologías en 

función de las cuales quedarán clasificados los Bienes de Interés Cultural (BIC). 

Las dos categorías que más nos interesan son la de Monumento y la de Zona 

Arqueológica: 

Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones 

arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés 

histórico, artístico, científico o social. 

Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o 

inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no 

                                                 
18 BOE nº 359, 25 de diciembre de 1955, pp. 7839-7840. 
19 BOE nº 125, 5 de mayo de 1949, pp. 2058-2059. 
20 GONZÁLEZ-VARAS (1999), p. 518. 
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extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas 

territoriales españolas21. 

Calatrava la Vieja fue declarada como BIC con categoría de Zona Arqueológica, 

pero en el inicio del expediente de declaración había sido propuesta para la categoría de 

Monumento. En la decisión final debió de influir tanto la enorme importancia de los restos 

que presumiblemente albergaba su subsuelo, como la estrecha relación que el yacimiento 

mantiene con su entorno natural. 

La nueva ley advierte de que todo inmueble declarado BIC es inseparable de su 

entorno, y que la resolución del expediente deberá delimitar con precisión el entorno 

afectado por la declaración. Asimismo, establece que cualquier obra o remoción de 

terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica 

declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la Administración 

competente. 

Con respecto a los principios de conservación y restauración, la nueva norma se 

situaba en la misma línea que las recomendaciones internacionales vigentes. En su 

artículo 39, establece que los poderes públicos procurarán por todos los medios de la 

técnica la conservación, consolidación y mejora de los bienes culturales, y que en el caso 

de los bienes inmuebles, las actuaciones …irán encaminadas a su conservación, 

consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se 

utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. También 

determina que las restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas 

existentes, salvo en el caso de aquellos elementos que supongan una evidente degradación 

del bien y cuya eliminación permita una mejor interpretación histórica del mismo. En 

cualquier caso, las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas. 

Tan sólo cinco años después, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

promulgó su Ley del Patrimonio Histórico, con la que culminaba el proceso de asunción 

de competencias en esta materia, y comenzaba una nueva etapa en el campo de la 

conservación de bienes culturales. 

En el ámbito autonómico, la custodia del patrimonio corresponde a las consejerías 

de cultura y a las direcciones generales competentes en esa materia, que cuentan con sus 

correspondientes delegaciones provinciales. En el caso de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, la protección del patrimonio y la asunción de competencias sobre el 

                                                 
21 Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, artículo 15.5. 
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mismo están presentes ya desde el propio Estatuto de Autonomía22. De hecho, la 

protección y realce del patrimonio histórico y artístico figura como uno de los objetivos 

básicos de la nueva institución, expresado en el artículo 4.4.g de dicho Estatuto, dentro 

del Título preliminar. También asume competencias exclusivas con respecto al 

patrimonio monumental, histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de 

interés para la Región que no sean de titularidad estatal (artículo 31.1.16). 

La Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha se promulgó el 

30 de mayo de 199023. Curiosamente, está precedida por la Orden de 20 de febrero de 

1989 por la que se regulaban las investigaciones arqueológicas y paleontológicas de la 

región24. En este sentido, es preciso tener en cuenta que desde 1984, la entonces recién 

constituida autonomía venía fomentando y financiando un ambicioso programa de 

excavaciones arqueológicas y paleontológicas en la región, del que formó parte Calatrava 

la Vieja desde un primer momento. 

La ley atribuye a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) la 

protección, acrecentamiento y transmisión de los bienes culturales de la región a las 

generaciones futuras, considerados dichos bienes como parte del Patrimonio Histórico 

Español. Naturalmente, la nueva ley asume los contenidos de la normativa de rango 

estatal vigente, si bien amplía con respecto a ésta el concepto de Bien de Interés Cultural, 

que hace extensivo a los ámbitos de la arqueología industrial y de la etnografía, con el fin 

de …conservar los testimonios del quehacer anónimo y de las soluciones técnicas que 

han condicionado en cada época la vida cultural25. 

El título II de la norma está dedicado al patrimonio arqueológico y etnográfico. 

Dentro de él, el capítulo I se refiere a arqueología. El artículo 16 está dedicado a regular 

las excavaciones y prospecciones arqueológicas, y el 17 a las condiciones de obtención 

de permisos de intervención arqueológica. No obstante, el artículo de mayor 

trascendencia para el tema de nuestro estudio es, probablemente, el nº 18: 

Cuando las características de los yacimientos arqueológicos así lo aconsejen se 

tenderá a la creación de parques arqueológicos que aseguren la consolidación, 

recuperación y conocimiento de los yacimientos arqueológicos de Castilla-La Mancha. 

                                                 
22 Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Ley orgánica 9/1982, de 10 de agosto (BOE nº 195, 16 
de septiembre de 1982, pp. 22040-22047). 
23 DOCM nº 41, 13 de junio de 1990, pp. 1680-1692. BOE nº 221, 14 de septiembre de 1990, pp. 26947-
26952. 
24 DOCM nº 9, 28 de febrero de 1989, pp. 661-663. 
25 Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, Preámbulo. 
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Esta ley, por tanto, consagró la musealización como uno de los principales 

objetivos a perseguir por parte de las intervenciones realizadas en los grandes yacimientos 

de la región. Además, incluyó por primera vez el concepto de patrimonialización de la 

riqueza cultural. Se encontraba vigente en el momento de realizar las intervenciones del 

plan sistemático en Calatrava la Vieja26. 

 

2.2. Recomendaciones internacionales sobre restauración arquitectónica 

Desde 1933, como vemos, la legislación española asumió los enfoques contenidos 

en las numerosas cartas y recomendaciones internacionales en materia de patrimonio 

aparecidas a lo largo del siglo XX. Todas ellas pretendieron establecer métodos de trabajo 

adecuados para que la restauración monumental se realizase con las máximas garantías 

de respeto y veracidad hacia el edificio27. En palabras de María Antonia Pardo: 

Las citadas cartas constituyen una parte del corpus teórico de la restauración 

monumental y revelan los aspectos más problemáticos relacionados con la disciplina. 

Incorporan, según el momento, los criterios defendidos por unos y otros teóricos 

difundiéndolos para hacerlos extensivos en la práctica. Se hacen eco de la evolución 

conceptual del monumento, ampliando su ámbito de actuación del monumento aislado a la 

ciudad histórica, pero también de la arquitectura, manteniendo permanentemente 

actualizado el debate sobre la conservación de los bienes culturales. Por ello su 

importancia es indiscutible y así se ha puesto de manifiesto a lo largo de más de un siglo 

en que no han dejado de redactarse28. 

El primer documento internacional que establece unos principios y normas 

generales para la conservación y restauración de monumentos es la denominada Carta de 

Atenas de 1931, que recoge las conclusiones de la Conferencia de Expertos para la 

Protección y Conservación de Monumentos de Arte e Historia, organizada por la Oficina 

Internacional de Museos del Instituto para la Cooperación Intelectual, dependiente a su 

vez de la Sociedad de Naciones29. 

La Carta de Atenas está considerada como la expresión internacional de la 

doctrina de la restauración científica, defendida por Gustavo Giovannoni como 

                                                 
26 Fue derogada y sustituida por la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La 
Mancha (DOCM nº 100, 24 de mayo de 2013, pp. 14189-14221. Las modificaciones introducidas por esta 
última ley no afectan a nuestro tema de estudio. 
27 PARDO (2006), p. 62. 
28 Ibidem, p. 63. 
29 GONZÁLEZ-VARAS (1999), p. 467. La conferencia se celebró en Atenas entre los días 21 y 30 de 
octubre de 1931. 
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prolongación y actualización de los postulados de Camilo Boito y su restauración 

moderna30. Vino a frenar las restauraciones historicistas y en estilo que habían dominado 

el panorama internacional en la segunda mitad del siglo XX. 

Así, el documento exigía el abandono de las restituciones integrales, defendía la 

aplicación de una escrupulosa labor de conservación, recomendaba la práctica de la 

anastilosis, y establecía que los materiales nuevos empleados en la restauración fuesen 

siempre reconocibles. Se aceptaban, pues, los principios boitianos de intervención 

restricta y discriminación moderna de los añadidos. Sin embargo, la carta acepta el uso 

de materiales contemporáneos, tales como el hormigón armado, siempre que éstos queden 

después convenientemente enmascarados. Esta disposición ha sido muy discutida 

recientemente, y en opinión de María Antonia Pardo, dio lugar a una praxis ciertamente 

inadecuada: 

Hoy se sigue defendiendo la utilización de los nuevos materiales (para obra nueva 

fundamentalmente) pero partiendo de un empleo más racional, reflexivo y dentro del 

contexto en el que las técnicas tradicionales se anteponen a las más actuales31. 

La Carta de Atenas postulaba que la intervención debía partir del respeto por la 

obra histórica y artística del pasado, sin menospreciar el estilo de ninguna época. Ese 

respeto comienza por la realización de una escrupulosa investigación acerca de los 

problemas a abordar. Se resalta, además, la importancia de la colaboración entre 

arquitecto y arqueólogo en el desarrollo de los trabajos de excavación y conservación. El 

documento, por último, pone el foco en las obras de mantenimiento regular y permanente 

como medio más eficaz para garantizar la conservación del patrimonio, y en este sentido, 

aconseja mantener la ocupación de los monumentos para asegurar la continuidad vital de 

los mismos, siempre que el nuevo uso sea respetuoso con el carácter histórico-artístico 

del edificio. 

La Segunda Guerra Mundial produjo una gran devastación en toda Europa, que 

también afectó al patrimonio arquitectónico. La posterior reconstrucción obligó a afrontar 

nuevos y numerosos problemas, y a revisar los principios hasta entonces dominantes de 

la restauración científica. Surgió por ello la necesidad de elaborar un nuevo documento 

                                                 
30 En la conferencia de la que resultó la Carta de Atenas participó, por parte española, Leopoldo Torres 
Balbás, que defendía el criterio de conservación. 
31 PARDO (2006), p. 64. 
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de carácter internacional sobre conservación y restauración, a modo de actualización de 

los principios contenidos en la Carta de Atenas. 

Se convocó con este fin el II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos 

de los Monumentos Históricos, celebrado en Venecia entre el 25 y el 31 de mayo de 1964. 

Dicho congreso dio lugar a la fundación del ICOMOS32 y a la redacción de un capítulo 

de conclusiones denominado Carta Internacional para la Conservación y Restauración 

de Monumentos, más conocido como Carta de Venecia de 1964. 

La Carta de Venecia, rigurosa y clara, continúa vigente en la actualidad y goza de 

una aceptación global. Aunque presenta continuidad con los postulados de la Carta de 

Atenas, supuso una notable renovación, profundización y ampliación de contenidos y 

objetivos con respecto a ésta, empezando por el concepto mismo de patrimonio 

monumental, que pasó a comprender no sólo el edificio aislado, sino también su entorno, 

y no sólo las grandes obras, sino también aquellas creaciones modestas que con el tiempo 

hubiesen adquirido un significado cultural33. 

También fue objeto de revisión el concepto de restauración, para poner freno a los 

errores derivados de la Carta de Atenas. Así, se postuló el uso de las técnicas constructivas 

tradicionales, aunque sin rechazar por completo el empleo coherente y razonado de las 

actuales, siempre y cuando la eficacia de éstas hubiese sido demostrada científicamente 

y estuviese garantizada por la experiencia, y sólo en aquellos casos en que las primeras 

no resultasen suficientes. Con respecto a los criterios y procedimientos de intervención, 

estableció lo siguiente: 

La restauración es un proceso que debe tener un carácter excepcional. Su 

finalidad es la de conservar y poner de relieve los valores formales e históricos del 

monumento y se fundamenta en el respeto a los elementos antiguos y a las partes 

auténticas. La restauración debe detenerse allí donde comienzan las hipótesis: cualquier 

trabajo encaminado a completar, considerado indispensable por razones estéticas y 

teóricas, debe distinguirse del conjunto arquitectónico, y deberá llevar el sello de nuestra 

época. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio 

arqueológico e histórico del monumento34. 

                                                 
32 El International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) está considerado como la organización 
internacional más importante para la conservación del patrimonio construido. Depende de la UNESCO, 
está integrado por los comités nacionales de los países miembros, e interviene en los procesos de 
declaración e inscripción de los Bienes Culturales y Naturales Patrimonio de la Humanidad. 
33 Carta de Venecia de 1964, artículo 1. 
34 Ibidem, artículo 9. 
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Tal como ha señalado María Antonia Pardo, en esta definición se resumen los 

principios de la restauración científica de Boito y Giovannoni, pero también están 

presentes las propuestas del restauro crítico de Cesare Brandi, Roberto Pane y Piero 

Gazzola, según las cuales el valor artístico e histórico del inmueble condiciona 

fuertemente el proceso restaurador35. 

A la Carta de Venecia siguen otros muchos documentos de ámbito internacional 

interesantes para los objetivos de esta investigación. De la Carta del Restauro italiana de 

1972 destacamos su definición de restauración, en la que se incluye como objetivo de la 

intervención facilitar la lectura del monumento36. Admite el añadido de partes que tengan 

función sustentante, y la reintegración de aquellas que estén históricamente verificadas, 

que deberán quedar delimitadas con claridad mediante el empleo de marcas de contorno 

o de materiales diferenciados, pero acordes con los originales37. Considera esencial la 

existencia de estudios previos a la intervención, y la realización de labores de seguimiento 

en la fase de ejecución, que den lugar a la formación de un corpus documental suficiente 

con registro escrito y fotográfico del estado del monumento antes, durante y después de 

la restauración38. Entre las instrucciones para la ejecución de restauraciones 

arquitectónicas, se recuerda la necesidad de considerar todas las operaciones de 

restauración bajo un perfil sustancialmente conservador, respetando todos los elementos 

añadidos y evitando en todo caso intervenciones renovadoras o de respristino39. 

La Carta del Restauro de 1972 autoriza la realización de obras de restauración y 

rehabilitación, dado que admite la posibilidad de dotar los edificios históricos con nuevos 

usos, siempre que éstos no sean incompatibles con sus valores histórico-artísticos. No 

obstante, advierte que no deberá perderse nunca de vista el horizonte de la conservación: 

las obras de adaptación deberán limitarse al mínimo, conservando escrupulosamente las 

formas externas y evitando alteraciones sensibles de la individualidad tipológica del 

organismo constructivo y de la secuencia de los recorridos internos40. En todos estos 

postulados se percibe la clara influencia de la Teoría del Restauro de Cesare Brandi. 

La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico y la Declaración de Ámsterdam 

de 1975, ambas resultantes de la celebración del Año Europeo del Patrimonio 

                                                 
35 PARDO (2006), p. 67. 
36 Carta del Restauro de 1972, artículo 4. 
37 Ibidem, artículo 7.1 y anexo B. 
38 Ibidem, artículo 8. 
39 Ibidem, anexo B, párrafo 2º. 
40 Ibidem, anexo B, párrafo 3º. 
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Arquitectónico, pretendieron promover una acción europea concertada de protección de 

ese patrimonio a partir de los principios de la conservación integrada41. La Declaración 

de Ámsterdam reafirma la importancia de la ciudad histórica, defiende que los edificios 

antiguos pueden recibir nuevos usos y dar así respuestas a las necesidades de la vida 

contemporánea, y subraya el papel central de la educación para asegurar la supervivencia 

del patrimonio arquitectónico. Por lo que respecta a los criterios de intervención, recuerda 

la necesidad de realizar exhaustivos estudios previos del bien sobre el que se proyecta 

intervenir, que deberán tener en cuenta, muy especialmente, los materiales y técnicas a 

aplicar. A este respecto, defiende el empleo de los materiales y las técnicas constructivas 

tradicionales, de modo que los materiales y técnicas nuevos no deberán ser aplicados 

hasta haber sido aprobados por instituciones científicas neutrales42. 

La declaración de Ámsterdam subraya con insistencia, por primera vez, la 

necesidad de contar con artistas y artesanos muy cualificados en las obras de conservación 

y restauración, para lo cual deben arbitrarse fórmulas que garanticen la conservación y 

transmisión de su saber hacer. En este sentido, aboga por la implantación de programas 

formativos flexibles y pluridisciplinares que permitan, además, adquirir una experiencia 

práctica sobre el terreno43. 

Esta misma reclamación está presente en la Recomendación 880 de la Asamblea 

del Consejo de Europa relativa a la Conservación del Patrimonio Arquitectónico Europeo, 

adoptada en 197944, en la Carta de Noto de 198645, y en la Carta de Cracovia de 2000, 

que va un paso más allá, al incluir el conocimiento mismo de los materiales y técnicas 

tradicionales de construcción entre los componentes del patrimonio cultural: 

Se deberá estimular el conocimiento de los materiales tradicionales y de sus 

antiguas técnicas, así como su apropiado mantenimiento en el contexto de nuestra sociedad 

contemporánea, siendo ellos mismos componentes importantes del patrimonio cultural46. 

La Carta de Cracovia de 2000 es el documento internacional más reciente sobre 

restauración arquitectónica. Fue elaborado a lo largo de cuatro años por profesionales de 

más de 40 países de Europa y América. Mantiene el espíritu de la Carta de Venecia de 

                                                 
41 Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, introducción. 
42 Declaración de Ámsterdam de 1975, apartado 6. 
43 Ibidem. 
44 Recomendación 880, apartado C. 
45 Carta de Noto de 1986, artículo 4.b. Este documento insiste en la necesidad de formar maestros de arte 
en el campo de la restauración arquitectónica, necesitado de mano de obra cualificada en el conocimiento 
de las técnicas de la construcción tradicional. 
46 Carta de Cracovia de 2000, artículo 10. 
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1964, pero actualiza los criterios de conservación y restauración del patrimonio 

construido en función de los cambios producidos en los ámbitos jurídico, cultural y 

tecnológico a lo largo de las casi cuatro décadas transcurridas. Defiende que la 

conservación puede ser realizada mediante diferentes tipos de intervención, entre los que 

incluye: control medioambiental, mantenimiento, reparación, restauración, renovación y 

rehabilitación47. Establece que en todos los casos, pero muy especialmente en el de los 

hallazgos arqueológicos, los trabajos de conservación deben basarse en el principio de 

mínima intervención48. Prohíbe la reconstrucción de partes enteras del edificio en el 

mismo estilo de éste, pero acepta con carácter excepcional de reconstrucción de partes 

muy limitadas si ello se hace con un significado arquitectónico, y a partir de una 

documentación precisa e indiscutible49. 

 

2.3. La Carta de Baños de la Encina (2006) 

Un amplio grupo de profesionales del patrimonio y la restauración, reunido en 

Baños de la Encina (Jaén) el 29 de septiembre de 2010 con motivo de las Jornadas 

Técnicas sobre Castillos y Arquitectura Defensiva en España, establecieron una serie de 

recomendaciones para la conservación de la arquitectura defensiva en España, que 

elevaron al Consejo del Patrimonio Histórico Español. Ello dio lugar a la redacción de la 

denominada Carta de Baños de la Encina, que la Dirección General de Bellas Artes y 

Bienes Culturales del Ministerio de Cultura ha asumido plenamente al incorporarla como 

documento de referencia para el desarrollo del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva. 

En ella se considera la arquitectura defensiva como parte esencial del territorio y 

como una de las expresiones más claras e inteligibles de la historia, cuya presencia en 

lugares estratégicos ha provocado su integración en el paisaje natural y urbano. Para su 

adecuada conservación y restauración, propone ocho recomendaciones. Se insiste 

especialmente en la necesidad de realizar estudios rigurosos y científicos previos a 

cualquier intervención, basados en los procedimientos metodológicos adecuados para el 

conocimiento de los aspectos históricos, arquitectónicos, constructivos y arqueológicos 

del bien. Se determina que la función o utilización de estos bienes patrimoniales será 

siempre consecuente con el valor cultural que les es propio, y que, en cualquier caso, los 

poderes públicos deberán atender al establecimiento de programas de investigación 

                                                 
47 Carta de Cracovia de 2000, artículo 1. 
48 Ibidem, artículo 5. 
49 Ibidem, artículo 4. 
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acerca de este patrimonio, y de programas de difusión para promover la visita, el 

conocimiento y la adecuada interpretación del mismo. 

Con respecto a la metodología de intervención, la carta que nos ocupa insiste en 

la necesidad de elaborar un inventario completo georreferenciado de todos los elementos 

que integran el conjunto de la arquitectura defensiva en España. Como paso previo a 

cualquier intervención, se requiere la realización de un análisis completo sobre los 

siguientes aspectos del bien: histórico, arqueológico, artístico, documental, estratégico, 

territorial, paisajístico, constructivo-material, jurídico y normativo, y de viabilidad 

económica del proyecto. También se estima necesario, sobre la base de este estudio 

previo, el establecimiento de hipótesis para su conservación, mantenimiento, gestión y 

puesta en valor, y la ejecución de las obras a partir de todas esas premisas. Por último, se 

destaca la importancia de las labores de documentación, seguimiento y divulgación de 

todo el proceso de intervención, y se propugna la conservación preventiva y el 

mantenimiento de las intervenciones como base de su durabilidad. 

 

2.4. Teoría y práctica de la intervención 

Según ha señalado Ignacio González-Varas, el pensamiento y la práctica de la 

restauración monumental en España han evolucionado en buena medida a través de la 

asimilación y discusión de principios formulados en otros países, principalmente en 

Francia y en Italia50. Así, durante el siglo XIX, el predominio de la restauración estilística 

propuesta por la escuela violletiana no impidió algunas prácticas atribuibles al método 

histórico inspirado por Luca Beltrami, como las llevadas a cabo por Ricardo Velázquez 

Bosco. Ya en el siglo XX, el influjo de los principios del restauro moderno de Camillo 

Boito dará lugar a la polarización del debate entre la escuela restauradora, encabezada 

por Vicente Lampérez y Romea, y la escuela conservadora, liderada por Leopoldo Torres 

Balbás, enfrentamiento que dominará el panorama de la restauración monumental en 

España hasta la llegada de la Guerra Civil de 1936-1939. Tras la contienda, la necesidad 

de reconstrucción de posguerra confluye con la instrumentalización ideológica del pasado 

por parte de la dictadura, lo que determina la proliferación de las reconstrucciones y el 

abandono de los principios de la restauración científica de Gustavo Giovannoni, que 

habían quedado plasmados en la Carta de Atenas de 1931, y también en la Ley del Tesoro 

Artístico Español de 1933, como hemos visto. El desarrollismo de finales de la década de 

                                                 
50 GONZÁLEZ-VARAS (1999), pp. 293-339. 
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1960 causará verdaderos estragos en el patrimonio monumental español, incluidos sus 

aspectos urbanístico y ambiental. 

A partir de 1975, que es el periodo que más interesa para los objetivos de esta 

investigación, la llegada de la democracia da lugar a importantes modificaciones en la 

estructura institucional y administrativa del país, que influyen decisivamente en los 

procesos de tutela y conservación del patrimonio construido. Javier Rivera Blanco ha 

señalado el panorama de confusión que se percibe en el campo de la restauración española 

durante los años de la transición a la democracia51, aunque en general se siguieron los 

principios propugnados por Giovannoni, que habían sido actualizados en 1954 por Carlo 

Perogalli52. La Carta Europea del Restauro de 1975 trajo a España el concepto de 

restauración integral, que derivó en una corriente conservacionista enfrentada a otra 

defensora de la actuación creativa. 

Desde la década de 1980 se advierte una importante renovación y actualización 

en los principios teóricos y en las propuestas metodológicas, que vuelven a la senda de 

las recomendaciones internacionales y al poderoso influjo de la escuela italiana. 

En este sentido, es preciso destacar la aportación de Cesare Brandi y su Teoria del 

Restauro, publicada por primera vez en 1963, que compendia las resistencias frente a los 

postulados de Giovannoni aparecidas en Italia tras la Segunda Guerra Mundial53. Esta 

oposición, encabezada por el propio Brandi y por otras personalidades como Roberto 

Pane y Ambrogio Annoni, dio lugar al surgimiento del denominado restauro critico, que 

se opone a la sistematización impuesta por el restauro scientifico y a la infravaloración 

que éste hace del valor artístico del monumento y de su evolución arquitectónica54. Los 

nuevos principios fueron recogidos por la Carta del Restauro italiana de 1972, que se 

inspira fielmente en la ya mencionada obra de Brandi. 

Esta postura defiende la prevalencia de los valores artísticos del monumento, lo 

que invalida los métodos de intervención generales, y obliga al empleo de un método de 

intervención específico para cada obra. Dentro de esta misma línea, Giovanni Carbonara 

defiende en su Trattato di restauro archittetonico que cada restauración y cada 

monumento constituyen un caso único en sí mismo, no insertable en categorías, y que las 

                                                 
51 RIVERA (2008), pp. 194-196. 
52 PEROGALLI (1954). 
53 BRANDI (1988). 
54 RIVERA (2008), pp. 192-194. 
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normas para su restauración deberán ser dictadas por cada edificio una vez que éste haya 

sido estudiado con sensibilidad histórico-crítica y con conocimientos técnicos55. 

En opinión de Ignacio González-Varas56, en la renovación de los principios de la 

restauración arquitectónica en España acontecida a lo largo de las últimas décadas del 

siglo XX, tuvo una importancia especial la asimilación de los postulados del restauro 

critico, que se percibe en las aportaciones teóricas de los autores más destacados de dicha 

revisión. 

Entre estos últimos, cabe resaltar la figura de Antón Capitel, catedrático de la 

Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, quien ha desarrollado el concepto de 

analogía formal como criterio de intervención. Ha publicado textos importantes para el 

debate doctrinal actual, entre los que destaca especialmente su obra titulada Metamorfosis 

de monumentos y teorías de la restauración57, considerada como la más importante 

reflexión sobre la restauración monumental, realizada desde la óptica de la composición 

arquitectónica. En ella, el autor afirma que hay dos modos de abordar la restauración de 

un edificio histórico: la metamorfosis, que transforma la realidad arquitectónica 

originaria; y la restauración, que actúa desde el conocimiento de los valores primitivos 

del monumento. 

Por lo que respecta a los estudios sobre la restauración arquitectónica en España, 

destacamos la aportación de Pedro Navascués Palacios titulada La restauración 

monumental como proceso histórico: el caso español (1800-1950)58. Este texto 

proporciona un interesante resumen de los procesos de intervención llevados a cabo en el 

patrimonio arquitectónico, y expone los principios de la restauración arquitectónica en 

España desde el siglo XIX. Forma parte de una obra más extensa redactada por varios 

autores bajo la dirección de Luis Caballero Zoreda, que fue concebida como manual de 

referencia para los arquitectos restauradores, bajo el título Curso de mecánica y 

tecnología de los edificios Antiguos59. 

También resultan muy valiosas las obras de Alfonso Muñoz Cosme La 

conservación del patrimonio arquitectónico español, publicada en Madrid en 1989, y la 

de Ignacio González-Varas titulada Conservación de bienes culturales: teoría, historia 

                                                 
55 CARBONARA (1996). Citado por RIVERA (2008), p. 198. 
56 GONZÁLEZ-VARAS (1999), pp. 316-322. 
57 CAPITEL (1988). 
58 NAVASCUÉS (1987), pp. 285-329. 
59 CABALLERO (1987). 
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principios y normas60. Esta última fue publicada en 1999, y se ha convertido en un manual 

de referencia para todos los estudiosos de la teoría y la historia de la restauración 

arquitectónica. En ella se aborda la compleja problemática que plantean el patrimonio 

cultural y su conservación, desde la propia definición de los conceptos a la evolución de 

las múltiples teorías de la restauración, pasando por un detenido análisis de las 

instituciones, legislación y normas generales que rigen la tutela de dicho patrimonio. 

Javier Rivera Blanco es en la actualidad uno de los autores más destacados en el 

campo de la restauración monumental. Catedrático de Teoría e Historia de la Arquitectura 

y la Restauración en la universidad de Alcalá de Henares, ha formado parte de diversos 

equipos de restauración en numerosos edificios históricos, está considerado como uno de 

los principales impulsores de la Carta de Cracovia de 2000, y es autor de una extensa 

producción bibliográfica sobre teoría, restauración y conservación de monumentos. Para 

el propósito de nuestro estudio, resultan de especial interés sus trabajos: Conceptos, teoría 

e historia de la restauración arquitectónica. Desde sus orígenes hasta nuestros días; La 

restauración crítica y la problemática actual; y Nuevas tendencias de la restauración 

monumental: de la Carta de Venecia a la Carta de Cracovia. Todos ellos han aparecido 

compendiados en 2008 bajo el título De varia Restauratione61. 

Alfonso Jiménez Martín, Premio Nacional de Restauración y Conservación de 

Bienes Culturales en el año 2002 por sus trabajos en la catedral de Sevilla, ha aportado 

reflexiones interesantes sobre la teoría del restauro de Brandi en dos artículos titulados 

Enmiendas parciales a la teoría del Restauro I y II, aparecidos en la revista Loggia. 

Arquitectura & Restauración en los años 1997 y 199862. Ha señalado las contradicciones 

que manifiesta dicha teoría respecto a conceptos como el de autenticidad, identidad, 

materia o valor y verdad histórica. También destacamos sus artículos Para restaurar: 

¿cartas, leyes o nada?, aparecido en la revista Estudios Jurídicos en 200763; y Reflexiones 

sobre las fortificaciones y su destino, publicado en 2004 en las Actas del II Congreso 

Internacional sobre fortificaciones64. 

La historia de la restauración monumental en España en el periodo franquista, 

precedente inmediato de nuestro objeto de estudio, ha sido abordada recientemente a 

partir de dos proyectos de investigación consecutivos en el tiempo, que han analizado los 
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61 RIVERA (2008). 
62 JIMÉNEZ (1997); (1998). 
63 JIMÉNEZ (2007). 
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proyectos de restauración monumental llevados a cabo en España entre 1938 y 1975. 

Ambos han sido dirigidos por María del Pilar García Cuetos, profesora titular en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, y llevados a cabo por un 

amplio equipo interdisciplinar de investigadores de distintas universidades españolas. 

Estos proyectos han puesto el acento en la profunda transformación sufrida por 

numerosos monumentos y conjuntos españoles a lo largo de dicho periodo, y en la 

involución de los criterios de restauración aplicados entonces, que dio lugar a múltiples 

falsificaciones e intervenciones en estilo. Los resultados han quedado plasmados en un 

amplio número de publicaciones por parte de los investigadores participantes, de las que 

destacamos dos compendios de artículos sobre el tema, ambos coordinados por María del 

Pilar García Cuetos, Ascensión Hernández Martínez y María Esther Almarcha Núñez-

Herrador: Restaurando la memoria. España e Italia ante la recuperación monumental de 

posguerra, publicado en Gijón en 201065; e Historia, restauración y reconstrucción 

monumental en la posguerra española, editado en Madrid en 201166. 

Respecto al estudio de la restauración monumental en España en el marco 

cronológico que nos ocupa, destacamos la aportación de María Antonia Pardo Fernández, 

cuya Tesis Doctoral, dirigida por Pilar Mogollón Cano-Cortés y defendida en 2006 en la 

Universidad de Cáceres, lleva por título Un siglo de Restauración monumental en los 

conjuntos históricos declarados de la provincia de Badajoz: 1900-200067. En este trabajo 

se exponen las teorías de la restauración presentes en ese ámbito cronológico y 

geográfico, la influencia de la legislación vigente y de las cartas internacionales en cada 

momento, y la evolución del concepto de monumento y de los criterios de intervención. 

Se analizan, además, todas las intervenciones realizadas en ese periodo en once conjuntos 

declarados, entre las que se encuentran algunas realizadas sobre arquitectura defensiva, 

como la del castillo de Luna en Alburquerque, o las de los castillos de Burguillos del 

Cerro, Feria, Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros, Magacela, y las murallas 

urbanas de Llerena y Olivenza. 

Entre la producción bibliográfica específica sobre restauración de obra fortificada 

en España —no muy abundante—, cabe destacar varios estudios recientes. Javier 

Ordóñez Vergara publicó en 2000 un excelente trabajo titulado La alcazaba de Málaga. 

Historia y restauración arquitectónica, en el que se estudia desde una perspectiva crítica 

                                                 
65 GARCÍA, ALMARCHA y HERNÁNDEZ (2010). 
66 GARCÍA, ALMARCHA y HERNÁNDEZ (2011). 
67 PARDO (2006). 
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la historia de las intervenciones realizadas en dicho monumento entre 1933 y 198468. Esta 

obra incluye, además, un valioso capítulo sobre los conceptos de patrimonio histórico y 

restauración, y su evolución a lo largo del tiempo en relación con la intervención 

estudiada. 

En 2003 se celebró en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el II Congreso Internacional 

sobre fortificaciones, dedicado específicamente al tema de la conservación y difusión de 

entornos fortificados69. Las actas correspondientes fueron publicadas en 2004, y reúnen 

un interesante conjunto de estudios sobre obras de restauración acometidas en diversas 

fortalezas, principalmente del ámbito andaluz: Alcalá de Guadaíra, Carmona, Alcaudete, 

Mairena del Alcor, Écija… 

Alex Garris Fernández realizó en 2008 su trabajo de D.E.A. sobre el tema La 

restauración de la arquitectura histórica bajo el franquismo: principales actuaciones 

realizadas sobre la arquitectura militar (1939-1959)70. Presentado en el Departamento de 

Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y 

dirigido por Ascensión Hernández Martínez, este trabajo se centra en el estudio de las 

intervenciones realizadas en el marco cronológico de referencia sobre cuatro grandes 

fortalezas del ámbito nacional: los castillos de La Mota (Medina del Campo, Valladolid), 

Loarre (Huesca), Vallparadís (Tarrasa, Barcelona) y Coca (Segovia). 

No obstante, el autor más relevante en cuanto a estudio e investigación de la 

restauración de fortificaciones es en la actualidad Fernando Cobos Guerra, arquitecto 

restaurador de los castillos de Ponferrada, Castrotorafe, Íscar y La Mota de Medina del 

Campo, de las murallas de Ágreda e Ibiza, y de muchas otras fortalezas del ámbito 

nacional. Entre sus numerosos textos, destacan los siguientes: Planes directores de 

restauración. Criterios de análisis e intervención en grandes conjuntos fortificados71; A 

specific methodology for the study and conservation or castles and forts72; Los sistemas 

de fortificación como patrimonio heredado73; Problemática y metodología específica del 

estudio e intervención en fortificaciones74. Conjuntamente con Manuel Retuerce Velasco 

publicó en 2010 el libro titulado Metodología, valoración y criterios de intervención en 

la arquitectura fortificada de Castilla y León. Catálogo de las provincias de León, 
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Salamanca, Valladolid y Zamora75. En estas obras, el autor defiende la fórmula del plan 

director como medio idóneo para abordar la intervención restauradora en grandes 

conjuntos fortificados, cuya complejidad y dimensiones impiden actuaciones definidas 

en una única fase de intervención. Asimismo, señala la necesidad de desarrollar métodos 

específicos de diagnóstico y estudio previo de este tipo de monumentos, en virtud de las 

particularidades propias de la arquitectura militar. 

Antonio de Juan García ha estudiado recientemente el proceso de 

patrimonialización del yacimiento arqueológico de Alarcos en su Tesis Doctoral, dirigida 

por María Esther Almarcha Núñez Herrador y defendida en el departamento de Historia 

del Arte de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha en febrero de 

2013. Este trabajo muestra el proceso de recuperación de dicho conjunto —que incluye 

una importante obra fortificada de época medieval— a partir de un plan de intervención 

basado en los principios de investigación, restauración y musealización. Aunque el 

estudio ha sido enfocado desde la perspectiva de la gestión del patrimonio, el proceso 

analizado es muy similar al seguido en Calatrava la Vieja a partir de 1984. 

Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco han publicado en 2015 

un artículo titulado La arqueología en la restauración de fortificaciones. Algunos casos 

prácticos, aparecido en el nº 9 de la revista Patrimonio Cultural de España, que edita el 

Instituto homónimo76. En él exponen su experiencia profesional en el ámbito de la 

restauración de fortificaciones desde la perspectiva de la arqueología, y lo hacen a partir 

del análisis de cinco ejemplos concretos: castillos de Ponferrada, La Mota de Medina del 

Campo, Carbajales de Alba, Íscar y Calatrava la Vieja. 

Con respecto a intervenciones de restauración monumental realizadas 

específicamente sobre arquitectura defensiva de órdenes militares, cabe destacar el 

volumen editado en 2011 por María del Valle Gómez de Terreros Guardiola bajo el título 

La arquitectura de las órdenes militares en Andalucía. Conservación y restauración, que 

compendia aportaciones de una decena de autores77. Entre ellas, merece especial mención 

el texto de Rosario Anguita Herrador sobre arquitectura de la orden militar de Calatrava 

en la provincia de Jaén, en el que se hace un estudio de las intervenciones realizadas sobre 

obra fortificada en Alcaudete, Arjonilla, Higuera de Calatrava, Jimena, Lopera, Martos, 
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Víboras, Porcuna, Sabiote y Torredonjimeno78. Juan Prieto Gordillo, por su parte, centra 

su aportación en el estudio de la arquitectura calatrava de la provincia de Sevilla, y expone 

los casos de intervenciones de restauración en la fortaleza de Osuna y en el castillo de 

Luna, en La Puebla de Cazalla79. 

En 2013, Gómez de Terreros publicó un artículo titulado Conservación y 

restauración de los castillos de las órdenes militares en Andalucía: breves reflexiones 

sobre criterios y métodos de intervención, que también está estrechamente relacionado 

con el tema de nuestra investigación80. 

Para el adecuado conocimiento de las técnicas constructivas tradicionales e 

históricas, puede acudirse a la consulta de los muy numerosos trabajos reunidos en los 

volúmenes de actas de las ocho ediciones celebradas hasta el momento del Congreso 

Nacional de Historia de la Construcción81. También encontramos varios artículos de 

interés en el volumen coordinado por Begoña Alonso Ruiz y Olatz Villanueva Zubizarreta 

bajo el título Ars et Scientia: estudios sobre arquitectos y arquitectura (s. XIII-XXI)82. 

Sobre estudio de la construcción medieval, cabe destacar la obra de Rafael Cómez sobre 

los constructores en la España medieval83, y el compendio editado por Amparo Graciani 

bajo el título La técnica de la arquitectura medieval84. Sobre restauración de tapiales en 

obra fortificada, es interesante la consulta del artículo de Ismael Guarner González sobre 

la intervención realizada en el recinto amurallado de Niebla (Huelva)85, y del compendio 

de textos editado en 2014 por Camilla Mileto y Fernando Vegas con el título La 

restauración de la tapia en la Península Ibérica86. 

Sobre metodología de excavación arqueológica, resultan fundamentales las obras 

de Philip Barker87, Edward Harris88 y Andrea Carandini89, que desarrollan y perfeccionan 

progresivamente el principio de excavación por estratos naturales previamente propuesto 

                                                 
78 ANGUITA (2011). 
79 PRIETO (2011). 
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(1998), Sevilla (2000), Cádiz (2005), Burgos (2007), Valencia (2009) y Santiago de Compostela (2011). El 
IX Congreso Nacional de Historia de la Construcción se ha celebrado entre el 13 y el 17 de octubre de 
2015 en Segovia, conjuntamente con el I Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la 
Construcción, pero sus actas no están aún editadas. 
82 ALONSO y VILLANUEVA (2008). 
83 CÓMEZ (2001). 
84 GRACIANI (2001). 
85 GUARNER (1982). 
86 MILETO y VEGAS (2014). 
87 BARKER (1977). 
88 HARRIS (1979); (1991). 
89 CARANDINI (1991); (1997). 
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por Mortimer Wheeler, y proponen su combinación con la estrategia en área abierta como 

medio para garantizar la objetividad y la eficacia del método de excavación, y para 

asegurar su validez como fuente autónoma de conocimiento histórico. 

La lectura estratigráfica de paramentos o de fábricas, también conocida con el 

nombre de arqueología de la arquitectura, ha sido objeto de interés por parte de un 

elevado número de investigadores en España, principalmente a partir de la década de 

1990, con la difusión de las técnicas de análisis desarrolladas en los años precedentes en 

Italia. En este campo, destacamos las aportaciones de autores como Gian Pietro Brogiolo 

y Roberto Parenti90, considerados como los padres del actual método de análisis de la 

estratigrafía muraria. En el ámbito español, son de gran importancia las aportaciones de 

Pablo Latorre González y Luis Caballero Zoreda91, de Agustín Azkárate Garai-Olaun92, y 

de Juan Antonio Quirós Castillo93, entre otros. 

Especialmente importante para este aspecto de la disciplina arqueológica es la 

consulta de los doce números aparecidos hasta el momento de la revista Arqueología de 

la Arquitectura, editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

con periodicidad anual desde 2002 —con una interrupción transitoria entre 2006 y 

2007—. También destaca la publicación del libro titulado Arqueología aplicada al 

estudio e interpretación de edificios históricos. Últimas tendencias metodológicas, 

editado en Madrid por el Ministerio de Cultura94. 

En todo caso, las aportaciones más novedosas y críticas con respecto a este tipo 

de técnicas, tan necesarias para la restauración arquitectónica, proceden de la obra de 

Fernando Cobos Guerra, quien en su artículo titulado Lectura estratigráfica de fábricas. 

De la teoría general a la práctica concreta95, hace una valiosa reflexión sobre la relación 

entre lectura de paramentos y análisis arquitectónico de fábricas. Según este autor, para 

un correcto análisis de las construcciones históricas no basta una lectura epitelial de los 

paramentos exteriores, y resulta imprescindible definir la entidad arquitectónica de las 

unidades estratigráficas murarias documentadas, dado que no todas poseen el mismo 

valor a ese respecto. En lo que corresponde al campo de la restauración monumental, 

advierte, una excesiva segmentación de la lectura puede conducir a la radicalización de 

                                                 
90 BROGIOLO (1988a) (1988b) (1995). PARENTI (1995). 
91 LATORRE Y CABALLERO (1995). CABALLERO (1996) (2002) (2004). 
92 AZKÁRATE (2002); (2010); (2012). 
93 QUIRÓS (1994). 
94 VEGA Y MARTÍN (2010). 
95 COBOS (2002b). 
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posturas enfrentadas sobre criterios de intervención., dado que no siempre son 

compatibles la conservación a ultranza del material original y su lectura arqueológica, 

con la recuperación de la lectura arquitectónica del edificio. 

 

2.5. Calatrava la Vieja 

Al margen de las noticias proporcionadas por las fuentes escritas, tanto islámicas 

como cristianas, y de diversas —aunque vagas— referencias bibliográficas, aportadas la 

mayoría de las veces por eruditos locales, el interés despertado por Calatrava la Vieja 

entre los investigadores fue siempre escaso, y se ha producido, además, en época muy 

reciente. Este hecho no deja de ser sorprendente, teniendo en cuenta la notable entidad 

arquitectónica de sus restos, y su situación en un terreno llano de fácil acceso, muy cerca 

de la actual capital provincial (Ciudad Real) y a tan sólo 5 km de la carretera nacional N-

420. Sin duda, el medievalismo hispano debería haberse fijado antes, y de una forma 

mucho más detenida, en este importante yacimiento peninsular. 

Ya en época contemporánea, y aparte de las extensas referencias incluidas en los 

conocidos diccionarios de Pascual de Madoz (1845-1850) y del historiador provincial 

Inocente Hervás (1899), el primero en ocuparse del estudio de Calatrava la Vieja fue 

Leopoldo Torres Balbás (1957) en su obra Ciudades yermas hispanomusulmanas. En el 

epígrafe dedicado a la antigua capital del Alto Guadiana, de 35 páginas de extensión, el 

autor relata la historia de la ciudad a partir del estudio de las fuentes escritas más 

conocidas, en un discurso interesante cargado de erudición. También incluye una somera 

descripción de las ruinas conservadas —los cúmulos de escombros no permitían mucho 

más—, y aporta el primer croquis conocido de la planta del recinto. En cualquier caso, 

las descripciones son tan vagas como las cronologías que se les atribuyen: …respecto a 

las torres y murallas, seguramente habrá en ellas partes construidas entre los siglos IX 

y XII, con predominio de las de los X u XI96. Es posible que dicho autor advirtiese, ya por 

entonces, que los sobresalientes restos arquitectónicos visibles en el yacimiento 

implicaban una total revisión de sus propuestas anteriores, sobre todo en lo que respecta 

a la datación de las torres albarranas. 

Muy posterior, y bastante más detallada, es la monografía elaborada por Amador 

Ruibal Rodríguez bajo el título Calatrava la Vieja. Estudio de una fortaleza medieval97, 

publicada en 1984. Fue éste el primer estudioso en advertir la notable antigüedad de las 

                                                 
96 TORRES BALBÁS (1957), p. 104. 
97 RUIBAL (1984). 
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torres albarranas del lugar, al datarlas en época omeya. El discurso histórico está tomado 

en buena medida del que había aportado previamente Torres Balbás, pero la descripción 

del yacimiento es bastante más minuciosa. El libro incluye, además, planos 

razonablemente detallados del recinto en su conjunto, y del interior del alcázar. 

Referencias menores al monumento se pueden encontrar en las obras de Julio 

González González y Manuel Corchado Soriano, entre otros98. 

La producción bibliográfica sobre el yacimiento se multiplica exponencialmente 

a partir de 1984, como consecuencia directa del comienzo de los trabajos de investigación. 

La mayor parte de los textos publicados al respecto desde esa fecha son obra de los 

miembros del equipo científico del yacimiento, o de investigadores que de un modo u 

otro han colaborado con el proyecto. Se trata, en su mayor parte, de artículos publicados 

en revistas especializadas y de divulgación, o en volúmenes de actas de congresos, 

jornadas y seminarios, y tratan de los más diversos aspectos relativos al estudio del lugar. 

La aportación más antigua de este bloque data de 1986. Se trata de una 

comunicación presentada por Isidoro Lozano y Manuel Retuerce en el I Congreso de 

Arqueología Medieval Española (Huesca, 1985) sobre los primeros resultados 

arqueológicos de la intervención realizada en Calatrava la Vieja, que fue publicada en las 

actas de dicho congreso en 198699. De 1987 y 1988 datan dos breves noticias sobre las 

primeras campañas de excavación realizadas en el yacimiento, que aparecieron 

publicadas en la sección de Varia del Boletín de Arqueología Medieval Española (BAM), 

editado por la Asociación Española de Arqueología Medieval (AEAM)100. 

En 1994 Manuel Retuerce Velasco publicó un primer compendio general de 

resultados del proceso de investigación en curso, en el que se ofrecía una interpretación 

global del yacimiento tras los diez primeros años de trabajo101. Esta visión de conjunto 

fue actualizada sucesivamente en 1999, en 2003 y en 2014 por el propio Manuel Retuerce 

y por Miguel Ángel Hervás Herrera102. 

Por lo que se refiere a las fases de ocupación prehistóricas del cerro de Calatrava, 

la principal aportación realizada hasta el momento la encontramos en el artículo publicado 

en 2012 por Juan Francisco Blanco, Miguel Ángel Hervás y Manuel Retuerce sobre el 

oppidum ibérico, cuyo principal mérito ha sido el de trazar, por primer vez, un cuadro de 

                                                 
98 GONZÁLEZ (1975); (1976). CORCHADO (1969a); (1969b); (1982). 
99 RETUERCE y LOZANO (1986). 
100 RETUERCE (1987); (1988). 
101 RETUERCE (1994). 
102 RETUERCE y HERVÁS (1999); (2003). HERVÁS y RETUERCE (2014). 
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referencia de cierta consistencia respecto a dicho periodo en el yacimiento103. También 

aparecen referencias a esta etapa en artículos publicados por Rosario García Huerta y 

Francisco Javier Morales Hervás, entre otros104. 

Por lo que respecta a la fase de ocupación medieval, se han publicado numerosas 

aportaciones sobre aspectos concretos de la investigación. En cuanto a restos 

arquitectónicos, existen publicaciones sobre obra fortificada islámica y cristiana, hábitat 

doméstico, usos hidráulicos urbanos, hornos de producción de cerámica, estructuras de 

enterramiento, o edificios determinados, tales como la sala de audiencias del interior del 

alcázar. En este grupo, destacan los artículos sobre Calatrava la Vieja como sede 

fundacional de la orden homónima105, o sobre las reformas realizadas por dicha institución 

en las defensas de la antigua ciudad islámica106. 

Son también muy numerosos los estudios publicados sobre los materiales 

arqueológicos recuperados en el transcurso de las excavaciones: producciones cerámicas, 

metales sobredorados, producciones de vidrio, o piezas singulares, como el cipo funerario 

aparecido en 1990 en el frente meridional del alcázar107. También se han publicado los 

estudios numismáticos realizados sobre los diversos ocultamientos monetarios 

documentados en el yacimiento, como el conjunto de 29 dineros de vellón del siglo XIII 

aparecido en 2004 en el arrabal norte108. 

En total, se han publicado hasta el momento alrededor de 60 artículos sobre los 

muy variados aspectos que conciernen al plan general de intervenciones sistemáticas. 

Todos ellos aparecen relacionados en la bibliografía final de este estudio. 

 

                                                 
103 BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012). 
104 GARCÍA y MORALES (1999); (2009). GARCÍA HUERTA y otros (2006). MORALES (2010). 
105 HERVÁS y RETUERCE (2009). 
106 HERVÁS y RETUERCE (2013). 
107 ZOZAYA (1990). 
108 HERNÁNDEZ-CANUT, HERVÁS y RETUERCE (2006). 
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El enclave de Calatrava la Vieja desempeñó un papel protagonista en el 

poblamiento de la región del Alto Guadiana durante siglos, lo que en buena medida se 

debió a su situación estratégica junto a uno de los principales vados de este tramo del río, 

y a su consiguiente vinculación a la red viaria que articuló la explotación económica, la 

estructura administrativa y la defensa militar del territorio a lo largo de su historia. 

Habitado al menos desde la Edad del Bronce, albergó sucesivamente un oppidum o ciudad 

amurallada en época ibérica, un pequeño asentamiento romano de vocación agropecuaria 

con continuidad durante el periodo visigodo, la capital islámica de la zona durante casi 

cinco siglos, una fortaleza templaria, y el convento fundacional de la orden militar de 

Calatrava, la primera autóctona de la Península Ibérica. 

En las páginas que siguen describiremos las condiciones geográficas que 

justificaron la ocupación del lugar, las líneas maestras de su desarrollo histórico, y la 

configuración del asentamiento en cada una de sus etapas. 

 

3.1. El contexto geográfico y el marco histórico 

El yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja se encuentra en el término 

municipal de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), unos 15 km al noreste de la capital 

provincial, y a 6 km al norte del núcleo urbano de Carrión, con el que se encuentra 

comunicado por medio de un camino local asfaltado que conduce hasta el Santuario de 

Nuestra Señora de la Encarnación. También puede accederse desde la carretera local CR-

211 de Fernán Caballero a Carrión, desde la que parte hacia el noreste el denominado 

Camino Real, a la altura del p.k 5,060. 

Desde el punto de vista geográfico se halla, por tanto, en el sector central de la 

Submeseta Sur, y más concretamente en pleno valle del Guadiana, en una zona en la que 

el río se interpone entre la comarca natural del Campo de Calatrava, al sur, y las 

estribaciones de los Montes de Toledo, al norte. 
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1. Mapa de localización de Calatrava la Vieja (Ciudad Real) (elaboración propia). 

 
2. Mapa de localización de Calatrava la Vieja (MTN 1:200 000, Visor SIGPAC). 
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En el entorno aflora un extenso sustrato geológico de calizas pontienses que 

conviven con esporádicos afloramientos cuarcíticos, margas y depósitos de aluvión, 

mientras que el vulcanismo terciario aporta una destacada originalidad al paisaje desde 

un punto de vista geomorfológico1. 

En esta zona, el Guadiana discurre con muy poca pendiente debido a la casi 

absoluta planicie del entorno, lo que ha dado lugar a la formación de un valle de erosión 

fluvial sin encajamiento de la red, jalonado por amplias superficies inundables 

estacionalmente. Por otra parte, la cobertera pliocena, en buena medida calcárea, facilita 

la infiltración de las aguas superficiales, que son retenidas a cierta profundidad por una 

sucesión continua de sustratos arcillosos, y se acumulan en el subsuelo para formar una 

de las principales unidades hidrogeológicas de la Península: el denominado Sistema 

Acuífero 23, de edad cuaternaria. Este enorme depósito natural de agua subterránea ha 

sido aprovechado históricamente mediante la construcción de pozos y norias de sangre 

para el abastecimiento de personas y ganado, y para el riego de diferentes cultivos. 

A lo largo de la historia, este sector de la cuenca del Alto Guadiana ha constituido 

un punto fundamental para las comunicaciones de la Submeseta Sur. Debido a ello, el 

arco que forma el río entre la desembocadura del río Cigüela y el puente de Alarcos 

conoció diversos asentamientos para el control de los pasos tradicionales entre el norte y 

el sur, y entre las tierras del Atlántico y el Mediterráneo. Así, en el entorno próximo de 

Calatrava la Vieja se constata, al menos desde el Paleolítico Medio, un poblamiento 

continuado relacionado con el río Guadiana, con los humedales de La Mancha y con los 

pasos naturales de los Montes de Toledo2. 

Los geógrafos árabes de la Edad Media conocieron bien la región pantanosa 

situada al noreste de Calatrava, a la que describieron como el lugar donde el Guadiana 

superior —nombre con el cual confundían numerosos cursos de agua, como el Guadiela, 

el Cigüela y el Riansares— desaparecía y reaparecía en varias ocasiones antes de emerger 

definitivamente junto a la fortaleza3. 

                                                 
1 Apenas 3800 m al suroeste del recinto amurallado se localiza el maar de llamadas o cráter explosivo de 
la Laguna Romaní. Además, quedan muy próximos algunos otros cráteres higromagmáticos y conos 
piroclásticos, hoy repartidos entre los términos de Torralba de Calatrava, Almagro, Ciudad Real y 
Miguelturra. 
2 En torno al paso natural del río Guadiana defendido desde Calatrava la Vieja, la Carta Arqueológica del 
término municipal de Carrión de Calatrava identifica más de una decena de yacimientos arqueológicos, 
cuyas cronologías abarcan desde el Paleolítico Medio hasta la Edad Moderna. Entre ellos, cabe destacar, 
por su importancia, la Motilla del Quintillo, de la Edad del Bronce, y Puente de Ocaña, de época ibérica. 
3 Sobre la descripción del río Guadiana a partir de las fuentes geográficas árabes, véase VALLVÉ (1986), 
pp. 132-140. 
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Calatrava estuvo, desde sus orígenes, estrechamente vinculada al río, que actuó 

como condicionante básico de su desarrollo y fue uno de los elementos que mayor valor 

estratégico aportaron al emplazamiento, lo que justifica en buena medida la ocupación 

del cerro no sólo en época islámica, sino también durante la Edad del Hierro. De hecho, 

el Guadiana influyó decisivamente en la principal reorganización de la fortaleza, 

acontecida a mediados del siglo IX: convertida en una isla mediante la construcción de 

un foso artificial, la emergente capital regional fue dotada entonces de complejos sistemas 

hidráulicos de abastecimiento y defensa inspirados en modelos orientales. 

Diversas fuentes escritas de época islámica destacan la estrecha relación existente 

entre Calatrava y el río. En la primera mitad del siglo X, el cronista y geógrafo al-Razí 

llamaba la atención sobre la mala calidad de sus aguas, que con el tiempo se convirtió en 

una de las principales causas del abandono definitivo de la ciudad: 

...E la otra es la cidad de Calatrava; e yaze contra el meridion de Toledo, entre 

oriente y setentrion de Cordova, e yaze sobre el rrio de Guadiana. E yaze en buena tierra 

de simentera e mui templada, e lleba buen pan e caza, e dan los ganados más leche e crian 

mejor que en otras tierras por la bondad de las yerbas, e para los omes es tierra muy 

dolencia, e la su agua del rio es mala, e cria pescado, e non lo comen, ca es de mala natura 

por el agua en que se cria…4. 

El viajero, geógrafo y cronista Ibn Hawqal, hacia el año 977, subrayaba la notable 

anchura del cauce del río Guadiana a su paso por Calatrava: 

En una etapa se va de Caracuel a Calatrava, gran ciudad, provista de una muralla 

de piedra, sobre un gran río, cuyos habitantes cogen el agua potable que utilizan para la 

agricultura; hay mercados, baños, establecimientos de comercio. El camino pasa por 

populosos pueblos....5. 

De entre las diversas noticias que relacionan Calatrava con el agua, resulta 

especialmente curiosa la aportada por el Dikr Bilad al-Andalus, compilación anónima de 

tradiciones redactada hacia finales del siglo XIV, que afirma: 

…cerca de Calatrava brota un manantial de agua tan amarga como el más ácido 

vinagre e imposible de beber; sin embargo, si se llena con ella un odre y se agita, pierde 

la acidez y se hace potable…6 

                                                 
4 Crónica del Moro Rasis (ed. 1975), p. 301. 
5 IBN HAWQAL (ed. 1971), p. 69. 
6 Dikr… (ed. 1983), p. 29. 
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Se refiere muy probablemente a la fuente que abastece aún hoy los denominados 

Baños o Hervideros de Carrión, de origen volcánico, localizada a apenas 2 km al suroeste 

del recinto amurallado, y citada también por las Relaciones de Felipe II en 1575, por las 

Relaciones del Cardenal Lorenzana en 1788, por la Crónica de José de Hosta en 1866, y 

por la Guía de Domingo Clemente en 18697. 

El recinto amurallado de Calatrava la Vieja, tanto en época ibérica como durante 

el periodo islámico, ocupó una pequeña elevación amesetada de planta ovoide, de 

alrededor de 20 m de altura, situada junto a la margen izquierda del río Guadiana, muy 

cerca del arroyo Valdecañas. La confluencia de ambos cauces unos 1400 m aguas abajo 

del cerro dio lugar a la formación de una península fluvial de alto valor estratégico, y 

garantizó el abastecimiento de agua al tiempo que facilitaba la defensa del lugar. 

La escasa altura del cerro en combinación con la planicie circundante 

proporcionan un amplio dominio visual sobre el entorno —especialmente hacia el norte, 

sobre el paso histórico de los Montes de Toledo—, pero no una protección destacable. La 

única defensa natural la aporta el propio río Guadiana, cuyo cauce, entonces ancho y 

pantanoso en este punto, protegía el frente septentrional de la ciudad. En el resto de la 

plaza, la accesibilidad del cerro fue paliada mediante la construcción de sólidas murallas 

y un foso artificial. 

Desde esta posición, además, se dominan visualmente tanto el paso histórico de 

los Montes de Toledo como el vado del Guadiana por el que discurrió la ruta principal de 

Córdoba a Toledo entre los siglos VIII y XIII, y otros puntos de gran interés estratégico, 

como la denominada Atalaya de Ben Cares, que a su vez permitía establecer contacto 

visual con la fortaleza de Alarcos. 

Calatrava la Vieja es en la actualidad un conjunto arqueológico destacado, no sólo 

por su extensión —5 ha de espacio intramuros y 100 ha de superficie total—, sino también 

por la importancia de los restos exhumados hasta el momento: el yacimiento posee, entre 

otros elementos, el único foso islámico conservado completo en Occidente, los primeros 

ejemplos peninsulares de determinadas estructuras defensivas, el ábside templario más 

antiguo del reino de Castilla, y el convento fundacional de la Orden de Calatrava. 

  

                                                 
7 A mediados del siglo XIX la fuente fue cercada y se construyó sobre ella una piscina escalonada para su 
aprovechamiento como baños públicos. Sus aguas son ricas en gas carbónico y en bicarbonato magnésico 
y cálcico, y estaban indicadas para combatir úlceras, afecciones cutáneas y problemas reumáticos. 
CAMPOS (2004), vol. 1, p. 211; AL-BALATITHA (1985), p. 139; HOSTA (1866), p. 68; CLEMENTE 
(1869). 
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3. Calatrava la Vieja, representada en la primera edición del MTN 1:50 000 

(IGN, MTN50, hoja 760, año 1888). 
 
 

 
4. Calatrava la Vieja vista desde el norte, con el río Guadiana en primer término. 
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5. Vista aérea de Calatrava la Vieja tomada desde el norte (MAC Fotográfica, 2010). 
 

 

 

 
6. Vista aérea de Calatrava la Vieja tomada desde el este (MAC Fotográfica, 2010). 
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La documentación arqueológica obtenida hasta el momento revela la existencia 

de ocupación humana en el cerro ya desde la Edad del Bronce y durante la Primera Edad 

del Hierro. En época ibérica se estableció en este punto un oppidum o ciudad amurallada 

de la que se han documentado diversos tramos de muralla y algunos restos muy dispersos 

del urbanismo asociado. También se han recuperado diversos fragmentos de cerámica 

romana, así como cerámicas, epígrafes y relieves de época visigoda, lo que nos permite 

suponer la existencia de un poblamiento residual en el cerro entre los siglos I a.C. y VII 

d.C., vinculado probablemente a la explotación agropecuaria de la vega del Guadiana, y 

quizá también al tráfico comercial canalizado a través de una ruta norte-sur que atravesaba 

el río por este punto. 

Ya en época islámica, el emirato cordobés fundó sobre esta misma posición la 

fortaleza de Qal´at Rabah8 con el fin de controlar el vado del Guadiana en el camino 

principal de Córdoba a Toledo. La nueva población quedó situada en un importante cruce 

de caminos al abrigo del cual adquirió un gran desarrollo urbano y un indudable valor 

geopolítico y estratégico. Por ella pasaron, hasta mediados del siglo XIII, tanto la ruta 

principal entre Córdoba y Toledo como los caminos de Mérida a Zaragoza y del Atlántico 

a Levante, lo que generó en su entorno un intenso tráfico comercial y la convirtió, al 

mismo tiempo, en punto clave del sistema defensivo de la Submeseta Sur, pues cubrió los 

accesos a Córdoba frente a los rebeldes muladíes de Toledo primero, y frente a los reinos 

cristianos del norte después. 

El alto valor estratégico de su emplazamiento explica el papel decisivo que tuvo 

durante la Alta y la Plena Edad Media, periodo a lo largo del cual fue, sucesivamente, 

capital de un extenso distrito andalusí —era la única ciudad existente en el camino entre 

Córdoba y Toledo—, fortaleza templaria, y lugar de fundación de la más antigua orden 

militar hispana, que tomó el nombre propio del lugar. 

En época omeya desempeñó un papel decisivo a favor de Córdoba en las diversas 

rebeliones beréberes y muladíes que se sucedieron en la Meseta durante los siglos VIII, 

IX y primer tercio del X. Su importancia aumentó precisamente a raíz de su destrucción 

por los rebeldes toledanos en el año 853, y de su inmediata reconstrucción por orden del 

emir Muhammad I. A partir de esa fecha adquirió las categorías de madina y hisn, y como 

capital de una extensa región de frontera, se convirtió en el principal símbolo del poder 

cordobés en la zona. 

                                                 
8 La primera cita documental de su existencia data del año 785. IBN AL-ATIR (ed. 1898), p. 132. 
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La ciudad quedó entonces amurallada en todo su perímetro, y rodeada por un 

profundo foso artificial, lo que la convirtió en una isla dotada de llamativos ingenios 

hidráulicos y sistemas defensivos entonces únicos en su género, concebidos en parte 

como manifestación de la supremacía política y militar del emirato en la región. 

El cinturón amurallado adaptó entonces su trazado al contorno del cerro, y dio 

lugar a la formación de un recinto de planta elíptica irregular jalonado por más de treinta 

torres de flanqueo, y dividido en dos zonas bien diferenciadas, separadas entre sí por una 

muralla de grandes proporciones: el alcázar, al este, y la medina, que ocupaba el resto de 

la superficie. En el interior del alcázar destacan el aljibe islámico, convertido después en 

mazmorra, y la gran sala de audiencias con piscina de época taifa. Las excavaciones 

arqueológicas realizadas en el interior de la medina han permitido, asimismo, exhumar 

una parte importante de su entramado urbano. 

Alrededor del recinto defensivo se localizaban los arrabales, que, con una 

extensión de alrededor de 100 ha, lo rodeaban por todo su perímetro salvo por el norte, 

por donde discurre el Guadiana. El entorno inmediato lo constituía entonces una llanura 

fértil muy envejecida, salpicada de suaves lomas y apta para el cultivo de cereales, la caza 

y la cría de ganado9. Sin embargo, el carácter pantanoso del río en este tramo, causante 

de enfermedades y malos olores, supuso desde antiguo una dificultad importante para el 

poblamiento de la zona; de hecho, cuando los condicionantes económicos, políticos y 

militares dejaron de ser el factor primordial para la ocupación de la fortaleza, ésta se 

despobló con rapidez. 

Tras la abolición del califato de Córdoba y el convulso periodo de los reinos de 

taifa, los almorávides convirtieron Calatrava en la vanguardia de al-Andalus frente al 

reino castellano-leonés entre finales del siglo XI y mediados del siglo XII. 

Tomada por Alfonso VII en 1147, pasó a ser la plaza cristiana más avanzada frente 

al Islam. Después de fracasar la encomienda otorgada a los templarios (circa 1150), fue 

concedida por Sancho III a la orden del Cister (1158), lo que dio lugar al nacimiento de 

la primera orden militar autóctona de la Península Ibérica: la Orden de Calatrava. De este 

periodo se conservan los cimientos del ábside de la inacabada iglesia templaria, y la 

iglesia y el convento fundacional de los calatravos, todos ellos en el interior del alcázar. 

  

                                                 
9 Dikr Bilad al-Andalus (ed. 1983), pp. 29, 59. 
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Calatrava perteneció al reino de Castilla hasta que los almohades la recuperaron 

para el Islam a raíz de su victoria en la batalla de Alarcos (1195), y la convirtieron en la 

vanguardia de su imperio frente a los cristianos. 

Alfonso VIII la retomó definitivamente el 30 de junio de 1212, pocos días antes 

de la batalla de las Navas de Tolosa. La vieja ciudad del Guadiana, que fue devuelta 

inmediatamente a la Orden de Calatrava, inició a partir de entonces un irreversible 

proceso de decadencia. La nueva realidad política de la región dio lugar a la completa 

desarticulación de los condicionantes geoestratégicos que habían asegurado durante 

siglos la prosperidad del enclave. Ubicada en un lugar malsano y demasiado lejos de la 

nueva línea de frontera, no era ya la sede más adecuada para la Orden, cuya cabeza se 

trasladó muy pronto a la fortaleza de Dueñas (1217), refortificada al efecto y rebautizada 

como Calatrava la Nueva. La antigua Calatrava, citada desde entonces como Calatrava 

la Vieja, quedó como cabeza de una encomienda más de la Orden. 

Algunas décadas después, la fundación de Villa Real (Ciudad Real, 1255) supuso 

un golpe definitivo: la nueva ciudad regia no sólo le arrebató el escaso protagonismo que 

aún le quedaba en la zona, sino que provocó, además, el desvío del camino principal de 

Córdoba a Toledo, dejándola fuera de la ruta más importante de la región. A comienzos 

del siglo XVI, Calatrava la Vieja aparece ya completamente abandonada, convertida en 

un despoblado arruinado próximo al viejo camino entre Andalucía y Toledo. Tan sólo 

permaneció útil la iglesia de los calatravos en el interior del alcázar, bajo la advocación 

de Nuestra Señora la Blanca, que se mantuvo en uso, como ermita de despoblado, hasta 

el último cuarto del siglo XVIII. 

 

3.1.1. Los primeros pobladores y el oppidum oretano (siglos VIII-III a.C.) 

El lugar en el que se encuentra la antigua ciudad islámica de Calatrava la Vieja 

estuvo también habitado en la prehistoria, aunque es aún muy poco lo que sabemos de 

este primer asentamiento10. Las escasas evidencias disponibles hasta el momento 

certifican la existencia de ocupaciones episódicas del cerro durante la Edad del Bronce y 

la Primera Edad del Hierro. 

En efecto, a lo largo de las múltiples campañas de excavación arqueológica 

desarrolladas hasta ahora en el yacimiento se han recuperado no sólo materiales 

                                                 
10 Los materiales cerámicos premedievales de Calatrava la Vieja han sido estudiados en profundidad por 
Juan Francisco Blanco García. Los datos aportados en este epígrafe proceden, en su mayor parte, de 
BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012). 
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medievales, sino también otros pertenecientes a periodos de ocupación precedentes, 

aunque en cantidades sensiblemente inferiores. Algunos de ellos pertenecen a momentos 

de la Edad del Bronce y, en mayor número, de la Edad del Hierro, sobre todo a los de las 

fases más avanzadas de ésta, es decir, a época ibérica u oretana11. 

Aunque la mayor parte de la cerámica prehistórica aparece en contextos islámicos 

o posteriores —en tapias derrumbadas, niveles de relleno, basureros...—, resulta muy 

ilustrativa de unos periodos hasta ahora poco conocidos del yacimiento. En efecto, aún 

no ha sido posible documentar, en ningún sector del mismo, niveles de habitación o 

estructuras de las edades del Bronce o del Hierro a los cuales asociar esos materiales, 

salvo los pertenecientes a la muralla prerromana y a los restos de dos hornos domésticos, 

también prerromanos, excavados durante la campaña de 199812. 

El denso pasado medieval de Calatrava la Vieja explica en parte que los niveles 

arqueológicos pertenecientes a las fases prehistóricas se encuentren bastante alterados, 

cuando no totalmente desmantelados en determinadas zonas del yacimiento. De hecho, 

los restos preoretanos son muy escasos, y lo único que puede deducirse de ellos es que 

responden aparentemente a ocupaciones temporales de corta duración protagonizadas tal 

vez por comunidades poco numerosas. En cambio, la mayor entidad de los restos oretanos 

nos permite considerarlos como pertenecientes a un núcleo de ocupación estable, de 

tamaño mediano, aunque modesto en el contexto poblacional del Alto Guadiana13. 

 

3.1.1.1. Edad del Bronce 

Las primeras gentes en ocupar el lugar fueron las de la Edad del Bronce, lo que 

no tiene nada de extraño habida cuenta de las atractivas condiciones topográficas del 

cerro, de su ubicación junto a un vado natural del Guadiana, y del hecho de que en sus 

inmediaciones se localizan varios yacimientos fechados en distintos momentos de ese 

periodo, e incluso del Calcolítico14. 

                                                 
11 Aunque la cultura material de los oretanos es ibérica, cuando hagamos referencia tanto a Calatrava como 
al resto de poblados prerromanos de la zona, utilizaremos preferentemente el término oretano en lugar del 
genérico ibérico, dado que se trata de un término específico mucho más preciso, que ha sido transmitido 
por las fuentes y que singulariza étnicamente a las comunidades que ocupaban entonces este territorio. 
12 GARCÍA HUERTA (2006), pp.159-160, fig. 2. 
13 BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012), p. 88. 
14 En las proximidades de Calatrava la Vieja se documentan varias motillas, entre las que cabe destacar la 
del Quintillo y la de Torralba. Las Cartas arqueológicas municipales del entorno, además, han permitido 
descubrir, en un radio de unos 14 km, cerca de treinta puntos en los que se constatan materiales cerámicos 
de la Edad del Bronce, repartidos por los términos de Carrión de Calatrava, Torralba de Calatrava, Fernán 
Caballero y Miguelturra. A este respecto, véase BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012), p. 100. 
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Por ahora son pocos los materiales de la Edad del Bronce hallados en Calatrava la 

Vieja, e incluso algunos de ellos de adscripción cronológica y cultural dudosa por lo 

deficiente de su estado de conservación. No es rara tal escasez porque, en general, en los 

poblados oretanos no son habituales los restos del Bronce Antiguo o Medio. Cabe 

destacar la existencia de algunos fragmentos de cerámica pertenecientes al Bronce Final 

Cogotas I, tales como un fragmento decorado bajo el labio con una banda de zig-zag 

impresa y en el cuello con una serie de impresiones dispuestas en curva que pueden 

responder tal vez a uno de los clásicos diseños en guirnalda15. 

 

8. Fragmento de cerámica del Bronce Final. 9. Fragmento de cerámica del Hierro Antiguo. 

 
3.1.1.2. Transición de la Edad del Bronce al Hierro I (siglos VIII-VII a.C.) 

Mejor documentada está la transición del Bronce Final al Hierro I y los momentos 

iniciales de este último, que podemos fechar entre finales del siglo VIII y mediados del 

siglo VII a. C. Algunos restos materiales recuperados en el yacimiento parecen indicar 

cómo en estos momentos el lugar debió de acoger de nuevo a una pequeña comunidad 

humana, ahora ya del recién inaugurado Hierro Antiguo16. 

Entre ellos, destaca la existencia de fragmentos de cuencos y ollitas decorados con 

composiciones geométricas acanaladas en el hombro y con impresiones transversales 

rectas en el labio —muy extendidos por la Submeseta Sur— que evidencian leves 

influencias del horizonte Campos de Urnas, y de cuencos carenados bruñidos de 

excelente factura, que parecen inspirados en recipientes del Bronce Final e inicios del 

Hierro I de la Alta Andalucía y del Sureste peninsular17. 

                                                 
15 BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012), pp. 100-101. 
16 Ibidem, pp. 102-103. 
17 Estos cuencos parecen estar inspirados en recipientes del Bronce Final e inicios del Hierro I de la Alta 
Andalucía y del Sureste peninsular. En Alarcos, los recipientes decorados con pinturas rojas han sido 
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3.1.1.3. La Primera Edad del Hierro (650-550 a.C.) 

También está presente la plenitud del Hierro I (650-550 a. C.), fase en la que se 

advierten influencias del mundo orientalizante. En general, tanto la toponimia como los 

restos materiales demuestran que las influencias orientalizantes llegaron a la Oretania 

septentrional con menos fuerza que a la meridional18. De hecho, en Calatrava dichas 

influencias se produjeron de un modo mucho más tenue que en Sisapo o en el Cerro de 

Las Cabezas, en parte debido a que Calatrava se encuentra ubicada en el límite norte de 

esa Oretania septentrional —es decir, más alejada de las áreas nucleares emisoras de 

orientalismo—, y en parte debido a su menor entidad como lugar de población, lo que 

justifica una hipotética menor presencia de grupos de población pudientes capaces de 

adquirir productos foráneos de prestigio. 

De este periodo tan sólo se pueden reconocer por ahora unos pocos fragmentos de 

cerámica, como el de una olla grafitada de paredes alisadas realizada a mano, que 

podemos vincular con las producciones de Cástulo19. También aparecen en Calatrava 

algunos fragmentos de cerámica gris claramente pertenecientes a este periodo, aunque 

constituyen un conjunto poco numeroso, formado sobre todo por cuencos y platos. Dentro 

de estos últimos, el rasgo más destacado es el engrosamiento hacia el interior que 

muestran algunos de sus bordes, a veces con hendidura bien marcada, y cuyos paralelos 

más cercanos los encontramos en Sisapo20. 

A esta fase del yacimiento pertenecen también los restos de dos hornos de pan 

documentados durante la campaña de 1998 en el extremo oriental del alcázar, bajo el 

pavimento de la sala abovedada más oriental del edificio de la Encomienda de los 

calatravos. Se trata de dos plataformas refractarias contiguas entre sí, de planta circular, 

con alrededor de 1,70 m de diámetro, cada una de ellas compuesta por una capa inferior 

de esquirlas de piedra cuarcita compactadas, y por una capa superior uniforme y 

sensiblemente nivelada de arcilla rojiza endurecida a la acción del fuego. Los estratos 

asociados a los momentos de construcción y uso del conjunto descrito, que permanecían 

inalterados, aportaron numerosos fragmentos de cerámicas a mano bruñidas atribuibles a 

la Primera Edad del Hierro21. 

                                                 
interpretados como procedentes del Bajo Guadalquivir, aunque, llamativamente, éstos últimos en concreto 
no aparecen en Calatrava la Vieja. 
18 RUIZ y MOLINOS (2008), p. 68. 
19 BARROSO (2002), p. 134. 
20 FERNÁNDEZ OCHOA y otros (1994), pp. 146 y 202, fig. 98, 5. 
21 MORALES (2010), pp.102 y 225. GARCÍA HUERTA y otros (2006), pp. 157-166. 
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10. Restos de un horno 
doméstico de la Primera 
Edad del Hierro. 

 

3.1.1.4. La Segunda Edad del Hierro (550 – 300 a. C.). La ciudad oretana 

A la Segunda Edad de Hierro pertenecen los restos de diversos lienzos defensivos 

ligeramente ataludados, que salpican las laderas norte y sur del cerro y que fueron 

aprovechados ocasionalmente por los constructores de la posterior muralla islámica para 

cimentar su obra. De su trayectoria se deduce que la primitiva cerca ibérica encerraba una 

superficie algo mayor que la del posterior recinto medieval, lo que nos permite identificar 

esta posición como un oppidum o ciudad fortificada de cierta relevancia. De ella 

conocemos aún muy poco: tan sólo una parte del trazado de sus defensas, y abundantes 

fragmentos de cerámica descontextualizados. La estructura urbana de este pequeño 

oppidum permanece aún oculta bajo siete siglos de urbanismo medieval. 

Calatrava la Vieja fue un enclave oretano profundamente iberizado22, al igual que 

otros de mayor importancia de esta misma región, tales como Sisapo, el Cerro de las 

Cabezas y Alarcos23. Junto al poblado de Los Toriles en Villarrubia de los Ojos, al del 

Santuario de la Virgen de Criptana en Campo de Criptana, y al del Cerro de las Nieves 

en Pedro Muñoz, Calatrava se encuentra entre los núcleos más septentrionales de la 

Oretania. 

                                                 
22 La mayor parte de los investigadores consideran que los oretanos son un pueblo ibérico más, según se 
deduce de los datos aportados por la cultura material y por algunos autores clásicos, como Polibio. No 
obstante, también se admite que experimentaron un paulatino proceso de celtización, según se deduce del 
origen de una buena parte de sus topónimos. A este respecto, véase GARCÍA ALONSO (2008), p. 346. 
23 El de Alarcos fue un núcleo poblacional de gran importancia en la Oretania, a juzgar por las dimensiones 
que alcanzó en la plenitud de la época ibérica, y por la cantidad, calidad y diversidad de los materiales que 
ha proporcionado. 
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Algunos autores sugieren que más que oretana pudiera haber sido carpetana, pero 

esta hipótesis resulta muy poco verosímil a la luz de los datos aportados por la cultura 

material. En efecto, la “frontera” entre carpetanos y oretanos no debió de estar en el 

mismo valle del Guadiana, como habitualmente se cree, sino algo más al norte, marcada 

por una amplia franja de terreno que discurría a medio camino entre Consabura 

(Consuegra) y el río Guadiana. De hecho, la cultura material de Consabura presenta 

numerosos y significativos elementos de conexión con la carpetana, mientras que la de 

Calatrava es típicamente ibérica24. 

La muralla del oppidum oretano de Calatrava ha sido identificada en cinco puntos 

diferentes del perímetro del cerro: uno en el borde septentrional, junto al arranque de la 

coracha de la medina islámica, y cuatro más en el flanco meridional (figura 11). De los 

restos conservados se deduce inmediatamente que la muralla islámica de Calatrava 

discurrió ligeramente retranqueada con respecto a su precedente de época ibérica, de 

modo que la superficie intramuros del oppidum era ligeramente mayor que la de la 

medina, y rebasaba por escaso margen las 5 ha de extensión25. Desde el punto de vista 

constructivo, responde fielmente al prototipo de cerca ibérica. 

Pese a que todavía no se ha podido llevar a cabo una caracterización estratigráfica 

suficientemente precisa de ninguno de los tramos identificados de la misma, su notable 

similitud constructiva con respecto a la denominada muralla de bastiones de Sisapo, en 

La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real)26, parece indicar que fue construida 

en el Ibérico Antiguo, periodo durante el cual comenzaron a fortificarse muchos otros 

asentamientos de la Oretania septentrional, como el Cerro de las Cabezas27. 

Desconocemos aún la fecha en la que estas defensas cayeron en desuso, aunque lo más 

probable es que ello sucediese en el mismo momento en que el poblado quedó 

deshabitado, en torno a las décadas finales del siglo IV a.C., o tal vez a comienzos del 

siglo III a.C. 

En el estado actual de la investigación no es posible describir la estructura urbana 

del interior de la ciudad, ni las características concretas de los edificios que la formaron. 

Podemos suponer razonablemente que las viviendas ibéricas de Calatrava fueron muy 

similares a las del Ibérico Pleno del Sector IV de Alarcos en cuanto a dimensiones, 

                                                 
24 BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012), p. 149, nota 4. 
25 Ibidem, pp. 109-113. 
26 ZARZALEJOS y ESTEBAN (2007), pp. 286 y 293, fig. 4; ESTEBAN y HEVIA (2008), pp. 86-87, fig. 
10. 
27 VÉLEZ y PÉREZ AVILÉS (2010), p. 24. 
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estructura y materiales constructivos28, y que disponían de hornos para la elaboración del 

pan. 

A pesar de la intensidad de las prospecciones realizadas en el entorno y a la 

disponibilidad de fotografías aéreas de alta calidad, tampoco han sido identificados por 

el momento los espacios de enterramiento de la ciudad ibérica de Calatrava. A este 

respecto, tan sólo cabe señalar que la presencia de algunos fragmentos cerámicos de 

cronología ibérica en superficie en el área de arrabales situada inmediatamente al oeste 

del recinto amurallado, entre los cauces del río Guadiana y del arroyo Valdecañas, nos 

alerta acerca de la posible práctica de rituales funerarios ibéricos en este sector del 

yacimiento, dada la íntima relación de los mismos con el agua29. 

 

 

11. Croquis de localización de los restos de la muralla ibérica. 
 

Por último, es importante señalar que no existe ninguna referencia que nos permita 

conocer el nombre que tuvo el oppidum de Calatrava en época ibérica, a diferencia de lo 

que sucede con respecto a otros núcleos de población de la Oretania septentrional, cuyos 

                                                 
28 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2008), pp. 61-79. 
29 En la provincia de Ciudad Real se han documentado hasta el momento una docena de lugares de segura 
o probable utilización funeraria en época ibérica, si bien la documentación que aportan es escasa. Una 
síntesis de este aspecto puede verse en MORALES (2010), pp. 187-204. 
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nombres conocemos a través de las fuentes clásicas30, ocasionalmente corroborados por 

la propia epigrafía de los yacimientos, como sucede en relación con Sisapo. Como es 

lógico para este periodo, las fuentes escritas no citan todos los asentamientos existentes 

en una zona, sino sólo aquellos que destacaban especialmente por su tamaño, por su 

vinculación a algún hecho histórico concreto, por su importancia económica, por su 

ventajosa posición estratégica desde el punto de vista militar, o por una combinación de 

dos o más de estas circunstancias, y la Calatrava ibérica pudo no haber reunido ninguna 

de ellas31. 

A finales del siglo XIX, Inocente Hervás sugirió que Calatrava podría ser 

identificada con la antigua Litabrum de las fuentes clásicas32. Esta opinión, basada en 

textos de Ambrosio de Morales, puede considerarse puramente anecdótica, y como era de 

esperar, no ha tenido seguidores entre los estudiosos del siglo XX. 

Los materiales ibéricos identificados en el yacimiento parecen demostrar que la 

formación de la ciudad oretana fue consecuencia de un largo proceso cuya fase de más 

rápido crecimiento —tanto urbano como económico y demográfico— se puede situar a 

comienzos del Ibérico Pleno, es decir, hacia mediados del siglo V a. C. De hecho, las 

fases anteriores se encuentran muy modestamente representadas en los ajuares cerámicos 

recuperados hasta el momento, aunque en el estado actual de la investigación este dato 

no puede considerarse concluyente al respecto 

Del periodo Ibérico Pleno, que discurre grosso modo entre mediados del siglo V 

a.C. y finales del siglo III a.C., sólo están documentados los primeros 150 años, de donde 

se deduce que el lugar debió de permanecer deshabitado durante la mayor parte del siglo 

III a.C. Pese a ello, el Ibérico Pleno parece haber sido precisamente la época de mayor 

desarrollo demográfico, económico y cultural de la Calatrava premedieval, pues el grueso 

de los materiales cerámicos protohistóricos recuperados pertenece a estos momentos. En 

este conjunto predominan las producciones ibéricas en casi todos sus tipos (cerámicas 

anaranjadas pintadas, cerámicas de tipo Valdepeñas, cerámicas grises, de barniz rojo 

ibérico, comunes…), y están presentes también —aunque en una proporción muy 

inferior— las producciones griegas de importación33. 

  

                                                 
30 CARRASCO (2007), pp. 11-35. 
31 BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012), pp. 113-114. 
32 HERVÁS y BUENDÍA (1899), p. 275. 
33 BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012), p. 118. 
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12. Fragmentos de cerámica del Ibérico Pleno de Calatrava la Vieja. 

 
Durante este periodo, en Calatrava debieron de existir alfares de producción local 

—omnipresentes en los principales poblados de la Segunda Edad del Hierro—, tal como 

parece demostrar el hallazgo de algunos fragmentos de cerámica ibérica con defectos de 

cocción34. Todos esos fragmentos, no obstante, pertenecieron a recipientes de cerámica 

común y gris, por lo que parece que las producciones locales durante el Ibérico Pleno 

atendieron exclusivamente la demanda de las clases sociales más desfavorecidas, y la 

necesidad de recipientes de cocina del conjunto de la población. 

Entre los ajuares cerámicos de la Segunda Edad del Hierro, el conjunto más 

abundante lo forman las cerámicas de pastas anaranjadas decoradas con pinturas rojas 

vinosas, anaranjadas, marronáceas y en algún caso negras, idénticas a las documentadas 

en el resto de asentamientos oretanos. Dentro de estas producciones están especialmente 

bien representadas las del tipo Valdepeñas, aunque sería más correcto denominarlas 

oretanas del tipo Cerro de las Cabezas, principal centro productor de la zona en estos 

momentos. Dado que ninguno de estos fragmentos presenta defectos de cocción, que no 

                                                 
34 BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012), p. 119. 
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se ha hallado ni una sola matriz, y que el catálogo de estampillas es bastante limitado en 

Calatrava, debemos suponer que estas piezas fueron importadas del Cerro de las Cabezas, 

cuya capacidad de comercialización traspasó incluso los límites de la Oretania 

Septentrional35. 

También se ha detectado la presencia de cerámica gris a torno de época ibérica 

plena, y algunos fragmentos de cerámica de barniz rojo inequívocamente ibéricos —no 

fenicios— del siglo IV a.C. y en algunos casos quizá del siglo III a.C., que cuentan con 

algunos paralelos en Cástulo36. 

La cerámica griega, por último, tiene una presencia limitada pero significativa, y 

presenta características muy similares a las de otros conjuntos de la zona, como los 

recuperados en Alarcos, en el Cerro de las Cabezas o en Sisapo37. 

En el contexto de los oppida oretanos, Calatrava fue probablemente uno de los 

más modestos, a pesar de que dispuso de importantes recursos naturales para su desarrollo 

y de que gozó de la autonomía política y militar propia de su condición de pequeña 

ciudad-estado. La proximidad de Alarcos —que parece haber actuado como un poderoso 

imán demográfico para una amplia zona de su entorno— pudo haber limitado sus 

posibilidades iniciales de desarrollo, e incluso podría explicar su temprano 

despoblamiento38. No obstante, Alarcos también comenzó a deshabitarse lentamente a 

partir de finales del siglo III a. C.39, debido a un proceso aún no bien conocido que afectó 

a toda la Oretania septentrional. 

El declive de la Calatrava oretana debió de comenzar en la segunda mitad del siglo 

IV a. C., y parece que hacia finales de dicha centuria o inicios de la siguiente se encontraba 

ya totalmente deshabitada. Esto es, al menos, lo que se deduce del análisis estadístico de 

los materiales recuperados, ya que las cerámicas atribuibles a estos momentos postreros 

son bastante más escasas que las de las décadas anteriores40. Así sucede, por ejemplo, con 

la cerámica griega, cuyos ejemplares más modernos alcanzan, a lo sumo, hasta finales del 

siglo IV a.C. o principios del III a.C. Además, no se ha identificado evidencia de 

ocupación alguna a lo largo de casi todo el siglo III a.C., ni del siglo II a.C., ni en la mayor 

                                                 
35 CARROBLES y RUIZ ZAPATERO (1990), p. 241, fig. 8, 1. 
36 BLÁZQUEZ y VALIENTE (1981), pp. 43-44, fig. 19. 
37 GARCÍA HUERTA, MORALES y RODRÍGUEZ (2004), pp. 115-130. ZARZALEJOS y otros (1995), 
pp. 183-189. CABRERA y SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (1994), pp. 355-376. 
38 BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012), p. 131. 
39 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2008), pp. 64. 
40 BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012), p. 115. 
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parte del siglo I a.C. La fase de despoblamiento parece haber sido, por tanto, más 

prolongada que en otros oppida oretanos del entorno41. 

 

3.1.2. Restos de época romana y visigoda (siglos I a.C.-VII d.C.) 

También se han recuperado algunos fragmentos de cerámica romana, en cantidad 

mucho menor que los materiales prehistóricos, pero igualmente descontextualizados. 

Pese a ello, presentan un indudable interés para completar el conocimiento de la 

trayectoria histórica del enclave. Se trata sobre todo de fragmentos de sigillata gálica e 

itálica que evidencian la presencia de población romana en el cerro desde finales del I 

a.C. Algunos de ellos pueden atribuirse sin muchas dificultades a momentos tardo-

republicanos. La sigillata hispánica altoimperial, más abundante que las producciones 

anteriores, parece proceder sobre todo de los alfares de Andújar y, en una proporción 

mucho más baja, de los riojanos42. 

No obstante, el conjunto más numeroso de entre la cerámica romana es, con 

diferencia, el formado por la sigillata hispánica tardía meridional43, en el que predominan 

los cuencos de pequeñas dimensiones decorados con bandas de burilado sencillas o 

múltiples. También está presente la sigillata hispánica tardía procedente de talleres 

situados en la Submeseta norte, pero es muy escasa, al igual que la cerámica pintada de 

tradición indígena, de excelente calidad y fabricada tal vez en alguno de los talleres 

documentados en el Alto Guadiana44. 

Por último, durante la campaña de 2006 fue exhumada la basa de una columna 

entrega tallada en mármol, de clara filiación romana, que apareció reutilizada como 

escalón en el interior de una de las habitaciones abovedadas del edificio conventual de la 

Orden de Calatrava. 

Esta diversidad de materiales, fabricados en zonas distantes entre sí, demuestra, 

por un lado, que el enclave se encontraba entonces bien situado respecto al tráfico 

comercial que discurría por la zona —seguramente junto a una vía norte-sur muy 

transitada que atravesaba el río por este punto—, y por otro, que al menos una parte de 

los habitantes del cerro gozaban de un poder adquisitivo lo suficientemente elevado como 

para comprar productos de calidad importados. La capacidad económica de este grupo de 

                                                 
41 BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012), p. 132. 
42 Ibidem, pp. 88-89. 
43 ORFILA (2008), pp. 541-551. 
44 BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012), p. 115. 
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residentes pudo haber tenido sus bases en la explotación agro-ganadera de la vega del 

Guadiana, y quizá también en el comercio que se canalizaba a través de la ya mencionada 

ruta norte-sur45. 

Son varios los investigadores de la red viaria romana de la Submeseta sur que 

consideran que por Calatrava pasaba una importante vía de dirección norte-sur, y que 

desde ella partían también caminos en otras direcciones. Es el caso de Manuel Corchado, 

quien afirmaba que, en época romana, Calatrava no sólo era un punto intermedio en la 

ruta de Toledo a Córdoba, sino también el punto de inicio de un ramal que conducía a 

Cástulo y Andújar46. De hecho y como veremos posteriormente, estas vías de 

comunicación continuaron en uso durante toda la Edad Media, y aparecen citadas 

recurrentemente en la documentación escrita. 

El hecho de que el oppidum orentano no haya sido mencionado por los autores 

clásicos pese a que existen innegables evidencias de que estuvo habitado también en 

época romana, podría deberse a que no tuviese en este momento de su historia una mínima 

relevancia demográfica y económica en el contexto regional. Esta hipótesis entra en 

contradicción con la presencia en el yacimiento de excelentes importaciones de terra 

sigillata itálica y gálica, y de otros productos de lujo que apuntan a la existencia de un 

sector de la población de elevada posición social y alto poder adquisitivo. 

Dadas estas circunstancias, cabe pensar que el lugar no estuvo habitado por una 

comunidad más o menos amplia, sino tal vez por una única familia rica dedicada a la 

explotación de la extensa vega que rodeaba el cerro, de los recursos fluviales del entorno, 

y tal vez también del tráfico mercantil que atravesaba el Guadiana por este punto. Según 

ello, pudo haber existido una especie de villa levantada sobre el solar de una población 

anterior —oretana—, que debió de estar en funcionamiento desde la época de Claudio o 

Nerón —a la que corresponden las sigillatas de importación más antiguas del 

yacimiento— hasta el siglo V d. C. 

El repertorio de materiales tardoantiguos lo cierran varios fragmentos de cerámica 

visigoda fabricados tanto a mano como a torno y torneta, algunos de ellos decorados con 

las características estampillas de estos momentos, bien documentadas en yacimientos de 

los siglos VI y VII d. C. del centro peninsular47. A esta misma etapa cultural pertenecen 

los restos de un epígrafe sobre mármol con la leyenda …MERANSIL… —cuyo 

                                                 
45 BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012), p. 89. 
46 CORCHADO (1969), pp. 137-139, fig. 1. 
47 BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012), p. 89. 
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significado no hemos podido dilucidar—, y de un friso con decoración geométrica del 

mismo material, hallados ambos en la excavación arqueológica del sector sureste de la 

medina, en estratos de cronología bajomedieval. En el interior del alcázar apareció en 

2005 un cimacio visigodo de gran tamaño, tallado en mármol y decorado en sus cantos 

con motivos geométricos muy característicos de esta época. 

 

13. Basa de columna adosada romana. 14. Epígrafe visigodo. 

15. Cimacio visigodo con decoración geométrica. 16. Fragmento de relieve visigodo. 
 

Durante el periodo visigodo, la red de poblamiento de la región del Alto Guadiana 

tuvo su capital en Oretum (Granátula de Calatrava), antigua ciudad romana situada junto 

al río Jabalón, en ese momento convertida en una sede episcopal cuyos obispos figuran 

en las listas de asistentes a los concilios toledanos48. También debió de mantenerse activa 

Laminium (Alhambra), y gozó de cierta relevancia Carcuvium (Caracuel), que parece 

haber conservado su papel de mansio en la ruta principal de Córdoba a Toledo49. Fuera 

del mundo urbano se acentuó la manifiesta ruralización de los pocos asentamientos del 

                                                 
48 GARCÉS y ROMERO (2003): pp. 309-310. 
49 JUAN (1996), p. 95. 
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Bajo Imperio que subsistieron, que quedaron convertidos en pequeñas aldeas o vicus. Este 

debió de ser el caso de Calatrava. 

 

3.1.3. Los orígenes del asentamiento islámico (siglo VIII) 

La presencia islámica en la comarca se detecta ya desde los momentos 

inmediatamente posteriores a la invasión, y pese a que en Calatrava se han documentado 

ciertos indicios de poblamiento atribuibles a época visigoda, el emplazamiento debía de 

encontrarse casi con toda seguridad despoblado en el momento de la creación de la 

fortaleza islámica. Por ello, ésta puede ser considerada una de las ciudades de nueva 

planta de más temprana fundación en al-Andalus. 

Fue establecida en el siglo VIII por el emirato cordobés con el fin de controlar el 

vado del Guadiana en el camino principal de Córdoba a Toledo, y hacer frente a los 

continuos levantamientos que los habitantes de esta última ciudad protagonizaron contra 

el gobierno de Abd al-Rahman I. Con el tiempo, adquirió importancia a costa de la antigua 

sede episcopal visigoda de Oreto, hasta convertirse en punto clave del sistema defensivo 

de la Submeseta Sur, y generó en su entorno un importante cruce de caminos que explica 

en buena medida su notable desarrollo urbano posterior. 

La primera noticia documental de su existencia data del año 785, y procede de la 

crónica titulada Kamil fi-l-Tarij (La Historia Completa), escrita por el cronista oriental 

Ali ibn al-Atir en el siglo XIII. La noticia en cuestión, muy escueta, dice así: 

Abderrahman I persiguió a Abu al-Aswad hasta más allá de la fortaleza de Calatrava50. 

El episodio se sitúa en el contexto de la persistente resistencia que opusieron los 

partidarios de Yusuf al-Fihri —último wali de al-Andalus, derrocado en 756 por Abd al-

Rahman I— durante las primeras tres décadas del emirato frente al nuevo poder 

establecido51. Desde un primer momento, la ciudad de Toledo se convirtió en uno de los 

principales puntos de apoyo de Yusuf al-Fihri, lo que llevó a los ejércitos emirales a 

sitiarla en varias ocasiones. La que fuera capital del reino visigodo cayó en poder de Abd 

al-Rahman I en 764, pero se mantuvo fiel a los herederos y seguidores del exgobernador, 

lo que favoreció la aparición de una nueva revuelta en la ciudad en 785, encabezada esta 

vez por el hijo menor de al-Fihri, Abu al-Aswad Muhammad ibn Yusuf52. El emir, al 

mando de las tropas cordobesas, le derrotó el 11 de septiembre de 785 en el Vado de la 

                                                 
50 IBN AL-ATIR (ed. 1898), p. 132. Traducción al castellano de Miguel Ángel Hervás. 
51 Estas revueltas han sido estudiadas con detalle por GUICHARD (1995), pp. 352-355 y 534-546. 
52 COLLINS (1991), pp. 119-120. 
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Victoria, y persiguió a Abu al-Aswad hasta más allá de la fortaleza de Calatrava. El 

rebelde terminó refugiándose entre los beréberes Nafza que habitaban la región de Coria 

(Cáceres), y murió al año siguiente en una pequeña aldea perteneciente a Toledo53 

Esta noticia revela indirectamente una de las principales funciones que habría de 

desempeñar el nuevo emplazamiento en época omeya: servir de punto de apoyo esencial 

a los ejércitos de Córdoba tanto en las luchas civiles que enfrentaron a los muladíes de 

Toledo con el poder emiral, como en las diversas rebeliones beréberes de los siglos VIII, 

IX y primer tercio del X. 

El propio topónimo del nuevo asentamiento —Qal´at Rabâh— resulta altamente 

revelador acerca de su origen. Según ha señalado Juan Zozaya54, el prefijo determinativo 

Qal´at seguido del nombre de una tribu o persona —en este caso Rabâh— parece 

describir una unidad de organización territorial que podríamos calificar de encomienda. 

El epónimo hace referencia a la familia o persona que estaba establecida en la zona con 

sus tropas y ostentaba la jefatura militar del lugar55. A este respecto, cabe recordar la 

enorme transcendencia que tuvo el carácter tribal de la sociedad de los conquistadores 

durante la invasión y los primeros siglos de al-Andalus: los vínculos tribales y clánicos 

dotaron a sus miembros de una fuerte cohesión interna que les permitió no sólo afianzar 

su poderío militar y asimilar a la población mayoritariamente indígena, sino también 

organizar el territorio según lo que Pierre Guichard ha dado en llamar la geografía tribal 

de al-Andalus, que ha dejado un evidente rastro en la toponimia56. 

La aparición de las qal´at(s) se produjo en los primeros tiempos del emirato como 

parte de una política estatal de repoblación del territorio y de control de sus habitantes 

por parte de un Estado que, incapaz de acometer por sí solo dicha labor, cedía esas 

funciones a la iniciativa privada mediante la concesión de encomiendas, normalmente 

situadas en zonas de frontera o marcas con necesidades militares perentorias. En este 

sentido, es preciso tener en cuenta que, aunque Abd al-Rahman I se apoderó en 756 de 

un Estado unitario, la implantación de su autoridad y de la del nuevo emirato se produjo 

de un modo gradual a partir de una base territorial muy exigua en un primer momento, 

                                                 
53 MANZANO (1991), p. 272, nota 27. 
54 ZOZAYA (2008), p. 26. Sobre el concepto de qal´at, véase también ACIÉN (1989), pp. 140-141. 
55 La relación entre el prefijo qal´at y un nombre propio de persona (probablemente el de su fundador) ya 
había sido señalada por Evariste Levi-Provençal, quien advertía que su asociación a nombres comunes, 
como Calatorao (Qal´at al-turab = de la tierra) o Calatañazor (Qal´at an-nasur = de las águilas), era en 
cambio muy excepcional. Véase LEVI-PROVENÇAL, (1965), p. 35, nota 11. 
56 GUICHARD (1995), pp. 285-458. Sobre este tema, véase también MANZANO (2006), pp. 129-146, 
donde se hace una excelente síntesis de los aspectos tribales de la sociedad andalusí y su influencia en el 
proceso de conquista y posterior consolidación del emirato. 
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limitada al valle del Guadalquivir y al suroeste de la Península57. De hecho, Manuel Acién 

advierte que los topónimos en Qal´at aparecen con mucha frecuencia en las fuentes 

escritas de los primeros tiempos de la conquista58. 

Según ello, la consolidación del dominio político y militar del emirato sobre al-

Andalus parece haberse producido en parte gracias a la colaboración de grandes señores 

rurales colocados por el Estado a la cabeza de estas encomiendas, con amplios territorios 

bajo su jurisdicción controlados desde un centro fortificado denominado Qal´at, que 

llevaba el nombre del señor correspondiente, o el de su familia o clan59. A este modelo 

concreto responde la fundación de Calatrava en el siglo VIII. Por desgracia, no 

disponemos de ninguna referencia acerca del origen o identidad del epónimo Rabâh, que 

dio nombre a la fortaleza. Algunos autores60 lo han asociado sin fundamento alguno con 

el nombre de un compañero de armas de Tariq ibn Ziyad, o con el del tabi´ (discípulo) y 

dahil (emigrado) Ali ibn Rabâh al-Lajmi, quienes en ningún caso pudieron haber sido 

fundadores de Calatrava: respecto a este último, de hecho, sabemos que murió en fecha 

demasiado temprana (732)61, y es muy discutible incluso su mera presencia en la 

Península Ibérica62. 

Como veremos más adelante, por su vinculación directa con poderosos señores 

territoriales, las qal´at(s) se convertirán pronto en una fuerza centrífuga anti-emiral que 

actuaba o podía actuar en contra de la tendencia centralizadora del nuevo Estado 

cordobés63, razón por la cual serán suprimidas en tiempos del emir Muhammad I (852-

886), quien convertirá Calatrava en medina y hisn a partir de 854. 

Muchos de los topónimos en Qal´at se localizan sobre importantes vías de 

comunicación, lo que evidencia su papel protagonista en el control militar del territorio, 

y muestra el interés del emirato por mantener agrupaciones de tropas en lugares que 

permitiesen un rápido despliegue64. Es el caso de Calatrava, ubicada ya en este momento 

sobre la ruta principal de Córdoba a Toledo, que, convenientemente jalonada por 

fortalezas durante el periodo omeya, salía desde Córdoba hacia la Cuesta de El Vacar y 

                                                 
57 COLLINS (1991), p. 126. 
58 ACIÉN (2002), pp. 61-64. 
59 ZOZAYA (2009), p. 105. 
60 LEVI-PROVENÇAL (1938), p. 196, nota 1; VALLVÉ (1986), p. 234. 
61 LEVI-PROVENÇAL (1938), p. 7, nota 1; BENCHENEB (1907), p. 59, nota 3; SEYBOLD (1913), p. 
846-847. 
62 MANZANO (1991), p. 168, nota 99; HOPKINS, (2014). 
63 ZOZAYA (2009), p. 105. 
64 MANZANO (2006), p 66. 
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pasaba después por Caracuel, Oreto, Calatrava, Malagón, Guadalerzas y Los Yébenes 

hasta llegar a Toledo65. 

Tal como afirma Juan Zozaya66, las qal´at(s) no parecen responder a una tipología 

específica, más allá de su condición de recinto fortificado adaptado a la topografía de su 

emplazamiento concreto, de modo que no se observa entre ellas una unidad tipológica 

clara en cuanto a diseño, aparejos o elementos de fortificación. 

Según han demostrado las intervenciones arqueológicas realizadas hasta la fecha, 

la Qal´at Rabah del siglo VIII consistía en una pequeña fortaleza situada en el extremo 

oriental del cerro —hoy ocupado por el alcázar—, construida a base de tapial de tierra67, 

mampostería y ladrillo, de la que se han conservado los restos de algunas torres y lienzos, 

y de un pequeño portillo (figura 17). Dichos elementos, pertenecientes a la que hemos 

dado en llamar muralla fundacional de Calatrava, debieron de ser construidos con 

anterioridad al año 785, y fueron progresivamente sustituidos en sus funciones por nuevas 

obras defensivas ejecutadas entre mediados del siglo IX y finales del siglo XI, que 

terminaron por absorberlos, enmascararlos o sepultarlos. 

Los restos correspondientes a la mitad sur del cierre occidental del recinto 

fundacional fueron descubiertos durante el desescombro mecánico realizado en este 

sector del yacimiento en 1982-1983 bajo la dirección de Miguel Fisac, que fue llevado a 

cabo inicialmente sin seguimiento arqueológico y provocó no sólo importantes daños en 

algunas estructuras de este momento, sino también la destrucción de la mayor parte de la 

secuencia estratigráfica asociada. En cambio, los vestigios correspondientes a la mitad 

norte del cierre occidental y a la muralla sur fueron descubiertos por la excavación 

arqueológica realizada durante las campañas de 2001, 2005 y 2006, que permitió llevar a 

cabo la adecuada caracterización estratigráfica de los mismos, confirmar su cronología, y 

definir con precisión tanto su lógica estructural como su evolución entre los siglos VIII y 

XIII. 

Al margen de los mencionados restos arquitectónicos de época emiral, la 

estrategia de excavación arqueológica aplicada en Calatrava la Vieja no ha permitido 

alcanzar aún los niveles de ocupación de época omeya, por lo que son pocos los 

                                                 
65 CORCHADO (1969). 
66 ZOZAYA (2009), p. 107. 
67 Utilizaremos el término tapial con su significado de muro construido mediante la técnica del encofrado. 
Esta palabra puede emplearse también para designar la técnica constructiva del encofrado en sí misma, o el 
molde que se emplea para su aplicación, compuesto generalmente por dos tableros verticales dispuestos en 
paralelo y sujetos entre sí por medio de agujas y costales. A este respecto, véase FONT e HIDALGO 
(2009), pp. 21-23. 
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fragmentos de cerámica que pueden atribuirse con toda seguridad a la fase emiral arcaica 

(siglos VIII-IX)68. De hecho, aún no han sido identificadas en el yacimiento las primeras 

producciones emirales no vidriadas que se documentan en otros lugares de la Meseta, 

como Ercávica, Melque, Tolmo de Minateda, Madrid, Toledo, Guadalajara o Jadraque69. 

 

 
17. Croquis de ubicación de los restos de la muralla fundacional (siglo VIII). 

 

De los restos constructivos conservados se deduce que la qal´at edificada junto a 

la margen izquierda del río Guadiana en el siglo VIII tuvo una estructura muy similar en 

planta a la del actual alcázar, levantado en sus líneas maestras por orden de Muhammad 

                                                 
68 Para facilitar la comprensión del yacimiento en su conjunto y aumentar las posibilidades de recuperación 
del mismo, se adoptó desde un primer momento la estrategia de excavación en área abierta, de modo que 
se pusieran al descubierto, en fases sucesivas de la excavación, momentos de ocupación cronológicamente 
homogéneos. Debido a ello, los niveles de habitación mejor conocidos hasta el momento, y los materiales 
cerámicos en contexto más abundantes, son los pertenecientes a las últimas fases de la historia medieval 
del yacimiento. A este respecto, véase HERVAS y RETUERCE (1999). 
69 RETUERCE, HERVÁS y DE JUAN (2009), pp. 730-733. 
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I a mediados del siglo IX—, y que pudo haber contado con un recinto anejo extendido en 

el sector del cerro hoy ocupado por la medina. 

Estas defensas estuvieron destinadas desde un primer momento a contrarrestar las 

incursiones de los rebeldes toledanos hacia el sur. En efecto, los enfrentamientos entre 

Toledo y las tropas emirales no se detuvieron tras la victoria de Abd al-Rahman I sobre 

los rebeldes en 764. El conflicto se reprodujo en la época central del emirato: existen 

noticias de nuevas sublevaciones toledanas desde 829-830, ya en tiempos de Abd al-

Rahman II, quien se vio obligado a establecer tropas en Calatrava de modo permanente 

para hostigar desde allí a los toledanos, pese a lo cual una nueva incursión de estos atacó 

a su guarnición en torno a los años 832 y 83470. 

La persistencia de la rebelión obligó al emir a enviar un ejército contra Toledo en 

834-835 al mando de su hermano Umayya ibn al-Hakam, que asedió la ciudad del Tajo y 

hubo de retirarse sin haber conseguido someter a los sublevados. A su regreso, Umayya 

dejó en Calatrava una guarnición al mando de un personaje llamado Masarrah ibn Abi 

Ayyub con el objetivo de hostigar desde allí a los toledanos71. Sin embargo, fueron éstos 

los que atacaron poco después con todos sus efectivos a las tropas de Masarrah 

suponiéndole desprevenido, cuando estaba en realidad en guardia y dispuesto a 

responderles con una emboscada. Según Ibn Hayyan e Ibn Idari72, el episodio finalizó con 

una severa derrota para los toledanos, que fueron dispersados y sufrieron una terrible 

carnicería: …se les cortaron tantas cabezas que sobrecogieron a Masarrah cuando se las 

pusieron delante, causando tal conmoción en su corazón que murió de ello a los pocos 

días…73. Para Eduardo Manzano, en cambio, resulta poco verosímil esta referencia a un 

general omeya tan sensible, y lo más probable es que se produjese en realidad un completo 

descalabro del ejército cordobés74, tal como relata Ibn Jaldun en su Kitab al-Ibar75. 

En 836 se produjo una nueva expedición cordobesa contra Toledo, que finalizó 

con la toma de la ciudad por parte del ejército emiral gracias al ataque lanzado desde 

Calatrava por una columna bajo el mando de Ayman ibn Muhayir, rebelde toledano 

                                                 
70 MANZANO (1991), p. 166. 
71 En opinión de Eduardo Manzano (1991, pp. 285-286), el acantonamiento de tropas cordobesas en un 
punto tan meridional como Calatrava demuestra la notable trascendencia que había alcanzado la rebelión. 
Sobre la identidad de Masarrah ibn Abi Ayyub, véase CREGO (2007), p. 95. 
72 IBN IDARI (ed. 1901-1904), vol. II, pp. 40 y 45; IBN HAYYAN (ed. 2001), pp. 289-290. Citado por 
MANZANO (1991), pp. 285-286. 
73 IBN HAYYAN (ed. 2001), p. 290.  
74 MANZANO (1991), p. 286, nota 54. 
75 IBN JALDÚN (ed. 1947), p. 150. 
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arrepentido76. Por esas fechas, el gobernador de Calatrava era Abu l-Sammaj, jefe yemení 

de la región de Tudmir, quien se había instalado en la fortaleza con numerosos hombres 

y un poderoso cuerpo de caballería. Este destacamento tuvo que hacer frente a un nuevo 

ataque rebelde cuyo desenlace desconocemos, pero que muestra una vez más la notable 

capacidad de penetración de los toledanos hacia el sur77. 

En opinión de María Crego, estas noticias y otras anteriores vienen a demostrar 

que por aquellas fechas, Calatrava estaba indiscutiblemente bajo el control del soberano 

omeya, y que era utilizada como plaza fuerte desde la que combatir la rebeldía toledana78. 

Históricamente, la Submeseta Sur fue una región escasamente poblada, aunque de 

gran importancia estratégica debido a su situación entre los valles del Tajo y del 

Guadalquivir, que la convertía en una zona de paso clave para el sistema de 

comunicaciones a escala peninsular. Desde los primeros tiempos del Islam andalusí, 

además, se convirtió en tierra de frontera, y quedó marcada por un fuerte carácter militar 

que resultó determinante en la organización social, política, administrativa y económica 

de un territorio inseguro por definición. 

En efecto, la región estuvo integrada ya desde el siglo VIII en la denominada 

Marca Media, pieza clave del sistema defensivo diseñado por los omeyas cordobeses para 

garantizar la protección de sus territorios frente a los enemigos del norte. Por su lejanía 

geográfica respecto de la capital del Estado, y debido a su especial status administrativo 

—estaban bajo el mando de jefes militares—, las Marcas de al-Andalus experimentaron 

una fuerte tendencia centrífuga hasta bien entrado el siglo X, y fueron escenario de las 

frecuentes luchas civiles que enfrentaron a los diversos grupos étnicos por conseguir el 

control político. 

Pese a todo, los omeyas andalusíes supieron organizar la defensa del valle del Tajo 

con un sistema de fortificaciones articulado de un modo tan preciso, que permitió 

garantizar la seguridad de la región durante más de dos siglos, no sólo frente a los 

cristianos del norte, sino también frente a las numerosas sublevaciones internas. Apoyado 

en una pequeña pero muy eficaz cabeza de puente en el Alto Duero —allí donde el río 

era más fácilmente vadeable, y donde el naciente condado de Castilla resultaba más 

peligroso por su proximidad—, el sistema defensivo de la Meseta se beneficiaba de la 

                                                 
76 IBN HAYYAN (ed. 2001), p. 290-291. Sobre la identidad de Ayman ibn Muhayir, véase CREGO (2007), 
pp. 49 y 94. 
77 IBN IDARI (ed. 1901-1904), vol. II, p. 84. Recogido por MANZANO (1991), p. 286, nota 55. 
78 CREGO (2007), p. 97. 
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existencia de amplias zonas semidesiertas al norte de la Cordillera Central —que evitaban 

el contacto directo con el enemigo—, y se articulaba en función de un conjunto de 

fortificaciones estrictamente jerarquizado que protegía todos los vados de los ríos Tajo y 

Guadiana. Otro mecanismo de control asociado lo constituyeron las aceifas periódicas 

contra las tierras del norte, casi siempre apoyadas en la avanzada del Duero y en las 

pequeñas ciudades fronterizas situadas al sur del Sistema Central, entre las que Calatrava 

jugó un papel destacado79. 

 

3.1.4. Calatrava, capital islámica de la región (siglos IX-XI) 

La historia del emirato cordobés estuvo jalonada por continuas rebeliones 

internas, protagonizadas unas veces por ciudades (Mérida y Toledo principalmente) o 

jefes muladíes de frontera, otras por caudillos o grupos beréberes. Las fuentes escritas 

casi nunca refieren las causas concretas de las mismas, ni la descripción de los rebeldes, 

más allá de su nombre o de su pertenencia a un determinado grupo familiar. La mayoría 

de estas revueltas se localizó en zonas fronterizas. Ningún emir se libró de ellas, pero 

éstas tampoco les supusieron una seria amenaza, pues …parece haberse tratado de focos 

de insurgencia muy puntuales, poco coordinados entre sí, y que a lo sumo producían la 

desorganización de la autoridad emiral en un determinado territorio…80. 

Con el tiempo, las insurrecciones cambiaron progresivamente de carácter. Durante 

la segunda mitad del siglo VIII, sus protagonistas habían sido casi siempre caudillos 

árabes contrarios a la dinastía Omeya, como sucedió en Toledo, que fue centro de la 

oposición de los partidarios de Yusuf al-Fihri frente a Abd al-Rahman I hasta la derrota 

del hijo de aquél en 785. Desde comienzos del siglo IX, en cambio, las rebeliones estarán 

protagonizadas por cabecillas indígenas en las antiguas ciudades de Toledo y Mérida, y 

por algunos caudillos muladíes asentados en la frontera del Ebro. En estas zonas, las 

aristocracias autóctonas, que habían conseguido suplantar el dominio inicial de los 

conquistadores, se sentían agraviadas por la política fiscal del estado cordobés, y 

parapetadas tras las murallas de sus fortalezas, desafiaban recurrentemente la autoridad 

omeya. El emir de turno respondía con el envío de expediciones de castigo que apenas 

podían hacer otra cosa que arrasar las tierras de labor circundantes y regresar a sus bases81. 

                                                 
79 Un excelente análisis del sistema defensivo de la Meseta bajo dominio islámico puede verse en 
RETUERCE (1995), pp. 81-91. 
80 MANZANO (2006), p. 318. 
81 Ibidem, pp. 318-322. 
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Los rebeldes toledanos resultaron ser especialmente reincidentes, y durante el 

emirato de Muhammad I llegaron incluso a buscar activamente apoyos en los reinos 

cristianos del norte82. Toledo terminó por convertirse también en refugio predilecto de 

quienes huían de la represión omeya por causas diversas, como sucedió con los 

represaliados tras la conocida revuelta del arrabal de Córdoba en 818, o con algunos 

miembros del movimiento de los mártires cristianos voluntarios en torno a 85983. 

Curiosamente, la antigua capital del reino visigodo había experimentado desde 

fechas muy tempranas un fuerte proceso de arabización que afectó no sólo a su muy 

numerosa población musulmana, sino también a la cuantiosa comunidad mozárabe de la 

ciudad, por lo que la rebeldía de sus gentes no puede explicarse como una resistencia 

frente a la islamización, sino como una oposición frontal a las complejas y gravosas 

exigencias fiscales de los emires omeyas84. No obstante, en palabras de Eduardo 

Manzano, …hubo algo en el interior de esta ciudad [Toledo] que dotó a sus habitantes 

de una fortísima cohesión interna, que les permitió tener ejércitos propios, desafiar a la 

autoridad omeya y rehuir el dominio de los poderosos linajes fronterizos. Ese “algo”, 

sin embargo, se nos escapa…85. 

Según ha señalado este mismo autor, Caracuel también se constituyó en esa época 

en localidad fronteriza en el contexto del conflicto toledano-cordobés, pues los elementos 

norteafricanos que la habitaban se mostraron con frecuencia insumisos frente al poder 

emiral, y prestaron su apoyo a los bereberes Baranis de la comarca de Almadén, que a su 

vez se aliaban con los rebeldes toledanos86. 

Pues bien, desde el momento de su fundación, y como ya expusimos en el epígrafe 

precedente, Calatrava se había constituido en la vanguardia de Córdoba frente a Toledo 

—y ahora también frente a Caracuel—, y parece haber sido el único bastión omeya en la 

región durante este periodo, como consecuencia de lo cual sufrió numerosos ataques por 

parte de los ejércitos sublevados. La mayor parte de las referencias documentales que los 

                                                 
82 Lo consiguieron por primera vez en la batalla de Guazalete (854), que les enfrentó al ejército cordobés 
en las inmediaciones del arroyo homónimo, en término de Villaminaya (Toledo), y en la que combatieron 
junto a las tropas enviadas para la ocasión por el rey astur Ordoño I. Sobre el desarrollo y consecuencias de 
la batalla, véase MANZANO (1991), pp. 289-290. 
83 Sobre las causas y el desarrollo de la revuelta del arrabal y del movimiento de los mártires voluntarios, 
véase MANZANO (2006), p. 330-341. 
84 Acerca de la relación entre el sistema tributario omeya y las rebeliones toledanas en tiempos del emirato 
de Córdoba, véase MANZANO (1991), pp. 306-310. 
85 MANZANO (2006), p. 327. 
86 MANZANO (1991), p. 167. 
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cronistas aportan sobre la nueva ciudad del Guadiana durante el emirato están 

directamente relacionadas con este conflicto. 

Las fuentes escritas sitúan en los años 853-854 uno de estos episodios, que a la 

postre resultará determinante para la historia de Calatrava y para la configuración de sus 

defensas. Poco después de la muerte de Abd al-Rahman II, acontecida el 22 de septiembre 

de 852, los rebeldes se alzaron de nuevo contra el poder emiral, expulsaron de Toledo al 

gobernador omeya, y con el apoyo de los bereberes Baranis se hicieron con el control de 

la situación y emprendieron acto seguido una ofensiva contra Calatrava que debió de 

provocar graves daños en sus defensas y la huida masiva de sus habitantes87. 

De este último ataque no hay referencias directas en las crónicas88, pero su 

existencia se deduce inmediatamente de las noticias aportadas por Ibn al-Atir, al-Himyari 

e Ibn Hayyan, quienes refieren que en el año 239H (12 junio 853-1 junio 854), el emir 

Muhammad I envió a Calatrava un ejército comandado por su hermano al-Hakam, que 

acampó en el lugar, reconstruyó sus murallas previamente destruidas por los toledanos, 

fortificó su término, y repobló el enclave con los propios habitantes huidos y con gentes 

trasladadas desde Oreto89. Al año siguiente, el emir estableció en Calatrava un nutrido 

destacamento de soldados reclutados en la zona (hasams), y nombró gobernador a Harit 

ibn Bazi90. 

…Durante su transcurso [año 239H = 853-854], al-Ḥakam ibn ‘Abd al-Raḥman, 

hermano del emir Muḥammad, partió en algazúa de verano y se dirigió a Qal’a Rabāḥ, 

que estaba abandonada, y cuyas murallas estaban derrumbadas. La gente de Ṭulayṭula era 

la culpable de esa situación. La mayor parte de la población de Qal’a Rabāḥ había muerto 

o huido por su causa. [Al-Ḥakam] ocupó esa población con sus tropas y ordenó se 

reconstruyeran sus murallas, mejorándolas…91 

                                                 
87 MANZANO (1991), pp. 288-289. 
88 No existe refrendo documental alguno que confirme la veracidad de la noticia de un ataque toledano 
contra Calatrava comandado por el mozárabe Suintila en 852, culminado con la toma de la ciudad, el 
desalojo de la población musulmana y el posterior desmantelamiento de sus murallas. El episodio fue 
relatado por Eulogio de Córdoba en el libro III de su Memoriale Sanctorum (ed. 1974), y recogido después 
por diversos autores, como Reinhart Dozy (1930) o Leopoldo Torres Balbás (1957) entre otros. 
89 Leopoldo Torres Balbás supuso erróneamente que Calatrava fue repoblada con soldados y fieles 
musulmanes entre los que eran mayoría los bereberes Baranis, Butr y Masmuda. Se basó para ello en una 
noticia excesivamente vaga aportada por el Muqtabis de Ibn Hayyan respecto de la población del valle 
medio del Guadiana y del este del actual Portugal. TORRES BALBÁS (1957), pp. 73-74. En realidad, 
Calatrava estuvo mayoritariamente habitada desde un principio por elementos árabes `adnaníes. 
90 VALLVÉ (1986), p. 206. 
91 IBN HAYYAN (ed. 1973), p. 293. Traducción crítica de Gustavo Turienzo Veiga y Azucena del Río. En 
esta misma crónica se relata un episodio muy similar, pero fechado en 872-873 



3. El contexto: historia y descripción de Calatrava la Vieja 
 

 95

…Muhammad I envió a su hermano al-Hakam a la cabeza de un ejército a 

Calatrava, donde los toledanos habían destruido las murallas y dado muerte a numerosos 

habitantes. Al-Hakam comenzó por reconstruir las murallas y hacer volver a aquellos que 

habían huido y puso todo en orden…92 

…Su fundación [de Calatrava] data de época de los omeyas. La población de Oreto 

fue allí a establecerse al ser destruida esta última ciudad. (…) El imán Muhammad I 

ordenó que se fortificase la ciudad de Calatrava, que fueran edificadas nuevas 

construcciones y que se repoblara, de la misma forma que en la ciudad de Talavera…93 

…Reinado del iman Muhammad b, Abd al-Rahman b. al-Hakam b. Hisam 

[Muhammad I]. Fue él quien [re]construyó las murallas y la alcazaba de la ciudad de 

Calatrava (bana s-sur `alà madinat Qal´at Rabah wa bana qasabata-ha). También 

construyó las murallas de Talavera y pobló el lugar…94 

… En el año 241 [22 mayo 855-9 mayo 856] el emir Muhammad llenó de hasams 

Calatrava y Talavera, y estableció allí a los jinetes, dejando como ̀ amil a Harit b. Bazi`…95 

A pesar del refuerzo del control fronterizo que suponía esta medida, los rebeldes 

toledanos atacaron ese mismo año un destacamento cordobés de mercenarios que se 

dirigía hacia Jándula, al que sorprendieron y derrotaron en las inmediaciones de Andújar. 

Este nuevo ataque creó tal inestabilidad en la región, que los habitantes de la capital de la 

kura de Jaén fueron evacuados, y el emir tuvo que tomar medidas extraordinarias para 

asegurar la posición de Úbeda96. Tal como ha señalado Eduardo Manzano, los hechos 

relatados demuestran que las “gentes de Toledo” (ahl Tulaytula) ejercían en este 

momento un control efectivo sobre buena parte de la Submeseta sur, que les permitía 

rebasar una y otra vez las defensas omeyas dispuestas en Calatrava y extender su rebelión 

hasta zonas muy meridionales, incluso cercanas a Córdoba: …esta formidable extensión 

territorial por parte de los insurrectos se explica también en buena medida por el apoyo 

                                                 
92 IBN AL-ATIR (ed. 1938), p. 231. 
93 AL-HIMYARI (ed. 1963), p. 328. 
94 Dikr Bilad al-Andalus (ed. 1983), p. 157. El verbo árabe bana significa indistintamente “construir” y 
“reconstruir”. En este caso no cabe duda de que se refiere a la reconstrucción de Calatrava, dado que 
sabemos que la fortaleza existía desde el siglo VIII y que contó con sólidas defensas desde un primer 
momento. Acerca de esta dificultad semántica para la interpretación de las crónicas árabes, véase SOUTO 
(1995a), p. 501, nota 13. 
95 IBN IDARI (ed. 1901-1904), vol. II, p. 95. Traducción al castellano de SOUTO (1995b), p. 29. El vocablo 
hasams hace referencia a los contingentes alistados o reclutados. El `amil es el gobernador de un `amal o 
distrito administrativo con capital en una madina o ciudad. 
96 VALLVÉ (1986), p. 206. 
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que recibían los toledanos de los bereberes Baranis (…) que se asentaban en el Ŷabal 

Baranis, situado en la zona del actual Almadén…97. 

De hecho, según refiere Ibn Hayyan, en el año 259H (872-873), el propio 

gobernador de Calatrava, Ibn Yāmīn al-Barbarī (el beréber), se rebeló contra el emir y se 

hizo fuerte en el Ŷabal Barānis, donde causó grandes destrozos, si bien fue derrotado y 

apresado ese mismo año por tropas cordobesas comandadas por Ibn Harit. Finalizado el 

enfrentamiento, Muhammad I ordenó la reconstrucción de las partes arruinadas de 

Calatrava, y la población regresó una vez más al lugar98. 

Tras el ataque toledano de 853 y su casi inmediata reconstrucción y repoblación 

por orden de Muhammad I en 854, Calatrava cambió su status jurídico y militar y 

aumentó notablemente su valor estratégico y su protagonismo en la región. En efecto, se 

convirtió en la capital de un extenso distrito administrativo —sustituía en esta función a 

la antigua sede episcopal visigoda de Oretum—, y se consolidó como la principal base de 

apoyo militar para los ejércitos cordobeses frente a las rebeliones de Toledo, y como un 

valioso símbolo del poder omeya en plena vanguardia de esa suerte de “frontera interior” 

en que se habían convertido las tierras del Alto Guadiana. Desde ese momento y hasta 

comienzos del siglo XIII fue, además, el lugar más poblado y la única ciudad existente 

sobre la ruta principal entre Córdoba y Toledo. 

El cambio en la calificación jurídica de Calatrava aparece recogido por primera 

vez en el Muqtabis II.2 de Ibn Hayyan, en el pasaje en el que se refiere la rebelión de Ibn 

Yāmīn al-Barbarī, fechada en 872-873. En este fragmento, en efecto, se define el enclave 

como madina (ciudad) y no como qal´at, y se añade que, después de su segunda 

reconstrucción, Muhammad I le confirió el rango de hisn99. El Muqtabis III lo menciona 

de nuevo como hisn en el año 889, fecha en la que se refiere que Sawwal Ibn Hamdun, 

gobernador de Madina Ilbira (Granada), había despachado mensajes a Calatrava y otras 

poblaciones habitadas por árabes para reclamar su apoyo en el enfrentamiento que 

mantenía entonces con los rebeldes muladíes partidarios de Umar Ibn Hafsun100. 

Esta mutación terminológica es altamente significativa, dado que los tres 

conceptos eran muy diferentes desde el punto de vista jurídico, y resultaban 

inconfundibles en esa época. Además, los datos transmitidos por Ibn Hayyan son 

                                                 
97 MANZANO (1991), p. 289. 
98 IBN HAYYAN (ed. 1937), pp. 331-334. Información facilitada por Gustavo Turienzo Veiga. 
99 IBN HAYYAN (ed. 1973), recogido por ZOZAYA (2009), p. 107. 
100 IBN HAYYAN (ed. 1937), p. 56. Información facilitada por Gustavo Turienzo Veiga. 
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considerados muy fiables por los investigadores debido a que el historiador cordobés 

realizó una cuidadosa selección de sus fuentes, que transmitió sin apenas alteraciones101. 

Así pues, a raíz de su reconstrucción en 854, Calatrava dejó de pertenecer a los 

señores rurales descendientes del fundador (qal´at) para pasar a ser propiedad directa del 

Estado omeya cordobés, como hisn (status legal de carácter militar que implicaba la 

presencia de una guarnición permanente directamente vinculada al emir) y como madina 

(status legal de carácter civil que la habilita como centro de recaudación de impuestos). 

En el mundo islámico occidental, el concepto de madina tiene en este periodo un 

contenido jurídico de carácter eminentemente fiscal, y constituye una pieza clave en el 

sistema de captación de rentas del emirato, que se encontraba ligado directamente al área 

de influencia económica de las ciudades102. La madina y su territorio se convierten así en 

la base del sistema administrativo andalusí, y aquella actúa no sólo como centro 

burocrático y de poder, con un determinado número de funciones y de funcionarios, sino 

también como centro militar bajo el mando de un gobernador sostenido por una pequeña 

guarnición. Su territorio circundante se organizaba en ahwaz o zonas rurales, y en varias 

aynad o divisiones militares, y la provincia o kura dependía del núcleo que actuaba como 

capital de la misma, al revés de lo que sucedía en el mundo islámico oriental103. 

Además, para el Islam medieval, la ciudad es el centro vital de la comunidad, lo 

que la convierte en un trasunto de la umma, es decir, de la colectividad de la que cada 

musulmán se siente partícipe. En la madina, la mezquita mayor o aljamà se convierte en 

el centro de la oración comunitaria, y desde su mimbar se realizan proclamaciones 

oficiales de todo tipo. En torno a la mezquita se distribuyen los centros administrativos, 

los zocos, las alhóndigas y la alcaicería, conformadores del núcleo esencial de la madina, 

que contará también con unidades exteriores o arrabales, dotados a su vez de sus propios 

servicios religiosos y administrativos. Según ha señalado Felipe Maíllo: 

…la ciudad quedaba así convertida en una multiplicidad de células autónomas, 

pero en modo alguno inconexas, pues, contrariamente a lo que se afirma, las ciudades 

islámicas tradicionales se caracterizaron, entre otras cosas, por la existencia entre sus 

habitantes de un sentido de unidad y de cohesión social fuerte y desarrollado…104. 

                                                 
101 PÉREZ ÁLVAREZ (1992), p. 101. 
102 ZOZAYA (2009), pp. 107-108. 
103 Sobre el concepto de madina en al-Andalus, véanse ABD AL-KARIM (1972), pp. 20-24, y MAÍLLO 
(1996), pp. 59-60. 
104 MAÍLLO (1996), p. 60. 
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…La ciudad es en la formación social andalusí la sede del poder, de la fiscalidad, 

de las instituciones y de las decisiones; pero, al contrario que la ciudad cristiana, muestra 

grandes carencias de autonomía y de organización municipal. Es el lugar donde habitan 

las clases rectoras, beneficiarias de los tributos que recauda el Estado –—cuyos aparatos 

manejan y con los cuales se identifican— donde vive buena parte de los propietarios de 

tierras receptores de rentas, y el sitio donde funcionan los principales mercados, 

proveedores y distribuidores de productos...105 

Las ciudades andalusíes, por último, se convirtieron en los principales centros de 

difusión cultural y de comercio, y ello pese a que carecían de autonomía municipal y de 

autogobierno local, pues estaban bajo el mando de un gobernador y de un conjunto de 

funcionarios nombrados directamente por el gobierno central. Guarnecidas y habitadas 

por gentes fieles al poder establecido, garantizaron la estabilidad y el dominio del 

territorio desde los primeros tiempos del emirato. 

Por su parte, el concepto de hisn hace referencia a una fortificación de carácter 

estatal, y por tanto, se trata de una noción contrapuesta a la de qal´at, que, según ya hemos 

expuesto, está vinculada a la figura de un señor local establecido en una determinada 

demarcación a modo de encomendero. Como lugar fortificado protegido por un sólido 

recinto, el hisn es capaz de albergar guarniciones militares —permanentes o en 

campaña— suficientes como para detener o retener eventuales asaltos de enemigos 

exteriores o de rebeldes internos, pero por encima de cualquier otra consideración, el 

término se utiliza para designar específicamente aquellas fortalezas vinculadas de un 

modo directo al Estado106. Cuando Muhammad I otorgó a Calatrava la categoría de hisn, 

por tanto, estaba ligándola sin equívoco al poder emiral cordobés. 

La nueva condición jurídica del emplazamiento que nos ocupa fue descrita con 

cierto sentido del detalle por el geógrafo Yaqut al Hamawi a comienzos del siglo XIII en 

su conocida obra Kitab Mu´yam al-Buldan (Diccionario de los Países): 

…Qal´at Rabah (Calatrava) es el nombre de una ciudad (madina) de al-Andalus, 

dependiente de (min a´mal) Toledo (Tulaytula). (…) Comprende cierto número de 

alquerías (qurà) y distritos (nawahi), a los cuales llaman también “ayza´”, término que 

aplican con el mismo valor que “iqlim”…107 

                                                 
105 MAÍLLO (2003), p. 214. 
106 Sobre el concepto de hisn, véase ACIÉN (1989, 2002), y ZOZAYA (2009), p. 107. 
107 YAQUT AL-HAMAWI (ed. 1974), p. 165. 
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A pesar de que se trata de una referencia tardía —Yaqut concluyó su obra en 

1228—, el reconocido geógrafo de origen sirio describe la situación jurídica de Calatrava 

en tiempos del emirato y del califato, pues manejó los textos de Ibn Jurdadbih, Ibn al-

Faqih, al-Ya`qubi, al-Istajri, Ibn Hawqal y al-Muqaddasi entre otros, quienes produjeron 

sus obras a lo largo de los siglos IX y X108. 

La transformación de Calatrava en ciudad y capital de un distrito en la Marca 

Media responde a un fenómeno muy extendido en los primeros tiempos del Islam 

andalusí: la crisis de las ciudades visigodas de segundo rango y su abandono en favor de 

emplazamientos cercanos de nueva creación. Según Eduardo Manzano, éste es 

posiblemente el rasgo más notorio de la historia de las ciudades de al-Andalus durante el 

siglo IX, y existen múltiples ejemplos de ello109. Es también el caso de Oreto y Calatrava, 

distantes entre sí apenas 40 km. 

Oreto había sido sede episcopal en tiempos del reino visigodo, y se encontraba en 

la ruta seguida por los conquistadores entre 711 y 713. En la descripción de Ahmad al-

Razi aparece citada como localidad dependiente de Toledo. En 824, Abd al-Rahman II 

envió allí una aceifa para combatir a sus habitantes, que habían asesinado a un 

representante de su autoridad110, y varias décadas después111, Oreto y Calatrava 

contribuyeron al ejército emiral aportando conjuntamente trescientos caballeros112, lo que 

pone en evidencia que ambos enclaves se encontraban sin duda bajo control del emirato. 

Pero Oreto languideció a lo largo de estos años, y a mediados del siglo IX fue reemplazada 

                                                 
108 Según el propio Yaqut afirma en la introducción de su obra, …he reunido las noticias dispersas y añadí 
las noticias olvidadas por ellos (…) a fin de conocer su estado jurídico según la legislación islámica… 
Recogido por PÉREZ ÁLVAREZ (1992), p. 58. 
109 Sucedió en Carteia, suplantada muy pronto por Algeciras; en Tarazona, sustituida por Tudela en tiempos 
de al-Hakam I; en Recópolis, reemplazada por Zorita de los Canes; en Mentesa, desparecida en tiempos de 
Abd al-Rahman III en beneficio de Jaén; en Ello (Tolmo de Minateda, Hellín), destruida por orden de Abd 
al-Rahman II en 825 y sustituida en sus funciones por Murcia; o en Ercávica, desbancada por Santaver en 
el siglo X. MANZANO (1991), p. 143; (2006), pp. 260-268. 
110 Ibn Hayyan (ed. 2001), p. 283: …Umayyah ibn Muawiyah llevó la aceifa a Oreto, cuyos habitantes 
habían matado a Imran, conocido como al-Farisi (= “el persa”), y aplicó un duro castigo a sus 
responsables, con lo que se calmó el sobresalto de los leales... Esta campaña también aparece citada por 
Ibn Idari y al-`Udri. 
111 En el año 849 según MANZANO (2006), p. 261; en 863 según LEVI-PROVENÇAL (1965), p. 40; o en 
866 según VALLVÉ (1986), pp. 207-208. 
112 300 caballeros según Ibn Idari, y 387 según Ibn Hayyan. Citado por MONÉS (1957), p. 100, nota 1; 
LEVI-PROVENÇAL (1965), p. 40; VALLVÉ (1986), pp. 205, 207-208; y MANZANO (2006), p. 261. En 
esa ocasión, el ejército emiral había sido movilizado para acometer una aceifa contra el reino astur-leonés 
bajo el mando del visir al-Walid ibn Abd al-Rahman ibn Ganim y del infante Abd al-Rahman, hijo de 
Muhammad I. Según ha señalado Joaquín Vallvé (1986: 205, 207-208), ésta es la única campaña en la que 
se da una relación de los efectivos participantes y de su procedencia. Los hombres de a caballo procedían 
de un total de diecisiete circunscripciones diferentes, correspondientes a coras militarizadas, a antiguas 
diócesis o a nuevas divisiones administrativas, y resulta muy llamativo el hecho de que Oreto y Calatrava 
contribuyesen conjuntamente, tal vez por formar parte de una única circunscripción. 
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en sus funciones por la vecina Calatrava, situada sobre la ruta principal de Córdoba a 

Toledo, y ya entonces lugar de residencia de gobernadores omeyas113. 

Por otra parte, la reconstrucción y conversión de Calatrava en madina y hisn se 

produjo en un contexto histórico muy preciso —a comienzos del emirato de Muhammad 

I— en el que se observa tanto un notable incremento de la construcción de fortificaciones, 

como una clara voluntad de suprimir las qal´at(s), consideradas entonces desde Córdoba 

como peligrosas fuerzas centrífugas antiemirales opuestas a la acción centralizadora del 

nuevo gobierno114. 

Desde mediados del siglo IX, la voluntad de consolidación del poder emiral 

cordobés frente a las persistentes rebeliones internas quedó plasmada en el desarrollo de 

una casi incesante actividad constructora, necesaria no sólo para la defensa militar del 

territorio, sino también para el afianzamiento de la nueva formación política, social y 

económica representada por el emirato omeya independiente. A partir de este 

planteamiento, los emires desarrollaron todo un programa de configuración física del 

país, inspirado, en parte, en la prolífica tradición constructora de sus antepasados sirios115. 

Las fuentes escritas recogen con frecuencia referencias a las edificaciones levantadas por 

el Estado omeya, y muestran claramente cómo éste trató de construir una infraestructura 

de fortificaciones capaz de garantizar la seguridad de los territorios bajo su poder. 

El periodo más prolífico del emirato en cuanto a obras de fortificación es, 

probablemente, el emirato de Muhammad I (852-886), quien construyó o reconstruyó 

diversos husun en las kuras de Algeciras, Rayya (Málaga) y Takurunna (Ronda), edificó 

murallas en Badajoz, Bobastro, Calatayud y Medinaceli, y realizó obras en el alcázar de 

Córdoba. Para hacer frente a los rebeldes toledanos, además, levantó los husun de Madrid, 

Talamanca, Peñafora y Esteras de Medinaceli, y reconstruyó las fortalezas de Qal´at Abd 

al-Salam116, Talavera y Calatrava, de lo que resultó un auténtico “cerco” militar frente a 

Toledo en una época en que la subversión de la ciudad del Tajo había alcanzado una 

                                                 
113 IBN HAYYAN (ed. 1973), p. 272, recogido por MANZANO (2006), p. 261. 
114 ZOZAYA (2009), p. 105. 
115 Sobre la actividad constructora desarrollada por los emires de al-Andalus, véase SOUTO (2001a), pp. 
274-281; (2001b), pp. 77-81. 
116 Se corresponde con el yacimiento de Alcalá la Vieja, en término municipal de Alcalá de Henares. Tanto 
las excavaciones arqueológicas realizadas en el lugar en 1983 bajo la dirección de Juan Zozaya como las 
dirigidas en 1990 por Araceli Turina permitieron fechar la construcción del recinto amurallado a mediados 
del siglo IX. Sin embargo, las intervenciones realizadas entre 2009 y 2011 han llevado a los arqueólogos 
directores de las mismas a retrasar hasta época califal tanto la construcción de la fortaleza como su primera 
fase de ocupación. Véase ZOZAYA (1983), TURINA (1990), y LÓPEZ MARCOS y otros (2013). 
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gravedad extrema117. Se creaba con ello una verdadera “frontera interior”, en la que 

Calatrava tenía la misión de proteger las vías de penetración hacia Córdoba, en tanto que 

Madrid, Talamanca y Peñafora, al norte, cortaban posibles vías de ayuda exterior, al igual 

que hacía Talavera desde el oeste118. 

Por tanto, las obras de reconstrucción de las murallas y de la alcazaba de Calatrava 

realizadas en 854 se inscriben plenamente dentro del proceso de configuración territorial 

“física” de al-Andalus emprendido por Muhammad I y continuado por sus sucesores hasta 

la proclamación del califato por parte de Abd al-Rahman III (929), momento en el que 

cesará la fundación de ciudades —con la muy notable excepción de Madinat al-Zahra—

debido a la maltrecha situación del erario público. 

A partir de 854, Calatrava quedará integrada en la línea de ciudades fronterizas o 

mudun al-tugur en función de la cual se articularon las fronteras septentrional, central y 

occidental de al-Andalus, formada entre otras por Tarragona, Lérida, Tudela, Zaragoza, 

Calatayud, Medinaceli, Santaver, Toledo, la propia Calatrava, Mérida, Santarém, Lisboa 

y Ocsonoba119. A mediados del siglo X, el geógrafo oriental Ibn Hawqal hacía la siguiente 

relación de ciudades existentes entre los valles del Tajo y del Guadalquivir: 

…Entre este río [Tajo] y el río de Córdoba se pueden ver las siguientes ciudades: 

Toledo, Talavera, Majadat al-Balat, Meknaza, Qasras, Trujillo, Medellín, Mérida, 

Alcántara, Badajoz. Y hacia abajo: Malaqun, Calatrava, Karkuba…120 

Diversas fuentes escritas árabes mencionan la ciudad de Calatrava como 

dependiente de Toledo. Así lo hacen el Ajbar muluk al-Andalus de al-Razi121, el Muyam 

al-Buldan de Yaqut122, y también el Dikr Bilad al-Andalus, que, a partir de los datos 

aportados por el Kitab Nuzhat al.mustaq de al-Idrisi, describe la antigua capital del reino 

visigodo en los siguientes términos: 

                                                 
117 Acerca de las obras de fortificación emprendidas en tiempos de Muhammad I, véase SOUTO (1995b), 
pp. 27-31; y ZOZAYA (2001), pp. 45-58. Este último autor clasifica todas estas fortalezas dentro de la 
denominada Fase Proto-andalusí, que abarca las defensas construidas en al-Andalus entre los años 852 y 
876. 
118 Sobre la configuración de esa “frontera interior”, véase MANZANO (1991), pp. 168-171. 
119 MONÉS (1957), pp. 109-110; ABD AL-KARIM (1972), p. 23. 
120 IBN HAWQAL (ed. 1971), p. 15. Majadat al-Balat ha sido identificado con un yacimiento arqueológico 
situado en el actual término municipal de Romangordo (Cáceres), en proceso de excavación desde hace 
algunos años bajo la dirección de Sophie Gilotte. Meknaza o Miknasa se localiza en la comarca extremeña 
de La Serena, probablemente en término de Zalamea de La Serena (Badajoz). Malaqun se corresponde 
obviamente con la población de Malagón, y Karkuba con el castillo de Caracuel (próximo a la antigua 
Carcuvium romana), ambos en la provincia de Ciudad Real, y muy próximos a Calatrava. 
121 Crónica del Moro Rasis (ed. 1975), pp. 67-68. Cita cinco localidades dependientes de Toledo: Talavera, 
Calatrava, Oreto, Consuegra y Caracuel. 
122 Véase más arriba, página 98, nota 107. 
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…ciudad importante y fértil (…) posee enormes campos de labor, numerosas 

ciudades, distritos extensos y castillos inexpugnables, entre los que se encuentran el de 

Talavera y el de Calatrava, construido por el imán [Muhammad] ibn `Abd al-Rahman, que 

lo pobló en el año 241 [855-856]…123 

En cambio, el Muqtabis de Ibn Hayyan se refiere a Calatrava en diversas ocasiones 

como capital de una kura cuyos gobernadores eran nombrados directamente desde 

Córdoba124 si bien es cierto que, en determinados momentos, estos gobernadores lo eran 

al mismo tiempo de la ciudad de Toledo125. También la clasifica como capital de una kura 

el Muyan al-Buldan de Yaqut, aunque lo hace implícitamente, al atribuirle el dominio 

sobre numerosas alquerías y distritos126. 

Esta circunstancia no debe sorprendernos, ya que la organización territorial en 

kuras no era estática como la administración provincial de nuestro tiempo, sino que estaba 

sujeta a constantes modificaciones, relacionadas tal vez con la identidad de los personajes 

nombrados como gobernadores, o puede que motivadas por situaciones coyunturales en 

zonas concretas127. Así, se admitía que dos o más kuras pudieran unirse durante cortos 

periodos de tiempo si su administración recaía sobre una misma persona, lo que explica 

que una determinada kura aparezca citada en las fuentes durante un cierto periodo, y 

desaparezca luego por completo, tal vez por haberse integrado en alguna otra, como 

sucedió en el caso de Calatrava. 

De cualquier modo, el casi permanente estado de rebelión de Toledo frente a 

Córdoba hace muy difícil pensar que la ciudad del Tajo haya podido ser realmente capital 

de provincia con anterioridad al periodo califal. Por el contrario, desde mediados del siglo 

IX Calatrava figura con frecuencia como capital de una extensa circunscripción 

administrativa cuyos límites no nos han sido transmitidos por las fuentes disponibles, 

aunque podemos suponer que abarcaba prácticamente toda la cuenca del Alto Guadiana 

entre los Montes de Toledo y Sierra Morena, y sabemos que incluía las fortalezas de 

Guadalerza, Malagón, Alarcos, Benavente, Caracuel, Almodóvar, Mestanza, Alcudia y 

Vioque, entre otras128. También aparece citada como dependiente de ella la aldea o 

alquería de Iana, situada junto a la ribera del Guadiana, en el tramo comprendido entre 

                                                 
123 Dikr bilab al-Andalus (ed. 1983), p. 55. 
124 IBN HAYYAN (ed. 1981), pp. 193, 249 y 321. 
125 Ibidem, pp. 267, 312, 348 y 354. 
126 YAQUT AL-HAMAWI (ed. 1974), p. 165. 
127 MANZANO (2006), pp. 425-432. 
128 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), vol. 2, pp. 809-810. 
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los Ojos de Villarrubia y la propia Calatrava, que Eduardo Saavedra ha identificado con 

la actual Dehesa de Zacatena, al norte del río, en término de Daimiel129. 

En opinión de Enrique Rodríguez-Picavea, la delimitación de los términos de la 

villa de Calatrava que hizo Alfonso VIII en 1189 —que comprendían un amplio señorío 

entre los Montes de Toledo y Sierra Morena— es probablemente un trasunto directo de 

los términos que ya le había otorgado Alfonso VII en 1147 al concederle fuero, y éstos a 

su vez debieron de ser los mismos que había tenido bajo dominio musulmán130. 

El renovado protagonismo de Calatrava en la región del Alto Guadiana vino 

reforzado por su ventajosa ubicación en el cruce de diversas vías de comunicación, que 

le había otorgado un destacado valor estratégico desde el mismo momento de su 

fundación en el siglo VIII. En efecto, la ciudad que nos ocupa se situaba sobre la más 

oriental de las dos rutas que unían entonces Córdoba con Toledo, que era también la más 

transitada, y que según la descripción de Ibn Hawqal —quien visitó al-Andalus en 948 y 

finalizó su obra hacia 977— pasaba por Caracuel, Calatrava, Malagón y Los Yébenes, y 

podía completarse en ocho jornadas131. Según Félix Hernández, esta ruta ascendía desde 

Córdoba hacia el norte por los caminos de Adamuz o de Montoro hasta las actuales ventas 

de Cardeña y de Azuel, para proseguir hacia Fuencaliente y el puerto de Niefla, y de éste 

hacia Almodóvar del Campo, Caracuel, Calatrava y Malagón132. Tras pasar por el manzil 

o posada de Guadalerzas, atravesaba los Montes de Toledo por el puerto de Los Yébenes 

en dirección a Orgaz133. El itinerario descrito debía de coincidir en su trazado general con 

una antigua vía romana134. Fue muy frecuentada durante más de tres siglos por los 

ejércitos cordobeses en sus periódicas expediciones contra los rebeldes toledanos 

primero, y contra los reinos cristianos del norte después. 

                                                 
129 IDRISI (ed. 1974), p. 25: …Este último río [Guadiana] tiene su nacimiento en unas pradera situadas 
más arriba de Calatrava, pasa cerca de la villa o fortaleza de Iana, después cerca de Calatrava…; Dikr 
Bilad al-Andalus (ed. 1983), p. 17: …Ana es una aldea de Calatrava… La Dehesa de Zacatena está formada 
en la actualidad por los quintos de La Casa, El Magarzal, La Isla y La Cañada, cuenta con una extensión de 
1325 ha, fue citada en sus obras por el Infante Don Juan Manuel, y gozó de especial protección por parte 
de la Corona a lo largo de toda la Edad Moderna. 
130 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), pp. 821-822. Los límites del término de Calatrava en el siglo XII han 
sido establecidos con notable precisión por AYALA y otros (1991), pp. 61-92; y RODRÍGUEZ-PICAVEA 
(1993), pp. 269-282. 
131 IBN HAWQAL (ed. 1971), p. 69. 
132 HERNÁNDEZ, (1944), p. 145. 
133 Un privilegio otorgado por Enrique I con fecha 6 de noviembre de 1214 fijaba los términos del recién 
construido castillo del Milagro, aludiendo entre otras referencias a la …viam antiquam quae vadit a Toleto 
ad Calatravam per portum de Orgaz, et cum Yevenes… Recogido por TORRES BALBÁS (1957), p 71, 
nota 1. 
134 CORCHADO (1969), pp. 124-158. Sobre la descripción detallada de esta ruta para época islámica, véase 
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ (1959), pp. 1-62. 
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18. Poblamiento medieval y vías de comunicación en la Submeseta Sur. En rojo, el camino principal de 
Córdoba a Toledo entre los siglos VIII y XIII. En azul, el camino de Mérida a Zaragoza. 
 

En la primera mitad del siglo XII, Idrisi asigna una duración de nueve jornadas a 

la ruta entre Córdoba y Toledo, y describe Calatrava como un cruce de caminos al 

enumerar los muchos que partían desde ella: hacia Caracuel, hacia Aralia (Oreja), hacia 

al-Balat (Romangordo) y Talavera, o hacia Dar al-Bacar (Corral de Calatrava) y Gebel 

Afur (Tirteafuera)135. Si se remontaba el curso del Guadiana podía viajarse desde Mértola 

a Calatrava previo paso por Badajoz, Mérida y la fortaleza de Aranda136, o también desde 

Mérida a través de Capilla, Chillón, Almadén, Villar del Pozo y Caracuel, para proseguir 

hasta Chinchilla137, desde donde se alcanzaba el área costera levantina del Sharq al-

                                                 
135 IDRISI (ed. 1974), p. 53. 
136 Ibidem, p. 25. 
137 MANZANO (1991), p. 167, nota 95. 
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Andalus siguiendo la Vía Hercúlea138. A su vez, desde Calatrava se llegaba a Zaragoza 

previo paso por Toledo, Magán, Garra, Sa´cra al-Qawarir y Medinaceli139. 

En la segunda mitad del siglo XI, al-Udri describe un itinerario que llevaba de 

Córdoba a Zaragoza por Caracuel y Calatrava, pero evitaba atravesar las regiones 

próximas a Toledo, lo que se conseguía transitando por tierras de la cora de Santaver. Así, 

desde Calatrava, esta ruta pasaba por Qasr Bani `Atiya (Alcázar de San Juan), Uclés, 

Walbah, Cuenca, Aqabat al-Hawwariyyin (La Cierva), Wadi Bani Abd Allah (río 

Guadarroyo) y Villel, desde donde se remontaba el Turia hasta Teruel, para pasar después 

hacia el norte por el curso del Jiloca hasta alcanzar Zaragoza140. 

Semejante infraestructura viaria explica el papel protagonista de Calatrava en la 

región del Alto Guadiana, y no sólo justificó su condición de pieza clave del sistema 

defensivo del emirato cordobés en la Marca Media141, sino que también aseguró la 

prosperidad económica de la ciudad entre mediados del siglo IX y mediados del siglo 

XIII. En efecto, por la red de caminos descrita circularon ejércitos, pero también 

mercancías, ganados y gentes diversas, lo que facilitó el desarrollo de la industria, el 

comercio, los servicios y la cultura en general. De hecho, a mediados del siglo X, Ibn 

Hawqal describía Calatrava como una …gran ciudad, provista de murallas de piedra, 

sobre un gran río, (…) hay mercados, baños, establecimientos de comercio. El camino 

pasa por populosos pueblos…142. 

Un tramo del camino principal de Córdoba a Toledo se ha conservado hasta 

nuestros días junto a Calatrava, fosilizado en el parcelario actual. Se trata de la senda que 

hoy parte del Camino Real de Ribera hacia el noroeste y, tras pasar junto al espolón 

occidental del recinto amurallado, atraviesa el cauce del Guadiana sobre la coronación de 

                                                 
138 IZQUIERDO (1995), pp. 100-102. 
139 IBN HAWQAL (ed. 1971), p. 69. 
140 AL ´UDRI (ed. 1972), pp. 52-53. Recogido por MANZANO (1991), pp. 147-148. Walbah podría ser 
identificada fonéticamente con Huelves, pero esta localidad no puede encontrarse en la ruta entre Uclés y 
Cuenca. 
141 Las Marcas, fronteras o tugur (singular tagr) eran circunscripciones fronterizas de tipo militar, territorios 
de límites imprecisos organizados especialmente para la defensa a partir de una densa red de fortalezas cuya 
misión primordial era la de mantener operativas las vías de comunicación con los puntos más avanzados 
del territorio andalusí frente a los cristianos del norte, o frente a las zonas sublevadas (BOSCH, 1962). 
Protegían las áreas productivas del interior del país al tiempo que servían de zonas adelantadas de apoyo a 
las expediciones militares lanzadas contra territorio enemigo, y se encontraban bajo el mando de un jefe 
militar o qaid nombrado directamente desde Córdoba. En al-Andalus existieron tres Marcas: Superior, 
Media e Inferior. La Marca Media, denominada al-Tagr al-Awsat por las fuentes árabes, comprendía el 
curso alto y medio del Tajo y la cuenca del Alto Guadiana, y tuvo inicialmente su capital en Toledo, aunque 
en los momentos de mayor esplendor del califato de Córdoba, su cuartel general fue trasladado a Medinaceli 
por su mayor proximidad a la zona donde operaban las tropas musulmanas. 
142 IBN HAWQAL (ed. 1971), p. 69. 
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la presa del molino de Calatrava para continuar después hacia el norte, en dirección a 

Malagón, dejando al oeste el pequeño altozano ocupado por la Casa del Quintillo. La 

presa en cuestión es mencionada por al-Maqqari en una noticia referida al año 976, en el 

que el poderoso visir Ya´far b. Utman al-Mushafi, con el fin de limitar las numerosas 

incursiones cristianas que venía sufriendo la ciudad por entonces, …quiso mandar a la 

gente de Calatrava cortar el dique de su río (…) pero Muhammad ibn Abi Amir 

[Almanzor] no estuvo de acuerdo…143. El objetivo era anegar los campos de cultivo 

situados aguas abajo y cortar el paso de la ruta principal entre Córdoba y Toledo, que 

discurría sobre la coronación de la presa, conservada en la actualidad y, por ello, testigo 

fiel del trazado original del camino en ese punto. 

Como hemos podido ver hasta el momento, desde su reconstrucción por orden de 

Muhammad I, e incluso desde los tiempos de su fundación en el siglo VIII, Calatrava 

parece haber sido el único bastión defensivo omeya frente a Toledo y Caracuel, lo que en 

buena medida se debió, según Eduardo Manzano, a que desde un primer momento estuvo 

habitada principalmente por elementos árabes de la tribu de los Banu Bakr b. Wa`il, 

`adnaníes establecidos también en Huelva y Saltés144. 

En tiempos del emir Abd Allah (888-912), las sublevaciones internas adquirieron 

una virulencia y una extensión hasta entonces desconocidas, al tiempo que las arcas del 

Estado se vaciaban para financiar la defensa de la legitimidad omeya, lo que incrementaba 

la necesidad de recaudar impuestos —casi siempre mediante el empleo de la violencia 

militar directa— y aumentaba el descontento de los poderes locales. Este peligroso 

circuito de retroalimentación provocó una reacción en cadena que fracturó el muy 

precario equilibrio interno de al-Andalus y dio lugar a una auténtica fitna (división) en el 

seno del emirato, hasta el punto de que llegaron a romperse incluso los fuertes vínculos 

que los elementos árabes asentados en Calatrava habían mantenido hasta entonces con el 

poder cordobés145. En efecto, durante estos años, los Banu Bakr de la ribera del Guadiana 

se sometieron al prestigioso jefe de Elvira Sa’īd ibn Sulaymān ibn Ŷūdī al Sa’dī, quien 

por entonces se encontraba enfrentado no sólo a Umar ibn Hafsun, sino también al poder 

central de Córdoba146. Como respuesta a esta nueva situación, en el año 298H (910-911) 

                                                 
143 AL-MAQQARI (ed. 2002), p. 188. Recogido por HERVÁS (2011), p. 16. 
144 MANZANO (1991), pp. 167-168, nota 98. Los ´adnaníes son originarios del norte de la Península 
Arábiga. 
145 MANZANO (1991), pp. 167 y 340-346; (2006), pp. 347-354. 
146 IBN HAYYAN (ed. 1937), p. 29; información facilitada por Gustavo Turienzo Veiga. IBN HAYYAN 
(ed. 1951), p. 159. Citado por TORRES BALBÁS (1957), p. 74, nota 2. 



3. El contexto: historia y descripción de Calatrava la Vieja 
 

 107

el emir envió contra Calatrava un ejército al mando de ‘Ābbas ibn ‘Abd al-Azīz, quien 

arrasó sus términos y la conquistó147. 

La acción política y militar de Abd al-Rahman III an-Nasir en los últimos tiempos 

del emirato (912-929) permitió, sin embargo, reconducir la situación e imponer durante 

años un control efectivo y estable sobre los sublevados y las diversas zonas de frontera 

interior, incluida la de Toledo, ciudad que terminó capitulando definitivamente en agosto 

de 932148. La primera victoria de an-Nasir, de hecho, fue la obtenida en 912 frente al 

rebelde toledano Fath b. Musa b. Din-Nun, quien había violado su juramento inicial de 

fidelidad al nuevo emir, y con el apoyo del señor de Malagón, Muḥammad ibn ‘Abd-

Allāh al-Bakrī al-Riyaḥī —apodado el Calatraveño y más conocido como Ibn 

Ardabulis—, había atacado la ciudad de Calatrava. Fath fue finalmente derrotado por el 

visir ‘Abbas b. ‘Abd al-‘Aziz al-Qurasi tras encarnizado combate, y tuvo que refugiarse 

en una de sus fortalezas. En cambio, Ibn Ardabulis corrió peor suerte: 

…El gobernador del sultán en Calatrava, ‘Ubayd Allah b. Fihr se hizo al poco 

con Muhammad b. Ardabulis, compañero de Fath, que venía de una de sus algaradas, y lo 

hizo matar, enviando su cabeza a la puerta de as-Sudda [Córdoba], siendo la primera 

cabeza de rebelde empicotada aquel año, aunque luego se sucedieron como perlas cuyo 

añazme se rompe. Este prevaricador era uno de los que causaban más daño y promovían 

más la sedición. Su cabeza llegó en domingo, 10 de rabi II de este año [24 de noviembre 

de 912], cumplidos cuarenta días de la jura de An-Nasir, tras lo cual se mostraron pruebas 

del favor divino, ya precedidas de indicaciones de beneplácito…149 

El sometimiento de los rebeldes solía venir acompañado del nombramiento de 

nuevos gobernadores en sus circunscripciones, lo que a su vez implicaba que estos 

territorios comenzaban a pagar tributos a Córdoba. En efecto, los gobernadores estaban 

encargados del cobro de los impuestos, aunque también ejercían otras funciones, como la 

de representar el poder emiral en su territorio, recibir el juramento de fidelidad de los 

notables de la zona en nombre del nuevo soberano, o reclutar tropas al inicio de cada 

campaña militar. Los gobernadores eran siempre nombrados desde Córdoba, y durante el 

gobierno de Abd al-Rahman III fueron sustituidos con regularidad, con una frecuencia 

anual o al menos bianual, pues la eficacia de tan compleja maquinaria administrativa 

dependía en buena parte de que no se eternizasen en sus puestos. Aunque las fuentes 

                                                 
147 IBN HAYYAN (ed. 1937), p. 146. Información facilitada por Gustavo Turienzo Veiga. 
148 Sobre el proceso de sometimiento de la ciudad de Toledo por parte de Abd al-Rahman III, véase 
MANZANO (1991), pp. 304-310. 
149 IBN HAYYAN (ed. 1981), p. 51; (ed. 1937, p. 19). 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

108 

escritas apenas nos han transmitido de ellos más que sus nombres y su cargo, podemos 

suponer que se trataba de personajes notables imbuidos de los principios de la legitimidad 

omeya, a quienes se les exigía el estricto cumplimiento de sus obligaciones para con el 

poder central150. En las catorce listas de gobernadores que incluye el Muqtabis de Ibn 

Hayyan, figuran más de 250 individuos distintos que en algún momento desempeñaron 

este cargo, lo que nos da una idea de la enorme complejidad y extensión que adquirió la 

administración del Estado en tiempos de an-Nasir. 

 

Gobernador 
Año de 

designación 
Año de 

destitución 
Notas 

‘Ubayd Allah b. Fihr 912 ? Vencedor de Ibn Ardabulis 

Sabib b. Ahmad 929 ? Gobernador de la kura de Calatrava 

´Abdallah b. Abdalmalik mayo 930 ? Gobernador en Calatrava 

Muhammad b. Hamdun b. Basil 933 ? Gobernador de la kura de Calatrava 

Muhammad b. Abdallah b. Hudayr ? 
diciembre 

934 
Gobernador en Toledo y Calatrava 

Abdalmalik b. Abdallah 
diciembre 

934 
? Gobernador en Toledo y Calatrava 

Muhammad b. Abdarrahman ? 937 Gobernador en Toledo y Calatrava 

Ahmad b. Muhammad b. Mubassir 
y Abdallah b. Muhammad 

937 938 
Gobernadores ex aequo en Toledo y 
Calatrava 

Abdal´aziz b. Durri 938 ? Gobernador de la kura de Calatrava 

Qasim b. Rahiq ? 939-940 Gobernador en Toledo y Calatrava 

Hisam b. Yawhar 939-940 ? 
Gobernador en Toledo y Calatrava, 
y en la cora de Santaver 

Isa b. Qasim b. Rahiq 
y Sulayman b. Qasim b. Rahiq 

940-941 941-942 

Hermanos entre sí, e hijos de Qasim 
b. Rahiq, destituido en 939-940. 
Gobernadores ex aequo en Toledo y 
en la kura de Calatrava 

Ilyias b. Sulayman 941-942 ? Gobernador en Toledo y Calatrava 

Listado de gobernadores de Calatrava según IBN HAYYAN, Muqtabis V (ed. 1981), pp. 193-368 

 

En esos listados aparecen quince individuos designados y/o cesados como 

gobernadores de Calatrava entre los años 912 y 942. La relación no es completa —se 

observa un importante salto cronológico entre 912 y 929—, pero nos permite comprobar 

la dependencia directa de la ciudad del Guadiana con respecto al gobierno central 

cordobés, al tiempo que revela la curiosa y cambiante relación de aquella con Toledo. En 

efecto, cuatro de estos individuos fueron gobernadores únicamente de la kura de 

Calatrava, mientras que los restantes lo fueron conjuntamente de Calatrava y Toledo. En 

                                                 
150 MANZANO (2006), pp. 427-433. 
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ocasiones, un gobernador que ostentaba el cargo en ambas ciudades era desposeído 

solamente de una de ellas, y la otra era entregada a un nuevo personaje. Se dan también 

casos de gobiernos ex aequo entre dos funcionarios, a veces hermanos entre sí, y de 

nombramientos de un nuevo dignatario en sustitución de su propio padre. La renovación 

del cargo de gobernador en Calatrava se produjo en estos primeros tiempos del califato 

con frecuencia anual o bianual, como en el resto de al-Andalus. 

Tras la proclamación del califato en enero de 929 y la caída definitiva de Toledo 

en el verano de 932, la zona del Alto Guadiana quedó pacificada y dejó de ser objeto de 

interés informativo para los cronistas, por lo que las referencias a Calatrava en las fuentes 

escritas disminuyen drásticamente a partir de ese momento, reducidas casi en exclusiva a 

la simple mención del nombramiento o destitución de algunos de sus gobernadores, o a 

la participación de éstos en determinados actos públicos, como la recepción ofrecida por 

el califa al-Hakam II el 26 de septiembre de 974 en el alcázar de Córdoba con motivo del 

regreso triunfal del general Galib de una de sus campañas en el norte de África. En aquella 

ocasión, según el relato aportado por el Muqtabis de Ibn Hayyan: 

…El primero en ser recibido por el Príncipe de los Creyentes, y luego por el 

príncipe su hijo, fue el yund de Damasco, que son la gente de la cora de Elvira y sus 

distritos (…) luego la gente de Toledo, Calatrava y Caracuel (…). Terminaron las dos 

excelsas recepciones ya entrada la noche, y se dio orden de que las personas que habían 

sido traídas de otras partes regresasen a sus tierras…151 

Por lo que respecta a los restos materiales de este periodo de la historia del 

yacimiento, y como consecuencia directa de la estrategia de excavación arqueológica 

aplicada en él desde los comienzos de la intervención en 1984, aún son muy pocos los 

estratos documentados con presencia significativa de cerámicas omeyas152. De hecho, los 

fragmentos cerámicos de esta cronología recuperados hasta el momento proceden en su 

mayoría de los derrumbes de los tapiales de tierra de las partes medias y altas de los muros 

que configuraban los numerosos edificios de la ciudad islámica. 

De entre las cerámicas omeyas recuperadas hasta el momento, cabe destacar la 

existencia de diversos fragmentos de piezas vidriadas arcaicas de la segunda mitad del 

siglo IX, pertenecientes a las producciones denominadas como de “tipo Pechina”153. Se 

                                                 
151 IBN HAYYAN (ed. 1967), pp. 235-242. 
152 Véase la nota 68. 
153 Los primeros ejemplares de este tipo de cerámicas fueron encontrados en Medina Elvira (Atarfe, 
Granada). Véase ACIÉN y MARTÍNEZ (1989). Recogido en RETUERCE, HERVÁS y DE JUAN (2009), 
p. 733. 
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trata en su gran mayoría de fragmentos vidriados monocromos al exterior, con vedríos de 

excelente calidad que ocupan la totalidad de la pieza y muestran una gran variedad de 

colores y combinaciones. También son muy variados los sistemas decorativos, entre los 

que cabe destacar la presencia de aplicaciones, incisiones y cuños o impresiones154. 

 

19. Fragmentos de cerámica omeya de Calatrava la Vieja. 
 

También se ha documentado un cierto número de fragmentos de cerámicas 

omeyas realizadas a molde, conocidas por los investigadores como “escarlatas”, que 

parecen enlazar con una tradición preislámica, pues constituyen en cierto modo un intento 

de imitar la terra sigillata romana, tanto en su factura a molde como en su acabado y 

decoración, si bien añaden nuevos motivos decorativos de temática inequívocamente 

islámica155. 

Por último, y al margen de un exiguo y heterogéneo grupo de fragmentos sin 

vedrío, es preciso resaltar la presencia de cerámicas vidriadas polícromas con decoración 

simple en verde y negro o morado sobre fondo blanco, ya de cronología plenamente 

califal156. Se trata de lo que los especialistas conocen comúnmente como “verde y 

manganeso” o como “verde y morado”, entre cuyas formas predominan los ataifores, y 

en menor cantidad, las jofainas, jarros y redomas, con sistemas decorativos basados en la 

representación de motivos geométricos, vegetales, animales o epigráficos. La cerámica 

“verde y manganeso” parece tener su origen en los alfares de las ciudades de Córdoba y 

Madinat az-Zahra en la primera mitad del siglo X, pero desde mediados de dicha centuria, 

                                                 
154 RETUERCE, HERVÁS y DE JUAN (2009), pp. 733-734. 
155 Por el momento no ha sido posible precisar su cronología más allá de su pertenencia a la fase omeya del 
yacimiento. Por lo que respecta a su origen, podría tratarse de piezas orientales dado su evidente paralelismo 
con otras procedentes de Siria, o también de producciones locales que imitan hipotéticas producciones 
clásicas aún desconocidas. A este respeto, véase RETUERCE, HERVÁS y DE JUAN (2009), pp. 735-737. 
156 RETUERCE, HERVÁS y DE JUAN (2009), pp. 737-740. 



3. El contexto: historia y descripción de Calatrava la Vieja 
 

 111

aparece difundida ya por todo el territorio andalusí, lo que no había sucedido hasta ese 

momento con las producciones anteriores, muy variadas y heterogéneas, y de difusión 

casi exclusivamente comarcal o regional. 

Desde la segunda mitad del siglo X, por tanto, se observa en al-Andalus una clara 

uniformización de las producciones cerámicas, y no sólo de las de “verde y manganeso”, 

sino también de las de “cuerda seca” y de determinados tipos de cerámica común. Según 

ha señalado Eduardo Manzano, …una homogeneidad tan clara en los utensilios de uso 

cotidiano no se había conocido en la península desde los tiempos en que circulaba la 

terra sigillata de época romana…, y este hecho permite afirmar que aquellos lugares en 

los que aparecen tales cerámicas estaban plenamente integrados …en los circuitos 

económicos y políticos emanados desde el califato de Córdoba…157. Así sucedía, en 

efecto, en el caso de la ciudad de Calatrava. 

En su configuración actual, y tal como han demostrado los estudios arqueológicos 

realizados a lo largo de las últimas décadas, el recinto amurallado de Calatrava es 

resultado, en su mayor parte, de los trabajos de reconstrucción acometidos a mediados 

del siglo IX por iniciativa de Muhammad I. La ciudad fue entonces amurallada en todo 

su perímetro, con casi cinco hectáreas de espacio intramuros, y quedó rodeada por un 

profundo foso artificial, convirtiéndose en una isla dotada de llamativos ingenios 

hidráulicos y de sistemas defensivos hasta entonces desconocidos en al-Andalus, tales 

como corachas, torres albarranas, y torres pentagonales en proa. A este respecto, Eduardo 

Manzano afirma: 

…Es evidente que una construcción de estas características no se realiza 

únicamente con objeto de proteger una ruta, por muy importante que ésta sea. Sus rasgos 

formales parecen responder, en cambio, a la necesidad de oponer un baluarte 

suficientemente fuerte frente a lo que a todas luces da la impresión de constituir un peligro 

real. En este sentido, el examen de los restos arqueológicos concuerda perfectamente con 

los datos que ofrecen las fuentes escritas, los cuales nos muestran con claridad que 

Calatrava fue escenario de varios enfrentamientos entre los toledanos y las fuerzas leales 

a los omeyas…158 

  

                                                 
157 MANZANO (2006), p. 450. 
158 MANZANO (1991), p. 168. 
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3.1.5. Calatrava en época taifa (siglo XI) 

Durante los tiempos de la desintegración del califato cordobés (1002-1031) y la 

subsiguiente instauración y desarrollo de los reinos de taifa (absorbidos por el imperio 

almorávide entre 1086 y 1115), Calatrava continuó desempeñando un papel protagonista 

en la región del Alto Guadiana merced al alto valor estratégico de su emplazamiento, que 

le concedió un notable prestigio y un cierto grado de independencia, en especial durante 

las primeras décadas del siglo XI. 

La crisis del califato había comenzado en realidad con la muerte de al-Hakam II 

en 976 y el inmediato ascenso al trono del todavía niño Hisam II, cuyo nombramiento 

contravenía el precepto islámico que prohibía que un menor de edad fuese príncipe de los 

creyentes159. No obstante, el estado cordobés pudo mantener su cohesión interna durante 

tres decenios más debido al advenimiento de la figura de Almanzor, quien, proclamado 

primer ministro (hayib) en 978, supo aprovechar la extrema debilidad política y personal 

del nuevo califa para usurpar el poder y crear su propia dinastía —la amirí—, con el 

consiguiente retroceso de la autoridad omeya en al-Andalus. 

Durante este periodo, Calatrava fue escenario del frecuente paso de los ejércitos 

cordobeses con motivo de las múltiples aceifas llevadas a cabo por Almanzor contra los 

reinos cristianos del norte. El propio hayib pasó por la ciudad en diversas ocasiones al 

mando del ejército califal. Durante una de ellas, explicó a quienes comían con él en 

Calatrava las razones por las que había ordenado la ejecución de Abd al Rahman ibn al-

Mutarrif, hijo suyo y gobernador de Zaragoza, decapitado el 11 de abril de 989160. 

Almanzor volvió a pasar por Calatrava en 1002, camino de la que habría de ser su última 

expedición, dirigida contra La Rioja y culminada con el saqueo del monasterio de San 

Millán de la Cogolla161. 

En efecto, el caudillo amirí murió en el transcurso de aquella campaña, y fue 

sucedido en el cargo de primer ministro por su hijo mayor Abd al-Malik, que apenas le 

sobrevivió seis años. Muerto éste en el otoño de 1008, el califa Hisam II nombró hayib a 

otro de los hijos de Almanzor, de nombre Abd al-Rahman, conocido como Sanchuelo por 

ser nieto del rey navarro Sancho Garcés II por vía materna. 

                                                 
159 MANZANO (2006), p. 472. 
160 IBN IDARI, Bayan al-Mugrib, fragmento recogido por SÁNCHEZ ALBORNOZ (1986), vol. 1, pp. 
481-485. 
161 SÁNCHEZ ALBORNOZ (1986), vol. I, p. 496; RUIBAL (1984), p. 60. 
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La crisis se desencadenó pocas semanas después, cuando Abd al-Rahman 

Sanchuelo, a quien las fuentes escritas presentan como un personaje necio y libertino, fue 

nombrado por Hisam II como su sucesor al frente del califato, lo que transgredía todas 

las normas relativas a la elección del califa, al tiempo que rompía la continuidad dinástica 

de los omeyas en al-Andalus162. Las conspiraciones de las clases dirigentes cordobesas 

contra el nuevo gobernador amirí comenzaron de inmediato. 

Con el objetivo de afianzar su poder, Sanchuelo decidió emprender una nueva 

campaña militar contra el condado de Castilla, para lo cual abandonó la capital del califato 

con el ejército regular en el mes de enero de 1009, en medio de un invierno especialmente 

frío y lluvioso. Un biznieto de Abd al-Rahman III aprovechó la circunstancia para 

sublevar la ciudad en defensa de la legitimidad dinástica de los Omeyas, deponer a Hisam 

II, y autoproclamarse califa con el nombre de Muhammad II al-Mahdí. 

El resultado final de este alzamiento se decidió, en parte, en la ciudad de Calatrava. 

En efecto, cuando recibió la noticia del golpe de estado, Sanchuelo —que se encontraba 

ya en Toledo con sus tropas— emprendió inmediatamente el camino de regreso a 

Córdoba, pero al llegar a Calatrava, decidió establecerse en esta ciudad y permanecer en 

ella durante cuatro días para tomar juramento de fidelidad a todos y cada uno de los jefes 

de su ejército. Tan innecesaria dilación acabó por costarle la vida, pues durante el trayecto 

posterior hacia Córdoba fue abandonado por la mayor parte de su ejército, y terminó 

siendo apresado y ejecutado por el propio al-Mahdí en el arrabal de Armilat, junto al río 

Guadalmellato. El Bayan al Mugrib de Ibn Idari relata con cierto sentido de detalle lo 

acontecido en Calatrava en aquellos cuatro días: 

…Y cuando le llegó la noticia de que Muhammad ibn Hisam había entrado en el 

alcázar de Córdoba y se había apoderado de az-Zahira (…) eso le asustó. Mandó 

organizar la tropa y marchó a Calatrava, en la que permaneció cuatro días indeciso, sin 

saber qué hacer. Se puso entonces a juramentar a los jefes del ejército y a las gentes de 

servicio cabe el almimbar, con un juramento de fidelidad de que combatirían con él a las 

gentes de Córdoba, y les extendió documentos concediéndoles sus casas y fincas, luego a 

todos ellos habría de poner al frente de posesiones. Él, mientras tanto, no dejaba de beber 

vino y de darse a la sodomía y de hacer el mal (…) No se le opusieron y procedieron a 

prestarle juramente varios días seguidos, mientras ellos pensaban que daba menos prueba 

de decisión que una camella ciega (…) Cuando subió Abd al-Rahman al almimbar de 

Calatrava, para pedir a las tropas juramento de secundarle, llamó por su nombre a 

Muhammad ibn Ya´là az-Zanati que se llegó a él; entonces le dijo Ibn al-Hada “Jura al 

                                                 
162 MANZANO (2006), p. 472. 
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heredero del trono –favorézcalo Dios- que le ayudarás y no lo abandonarás”. Abd al-

Rahman mientras estaba callado, embriagado de beber, y no podía decir palabra (…). 

Entonces le prestó juramento forzado y dudoso. Salió y se encontró con su primo paterno, 

cuyo nombre era Naksas ibn Sayyid an-Nas y con un grupo de notables zanata. El citado 

Ibn Ya´là ha dicho “Nos retiramos al foso y nos comprometimos a entregarlo y dejar de 

luchar por él, y ésta fue la causa de la desbandada de sus ejércitos…163 

Durante su breve desempeño como califa, al-Mahdí se mostró incapaz de 

consolidar el Estado, y la fractura entre andalusíes, beréberes y eslavos aumentó. Algunos 

grupos de poder de ámbito local se declararon entonces autónomos, y comenzaron a surgir 

los primeros enclaves taifas. 

Según David Wasserstein, éste pudo haber sido el caso de Calatrava, cuyo 

gobernador en aquellos momentos, el qa`id Abu l-Hasan ibn Fath, debió de aprovechar 

la confusión creada por la rebelión de al-Mahdí para soltar sus lazos con el poder central 

y actuar como régulo independiente durante algunos meses, entre los años 1009 y 1010164. 

Para la consideración de Calatrava como reino de taifa independiente, Wasserstein 

se basa exclusivamente en una noticia aportada por Ibn Sa´id al-Magribi, según la cual el 

ya mencionado Abu l-Hasan ibn Fath …dominó (sâda) en ella [en Calatrava], y se cansó 

de erigir la jefatura, de modo que se tomó un asueto y marchó a Córdoba, cuando la 

Guerra Civil (al-fitna), y destacó entre los más ilustres y famosos allí, compuso 

poesía…165. Sin embargo, en opinión de María Jesús Viguera, resulta excesivo otorgar a 

este personaje la condición de rey taifa de Calatrava a partir de este único testimonio, 

máxime si tenemos en cuenta que la Bugyat de al-Dabbi sólo lo menciona como literato, 

y no como rey o gobernador166. Debemos, pues, ser cautos con respecto a esta cuestión. 

En cualquier caso, la ciudad del Alto Guadiana se vio envuelta en algunas de las 

numerosas revueltas que se desencadenaron a partir de entonces en el seno del califato 

cordobés, como la protagonizada a mediados de 1010 por Sulayman al-Musta´in167, quien, 

                                                 
163 IBN IDARI (ed. 1993), p. 53. Muhammad b. Ya´là az-Zanati era uno de los jefes del ejército de Abd al-
Rahman Sanchuelo, de la tribu bereber de los zanata. Ibn al-Hada era un alfaquí, muerto en 1025. 
164 IBN SAID AL-MAGRIBI, Al-Mugrib fi Hula al-Magrib, citado por WASSERSTEIN (1985), p. 85; 
GUICHARD (1989), p. 137; y VIGUERA (1994), pp. 33-34. 
165 IBN SAID AL-MAGRIBI, Al-Mugrib fi Hula al-Magrib. Traducción de María Jesús Viguera Molins. 
166 AL-DABBI (ed. 1885). 
167 Sulayman al-Musta´in era biznieto de Abd al-Rahman III an-Nasir. En noviembre de 1009 encabezó una 
revuelta en la que consiguió deponer a Muhammad II al-Mahdí, lo que le permitió acceder a la dignidad de 
califa por vez primera. Fue derrotado y depuesto por el propio al-Mahdí en julio de 1010, y se refugió en 
el área del Estrecho con sus partidarios bereberes, desde donde hostigó la ciudad de Córdoba hasta 
conseguir su capitulación en mayo de 1013. Su segundo califato se prolongó desde esa fecha hasta julio de 
1016, en que fue derrotado, depuesto y ejecutado por Alí ibn Hammud. Durante su segundo califato, y con 
el objetivo de aplacar las feroces luchas internas que consumían al-Andalus, Sulayman concedió amplias 
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tras haber sido rechazado por los sevillanos en su lucha por el trono, atacó y saqueó 

Calatrava, donde se instaló con sus partidarios durante algún tiempo168. Hasta allí llegó 

un emisario de al-Mahdí con una promesa de perdón para los rebeldes, que fue 

rechazada169. De hecho, Sulayman atacó acto seguido las ciudades de Guadalajara y 

Medinaceli, y partiendo desde Calatrava, puso cerco a Córdoba en noviembre de ese 

mismo año 1010. La rendición de la capital, el 9 de mayo de 1013, permitió a al-Musta´in 

recuperar su condición de califa. Hisam II debió de morir asesinado en ese momento, si 

bien las fuentes escritas guardan un absoluto silencio al respecto. 

Hacia el año 1020, la ciudad de Calatrava fue entregada en feudo por el califa al-

Qasim ibn Hammud, junto con las de Jaén y Baeza, al fatà eslavo amirí Zuhayr, que por 

entonces era gobernador de la cora de Tudmir y más tarde se convirtió en uno de los 

señores más poderosos de al-Andalus como rey de la taifa de Almería170. Con este gesto, 

al-Qasim pretendía reconciliarse con los jefes eslavos del Sharq al-Andalus, que pocos 

meses atrás habían batallado contra su hermano y predecesor, el califa Ali ibn Hammud, 

en apoyo de un nuevo pretendiente omeya. Gracias precisamente a esta inteligente política 

de pacificación, al-Qasim consiguió mantenerse en el poder hasta septiembre de 1023. 

Las constantes revueltas de comienzos del siglo XI dieron lugar a una profunda 

crisis política y militar que culminó con la propia desaparición del califato en el otoño de 

1031, cuando un consejo de notables cordobeses tomó la decisión de no reconocer a 

ningún nuevo califa, y expulsar de la capital a todos los miembros de la familia Omeya171. 

La consiguiente fragmentación política y territorial de al-Andalus vino a potenciar 

entonces el ya de por sí alto valor estratégico de Calatrava, pues la ciudad del Alto 

Guadiana quedó muy próxima a la nueva frontera entre las recién surgidas taifas de 

Sevilla, Córdoba y Toledo, que se disputarán su posesión durante los decenios siguientes. 

                                                 
cuotas de poder a los jefes andalusíes de los gobiernos locales ya existentes, quienes adquirieron con ello 
una nueva legitimidad en la que terminarán por germinar los futuros reinos de taifas. 
168 IBN AL-ATIR (ed. 1898), p. 411. Citado por TORRES BALBÁS (1957), p. 75, y por RUIBAL (1984), 
p. 60. 
169 IBN IDARI (ed. 1993), p. 81. 
170 IBN AL-ATIR (ed. 1898), p. 415. El término fatà designaba a los esclavos domésticos del califa, casi 
siempre eunucos de origen europeo, bien instruidos, que ocupaban las más altas dignidades de la 
Administración del Estado. Su número e importancia creció paulatinamente desde tiempos de Abd al-
Rahman III. Cuando la autoridad califal cesó, consiguieron acaparar el poder en diversos territorios del área 
levantina y, tras el primer derrocamiento de Hisam II (1009), formaron las denominadas “taifas eslavas”. 
Zuhayr (ca. 970-1038) era un eunuco al servicio de la familia de los amiríes, que hacia 1013 logró acceder 
al gobierno de la cora de Tudmir, y en 1028 se convirtió en rey de la taifa de Almería. A este respecto, 
véase MOLINA (1972), p. 88, nota 159. 
171 GUICHARD Y SORAVIA (2005), pp. 37-40. 
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De hecho, los tres reinos lucharán entre sí para satisfacer sus anhelos de expansión 

territorial, cada uno de ellos en busca de la recuperación de la unidad del califato. 

En un primer momento, los calatraveños prestaron su obediencia al príncipe Ismail 

Ibn Di-l- Nun de Toledo, beréber hawwara que gobernaba la ciudad del Tajo desde 1018. 

Sin embargo, en torno a 1036 se situaron transitoriamente en la órbita del reino abbadí de 

Sevilla como consecuencia del conocido episodio del falso califa Hisam II, que resultó 

ser un simple esterero de nombre Jalaf, residente en Calatrava, quien al parecer guardaba 

una extraordinaria semejanza física con el desaparecido soberano omeya172. 

El rumor del regreso de Hisam II al-Mu`ayyad había surgido por vez primera en 

1033, cuando fue expulsado de Málaga un impostor que pretendía hacerse pasar por el 

antiguo soberano omeya. Un año después, y tras comprobar el engaño, el rey Zuhayr 

expulsó a este mismo individuo de Almería. Sin embargo, y con el objetivo de legitimarse 

en el poder, los gobernadores abbadíes de Sevilla decidieron aprovechar el revuelo 

causado, y el 6 de octubre de 1035 coronaron solemnemente al esterero Jalaf, a quien 

habían ido a buscar a Calatrava, y a quien presentaron como el califa Hisam II: 

…En esto se le presentó [a Muhammad ibn Ismail, gobernador abbadí de Sevilla] 

un hombre de la gente de Córdoba, el cual le dijo haber visto a Hisam al-Mu`ayyad en 

Calatrava (…). Entonces Muhammad ibn Ismail despachó a dos hombres de aquellos que 

referían haber visto a Hisam, diciéndoles que fuesen a Calatrava y le trajesen consigo al 

supuesto Hisam. Corrieron aquellos hombres, llegaron a Calatrava y en la mezquita de 

esta ciudad hallaron al susodicho Hisam (…). El supuesto Hisam marchó con aquellos dos 

individuos a Sevilla, y cuando entró a presencia del juez Muhammad, éste se levantó hacia 

él, le saludó, le dio hospedaje y encomendó su servicio a su cliente Tumart. Tan pronto 

como éste vio al tal Hisam, le besó manos y pies y dijo al juez: “¡él, por Aláh, es mi señor 

Hisam ibn al-Hakam!”. A esto el juez Muhammad ibn Ismail se levantó hacia Hisam, le 

besó su cabeza y sus manos, llamó a sus hijos, y cuando éstos entraron, hicieron con Hisam 

lo mismo que había hecho su padre, y todos le aclamaron por califa…173 

Se desconoce si el personaje entronizado en Sevilla era el mismo que había sido 

expulsado previamente de Málaga y Almería. En cualquier caso, la proclamación del falso 

Hisam causó inmediatamente un gran entusiasmo entre los habitantes de Córdoba, cuyo 

gobernador, Abu-l-Hazm Ibn Yahwar, se vio obligado a reconocer la supuesta 

                                                 
172 GUICHARD Y SORAVIA (2005), pp. 71-73. En realidad, el verdadero Hisam II al-Mu`ayyad debió de 
ser asesinado en mayo de 1013, tras el triunfo de Sulayman al-Musta´in en el asedio de Córdoba, pero más 
de veinte años después continuaba corriendo el rumor de que pudo haberse salvado, y continuar con vida. 
173 AL NUWAYRI (ed. 1916), pp. 98-99. 
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restauración de la legalidad omeya. Lo propio hicieron los emires de Valencia, Denia, 

Zaragoza, Carmona y otras taifas en proceso de formación, a pesar de lo evidente del 

engaño. También los habitantes de Calatrava, que con este motivo se sublevaron contra 

el gobernador Ismail Ibn Di-l-Nun de Toledo —quien había rehusado adherirse al partido 

del falso Hisam—, aunque volvieron a su obediencia tras un breve asedio174. 

En opinión de Pierre Guichard y Bruna Soravia, pese al carácter absurdo y ridículo 

de esta farsa, los hechos son muy reveladores de la gravedad del problema de legitimidad 

causado en al-Andalus por la desaparición del califato175. En realidad, los reyes de taifas 

no pretendieron establecer un modelo político distinto del preexistente, sino que, bien al 

contrario, se presentaban como representantes de una autoridad califal que no se atrevían 

a usurpar, por lo que buscaron mecanismos de legitimación de muy diversa índole. El 

episodio del esterero de Calatrava fue tal vez la más estrafalaria de esas fórmulas, pero a 

la larga, sirvió para consolidar la legitimidad de la dinastía abbadí en Sevilla. 

En fechas posteriores, la capital del Alto Guadiana debió de caer bajo influencia 

de Córdoba, pues cuando el primer gobernador de dicha taifa, Abu-l-Hazm Ibn Yawhar 

(1031-1043), envió un ejército al mando de su hijo Abu-l-Walid para que saquease los 

campos toledanos, éste contó con el apoyo de la guarnición de Calatrava176. 

Los calatraveños volvieron a combatir junto a tropas cordobesas en las 

inmediaciones del río Algodor, y de nuevo contra el ejército de Toledo, esta vez 

encabezado por el rey al-Ma´mun (1043-1075). Pese al extraordinario valor demostrado 

durante la lucha por Hariz ibn Ukasa, gobernador de Calatrava y comandante de sus 

tropas, el encuentro se saldó con una dura derrota frente a los toledanos177. 

La alianza con Córdoba se mantuvo hasta 1070, año en el que el rey de Sevilla al-

Mu´tamid (1069-1091) se apoderó de la antigua capital del califato, se anexionó la taifa 

cordobesa, y nombró gobernador de la misma a su hijo Abu Ammar Abbad en sustitución 

del rey Abd al-Malik. El alcaide Hariz ibn Ukasa, no estaba dispuesto a servir al rey 

sevillano, de modo que decidió volver a la tutela de Toledo. 

Diversos episodios de armas hicieron crecer la fama de Hariz ibn Ukasa, entonces 

gobernador de Calatrava, que es presentado por las fuentes escritas como uno de los más 

bravos guerreros de la historia de al-Andalus. El cronista al-Maqqari lo describe como un 

                                                 
174 IBN AL-ATIR, (ed. 1898), p. 438. Citado por TORRES BALBÁS (1957), p. 75, nota 4. 
175 GUICHARD Y SORAVIA (2005), p. 41. 
176 RUIBAL (1984), p. 61. 
177 Ibidem. 
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hombre colosal y de enorme fortaleza, le atribuye dotes de excelente poeta, y refiere un 

encuentro entre el propio Hariz y Alfonso VI, acontecido en Calatrava, durante el cual el 

mandatario calatraveño declinó la invitación del rey castellano-leonés a participar en un 

torneo de exhibición con el argumento de que un verdadero caballero sólo se medía contra 

aquellos que pudieran igualarle en fuerza178. Hariz clavó entonces una lanza en el suelo, 

y declaró que sólo lucharía contra aquél que fuese capaza de arrancarla. Tras fracasar en 

el empeño todos aquellos que lo intentaron, el propio Hariz la desclavó sin la menor 

dificultad, concitando con ello la admiración de todo el ejército cristiano. 

Tras la muerte del rey al-Ma´mun de Toledo (1075), su hijo y sucesor al-Qadir se 

distanció de Alfonso VI, y a partir de 1078 dejó de pagar las parias pactadas, 

circunstancia que fue aprovechada por el castellano-leonés para lanzar frecuentes 

expediciones de castigo con la consiguiente devastación de las llanuras manchegas, que 

sufrían la tala de árboles, el incendio de cosechas y alquerías, y el robo de ganados. Según 

recoge al-Maqqari, el gobernador de Calatrava, Hariz ibn Ukasa, le reprochó semejante 

actitud a Alfonso VI con las siguientes palabras: 

…Evita el dolor y la miseria de las criaturas de Dios, porque si él ha decretado 

que este país sea tuyo, no debes destruir la riqueza de tus futuros dominios; y si por el 

contrario está escrito que tú no conquistarás estas tierras, nunca serán tuyas aunque 

traigas diez veces el número de gentes que ahora vienen bajo tu mando…179. 

Durante los años inmediatamente posteriores, la región del Alto Guadiana sufrió 

además frecuentes ataques por parte de las tropas del rey al-Mu´tamid de Sevilla, quien 

en 1078 recuperó la ciudad Córdoba —y con ella todo su reino—, y a partir de 1079 

comenzó a ocupar poblaciones y territorios situados al norte de Sierra Morena, entre los 

que se incluían Calatrava y Caracuel y sus respectivas áreas de influencia180. En torno a 

estas fechas, y como consecuencia de uno de los múltiples enfrentamientos entre tropas 

calatraveñas y sevillanas, se produjo la muerte del gobernador Hariz ibn Ukasa181. De este 

                                                 
178 MAQQARI (ed. 1840), pp. 124-126. En opinión de Eduardo Saavedra, el encuentro descrito por Maqqari 
no pudo tener lugar en la Calatrava del Alto Guadiana, sino en otra población de igual nombre, también 
conocida como Madinat al-Baydah (= la Blanca), situada en la jurisdicción de Zaragoza y aún no 
identificada. 
179 MAQQARI, (ed. 1840), p. 125. Citado por RUIBAL (1984), p. 62. 
180 GONZÁLEZ (1975), vol. I, p. 66. 
181 Según relato de CONDE (1820, vol. 2, p. 57), Hariz ibn Ukasa murió alanceado por el propio Ibn Abbad 
en las inmediaciones de Calatrava, y su cadáver empalado con un perro a los pies y exhibido en la ciudad. 
Poco después, Al-Ma´mun nombró gobernador de Calatrava al hijo del fallecido Hariz, de nombre Ahmed, 
quien también murió en un enfrentamiento con los sevillanos, en 1087. 
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modo, cuando Alfonso VI consiguió apoderarse de Toledo en 1085, Calatrava y todo su 

campo pertenecían aún al reino de Sevilla182. 

La fragmentación política y cultural experimentada por al-Andalus durante el 

periodo de taifas vino acompañada, curiosamente, de un florecimiento de las artes en 

general, y de la literatura en particular: con frecuencia, los nuevos reyes de taifas buscaron 

su legitimación a través de la cultura, atrayendo a sus cortes a las figuras más relevantes 

del momento, o fomentando las ciencias y las artes de su interés, entre las que la poesía 

desempeñó un papel destacado por satisfacer las demandas de refinamiento espiritual de 

una sociedad compleja que se reconocía e identificaba a través de ella183. 

Así, al-Andalus conoció un crecimiento sin precedentes del número de poetas. Los 

hubo de toda procedencia geográfica, de cualquier clase social, y de muy diversos niveles 

de formación: príncipes, aristócratas, comerciantes, militares, e incluso modestos 

artesanos, a veces incluso ciegos y analfabetos, habitantes de grandes ciudades o de 

pequeñas aldeas…184. 

En Calatrava se documenta, en la segunda mitad del siglo XI, la existencia de dos 

poetas destacados: Hariz ibn Ukasa, gobernador de la ciudad muerto hacia 1087-1088, y 

Abu Tammam Galib al-Hayyam ibn Rabah. Del primero conocemos mejor sus hazañas 

bélicas que sus versos, si bien al-Maqqari transcribe algunos de ellos, escritos por el 

propio gobernador para el secretario personal del rey al-Ma´mun de Toledo185. En cambio, 

del segundo conocemos numerosos poemas, que han llegado hasta nuestros días a través 

de las compilaciones hechas por Ibn Bassam, Ibn Sa´id y al-Maqqari186. 

Abu Tammam ibn Rabah produjo su obra en el último cuarto del siglo XI, 

aproximadamente entre 1075 y 1110. De orígenes humildes, nació y se formó en 

Calatrava, ciudad de la que tomó su filiación (ibn Rabah), y a la que alabó con vehemencia 

en muchos de sus versos, aunque ninguno de ellos se encuentra entre los conservados. En 

cualquier caso, debió de salir de su tierra natal en fecha temprana: algunos de sus poemas 

nos permiten situarlo en la corte de al-Mu´tamid de Sevilla, y otros en Zaragoza, por lo 

que es muy probable que llevase una vida errante en busca de fortuna o, simplemente, de 

reconocimiento. Se sabe que, al menos durante algún tiempo, ejerció el oficio de barbero 

                                                 
182 REILLY (1992), p. 100. 
183 GARULO (2008), pp. 9-10. 
184 PÉRÈS (1990), pp. 63-64. 
185 MAQQARI (ed. 1840), pp. 126-127. 
186 La obra conservada de Abu Tammam ibh Rabah de Calatrava ha sido objeto de edición, traducción y 
estudio por parte de Teresa Garulo. Se compone de un total de 47 poemas completos y 8 fragmentos. Véase 
GARULO (2008). 
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y cirujano-sangrador (hayyam), poco apreciado en la sociedad de su época. Su obra, 

conservada de un modo muy fragmentario, se caracteriza por la brevedad de los poemas 

y por el atrevimiento de sus imágenes, e incluye desde panegíricos de algunos personajes 

de la corte sevillana, hasta simples descripciones de muy diversos elementos (lámparas 

de mezquita, cálamos, pájaros, partes del rostro humano…), en las que refleja su deseo 

de eternizar la hermosura de la naturaleza187. En otras ocasiones, en cambio, sus versos 

resultan de un realismo repugnante, pues describen imágenes de úlceras cubiertas de 

moscas, o entrañas devoradas por aves de presa188. 

Por lo que respecta a la vida social en la Calatrava de época taifa, resulta de 

especial interés un documento sobre aplicación de derecho civil recogido por el Kitab al-

Mi´yar del jurista al-Wansarisi. Se trata de un acta judicial sobre un conflicto matrimonial 

planteado en Calatrava a comienzos del año 1061 entre un hombre llamado Muhammad 

ibn Yusuf ibn al-Gasil y sus dos esposas. El ciudadano en cuestión residía a caballo entre 

Calatrava y Toledo, y en esta última ciudad tenía una mujer de nombre Aziza, a la que 

había repudiado en secreto a principios de enero de 1061 para, quince días después, 

contraer matrimonio en Calatrava con otra mujer llamada Sams. Enterada de ello, la 

primera mujer presentó demanda de repudio de este segundo matrimonio ante el qadí de 

Toledo, Abu Zayd ibn al-Hassan, quien informó a su homólogo de Calatrava, Muhammad 

ibn Bukayr. Éste, a su vez, decretó la nulidad de la unión entre Ibn al-Gasil y Sams. De 

regreso a Toledo, Ibn al-Gasil impugnó la decisión argumentando la validez del acta de 

repudio de su primera esposa, pero entretanto, Sams, despechada, había solicitado su 

propio divorcio ante el qadí de Calatrava189. 

Entre los restos constructivos atribuidos a época taifa se incluyen la gran sala de 

audiencias del ángulo noroeste del alcázar, y los dos edificios que flanquean la puerta de 

acceso desde la zona del río, que formaron parte de un palacio construido según el 

esquema tripartito característico de los complejos áulicos andalusíes —con áreas privada, 

pública y de servicios—, y organizado en torno a un gran patio central, conforme al 

modelo doméstico más extendido en la sociedad de la época. 

  

                                                 
187 GARULO (2008), pp. 22-29. 
188 PÉRÈS (1990), p. 64. 
189 LAGARDÈRE (1995), pp. 103-104. 
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3.1.6. Calatrava bajo dominio almorávide (1091-1147) 

La toma de Toledo por Alfonso VI en 1085 provocó un cambio tan profundo en 

la situación geopolítica de la región del Alto Guadiana, que terminará por resultar 

decisivo para la historia posterior de al-Andalus. Hasta ese momento, y desde mediados 

del siglo VIII, la Submeseta Sur había formado parte de un sistema defensivo más amplio 

sólidamente organizado a partir de las fortificaciones del valle del Tajo, y favorecido por 

la existencia de amplias zonas semidesiertas al norte de la Cordillera Central. Pero ambos 

pilares quedaron desarticulados de raíz con la repoblación castellana de aquellas tierras 

primero, y con la caída de Toledo después, de modo que los almorávides se vieron 

obligados a reorganizar la frontera de al-Andalus desde su misma base, y a hacerlo a la 

defensiva, sin un limes organizado de contención, y a partir de un planteamiento 

estratégico completamente nuevo190. 

En el momento de la toma de Toledo por Alfonso VI en 1085, Calatrava se 

encontraba en poder del rey al-Mu´tamid de Sevilla, al igual que la mayor parte del 

territorio situado al sur de los Montes de Toledo. Convertida desde entonces en la plaza 

más avanzada de al-Andalus frente al reino de Castilla, el alto valor estratégico de su 

posición despertó de inmediato el interés del imperio almorávide, cuyos ejércitos se 

afanaron desde un primer momento en conseguir el control de la comarca del Alto 

Guadiana para poder afrontar con mayores garantías su lucha contra las tropas castellano-

leonesas. 

Calatrava debió de pasar a poder de los almorávides en el mes de abril de 1091, 

poco después de que éstos tomasen la ciudad de Córdoba (27 de marzo), y antes del asalto 

y conquista de Carmona (9 de mayo), entonces también ambas en poder de los sevillanos. 

Según relato de Ibn Abi Zar, en efecto, una vez pacificada Córdoba y aseguradas sus 

fronteras, el caíd norteafricano Bati ibn Isma´il tomó Baeza, Úbeda, Albalate, Almodóvar, 

al-Sujayrat y Segura, y después …envió a Calatrava, la plaza más alejada del país 

musulmán, un caid de Lamtuna con mil caballos para sostenerla y proteger sus 

fronteras…191. 

El destacado valor estratégico que los almorávides concedieron a Calatrava desde 

un primer momento queda patente en la valoración hecha por el propio Yusuf ibn Tasufin, 

                                                 
190 RETUERCE (1995), p. 85. 
191 IBN ABI ZAR (ed. 1964), p. 301. El caíd lamtuna enviado a Calatrava se llamaba Ibahim ibn Isaq (citado 
por RUIBAL, 1984, p. 62.). 
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quien, tras recorrer al-Andalus entre 1102 y 1103 con el objetivo de inspeccionar sus 

diversas regiones, comparó el país con un águila o con un halcón, en los siguientes 

términos: 

…su cabeza es Toledo 

y su pico Calatrava 

y su pecho Jaén 

y sus garras Granada 

y sus alas, la derecha, el poniente 

y la izquierda el levante…192 

Con tan expresiva metáfora, el emir ponía de relieve la trascendencia del papel 

desempeñado por la capital del Alto Guadiana como vanguardia del imperio almorávide 

en al-Andalus frente al reino de Castilla. A partir de 1091 y durante varias décadas, en 

efecto, la guarnición almorávide de Calatrava desarrollará una intensa labor bélica de 

hostigamiento a las tropas castellanas, y participará activamente en muchas de las 

expediciones de castigo enviadas contra Toledo y su región, primero por el emir Yusuf 

ibn Tasufin, y a partir de 1106 por su hijo y sucesor Ali ibn Yusuf. 

Así, el 16 de septiembre de 1100, el ejército de Calatrava derrotó al conde Enrique 

de Borgoña, yerno de Alfonso VI, en un encuentro menor acontecido junto al castillo de 

Malagón193. En el verano de 1105, una columna castellano-leonesa bajo el mando de 

Gutier Suárez atacó y saqueó la región de Sevilla, y durante su regreso fue alcanzada y 

derrotada por los almorávides en la zona del Alto Guadiana194. 

En mayo y junio de 1108, tropas musulmanas comandadas por Tamim ibn Yusuf, 

hermano del emir Ali, tomaron Uclés, Huete, Ocaña y Cuenca, y al año siguiente, bajo el 

mando del propio emir Ali ibn Yusuf, asediaron Toledo durante siete días, y después se 

apoderaron de Talavera y saquearon y destruyeron las murallas de Madrid, Olmos, 

Canales y Talavera195. 

En 1113, los generales almorávides Mazdali y Ali Bakr comandaron la expedición 

de verano contra tierras de Toledo, aunque dividieron su ejército en diversos 

                                                 
192 Al Hulal al-Mawsiyya (ed. 1951), p. 91. 
193 Anales Toledanos II (ed. 1993), p. 74. Citado por GONZÁLEZ (1975), vol. 1, p. 94. 
194 Anales Toledanos II (ed. 1993), p. 77. Citado por GONZÁLEZ (1975), vol. 1, p. 97, y por REILLY 
(1992), p. 109. El encuentro se produjo en un lugar denominado El Sotillo, que Blázquez (1898, p. 62) sitúa 
en las inmediaciones de Malagón, y González (1975, vol. 1, p. 97, nota 61) en las inmediaciones del castillo 
del Milagro, ya en los Montes de Toledo. Gutier Suárez era jefe militar de las tropas de Toledo, y como tal 
“prínceps Toletane militiae” confirma en documentos de Alfonso VI en abril de 1099 y en junio de 1103. 
195 GONZALEZ (1975), vol. 1, pp. 98-102. 
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destacamentos que partieron en varias direcciones para saquear e incendiar poblaciones 

y campos. Una de estas formaciones, bajo el mando del qa´id Faray de Calatrava, 

consiguió tomar el castillo de Oreja, con cuya ganancia se revalorizaron las posiciones de 

Alcalá la Vieja y Uclés, hasta el punto de que, desde entonces, se redoblaron los ataques 

contra Toledo y otras ciudades de la Transierra196. 

En 1131, los alcaides Faray de Calatrava y Alí de San Esteban consiguieron reunir 

bajo su mando todas las guarniciones dispersas desde Oreja hasta el Guadalquivir y 

marcharon contra tierras toledanas, donde causaron grandes destrozos y, mediante 

emboscada, consiguieron derrotar y dar muerte a Gutierre Armíldez, gobernador de 

Toledo, y capturar a Munio Alfonso, alcaide de Alfamín y Mora197. 

En julio de 1132, el emir Tasufin ibn Ali ibn Yusuf acudió personalmente a 

rechazar un contingente cristiano que había partido de Toledo con intención de atacar la 

zona de Córdoba. El encuentro se produjo en Masatrigo, lugar situado en la ruta entre 

ambas ciudades, y se saldó con un nuevo triunfo para los almorávides, que capturaron al 

jefe castellano y a veinte de sus caballeros. Los cautivos fueron trasladados a Calatrava 

para su posterior canje, y por orden del propio emir, se hicieron diversos reparos en la 

fortaleza: 

…El año 526 [1131-1132] llegó la noticia al emir Tasfin b. `Ali b. Yusuf de que el 

enemigo salió de Toledo hacia la zona de Córdoba; pidió Tasfin socorros y se preparó en 

extremo; salió a la guerra santa y se trabó el combate con los cristianos y deshizo la espada 

lo que se les cogió; se apresó a su jefe y a veinte de sus personajes y se llenaron las manos 

de los musulmanes con sus armas, arreos y bestias. Mandó el emir Tasfin asegurar los 

cautivos y el botín y se dirigió con ellos a Calatrava por su cercanía al lugar de la batalla, 

y encontró que su situación estaba desarreglada y sus asuntos maleados; arregló lo que se 

echó a perder, y aseguró lo que se había descompuesto. Dejó allí los cautivos para 

canjearlos con los suyos, que estaban en la zona de guerra del enemigo, y regresó a 

Granada triunfante y victorioso…198. 

                                                 
196 Chronica Adefonsi Imperatoris (ed. 1997), p. 99. Citado por GONZÁLEZ (1975) vol. 1, p. 104. El 
general Mazdali era entonces gobernador de Córdoba, Granada y Almería. Alí Bakr, por su parte, era 
gobernador de Sevilla. 
197 Chronica Adefonsi Imperatoris (ed. 1997), p. 100; y Anales Toledanos II (ed. 1993), p. 111. Citado por 
GONZÁLEZ (1975) vol. 1, p. 137; y RUIBAL (1984), p. 63. Munio Alfonso fue llevado preso a Córdoba, 
de donde fue liberado mediante el pago de un importante rescate. El texto de la crónica referido a este 
episodio aparece transcrito en RETUERCE e IGLESIAS (2005), pp. 299-300. 
198 IBN IDARI (ed. 1963), p. 197. Citado por GONZÁLEZ (1975), vol. 1, pp. 137-138; y RUIBAL (1984), 
p. 63. Aunque el texto de Ibn Idari no aclara el lugar del encuentro, se trata muy probablemente de la batalla 
de Masatrigo, citada en esa misma fecha por los Anales Toledanos I (ed. 1993), p. 112. 
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Es probable que corresponda a este momento la construcción de los dos lienzos 

de mampostería encofrada que flanquean el arco triunfal de acceso al alcázar, en la 

muralla que lo separa de la medina. 

Prueba del grave peligro que suponía Calatrava para la seguridad de Toledo y su 

tierra es el casi desesperado intento que llevaron a cabo conjuntamente Munio Alfonso 

desde Mora y Martín Fernández desde Hita, en 1136, por establecer una posición 

fortificada en Qasr al-Atiya (Alcázar de San Juan) con el objetivo de interrumpir la ruta 

de comunicación entre Calatrava y Uclés. Reunieron para ello un importante número de 

tropas y causaron grandes destrozos en el área del Alto Guadiana, pero finalmente fueron 

rechazados y expulsados por el emir Tasufin ibn Ali ibn Yusuf, que había acudido ex 

profeso desde Córdoba, y que después consiguió arrasar Escalona199. 

Poco tiempo después, el alcaide Faray de Calatrava se presentó con sus propias 

tropas y con las de Oreja para hostigar las labores de reconstrucción del castillo de Aceca, 

que había sido destruido por los almorávides en 1130 y estaba siendo reconstruido por 

milicias toledanas bajo el mando de Gocelmo de Ribas. En esta ocasión, las tropas 

andalusíes fueron rechazadas, y el castillo de Aceca pudo ser reparado para hacer frente 

al acuciante peligro que para Toledo suponía la proximidad de Oreja200. 

Desde Calatrava partió también el ataque lanzado en 1138-1139 contra Mora por 

los almorávides, quienes aprovecharon que la plaza estaba mal guarnecida para tomarla 

mediante una maniobra clásica de algara y asedio201. El castillo de Mora se convertía así 

en un nuevo enclave almorávide en territorio castellano, a mitad de camino entre 

Calatrava y Oreja, y permitía mitigar el cerco a que estaba siendo sometida esta última 

por parte de las tropas de Alfonso VII202. 

Sin embargo, Oreja cayó en poder de los castellanos apenas unos meses después 

(octubre de 1139). Sus defensores, después de conseguir y agotar un plazo de tregua de 

un mes, abandonaron la plaza con una parte de sus bienes muebles y fueron escoltados 

por Rodrigo Fernández de Castro hasta Calatrava, donde encontraron refugio203. 

                                                 
199 IBN ABI ZAR (ed. 1964), p. 321; Al Hulal al-Mawsiyya (ed. 1951), p. 149. Citado por GONZÁLEZ 
(1975), vol. 1, p. 139; y RUIBAL (1984), p. 63. 
200 Chronica Adefonsi Imperatoris (ed. 1997), p. 106. Citado por GONZÁLEZ (1975) vol. 1, p. 141; y 
RUIBAL (1984), p. 62. Gocelmo de Ribas era un caballero extremeño propietario del castillo de Ribas de 
Jarama, situado junto al río homónimo, cerca de su confluencia con los ríos Henares y Manzanares. 
201 Chronica Adefonsi Imperatoris (ed. 1997), pp. 109-110. Citado por RUIBAL (1984), p. 62. 
202 RETUERCE e IGLESIAS (2005), pp. 300-301. 
203 Chronica Adefonsi Imperatoris (ed. 1997), pp. 112-113. Citado por TORRES BALBÁS (1957), p. 77; 
GONZÁLEZ (1975) vol. 1, p. 143; y RUIBAL (1984), p. 63. La toma de Oreja en 1139 por parte del reino 
de Castilla ha sido tradicionalmente considerada por los historiadores como el punto de partida de la intensa 
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A finales de julio de 1143, el alcaide Faray de Calatrava aprovechó la marcha de 

Alfonso VII sobre el valle del Guadalquivir para congregar un numeroso ejército y 

emprender una maniobra envolvente contra la retaguardia castellana, con el fin último de 

refortificar y avituallar el castillo de Mora, que constituía una pieza clave en la estrategia 

de los almorávides para detener las repetidas ofensivas de los cristianos. 

…Pero en los días en que el emperador se encontraba en el territorio de Córdoba, 

el adalid Farax, jefe militar de Calatrava, y todos los jefes militares y los caudillos de los 

moabitas y agarenos que había en todas las ciudades y plazas fuertes hasta el río llamado 

Guadalquivir, se reunieron y tomaron la determinación de ir al territorio de Toledo, 

fortificar el castillo llamado Mora, poner emboscadas contra Munio Alfonso y matarlo…204 

Tras diversos episodios de espionaje y fugaces encuentros de armas entre las 

tropas de Faray y un destacamento castellano dirigido por Munio Alfonso, el combate 

definitivo se produjo durante los primeros días de agosto en los pozos del río Algodor, 

muy cerca de Mora, y se saldó con una severa derrota de los toledanos, y con la muerte 

del propio Munio Alfonso: 

…El adalid Farax llegó y cortó su cabeza, el brazo derecho con el hombro, la 

mano y su pie derecho con la pierna, le despojó de sus armas y envolvió su cuerpo mutilado 

en lienzos limpios. Cortaron muchas cabezas de los caballeros cristianos, y enviaron la 

cabeza de Munio Alfonso a Córdoba, al palacio de la esposa de Azuel, y a Sevilla, al 

palacio del rey Avenceta, después al otro lado del mar al palacio del rey Texufin, con el 

fin de que se conociese en todo el territorio de los moabitas y de los agarenos. El brazo y 

el pie de Munio Alfonso y las cabezas de los demás caballeros los colgaron sobre una alta 

torre que hay en Calatrava…205 

No obstante, y tal como han señalado Manuel Retuerce y Pedro Iglesias, la 

completa victoria de Faray junto al Algodor fue el canto del cisne del poder almorávide 

en la Meseta, pues al año siguiente (1144) Mora cayó en poder castellano, y Calatrava lo 

hizo tan sólo tres años después (1147)206. En realidad, pese a sus numerosas victorias a lo 

largo de toda la primera mitad del siglo XII, los almorávides no lograron nunca hacer 

retroceder la frontera con los castellanos de forma permanente hacia el norte, ni adquirir 

                                                 
contraofensiva emprendida por Alfonso VII contra los almorávides, que culminará en 1146 con la toma de 
Cördoba, y en 1147 con las de Calatrava y Almería. 
204 Chronica Adefonsi Imperatoris (ed. 1997), p. 120. La documentación cristiana de la época denomina 
agarenos a los musulmanes andalusíes, y moabitas a los musulmanes del resto del mundo islámico. 
205 Chronica Adefonsi Imperatoris (ed. 1997), pp. 121-122. 
206 RETUERCE e IGLESIAS (2005), p. 309. 
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de modo estable territorios o poblaciones de alto valor estratégico, ni mucho menos 

penetrar en tierras del Duero; tan sólo consiguieron frenar transitoriamente el avance 

cristiano, cuya presión se mantenía de modo constante. 

La toma de Mora por Alfonso VII vino acompañada, entre septiembre y octubre 

de 1144, por una nueva incursión castellana contra el territorio de Calatrava207. A 

comienzos de 1145, el adalid Faray fue ejecutado en Córdoba por orden de Zafadola, en 

el transcurso de la rebelión encabezada por éste último contra los almorávides en el 

Algarve208. 

El dominio almorávide en al-Andalus se descomponía por momentos, víctima de 

la asfixiante presión militar de los ejércitos cristianos y de numerosas rebeliones internas 

de carácter político y religioso por parte de los grupos de poder andalusíes. Alfonso VII 

aprovechó la coyuntura para emprender diversas campañas de castigo contra territorio 

musulmán, de modo que, durante aquellos años, los ejércitos castellanos …destruyeron 

toda la región de los agarenos desde Almería hasta Calatrava y no persistieron más que 

unas pocas ciudades y plazas fuertes muy fortificadas…209. 

Como consecuencia directa de estas campañas de devastación se produjo la 

conquista transitoria de Córdoba, en la que el propio rey castellano entró el 24 de mayo 

de 1146. Desprotegida con ello la retaguardia de Calatrava, ésta caerá en poder de Alfonso 

VII en enero de 1147, y servirá de cabeza de puente sobre territorio andalusí para la 

posterior toma de Almería, acontecida en octubre de ese mismo año. 

En poco más de medio siglo, el intento de los almorávides por reorganizar el 

sistema defensivo de al-Andalus tras la pérdida de Toledo había acabado en un completo 

fracaso, y ello debido a la concurrencia de múltiples factores, entre los que cabe destacar 

dos importantes deficiencias del sistema defensivo de la frontera norte de al-Andalus: por 

un lado, basaron la defensa del valle del Guadalquivir —su centro de poder en al-

Andalus— exclusivamente en el control de Calatrava y de algunos otros enclaves 

                                                 
207 REILLY (1992), pp. 223-224. 
208 Anales Toledanos I (ed. 1993), p. 121. Chronica Adefonsi Imperatoris (ed. 1997), p. 124. Citado por 
TORRES BALBÁS (1957), p. 78, y por RUIBAL (1984), p. 64. Zafadola es el nombre castellanizado de 
Ahmad ibn Imad ibn Hud al-Mustansir, Sayf al-Dawla, hijo del último rey taifa de Zaragoza, que había 
sido expulsado del trono por los almorávides en 1110. Protagonizó diversas rebeliones contra éstos en 
antiguas taifas del sur de al-Andalus hasta su muerte en 1146. La rebelión del Algarve le permitió gobernar 
Córdoba entre enero y marzo de 1145. Durante esos meses, Faray de Calatrava tomó parte de una conjura 
urdida por un imán cordobés que pretendía asesinar a Zafadola para hacerse con el gobierno de la antigua 
capital del califato. La conjura fue descubierta, y Zafadola ordenó la muerte de Faray. 
209 Chronica Adefonsi Imperatoris (ed. 1997), p. 123. En referencia a la campaña desarrollada en septiembre 
de 1144, que permitió al ejército castellano llegar a tierras de Granada, los Anales Toledanos I (ed. 1993, 
p. 120) refieren: …Entró el Emperador con su hueste en tierra de moros, e atravesó toda Andalucía… 
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fortificados del Alto Guadiana, una región muy poco poblada y desprovista de defensas 

naturales disuasorias; y por otro, carecieron de la capacidad logística suficiente para 

reforzar su presencia militar en Sierra Morena, que hubiese podido constituir una barrera 

mucho más eficaz en retaguardia. 

En efecto, el sistema montañoso formado por los Montes de Toledo y las sierras 

de Guadalupe, Montánchez y San Pedro —única barrera natural reseñable al norte de 

Sierra Morena— era fácil de rebasar para los contingentes cristianos, mientras que 

Calatrava, pese a constituir el centro de la red viaria de la zona, no era una gran ciudad 

que pudiese reemplazar a Toledo en su papel director de la vanguardia islámica contra el 

reino de Castilla210. De hecho, cuando Calatrava fue tomada por Alfonso VII en enero de 

1147, cayó con ella toda la región del Alto Guadiana. 

 

3.1.7. Primera conquista cristiana y dominio templario (1147-1157) 211 

Calatrava pasó a poder de Alfonso VII a principios del mes de enero de 1147, ya 

en pleno declive del poder almorávide, en el contexto de la amplia contraofensiva que el 

ejército castellano-leonés había emprendido contra los almorávides a partir de la toma de 

Oreja (1139)212. De hecho, la nueva villa castellana del Alto Guadiana sirvió como punto 

de partida de la campaña militar que en ese mismo año culminó con la toma de Almería: 

el ejército castellano-leonés, reunido en Toledo a lo largo del mes de mayo, llegó a 

principios de junio a Calatrava, donde se le unieron las últimas tropas, entre ellas, las que 

aportaba el rey García Ramírez de Navarra213. 

La posesión de la villa proporcionó al reino de Castilla y León el control de todo 

el territorio comprendido entre los Montes de Toledo y Sierra Morena: la antigua capital 

islámica del Alto Guadiana se convertía en la plaza cristiana más avanzada frente al Islam, 

y con ella Alfonso VII se apropiaba también de todo su término, incluidas las fortalezas 

                                                 
210 RETUERCE (1995), pp. 86-87. 
211 Para la redacción de este epígrafe y del siguiente, nos hemos basado principalmente en los numerosos 
trabajos de Enrique Rodríguez-Picavea Matilla sobre los orígenes de la Orden de Calatrava, y especialmente 
en el artículo titulado “Calatrava: una villa en la frontera castellano-andalusí del siglo XII”, en Anuario de 
Estudios Medievales nº 30-2 (2000), pp. 807-845, cuyo contenido se ajusta con notable precisión a las 
necesidades de nuestro trabajo. 
212 La noticia figura en los Anales Toledanos I (ed. 1993), p. 122: …Prisó el emperador a Calatrava de 
moros en el mes de janero, era MCLXXXIV… El año está equivocado, pero el mes es correcto. La 
Cancillería Imperial recoge también la adquisición de Calatrava en diversos documentos expedidos en 
1147, entre ellos, el otorgado en la propia villa con fecha 9 de enero, por el que se concedían a la catedral 
de Segovia los bienes que habían pertenecido a Faray en Calatrava y otros lugares. Citado por TORRES 
BALBÁS (1957), p. 80, nota 1. 
213 LADERO (1998), p. 424. 
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de Guadalerzas, Malagón, Alarcos, Caracuel, Almodóvar, Mestanza, Alcudia y Vioque, 

entre otras214. 

Desconocemos si la adquisición de la ciudad se produjo por conquista militar o 

por entrega pactada. A partir de las referencias proporcionadas al respecto por la 

Cancillería Imperial, Julio González se inclina decididamente por esta segunda opción, y 

considera que la ganancia sin gran esfuerzo de Calatrava por parte de Alfonso VII fue 

consecuencia directa del pacto firmado con el gobernador almorávide de Sevilla, Yahya 

ibn Ganiya, quien había decidido aceptar la tutela del rey castellano ante la entrada de los 

almohades en la Península (24 de mayo de 1146), entregando a cambio Calatrava215. 

Sin embargo, tanto la Primera Crónica General como De Rebus Hispaniae, de 

Rodrigo Ximénez de Rada, contradicen abiertamente esta interpretación: 

…Luego, atacando el emperador a los moros por la zona de Toledo, tras asediar 

largo tiempo con asaltos y máquinas de guerra a Calatrava, que constituía un grave 

peligro para el reino de Toledo, la conquistó…216 

…Va adelant la estoria en su razón e cuenta como este rey don Alffonsso, 

corriendo los moros por tierra de Toledo, cometió luego muy de rrezio a Calatrava, que 

era entonces del regno de Toledo, et çercola e tovola çercada luengo tiempo, 

combatiendola e guerreandola todavia cutianamientre, et en cabo prisola con 

engennos…217 

Las fuentes atribuyen un destacado protagonismo en la adquisición de la ciudad 

al conde Manrique de Lara, por entonces tenente de Toledo, Madrid, Ávila y Medina, 

aunque esto parece sugerir tanto la existencia de un hecho de armas como la de un posible 

pacto de entrega218. En cualquier caso, y tal como ha señalado Enrique Rodríguez-Picavea, 

la posesión de Calatrava resultaba fundamental para el reino castellano-leonés, …ya que 

situaba la frontera en Sierra Morena, protegía los ataques a Toledo y posibilitaba la 

organización social de los territorios situados al sur del Tajo…219 

En efecto, durante varios decenios, la Calatrava almorávide había supuesto un 

enorme peligro para el dominio castellano sobre Toledo y su región, y el daño causado 

                                                 
214 Sobre la delimitación del término de Calatrava en este momento, véanse AYALA y otros (1991), 
AYALA (1993) y RODRIGUEZ-PICAVEA (1993). 
215 GONZÁLEZ (1975), vol. I, p. 148. 
216 XIMÉNEZ DE RADA (ed. 1989), p. 271. 
217 Primera Crónica General (ed. 1977), vol. II, p. 650. 
218 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), pp. 810-811. 
219 Ibidem (2000), p. 812. 
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había sido tal, que cuando Alfonso VII concedió al arzobispo de Toledo la mezquita 

mayor de Calatrava con todos sus bienes, en febrero de 1147, afirmó hacerlo por 

…cuantos males y cuantas persecuciones se han seguido continuamente a la ciudad de 

Toledo y a todo el pueblo cristiano en el tiempo que Calatrava estuvo en poder de los 

musulmanes…220 

No obstante, en opinión de Julio González, la profunda crisis que atravesó el poder 

almorávide en al-Andalus a partir de la pérdida de Oreja (1139) y Mora (1144) había 

restado valor estratégico a la ciudad de Calatrava, que ya no era tan peligrosa para los 

cristianos como en años anteriores, de modo que en su adquisición por parte de Alfonso 

VII no pesaron tanto los intereses militares como los puramente económicos, promovidos 

por poderosas familias judías y por la propia catedral de Toledo: 

…en plena desintegración almorávide, resultaba el castillo y villa de Calatrava 

una posición codiciada, acaso más en el aspecto económico que en el militar, pues con las 

ganancias del emperador en Almería, Andújar, Pedroche, Baeza, etc., el peligro se alejaba 

de Calatrava y, en cambio, por ser nudo comercial con su posición y defensas entre el reino 

de Toledo y Andalucía, interesaba a ciertas fuerzas…221 

Consciente de ello, Alfonso VII se ocupó de inmediato de impulsar la actividad 

económica y potenciar la organización civil y eclesiástica del lugar. Según Enrique 

Rodríguez-Picavea, …el primer objetivo era que importantes poderes señoriales del 

reino se interesasen por Calatrava…222. Desde un primer momento quedó organizada 

como villa concejil dentro del realengo, con alfoz y fuero propios. Sus repobladores 

fueron mayoritariamente castellanos, y en el reparto de tierras colaboraron tanto el 

arzobispo de Toledo como el obispo de Segovia: 

…la conquistó [Calatrava] y cedió al primado don Raimundo de Toledo la iglesia 

con sus amplias posesiones y los diezmos de los réditos reales, y conservó algunas aldeas 

de su término, que tenían buenas defensas, y arrasó otras, a saber, Alarcos, Caracuel, 

Pedroche, Santa Eufemia, Mestanza, Alcudia y Almodóvar…223 

                                                 
220 FITA (1885), pp. 344-346. Traducido del latín por TORRES BALBÁS, (1957), p. 77 y nota 1 de la 
página 83. El texto latino dice así: Quanta mala quanteque persecutiones per Calatrava, dum in potestate 
sarracenorum maneret, toletane civitati et populo christiano assidue evenissent, omnibus hominibus per 
hyspaniam constitutis satis est manifestum. 
221 GONZÁLEZ (1960), vol. I, p. 568. 
222 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), p. 812. 
223 XIMENEZ DE RADA (ed. 1989), p. 271. 
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…Et otorgó y [en Calatrava] luego a don Remondo, primado de Toledo, la iglesia 

della con muchas possessiones, esto es, con muchos donadíos et muchas heredades de 

que la enrrisqueció, et las decymas de las rendas del rey et de los sus derechos de la villa 

en que era la mayor fuerça; et de las fortalezas de la villa, las unas dio a essa iglesia , 

las otras las que quiso retóvolas pora sí, et algunas de las otras derribó et yguolas con 

el suelo porquel non pudiessen fazer mal dellas los moros. Ganó dessa yda este rey don 

Alffonsso de más a Alarcos que es y luego, non aluenne de Calatrava, que era entonces 

algo; et ganó otrossí a Caracoy et al Pedroch et a Sancta Offimia et a Mestança et al 

Alcudia et Almodoval…224 

En efecto, el 9 de enero de 1147 —recién tomada la plaza—, el emperador entregó 

al obispo de Segovia don Pedro y a su cabildo la heredad que el adalid Faray tenía en 

Calatrava y en otras villas y lugares, con todas sus casas, tierras, viñas, huertos, almunias, 

molinos, aceñas, prados y pesquerías, así como la heredad de Ibn Zuhayr, cuya ubicación 

no se especifica, con el mandato expreso de que fuesen pobladas y puestas en 

explotación225. 

El 13 de febrero de ese mismo año, el rey otorgó al arzobispo Raimundo de Toledo 

y a sus canónigos la mezquita mayor de Calatrava, con sus tiendas, viñas, y todas sus 

heredades, a fin de que fuese transformada en iglesia con diez clérigos, incluidos 

presbíteros y diáconos. Además, dotaba a la nueva iglesia con el diezmo de todas las 

rentas reales de Calatrava en concepto de portazgo, quintos, tiendas, baños, hornos, pan, 

vino, caloñas, molinos, pesquerías y todos los demás bienes sujetos a fiscalidad regia226. 

En palabras de Rodríguez-Picavea, …el objetivo del emperador era el mantenimiento de 

toda esta actividad económica, que ahora sería controlada por un poder señorial 

cristiano…227 

Se estableció también una nueva organización civil y militar en la ciudad. 

Inicialmente, el gobierno militar de la plaza recayó en Gutier Ruiz, también alcaide de 

Toledo. Entre junio y diciembre de 1147, Alfonso VII concedió un fuero propio a la villa 

para impulsar su repoblación, en el cual se le reconocieron los mismos términos que había 

tenido en época islámica, que a grandes rasgos comprendían el territorio situado entre los 

                                                 
224 Primera Crónica General (ed. 1977), vol. II, p. 650. 
225 El documento fue expedido en la propia ciudad de Calatrava. Publicado por COLMENARES (1673), 
vol. I, p. 270, y por VILLAR (1990), nº 38, pp. 86-87. Citado por RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), pp. 
812-813. 
226 Documento publicado por FITA (1885), p. 344; QUADRADO (1888), vol. III, pp. 492-494; y GARCIA 
LUJÁN (1982), vol. II, nº 18, pp. 58-60. Citado por RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), p. 813. 
227 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), p. 813. 
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Montes de Toledo y Sierra Morena228. En ese momento, el alcaide de Calatrava era Vitalis 

de Tolosa. Posteriormente, la fortaleza fue cedida al conde Armengol VI de Urgel, quien 

ostentaba su tenencia en 1148229. A pesar de disponer de fuero propio, el concejo de 

Calatrava no tenía suficiente fuerza debido a la escasa densidad de población de la ciudad 

y su término: la insistente presión musulmana la convertía en un lugar peligroso, 

escasamente atractivo todavía para establecerse en él. 

Poco tiempo después, y según relato del cronista Abraham ben David, Alfonso 

VII entregó el gobierno de Calatrava a Judá ben Josef ben Ezra, magnate judío miembro 

de una poderosa familia granadina, quien utilizó la villa para acoger a sus correligionarios 

que huían de la persecución almohade230. Rodríguez-Picavea duda del carácter de esta 

concesión: 

…Tal vez lo que el emperador cedió era una parte de las rentas reales para 

constituir allí un centro de acogida de judíos que huían de la ocupación almohade, pero, 

debido al carácter esencialmente apologético de esta fuente y a que no hemos podido 

contrastarla documentalmente, nada podemos afirmar al respecto como seguro…231 

En una fecha indeterminada próxima a 1150, Alfonso VII cedió la fortaleza a la 

Orden del Temple, probablemente con la intención de paliar la debilidad del concejo de 

la villa —que debía de carecer de una milicia organizada—, pero sobre todo para implicar 

a la poderosa orden militar en la defensa del reino de Toledo232. En este sentido, es preciso 

recordar el todavía muy elevado valor estratégico de la plaza, que resultaba clave no sólo 

para controlar los accesos a Toledo desde Córdoba, sino también para apoyar el 

sostenimiento de Úbeza y Baeza como posiciones cristianas avanzadas al sur de Sierra 

Morena, y para canalizar el tráfico comercial con al-Andalus. 

Según la Primera Crónica General, lo que el rey castellano-leonés cedió a los 

templarios fue …la torre de Calatrava, que era la mayor fortaleza de allí…233, expresión 

que parece hacer referencia en exclusiva al control militar sobre la fortaleza, 

                                                 
228 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), p. 813-814. 
229 GONZÁLEZ (1975), vol. I, p. 225. 
230 DAVID (ed. 1972), pp. 72-73. Citado por TORRES BALBÁS (1957), pp. 84-85; GONZÁLEZ (1975), 
vol. I, p. 225; RUIBAL, 1984, p. 65; y RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), pp. 814-815. Abraham ben David 
compuso su obra Sefer ha-Cabbalah (Libro de la Tradición) en torno al año 1161. 
231 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), p. 814. 
232 MARTÍNEZ DÍEZ, (1993), p. 34. La fecha de la cesión de Calatrava a la orden del Temple no consta 
en las fuentes escritas, aunque si aceptamos la versión del cronista Francisco de Rades y Andrada —que 
cifra en ocho años la estancia de los templarios en la fortaleza—, debió de producirse en torno a 1150. 
233 Primera Crónica General (ed. 1977), vol. II, p. 666. Citado por TORRES BALBÁS (1957), p. 84. 
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probablemente ejercido desde el antiguo alcázar andalusí, pues el gobierno de la villa 

debía de hallarse entonces todavía en manos de Judá ben Josef ben Ezra234. 

Tal como han demostrado las excavaciones arqueológicas, los monjes templarios 

ocuparon únicamente la mitad meridional del alcázar, y allí planificaron y comenzaron la 

construcción de una iglesia de nueva planta que respondía con claridad a la tipología 

propia de los edificios de culto templarios, con un solo ábside de planta centralizada, 

poligonal al exterior y ultrasemicircular al interior, y una única nave de planta 

rectangular235. 

 

 

20. Croquis de planta del ábside templario, con superposición de la posterior iglesia de los calatravos. 
 

Una vez asegurada la posición de Calatrava con la participación de la orden del 

Temple, Alfonso VII emprendió diversas campañas militares encaminadas a fortalecer el 

control del territorio circundante con el fin último de reactivar la repoblación de las tierras 

del Alto Guadiana. Así, en el verano de 1155 tomó Andújar, Santa Eufemia y Pedroche, 

al sur de Almadén, lo que reforzaba la capacidad de defensa de Calatrava por el 

                                                 
234 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), p. 814-815. 
235 HERVÁS Y RETUERCE (2009), pp. 88-92; (2014b), pp. 248-250. 
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suroeste236. También se hizo con Montoro y Almodóvar del Río, con lo que se cerraba una 

de las posibles vías de penetración islámica desde el sur. En junio de 1156, además, 

entregó a Armildo Meléndez la fortaleza de Ciruela, situada entre Caracuel y Calatrava, 

en una posición mucho más avanzada que esta última237. 

Sin embargo, las perspectivas del reino castellano-leonés frente al Islam 

experimentaron un cambio muy significativo tan sólo un año después: en el verano de 

1157, los almohades cercaron Almería, y el 21 de agosto de ese año, el emperador Alfonso 

VII moría junto al arroyo Fresneda, cerca del puerto del Muradal, de regreso de una 

expedición de socorro culminada con un ataque fallido sobre Granada. Pocos días 

después, la ofensiva musulmana se saldó con la toma de Úbeza y Baeza, y con la 

capitulación de la sitiada Almería238. 

Desde algunos años antes, la presencia almohade en al-Andalus era percibida en 

la frontera del reino castellano-leonés como una oleada incontenible que progresaba a 

gran velocidad: Córdoba había caído en poder de la nueva dinastía norteafricana en 1148, 

Málaga en 1153, Granada en 1154… Además, la muerte del emperador dio lugar a la 

división del reino entre sus hijos Fernando (II de León) y Sancho (III de Castilla) por 

disposición testamentaria del propio Alfonso VII, lo que debilitó la posición del bando 

cristiano y limitó seriamente su capacidad de respuesta. La amenaza de una ofensiva 

almohade generalizada provocó, por último, el abandono de Calatrava por parte de los 

templarios a finales de 1157, de modo que el reino de Toledo quedaba en abierta 

indefensión239. En palabras de Julio González: 

…El peligro se sentía al vivo en Calatrava, por donde iban pasando los que se 

replegaban ante el avance almohade, así como muchos de los mozárabes y judíos 

expulsados a compás de éste. En Toledo también se sintió la angustia de un 

derrumbamiento, por el peligro de perder Calatrava, que los templarios, encargados de su 

defensa, se disponían a abandonar; era de temer que esto arrastraría la pérdida de otros 

castillos cristianos en la cuenca del Guadiana y que de nuevo los musulmanes pondrían 

sus bases junto a los montes de Toledo…240 

  

                                                 
236 REILLY (1992), p.234. 
237 GONZÁLEZ (1975), vol. I, p. 225. 
238 Anales Toledanos I (ed. 1993), pp. 132-133. 
239 XIMÉNEZ DE RADA (ed. 1989), p. 281; RADES (1572), folio 4rº. 
240 GONZÁLEZ (1975), vol. I, p. 227. 
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3.1.8. Establecimiento de la Orden de Calatrava (1158-1195) 

A la muerte de Alfonso VII, en agosto de 1157, el reino de Castilla pasó a manos 

de su hijo Sancho III, y poco después, los templarios decidieron abandonar la defensa de 

Calatrava: 

…Et yndose él por alla, llegaronle y nuevas, et cada dia mas, que vinien alaraves 

con grand hueste a Calatrava. Et los frayres de la caballeria del Temple que tenien 

entonces la torre de Calatrava, que era la mayor fortaleza dalli, temiendo que non 

podrien ellos yr contral grand poder de los alaraves, vinieronse poral rey don Sancho a 

Toledo, rogandol et piediendol merçec que recibiesse dellos essa torre de Calatrava que 

ellos tenien, ca se temien que no podrien ellos yr en su cabo contra la fuerça de los 

alaraves ca non avien guisado de lo que era mester porque contra ellos se parassen…241 

En opinión de Rodríguez-Picavea, este abandono pudo ser resultado de un acuerdo 

entre la orden del Temple y el nuevo rey castellano: 

…En este pacto pudo influir que los templarios no cumplieran con las expectativas 

puestas en ellos, las dificultades financieras por las que atravesaba la orden y un posible 

plan de Sancho III para situar en Calatrava una institución no tan mediatizada por poderes 

externos y mucho más comprometida con el nuevo proyecto territorial del reino castellano. 

En cambio, no parece que jugara un papel decisivo la supuesta amenaza almohade, que 

finalmente no se materializó…242 

El abandono de Calatrava por parte de los templarios desencadenó un ciclo de 

acontecimientos protagonizado inicialmente por el abad Raimundo, del monasterio 

cisterciense de Fitero, por el monje Diego Velázquez y por el propio Sancho III de 

Castilla, que trajo como consecuencia el nacimiento de la orden militar de Calatrava, la 

primera autóctona de la Península Ibérica243. La ciudad del Alto Guadiana era por entonces 

la pieza clave de la vanguardia castellana frente al Islam, y la nueva orden adoptó el 

nombre propio de la plaza. 

En enero de 1158 se produjo la cesión de Calatrava a la Orden del Císter y al abad 

Raimundo, quienes recibieron no sólo la villa, sino también todos sus términos, montes, 

                                                 
241 Primera Crónica General (ed. 1977), vol. II, p. 666. 
242 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2008), p. 63. 
243 La secuencia completa de estos hechos se conoce gracias al relato de Rodrigo Ximénez de Rada en su 
De Rebus Hispaniae, que fue reproducido por todos los cronistas posteriores. Véase XIMENEZ (ed. 1989), 
pp. 281-282. Diego Velázquez era un monje castellano de origen noble que había pasado parte de su 
adolescencia junto al rey Sancho III, lo que sin duda pudo favorecer el acuerdo que desembocó en la 
fundación de la orden militar de Calatrava. 
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tierras, aguas, prados, pastos, entradas y salidas, …para que la defiendan de los paganos 

enemigos de la cruz de Cristo, y para honra de Dios y de la religión cristiana…244. 

Acto seguido, Raimundo y Diego Velázquez acudieron ante el arzobispo de 

Toledo, Juan, de quien obtuvieron los medios económicos necesarios para iniciar la nueva 

empresa, y la publicación de indulgencias para todos aquellos que acudiesen a la defensa 

de Calatrava. El apoyo explícito del arzobispo toledano aseguró el éxito inicial de la nueva 

institución, pues, según relato de Rodrigo Ximénez de Rada, …se produjo tal conmoción 

en la ciudad [de Toledo] que apenas si se podía encontrar a alguien que o no fuera [a 

Calatrava] en persona o no contribuyera con caballos, armas o dinero… Finalmente, el 

tan temido ataque almohade no tuvo lugar, y el abad Raimundo aprovechó para marchar 

al monasterio de Fitero, …y al volver a Calatrava trajo con él rebaños de ovejas y vacas 

y cantidad de utensilios, de lo que por entonces poseía Fitero con creces, y también gran 

cantidad de combatientes…245 

A continuación, se constituyó en la villa una cofradía de carácter religioso y 

militar cuyo fin primordial era garantizar la defensa de la plaza. Los miembros de la nueva 

cofradía convivieron inicialmente con los monjes cistercienses venidos de Fitero, unos y 

otros bajo el mando único del abad Raimundo hasta que, entre 1159 y 1160, éste decidió 

trasladar la comunidad monástica a Ciruelos, dejando en la antigua ciudad islámica 

solamente a los freires que integraban la cofradía militar246. 

La donación regia de Calatrava al Císter fue confirmada en septiembre de 1161 

por Alfonso VIII, en torno a las mismas fechas en que moría el abad Raimundo, en 

Ciruelos. El 14 de septiembre de 1164, el capítulo general de la Orden del Císter aprobó 

la cofradía militar de Calatrava, le otorgó una regla específica adaptada al servicio de las 

armas, y admitió a los calatravos en la institución como hermanos. Por último, el 25 de 

septiembre de 1164, el Papa Alejandro III confirmó la nueva Orden con su regla, con lo 

que ésta quedaba plenamente institucionalizada247. 

En torno a los años centrales de la década de 1170 tuvo lugar la creación de la 

Encomienda de Calatrava, que se convertía en la más importante de la orden, y en la 

segunda dignidad de la institución después del maestrazgo248. El primer comendador de 

                                                 
244 El privilegio de concesión fue dado en Almazán (Soria) en enero de 1158, y ha sido publicado, entre 
otros, por MONTERDE (1978), pp. 444-446. Citado por RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), p. 817. 
245 XIMENEZ (ed. 1989), p. 282. 
246 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2008), p. 78. 
247 Ibidem, p. 79. 
248 AYALA (1996), pp. 64-65. 
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quien se tiene noticia es Martín Pérez de Siones, que en 1170 pasó a ser el tercero de los 

maestres. Desde entonces, el hecho de que el comendador de Calatrava ocupase después 

el cargo de maestre se convirtió en práctica habitual249. En estos tiempos, tanto el 

comendador como el maestre residían en la villa fundacional, conjuntamente con el 

clavero, tercera dignidad en importancia dentro de la Orden, y encargado de custodiar el 

castillo y el convento de Calatrava250. 

Pese a la creciente amenaza almohade, la vieja ciudad del Guadiana seguía 

conservando una posición privilegiada en el cruce de numerosas vías de comunicación 

por las que circulaban no sólo ejércitos, sino también mercancías y ganados. Con el 

objetivo de consolidar el crecimiento de la recién fundada institución, la monarquía 

castellana decidió reforzar el interés económico del lugar: en mayo de 1169, Alfonso VIII 

concedía a la fortaleza de Calatrava el derecho a percibir el portazgo de todas las recuas 

y caravanas de mercaderes que atravesasen su término procedentes del territorio situado 

entre Córdoba y Úbeda, cualquiera que fuese el camino concreto que utilizasen, según se 

venía haciendo en la villa desde época islámica. En 1173, este derecho se amplió a todas 

las caravanas procedentes de al-Andalus, salvo a las que viniesen de la zona del Segura, 

que debían pagar el portazgo en el castillo de Consuegra, de la orden de San Juan251. Estos 

y otros privilegios fueron confirmados por el rey castellano en 1189 y 1193. 

Con la fundación de la nueva orden y con el apoyo prestado por Muhammad Ibn 

Mardanis —el Rey Lobo— desde el reino de Murcia, el reino de Castilla pudo resistir 

durante algún tiempo el creciente empuje almohade desde el sur, y mantener muchas de 

sus posiciones adelantadas en la cuenca del Guadiana. De hecho, en los años siguientes 

al establecimiento de los cistercienses en Calatrava, las fuentes no proporcionan 

referencia alguna acerca de posibles ataques contra la villa, que no se produjeron 

probablemente por el respeto que inspiraba la nueva guarnición a los almohades252. 

En cambio, los calatravos lanzaron algunos ataques desde su sede fundacional 

contra las regiones de Córdoba y Jaén en el verano de 1170, que fueron repelidos sin 

grandes dificultades por el ejército almohade enviado desde África al mando de Abu 

                                                 
249 RODRÍGUEZ-PICAVEA (1991), pp.880. 
250 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), pp.820-821. 
251 GONZÁLEZ (1960), vol. II, docs. nº 116 y 176. Citado por IZQUIERDO (1995), p. 108; y AYALA 
(1996), p. 58, nota 49. 
252 TORRES BALBÁS (1957), p. 88. 
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Hafs253. A la postre, esta campaña terminó provocando un intento de rebelión interna en 

la Orden contra el maestre Martín Pérez de Siones, que fue depuesto y sustituido por 

Diego García durante un capítulo celebrado en Calatrava254. 

A partir de 1171, y gracias precisamente a su dominio sobre Calatrava, el reino de 

Castilla pudo iniciar la que Julio González denominó repoblación adelantada255, proceso 

caracterizado por una intensa labor repobladora y de fortificación en toda la región. Debió 

de ser a partir de entonces cuando comenzó a establecerse el sistema de encomiendas en 

la circunscripción nuclear de la Orden: en torno a esas fechas se crearon, entre otras, las 

encomiendas de Guadalerza, Malagón, Benavente y Caracuel, todas ellas constituidas 

sobre la base de fortificaciones preexistentes, y situadas sobre el camino de Córdoba a 

Toledo, lo que viene a demostrar una vez más la importancia de esta vía para el desarrollo 

del poblamiento y de la actividad económica de la comarca, y sugiere la existencia de un 

crecimiento demográfico y productivo entonces tal vez modesto, pero esencial para la 

articulación del territorio256. 

En esa coyuntura, la monarquía promoverá de manera directa la reedificación y 

repoblación de Alarcos —ordenada por el propio rey a partir de 1191—, que se convertía 

con ello en el nuevo y principal centro de operaciones de la política regia en la zona. En 

efecto, Alfonso VIII concibe para Alarcos un ambicioso proyecto constructivo 

consistente en la edificación de una ciudad de nueva planta en torno al antiguo castillo 

islámico. Su objetivo era contrarrestar el enorme poder que habían adquirido la órdenes 

militares en la zona a raíz del reciente proceso repoblador257. 

La villa de Calatrava tuvo su propia organización concejil, que había quedado 

establecida en el fuero de 1147. A la cabeza del gobierno municipal se encontraban los 

alcaldes, que eran elegidos directamente por los habitantes de la ciudad, y contaban con 

la ayuda de un alguacil, oficial ejecutivo del concejo cuyas funciones consistían en citar 

a juicio, actuar como pregonero, y hacer cumplir las órdenes de los alcaldes. En un 

                                                 
253 RADES (1572), folio 17vº. Citado por LADERO (1998), p. 470. Un nieto de Abu Hafs tuvo años más 
tarde un papel destacado en la batalla de Alarcos (19 de julio de 1195); se trata de Abu Yahya, visir del 
califa y comandante de las tropas de élite almohades durante aquella contienda, en la que falleció. 
254 RADES (1572), folio 17vº. Los norteafricanos habían logrado tomar el castillo de Almodóvar del 
Campo, desde el que lanzaban frecuentes ataques contra tierras de Caracuel Alarcos y Benavente. El 
maestre Martín Pérez de Siones acudió en auxilio de Almodóvar y puso en fuga a los almohades, a quienes 
alcanzó y derrotó en Fuencaliente. La ejecución posterior de más de doscientos prisioneros musulmanes y 
el desigual reparto del botín desencadenaron la rebelión citada, que concluyó con el regreso de Pérez de 
Siones a Calatrava y la huida de los rebeldes hacia Salvatierra. 
255 GONZÁLEZ (1976), p. 7. 
256 RODRÍGUEZ-PICAVEA (1991). 
257 JUAN (2005). 
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documento fechado en 1181, figuran Juan Pérez como alcalde de Calatrava, y Pedro 

Peláez como alguacil258. 

Tras el establecimiento de la Orden, el número de habitantes de la villa debió de 

continuar siendo escaso, sobre todo durante la década de 1160, en la que el todavía 

incipiente proceso de repoblación de la frontera castellana se vio entorpecido no sólo por 

la ya conocida amenaza del ejército almohade, sino también por la guerra civil desatada 

entre los Lara y los Castro, que se disputaron el control del reino durante la minoría de 

Alfonso VIII. 

Según Enrique Rodríguez-Picavea, la población de Calatrava debió de aumentar 

tímidamente a lo largo de la década de 1170, y entre 1180 y 1195 alcanzó su momento de 

mayor densidad bajo dominio político cristiano. Esto es, al menos, lo que se deduce del 

análisis de la documentación conservada, que revela un incremento de la actividad 

económica en la villa y su territorio, y la existencia de una amplia variedad de actividades 

productivas259. 

La fundación de la orden militar de Calatrava tuvo importantes consecuencias para 

la historia posterior del reino de Castilla, y su establecimiento produjo significativos 

cambios en la ciudad del Alto Guadiana, algunos de los cuales dejaron importantes restos 

materiales que han podido ser identificados y documentados en el transcurso de las 

excavaciones arqueológicas que se realizan en el lugar desde 1984. 

Los cambios operados sobre la antigua ciudad islámica afectaron tanto a las 

defensas y los accesos de la fortaleza como a la configuración del alcázar, en cuyo interior 

se construyó el primer convento de la Orden. Lo mismo sucedió en la antigua medina 

islámica, en donde se reocuparon y transformaron viviendas preexistentes y se 

construyeron otras de nueva planta, y en el entorno de la coracha de abastecimiento 

hidráulico del alcázar, sobre cuyas ruinas se estableció un nuevo arrabal constituido por 

dependencias domésticas260. 

Durante las primeras décadas de dominio cristiano en Calatrava, la fortaleza 

mantuvo prácticamente inalterada su estructura defensiva previa. No obstante, según la 

Chronica de Rades, en el año 1191, y ante la amenaza de una inminente contraofensiva 

                                                 
258 AHN, OO.MM., carp. 455, nº 21. Citado por RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), p. 841. 
259 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), p. 823 y 832-837. En este artículo se recogen diversas noticias de las 
fuentes escritas acerca de las prácticas agrícolas, ganaderas, industriales y comerciales desarrolladas en 
Calatrava y su término a lo largo de la segunda mitad del siglo XII. 
260 HERVÁS y RETUERCE (2009). 
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almohade al no haber sido prorrogadas las treguas acordadas el año anterior, el maestre 

calatravo Don Nuño Pérez de Quiñones: 

…hizo reparar y fortalecer las torres y cercas de Calatrava la Vieja; y para esto 

mandó que cada vezino del Campo de Calatrava enviasse un peón; y en breve espacio de 

tiempo hizieron un terrepleno por la parte que parescía más flaca en la cerca: mas todo 

aprovechó muy poco, según que luego veremos….261. 

Se han documentado diversas reparaciones de cronología similar en el lienzo norte 

del alcázar, y modificaciones significativas en las líneas de antemuros, en las lizas y en 

algunas torres del frente meridional, pero en el estado actual de la investigación no es 

posible determinar si se corresponden con las obras de reparación previas al ataque 

almohade, o si fueron llevadas a cabo por los propios almohades durante los diecisiete 

años en que dominaron la plaza, entre 1195 y 1212. 

 

 

 

21. Vista general del interior del alcázar, tomada desde el norte. Al fondo, el edificio conventual de la orden 
militar de Calatrava. 
  

                                                 
261 RADES (1572), folio 20rº. 
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3.1.9. Etapa de dominio almohade (1195-1212) 

Una vez recuperada toda Andalucía, las incursiones almohades se adentraron en 

territorio castellano, y comenzaron a alcanzar la región del Alto Guadiana a partir de 

1170, en coincidencia con el declive del poder de Ibn Mardanish en el área levantina. En 

el verano de aquel año, los norteafricanos se apoderaron del castillo de Almodóvar del 

Campo y desde él saquearon las tierras de Caracuel, Alarcos y Benavente hasta que fueron 

puestos en fuga por tropas calatravas encabezadas por el maestre Martín Pérez de 

Siones262. 

A finales de marzo de 1173 el ejército musulmán partió de Sevilla en persecución 

de las milicias de Ávila, que, bajo el mando de Sancho Jiménez El Giboso, acababan de 

saquear el valle del Guadalquivir en las inmediaciones de Écija. El encuentro entre los 

dos ejércitos se produjo el 5 de abril junto a las murallas de Caracuel, y esta vez se saldó 

con una clara victoria de los almohades, y con la muerte del capitán castellano263. 

En aquel mismo año se firmó una tregua entre castellanos y musulmanes que se 

rompió en abril de 1177, cuando tropas cordobesas mandadas por el sayyid Abu-l-Hasan 

saquearon la comarca de Toledo en un intento por hacer que las tropas de Alfonso VIII 

desistiesen del asedio de Cuenca. En julio hubo nuevos ataques almohades, esta vez 

contra la tierra de Talavera, que se repitieron en octubre de 1182 contra esa misma zona, 

y en 1185, cuando los castellanos sufrieron un fuerte revés en El Sotillo264. 

Tal como ha señalado Ricardo Izquierdo, este incremento de la actividad bélica 

del ejército califal contra tierras toledanas puede ser interpretado como una respuesta 

frente a la eficaz labor de repoblación llevada a cabo por los castellanos en la zona durante 

las décadas precedentes, que los almohades percibieron sin duda como una seria 

amenaza265. Las aspiraciones de los musulmanes se vieron, además, muy favorecidas por 

la muerte de Ibn Mardanish (marzo de 1172), cuyo papel como aliado del reino de Castilla 

desde tiempos de Alfonso VII había resultado decisivo para el sostenimiento de la 

frontera. 

La creciente presión militar de los norteafricanos contra las tierras del Guadiana 

culminó con la rotunda victoria del califa Abu Ya´qub Yusuf al-Mansur frente a las tropas 

                                                 
262 RADES (1572), folio 17vº. 
263 IBN IDARI (ed. 1953), pp. 4-6. 
264 Anales Toledanos I (ed. 1993), pp. 153-155. Citado por GONZÁLEZ (1975), vol. 1, p. 234, quien 
identifica El Sotillo con la aldea homónima situada en las inmediaciones de Malagón. 
265 IZQUIERDO (1995), p. 109. 
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de Alfonso VIII en la batalla de Alarcos, acontecida el 19 de julio de 1195266. La campaña 

había sido organizada por el califa almohade en respuesta a las recientes incursiones del 

arzobispo de Toledo, Martín López, contra la región de Sevilla267. 

Tras la batalla, los musulmanes rodearon la posición cristiana con la intención de 

capturar al rey castellano, pero éste ya había huido en dirección a Calatrava, y después 

hacia Toledo, escoltado por una veintena de caballeros. En el castillo de Alarcos resistió 

el alférez real Diego López de Haro al mando de un numeroso grupo de defensores 

cristianos, que algunas horas después pudieron salir libremente hacia Toledo a cambio de 

algunos rehenes268. 

Una vez eliminada la resistencia cristiana, los almohades llegaron a Calatrava. 

Según la Chronica de Rades, la fortaleza fue tomada al asalto y su guarnición pasada por 

las armas: 

…Tomada la villa y castillo de Alarcos, luego los Moros fueron sobre Calatrava 

la Vieja, donde estaba el Convento desta Orden, con muy pocos Cavalleros, que se avian 

escapado de la batalla de Alarcos; y por fuerça y combate ganaron la villa, donde pasaron 

a cuchillo a todos los Freyles Cavalleros y Clerigos, y a muchos otros Christianos, porque 

no quisieron darse luego…269 

Sin embargo, todas las crónicas islámicas coinciden en afirmar que la posición 

había sido abandonada previamente, y que las tropas almohades se apropiaron de ella sin 

oposición alguna: 

…Salió el príncipe de los creyentes en persona hasta ir a Calatrava, cuyos 

habitantes ya la habían abandonado. Entró en ella y mandó transformar su iglesia en 

mezquita: rezaron en ella los musulmanes y se apoderó de los castillos alrededor de 

Toledo. Luego volvió a la ciudad de Sevilla, vencedor y conquistador…270 

En cualquier caso, Calatrava volvía a poder del Islam, y cambiaba nuevamente de 

signo en su papel de vanguardia: esta vez pasaba a ser la fortaleza almohade más avanzada 

frente al reino de Castilla, que no sólo perdía la villa, sino también todo su campo, 

                                                 
266 Sobre el planteamiento, desarrollo y consecuencias de la batalla de Alarcos existen abundantes noticias 
en las fuentes escritas de la época y en otras posteriores, así como numerosos estudios, entre los que 
destacamos los de HUICI (1956), pp. 135-216; GONZÁLEZ (1960), vol. I, pp. 949-969; MARTÍNEZ VAL 
(1962); JUAN, FERNÁNDEZ y CABALLERO (1995); y GONZÁLEZ, LAGO y GARCÍA (2004). 
267 Primera Crónica General (ed. 1977), vol. II, p. 681. 
268 GONZÁLEZ (1960), vol. 1, pp. 967-968. 
269 RADES (1572), folio 20vº. 
270 AL-MARRAKUSI (ed. 1955), p. 236. Lo mismo se afirma en AL-HIMYARI (ed. 1963), p. 329. 
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incluidas las fortalezas de Alarcos, Caracuel, Benavente, Malagón y Guadalerza271. La 

propia Orden de Calatrava había quedado seriamente diezmada al perder a muchos de sus 

caballeros durante la sangrienta jornada del 19 de julio272, así como su propio convento 

fundacional. 

Según ha expuesto Enrique Rodríguez-Picavea, la batalla de Alarcos se tradujo en 

un profundo debilitamiento del poder militar castellano, que se vio obligado a adoptar 

una política defensiva durante el siguiente decenio, y en el regreso de la frontera con al-

Andalus a la comarca de los Montes de Toledo, lo que ponía en serio peligro a la propia 

ciudad del Tajo y a todo su territorio273. 

Para poner remedio a la grave crisis en que había quedado sumida la orden de 

Calatrava, Alfonso VIII le traspasó en 1196 los bienes de la orden de Trujillo, rama 

castellana de la de San Julián de Pereiro274. En 1198, los calatravos se apoderaron de la 

fortaleza de Salvatierra, donde establecieron su sede y su convento principal. La 

institución fue rebautizada entonces como Orden de Salvatierra. 

Por su parte, los almohades devolvieron a Calatrava su condición de capital de la 

región, y según han demostrado las excavaciones arqueológicas realizadas, reforzaron sus 

defensas —principalmente en el entorno del alcázar— y repoblaron la medina. En esta 

época, la ciudad experimentó un cierto crecimiento demográfico que sirvió de motor a la 

actividad económica y se tradujo en la ampliación de la superficie de sus arrabales, donde 

se establecieron nuevas zonas artesanales y comerciales, y cementerios275. La ciudad 

debió de nutrirse entonces en parte de la población rural de su propio alfoz, que acudió 

allí en busca de refugio ante el incremento de la inseguridad en la región. 

Desde su nombramiento por el propio califa en 1196, el gobernador militar (qa´id) 

de Calatrava fue Abu l-Hajjaj Yusuf ibn Qadis, general andalusí al servicio del ejército 

almohade a quien Ibn Abi Zar califica de noble, valiente y célebre276. De hecho, su fama 

de gran guerrero parece haberse extendido incluso entre las tropas cristianas, según un 

relato escrito por Abu-l-Walid al-Saqundí apenas treinta años después de la muerte del 

general: 

                                                 
271 Crónica Latina (ed. 1999), p. 39. 
272 Un estudio detallado de las bajas causadas por el combate, hecho a partir del análisis de las crónicas, 
puede verse en GONZÁLEZ (1960), vol. 1, pp. 964-967. 
273 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), p. 826. 
274 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2008), p. 80. 
275 Sobre la configuración de la ciudad en época almohade, véanse: HERVÁS Y RETUERCE (2002, 2005, 
2009); RETUERCE (1994, 1995, 1996); RETUERCE Y HERVÁS (1999, 2003). Acerca del cementerio 
almohade, véase PRIETO Y MARTÍN (1988). 
276 IBN ABI ZAR (ed. 1964), vol. 2, p. 462. 
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…También puede bastarte el general Abu `Abd Allah inb Qadis, el cual demostró 

tal valor en sus campañas contra los cristianos y en el magnífico escarmiento que hizo de 

ellos, que llegó a hacerse famoso el miedo que éstos le tenían y el reconocimiento que 

hacían de sus méritos, hasta el punto de que un caballero cristiano, al ir a abrevar su 

caballo y ver que éste no se acercaba a la pila, le dijo “—¿Qué te pasa? ¿Es que has visto 

a Ibn Qadis en el agua?”. ¡Gran condición es ésta: el verdadero mérito es el que atestiguan 

los enemigos!...277 

Tal era la admiración que Ibn Qadis despertaba entre sus correligionarios, que su 

ejecución en el verano de 1212 por orden del califa —como castigo por haber rendido 

Calatrava ante las tropas cruzadas— despertó la indignación y el desafecto de los mandos 

militares andalusíes, y generó sobre ellos un desastroso efecto psicológico pocos días 

antes de la batalla de Las Navas de Tolosa278. En palabras de Pierre Guichard, 

…la ejecución de Ibn Qadis, injusta a los ojos de los andalusíes, parece que 

propició la cristalización de un descontento latente contra el régimen almohade en la 

península. Este personaje y su familia simbolizaban, para los andalusíes, el coraje 

desplegado por los elementos indígenas en la lucha diaria contra los cristianos…279 

La huella de este personaje ha perdurado hasta nuestros días en la toponimia local: 

de él toma su nombre, castellanizado, la Atalaya de Abencares o Abencanes, pequeño 

cerro situado unos 8500 m al suroeste del recinto amurallado, en cuya cima existió desde 

época islámica una torre almenara que permitía establecer comunicación visual directa 

entre Calatrava y Alarcos280. 

Pese a las treguas firmadas entre musulmanes y castellanos a lo largo de los 

diecisiete años que mediaron entre Alarcos y Las Navas, la etapa de dominio almohade 

sobre Calatrava (1195-1212) no fue en absoluto pacífica. Superada la ofensiva inicial de 

los norteafricanos —que les llevó en 1196 a tomar las fortalezas de Piedrabuena, 

Montánchez, Santa Cruz, Trujillo y Plasencia, y a cercar Toledo—, los cristianos pasaron 

al ataque a partir de 1198, año en que una expedición al mando del comendador Martín 

                                                 
277 AL-SAQUNDI (ed. 1934), p. 92. 
278 IBN ABI ZAR (ed. 1964), vol. 2, p. 463-464. 
279 GUICHARD (2001), pp. 159-160. 
280 El Cerro de La Atalaya se localiza unos 3000 m al norte del actual núcleo urbano de Ciudad Real, a cuyo 
término municipal pertenece. Con sus 715 m de altura sobre el nivel del mar, se eleva 75 m sobre la planicie 
circundante. No ha conservado restos visibles de la torre vigía que le da nombre, sepultados por un denso 
conjunto de antenas y sistemas de telecomunicaciones. En la actualidad forma parte del Parque Forestal de 
La Atalaya, de titularidad municipal. 
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Martínez se adentró en el Campo de Calatrava por la zona de Manzanares y consiguió 

tomar Salvatierra. 

Desde esta posición los castellanos pudieron ejercer un control eficaz sobre el paso 

del Muradal, y amenazaron constantemente la comarca del Alto Guadiana. En 1209 

destruyeron las murallas de Montoro, Fesira y Pipafont, y se apropiaron del castillo de 

Vílches281, y en 1211 arrasaron los campos de Baeza, Úbeda y Jaén, y conquistaron la 

torre de Guadalerza mediante el uso de máquinas de guerra282. La toma de esta posición 

terminó resultando decisiva para la posterior recuperación del Campo de Calatrava. 

La reacción del califa almohade no se hizo esperar, y ese mismo año de 1211 envió 

un ejército con el objetivo principal de conquistar la fortaleza de Salvatierra, lo que 

consiguió tras más de dos meses de duro asedio en el que se emplearon cuarenta máquinas 

de asalto283. La pérdida de esta plaza obligó a los calatravos a trasladar de nuevo su 

convento, en esta ocasión a la fortaleza de Zorita de los Canes (Guadalajara). 

En opinión de Julio González, la toma de Salvatierra, que a priori supuso un gran 

éxito para los musulmanes y un fuerte revés para los cristianos, provocó en realidad el 

desgaste prematuro del ejército almohade, reveló la verdadera capacidad del mismo y 

protegió al reino de Castilla284. 

La fase de dominio almohade en Calatrava es una de las mejor documentadas por 

la intervención arqueológica, debido en parte a su posición en la secuencia estratigráfica 

del yacimiento —que la sitúa próxima a la superficie—, y en parte a la excavación del 

interior de diversas torres de flanqueo de la muralla, que fueron utilizadas para arrojar los 

despojos del pillaje acontecido inmediatamente después de la toma de 1212. 

Ello ha permitido recuperar un amplísimo conjunto de materiales muebles de esta 

fase de la historia del yacimiento, entre los que destacan las producciones de metales, 

armamento, vidrio, hueso trabajado y cerámicas, incluidas las de lujo, tal como atestiguan, 

entre otros, los numerosos recipientes de esta época decorados con las técnicas de reflejo 

dorado y esgrafiado, muchas de ellas de producción local285. También se ha recogido un 

                                                 
281 RADES (1572), folio 21v-23v. Citado por RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), p. 826. 
282 Crónica Latina (ed. 1999), p. 46. 
283 XIMENEZ DE RADA (ed. 1989), pp. 304-305; Crónica Latina (ed. 1999), p. 46; IBN ABI ZAR (ed. 
1964), vol. 2, p. 460. Recogido por TORRES BALBÁS (1957), pp. 90-91, y por RODRÍGUEZ-PICAVEA 
(2000), p. 827. 
284 GONZÁLEZ (1960), vol. I, p. 994. 
285 Los elementos muebles de época almohade hallados hasta el momento en Calatrava han sido objeto de 
numerosas publicaciones, entre las que destacamos las siguientes: SOLER (1986); ZOZAYA, RETUERCE 
y APARICIO (1995); RETUERCE (1996), RETUERCE y JUAN (1997); RETUERCE (1998), 
RETUERCE, HERVÁS y JUAN (2009). 



3. El contexto: historia y descripción de Calatrava la Vieja 
 

 145

interesante lote faunístico de esta cronología, que ha revelado, entre otros datos, la 

existencia de una destacada actividad comercial de importación de pescados marinos 

procedentes del atlántico, que debían de llegar a la ciudad conservados en salazón286. 

 

 
22. Jarra de vidrio almohade. 23. Jarra de cerámica esgrafiada almohade. 

 

3.1.10. El retorno de la Orden: la Encomienda de Calatrava (1212-1418) 

La caída de Salvatierra causó dolor, angustia y desmoralización en el reino de 

Castilla287, pero la reacción del bando cristiano apenas se hizo esperar. Al igual que había 

sucedido durante la primera mitad del siglo con los almorávides, y pese a sus numerosas 

victorias en el campo de batalla, el imperio almohade no fue incapaz de reorganizar el 

sistema defensivo de al-Andalus, y su poder en la Península comenzaba ya a mostrar 

síntomas de descomposición. En cambio, el reino de Castilla no sólo había repoblado con 

éxito la región de Toledo y configurado un sólido entramado de fortalezas para su defensa, 

sino que contaba, además, con un claro proyecto político, social, económico e ideológico, 

todo ello apoyado en una sólida idea de cruzada288. 

Con ese espíritu planteó Castilla la campaña militar del verano de 1212, que en 

efecto fue proclamada como cruzada por el papa Inocencio III, aunque el apoyo obtenido 

más allá de los Pirineos fue más bien escaso: tan sólo acudieron los obispos de Nantes, 

                                                 
286 Los resultados del estudio del lote faunístico almohade de Calatrava han sido publicados por: AGUILAR 
(1990); ROSSELLÓ y MORALES (1991); y MORALES y otros (1992, 1994). 
287 Crónica latina (ed. 1999), pp. 48-49. 
288 RETUERCE (1995), pp. 85-88. 
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Burdeos y Narbona con sus respectivas huestes. Del ámbito peninsular Alfonso VIII 

contó con el apoyo de Pedro II de Aragón y de algunos caballeros leoneses y portugueses, 

pero el grueso del ejército lo conformaron las tropas castellanas, integradas por los 

grandes nobles del reino, las milicias concejiles más destacadas, los maestres de las 

órdenes militares del Temple, Santiago y Calatrava, el prior del Hospital, y numerosos 

obispos289. 

El conglomerado de combatientes se fue reuniendo en Toledo a lo largo de la 

primavera, y partió camino de Andalucía el 20 de junio. La campaña terminó un mes 

después con el triunfo de los cristianos en Las Navas de Tolosa (16 de julio) y la posterior 

toma de Vilches, Castro Ferral, Baños de la Encina, Tolosa, Úbeda y Baeza (entre el 19 

y el 23 de julio)290. 

Durante su marcha hacia el sur, previamente a la batalla, el ejército cruzado había 

conseguido recuperar casi todo el Campo de Calatrava: el 24 de junio fue tomado al asalto 

el castillo de Malagón, el 1 de julio cayó la propia Calatrava mediante ataque y posterior 

capitulación. Entre los días 5 y 6 fueron conquistados también los castillos de Alarcos, 

Benavente, Caracuel y Piedrabuena. El día 7 los cristianos acamparon junto a Salvatierra, 

aunque sin intentar su asalto. Los acontecimientos de aquellos días fueron relatados con 

gran detalle por los arzobispos Arnaldo Amalarico (de Narbona) y Rodrigo Ximénez de 

Rada (de Toledo), ambos participantes en la campaña291. 

Las tropas cristianas alcanzaron Calatrava el 27 de junio —tres días después de la 

toma de Malagón— y acamparon a su alrededor. El asalto de la ciudad no parecía sencillo, 

pues ésta se encontraba defendida por setenta caballeros musulmanes bajo el mando del 

afamado qa´id andalusí Ibn Qadis292, y contaba, además, con muy sólidas defensas: 

…el miércoles [27 de junio] avanzamos dos leguas y llegamos a Calatrava. Era 

ésta una fortaleza bien defendida con fuertes y gruesas torres, en muchas de las cuales 

había manganelos…293 

                                                 
289 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), pp. 827-828. 
290 Sobre los preparativos, desarrollo y desenlace de esta campaña existen numerosas fuentes escritas, 
algunas de ellas de primera mano, y una amplísima producción historiográfica, de entre la que destacamos 
los siguientes estudios: HUICI (1916); HUICI (1956), pp. 219-327; GONZÁLEZ (1960), vol. 1, pp. 995-
1015; GARCÍA FITZ (2008); y VARA (2012). 
291 El testimonio de Arnaldo de Narbona ha sido recogido por HUICI (1916), pp. 170-176, y por SÁNCHEZ 
ALBORNOZ (1986), pp. 361-367. El de Ximénez de Rada se encuentra en su obra De Rebus Hispaniae, 
XIMÉNEZ DE RADA (ed. 1989), pp. 307-325. 
292 IBN ABI ZAR (ed. 1964), p. 462. Sobre este personaje y la suerte que corrió tras la toma de Calatrava 
por los cristianos, véase el epígrafe anterior. 
293 Carta de Arnaldo de Narbona, transcrita por SÁNCHEZ ALBORNOZ (1986), pp. 361-367, a partir de 
la versión de HUICI (1916), pp. 170-176. Los manganelos o manganeles eran máquinas de guerra 
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…Los agarenos habían asegurado de tal manera aquella fortaleza con armas, 

estandartes e ingenios en lo alto de los torreones, que parecía bastante dificultoso asaltarla 

a quien lo intentara. Además, aunque esa fortaleza está en terreno llano, sin embargo una 

parte de su muralla es inaccesible al lindar con el río; por las otras partes está tan 

defendida por la muralla, los bastiones, fosos, torreones y baluartes que parecía imbatible 

sin un largo castigo de los ingenios…294 

…Aquel castiello es en llano, pero de la una parte el muro dell va por somo de la 

ribera de aquel rio de Guadiana, de guisa que non podrie omne llegar a él; et de las otras 

partes de guisa es essa villa guarnida de muro et de barbacana et de carcavas, et de torres 

et de logares para lidiar, que sin guerrearla luengo tiempo con engennos, semeia que se 

non podrie combater…295 

Además, los defensores habían sembrado de abrojos los pasos del Guadiana, con 

el consiguiente riesgo para la infantería y la caballería de los cruzados: 

…Así pues, avanzados todos a la par desde allí, llegamos a Calatrava. Por su 

parte, los agarenos que en aquel lugar resistían inventaron en fabricar unos abrojos de 

hierro y los esparcieron por todos los vados del río Guadiana; y como tenían cuatro 

punzones, quedaba uno de ellos hacia arriba sea cual fuese la forma en que cayeran, y se 

clavaba en los pies de las personas y en los cascos de los caballos. Pero como las 

invenciones de los hombres nada pueden contra providencia de Dios, la voluntad de Dios 

fue que escasísimos, o casi ninguno, se hirieran con aquellos abrojos; y sobre la mano de 

la gracia de Dios, a modo de puente, atravesamos el río Guadiana y acampamos en 

derredor de Calatrava…296 

Pese a estas dificultades y otras derivadas de la escasez de provisiones y del 

sofocante calor, después de tres días de asedio los asaltantes aragoneses, ultramontanos y 

calatravos consiguieron tomar dos torres del frente amurallado contiguo al río, que era el 

más débil, y forzaron la rendición de la plaza mediante pacto: 

…El sábado [30 de junio], día de la conmemoración de San Pablo atacó todo el 

ejército la fortaleza, y con la ayuda de Dios, la parte más exterior hacia el río, que era la 

más débil y por donde atacaban el Rey de Aragón, nuestros vieneses y los caballeros de 

Calatrava, fue ocupada muy en breve aquel mismo día, y en dos torres que había por 

aquella parte se enarbolaban nuestros estandartes. Al día siguiente [1 de julio] 

                                                 
construidas principalmente con madera y basadas en el principio de torsión, que podían lanzar a largas 
distancias piedras, flechas de gran tamaño y otros proyectiles. 
294 XIMÉNEZ DE RADA (ed. 1989), p. 313.  
295 Primera Crónica General (ed. 1977), vol. II, p. 695. 
296 XIMÉNEZ DE RADA (ed. 1989), p. 313. 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

148 

comenzaron los sarracenos a tratar de la paz, y como la parte ganada era débil y lo que 

quedaba por tomar muy fuerte, plugo a los Reyes, para evitar dilaciones y la muerte de 

cristianos, recibir el castillo a condición de que saliesen las personas libres y vestidas y de 

los caballos que allí tenían sacasen consigo treinta y cinco. El siguiente martes [3 de julio] 

algunos prelados ultramontanos, acompañados de gran muchedumbre de caballeros, 

retiráronse del ejército y se volvieron a sus tierras; créese que serían los que se volvieron 

con los obispos más de cincuenta mil. El domingo siguiente salimos de Calatrava, dejando 

allí al Rey de Aragón, que repartía a sus soldados las vituallas encontradas en el castillo, 

y llegamos al castillo de Alarcos…297 

…y así, aprestadas las armas y repartidas entre países y príncipes las distintas 

zonas de la fortaleza, invocando el nombre de la fe arremetieron contra ella. Y por la 

gracia de Dios sucedió de tal modo que, en el domingo [1 de julio] después de la festividad 

de San Pablo, ahuyentados los árabes, tornó Calatrava a manos del noble rey, e 

inmediatamente fue guarnecida por los frailes que tiempo atrás tenían allí su sede y 

devuelta al poder cristiano. Por su parte el noble rey no se reservó ninguna de las cosas 

que allí se encontraron, sino que se lo dejó todo a los ultramontanos y al rey de los 

aragoneses…298 

El pacto con Ibn Qadis consistió en la entrega de la fortaleza a cambio de que 

fuesen respetadas las vidas de sus defensores y pobladores, que partieron inmediatamente 

hacia tierras de al-Andalus en busca de refugio. Sin embargo, los términos del acuerdo 

no satisficieron a los ultramontanos, pues ellos tenían por costumbre degollar a los 

enemigos vencidos. Ésta fue la causa de su defección, sumada probablemente a la dureza 

del verano: dos días más tarde, casi todos los cruzados ultrapirenaicos bajo el mando del 

arzobispo de Burdeos abandonaron la cruzada y emprendieron el camino de regreso, en 

el transcurso del cual hicieron un intento frustrado de asaltar Toledo para masacrar a sus 

habitantes judíos. 

Arnaldo de Narbona y Rodrigo Ximénez de Rada coinciden en afirmar que el 

botín resultante de la toma de Calatrava se repartió entre los ultramontanos y los 

aragoneses. Después de la entrega pactada, en efecto, los cruzados permanecieron en la 

ciudad durante al menos tres días, durante los cuales se debieron de cometer numerosos 

actos de pillaje, según parecen demostrar los enormes basureros repletos de despojos de 

adscripción almohade hallados por la intervención arqueológica en el interior de algunas 

de las torres del recinto. 

                                                 
297 Carta de Arnaldo de Narbona, transcrita por SÁNCHEZ ALBORNOZ (1986), pp. 361-367, a partir de 
la versión de HUICI (1916), pp. 170-176. 
298 XIMÉNEZ DE RADA (ed. 1989), pp. 313-314. 
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Tal como refiere Ximénez de Rada, la villa fue devuelta de inmediato a la Orden 

de Calatrava. De hecho, antes de reemprender la marcha hacia el sur, el maestre Rodrigo 

Díaz dejó en ella los freires que consideró necesarios para su defensa, y mandó llamar a 

los que se hallaban en Zorita para con ello reinstaurar el convento fundacional299. La 

fortaleza quedaba con ello bien provista de defensores, armamento y provisiones. En su 

camino de regreso hacia Toledo tras finalizar la campaña de 1212, Alfonso VIII se 

encontró en Calatrava con el Duque de Austria, que acudía con retraso a la cruzada300. 

Durante los meses inmediatamente posteriores a la recuperación de la villa, los 

calatravos construyeron en sus inmediaciones un santuario para honrar a sus compañeros 

de armas muertos durante la defensa de la plaza tras la derrota de Alarcos. Según la 

Crónica de Rades, en efecto, los freires caballeros y clérigos muertos en 1195 en 

Calatrava a manos de los almohades fueron enterrados por éstos 

…fuera de la Villa, por quitar della el mal olor: y por esto quando los Christianos 

ganaron otra vez esta villa (como a su tiempo se dirá), el Maestre mandó edificar en aquel 

lugar una Hermita, con titulo de Nuestra Señora de los Martyres, por que aquellos 

Cavalleros murieron por la Fee de Christo: y hasta oy le dura este nombre…301 

La ermita a la que se refiere el cronista se corresponde con el actual Santuario de 

Nuestra Señora de la Encarnación, situado unos 300 m al sureste del recinto amurallado, 

y fue edificada sobre los restos de la antigua mezquita del arrabal oriental, algunos de 

cuyos restos son todavía visibles en la fachada norte del citado santuario302. 

Retornada a poder del reino de Castilla —esta vez definitivamente—, la vieja 

ciudad del Guadiana recuperó su valor como enclave estratégico en las comunicaciones 

entre Toledo y Andalucía, y como punto de apoyo fundamental en las campañas que los 

castellanos habrían de emprender contra los musulmanes en los años sucesivos303. 

En efecto, Alfonso VIII retomó los ataques en febrero de 1213, y en los meses 

siguientes conquistó los castillos de Dueñas, Eznavexore, Alcaraz y Riópar. En febrero 

de 1214, a su regreso del cerco de Baeza, el rey castellano pasó de nuevo por Calatrava, 

que estaba sufriendo con gran intensidad los efectos de la terrible hambruna de aquel 

invierno: 

                                                 
299 RADES (1752), folio 28rº. Citado por RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), p. 829. 
300 XIMÉNEZ DE RADA (ed. 1989), p. 325. Citado por TORRES BALBÁS (1957), p. 95. 
301 RADES (1572), folio 20vº. El texto se refiere al séptimo Maestre de la Orden, Rodrigo Garcés. 
302 HERVÁS y RETUERCE (2009), p. 132; (2014b), pp. 262-264. 
303 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), p. 821. 
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…Y como el asedio de Baeza se iba alargando en exceso y no se allegaban 

víveres desde la patria, debilitados casi todos por el hambre, el noble rey, aconsejado 

por los suyos, volvió a Calatrava tras pactar una tregua con los árabes, y como los frailes 

y los seglares que allí vivían padecían también el hambre y la escasez, los nobles, los 

caballeros y demás gentes los socorrieron en la medida de cada uno, según lo permitía 

tan gran calamidad…304 

La gravedad de la situación era tal, que el propio arzobispo de Toledo entregó a 

los freires de Calatrava toda la plata que pudo reunir, y permaneció en la villa durante 

seis meses para compartir el sufrimiento de aquellos y proporcionarles sustento305. 

Poco después la hambruna remitió y se firmaron nuevas treguas con los 

almohades, lo que permitió a la Orden reanudar las tareas de repoblación y de fomento 

de la actividad económica en las tierras recientemente recuperadas. Pero en dicho 

proceso, el entonces maestre Martín Fernández de Quintana tomó una decisión que selló 

el destino de la casa madre: en 1217 ordenó trasladar el maestrazgo de la Orden y su 

convento principal a la fortaleza de Dueñas, que desde entonces será conocida como 

Calatrava la Nueva, mientras que la sede fundacional pasaba a llamarse Calatrava la Vieja 

para distinguirla de la anterior306. Enrique Rodríguez-Picavea ha señalado cuatro razones 

que explican esta decisión307: 

- el emplazamiento de la villa fundacional junto a una zona pantanosa hacía de 

ella un lugar insalubre; 

- el arzobispo de Toledo conservaba aún numerosos intereses y privilegios en 

Calatrava la Vieja, en perjuicio de la propia Orden; 

- la nueva configuración de la frontera convertía a Calatrava la Nueva en el punto 

de mayor valor estratégico, por su posición avanzada próxima a Sierra Morena; 

- tras el triunfo de Las Navas, se planteó la necesidad urgente de impulsar la 

repoblación del extremo meridional de la Meseta, para lo cual era mucho más eficaz la 

posición de Calatrava la Nueva. 

                                                 
304 XIMÉNEZ DE RADA (ed. 1989), p. 327. 
305 Ibidem, p. 328. 
306 RADES (1572), folio 33rº. Respecto a la identificación de Dueñas con la fortaleza sobre la que se edificó 
Calatrava la Nueva, no existe unanimidad total entre los investigadores. Corchado Soriano en 1970 y Vara 
García y otros en 2003 rechazaron esta hipótesis, y situaron Dueñas en el puerto del Muradal a partir del 
relato de Ambrosio de Morales (1574) y del estudio de la cartografía de Gregorio Forst (1653) y Tomás 
López (1757). No obstante, parece mejor argumentada la postura de quienes defienden dicha identificación, 
que aparece por primera vez en la Crónica Latina de los Reyes de Castilla y cuenta con un sólido respaldo 
historiográfico en la obra de autores como O´Callaghan (1963) y Julio González (1975). Sobre esta 
cuestión, véase ZAPATA (2012), pp. 102-110. 
307 RODRÍGUEZ-PICAVEA (2000), p. 831. 
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El traslado del convento principal a Calatrava la Nueva supuso para la vieja ciudad 

del Guadiana el inicio de un lento proceso de decadencia que se vio agravado por la 

insalubridad de su entorno inmediato, donde el carácter pantanoso del río había 

convertido en endémicos el paludismo y la disentería308. La fundación de Villa Real en 

1255, además, desvió varios kilómetros al oeste el camino principal de Córdoba a Toledo, 

arrebatando a Calatrava su papel protagonista en la región y acelerando su decadencia, 

especialmente notable durante la segunda mitad del siglo XIII. 

La nueva realidad política de la región, en suma, dio lugar a la completa 

desarticulación de los condicionantes geoestratégicos que habían asegurado durante 

siglos la prosperidad de la villa, ahora demasiado alejada de la nueva línea de frontera, y 

fuera de la principal ruta de la región. 

Pese a la pérdida del maestrazgo, Calatrava la Vieja se mantuvo como cabeza de 

la encomienda homónima, dignidad necesaria para canalizar la explotación de la villa y 

su territorio circundante. El comendador y sus colaboradores continuaron sin duda 

establecidos en el antiguo convento fundacional del interior del alcázar, que experimentó 

numerosas reformas a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV. Las modificaciones afectaron 

también a los accesos al interior del alcázar. 

Los trabajos arqueológicos realizados en el yacimiento durante los últimos años 

han permitido documentar, además, la existencia de una extensa puebla de época de la 

Encomienda en el interior de la antigua medina islámica, y de un arrabal construido sobre 

las ruinas de la coracha de abastecimiento al alcázar. 

En efecto, una de las facetas más interesantes de la investigación realizada ha sido 

la identificación y exhumación —todavía parcial— del denso caserío surgido a lo largo 

del siglo XIII en el entorno inmediato del convento, tanto en el interior de la antigua 

medina islámica como en los arrabales extramuros. Estos restos nos transmiten una 

imagen razonablemente precisa de los modos de vida de las gentes que habitaron junto a 

los freires calatravos, vinculadas de un modo u otro a la orden, y confirman la existencia 

de una ocupación continuada del lugar, más allá de los límites del alcázar, a lo largo de 

los siglos XIII, XIV y XV. 

En cuanto a los materiales muebles atribuibles a este periodo, merece especial 

mención un amplio conjunto de piezas de cobre y bronce sobredoradas de clara tradición 

andalusí y muy alta calidad estética y técnica, integrado por apliques de muebles, botones, 

                                                 
308 Según el cronista Francisco de Rades, el traslado se produjo porque …el sitio de Calatrava la Vieja era 
muy enfermo, por causa del rio Guadiana, que bate en sus muros… RADES (1572), folio 33rº. 
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rosetas, atalajes de caballos y broches de cinturón principalmente, que han sido objeto de 

una importante labor de estudio, documentación y restauración309. Los estudios realizados, 

sumados al hallazgo de una pila monolítica de basalto en el interior del alcázar —que 

había sido impregnada de mercurio y expuesta directamente a la acción del fuego— han 

permitido determinar que estas piezas fueron sobredoradas mediante la técnica del dorado 

al fuego, consistente en disolver por completo el oro en mercurio y bañar con dicha 

amalgama los objetos a decorar, para someterlos después a un proceso de calentamiento 

que permitía la evaporación del mercurio por sublimación y la consiguiente fijación del 

oro a la superficie de la pieza. 

Asimismo, cabe destacar la existencia de dos conjuntos numismáticos de gran 

interés formados en esta época, ambos recuperados durante la excavación arqueológica 

del arrabal norte del alcázar. El primero de ellos apareció en la campaña de 2005, y está 

integrado por un total de 29 dineros de vellón, en su mayor parte encartuchados, cuatro 

de los cuales fueron acuñados por Alfonso IX de León (1188-1230), dieciséis por Alfonso 

VIII en 1212 con motivo de la campaña de Las Navas, y los ocho restantes por Alfonso 

X entre 1258 (dineros prietos) y 1264 (dineros de seis líneas o de la guerra de 

Granada)310. El segundo conjunto, aún pendiente de estudio, fue hallado durante la 

campaña de 2010, y está formado por 67 monedas agrupadas en varios cartuchos, en su 

mayor parte dineros acuñados por Alfonso VIII a comienzos del siglo XIII. 

 

24. Ejemplares de metales sobredorados de Calatrava la Vieja (siglo XIII). 
 

                                                 
309 BARRIO y FERRETTI (2003); BARRIO y otros (2004, 2006, 2007, 2009); CHAMÓN y otros (2007); 
BARRIO y CHAMÓN (2008). 
310 HERNÁNDEZ-CANUT, HERVÁS y RETUERCE (2006). 
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25. Ocultamiento de 29 dineros de vellón hallado en 2005. 
 

Por último, se ha recuperado también un importante lote de piezas cerámicas en 

el que conviven las influencias almohades con otras llegadas del mundo cristiano de la 

Meseta, sobre todo a lo largo del siglo XIII311, y múltiples fragmentos de tinajas impresas 

bajomedievales con caligrafía árabe312. 

La cantidad y nitidez de los datos arqueológicos obtenidos acerca de dicha 

ocupación contrasta llamativamente con el silencio de las fuentes escritas al respecto. No 

dudamos de que Calatrava la Vieja inició un proceso de imparable decadencia a raíz del 

traslado de la sede principal de la orden a Calatrava la Nueva (1217) y de la posterior 

fundación de Villa Real (1255), pero el lento languidecer de la casa madre ha quedado 

mejor iluminado a la luz de los hallazgos arqueológicos que a la de los documentos 

escritos. Por fortuna, quedan muy lejos los tiempos en que se dudaba de la validez de la 

arqueología como fuente autónoma de conocimiento histórico. 

Es posible que todavía a finales del siglo XIII o principios del XIV Calatrava haya 

sufrido algunos ataques —tal vez simples escaramuzas— procedentes del reino nazarí de 

Granada, pues se ha documentado la existencia de un personaje llamado Ridwan, de 

ascendencia castellana y catalana, que fue capturado por los musulmanes en Calatrava 

siendo un niño. Educado en la corte de la Alhambra, supo ganarse la confianza del sultán 

Isma´il I (1314-1325), quien le encargó de la educación del príncipe heredero 

Muhammad. Más tarde, fue nombrado hayib por Muhammad IV (1325-1333), y aún 

desempeñó un papel destacado durante el reinado de Yusuf I (1333-1354) y a principios 

del de Muhammad V (1354-1359)313. 

                                                 
311 MELERO, RETUERCE y HERVÁS (2009). 
312 PÉREZ y RETUERCE (2009) 
313 ARIÉ (1984), p. 150. 
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3.1.11. El despoblado de Calatrava la Vieja (siglos XV-XX) 

A comienzos del siglo XV, las casas de la Encomienda de Calatrava la Vieja 

fueron trasladadas primero a El Turrillo —hoy lugar despoblado situado unos 4 km al 

suroeste de la fortaleza—, y un siglo después a Carrión de Calatrava. Desde principios 

del siglo XVI, el enclave aparece ya casi completamente abandonado, convertido en un 

despoblado arruinado próximo al viejo camino entre Andalucía y Toledo. Así la 

encontraron Hernando Colón y Andrea Navagero, que visitaron sus ruinas en las primeras 

décadas del siglo XVI: 

…Calatraua la bieja hera çibdad despoblada e hera en tiempo de moros de 

doçientos vezynos e tiene las casas muy fuertes de tierra e tiene aun fortaleza e estan en 

pie los palacios del rrey moro e no mora en ella nadie por ser doliente por cabsa de los 

olores del guadiana que pasa junto con ella por la parte de malagon e tenia en tiempos 

moros e agora tiene una caba que se sale de guadiana llena de agua e arrida la villa e 

tornase a entrar en el rrio e lleva la cabeça del maestrazgo...314 

…Una legua más alla de Carrioncillo se pasa el Guadiana, dejando á la derecha 

la ciudad de Calatrava, situada en un cerro entre unos riscos que la circundan como 

fortísima muralla, pero está arruinada y desierta por los malos aires que en ella reinan á 

acusa del rio, que es allí pantanoso y está lleno de juncos y cañas como una laguna…315. 

Tan sólo permanecía entonces en uso la iglesia del convento de los calatravos en 

el interior del antiguo alcázar islámico. Hacia finales del siglo XIII, dicho templo había 

sido colocado bajo la advocación de Nuestra Señora de la Blanca316. Tras el traslado de 

las casas de la Encomienda a El Turrillo, verificado hacia 1418, la iglesia de los calatravos 

continuó en uso durante algún tiempo, esta vez como ermita de despoblado, aunque bajo 

la misma advocación. Así, al mencionar la existencia de Calatrava la Vieja en 1575, las 

Relaciones de Carrión de Calatrava dicen de ella que …al presente no hay de provecho 

sino una iglesia que llaman Nuestra Señora de la Blanca, que está fuerte y bien 

reparada…317. 

A lo largo del siglo XVI, el culto a la imagen de Nuestra Señora de la Blanca en 

Ciudad Real se extendió notablemente, hasta el punto de que llegó a tener cofradía propia, 

                                                 
314 COLÓN (ed. 1988), vol. I, p. 264. 
315 NAVAGERO (ed. 1983), p. 69. 
316 RODRÍGUEZ (2000), p. 19. 
317 Relaciones de Felipe II (ed. 2004), vol. I, p. 213. 
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al menos entre 1576 y 1673, periodo al que corresponden las Actas conservadas. Se 

celebraban fiestas en honor a esta virgen los días de San Matías (24 de febrero) y de la 

Cruz de Mayo (3 de mayo), durante los cuales su imagen era trasladada en procesión hasta 

la vecina ermita de Nuestra Señora de los Mártires, situada unos 300 m al sureste del 

recinto amurallado de Calatrava la Vieja. Además, la figura era trasladada a la parroquia 

de Santiago de Ciudad Real en tiempos de sequía para que intercediese por la aparición 

de lluvias, y con este motivo era sacada en procesión por la ciudad con cierta frecuencia. 

Se documentan estancias de Nuestra Señora de la Blanca en Ciudad Real en los años 

1576, 1577, 1623, 1635, 1636 y 1652318. 

La cofradía de Nuestra Señora de la Blanca llevó a cabo importantes reformas en 

el edificio en el año 1636: en esa fecha se abrió la puerta aún existente en el lateral sur de 

la nave —denominada puerta del sol por la documentación escrita—, y se demolió el 

tramo de muralla correspondiente para facilitar el acceso desde el exterior del recinto. La 

nueva vía de acceso fue allanada mediante el rellenado parcial del foso contiguo con los 

escombros obtenidos de esa demolición. Además, se repararon los tejados del ábside y de 

la nave, y los de la casa del santero, y se aderezaron los poyos del interior de la iglesia319. 

La denominada puerta del sol, que había sido indebidamente tapiada durante los trabajos 

de restauración realizados en la iglesia en 1982, fue recuperada en el año 2002 por las 

obras de rehabilitación y adaptación del edificio para su conversión en Centro de 

Interpretación del yacimiento. 

En 1634, los visitadores de la Orden se refieren a la que había sido iglesia 

fundacional de la Orden en los siguientes términos:  

…vimos y visitamos la ermita de Nuestra Señora de la Blanca que está en la 

fortaleza de los muros caídos de Calatrava la Vieja en la que fuimos informados que los 

vecinos de la ciudad de Ciudad Real celebran fiesta el día de la Cruz de mayo y el del santo 

Matias de cada un año y hallamos la dicha ermita bien aderezada y el altar decente y que 

parece haberse cumplido con los mandatos de nuestros antecesores, mandamos que se 

conserve la costumbre sin que por ello los vecinos de la dicha ciudad puedan adquirir más 

jurisdicción de la que de derecho les pertenece…320 

La ermita de Nuestra Señora de la Blanca no aparece mencionada en el exhaustivo 

Catastro del Marqués de la Ensenada, fechado en 1752, aunque sí es citada por las 

posteriores Descripciones del Cardenal Lorenzana, de 1788: 

                                                 
318 RODRÍGUEZ (2000), pp. 22-24. 
319 Ibidem, p 24. 
320 Transcrito por RODRÍGUEZ (2000), p. 25. 
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…teniendo tambien esta villa otra hermita en la dehesa expresada de Calatraba 

la Vieja, distante una legua de este pueblo, y en el mismo combento que fue la primera 

fundación de Calatrava, por lo que oy se intitula su situación Las Torres de Calatraba, las 

que hacen un pequeño monte, y en el permanezen parte del castillo, almenas de su 

fundazion, que fue quando gano san Raymundo estos sitios; y esta expresada hermita es 

intitulada Nuestra Señora de la Blanca, la que fue aparecida en el expresado sitio…321 

A lo largo del siglo XVIII, el culto a esta imagen había quedado muy disminuido, 

de modo que, en 1774, fue trasladada definitivamente a la iglesia de Santiago de Ciudad 

Real. Desde entonces quedó abandonada la antigua ermita de Calatrava la Vieja, que 

presumiblemente había resultado muy afectada por el terremoto de Lisboa de 1755322. El 

deterioro del edificio se aceleró notablemente en las décadas centrales del siglo XX, según 

se deduce de la comparación entre las diversas fotografías existentes. Entre 2002 y 2008 

fue objeto de trabajos de rehabilitación para su uso como centro de interpretación del 

yacimiento. 

A mediados del siglo XIX la fortaleza en su conjunto se encontraba ya convertida 

por completo en despoblado, y en un estado de ruina muy avanzado, tal como se 

desprende de la descripción recogida en el Diccionario de Pascual Madoz: 

…a la margen izquierda del Guadiana aparecen todavía evidentes señales de su 

antigua importancia y de la fortaleza de su magnífico castillo: derruido éste en su mayor 

parte se observa su figura elíptica y el anchísimo y profundo foso que le rodeaba, el cual 

tomaba las aguas del río que lame sus cimientos (…) En toda la extensión de su recinto 

había y duran aún subterráneos, que servían para alojarse las tropas, depósitos de víveres, 

almacenes, aprestos de guerra, etc., y en todas sus inmediaciones, reducidas hoy a cultivo, 

es muy común encontrarse nuevos cimientos, bóvedas, nichos, monedas de todos metales y 

otros efectos…323 

Según refiere esta misma fuente, en diciembre de 1835 fueron ejecutados allí 

Gregorio Monedero y Francisco Romo, milicianos isabelinos que habían sido capturados 

previamente por tropas carlistas, en el transcurso de la Primera Guerra Carlista324. Se trata, 

tal vez, del último hecho de armas acontecido hasta el momento en Calatrava la Vieja. 

  

                                                 
321 Descripciones del Cardenal Lorenzana (ed. 1985), p.138. 
322 CORCHADO (1982), p. 194; RODRÍGUEZ (2000), p. 46. 
323 MADOZ (ed. 1987), vol. I, p. 251. 
324 Ibidem, p. 251. 
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3.2. Descripción del yacimiento 

Calatrava la Vieja se localiza situada junto a la margen izquierda del río Guadiana, 

unos 1400 m aguas arriba de la confluencia de éste con el arroyo Valdecañas, en el interior 

de una península fluvial de alto valor estratégico en el pasado. El recinto amurallado 

ocupa una pequeña elevación amesetada de planta ovoide, de alrededor de 5 ha de 

extensión, que levanta unos 20 m de altura sobre el llano circundante, salpicado de suaves 

lomas. Desde ella se obtiene una amplio dominio visual sobre el paso natural de los 

Montes de Toledo (al norte), y sobre el vado del Guadiana en este punto. Amplios 

arrabales extramuros rodearon la ciudad en el pasado por todo su perímetro, salvo por el 

frente norte, por donde discurre el río. 

En su configuración actual, el recinto defensivo es resultado, en su mayor parte, 

de las obras de reconstrucción llevadas a cabo en tiempos de Muhammad I, si bien es 

cierto que se han documentado importantes restos constructivos de épocas anteriores. 

 

3.2.1. Los restos de la ciudad oretana (siglos V-III a.C.) 

En la Segunda Edad de Hierro, el asentamiento se encontraba protegido por una 

cerca urbana de extensión ligeramente superior a la del posterior recinto islámico. A ella 

pertenecen los restos de diversos lienzos defensivos que se distribuyen por las laderas 

norte y sur del cerro, reaprovechados en parte como cimentación de la muralla medieval. 

Todos ellos responden fielmente a los patrones constructivos característicos de las 

murallas de esta cronología: están constituidos por dos paramentos de mampuestos 

careados que conforman las dos caras vistas de los lienzos, y por un relleno intermedio 

de piedras menudas en estado natural mezcladas con tierra y con diversos materiales de 

desecho. 

El paramento exterior se presenta, por lo general, sensiblemente ataludado, de 

modo que el espesor del muro es mayor en la base que en su actual coronación —se 

encuentra comprendido entre 1,25 y 1,50 m—. Los mampuestos son relativamente 

grandes en la zona de la base de los lienzos, y su tamaño disminuye progresivamente por 

hiladas a medida que éstos ganan en altura. Están trabados con barro, y las juntas entre 

bloques se presentan profusamente enripiadas con esquirlas de piedra, sobre todo en el 

tercio inferior de la fábrica. Debido a su elevado grado de arrasamiento, no es posible 

determinar, ni tan siquiera de modo aproximado, la altura que pudo haber alcanzado la 

muralla descrita. Tampoco es posible saber por el momento si todo su alzado estuvo 
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construido con piedra, o si su parte superior pudo haber sido de barro o de madera, como 

sucede en otros ejemplares de similar cronología. 

 

27. Tramo de muralla de 
época ibérica, junto al 
complejo defensivo de la 
puerta en recodo de la 
medina (figura 11, nº 2).

 

 
La cerca en cuestión estuvo reforzada en su paramento exterior por torres o 

bastiones macizos, de planta probablemente ultrasemicircular y ostensiblemente 

proyectados hacia extramuros, que servían de contrafuerte a los lienzos al tiempo que 

generaban los ángulos de cobertura necesarios para la defensa325. Hasta ahora sólo ha sido 

posible documentar uno de estos bastiones y el arranque de otro. Ambos se encuentran 

adosados a la cara exterior del lienzo original, por lo que es muy probable que fuesen 

levantados durante un momento constructivo posterior al de los propios lienzos, si bien 

no es posible determinar por el momento el intervalo de tiempo transcurrido entre ambas 

fases. 

De la muralla descrita se han identificado hasta el momento cinco tramos 

diferentes: uno en el flanco septentrional del cerro, junto al arranque de la coracha de la 

medina islámica, y cuatro más en el borde meridional. Del resto de elementos de la ciudad 

ibérica es muy poco lo que conocemos aún, ya que su estructura urbana permanece 

todavía casi completamente oculta bajo las construcciones de época medieval. 

  

                                                 
325 BLANCO, HERVÁS y RETUERCE (2012), pp. 110-111. 
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3.2.2 El primer asentamiento islámico (siglo VIII) 

Los vestigios del primer asentamiento islámico de Calatrava se hallan 

concentrados en la zona actualmente ocupada por el alcázar y en el extremo suroriental 

de la medina, y corresponden a una pequeña fortaleza de tapial de tierra, adobe, 

mampostería y ladrillo situada en el extremo oriental del cerro. De ella se han conservado 

los restos de algunas torres y lienzos, y de un pequeño portillo, construidos a lo largo del 

siglo VIII y sustituidos progresivamente por nuevas obras defensivas ejecutadas entre 

mediados del siglo IX y finales del siglo XI. 

De la muralla fundacional del recinto han sido identificados, hasta el momento, 

los siguientes elementos: 

- Lienzo meridional. Sus restos aparecieron en excavación arqueológica durante 

la campaña de 2001, en el estrecho pasillo existente entre la muralla sur del alcázar y la 

iglesia de los calatravos, y han sido identificados también bajo el pavimento de la sala 

abovedada contigua al ábside de ésta. Corresponden a un lienzo defensivo rectilíneo de 

casi 60 m de longitud y 1,80 m de espesor, que discurrió en paralelo a la actual muralla 

sur del alcázar, retranqueado apenas 2 m hacia intramuros con respecto a la misma. Estaba 

construido con mampuestos calizos irregulares unidos con argamasa de cal y arena, y por 

su extremo oeste traba con la torre esquinera suroccidental del recinto fundacional; 

- Torre esquinera suroeste. Sus restos se localizan en la esquina suroeste del 

alcázar actual, parcialmente absorbidos por refuerzos defensivos posteriores. Es de planta 

cuadrangular —3,80 x 4,20 m— y maciza al interior, está construida con mampostería 

encintada de ladrillo, y presenta sus esquinas exteriores reforzadas con machones de 

ladrillo. Traba con los lienzos occidental y meridional del recinto fundacional, y con un 

lienzo de mampostería de casi 3,00 m de espesor que parte de su flanco occidental y 

discurre hacia el suroeste durante unos 12 m, en paralelo a la actual muralla sur de la 

medina. Desmantelado y oculto por los escombros desde fecha temprana, la traza de este 

último lienzo sugiere que la qal´at fundacional pudo haberse extendido hacia el oeste más 

allá de los límites del actual alcázar. 

- Muralla occidental. Sus restos discurren en paralelo al actual cierre occidental 

del alcázar, a intramuros del mismo, que los absorbe y los oculta parcialmente. En 

realidad, la actual muralla oeste del alcázar no hace sino reproducir el esquema defensivo 

del cierre primitivo, al tiempo que multiplica su tamaño y adelanta ligeramente el frente 

de defensa. El cierre oeste del recinto fundacional contaba en su sector central con una 
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puerta —hoy desaparecida— que se mantuvo en uso hasta, al menos, comienzos del siglo 

XIII, y que estuvo flanqueada por dos torres macizas de planta cuadrangular: una de 

mampostería al sur, y otra de tapial de tierra, adobe y ladrillo al norte. Ambas quedaron 

absorbidas a mediados del siglo IX por las dos grandes torres que flanquean el arco 

triunfal, y la del lado norte resultó casi completamente destruida por los trabajos de 

desescombro mecánico acometidos en este sector del yacimiento en 1982, durante las 

obras de restauración dirigidas por Miguel Fisac. 

 

28A. Torre esquinera noroeste del alcázar. 28B. Torre del alcázar fundacional. 

28C. Portillo tapiado en la muralla oeste. 28D. Torre de adobe, ladrillo y tapial. 

28E. Torre esquinera suroeste del alcázar. Croquis de identificación. 
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El lienzo situado al sur del complejo defensivo de la puerta discurría entre éste y 

la torre esquinera suroccidental, contaba con 1,90 m de espesor, estaba construido con 

mampostería caliza irregular trabada con argamasa de cal y arena, y defendido en su 

sector central por una torre hueca de planta cuadrangular levantada con sillarejo y 

mampostería. El tramo situado al norte de la puerta, documentado en excavación 

arqueológica durante las campañas de 2005 y 2006, estuvo integrado por un lienzo de 

tapial de tierra sobre base de mampostería de 1,90 m de espesor y más de 12 m de 

longitud, por un portillo posteriormente tapiado, y por una torre de flanqueo maciza de 

planta rectangular —3,50 x 2,70 m—, construida con obra mixta de sillería y mampostería 

careada de piedra caliza, y con sus esquinas exteriores reforzadas con machones de 

ladrillo. 

 

29. Vista elevada de los restos de la muralla 
fundacional del alcázar, al norte del arco triunfal.

 
- Coracha del alcázar fundacional. Se localiza junto al extremo oriental del alcázar, 

inmediatamente al norte de la torre pentagonal sur. Es la más antigua de las cuatro 

corachas documentadas hasta el momento en Calatrava la Vieja, y fue exhumada durante 

la campaña de excavación arqueológica de 1996. La estratigrafía documentada en la zona 

ha demostrado que se hallaba en servicio con anterioridad a la gran reforma del alcázar 

que se llevó a cabo a partir del año 853. Consiste en un brazo de muralla rectilíneo, de 

dirección norte-sur, construido con tapial de tierra sobre zócalo de mampostería, que 
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cuenta con 30 m de longitud y se adentra en el cauce del río Guadiana para garantizar el 

abastecimiento del alcázar mediante la fortificación del acceso al agua, y para aumentar 

la capacidad defensiva del perímetro amurallado. Está rematado en su extremo distal por 

dos grandes machones de sillería caliza destinados a sostener la rueda hidráulica 

transversal —desaparecida— que elevaba agua del río hasta un pequeño canal 

documentado en la coronación del muro, que a su vez la conducía al interior del primitivo 

alcázar. 

Su extremo meridional fue destruido hacia mediados del siglo IX por la fosa de 

cimentación abierta entonces para construcción de la torre pentagonal sur, aunque es muy 

probable que la coracha en cuestión se encontrase ya inutilizada desde algún tiempo atrás, 

pues el canal longitudinal superior fue amortizado con obra de mampostería con 

anterioridad a la construcción de la referida torre. No obstante, sus restos se mantuvieron 

en pie durante más de tres siglos: fueron reformados y reutilizados en época almohade 

para otras funciones hidráulicas, y sirvieron incluso de abrigo para espacios de uso 

doméstico a partir del siglo XIII. 

 

3.2.3. La configuración de la ciudad islámica (siglos IX-XI) 

Como ya hemos expuesto en páginas precedentes326, en torno a los años 852-853 

el primitivo recinto fundacional sufrió un violento ataque por parte de rebeldes toledanos 

coaligados con beréberes Baranis, que debió de causar importantes daños en las defensas 

y provocó la dispersión de sus habitantes por el entorno próximo. En respuesta a 

semejante desafío, el emir Muhammad I envió casi de inmediato a Calatrava un ejército 

que reconstruyó las murallas y reagrupó a la población. 

En aquel momento, la ciudad fue amurallada en todo su perímetro, y quedó 

rodeada por un profundo foso artificial, y dotada con llamativos ingenios hidráulicos y 

novedosos sistemas defensivos de inspiración oriental, tales como corachas, torres 

albarranas, y torres pentagonales en proa. Las fuentes escritas disponibles sitúan esta 

acción de reedificación y repoblación en el año 239H (12 junio 853-1 junio 854). 

Los nuevos elementos defensivos suponían una clara manifestación de poder a 

través de la arquitectura militar, y constituyen, todavía hoy, el grueso de las estructuras 

visibles en el yacimiento. El cinturón amurallado adaptó entonces su trazado al contorno 

del cerro, formando un recinto de planta elíptica irregular de alrededor de 5 ha de 

                                                 
326 Véase el epígrafe 3.1.4. 
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extensión, cuyo eje mayor —de dirección este-oeste— está próximo a los 400 m de 

longitud, y cuyo eje menor —norte-sur— ronda los 190 m. 

La muralla, construida en su mayor parte a mediados del siglo IX, cuenta con casi 

900 m de perímetro, y está jalonada por más de treinta torres de flanqueo, de entre las que 

destacan tres albarranas —dos en la muralla sur del alcázar y una más en la muralla sur 

de la medina—, tres de planta pentagonal en proa —dos en el frente oriental del alcázar 

y otra en la muralla sur de la medina, en origen albarrana—, y las que albergan las puertas 

en recodo de acceso tanto al alcázar —contigua al río— como a la medina. El arco de 

comunicación entre el alcázar y la medina es también una de las estructuras más 

relevantes de esta época. 

Con excepción de las tres torres pentagonales, todas las demás son de planta 

cuadrangular, aunque de módulos muy diferentes: en el frente sur de la ciudad —en el 

que se abre la puerta en recodo de acceso a la medina—, las torres son de mayor tamaño, 

menos abundantes, algunas de ellas huecas, y aparecen más espaciadas, mientras que las 

del espolón oeste —mejor defendido por el escarpe del terreno— son siempre macizas, 

más pequeñas, y se encuentran más próximas entre sí. 

En realidad, no todas las torres documentadas pertenecen a la misma etapa 

constructiva que la muralla principal: en el frente sur del recinto se observa el añadido de 

diversas torres de flanqueo en un momento posterior —tal vez durante la primera mitad 

del siglo X—, en el que nuevas necesidades defensivas obligaron a disminuir la distancia 

original entre torres contiguas para mejorar la capacidad de cobertura de todas ellas. 

Tras la construcción de las torres de la segunda etapa, la defensa del recinto se 

completó por medio de la construcción de dos líneas contiguas de antemuros de 

momentos constructivos diferentes, lo que dio lugar a la formación de un complejo 

sistema de terrazas defensivas con lizas a diferentes alturas. 

Durante la reforma de mediados del siglo IX, Calatrava fue equipada con 

complejos sistemas hidráulicos de abastecimiento y defensa inspirados en modelos 

orientales que sirvieron también como vehículos de expresión de poder. En este sentido, 

es preciso destacar que Calatrava actuó durante casi cinco siglos como vanguardia del 

poder omeya en una región frecuentemente sacudida por rebeliones internas primero, y 

por incursiones de tropas cristianas después. Poder, abastecimiento y defensa conjugados 

en complejas estructuras hidráulicas cuyas ruinas sorprenden aún por su notable 

envergadura. 

  



Miguel Ángel Hervás Herrera 

164 

 

 
30. Vista aérea de Calatrava la Vieja en 2009, tomada desde el suroeste (Tragsa). 

 
31. Esquema de la relación del recinto amurallado con el río Guadiana (Aquilia). 

 

Ejemplo de ello son las dos grandes corachas edificadas entonces —una para el 

alcázar y otra para la medina—, consistentes en sendos brazos de muralla provistos de 

ruedas hidráulicas elevadoras en su extremo distal, que se adentraban en el cauce del río 

para garantizar el abastecimiento, fortificar el acceso al agua y aumentar la capacidad 
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defensiva del perímetro amurallado. La coracha del alcázar vino a sustituir en sus 

funciones a otra similar que había formado parte del diseño original del recinto del siglo 

VIII, y sirvió tanto para proveer de agua a la población como para alimentar el complejo 

sistema defensivo hidráulico articulado en torno a la torre pentagonal sur, al que haremos 

referencia más adelante. 

Salvo por su frente norte, bien defendido por el cauce del Guadiana, el recinto 

amurallado quedó rodeado entonces por un foso artificial de entre 4 y 5 m de profundidad 

que convertía a la ciudad en una verdadera isla. Se trata del único foso anterior al siglo X 

que se conserva íntegro en una ciudad andalusí, si bien en algunos de sus tramos se 

encuentra todavía parcialmente oculto por los escombros procedentes de la destrucción 

de la muralla. Cuenta con unos 700 m de longitud, y está en su mayor parte excavado en 

la propia roca del cerro, por lo que es muy probable que sirviese de cantera para la 

obtención de la piedra con que fue construida la muralla327. A su interior vertían, a través 

de numerosos albañales, las aguas sucias generadas intramuros por la actividad urbana. 

Fue objeto de un vaciado parcial en 2007 que ha puesto al descubierto el forro de 

mampostería del lado de la escarpa en un tramo de más de 200 m de longitud, y ha 

permitido la exhumación parcial del puente que facilitaba el acceso a la puerta en recodo 

de la medina. 

El foso de Calatrava enlaza por ambos extremos, sin solución de continuidad, con 

el cauce del Guadiana, a modo de canal de derivación, por lo que resulta evidente que 

existió una voluntad inicial de inundarlo con las aguas del río, de un modo similar a como 

sucedía en la Babilonia de El Cairo (Egipto) tras la reconstrucción bizantina de la 

fortificación trajanea328. Incluso algunas fuentes escritas describieron el de Calatrava 

como un foso húmedo, y como tal fue interpretado durante años: …e tenia en tiempos 

moros e agora tiene una caba que se sale de guadiana llena de agua e arrida la villa e 

tornase a entrar en el rrio...329. 

Sin embargo, el desescombro realizado en 2007 desmintió rotundamente esta 

posibilidad, dado que, frente a las torres albarranas del alcázar, el lecho cuarcítico del 

                                                 
327 La práctica de utilizar los materiales extraídos para la excavación del foso en la construcción de la 
muralla estuvo muy extendida en la Península Ibérica desde época protohistórica. Véase al respecto 
MORA-FIGUEROA (1994), pp. 113-115 y ZOZAYA (2009), p. 82. 
328 KUBIAK (1987). Citado por ZOZAYA (2009), p. 96. Babilonia es el nombre de una fortificación de 
origen romano situada en el extremo sur del delta del Nilo. Fue reformada en época bizantina, y junto a sus 
murallas se construyó la ciudad de Fustat en el año 634, inmediatamente después de la conquista de Egipto 
por el Islam. 
329 COLÓN (ed. 1988), vol. I, p. 264. Todas las publicaciones realizadas por el equipo de investigación del 
yacimiento con anterioridad a 2007 se refieren al foso de Calatrava como un foso húmedo. 
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foso se sitúa a una cota casi 4 m superior a la de la lámina de agua histórica del río, sin 

que se observe en ese punto indicio alguno de haber existido mecanismos hidráulicos 

elevadores. Se trata, probablemente, de un proyecto inconcluso330. 

El recinto defensivo se divide en dos zonas bien diferenciadas, separadas entre sí 

por una muralla de considerables proporciones: el alcázar, en el extremo oriental, y la 

medina, que ocupa el resto de la superficie. Tanto uno como otra cuentan con elementos 

arquitectónicos de relieve, por su envergadura, por su antigüedad o por su singularidad. 

Completan el yacimiento amplios arrabales extramuros repartidos en una extensión de 

casi 100 ha, y presentes tanto al este como al sur y al oeste del perímetro amurallado. 

 

3.2.3.1. El alcázar. 

Se localiza en el extremo oriental de la ciudad, junto a la entrada de aguas al foso 

desde el río Guadiana. De planta sensiblemente triangular —ocupa la proa del recinto—, 

cuenta con una extensión intramuros de aproximadamente 3500 m2. En torno a él se 

concentran los elementos defensivos más destacados de la plaza, no sólo porque estaba 

destinado a albergar los centros de poder de la ciudad, sino también porque las defensas 

naturales de este flanco del cerro son de escasa entidad. 

Este sector del yacimiento ha sido una de las prioridades de la intervención 

arqueológica desde 1990, lo que ha permitido notables avances en el conocimiento de su 

estructura defensiva, de su distribución interna, y de la evolución de ambos aspectos a lo 

largo de sus casi siete siglos de historia. 

Tal como ha llegado hasta nuestros días, la estructura defensiva del alcázar 

presenta un aspecto notablemente homogéneo. Los datos disponibles avalan la hipótesis 

de que tanto la coracha del frente norte como las dos torres pentagonales, la torre 

albarrana occidental y los lienzos oriental y meridional fueron edificados en época del 

emir Muhammad I. En efecto, todas estas estructuras comparten un mismo aparejo —a 

base de mampostería encofrada de piedra caliza sobre zócalo de grandes sillares calizos 

colocados a soga en hiladas de módulo constante—, constituyen los elementos defensivos 

de mayor envergadura de todo el recinto, y responden a un plan constructivo ambicioso, 

unitario y coherente. 

La torre pentagonal sur presenta restos de revestimiento con mortero hidráulico 

en su interior, y está provista de varias tuberías bajantes de cerámica que, situadas a 

                                                 
330 ZOZAYA (2009), p. 96. 
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diferentes alturas, atraviesan los muros de la torre con una clara función de desagüe, por 

lo que parece claro que se trata de un castellum aquæ abastecido por la más moderna de 

las dos corachas del alcázar e integrado, por tanto, en el sistema defensivo hidráulico del 

frente oriental de la ciudad331. Para su construcción fue necesario destruir previamente el 

extremo meridional de la coracha del alcázar fundacional. 

La torre pentagonal norte, de similares dimensiones e idéntico aparejo, desempeña 

sin embargo una función convencional de flanqueo, y actúa como punto de defensa 

intermedio entre las dos principales estructuras del sistema defensivo hidráulico —el 

castellum aquæ y la coracha de abastecimiento—. Comunica con el alcázar por medio de 

un angosto vano adintelado y levemente acodado, y en su interior se aprecian los 

mechinales para anclaje de una escalera que facilitaba el acceso al piso inferior. 

La planta en proa de ambas torres concede indudables ventajas defensivas en uno 

de los puntos más vulnerables —y de mayor valor simbólico— de la ciudad: en primer 

lugar, suprime el ángulo muerto característico del frente de las torres de flanqueo 

cuadrangulares y semicirculares; además, es más eficaz que éstas frente a la acción de la 

artillería mecánica de la época; y por último, la proyección de su proa hacia el frente de 

agresión tiene un efecto disuasorio apreciable. 

 

 
32. Defensas del espolón oriental del alcázar. 

                                                 
331 El sistema defensivo hidráulico autosuficiente del extremo oriental del alcázar ha sido objeto de un 
detallado estudio por parte de RETUERCE y ZOZAYA (1992). 
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Están claramente inspiradas en modelos bizantinos de la zona de Siria, y su 

temprana cronología —documentada mediante análisis estratigráfico de subsuelo— las 

convierte en las torres pentagonales más antiguas conocidas hasta el momento en la 

Península Ibérica. Sin embargo, no parece que tuviesen mucho éxito como modelo para 

otras torres de su misma época, ya que habrá que esperar hasta finales del siglo XIII para 

que las torres pentagonales proliferen en el ámbito peninsular. Será a partir de entonces, 

y ya con una cronología cristiana, cuando las torres pentagonales alcancen una amplia 

difusión en la Meseta, con excelentes ejemplos en Alarcos, Caracuel, Uclés, Alarcón, 

Montalbán, Molina de Aragón, Cifuentes, Madrigal de las Altas Torres y Montealegre de 

Campos, entre otras fortalezas. 

La coracha de mediados del siglo IX fue construida inmediatamente al oeste de la 

precedente, que se encontraba amortizada desde algún tiempo antes y había sido destruida 

en parte por la fosa de cimentación de la torre pentagonal sur. Ha sido parcialmente 

excavada durante las campañas de 2005 y 2010. Está formada por un lienzo perpendicular 

a la muralla septentrional del alcázar, y por una torre maciza de planta cuadrangular 

sumergida en la corriente, en cuya cara norte apoyaba la rueda hidráulica del conjunto, 

hoy desaparecida. El brazo, de trazado rectilíneo, estaba reforzado del lado de aguas 

arriba por una torre de planta rectangular —también maciza— que fue ampliada en al 

menos dos ocasiones, y cuya misión era crear los ángulos de cobertura necesarios para la 

defensa del sistema. 

 

 
33. Coracha del alcázar (siglo IX), vista desde el noreste. 
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El conjunto descrito cuenta con una longitud total de 49 m y, al margen de algunas 

reformas documentadas en la torre intermedia del paramento de aguas arriba, es resultado 

de un único momento constructivo: la nueva coracha del alcázar fue mayoritariamente 

edificada con sillería de piedra caliza, aunque también se documentan restos de alzados 

de tapial de tierra en algunos sectores de su brazo. Los sillares, muy deteriorados por la 

erosión y por la humedad, están colocados por hiladas regulares a soga y tizón, con series 

continuadas de tizones interrumpidas por sogas aisladas, según un esquema idéntico al de 

la coracha de la medina, que ha sido calificado como “aparejo oficial” de época omeya. 

La nueva coracha se adentra en el cauce del río casi 35 m más que la precedente, 

lo que sugiere que, a lo largo de la primera mitad del siglo IX, la margen izquierda del 

Guadiana se retrotrajo ostensiblemente hacia el norte, tal vez como consecuencia de las 

obras de construcción del nuevo alcázar de la ciudad, o puede que a causa de un descenso 

pronunciado y permanente del caudal del río. 

Esta estructura, muy similar a la coracha de la medina, fue concebida no sólo como 

medio tecnológicamente avanzado de abastecimiento de agua al interior del alcázar, sino 

también como un poderoso vehículo de propaganda política, y como tal formó parte del 

sorprendente sistema defensivo hidráulico documentado en esta zona. 

En efecto, en el frente oriental del alcázar, junto a la entrada del foso, se 

documenta un excepcional sistema defensivo hidráulico del que participan las dos torres 

pentagonales, el antemuro que las defiende —con funciones de represa—, y la segunda 

coracha del alcázar332. Configurado en sus líneas maestras durante la reconstrucción de la 

ciudad en época de Muhammad I (año 854), el mencionado sistema se abastecía por 

medio de una rueda hidráulica elevadora situada en el extremo distal de la coracha del 

alcázar, que captaba agua del río y la conducía hasta la parte superior del lienzo oriental, 

desde donde, por medio de canales, era distribuida tanto al interior del recinto como hacia 

el castellum aquæ situado en la torre pentagonal sur. Desde este último, el agua vertía al 

foso, a alta presión, a través de las numerosas bajantes de cerámica que atraviesan sus 

muros. 

El complejo descrito debió de permanecer en uso desde su creación, a mediados 

del siglo IX, hasta, al menos, finales del siglo XII o principios del XIII, pues las últimas 

reformas documentadas en él datan de época almohade (1195-1212). A ese momento 

corresponde, en efecto, la construcción de un nuevo antemuro a modo de represa que 

                                                 
332 RETUERCE y ZOZAYA (1992). 
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creaba una liza inundable en torno a la torre pentagonal sur y ampliaba la longitud del 

frente de desagüe del sistema. 

 

 
34. Hipótesis acerca del funcionamiento del sistema defensivo hidráulico (M.A. Núñez). 

 

En el frente sur del alcázar se construyó también una torre albarrana de gran 

tamaño, a base de mampostería caliza irregular llagueada en resalte sobre zócalo de 

sillería. La torre descrita —la más occidental de las dos albarranas con que cuenta el 

alcázar— es hueca y de planta cuadrada, y comunicaba con el adarve de la muralla por 

medio de un arco de ladrillo hoy desaparecido. Ha sido igualmente atribuida al momento 

de reconstrucción de la ciudad por orden de Muhammad I en el año 854, lo que la 

convierte también en la más antigua de su género en la Península, y supone adelantar en 

más de tres siglos la cronología atribuida hasta ahora a este tipo de construcciones333. 

En el cierre occidental del alcázar, la muralla anterior al año 853 fue 

progresivamente sustituida en sus funciones por nuevas obras defensivas ejecutadas entre 

mediados del siglo IX y finales del siglo XI. 

En época de Muhammad I se debieron de edificar las dos torres que defienden la 

puerta de comunicación entre el alcázar y la medina, en sustitución del anterior complejo 

defensivo de entrada. Ambas torres cuentan con un cuerpo inferior macizo de alrededor 

de 12 m de altura construido con sillares y sillarejos reutilizados de piedra caliza en 

aparejo irregular, y con un cuerpo superior hueco levantado mediante la técnica del 

                                                 
333 MORA-FIGUEROA (1994), pp. 195-202. 
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encofrado a partir de materiales muy variados (principalmente mampostería caliza y 

hormigón de cal y arena en masa), y equipado con huecos de disparo del tipo saetera que 

permitían la cobertura del interior de la medina. Se encuentran unidas a la altura de la 

base de sus respectivos cuerpos superiores por una bóveda intermedia de medio cañón, 

que facilitaba la comunicación entre las cámaras del interior de ambas torres al tiempo 

que garantizaba la defensa vertical del paso por medio de dos buhederas situadas en su 

clave. 

 

35. Pasaje abovedado y 
puerta de comunicación 
entre el alcázar y la medina, 
conocida también como 
arco triunfal. 

 

Las torres descritas vinieron a sustituir en sus funciones a las prexistentes de la 

muralla fundacional del alcázar que flanqueaban la puerta original, y lo hicieron con un 

desarrollo notablemente mayor tanto en planta como en altura, de modo que las torres 

primitivas —de adobe, tapial de tierra y ladrillo la del flanco septentrional, y de 

mampostería caliza la del flanco meridional— quedaron embutidas en el interior de la 

nueva fábrica. 

Esta reforma dio lugar a la creación del denominado arco triunfal, que constituye 

en la actualidad una de las imágenes más emblemáticas del recinto amurallado de 

Calatrava la Vieja, y un notable ejemplo de expresión del poder omeya en la región a 

través de la arquitectura militar. Durante casi trescientos años, el arco triunfal estuvo 

flanqueado por los lienzos de la muralla fundacional del frente oeste del alcázar, que 

permanecieron en uso hasta el primer tercio del siglo XII, en que fueron sustituidos por 

los actuales de mampostería encofrada. 
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La estructura defensiva de este frente de muralla se completó a lo largo de tiempo 

con la construcción de diversos antemuros y sus correspondientes lizas, y con un gran 

foso seco de 25 m de anchura interpuesto entre éstos y el área urbana de la medina, que 

se mantuvo en uso al menos hasta época almohade. 

El frente norte del alcázar presenta elementos defensivos de menor entidad que 

los tres anteriores, ya que el río Guadiana aseguraba en buena medida su defensa. No 

obstante, en el sector central de este lienzo se localiza una puerta en recodo integrada en 

una torre de planta cuadrangular hoy desaparecida que contaba, a su vez, con una 

antepuerta en su flanco oeste, dispuesta en perpendicular a la anterior. El conjunto estaba 

precedido por un grueso antemuro rematado en su extremo occidental con un 

guardacantón cilíndrico de granito, que daba cobertura a la rampa de subida desde el nivel 

del río al tiempo que obligaba a realizar un recodo previo al de la entrada propiamente 

dicha. 

La puerta descrita fue construida y utilizada en época islámica, y desmantelada en 

tiempos de la Encomienda de Calatrava. A ella sólo era posible acceder por vía fluvial, 

desde un embarcadero que debió de existir en sus proximidades, ya que la coracha del 

alcázar bloqueaba cualquier posibilidad de acceder por tierra a la base de la muralla norte 

del recinto. 

En efecto, tanto esta coracha como la de abastecimiento a la medina, coetáneas 

entre sí, actuaron desde un primer momento como verdaderos diques sobre la corriente 

del río, contribuyendo a crear en este sector del recinto un puerto fluvial a modo de 

dársena, que había sido concebido para aumentar la capacidad defensiva del frente 

septentrional del recinto amurallado, y para proteger y facilitar las labores de carga y 

descarga de las embarcaciones de fondo plano que surcaban entonces este tramo del 

Guadiana334. 

 

3.2.3.2. La medina. 

De planta ovoide irregular y con una extensión próxima a las 4 ha, ocupa la mayor 

parte del recinto amurallado. Se sitúa al oeste del alcázar, y está completamente rodeada 

por una muralla que contaba con más de treinta torres de flanqueo. Constituye el núcleo 

principal de la ciudad, y en su interior habitaba la población civil. 

                                                 
334 HERVÁS y RETUERCE (2014a), p. 125. 
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Este sector del yacimiento tiene una enorme trascendencia para la historia del 

urbanismo islámico peninsular, ya que conserva en su interior la secuencia evolutiva del 

urbanismo andalusí desde mediados del siglo VIII hasta comienzos del siglo XIII, sin 

agresiones ni alteraciones posteriores, salvo una ocupación residual de época medieval 

cristiana documentada en el sector más próximo al alcázar y en el entorno de la puerta en 

recodo del frente meridional. 

La muralla de la medina es notablemente heterogénea tanto desde un punto de 

vista constructivo como cronológico, según se deduce de la amplia variedad de módulos 

y aparejos detectable tanto en las numerosas torres de flanqueo como en las 

correspondientes cortinas. Cabe destacar la torre pentagonal del frente sur, que en esta 

época no estaba configurada como tal, sino como una torre albarrana maciza de planta 

rectangular construida con tapial de tierra sobre base de mampostería encofrada. Como 

expondremos más adelante335, en la segunda mitad del siglo XII la albarrana original fue 

revestida en todo su perímetro por medio de un refuerzo continuo de tapial de tierra sobre 

base de sillares reutilizados, cuyo frente exterior tiene planta en proa, lo que la convirtió 

en una torre de planta pentagonal unida a la muralla. 

En el sector central del frente sur de la muralla se localiza la puerta en recodo, 

integrada en un conjunto defensivo notablemente complejo en el que coexisten diversos 

aparejos y técnicas constructivas. A lo largo de su vida útil, además, el conjunto 

evolucionó hacia una creciente complejidad estructural, marcada por la construcción de 

sucesivos refuerzos y de varios recrecimientos de torres y lienzos, tanto en planta como 

en alzado. Su traza era originalmente rectilínea, pero tras una profunda reforma acometida 

a lo largo del siglo X pasó a estar defendida por un sistema de antepuerta y doble recodo, 

en el que el paso del foso se salvaba, frente a la antepuerta, por medio de un puente con 

tablero empedrado, estribos de mampostería, y pilas y arcos de ladrillo336. La puerta 

principal, situada al final del primer pasillo, estaba equipada con dos batientes de madera 

que cerraban al centro, contaba con doble mocheta de sillería caliza, y daba paso a una 

rampa de acceso pavimentada con losas, que enfilaba el interior de la ciudad flanqueada 

por los habitáculos del cuerpo de guardia. 

  

                                                 
335 Véase el epígrafe 3.2.7.1. 
336 Las puertas en doble recodo son omnipresentes en la arquitectura defensiva andalusí desde fechas muy 
tempranas: ya en el siglo IX se documentan tanto en la alcazaba de Mérida (Badajoz) como en la muralla 
del Barrio de La Muela, en Ágreda (Soria). 
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36. Complejo defensivo de la puerta en recodo de la medina, visto desde el sureste. 

 

El frente meridional de la medina está defendido en su conjunto por diversos 

antemuros repartidos escalonadamente a lo largo del talud que media entre la base de la 

muralla principal y la coronación de la escarpa del foso, formando un complejo sistema 

de terrazas defensivas con lizas a diferentes alturas. A época islámica pertenecen los 

antemuros de la liza superior, cuyo trazado y técnica constructiva evidencia una clara 

unidad estructural: están construidos a base de tapial de tierra —acerado o no— sobre 

base de mampostería local, y adaptan sistemáticamente su trazado a la presencia de las 

torres de flanqueo, con sucesivos quiebros en ángulo recto en el entorno de las mismas, a 

las que ciñen en planta a muy corta distancia, de lo que resulta una liza muy estrecha, a 

veces intransitable, quebrada por recodos en torno a las torres. 

En el frente septentrional destaca la coracha de abastecimiento a la medina, 

situada junto a la desembocadura del foso perimetral. Está formada por un grueso muro 

de 80 m de longitud, perpendicular a la muralla norte de la medina y rematado en su 

extremo distal por una torre maciza de planta cuadrangular sumergida en la corriente. El 

muro principal, rectilíneo, estaba construido con tapial de tierra sobre base de sillería, 

sillarejo y mampostería, y reforzado en el paramento de aguas abajo por otras cuatro torres 

cuadradas de diferentes dimensiones, a modo de contrafuertes. Una rueda hidráulica de 

grandes proporciones, situada en la torre distal y hoy desaparecida, elevaba el agua hasta 
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un canal que recorría longitudinalmente la coronación del muro principal para 

introducirla en el interior de la medina, garantizando así su abastecimiento. Por último, 

un muro de tapial acerado o calicastrado sobre base de mampostería, de unos 50 m de 

longitud, evitaba que las aguas sucias que desembocaban en el río procedentes del foso 

se mezclaran con el agua limpia captada por el mecanismo elevador337. 

Los datos disponibles parecen confirmar que tanto la coracha de la medina como 

la segunda coracha del alcázar fueron edificadas durante la reconstrucción de la ciudad 

llevada a cabo a mediados del siglo IX por orden del emir Muhammad I, tras el ataque 

toledano del año 853. Ambas en conjunto contribuyeron a crear la dársena fluvial a la que 

ya se ha hecho referencia en el epígrafe precedente. 

El interior de la medina de Calatrava conserva, en su actual subsuelo, su estructura 

urbana completa, notablemente compleja y de enorme trascendencia para el estudio de la 

historia del urbanismo medieval peninsular. No en vano Calatrava fue la capital islámica 

de la región durante casi cinco siglos, a lo largo de los cuales conoció sin duda un intenso 

desarrollo urbano al abrigo de las transitadas rutas comerciales que se cruzaban en sus 

inmediaciones. Durante ese periodo, la medina constituyó el núcleo principal de la ciudad 

andalusí, y entre los siglos XIII y XV, ya en época de la Encomienda de Calatrava la 

Vieja, estuvieron habitados, al menos, el sector más próximo al alcázar y el entorno de la 

antigua puerta en recodo del frente sur. Las fuentes escritas de la época confirman la 

existencia de varias mezquitas, baños, tiendas y hornos, entre otros elementos propios de 

cualquier ciudad andalusí. 

Pese a ello, y con excepción de un pequeño sondeo practicado en su sector central 

en 1995, el interior de la medina de Calatrava la Vieja permaneció sin excavar hasta 2001, 

y su exhumación sólo se abordó de una manera sistemática desde 2003. Dado su 

indudable valor histórico y monumental, la excavación arqueológica de la medina debía 

ser concebida como un proyecto de largo alcance en el que ésta pudiese ser tratada como 

un todo unitario y coherente, y en el que estuviese garantizada la adecuada conservación 

de los restos exhumados. Para ello resultaba imprescindible no sólo la formación de un 

amplio equipo técnico, sino también una adecuada combinación de las labores de 

excavación con las de consolidación y restauración, cierta continuidad en los trabajos, y 

determinadas condiciones de seguridad en el yacimiento, circunstancias que sólo se 

                                                 
337 Se denomina tapial acerado o calicastrado al tapial de tierra que tiene sus caras vistas guarnecidas con 
una costra continua de mortero, resultante de la aplicación de una mezcla de cal y arena contra las tablas 
del molde durante el proceso de apisonado. 
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dieron en su conjunto tras la creación del Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava, 

inaugurado en julio de 2003 aunque gestado desde varios años atrás338. Desde entonces se 

ha llevado a cabo la excavación sistemática de una superficie total de algo más de 2600 

m2 en este sector del yacimiento, lo que ha permitido poner al descubierto un denso 

caserío con varias viviendas de época islámica reformadas y reocupadas en tiempos de la 

Encomienda. 

 

 
37. Vista elevada del ángulo sureste de la medina. 

Entre ellas destaca especialmente la denominada vivienda nº 3, la más antigua de 

las documentadas hasta el momento, y también la de mayor tamaño y mejor calidad 

constructiva. Se localiza en una de las zonas más elevadas del entorno, junto a la muralla 

sur de la medina, y parece tratarse de una vivienda noble, a modo de palacio urbano, 

según se deduce de sus grandes dimensiones — ocupa un solar de más de 500 m2, y 

contaba con al menos dos plantas— , de su notable calidad constructiva, y de la existencia 

en ella de elementos costosos y poco usuales, tales como fuentes, aceras y galerías 

porticadas en los patios, pavimentos enlosados, pinturas decorativas al fresco en las 

paredes…, que constituyen indicadores fiables del elevado nivel de vida de sus 

propietarios de época islámica. A partir de los datos obtenidos durante su excavación, ha 

sido atribuida a una época de dominio islámico indeterminada, pero en todo caso anterior 

a la primera conquista cristiana de la ciudad, ocurrida en 1147339. 

                                                 
338 HERVÁS y RETUERCE (2000a), pp. 305-306. 
339 HERVÁS y RETUERCE (2009), pp. 122-123.; (2014b), pp. 260-262. 
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3.2.3.3. Los arrabales. 

Como cualquier otra ciudad islámica medieval, Calatrava contaba con arrabales 

extramuros, que se extienden, de modo más o menos discontinuo, por una superficie de 

alrededor de 100 ha situada entre el río Guadiana —al norte— y el arroyo Valdecañas —

al sur—, inmediatamente aguas arriba de la confluencia de ambos cauces. Rodean el 

recinto amurallado por todo su perímetro salvo por el norte, por donde discurre el 

Guadiana, aunque durante las últimas campañas de excavación se ha documentado, 

incluso, la existencia de un pequeño caserío extramuros, de época cristiana, junto a la 

muralla norte del alcázar. 

En la actualidad, la mayor parte de los arrabales de Calatrava se encuentra 

convertida en tierras de labor, y es precisamente el arado el que saca a la luz restos 

cerámicos y constructivos, lo que nos ha permitido conocer su extensión original y la 

ubicación exacta de algunos de sus elementos más significativos. Así, hasta ahora han 

sido identificados uno de los cementerios de época almohade —gracias a un pequeño 

sondeo arqueológico de urgencia realizado en 1987 en el arrabal sur, unos 200 m al 

sureste de la puerta en recodo de la medina—340, amplias zonas de producción de cerámica 

de época omeya unos 150 m al sur de la puerta en recodo de la medina, y otras de época 

almohade a poco más de 400 m al este del recinto amurallado341, y los restos de un denso 

caserío y de una antigua mezquita en el arrabal oriental, estos últimos integrados en la 

actualidad en la fachada norte del Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación342. 

Por último, sobre el río Guadiana y unos 375 m aguas abajo de la coracha de la 

medina, se conservan las ruinas de un importante complejo hidráulico conocido desde 

antiguo como molino de Calatrava o de Alzapierna. Es probablemente el molino 

hidráulico más antiguo del Campo de Calatrava, pues su explotación podría remontarse 

al siglo X343. Con múltiples reconstrucciones, reparaciones y reformas, el molino de 

Calatrava se mantuvo en uso hasta bien entrado el siglo XX. A lo largo de las edades 

Media y Moderna tuvo un destacado valor estratégico, tanto por el volumen de actividad 

económica que generó en su entorno, como porque sobre su presa pasó la ruta principal 

entre Córdoba y Toledo durante, al menos, tres siglos. 

                                                 
340 PRIETO y MARTÍN (1988). 
341 HERVÁS, THIRIOT y RETUERCE (2009). 
342 HERVÁS y RETUERCE (2009), pp. 132-136; (2014b), p. 244. 
343 HERVÁS (2011), p. 16. 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

178 

 

 
38. Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, antigua mezquita del arrabal oriental. 

 

3.2.4. Reformas de época taifa (siglo XI) 

A época taifa se atribuyen la gran sala de audiencias del ángulo noroeste del 

alcázar, y los dos edificios que flanquean la puerta de acceso desde la zona del río, todos 

ellos pertenecientes a un palacio construido a comienzos del siglo XI según el esquema 

tripartito característico de los complejos áulicos andalusíes —con áreas privada, pública 

y de servicios—, y organizado en torno a un gran patio central. 

De este palacio formaron parte los tres grandes edificios que hoy se adosan al 

intradós de la muralla norte del alcázar, más el patio central que articulaba los recorridos, 

y tal vez algunas de las dependencias situadas en el sector meridional, reaprovechadas 

más tarde por el convento de los calatravos. Al interior del patio se accedía desde el norte, 

a través de un pequeño zaguán en rampa conectado con la puerta en recodo del sector del 

río. 

Los tres edificios que configuraron dicho palacio presentan una clara unidad 

constructiva y formal. De planta rectangular o ligeramente trapezoidal, se presentan 

diáfanos al interior, y están delimitados por muros de carga de 1,10 m de espesor 

construidos a base de tapial acerado o calicastrado sobre base de mampostería concertada 

trabada con mortero de cal y arena. 
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De entre ellos, cabe destacar la denominada sala de audiencias, que perteneció al 

área pública del palacio344. Se localiza en el ángulo noroccidental del alcázar, por lo que 

ocupa el punto más bajo del interior del mismo. Tiene planta rectangular —ligeramente 

trapezoidal— orientada en dirección norte-sur, cuenta con unos 210 m2 de superficie útil, 

y a ella se accede a través de un vano de gran tamaño localizado en el sector central de su 

pared este. En su interior ha conservado los restos de seis arcos-diafragma de herradura 

para sustentación de la estructura de cubierta —desaparecida—, y dos nichos abovedados 

situados en el extremo meridional: de ellos, el situado en el ángulo suroeste de la sala 

debió de alojar el salón del trono, mientras que el del ángulo sureste cobija una piscina 

propia de un hammam, dotada de entrada y salida de agua propias, pavimento de ladrillos, 

revestimiento interior de mortero hidráulico pintado con almagra, y una pequeña escalera 

de obra desaparecida en su frente exterior, y abastecida por una alberca contigua situada 

en un nivel superior. Los arcos-diafragma tuvieron rosca de ladrillo, apoyaban sobre 

estribos de sillería caliza de buena calidad de talla, y contaban con unos 5,60 m de luz y 

una altura total de 5,50 m desde el nivel de uso del interior de la sala hasta el intradós de 

la clave. 

 

39. Sala de audiencias de 
época taifa, en el ángulo 
noroccidental del alcázar. 
Vista tomada desde el 
norte.

 

  

                                                 
344 En un primer momento, y antes de que finalizase su proceso de excavación, este edificio fue interpretado 
erróneamente como el baño árabe del alcázar. Una descripción detallada del mismo puede verse en 
HERVÁS y RETUERCE (1999). 
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Los análisis por termoluminiscencia realizados datan la construcción del edificio 

descrito en torno al año 1025, en coincidencia con la cronología de los fragmentos de 

cerámica recuperados del interior de los bloques de tapial de tierra de los derrumbes. 

La interpretación como salón de audiencias se basa en la monumentalidad de la 

sala, derivada no sólo de sus grandes dimensiones, sino también de la naturaleza y tamaño 

de algunos de sus elementos estructurales, como los arcos diafragma de herradura, el 

amplio vano de acceso, o los dos grandes nichos del extremo meridional. En tal caso, la 

piscina existente pudo haber funcionado como elemento de prestigio, y el nicho contiguo 

como espacio destinado a albergar a la autoridad competente durante la celebración de 

actos oficiales. 

 

3.2.5. Reparaciones de cronología almorávide (1091-1147) 

Como ya expusimos en páginas anteriores, las fuentes escritas refieren que, en 

torno a los años 1131-1132, el emir almorávide Tasufin ibn Ali ibn Yusuf acudió 

personalmente a Calatrava tras su victorioso encuentro contra los cristianos en Masatrigo, 

y ordenó la realización de diversas reparaciones en la fortaleza345. 

Es altamente probable que se construyesen entonces los dos grandes lienzos de 

mampostería encofrada que flanquean el arco triunfal de acceso al alcázar, en la muralla 

que lo separa de la medina, pues las excavaciones realizadas en la zona han permitido 

atribuir ambas estructuras a este mismo periodo de la historia del yacimiento. 

En efecto, hacia el primer tercio del siglo XI, los lienzos de tapial de tierra y 

mampostería de la muralla fundacional del alcázar, que habían continuado en uso tras la 

construcción del arco triunfal a mediados del siglo IX, fueron reemplazados en sus 

funciones por otros dos de nueva construcción que adelantaron en algo más de 3,60 m la 

línea defensiva de la muralla precedente. 

Los nuevos lienzos cuentan con 2,25 m de espesor, han conservado una altura 

máxima superior a los 11 m, y están construidos con mampostería encofrada de piedra caliza 

sobre basamento de sillares del mismo material. En origen, la cara occidental de ambos estuvo 

completamente revestida por un enlucido continuo de argamasa sobre el que se dibujó un falso 

despiece de sillería mediante franjas de argamasa excisas, tanto horizontales como verticales, 

                                                 
345 …Mandó el emir Tasfin asegurar los cautivos y el botín y se dirigió con ellos a Calatrava por su cercanía 
al lugar de la batalla, y encontró que su situación estaba desarreglada y sus asuntos maleados; arregló lo 
que se echó a perder, y aseguró lo que se había descompuesto… IBN IDARI (ed. 1963), p. 197. 
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aplicadas a posteriori, a modo de sistema de enmascaramiento346. Asociado al momento de 

construcción de estos lienzos se documentó en la campaña de 2000, junto a la base del más 

septentrional de ellos, un pequeño pozo abierto en el sustrato geológico, que fue interpretado en 

su momento como un sondeo realizado por los constructores almorávides previamente a la 

apertura de la fosa de cimentación. 

 

40. Lienzo de cronología 
almorávide situado al norte 
del arco triunfal. Obsérvese 
el enmascaramiento de las 
fábricas de mampostería 
encofrada con un falso 
despiece de sillería por 
medio de una retícula de 
bandas de mortero. 

 

3.2.6. El ábside templario inacabado (1147-1157) 

Por el momento no se han documentado en las defensas de Calatrava reformas 

atribuibles al momento de dominio templario. No obstante, durante sus ocho años de 

presencia en Calatrava, los monjes del Temple tuvieron tiempo de planificar y comenzar 

la construcción de una iglesia de nueva planta en el sector meridional del alcázar, junto 

al intradós de la muralla sur. 

Según han demostrado las excavaciones arqueológicas realizadas, los monjes 

templarios ocuparon únicamente la mitad meridional del alcázar, y allí planificaron y 

comenzaron la construcción de una iglesia de nueva planta. El edificio proyectado se 

ajustaba bien a la tipología propia de las iglesias templarias, con un solo ábside de planta 

                                                 
346 Estos sistemas pretendían simular falsos aparejos de sillería sobre construcciones menos sólidas, tal vez 
con una mera voluntad estética, o puede que como elemento disuasorio frente a posibles atacantes. Este 
mismo tratamiento ha sido detectado en muchos otros puntos del recinto, principalmente en su frente 
meridional, aunque por el momento no ha sido posible determinar su adscripción cronológica. En este caso, 
es obvio que fue aplicado después de construido el lienzo que le sirve de soporte, es decir, en época 
almorávide o posterior. Revestimientos similares en otras fortalezas andalusíes desde época de Abd al-
Rahman I hasta el periodo almohade. A este respecto, véase AZUAR y otros (1996), pp. 245-246, ZOZAYA 
(2009), p. 99. 
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centralizada, poligonal al exterior y ultrasemicircular al interior, y una única nave de 

planta presumiblemente rectangular347. De él, no obstante, sólo se llegaron a construir los 

cimientos y una pequeña parte del alzado del ábside y del arranque de la nave. El 

temprano abandono de Calatrava por parte de la orden del Temple explica el hecho de 

que la obra quedase interrumpida en una fase muy inicial. 

El objetivo era levantar una iglesia para uso privado de los monjes templarios, 

ubicada en el interior del alcázar que estos defendían, y claramente distinta de la iglesia 

principal de la villa, fundada en 1147 por orden directa de Alfonso VII a partir de la 

transformación de la mezquita mayor de Calatrava348, aún no identificada, pero situada 

necesariamente en el interior de la antigua medina islámica y no en el alcázar. 

Con el establecimiento de la Orden de Calatrava a partir de 1158, el proyecto 

templario fue desestimado por completo, probablemente porque la recién fundada 

institución buscaba su reafirmación mediante la ejecución de una propuesta propia e 

independiente, y porque la obra templaria había quedado abandonada en una fase muy 

inicial de su construcción. Los incipientes restos de dicha obra, en efecto, fueron 

amortizados con escombros, y sobre ese mismo solar los calatravos llevaron a cabo la 

construcción de una iglesia de nueva planta a partir de 1158. 

 

41. Flanco septentrional del 
ábside templario, junto a la 
fachada norte de la iglesia 
de los calatravos. 

 

En la actualidad, y tras las excavaciones realizadas en la zona en 1984 y en 1997, 

los restos de la inacabada iglesia templaria son visibles tanto al interior de la iglesia de 

los calatravos como inmediatamente al norte de la misma, junto a la base del sector 

oriental de la fachada septentrional de la nave. Fueron restaurados por la Escuela-Taller 

                                                 
347 HERVÁS y RETUERCE (2009), pp. 88-92; (2014b), pp. 173-174. 
348 GARCÍA LUJÁN (1982), vol. II, pp. 58-60. 
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de Alarcos-Calatrava en el año 2004. De la extraordinaria solidez y proporciones de las 

cimentaciones y los muros documentados se deduce que se proyectaba levantar un 

edificio de considerable desarrollo en altura, probablemente cubierto con pesadas 

bóvedas de piedra, al menos en el ábside. 

 

3.2.7. Modificaciones realizadas por la Orden de Calatrava (1158-1195) 

El establecimiento de la orden militar de Calatrava produjo cambios significativos 

en la primitiva ciudad islámica, tanto en las defensas y los accesos de la fortaleza como 

en la configuración del alcázar, en cuyo interior se construyó el primer convento de la 

Orden. Lo mismo sucedió en la antigua medina islámica, en donde se reocuparon y 

transformaron viviendas preexistentes y se construyeron otras de nueva planta, y en el 

entorno de la coracha del alcázar, sobre cuyas ruinas se estableció un nuevo arrabal349. 

 

3.2.7.1. Reformas en las defensas 

Durante las primeras décadas de dominio cristiano en Calatrava, la fortaleza 

mantuvo prácticamente inalterada su estructura defensiva previa. Las fuentes escritas 

refieren la realización de reparaciones en torres y lienzos en el año 1191, como respuesta 

a la amenaza de una inminente contraofensiva almohade350. 

En relación con esta noticia podrían ser identificadas diversas reparaciones 

visibles en el lienzo norte del alcázar, y modificaciones en las líneas de antemuros, en las 

lizas y en algunas torres del frente meridional. 

Éste último, en efecto, fue reforzado mediante el añadido de nuevas líneas de 

defensa antepuestas a la liza superior, de época islámica. Los nuevos antemuros son de 

trazado básicamente rectilíneo, si bien en algunos sectores presentan suaves quiebros, con 

tramos alternativamente convergentes o divergentes con respecto a la muralla principal 

para aumentar su capacidad de cobertura. De ellos se ha conservado tan sólo el basamento 

de mampostería caliza, y algunos tramos muy arrasados de su alzado original de tapial 

acerado o calicastrado. 

Por delante de las lizas de nueva creación, y a una cota sensiblemente inferior, se 

localiza la escarpa del foso, que en su estado actual se presenta protegida por un 

revestimiento continuo de mampostería fuertemente ataludado, de notable complejidad 

constructiva, que tiene su origen muy probablemente en época islámica. No obstante, su 

                                                 
349 HERVÁS y RETUERCE (2009), pp. 93-103. 
350  …hizo reparar y fortalecer las torres y cercas de Calatrava la Vieja… RADES (1572), folio 20rº. 
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coronación constructiva apoya sobre rellenos que a su vez ocultan parcialmente las caras 

vistas de los antemuros más modernos, por lo que podemos suponer que el forro en 

cuestión fue objeto de importantes reparaciones durante los últimos momentos de 

refortificación del frente meridional de la muralla, tal vez hacia finales del siglo XII o 

principios del siglo XIII. 

Por esas mismas fechas, la única torre albarrana del frente sur de la muralla de la 

medina —de origen islámico— fue transformada en una torre de flanqueo convencional 

de planta pentagonal en proa mediante la construcción de un forro perimetral con 

basamento de grandes sillares reutilizados y alzado de tapial acerado, que duplicó el 

tamaño de la torre en planta y eliminó el pasillo trasero que la separaba originalmente del 

lienzo contiguo, proporcionándole una enorme solidez estructural y un indudable 

protagonismo en el tramo de muralla al que defiende, al tiempo que la habilitaba para 

alojar máquinas de guerra defensivas en su azotea. En cualquier caso, los responsables de 

la defensa de la ciudad se mostraron enormemente preocupados por asegurar la 

estabilidad y la capacidad de cobertura de esta torre, que, por otra parte, ocupa una 

posición centrada entre el ángulo suroeste del alcázar y la puerta en recodo de la medina, 

y asegura la conexión visual entre ambos puntos351. 

 

3.2.7.2. Modificaciones en el interior del alcázar 

De la primera fase de dominio calatravo sobre el lugar (1158-1195) se han 

conservado también los restos de la iglesia de nueva planta edificada en el interior del 

alcázar, y los del edificio conventual que la rodeaba, dotado de diversas dependencias de 

muy variada factura distribuidas en torno a un claustro de planta triangular porticado en 

dos de sus lados. 

La iglesia de los calatravos fue levantada en el sector meridional del alcázar —en 

el punto más alto de su interior—, junto a la muralla sur y sobre los restos del ábside 

templario inacabado, que le sirvieron parcialmente de cimentación. Su construcción debió 

de comenzar poco tiempo después de la fundación de la Orden de Calatrava (1158). Se 

trata de una iglesia de planta basilical de una sola nave en la que el transepto no aparece 

                                                 
351 Por sus dimensiones y por su diseño, la nueva torre pentagonal de la medina de Calatrava es muy similar 
a las existentes en el frente oriental de los castillos de Caracuel y de Alarcos. Ésta última se hallaba en fase 
de construcción en el momento de producirse la batalla de Alarcos, el 19 de julio de 1195. 
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marcado en planta. El ábside, también con un protagonismo muy destacado, es de planta 

ultrasemicircular peraltada, tanto al interior como al exterior, y más alto que la nave352. 

Desde el punto de vista constructivo, el alzado del nuevo templo es muy 

heterogéneo, lo que, dada la unidad cronológica de la obra, parece ser consecuencia de 

una mera voluntad estética. Así, tanto el ábside como la mayor parte de la fachada norte 

presentan, al exterior, el aparejo más representativo del mudéjar toledano, a base de 

hiladas dobles de mampuestos irregulares entre verdugadas simples de ladrillo, que Juan 

Manuel Rojas y Ramón Villa fechan para la ciudad de Toledo hacia finales del siglo XII 

o principios del siglo XIII353. Las restantes fachadas del edificio, semiocultas entonces por 

construcciones aledañas, están construidas a base de mampostería concertada de piedra 

caliza, sin encintar. 

 

 

42. Croquis de planta 
del edificio conventual 
de la orden militar de 
Calatrava. 

 

La cubierta, desaparecida, debió de estar sostenida por un armazón de madera, 

según se deduce de la estructura general del alzado del edificio. Varios mechinales 

existentes en la parte alta de la fachada norte ponen de manifiesto la existencia de un 

pórtico lateral en este sector, también desaparecido. 

                                                 
352 Puede encontrarse una descripción detallada de la iglesia de los calatravos en HERVAS y RETUERCE 
(2009), pp. 95-100. 
353 ROJAS y VILLA (1999), pp. 584-587. 
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Al interior, el nivel de uso del presbiterio y del altar se hallaba notablemente más 

elevado que el suelo de la nave; y la comunicación entre ambas zonas se producía por 

medio de una escalinata hoy desaparecida. Bajo el presbiterio, y al mismo nivel que la 

nave, se encuentra la cripta, en cuyas paredes enlucidas se ha conservado un interesante 

conjunto de grafitos votivos del siglo XV, con representaciones detalladas de barcos, 

figuras humanas y escenas de caza principalmente. A los pies de la nave se han 

conservado las improntas dejadas por la desaparición de la estructura del coro. 

Hacia finales del siglo XIII, la iglesia descrita fue colocada bajo la advocación de 

Nuestra Señora de la Blanca354. Tras el traslado de las casas de la Encomienda a El 

Turrillo, la iglesia de los calatravos continuó en uso durante algo más de tres siglos y 

medio, esta vez como ermita de despoblado, aunque bajo la misma advocación. A lo largo 

del siglo XVIII, el culto a la imagen que se custodiaba en este templo había quedado muy 

disminuido, de modo que, en 1774, fue trasladada definitivamente a la iglesia de Santiago 

de Ciudad Real. Ello dio lugar al abandono de la antigua ermita de Calatrava la Vieja, 

que presumiblemente había resultado muy afectada por el terremoto de Lisboa de 1755355. 

La iglesia descrita formaba parte de un complejo constructivo más amplio, 

levantado en sus líneas maestras durante la segunda mitad del siglo XII o a comienzos 

del siglo XIII, que ocupaba por completo la mitad sur del primitivo alcázar islámico y 

que, por su estructura general, puede ser definido como el edificio conventual de la orden 

de Calatrava. Este complejo estuvo en constante transformación entre los siglos XIII y 

XV, periodo durante el cual conoció varias fases de ocupación marcadas sucesivamente 

por la construcción, compartimentación, desmantelamiento y rehabilitación de diversos 

edificios. 

La mayor parte de los edificios que lo integraron se distribuían en torno a un 

claustro de planta triangular, adosado a la fachada norte de la iglesia y porticado en dos 

de sus lados —sur y oeste—, que articulaba los recorridos al tiempo que servía de 

cementerio. En su interior se han documentado hasta tres fases sucesivas de 

enterramientos, todas ellas desmanteladas desde antiguo. 

La iglesia ocupaba el ala sur del complejo. En el ala este, encajada en el espolón 

oriental del alcázar, se documenta un conjunto arquitectónico notablemente homogéneo, 

integrado por siete grandes estancias abovedadas de diferentes alturas cuya función no es 

posible determinar por el momento. Se trata de estancias por lo general amplias, 

                                                 
354 RODRÍGUEZ (2000), p. 19. 
355 CORCHADO (1982), p. 194; RODRÍGUEZ (2000), p. 46. 
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delimitadas por muros de hasta 1,90 m de espesor, de mampostería concertada, y cubiertas 

con bóvedas de medio cañón construidas con ladrillo. Algunas de ellas conservan restos 

de pavimentos enlosados con piedra caliza. Al conjunto se accedía desde el ala norte del 

convento por medio de un largo pasillo que conducía hasta un distribuidor central a cielo 

abierto después de haber dado acceso a las dos habitaciones más occidentales, hoy 

rehabilitadas. 

El resto del complejo conventual presenta, en cambio, una estructura y una 

secuencia evolutiva notablemente complejas. En un estadio inicial —probablemente 

durante la segunda mitad del siglo XII— se acometió la construcción de grandes edificios, 

con modificaciones de cierta importancia en estructuras preexistentes. En el ala oeste se 

construyó una gran aula de planta rectangular dividida longitudinalmente al interior en 

dos naves por medio de una secuencia de seis pilares alineados en dirección norte-sur. En 

el ala norte, además, se levantó una crujía compartimentada en varias habitaciones de 

planta rectangular con grandes hogares de ladrillo en su interior, en cuyo cuadrante 

suroccidental quedó integrado el antiguo aljibe islámico del alcázar, que mantuvo su 

función original como depósito de agua probablemente hasta mediados del siglo XIII356. 

 

3.2.7.3. El arrabal de la coracha del alcázar 

Hacia finales del siglo XII o comienzos del XIII, el entorno de la coracha del 

alcázar fue ocupado, por primera vez, por un caserío denso y complejo asentado sobre los 

lodos aportados durante siglos por el río y sobre los escombros generados por la 

destrucción parcial de las estructuras defensivas adyacentes, ya en claro desuso. En este 

sector, configurado desde entonces como un verdadero arrabal, se han descubierto dos 

conjuntos numismáticos de gran interés, el más antiguo de ellos integrado por un total de 

67 monedas agrupadas en varios cartuchos, en su mayor parte dineros acuñados por 

Alfonso VIII a principios del siglo XIII. 

 

3.2.8. Reformas de época almohade (1195-1212) 

Tras la batalla de Alarcos (1195), los almohades recuperaron transitoriamente 

Calatrava y su territorio, y la vieja ciudad del Guadiana recuperó sus funciones como 

capital de un amplio distrito en zona de frontera. Se realizaron entonces nuevos trabajos 

de refuerzo de las defensas de los frentes oriental y meridional del alcázar. 

                                                 
356 HERVÁS y RETUERCE (2009), pp. 101-102; (2014b), pp. 179-180. 
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Al frente sur de la muralla del alcázar le fue añadida una torre albarrana de nueva 

construcción situada 12 m al noreste de la preexistente de época omeya, y poco más de 

17 m al suroeste de la torre pentagonal sur. Es de planta cuadrangular (6,50 x 7,00 m), 

hueca al interior, apoya sobre una plataforma de cimentación de mortero de cal, arena y 

piedra armada con entramado de madera, y está construida con alzado de mampostería 

encofrada y tapial de tierra sobre un basamento de sillares y sillarejos reutilizados 

distribuidos por hiladas. Al igual que la albarrana emiral contigua, comunicaba con el 

adarve del lienzo adyacente por medio de un arco de ladrillos del que se ha conservado 

su estribo noroccidental, empotrado en la fábrica de la muralla. 

Durante este mismo periodo adquirió su actual configuración la liza del frente 

meridional del alcázar, definida por un antemuro de mampostería encofrada, también de 

nueva construcción, que discurre entre la cara oriental del brazo de la coracha del alcázar 

fundacional y la torre albarrana omeya. En el tramo comprendido entre las dos torres 

pentagonales del extremo oriental del alcázar, el antemuro en cuestión incorpora diversas 

tuberías bajantes de similar diseño a las documentadas en el sistema defensivo hidráulico 

de época emiral, lo que viene a demostrar que éste continuaba en funcionamiento. El 

nuevo antemuro, con funciones de represa, daba lugar a la formación de una liza 

inundable en torno a la torre pentagonal sur y ampliaba la longitud del frente de desagüe 

del sistema357. 

Aunque la coracha del alcázar fundacional había quedado inutilizada a mediados 

del siglo IX como consecuencia de la construcción de la torre pentagonal sur, sus restos 

se mantuvieron en pie durante más de tres siglos. De hecho, fueron reformados y 

reutilizados en época almohade para otras funciones hidráulicas. En efecto, al extremo 

distal de la primitiva coracha del alcázar se le adosó en este periodo una gran torre hueca 

de planta cuadrangular cuyo interior, dividido en tres espacios rectangulares, era 

inundado estacionalmente, de modo natural, por las crecidas del río Guadiana a través de 

un vano de notables dimensiones localizado en su frente norte. El paso de las aguas del 

río a los distintos habitáculos del interior de la torre era regulado por medio de pequeñas 

compuertas situadas en el sector central de los muros divisorios. Aunque desconocemos 

la función exacta de este mecanismo hidráulico, es evidente que estaba relacionado con 

la defensa del alcázar358. 

                                                 
357 HERVÁS y RETUERCE (2013), pp. 128-129. 
358 Ibidem, p. 122. 
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En el ángulo sureste de la medina, el foso interior que completaba las defensas del 

frente occidental del alcázar había perdido en buena medida su función, y quedó casi 

completamente amortizado con escombros. Los nuevos solares surgidos sobre su traza 

resultaron casi inmediatamente invadidos por la trama urbana del sector de la medina más 

próximo al alcázar. A este momento pertenece la denominada vivienda nº 1, construida 

en época almohade junto a la cara sur de la torre de flanqueo más meridional de este 

sector, sobre los rellenos de colmatación del foso en cuestión. También fue ocupado por 

viviendas de nueva construcción el arrabal surgido en la etapa anterior en torno a las 

ruinas de la coracha del alcázar. 

 

3.2.9. Reformas de época de la Encomienda de Calatrava (1212-1418) 

El retorno de la Orden tras la victoria de las tropas cruzadas en la batalla de Las 

Navas de Tolosa (1212) vino seguido casi de inmediato por el traslado del maestrazgo y 

del convento principal a la fortaleza de Dueñas, conocida desde entonces como Calatrava 

la Nueva (1217)359. La sede fundacional, conocida desde entonces como Calatrava la 

Vieja, permaneció como sede de la encomienda homónima, y comenzó un lento proceso 

de decadencia que se vio agravado por la insalubridad de su entorno inmediato. A lo largo de 

este periodo se produjeron importantes modificaciones, tanto en el edificio conventual 

como en los accesos al interior del alcázar, en la puebla de la medina y en los arrabales 

oriental y septentrional. 

 

3.2.9.1. Modificación de los accesos al interior del alcázar 

A lo largo del siglo XIII se produjeron importantes modificaciones en los dos 

únicos accesos al interior del alcázar, rediseñados en función de las nuevas necesidades 

y menos condicionados por factores defensivos, que no resultaban ya tan apremiantes 

como en épocas precedentes. 

En el acceso de la zona del río, la torre que albergaba la puerta en recodo islámica 

fue demolida, de modo que el vano principal que franqueaba la muralla quedó a la 

intemperie. La reforma se completó por medio de la construcción de un antemuro de 

deficiente factura que discurre en paralelo a la muralla principal, y que dio lugar a la 

creación de una nueva liza que elevó notablemente la cota del nivel de uso previo, 

situándola a la par del umbral de la puerta principal. El acceso se completaba con una 

                                                 
359 Véase el epígrafe 3.1.10. 
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pronunciada rampa situada junto a la cara occidental de la primitiva coracha del alcázar, 

dispuesta en perpendicular a la muralla, que permitía salvar la notable diferencia de cota 

entre la ribera y la puerta principal, y obligaba a describir un recodo previo al de la propia 

entrada. 

 

43. Sistema de acceso en 
recodo al alcázar desde la 
zona del río, en época 
islámica. 

 

44. Sistema de acceso en 
recodo al alcázar desde la 
zona del río, en época de la 
Encomienda de Calatrava.

 

La puerta de comunicación con la medina también se transformó notablemente: 

perdida ya su función defensiva, el foso fue quedando progresivamente colmatado por los 

escombros, y el complejo sistema de antemuros y lizas que había defendido desde un 

principio la base de la muralla occidental del alcázar, reformado en varias ocasiones, fue 
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demolido y completamente rediseñado mediante la construcción de un nuevo antemuro 

de traza rectilínea, a base de tapial acerado sobre base de mampostería. Al mismo tiempo, 

se procedió al tapiado completo del frente exterior del primitivo arco triunfal islámico, 

reutilizado desde entonces como torre de homenaje, o tal vez como simple almacén, con 

entrada desde el interior del alcázar a través de la primitiva puerta islámica. 

Fue necesario crear entonces un nuevo sistema de acceso al interior del alcázar, lo 

que se consiguió mediante la apertura de un vano de paso en el sector central del lienzo 

almorávide situado inmediatamente al sur del arco triunfal, acompañada por la 

construcción de una antepuerta en el extremo meridional del antemuro, con lo que se 

completaba una entrada en doble recodo de clara tradición islámica. 

El vano de nueva apertura que rasgó el sector central del lienzo debió de tener 

despiece de sillería en sus jambas, razón por la cual fue objeto de expolio tras el abandono 

del lugar. Perdió con ello su geometría original, y llegó hasta la década de 1980 convertido 

en un simple boquete en la muralla, de modo que durante la restauración promovida por 

el Ministerio de Cultura en 1984 —sin control arqueológico— fue confundida con una 

simple destrucción, y tapiada por completo. Finalmente, y tras un minucioso estudio 

arqueológico de la zona, el complejo descrito fue recuperado por la restauración llevada 

a cabo en el alcázar y su entorno durante el año 2007. 

 

3.2.9.2. Evolución del edificio conventual 

El convento edificado durante la segunda mitad del siglo XII en el sector 

meridional del alcázar, en torno a la iglesia de los calatravos, sufrió continuas 

transformaciones durante el periodo en que estuvo ocupado por la Encomienda de 

Calatrava la Vieja —siglos XIII-XV—. Los estudios arqueológicos realizados han 

permitido documentar, para esta época, varias fases de ocupación marcadas 

sucesivamente por la construcción, compartimentación, desmantelamiento y 

rehabilitación de diversos edificios, principalmente en las crujías norte y oeste del 

complejo360. A grandes rasgos, la dinámica constructiva de dicho sector responde al 

siguiente esquema: 

- a lo largo del siglo XIII se suceden diversas etapas de compartimentación de 

espacios preexistentes, con o sin cambios en el uso de los mismos, bien respetando los 

muros de carga de los edificios originales, bien construyendo de nuevo sobre las trazas 

                                                 
360 HERVÁS y RETUERCE (2002), pp. 311-317. 
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de edificios previamente demolidos. Así, en el ala oeste se llegaron a crear hasta catorce 

espacios diferentes a partir de la compartimentación del aula original en cuatro etapas 

sucesivas; de entre ellos, cabe destacar un patio interior dotado de una pequeña alberca 

para recogida de agua de lluvia. En el extremo nororiental del conjunto se documenta la 

existencia de una fragua con dos fases de ocupación claramente diferenciadas, cuyos 

residuos colmataron casi por completo la antigua sala de audiencias islámica del ángulo 

noroeste, entonces arruinada; 

- en una fase posterior, se dan momentos de regresión generalizada del espacio 

habitado mediante un progresivo abandono de las dependencias existentes seguido, bien 

por la demolición intencionada de los edificios abandonados, bien por una ruina parcial 

de los mismos producida de modo natural; 

- por último, se detectan épocas de reocupación total o parcial de sectores 

previamente abandonados, acompañada de la construcción de nuevos edificios o de la 

rehabilitación y reforma de estructuras previas parcialmente arruinadas. 

Entretanto, la mitad septentrional del alcázar permaneció abandonada, convertida 

en un erial situado entre el complejo conventual y la puerta de entrada desde la zona del 

río. La mitad oriental del zaguán de entrada desde el río también fue segregada mediante 

la construcción de dos pequeños habitáculos destinados a albergar el cuerpo de guardia 

de la puerta, lo que redujo notablemente la anchura de la calle original. 

Probablemente hacia mediados del siglo XIII se había producido ya el 

desmantelamiento completo de las cubiertas de los edificios islámicos documentados en 

ese sector, a raíz de lo cual comenzó el proceso de destrucción y colmatación de los 

mismos, que en poco tiempo quedaron ocultos por sus propios derrumbes y por los 

residuos generados por las actividades desarrolladas por la Encomienda de Calatrava en 

el interior del alcázar. Con el tiempo, el sector norte del alcázar quedó convertido en un 

baldío en el que llegaron a construirse hasta tres hornos de producción de cerámica. 

 

3.2.9.3. El aljibe del alcázar 

El antiguo aljibe islámico del interior del alcázar había quedado integrado 

parcialmente en el ala norte del edificio conventual de los calatravos, y dado su enorme 

valor estratégico para la defensa del alcázar, suponemos que mantuvo su función original 

como depósito subterráneo de agua hasta, al menos, mediados del siglo XIII. 

Se localiza en el sector centro-oeste del alcázar, frente a la puerta de comunicación 

con la medina, en uno de los puntos más elevados de su entorno, de donde se deduce que 
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no captaba aguas de superficie. Fue construido en el interior de una gran fosa practicada 

al efecto en el sustrato geológico del cerro, pese a lo cual una parte importante de su 

desarrollo era originalmente visible en altura. Por ello, el aljibe condicionó con su 

presencia la distribución de las estructuras levantadas posteriormente en su entorno, 

desempeñando incluso funciones de defensa pasiva al obstaculizar parcialmente, 

mediante un recodo interior, la circulación a través de la puerta que comunicaba el alcázar 

con la medina. 

Es de planta rectangular, está delimitado por gruesos muros de mampostería 

cuarcita, y cubierto con una sólida bóveda longitudinal de medio cañón construida en 

ladrillo, en cuya clave se abre la boca de acceso. Al interior está enlucido con mortero 

hidráulico y pintado con almagra, y presenta unas dimensiones de 7,60 m de longitud, 

3,15 m de anchura, y 5,50 m de altura hasta el intradós de la clave de la bóveda, lo que 

arroja una capacidad máxima cercana a los 120 m3. Tiene el fondo plano y las esquinas 

redondeadas para facilitar las labores de limpieza. Sus paredes presentan en su base un 

pequeño zócalo saliente de altura y profundidad desiguales. Bajo la vertical del brocal 

(desaparecido), el fondo del aljibe presenta una concavidad hemiesférica de 1,10 m de 

diámetro y 50 cm de profundidad máxima que hacía las funciones de pozo de decantación 

y limpieza. 

Su estado de conservación es excelente, hasta el punto de que aún son reconocibles 

las marcas de los distintos niveles que alcanzó el agua en su interior. La altura a la que se 

encuentran dichas marcas —cercanas al arranque de la bóveda— y la notable proximidad 

entre unas y otras demuestran que este depósito era abastecido artificialmente, tal vez por 

medio de cuadrillas de trabajadores o soldados que acarreaban el agua desde pozos 

cercanos o desde la coracha del alcázar, asegurando con ello un nivel de llenado elevado, 

constante, y claramente independiente del régimen pluviométrico de la zona. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIII, el aljibe descrito debió de ser 

transformado en mazmorra, según se deduce del conjunto de grafitos documentados en la 

mitad inferior de sus paredes internas. Se trata principalmente de representaciones 

figurativas, geométricas y epigráficas, tanto incisas como al carbón, que ocupan casi por 

completo las paredes internas del aljibe hasta una altura máxima de unos 2,15 m. 

La conversión de aljibes en mazmorras es un fenómeno relativamente frecuente en 

la Edad Media, dada la idoneidad de las condiciones ofrecidas por este tipo de edificios 
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para la custodia de prisioneros, y se ha documentado en los aljibes de otras fortalezas, 

como las de Valencia del Ventoso, Azuaga o Medellín (Badajoz), entre otras361. 

 

3.2.9.4. La puebla de la medina y los arrabales 

En el sector de la medina más próximo a la muralla occidental del alcázar se 

construyeron nuevas viviendas a lo largo del siglo XIII, y se reocuparon otras adyacentes 

de época islámica, que fueron profundamente reformadas por sus nuevos habitantes. En 

este sector del yacimiento se han exhumado hasta el momento siete viviendas completas, 

así como dos calles y un adarve, además de numerosos elementos aislados que forman 

parte de un barrio situado junto a la nueva puerta en recodo de comunicación con el 

alcázar, probablemente habitado por trabajadores vinculados a la Encomienda. Cinco de 

estas viviendas —nº 2, 4, 5, 6 y 7— fueron construidas de nueva planta en este periodo; 

aunque cuentan con letrinas y pozos ciegos situados en las calles adyacentes, la calidad 

de su construcción es deficiente, y su distribución interna, determinada por la entrada 

directa a un patio desde el exterior, se aparta claramente de los modelos islámicos 

precedentes. Al menos tres de ellas —nº 2, 4 y 7— fueron levantadas total o parcialmente 

sobre los rellenos de escombros que colmataban el primitivo foso defensivo islámico 

antepuesto a la muralla occidental del alcázar.  

Durante la campaña de 2008, además, se documentó una ocupación de esta misma 

cronología y similar naturaleza junto a la puerta en recodo de acceso desde el exterior, en 

el frente sur del recinto, lo que viene a demostrar que la puebla establecida por la 

Encomienda de Calatrava la Vieja ocupó amplios sectores de la antigua medina islámica, 

y que es mucho más extensa de lo que dejan entrever las fuentes escritas de la época. La 

trama urbana de este sector se articula en torno a la calle de acceso desde la puerta en 

recodo, cuyo tramo inicial, junto a la puerta, presenta trazado rectilíneo y asciende 

progresivamente de cota hacia el norte, al principio por medio de una rampa escalonada 

de tres tramos, y después mediante una rampa convencional de tierra apisonada. Apenas 

11 m después de rebasar la línea principal de muralla, la calle se abre hacia el noreste, lo 

que da lugar a un notable ensanchamiento de la red viaria provocado sin duda por la 

confluencia de varias calles más en este punto. 

Durante los siglos XIII y XIV se construyeron nuevos edificios de vivienda en el 

arrabal de la coracha del alcázar. A esta fase pertenece el más moderno de los dos 

                                                 
361 MORA-FIGUEROA (1994), p. 32. 
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conjuntos numismáticos recuperados en la zona, conformado por un total de 29 dineros 

de vellón, en su mayor parte encartuchados, que fueron acuñados entre finales del siglo 

XII y 1264, lo que viene a demostrar que, en el sistema monetario de la época, podían 

circular con toda normalidad piezas con más de sesenta años de antigüedad sin haber sido 

desmonetizadas362. 

En el primitivo arrabal oriental de época omeya se construyó, a principios del siglo 

XIII y sobre los restos de una mezquita preexistente, el Santuario de Nuestra Señora de 

los Mártires, erigido en conmemoración de los caballeros calatravos muertos en 1195 a 

manos de los almohades, que habían permanecido enterrados desde entonces fuera del 

recinto amurallado363. La construcción de la referida ermita constituye el primer germen 

de un santuario que ha pervivido hasta nuestros días bajo la advocación de Nuestra Señora 

de la Encarnación. Las Relaciones de Felipe II, en su respuesta nº 51, refieren de un modo 

bastante preciso su localización: 

…a una legua de esta villa hacia el dicho norte, a cien pasos de Guadiana, fuera 

de la fortaleza de Calatrava la Vieja, está una ermita de muro fuerte que se dice Nuestra 

Señora de los Mártires…364 

Y mencionan, a reglón seguido, la existencia del que hoy conocemos como Cuarto 

de los Mártires, al que se refieren como …ermita pequeña que fue el sepulcro de los 

mártires que hobo cuando se ganó esta tierra…365. Las Relaciones establecen una 

diferencia clara entre ambos edificios, ya que, cuando mencionan inmediatamente 

después la existencia de la ermita de Nuestra Señora de la Blanca, se afirma que …cerca 

de estas dos ermitas arriba en la fortaleza de Calatrava la Vieja está otra ermita que se 

dice Nuestra Señora de la Blanca…366. En el siglo XVII, el Cuarto de los Mártires 

aparecerá mencionado como ermita de Santa Catalina, seguramente por custodiar en su 

interior una imagen de dicha santa367. Se corresponde con un modesto cuerpo de 

mampostería cubierto a dos aguas y dotado al interior con una pequeña hornacina en el 

muro oriental, hoy integrado en el tercio occidental de la crujía sur del santuario, 

inmediatamente al oeste de la casa del santero. 

                                                 
362 HERNÁNDEZ-CANUT y otros (2006), pp. 141-155. 
363 …y por esto quando los Christianos ganaron otra vez esta villa (como a su tiempo se dirá), el Maestre 
mandó edificar en aquel lugar una Hermita, con titulo de Nuestra Señora de los Mártyres… RADES 
(1572), folio 20v. 
364 Relaciones de Felipe II (ed. 2004), vol. I, pp. 214-215. 
365 Ibidem, vol. I, p. 215. 
366 Ibidem. 
367 RODRÍGUEZ (2000), pp. 21-22. 
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En 1634, los Visitadores de la Orden describen el Santuario que nos ocupa en los 

siguientes términos: 

…Vimos y visitamos la iglesia de la dicha ermita de Nuestra Señora de los 

Mártires y hallamos que estaba muy bien aderezada y el altar y trono donde está Nuestra 

Señora decente y muy bien adornado, y en lo demás cumplido lo que por la visita pasada 

de nuestros antecesores se mandó, y la ermita de Santa Catalina que está pegada al cuarto 

donde habita el santero tiene necesidad de algunos reparos emparejando el suelo 

holladero, mandamos se aderece por cuenta de la dicha encomienda (…) y hacia la parte 

de la dicha villa de Carrión todo lo que dice desde el cuerpo de la ermita a la casa del 

santero y a la ermita de Santa Catalina, mandamos se haga un pretil de barro y piedras 

forrado y enlucido con cal y arena para defensa de las cabalgaduras y ganados, el cual 

sea de alto hasta la cinta, dejando su puerta y entrada para la dicha ermita y casa del 

santero…368. 

De esta descripción se deduce que el patio actual del Santuario debió de surgir 

inmediatamente después de la visita de 1634, como consecuencia del cumplimiento de 

esta última disposición de los visitadores. 

La Cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación se constituyó como tal en el año 

1642, pero la imagen venerada en la ermita que nos ocupa continuó siendo la de Santa 

María de los Mártires al menos hasta 1725, fecha de la que datan las primeras noticias 

escritas sobre el culto y patronazgo de la virgen de Nuestra Señora de la Encarnación en 

Carrión de Calatrava369. 

A mediados del siglo XIX existía cierta confusión en la identificación de las 

advocaciones relacionadas con Calatrava la Vieja: el Diccionario de Pascual de Madoz, 

elaborado en 1848, identifica erróneamente como capilla de los Mártires la antigua 

iglesia de los calatravos situada en el interior del alcázar, que como hemos visto estuvo 

desde el siglo XIII bajo advocación de Nuestra Señora de la Blanca, y obvia la existencia 

del Cuarto de los Mártires en el complejo del Santuario de Nuestra Señora de la 

Encarnación370. 

La iglesia de Santa María de los Mártires —hoy de Nuestra Señora de la 

Encarnación— fue levantada inicialmente sobre las ruinas de la mezquita del arrabal 

oriental, a la que corresponden los restos de una fábrica de sillería de aspecto primitivo 

en cuyo sector occidental se abre una puerta —actualmente tapiada— de 1,75 m de luz, 

                                                 
368 RODRÍGUEZ (2000), pp. 25-26. 
369 Ibidem, p. 29. 
370 MADOZ (ed. 1987), vol. 2, p. 251. 
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rematada por un arco de herradura de 1,35 m de flecha, con rosca de ladrillo e impostas 

de piedra, de traza indudablemente islámica. 

 

3.2.10. Las últimas reformas (siglos XV-XVII) 

Tras el traslado de las casas de la Encomienda de Calatrava la Vieja a El Turrillo 

a comienzos del siglo XV, el enclave debió de quedar casi completamente abandonado, 

con excepción de la iglesia del convento fundacional, que se mantuvo como ermita de 

despoblado bajo la advocación de Nuestra Señora de la Blanca. En su entorno inmediato 

de hecho, se han documentado niveles de hábitat de los siglos XVI, XVII y XVIII, 

correspondientes muy probablemente a la casa del santero. A esta fase de ocupación 

pertenecen: un pavimento de ladrillos contiguo al extremo oriental de la fachada norte de 

la iglesia, y varias dependencias adosadas a la fachada de poniente, en las que se han 

identificado varios hogares y un horno doméstico de esta cronología. 

Las últimas reformas conocidas en Calatrava la Vieja fueron llevadas a cabo por 

la cofradía de Nuestra Señora de la Blanca en el año 1636: en esa fecha se abrió la puerta 

existente en el lateral sur de la nave —denominada puerta del sol por la documentación 

escrita—, y se demolió el tramo de muralla adyacente para facilitar el acceso desde el 

exterior; además, se repararon los tejados del ábside, de la nave y de la casa del santero, 

y se aderezaron los poyos del interior de la iglesia: 

...allanar el paso de la puerta nueva del sol que se hizo en la dicha ermita para 

que con más comodidad se pueda entrar en la dicha ermita y salir por la dicha puerta con 

las procesiones que esta Cofradía hace el día del Santo Matías y el día de la Cruz de Mayo 

con la santísima imagen desde su casa hasta la de Nuestra Señora de los Santos Mártires 

(…) Vinieron más de 70 hombres a trabajar por su devoción de limosna (…) aderezaron y 

recorrieron los texados de la capilla mayor, cuerpo de Iglesia, cocina y chimenea y casa 

de santero y los poyos de la dicha iglesia y otros reparos que fueron necesarios y asimismo 

se allanó la entrada de la dicha puerta rompiendo el cerro que estaba delante y cegando 

con él la cava y foso que estaba abaxo de la dicha puerta para dar entrada como se dio a 

la dicha puerta y se decretó y acordó que de aquí adelante las procesiones de festividades 

de la dicha santa imagen se salga con ellas por la dicha puerta... 371 

  

                                                 
371 AHMCR, Libro de Actas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Blanca, año 1636, doc. nº 150, citado 
por RODRÍGUEZ (2000), p 24. 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

198 

 

3.3. Dos siglos de abandono (1774-1974). De la Desamortización al comienzo 

de las intervenciones 

El traslado definitivo de la imagen de Nuestra Señora la Blanca a la iglesia de 

Santiago de Ciudad Real en 1774 marca el fin de la ocupación de Calatrava la Vieja, que 

ya era muy residual desde que, en torno a 1418, las casas de la Encomienda fuesen 

trasladadas al despoblado de El Turrillo372. 

No obstante, el lugar continuó perteneciendo a la Orden de Calatrava hasta los 

procesos de desamortización del siglo XIX, tras los cuales tanto el propio recinto 

amurallado como las dehesas de la Encomienda pasaron a propiedad de particulares y se 

destinaron a usos agrícolas. 

Las desamortizaciones de bienes eclesiásticos son consecuencia de la crisis del 

Antiguo Régimen y la progresiva implantación del estado liberal-burgués en España, y 

afectaron también a las órdenes militares, integradas en el clero regular, cuyos bienes 

raíces fueron expropiados mediante Decreto de 19 de febrero de 1836. Comenzó entonces 

el proceso de subasta y venta del patrimonio de las órdenes, que se prolongó durante más 

de cuatro décadas373. 

Los terrenos de la Encomienda de Calatrava, que habían pasado a propiedad del 

Estado como consecuencia de su desamortización, fueron sacados a la venta con fecha 8 

de abril de 1876 según escritura redactada ante el notario D. Manuel Barragán Cortés374. 

La encomienda estaba constituida entonces por los quintos denominados Turón, 

Calatrava y Quintillo, divididos a su vez en 39 parcelas, 34 de las cuales habían quedado 

rematadas en favor de D. Antonio Cano y Serrano, en la cantidad de 264.953 pesetas, 

para ceder a setenta vecinos de Carrión. Una vez abonado el primer plazo del remate, se 

llevó a cabo la cesión y traspaso proindiviso de dichas parcelas, y con fecha 10 de junio 

de 1876 se otorgó escritura judicial de compraventa a los comparecientes. Sin embargo, 

por no haberse determinado entonces el número de fanegas de tierra que cada partícipe 

había de tomar para sí en proporción al capital aportado, fue necesario realizar una nueva 

división de las 34 parcelas referidas, que quedaron repartidas en 305 suertes o porciones 

                                                 
372 Véase el epígrafe 3.1.11. 
373 RODRIGUEZ-PICAVEA (2008), pp. 496-497. 
374 Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales de la provincia de Ciudad Real, nº 56, lunes 28 de febrero 
de 1876, pp. 4-9. 
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según escritura de 28 de julio de 1878, igualmente redactada ante el notario D. Manuel 

Barragán Cortés375. 

Las ruinas de Calatrava la Vieja quedaron entonces comprendidas dentro de la 

parcela nº 7 del quinto de Calatrava, que aparece descrita del siguiente modo en la citada 

escritura: 

…Parcela número siete, situada en el sitio llamado Las Torres, del mismo quinto, 

procedencia y término que la anterior [quinto de Calatrava, procedencia de la Encomienda, 

término de Carrión de Calatrava], linda saliente y norte desaguado del Guadiana, Sur 

camino de la Santera, Poniente camino de Calatrava. El terreno es de labor de primera 

clase; tiene una superficie de veintitrés hectáreas, sesenta y cinco áreas, diez centiáreas y 

cincuenta decímetros; equivalentes a treinta y seis fanegas, ocho celemines y tres 

cuartillos, siendo el precio de su remate once mil cuatrocientas veinticinco pesetas… 

…Parcela sétima. Se halla dividida en quince partes o suertes que forman fincas 

independientes: por las lindes que han tirado, una de poniente a saliente que está señalada 

por el fondo del foso que por la parte del mediodía tienen las ruinas del castillo de 

Calatrava, conocidas hoy con el nombre de las Torres, á la que llegan otras líneas de 

Mediodía a Norte, componiendo hasta nueve partes; desde aquella hasta otra linde que se 

dirige de Mediodía a Norte por el foso del Poniente, se forma otra línea de suertes, y con 

dirección a este último punto: quedando otros dos pedazos, describiéndose por su orden 

en esta forma…376 

La siguiente tabla recoge la extensión y valor de cada una de las quince suertes en 

que se dividió la parcela nº 7 del quinto de Calatrava, y el nombre de sus propietarios, 

según el reparto realizado el 28 de julio de 1878: 

 

Suerte nº Propietario Extensión Valor 

01 Isidoro Ruiz Arévalo 1 ha, 44 a, 88 ca 623,50 pts

02 Marcelino Ruiz Cañas 1 ha, 44 a, 88 ca 525,50 pts

03 Fernando Rodríguez de Isla Rodríguez 1 ha, 28 a, 79 ca 541,25 pts

04 Pablo Moraga González 1 ha, 28 a, 79 ca 691,25 pts

05 Benito Puebla Peco 1 ha, 28 a, 79 ca 741,25 pts

06 Gregorio Tercero Martín-Romo 1 ha, 28 a, 79 ca 741,25 pts

07 Antonio Moreno Fernández 1 ha, 28 a, 79 ca 867,05 pts

08 Félix Moreno 1 ha, 28 a, 79 ca 967,05 pts

09 Propia de los 71 compradores 1 ha, 75 a, 74 ca 544,75 pts

                                                 
375 AHPCR, Protocolos Notariales, sig. 2984 
376 AHPCR, Protocolos Notariales, sig. 2984, folios 1529rº a 1533vº 
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Suerte nº Propietario Extensión Valor 

10 Gregorio Sánchez de León Gómez 2 ha, 57 a, 58 ca 1024,75 pts

11 Joaquín Rodríguez 3 ha, 21 a, 98 ca 1120,50 pts

12 Isidoro Ruiz Arévalo 1 ha, 28 a, 79 ca 892,50 pts

13 Marcelino Ruiz Arévalo 1 ha, 28 a, 79 ca 892,50 pts

14 Raimundo Sánchez Imedio 1 ha, 44 a, 88 ca 649,25 pts

15 Fernando Rodríguez de Isla Rodríguez 1 ha, 44 a, 88 ca 699,25 pts

 

Por aquellas fechas, la que fuera capital islámica del Alto Guadiana y lugar de 

fundación de la Orden se encontraba ya en muy avanzado estado de ruina, según se 

deduce de diversos testimonios coetáneos: 

…Las torres que desprecio al aire fueron, / a su gran pesadumbre se rindieron. 

Sobre los soberbios muros, poderosos durante tanto tiempo a contener el violento oleage 

de alárabes invasiones, abre surcos el labrador para cubrir tanto abandono y olvido con 

la corona de flores y espigas de la fecunda naturaleza ¡Efímera condición de las obras 

humanas!...377 

…A unos diez kilómetros de Ciudad Real, y al Norte de la villa de Carrión de 

Calatrava, se ven aún las ruinas de la histórica fortaleza de Calatrava la Vieja (…): lienzos 

de imponentes murallas, derruidos torreones, un ancho foso, que tomaba sus aguas del 

caudaloso Guadiana, una fachada de la inmensa plaza de armas, en cuyo espacio podían 

reunirse veinte mil soldados, subterráneos y caminos cubiertos, alguna mazmorra, sólidos 

cimientos y otros restos semejantes (…) Es sensible que este monumento se halle tan 

completamente abandonado, cuando su historia es una larga serie de hechos gloriosos 

para la patria…378 

…unas ruinas venerandas, solitarias y tristes, a cuyo lado corre extenso, traidor 

y pestilente el Ana de los antiguos recordando quizá que allí tuvo origen una ínclita orden, 

y que años antes, rival orgullosa de Toledo, lanzaba sus guerreros por los campos de La 

Mancha y colgaba en sus almenas los mutilados restos de los caudillos cristianos…379 

Acompañando al segundo de estos textos figura un valiosísimo documento gráfico 

fechado en 1878: se trata del grabado elaborado por el dibujante D. A. Úbeda con el título 

Ruinas de monumentos históricos de España: Restos del castillo de Calatrava la Vieja, 

que ofrece una imagen del recinto amurallado visto desde el noreste, dibujada del natural 

con rasgos costumbristas y una muy notable precisión y gran sentido del detalle. 

                                                 
377 FERNÁNDEZ-GUERRA y otros (1864). Citado por HERVÁS (1899), vol. I, p. 293. 
378 La Ilustración Española y Americana, año XXII, nº XXXV (22 de septiembre de 1878), p. 178. 
379 BLÁZQUEZ (1898), vol. I, p. 22. 
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45. D. A. Úbeda. Ruinas de monumentos históricos de España: Restos del castillo de Calatrava la Vieja, 
en La Ilustración Española y Americana, año XXII, nº XXXV (22 de septiembre de 1878), p. 178. El artista 
dibujó del natural con un gran sentido del detalle, como demuestra la comparativa con la fotografía superior. 

 

El 3 de junio de 1931, el Gobierno Provisional de la República declaró el castillo 

de Calatrava la Vieja como Monumento Histórico Artístico perteneciente al Tesoro 

Artístico Nacional, lo que se hizo a propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, en virtud de lo dispuesto en el Decreto de 9 de agosto de 1926, y de conformidad 

con los informes emitidos al respecto por la Junta Superior de Excavaciones y por el 

Comité Ejecutivo de la Junta de Patronato para Protección, Conservación y 

Acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional380. 

                                                 
380 Gaceta de Madrid, nº 155, 4 de junio de 1931, p. 1182. Se trata de una declaración conjunta de más de 
700 bienes inmuebles. El cargo de Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes estaba ocupado entonces 
por Marcelino Domingo Sanjuán. 
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Pese al reconocimiento del valor de patrimonio que suponía esta declaración, el 

yacimiento permaneció todavía durante varias décadas en estado de completo abandono. 

Los zócalos de sillería de las murallas del alcázar y de la torre albarrana omeya venían 

siendo objeto de expolio probablemente desde el siglo XVI, lo que había dado lugar a la 

aparición de potentes focos erosivos en la base de cuerpos de fábrica de gran tamaño, que 

de este modo vieron seriamente comprometida su estabilidad estructural. La acción de los 

agentes atmosféricos favoreció durante siglos el progreso de la ruina de las estructuras 

visibles en superficie, y el laboreo agrícola dio lugar a la formación de un potente estrato 

superficial que ocultó por completo la trama urbana de la ciudad. De hecho, hasta 

comienzos de la década de 1980 se cultivaron cereales y remolacha tanto en el interior de 

la medina como en el alcázar, y aun hoy la mayor parte de la superficie de los arrabales 

está dedicada a la producción de cereal en régimen de secano. 

En 1951 el yacimiento fue incluido en el Inventario de Castillos que desde el año 

anterior venía elaborando el recién creado Servicio de Conservación de Castillos, 

dependiente de la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 

Nacional381. 

La nueva sensibilidad de las autoridades hacia este tipo de construcciones, unida 

a la importancia histórica de Calatrava la Vieja y al avanzado estado de ruina de sus 

murallas condujeron en 1964 a su inclusión en los planes de actuación del Programa 

Especial Cuadrienal de Restauración de Castillos y Murallas de Ciudades, si bien es 

cierto que las previsiones de inversión realizadas entonces para este yacimiento no se 

materializaron382. 

Sin embargo, poco tiempo después comenzaron los primeros movimientos de las 

autoridades competentes para la expropiación forzosa de las parcelas en las que se 

asentaban las ruinas, concebida como el paso inicial necesario para la protección efectiva 

del lugar. Dichos terrenos pertenecían desde el 4 de diciembre de 1941 a Carmen Peco 

Naranjo, vecina de Ciudad Real, quien los había adquirido por herencia de su padre, Zoilo 

Peco Ruiz, en la partición de bienes protocolizada en esa fecha ante el notario Guillermo 

Moreno Giménez383. 

                                                 
381 AGA, 51/11116. Para más información, véase el epígrafe 4.1.1. 
382 AGA, 51-11117. Para más información, véase el epígrafe 4.1.2. 
383 ACCR, Calatrava la Vieja, 24-12-1986. El nombre completo de la propietaria era Juana María del 
Carmen Peco Naranjo, según consta en la documentación oficial del Registro de la Propiedad y en las actas 
notariales. En la certificación emitida por el Registro de la Propiedad del Distrito Hipotecario de Ciudad 
Real con fecha 23 de abril de 1980 figura como Doña Juana-María del Carmen, conocida y nombrada por 
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3.4. Expropiación, deslinde y amojonamiento (1969-1992) 

El 26 de junio de 1969, el secretario de la Comisión Provincial de Monumentos 

dirigió un escrito al alcalde de Carrión de Calatrava mediante el cual se le solicitaba 

información sobre la identidad del propietario de los terrenos en los que se hallaba la 

fortaleza y sobre el precio de la tierra en esa zona con la intención de comenzar los 

trámites necesarios para su compra o expropiación384. 

La respuesta del alcalde de Carrión de Calatrava, con fecha de 5 de julio de 1969, 

afirmaba que …las ruinas del castillo de Calatrava la Vieja se encuentran enclavadas en 

terrenos de Carmen Peco Naranjo, perteneciendo las laderas del monte hasta el foso a 

dicha señora en su mayor parte, y el resto a otros propietarios en pequeñas parcelas. 

Asimismo, se informaba de que el precio de la tierra en ese lugar se encontraba entre las 

diez mil y las quince mil pesetas por fanega385. 

El 8 y el 20 de enero de 1970, el secretario de la mencionada Comisión se dirigió 

de nuevo al alcalde de Carrión de Calatrava solicitándole gestiones con los propietarios 

de la finca con la intención de comprarla. El 24 de enero de ese mismo año, el alcalde le 

respondió …que pese a las numerosas gestiones realizadas ante D. Fermín Gasol y su 

esposa y propietaria Dª Carmen Peco Naranjo, no acceden a vender la mencionada 

finca386. 

Tan sólo tres días después, el citado alcalde envió un nuevo escrito al secretario 

de la Comisión informándole de que el monumento se encontraba enclavado en la finca 

nº 50 del polígono 46 de ese municipio, y que contaba con una superficie de 4 ha y 50 a 

de cereal de secano de 5ª categoría, más 1 ha y 32 a de erial de pastos de 3ª clase, datos 

que le facilitaba para su mejor localización en el Registro de la Propiedad387. 

No obstante, el siguiente paso en esa dirección no se produciría hasta comienzos 

de 1982, con la promulgación del Real Decreto 552/1982 de 15 de enero, por el que se 

declaraba de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa, la realización de 

                                                 
Carmen Peco Hervás, lo que sin duda constituye un error del registrador en la consignación del segundo 
apellido. 
384 ACCR, Calatrava la Vieja, 5-7-1969. El secretario de la Comisión Provincial de Monumentos de Ciudad 
Real era entonces Ramón José Maldonado Cocat, Miembro de la Real Academia de la Historia. El alcalde 
de Carrión de Calatrava era Antonio Peco Moraga. 
385 ACCR, Calatrava la Vieja, 5-7-1969. En Carrión de Calatrava, una fanega equivale a 6440 m2 (RUIZ y 
CABALLERO, 1993, p. 27). 
386 ACCR, Calatrava la Vieja, documento nº 1, 24-1-1970. 
387 ACCR Calatrava la Vieja documento nº 1, 27-1-1970. 
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excavaciones arqueológicas en Calatrava la Vieja, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 4º de la Ley de 7 de julio de 1911 reguladora de las excavaciones arqueológicas: 

Artículo único.- Para la mejor conservación y utilización del yacimiento 

arqueológico de Calatrava la Vieja, sito en el término municipal de Carrión de Calatrava 

(Ciudad Real), se declara de utilidad pública la realización de excavaciones en el citado 

yacimiento, a los efectos de expropiación de los terrenos sobre los que dicho yacimiento 

se halla enclavado, que corresponden a la finca denominada “Las Torres” […] que linda: 

Saliente, de Sotero Ruiz; Mediodía, José Sobrino; Poniente, de Felipe Sobrino y Camino 

de Calatrava; y Norte, desaguados del Guadiana y Felipe Sobrino, según consta en la 

certificación registral388. 

En el preámbulo de dicho decreto se afirmaba, además, que …dicho yacimiento 

arqueológico de Calatrava la Vieja, denominado también “Las Torres”, es de 

extraordinaria importancia para el estudio de la arqueología medieval… Para entonces 

ya se habían acometido las primeras intervenciones de limpieza, desescombro y 

consolidación en el yacimiento, llevadas a cabo en 1975 bajo la dirección del arquitecto 

Santiago Camacho Valencia389. Y en febrero de 1982, apenas un mes después de la 

promulgación del decreto en cuestión, el también arquitecto Miguel Fisac finalizaba la 

redacción del que fue su primer proyecto de actuación en Calatrava la Vieja390. 

En cumplimiento de lo establecido por dicho Decreto, y mediante Resolución de 

23 de agosto de 1983 de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, el 

Gobierno Civil de Ciudad Real determinó la expropiación forzosa del sitio denominado 

Las Torres en Carrión de Calatrava391. 

Sin embargo, el 26 de octubre de 1984, la Consejería de Educación y Cultura se 

vio en la necesidad de solicitar a la Delegación de Hacienda de Ciudad Real la emisión 

de un certificado catastral y tributario de la finca en cuestión, dado que el valor del metro 

cuadrado que proponía la propietaria para la expropiación forzosa fue considerado 

excesivo392. El documento requerido fue emitido por el Consorcio para la Gestión e 

Inspección de las Contribuciones Territoriales de la Delegación de Hacienda de Ciudad 

                                                 
388 BOE nº 66, 18 de marzo de 1982, p. 7161. Se trata de la parcela 65 (a, b y c) del polígono 7-8-9 del 
término municipal de Carrión de Calatrava, que cuenta con una superficie total de 5,7956 ha y comprende 
el recinto amurallado completo, el foso y una pequeña parte del arrabal occidental de Calatrava la Vieja. 
389 Dichas obras son analizadas con detalle en el epígrafe 4.2 de esta Tesis Doctoral. 
390 Véase el epígrafe 4.3.1. 
391 BOPCR nº 103, 23 de agosto de 1983, p. 1. AHPCR, 313.424, Acta nº 115, 8 de septiembre de 1983; 
ACCR, Actas de la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro, Libro nº 3, 
Acta nº 115, 8 de septiembre de 1983; ACCR, Calatrava la Vieja, documento nº 4 bis. 
392 ACCR, Calatrava la Vieja, documento nº 5. 
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Real con fecha 5 de noviembre de 1984, que estableció la renta líquida de dicho terreno 

en la cantidad de 5.646 pts/año393. 

El 16 de enero de 1985, la citada parcela fue tasada por técnicos de la Delegación 

Provincial de Agricultura de Ciudad Real en un valor de 700.200 pesetas, según precios 

de mercado en relación con las características agronómicas del terreno394. 

Pero el 26 de marzo, la Dirección General de Cultura remitió al Jurado Provincial 

de Expropiación de Ciudad Real el expediente relativo a Calatrava la Vieja, para que éste 

determinase el justiprecio, habida cuenta de que la Consejería de Educación y Cultura y 

la propietaria del terreno no habían llegado a un acuerdo al respecto395. Por insuficiencias 

en la documentación, el expediente le fue devuelto a dicha Dirección General, que lo 

remitió de nuevo, ya subsanado, con fecha 8 de julio del mismo año396. 

Finalmente, el importe del justiprecio acordado fue de 6.000.000 pts, a los que se 

sumaron 1.420.734 pts en concepto de intereses de demora correspondientes a los años 

1984, 1985 y 1986, de modo que la operación alcanzó un importe final de 7.720.734 pts. 

La Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

tomó posesión de la finca el 24 de diciembre de 1986 mediante el acto de firma de las 

correspondientes Actas de Pago y de Ocupación, que tuvo lugar en esa fecha en Carrión 

de Calatrava397. 

Algunos meses antes —el 17 de agosto de 1985— el alcalde de Carrión de 

Calatrava había solicitado por escrito a la Junta de Comunidades la ampliación y mejora 

del carreterín de acceso al yacimiento. En su reunión del 16 de septiembre, la Comisión 

Provincial de Patrimonio acordó …que esta propuesta será estudiada después de que 

finalice el expediente de expropiación del mencionado castillo398. La ampliación y mejora 

solicitadas, sin embargo, no se produjeron hasta el año 2003 por iniciativa del 

                                                 
393 ACCR, Calatrava la Vieja, documento nº 6. 
394 ACCR, Calatrava la Vieja, documento nº 7. 
395 ACCR, Calatrava la Vieja, documento nº 11. 
396 ACCR, Calatrava la Vieja, documentos nº 15, 17 y 18. 
397 ACCR, Calatrava la Vieja, 03-01-1987. Ambos documentos fueron firmados por el delegado provincial 
de Educación y Cultura (Hilario Caballero Moya), por el alcalde de Carrión de Calatrava (Basiliano Sobrino 
Ruiz), por el secretario accidental del Ayuntamiento (Aurelio Ramón Sobrino Trujillo), y por la hasta 
entonces propietaria de los terrenos (Carmen Peco Naranjo). La operación fue inscrita en el Registro de la 
Propiedad nº 2 de Ciudad Real con fecha 27 de enero de 1987 (Tomo 620, Libro 93 del Ayuntamiento de 
Carrión de Calatrava, Folio 91, Finca nº 4590, inscripción 4ª). Las Actas de Ocupación y Pago quedaron 
registradas en la Dirección General de Cultura con fecha 23 de marzo de 1987 (ACCR, Calatrava la Vieja, 
documento nº 21). La expropiación forzosa de Calatrava la Vieja culminó en las mismas fechas que la de 
la Motilla del Azuer (Daimiel), realizada también por parte de la Consejería de Educación y Cultura. 
398 ACCR, Calatrava la Vieja, documentos nº 18 y 19. 
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Ayuntamiento de la localidad, que financió las obras, ejecutadas inmediatamente después 

de la creación del Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava. 

Una vez finalizado el expediente de expropiación forzosa comenzaron los 

problemas de deslinde de los terrenos adquiridos, dado que algunos de los propietarios 

colindantes movieron los mojones y araron amplias zonas correspondientes al foso y al 

arrabal occidental, lo que suponía de facto la paulatina ocupación de la parcela ahora 

perteneciente a la Junta. 

Ante ello, la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de 

Ciudad Real solicitó la Dirección General de Cultura que se procediese al deslinde y 

amojonamiento de la propiedad por vía administrativa para después acometer el vallado 

de la misma. La misma petición se formuló en las reuniones de 25 de noviembre de 1988, 

de 5 de octubre de 1989, de 4 de octubre de 1990 y de 8 de noviembre de 1990399. En la 

de 4 de octubre de 1990, en concreto, la Comisión acordó solicitar …urgentemente se 

proceda a la señalización y deslinde del Castillo, recordando nuestra petición de fecha 

25 de noviembre de 1988, siendo de igual forma necesario el vallado de este entorno400. 

A este respecto, es preciso tener en cuenta que por aquellas mismas fechas se 

encontraba ya en tramitación el expediente de declaración de Calatrava la Vieja como 

Bien de Interés Cultural. 

La insistencia de la citada Comisión obtuvo finalmente su fruto, y dio lugar al 

inicio del expediente de deslinde y amojonamiento. Así, con fecha 7 de marzo de 1989, 

la Dirección General de Cultura solicitó a su Delegación Provincial en Ciudad Real la 

elaboración de una Memoria justificativa del deslinde, petición que fue reiterada el 25 de 

octubre de ese mismo año401. El 28 de noviembre de 1991, la Delegación Provincial 

verificó las ocupaciones denunciadas, y el 17 de diciembre, la Dirección General de 

Hacienda acordó iniciar el procedimiento de deslinde, al que se le dio publicidad tanto en 

el Diario Oficial de Castilla-La Mancha como en el Boletín Oficial de la Provincia de 

                                                 
399 AHPCR, 313.424, Actas nº 188 de 26-12-1979, nº 199 de 05-10-89, y nº 211 de 04-10-90. ACCR, Actas 
de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real, Libro nº 4, Acta nº 188 
de 26-12-1979; Libro nº 5, Acta nº 199 de 05-10-1989; Libro nº 6, Actas nº 211 de 04-10-1990, y nº 212 
de 08-11-1990. ACCR, Calatrava la Vieja, documentos nº 23, 28 y 34. El alcalde de Carrión de Calatrava 
era Basiliano Sobrino Ruiz. 
400 ACCR, Actas de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real, Libro 
nº5, Acta nº 211 de 04-10-1990, comunicación nº 5. 
401 ACCR, Calatrava la Vieja, documento nº 29. El Director General de Cultura era Diego Peris Sánchez. 
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Ciudad Real402. Previamente había sido puesto en conocimiento de la Comisión Provincial 

del Patrimonio, que se dio por enterada en su reunión de 6 de febrero de 1992403. 

Según el texto del citado acuerdo, firmado por Juan Tomás Vidal como Director 

General de Hacienda: 

Actualmente, existen dos problemas principales que justifican el deslinde y 

amojonamiento, para proceder al posterior vallado de la finca, a saber: 

1.- Los continuos expolios a que el yacimiento se ha visto sometido 

suficientemente constatados e incluso denunciados en repetidas ocasiones a la Guardia 

Civil, por personas equipadas con detectores de metales y otros equipos más o menos 

sofisticados, en busca de objetos arqueológicos, como monedas, etc. 

2.- La utilización de los terrenos extramuros e intramuros por parte de los 

propietarios de las fincas colindantes que año tras año, con el sistemático labrado han 

venido introduciéndose en la finca y acercándose a los muros perimetrales. 

Por otra parte, se considera que el yacimiento de Calatrava la Vieja, denominado 

también “Las Torres”, es de extraordinaria importancia para el estudio de la Arqueología 

medieval, además de ser Monumentos Histórico Artístico de carácter nacional, y que en el 

mismo se vienen realizando trabajos de restauración por parte de la Dirección General de 

Bellas Artes404. 

Los trabajos de referencia se ejecutaron sobre el terreno el día 30 de abril de 1992, 

y el 5 de mayo la Consejería de Economía y Hacienda dictó la Orden por la que se 

aprobaba dicha actuación 

…ante los actos de ocupación que se estaban produciendo por parte de los 

propietarios de los terrenos colindantes […] quienes año tras año con el labrado de sus 

tierras habían venido introduciéndose en la finca y se habían acercado a los muros 

perimetrales del Castillo, causando daños al yacimiento arqueológico405. 

                                                 
402 DOCM nº 10, de 7 de febrero de 1992, pp. 521-522. BOPCR nº 23 de 21 de febrero de 1992. 
403 ACCR, Actas de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real, Libro 
nº 6, Acta nº 227, 6-2-1992, comunicación nº 1. 
404 ACCR, Calatrava la Vieja, Expediente de deslinde. Acuerdo de la Dirección General de Hacienda, 17 
de diciembre de 1991. Los actos de expolio con detectores de metales a que se refiere el texto habían sido 
denunciados el 20 y el 24 de septiembre de 1990 por Manuel Retuerce Velasco, entonces director científico 
de las excavaciones arqueológicas del yacimiento, a raíz de una actuación de la Guardia Civil que permitió 
identificar sobre el terreno a los expoliadores, a quienes le fueron incautadas nueve monedas medievales 
tanto andalusíes como cristianas (ACCR, Calatrava la Vieja, doc. nº 34 y 36). 
405 DOCM nº 37, de 20 de mayo de 1992, pp. 1955-1956. ACCR, Calatrava la Vieja, doc. Nº 2. Los trabajos 
de deslinde fueron realizados por el ingeniero técnico en topografía Juan Carrillo Sánchez, de la empresa 
Cartografía Manchega S.L. de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en presencia de los representantes de la 
administración y de los propietarios afectados. La memoria del deslinde se conserva completa, sin 
catalogar, en el Archivo de la Delegación Provincial de Cultura de Ciudad Real (ACCR). 
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3.5. La Declaración como Bien de Interés Cultural (1985-1992) 

La figura denominada Bien de Interés Cultural (BIC) fue regulada en España por 

primera vez con este nombre por la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico 

Español, concede a los bienes declarados —muebles o inmuebles— la máxima protección 

legal en materia de patrimonio, e incluye la declaración del entorno406. 

Aunque Calatrava la Vieja contaba ya con la máxima protección prevista por las 

leyes de patrimonio desde su declaración en 1931 como Monumento Histórico Artístico 

perteneciente al Tesoro Artístico Nacional407, la Dirección General de Cultura de la 

recientemente constituida Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emitió una 

Resolución fechada el 20 de marzo de 1985 por la que acordó incoar, por el trámite de 

urgencia, el expediente de declaración de Monumento Histórico Artístico y Arqueológico 

de carácter nacional a favor de siete yacimientos de toda la región, entre los que se 

encontraba Calatrava la Vieja408. Tan sólo seis días después, la Delegación Provincial de 

Cultura de Ciudad Real comunicó al alcalde de Carrión de Calatrava que todas las obras 

que se realizasen a partir de ese momento en Las Torres o su entorno deberían contar con 

la autorización previa de la Comisión Provincial de Patrimonio409. La comunicación, no 

obstante, no concretaba los límites del área protegida. 

En realidad, las primeras propuestas de delimitación y protección del entorno del 

yacimiento se habían hecho ya diez años antes. En efecto, el 11 de junio de 1975 la 

Comisión de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro acordó solicitar 

de la Comisaría de Aguas del Guadiana y del Ayuntamiento de Carrión de Calatrava la 

delimitación de un área de protección en torno al recinto amurallado, …de unos dos km 

de radio y muy especialmente en el antiguo cauce del Guadiana, hoy zona pantanosa…, 

de modo que cualquier obra que se realizase dentro de esa área tuviese que contar con 

informe previo de la propia Comisión410. El acuerdo fue tomado a propuesta del arquitecto 

Santiago Camacho, representante de la Comisaría General del Patrimonio Artístico 

Nacional ante la Comisión, y entonces director de las obras de restauración-consolidación 

                                                 
406 BOE nº 155, 29 de junio de 1985, pp. 20342-20352. 
407 Gaceta de Madrid, nº 155 (4 de junio de 1931), p. 1182. 
408 DOCM nº 13, 2 de abril de 1985, p. 532. Con la publicación de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español, que tuvo lugar tan sólo tres meses después, esta figura de protección pasó a denominarse Bien de 
Interés Cultural. 
409 ACCR, Calatrava la Vieja, documentos nº 9 y 10. 
410 AHPCR, 313.424, Acta nº 24, 11 de junio de 1975; ACCR, Actas de la Comisión de Protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro, Libro nº 1, Acta nº 24, 11 de junio de 1975, folio 42 rº; ACCR, 
Calatrava la Vieja, documento nº 4. 
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que se estaban ejecutando en Calatrava la Vieja411. Tan sólo siete meses después, el 

consejero provincial del Patrimonio Artístico y Cultural fue un paso más allá, y propuso 

al director general de Bellas Artes que se impidiese el laboreo agrícola en torno a la 

fortaleza para evitar daños412. En cualquier caso, ninguna de estas dos propuestas se 

tradujo en su momento en una protección efectiva del área extramuros. 

El 20 de septiembre de 1988 se abrió, mediante Resolución de la Dirección 

General de Cultura, un periodo de información pública de 20 días acerca de la 

delimitación del objeto de declaración que nos interesa, que en aquel documento abarcaba 

únicamente …el área enmarcada por las líneas de foso y fortificación, es decir, la finca 

entonces propiedad de la Junta413. Así, la citada resolución se ocupaba del bien, pero se 

olvidaba de su entorno, ignorando con ello las propuestas que venían produciéndose al 

respecto desde al menos 1975. 

Esta deficiencia quedó subsanada mediante una nueva Resolución de ese mismo 

organismo, emitida el 22 de mayo de 1989, por la que se abría un nuevo periodo de 

información pública de 20 días para la ampliación del área de protección de Calatrava la 

Vieja y de otros 34 bienes de toda la región414. En el caso que nos ocupa, la protección se 

extendió a todo el yacimiento en su conjunto, incluidos los arrabales occidental, 

meridional y oriental. 

El 13 de marzo de 1990 la Dirección General de Cultura solicitó por escrito a la 

Comisión de Patrimonio la emisión de un informe favorable para la declaración como 

BIC de un total de diez yacimientos arqueológicos de la provincia de Ciudad Real, entre 

los que se incluía Calatrava la Vieja415. En su reunión de 5 de abril del mismo año, la 

citada Comisión estimó procedente la declaración de esos diez lugares por considerar que 

en todos ellos concurrían los valores reseñados en el artículo 15 de la Ley 16/1985 de 

                                                 
411 La mención específica a la protección del antiguo cauce del Guadiana demuestra que la Comisión, 
probablemente a través del propio Santiago Camacho, se había apercibido ya del enorme daño producido 
en el entorno natural del yacimiento por los trabajos de encauzamiento, desecación y limpieza de las 
márgenes del río llevados a cabo a finales de la década de 1960 por la Agrupación Sindical de Colonización 
de los ríos Záncara, Cigüela y Guadiana (ALVAREZ, 1998, p. 384). 
412 AHPCR, 313.424, Acta nº 31, 4 de febrero de 1976; ACCR, Actas de la Comisión de Protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro, Libro nº 1, Acta nº 31, 4 de febrero de 1976, folio 63 vº. 
413 DOCM nº 39, 27 de septiembre de 1988, pp. 2345-2346. El Director General de Cultura era Diego Peris 
Sánchez 
414 DOCM nº 25, 6 de junio de 1989, pp. 1587, 1590 y 1603. ACCR, Calatrava la Vieja, documento nº 27. 
415 ACCR, Calatrava la Vieja, documento nº 30. Los restantes elementos eran los yacimientos de Alarcos 
(Ciudad Real), La Bienvenida (Almodóvar del Campo), Motilla de Los Palacios (Almagro), Oreto y La 
Encantada (Granátula de Calatrava), Cerro de las Cabezas (Valdepeñas), Cueva de la Mora y Casa del Arco 
(Villanueva de los Infantes). 
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Patrimonio Histórico Español, y acordó emitir los informes solicitados416. El informe 

favorable a la declaración de Calatrava la Vieja fue emitido, en concreto, el 19 de abril 

de 1990417. 

Culminada la tramitación del expediente que se había iniciado en marzo de 1985, 

el yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja fue declarado Bien de Interés Cultural 

con la categoría de Zona Arqueológica por medio del Decreto 60/1992 de 28 de abril418. 

La zona afectada por dicha declaración fue la misma que se había propuesto en la 

Resolución de 22 de mayo de 1989, que incluía no sólo el recinto amurallado y el foso 

circundante, sino también todos los arrabales extramuros, con los siguientes límites: 

- Norte: río Guadiana. 

- Oeste: desde la unión del arroyo Valdecañas con el río Guadiana, siguiendo el curso del 

arroyo; 

- Sur: prosigue por el mencionado arroyo, pasando el llamado Canto Blanco y la carretera 

local de Carrión a la Ermita hasta llegar al camino de la Moraleja. 

- Este: desde la unión del arroyo de Valdecañas con el camino de la Moraleja y siguiendo éste 

en dirección norte hasta su cruce con el camino de la Culebra, desde aquí se trazará una 

línea diagonal que, en dirección NO-SE, una el citado cruce con el río Guadiana, a la altura 

de la Casa de Peco y junto a la alameda de la Ermita419. 

Resulta significativo que el expediente de declaración de BIC fuese tramitado y 

resuelto prácticamente en el mismo lapso de tiempo que el de deslinde y amojonamiento. 

La protección del entorno el yacimiento por medio de su inclusión en el Decreto 

de 28 de abril de 1992 resultó providencial, ya que por esas mismas fechas habían 

comenzado a producirse diversos intentos de construir naves y casas por parte de los 

propietarios de algunas de las parcelas adyacentes al recinto amurallado. De hecho, uno 

de estos intentos fue llevado a término en la parcela 26 del polígono 29 del término 

municipal de Carrión de Calatrava, situada sobre el arrabal oriental de la antigua ciudad 

islámica, apenas 600 m al sureste de la muralla, donde según el acta de la reunión de la 

Comisión Provincial del Patrimonio de fecha 4 de julio de 1991 …se construía una nave 

emulando de alguna manera el estilo medieval del monumento, siendo esta actuación de 

                                                 
416 AHPCR, 313.426, Acta nº 205, 05-04-1990; ACCR, Actas de la Comisión del Patrimonio Histórico-
Artístico de la Provincia de Ciudad Real, Libro nº 6, Acta nº 205, 05-04-1990. 
417 ACCR, Calatrava la Vieja, documento nº 30. 
418 DOCM nº 37, 20 de mayo de 1992, pp. 1975 y 1977. El yacimiento fue finalmente incluido dentro de la 
categoría de Zona Arqueológica pese a que durante toda la fase de tramitación del expediente había sido 
clasificado como Conjunto Histórico. El Código BIC de Calatrava la Vieja es (R.I.) 55-0000367–00000. 
419 DOCM nº 25, 6 de junio de 1989, p. 1590. 
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todo punto ilegal e inadmisible420. Nuevos intentos de construcción aparecen recogidos y 

rechazados en las actas de la Comisión Provincial del Patrimonio entre julio de 1992 y 

julio de 1995421. 

 

 
46. El BIC y su entorno. En rojo, recinto amurallado de Calatrava la Vieja, objeto de la declaración de BIC. 
En amarillo, el área de protección del BIC. 
 

En este contexto de presión urbanística, la delimitación del entorno de protección 

de Calatrava la Vieja fue puesta en cuestión por el propio Ayuntamiento de Carrión de 

Calatrava a finales de 1995. En efecto, en sesión extraordinaria celebrada el 20 de 

noviembre de ese año, el pleno municipal acordó solicitar a la Delegación Provincial de 

Cultura de Ciudad Real una disminución del área protegida del yacimiento …en un radio 

de acción de unos 500 m desde el camino “los mártires” hacia Carrión, a efectos de 

poder permitir edificaciones acordes con la zona422. 

En su reunión de 14 de diciembre siguiente, la Comisión Provincial del Patrimonio 

Histórico-Artístico de Ciudad Real acordó remitir el expediente a la Dirección General 

de Cultura423, que el 5 de febrero de 1996 emitió una resolución por la que desestimaba la 

                                                 
420 ACCR, Actas de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real, Libro 
nº 6, Acta nº 220, de 4-7-1991, ruegos y preguntas nº 1. Finalmente, la Dirección General de Cultura acordó 
con fecha 8 de mayo de 1992 la demolición parcial de dicho inmueble (ACCR, Actas de la Comisión del 
Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real, Libro nº 6, Acta nº 231, de 4-6-1992, 
comunicación nº 6). 
421 ACCR, Actas de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real, Libro 
nº 7, Actas nº 233, de 29-7-1992; nº 266, de 8-6-1995; y nº 268, de 27-7-1995. 
422 ACCR, Calatrava la Vieja, 24-11-1995. 
423 ACCR, Comisión Provincial de Patrimonio, acuerdo nº 7, 14-12-1995. 
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solicitud del Ayuntamiento, de modo que el entorno de protección de Calatrava la Vieja 

se mantuvo con los mismos límites que le habían sido atribuidos en mayo de 1989, y que 

conserva en la actualidad424. No se han vuelto a producir construcciones ilegales dentro 

del área protegida. 

                                                 
424 ACCM, Calatrava la Vieja, 5-2-1996. 
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Motivo decorativo con la cruz medieval de la orden de 
Calatrava, inciso sobre una placa de cobre con aplicaciones 
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la Vieja. Siglo XIII (CV/21/201/28). 
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Hasta 2010 se desarrollaron en Calatrava la Vieja cuatro intervenciones de 

restauración ajenas al plan general de intervenciones sistemáticas iniciado en 1984, que 

son las siguientes, enumeradas por orden cronológico: 

- 1975. Obras de restauración en el castillo de Calatrava la Vieja. Proyectadas a 

finales de 1972 y ejecutadas entre febrero y diciembre de 1975 bajo la dirección 

facultativa del arquitecto Santiago Camacho Valencia. Consistieron en la construcción de 

los recalces de hormigón armado de la base de la torre albarrana omeya y del lienzo sur 

de la muralla del alcázar, y estuvieron acompañadas de la realización, por medios 

manuales, de diversos desescombros y zanjas exploratorias, localizados en su mayor parte 

en la embocadura del foso, en el frente meridional del alcázar, y en el interior de la iglesia 

de los calatravos. 

- 1982-1983. Restauración del castillo de Calatrava la Vieja. Proyectada en 

febrero de 1982 y ejecutada entre noviembre de 1982 y mayo de 1983 bajo la dirección 

facultativa del arquitecto Miguel Fisac Serna. Consistió en la reparación de los descalces 

y erosiones de la muralla occidental del alcázar y de la fachada norte de la iglesia de los 

calatravos con obra de mampostería irregular, y estuvo acompañada de la realización, por 

medios mecánicos, de amplios desescombros en el área ocupada por el convento de los 

calatravos, incluido en interior de su iglesia. 

- 1983-1984. Restauración, protección y acondicionamiento de zonas de la 

muralla e iglesia del castillo de Calatrava la Vieja. Proyectada en marzo de 1983 y 

ejecutada entre noviembre de 1983 y mayo de 1984 bajo la dirección facultativa del 

arquitecto Miguel Fisac Serna. Consistió en la finalización de los trabajos de reparación 

y recalce de la muralla occidental del alcázar iniciados en 1982, y en la construcción de 

una estructura de hormigón armado, acero y cristal para protección y visita del conjunto 

de grafiti bajomedievales descubierto durante la fase anterior en la cripta de la iglesia de 

los calatravos. 

- 1995-1996. Restauración parcial del Castillo de Calatrava la Vieja. Proyectada 

en febrero de 1995 y ejecutada entre septiembre de 1995 y julio de 1996 bajo la dirección 

facultativa del arquitecto Jaime Muñoz Franco. Consistió en la reparación de los descalces 

y erosiones de los lienzos septentrional y oriental del alcázar con obra de mampostería 

irregular. 
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Las tres primeras preceden al plan general, en tanto que la cuarta y última se 

desarrolló años después de iniciadas las excavaciones sistemáticas. Se trata de obras 

proyectadas a corto plazo, desligadas entre sí —salvo la segunda y la tercera, ambas bajo 

la dirección de Miguel Fisac, que fueron concebidas como dos fases diferentes de una 

misma actuación—, que no responden a un plan director o a un programa de intervención 

unitario. 

Todas ellas se fundamentan en la consolidación de estructuras de gran volumen 

afectadas por potentes procesos erosivos, con riesgo de desprendimientos parciales. 

Ninguna, en cambio, estuvo precedida por estudios histórico-arqueológicos específicos, 

ni acompañada por trabajos razonablemente precisos de documentación de la propia 

restauración. Tampoco los criterios de intervención aplicados —cambiantes entre las 

diferentes actuaciones— respetaron la realidad constructiva original de las fábricas 

tratadas ni las secuencias estratigráficas murarias, y los movimientos de tierra necesarios 

en cada caso se realizaron sin el debido control arqueológico. La mera calificación de 

Calatrava la Vieja como castillo en el título de cada uno de estos proyectos refleja por sí 

sola el escaso conocimiento previo del bien sobre el que se intervenía. 

En definitiva, se trata de actuaciones por completo ajenas al planteamiento general 

del plan de intervención sistemática desarrollado en el yacimiento a partir de 1984, que 

se fundamenta en los principios básicos de investigación, restauración y difusión, y en la 

concepción de los mismos como piezas esenciales de un circuito continuo de 

retroalimentación: investigar para restaurar, e investigar y restaurar para difundir. 

 

4.1. Antecedentes 

Aunque los primeros trabajos de restauración en Calatrava la Vieja no se 

acometieron hasta 1975, la conciencia de la importancia histórica y arqueológica del lugar 

y de la necesidad de intervenir en él se despierta, al menos, en los primeros años de la 

década de 1950, y encuentra su punto de partida en la promulgación del conocido Decreto 

de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles. Pero las primeras 

propuestas de inversión en la antigua ciudad del Alto Guadiana no llegaron hasta el año 

1964 y lo hicieron de la mano de los programas de restauración de castillos elaborados 

entonces por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 

Nacional. 
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4.1.1. Calatrava la Vieja y el Decreto de 1949 

Al margen de su inclusión en el listado de más de 700 bienes inmuebles declarados 

como monumentos histórico-artísticos pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional por el 

Decreto de 4 de junio de 1931, los primeros actos administrativos orientados de modo 

específico a la protección de Calatrava la Vieja se produjeron como consecuencia de la 

promulgación del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos 

españoles. 

Previa invocación del extraordinario valor pintoresco de las ruinas de los castillos 

y su capacidad de evocar las épocas más gloriosas de la historia de España, dicho Decreto 

aspiraba a evitar los abusos que aceleraban su destrucción, pero renunciaba —salvo casos 

excepcionales— a la realización de obras de reconstrucción o de mero sostenimiento de 

estos venerables vestigios del pasado, que consideraba …sujetos a un proceso de 

descomposición, por cuanto desmantelados y sin uso casi todos ellos, han venido a 

convertirse en canteras cuya utilización constante apresura los derrumbamientos1. 

Con el objetivo de frenar esta situación, el citado decreto situó todos los castillos 

de España bajo protección del Estado, cualquiera que fuese su estado de ruina, hizo 

responsables a los Ayuntamientos de los posibles daños que pudieran sobrevenirles, creó 

la figura del Arquitecto Conservador de Castillos con las mismas atribuciones que los 

Arquitectos de Zona del Patrimonio Artístico Nacional, y encomendó a la Dirección 

General de Bellas Artes la redacción de un inventario documental y gráfico lo más 

detallado posible de los castillos existentes en España2. 

Como consecuencia directa de estas disposiciones se creó en 1950 el Servicio de 

Conservación de Castillos, dependiente de la Comisaría General del Servicio de Defensa 

del Patrimonio Artístico Nacional, incluida a su vez dentro de la Dirección General de 

Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional3. Fue precisamente el primer jefe de 

dicho Servicio, Germán Valentín Gamazo4, quien dirigió al alcalde de Carrión de 

                                                 
1 BOE nº 125 (5 de mayo de 1949), pp. 2058-2059. 
2 BOE nº 125 (5 de mayo de 1949), pp. 2058-2059. El Decreto fue redactado por el entonces Director 
General de Bellas Artes, Juan de Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya, por encargo directo del 
Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, y aprobado por el Consejo de Ministros del 22 de 
abril de 1949. 
3 Esta Comisaría fue creada por Decreto de 22 de abril de 1938, y sus funciones quedaron delimitadas en 
el Reglamento de 9 de agosto de ese mismo año. En 1968 pasó a denominarse Comisaría General del 
Patrimonio Artístico Nacional, y a partir de 1974 recibió el nombre de Comisaría Nacional del Patrimonio 
Artístico (PROUS, s.d., pp. 9-11). 
4 Germán Valentín Gamazo fue nombrado Arquitecto para la Vigilancia y Conservación de los Castillos 
Españoles por Orden de 13 de junio de 1949, confirmada con fecha 4 de febrero de 1950 (BOE nº 77, de 
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Calatrava un escrito fechado el 25 de abril de 1951 por el que se solicitaba la 

cumplimentación de un cuestionario destinado a la formación del catálogo de los castillos 

españoles, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 22 de abril de 19495. 

El 5 de junio de 1951, el alcalde remitió el formulario debidamente 

cumplimentado y acompañado de dos fotografías. En él se hacía constar que el recinto 

amurallado de Calatrava la Vieja era entonces propiedad de Carmen Peco Naranjo6, y que 

se encontraba situado junto a la margen izquierda del río Guadiana, distante 6 km del 

núcleo urbano de Carrión de Calatrava, con el que comunicaba por un camino practicable 

para automóviles. Sus restos se describen en los siguientes términos: 

…totalmente en ruinas, quedando únicamente algunos de los muros del edificio 

y de los de contención de la plaza de armas, a su vez murallas (…) Lo que fue plaza de 

armas, se ha convertido en terreno cultivado para cereales. No hay nada cercado…7 

El 27 de marzo de 1956, el arquitecto conservador de los castillos españoles 

contactaba de nuevo por carta con el alcalde de Carrión de Calatrava solicitándole que se 

le diesen las máximas facilidades al personal del Servicio de Conservación de Castillos 

para visitar las ruinas de Calatrava la Vieja y tomar las fotografías y datos necesarios para 

la ejecución de los planos que habrían de figurar en el catálogo de castillos demandado 

por el Decreto de 19498. 

En cualquier caso, la inclusión de Calatrava la Vieja en dicho catálogo no supuso 

cambio alguno en la situación del yacimiento, que continuó durante casi dos décadas más 

sin ser objeto de intervención alguna. De hecho, además de haber quedado muy 

incompleto, el catálogo en cuestión no estableció, ni para el caso que nos ocupa ni para 

ningún otro, informe del estado de conservación, patologías o intervenciones necesarias, 

ni de los valores patrimoniales, históricos o documentales de los edificios inventariados, 

más allá del valor genérico que se les atribuyó entonces como elementos destacados del 

paisaje depositarios, por añadidura, de los valores espirituales de la nación. 

                                                 
18 de marzo de 1950, p. 1152). Ocupó dicho cargo hasta su fallecimiento, acontecido el 29 de noviembre 
de 1962. Durante este periodo, el inventario demandado por el Decreto de 1949 consiguió reunir algo más 
de 3000 registros (SCHNELL, 2015, p. 84). 
5 AGA, caja 51/11116. 
6 Carmen Peco Naranjo, residente entonces en la calle del Prado de Ciudad Real, fue la propietaria de los 
terrenos ocupados por el recinto amurallado de Calatrava la Vieja hasta su expropiación por parte de la 
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, formalizada el 24 
de diciembre de 1986. 
7 AGA, caja 51/11116. 
8 AGA, caja 51/11116. 
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47. Fotografías enviadas el 5 de junio de 1951 por el alcalde de Carrión de Calatrava al Servicio de 
Conservación de Castillos (Archivo Fundación Miguel Fisac, AFMF). 
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4.1.2. Calatrava la Vieja en los Programas de Restauración de 1964 

A comienzos de 1964, la Comisaría General del Servicio de Defensa del 

Patrimonio Artístico Nacional redactó el denominado Programa Especial Cuadrienal de 

Restauración de Castillos y Murallas de Ciudades9, también conocido como Plan 

Navarro, a ejecutar entre los años 1965 y 1968, con una inversión total de 101,5 millones 

de pesetas. 

De entre los 2000 elementos fortificados que incluía por entonces el inventario 

elaborado por el citado Servicio, y con el objetivo de …establecer un criterio razonable 

de prioridad en las actuaciones a programar, se seleccionaron solamente los castillos 

propiamente dichos de tipo medieval y las murallas de ciudades igualmente medievales, 

y dentro de cada uno de estos dos grupos, se concedió preferencia a los que cumplían con 

uno o varios de los siguientes criterios: de importancia histórica y significación especial 

para el espíritu nacional; de importancia arquitectónica y emplazamiento paisajístico; y 

de importancia turística. Como puede verse, los criterios ideológicos y estéticos primaban 

sobre cualquier consideración de carácter técnico o científico. 

Los redactores del Programa Cuadrienal incluyeron Calatrava la Vieja entre las 

fortalezas que merecían actuación prioritaria en virtud de su importancia histórica y de 

su significación especial para el espíritu nacional, dado que había pertenecido a una 

orden militar española y simbolizaba por ello la historia de la Reconquista10. Se propuso 

entonces invertir en su restauración un total de cuatro millones de pesetas, repartidos en 

los años 1967 (un millón) y 1968 (tres millones)11. Curiosamente, resultó ser el único 

elemento de los 17 que componían la lista para el que no se propusieron inversiones 

durante los dos primeros años del Programa (1965 y 1966). 

  

                                                 
9 AGA, caja 51-11117. 
10 AGA, caja 51-11117. En este mismo grupo y por las mismas razones fueron incluidos también los 
castillos de Calatrava la Nueva, Zorita de los Canes, Uclés, Alcántara, Montesa y Consuegra. En total, el 
Plan Cuadrienal priorizó la intervención en un total de 17 fortalezas del ámbito nacional. Además de las ya 
mencionadas, incluía las de Aguilar de Campoo, Fuentidueña de Tajo, Medellín, Alburquerque, Santueri, 
Belmonte, Peñafiel, Burgos, Casarrubios del Monte y Calatayud. 
11 AGA, caja 51-11117. La misma cantidad se propuso para la restauración de las fortalezas de Uclés, 
Aguilar de Campoo, Santueri y Casarrubios del Monte. Cantidades superiores se propusieron para 10 de 
los 17 elementos de la lista (Zorita de los Canes, Calatrava la Nueva, Montesa, Fuentidueña de Tajo, 
Consuegra, Alburquerque, Belmonte, Peñafiel, Burgos y Calatayud), y tan sólo dos (Alcántara y Medellín) 
optaron a inversiones de inferior cuantía. Las fortalezas más valoradas por la lista resultaron ser las de 
Calatrava la Nueva y Alburquerque, con diez millones de pesetas de propuesta para cada una. En total, el 
Programa Cuadrienal preveía la inversión de 101,5 millones de pesetas. 
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48. Fotografías aéreas oblicuas del yacimiento en la década de 1950 (AFMF). 
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En algunos casos, las inversiones previstas estaban destinadas a la restauración 

completa del edificio, para que éste quedase …utilizable interiormente para distintos 

usos. En otros, en cambio, se pretendía únicamente su …consolidación, a efectos de 

detener la progresión de la ruina, y al mismo tiempo la reposición de las partes que 

forman la masa, total o parcial, y la silueta del monumento12. Aunque la documentación 

conservada no lo especifica, suponemos que éste último era el objetivo en el caso de 

Calatrava la Vieja, dadas las características de los restos conservados. 

Paralelamente a este Programa Cuadrienal, la propia Comisaría General del 

Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional propuso, en las mismas fechas, un 

Programa Trienal de Restauración de Castillos Españoles, menos ambicioso y 

entendemos que alternativo al anterior, que preveía la inversión de 45,5 millones de 

pesetas en un total de 12 edificios a lo largo de los años 1964, 1965 y 196613. 

Este otro programa proponía la inversión de un total de dos millones de pesetas 

en Calatrava la Vieja: uno durante el año 1964 y otro durante el año 1965, y dejaba el 

lugar sin dotación para el año 1966. La propuesta aspiraba a largo plazo a la 

…restauración de todos los castillos españoles, restauración que en muchos casos 

consistiría en la simple consolidación y dignificación de las ruinas haciéndolas 

visitables…14. 

Resultan llamativas las diferencias de dotación y de destino de la inversión entre 

dos programas coincidentes en el tiempo y redactados por el mismo organismo, pues del 

listado del Programa Trienal desparecían algunas de las fortalezas para las que el 

Programa Cuadrienal había previsto los mayores desembolsos, como Calatrava la Nueva 

y Alburquerque, entre otras. 

En cualquier caso, ninguna de las inversiones propuestas para Calatrava la Vieja 

llegó a hacerse efectiva, y el yacimiento continuó en estado de completo abandono 

durante una década más. 

  

                                                 
12 AGA, caja 51-11117. 
13 AGA, caja 51-11117. La lista la integraban las fortalezas de Uclés, Zorita de los Canes, Calatrava la 
Vieja, Alcántara, Montesa, Aguilar de Campoo, Fuentidueña de Tajo, Valderrobles Tarifa, Santueri, 
Garcimuñoz y Belmonte. Con respecto a la propuesta del Plan Cuadrienal, desaparecían las de Calatrava la 
Nueva, Consuegra, Medellín, Alburquerque, Peñafiel, Burgos, Casarrubios del Monte y Calatayud, y se 
incorporaban las de Valderrobles, Tarifa y Garcimuñoz. El Plan Trienal excluía expresamente las murallas 
urbanas, y nacía con vocación de futuro, pues proponía la ejecución de un total de diez planes trienales en 
treinta años para restaurar alrededor de cien edificios. 
14 AGA, caja 51-11117. 
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4.2. Obras de desescombro y consolidación. Santiago Camacho (1975) 

Los primeros trabajos de limpieza y consolidación en Calatrava la Vieja fueron 

realizados en 1975 bajo la dirección del arquitecto Santiago Camacho Valencia, sobre la 

base de un proyecto redactado por él mismo en febrero de 1972. 

Santiago Camacho había nacido en 1941 en la localidad ciudadrealeña de Calzada 

de Calatrava. Estudió en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, en la que obtuvo 

el título de arquitecto en el año 1971. Desde 1972 fue Arquitecto asesor de la Comisaría 

General del Patrimonio Artístico Nacional de la Dirección General de Bellas Artes, 

integrada en el entonces denominado Ministerio de Educación y Ciencia. En calidad de 

representante de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Bellas Artes, fue 

miembro de la Comisión Provincial de Monumentos de Ciudad Real desde la constitución 

de la misma el 23 de enero de 197315, hasta el 26 de diciembre de 1979, en que causó 

baja16. 

El que ahora nos ocupa fue el primer proyecto de restauración arquitectónica 

dirigido por Santiago Camacho, y el único que realizó sobre arquitectura defensiva. Entre 

1975 y 1983, este mismo arquitecto llevó a cabo intervenciones en otros monumentos 

destacados de la provincia de Ciudad Real, tales como el Palacio de los Fúcares de 

Almagro (en 1975, 1978 y 1979), la iglesia de Santa María de las Angustias de Arenas de 

San Juan (en 1979, 1980 y 1983), y en Villanueva de los Infantes: el Convento de Santo 

Domingo (en 1979 y 1980), el Hospital de Santiago (en 1980), y la iglesia de San Andrés 

(en 1979 y 1981)17. A partir de 1984 se incorporó al área de cultura de la Comunidad de 

Madrid como Jefe de Servicio de Patrimonio Arquitectónico. 

  

                                                 
15 AHPCR, 313.424, Acta de constitución, 23 de enero de 1973; ACCR, Actas de la Comisión de Protección 
del Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro, Libro nº 1, Acta de constitución, 23 de enero de 1973. Las 
Comisiones del Patrimonio Histórico-Artístico fueron creadas en 1970 por medio del Decreto 3194 de 22 
de octubre (BOE nº 268, 9 de noviembre de 1970, pp. 18118-18119), y estuvieron en un principio 
vinculadas exclusivamente a las poblaciones declaradas monumentos o conjuntos histórico-artísticos. En 
la provincia de Ciudad Real se constituyó, con fecha 23 de enero de 1973, la Comisión de Protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro, cuya primera reunión formal tuvo lugar el 22 de marzo de ese 
mismo año. El Decreto 2161/1975 de 24 de julio admitió la capacidad de estas comisiones para actuar en 
todo el ámbito provincial (BOE nº 219, 18 de septiembre de 1975, p. 19333). En virtud de esta modificación, 
la de Almagro pasó a denominarse Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad 
Real con fecha 5 de mayo de 1976. 
16 AHPCR, 313.424, Acta nº 72, 26-12-1979; ACCR, Actas de la Comisión del Patrimonio Histórico-
Artístico de la Provincia de Ciudad Real, Libro nº 2, Acta nº 72, 26-12-1979. 
17 MUÑOZ (1989), pp. 225-229. 
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4.2.1. El proyecto de intervención 

Se denominó Obras de Restauración del castillo de Calatrava la Vieja, y fue 

redactado entre octubre y diciembre de 1972 por el propio Santiago Camacho. Consta de 

memoria descriptiva, pliego de condiciones facultativas y económicas, presupuesto y 

mediciones, diez fotografías en blanco y negro, y un plano de estado actual del alcázar a 

escala 1:20018. 

La memoria descriptiva, fechada en octubre de 1972, cuenta tan sólo con dos 

páginas mecanografiadas, y comienza con un resumen de la historia del yacimiento a 

partir de los datos publicados por Leopoldo Torres Balbás y por Inocente Hervás y 

Buendía19, para a continuación describir de un modo muy genérico el estado del 

monumento, haciendo referencia únicamente al alcázar y a su iglesia: 

El olvido y abandono en que la Orden de Calatrava dejó sumida a “su cuna” 

obrando como “hijo desnaturalizado” según Hervás y Buendía ha continuado hasta 

nuestros días en que se ha visto sometida a toda clase de improperios hasta el de 

convertirse en vil cantera de materiales. 

De la antigua plaza fuerte hoy queda visible grandes lienzos de muralla con unas 

torres de planta cuadrada. El recinto queda discernible y guarda un fuerte carácter altivo. 

La iglesia, en otro tiempo mezquita, de única nave rematada por un ábside cuya planta nos 

recuerda el arco de herradura, conserva en pie sus altos paredones sobre los cuales y en 

el del ábside se abre una ventana20. 

A continuación expone los objetivos de la intervención propuesta, que se limitan 

al inicio de la limpieza y consolidación de las ruinas. Ambas acciones son consideradas 

como dos puntos claramente distintos entre sí: 

                                                 
18 Se conserva completo en la sección de Monumentos y Arqueología del Archivo General del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España (AIPCE), clasificado con la signatura PI-375-2. En el Archivo General de 
la Administración se encuentran el expediente administrativo (AGA, caja 51/11397), y una copia de la 
memoria descriptiva acompañada de diez fotografías y un plano (AGA, caja 26/00049, documento nº 115), 
que son los mismos que incluye el proyecto completo custodiado en el AIPCE. 
19 Lo hace muy sucintamente y con algunos errores en fechas y en la adscripción cultural de algunas fases 
de su historia. De Inocente Hervás y Buendía utilizó la entrada sobre Calatrava la Vieja incluida en su 
conocido Diccionario Histórico, Geográfico, Biográfico y Bibliográfico de la provincia de Ciudad Real, 
editado en 1899. De Leopoldo Torres Balbás consultó la obra Ciudades hispano-musulmanas, editada por 
primera vez en 1971. No empleó, en cambio, la obra de este mismo autor Ciudades yermas 
hispanomusulmanas, editada en 1957, que ofrece sobre Calatrava la Vieja una información histórica mucho 
más completa y precisa que las anteriores. 
20 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2, Memoria, p. 2. De esta descripción y del plano que la 
acompaña se deduce que las dos torres pentagonales que defienden el extremo oriental del alcázar se 
encontraban entonces completamente ocultas por los escombros. La identificación de la iglesia con una 
antigua mezquita es errónea, según han demostrado los trabajos arqueológicos realizados posteriormente 
en el yacimiento. 
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Para la limpieza y desescombrado se procederá con sumo cuidado apartando, 

seleccionando y clasificando todos aquellos materiales, elementos, útiles… que pueden 

aportar la mínima luz sobre los diversos aspectos de esta villa o sobre la historia en 

general. Al mismo tiempo se respetará al máximo los restos de muros o cimientos que 

aparecerán como consecuencia de este desescombro. 

Respecto al segundo punto [consolidación de las ruinas] hay que distinguir dos 

aspectos. Por un lado se procederá a la consolidación de las partes bajas de los muros 

reponiendo la fábrica de mampostería que ha desaparecido, aprovechando los 

mampuestos que salgan del desescombro, así como al tapado de aquellos agujeros en el 

lienzo del muro que pueden provocar la ruina de éste. 

Por otro lado y con el fin de evitar la ruina progresiva de los tan citados muros 

se procederá al saneamiento de las últimas hiladas para su posterior recrecido en toda su 

longitud con otra hilada cogida con mortero de cemento al objeto de impermeabilizar el 

muro superiormente21. 

En el planteamiento de los trabajos de limpieza y desescombro, llama la atención 

el enfoque en cierto sentido arqueológico de los mismos, pues se establece como 

prioridad la conservación de los restos constructivos que pudieran aparecer, y se 

contempla el valor de lo excavado como fuente de conocimiento histórico, no sólo en lo 

que respecta a la evolución del yacimiento en particular, sino también en cuanto a la 

historia como disciplina. En cualquier caso, la propuesta estaba condicionada al respecto 

por las directrices impuestas habitualmente en este tipo de obras por la Dirección General 

de Bellas Artes y por la Dirección General de Arquitectura. 

Por lo que se refiere a los trabajos de consolidación, se propone la protección de 

las coronaciones de los muros por medio de la colocación de una hilada de sacrificio, y 

se defiende la anastilosis entendida como la reconstrucción del monumento o de una de 

sus partes a partir de sus propios elementos inicialmente desaparecidos, rescatados del 

entorno inmediato y devueltos a su lugar de origen. En este caso se menciona la reposición 

de los mampuestos a recuperar durante los trabajos de desescombro, aun cuando los 

sectores de fábrica sobre los que finalmente se intervino estaban formados principalmente 

por sillares y no por obra de mampostería. 

La memoria descriptiva resulta imprecisa, carece de cualquier razonamiento 

teórico o histórico, y no está acompañada de estudio previo alguno, más allá de la toma 

de algunas fotografías del estado inicial de la ruina y de la elaboración de un croquis 

                                                 
21 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2, Memoria, p. 2. 
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general del área de intervención22. Tampoco especifica qué estructuras o sectores del 

yacimiento serán objeto de intervención, ni determina las patologías a atajar. Estos 

defectos, por otra parte, eran muy comunes en los proyectos de restauración 

arquitectónica en España en esa época, según ha señalado Javier Rivera Blanco23. 

 

49. Interior de la iglesia de 
los calatravos en 1972, en 
una de las fotografías 
adjuntas al proyecto (AGA, 
caja 26/0049, 115). 

 

50. El ábside de la iglesia de 
los calatravos en 1972, 
visto desde el este (AGA, 
caja 26/0049, 115). 

 

  

                                                 
22 En este sentido, incumple el artículo nº 4 de la Carta de Atenas de 1931. 
23 RIVERA (2008), p. 219. 
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51. La torre albarrana 
omeya del frente sur del 
alcázar, en 1972 (AGA, 
caja 26/0049, 115). 

 

Pese a las deficiencias mencionadas, puede observarse en el planteamiento inicial 

una cierta influencia de la Carta de Atenas de 1931, imbuida a su vez de los principios de 

Gustavo Giovannoni y el denominado restauro scientifico24. Así, el proyecto de Santiago 

Camacho prefiere la intervención de consolidación, descarta las de recomposición, 

completamiento, innovación o cualquier modalidad de repristinamiento, y propone una 

actuación de carácter eminentemente técnico orientada en exclusiva a garantizar la 

perdurabilidad del edificio. Así lo establecía, por otra parte, el artículo 19º de la entonces 

vigente Ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional de 13 de mayo de 193325, también 

conocida como Ley del Tesoro Artístico Nacional. 

Además, defiende el criterio de conservación escrupulosa aplicado a los restos de 

muros y cimentaciones que pudiesen aparecer durante los trabajos de limpieza y 

desescombro, y plantea el empleo de la anastilosis, al menos desde un punto de vista 

teórico, ya que finalmente no se aplicó en la fase de ejecución. 

En efecto, tal como expondremos más adelante, durante el posterior desarrollo de 

los trabajos no se llevaron a cabo las reposiciones de materiales previstas, dado que las 

estructuras sobre las que se intervino fueron reparadas casi exclusivamente con hormigón 

armado. Tampoco se procedió al saneamiento de las últimas hiladas, ni al recrecido de 

los muros con una hilada de protección, ni se hicieron los trabajos de rejuntado previstos 

en el capítulo de mediciones y presupuesto. 

                                                 
24 RIVERA (2008), pp. 163-178; GONZÁLEZ-VARAS (1999), pp. 236-238. 
25 Gaceta de Madrid, nº 145, 25 de mayo de 1933, pp. 1395-1396. 
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El pliego de condiciones facultativas y económicas era el establecido por la 

Dirección General de Arquitectura para la realización de obras de restauración en 

Monumentos Histórico-Artísticos26, que se regía a su vez por el Pliego de Condiciones 

Generales de Construcciones Civiles de 4 de septiembre de 1908. Fue firmado por 

Santiago Camacho en diciembre de 1972, y en él quedó establecido que la obra se 

realizase por el sistema de Administración o gestión directa según lo dispuesto por el 

Decreto de 7 de marzo de 1919 entonces vigente. 

Dado que se intervenía sobre un bien inmueble calificado como Monumento 

Histórico-Artístico, el citado pliego de condiciones disponía que la mano de obra 

empleada debía ser especializada …en la ejecución de trabajos de conservación, y que 

los movimientos de tierra 

…se harán lentamente y por pequeñas zonas, de modo que no pueda dañarse el 

Monumento y, además, examinando cuidadosamente los restos que pudieran contener las 

tierras. Estas obras las vigilará directamente el Sr. Comisario de Zona, además del 

Arquitecto correspondiente. Los encargados o vigilantes pondrán especial cuidado en 

evitar el deterioro tanto de los elementos aparentes como de los que se descubran en el 

curso de los trabajos27. 

Con respecto a las condiciones que debía reunir los materiales a emplear, se 

especificaba que …serán de primera calidad, dentro de su clase, y en general, iguales o 

análogos a los existentes en el edificio viejo, excepto cuando fuese conveniente, por su 

interés arqueológico, que se destaquen de las nuevas obras y reparaciones28. La 

necesidad de diferenciar con claridad la obra original con respecto a la de restauración 

había sido establecida ya por la Carta de Atenas de 1931 (artículo 4), por la entonces 

vigente Ley de 13 de mayo de 1933 del Tesoro Artístico Nacional (artículo 19), por la 

Carta del Restauro de Roma de 1932 (artículo 8) y por la Carta de Venecia de 1964 

(artículo 12). 

El único plano que acompaña al proyecto representa el estado actual del alcázar a 

escala 1:200. Aunque no contiene leyenda alguna ni señala de modo específico las zonas 

de intervención, resulta notablemente preciso en la representación de la ruina: muestra 

                                                 
26 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2, Pliego de Condiciones, Cláusula General. El pliego en 
cuestión había sido redactado por el Centro Experimental de Arquitectura de Madrid en 1948. 
27 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2, Pliego de Condiciones, capítulo III, artículo 20º. La 
vigilancia de la obra en lo tocante a los movimientos de tierra recayó finalmente en la figura del arqueólogo 
Carlos de Parrondo Acero, funcionario de la Dirección General de Bellas Artes. 
28 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2, Pliego de Condiciones, capítulo II, artículo 4º. 
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algunas de las compartimentaciones del área de las salas abovedadas, y llega incluso a 

captar la inclinación del ábside de la iglesia de los calatravos, aunque yerra en la hipótesis 

sobre la traza de la muralla septentrional —entonces oculta por los escombros—, que 

aparece marcada con línea discontinua en una posición equivocada. 

 

 
52. Plano del proyecto de Santiago Camacho (AGA, caja 26/0049, doc. nº 115). 

 

El presupuesto, por último, proporciona algunos datos valiosos acerca de la 

previsión y el planteamiento general de los trabajos. El cuadro de precios de jornales, por 

ejemplo, contempla únicamente la participación a pie de obra de encargado, oficial y 

peones, y el cuadro de honorarios los establece tan sólo para el arquitecto y para el 

aparejador, con lo que se obvia la figura del arqueólogo, del historiador del arte o de 

cualquier otro técnico especialista en patrimonio. El cuadro de mediciones incluye una 

partida para toma de datos, levantamiento de planos, información fotográfica y estudio 

del monumento por importe de 80 000 pts, lo que supone el 2,13% del total del 

presupuesto; y otra para colocación de diversos testigos en distintos lugares para 

posteriores estudios del monumento por valor de 40 000 pts, lo que equivale al 1,065% 

de la inversión29. Sin embargo, no tenemos constancia de que alguna de estas labores fuese 

realizada por un arqueólogo. 

                                                 
29 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2, Mediciones y presupuesto general, capítulo V, apartados 
5.5. y 5.1 respectivamente. 
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En el listado de unidades de obra se preveían trabajos de desbroce y limpieza tanto 

de las coronación de los muros como de los paramentos verticales y de determinados 

sectores del terreno; labores de excavación a cielo abierto y de apertura de zanjas para 

recalce de cimientos, con recuperación de materiales utilizables y su clasificación para 

posterior reconstrucción; y la participación de una máquina excavadora de cuchara de 

11 m3 de capacidad y de camiones de 5 toneladas para carga y transporte de tierra y 

escombros a vertedero. Se había previsto que todos los trabajos de desbroce, limpieza y 

excavación se ejecutasen a mano, salvo los de carga y evacuación de las escombreras, 

que debían ser realizados por medios mecánicos. Incluidas las partes proporcionales de 

mano de obra y de transporte de escombros a vertedero, la partida destinada a limpieza y 

excavaciones ascendía a 1 253 783,25 pts (el 33,39% del total)30. 

El capítulo dedicado a hormigones y morteros establecía el recalce de estructuras 

mediante el hormigonado de sus cimientos, el retacado y llagueado de obras de 

mampostería con mortero mixto de cal y cemento, y la consolidación de coronaciones de 

muro con soleras de hormigón, con una inversión de 788 722,00 pts (el 21,00% del 

total)31. 

Pero lo más llamativo de la previsión es, sin duda, el capítulo destinado a cantería, 

que contemplaba la inversión del 41,05% del presupuesto (1 541 486,40 pts) en trabajos 

de recogida de mampuestos y reposición de mampostería concertada, y en la construcción 

de 160 m3 de paramentos de sillería en piedra arenisca con un espesor de 0,20 m32. Esta 

última labor, a la que se destinaban en concreto 952 646,46 pts (el 25,37% del total del 

gasto), tenía probablemente como objetivo la recomposición de las caras vistas de la base 

de la torre albarrana omeya y del tercio inferior del lienzo sur del alcázar mediante obra 

de sillería a imitación de la fábrica original, si bien se elegía la piedra arenisca tal vez 

para garantizar la distinción de la intervención restauradora. 

Es obvio que la solución propuesta no se llegó a ejecutar, como demuestran las 

certificaciones de obra conservadas y, sobre todo, los propios restos materiales de la 

actuación. En lugar de ello, las estructuras mencionadas fueron finalmente consolidadas 

mediante sendos recalces de hormigón armado sin enmascaramiento alguno. 

  

                                                 
30 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2, Mediciones y presupuesto general, capítulo I. 
31 Ibidem, capítulo III. 
32 Ibidem, capítulo IV. 
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4.2.2. La tramitación del expediente 

El proyecto descrito fue informado favorablemente por el Servicio de 

Monumentos de la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional con fecha 7 de 

septiembre de 1973. El Director General de Bellas Artes refrendó dicho acto con su firma 

el 3 de febrero de 197433, y cuatro días después, la Asesoría Jurídica del Ministerio de 

Educación Nacional dio su visto bueno para que se aprobase …la propuesta de ser 

ejecutadas directamente por la Administración las obras de referencia. Intervención y 

Contabilidad sellaron el presupuesto el 1 de julio de ese mismo año, con una inversión 

total de 3 754 851,19 pts, de las que 3 542 624,76 pts fueron destinadas a ejecución 

material, y el resto a honorarios de arquitecto y aparejador por redacción de proyecto y 

dirección de obra. El Ministerio aprobó finalmente la realización de los trabajos con fecha 

5 de julio de 197434, y confió la dirección de los mismos al arquitecto Santiago Camacho 

Valencia, quien por entonces desempeñaba labores como arquitecto asesor de la 

Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional y era representante de los Servicios 

Técnicos del Ministerio de Educación y Ciencia en la Comisión de Protección del 

Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro35. La dotación presupuestaria se hizo con 

cargo a los fondos de la Dirección General de Bellas Artes, que a partir del 25 de octubre 

de 1974 fue sustituida en sus funciones por la Dirección General del Patrimonio Artístico 

y Cultural36. 

Las obras fueron adjudicadas por Orden Ministerial de 24 de octubre de 1974 a la 

empresa constructora Restauraciones y Obras, S.A., con domicilio social en Madrid, 

Avenida de América nº 33, y debieron de comenzar en el mes de febrero de 1975, dado 

que su inicio fue comunicado por el arquitecto director a la Comisión de Protección del 

Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro en la reunión del 5 de marzo de 1975, y no en 

la inmediatamente anterior, celebrada el día 5 de febrero precedente. 

Entre la fecha de redacción del proyecto (octubre-diciembre de 1972) y la de 

comienzo de los trabajos (febrero de 1975) transcurrieron por tanto algo más de dos años. 

                                                 
33 En esa fecha el Director General de Bellas Artes era Joaquín Pérez Villanueva. 
34 AGA, caja 42/4219, carpeta C/71372/33. 
35 AHPCR, 313.424, Acta nº 24, 11 de junio de 1975; ACCR, Actas de la Comisión de Protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro, Libro nº 1, Acta nº 24, 11 de junio de 1975, folio 58 rº. 
36 La Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural fue creada el 25 de octubre de 1974 a partir de 
la fusión de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas y de la Dirección General de Bellas Artes 
(Decreto 2993/1974 de 25 de octubre, BOE nº 260, 30 de octubre de 1974, pp. 22125-22127). Entre sus 
funciones se encontraba la dirección, coordinación e impulso de las tareas de conservación, restauración 
y acrecentamiento del patrimonio histórico, artístico, arqueológico, paleontológico y etnológico de la 
Nación. 
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4.2.3. La fase de ejecución 

Los únicos documentos de archivo conservados sobre la fase de ejecución son las 

nueve certificaciones de obra que Santiago Camacho firmó como director para 

conocimiento del arquitecto jefe del Servicio de Monumentos de la Comisaría General 

del Patrimonio Artístico Nacional entre el 30 de abril y el 31 de diciembre de 197537. En 

cada una de ellas se especifican con notable precisión los trabajos realizados durante el 

mes al que corresponden, y constituyen una valiosa fuente de información acerca del 

desarrollo de la obra y de las labores realmente ejecutadas. 

A este respecto contamos, además, con algunas fuentes documentales indirectas 

—principalmente las comunicaciones oficiales a la Comisión Provincial de Patrimonio y 

a la Comisión Provincial de Monumentos—, con diversas fotografías aéreas de la época, 

y con la información oral facilitada por el entonces oficial de la obra38, además de los 

propios restos materiales de la intervención. 

La primera comunicación conservada es la que realizó el propio arquitecto 

director a la entonces denominada Comisión de Protección del Patrimonio Histórico-

Artístico de Almagro39 en su reunión del 5 de marzo de 1975, para notificar el inicio de 

los trabajos y la cuantía de la inversión prevista: 

Informe dos.- El Señor Camacho lo hace de haber comenzado las obras de 

restauración-consolidación del Castillo de Calatrava la Vieja (Ruinas) por un importe de 

unas 3.700.000 ptas, indicando que desea ir informando periódicamente. También expresa 

su agradecimiento por la ayuda desinteresada y eficaz de la Comisión como tal y de sus 

miembros individualmente, así como a los presuntos propietarios por haber accedido a no 

labrar el campo de la Alcazaba, lo que impedirá el paso de los tractores40. 

                                                 
37 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. 
38 El encargado de obra fue Salvador Mera Magán, más conocido como Kiko, vecino de Carrión de 
Calatrava, quien entre 1997 y 2010 participó también, como monitor de albañilería, en las obras de 
restauración acometidas en Calatrava la Vieja tanto por la Escuela-Taller de Alarcos en sus ediciones III, 
IV, V y VI, como por el Taller de Empleo y la Escuela-Taller del Parque Arqueológico. Todas las 
referencias orales que informan el presente epígrafe han sido aportadas por él, a quien agradecemos la 
valiosa información proporcionada, y su buen hacer profesional durante sus años de servicio en el 
yacimiento. 
39 Véase la nota 15 de este mismo capítulo. 
40 AHPCR, 313.424, Acta nº 20, 5 de marzo de 1975; ACCR, Actas de la Comisión de Protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro, Libro nº 1, Acta nº 20, 5 de marzo de 1975, folio 30 vº. ACCR, 
Calatrava la Vieja, documento nº 5. 
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El 26 de abril, la Comisión Provincial de Monumentos de Ciudad Real41 celebró 

su reunión mensual en la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación de Carrión de 

Calatrava para que los asistentes pudiesen visitar, antes del comienzo de la misma, las 

obras que se desarrollaban entonces en el yacimiento contiguo, que debían de hallarse 

aún en una fase muy inicial: 

A continuación también comentamos ampliamente la visita a las ruinas del 

castillo de Calatrava la Vieja, que están siendo consolidadas y excavadas bajo la dirección 

de los señores Don Santiago Camacho, arquitecto, y Don Carlos de Parrondo, arqueólogo, 

cuyas explicaciones hemos oído complacidos y visto los cimientos romanos ya 

descubiertos, parte del foso que alimentaban las aguas del Guadiana y restos de cerámica 

para su clasificación. No estando más que iniciadas estas obras, nos hace suponer la 

importancia que tendrán más adelante42. 

Esta es la única referencia documental conocida a la participación de un 

arqueólogo en las obras que nos ocupan. Carlos de Parrondo Acero había sido Jefe del 

Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica desde el 29 de 

julio de 1971 hasta el 10 de abril de 197343, y su presencia en aquella visita probablemente 

se debiese a que actuaba como supervisor de los movimientos de tierra por parte de la 

Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, en cumplimiento de lo establecido 

por el artículo 20 del capítulo III del Pliego de Condiciones Facultativas de las obras de 

restauración de Monumentos Histórico-Artísticos, al que se encontraba acogida la 

intervención44. Aunque las actas de la Comisión Provincial de Monumentos lo sitúan 

como director de la intervención conjuntamente con Santiago Camacho, es evidente que 

la dirección facultativa correspondía a este último en solitario. Es muy probable, de 

hecho, que la participación de Carlos de Parrondo en la obra se limitase a su asistencia a 

las visitas de obra, y a lo sumo, al establecimiento de las directrices para los trabajos de 

                                                 
41 Las Comisiones Provinciales de Monumentos fueron creadas en 1844 por Real Orden de 2 de abril para 
proteger los edificios y el patrimonio mueble que habían pasado a propiedad del Estado tras los procesos 
de desamortización. Vinculadas en origen a la Comisión Central de Monumentos, pasaron a depender de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por Real Orden de 18 de enero de 1859. De la Comisión 
Provincial de Monumentos de Ciudad Real se conservan actas desde 1844 a 1922 en el Archivo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, y desde 1973 a 1986 en el Archivo del Instituto de Estudios 
Manchegos. 
42 AIEM, Actas de la Comisión Provincial de Monumentos de Ciudad Real, Libro nº 2, Acta nº 41, de 26 
de abril de 1975, folio 40rº-vº. En la visita estuvo también presente José Sánchez Meseguer como Jefe del 
Servicio Nacional de Excavaciones. 
43 Orden de 29 de julio de 1971 (BOE nº 252, 21 de octubre de 1971, p. 16948). Orden de 10 de abril de 
1973 (BOE nº 127, 28 de mayo de 1973, p. 10732). 
44 Véase la nota 26 de este mismo apartado. 
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limpieza y desescombro, y a la recogida, transporte y depósito de los materiales 

arqueológicos recuperados. No consta que realizase trabajos de documentación. 

Nada más comenzar el año 1976 fueron los miembros la Comisión de Protección 

del Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro quienes visitaron las obras, que se 

encontraban recientemente finalizadas: 

Uno. El Señor Presidente hace constar la visita realizada a las obras de 

consolidación del Castillo de Calatrava la Vieja en Carrión de Calatrava, cuya primera 

fase ha terminado bajo la dirección del Arquitecto Sr. Santiago Camacho Valencia…45 

Tan satisfechos quedaron con el resultado de las mismas, que acordaron solicitar 

a la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural una nueva consignación 

presupuestaria para la continuación de los trabajos …por ser de enorme interés y necesitar 

una continuidad si se quiere valorar exactamente lo realizado y el propio Monumento46. 

Sin embargo, por esas mismas fechas, la Comisión Provincial de Monumentos dejó 

Calatrava la Vieja fuera del listado de los edificios necesitados de urgente restauración a 

incluir en el Plan de restauraciones histórico-artísticas promovido entonces por la 

Dirección General de la Vivienda del Ministerio de Arquitectura47. En Calatrava la Vieja, 

de hecho, no volvieron a acometerse obras de restauración hasta finales de 1982, en esta 

ocasión bajo la dirección del arquitecto Miguel Fisac Serna. 

Las obras dirigidas por Santiago Camacho debieron de concluir en los últimos 

días de 1975, según se deduce de la referencia anterior y de la última certificación de 

obra, que fue firmada por el arquitecto director con fecha 31 de diciembre de ese año e 

incluye, entre otros conceptos, los de …recogida de utillaje y herramienta, desmontaje 

de andamios, carga sobre camión y transporte al almacén48. 

En el momento de ejecución de las obras, la finca en la que se localiza el 

yacimiento era de propiedad privada, por lo que fue necesario recabar la autorización de 

                                                 
45 AHPCR, 313.424, Acta nº 30, 7 de enero de 1976; ACCR, Actas de la Comisión de Protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro, Libro nº 1, Acta nº 30, 7 de enero de 1976, folio 60 rº. 
46 AHPCR, 313.424, Acta nº 30, 7 de enero de 1976; ACCR, Actas de la Comisión de Protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro, Libro nº 1, Acta nº 30, 7 de enero de 1976, folio 60 rº. 
47 AIEM, Actas de la Comisión Provincial de Monumentos de Ciudad Real, Libro nº 2, Acta nº 47, de 5 de 
marzo de 1976, folio 55vº-56rº. Las únicas fortalezas incluidas en esa lista fueron el Sacro Convento y 
Castillo de Calatrava la Nueva, y el Castillo de Bolaños de Calatrava. Además, se propusieron 
intervenciones en las iglesias de Santiago en Ciudad Real, y parroquiales de Villahermosa, Valdepeñas, 
Almodóvar del Campo, Villamanrique, Manzanares, Torrenueva y Arenas de San Juan, entre otras. 
48 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. 
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su propietaria49, que además accedió a no realizar aquel año labores agrícolas en el interior 

del alcázar para no interferir con los trabajos de desescombro del interior de la iglesia. 

Curiosamente, recién finalizadas las obras, el consejero provincial del Patrimonio 

Artístico y Cultural propuso la prohibición del laboreo agrícola en el yacimiento, que no 

se llegó a adoptar50. 

 

 

 
53. Croquis de situación del área de intervención de las obras de Santiago Camacho (1975). 

 

                                                 
49 La parcela perteneció a Carmen Peco Naranjo, vecina de Ciudad Real, desde el 4 de diciembre de 1941 
hasta el 24 de diciembre de 1986, en que pasó a propiedad de la Consejería de Cultura. Véase el epígrafe 
3.3. 
50 Véase el epígrafe 3.5, nota 412. 
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54. Vista general del área de intervención en 1972. Se observan los profundos descalces en la base de la 
torre albarrana omeya y del lienzo meridional de la muralla del alcázar (AGA, caja 26/0049, nº 115). 

 

En este sentido, es preciso destacar que la intervención de 1975 constituye el 

punto de partida en la preocupación por la adecuada protección del entorno del 

yacimiento, ya que fue el propio arquitecto director quien el 11 de junio de ese año solicitó 

a la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro la 

delimitación de un área de unos dos kilómetros de radio alrededor del recinto amurallado, 

dentro de la cual se exigiese autorización previa para cualquier obra a realizar51. 

Pese a su escasez y falta de concreción en muchos aspectos, la documentación 

disponible resulta muy cuidadosa a la hora de definir esta obra como una intervención de 

consolidación, o de restauración-consolidación. En este pequeño detalle se aprecia el 

influjo de los planteamientos teóricos de Gustavo Giovannoni, considerado por muchos 

como el más importante redactor de los que intervinieron en la Conferencia de Atenas de 

1931, quien diferenciaba claramente cinco modelos de restauración: consolidación, 

recomposición, liberación, completamiento e innovación52. 

La intervención de 1975 se centró en la consolidación de dos estructuras contiguas 

entre sí, aquejadas por una misma patología: la muralla sur del alcázar y la torre albarrana 

omeya, que sufrían importantes descalces en su parte inferior como consecuencia de la 

desaparición de buena parte de la obra de sillería de sus caras vistas y de la posterior 

                                                 
51 Véase el epígrafe 3.5., notas 410 y 411. La valoración de las condiciones ambientales como parte esencial 
del monumento y la consiguiente necesidad de preservar ambos elementos conjuntamente ya había sido 
recogida por la Carta de Venecia de 1964 en sus artículos 6 y 14, y anticipada por la Carta de Atenas de 
1931 en su artículo 7 
52 RIVERA (2008), pp. 163-178. 
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erosión del relleno interior de las fábricas. Era precisamente ésta la manifestación más 

evidente de que las murallas de Calatrava habían servido en un pasado no muy lejano 

como vil cantera de materiales53. 

Los trabajos consistieron en la construcción de sendos recalces de hormigón 

armado en sustitución de los sillares desaparecidos, lo que obligó a realizar el 

desescombro previo del área de afección. 

 

4.2.3.1. Trabajos de limpieza y desescombro 

Para poder acometer la consolidación de ambas estructuras era imprescindible 

liberarlas con anterioridad de aquellas masas de derrumbe que las ocultaban parcialmente. 

Con este objetivo se practicaron sendas zanjas junto a la base de la torre albarrana omeya 

y del lienzo meridional del alcázar. Sus trazas permanecieron sobre el terreno —en parte 

erosionadas, pero perfectamente reconocibles— hasta finales de la década de 1980, en 

que la excavación arqueológica de la zona terminó por eliminarlas al movilizar por 

completo los estratos afectados en 1975. 

Además, se abrió otra zanja en el espacio situado entre los dos antemuros que une 

las dos torres albarranas del frente meridional del alcázar, y dos más en la embocadura 

del foso; se exhumó la parte superior de la ruina de la torre pentagonal sur, se descubrieron 

las cuatro esquinas de la torre distal de la coracha del alcázar, y se desescombró el interior 

de la iglesia de los calatravos hasta alcanzar su nivel de uso más moderno. Las actuaciones 

enumeradas en este párrafo no mantienen una relación directa con los trabajos de 

consolidación finalmente acometidos, y parecen animadas por un afán puramente 

exploratorio, según se deduce de algunas certificaciones de obra, como la séptima, 

firmada el 31 de octubre de 1975, que refiere …la formación de catas en diversos puntos 

del Castillo para estudio de las distintas partes del monumento54. 

Las mediciones del proyecto, en coincidencia con las certificaciones de obra y con 

el testimonio oral al que hemos tenido acceso, muestran que todos los movimientos de 

tierra necesarios —desbroce, desescombro y excavación, tanto en área como en zanjas— 

fueron llevados a cabo por medios manuales. 

  

                                                 
53 Así se expresaba en propio Santiago Camacho al respecto en la Memoria descriptiva del Proyecto (AGA, 
115, 26-00049, p. 2). 
54 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 7, 31 de octubre de 1975. 
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55. Imagen aérea del alcázar de Calatrava la Vieja, posterior a 1975 y anterior a 1982. Se observan las 
trazas dejadas sobre el terreno por los movimientos de tierra realizados durante la intervención de Santiago 
Camacho, tanto junto a la muralla sur del alcázar como en torno a la torre distal de la coracha vecina. 
 

 

Las certificaciones revelan que los cinco primeros meses de la intervención fueron 

dedicados casi exclusivamente a las labores de limpieza y desescombro, realizadas a 

brazo o a mano. Entre agosto y noviembre, en cambio, predominaron los trabajos de 

hormigonado de descalces, si bien los de excavación manual de terrenos se mantuvieron 

hasta el final de la obra. A lo largo de todo el proceso se acometieron tareas de apertura 

de zanjas junto a lienzos de muralla para su posterior recalce; desescombros en la zona 

del foso perimetral y en el entorno de diversos antemuros; retirada de tierras en el alcázar, 

en el interior de la iglesia y en el entorno de las murallas; apertura de zanjas y calicatas 

para descubrir muros primitivos y restos del recinto amurallado…55 

La dinámica de trabajo era recurrente, y aparece descrita de un modo 

notablemente preciso en la quinta certificación, fechada el 31 de agosto de 1975: 

                                                 
55 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificaciones de obra. 
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…desescombro en diversos puntos del Castillo, efectuado a mano con picado, 

paleo, con retirada de pequeños fragmentos de cerámica, clasificación de piedras 

aprovechables, carga sobre dumper, y traslado hasta exterior del Castillo y posterior carga 

sobre camión con máquina excavadora y transporte a vertedero…56. 

Queda claro en la documentación que los desescombros y excavaciones se 

realizaban por medio de picado cuidadoso efectuado a mano, y que la acción de la 

máquina excavadora estaba reservada a la retirada de las escombreras, como puede 

observarse en esta otra referencia, incluida en la novena certificación, de 31 de diciembre 

de 1975: 

…carga de escombros y tierras obtenidas en el transcurso de las obras y 

almacenadas en el exterior del recinto del Castillo, cargándolas mediante pala excavadora 

a un camión y transporte a vertedero…57 

También se insiste en la clasificación de mampuestos y materiales utilizables para 

su posterior colocación, mención que está presente en las certificaciones primera, tercera, 

cuarta y quinta58. 

Los trabajos de excavación realizados en 1975 pueden ser identificados con 

notable precisión a partir de las certificaciones de obra, de las referencias orales 

recabadas, de las fotografías aéreas disponibles, y de los registros escritos generados por 

las intervenciones arqueológicas realizadas en el área de afección a partir de 1987. 

- Frente de la albarrana omeya. Junto al frente meridional de la base de la albarrana 

omeya se abrió una zanja de alrededor de 9 m de longitud (en dirección este-oeste) por 

4,50 m de anchura (en dirección norte-sur) y 1,50 m de profundidad máxima, que afectó 

a una superficie de unos 40 m2 y permitió exhumar por completo la parte erosionada del 

tercio inferior de la torre, al tiempo que facilitaba el acceso de personal y de materiales a 

la zona de intervención, pero eliminó —sin que fuesen documentadas— las relaciones 

físicas hasta entonces existentes entre dicha estructura y el paquete estratigráfico asociado 

(figura 53, nº 1). También destruyó la parte superior del forro de mampostería de la 

escarpa del foso en ese punto59. 

  

                                                 
56 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 5, 31 de agosto de 1975. 
57 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 9, 31 de diciembre de 1975. 
58 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificaciones de obra. 
59 Esta última destrucción fue reparada durante los trabajos de restauración acometidos en este sector en el 
año 2008. 
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No obstante, la zanja practicada en 1975 debió de coincidir en la mayor parte de 

su desarrollo con la que abrieron siglos atrás los expoliadores para sustraer los sillares del 

zócalo de la torre, por lo que los daños causados a la secuencia estratigráfica no resultaron 

especialmente graves. En cualquier caso, no llegaron a resultar afectados los flancos 

oriental, occidental y septentrional de la fosa de cimentación de la torre, que mantuvieron 

intacto su valor estratigráfico60. 

Tampoco es responsabilidad de la intervención de 1975 la rotura de los extremos 

proximales de los antemuros que se adosaban en origen a los costados oriental y 

occidental de la torre, que fue causada en un pasado histórico por los trabajos de 

extracción de sillería ya mencionados. 

Este movimiento de tierras debió de ser uno de los primeros de la fase de 

ejecución, dado que figura como ya realizado en la primera certificación, firmada por 

Santiago Camacho con fecha 30 de abril de 1975, que refiere como unidad de obra ya 

realizada la …retirada de tierras junto a torreón de entrada al Castillo descubriendo su 

cimentación…, valorada en 30 000 pts61. 

 

56. Fosa de robo de sillería 
junto al flanco oriental de la 
torre albarrana omeya, 
utilizada también para la 
construcción del recalce en 
1975. Corta las dos líneas 
de antemuro adyacentes.

 

- Liza meridional del alcázar. Se practicó una zanja longitudinal de alrededor de 

1,50 m de anchura y 0,60 m de profundidad junto a la base del lienzo sur del alcázar en 

su mitad oriental, que permitió liberar de escombros el sector erosionado del tramo de 

muralla a recalzar, y poner al descubierto su hilada basal, que en la fase de consolidación 

                                                 
60 El sector septentrional de dicha fosa fue objeto de excavación durante la campaña de 1991. 
61 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Las referencias contenidas en certificaciones posteriores 
demuestran que la expresión torreón de entrada al castillo se refiere a la torre albarrana omeya. 
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sirvió de apoyo al recalce de hormigón finalmente construido. A cambio, destruyó una 

parte de la fosa de cimentación del mismo y la secuencia estratigráfica asociada, sin 

causar daños en estructuras de subsuelo. 

Al igual que la zanja abierta junto a la base de la torre albarrana, la que ahora nos 

ocupa aparece también recogida por la primera certificación de obra. Sin embargo, y a 

diferencia de aquella, es incluida de nuevo en la cuarta, de 30 de junio, por lo que parece 

que no había quedado terminada en abril62. 

También se llevó a cabo en este sector del yacimiento un desescombro en área 

que aparece registrado en la tercera certificación, de 31 de mayo, en los siguientes 

términos: …picado cuidadoso de tierras efectuado a mano, carga sobre dumper y 

transporte con el mismo de las tierras hasta vertedero y clasificación de los mampuestos 

para su posterior utilización, en la zona de la muralla exterior63 (figura 53, nº 2). 

- Antemuros entre albarranas. Por otra parte, se realizó un desescombro superficial 

de la liza definida por los dos antemuros existentes entre las dos torres albarranas que 

defienden el frente meridional del alcázar (figura 53, nº 3). En este caso, el movimiento 

de tierras afectó a un área de unos 18 m2 (con 9 m de longitud en dirección este-oeste por 

2 m de anchura en dirección norte-sur), alcanzó una profundidad máxima de 1 m, y puso 

al descubierto la coronación del basamento de mampostería de ambos antemuros, con la 

consiguiente eliminación no documentada de los derrumbes más modernos de este sector 

del yacimiento. Las trazas de este desescombro permanecían aún visibles en el momento 

de iniciar los trabajos de excavación arqueológica de la zona, en la campaña de 1989. 

Es probable que fuesen precisamente estas dos construcciones las que los 

miembros de la Comisión Provincial de Monumentos que visitaron la obra el 26 de abril 

de 1975 interpretaron como cimientos romanos64, dado que durante la intervención que 

nos ocupa no se exhumó ninguna otra estructura de subsuelo aparentemente desligada del 

resto de la fortificación. 

Esta acción aparece registrada en la segunda certificación de obra, fechada el 30 

de mayo de 1975, que la valora en 97 000 pts: …apertura de zanjas para descubrir muros 

primitivos y restos del recinto amurallado efectuado a mano con carga sobre dumper y 

transporte a vertedero65. 

                                                 
62 ..excavación de zanjas para su posterior relleno de hormigón en zonas a recalzar de la muralla... AIPCE, 
Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 4, 30 de junio de 1975. 
63 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 3, 31 de mayo de 1975. 
64 Véase la nota 42 de este mismo epígrafe. 
65 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 2, 30 de mayo de 1975. 
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- Embocadura del foso. Junto a los extremos oriental y occidental del antemuro 

que discurre entre la albarrana almohade y la pentagonal sur, a extramuros de la liza, se 

practicaron sendas zanjas exploratorias dispuestas en perpendicular al propio antemuro, 

de alrededor de 6 m de longitud por 3 m de anchura y 1 m de profundidad cada una, que 

pusieron al descubierto los afloramientos de sustrato calizo que definían la trayectoria de 

la escarpa en la embocadura del foso perimetral de defensa de la ciudad (figura 53, nº 4). 

También esta excavación debió de ser contemplada por los miembros de la 

Comisión Provincial de Monumentos en su visita del mes de abril, pues el acta 

correspondiente alude expresamente al tramo descubierto entonces …del foso que 

alimentaba las aguas del Guadiana66. De hecho, aparece registrada ya en la primera 

certificación de obra, de 30 de abril, que se refiere a ella en los siguientes términos: 

- desescombrado de antiguo foso perimetral del Castillo con transporte de 

escombros a vertedero con dumper y excavación efectuada a mano: 85.000,00 pts; 

- calicatas en distintos puntos de la escarpa del Castillo para descubrir el trazado 

de la barbacana: 12.000,00 pts.67 

El vaciado parcial del foso debió de continuar a lo largo del mes de mayo, pues la 

certificación correspondiente a esa mensualidad incluyen entre las partidas de obra 

ejecutadas el …desescombrado de tierras en laderas junto a la barbacana, efectuado a 

mano con carga sobre dumper y transporte a vertedero, por importe de 72 000 pts68. 

Las trazas de estas zanjas o calicatas permanecieron visibles sobre el terreno 

durante décadas, lo que permitió documentarlas con detalle durante los trabajos de 

excavación sistemática desarrollados en la zona a partir de 198969. 

- Torre pentagonal sur. De la descripción del yacimiento y del plano incluidos en 

la memoria del proyecto —redactada en 1972— se deduce que las dos torres pentagonales 

que defienden el extremo oriental del alcázar se encontraban completamente ocultas por 

los escombros antes del comienzo de las obras. Los trabajos de limpieza de la base del 

lienzo meridional debieron de poner al descubierto el costado adyacente de la torre 

pentagonal sur, lo que probablemente llevó al arquitecto director a ordenar la exhumación 

completa de la misma en planta (figura 53, nº 5). 

                                                 
66 Véase la nota 42 de este mismo epígrafe. 
67 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 1, 30 de abril de 1975. El término 
barbacana es empleado en este caso, erróneamente, como sinónimo de antemuro. 
68 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 2, 30 de mayo de 1975. 
69 Fueron completamente eliminadas a raíz de las intervenciones de 2003 y 2004. 
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Según los testimonios orales recabados, la eliminación parcial del relleno de 

escombros del interior de esta torre —hueca en origen— proporcionó una gran cantidad 

de fragmentos de cerámica, entre los que llamó la atención de los trabajadores la presencia 

de numerosos candiles de cazoleta, fragmentados o completos, característicos del periodo 

almohade70. La excavación arqueológica de dicho paquete estratigráfico se completó 

durante la campaña de 1987, sin que en esa ocasión se constatase una proporción 

anormalmente elevada de materiales arqueológicos. 

Esta actuación no aparece recogida específicamente en las certificaciones, aunque 

tal vez aludan a ella algunas de las unidades de obra incluidas en la tercera, en la quinta 

y en la novena, fechadas el 31 de mayo, 31 de agosto y 31 de diciembre respectivamente, 

que refieren de un modo genérico la ejecución de catas o calicatas junto a restos de 

torreones y en diferentes puntos del Castillo, para estudio del monumento71. 

- Torre distal de la coracha del alcázar. La información oral obtenida, en 

coincidencia con las fotografías aéreas inmediatamente posteriores a la intervención, 

menciona la realización de excavaciones también junto a las cuatro esquinas de la torre 

distal de la coracha del alcázar (figura 53, nº 6). En este caso el desescombro fue muy 

superficial y afectó únicamente al nivel vegetal del área. Los cortes practicados entonces 

fueron identificados durante los trabajos de excavación arqueológica desarrollados en ese 

sector del yacimiento en 2005. 

Como en el caso anterior, las certificaciones de obra no registran esta actuación 

como tal, por lo que podría corresponderse con alguna de las partidas genéricas ya 

mencionadas en el apartado precedente. 

- Iglesia de los calatravos. También se llevó a cabo en 1975 el desescombro parcial 

del interior de la iglesia del alcázar, que había permanecido en uso bajo la advocación de 

Nuestra Señora de la Blanca hasta el año 1774, en que se produjo el traslado de la imagen 

a la parroquia de Santiago de Ciudad Real72. Dado su indudable protagonismo en el 

conjunto del yacimiento, el edificio en cuestión debió de despertar un interés especial en 

Santiago Camacho, pues se trata del único elemento al que se alude de manera 

individualizada en la memoria descriptiva del proyecto. De hecho, siete de las diez 

fotografías que acompañan a dicha memoria son de la iglesia. 

                                                 
70 No tenemos constancia del destino final de esos materiales, que según Salvador Mera eran transportados 
a Madrid por los responsables del Ministerio que visitaban la obra periódicamente. 
71 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 3, 31 de mayo. Certificación nº 5, 31 de 
agosto. Certificación nº 9, 31 de diciembre de 1975. 
72 Véase el epígrafe 3.1.11. 
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Estas imágenes revelan de un modo muy preciso el estado de deterioro en que se 

encontraba el edificio antes de comenzar las obras. No es descartable que el arquitecto 

director hubiese proyectado la restauración del mismo en el transcurso de una hipotética 

segunda fase de los trabajos que no se llegó a materializar, pues no sólo ordenó el 

desescombro de su interior aun cuando las labores de consolidación establecidas no le 

afectaban en absoluto (figura 53, nº 7), sino que llegó incluso a solicitar pruebas de 

enlucido de sus fábricas de mampostería, de las cuales se realizaron dos: una en la fachada 

norte del ábside, junto a su encuentro con el hombro de la nave, y otra en la de la nave, 

inmediatamente al este de la puerta principal. 

El desescombro llevado a cabo entonces en la iglesia de los calatravos puso al 

descubierto su nivel de uso más reciente, que podemos fechar con bastante seguridad en 

los siglos XVII y XVIII. En efecto, según información oral facilitada por Salvador Mera, 

tanto en el interior de la nave como en el del ábside se exhumaron poyos de obra adosados 

a los muros laterales, y restos de un pavimento de cantos rodados cuarcíticos asociado al 

umbral de la puerta situada en la fachada sur de la nave. El Libro de actas de la Cofradía 

de Nuestra Señora La Blanca sitúa en el año 1636 la apertura de dicha puerta, a la que 

denomina puerta nueva del sol, y menciona en la misma fecha la reparación de …los 

poyos de la dicha iglesia73, que muy probablemente son los mismos que se descubrieron 

en 1975. Por desgracia, tanto esos poyos como los restos de pavimento asociados fueron 

eliminados sin documentación previa durante la intervención de restauración realizada 

entre noviembre de 1982 y mayo de 1983 bajo la dirección de Miguel Fisac Serna. 

Durante las obras de 1975, la puerta nueva del sol —que había perdido la mayor 

parte de su geometría original y aparentaba ser un simple agujero resultante de la 

destrucción parcial de la fábrica— fue utilizada como vía de evacuación de los escombros 

movilizados en el interior de la iglesia74. El paquete estratigráfico retirado de la zona del 

presbiterio incluía numerosos fragmentos de yeserías decorativas policromadas que 

representaban motivos vegetales y geométricos, procedentes tal vez de la destrucción de 

un falso techo o de una hipotética bóveda encamonada75. 

                                                 
73 AHMCR, Libro de Actas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Blanca, año 1636, doc. nº 150, citado 
por RODRÍGUEZ (2000), p 24. Para mayor detalle, véase el epígrafe 3.2.10. 
74 La citada puerta permaneció en su estado inicial hasta la intervención dirigida por Miguel Fisac entre 
1983 y 1984, en el trascurso de la cual fue tapiada con obra de mampostería. Durante la fase de restauración 
acometida en 2002 bajo la dirección de Francisco José Cuenca Herreros, fue desbloqueada y restaurada por 
completo, y recuperó entonces su geometría original, aunque con materiales contemporáneos. 
75 Al igual que sucede en el caso de las cerámicas recuperadas durante el desescombro del interior de la 
torre pentagonal sur, no tenemos constancia del destino final de los fragmentos de yeserías mencionados, 
que según Salvador Mera fueron trasladados Madrid por los responsables del Ministerio. 
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Las certificaciones de obra revelan que el desescombro del interior de la nave se 

llevó a cabo inmediatamente después que el del ábside, y permite intuir la aparición de 

los fragmentos de yeserías en éste. Así, la certificación nº 3, de 31 de mayo, incluye entre 

las partidas ejecutadas la …retirada de tierras y escombros junto al ábside de la iglesia 

en el interior del Castillo, realizada a mano y con clasificación de materiales utilizables76, 

mientras que la nº 4, de 30 de junio, menciona la …excavación de tierras en el interior 

de la iglesia, zona entre iglesia y muralla y exterior de la muralla, entre ésta y la 

barbacana, efectuada a mano con carga sobre dumper y transporte con el mismo hasta 

vertedero77. 

 

 

57. Fragmento de yesería 
recuperado en 1975, 
durante el desescombro 
del interior de la iglesia de 
los calatravos (AMPCR).

 

- Otros movimientos de tierra. Esta última referencia demuestra que también se 

realizaron trabajos de desescombro en el pasillo que existe entre la fachada meridional de 

la iglesia y la muralla sur del alcázar, que fue objeto de excavación arqueológica durante 

la campaña de 2001 (figura 53, nº 8). 

Al margen de las menciones genéricas a zanjas o calicatas exploratorias que 

hemos comentado en apartados anteriores, las certificaciones de obra incluyen algunos 

movimientos de tierra que no han podido ser documentados por ningún otro medio, y que 

                                                 
76 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 3, 31 de mayo de 1975. Tal vez los 
materiales utilizables que se clasificaron entonces sean los fragmentos de yeserías cuyo hallazgo refieren 
las fuentes orales. 
77 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 4, 30 de junio de 1975. 
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aquellas sitúan, de un modo impreciso, en el interior del recinto del Castillo78, que 

entendemos que se refiere al interior del alcázar. Es posible que se realizaran algunos 

desescombros puntales en el entorno de la iglesia —tal vez junto a sus fachadas 

septentrional y occidental— como continuación de las labores de limpieza desarrolladas 

en su interior; o en el sector de las salas abovedadas del convento de los calatravos, donde 

afloraban por entonces las coronaciones de diversos muros de carga. 

También se acometieron trabajos de preparación de accesos …para hacer llegar 

los materiales que se iban a utilizar en las obras, que debieron de suponer la movilización 

de tierras. 

Otros trabajos auxiliares, en cambio, no precisaron modificaciones del terreno, 

como la habilitación de una instalación provisional para tomar aguas del río Guadiana 

con ayuda de un motor de gasolina, o la construcción de una caseta para guardar 

herramientas, que fue levantada con ladrillo hueco y cemento en el pasillo existente entre 

la torre albarrana omeya y la muralla sur del alcázar79. 

 

58. Caseta de herramientas 
construida en el pasillo que 
separa la torre albarrana 
omeya de la muralla sur del 
alcázar (AFMF). 

 

- Valoración. Pese a la presencia de Carlos de Parrondo como arqueólogo en la 

obra, los trabajos de excavación realizados en 1975 carecieron del necesario 

planteamiento técnico y científico, supusieron la eliminación no documentada de una 

parte de la secuencia estratigráfica del área de intervención, y no generaron corpus 

                                                 
78 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 8, 30 de noviembre. Certificación nº 9, 
31 de diciembre de 1975. 
79 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 2, 30 de mayo de 1975. La caseta aparece 
en algunas de las fotografías realizadas por Miguel Fisac entre 1982 y 1984. 
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documental ni conocimiento histórico alguno, incumpliéndose de este modo las 

recomendaciones realizadas al respecto por la Carta de Atenas de 1931 y por la Carta de 

Venecia de 1964. 

No se elaboraron registros arqueológicos de los movimientos de tierra realizados, 

ni estudio de materiales. Tampoco consta el destino final de los elementos muebles 

recuperados durante la intervención80. Por último, la definición como romanos de los 

restos constructivos descubiertos entonces81 revela por sí sola el escaso rigor científico de 

las observaciones realizadas, y una evidente falta de conocimiento de la historia y de la 

secuencia estratigráfica del yacimiento. 

Años después, el arqueólogo Manuel Retuerce Velasco, director del plan de 

excavación sistemática desde 1984 hasta la actualidad, hacía la siguiente valoración de la 

actuación que nos ocupa: 

Durante la década de los 70, los trabajos se centraron en la consolidación de las 

hiladas inferiores del paramento de la zona de las albarranas. En esta labor, si bien se 

recogieron algunos materiales —hoy depositados en el Museo de Ciudad Real— sin indicar 

cualquier referencia del contexto de hallazgo, se vació por completo el interior de la iglesia 

y se destruyeron, mediante zanjas, varios de los muros de tapial que existían entre la propia 

muralla de la ciudad y las dos albarranas, perdiéndose de este modo definitivamente 

muchas de las referencias estratigráficas —como muy bien hemos podido comprobar con 

posterioridad a lo largo de las campañas de excavación realizadas por nosotros en la 

zona—82. 

Como aspectos positivos debemos destacar que los trabajos de excavación se 

realizaron exclusivamente a mano mediante el picado cuidadoso de las tierras, evitándose 

el empleo de maquinaria pesada, y que se prestó especial atención a la recuperación de 

materiales constructivos susceptibles de reutilización, y a la recogida de los objetos con 

valor de patrimonio, tales como fragmentos de cerámicas o cualesquiera otros objetos de 

interés que pudiesen aportar conocimiento. Gracias en buena medida a este modo de 

proceder no se produjo daño alguno en estructuras de subsuelo, en cumplimiento de uno 

                                                 
80 Según información oral facilitada por Manuel Retuerce, estos materiales fueron entregados por Santiago 
Broncano Rodríguez, entonces arqueólogo de la Dirección General de Bellas Artes, a la también arqueóloga 
Paloma Martín Amorós, para su limpieza, clasificación y estudio. No consta su depósito posterior. 
81 Así los define el texto del Acta de la reunión de 26 de abril de 1975 de la Comisión Provincial de 
Monumentos, en referencia a la visita realizada ese mismo día a las obras en compañía de Santiago 
Camacho y Carlos de Parrondo. Véase la nota 42 de este mismo apartado. 
82 RETUERCE (1994), p. 216. No consta que los materiales mencionados fuesen efectivamente depositados 
en el Museo Provincial de Ciudad Real. De hecho, este museo se creó con posterioridad a la finalización 
de las obras que nos ocupan (Decreto 390/1976 de 23 de enero, BOE nº 54, 3 de marzo de 1976, p. 4441). 
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de los objetivos planteados inicialmente por el proyecto de intervención, que establecía 

el respeto máximo para los restos de muros o cimientos que pudieran aparecer. 

Por otra parte, valoramos positivamente el hecho de que todas las escombreras 

generadas por los trabajos de desescombro descritos fueron retiradas del yacimiento y 

transportadas a vertedero antes de la entrega de la obra, según demuestran no sólo las 

certificaciones conservadas, sino también las fotografías aéreas posteriores a la 

intervención. Esta acción mantuvo el yacimiento libre de vertidos, y evitó mayores 

alteraciones de la topografía original del mismo. 

 

4.2.3.2. Trabajos de restauración-consolidación 

En el apartado de trabajos de restauración, la memoria descriptiva del proyecto, 

redactada en octubre de 1972, preveía la consolidación de las partes bajas de los muros 

mediante la reposición de las fábricas de mampostería desparecidas, y la protección de 

las coronaciones mediante el saneado de las últimas hiladas y el añadido de una hilada de 

protección o sacrificio. 

El cuadro de mediciones y presupuesto general, firmado dos meses después, 

añadía el retacado y rejuntado de las fábricas descarnadas con mortero mixto de cal y 

cemento blanco; sustituía la colocación de una hilada de sacrificio por la construcción de 

una cobertera de hormigón como solución para la consolidación de las coronaciones; y 

matizaba el tratamiento de las partes bajas de los muros, que debían ser recalzadas con 

mampuestos trabados con hormigón en masa, para después revestir la cara exterior de los 

recalces con un chapado de sillería de piedra arenisca de 0,20 m de espesor, a imitación 

del despiece original identificado en la base de las estructuras sobre las que se proyectaba 

intervenir. Esta última propuesta se encontraba en la línea de lo dispuesto por la Carta de 

Atenas de 1931, que admitía el empleo de materiales contemporáneos siempre que éstos 

quedasen después disimulados …para no alterar el aspecto y el carácter del edificio a 

restaurar83. 

Sin embargo, según demuestran las certificaciones de obra firmadas durante la 

fase de ejecución y los propios restos materiales de la intervención, ninguna de las 

soluciones avanzadas por el proyecto fueron finalmente puestas en práctica. 

En el momento de dar comienzo los trabajos, el basamento de sillería de piedra 

caliza del frente meridional de la torre albarrana omeya y el del lienzo sur de la muralla 

                                                 
83 Carta de Atenas (1931), punto 5, párrafos 1 y 2. 
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del alcázar, idénticos entre sí en cuanto a materiales, elementos, aparejo y módulo, y 

fechados ambos a mediados del siglo IX, se encontraban casi completamente 

desaparecidos debido a la utilización del yacimiento como cantera en el pasado. 

La sustracción de las piezas de sillería, además, había abierto un frente de erosión 

en la parte baja de dichas estructuras que dio lugar a la pérdida de un importante volumen 

del relleno constructivo de ambas, y generó un descalce de tales dimensiones que 

comprometía seriamente la estabilidad misma de las fábricas, amenazadas de derrumbe. 

 

 

59. Vista general del frente sur de la muralla, tomada desde el sureste. Se observan los profundos descalces 
existentes en la base de la torre albarrana omeya y del lienzo meridional del alcázar. 

 

Dadas estas circunstancias, suponemos que la fase de ejecución se vio fuertemente 

condicionada por el precario estado de conservación de estos elementos, que además 

formaban parte del frente más visible de la fortaleza, de modo que la intervención se 

convirtió en una obra de emergencia: era imprescindible proceder con la mayor celeridad 

al recalce de ambos cuerpos de fábrica, y hacerlo del modo más seguro posible. 

Así, se prescindió tanto del tratamiento previsto para consolidación de las 

coronaciones de los muros como del retacado y rejuntado de las fábricas descarnadas, y 

todos los esfuerzos de la fase de restauración se concentraron en la construcción de los 

recalces de la torre albarrana omeya y del lienzo sur de la muralla del alcázar. 

Aunque una parte importante de los movimientos de tierra realizados estuvo desde 

un comienzo destinada a preparar la ejecución de ambos recalces, ésta no debió de dar 

comienzo hasta al menos el mes de agosto de 1975, ya que ninguna de las certificaciones 

anteriores a esa fecha incluye esta acción entre las unidades de obra efectivamente 

realizadas. 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

250 

Según ello, los trabajos de consolidación se ejecutaron íntegramente entre los 

meses de agosto y noviembre —ambos inclusive—, dado que tampoco se mencionan 

estas unidades de obra en la novena certificación, correspondiente al mes de diciembre. 

El recalce del lienzo sur del alcázar tiene una longitud de 34 m en coronación, y 

alcanza una altura máxima de 6,20 m, en su extremo oriental (figura 53, nº 9). En la torre 

albarrana omeya, la superficie recalzada abarca el frente meridional completo del zócalo 

de sillería, de 6,74 m de longitud por 3,70 m de altura, y la mitad sur de los flancos oriental 

y occidental del mismo hasta una longitud de 3,92 m en el primero y de 3,50 m en el 

segundo (figura 53, nº 10). 

 

 
60. Vista de los recalces de hormigón armado construidos en 1975. 

 

La ejecución material del recalce fue idéntica en las dos estructuras objeto de 

tratamiento. En ambos casos se utilizó hormigón armado fabricado con cemento blanco 

y arena de Záncara, lo que proporcionó a la obra una coloración clara ligeramente tostada. 

Para el encofrado se utilizaron tablazones de madera de las dimensiones adecuadas para 

que marcasen, sobre la cara vista del hormigón, falsas juntas horizontales o tendeles a la 

misma altura que las uniones entre hiladas consecutivas de sillares, lo que daba una cierta 

idea de continuidad de la fábrica histórica en la obra de restauración. También se 

marcaron falsas juntas verticales (llagas) como simulación de las uniones entre sillares 

contiguos de una misma hilada, si bien es cierto que éstas se dan en número insuficiente. 
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La voluntad de establecer una cierta relación entre la obra original y los recalces 

por medio de la adecuada distribución de este tipo de juntas queda claramente expresada 

en las descripciones de las unidades de obra presentes en las certificaciones: 

…recalce de lienzos de muralla, a base de hormigón armado con cemento blanco, 

incluso encofrado y desencofrado, con madera, marcando el despiece con falsas juntas 

horizontales y verticales84. 

…recalce de lienzo del torreón izquierdo de entrada al Castillo mediante idéntico 

sistema al explicado anteriormente85. 

…recalce de paramentos verticales de muralla mediante hormigón armado 

fabricado con cemento blanco, utilizando encofrado de madera de la misma longitud que 

el empleado originalmente en el castillo, con montaje y desmontaje de andamios y 

transporte del hormigón desde la hormigonera al tajo86. 

Esta última referencia demuestra que el arquitecto director del proyecto observó 

que la mampostería del tercio superior del lienzo sur del alcázar había sido puesta en obra, 

ya en época islámica, mediante el empleo de cajones de encofrado o tapiales. No percibió, 

en cambio, la existencia de una divisoria escalonada entre ambos tipos de fábrica. 

 

61. Dos vistas del recalce de hormigón de la base de la torre albarrana omeya. 

                                                 
84 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 6, 30 de septiembre de 1975. 
85 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 7, 31 de octubre de 1975. El torreón 
izquierdo de entrada al Castillo no es otro que la torre albarrana omeya. 
86 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 8, 30 de noviembre de 1975. 
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En efecto, la coronación original del zócalo de sillería del lienzo sur del alcázar 

no mantenía una horizontal continua a lo largo de todo su recorrido, sino que descendía 

progresivamente hacia el noreste —en paralelo a como lo hace la topografía natural de 

ese sector del cerro— mediante la interrupción de las hiladas por pares, hasta quedar en 

el extremo oriental del muro a la misma cota que la coronación constructiva del zócalo 

de sillería de la torre pentagonal sur, a cuyo costado se adosa. En el resto de su alzado, el 

lienzo en cuestión estaba conformado con obra de mampostería encofrada, visible aún en 

su tercio superior. Los moldes de encofrado ocupaban el espacio dejado por la 

interrupción de cada pareja de hiladas de sillería —cada cajón tiene una altura equivalente 

a la de dos de estas hiladas—, de modo que la divisoria entre ambos tipos de fábrica se 

producía de un modo escalonado. 

En cambio, el recalce de hormigón construido en 1975 corona por medio de una 

línea horizontal continua situada a la altura de la hilada superior del zócalo en su extremo 

occidental, con lo que falsea el diseño constructivo original del lienzo y oculta la divisoria 

real entre ambos tipos de fábrica. 

La configuración del relleno constructivo de una fábrica de sillería es muy 

diferente de la de una obra de mampostería encofrada, dado que las hiladas de sillares 

tienen menor altura que los tapiales, y las líneas de fraguado diferencial del mortero que 

aglutina los respectivos rellenos están más próximas entre sí en el primer caso que en el 

segundo. En la muralla sur del alcázar, las hiladas del zócalo de sillería tienen entre 0,36 

y 0,40 m de altura cada una, y las líneas de fraguado están separadas entre sí por 

diferencias de cota equivalentes. En cambio, los moldes de encofrado de la fábrica de 

mampostería tienen una altura de entre 0,81 y 0,86 m, por lo que las diferencias de cota 

entre líneas de fraguado contiguas se sitúan en esos mismos valores. 

Por tanto, y pese al grave deterioro causado por el descalce, la divisoria real entre 

el zócalo de sillares y el encofrado de mampuestos debió de ser perfectamente reconocible 

en la superficie de erosión del relleno constructivo antes de la intervención de 1975, de 

manera que una sencilla lectura estratigráfica de fábricas hubiese permitido reconstruirla 

con toda precisión. 

Tanto en el recalce del lienzo como en el de la torre albarrana se incluyeron huecos 

rectangulares sin hormigonar, de diferentes longitudes pero de altura en todos los casos 

equivalente a la de una hilada de sillares, concebidos específicamente como ventanas o 

testigos que permiten observar la superficie inicial de erosión del relleno constructivo y, 



4. Intervenciones aisladas 
 

 253

por tanto, el espesor real de la obra de restauración87. En esa sección pueden verse también 

algunas de las varillas de acero corrugado de la armadura interna del hormigón, que fue 

conformada por medio de dos parrillas completas, dispuestas en vertical, y paralelas entre 

sí y con respecto a los planos de fachada correspondientes. 

El relleno del interior de los recalces se hizo con hormigón en masa mezclado con 

piedras, según revelan las certificaciones de obra: 

…trasdosado de mampostería en interior de relleno de recalces88. 

…relleno del espacio comprendido entre muro de hormigón de nueva 

construcción y fábricas primitivas, a base de hormigón ciclópeo89. 

La mayor parte de los mampuestos que se recuperaban durante los trabajos de 

desescombro debieron de ser utilizados para la construcción de ese relleno, dado que tan 

sólo se realizaron restituciones de fábricas de mampostería en el encuentro entre la 

coronación del recalce de hormigón del lienzo sur del alcázar y el resto del alzado 

original, para completar la transición entre ambas unidades90. 

El capítulo de mediciones y presupuesto general del proyecto de 1972 había 

previsto reparar los descalces con obra de mampostería, pero contemplaba el chapado 

posterior de la misma con un despiece de sillería a base de piezas de piedra arenisca de 

0,20 m de espesor, a imitación de la fábrica histórica sobre la que se proyectaba 

intervenir91. 

Sin embargo, y pese a que los recalces de hormigón armado que finalmente se 

construyeron tenían un impacto visual mucho mayor que el de los refuerzos de 

mampostería previstos en un principio, durante la fase de ejecución se desestimó la idea 

del chapado. Tanto fue así, que ni siquiera se dejó la cara vista de los recalces 

retranqueada con respecto a los planos de fachada originales, lo que hubiese permitido 

proceder al enmascaramiento de la obra de hormigón en una hipotética siguiente fase de 

los trabajos. 

                                                 
87 En el lienzo sur del alcázar se incluyó una de estas ventanas, de 3,26 m de longitud y 0,40 m de altura, 
que se localiza junto al extremo occidental del recalce, en el tramo comprendido entre las dos torres 
albarranas de este sector de la fortaleza. En la torre albarrana omeya se dejaron dos testigos más: uno en el 
recalce del frente meridional, con 1,36 m de longitud y 0,44 m de altura, y otro en el recalce del costado 
occidental, de 0,84 m de longitud y 0,38 m de altura. 
88 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 5, 31 de agosto de 1975. 
89 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-2. Certificación nº 6, 30 de septiembre de 1975. 
90 Durante la intervención de 2007, una parte de esta restitución —carente de valor histórico— quedó oculta 
al servir como soporte para la recreación parcial del revestimiento histórico de la muralla. 
91 Véase el epígrafe 4.2.1. 
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Ciertamente, la Carta de Atenas había aprobado, en su punto nº 5, …el empleo 

juicioso de todos los recursos de la técnica moderna, y más especialmente del cemento 

armado, pero establecía con toda claridad que dichos medios de refuerzo debían estar 

disimulados …para no alterar el aspecto y el carácter del edificio a restaurar92. Es 

evidente que la intervención de 1975 se desentendió de este último planteamiento, pues 

no sólo dejó el hormigón a la vista, sin disimulo alguno, sino que tampoco previó la 

posibilidad de enmascararlo en el futuro. 

- Valoración. Pese a que el resultado final satisfizo a los miembros de la Comisión 

Provincial del Patrimonio que visitaron el yacimiento el 7 de enero de 197693, la actuación 

que nos ocupa presenta tres inconvenientes importantes desde una óptica actual: 

- tiene un excesivo impacto visual sobre el monumento, que resultó alterado en su 

aspecto y su carácter, en contra de lo establecido por la Carta de Atenas de 1931 y por la 

Carta de Venecia de 1964; 

- es irreversible: no se puede eliminar sin comprometer seriamente la estabilidad 

de los cuerpos de fábrica a los que afecta, ni se puede enmascarar; 

- distorsiona, modifica y oculta la naturaleza constructiva de la obra objeto de 

restauración, principalmente en el caso de la muralla sur del alcázar, en la que ha sido 

obviada y ocultada la divisoria escalonada original entre el zócalo de sillería y el alzado 

de mampostería encofrada. 

 

4.3. Obras de restauración. Miguel Fisac (1982-1983) 

Las obras de restauración retornaron a Calatrava la Vieja a finales de 1982. Fueron 

realizadas en esta ocasión bajo la dirección del arquitecto Miguel Fisac Serna a partir de 

un proyecto redactado por él mismo en febrero de ese año. 

Miguel Fisac nació en Daimiel (Ciudad Real) en 1913. Se formó en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en la que obtuvo el título de arquitecto en 

1942, y el de doctor arquitecto en 1964. En 1994 le fue otorgada la Medalla de Oro de la 

Arquitectura por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, y en 2003 

recibió el Premio Nacional de Arquitectura. Falleció en Madrid en 2006. 

Desde el comienzo de su carrera profesional destacó en los campos de la 

arquitectura tectónica y la invención constructiva. Su obra de nueva construcción transitó 

                                                 
92 Carta de Atenas (1931), punto 5, párrafos 1 y 2. 
93 AHPCR, 313.424, Acta nº 30, 7 de enero de 1976; ACCR, Actas de la Comisión de Protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro, Libro nº 1, Acta nº 30, 7 de enero de 1976, folio 60 rº. 
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por el clasicismo abstracto, el racionalismo, el neoempirismo y el organicismo, y se 

desarrolló en su mayor parte entre las décadas de 1940 y 1980. En la actualidad está 

considerado como el arquitecto más significativo de los que modernizaron la arquitectura 

española en la segunda mitad del siglo XX94. 

Su labor como arquitecto restaurador, en cambio, tiene una dimensión mucho 

menor: es menos conocida y más limitada en el tiempo, y parece tener un carácter 

puramente coyuntural, pues se concentra entre los años 1980 y 1985, y se desarrolla casi 

en exclusiva en la provincia de Ciudad Real. 

Esta etapa de su dilatada carrera coincide en el tiempo casi exactamente, y de 

modo significativo, con sus funciones como Consejero Local de Almagro por parte de la 

Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Museos en la Comisión del Patrimonio 

Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real, cargo que desempeñó con carácter 

honorífico y gratuito entre el 29 de septiembre de 197995 y el 3 de octubre de 198596. 

En esta fase, situada ya al final de su trayectoria profesional, Miguel Fisac redacta 

y dirige una decena de proyectos de restauración, la mitad de ellos sobre edificios 

históricos de la localidad de Almagro97. Sobre arquitectura defensiva intervino 

únicamente en dos actuaciones, coincidentes en el tiempo y con un marco histórico 

común: la restauración de Calatrava la Nueva (1980-1983), y la de Calatrava la Vieja, 

ésta última desarrollada en dos fases: una primera actuación centrada en la consolidación 

de la muralla occidental del alcázar (1982-1983), y una segunda de conservación y 

acondicionamiento para visitas del interior de la iglesia de los calatravos (1983-1984). 

En este apartado nos centraremos en el estudio de la primera de las dos 

intervenciones dirigidas por Miguel Fisac en Calatrava la Vieja. 

  

                                                 
94 La página web de la Fundación Miguel Fisac proporciona una información muy detallada acerca de la 
vida y obra de este arquitecto: www.fundacionfisac.org. 
95 AHPCR, 313.424, Acta nº 70, 29 de septiembre de 1979. Fue nombrado en sustitución de la también 
arquitecta María Ángeles Hernández-Rubio Nuñogarro, citada en las Actas de la Comisión como Arquitecta 
representante de Zona. 
96 AHPCR, 313.425, Acta nº 141, 3 de octubre de 1985. En estas fechas, la Dirección General se 
denominaba de Bellas Artes y Archivos. 
97 En Almagro realizó la restauración del Convento de la Asunción de Calatrava (1980), la de las iglesias 
de San Bartolomé (1980) y San Agustín (1984), la del Teatro Municipal (1984) y la del Palacio de los 
Maestres (1985). Además, intervino en el Convento de la Encarnación en Villanueva de los Infantes (1981), 
en la iglesia parroquial de Villamanrique (1985), en el Teatro Municipal de Almodóvar del Campo (1985), 
y ya fuera de la provincia de Ciudad Real, en el edificio del Ayuntamiento de Alcaraz (Albacete) (1983). 
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62. Fotografía aérea del alcázar, tomada desde el suroeste con anterioridad a 1975. Se observa el avanzado 
estado de ruina de la muralla occidental del alcázar (AFMF). 

 

4.3.1. El proyecto de intervención 

Se denominaba Obras de Restauración del castillo de Calatrava la Vieja, y fue 

redactado por el propio Miguel Fisac en febrero de 1982, previo encargo de la Dirección 

General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas con fecha 3 de septiembre de 198198. 

Apenas unos días antes se había promulgado el Real Decreto 552/1982 de 15 de enero, 

por el que se declaraba de utilidad pública la realización de excavaciones arqueológicas 

en Calatrava la Vieja, a efectos de expropiación forzosa del lugar99. 

El proyecto en cuestión consta de memoria descriptiva con dos anexos, 

cronograma con el plan de la obra, pliego de condiciones técnicas, cuadros de mediciones 

y presupuesto, seis fotografías en blanco y negro, y cuatro planos, todos ellos a escala 

1:200: dos de planta —estado actual y zonas a restaurar— y dos de alzados —estado 

actual y zonas a restaurar—100. 

                                                 
98 Así lo recoge una comunicación enviada por dicha Dirección General a la Comisión del Patrimonio 
Histórico-artístico de la provincia de Ciudad Real, que acusó recibo de la misma en su reunión del 8 de 
octubre de 1981. AHPCR, 313.424, Acta nº 92, 8-10-1981; ACCR, Actas de la Comisión del Patrimonio 
Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real, Libro nº 2, Acta nº 92, 8-10-1981. 
99 BOE nº 66, 18 de marzo de 1982, p. 7161. 
100 Se conservan dos copias completas: una en la sección de Monumentos y Arqueología del Archivo 
General del Instituto del Patrimonio Cultural de España (AIPCE), clasificada con la signatura PI-375-3; y 
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La memoria descriptiva, de tan sólo tres páginas mecanografiadas, dedica las dos 

primeras a resumir la historia del lugar, con mención de los principales hitos cronológicos 

de los siglos XII y XIII, hipótesis —erróneas— acerca de la etimología del topónimo, y 

referencias a las características físicas del emplazamiento y a las causas de su abandono. 

A continuación describe el estado de la ruina de un modo muy genérico, sin 

análisis alguno de las patologías a atajar. En este apartado se hace mención expresa a la 

intervención de Santiago Camacho, y se enumeran de manera individualizada todos 

aquellos elementos que después serán objeto de intervención: 

El Castillo, abandonado desde 1217, se ha ido desmoronando y hoy es solo un 

pequeño altozano con unos cuantos muros arruinados. Recientemente se han realizado la 

consolidación de algunos muros de la zona saliente-mediodía. Hay vestigios claros de una 

puerta en la zona de poniente. Restos claros de la iglesia y otros restos de la fortaleza. No 

existen restos fehacientes de niveles primitivos de pavimento. Y un muro de poniente y dos 

esquinazos del muro de chaflán de saliente, están a punto de hundirse101. 

La memoria concluye con un listado de los trabajos propuestos, previa advertencia 

de que el alcance del proyecto está limitado por el presupuesto disponible: 

1.- Desescombro de las zonas perimetrales a los muros existentes hasta descubrir 

los niveles primitivos de pavimento. 

2.- Consolidación y restauración de muros perimetrales de muralla. 

3.- Consolidación y restauración de la Puerta de Poniente. 

4.- Limpieza y restauración de los muros del ábside, nave y coro de la iglesia. 

Desescombro hasta niveles primitivos de pavimento. 

5.- Consolidación reforzada del muro de la Puerta de Poniente y consolidación 

de los testigos aislados del muro de Saliente102. 

Como veremos más adelante, todas estas intervenciones fueron llevadas a cabo en 

la fase de ejecución, aunque algunas quedaron sin finalizar y se completaron durante la 

siguiente etapa de los trabajos, desarrollada a partir del mes de noviembre de 1983. 

Sin embargo, las labores de restauración se ejecutaron según unos criterios de 

intervención muy diferentes de los que se proponían en el Anejo nº 2 de la memoria, 

según el cual los muros debían ser consolidados mediante la inyección de cemento a 

                                                 
otra en el Archivo de la Fundación Miguel Fisac, clasificada con el nº de inventario 335. En el Archivo 
General de la Administración se encuentra el expediente administrativo (AGA, caja 26/01611). 
101 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-3, Memoria, p. 3. AFMF, nº inv. 335. 
102 Ibidem. 
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presión a través de una batería de tubos previamente empotrados en las fábricas a tratar, 

salvo en las zonas más descarnadas, que debían ser recalzadas con hormigón encofrado 

…de un color análogo al del muro103. El punto nº 7 del citado anejo precisaba los detalles 

del acabado en este último caso: 

7º Los paramentos restaurados en las superficies que es preciso hormigonar 

quedarán de una textura rugosa señalándose las tablas de encofrado, que en ningún caso 

traten de mimetizar el aspecto del muro primitivo; pero con una textura y una coloración 

que no desentone del conjunto antiguo104. 

En definitiva, el proyecto de 1982 propone para la reparación de los descalces una 

solución virtualmente idéntica a la adoptada durante la intervención de 1975. Al fin y al 

cabo, las patologías a tratar y la configuración constructiva de las murallas afectadas eran 

las mismas en ambos casos, y Miguel Fisac tenía ante sí el resultado final del 

planteamiento de Santiago Camacho, que debió de parecerle satisfactorio al menos en el 

momento de redactar la memoria. No obstante, y como veremos, en la fase de ejecución 

cambió de criterio y ordenó construir los recalces con obra de mampostería irregular105. 

 

 
63. Estado previo de la muralla occidental del alcázar (Fotografía Angulo). 

                                                 
103 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-3, Anejo a la Memoria nº 2. AFMF, nº inv. 335. 
104 Ibidem. 
105 Ésta última había sido la solución propuesta inicialmente por Santiago Camacho en la redacción de su 
proyecto. No deja de ser curioso que el criterio manejado por uno de ellos en la fase de proyecto fuese el 
mismo que aplicó el otro en la fase de ejecución, y viceversa. La coincidencia, anecdótica en apariencia, 
sugiere que ambos profesionales partían de los mismos presupuestos teóricos, y que aplicaron mecanismos 
de análisis y procesos de reflexión similares en sus respectivas intervenciones, aun cuando el resultado final 
fuese diferente. 
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64. Estado previo del arco triunfal, en la muralla occidental del alcázar. Año 1981 (AIPCE, PI-375-3). 

 

 
65. El arco triunfal, visto desde el interior del alcázar. 
Obsérvense los descalces, y el muro que tapiaba su 
frente exterior. La cara vista interior de la cámara 
superior de la torre también está descarnada. 

66. Testigo aislado del muro de saliente, que se 
corresponde con la coronación de la gola de la 
torre pentagonal sur del alcázar. Antes y después 
de la intervención. 
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67. Iglesia calatrava, 
vista desde el noreste. 
1981 (AFMF). 

 

 

68. Iglesia calatrava, 
vista desde el noroeste. 
1981 (AFMF). 

 

En cualquier caso, la redacción de este párrafo evidencia el interés del proyectista 

por establecer una clara diferencia entre la obra original y la de restauración, en 

consonancia con lo establecido a ese respecto por la Carta de Atenas de 1931 (artículo 

4), por la Ley del Tesoro Artístico Nacional de 1933 (artículo 19), por la Carta del 

Restauro de Roma de 1932 (artículo 8) y por la Carta de Venecia de 1964 (artículo 12). 

El Anejo nº 1, por su parte, definía la intervención proyectada como obra completa 

de conservación …necesaria para enmendar el menoscabo producido en el inmueble, 

establecía que debía ser ejecutada en un plazo de 180 días por parte de un contratista 

especializado en monumentos histórico-artísticos, y proponía que fuese adjudicada bajo 
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la fórmula de contratación directa106. Como en el caso de la intervención de 1975, se 

descarta cualquier intervención de completamiento, innovación o repristinamiento, según 

los principios establecidos por la Carta de Atenas de 1931, que además habían quedado 

recogidos en la entonces vigente Ley de 13 de mayo de 1933 del Tesoro Artístico 

Nacional, cuyo artículo 19 determinaba taxativamente que: 

…se proscribe todo intento de reconstitución de los monumentos, procurándose 

por todos los medios de la técnica su conservación y consolidación, limitándose a restaurar 

lo que fuere absolutamente indispensable y dejando siempre reconocibles las adiciones107. 

El pliego de condiciones técnicas se fundamentaba en el Pliego de Condiciones 

de la Edificación establecido por la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de 

la Vivienda, y aprobado por Orden Ministerial de 4 de junio de 1976. Al margen de fijar 

como objeto del contrato las mismas actuaciones que se proponían en la memoria 

descriptiva, no tiene en cuenta la calificación del edificio como monumento histórico-

artístico, ni impone condición específica alguna relativa al carácter de obra de 

consolidación que se le atribuye a la intervención proyectada. 

Los planos que acompañan al proyecto, todos ellos a escala 1:200, son en términos 

generales poco precisos. Los dos de planta están elaborados a partir de una misma matriz: 

el de estado actual carece de leyenda, y el de zonas a restaurar representa únicamente las 

áreas de desescombro previstas, con indicación de las profundidades medias a alcanzar 

por la excavación en cada una de ellas: 1,50 m en el interior de la iglesia, 2 m en los 

flancos norte y este del interior del alcázar, y 4 m en el entorno del arco triunfal. No 

captan algunos detalles importantes, como la inclinación del ábside la iglesia en planta en 

relación con la nave, o la existencia del muro que tapiaba el frente exterior del pasaje 

abovedado de comunicación entre alcázar y medina, que sí aparecen reflejados por el 

único plano del proyecto de Santiago Camacho de 1972. 

Los dos planos restantes, elaborados también a partir de una única matriz, 

representan los alzados exteriores de las murallas occidental y meridional del alcázar: el 

de estado actual sin indicación alguna, y el de zonas a restaurar con el simple enmarcado 

de éstas. No figuran, en cambio, los alzados interiores de ambos frentes, ni los de la 

iglesia, que también fueron objeto de intervención. Este hecho pone en evidencia la falta 

de un estudio previo suficiente de los paramentos a tratar. 

                                                 
106 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-3, Anejo a la Memoria nº 1. AFMF, nº inv. 335. 
107 Gaceta de Madrid, nº 145, 25 de mayo de 1933, pp. 1395-1396. 
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69. Planta de estado reformado. Proyecto. Febrero de 1982 (AIPCE, PI-375-3). 

 
70. Alzados de estado reformado. Proyecto. Febrero de 1982 (AIPCE, PI-375-3). 

 

Por lo que respecta al presupuesto, tanto el cuadro de mediciones como el de 

precios descompuestos se ajustan al listado de actuaciones incluido en la memoria 

descriptiva, aunque ambos incluyen en el apartado de varios una unidad de obra de 

notable interés, pero de difícil interpretación: 

3.1.- Mano de obra especializada, para inspección de zonas de interés 

arqueológico, con excavación a mano, limpieza de objetos extraídos, toma de muestras, y 

consolidación de las mismas, incluso medios auxiliares. 



4. Intervenciones aisladas 
 

 263

Mano de obra: 170.000,00 pts 

Medios auxiliares:  70.000,00 pts 

Total:  240.000,00 pts 108 

El plan de obra, por su parte, establece la realización de labores de inspección y 

consolidación de espacios arqueológicos, que según el cronograma propuesto debían 

ejecutarse a lo largo de los meses 2º y 3º de la intervención, en tanto que los trabajos de 

excavación de tierras en diferentes zonas debían acometerse entre los meses 1º y 4º. 

Ambas referencias parecen apuntar a la inclusión de un arqueólogo a pie de obra, 

en la fase de ejecución, durante los dos meses centrales del movimiento de tierras. Sin 

embargo, esta figura no aparece contemplada ni en el cuadro de jornales ni en el de 

honorarios, ni el proyecto menciona en ninguno de sus apartados la necesidad de un 

seguimiento arqueológico. 

Finalmente, el hallazgo de importantes restos de subsuelo condujo, por mediación 

del director del Museo Provincial de Ciudad Real, a la incorporación de dos arqueólogos 

durante la fase final de la excavación, aunque no parece que la participación de este tipo 

de especialistas hubiese sido prevista de antemano por la dirección facultativa109. 

El presupuesto final de la obra ascendió a un total de 9 973 772,00 pts, de las 

cuales 9 016 556,00 pts estaban destinadas a ejecución material (90,4%), y el resto a 

honorarios del arquitecto y del aparejador. Las partidas de ejecución estaban divididas en 

tres capítulos110: 

- el capítulo I, de excavaciones, incluía los movimientos de tierra a realizar en el 

interior de la iglesia y en el entorno de las murallas a restaurar, en ambos casos …para 

descubrir niveles primitivos de pavimento. Preveía la movilización de 5170,5 m3 de tierra 

y escombros (280,5 m3 en el interior de la iglesia, más 4890 m3 en el entorno de las 

murallas), y a él se destinaban 3 071 000,00 pts, lo que equivale al 30,79% del total; 

- el capítulo II, de obra nueva, abarcaba los trabajos de consolidación, restauración 

y limpieza de la muralla occidental del alcázar, de los muros de la iglesia, de los espigones 

conservados en la gola de las torres pentagonales del frente oriental, y en general …de los 

muros perimetrales de muralla existentes. Preveía intervenir sobre 2404 m2 de 

                                                 
108 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-3, precios descompuestos, apartado 3.1. AFMF, nº inv. 
335. La cuantía destinada a mano de obra por este concepto es, según el cuadro de jornales adjunto al 
presupuesto, prácticamente equivalente al coste de un encargado. 
109 Los arqueólogos incorporados entonces fueron Isidoro Lozano García y Manuel Retuerce Velasco, 
quienes codirigieron entre 1984 y 1986 las tres primeras campañas de excavación sistemática en el 
yacimiento. El director del Museo Provincial de Ciudad Real era en este momento Rafael García Serrano. 
110 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-3, precios descompuestos. AFMF, nº inv. 335. 
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paramentos, y sumaba la cantidad de 4 078 800,00 pts, o lo que es lo mismo, el 40,90% 

del total presupuestado; 

- el capítulo III, de varios, ya ha sido comentado111. Las 240 000 pts de su importe 

equivalían al 2,41% de la inversión. 

Por último, cabe destacar la insistencia del autor del proyecto en que los 

movimientos de tierra alcancen …los niveles primitivos de pavimento. Aunque luego 

veremos que este objetivo no se logró debido a la ausencia de arqueólogos a pie de obra, 

y cómo algunos de esos niveles fueron destruidos y ampliamente rebasados, se trata de 

un criterio avanzado que demuestra sensibilidad hacia el valor histórico y funcional de la 

ruina. En efecto, en todo yacimiento arqueológico, tanto las estructuras como los espacios 

delimitados por ellas encuentran una buena parte de su sentido en la relación que 

mantienen con los pavimentos asociados: si éstos quedan ocultos por los escombros, la 

excavación del edificio queda incompleta; si por el contrario son eliminados y traspasados 

por la excavación, se pierden los recorridos naturales, se distorsionan los volúmenes de 

la edificación, y las cimentaciones quedan expuestas con el consiguiente riesgo para la 

estabilidad de los edificios. 

 

4.3.2. La tramitación del expediente 

El proyecto que nos ocupa, encargado y sufragado por la Dirección General de 

Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, fue aprobado por la 

Oficina de Supervisión de Proyectos de dicho ministerio con fecha 23 de junio de 1982 y 

número de expediente 313/82112. Su dirección confiada al arquitecto Miguel Fisac Serna, 

quien por entonces era representante de los Servicios Técnicos del Ministerio de Cultura 

en la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real113. 

Las obras fueron adjudicadas por Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1982, 

mediante la fórmula de concierto directo, a la empresa Construcciones Almagro, S.L., 

con domicilio social en Almagro (Ciudad Real), calle Clavería nº 18, cuyo representante 

legal era entonces Manuel Trujillo Mauro114. La citada empresa se presentó a subasta con 

una baja del 20% sobre el presupuesto de ejecución material, de modo que los trabajos 

                                                 
111 Véase la nota 108 en este mismo apartado. 
112 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-3. AFMF, nº inv. 335. 
113 Había sido elegido para dicha función, con carácter honorífico y gratuito, el 29 de septiembre de 1979 
(AHPCR, 313.424, Acta nº 70). Se mantuvo en este cargo hasta el 3 de octubre de 1985 (AHPCR, 313.425, 
Acta nº 141). 
114 Manuel Trujillo Mauro firmaba como administrador gerente. La empresa acordó su disolución con fecha 
3 de octubre de 2014 (BOE nº 107, 5 de mayo de 2015, sección III, p. 38946). 
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fueron adjudicados finalmente por un importe total de contrata de 7 213 245 pts, al que 

había que sumar las cantidades previstas por el proyecto para honorarios facultativos, que 

permanecieron invariables115. 

Las escrituras correspondientes se firmaron el 3 de noviembre de ese mismo año, 

hecho que fue comunicado dos días más tarde por la Dirección General de Bellas Artes, 

Archivos y Bibliotecas a la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia 

de Ciudad Real, que se dio por enterada en su reunión de 11 de noviembre116. 

El acta de comprobación de replanteo y comienzo de obras fue firmada por el 

arquitecto director y por el representante legal de la empresa adjudicataria, en el propio 

yacimiento, con fecha 10 de noviembre de 1982117. Entre la fecha de redacción del 

proyecto y la de comienzo de los trabajos habían transcurrido nueve meses. 

El pliego de condiciones establecía un plazo de 180 días para la ejecución, con lo 

que la fecha límite de finalización quedaba fijada en el 9 de mayo de 1983. No fue 

necesario alcanzar ese día, dado que el propio Miguel Fisac solicitó por escrito al 

Ministerio de Cultura la recepción provisional de la obra con fecha 25 de marzo, si bien 

ésta no se produjo hasta el 7 de junio, tras la designación de María Ángeles Hernández-

Rubio Nuñogarro como arquitecto representante de la Intervención Delegada de la 

Dirección General de Bellas Artes y Archivos en dicho acto. La firma del acta de 

recepción definitiva se demoró hasta el 30 de enero de 1985, una vez cumplido el plazo 

de garantía118. 

 

4.3.3. La fase de ejecución 

De esta intervención se han conservado tan sólo las dos primeras certificaciones, 

correspondientes a las mensualidades de noviembre y diciembre de 1982. En la del mes 

de noviembre se certifica la excavación completa del interior de la iglesia (280,50 m3) 

más dos terceras partes del desescombro del entorno de las murallas (3302 m3, 

equivalentes al 67,53% del total de esta partida). En la de diciembre se incluyen todos los 

trabajos de paramentación y recalce, de modo que a finales del año 1982 se había 

certificado el 90% de la obra. No disponemos de la certificación final. En este caso, y a 

                                                 
115 AGA, caja 51/11390, expediente 313/82. El total del gasto aprobado fue de 8 170 461 pts. La 
adjudicación fue comunicada por la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas a la 
Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real, que acusó recibo de la noticia 
en su reunión del 14 de octubre de 1982 (AHPCR, 313.424, Acta nº 104). 
116 AHPCR, 313.424, Acta nº 105, 11 de noviembre de 1982. 
117 AGA, caja 51/11390, expediente 313/82. 
118 Ibidem. 
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diferencia de lo que sucede con la intervención de 1975, las certificaciones conservadas 

no permiten reconstruir el avance de los trabajos de un modo suficientemente preciso. 

Para ello nos hemos apoyado en la colección de fotografías de seguimiento de 

obra realizadas por el propio arquitecto director, hoy conservada en el archivo de la 

Fundación Miguel Fisac119. También se hacen algunas referencias a esta intervención en 

la memoria descriptiva del proyecto de la segunda fase, que incluye, entre otros datos, 

una sucinta enumeración de los trabajos efectivamente realizados: 

Lo que podríamos llamar Primera fase del Proyecto de Restauración de ésta que 

ahora se propone, comprendía el desescombro de las zonas perimetrales de la fortaleza 

hasta descubrir los niveles primitivos de pavimento, la consolidación de los muros 

perimetrales de muralla y Puerta de Poniente, la limpieza y restauración de los muros del 

ábside, nave y coro de la iglesia, desescombrado hasta niveles primitivos de pavimento, 

así como consolidación y refuerzo de los testigos aislados de los muros de Poniente y 

Saliente. 

Todos estos trabajos se han realizado con profundidades mucho mayores que las 

previstas, obteniendo resultados de mucha más importancia histórico-artística que los que 

se suponía encontrar. Y de forma muy especial en las paredes y suelo de la iglesia…120 

Como es lógico, y según anticipaba el cronograma adjunto al proyecto, se 

acometieron en primer lugar las tareas de excavación, que se desarrollaron en su mayor 

parte por medios mecánicos, y que debieron de quedar casi completamente finalizadas 

durante los dos primeros meses de la intervención. A continuación se procedió a la 

reposición de fábricas de mampostería en los muros de la iglesia de los calatravos y en la 

muralla occidental del alcázar, y a la consolidación del espigón de coronación de la torre 

pentagonal sur, labores que se debieron de prolongar hasta bien entrado marzo de 1983, 

dado que la recepción provisional de la obra fue solicitada por escrito el día 25 de ese 

mismo mes121. 

 

4.3.3.1. Trabajos de excavación 

Según establecía el proyecto, se acometieron trabajos de excavación tanto en el 

interior de la iglesia de los calatravos como en el entorno de las dos grandes estructuras a 

restaurar, lo que supuso el desescombro de amplias zonas en los frentes meridional y 

                                                 
119 Se trata de un conjunto de 131 fotografías correspondientes a las dos fases de intervención de Miguel 
Fisac en el yacimiento, que pueden ser ordenadas cronológicamente por comparación entre ellas. 
120 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4. AFMF, nº inv. 335. 
121 AGA, caja 51/11390, expediente 313/82. 
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occidental del interior del alcázar, y junto a la base de su muralla oeste, ya en el interior 

de la medina. La mayor parte del vaciado se realizó en área mediante el empleo de una 

máquina excavadora. En determinados puntos del yacimiento se abrieron, además, zanjas 

exploratorias de notable profundidad para comprobación del estado de los cimientos, unas 

por medios mecánicos, y otras con excavación manual. 

 

 
71. Croquis de situación del área de intervención de las obras de Miguel Fisac, 1ª Fase (1982-1983). 
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Los movimientos de tierra se llevaron a cabo sin seguimiento arqueológico, lo 

que, unido al empleo de maquinaria pesada, dio lugar a la destrucción no documentada 

de una parte importante de la secuencia estratigráfica en las zonas de afección, y produjo 

graves daños en algunas estructuras de tapial de tierra, cuya masa constructiva fue 

confundida con sedimentos y, en consecuencia, eliminada. 

La voluntad declarada de descubrir niveles primitivos de pavimento condujo, por 

otra parte, a penetrar en los niveles de subsuelo de un modo verdaderamente temerario: 

algunas excavaciones alcanzaron profundidades de hasta cinco metros sin el más mínimo 

control estratigráfico, y sin trabajo de documentación alguno. 

Además, durante amplias fases del desescombro se empleó el expeditivo 

procedimiento de abrir, con el brazo retroexcavador de la máquina, profundas zanjas a 

ambos lados de los muros identificados, en paralelo a los mismos, para aislarlos del 

paquete de escombros que los ocultaba, con la consiguiente destrucción de las relaciones 

físicas hasta entonces existentes entre estratos y estructuras de subsuelo, y la irreversible 

desaparición no documentada del contexto estratigráfico de estas últimas. 

Casi todas estas actuaciones dejaron en el yacimiento una impronta muy visible, 

de modo que pudieron ser identificadas con claridad durante las campañas de excavación 

sistemática desarrolladas a partir de 1984. Aún hoy pueden observarse las marcas dejadas 

por los dientes de la maquinaria en algunas de las estructuras de tapial de tierra afectadas. 

Se pusieron al descubierto numerosas construcciones hasta entonces ocultas por 

los escombros, entre las que cabe destacar: los restos de la muralla fundacional de la 

ciudad en el frente oeste del alcázar; vestigios de diversas dependencias del ala occidental 

del convento de la Orden de Calatrava, incluida una alberca del periodo bajomedieval; 

los nichos abovedados del extremo meridional de la sala de audiencias de época taifa; y 

ya en el interior de la iglesia, la cripta situada bajo el presbiterio —cuyas paredes 

conservaban un interesante conjunto de grafiti incisos del siglo XV—, y una parte del 

ábside templario preexistente. 

Aunque el proyecto preveía la participación de mano de obra especializada para 

inspección de zonas de interés arqueológico, la presencia permanente de arqueólogos a 

pie de obra no se materializó hasta después de concluida la práctica totalidad del 

movimiento de tierras, y se produjo como consecuencia directa de los descubrimientos ya 

realizados: 
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…A la vista de estos hallazgos y con el consejo del entendido y entusiasta 

arqueólogo Director del Museo de Ciudad Real Don Rafael García Serrano, se solicitó la 

visita del Profesor Zozaya, el cual corroboró la importancia del hallazgo y proporcionó 

desde entonces la permanente vigilancia de dos expertos discípulos y ayudantes suyos…122 

Juan Zozaya Stabel-Hansen era entonces conservador de la sección de arqueología 

islámica del Museo Arqueológico Nacional, y los discípulos a los que se refiere el texto 

son los arqueólogos Isidoro Lozano García y Manuel Retuerce Velasco, quienes después 

codirigieron las tres primeras campañas de excavación sistemática en el yacimiento, 

desarrolladas entre 1984 y 1986. 

En cualquier caso, la participación de ambos especialistas en las obras que nos 

ocupan fue meramente testimonial, y se limitó a la realización de algunas labores de 

documentación y limpieza arqueológica en el interior de la iglesia, y a la apertura de un 

sondeo estratigráfico junto a la coracha del alcázar. 

- Iglesia de los calatravos. El desescombro realizado en 1975 en el interior de la 

iglesia bajo dirección de Santiago Camacho había puesto al descubierto el nivel de uso 

de su último momento de ocupación —siglos XVII-XVIII—, que incluía restos de poyos 

de obra adosados a los muros laterales del ábside y de la nave, y de un suelo asociado. 

A pesar de ello, y con el objetivo de descubrir el nivel primitivo de pavimento, se 

ordenó el vaciado del interior de la iglesia, lo que produjo la destrucción no documentada 

de los elementos exhumados durante la fase anterior, la eliminación del nivel de uso 

original de la nave —del siglo XII—, y el descubrimiento del ábside poligonal de la 

iglesia templaria precedente, más un muro transversal contiguo de época islámica, y la 

cripta de la iglesia de los calatravos, subyacente al presbiterio (figura 71, nº 20). 

En una carta remitida por Miguel Fisac al Director General de Patrimonio con 

fecha 1 de julio de 1983, el arquitecto se refería a estos nuevos hallazgos en los siguientes 

términos: 

Al realizar las obras y siguiendo la superficie del enlucido [del interior del ábside] 

sin interrupción, se llegó a bajar hasta cerca de cinco metros, lo que producía la impresión 

de que el retallo del muro era el apoyo en dicho muro de un forjado de madera 

desaparecido y ese espacio inferior no era la iglesia propiamente dicha sino un sótano o 

cripta. 

                                                 
122 Esta secuencia de hechos es relatada por Miguel Fisac en la memoria descriptiva del proyecto de la 
segunda fase (AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4. AFMF, nº inv. 335). 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

270 

Por los restos aparecidos en el suelo de un muro transversal y otro muro 

octogonal incompleto, pareció pertinente darlo a conocer a los especialistas en esa época 

y se invitó a visitar la obra al catedrático Don Juan Zozaya, al que le parecieron estos 

restos del mayor interés y descubrió que en los paramentos de los muros puestos al aire 

existían más dibujos incisos de “naos”, “estrellas” y otras figuras que habían podido 

conservarse gracias a encontrarse protegidos por la tierra durante cerca de seis siglos123. 

El forjado que cubría la cripta y servía de soporte al nivel de uso del presbiterio 

debió de desaparecer con anterioridad a las reformas acometidas en el interior de la iglesia 

en la primera mitad del siglo XVII, no así la superficie de uso original de la citada cripta 

y de la nave, correspondientes al siglo XII, que muy probablemente se conservaban 

todavía dentro del paquete sedimentario movilizado a finales de1982. 

La excavación realizada entonces rebasó ampliamente ambos niveles de 

ocupación hasta alcanzar la superficie del sustrato geológico, lo que supuso el 

agotamiento casi total de la secuencia estratigráfica de la zona, dejó descalzas y en peligro 

las cimentaciones del ábside templario y de la iglesia calatrava, y privó a ambos edificios 

de su contexto de uso natural, al tiempo que modificaba sus proporciones en altura y 

destruía los recorridos originales. 

Como ya hemos expuesto, fueron precisamente los hallazgos del interior de la 

iglesia los que suscitaron la incorporación de Isidoro Lozano García y Manuel Retuerce 

Velasco como arqueólogos, quienes a lo largo del mes de enero de 1983 completaron la 

limpieza de los restos del ábside templario, y realizaron los calcos del conjunto completo 

de grafiti, que fueron …minuciosamente reproducidos para su posterior estudio124. 

Las fotografías conservadas demuestran que también se movilizaron grandes 

masas de derrumbe en el perímetro exterior de la iglesia: en torno al ábside y, sobre todo, 

junto a las fachadas septentrional y occidental de la nave. En cambio, no se realizaron 

excavaciones en el pasillo existente entre la fachada sur y el lienzo meridional del alcázar, 

que ya había sido desescombrado en parte durante la intervención de 1975, y que no 

volvió a ser objeto de intervención hasta la campaña de excavaciones sistemáticas de 

2001. 

  

                                                 
123 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4. AFMF, nº inv. 335. Juan Zozaya no era catedrático, sino 
conservador del Museo Arqueológico Nacional. 
124 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, Memoria descriptiva, p. 3. AFMF, nº inv. 335. 
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72. Interior de la iglesia 
de los calatravos, antes 
de su vaciado completo 
en la primera fase de las 
obras de Miguel Fisac 
(AIPCE, PI-375-3). 

 

 

73. Interior de la iglesia 
de los calatravos, 
después de su vaciado 
completo. Imagen de 
junio de 1983, durante 
la visita de la Comisión 
Provincial del Patrimo-
nio. 

 

Frente al tercio central de la fachada norte de la iglesia, al exterior del edificio, se 

practicó por medios mecánicos una zanja perpendicular a la dirección del muro, que puso 

al descubierto el umbral de la puerta original del siglo XII, y facilitó el acceso de 

maquinaria al interior del templo. Las trazas de esta última zanja permanecieron visibles 

hasta la campaña de excavaciones sistemáticas del año 1996, durante la cual se retiraron 

los rellenos de escombros en los que había sido abierta. 
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74. Cimentación del ábside templario, 
aparecida durante el vaciado del interior 
de la iglesia de los calatravos. Los óvalos 
rojos indican las zonas de aparición de los 
grafiti de la cripta. En la imagen superior, 
a la derecha, se aprecia el hueco 
correspondiente a la denominada puerta 
del sol.

 

 

75. Grafiti de la pared 
sur de la cripta de la 
iglesia. Representa una 
coca del siglo XV. Se 
aprecia con toda nitidez 
el timón de codaste. 
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- Interior del alcázar. En esta zona del yacimiento, los movimientos de tierra no 

sólo afectaron al perímetro exterior de la iglesia, sino también a las salas abovedadas del 

sector oriental, al extremo sur de la sala de audiencias de época taifa, y al cuadrante 

suroeste del interior del alcázar, que fue desescombrado en extensión por medios 

mecánicos con asistencia manual. 

En este último sector, y con el objetivo de liberar de escombros la base de la 

muralla occidental del alcázar de cara a su posterior restauración, se retiraron las grandes 

masas de derrumbe que sepultaban el ala oeste del convento de los calatravos, incluido el 

interior del pasaje abovedado que defendió la puerta de comunicación con la medina en 

época islámica. Como resultado de ello se descubrieron diversos restos arquitectónicos 

de notable importancia, entre los cuales cabe destacar: 

- la pared que tapiaba el frente exterior del pasaje abovedado, construida en el 

siglo XIII para incorporar dicho espacio al convento de los calatravos (figura 71, nº 3); 

- la torre de la muralla fundacional que defendía el flanco septentrional de la 

puerta de comunicación con la medina, construida en el siglo VIII a base de ladrillo, adobe 

y tapial de tierra, que resultó destruida en parte al ser confundido su relleno constructivo 

con sedimentos (nº 8); 

- el tramo de muralla fundacional que discurre entre esta última torre y el ángulo 

suroeste del alcázar (nº 9); 

- los restos de diversas dependencias pertenecientes al último momento de 

ocupación del convento —siglos XIII-XV—, localizadas en el espacio existente entre los 

pies de la iglesia y el ángulo suroeste del alcázar. En este punto la maquinaria destruyó 

también una parte del alzado de tapial de tierra de la muralla sur (nº 10); 

- los restos de una alberca bajomedieval construida con losas de sillería caliza, y 

de una pila de decantación de ladrillo asociada, situados frente a la puerta de 

comunicación con la medina (nº 11). 

Para exhumar este último elemento se practicó, con la pala cargadora de la 

máquina, una zanja en forma de ele que provocó graves daños en el muro de cierre 

perimetral de la alberca. También en el cuadrante noroccidental del alcázar se abrió una 

zanja similar a ésta —aunque mucho más profunda—, realizada igualmente con la pala 

cargadora de la máquina, que puso al descubierto los dos nichos abovedados del extremo 

sur de la sala de audiencias de época taifa a costa de la eliminación de un importante 

paquete estratigráfico, aunque sin apenas causar daños estructurales en el edificio (nº 12). 
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76. Zanja frente a la puerta norte de la iglesia. 77. Exhumación de la muralla fundacional. 

78. Zanja en forma de ele sobre los restos de la 
alberca del ala oeste del convento. 

79. Descubrimiento de los nichos de la sala de 
audiencias del ángulo noroeste del alcázar. 

 
Las excavaciones también alcanzaron el área ocupada por las salas abovedadas 

del convento de los calatravos, en el extremo este del alcázar. Allí se realizaron algunos 

desescombros manuales en área junto a la base del ábside de la iglesia (nº 13), y se 

practicó un sondeo manual de varios metros de profundidad en el flanco oeste de la sala 

más oriental (nº 14), que cortó toda la secuencia estratigráfica de la zona hasta alcanzar 

la superficie del sustrato geológico, y rompió el pavimento original de yeso de la estancia, 

datado en la segunda mitad del siglo XII. 

A estos hallazgos se refería Miguel Fisac en la memoria descriptiva del proyecto 

de la segunda fase de su intervención, con las siguientes palabras: De otra parte, se han 

descubierto restos de gran envergadura, de muros, arquerías y pasadizos en el interior 

de la fortaleza, así como restos de habitaciones…125 

                                                 
125 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, Memoria descriptiva, p. 3. AFMF, nº inv. 335. La 
expresión arquerías y pasadizos se refiere sin duda al descubrimiento de los nichos abovedados de la sala 
de audiencias, aparentemente subterráneos en aquel momento. Los restos de habitaciones son 
probablemente los localizados junto a los pies de la iglesia, y en el sector de las salas abovedadas. 
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- Extremo oriental de la medina. La necesidad de liberar de escombros la base del 

frente exterior de la muralla oeste del alcázar, como paso previo a su restauración, 

condujo al desescombro del flanco oriental de la medina, también desarrollado por medios 

mecánicos. En este caso permaneció sin excavar —y sin restaurar— el área situada al sur 

de la torre que media entre el arco triunfal y la esquina suroeste del alcázar, incluido el 

frente de la propia torre126. 

El movimiento de tierras puso al descubierto la cara oeste de la pared que tapiaba 

el frente exterior del pasaje abovedado (figura 71, nº 3), y arrasó los alzados de tapial de 

tierra del antemuro construido en el siglo XIII por la Encomienda de Calatrava para 

defender este sector de la fortaleza (nº 15). Junto a la esquina noroeste de la torre 

septentrional del arco triunfal el daño fue aún mayor, pues la excavación mecánica rebasó 

ampliamente los niveles de uso de la liza y desmanteló una parte del sustrato geológico, 

lo que provocó la completa desaparición del tramo correspondiente de antemuro, causó 

daños importantes en las estructuras domésticas que ocuparon la zona una vez que ésta 

hubo perdido su función defensiva, y descalzó la cimentación de la propia torre (nº 17)127. 

Además, se practicaron dos sondeos mecánicos para comprobación del estado de 

las cimentaciones: uno junto al umbral de la puerta abierta al sur del arco triunfal en 

tiempos de la Encomienda (nº 16), y otro junto al extremo septentrional del lienzo de 

época almorávide que lo flanquea por el norte (nº 18). Ambos sondeos fueron 

identificados y documentados durante los trabajos de excavación sistemática 

desarrollados en la zona a partir de la campaña de 2000. 

80. Descalce de la torre norte del arco triunfal. 
Documentado durante la campaña de 2000. 

81. Sondeo junto al lienzo almorávide. 
Documentado durante la campaña de 2000. 

                                                 
126 Este tramo fue objeto de intervención durante la segunda fase de la obra de Miguel Fisac, entre 
noviembre de 1983 y mayo de 1984. 
127 El hueco resultante de dicho vaciado fue aprovechado durante años como punto de acopio de las piedras 
que se extraían de los diversos movimientos de tierra realizados en el yacimiento, de cara a su posterior 
reutilización en obras de restauración. 
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- Coracha del alcázar. La única excavación que, durante esta fase de las obras, se 

realizó con control arqueológico directo y permanente, consistió en la apertura de un 

pequeño sondeo manual de carácter estratigráfico, con metodología arqueológica, en el 

punto de encuentro entre la muralla norte del alcázar y la coracha contigua, junto al 

paramento de aguas arriba de esta última (figura 71, nº 19). 

Fue practicado bajo la dirección de Isidoro Lozano García y Manuel Retuerce 

Velasco en el mes de enero de 1983, cuando todos los demás movimientos de tierra se 

encontraban ya finalizados. Debido a sus limitadas dimensiones y a la existencia de 

grandes masas de derrumbe en la zona, apenas aportó datos relevantes, más allá de la 

recuperación de un determinado número de fragmentos de cerámica asociados a una 

secuencia estratigráfica local. 

Miguel Fisac mencionó esta actuación en la memoria descriptiva del proyecto de 

la segunda fase, aludiendo al hallazgo de …arranques de muros de disposiciones 

defensivas de carácter hidráulico128. La presencia de especialistas sobre el terreno 

comenzaba a dar sus frutos, al menos en cuanto a la correcta identificación de la 

funcionalidad de determinadas estructuras. 

- Valoración. Los trabajos de excavación realizados durante esta intervención 

resultaron especialmente perjudiciales para el yacimiento, pues provocaron, entre otros 

quebrantos: 

- la completa destrucción de la secuencia estratigráfica del interior de la iglesia, 

que incluía: los pavimentos del presbiterio y de la nave en el siglo XVII; los niveles de 

uso originales de la cripta y de la nave, de la segunda mitad del siglo XII; un posible nivel 

de enterramientos asociado; y la estratigrafía de contexto del ábside templario, construido 

entre 1150 y 1157 y considerado como el más antiguo del reino de Castilla; 

- la disociación de diversas estructuras del convento fundacional de la Orden de 

Calatrava con respecto a los depósitos que las ocultaban, con la consiguiente destrucción 

de las relaciones físicas —y por tanto, de cronología relativa— entre muros y estratos; 

- la eliminación no documentada de paquetes estratigráficos de gran espesor que 

incluían diversas fases sucesivas de ocupación, abandono y derrumbe fechables entre los 

siglos XI y XVIII; 

  

                                                 
128 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, Memoria descriptiva, p. 3. AFMF, nº inv. 335. 
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- daños profundos en estructuras de gran antigüedad y de muy notable interés para 

la historia de la arquitectura defensiva andalusí, tales como la torre de ladrillo, adobe y 

tapial de tierra que flanqueaba por el norte la puerta fundacional de comunicación entre 

alcázar y medina, del siglo VIII, o la torre septentrional del arco triunfal, de mediados del 

siglo IX; 

- destrucciones de diversa consideración en estructuras menores, como la alberca 

bajomedieval del ala oeste del convento, o el antemuro que defendía el frente occidental 

de la muralla del alcázar en época de la Encomienda. 

 

 

82. Torre de adobe, ladrillo y tapial 
que flanqueaba por el norte la puerta 
de la muralla oeste fundacional del 
alcázar. Se observan las marcas de los 
dientes de la maquinaria en su relleno 
constructivo de tapial de tierra. 

 

El perjuicio causado por los movimientos de tierra realizados a finales de 1982 es 

muy superior al producido por la intervención de 1975. En ninguna de estas dos 

actuaciones se contó con la presencia permanente de arqueólogos a pie de obra, de modo 

que las excavaciones carecieron en ambos casos de un mínimo planteamiento 

metodológico de carácter científico, y no generaron corpus documental ni conocimiento 

histórico alguno, ni llevaron aparejado el necesario estudio posterior de los materiales 

recuperados. 
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Sin embargo, mientras que los desescombros dirigidos por Santiago Camacho 

estaban en parte animados por un afán de investigación que conllevó la aplicación de una 

práctica de excavación lenta y cuidadosa realizada exclusivamente por medios manuales, 

los acometidos bajo la dirección de Miguel Fisac tenían como único objetivo la 

eliminación de las masas de escombro que ocultaban las estructuras a restaurar, sin tomar 

en consideración el valor documental de las secuencias estratigráficas de subsuelo, de 

modo que fueron acometidos por medios mecánicos, cuyo alcance, capacidad de 

movilización de tierras y poder de destrucción son muy superiores a los de la excavación 

manual. 

Por otra parte, las grandes escombreras generadas por tan voluminosos 

movimientos de tierra no fueron evacuadas a vertedero, sino que quedaron depositadas 

en la ladera septentrional del recinto amurallado, con la consiguiente alteración de la 

topografía original del yacimiento, hasta el año 1996, en que pudieron ser retiradas por 

parte del plan de intervenciones sistemáticas. 

En 1994, Manuel Retuerce Velasco hacía la siguiente valoración de los 

desescombros realizados durante la primera de las intervenciones de Miguel Fisac en el 

yacimiento: 

Si cabe, las obras de restauración de principios de los años ochenta afectaron en 

mayor medida al yacimiento. Aparte de volverse a vaciar el interior de la iglesia (…) se 

emplearon sin ningún cuidado máquinas excavadoras que, entre otras estructuras, 

destruyeron un complejo de albercas y una buena extensión del baño abovedado del 

alcázar. Además, curiosamente, se manifestó de forma muy reiterada la peregrina 

costumbre “restauradora” de hacer zanjas paralelas a los muros que afloraban por todo 

el espacio del interior del alcázar (…) Por último, unas grandes terreras, producto de 

todos los desescombros realizados en esta última intervención restauradora, fueron 

dejadas en la ladera de la ciudad por la parte del río, con lo que se ha cambiado totalmente 

la topografía original del yacimiento129. 

  

                                                 
129 RETUERCE (1994), p. 216. 
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4.3.3.2. Trabajos de restauración 

Pese a que el Anejo nº 2 de la memoria descriptiva preveía la construcción de 

recalces de hormigón encofrado en las zonas más descarnadas del paramento, las labores 

de restauración se acometieron finalmente, en su totalidad, mediante obra de mampostería 

irregular trabada con cemento portland. Tampoco se realizaron tareas de inyección de 

mortero en fábricas erosionadas, en contra de lo previsto en dicho anejo130. 

Los trabajos de restauración debieron de comenzar poco después de iniciadas las 

obras, y es muy probable que fuesen simultaneados con las tareas de excavación y 

desescombro, pues fueron certificados por el arquitecto director en diciembre de 1982. 

No obstante, dado el considerable volumen de obra finalmente acometido, suponemos 

que se prolongaron también durante los primeros meses de 1983. Lo que sí es seguro es 

que terminaron antes de que finalizase marzo, pues la recepción provisional de la obra 

fue solicitada por escrito el día 25 de ese mes. 

Tanto las características constructivas de las estructuras defensivas a tratar en 

1982 como las patologías que las aquejaban eran muy semejantes a las abordadas en la 

restauración de 1975. En ambas ocasiones se intervino sobre murallas de gran 

envergadura, construidas con mampostería encofrada de piedra local sobre basamento de 

sillería caliza, y en los dos casos, los lienzos y las torres se encontraban fuertemente 

afectados por potentes focos erosivos en su tercio inferior, que habían sido originados a 

su vez por la sustracción de las piezas de sillería de sus zócalos en los tiempos en que el 

yacimiento sirvió como cantera. Los descalces generados por este motivo eran muy 

profundos, y comprometían a medio plazo la estabilidad de las fábricas. 

En la obra que ahora nos ocupa se restauraron, en concreto, los paramentos 

interiores y exteriores de las dos grandes torres que defienden la puerta de comunicación 

entre el alcázar y la medina, construidas a mediados del siglo IX, más los de los dos 

lienzos que las flanquean por el norte y por el sur, edificados durante el periodo de 

dominio almorávide, hacia finales del siglo XI o ya en la primera mitad del siglo XII131. 

Se intervino, además, en el frente septentrional del ábside y en las fachadas norte 

y oeste de la nave de la iglesia de los calatravos —construida en la segunda mitad del 

siglo XII—, que también se encontraban dañados por los derrumbes y presentaban 

                                                 
130 Véase el epígrafe 4.3.1. 
131 No se abordó, en cambio, la restauración de la torre situada al sur del arco triunfal, ni la del lienzo que 
se adosa a su flanco meridional, que fueron ejecutadas durante la siguiente fase de intervención, entre 1983 
y 1984. 
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amplios descalces y erosiones en sus caras vistas. Por último, en el frente oriental del 

alcázar se consolidó el espigón superior de la gola de la torre pentagonal sur, de mediados 

del siglo IX, que se encontraba en serio peligro de derrumbe. 

La ejecución material fue básicamente idéntica en todas las estructuras sobre las 

que se intervino, y consistió en la reposición de los materiales desaparecidos con obra de 

mampostería de piedra local, trabada con cemento portland y dispuesta en aparejo 

irregular, con rejuntado rehundido. En cualquier caso, sólo fueron objeto de tratamiento 

aquellos sectores de muro que presentaban descalces muy profundos: los tramos menos 

afectados por la erosión permanecieron intactos, y tampoco se intervino sobre las 

coronaciones, que continuaron desprotegidas. 

El empleo de cemento gris del tipo portland resulta muy poco conveniente para 

la restauración de fábricas históricas: es excesivamente rígido, por lo que no absorbe las 

deformaciones y movimientos propios de este tipo de construcciones, y en consecuencia 

induce la fractura de los materiales que las conforman; contiene una elevada proporción 

de sales, lo que da lugar a la aparición de eflorescencias y a la consiguiente pérdida de 

densidad de los materiales sobre los que se aplica; impide la transpiración natural de las 

fábricas, lo que genera retención de humedades y descomposición de los morteros 

originales…132 

Por otra parte, no se hicieron labores previas de lectura de paramentos, ni tan 

siquiera una mínima observación de las características constructivas de las estructuras, de 

modo que no se identificaron correctamente las relaciones físicas existentes entre los 

diferentes cuerpos de fábrica, ni se definieron de antemano los sistemas constructivos de 

cada uno —técnica, materiales, elementos, aparejo, módulo…—. 

Así, la obra nueva se superpuso a los restos de la original sin respetar su 

naturaleza, y dejó los detalles constructivos de las zonas erosionadas ocultos tras una 

fábrica neutra y uniforme. Como ya hemos expuesto, la configuración del relleno interior 

de los muros permite conocer la técnica empleada en cada caso a partir del estudio de las 

líneas de fraguado diferencial de los morteros y de otras posibles marcas de aparejado, 

tales como agujales o encintados. Por tanto, un análisis estratigráfico previo de la ruina 

hubiese permitido restituir de un modo muy preciso, por anastilosis, el aspecto original 

de los paramentos objeto de intervención, y el conjunto hubiese podido conservar una 

parte mayor de su carga documental. 

                                                 
132 ALEJANDRE (2002), p. 101. 
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- Muralla occidental del alcázar. Tanto en las grandes torres que defienden la 

puerta de comunicación entre alcázar y medina, como en los dos lienzos que las 

flanquean, los recalces de restauración obviaron las evidentes diferencias existentes entre 

el basamento de sillares y el alzado de mampostería encofrada, de modo que invadieron 

por igual ambos sectores y taparon las líneas de coronación originales de los zócalos de 

sillería. 

En las zonas encofradas, además, se ignoraron las marcas constructivas 

características de la técnica del tapial, tales como improntas de rejones, agujales, juntas 

horizontales entre hileras sucesivas de cajones, juntas verticales o fronteras entre cajones 

contiguos de una misma hilera… 

 

83. Torres de flanqueo del 
arco triunfal, una vez 
restauradas. La imagen es 
de 2003, por lo que aparece 
también restaurada la parte 
superior de ambas torres.

 

84. Detalle del chapado de 
restauración del paramento 
interior de la cámara de la 
torre norte del arco triunfal 
(AFMF). 
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85. Restauración de la cara 
exterior del lienzo de época 
almorávide situado al norte 
del arco triunfal. 

 

Tampoco se prestó atención al módulo de los elementos: la piedra utilizada para 

construir los recalces de restauración —recuperada del propio yacimiento y su entorno— 

no fue objeto de trabajos de selección previamente a su puesta en obra, de donde resultó 

un aparejo muy irregular sin definición de hiladas. Tan sólo se apartaron aquellas piezas 

de mayor tamaño que contaban con formas prismáticas —incluidos algunos sillares—, 

que fueron empleados en la reparación de las esquinas de las torres. 

Al margen de estas cuestiones, que atañen únicamente a las técnicas de albañilería, 

las obras de restauración de la muralla occidental del alcázar cometieron dos importantes 

errores de interpretación derivados de la falta de un estudio histórico-arqueológico previo: 

por un lado, la puerta de comunicación entre alcázar y medina de época de la Encomienda 

fue tapiada indebidamente; por otro, la reparación de la trasera de las dos torres que 

flanquean el arco triunfal recibió un tratamiento inadecuado. 

Tapiado de la puerta de la Encomienda. En el momento de inicio de las obras, el 

lienzo situado al sur del arco triunfal estaba perforado en su sector central por un hueco 

de grandes dimensiones, de contorno ovoide irregular, que fue interpretado entonces 

como una simple destrucción de la muralla, y tapiado con obra de mampostería irregular 

idéntica a la empleada en el resto de los recalces. Tal vez por una simple cuestión de 

economía de medios, el hueco no fue macizado por completo, sino simplemente tabicado 

por ambos lados mediante la construcción de sendos chapados de mampostería alineados 

con las caras vistas de la muralla, de modo que su sector central quedó vacío. 
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86. Restauración de la cara 
exterior del lienzo situado 
al sur del arco triunfal. En 
su sector central se tapió 
indebidamente la puerta de 
época de la Encomienda.

 

 

87. Tapiado de la puerta de paso entre el alcázar y 
la medina de época de la Encomienda. Vista tomada 
desde el interior del alcázar. En primer término, la 
muralla oeste fundacional (AFMF). 

88. Proceso de restauración del pasaje abovedado. Se 
observa la restauración inadecuada de la trasera del 
arco, con la creación de una esquina vista que nunca 
existió (AFMF). 
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Más de dos décadas después, los trabajos de excavación arqueológica realizados 

en ese sector de la liza pusieron al descubierto la antepuerta y otros elementos de un 

sistema defensivo de entrada en doble recodo edificado y utilizado en tiempos de la 

Encomienda de Calatrava. Se hizo evidente entonces que el hueco tapiado en la 

intervención de 1982-1983 no era resultado de la mera ruina parcial del lienzo 

almorávide, sino de la destrucción de la puerta principal de dicho sistema de doble recodo, 

que había sido implantado en el siglo XIII en sustitución del acceso principal de época 

islámica bajo el pasaje abovedado. El hallazgo cambió por completo la interpretación 

hasta entonces manejada acerca del momento de abandono de la medina, y permitió 

conocer y describir esta modificación de recorridos, que había condicionado a su vez el 

diseño de la trama urbana bajomedieval del sector adyacente de la medina. 

Como puede apreciarse, el tapiado de aquel hueco constituyó un grave error de 

planteamiento motivado por la falta de estudios arqueológicos previos, e impidió durante 

más de veinte años una correcta interpretación del sistema defensivo del alcázar y de su 

evolución a lo largo del tiempo133. 

Trasera del arco triunfal. Las torres que flanquean el arco no forman parte del 

diseño original de este frente de muralla, sino que fueron añadidas a mediados del siglo 

IX para reforzar la defensa de la puerta que comunica el alcázar con la medina. Las nuevas 

torres envolvieron por completo a las preexistentes del siglo VIII, mucho más pequeñas, 

y se adosaron a la cara exterior del lienzo correspondiente, también del momento de 

fundación de la ciudad134. La destrucción posterior de este último dejó a la vista, a ambos 

lados del pasaje abovedado, una parte de la trasera o gola de las torres del siglo IX, que 

con el tiempo también fue víctima de la erosión. 

Este último daño fue también reparado durante la intervención de 1982-1983, y 

aunque se respetó el plano de adosamiento original de las torres contra la cara exterior 

del lienzo, el empleo de sillares reutilizados y el tratamiento dado a la obra nueva, propio 

de una cara vista, invirtió la apariencia de la relación estratigráfica original entre torres y 

lienzo, lo que dificulta la lectura del conjunto en clave histórica, pues induce la falsa 

impresión de que es la muralla fundacional la que se adosa a la trasera de las torres del 

arco triunfal, y no a la inversa. 

                                                 
133 Por fortuna, el estudio arqueológico posterior permitió detectar el yerro, que fue subsanado durante la 
intervención restauradora de 2007 mediante la demolición del tapiado y la posterior identificación y 
recomposición de la geometría original del vano. 
134 Véase el epígrafe 3.2.3.1. 
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- Iglesia de los calatravos. Una vez completado su desescombro, se procedió a la 

restauración de sus fábricas. Se realizaron labores de paramentación en las fachadas norte 

y oeste de la nave, y en el flanco septentrional del ábside. En la fachada sur únicamente 

se tapió el hueco generado por la destrucción de la conocida como puerta del sol, que 

había sido abierta en el año 1636 por los miembros de la Cofradía de Nuestra Señora de 

la Blanca. En el resto de su alzado, la iglesia permaneció en su estado inicial. 

Las fábricas originales del frente septentrional del edificio presentan al exterior el 

aparejo más representativo del denominado mudéjar toledano, a base de hiladas dobles 

de mampuestos irregulares de gran tamaño entre verdugadas simples de ladrillo, que Juan 

Manuel Rojas y Ramón Villa fechan para la ciudad de Toledo hacia finales del siglo XII 

o principios del siglo XIII135. En el momento de comenzar las obras, dichas fábricas 

presentaban múltiples descalces y erosiones, que fueron reparados con mampostería 

irregular de piedra caliza trabada con mortero de cemento. 

 

 
89. Proceso de restauración de la fachada norte de la iglesia. Año 1983 (AFMF). 

  

                                                 
135 ROJAS Y VILLA (1999), pp. 584-587. Esta datación coincide plenamente con la de la iglesia de los 
calatravos en Calatrava la Vieja. 
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Como en el caso de la muralla occidental del alcázar, los chapados de restauración 

no tuvieron en cuenta el sistema constructivo de la obra original, y ocultaron elementos 

tan determinantes como los encintados de ladrillo, que en este caso tienen un gran peso 

formal y un destacado valor datante. También se obviaron detalles importantes para el 

conocimiento de la configuración arquitectónica del entorno, como los mechinales para 

empotramiento de las vigas de cubierta de la galería del claustro contiguo. Además, se 

tapiaron todos los huecos del muro, incluido el situado inmediatamente al este de la 

puerta, que correspondía a una antigua ventana deteriorada. Tan sólo se recuperó el hueco 

correspondiente a la puerta principal de entrada a la nave, original del siglo XII y situada 

en el sector central de su fachada norte. 

 

 

90. La iglesia en 1953. 
Aún se mantenía en pie 
el área central de la 
fachada norte. 

 

 

91. La iglesia a 
comienzos de 1983. La 
puerta de la fachada 
norte estaba destruida 
casi por completo. 
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Según se deduce del estudio de las series fotográficas disponibles, la caída del 

tramo central de la fachada norte de la iglesia se había producido en algún momento 

concreto entre 1953 y 1975, lo que provocó la casi completa desaparición de los restos de 

la puerta principal, ya muy deteriorada en los años centrales del siglo XX. De ella había 

quedado visible tan sólo un tramo de su jamba occidental. Sin embargo, los trabajos de 

desescombro pusieron al descubierto tanto el umbral de dicha puerta como la pieza basal 

de sillería de su mocheta oeste, lo que sirvió de punto de partida para la reconstrucción 

del vano en la misma ubicación y con la misma luz que había tenido en origen. Tan sólo 

se hizo abstracción de las mochetas, que no fueron reproducidas. 

En cambio, no existían referencias que permitiesen determinar ni la altura original 

de la puerta ni el diseño de su remate superior. En este caso, Miguel Fisac tomó la decisión 

de reconstruirla con una altura suficiente para permitir un acceso cómodo, y la remató por 

medio de un dintel de viguetas de hormigón revestido con mampostería irregular136. 

 

 

92. La puerta norte de la iglesia, al 
término de la primera fase de las obras. 
Sólo se ha reconstruido la hoja exterior 
del muro, y se ha empleado un dintel 
como remate superior. A la izquierda 
de la imagen se observan los restos del 
despiece de sillería de la jamba oeste 
original.

                                                 
136 Durante las obras de restauración de 2002 se le añadieron las mochetas, y se sustituyó el dintel por un 
arco de medio punto construido con hormigón abujardado del color de la piedra local. 
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Por último, fue equipada con un batiente de chapa para controlar el acceso al 

interior de la iglesia y proteger así el conjunto de grafiti recién descubierto. A este 

cerramiento se refería el propio arquitecto director en la memoria descriptiva del proyecto 

de la segunda fase, redactada en abril de 1983: 

Por el peligro de deterioro que estos restos pudieran tener [los grafiti de la cripta 

de la iglesia], de momento, se han realizado algunas obras provisionales de cerramiento 

del recinto interior de la iglesia y se le ha provisto de una puerta metálica para evitar 

daños irreparables137. 

En esta fase de los trabajos tan sólo se recuperó la cara exterior del contorno del 

vano: el paramento interior —que permaneció sin trasdosar— y el sector central del muro 

norte de la nave fueron restituidos durante la segunda fase de los trabajos, acometida entre 

noviembre de 1983 y mayo de 1984138. 

La puerta del sol, localizada junto al extremo oriental de la fachada sur, presentaba 

ya en 1975 un grado de destrucción muy avanzado, y aparentaba ser un simple agujero 

de contorno ovoide. No obstante, en el intradós del hueco se conservaban aún algunos 

restos dispersos del enlucido de yeso de las jambas y del arco escarzano que la remataba 

en coronación, lo que hubiese permitido reconstruir el vano con su ubicación, 

dimensiones y geometría originales139. Sin embargo, y al igual que sucedió en el caso 

anterior, la puerta fue cegada por completo mediante el tabicado del hueco por ambos 

lados con sendos chapados de mampostería alineados con las caras vistas del muro. El 

chapado del frente exterior del hueco fue ejecutado durante la intervención que nos ocupa, 

en tanto que el correspondiente al frente interior se levantó ya durante la segunda fase de 

las obras140. De nuevo, la falta de un estudio arqueológico previo de la ruina había 

provocado un error de interpretación importante que menoscababa el valor documental 

del inmueble e inducía una percepción errónea de los recorridos históricos del edificio. 

  

                                                 
137 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, Memoria descriptiva, p. 3. 
138 Véase el epígrafe 4.4.3.2. 
139 Esos mismos restos, de hecho, sirvieron de base para la completa recuperación de la citada puerta durante 
la fase de intervención de 2002. 
140 Véase el epígrafe 4.4.3.2. 
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93. La llamada puerta del 
sol, antes de ser tapiada 
indebidamente. 

 

94. La puerta del sol, una 
vez tapiada al exterior. 

 

- Testigos aislados del muro de saliente. El proyecto de intervención había 

previsto consolidar los dos esquinazos de muro de chaflán de saliente, a los que también 

denomina testigos aislados del muro de saliente141. Se trata, en realidad, de los restos 

supervivientes de la coronación de la gola de las dos torres pentagonales del extremo 

oriental del alcázar, que se encontraban en una situación muy inestable. 

Finalmente se intervino tan sólo sobre el espigón correspondiente a la gola de la 

torre pentagonal sur, cuyas superficies de fractura fueron recibidas con mampostería 

irregular142. Por desgracia, el recalce de restauración fue rematado con cara vista a ambos 

                                                 
141 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-3. Memoria descriptiva, p. 3. 
142 El de la torre pentagonal norte fue consolidado durante la actuación restauradora de 2007-2008. 
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lados del testigo, lo que suprimió cualquier indicio demostrativo de la continuidad 

original de su fábrica y le proporcionó un aspecto prismático que nunca tuvo, similar al 

de una almena. También en este caso el resultado final de la intervención supuso una 

fuente de error en la interpretación de la ruina. 

- Valoración. Según los criterios de intervención actualmente vigentes en el 

yacimiento, las obras de restauración de 1982-1983 incurrieron en numerosos errores de 

diverso alcance: 

- no estuvieron precedidas ni acompañadas por un estudio histórico y arqueológico 

del monumento, en contra de lo establecido por la Carta de Venecia de 1964 (artículo 9); 

- no tuvieron en cuenta la naturaleza de la obra original, de modo que los recalces 

y reparaciones de restauración ocultaron todos los detalles de la fábrica original; 

- cometieron importantes errores de interpretación que condujeron al tapiado de 

determinados vanos, con la consiguiente eliminación o alteración de los recorridos 

naturales de los edificios sobre los que se intervino; 

- aplicaron acabados inapropiados que modificaron el aspecto original de algunos 

elementos, o la apariencia de las relaciones estratigráficas reales entre determinados 

cuerpos de fábrica, lo que puede dar lugar a lecturas e interpretaciones erróneas; 

- se empleó cemento portland como mortero de trabazón de chapados y recalces, 

con el consiguiente perjuicio para las fábricas originales. 

No obstante, el empleo de una obra neutra de mampostería local en la construcción 

de los recalces permitió, por un lado, una cierta integración visual de la intervención 

restauradora, y por otro, facilitó su necesaria distinción con respecto a la fábrica 

original143. Este último aspecto se vio favorecido, además, por la aplicación del criterio 

de mínima intervención, que determinó que la actuación quedase limitada en exclusiva a 

aquellos sectores de muro que presentaban descalces muy profundos, mientras que el 

resto de las fábricas permanecían intactas, sin aplicación de rejuntados ni reposición de 

elementos. También valoramos positivamente el acabado marcadamente rehundido del 

rejuntado de los aparejos de restauración, que evita el empastado de las mismas, mejora 

su aspecto, y aporta la textura adecuada. 

                                                 
143 A este respecto, la intervención cumplía lo establecido por el artículo 19º la entonces vigente Ley de 13 
de mayo de 1933 del Tesoro Artístico Nacional (Gaceta de Madrid, nº 145, 25 de mayo de 1933, pp. 1395-
1396), y las recomendaciones de la Carta de Atenas de 1931 (en la que la citada Ley se inspiraba) y de la 
Carta de Venecia de 1964. 
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Pese a que no se aplicaron estratos de intervención, el tipo de aparejo empleado 

en la restauración permite diferenciar con claridad la obra nueva de la original, lo que a 

su vez favorece la reversibilidad de aquella. De hecho, dos de los principales errores de 

interpretación de la obra estudiada fueron revertidos durante la etapa de intervenciones 

sistemáticas: la puerta del sol de la iglesia fue recuperada en 2002, y en 2007 se hizo lo 

propio con la que comunicaba el alcázar y la medina en tiempos de la Encomienda. 

 

4.4. Obras de restauración, protección y acondicionamiento. Miguel Fisac 

(1983-1984) 

Fueron concebidas como una segunda fase de la intervención precedente, y 

justificadas en función de la destacada importancia histórico-arqueológica de los 

hallazgos habidos entonces, cuya protección y conservación era necesario garantizar144. 

La redacción del proyecto y la dirección facultativa correspondieron igualmente a Miguel 

Fisac, y los trabajos de paramentación y recalce abordados fueron una mera continuación 

de los de la etapa anterior, que habían quedado sin finalizar tanto en la iglesia de los 

calatravos como en la muralla occidental del alcázar. Las restauraciones estuvieron 

guiadas por criterios de intervención idénticos a los de la primera fase, y entre ambas 

actuaciones apenas mediaron siete meses de inactividad. 

No obstante, esta segunda intervención de Miguel Fisac en Calatrava la Vieja 

presentó dos novedades importantes con respecto a la anterior. Por una parte, se realizaron 

trabajos de protección y acondicionamiento que implicaron la construcción de estructuras 

de nueva planta por primera vez en la historia de las intervenciones en el yacimiento. Por 

otra, se contó con la presencia de arqueólogos a pie de obra para control y registro de los 

movimientos de tierra necesarios, y se realizaron algunas excavaciones arqueológicas con 

fines de investigación, si bien es cierto que estos especialistas continuaron sin tener 

participación alguna en las labores de restauración de las fábricas históricas. 

 

4.4.1. El proyecto de intervención 

Fue encargado al propio Miguel Fisac por la Dirección General de Bellas Artes y 

Archivos con fecha 18 de marzo de 1983145. Se tituló Obras de Restauración, protección 

                                                 
144 AIPCE, PI-375-3, Memoria, p. 1. AFMF, nº inv. 335, Memoria, p. 1. 
145 Así lo recoge una comunicación enviada por dicha Dirección General a la Comisión del Patrimonio 
Histórico-artístico de la provincia de Ciudad Real, que acusó recibo de la misma en su reunión del 14 de 
abril de 1983. AHPCR, 313.424, Acta nº 110, 14-04-1983; ACCR, Actas de la Comisión del Patrimonio 
Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real, Libro nº 3, Acta nº 110, 14-04-1983. 
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y acondicionamiento del castillo de Calatrava la Vieja, y su redacción concluyó en abril 

de ese mismo año. Consta de memoria descriptiva con dos anexos, cronograma con el 

plan de la obra, pliego de condiciones técnicas, cuadros de mediciones y presupuesto, 

cuatro fotografías en color, y diez planos de diferentes formatos y escalas146. 

La memoria descriptiva cuenta únicamente con cuatro páginas mecanografiadas. 

En la introducción se exponen de un modo muy concreto los motivos que justifican la 

intervención, que es concebida como una continuación de la fase precedente. Según el 

autor, el objetivo principal de las obras —que aparece recogido también en el propio título 

del proyecto— era garantizar la protección y conservación de los restos arqueológicos 

exhumados unos meses atrás, a los que concede un gran valor de patrimonio: 

La ejecución del Proyecto de Obras de Restauración del Castillo de Calatrava la 

Vieja, en el término municipal e Carrión de Calatrava (C.R.), redactado por el arquitecto 

que suscribe en febrero de 1982, ha proporcionado, además de la consolidación, limpieza 

y restauración de los muros ruinosos objeto de dicho Proyecto, el descubrimiento de otros 

restos que, dada la gran importancia histórica del Monumento, era razonable suponer que 

se iban a encontrar, incluso otros realmente sorprendentes y de un valor arqueológico de 

primerísima magnitud. 

El esclarecimiento más concluyente de esos hallazgos, así como la consolidación 

y protección de los ya descubiertos, con las garantías de las técnicas arqueológicas más 

exigentes, son el objeto del presente Proyecto que, de hecho, puede considerarse como una 

2ª fase del anterior147. 

Llama la atención el contraste entre el modo de proceder seguido durante los 

desescombros de la primera fase —que se llevaron a cabo de un modo ciertamente 

imprudente y no contaron con la participación de arqueólogos— y este nuevo discurso 

sobre el valor arqueológico de los hallazgos y sobre la necesidad de contar con las 

garantías técnicas más exigentes en materia de excavación, ausente por completo del 

proyecto de febrero de 1982148. 

Semejante cambio de planteamiento fue consecuencia directa del contacto 

establecido por el arquitecto, a finales de ese año, con los profesionales del patrimonio 

que le asesoraron en la última etapa del movimiento de tierras, quienes le habían hecho 

                                                 
146 Se conservan dos copias completas: una en la sección de Monumentos y Arqueología del Archivo 
General del Instituto del Patrimonio Cultural de España (AIPCE), clasificada con la signatura PI-375-4; y 
otra en el Archivo de la Fundación Miguel Fisac, clasificada con el nº de inventario 335. En el Archivo 
General de la Administración se encuentra el expediente administrativo (AGA, caja 51/11397). 
147 AIPCE, PI-375-3, Memoria, p. 1. AFMF, nº inv. 335, Memoria, p. 1. 
148 Véase el epígrafe 4.3.1. 
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notar entonces la importancia de las estructuras exhumadas y le convencieron de la 

necesidad de contar con la presencia permanente de arqueólogos a pie de obra149. De 

hecho, el propio Miguel Fisac confesaba, al exponer su propuesta de restauración, que 

ésta había sido redactada …con el asesoramiento de los arqueólogos especialistas antes 

citados150. 

La memoria prosigue con una brevísima descripción histórico-artística del lugar 

en la que se remite al lector a la incluida en el proyecto de la primera fase, algo más 

extensa. Tras ello, Miguel Fisac analiza el estado actual del monumento, para lo cual 

enumera los trabajos ejecutados hasta el momento bajo su dirección, y destaca, entre todos 

los descubrimientos realizados, el de los restos del ábside templario —que interpreta 

como una torre octogonal almohade del siglo X— y el de los dibujos incisos de la cripta 

de la iglesia de los calatravos151. Este último hallazgo es utilizado por el autor como el 

principal argumento para la redacción del proyecto, y el que más directamente lo 

condiciona en cuanto a planteamiento y objetivos. 

A continuación se expone el listado de trabajos propuestos, que el arquitecto 

redactor justifica en la gran importancia Cultural e Histórico-artística de Calatrava la 

Vieja, a la que califica como pieza clave en la historia medieval de La Mancha: 

1º Consolidación, restauración y protección con techo de hormigón y lunas de 

vidrio, de las incisiones y pinturas descubiertas en la iglesia de la fortaleza. 

2º Registro, con todas las garantías técnicas controladas por especialistas, de 

todos los restos en el suelo de la iglesia, así como su posterior consolidación, recalzo de 

cimentación y restauración de muros de coronación de dicha iglesia. 

3º Construcción, en hormigón armado, de un paso elevado formado por una placa 

de 1,60 metros de anchura sobre pilares, que recorra la iglesia por su eje, con barandillas 

laterales de hierro y cancela de barrotes, también de hierro en su entrada. Todo ello para 

poder visitar esta iglesia con comodidad y tomando todas las precauciones para evitar 

peligros de destrucción o deterioro. 

4º Desescombro profundo, hasta los niveles primitivos de la esquina sur-oeste de 

la fortaleza, en donde hay indicios claros de que se trata de la puerta principal de entrada 

                                                 
149 Estos profesionales fueron Rafael García Serrano, entonces director del Museo Provincial de Ciudad 
Real, y Juan Zozaya Stabel-Hansen, conservador del Museo Arqueológico Nacional, según una secuencia 
de acontecimientos relatada por el propio Miguel Fisac en la memoria de que se trata (véase el epígrafe 
4.3.3.1). 
150 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, Memoria, p. 3. 
151 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, Memoria, pp. 2-3. La interpretación del ábside templario 
es errónea incluso en lo más básico, pues el imperio almohade se funda en el siglo XII, y su presencia en 
Calatrava la Vieja se sitúa entre 1195 y 1212. 
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al castillo, consolidación de los muros emergentes actuales así como la limpieza y 

consolidación de los presumiblemente existentes152. 

Por primera vez en la historia de las intervenciones en Calatrava la Vieja se 

plantea como objetivo la creación de circuitos de visita, aunque en este caso la propuesta 

quedase limitada a la iglesia y su entorno inmediato. De hecho, no sólo se planteó la 

habilitación de un paso elevado que permitiese el acceso al interior del templo para 

contemplar los grafiti de la cripta, sino también la recuperación de la puerta principal de 

entrada al castillo, que Miguel Fisac creía situada en el frente meridional del alcázar. 

Aunque en este último caso la hipótesis de partida resultó errónea —tal entrada 

no existe—, se intuye en el proyectista la voluntad de establecer los circuitos de visita a 

partir de la recuperación de los recorridos originales, al menos en lo que respecta al punto 

de acceso. Se trata sin duda de un criterio avanzado que demuestra cierto interés por el 

valor interpretativo de la configuración y distribución de los espacios históricos, que 

podemos situar en la misma línea que el afán por recuperar los niveles primitivos de 

pavimento, presente ya en el proyecto de febrero de 1982. Sin embargo, y al igual que en 

aquella ocasión, este objetivo concreto no se logró durante la fase de ejecución, pues la 

inexistencia de la puerta en cuestión dio lugar a una solución alternativa muy alejada del 

planteamiento inicial, como veremos. 

También es esta la primera vez que se propone, como actuación concreta e 

independiente de otras, el registro de restos arqueológicos por parte de especialistas. El 

proyectista parece haber comprendido la utilidad y la necesidad de investigar el 

yacimiento desde presupuestos científicos, y de hecho destinará una partida específica a 

la contratación de …técnicos arqueólogos para inspección de zonas de interés 

arqueológico153. En esta misma línea, se contempla la limpieza y consolidación no sólo 

de los muros existentes, sino también de aquellos que puedan aparecer como resultado de 

la excavación. 

De hecho, el desescombro profundo de la esquina suroeste del alcázar, propuesto 

en el punto nº 4, se plantea en sí mismo como una excavación arqueológica con fines de 

investigación, que además ha de servir como punto de partida para una intervención más 

amplia en el yacimiento, frente al carácter limitado de actuaciones previas: 

                                                 
152 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, Memoria, pp. 3-4. 
153 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, Cuadro de precios descompuestos, capítulo 3.1. 
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…se ha considerado que las actuaciones puntuales que se proponen en este 

Proyecto, en la iglesia y la entrada principal son: la primera, de la máxima urgencia para 

su conservación y la otra, del mayor interés documental para la iniciación del 

esclarecimiento de las características esenciales de este monumento de importancia impar 

en La Mancha y del máximo interés en el Medievo español154. 

Así, en el último párrafo de la memoria se propone, también por primera vez, la 

realización de intervenciones sistemáticas que permitan abordar la excavación y 

restauración de la fortaleza en su conjunto, incluida la medina: 

…el desescombro y restauración de la totalidad del recinto amurallado es una 

labor mucho más extensa y debe ser motivo de continuadas intervenciones…155 

En apoyo de esta última propuesta, el arquitecto redactor elaboró una planta 

general de la fortaleza a escala 1:1000 …para poder dar una idea aproximada de la 

totalidad del conjunto156. Aunque carece de la necesaria precisión en términos de técnica 

topográfica, recoge por vez primera las trazas de la puerta en recodo de la medina y la 

relación de la muralla con el río Guadiana, y constituye el primer plano conocido del 

recinto amurallado completo de Calatrava la Vieja. 

Tan notable avance en el planteamiento teórico de partida parece derivar, como 

ya hemos expuesto, de los contactos mantenidos por Miguel Fisac con Rafael García 

Serrano y Juan Zozaya Stabel-Hansen tras los desescombros de la primera fase, pero no 

tuvo finalmente un reflejo nítido en la fase de ejecución, más allá de la presencia de 

arqueólogos a pie de obra. 

El Anejo nº 1 de la memoria es una copia literal del incluido en el proyecto de 

febrero de 1982. En él se define la actuación proyectada como obra completa de 

conservación, se establece un plazo de ejecución de 180 días, y se propone su 

adjudicación bajo la fórmula de contratación directa a un contratista especializado en 

monumentos histórico-artísticos157. 

El pliego de condiciones técnicas es el mismo que acompañaba al proyecto de la 

primera fase, basado a su vez en el Pliego de Condiciones de la Edificación establecido 

por la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda, y aprobado por 

                                                 
154 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, Memoria, p. 4. 
155 Ibidem. 
156 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, Anejo II. Este anexo incluye fotocopias de los croquis 
de campo triangulados y acotados (9 en total) que Miguel Fisac utilizó para la confección de la citada planta 
general del recinto. 
157 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, Anejo a la Memoria nº 1. Véase el epígrafe 4.3.1. 
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Orden Ministerial de 4 de junio de 1976. Como en el caso anterior, fija como objeto del 

contrato las mismas actuaciones que se proponen en la memoria descriptiva, pero no tiene 

en cuenta la calificación del edificio como monumento histórico-artístico, ni impone 

condición específica alguna relativa al carácter de obra de consolidación que se le 

atribuye a la intervención158. 

La carpeta de planimetrías incluye un total de diez planos: los seis primeros son 

de estado actual o de información, y los cuatro restantes de estado reformado. Todos ellos 

carecen de la suficiente precisión, salvo en los detalles constructivos de la estructura para 

protección y visita de los grafiti de la cripta, convenientemente acotados. 

 

 

95. Planta general del 
recinto amurallado, a 
escala 1:10000. Elaborada 
a partir de las mediciones 
de campo realizadas por 
Isidoro Lozano y Manuel 
Retuerce. 

 

El primero de los planos de estado actual, ya comentado, recoge la planta general 

del recinto amurallado a escala 1:1000. Le sigue una planta de estado actual del alcázar a 

escala 1:200, con indicación de los recorridos propuestos. A continuación se adjuntan 

cuatro fotoplanos a escala 1:50 con los alzados de las estructuras sobre las que se propone 

intervenir, elaborados a partir de fotografías de estado actual impresas en bicromía offset. 

Gracias a estas imágenes ha sido posible determinar con toda exactitud qué obras de 

paramentación y recalce se ejecutaron durante la primera fase, y cuáles corresponden a la 

segunda. En concreto, se incluyen fotografías: del exterior de la iglesia vista desde el 

noroeste; del interior de la misma tomado desde los pies de la nave; de la esquina suroeste 

del alcázar vista desde el mediodía; y del sector sur del frente occidental del alcázar en 

toma frontal. 

                                                 
158 Ibidem. 
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Entre los planos de estado reformado se incluyen uno de la planta del alcázar y 

otro con el alzado exterior de sus frentes occidental y meridional, ambos elaborados a 

escala 1:200 y con indicación de las zonas de actuación; otro más con la planta y dos 

secciones de la iglesia a escala 1:100, acompañado por el detalle constructivo de los 

anclajes de la estructura proyectada; y un croquis final con el despiece acotado de dicha 

estructura y sus detalles, a diferentes escalas. 

Los planos de planta del alcázar están confeccionados a partir de la misma matriz 

que los del proyecto de la primera fase, y al igual que aquellos, no reflejan la inclinación 

del ábside de la iglesia en relación con la nave, lo que tendrá consecuencias en la fase de 

ejecución, como veremos. 

 

 

96. Plano de estado reformado del interior de la iglesia, a escala 1:100. Se representan planta, secciones 
y detalles de anclaje de la estructura proyectada para protección y visita de los grafiti de la cripta. 

 
En cuanto al presupuesto, tanto el cuadro de precios descompuestos como el de 

mediciones incluyen todos los trabajos previstos en la memoria descriptiva, más otros dos 

que no aparecían en ésta. Se trata, en concreto, del recalce del lienzo meridional de la 

muralla oeste del alcázar, y de la reconstrucción tanto de la esquina noroeste de la nave 

de la iglesia, como del tramo central de su fachada norte. Estas actuaciones responden a 

la necesidad de completar las labores de restauración que habían quedado inconclusas al 

final de la primera fase, y aparecen recogidas en los tres primeros puntos del capítulo II, 

concerniente a obra nueva159. 

                                                 
159 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, cuadro de precios descompuestos, capítulo II, pp. 1-2. 
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El capítulo III, relativo a varios, dedica una partida de 370 000 pts específicamente 

a la contratación de técnicos arqueólogos —en plural, pero sin especificar su número— 

para inspección de zonas de interés arqueológico, de las cuales 290 000 pts son para 

costear la mano de obra, y las 80 000 pts restantes para medios auxiliares160. 

El cronograma, por su parte, preveía la ejecución de trabajos de excavación de 

tierras en diferentes zonas entre los meses 1º y 4º de la campaña, pero reservaba las tareas 

de inspección y restauración de espacios arqueológicos para los meses 2º, 3º y 4º. Según 

ello, no se consideraba necesaria la presencia de arqueólogos durante el primer mes de 

movimiento de tierras, probablemente porque el arquitecto redactor planeaba dedicarlo a 

la finalización del desescombro del frente exterior de la muralla occidental del alcázar, 

junto al cual se acumulaban potentes derrumbes de mampostería identificables a simple 

vista. 

El ya mencionado capítulo III contemplaba, además, la realización de trabajos de 

restauración de los grafiti del interior de la iglesia por parte de especialistas, si bien la 

asignación presupuestaria prevista para ello era muy reducida: tan sólo 8 000 pts en total, 

de las cuales 3 800 pts se destinaban al pago de la mano de obra, 4 000 pts a medios 

auxiliares, y apenas 200 pts a materiales. Es evidente que Miguel Fisac no se planteaba 

en este caso una restauración compleja o de elevado nivel técnico161. 

El presupuesto final de la obra ascendía a un total de 9 989 331 pts, de las cuales 

8 992 756 pts estaban destinadas a ejecución material (90,02%), y el resto a honorarios 

facultativos de arquitecto y aparejador. Las partidas de ejecución estaban divididas en tres 

capítulos162: 

- el capítulo I, de excavaciones, incluía los movimientos de tierra a realizar en el 

entorno de las murallas del ángulo suroeste del alcázar y en el interior de la iglesia, en 

ambos casos …para descubrir niveles primitivos de pavimento, además de la excavación 

de zanjas para alojamiento de las zapatas de cimentación de la pasarela de hormigón 

proyectada. Preveía la movilización de 6591,45 m3 de tierra y escombros (6200 m3 en el 

entorno de las murallas, más 389 m3 en el interior de la iglesia y 2,45 m3 en las zanjas 

para alojamiento de zapatas), y a él se destinaban 3 995 725,00 pts, lo que equivale al 

40% del total; 

                                                 
160 Ibidem, p. 4 La cuantía destinada a mano de obra por este concepto es, según el cuadro de jornales 
adjunto al presupuesto, prácticamente equivalente al coste de un oficial de segunda categoría. En el proyecto 
de febrero de 1982, en cambio, equivalía al coste de un encargado de obra. 
161 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, precios descompuestos, apartado 3.1. 
162 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, precios descompuestos. 
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- el capítulo II, de obra nueva, absorbía el 27,20% de la inversión. Abarcaba por 

un lado las labores de consolidación, restauración y limpieza del tramo aún no tratado de 

la muralla occidental del alcázar, y de los muros de la iglesia pendientes de intervención, 

apartado en el que se preveía intervenir sobre 1419 m2 de paramentos, con una inversión 

de 2 030 650,00 pts, o lo que es lo mismo, el 20,33% del total presupuestado. Además, se 

incluían los trabajos de construcción de la nueva estructura de hormigón, acero y cristal 

para protección y visita de los grafiti de la cripta, por un importe de 686 736 pts, 

equivalente al 6,87% del total. 

- el capítulo III, de varios, ya ha sido comentado163. Las 658 000,00 pts de su 

importe equivalían al 6,59% de la inversión. 

Llama la atención la referencia a la excavación del interior de la iglesia hasta 

descubrir niveles primitivos de pavimento, cuando en este sector del yacimiento todos los 

niveles de pavimento habían sido eliminados y ampliamente rebasados durante los 

desescombros de la primera fase, y la secuencia estratigráfica había quedado agotada casi 

por completo, hasta quedar descalzos los propios cimientos del edificio. Parece que el 

enunciado de este epígrafe fue copiado literalmente del proyecto de febrero de 1982, sin 

revisión alguna. 

El capítulo de excavación de tierras superaba ampliamente al de obra nueva en 

cuanto a porcentaje de inversión, al contrario de lo que sucedía en el proyecto de la 

primera fase. La diferencia entre ambas partidas se incrementó de un modo apreciable 

durante la fase de ejecución, dado que el 16 de marzo de 1987 el arquitecto director emitió 

un informe en el que certificaba el aumento de la partida de excavaciones en zonas de 

muralla en 1200 m3, hasta alcanzar un importe total de 4 703 725 pts para 7791,45 m3, lo 

que, acompañado por el incremento proporcional de los honorarios facultativos, elevó el 

presupuesto final de la intervención hasta los 10 948 811 pts. Con las nuevas cifras, la 

partida destinada a excavaciones alcanzaba el 42,96% de la inversión total, y la de obra 

nueva descendía hasta el 24,82%. 

 

4.4.2. La tramitación del expediente 

El proyecto que nos ocupa, al igual que el de la primera fase, fue encargado y 

financiado por la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura. 

Aunque su redacción le había sido solicitada a Miguel Fisac con fecha 18 de marzo de 

                                                 
163 Véase la nota 160 en este mismo apartado. 
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1983 y éste la había dado por finalizada en el mes de abril, la aprobación del citado 

proyecto se demoró algo más de dos meses debido a una serie de defectos que le fueron 

comunicados al autor, mediante oficio de 31 de mayo de 1983, por la Oficina de 

Supervisión de Proyectos de la Subdirección General de Restauración de Monumentos164. 

En el escrito de comunicación, que le fue remitido a Miguel Fisac con fecha 10 

de junio de 1983, el jefe de dicha Oficina solicitaba al arquitecto redactor que 

reconsiderase el sistema de sustentación de la losa proyectada para acceso a la cripta, 

cuyo espesor se consideraba insuficiente. Además, le reclamaba que aclarase la solución 

del acristalamiento superior de la cubierta, que especificase las categorías y rendimientos 

de la mano de obra en el cuadro de precios descompuestos, que justificase el elevado 

precio del metro cúbico de hormigón para armado de la losa, y que aclarase en los planos 

el significado de los distintos niveles existentes en el piso de la iglesia. Respecto a la 

partida de excavación de tierras en el entorno de la muralla: 

…Esta Oficina cree que debe realizarse en dos fases, una de excavación mecánica 

hasta calas previas, y otra a mano en los niveles señalados por las calas. Con ello se 

acelerarían las obras notablemente, resultando además de mayor economía…165 

En definitiva, los propios servicios técnicos de la Subdirección General de 

Restauración de Monumentos abogaban por el empleo de maquinaria en la ejecución de 

los desescombros previstos. 

Miguel Fisac respondió a todos estos requerimientos el 30 de junio de 1983. Las 

especificaciones solicitadas acerca de las categorías y rendimientos de la mano de obra 

fueron presentadas por escrito. Al resto de las objeciones contestó verbalmente, por lo 

que desconocemos el contenido de sus respuestas166. 

En cualquier caso, al día siguiente el arquitecto denunciaba el precario estado de 

conservación de los dibujos incisos de la iglesia, y reclamaba al Director General de 

Bellas Artes y Archivos autorización para comenzar los trabajos de consolidación de los 

mismos a la mayor brevedad: 

Dada la importancia cultural, histórica y artística del hallazgo, se me ha 

encargado la redacción del Proyecto de Restauración y Protección de estas pinturas 

incisas, pero al encontrase ahora al aire libre, aunque se ha vallado el recinto, el muro se 

                                                 
164 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4. 
165 Ibidem. El jefe de la Oficina de Supervisión de Proyectos era Carlos Fernández-Cuenca Gómez. 
166 AFMF, nº inv. 335. 



4. Intervenciones aisladas 
 

 301

está resecando de forma alarmante y comienza el enfoscado a agrietarse de forma tan 

peligrosa que se puede temer que si en el plazo de días no se procede a la consolidación y 

restauración de estos enlucidos se destruyan antes de comenzar las obras. Por lo que se 

solicita que, al menos esta partida de consolidación y restauración de estos paramentos, 

se autorice a comenzarlos inmediatamente; con las formas legales que sea posible 

arbitrar167. 

Ese mismo día, 1 de julio de 1983, la Oficina de Supervisión de Proyectos 

aprobaba el de Miguel Fisac por estimar que reunía los requisitos demandados por el 

Reglamento de Contratación del Estado168, y el 4 de julio, el propio director General de 

Bellas Artes y Archivos habilitaba el trámite de urgencia para que las obras pudiesen 

comenzar cuanto antes: 

…debido a la suma urgencia con la que debería acometerse no solo las obras de 

restauración de las pinturas incisas por los problemas de resecado y agrietamiento del 

enfoscado debido a las altas temperaturas de la estación estival, sino el poderlos dejar 

debidamente protegidos; es por lo que esta Dirección General estima deberá acogerse el 

mencionado proyecto al trámite de urgencia, a tenor de los preceptuado en el Artículo 26 

de la Ley de Contratos del Estado y Artículo 90 de su Reglamento169. 

Pese al apremio que conllevaba el estado de conservación de los grafiti, no se 

produjeron nuevos avances en la tramitación del expediente hasta más de dos meses 

después. La única gestión al respecto la realizó el Director General de Bellas Artes y 

Archivos, quien el 27 de julio envió una carta a la entonces propietaria del yacimiento en 

la que le informaba del inminente inicio de los trabajos, y solicitaba su colaboración en 

cuanto a los accesos necesarios y la ocupación temporal de su finca170. Menos de un mes 

después, sin embargo, el Gobierno Civil de Ciudad Real dictó la expropiación forzosa del 

yacimiento, que se produjo mediante Resolución de 23 de agosto de 1983171. 

La adjudicación provisional de las obras no tuvo lugar hasta el 13 de septiembre 

de 1983, y fue otorgada por la Mesa de Contratación del Servicio de Conservación y 

                                                 
167 Ibidem. En realidad su escrito va dirigido al Director General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Bibliotecas, lo que sin duda es un error de Miguel Fisac, ya que nunca existió una Dirección General con 
ese nombre. 
168 AGA, caja 51/11397, Calatrava la Vieja. 
169 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4. En ese momento, el Director General de Bellas Artes y 
Archivos era Manuel Fernández Miranda. 
170 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4. 
171 AHPCR, 313.424, Acta nº 115, 8 de septiembre de 1983; ACCR, Actas de la Comisión de Protección 
del Patrimonio Histórico-Artístico de Almagro, Libro nº 3, Acta nº 115, 8 de septiembre de 1983; ACCR, 
Calatrava la Vieja, documento nº 4 bis. 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

302 

Restauración de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos a la empresa 

Construcciones Almagro, S.L., que ya había ejecutado los trabajos de la primera fase172. 

La adjudicación se produjo por un importe de contrata de 7 194 205 pts, cantidad 

prácticamente idéntica a la de la intervención precedente, que también en este caso 

suponía una baja del 20% en relación con el presupuesto de ejecución material173. Como 

en la ocasión anterior, los honorarios facultativos se mantuvieron invariables con respecto 

a lo establecido por el proyecto, de modo que la cantidad total aprobada fue de 8 190 780 

pts. 

La aprobación del gasto y la adjudicación definitiva se produjeron conjuntamente 

por Orden Ministerial de 14 de octubre de 1983, que determinó la división del importe de 

contrata en dos anualidades: a la de 1983 correspondieron 6 000 000 pts, en tanto que 

para la de 1984 se reservaban las 1 194 205 pts restantes174. Como el traspaso de 

competencias del Estado a la recién constituida Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha se produjo precisamente entre ambas anualidades, quedó establecido que el 

crédito presupuestario atribuido a 1983 fuese asumido por el Ministerio de Cultura, y el 

de 1984 por la Junta de Comunidades175. 

El contrato de obra se firmó el 26 de octubre, hecho que fue comunicado cinco 

días más tarde a la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad 

Real, que se dio por enterada en su reunión de 10 de noviembre176. El Acta de 

comprobación de replanteo y comienzo de las obras fue firmada por el arquitecto director 

y por el representante legal de la empresa adjudicataria, en el propio yacimiento, con 

fecha 2 de noviembre de 1983177. Entre la fecha de redacción del proyecto y la de 

comienzo de los trabajos habían transcurrido, por tanto, algo más de seis meses. 

                                                 
172 La empresa, con NIF B-13010996, estaba representada por Manuel Trujillo Mauro, que firmaba como 
administrador gerente. Tenía su domicilio social en el nº 18 de la calle Clavería de Almagro, aunque en 
algunos documentos se hace constar como tal el nº 10 de la calle Ramón y Cajal de esa misma localidad. 
173 AGA, caja 51/11397, Calatrava la Vieja. El documento tiene sello de registro de salida con fecha 23 de 
septiembre de 1983. La Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real se dio 
por enterada de esta adjudicación en su reunión de fecha 13 de octubre de 1983 (AHPCR, 313.424, Acta nº 
116, 13-10-1983; ACCR, Actas de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de 
Ciudad Real, Libro nº 3, Acta nº 116, 13-10-1983). 
174 AGA, caja 51/11397, Calatrava la Vieja. La adjudicación definitiva fue comunicada a la Comisión del 
Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real, que se dio por enterada en su reunión de 27 
de octubre (AHPCR, 313.424, Acta nº 117, 27-10-1983; ACCR, Actas de la Comisión del Patrimonio 
Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real, Libro nº 3, Acta nº 117, 27-10-1983). 
175 AGA, caja 51/11397, Calatrava la Vieja. 
176 AHPCR, 313.424, Acta nº 118, 10-11-1983; ACCR, Actas de la Comisión del Patrimonio Histórico-
Artístico de la Provincia de Ciudad Real, Libro nº 3, Acta nº 118, 10-11-1983. 
177 AGA, caja 51/11397, Calatrava la Vieja. 
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El pliego de condiciones establecía un plazo de 180 días para la ejecución, con lo 

que la finalización de la obra debía producirse, a más tardar, el 2 de mayo de 1984. Esta 

es precisamente la fecha de terminación que figura en las certificaciones conservadas, 

firmadas el 16 de marzo de 1987 como consecuencia de la revisión al alza de la partida 

de excavaciones en zonas de muralla178. No obstante, en la documentación escrita a la que 

hemos tenido acceso no constan ni la fecha de recepción provisional ni la de recepción 

definitiva de las obras. 

 

 
97. Croquis de situación del área de intervención de las obras de Miguel Fisac, 2ª Fase (1983-1984). 

                                                 
178 Véase el epígrafe 4.4.1. 
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4.4.3. La fase de ejecución 

De esta segunda intervención de Miguel Fisac conocemos las certificaciones nº 5 

y 6, firmadas ambas el 16 de marzo de 1987 para abonar al contratista las cantidades 

adeudadas por el incremento de la partida destinada a excavación de tierras en zonas de 

muralla179. En cambio, las certificaciones firmadas durante el desarrollo de las obras no 

se encuentran entre la documentación consultada, por lo que no podemos apoyarnos en 

ellas para reconstruir la evolución de los trabajos a lo largo de los seis meses de ejecución. 

A este respecto resulta útil el estudio de la colección de fotografías de seguimiento 

de obra realizadas por el propio arquitecto director, que se conserva en el Archivo de la 

Fundación Miguel Fisac180. Los fotoplanos de alzado que se incluyen en el proyecto, 

además, nos han permitido identificar con precisión qué obras de paramentación y recalce 

corresponden a esta segunda fase, y cuáles habían sido ya ejecutadas durante la primera. 

El cronograma que acompaña a la memoria descriptiva tiene en este caso un valor 

puramente orientativo, pues fue elaborado con anterioridad al comienzo de la actuación, 

y desconocemos en qué medida se ajustaron a él los trabajos realizados. El citado 

documento preveía que el primer mes de la intervención se dedicase en exclusiva a 

excavación. Entre los meses 2º y 4º los movimientos de tierra debían ser simultaneados 

con las labores de recalce y paramentación de estructuras, cuya finalización estaba 

prevista hacia mediados del 5º mes. La construcción de la pasarela de hormigón en el 

interior de la iglesia estaba prevista entre los meses 3º y 5º, y la colocación de los vidrios 

y la cerrajería de la cubierta protectora entre los meses 4º y 6º181. 

En cualquier caso, la intervención debió de comenzar con la realización de 

excavaciones y desescombros, que eran labores imprescindibles como paso previo a la 

ejecución de recalces, paramentación y construcción de estructuras de nueva planta. En 

esta ocasión, los movimientos de tierra se limitaron al interior de la iglesia de los 

calatravos, y al entorno inmediato de las murallas occidental y meridional del alcázar, 

junto a la esquina suroeste de dicho recinto, donde los trabajos de desescombro mecánico 

se combinaron con los de excavación arqueológica manual. Además, se practicó una zanja 

para empotramiento del tubo de drenaje del interior de la iglesia, que atravesó el sector 

central del alcázar y seccionó la secuencia estratigráfica hasta cotas muy profundas. 

                                                 
179 AFMF, nº inv. 335. 
180 De las 131 fotografías que constituyen esta colección, 44 corresponden a esta segunda fase de los 
trabajos. Algunas de ellas están fechadas al dorso. El orden de las restantes puede establecerse por 
comparación. 
181 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, Plan de obra. 
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Por otra parte, se completaron los trabajos de restauración de la muralla occidental 

del alcázar mediante el recalce de la cara exterior de su lienzo más meridional —previo 

desescombro del entorno inmediato—, y se reconstruyeron la esquina noroeste de la nave 

de la iglesia y el sector central de su fachada norte. Asimismo, se fabricó una pasarela de 

hormigón armado para acceso de visitantes a la cripta, acompañada por una estructura de 

acero y cristal que protegía el conjunto de grafiti bajomedievales de su interior. También 

se habilitó un circuito de visitas mediante la construcción de una escalera de piedra que 

facilitaba el acceso por el frente sur de la muralla del alcázar, junto al costado occidental 

de la torre albarrana omeya. 

 

4.4.3.1. Trabajos de excavación 

En cumplimiento de lo establecido por el proyecto, se acometieron labores de 

excavación y desescombro tanto en el interior de la iglesia de los calatravos como en el 

entorno del lienzo meridional de la muralla oeste del alcázar, en ambos casos con el fin 

de facilitar los posteriores trabajos de acondicionamiento, protección y consolidación de 

ambos sectores. También se llevaron a cabo tareas de excavación arqueológica sobre el 

extremo occidental de la muralla sur del alcázar, en este caso con el objetivo de identificar 

y recuperar una hipotética puerta de acceso que el arquitecto director creía localizada en 

este sector del recinto. 

La retirada de los derrumbes localizados en el ángulo sureste de la medina, que 

sepultaban la base de la cara exterior del lienzo meridional de la muralla oeste del alcázar, 

se realizó por medios mecánicos bajo supervisión arqueológica. En cambio, los 

movimientos de tierra del interior de la iglesia y del ángulo suroccidental del alcázar se 

llevaron a cabo a mano, mediante la aplicación de técnicas de excavación arqueológica. 

La presencia continuada de arqueólogos a pie de obra evitó que los desescombros 

mecánicos causasen daños en estructuras visibles o enterradas, impidió la destrucción no 

documentada de secuencias estratigráficas de subsuelo, y permitió obtener los primeros 

avances de carácter científico en el conocimiento e interpretación de la historia del sitio. 

Ello incluía la correcta identificación de determinadas construcciones y la recuperación 

de materiales arqueológicos muebles asociados a series estratigráficas adecuadamente 

registradas. A este planteamiento, no obstante, escapó la zanja de drenaje de la iglesia de 

los calatravos, que fue abierta por medios mecánicos en contra del criterio de los 

arqueólogos, y sin su supervisión. 
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La participación de arqueólogos para inspección de zonas de interés arqueológico 

había sido prevista de antemano por el proyecto de intervención, que destinó el 3,70% del 

total de la inversión a dicha actividad. Ya hemos destacado el cambio de planteamiento 

con respecto a esta cuestión por parte del arquitecto director, que en la memoria 

descriptiva señalaba como una de sus prioridades el esclarecimiento de los hallazgos 

mediante el empleo de las técnicas arqueológicas más exigentes182.  

Los técnicos arqueólogos responsables de la excavación fueron de nuevo Isidoro 

Lozano García y Manuel Retuerce Velasco, que ya habían tomado parte en las obras de 

la primera fase introducidos por Juan Zozaya Stabel-Hansen, de quien eran discípulos183. 

En esta ocasión, su participación tuvo un peso algo mayor que entonces, pues dirigieron 

los trabajos de excavación arqueológica que se realizaron en el extremo occidental de la 

muralla sur del alcázar y los acometidos en el interior de la iglesia de los calatravos, al 

este del ábside templario. Como entonces, sin embargo, no les fue permitido intervenir ni 

en la fijación de los criterios de paramentación, ni en el registro de las labores de 

restauración. 

- Iglesia de los calatravos. El vaciado del interior de la iglesia había quedado casi 

completamente finalizado durante la intervención de 1982-1983, y aunque dio lugar al 

descubrimiento de los grafiti de la cripta, del ábside poligonal de la iglesia templaria y de 

un muro transversal contiguo de época islámica, provocó también la destrucción no 

documentada de la mayor parte de la secuencia estratigráfica asociada. La incorporación 

de Isidoro Lozano y Manuel Retuerce en aquel momento permitió únicamente completar 

la limpieza de los restos del ábside templario, y realizar los calcos del conjunto completo 

de dibujos incisos. 

Durante la fase que nos ocupa se completó la excavación del espacio situado 

inmediatamente al este del ábside templario y del muro islámico adyacente, en donde los 

desescombros precedentes no habían llegado a alcanzar la superficie del sustrato 

geológico (figura 97, nº 4). Los escasos depósitos arqueológicos que aún permanecían 

inalterados fueron objeto de excavación arqueológica manual, lo que permitió recuperar 

diversos fragmentos de cerámica y otros elementos muebles en relación con su contexto 

estratigráfico natural, y a partir de ello asignar cronologías absolutas a las construcciones 

asociadas. De este modo, la estructura poligonal aparecida en la zona a finales de 1982 

pudo ser identificada con los restos del ábside de una iglesia inacabada que los templarios 

                                                 
182 AIPCE, PI-375-3, Memoria, p. 1. AFMF, nº inv. 335, Memoria, p. 1. Véase el epígrafe 4.4.1. 
183 Véase el epígrafe 4.3.3.1. 
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habían comenzado a construir en ese punto durante su breve permanencia en el lugar 

(circa 1150-1157), mientras que el muro transversal adyacente fue atribuido al periodo 

de dominio islámico anterior. 

Entre los elementos muebles recuperados durante esta intervención destacan de 

un modo muy especial dos azadones de hierro de época almohade (1195-1212), hoy 

custodiados en el Museo Provincial de Ciudad Real, que en ese momento fueron 

considerados como elementos únicos por su tipología184. 

 

98. Trabajos de excavación 
arqueológica en el interior 
de la cripta. Se aprecia el 
muro islámico adosado al 
ábside templario. 

 

99. Azadón de hierro de época almohade, 
hallado durante la excavación de la cripta, en 
1983. 

 

También se realizó la supervisión arqueológica de los trabajos de apertura de las 

fosas necesarias para cimentación de los cinco pilares que habían de sustentar la pasarela 

de hormigón proyectada (figura 97, nº 5). Todas ellas eran de planta cuadrangular, y 

contaban con 0,70 m de lado y 0,80 m de profundidad. En este caso, el seguimiento 

realizado no aportó datos relevantes, dado que los depósitos arqueológicos habían sido 

                                                 
184 ORTEGA (1995), p. 258. 
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eliminados por completo en esa zona durante los desescombros de la primera fase, y las 

fosas de cimentación sólo afectaron al sustrato geológico de arcillas expansivas. 

- Interior del alcázar. En esta zona del yacimiento, los movimientos de tierra se 

concentraron principalmente en el ángulo suroccidental. En concreto, se desescombró la 

mitad meridional del ala oeste del convento de los calatravos (figura 97, nº 9), y se vació 

el espacio comprendido entre la muralla oeste del recinto fundacional y el lienzo que la 

sustituyó en época almorávide, al sur del arco triunfal (nº 6). 

En este último sector, la excavación se realizó por medios manuales, alcanzó las 

cotas de cimentación de las estructuras que la delimitan, y puso al descubierto el 

basamento de una torre de planta cuadrangular, hueca al interior, construida en sillería 

caliza y fechada en el siglo VIII, que se adosaba a la cara exterior de la muralla oeste 

fundacional en el tramo comprendido entre la puerta de comunicación con la medina y la 

torre de la esquina suroeste (nº 7). En el extremo meridional del pasillo, junto al encuentro 

entre las murallas oeste y sur del alcázar, los arqueólogos responsables de la intervención 

decidieron dejar un testigo de 1 m de espesor como reserva para un estudio más detenido 

de la secuencia estratigráfica de este espacio, a realizar en un momento posterior que 

permitiese mejores condiciones para la investigación185. 

 

 

100. Extremo meridional 
del ala oeste del convento. 
Al fondo puede apreciarse 
la escalera de piedra 
construida para acceso al 
alcázar desde el sur. 

 

  

                                                 
185 La excavación arqueológica de dicho testigo se llevó a cabo, en efecto, en el transcurso de la campaña 
de intervención sistemática del año 2004. 



4. Intervenciones aisladas 
 

 309

En el ala oeste del convento de los calatravos, el desescombro se realizó por 

medios mecánicos, y se detuvo en el momento de alcanzar las coronaciones de los muros 

que habían compartimentado la zona en época bajomedieval186. 

Por último, el sector central del alcázar fue atravesado por una zanja rectilínea de 

dirección norte-sur para empotramiento de un tubo de drenaje de fibrocemento, cuya 

misión era evacuar las aguas pluviales que pudieran acumularse en el interior de la iglesia 

de los calatravos (figura 97, nº 11). 

 

  

101. Zanja para empotramiento del tubo de drenaje de la iglesia de los calatravos. 

 

La zanja en cuestión tenía 18 m de longitud y 0,60 m de anchura, y en algunos 

puntos de su recorrido alcanzó una profundidad superior a los 2 m. Fue abierta por medios 

mecánicos —sin control arqueológico y en contra del criterio de los arqueólogos que 

participaban en esta fase de la obra—, y seccionó una buena parte de la secuencia 

estratigráfica de la zona y algunas estructuras de subsuelo, como es el caso de la cista de 

ladrillo de un enterramiento asociado al momento de ocupación de la Encomienda (siglos 

XIII-XIV), cuya mitad occidental quedó completamente destruida, o de la escalera de 

piedra que comunicaba el claustro del convento con la zona de salas abovedadas del 

extremo oriental187. 

                                                 
186 Este sector del alcázar fue objeto de excavación arqueológica sistemática a partir de la campaña de 1995. 
187 La zanja de que se trata y las destrucciones que provocó, pudieron ser documentadas con todo detalle 
durante los trabajos de excavación arqueológica sistemática que se siguieron en la zona a partir de 1995. 
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- Muralla meridional. La intervención en esta zona se planteó desde un principio 

con el objetivo de descubrir la puerta principal de entrada al castillo, que el arquitecto 

director creía situada en este frente del recinto, al oeste de la torre albarrana omeya. Su 

intención era, muy probablemente, incorporar esa hipotética puerta al circuito de visita, 

recuperándola como punto de acceso al interior del alcázar desde el sur. 

 

102. Extremo oeste de la 
muralla sur del alcázar, 
antes del comienzo de los 
trabajos. 

 

103. Muralla meridional del 
alcázar, después de la 
excavación arqueológica.

 

Ya desde la fase de redacción del proyecto, Miguel Fisac había concedido una 

gran importancia a esta actuación, a la que llegó a considerar como …del mayor interés 

documental para la iniciación del esclarecimiento de las características esenciales de 

este monumento… Precisamente por ello la incluyó en el listado de los trabajos a realizar, 

en el que se proponía, entre otras actuaciones, el desescombro profundo de esta zona hasta 
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alcanzar los niveles primitivos188. Una de las cuatro únicas fotografías que ilustran la 

memoria descriptiva muestra precisamente el estado inicial de este tramo de la muralla 

sur, lo que constituye por sí mismo otro indicio claro del interés del proyectista en este 

aspecto concreto de la intervención. 

La actuación que nos ocupa fue concebida desde el comienzo como una 

excavación arqueológica con fines de investigación. Fue realizada por medios manuales, 

según el procedimiento estratigráfico o de estratigrafía natural, bajo la dirección técnica 

de los arqueólogos Isidoro Lozano y Manuel Retuerce (figura 97, nº 10). 

En un primer momento se circunscribió a la liza del extremo occidental de la 

muralla sur del alcázar, al suroeste de la torre albarrana omeya, donde se abrieron dos 

catas contiguas de planta cuadrangular, de 6 m de lado cada una, separadas entre sí por 

un testigo intermedio de 1 m de espesor. En esta zona se pusieron al descubierto diversos 

restos de antemuros de tapial de tierra sobre base de mampostería, y un albañal para 

evacuación de aguas sucias hacia la zona del foso, construido con sillares reutilizados. 

La ausencia de restos de la puerta principal en la zona explorada condujo, en una 

segunda etapa de los trabajos, a la apertura de una nueva área de excavación unos 6 m 

más al oeste, situada esta vez junto a la cara exterior del extremo oriental de la muralla 

sur de la medina, inmediatamente al oeste de la esquina suroccidental del alcázar. El 

nuevo sondeo, de planta rectangular y unos 30 m2 de superficie, permitió documentar 

restos de antemuros de diversa naturaleza y cronologías, y confirmó que la hipotética 

puerta principal de entrada al castillo no se localizaba en ese sector del recinto. 

- Ángulo sureste de la medina. Durante la intervención de 1982-1983 se habían 

construido los recalces de mampostería de todos los lienzos y torres del frente occidental 

del alcázar, previo desescombro de su entorno inmediato, con la única excepción del 

lienzo más meridional del conjunto y de la torre que lo flanquea por el norte, que 

permanecieron en su estado inicial hasta la segunda fase de los trabajos, en que fueron 

objeto de desescombro y restauración. 

En este sector del yacimiento se acumulaban potentes derrumbes de mampostería 

identificables a simple vista, que ocultaban parcialmente la base de la torre y del lienzo a 

consolidar, y que fueron retirados por medios mecánicos durante las primeras semanas de 

la campaña (figura 97, nº 8). 

                                                 
188 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, Memoria, p. 4. Véase el epígrafe 4.4.1. 
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El movimiento de tierras, realizado esta vez bajo supervisión arqueológica, liberó 

de escombros el frente de muralla pendiente de restauración sin penetrar por debajo de la 

cota de superficie del área circundante, y por tanto, sin causar daños en estructuras ni en 

secuencias estratigráficas de subsuelo. 

- Valoración. La presencia continuada de arqueólogos a pie de obra y la nueva 

predisposición del arquitecto director en favor del empleo de técnicas especializadas de 

excavación, resultaron esenciales para que los movimientos de tierra de esta segunda fase 

no causasen daños de consideración en el yacimiento. Los desescombros mecánicos 

resultaron menos perjudiciales que en la etapa anterior, por un lado porque afectaron a 

una superficie mucho menor, y por otro porque la supervisión arqueológica de los mismos 

impidió la penetración en cotas profundas, la destrucción no documentada de paquetes 

estratigráficos completos, y la eliminación del contexto arqueológico de las estructuras 

de subsuelo, que sí se habían producido durante la primera fase. 

Por otra parte, las excavaciones manuales se realizaron con metodología 

arqueológica bajo la dirección técnica de especialistas en la materia. La aplicación del 

procedimiento estratigráfico o de estratigrafía natural permitió la correcta identificación 

y documentación de las secuencias estratigráficas de subsuelo, y la clasificación de los 

objetos recuperados en función del estrato en el que quedaron sepultados, sin desplazarlos 

de su contexto original, con la consiguiente salvaguarda del valor de la estratigrafía como 

fuente autónoma de conocimiento histórico. 

Gracias a ello se pudo identificar con precisión la naturaleza y la cronología de 

algunas estructuras de enorme importancia para la historia del lugar, como es el caso del 

ábside templario subyacente a la cripta de la iglesia de los calatravos, construido entre 

1150 y 1157 y considerado como el más antiguo del reino de Castilla. También fue 

posible descartar hipótesis erróneas, como la que presuponía la existencia de una puerta 

principal de acceso en el frente meridional del alcázar. Además, se pudo establecer con 

precisión la adscripción cultural de piezas arqueológicas de gran valor documental, como 

los azadones recuperados en el interior de la iglesia, únicos por su tipología y atribuidos 

al periodo de dominio almohade de la fortaleza (1195-1212). 

Por primera vez desde que comenzaran las intervenciones en el yacimiento, los 

movimientos de tierra aportaron conocimiento histórico de carácter científico, al tiempo 

que los arqueólogos responsables ponían las bases metodológicas de las intervenciones 

sistemáticas que empezaron a desarrollarse casi inmediatamente después, a partir del 

verano de 1984. 
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4.4.3.2. Trabajos de restauración 

Los trabajos de restauración de fábricas históricas abordados durante esta segunda 

fase no fueron más que la continuación de los acometidos en la etapa anterior, que habían 

quedado sin finalizar tanto en la iglesia de los calatravos como en la muralla occidental 

del alcázar. Se intervino, por tanto, sobre estructuras de igual naturaleza aquejadas por 

idénticas patologías, y en consecuencia se aplicaron los mismos criterios de intervención. 

En la obra que nos ocupa se recalzaron los paramentos exteriores del lienzo más 

meridional de la muralla oeste del alcázar y de la torre que lo flanquea por el norte, 

construidos ambos en época almorávide (1090-1147), se reconstruyeron la esquina 

suroeste de la nave de la iglesia y el sector central de su fachada norte, y se completó el 

tapiado de la denominada puerta del sol, en la fachada sur. El cuadro de precios 

descompuestos del proyecto se refería a estas actuaciones en los siguientes términos: 

2.1 Consolidación y restauración de los muros perimetrales de muralla (…) 

2.2 Restauración y limpieza de muro interior de la iglesia (…) 

2.3 Construcción de muro en esquina de la iglesia, para igualar altura con los 

existentes…189 

La actuación consistió principalmente en la reposición de los materiales 

desaparecidos con obra de mampostería de piedra local, trabada con cemento gris y 

dispuesta en aparejo irregular. Al igual que en la fase precedente, se aplicó el criterio de 

mínima intervención, de modo que sólo fueron reparados los descalces más profundos, y 

no se intervino sobre las coronaciones. Tampoco en esta ocasión se realizaron trabajos 

previos de análisis constructivo ni de lectura estratigráfica de paramentos, y los 

arqueólogos responsables del control de los movimientos de tierra quedaron al margen de 

la definición de los criterios de paramentación. No se realizaron labores sistemáticas de 

registro del proceso de restauración, más allá de algunas fotografías dispersas tomadas 

por el propio arquitecto director. 

Como en la primera fase, la obra de restitución se superpuso a las fábricas 

históricas sin respetar sus características, y los detalles constructivos de esta última 

quedaron ocultos tras los chapados de nueva factura. 

  

                                                 
189 AIPCE, Monumentos y Arqueología, PI-375-4, precios descompuestos, apartado 2. 
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- Muralla occidental del alcázar. Al igual que había sucedido durante la primera 

fase en el resto del frente oeste del alcázar, el recalce de restauración de la cara exterior 

de su lienzo más meridional no respetó las diferencias constructivas existentes entre el 

basamento de sillares y el alzado de mampostería encofrada, de modo que invadió por 

igual ambos sectores y ocultó la línea de coronación original del zócalo de sillería. 

En las zonas encofradas fueron igualmente ignoradas las marcas propias de la 

técnica del tapial (agujales, improntas de rejones, juntas horizontales, fronteras…), y no 

se prestó atención al módulo de los mampuestos utilizados para construir el recalce, por 

lo que éste presenta un aparejo muy irregular, sin formación de hiladas, idéntico al de las 

restauraciones de la primera fase. 

 

 

 

 
104. Extremo sur de la muralla occidental del alcázar, antes y después de los trabajos. 
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- Iglesia de los calatravos. La fotografía utilizada como base para la elaboración 

del plano informativo IN-3 del proyecto muestra el estado de la iglesia al término de la 

primera fase de las obras. En ella puede apreciarse que tanto la esquina noroeste de la 

nave como el sector central de su fachada norte permanecían parcialmente derruidos. En 

este último sector tan sólo se había reconstruido el paramento exterior de la zona ocupada 

en origen por la puerta principal de entrada al templo, lo que había permitido además 

colocar una cancela para evitar visitas incontroladas y facilitar así la conservación del 

conjunto de dibujos incisos del interior de la cripta. 

 

 

 

 
105. La iglesia de los calatravos vista desde el noroeste, antes y después de la intervención restauradora de 

Miguel Fisac (1982-1984). 
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106. Puerta norte de la iglesia, una vez finalizada la 
construcción de la hoja interior del paramento de 
restauración. 

107. Puerta del sol, en la fachada sur de la nave, una 
vez construida la hoja interior del paramento que la 
tapia. 

 

Durante la fase de obra que nos ocupa se completaron los trabajos de restauración 

pendientes, y tanto la esquina noroeste de la nave como el tercio central de su fachada 

norte fueron reconstruidos hasta alcanzar la cota máxima conservada por el resto del 

alzado original de ese sector del edificio. Con esta solución se prescindía de los trabajos 

de completamiento, y la intervención evitaba entrar en el terreno de la hipótesis, tal como 

establecía el artículo 19º de la Ley de 13 de mayo de 1933 del Tesoro Artístico Nacional, 

y según aconsejaba el artículo 9 de la Carta de Venecia de 1964. 

No obstante, los chapados de restauración tampoco tuvieron en cuenta en esta 

ocasión el sistema constructivo de la obra original, y ocultaron detalles muy significativos 

de su aparejo, como los encintados de ladrillo o los mechinales para empotramiento de 

las vigas de cubierta de la galería del claustro adyacente190. 

                                                 
190 En este caso el aparejo original tiene un claro valor datante, dado que responde al esquema propio del 
denominado mudéjar toledano, fechado para la ciudad de Toledo entre finales del siglo XII y principios del 
siglo XIII (ROJAS Y VILLA, 1999, pp. 584-587). Véase el epígrafe 4.3.3.2. 



4. Intervenciones aisladas 
 

 317

Las obras de reconstrucción de la esquina suroeste de la nave respetaron el retalle 

constructivo de la fachada occidental. En la fachada norte se levantó el paramento interior 

de la zona de la puerta principal, que había quedado sin ejecutar al término de la primera 

fase, y se completó la reconstrucción del sector central del muro, apenas iniciada durante 

la intervención de 1982-1983. En la fachada sur, por último, se completó el tapiado del 

hueco correspondiente a la denominada puerta del sol, lo que se hizo mediante la 

construcción del chapado de mampostería de su frente interior191. 

- Consolidación de los grafiti de la cripta. El cuadro de precios descompuestos 

contemplaba la consolidación de los grafiti del interior de la cripta por parte de 

especialistas, pero destinaba a ello una partida presupuestaria muy baja. Finalmente, este 

trabajo no fue realizado por restauradores profesionales, sino por los propios albañiles de 

la contrata, que se limitaron a aplicar cordones de cemento portland en los bordes de 

rotura del enlucido que sirve de soporte a los dibujos, con el objetivo de asegurar su 

fijación a los paramentos correspondientes. 

- Valoración. Dado que los criterios de restauración aplicados durante esta 

segunda fase fueron idénticos a los de la primera, se repitieron los mismos errores que 

entonces: falta de estudios previos de carácter histórico-arqueológico, ocultación de la 

naturaleza constructiva original de los muros históricos tras el aparejo de restauración, 

aplicación de acabados inapropiados, empleo de cemento portland como material de 

trabazón…192 Del mismo modo, se reincidió en errores graves de interpretación, como el 

que condujo a completar el tapiado del hueco correspondiente a la puerta del sol, aun 

cuando el en intradós del mismo eran perfectamente reconocibles los restos de enlucido 

del arco escarzano que la remataba en altura. 

También se repitieron las virtudes. Por una parte, el empleo de una obra neutra de 

mampostería local en la recomposición de los paramentos hizo posible una cierta 

integración visual de la intervención restauradora, al tiempo que facilitaba su necesaria 

distinción con respecto a la fábrica original. Por otra, la aplicación del criterio de mínima 

intervención permitió que el lienzo meridional de la muralla oeste del alcázar conservase 

su aspecto original en la mayor parte de su alzado. Asimismo, el acabado rehundido del 

rejuntado de los aparejos nuevos les concedió una textura apropiada. 

                                                 
191 La puerta del sol fue cegada mediante el tabicado del hueco por ambos lados con sendos chapados de 
mampostería alineados con las caras vistas del muro. El chapado del frente exterior fue ejecutado durante 
la intervención de 1982-1983, en tanto que el del frente interior se levantó durante la actuación que ahora 
nos ocupa. Véase el epígrafe 4.3.3.2. 
192 Ibidem. 
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En cualquier caso, se perdió la oportunidad de que los arqueólogos presentes a pie 

de obra participasen en la toma de decisiones respecto a los criterios de restauración a 

aplicar, o de que realizasen, al menos, las necesarias labores de seguimiento y 

documentación del proceso. 

Por último, la solución adoptada para la consolidación de los grafiti no fue, 

obviamente, la más adecuada, dado que es difícilmente reversible y que la aplicación de 

cemento gris comporta graves inconvenientes para la conservación de los materiales de 

construcción tradicionales193. De hecho, la intervención descrita no ha podido ser 

corregida aún, y los enlucidos del interior de la cripta continúan estando parcialmente 

desprendidos de su soporte. 

4.4.3.3. Trabajos de protección y acondicionamiento 

Según se expone en la memoria descriptiva, la motivación central del proyecto 

estudiado era garantizar la adecuada protección y conservación del conjunto de grafiti de 

la cripta, y facilitar su visita y contemplación. Para ello, el arquitecto director diseñó una 

estructura de hormigón, acero y cristal a construir en el interior de la iglesia, y estableció 

un nuevo circuito de visita con entrada al alcázar desde el frente sur de la muralla. 

- Estructura para protección y visita de los grafiti de la cripta. Su construcción 

figuraba como primer punto de la propuesta de actuación, y su diseño general y detalles 

constructivos figuran en los planos 3º y 4 de estado reformado. La estructura en cuestión 

contaba con dos partes bien diferenciadas, complementarias entre sí: 

- una pasarela de hormigón armado que, a modo de paso elevado, conducía desde 

la puerta de la fachada norte de la iglesia hasta la cripta; 

- una cubierta de hormigón, acero y cristal en el interior de la propia cripta, que 

protegía los dibujos incisos de la acción de los agentes atmosféricos, y los aislaba de los 

visitantes. 

La pasarela fue construida para resolver el problema generado en el interior de la 

iglesia por el desescombro de la primera fase, que había rebasado ampliamente los niveles 

de uso históricos del edificio y eliminado los recorridos originales, lo que impedía el 

acceso a la cripta. Tenía planta en forma de ele y disposición horizontal, y fue construida 

a la altura del umbral de la puerta de la iglesia, de modo que la cota de su superficie 

coincidía grosso modo con la del pavimento original de la nave y de la cripta, 

desaparecidos durante el mencionado movimiento de tierras. Contaba con 20 m de 

                                                 
193 Véase el epígrafe 4.3.3.2. 



4. Intervenciones aisladas 
 

 319

longitud, 1,60 m de anchura, y un espesor de 0,20 m en el tablero, y estaba protegida en 

todo su perímetro por una barandilla metálica de barrotes verticales, de 0,80 m de altura. 

Apoyaba sobre cinco pilares verticales de sección cuadrada, de 0,30 m de lado, 

construidos igualmente con hormigón armado. Cada uno de estos pilares cimentaba sobre 

su correspondiente zapata de hormigón, de planta cuadrangular, con 0,70 m de lado y 

0,80 m de profundidad, alojada en el interior de una fosa abierta ex profeso en el sustrato 

geológico de arcillas expansivas de este sector del cerro194. 

 

108. Vista aérea del interior 
de la iglesia calatrava, con 
la estructura de protección 
y visita de los grafiti de la 
cripta.

 

 

109. Dibujos de la pasarela 
realizados por el Estudio 
de Arquitectura Aquilia en 
2001, como paso previo a 
su demolición. 

                                                 
194 La excavación de cada una de estas fosas se realizó bajo control arqueológico. Véase el epígrafe 4.4.3.1. 
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Durante la fase de proyecto, el arquitecto no se apercibió de la notable inclinación 

que el eje longitudinal de la cabecera de la iglesia presenta, hacia el sureste, en relación 

con el de la nave. Ello dio lugar a un importante descuadre entre el eje de la nave y la 

trayectoria de la pasarela, que fue construida en paralelo a los muros laterales de la cripta, 

y por tanto convergía ostensiblemente hacia el noroeste con el muro norte de la nave. Tal 

efecto no había sido previsto por el proyectista, que en los planos de estado reformado 

representó la cabecera de la iglesia alineada con la nave, y la pasarela dispuesta en 

paralelo al eje longitudinal de ambos sectores del edificio. 

Sobre el extremo oriental de la pasarela, ya en el interior de la cripta, se construyó 

la cubierta de protección de los dibujos incisos. Consistía en una losa de hormigón armado 

de planta rectangular, con 6,50 m de longitud, 2,60 m de anchura y 0,20 m de espesor, 

suspendida a 2,90 m de altura sobre la superficie de uso de la pasarela, y soportada por 

una batería de dieciséis perfiles de acero del tipo IPN-80 anclados a los muros laterales 

de la cripta. 

Ocho de estos perfiles —cuatro a cada lado, enfrentados entre sí— se situaban por 

debajo de la losa de cubierta, a modo de pilares, y los ocho restantes por encima, alineados 

con los anteriores y dispuestos a modo de riostras. Los vanos entre pilares contiguos, de 

2 m de luz cada uno, estaban sellados por lunas transparentes de cristal de seguridad 

fijadas con neopreno: las seis de la parte inferior —tres a cada lado— se interponían entre 

el espectador y los grafiti, en tanto que las seis de la parte superior —también tres por 

lado— protegían los dibujos de la acción directa de los agentes atmosféricos195. 

- Escalera del frente meridional del alcázar. Ya en la fase de redacción del 

proyecto, el arquitecto había manifestado su voluntad de habilitar un circuito de visita 

que condujese hasta la pasarela proyectada para el interior de la iglesia. Para ello, se fijó 

como objetivo la identificación y recuperación de la hipotética puerta principal de 

entrada al castillo, que creía situada en el frente meridional, y más concretamente en el 

tramo de muralla comprendido entre la torre albarrana omeya y la esquina suroeste del 

alcázar. La intención de partida era incorporar la citada puerta al nuevo recorrido, como 

punto de acceso al interior del recinto desde el sur, para lo cual ordenó la realización de 

excavaciones arqueológicas en ese sector196. 

                                                 
195 La estructura descrita, que causaba un fuerte impacto visual sobre el edificio, resultó víctima de diversos 
actos vandálicos a comienzos de la década de 1990, que la inutilizaron. Fue desmontada por completo 
durante la primera fase de las obras de rehabilitación de la iglesia de los calatravos, ejecutada en 2002. 
196 Véase el epígrafe 4.4.3.1. 
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Pese a que la exploración realizada demostró que esa supuesta entrada no había 

existido nunca, Miguel Fisac mantuvo su propuesta inicial, y decidió crear el citado punto 

de acceso mediante la construcción de una escalera de piedra que permitiese rebasar el 

alzado de la muralla meridional junto al costado oeste de la torre albarrana omeya, y 

desembarcase al lado de los pies de la iglesia de los calatravos. 

La escalera constaba de dos tramos de nueve peldaños cada uno: uno extramuros, 

adosado en paralelo al frente exterior de la referida muralla y ascendente hacia el oeste; 

y otro intramuros, dispuesto en perpendicular al anterior y descendente hacia el norte. Fue 

construida con sillares recuperados del propio yacimiento durante los movimientos de 

tierra precedentes, colocados a su vez sobre los sedimentos sin que mediase fosa de 

cimentación, y trabados con cemento portland197. 

- Valoración. Los trabajos de protección y acondicionamiento descritos 

provocaron algunas distorsiones importantes en la percepción de determinados espacios 

y en la configuración de los recorridos históricos del recinto. 

Así, la estructura construida en el interior de la iglesia produjo un fuerte impacto 

visual sobre el conjunto, y su diseño resultaba por completo ajeno a la concepción original 

del espacio, y altamente ineficaz para el propósito perseguido. 

En efecto, por su condición de paso estrecho y elevado, la pasarela de hormigón 

se encontraba manifiestamente disociada del contexto arquitectónico en el que había sido 

introducida, y ello a pesar de que su superficie transitable había quedado situada a una 

cota similar a la del nivel de uso primitivo de la nave y de la cripta. Su ostensible falta de 

alineación con respecto al eje longitudinal de la nave no hizo sino acrecentar esta 

percepción. Su construcción misma, por último, fue producto de un grave error de 

planteamiento en los desescombros de la primera fase: de no haber sido eliminados y 

ampliamente rebasados los pavimentos originales del siglo XII, no hubiese sido necesario 

construir la pasarela en cuestión, dado que se hubiese podido alcanzar la zona de los 

grafiti siguiendo, sin más, los recorridos naturales del edificio. 

La cubierta de hormigón, acero y cristal de la cripta, por su parte, alteraba la 

percepción de dicho espacio debido a su llamativo diseño y a su excesivo peso visual: 

hubiese resultado mucho más sencillo —y de más fácil integración visual— reconstruir 

en su posición original el forjado que cubría la cripta y sustentaba el nivel de uso del 

presbiterio. 

                                                 
197 Esta escalera permaneció sobre el terreno hasta el inicio de la campaña de intervención sistemática de 
1996, en que fue desmontada para poder completar la excavación arqueológica de ese sector del yacimiento. 
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La peculiar configuración de la citada estructura, además, impedía la limpieza de 

la cara interior de los cristales, que en pocos meses quedó cubierta por una densa capa de 

polvo que dificultaba seriamente la contemplación de los dibujos. Por otro lado, los 

trabajos de empotramiento de los perfiles de acero causaron daños tanto en los muros 

laterales como en los enlucidos de la cripta, que servían de soporte al conjunto de grafiti 

cuya conservación se pretendía asegurar. 

La escalera levantada sobre los restos del extremo occidental de la muralla sur del 

alcázar también tuvo algunos efectos perniciosos: aunque su construcción no causó daños 

en estratigrafías de subsuelo y pudo ser revertida por completo con posterioridad, creó 

una ruta de acceso al interior del alcázar que no había existido nunca, con la consiguiente 

distorsión de los recorridos históricos del recinto. Lo que había comenzado en proyecto 

como un intento loable de establecer los circuitos de visita a partir de la recuperación de 

los recorridos originales, terminó por producir el efecto opuesto, pues se habilitaba el 

paso sobre los restos de una muralla cuya función era precisamente la de impedirlo. 

 

4.5. Obras de restauración parcial. Jaime Muñoz (1995-1996) 

Aunque las excavaciones de investigación habían comenzado en el verano de 

1984 —inmediatamente después de finalizada la segunda fase de las obras dirigidas por 

Miguel Fisac—, aún se desarrolló en Calatrava la Vieja una última actuación restauradora 

ajena por completo al plan general de intervenciones sistemáticas. Se trata de la acometida 

entre los años 1995 y 1996 bajo la dirección facultativa del arquitecto Jaime Muñoz 

Franco, a partir de un proyecto redactado por él mismo en febrero de 1995198. 

En realidad, el proyecto en cuestión había sido concebido por la Dirección General 

de Cultura —promotora de las obras— como una actuación integrada en el citado plan 

general, dado que el sector de muralla a restaurar había sido ya objeto de excavación 

arqueológica, y lo que se realmente se pretendía era completar la intervención por medio 

de la consolidación de las estructuras exhumadas. Tal vez por tratarse precisamente de un 

área ya excavada en su mayor parte, no se exigió la presencia de arqueólogos a pie de 

obra, a pesar de que el proyecto preveía la realización de algunos movimientos de tierra. 

En esta omisión pudo influir también el hecho de que se trató de una intervención de 

oficio, promovida por la Dirección General de Cultura y proyectada y dirigida por 

personal de la Unidad Técnica de la Delegación Provincial de Cultura de Ciudad Real. 

                                                 
198 Su nombre completo es Ángel Jaime Muñoz Franco. 
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Es cierto que el comienzo de la actuación restauradora coincidió con la realización 

de trabajos de excavación sistemática en el yacimiento promovidos por el Ayuntamiento 

de Carrión de Calatrava en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo (INEM), y 

autorizados por la Dirección General de Cultura, pero no es ésta la razón por la que el 

proyecto de obra excluyó la intervención arqueológica de entre las actuaciones previstas, 

dado que había sido redactado varios meses antes de la aprobación de la citada campaña 

de investigación. 

Además, se olvidó también la necesaria participación de profesionales del 

patrimonio —arqueólogos, restauradores e historiadores del arte— en la realización del 

estudio previo específico de las fábricas tratadas, en la toma de decisiones acerca de los 

criterios de intervención a emplear, en el seguimiento a pie de obra de la correcta 

aplicación de dichos criterios, y en la elaboración de un registro suficientemente detallado 

del proceso. El equipo científico que había dirigido las diez campañas precedentes de 

excavación sistemática, y que contaba ya entonces con un profundo conocimiento de la 

realidad histórica, arqueológica y constructiva del lugar, quedó al margen de todos estos 

procesos, de modo que la actuación dirigida por Jaime Muñoz se situó, a su vez, fuera del 

plan general de intervención. La colaboración de dicho equipo con la intervención 

restauradora sólo fue posible   

Jaime Muñoz, nacido en El Viso del Marqués (Ciudad Real) en 1963, se había 

titulado como arquitecto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

Universidad Politécnica de Madrid en 1991. En el momento de redactar y dirigir el 

proyecto que nos ocupa desempeñaba funciones como técnico de patrimonio de la 

Delegación Provincial de Educación y Cultura de Ciudad Real. Fue vocal de la Comisión 

Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico de Ciudad Real entre septiembre de 1991 y 

junio de 2002199. Entre 1993 y 1999 llevó a cabo obras de restauración en diversos 

edificios históricos de la provincia de Ciudad Real, entre las que cabe destacar la de la 

portada de la iglesia de Torrenueva, y la del castillo de Retamar. Actualmente es jefe de 

servicio de la Unidad Técnica en la Dirección Provincial de Educación en Ciudad Real. 

                                                 
199 Aparece por primera vez como vocal de dicha Comisión en la reunión del 5 de septiembre de 1991, a la 
que se incorporó en sustitución del también arquitecto Arturo Álvarez Labarga (ACCR, Actas de la 
Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real, Libro nº 5, Acta nº 222, 5-9-
1991, folio 142rº). Su última participación se produjo en la reunión de 4 de junio de 2002 (ACCR, Actas…, 
Libro nº 7, Acta nº 352, 4-6-2002). En la siguiente sesión, de 23 de julio de 2002, se justifica su baja por 
haber sido destinado a la Consejería de Bienestar Social, y es sustituido por Cándido Barba Ruedas, quien 
a comienzos de ese mismo mes había sido nombrado técnico de patrimonio histórico-artístico en la 
Delegación Provincial de Cultura de Ciudad Real (ACCR, Actas…, Acta nº 353, 23-7-2002). 
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4.5.1. El proyecto de intervención 

Se denomina Proyecto de Restauración parcial del Castillo de Calatrava la Vieja, 

fue redactado por el arquitecto Jaime Muñoz Franco, y consta de memoria descriptiva, 

anexo con el pliego de condiciones técnicas, cuadro de mediciones y presupuesto, diez 

fotografías en color de estado actual del área de intervención, y cinco planos200. En ese 

momento, Jaime Muñoz era arquitecto de la Unidad Técnica de la Delegación Provincial 

de Educación y Cultura de Ciudad Real, por lo que actuó de oficio, por encargo directo 

de la Dirección General de Cultura. 

La memoria descriptiva está fechada el 9 de febrero de 1995, suma un total de 8 

páginas y, al margen de unas breves referencias iniciales a la denominación, localización 

y propiedad del bien, comienza con una reseña histórica de algo más de 4 páginas 

elaborada a partir de los datos publicados hasta aquella fecha por Manuel Retuerce201. 

A continuación dedica una página a describir las características constructivas 

esenciales de los muros sobre los que se proyecta intervenir, y las patologías que se 

pretende atajar. La actuación propuesta se centraba exclusivamente en la restauración de 

las torres pentagonales del frente oriental del alcázar, y en la de los paramentos exteriores 

de los dos lienzos que flanquean la más septentrional de ellas. La descripción realizada 

de las fábricas históricas es razonablemente precisa, y la identificación de la torre 

pentagonal sur con un castellum aquae demuestra que el arquitecto redactor conocía la 

bibliografía generada hasta ese momento por los trabajos de investigación sistemática. 

Con respecto al estado de conservación de estas estructuras, el proyectista se expresa en 

los siguientes términos: 

En la actualidad presentan un desmoronamiento de la cara exterior de 

mampostería que las constituye, que afecta a la zona inferior, en la altura y espesor que se 

refleja en la documentación gráfica del proyecto. Asimismo, ha desaparecido el zócalo de 

sillares de piedra, encontrándose parte de éstos en las proximidades del muro, en la 

superficie o enterrados202. 

                                                 
200 Se conserva una copia completa en la sección de Cultura del Archivo Histórico Provincial de Ciudad 
Real (AHPCR), clasificada con la signatura 313.138. 
201 Está basada, en concreto, en el contenido del artículo titulado “Calatrava la Vieja. Diez años de 
investigación arqueológica”, publicado por Manuel Retuerce Velasco en las actas de las Jornadas de 
arqueología de Ciudad Real, en 1994. A pesar de ello, el arquitecto redactor incurrió en diversos errores de 
interpretación. 
202 AHPCR, 313.138, memoria descriptiva, p. 6. Según la planimetría adjunta, las magnitudes del 
desmoronamiento que se cita eran de 5,60 m de altura y 0,60 m de espesor en el lienzo situado entre las dos 
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A continuación incluye una relación de las obras proyectadas, en la que describe 

de un modo muy concreto tanto el procedimiento de trabajo como los criterios de 

intervención a aplicar. Aunque sugiere la posibilidad de reintegrar en la obra original 

algunas de las piezas de sillería dispersas junto a la zona de intervención, la opción 

prevalente pasa por el empleo de piezas fabricadas ex profeso con hormigón: 

Obras a realizar: 

a) Reposición de zócalo de sillares. Estos sillares se ejecutarán en hormigón con 

cemento blanco y colorante, así como con áridos de una tonalidad semejante a la de los 

sillares que constituían el zócalo primitivo. Dichos sillares se ejecutarán “in situ”, 

procurando obtener una cierta irregularidad en sus dimensiones y en sus aristas. En 

definitiva, se trata de obtener unos sillares semejantes en despiece a los iniciales, con 

texturas distintas y sin ánimo de hacer una reconstrucción mimética. 

Se hace hincapié en que deberán ejecutarse varias muestras de estos sillares, no 

procediendo a su ejecución y colocación sin la previa aceptación de las muestras por parte 

de la Dirección Facultativa. 

Si del resultado de las excavaciones arqueológicas que allí se realizan se 

acopiaran los sillares necesarios para la ejecución del basamento mencionado, se 

procedería a la utilización de los mismos, con sistemas constructivos convencionales. 

b) Restauración  de la zona de muro indicada en la documentación gráfica, a base 

de mampostería de piedra, procedente del lugar, tomada con morteros de cemento y cal. 

c) Reposición de la base de los torreones, con sillares bien de piedra caliza 

procedente de la excavación, o bien de hormigón blanco con colorantes, hasta una altura 

aproximada de 2,00 m. La solución constructiva sería la misma que para el basamento de 

los muros203. 

En esta enumeración no se propone la realización de movimientos de tierra, que 

sí aparecen contemplados, en cambio, en el cuadro de presupuesto y mediciones. En el 

momento de redacción del proyecto, los lienzos interesados sufrían importantes descalces 

en su parte inferior como consecuencia de la sustracción, en época histórica, de buena 

parte de la sillería de sus caras vistas y de la posterior erosión del relleno de las fábricas. 

Las torres, aquejadas por la misma patología, habían perdido además buena parte de su 

geometría y volumen originales, y se encontraban casi completamente reducidas a 

simples muñones de mortero, y expuestas a fuertes procesos erosivos. Se trata de 

afecciones muy similares a las abordadas por las actuaciones restauradoras precedentes. 

                                                 
torres pentagonales, y de 5 m de altura y 0,60 m de espesor en el localizado al oeste de la torre pentagonal 
norte. 
203 AHPCR, 313.138, memoria descriptiva, pp. 7-8. 
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La propuesta de Jaime Muñoz pretendía poner remedio a estos deterioros con una 

intervención basada en una cierta integración visual de la obra nueva con respecto a las 

fábricas históricas, pero lo bastante reconocible como para no provocar confusión entre 

ambas. De ahí el propósito de emplear sillares de un material diferente al de los originales, 

aunado con la preocupación porque el color, la textura y el módulo de unos y otros fuesen 

similares. 

La declarada voluntad de supervisar directamente todos estos aspectos demuestra 

sensibilidad por parte del arquitecto redactor hacia los preceptos establecidos tanto por la 

normativa internacional en materia de restauración arquitectónica, como por la vigente 

Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, que en su artículo 39.2 determina que los 

materiales o partes añadidos durante los procesos de conservación, consolidación o 

rehabilitación de bienes inmuebles deberán ser reconocibles y evitar las confusiones 

miméticas204. 

La anastilosis es contemplada como opción alternativa únicamente en el caso de 

las fábricas de sillería: se estableció que los sillares originales recuperados del entorno 

inmediato sólo fuesen devueltos a los muros de procedencia si se dispusiese de ellos en 

número suficiente para completar los zócalos. Sin embargo, como veremos, esta fue 

finalmente la solución adoptada durante la fase de ejecución para recalzar los basamentos 

de los lienzos, aun cuando sólo un pequeño porcentaje de las piezas restituidas eran 

realmente sillares históricos que conservaban su módulo y acabado originales. 

En cuanto a las fábricas de mampostería, se propone la realización de trabajos de 

reposición y recalce a base de mampuestos recuperados del propio yacimiento. Así se 

hizo, en efecto, durante la fase de ejecución. Sin embargo, no se respetaron las marcas 

constructivas características de la técnica del tapial, pese a que el proyectista se había 

apercibido del empleo de sistemas de encofrado para la puesta en obra de la mampostería 

en época islámica. 

Cabe destacar, como novedad importante en el yacimiento, la propuesta de 

emplear morteros mixtos de cemento y cal para la trabazón de las fábricas de restauración, 

también conocidos como morteros bastardos. Estos presentan una resistencia y velocidad 

de fraguado mayores que los de cal, un grado superior de plasticidad y transpirabilidad 

que los de cemento, y menor contenido en sales, por lo que resultan menos perjudiciales 

que estos últimos para el tratamiento de las fábricas históricas205. 

                                                 
204 BOE nº 155, 29 de junio de 1985, p. 20347. 
205 ALEJANDRE (2002), p. 102. 
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La memoria descriptiva es algo más precisa que las de intervenciones precedentes, 

sobre todo en cuanto a la definición de los criterios a aplicar y de los procedimientos de 

ejecución. Además, los planteamientos defendidos en ella se adaptan en términos 

generales a la normativa internacional y a la legislación nacional entonces vigente. Sin 

embargo, pese a que se apoyaba indirectamente en los estudios arqueológicos previos que 

venía realizando el equipo científico del yacimiento desde 1984, y aunque el arquitecto 

redactor había constatado la existencia de mampostería encofrada en los lienzos 

interesados, el proyecto carece de un estudio previo específico de las fábricas a tratar, que 

provocará errores en la fase de ejecución. 

El anexo de la memoria califica la intervención propuesta como obra completa en 

virtud de lo dispuesto por la Ley de Bases de Contratos del Estado, la clasifica como 

obras de conservación necesarias para enmendar el menoscabo producido en el edificio, 

y establece que la empresa adjudicataria de la actuación deberá estar clasificada dentro 

del grupo de contratistas especiales, y más concretamente en el subgrupo de especialistas 

en monumentos histórico-artísticos206. En cumplimiento de la Ley de Bases de Contratos 

del Estado y del Reglamento General de Contratación del Estado, se propone como forma 

de adjudicación la contratación directa o bien por subasta, se fija un plazo de ejecución 

material de tres meses, y se establece un periodo de garantía de un año. 

En el apartado de presupuesto se observan algunas discordancias en relación con 

lo expuesto en la memoria descriptiva207. La más significativa consiste en la inclusión de 

un apartado destinado a movimiento de tierras, que como ya hemos expuesto, no aparece 

en la relación de trabajos propuestos de la memoria, y que tiene, además, una dotación 

económica muy baja. 

En efecto, se preveían trabajos de excavación manual en terreno flojo para 

movilización de tan sólo 17 m3, lo que probablemente se debe al hecho de que la mayor 

parte de la zona de afección de las obras había sido ya objeto de excavación arqueológica 

sistemática. Suponemos que la propuesta se limitaba a la realización del desescombro de 

la base del lienzo situado inmediatamente al noroeste de la torre pentagonal norte —que 

era el único que permanecía sin liberar—, y tal vez al acondicionamiento superficial del 

terreno para facilitar el desarrollo de la intervención. En cualquier caso, no se contempla 

                                                 
206 AHPCR, 313.138, memoria descriptiva, p. 9. 
207 AHPCR, 313.138, mediciones y presupuesto. 
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la realización de seguimiento arqueológico en relación con estos movimientos de tierra, 

aunque al menos se determina que deberán ser realizados a mano208. 

Por otra parte, el presupuesto cuantifica únicamente el empleo de morteros de 

cemento, cuando la memoria descriptiva especificaba que las fábricas de mampostería de 

restauración debían ser puestas en obra con morteros mixtos de cemento y cal. 

Por último, mientras la memoria indicaba que los sillares de hormigón a emplear 

para el basamento de los lienzos debían presentar cierta irregularidad en sus dimensiones 

para obtener un despiece similar al de las piezas conservadas, el presupuesto valora la 

fabricación de sillares de hormigón de 60 x 60 x 30 cm de lado, lo que anula la intención 

inicial de respetar el módulo original de las fábricas históricas. 

En su conjunto, el presupuesto de la obra ascendió a un total de 9 685 060 pts, de 

las cuales 7 016 126 pts estaban destinadas a ejecución material, y el resto a gastos 

generales (13%), beneficio industrial (6%) e IVA (16%). En esta ocasión no se incluyen 

los honorarios de la dirección facultativa, dado que tanto el arquitecto como el aparejador 

actuaban de oficio como personal de la Delegación Provincial de Educación y Cultura de 

Ciudad Real209. Las partidas de ejecución estaban divididas en tres capítulos: 

- el capítulo 1, dedicado a movimiento de tierras, preveía una inversión de tan sólo 

42 340 pts en la excavación manual de terrenos flojos, lo que suponía apenas el 0,065 del 

total del presupuesto de ejecución material; 

- el capítulo 2, referido a cantería, abarcaba los trabajos de consolidación de 

fábricas de mampostería y de recalce y reposición de sillería en la base de los lienzos y 

de las dos torres pentagonales, y preveía para ello tanto el empleo de sillares de hormigón 

fabricados in situ como de sillares originales recuperados del entorno. Sumaba un total 

de 6 015 196 pts, lo que equivale al 85,73% del presupuesto de ejecución; 

- el capítulo 3, destinado a apeos, encofrados y varios, preveía la necesidad de 

apuntalar los lienzos con madera en previsión de posibles desprendimientos, e incluía los 

gastos derivados de la fabricación de los sillares de hormigón en cuanto a encofrado y 

desencofrado de los mismos, y en cuanto a su tratamiento final, …consistente en el 

abujardado de su cara vista, así como el redondeado y tratamiento individualizado de 

                                                 
208 Los movimientos de tierra fueron realizados finalmente bajo supervisión arqueológica por parte del 
equipo científico de la intervención sistemática, y se llevaron a cabo en parte por medios mecánicos. Véase 
el epígrafe 4.5.3.1. 
209 El aparejador de la obra era Félix Moreno Berbís. 
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sus aristas…210 Las 958 590 pts de su importe equivalían al 13,66% de la inversión en 

ejecución material. 

La redacción de este último capítulo del presupuesto pone de relieve, de nuevo, el 

espacial interés del arquitecto redactor en garantizar la mayor integración visual posible 

de los sillares de hormigón en la obra original por medio de una cuidadosa adecuación de 

la textura de sus superficies y sus aristas. 

El anexo final incluye diez fotografías en color del estado inicial del área de 

intervención, con algunos detalles de las estructuras a tratar, más cinco planos. El primero 

de ellos es un detalle del área del yacimiento en el Mapa Topográfico Nacional de escala 

1:50 000, acompañado por un croquis del núcleo urbano de Carrión de Calatrava con 

señalización de la salida hacia la carretera de Fernancaballero. Le siguen dos planos con 

el alzado y sección de los frentes de muralla objeto de intervención, a escala 1:50, con 

indicación de la altura y el espesor medios de las zonas a restaurar, y otro más de planta 

y alzado de estado inicial a escala 1:100. Por último, se incluye un dibujo de perspectiva 

general de la zona, sin escala, con representación del estado reformado de las estructuras. 

 

 

110. Plano de planta y alzados de estado actual del área de intervención, adjunto al proyecto redactado por 
Jaime Muñoz Franco en febrero de 1995. Escala 1:50 (ACCR, Planos, Calatrava la Vieja). 

                                                 
210 Ibidem. 
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111. Dibujo de perspectiva general del área de intervención en estado reformado, adjunto al proyecto 
redactado por Jaime Muñoz Franco en febrero de 1995 (ACCR, Planos, Calatrava la Vieja). 

 

 

Según la planimetría, en el lienzo situado entre las dos torres pentagonales se 

preveía actuar sobre una zona de 5,60 m de altura media y de 0,60 m de espesor medio, 

mientras que en el lienzo situado entre la torre pentagonal norte y el arranque de la coracha 

del alcázar, la zona prevista de actuación tenía 5 m de altura media y 0,60 m de 

profundidad media. En las torres pentagonales se proponía la restitución del zócalo de 

sillares hasta 2 m de altura, y se determinaba que los sillares fabricados in situ debían 

tener unas dimensiones de 60 x 35 x 60 cm, lo que no coincide exactamente con lo 

indicado en el cuadro de mediciones. Además, se describe con detalle la composición de 

éstos: Los sillares de hormigón se ejecutarán con cemento blanco y colorante, en la 

proporción adecuada, y árido procedente de piedra del entorno211. El árido es el elemento 

que más directamente condiciona el color final de un mortero, por lo que la propuesta de 

emplear uno procedente de piedra local va orientada, de nuevo, a asegurar la correcta 

integración cromática de las piezas de hormigón solicitadas en la obra original. 

  

                                                 
211 AHPCR, 313.138, planos 2 y 3. 
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4.5.2. La tramitación del expediente 

Las obras fueron adjudicadas el 8 de agosto de 1995 por Resolución de la 

Secretaría General Técnica a la empresa Construcciones Rafael Romero, S.A., con 

domicilio social en Ciudad Real, en la calle del Carmen nº 25, cuyo representante legal 

era entonces Rafael Romero Cárdenas. El importe final de la adjudicación fue de 9 200 

807 pts, lo que supone una baja del 5% con respecto al presupuesto general de proyecto212. 

El contrato de obra se formalizó el 29 de agosto de ese mismo año213. El Acta de 

comprobación de replanteo y comienzo de las obras se firmó el 28 de septiembre, de 

modo que entre la fecha de redacción del proyecto y la de comienzo de las obras habían 

transcurrido algo más de nueve meses. 

Dado que el pliego de condiciones había fijado un plazo de ejecución de tres 

meses, la fecha límite de finalización quedó establecida para el 29 de diciembre de 1995. 

No obstante, la actuación acumuló notables retrasos desde un comienzo, por lo que se 

llegaron a conceder hasta dos prórrogas consecutivas de tres meses de duración cada una, 

solicitadas por la empresa contratista …como consecuencia de la climatología adversa y 

las campañas de excavaciones que se realizan en el mismo yacimiento214. De este modo, 

la nueva fecha de conclusión de los trabajos quedó fijada para el 29 de junio de 1996. 

Es cierto que el invierno de 1995-1996 fue especialmente lluvioso en todo el país: 

marcó el final de una larga sequía, y las precipitaciones estuvieron por encima de la media 

en los meses de diciembre de 1995 y enero de 1996, y fueron muy frecuentes hasta junio. 

Las excavaciones arqueológicas, por el contrario, no interfirieron en absoluto, dado que 

la campaña desarrollada entre septiembre y diciembre de 1995 se centró exclusivamente 

en el interior del alcázar, y la de 1996 no comenzó hasta el mes de julio. 

Pese a las prórrogas, los retrasos y la falta de actividad en la obra continuaron 

siendo la nota dominante, por lo que los responsables de la Unidad Técnica de la 

Delegación Provincial de Educación y Cultura de Ciudad Real se personaron en el 

yacimiento el 20 de junio de 1996, y comprobaron que tan sólo había sido ejecutado el 

19,76% del total de la intervención, lo que hacía imposible su finalización en plazo. Por 

                                                 
212 DOCM nº 42, 18 de agosto de 1995, p. 4709. 
213 Este y otros datos relativos a la tramitación del expediente han sido tomados del informe de fecha 8 de 
enero de 1997, elaborado por la Unidad Técnica de la Delegación Provincial de Educación y Cultura de 
Ciudad Real, en relación con el procedimiento de rescisión de contrato entonces en curso. AHPCR, 
313.141. 
214 AHPCR, 313.141, Informe de la Unidad Técnica, 8 de enero de 1997. 
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este motivo, el aparejador de la obra, como representante de la citada Unidad Técnica, 

remitió a la Secretaría General Técnica un informe acompañado de propuesta de rescisión 

de contrato …por incumplimiento de los plazos parciales y la imposibilidad del 

cumplimiento del plazo total215. 

Con fecha 1 de julio de 1996 se emitió un informe del Servicio de Bienes 

Culturales de la Dirección General de Cultura, por el que se ratificaba el desajuste en los 

plazos de ejecución de la obra, y se advertía de la posibilidad de que pudiesen producir 

daños en el edificio si continuaba la paralización de la obra por parte del contratista216. 

El 26 de julio la unidad Técnica de la Delegación Provincial realizó otra visita a 

la obra, y de nuevo se constató falta de actividad, por lo que el 9 de septiembre la 

Secretaría General Técnica emitió una resolución mediante la cual proponía la rescisión 

del contrato y la incautación de la fianza, que ascendía a la cantidad de 387 402 pts217. 

Según el informe emitido por la Unidad Técnica: 

Con posterioridad se han tenido conversaciones con el representante de la 

contrata, insistiendo por su parte en la intención de concluir las obras. En el mes de 

octubre [de 1996] por fin, nos citamos en la obra a fin de elegir las muestras de algunas 

unidades de obra a ejecutar, quedando de nuevo el compromiso de terminar las unidades 

contratadas con las instrucciones de la Dirección Facultativa218. 

Pero una posterior visita de la inspección de obra, girada el 2 de diciembre de 

1996, volvió a constatar una actividad nula. En esa fecha se había certificado ya la 

totalidad de los trabajos realizados, cuyo importe ascendía a la cantidad de 3 191 840 

pts219, por lo que el propio arquitecto director de la obra, como representante de la Unidad 

Técnica, dictaminó que no procedía realizar liquidación alguna, y que ...dado el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales por paralización y abandono de las 

obras de forma reiterada, procedería la rescisión del contrato, con la incautación de la 

fianza. Además, se hace constar …que allí se encuentran medios auxiliares de obra que 

deberán ser retirados por el contratista220. 

                                                 
215 AHPCR, 313.141, Informe de propuesta de rescisión de contrato, 20 de junio de 1996. 
216 DOCM nº 63, 24 de diciembre de 1998, p. 10346. 
217 AHPCR, 313.141, Resolución de la Secretaría General Técnica, 9 de septiembre de 1996. 
218 AHPCR, 313.141, Informe de la Unidad Técnica, 8 de enero de 1997. 
219 Resulta llamativo que el informe de la Unidad Técnica afirme que a 20 de junio de 1996 se había 
ejecutado tan sólo el 19,76% de la intervención, y que a 2 de diciembre se encontrase certificado el 34,69% 
del total del presupuesto de contrata, cuando ese mismo informe afirma que entre ambas fechas no se había 
registrado actividad alguna en la obra. 
220 Ibidem. Los medios auxiliares a los que se refiere el texto eran los andamios que cubrían el lienzo situado 
entre la torre pentagonal norte y el arranque de la coracha del alcázar, y una hormigonera de gasolina. 
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No obstante, el informe del Servicio de Bienes Culturales de la Dirección General 

de Cultura por el que se proponía la rescisión del contrato no fue emitido hasta el 24 de 

noviembre de 1998, y la Resolución definitiva al respecto por parte de la Secretaría 

General Técnica no fue adoptada hasta el 4 de diciembre de ese mismo año221. La obra 

que nos ocupa, por tanto, quedó sin finalizar. 

 

 
112. Croquis de situación del área de intervención de las obras de Jaime Muñoz (1995-1996). 

                                                 
Finalmente no fueron retirados por el contratista, sino por la Escuela-Taller Alarcos III durante su 
intervención en la zona en 1997. 
221 DOCM nº 63, 24 de diciembre de 1998, p. 10346. 
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4.5.3. La fase de ejecución 

Los sucesivos informes emitidos por los organismos responsables de las obras 

entre junio de 1996 y enero de 1997 nos permiten conocer detalles del desarrollo de los 

trabajos, que como hemos visto quedaron inconclusos. Además, el proceso fue conocido 

de primera mano por los miembros del equipo científico que desde 1984 realizaba 

intervenciones sistemáticas de investigación en el yacimiento222. 

A partir de estas fuentes, podemos determinar que la actuación comenzó por el 

recalce y consolidación del paramento exterior del lienzo situado entre las dos torres 

pentagonales, para abordar a continuación el tratamiento del lienzo localizado al noroeste 

de la torre pentagonal norte, previo desescombro de su basamento de sillería. Los restos 

materiales de la obra, por su parte, demuestran que las torres pentagonales no fueron 

finalmente objeto de intervención, al margen de la puesta en obra de una muestra formada 

tan sólo por cuatro sillares de hormigón. 

Los trabajos, que habían comenzado el 28 de septiembre de 1995, se debieron de 

ver entorpecidos por las abundantes lluvias de aquel invierno, que fueron especialmente 

persistentes en los meses de diciembre de 1995 y enero de 1996. En junio la actividad en 

la obra ya era nula, y no fue retomada nunca, a pesar de que en octubre de 1996 se celebró 

sobre el terreno una reunión de la dirección facultativa con la jefatura de obra para evaluar 

las muestras de sillares de hormigón que acababan de colocarse sobre el ángulo 

nororiental de la torre pentagonal norte. 

 

4.5.3.1. Movimientos de tierra 

Las excavaciones sistemáticas realizadas en este sector del yacimiento entre los 

años 1987 y 1990 habían concluido el vaciado del interior de las dos torres pentagonales, 

habían liberado por completo de escombros el basamento de sillería de ambas torres y del 

lienzo que las une, y mantenían limpias desde entonces las superficies de erosión y 

descalce exhumadas. En el momento de comenzar los trabajos de restauración, tan sólo 

permanecía oculta por los escombros la base del descalce del lienzo situado entre la torre 

pentagonal norte y la coracha del alcázar. 

El presupuesto de la obra había destinado un total de 42 340 pts a la realización 

del desescombro pendiente mediante excavación manual, pero no contemplaba el 

                                                 
222 El autor de esta Tesis Doctoral formaba parte de dicho equipo desde 1987. 
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seguimiento arqueológico del mismo. Finalmente, el movimiento de tierras que nos ocupa 

fue ejecutado por medios mecánicos bajo la supervisión del arqueólogo Antonio José 

Gómez Laguna, quien en ese momento actuaba como técnico responsable de la campaña 

de excavaciones arqueológicas que se desarrollaba paralelamente en el lugar. 

Dicha campaña, promovida por el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava en 

colaboración con el INEM, tuvo lugar entre los meses de septiembre y diciembre de 1995, 

por lo que coincidió con los tres primeros meses de ejecución del proyecto que nos 

ocupa223. Aunque la intervención arqueológica había sido programada para actuar 

exclusivamente en el interior del alcázar, el equipo técnico de la misma colaboró con la 

actuación restauradora mediante la contratación de una máquina retroexcavadora mixta y 

la supervisión de los movimientos de tierra realizados por la misma en el área de afección 

de las obras (figura 112, nº 4). 

Esta circunstancia permitió la exhumación del basamento de sillería del lienzo 

situado entre la torre pentagonal norte y la coracha del alcázar sin que se causaran daños 

en estructuras o en secuencias estratigráficas de subsuelo. El desescombro realizado fue 

muy superficial, y conllevó únicamente la retirada de masas de derrumbe recientes, que 

además fueron debidamente documentadas. 

 

4.5.3.2. Trabajos de restauración 

El incumplimiento de plazos por parte del contratista y la consiguiente 

paralización de las obras y rescisión del contrato determinaron que no se ejecutasen los 

trabajos de reposición de sillería en el zócalo de las torres pentagonales del frente oriental 

del alcázar. Tan sólo se colocó una muestra formada por cuatro sillares de hormigón sobre 

el ángulo noreste de la torre pentagonal norte, trabados con mortero de cemento (figura 

112, nº 2). Los sillares, de 0,60 m de longitud por 0,30 m de altura y 0,35 m de fondo, 

estaban fabricados con mortero de cemento portland y fueron colocados sin abujardar y 

sin tratamiento individualizado de sus aristas, por lo que no cumplían ninguna de las 

especificaciones del proyecto, y tanto su módulo como su coloración y textura eran 

abiertamente inadecuadas para el objetivo propuesto224. 

  

                                                 
223 La citada campaña de excavación arqueológica se desarrolló bajo la dirección de Manuel Retuerce 
Velasco, y con la participación del arqueólogo Antonio José Gómez Laguna como técnico. 
224 La muestra descrita fue desmontada durante los trabajos de restauración de la torre pentagonal norte, 
acometidos por la Escuela-Taller Alarcos III en 1997. 
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113. Estado inicial del área 
de intervención. 

 

114. Detalle del área de 
extracción de sillería. Se 
observan los alveolos de 
piezas desparecidas, y las 
líneas de fraguado del 
mortero por hiladas, que 
hubiesen permitido restituir 
el despiece original. 

 

Sí se finalizaron, en cambio, las labores de recalce y reposición de mampuestos 

en los dos lienzos que flanquean la torre pentagonal norte (figura 112, nº 1 y 3). Como en 

todas las intervenciones de restauración anteriores, de nuevo se intervino sobre paños de 

muralla de gran envergadura, construidos con mampostería encofrada de piedra local 

sobre basamento de sillería caliza, y fuertemente afectados por potentes focos erosivos en 

la base de sus caras exteriores. Los descalces eran consecuencia de la sustracción de las 

piezas de sillería de sus zócalos en el pasado, y comprometían a medio plazo la estabilidad 

de las fábricas. En este caso, además, la mampostería encofrada del resto del alzado 

exterior se encontraba profundamente erosionada, con pérdida de un porcentaje muy 

elevado de las piedras de cara vista. 
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115. Evolución de los 
trabajos de restauración en 
el lienzo oriental del 
alcázar. 

 

116. Evolución de los 
trabajos de restauración en 
el lienzo septentrional del 
alcázar. 

 

El basamento de sillería de ambos lienzos fue restaurado mediante la reposición 

de algunos sillares recuperados del entorno próximo, pero predominó ampliamente el uso 

de piedras medianas y grandes retocadas a pie de obra y convertidas en piezas de sillarejo. 

Aunque en este caso se respetó —por primera vez— la línea original de coronación del 

basamento de sillería, no se prestó la debida atención al módulo de las piezas de 

reposición, que resultó completamente ajeno al de la fábrica histórica. Y ello a pesar de 

que la altura original de cada hilada había quedado reflejada en las líneas de fraguado 

diferencial del relleno interior del muro, y de que los alveolos dejados por los sillares 

desparecidos en el mortero de trabazón hubiese permitido averiguar incluso la longitud 

de muchos de ellos. 
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Tampoco se respetó el módulo de los elementos originales en los sectores de 

mampostería encofrada, en los que las piezas de reposición, además de estar 

indebidamente careadas, resultaron ser casi siempre demasiado grandes. En este caso, la 

restauración intentó reproducir las juntas horizontales existentes entre tandas sucesivas 

de cajones de encofrado mediante el aparejado de hiladas horizontales de mampostería 

muy marcadas. Por desgracia, la falta de un estudio previo exhaustivo de la fábrica 

original y de un replanteo adecuado de la obra determinó que dichas hiladas no 

coincidiesen en absoluto con la posición de las juntas horizontales originales del 

encofrado, que antes del comienzo de la obra eran fácilmente reconocibles a partir de las 

líneas de fraguado diferencial del mortero de relleno. Tampoco se respetaron las fronteras 

entre cajones adyacentes de la misma hilada, ni los agujales del sistema de sustentación 

de las tablazones. 

Una vez más, la ausencia de profesionales del patrimonio en la fase de estudios 

previos, en los procesos de definición de los criterios de actuación y en el seguimiento de 

la ejecución de los trabajos, determinó la pérdida de una parte del valor documental de 

las estructuras objeto de intervención, cuyas principales características constructivas 

quedaron ocultas tras fábricas de restauración neutras y uniformes. 

También se pervirtieron las relaciones estratigráficas originales, pues la obra de 

paramentación de ambos lienzos invadió parcialmente las erosiones de los costados 

correspondientes de las torres pentagonales, lo que produce la falsa impresión de que 

éstas se adosan a los lienzos, cuando es justamente al contrario. Este último descuido de 

la restauración afecta gravemente a la correcta interpretación de las secuencias 

constructivas y cronológicas del frente oriental de la muralla del alcázar. 

Las fábricas de restauración fueron finalmente trabadas con mortero de cemento 

gris, en contra de lo establecido por el proyecto de intervención —que preveía el empleo 

de morteros bastardos—, y con el consiguiente perjuicio para la correcta conservación de 

las fábricas históricas225. Tampoco se hizo tratamiento alguno de las coronaciones de los 

lienzos restaurados, que continuaron expuestas a la acción directa de los agentes 

atmosféricos. 

En esta ocasión, al menos, no se cometió el error de tapiar vanos históricos, y los 

albañales originales existentes en la base de ambos lienzos fueron respetados por la 

intervención y reproducidos con sus dimensiones reales. 

                                                 
225 Véanse los epígrafes 4.3.3.2. y 4.5.1. 
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117. Estado del área de 
intervención al finalizar las 
obras. 

 

118. Detalle del estado del 
lienzo norte del alcázar una 
vez restaurado. 

 

 

4.6. Valoración conjunta 

Las cuatro intervenciones estudiadas en este capítulo comparten determinados 

planteamientos generales, algunas virtudes, y también numerosos defectos. Aunque no 

todas son anteriores al plan de intervenciones sistemáticas en el yacimiento, sí resultan 

por completo ajenas al mismo, ya que no forman parte de un plan director o de un 

programa común de actuaciones basado en un estudio diagnóstico previo del monumento 

y guiado por un enfoque conjunto con vocación de continuidad. Se trata de actuaciones 

aisladas concebidas en general como intervenciones de emergencia cuya misión principal 
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era garantizar la conservación de grandes estructuras en riesgo de desplome. En todos los 

casos consiguieron alcanzar este objetivo, pero carecen de un planteamiento común 

necesario, lo que dio lugar a resultados dispares. 

Entre las virtudes, cabe destacar que todas ellas evitaron en todo momento los 

trabajos de completamiento, innovación o repristinamiento, y propusieron actuaciones de 

carácter eminentemente técnico orientadas en exclusiva a garantizar la perdurabilidad de 

las fábricas históricas. Tampoco se adentraron en el terreno de la hipótesis, y nunca 

recrecieron estructuras por encima de las cotas máximas conservadas. Además, 

cumplieron siempre con la voluntad declarada de establecer una clara diferencia entre la 

obra original y la de restauración, si bien es cierto que en casi todos los casos dicha 

diferenciación se hizo a costa de la perversión o del enmascaramiento de los sistemas 

constructivos originales, con la consiguiente pérdida de una parte del valor documental 

de la ruina. 

Ésta es precisamente una de las consecuencias más graves de los múltiples errores 

cometidos. El principal de ellos tal vez sea la falta de estudios previos, tanto de carácter 

general sobre el yacimiento, como, sobre todo, de carácter específico sobre las fábricas 

históricas a abordar. La falta de colaboración entre los arquitectos directores y otros 

profesionales especialistas en patrimonio —como arqueólogos, historiadores del arte o 

restauradores— dio lugar, como hemos visto, a la comisión de importantes errores tanto 

en la interpretación de la ruina, como en la identificación de aparejos y técnicas 

constructivas, o en la lectura de las secuencias estratigráficas murarias. Así: 

- se tapiaron indebidamente algunos vanos de gran importancia documental, con 

la consiguiente distorsión de los recorridos históricos del monumento; 

- se ocultaron multitud de marcas constructivas que aportaban información 

decisiva para la correcta interpretación de las técnicas empleadas en origen, y no se 

respetó el módulo de los elementos que constituyeron la obra histórica, de modo que los 

paramentos de restauración deformaron, modificaron y enmascararon la naturaleza 

constructiva de la obra sobre la que se intervenía; 

- se ocultaron o invirtieron relaciones estratigráficas clave para el conocimiento 

de las secuencias constructiva e histórica del conjunto. 

Tampoco se realizaron los debidos trabajos de seguimiento y registro del proceso 

de ejecución; tan sólo han llegado hasta nosotros algunas fotografías del desarrollo de las 

intervenciones dirigidas por Miguel Fisac, pero no constituyen en su conjunto un trabajo 

sistemático de documentación. 
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El impacto visual de la obra de restauración y la merma del valor documental de 

las estructuras tratadas se vieron amplificados por el hecho de que las intervenciones que 

nos ocupan se ejecutaron sobre grandes frentes de muralla, y sobre otros edificios muy 

visibles de notable antigüedad y gran valor patrimonial, como el arco triunfal, la torre 

albarrana omeya, o la iglesia de los calatravos, entre otros. Todavía hoy, la visibilidad de 

las actuaciones restauradoras previas al plan general es máxima. 

La gravedad de algunos de los errores de interpretación cometidos justifica la 

realización de diversos trabajos de desrestauración durante la fase de intervenciones 

sistemáticas, tales como el destapiado y posterior recuperación de la geometría original 

de las puertas tapiadas durante las intervenciones dirigidas por Miguel Fisac, o la 

eliminación de la estructura de hormigón, acero y cristal para protección y visita de los 

grafiti del interior de la iglesia. 

Por otra parte, la ejecución de voluminosos movimientos de tierra sin el debido 

seguimiento arqueológico dio lugar a la destrucción no documentada de estructuras y de 

secuencias estratigráficas de subsuelo de enorme valor histórico-arqueológico, con la 

consiguiente pérdida de un importante volumen de información y conocimiento. 

Las intervenciones de restauración acometidas dentro del plan general de 

intervenciones sistemáticas iniciado en 1984 tendieron en la mayor medida posible a la 

evitación de estos errores, por lo que partieron de un amplio programa previo de 

investigación que condujo a la excavación arqueológica de amplios sectores del 

yacimiento, y se basaron en estudios específicos exhaustivos de las fábricas a restaurar, 

de carácter tanto estratigráfico como puramente constructivo. 



 



5. EL PLAN GENERAL

DE INTERVENCIONES SISTEMÁTICAS



Motivo decorativo que representa un castillo de tres torres, inciso a 
buril sobre placa de cobre, con relleno de esmalte y aplicación de oro. 
Procede de una placa de cinturón hallada en Calatrava la Vieja. Siglo 
XIII (CV/15/52/1) (figura 24 del texto, p. 152). 
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Los trabajos de intervención sistemática en Calatrava la Vieja comenzaron en el 

otoño de 1984, inmediatamente después de finalizada la segunda fase de la intervención 

restauradora dirigida por Miguel Fisac. La gestación y puesta en marcha de esta nueva 

etapa en la historia de las actuaciones en el yacimiento fue producto de la concurrencia 

de una serie de circunstancias de diversa índole: 

- por un lado, entre los responsables de las administraciones competentes existía 

desde tiempo atrás una clara conciencia del enorme valor histórico-arqueológico del 

monumento, y de la necesidad de preservarlo1; 

- por otro, los imprudentes desescombros mecánicos realizados en el lugar bajo la 

dirección de Miguel Fisac a partir de 1982 habían provocado importantes daños en 

estructuras y en secuencias estratigráficas de subsuelo, lo que alertó en primera instancia 

al director del Museo Provincial de Ciudad Real y al conservador de arqueología islámica 

del Museo Arqueológico Nacional, que tomaron las primeras medidas encaminadas al 

establecimiento de un mayor control sobre estas intervenciones2. 

- por último, las alarmantes cifras de desempleo en la entonces recién constituida 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha impulsaron al nuevo gobierno regional, en 

colaboración con el Instituto Nacional de Empleo (INEM), a la puesta en marcha de 

planes de empleo destinados a la realización de excavaciones arqueológicas en grandes 

yacimientos de la región3. 

                                                 
1 El interés por la preservación del monumento, por la protección de su entorno, y por la realización de 
intervenciones de consolidación estaba presente, al menos, desde mediados de la década de 1960. En 1964 
la fortaleza fue incluida en los programas trienal y cuadrienal de restauración de castillos españoles (AGA, 
caja 51-11117). En 1969 la Comisión Provincial de Monumentos de Ciudad Real inició gestiones 
encaminadas a conseguir la compra, o en su defecto, la expropiación de la finca (ACCR, Calatrava la Vieja, 
5-7-1969). En 1975, el arquitecto de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Bellas Artes propuso 
la delimitación de un área de protección amplia en torno al recinto amurallado (AHPCR, 313.424, Acta nº 
24, 11 de junio de 1975). En 1982 se declaró de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa, la 
realización de excavaciones arqueológicas en el lugar (BOE nº 66, 18 de marzo de 1982, p. 7161), y en 
1983 se inició el procedimiento de expropiación (BOPCR nº 103, 23 de agosto de 1983, p. 1). Véanse los 
epígrafes 3.4, 3.5 y 4.1.2. 
2 El director del Museo Provincial de Ciudad Real era en ese momento Rafael García Serrano. El 
conservador del Museo Arqueológico Nacional era Juan Zozaya Stabel-Hansen. Éste último facilitó la 
incorporación de los arqueólogos Isidoro Lozano García y Manuel Retuerce Velasco al seguimiento de los 
desescombros en curso. Véase el epígrafe 4.3.3.1. 
3 HERVÁS, JUAN Y RETUERCE (2006), pp. 90-93. 
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Esta fórmula se implantó a partir de 1984 en un total de once yacimientos de la 

provincia de Ciudad Real, entre los que se encontraba Calatrava la Vieja. Aquí, las 

inversiones y el capital humano disponibles fueron destinados a la realización de labores 

de investigación: principalmente a la excavación arqueológica sistemática, pero también 

al estudio y restauración de materiales, y a la publicación y difusión de resultados. 

En el yacimiento que nos ocupa, las campañas de excavación comenzadas en el 

año 1984 se desarrollaron ininterrumpidamente hasta el año 2010, avaladas primero por 

el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y después por el Museo Provincial de Ciudad 

Real, dirigidas siempre por un mismo equipo de investigadores, y financiadas en todo 

momento por la Consejería competente en materia de patrimonio del Gobierno de 

Castilla-La Mancha4. Entre 1984 y 1987, las intervenciones se llevaron a cabo mediante 

la fórmula de los planes de empleo en aplicación del convenio antes mencionado entre la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el INEM. Entre 1988 y 1994 quedaron 

interrumpidas las aportaciones del INEM a Calatrava la Vieja, y las campañas de 

excavación se financiaron con cargo a los programas de ayuda a la investigación 

promovidos por el gobierno regional. Por último, los planes de empleo retornaron al 

yacimiento en 1995, y permitieron la realización de nuevas intervenciones hasta 2010, en 

que aquellos quedaron interrumpidos de nuevo5. 

Las excavaciones arqueológicas realizadas permitieron alcanzar un profundo 

conocimiento de la realidad histórica y material del yacimiento y pusieron al descubierto 

numerosas estructuras de gran valor patrimonial, necesitadas a su vez de los trabajos de 

conservación y consolidación oportunos. Por otra parte, los conocimientos adquiridos 

durante este proceso constituyeron la base sobre la que se establecieron tanto los criterios 

de restauración generales como las pautas a aplicar en cada caso concreto, que quedaron 

bajo la responsabilidad de los arqueólogos directores de la investigación6. Además, los 

numerosos datos obtenidos a lo largo de todo este proceso generaron un ingente corpus 

documental que sirvió de base, a su vez, para elaborar los contenidos de los recorridos de 

visita, y en general, los de todas las acciones de difusión llevadas a cabo en relación con 

el proyecto: publicaciones, conferencias, participación en cursos y congresos… 

                                                 
4 Esta Consejería ha cambiado su denominación en varias ocasiones a lo largo de dicho periodo: Consejería 
de Cultura, de Educación y Cultura, de Educación, Cultura y Turismo, de Educación, Cultura y Deportes… 
5 Tras tres años de inactividad, estas labores fueron retomadas por el mismo equipo investigador en 2014, 
aunque bajo nuevas fórmulas de financiación, y con campañas de intervención más cortas y de alcance más 
limitado. 
6 HERVÁS, JUAN Y RETUERCE (2006), p. 93. 
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Las restauraciones correspondientes a esta nueva etapa comenzaron en 1997 con 

la incorporación de Calatrava la Vieja al ámbito de actuación de la Escuela-Taller de 

Alarcos, que trabajaba en el yacimiento homónimo desde 1990, y que contaba por tanto 

con una experiencia previa muy apreciable en cuanto a definición y aplicación de 

criterios. Entre 1997 y 2010 intervinieron en Calatrava la Vieja las Escuelas-Taller 

Alarcos III (1997-1998), Alarcos IV (2000-2002), Alarcos V (2003-2005), Alarcos VI 

(2005-2007), el Taller de Empleo del Parque Arqueológico (2007-2008), y la Escuela 

Taller del Parque Arqueológico (2008-2010). Gracias a ello se consolidaron y restauraron 

las torres pentagonales y la torre albarrana almohade del frente oriental del alcázar, la 

torre pentagonal y la puerta en recodo de la medina, la sala de audiencias del interior del 

alcázar, el sector de salas abovedadas del convento de los calatravos, y diversos lienzos 

y torres en todo el perímetro amurallado de la ciudad. Además, se construyeron todas las 

infraestructuras actualmente existentes en el yacimiento, y se habilitaron los recorridos 

de visita hoy vigentes. Podemos afirmar, por tanto, que a partir de 1997 el programa de 

restauración de la antigua capital islámica del Alto Guadiana se ha desarrollado, en su 

mayor parte, mediante la intervención de la citada Escuela-Taller. 

No obstante, se llevaron a cabo también varios proyectos de restauración ajenos a 

esta fórmula, que excedían las posibilidades de actuación de la Escuela-Taller y fueron 

por ello ejecutados a través de diversas contratas. Por medio de este último sistema se 

acometieron, en concreto: la restauración de la puerta islámica de comunicación entre el 

alcázar y la medina (2001); la consolidación y adecuación para visitas de la iglesia de los 

calatravos (2002); la adecuación arquitectónica y ejecución de cubierta visitable en la 

iglesia de los calatravos (2006-2007); y la consolidación de las estructuras del sector 

cristiano del alcázar (2007-2008). En cualquier caso, todas estas actuaciones fueron 

llevadas a cabo bajo la misma dirección científica y de acuerdo con los mismos criterios 

que las acometidas por los sucesivos proyectos de Escuela-Taller. 

Paralelamente, se ejecutaron todos los trabajos necesarios para completar la 

musealización del lugar: instalación de redes de abastecimiento y distribución de agua 

corriente y electricidad, implantación de recorridos de visitas, elaboración de contenidos, 

colocación de carteles explicativos, y creación de instalaciones tales como servicios, 

punto de venta de entradas y de recepción de visitantes, aulas didácticas, salas de trabajo 

e investigación… 

Con el plan de intervención iniciado en Calatrava la Vieja en 1984 se persiguió, 

desde un primer momento, no sólo la obtención de avances en el conocimiento de todos 
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los aspectos relativos al yacimiento, sino también la recuperación del mismo, en el sentido 

más amplio, para el público en general. En último término, este planteamiento implica la 

realización de una intensa labor de difusión, que en el caso que nos ocupa está 

sólidamente sustentada en el largo camino recorrido previamente por los programas de 

investigación y restauración —de los que se nutre—, y que culminó con la creación del 

Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava en 2003. 

Se trata, en suma, de un plan concebido a largo plazo y articulado en función de 

tres principios básicos, interdependientes y estrechamente relacionados entre sí: 

investigación, restauración y difusión. 

Estos tres conceptos son manejados en el yacimiento de manera consecutiva: 

investigar para restaurar, e investigar y restaurar para difundir. Investigación, restauración 

y difusión configuran, en este caso, un circuito de retroalimentación. En efecto, los 

trabajos de investigación permiten no sólo obtener un determinado volumen de 

conocimiento histórico que después podrá ser difundido, sino también ajustar las 

restauraciones de un modo muy preciso a la realidad física —material y estratigráfica— 

de las estructuras sobre las que se interviene. Los trabajos de restauración, a su vez, 

permiten plantear y resolver determinadas cuestiones relativas a la historia de la 

construcción, y generan nuevos conocimientos de carácter científico sobre la cultura 

material del pasado. Investigación y restauración unidas, por último, permiten llenar de 

contenidos los recorridos de visita —carteles explicativos, recuperación de volúmenes 

perdidos…—, y difundir muchos de esos contenidos en congresos, en ciclos de 

conferencias, y en publicaciones diversas, tanto especializadas como de divulgación7. 

En función de todo ello, podemos enunciar del siguiente modo los tres objetivos 

generales básicos que animan, desde un comienzo, el plan de intervenciones sistemáticas 

desarrollado en Calatrava la Vieja a partir de 1984: 

- obtener un determinado volumen de conocimiento histórico de calidad científica; 

- recuperar los valores monumentales del yacimiento; 

- musealizar y poner en valor los restos recuperados. 

  

                                                 
7 HERVÁS, JUAN Y RETUERCE (2006), p. 87. 
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5.1. Investigación 

Los trabajos de investigación comenzaron en Calatrava la Vieja en el año 1984, y 

se han desarrollado por medio de campañas anuales de duración variable hasta 2010, al 

principio de manera independiente con respecto a las intervenciones de Alarcos, y desde 

1997 dentro de un plan común de actuación adecuadamente consensuado entre las 

direcciones científicas de ambos yacimientos. 

La vinculación entre Alarcos y Calatrava no es un mero accidente del plan general 

de intervención, sino que tiene raíces profundas: se trata de dos grandes yacimientos 

medievales situados en el centro de la provincia de Ciudad Real, junto a la margen 

izquierda del río Guadiana, cuya historia es fiel exponente de los cambios operados en al-

Andalus entre los siglos VIII y XIII. Ambos quedaron unidos a partir de 2003 por la figura 

del Parque Arqueológico, pero previamente habían estado vinculados entre sí por muchos 

siglos de historia en común —desde la protohistoria hasta el siglo XIII—, por el arco que 

describe el Guadiana en esta zona en su doble papel de vía de comunicación y de frontera 

—lo que daba sentido y valor estratégico a ambos emplazamientos—, y por más de veinte 

años de investigación en paralelo, los últimos catorce de los cuales —1997-2010— se 

desarrollaron en el marco de un único programa común que desembocó en la creación del 

Parque Arqueológico8. 

 

5.1.1. Planes de empleo y proyectos de investigación 

El origen de la intervención arqueológica en Calatrava la Vieja se encuentra, en 

cierto sentido, en los daños causados por los desescombros acometidos durante la primera 

de las intervenciones de Miguel Fisac (1982-1983), que por intercesión de Rafael García 

Serrano como director del Museo Provincial de Ciudad Real, y de Juan Zozaya Stabel-

Hansen como conservador del Museo Arqueológico Nacional, propiciaron la 

incorporación de los arqueólogos Isidoro Lozano García y Manuel Retuerce Velasco al 

seguimiento de la obra, aunque con atribuciones aún muy limitadas. De hecho, la primera 

campaña de excavación sistemática, desarrollada entre el 8 de octubre y el 31 de 

diciembre de 1984, fue planteada en un principio como una mera continuación de la 

realizada en relación con la segunda fase de las obras de Miguel Fisac9, y se desarrolló 

igualmente bajo la dirección de Isidoro Lozano García y Manuel Retuerce Velasco. 

                                                 
8 Ibidem, p. 86. 
9 AHPCR, Delegación de Cultura, TC686, 1984, Memoria del Proyecto, p. 1. 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

350 

Estos dos últimos profesionales se convirtieron, con el aval de Juan Zozaya y la 

garantía del Museo Arqueológico Nacional primero, y del Museo Provincial de Ciudad 

Real después, en los directores científicos de las tres primeras campañas de intervención 

sistemática (1984-1986). El propio Juan Zozaya y Manuel Retuerce codirigieron las 

intervenciones entre los años 1987 y 1990, y entre 1991 y 1998 fue Manuel Retuerce 

quien dirigió los trabajos en solitario. Por último, desde 1999 hasta el momento actual 

comparten la dirección del yacimiento Manuel Retuerce y Miguel Ángel Hervás Herrera, 

autor de la presente Tesis Doctoral. 

Como ya hemos expuesto, las campañas de excavación arqueológica sistemática 

se desarrollaron en Calatrava la Vieja de manera ininterrumpida entre 1984 y 2010, con 

financiación del gobierno regional. No obstante, la cuantía de la inversión pública en el 

yacimiento ha variado notablemente de unos años a otros, lo que ha repercutido de manera 

decisiva tanto en la duración como en el planteamiento y en los logros de cada campaña. 

Así, durante las cuatro primeras (de 1984 a 1987), un convenio entre la Consejería 

de Cultura y el INEM permitió destinar inversiones procedentes del Fondo Social 

Europeo (FSE) a la realización de excavaciones arqueológicas en diversos yacimientos 

de la región mediante la fórmula del Plan de Empleo10. Ello hizo posible, a su vez, la 

contratación en Calatrava la Vieja de amplios grupos de trabajadores durante periodos de 

varios meses cada año, lo que permitió abordar sectores del yacimiento sepultados por 

grandes masas de escombros11. Se excavó entonces, en atención a su singularidad, la 

coracha de la medina (campañas de 1984, 1985 y 1986), y comenzó el desescombro del 

extremo oriental de la muralla del alcázar —entre las torres pentagonales—, uno de los 

puntos de mayor interés científico y monumental del recinto (campaña de 1987). 

Esta última intervención se planteó, ya en ese momento, como el punto de partida 

de un largo proceso encaminado a la recuperación integral del perímetro amurallado y del 

foso en su conjunto. 

Fue en este contexto de disponibilidad de recursos en el que se concibió la 

intervención en Calatrava la Vieja como un programa de actuación a largo plazo, 

orientado tanto a la obtención de conocimiento histórico de carácter científico, como a la 

                                                 
10 En el momento de la firma del convenio, el Consejero de Educación y Cultura era José María Barreda 
Fontes; el Director de Bellas Artes, Rafael García Serrano; el Delegado Provincial de Educación y Cultura 
de Ciudad Real, José Tomás Cano de Mateo; y el Director Provincial de Trabajo, Ramón Gallego Gil.  
11 Según el convenio suscrito, el INEM aportaba la financiación necesaria para costear la contratación de 
los trabajadores, y la Consejería de Cultura hacía lo propio para sufragar los restantes gastos de la 
investigación: bienes de equipo, material fungible, restauración de piezas arqueológicas, analíticas… 
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recuperación y puesta en valor del yacimiento para su disfrute por parte de la sociedad. 

El cumplimiento de este último objetivo obligaba a la recuperación de los principales 

valores monumentales del lugar, lo que implicaba, a su vez, la movilización de un gran 

volumen de sedimentos y conllevaba, por tanto, la necesidad de disponer de suficiente 

mano de obra durante periodos de intervención prolongados. 

Sin embargo, las aportaciones del INEM a Calatrava la Vieja quedaron 

interrumpidas en 1988. A partir de entonces las campañas de excavación se desarrollaron 

en exclusiva al amparo de los programas de ayuda a la investigación implementados 

anualmente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM). Dada la cuantía 

de la subvención aportada por la Consejería de Cultura, ya no se pudo disponer de varias 

decenas de peones durante unos cuantos meses al año, sino que hubo que trabajar con 

grupos reducidos de estudiantes durante periodos cuya duración nunca excedió de un mes 

y medio al año. 

En tales condiciones no era posible movilizar grandes cantidades de escombros, 

no sólo por la escasez de la mano de obra disponible y por la brevedad de las campañas, 

sino también por la —en general— menor capacidad física de los estudiantes en relación 

con los peones, y por el principio moral que obliga al arqueólogo a proporcionar un nivel 

de enseñanza suficiente a los alumnos participantes. Por tanto, fue necesario modificar el 

programa inicial: se determinó que los trabajos de excavación se orientasen, en adelante, 

a la búsqueda de soluciones a problemas científicos concretos en aquellas zonas del 

yacimiento en las que el volumen de los rellenos fuese menos desalentador. 

De este modo, entre 1988 y 1994 se excavaron, entre otros puntos: la liza existente 

entre la torre pentagonal norte y la albarrana oeste (donde el vaciado de las fosas de 

cimentación de ambas torres permitió confirmar su datación en época emiral), la torre del 

ángulo suroeste del primitivo alcázar (para contrastar la hipótesis de que el actual cierre 

occidental corresponde al momento de reconstrucción de la ciudad por Muhammad I tras 

el ataque toledano del 853), la fragua adyacente al arco triunfal (lo que, años más tarde, 

permitió explicar el proceso de colmatación de la sala de audiencias contigua), o el sector 

central de la medina (no sólo para conocer la cronología del último momento de 

ocupación de la misma y comprobar el estado de conservación de sus estructuras, sino 

también para reivindicarla como parte esencial del yacimiento, y mostrar al público el 

enorme potencial arqueológico de este sector del recinto). 

Pero a comienzos de 1995 la situación cambió de nuevo: los planes de empleo 

promovidos por el INEM volvieron a incluir a Calatrava la Vieja como lugar de destino 
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de una parte de las inversiones, de manera que desde entonces y hasta 2010 se volvió a 

trabajar de nuevo con grupos de entre 15 y 40 peones bajo la dirección de 2 a 6 

arqueólogos durante periodos de 4 a 6 meses al año. Recuperada la disponibilidad de 

medios de las primeras campañas, fue posible retomar también el programa de trabajo 

esbozado entre 1984 y 1987. 

En diciembre de 2002 se consumó el traspaso a la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha de la gestión realizada por el INEM en el ámbito del trabajo, el 

empleo y la formación12, de modo que a partir de la campaña de 2003, dicho instituto fue 

sustituido en sus funciones dentro de este programa por el recién creado Servicio Público 

de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM)13. 

Este acuerdo institucional, que hizo posible la contratación de amplios grupos de 

trabajadores durante varios meses al año, permitió abordar la excavación arqueológica de 

extensos sectores del yacimiento. De este modo, se movilizaron grandes masas de tierra 

y escombros, y se recuperaron restos arquitectónicos de indudable valor científico y 

monumental, así como muy valiosos conjuntos de piezas y objetos arqueológicos. 

Los planes de empleo estaban orientados a la contratación de personas 

desempleadas procedentes, preferentemente, del municipio en cuyo territorio se 

encontraba el bien sobre el que se intervenía. En el caso de Calatrava la Vieja, casi todos 

los trabajadores contratados eran habitantes de Carrión de Calatrava. Los grupos de 

trabajo formados cada año presentaron siempre una amplia mayoría de mujeres, lo que 

era consecuencia directa de la propia configuración del mercado laboral del municipio, 

marcada por una mayor incidencia del desempleo en este colectivo. Esta circunstancia 

incrementó el valor integrador de los planes de empleo, que permitieron el acceso de la 

mujer al mundo laboral —siquiera transitoriamente—, en un medio eminentemente rural 

muy vinculado a formas tradicionales de organización social, sobre todo en los primeros 

años de aplicación de esta fórmula. 

En este contexto, los planes de empleo proporcionaron, además, una buena 

oportunidad para difundir los valores sociales y culturales del patrimonio histórico y 

arqueológico entre amplias capas de la población con niveles de formación académica 

por lo general bajos. De hecho, la actitud de los habitantes del entorno con respecto a 

                                                 
12 La citada transferencia de competencias fue establecida por el Real Decreto 1385/2002 de 20 de 
diciembre (BOE nº 306, 23 de diciembre de 2002, pp. 45123-45141). 
13 El SEPECAM fue creado por la Ley regional 2/2003 de 30 de enero, y quedó adscrito a la Consejería de 
Trabajo y Empleo (DOCM nº 20, 17 de febrero de 2003, pp. 2113-2117; BOE nº 129, 30 de mayo de 2003, 
pp. 20839-20862). 
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Calatrava la Vieja evolucionó, en pocos años, desde la indiferencia generalizada —e 

incluso el desprecio— y las críticas a la realización de inversiones públicas en el lugar, 

hacia una valoración positiva del yacimiento, que pasó a ser considerado como una parte 

esencial de la identidad del municipio, como un elemento merecedor de respeto y 

protección, y como una fuente de conocimiento y de riqueza. En este cambio tuvo mucho 

que ver la disposición de los trabajadores y trabajadoras que participaban en los planes 

de empleo, quienes pudieron conocer y apreciar de primera mano el notable interés del 

bien sobre el que actuaban, y se convirtieron en los más eficaces agentes de difusión de 

los múltiples valores del mismo en el ámbito local. 

Los Fondos de Cohesión europeos invertidos a lo largo de estos años en Calatrava 

la Vieja posibilitaron no sólo paliar situaciones de desempleo en una zona deprimida 

desde el punto de vista económico, sino también recuperar un importante recinto 

monumental que ha terminado por convertirse en un potente reclamo de turismo cultural 

y, por tanto, en un recurso más de progreso económico para su entorno próximo. Gracias 

a estos programas, Calatrava la Vieja ha sido durante más de veinte años un gran 

yacimiento arqueológico de empleo social capaz de generar desarrollo. 

No obstante, el programa no ha estado exento de errores. El más importante de 

ellos es, tal vez, la falta de arbitraje de las fórmulas necesarias para completar el trabajo 

de excavación arqueológica con el posterior estudio y tratamiento de la documentación 

generada y de los materiales recuperados. Ya en octubre de 1986, Isidoro Lozano y 

Manuel Retuerce —entonces directores científicos del yacimiento— denunciaban con 

notable claridad un problema que, por otra parte, ha venido reproduciéndose hasta la 

actualidad: 

…como es sabido, la investigación arqueológica no termina en el yacimiento, sino 

que con posterioridad a la excavación es necesario el inventario, restauración, dibujo, 

fotografía y estudio de todos los materiales que han aparecido en dicho yacimiento. Esta 

segunda tarea no ha podido ser efectuada durante los últimos años ya que la contratación 

de los técnicos finalizaba el mismo día de la terminación de la excavación. Todo ello nos 

ha llevado a acumular un ingente material arqueológico que está esperando poder ser 

estudiado. Por todo lo anteriormente expuesto es imprescindible la contratación de los 

mismos técnicos (superiores y medios) durante un periodo de 90 días hábiles para poder 

hacer frente al estudio y posterior publicación de la Memoria de excavación, fin último de 

cualquier excavación arqueológica…14 

                                                 
14 AHPCR, Delegación de Cultura, TC0800. El texto ha sido extraído del denominado Proyecto-Memoria 
para inventario, catalogación, restauración y estudio de los materiales arqueológicos obtenidos en las 
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Finalmente, la mayor parte de estas labores de inventario, catalogación y 

restauración de materiales, así como los de digitalización de registros, han sido llevados 

a cabo de manera desinteresada por los miembros del equipo científico del yacimiento. 

Mediante planes de empleo o por medio de proyectos de investigación, los 

trabajos de excavación se centraron inicialmente en el perímetro amurallado de la ciudad 

y en el interior del alcázar, y a partir del año 2001 también en el interior de la medina. En 

las últimas campañas se ha intervenido además en el arrabal contiguo a la coracha del 

alcázar. 

Con algo más de 900 m de longitud y alrededor de 40 torres de flanqueo, la 

muralla se hallaba en buena medida oculta por sus propios derrumbes en el momento de 

comenzar los trabajos. Su excavación revestía especial interés, no sólo por el alto valor 

científico de muchas de sus estructuras —es el caso de las torres pentagonales, las 

albarranas, las corachas de abastecimiento de agua, o las puertas en recodo de la medina 

y el alcázar—, sino también porque ello conllevaba la recuperación de una parte muy 

importante de los valores monumentales del yacimiento. 

Durante las tres primeras campañas (1984-1986) se procedió a la excavación de 

la coracha de la medina, no sólo por su singularidad e interés científico, sino también, y 

principalmente, porque es el único sector del yacimiento que se halla situado en dominio 

público hidráulico, y en aquellos momentos aún no había culminado el proceso de 

expropiación del resto del recinto, que continuó siendo de propiedad privada hasta finales 

de 198615. A partir de 1987 fueron considerados como zonas de intervención prioritaria 

los tres frentes exteriores de la muralla del alcázar —norte, este y sur—, en los cuales 

concurren, en grado máximo, interés científico y valor monumental16. Entre 1999 y 2002 

se abordó de un modo sistemático la excavación del frente meridional de la muralla de la 

medina, en el tramo comprendido entre la esquina suroeste del alcázar y las defensas 

occidentales de la puerta en recodo. Y a partir de 2002 se hizo lo propio con la muralla 

norte de la medina. 

Las excavaciones realizadas han permitido desescombrar, hasta el momento, 

alrededor de un 60% del perímetro amurallado, incluida la práctica totalidad de las 

                                                 
distintas campañas del yacimiento medieval islámico de Calatrava la Vieja, (Carrión de Calatrava), 
fechado el 5 de octubre de 1986 y firmado por ambos arqueólogos. 
15 Aunque la expropiación forzosa fue determinada por el Gobierno Civil mediante Resolución de 23 de 
agosto de 1983, el acta de ocupación de la finca no se firmó hasta el 24 de diciembre de 1986. Véase el 
apartado 3.4. 
16 HERVÁS Y RETUERCE (2000a), p. 305. 
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defensas del alcázar. Gracias a ello se han puesto al descubierto, entre otras estructuras, 

tres corachas para abastecimiento de agua, tres torres pentagonales en proa, la puerta en 

recodo de acceso al alcázar desde la zona del río, y el complejo defensivo que protegía la 

entrada principal a la ciudad, del que forman parte un puente de fábrica para salvar el 

foso, varias torres de planta cuadrada, y dos líneas de antemuros que configuran un 

castillete de acceso en doble recodo. También se han identificado distintos tramos de los 

forros de mampostería de la escarpa y la contraescarpa del foso perimetral exterior, y un 

foso seco interior que separaba el alcázar de la medina. 

En el frente sur de la muralla de la medina se ha documentado, además, un 

interesante proceso de refortificación de la ladera mediante la construcción, en distintas 

épocas, de nuevas torres de flanqueo y de varias líneas de antemuros repartidos 

escalonadamente, que dieron lugar a un complejo sistema de terrazas defensivas con lizas 

a diferentes alturas17. 

Debido a que permaneció en pleno funcionamiento durante casi siete siglos, el 

alcázar reúne en su interior la secuencia estratigráfica más completa del yacimiento, 

además de una notable riqueza urbanística. Al margen de los restos protohistóricos 

localizados en su extremo oriental, su ocupación fue continua desde la fundación de la 

ciudad, mediado el siglo VIII, hasta el momento del traslado de la sede de la encomienda 

de Calatrava a El Turrillo, a comienzos del siglo XV. Se ha detectado incluso un hábitat 

residual en torno a la iglesia de los calatravos hasta las últimas décadas del siglo XVIII18. 

En su condición de sede de los órganos de poder político y militar de la ciudad, 

alberga estructuras de alto valor simbólico y monumental, concebidas en buena medida 

como expresión de poder. Además, su perímetro se encuentra perfectamente delimitado 

por sólidas murallas, y no sobrepasa los 3500 m2 de extensión, circunstancias que le 

convierten en un espacio unitario y asequible cuyos valores monumentales y científicos 

son más fácilmente recuperables que en otros puntos del yacimiento. Por todo ello, el 

alcázar fue uno de los objetivos prioritarios del programa de investigación a partir de la 

campaña de 1994. 

En el interior del alcázar se han exhumado, entre otros edificios, el aljibe islámico, 

convertido en mazmorra hacia el último cuarto del siglo XIII, la gran sala de audiencias 

con piscina de época taifa, los cimientos del ábside de la inacabada iglesia templaria, tres 

hornos de producción de cerámica de mediados del siglo XIII, tres fraguas de época 

                                                 
17 Véase el apartado 3.2.3. 
18 HERVÁS Y RETUERCE (2000a), p. 306. 
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cristiana, y la mayor parte del edificio conventual de la Encomienda de Calatrava, 

articulado en torno a un claustro porticado de planta sensiblemente triangular19. 

También la medina tiene una enorme importancia científica: en este sector del 

cerro se conserva la secuencia evolutiva del urbanismo andalusí desde mediados del siglo 

VIII hasta comienzos del siglo XIII, sin agresiones ni alteraciones posteriores. 

No obstante, su notable extensión —alrededor de 4 ha—, la previsible 

vulnerabilidad de muchos de sus vestigios, y su propia trascendencia para la historia del 

urbanismo islámico peninsular aconsejaron desde un principio prudencia y paciencia. La 

excavación de la medina de Calatrava debía ser concebida como un programa de 

actuación de largo alcance en el que ésta pudiese ser tratada como un todo unitario y 

coherente, y en el que estuviese garantizada, desde el comienzo, la adecuada conservación 

de los restos exhumados. 

Para ello resultaba imprescindible no sólo la formación de un equipo científico 

amplio y estable, sino también una adecuada combinación de las tareas de excavación 

con las de consolidación y restauración, así como una mayor continuidad de los trabajos 

y una notable mejora de las condiciones de seguridad del yacimiento. Tal conjunto de 

condiciones no se materializó hasta el año 2001, en que comenzaron las excavaciones 

sistemáticas de este sector del yacimiento, al margen de un primer sondeo realizado en su 

zona central en la campaña de 1995. 

En el interior de la medina se intervino en el flanco más próximo a la muralla 

occidental del alcázar, y en el entorno de la calle de acceso desde la puerta en recodo 

situada en el frente meridional del recinto, sectores en los que se ha puesto al descubierto 

un denso caserío habitado entre los siglos XIII y XV probablemente por trabajadores 

vinculados de algún modo a la encomienda de los calatravos. A partir de 2008, además, 

se documentó una ocupación de esta misma cronología y similar naturaleza junto a la 

puerta en recodo de acceso desde el exterior, en el frente sur del recinto, lo que viene a 

demostrar que la puebla establecida por la encomienda de Calatrava la Vieja en el interior 

de la antigua medina islámica es mucho más extensa de lo que dejan entrever las fuentes 

escritas de la época20. 

Por último, se han realizado algunas intervenciones destacables también en los 

arrabales extramuros. Éstos abarcan las cuatro quintas partes del yacimiento, pero 

permanecen aún en manos privadas y se encuentran divididos en varias parcelas de 

                                                 
19 HERVÁS Y RETUERCE (2009), pp. 103-119; (2014b), pp. 250-255. 
20 Ibidem, pp. 120-137. 
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explotación agraria, de modo que las opciones de intervención en este sector del 

yacimiento se han reducido, casi exclusivamente, a la realización de prospecciones de 

superficie, tanto extensivas para determinar su extensión total y su cronología, como 

intensivas en zonas de alfares previamente identificadas. Las posibilidades de excavación 

en este sector del yacimiento se hallan supeditadas a la voluntad de los propietarios de las 

parcelas, y se han limitado hasta el momento a algunos casos de urgencia. 

 

 

119. Fotografía aérea del recinto amurallado (Tragsa, marzo de 2010). Se aprecian las áreas excavadas en 
zonas de muralla, en el alcázar, y en el interior de la medina.  

 

Así, la aparición de restos óseos humanos durante una sesión de laboreo agrícola 

en octubre 1987 permitió realizar un pequeño sondeo en uno de los cementerios del 

arrabal sur21. En 1994 fueron unas obras de reforma realizadas en el vecino santuario de 

Nuestra Señora de la Encarnación las que pusieron al descubierto un arco de herradura en 

la fachada norte de la antigua iglesia de Nuestra Señora de los Mártires, lo que condujo a 

la apertura de una pequeña excavación arqueológica en su entorno, y a la consiguiente 

identificación de dichos restos como pertenecientes a una antigua mezquita omeya22. La 

apertura de zanjas para empotramiento de conductos del alumbrado público en la arboleda 

norte de este mismo santuario hizo posible la documentación de numerosos restos de 

                                                 
21 PRIETO Y MARTÍN (1988). 
22 APAC, Calatrava la Vieja, Campaña de 1994, Informe. 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

358 

muros domésticos pertenecientes al caserío del arrabal oriental de la ciudad, coetáneos de 

la mezquita adyacente23. Por último, desde la campaña de 2005 se ha trabajado 

sistemáticamente en la excavación del arrabal existente entre los siglos XIII y XIV en 

torno a la coracha del alcázar24. 

A lo largo de todos estos años, además, se colaboró con diversas instituciones 

nacionales y extranjeras para el desarrollo de distintos proyectos de investigación que 

interesaban de un modo u otro al yacimiento. Entre ellos, cabe destacar los siguientes: 

- entre 1987 y 1994 se cooperó activamente con el Proyecto ArchéoData, dirigido 

por el investigador Daniel Arroyo-Bishop, para la creación de un sistema de registro 

arqueológico informatizado y normalizado de aplicación en el ámbito europeo25; 

- a partir de 2002 se estableció un acuerdo de colaboración con la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Topográfica de la Universidad Politécnica de Madrid 

para que sus alumnos pudiesen realizar prácticas y trabajos de topografía y fotogrametría 

en el yacimiento26; 

- en 2005 se estableció un marco de colaboración con el Laboratoire 

d´Archèologie Médievale Mediterranéenne de Aix-en-Provence, adscrito al Centre 

National de la Recherche Scientifique francés (CNRS) para establecer, en Calatrava la 

Vieja, una sede de la futura escuela internacional para el estudio de los procesos de 

fabricación de cerámica y otras industrias tradicionales del fuego27; 

- entre 2005 y 2008 se colaboró con el Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas (CEDEX) y con el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y 

Urbanismo (CEHOPU) para la elaboración de determinados contenidos de la exposición 

                                                 
23 APAC, Calatrava la Vieja, Santuario, 1999, Informe. 
24 HERVÁS Y RETUERCE (2009), pp. 128-131; (2014b), p. 264. 
25 El proyecto era gestionado desde el Centre Nationale de la Recherche Scientifique francés (CNRS), desde 
el Departamento de Arte y Arqueología de la Universidad de París I, y desde el Servicio de Investigación 
de la Universidad de París VIII, con la colaboración de la Subdirección de Arqueología del Ministerio de 
Cultura de Francia. 
26 Consecuencia de ello fue la elaboración de dos proyectos de Fin de Carrera. El primero, de los alumnos 
César Menasalvas Valderas y Ana Belén Alguacil Franco titulado Obtención de los alzados de los 
paramentos verticales por métodos fotogramétricos de la puerta oeste del castillo de Calatrava la Vieja 
(Carrión de Calatrava, Ciudad Real), que fue depositado en la referida Escuela con fecha 4 de febrero de 
2005. El segundo, del alumno Ricardo Echevarría Valenciano, titulado Diseño e implantación de una red 
básica mediante GPS en el yacimiento de Calatrava la Vieja, provincia de Ciudad Real, y levantamiento a 
escala 1:500, depositado el 29 de octubre de 2009. 
27 La solicitud correspondiente fue presentada con fecha de 14 de marzo de 2005 ante el Programm of 
European Commission Research: General Directorate of Human Factor, Mobility and Marie Curie 
Activities (Unit D-3), Research Training Netwoks, que financiará parcialmente el proyecto. Éste permitirá 
en el futuro la investigación de los importantes complejos islámicos de fabricación de cerámica 
documentados en el arrabal sur de Calatrava la Vieja, así como la formación de investigadores de toda 
Europa en esta especialidad. 
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Ars Mechanicae, Ingeniería medieval en España, sobre tecnología medieval española, 

organizada por ambas instituciones en colaboración con el Real Jardín Botánico de 

Madrid y con la Fundación Juanelo Turriano28; 

- desde 2008 se coopera con el Servici de Patrimoni Històric i Cultural del 

Ayuntamiento de Valencia (SIAM), para la mejora de los sistemas de registro 

arqueológico informatizables sobre la base de un registro digital común; 

- a partir de 2009 se estableció un convenio de colaboración con la Escuela 

Superior de Cerámica de Manises (Consellería de Cultura y Educación de la Comunidad 

Valenciana) para el estudio, análisis y tratamiento de los materiales cerámicos 

encontrados en Calatrava la Vieja. 

Las 26 campañas de excavación desarrolladas en Calatrava la Vieja entre 1984 y 

2010 han proporcionado un importantísimo volumen de documentación y de materiales 

arqueológicos, así como un conocimiento exhaustivo de las estructuras exhumadas, tanto 

en lo que respecta a su sucesión estratigráfica y a su datación, como en lo referente a 

materiales, aparejos y técnicas y procesos constructivos. Sobre la base de estos 

conocimientos se establecen los criterios de restauración generales y las pautas a aplicar 

en cada caso concreto, que quedan bajo la responsabilidad directa de los arqueólogos 

directores de la investigación29. 

 

5.1.2. Metodología: estrategia, procedimiento y registro 

En cualquier yacimiento a excavar, la responsabilidad del arqueólogo que lo 

aborda es, en primer lugar, de carácter científico: debe estar garantizada en todo momento 

la calidad técnica de la excavación, para lo cual han de emplearse todos los medios 

disponibles, y muy en especial, un procedimiento de disección y una forma de registro 

que aseguren la objetividad de los datos obtenidos y su validez como fuente autónoma de 

conocimiento histórico. 

Pero, según defienden los arqueólogos directores del programa de investigación: 

…en una excavación sistemática, esa responsabilidad debe ir más allá: estamos 

obligados a perseguir, además, la recuperación del yacimiento para el público en general; 

                                                 
28 La exposición fue exhibida en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid entre el 17 de 
octubre de 2008 y el 7 de enero de 2009, y en ella se expusieron varias piezas arqueológicas procedentes 
del yacimiento de Calatrava la Vieja, y una maqueta de la ciudad que representa los diversos elementos de 
tecnología hidráulica existentes en el pasado en Calatrava la Vieja. El equipo científico del yacimiento 
prestó el material gráfico y la asesoría técnica necesarios para la elaboración de dicha maqueta. 
29 HERVÁS, JUAN Y RETUERCE (2006), pp. 92-93. 
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es decir, debemos aspirar a que el yacimiento no sólo pueda ser visitado, sino también 

entendido, de tal manera que los restos conservados aporten un nivel de información 

suficiente a cualquiera que los contemple. En este sentido, de nada sirve, por ejemplo, 

excavar el yacimiento por medio de pequeñas cuadrículas cuya contemplación no aporta 

nada al visitante, por más que éstas nos pudieran ayudar a resolver problemas 

estratigráficos muy específicos30. 

De acuerdo con estos planteamientos, los trabajos de investigación desarrollados 

en Calatrava la Vieja entre 1984 y 2010 estuvieron animados, desde un principio, por dos 

objetivos generales básicos: la obtención de conocimiento histórico de calidad científica 

que después pueda ser difundido; y la recuperación del yacimiento, en el sentido más 

amplio, para el público en general31. 

Para alcanzar estos objetivos se han utilizado procedimientos de excavación y 

formas de registro arqueológico que garantizan la objetividad de los datos obtenidos y su 

validez como fuente autónoma de información sobre las sociedades del pasado. Además, 

el yacimiento ha sido excavado por medio de grandes áreas abiertas, de modo que se 

intentaba poner al descubierto, en fases sucesivas de la excavación, momentos de 

ocupación cronológicamente homogéneos. Con ello se pretendía recuperar espacios 

coherentes para obtener una visión de conjunto que facilite al arqueólogo las labores de 

interpretación y musealización, y al visitante, la comprensión de lo que contempla. 

Como es bien sabido, toda excavación arqueológica se articula en función de dos 

aspectos claramente distintos e independientes entre sí: la estrategia y el procedimiento. 

Ambos en conjunto constituyen lo que podríamos llamar el método de intervención. 

Tanto las estrategias como los procedimientos son medios transitorios que conducen a un 

fin más permanente, que es el registro arqueológico32. 

 

5.1.2.1. La estrategia 

Entendida en sentido amplio, la estrategia es el plan diseñado para dirigir la 

excavación, lo cual no sólo afecta al soporte según el cual será diseccionado el yacimiento 

(cuadrículas, trincheras, áreas abiertas…), sino también a la traza general de la 

intervención: establecimiento de zonas prioritarias de actuación, objetivos concretos a 

alcanzar en cada zona… 

                                                 
30 HERVÁS Y RETUERCE (2000a), pp. 306-307. 
31 Ibidem, p. 92. 
32 HERVÁS Y RETUERCE (2000a). En este artículo se hace una exposición detallada de la metodología 
de trabajo empleada en Calatrava la Vieja. De él se ha extraído la mayor parte del contenido de este epígrafe. 
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Figura 120: Áreas de excavación

ÁREAS FUERA DEL RECINTO

8. Santuario de Ntra. Sra. de la Encarnación
9. Arrabal sur de la ciudad
11. Cementerio del arrabal sur
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En Calatrava la Vieja en 2010 se ha aplicado, en todo momento, la estrategia en 

área abierta. Los arqueólogos directores del programa de investigación justifican esta 

elección a través del ejemplo que supuso la intervención en el alcázar de la ciudad: 

La excavación de un espacio como el alcázar de Calatrava la Vieja (estructurado, 

coherente y bastante extenso) no puede ser abordada de un modo arbitrario; la estrategia 

a aplicar (entendida como el “soporte” según el cual será diseccionado) debe elegirse a 

partir de un sólido conocimiento del espacio en cuestión y con una idea clara de los 

objetivos a conseguir. 

En el caso que nos ocupa, plantear multitud de pequeñas cuadrículas de 

excavación, por ejemplo, habría constituido un grave error, por mucho que la distribución 

de esas cuadrículas respondiera a un esquema geométrico más o menos "curioso", e 

independientemente del nivel de profundización que se hubiese alcanzado en cada una de 

ellas; de hecho, tras algunos meses de trabajo, el alcázar habría quedado convertido en 

una buena colección de agujeros —eso sí, perfectamente regulares—, y ni el visitante ni el 

arqueólogo tendrían una idea clara de cuál pudo ser su estructura interna en cada 

momento de la historia33. 

El objetivo de que el yacimiento no sólo pueda ser visitado, sino también 

entendido, obliga en primer término a excavar en grandes áreas abiertas, haciéndolo de 

modo que se pongan al descubierto, en fases sucesivas de la excavación, momentos de 

ocupación homogéneos. Se trata, básicamente, de recuperar espacios coherentes para 

obtener una visión de conjunto que facilite al arqueólogo las labores de interpretación y 

le permita seleccionar con mejor criterio —o, al menos, con un criterio más informado— 

las zonas en las que habrá que profundizar después para documentar niveles inferiores. Y 

de paso, el visitante tendrá algunas posibilidades más de comprender lo que contempla. 

Las áreas de excavación no son más que herramientas de gestión de unidades 

estratigráficas. Sirven para estructurar la numeración de las unidades estratigráficas y 

facilitar de este modo el manejo posterior del registro arqueológico en todos sus niveles34. 

Cada una de ellas recibe un número de registro propio en el momento de ser establecida, 

asignado a partir del nº 1 según el orden en que van siendo identificadas. Hasta el 

momento se han establecido en Calatrava la Vieja un total de 35 áreas de excavación 

diferentes (figura 119). 

                                                 
33 HERVÁS Y RETUERCE (2000a), p. 309. 
34 Dentro de cada área, los números de unidad estratigráfica o números de inventario se asignan a partir del 
número 1. A la hora de manejar el registro, la vinculación entre el número de la unidad estratigráfica y el 
del área de excavación a la que pertenece permite conocer con inmediatez el sector del yacimiento en el 
que aquélla se localiza. 
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121. Excavación por 
medio de grandes áreas 
abiertas con límites 
estructurales. Se busca la 
exhumación de momen-
tos de ocupación homo-
géneos desde el punto de 
vista cronológico (Área 
nº 29). 

 

 

Aun así, la división del yacimiento en áreas no ha sido establecida de manera 

totalmente arbitraria, sino que se procuró que cada una de ellas poseyese una coherencia 

estructural interna. En este sentido, se las puede considerar estructurales, es decir, 

naturales de un modo similar a como lo son las unidades estratigráficas según las cuales 

se excava. Por ello, las divisorias entre áreas contiguas suelen establecerse a partir de las 

estructuras exhumadas, lo que determina la casi total ausencia de perfiles de excavación 

en el yacimiento. 
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Un buen ejemplo de este planteamiento lo constituye la división del interior del 

alcázar en áreas de excavación. Así, entre el sector meridional (área nº 21) y el sector 

central (área nº 15) existen marcadas diferencias topográficas: el primero se halla a mayor 

altura y mejor nivelado que el segundo, que presenta notorias pendientes descendentes 

tanto hacia el norte como hacia el oeste. La orientación y ordenación de los espacios 

construidos es, además, muy distinta en uno y otro: los del sector sur están dispuestos 

ortogonalmente en relación con la iglesia de los calatravos, en tanto que los del sector 

centro aparecen orientados con relación al aljibe islámico y distribuidos más 

desordenadamente. En el sector oriental (área nº 16) las grandes salas abovedadas de la 

Encomienda de Calatrava forman un bloque compacto y homogéneo, mientras que el 

sector septentrional (área nº 18) aparece claramente dominado por los edificios islámicos 

que se adosan al intradós de la muralla. 

Lo que no varía de unas áreas a otras es el criterio de intervención: en todas ellas 

se excava con el objetivo de alcanzar momentos de ocupación cronológicamente 

homogéneos, para lo cual se retiran derrumbes y rellenos de acumulación por abandono 

hasta descubrir los niveles de hábitat más recientes en cada zona, sin eliminar —en la 

medida de lo posible— ningún tipo de estructuras, al menos en primera instancia. 

A modo de ejemplo, esta forma de proceder ha permitido recuperar, prácticamente 

completo, el nivel de ocupación de la Encomienda de Calatrava (siglos XIII-XV) en el 

interior del alcázar, e identificar con nitidez tanto el edificio conventual como la 

explanada baldía situada al norte, que se formó a partir de los derrumbes de grandes 

edificios preexistentes y fue aprovechada por los monjes calatravos para la instalación de 

alfares. Finalmente, y gracias a la infrautilización de dicha explanada en época de la 

Encomienda, ha sido posible excavar niveles inferiores sin necesidad de desmontar 

estructuras, de modo que se ha podido documentar también buena parte de la distribución 

interna del alcázar en época islámica, sin que se haya perdido por ello la coherencia del 

momento de ocupación cristiano. 

Debido a su amplitud, cada una de estas áreas cuenta con numerosos frentes de 

trabajo susceptibles de ser simultaneados, lo que comporta, además, evidentes ventajas a 

la hora de distribuir al personal. 

De cara a la recuperación del yacimiento para el público en general, el plan de 

actuación desarrollado en Calatrava la Vieja entre 1984 y 2010 ha incluido 

tradicionalmente —además de los trabajos propiamente arqueológicos de excavación y 

documentación—, importantes labores de consolidación de restos, de recuperación de 
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volúmenes arquitectónicos, y de creación y mejora de infraestructuras tales como vías de 

acceso, caminos de visita, acometida de aguas, etc. En la realización de dichas labores ha 

resultado decisiva la participación de la Escuela-Taller Alarcos, que ha aportado no sólo 

mano de obra, materiales y recursos técnicos, sino también buena parte de los criterios de 

intervención aplicados. 

Otro de los aspectos esenciales de la intervención a partir de 1996 ha sido la 

puntual retirada de las escombreras generadas por las labores de excavación, lo que 

resultaba esencial para preservar la topografía original del yacimiento y para eliminar 

obstáculos visuales. Estos trabajos se realizaron siempre por medios mecánicos bajo 

estricto seguimiento arqueológico. 

Desde un primer momento, y de un modo recurrente, los materiales de subsuelo 

extraídos durante el proceso de excavación arqueológica manual (tierra, piedras, 

fragmentos de teja o ladrillo…) eran separados por tipos, y acopiados en puntos de vertido 

diferentes, próximos a las zonas de trabajo. Después eran reciclados dentro del propio 

yacimiento: las piedras y los fragmentos de teja y ladrillo se empleaban en los trabajos de 

restauración arquitectónica, y la tierra limpia se utilizaba para la reparación de las 

estructuras de tapial, o para el acondicionamiento de los caminos de servicio. Con ello se 

agilizaba la eliminación de las escombreras, se reducían al mínimo los costes de 

evacuación, y se garantizaba la disponibilidad de materiales adecuados para la 

restauración en la cantidad suficiente. 

 

5.1.2.2. El procedimiento 

Si la estrategia es el plan para dirigir la excavación, el procedimiento es el modo 

en que se profundiza en los depósitos arqueológicos para extraer de ellos la información 

que contienen. En el caso de Calatrava la Vieja, la estrategia en área abierta se ha 

combinado con el procedimiento de excavación por estratos naturales, también llamado 

estratigráfico o de estratigrafía natural. 

Éste parte del principio básico e irrebatible de que todo yacimiento arqueológico 

es una realidad estratificada. Consiste en extraer los depósitos uno a uno, con el máximo 

respeto a sus formas y contornos originales, y según la secuencia inversa a aquella en la 

que se formaron: es decir, se extrae primero el más moderno, luego el inmediatamente 

anterior, y así sucesivamente hasta alcanzar el más antiguo. 

En su condición de testimonio involuntario de la actividad de sociedades humanas 

pasadas, la estratigrafía arqueológica tiene un enorme valor como fuente autónoma de 
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conocimiento histórico. Por ello, es de la máxima importancia aplicar el procedimiento 

estratigráfico de excavación, que permite: en primer lugar, recuperar la historia de la 

topografía del yacimiento, ya que se respetan al máximo las superficies de cada unidad 

estratigráfica; en segundo lugar, clasificar los objetos en función del estrato en el que 

quedaron sepultados, sin desplazarlos de su contexto natural; y por último, identificar las 

relaciones físicas entre unidades estratigráficas y, por consiguiente, conocer la cronología 

relativa de cada una de ellas en el mismo instante de ser excavada35. 

 

122. Excavación por 
estratos naturales en el área 
nº 29. Campaña de 2004.

 

123. Excavación por 
estratos naturales en el área 
nº 24. Campaña de 2009.

                                                 
35 En este sentido, presenta indudables ventajas con respecto al procedimiento arbitrario, superado y 
desechado desde hace décadas por la arqueología medieval. 
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De acuerdo con este procedimiento, durante la excavación se lleva a cabo la 

identificación completa y la documentación del contorno y de la morfología de la 

superficie de cada una de las unidades diferenciadas, como paso previo a su eliminación. 

Además, se reconocen y describen otros atributos esenciales de las mismas, como su 

composición, volumen y posición estratigráfica. Los artefactos y ecofactos recuperados, 

por último, son clasificados con el número de la unidad que los contenía. 

Las secuencias estratigráficas documentadas en Calatrava la Vieja según este 

procedimiento poseen un alto valor científico, pues han permitido la plena identificación 

de los momentos de ocupación omeya,  taifa, almorávide, cristiano de la segunda mitad 

del siglo XII, almohade, y cristiano desde principios del siglo XIII, éste último con la 

presencia de interesantes elementos mudéjares. En este yacimiento, además, dichas fases 

culturales manifiestan una precisión cronológica muy alta gracias a su inequívoca 

sucesión en el tiempo, y a la cumplida información que aportan al respecto las distintas 

fuentes escritas. Del mismo modo, las estructuras exhumadas proporcionan, por su 

notable envergadura, por su aceptable estado de conservación y por la exactitud con que 

pueden ser datadas, numerosos datos de gran interés para el estudio de la evolución de las 

técnicas constructivas en época medieval. 

En este sentido, resulta igualmente esencial la correcta aplicación de las técnicas 

disponibles de lectura estratigráfica de las fábricas históricas, no sólo por la muy valiosa 

información que éstas últimas proporcionan acerca de la historia de la construcción 

medieval en general, y de la secuencia constructiva del yacimiento en particular, sino 

también por la importancia de los datos aportados de cara a los posteriores trabajos de 

consolidación y restauración36. 

Para ello se ha empleado en Calatrava la Vieja un método desarrollado a partir de 

los trabajos de Edward C. Harris37, pero centrado exclusivamente en los elementos 

murarios, con las particularidades que ello implica38. En este campo de actuación se ha 

partido de los trabajos de Gian Pietro Brogiolo39 y Roberto Parenti40, y de su posterior 

sistematización por Pablo Latorre González y Luis Caballero Zoreda41, y por Agustín 

Azkárate Garai-Olaun42. 

                                                 
36 A este respecto, véase el apartado relativo a criterios de intervención. 
37 HARRIS (1979) (1991). 
38 FEIJOO Y HERVÁS (2005), pp. 102-107. 
39 BROGIOLO (1988a) (1988b) (1995). 
40 PARENTI (1995). 
41 LATORRE Y CABALLERO (1995). CABALLERO (1996) (2002) (2004). 
42 AZKÁRATE (2002); (2010); (2012). 
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La lectura estratigráfica de paramentos y de fábricas, también conocida como 

arqueología de la arquitectura, es una de las técnicas arqueológicas de más reciente y 

rápido desarrollo metodológico, y en los últimos decenios ha adquirido una gran 

importancia no sólo para el estudio histórico de los edificios, sino también para la 

definición de los criterios de intervención a aplicar. En palabras de Sonia Gutiérrez Lloret: 

Su desarrollo ha permitido, en primer lugar, replantear la relación entre 

arqueólogo y arquitecto, involucrando al primero directamente en el proceso de 

restauración y haciendo ver al segundo la historicidad de su actuación, que no es más que 

otra de las acciones estratigráficas que sufre el monumento y no necesariamente la última 

(…) En segundo lugar ha permitido desarrollar una línea de estudio próxima a la Historia 

del Arte y de la Arquitectura pero eminentemente arqueológica, es decir, preocupada 

preferentemente por la estratificación y la secuencia temporal, recuperando el valor 

documental que todo monumento tiene43. 

En efecto, la arqueología de la arquitectura ha desarrollado los instrumentos de 

análisis necesarios para afrontar el estudio histórico de cualquier monumento, lo que se 

ha logrado mediante la adaptación de las técnicas de documentación propias de la 

excavación arqueológica al estudio riguroso de las distintas fases de cualquier elemento 

construido. Es obvio que la estratificación es un proceso histórico que no sólo afecta al 

subsuelo, por lo que su análisis arqueológico es necesario en todos los casos. 

 

5.1.2.3. El registro 

Es el conjunto de la información arqueológica extraída de un yacimiento durante 

su excavación y durante el análisis de sus estructuras. Está integrado por las anotaciones 

hechas a pie de campo (registro escrito), por los dibujos de planta, sección o alzado 

(registro planimétrico), y por las fotografías tomadas durante la excavación (registro 

fotográfico). Por otra parte, los objetos arqueológicos recogidos durante la intervención 

son seleccionados, siglados e inventariados en correlación con el registro escrito, lo que 

da lugar al inventario de materiales. 

- Registro escrito. En el caso de Calatrava la Vieja, se realiza por medio de un 

modelo de ficha informatizable desarrollado a partir de las propuestas del Proyecto 

ArchèoData, dirigido por el investigador Daniel Arroyo Bishop44. Por cada unidad 

                                                 
43 GUTIÉRREZ (2001), pp. 162-163. 
44 ARROYO-BISHOP (1988). 
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estratigráfica identificada se rellena una de estas fichas, que incluye numerosos apartados 

agrupados en cinco bloques de recogida de información:  

- Gestión. En él se anotan el código de yacimiento y la campaña de excavación, 

el número asignado a la unidad, el del grupo estratigráfico al que pertenece, el de 

inventario de los dibujos y fotografías en los que aparece reflejada, y el tipo de unidad de 

que se trata; 

- Descripción. En el caso de los rellenos y los depósitos, se describen el contorno 

y la morfología de la superficie de la unidad; la composición, el color y la textura de su 

matriz geológica; y las intrusiones geológicas, orgánicas y culturales que contiene, 

incluidos los hallazgos especiales. En el caso de los cortes y las interfacies, se describen 

sus formas en planta y sección, y la configuración, tratamiento y marcas de sus laterales 

y fondo. En el caso de las estructuras, se describen sus materiales, elementos, aparejos, 

técnicas constructivas, marcas, morfología de las juntas, revestimientos y deformaciones; 

 

 

124. Ficha de registro de 
Unidad Estratigráfica (UE), 
desarrollado a partir de las 
propuestas del proyecto 
ArchéoDATA. Se emplea para 
el registro de todo tipo de UEs: 
depósitos, unidades murarias, 
superficies de destrucción…
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- Dimensiones. Se anotan las diferentes magnitudes (máximas y mínimas) de la 

unidad: longitud, anchura, diámetro, espesor, altura, profundidad, y cotas de superficie; 

- Relaciones físicas y cronológicas. Se anotan las relaciones físicas que mantiene 

la unidad con otras de su entorno. Las relaciones físicas debajo de, rellanada por, cortada 

por y recibe apoyo o adosamiento de son relaciones de anterioridad. Las relaciones físicas 

encima de, rellena a, corta a y se apoya o adosa a son relaciones de posterioridad; 

- Interpretación y observaciones. Permite registrar todos aquellos aspectos 

relativos a la interpretación, descripción y proceso de excavación de la unidad que no 

tienen cabida en apartados anteriores. 

Los croquis elaborados en campo (de sección, de ubicación de unidades, de cotas, 

de hallazgos especiales...) figuran al dorso de la ficha. 

Una vez finalizada la excavación, cada una de estas fichas es digitalizada e 

incluida en una base de datos informática de carácter relacional45, lo que permite una 

cómoda gestión de las secuencias estratigráficas documentadas y un control exhaustivo 

de todo el registro. 

Desde 2010 se trabaja, en colaboración con investigadores de la Universidad 

Autónoma de Madrid, para el desarrollo de una infraestructura de datos espacial (IDE) 

como sistema global de gestión del registro. Basada en el empleo de herramientas 

digitales de información geográfica (SIG), dicha herramienta está orientada a la 

representación gráfica, sobre base planimétrica de diferentes escalas, del compendio de 

información arqueológica generada por la intervención, cualquiera que sea su naturaleza 

(fichas de registro, fotografías, planimetrías, inventario de materiales…)46. 

- Registro planimétrico. Los dibujos de planta se realizan por medio del conocido 

sistema de coordenadas a la escala estándar de 1:20. Dadas las dimensiones de las áreas 

y sectores de excavación, en Calatrava la Vieja es físicamente imposible dibujar plantas 

a partir de un solo eje. Por ello, el yacimiento fue dotado desde un principio con un 

sistema local de coordenadas representado sobre el terreno por una retícula de ejes de 

dibujo equidistantes entre sí 20 m, que cubre todo el recinto amurallado, incluido el foso. 

Cada una de las intersecciones entre ejes actúa como una base de replanteo del 

sistema, y está marcada sobre el terreno por medio de estacas, de modo que, en cualquier 

momento y para cualquier punto del recinto, se pueden trazar, con la ayuda de un teodolito 

o de una estación total, ejes particulares de dibujo ajustados a la cuadrícula general. 

                                                 
45 Filemaker Pro 11.0 de ClarisTM. 
46 BRU, RETUERCE Y FARIAS (2011). 
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Las coordenadas de dichos ejes se consignan en cada una de las láminas de papel 

milimetrado empleadas para el dibujo de campo, y estas últimas, a su vez, son 

informatizadas con ayuda de un programa de dibujo vectorial CAD47, e insertadas en su 

lugar correspondiente dentro del plano general del yacimiento, elaborado a su vez a partir 

de fotografías aéreas verticales, de trabajos topográficos referenciados a una red poligonal 

de bases de replanteo, y de curvas de nivel topografiadas. 

Debido a su carácter estructural, las áreas de excavación en Calatrava la Vieja 

están delimitadas por grandes muros, de manera que se da una ausencia casi total de 

testigos y de perfiles. Por tanto, el dibujo de las secuencias estratigráficas documentadas 

se realiza casi siempre por medio del conocido sistema de secciones acumulativas48. 

 

 
125. Ejemplo de dibujo de alzado obtenido a partir de rectificación fotográfica por el método TLD. 

 

Los dibujos de alzado de las grandes estructuras defensivas del perímetro 

amurallado constituyen la base gráfica esencial para la realización del estudio 

estratigráfico y arqueológico que precede a los trabajos de restauración y consolidación 

de las mismas. En origen se realizaban mediante el procedimiento de dibujo arqueológico 

convencional por coordenadas, pero desde 2006 son elaborados a partir de técnicas de 

rectificación fotográfica basadas en el método TLD (Transformación Lineal Directa), que 

permite obtener los parámetros espaciales tridimensionales del objeto de estudio en 

programas CAD a partir de varias fotografías convergentes del mismo, obtenidas con una 

cámara no métrica49. 

                                                 
47 Vectorworks 12.5 de Nemetschek, capaz de generar archivos de formato .mcd, .dxf y .dwg. 
48 CARANDINI (1997), pp. 109-111. 
49 La rectificación métrica de las fotografías ha sido llevada a cabo con ayuda del software específico ASRix 
2.0, desarrollado por S. Nickerson y A. Chapiro a través del ICOMOS. Este sistema de dibujo fue 
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- Registro fotográfico. Hasta 2001 se realizaba a partir de fotografía analógica por 

medio de dispositivas y de negativos convencionales en blanco y negro. La constante 

progresión de la fotografía digital permitió incorporar progresivamente este formato en 

sustitución de los precedentes. Desde 2004, de hecho, el registro fotográfico en Calatrava 

la Vieja se hace exclusivamente a partir de fotografía digital, pues la analógica se halla 

prácticamente extinguida, además de presentar unos costes de producción elevados y 

serios problemas de archivo por su mayor volumen, por su mayor dificultad de manejo, 

y por su carácter perecedero a medio plazo. 

En efecto, tanto las diapositivas en color como los negativos en blanco y negro 

pertenecientes al fondo más antiguo —que cuenta con entre 25 y 30 años de antigüedad— 

han sufrido ya un importante deterioro por la inevitable degradación del óxido de plata 

que impregna el soporte de celuloide, con perceptibles pérdidas de contraste, coloración 

y nitidez de la imagen. Para dar respuesta a estos problemas de conservación se procedió, 

a partir de 2008, a la digitalización de las 14 771 diapositivas a color y de los miles de 

negativos en blanco y negro generados con anterioridad a la implantación del uso de 

cámaras fotográficas digitales en el yacimiento. El valor científico y documental de este 

archivo es incalculable en el marco del programa de investigación que se desarrolla en 

Calatrava la Vieja desde 198450. 

Por otra parte, las tomas de cada campaña son archivadas digitalmente según un 

modelo de organización preestablecido. De cada una de ellas se crea un breve descriptor 

que después es informatizado en una base de datos de carácter relacional que facilita los 

posteriores trabajos de búsqueda y acceso a cada fotograma. 

 

5.1.2.4. El inventario de materiales 

Durante la excavación se recogen tanto los artefactos (cerámica, vidrio, metal, 

hueso y piedra trabajados, escorias...) como algunos ecofactos (huesos en estado natural, 

restos de madera o carbón, etc.). 

El trabajo con la cerámica —sin duda el artefacto más abundante en Calatrava la 

Vieja— comienza con el lavado y secado de todos los fragmentos recogidos, 

procediéndose después al pegado de aquellos que unen entre sí. 

                                                 
implantado en el yacimiento en colaboración con la empresa especializada AMR Levantamientos 
aruitectónicos y arqueológicos, de Mérida. 
50 APAC, Calatrava la Vieja, Proyecto de investigación, 2010, pp. 53-54. 
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Posteriormente se lleva a cabo una primera selección, en la que, como criterio 

general, se guardan: todas las piezas enteras; todos los fragmentos de borde; todos los 

fragmentos que, sin ser bordes, aportan información clara sobre la forma de la pieza a la 

que pertenecen; y todos aquellos que, por tener decoración o un acabado especial, 

proporcionan datos interesantes sobre diseños decorativos o sistemas de acabado. Los 

restantes fragmentos —los llamados atípicos— son desechados y, tras la oportuna 

evaluación de su cronología y de su cantidad aproximada, almacenados sin siglar en un 

lugar preestablecido dentro del yacimiento. Los demás artefactos (vidrio, objetos 

metálicos...) son sometidos a procesos de selección similares. 

 

126. Trabajos de clasificación y dibujo de materiales cerámicos. 

 

El siguiente paso consiste en el siglado de los materiales: cada pieza o fragmento 

seleccionado, independientemente del tipo de artefacto de que se trate, recibe un número 

de inventario que se anota sobre el propio objeto junto con el número de unidad 

estratigráfica y de área de excavación en la que apareció, precedido todo ello por la 

abreviatura del yacimiento y de la campaña correspondiente51. Los números de inventario 

se asignan de manera correlativa dentro de cada unidad estratigráfica, después de haber 

ordenado los objetos según un criterio prefijado. Por último, se realiza el inventario de 

los materiales siglados, empleando para ello una base de datos informática de carácter 

relacional52 según el modelo de ficha establecido. 

                                                 
51 Así, por ejemplo, la sigla CV-98/15/281/32 corresponde al objeto n° 32 de la unidad estratigráfica n° 281 
del área de excavación n° 15, hallado en el yacimiento de Calatrava la Vieja durante la campaña de 1998. 
52 Filemaker Pro 11.0 de ClarisTM. Es la misma que se emplea para la digitalización de las fichas de 
registro de unidad estratigráfica y para elaboración de los descriptores de las tomas fotográficas. 
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Por su diseño, la mencionada ficha desempeña una triple función: sirve para 

inventariar, para catalogar y para hacer el estudio estadístico de todos aquellos aspectos 

o atributos del material que son susceptibles de interrelación (tipo cerámico-unidad 

estratigráfica, tipo cerámico-modo decorativo, material-unidad estratigráfica, decoración-

unidad estratigráfica...). El uso del mismo programa informático para el tratamiento de 

los registros escrito y fotográfico y del inventario de materiales facilita notablemente el 

cruce de datos entre ellos y permite una gestión más eficaz del registro arqueológico. 

El ingente corpus de materiales cerámicos recuperados en Calatrava la Vieja ha 

sido objeto de numerosos estudios por parte de los investigadores adscritos al yacimiento. 

Por una parte, sirvió de base para la elaboración de la Tesis Doctoral de Manuel Retuerce 

Velasco sobre cerámicas andalusíes de la Meseta, que constituye en la actualidad un 

referente básico para todos los estudios sobre la materia en el mundo mediterráneo53. Por 

otro lado, ha dado lugar a la publicación de numerosos artículos especializados54. Además, 

algunas de las piezas más representativas han participado en diversas exposiciones de 

ámbito nacional e internacional, y aparecen estudiadas en los catálogos correspondientes. 

También resulta de gran interés el conjunto de objetos metálicos extraído, que 

incluye una importante colección numismática —de la que forman parte diversos 

ocultamientos de monedas55—, además de muy diversos tipos de armamento, 

herramientas, equipamiento de caballerías, y elementos decorativos muy variados, entre 

los que merece especial mención un numeroso conjunto de objetos sobredorados de latón, 

cobre y bronce de gran riqueza iconográfica56. 

Por lo que respecta a los ecofactos, en el caso de Calatrava la Vieja han resultado 

especialmente interesantes los estudios arqueozoológicos realizados sobre los restos de 

fauna aparecidos en estratos sellados claramente datables, pues han permitido, por 

ejemplo, la identificación de algunas especies de aves hoy extinguidas en la Península57, 

                                                 
53 La citada Tesis Doctoral fue defendida por su autor en el Departamento de Historia Medieval de la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid el 4 de mayo de 1993, y 
publicada en Madrid en 1998 bajo el título La cerámica andalusí de la Meseta. 
54 La bibliografía final de la presente Tesis Doctoral recoge un buen número de estos artículos. 
55 El estudio numismático completo de uno de estos ocultamientos fue publicado en HERNÁNDEZ-
CANUT, HERVÁS y RETUERCE (2006). 
56 Para conseguir la aplicación del sobredorado de estos objetos, el oro se diluía en mercurio, las piezas eran 
bañadas en la solución resultante, y después calentadas en hornos hasta lograr la evaporación del mercurio 
y la consiguiente fijación del oro a las superficies visibles del objeto. En este sentido, debemos recordar 
que las minas de mercurio de Almadén dependieron administrativamente de la ciudad de Calatrava desde 
época islámica. Además del numeroso lote de piezas sobredoradas referido, las excavaciones realizadas en 
2003 permitieron recuperar un crisol monolítico de basalto de gran tamaño utilizado durante el proceso 
descrito. Puede verse un completo estudio tecnológico de estas piezas en BARRIO Y CHAMÓN (2008). 
57 AGUILAR (1990). HERNÁNDEZ Y AGUILAR (1994). 
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de otras cuya introducción se creía mucho más reciente, o la detección, incluso, de un 

determinado tipo de fraude alimentario en época almohade58. 

- Reflexión final. A modo de valoración final del método de investigación 

aplicado en Calatrava la Vieja, recogemos las siguientes palabras de los directores del 

programa: 

Cuando trabajamos en la excavación sistemática de yacimientos arqueológicos, 

debemos ser plenamente conscientes de que nuestra responsabilidad como arqueólogos no 

es exclusivamente científica, máxime si se trata de yacimientos de tan destacado valor 

monumental como Calatrava la Vieja. 

El arqueólogo director de una excavación sistemática actúa como gestor de 

patrimonio en última instancia: de la calidad técnica de su intervención depende no sólo 

la objetividad del conocimiento histórico extraído, sino también las posibilidades presentes 

y futuras de poner el patrimonio rescatado al servicio de la sociedad. En ambos aspectos 

influyen decisivamente, como ya hemos expuesto, tanto la estrategia como el procedimiento 

aplicados, por lo que uno y otra deben ser elegidos desde un profundo conocimiento del 

yacimiento en el que se actúa, y con una idea clara de los objetivos científicos y 

patrimoniales que se persiguen59. 

 

5.2. Restauración. 

El programa de restauración de Calatrava la Vieja se ha basado, en su mayor parte, 

en la intervención de la Escuela-Taller de Alarcos, creada en 1990 para el yacimiento 

homónimo, e incorporada también a Calatrava la Vieja a partir de 1997. Esta fórmula 

permitió no sólo desarrollar las primeras labores de consolidación y restauración de 

fábricas históricas del plan de intervenciones sistemáticas del yacimiento que nos ocupa, 

sino también establecer los criterios generales y específicos, y los procedimientos de 

actuación, adaptados a partir de los que venían siendo ensayados con éxito en Alarcos 

desde 1990. 

Sin embargo, el programa de Escuelas Taller presentaba limitaciones derivadas 

de la dotación presupuestaria de cada proyecto, del tipo de mano de obra empleada y de 

la existencia de una determinada carga docente, aspectos éstos que condicionaban el 

rendimiento e imponían severas restricciones en materia de seguridad. En efecto, tanto 

los presupuestos y los medios disponibles para la formación y el empleo —muy 

                                                 
58 ROSELLÓ Y MORALES (1991). 
59 HERVÁS Y RETUERCE (2000a), pp. 315-316. 
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acotados—, como el trabajo con jóvenes de entre 16 y 25 años sin formación previa, 

impedían actuar en obras de gran envergadura o excesiva complejidad técnica, y en 

aquellas en las que existiesen riesgos significativos derivados de condiciones objetivas, 

como por ejemplo, una excesiva altura de las estructuras a tratar. 

Así, cuando en Calatrava la Vieja se abordaron proyectos de esas características, 

como la restauración del arco triunfal, la rehabilitación de la iglesia de los calatravos o la 

consolidación de las estructuras del sector cristiano del alcázar, fue necesario recurrir a la 

ejecución por contrata, mediante el concurso de empresas especializadas en restauración 

arquitectónica. 

En cualquier caso, sólo variaban la fórmula de gestión del proyecto, su tramitación 

administrativa, y la entidad ejecutora. Los criterios de intervención, los procedimientos 

de actuación y los mecanismos de control —fase de estudios previos, supervisión 

arqueológica y documentación del proceso— se aplicaban por igual tanto para estos 

proyectos como para los de Escuela Taller, y quedaban en ambos casos bajo la 

responsabilidad directa del equipo técnico y científico del yacimiento. 

 

5.2.1. Las Escuelas-Taller y el Taller de Empleo (1997-2010) 

El programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios tiene su origen en el año 1985, 

promovido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través del Instituto Nacional 

de Empleo. Surgió para dar una respuesta conjunta a dos problemas de distinta índole que 

acuciaban por entonces a la sociedad española: por un lado, las elevadas tasas de 

desempleo juvenil, y por otro, la incapacidad de las administraciones competentes en 

materia de patrimonio histórico para garantizar la adecuada conservación de los bienes 

muebles e inmuebles de esa naturaleza existentes en el país60. Además, numerosos oficios 

relacionados con la producción artesanal o con las técnicas constructivas tradicionales se 

encontraban entonces en abierta regresión, con riesgo de desaparición total a corto y 

medio plazo, lo que además de suponer una pérdida cultural irreparable, limitaba las 

posibilidades futuras de actuar sobre bienes de patrimonio de esas características61. 

En esa misma época coincidieron, además, dos circunstancias de notable 

trascendencia para el patrimonio histórico en España. Por un lado, el 25 de junio de 1985 

tuvo lugar la promulgación de la nueva Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español62, 

                                                 
60 RASCÓN y SÁNCHEZ (2000), pp. 92-93. JUAN (2013), pp. 416-420. 
61 SÁNCHEZ ESTEBAN (2009), p. 1. 
62 BOE nº 155, 29 de junio de 1985, pp. 20342-20352. 
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completada poco más tarde con la emisión del Real Decreto 111/1986 de 19 de enero, de 

desarrollo parcial de la citada Ley63. Entre ambos articulaban la protección de los bienes 

del patrimonio histórico, artístico y arqueológico, determinaban la obligatoriedad de la 

tutela y cuidado de los mismos, establecían medidas para el fomento de su conservación, 

y definían específicamente el tratamiento a dar a los bienes arqueológicos. 

Por otro lado, a partir de 1982 había comenzado a producirse el traspaso de 

competencias desde el Estado a las recién creadas comunidades autónomas en materia de 

cultura y patrimonio, lo que se tradujo a corto plazo en un considerable incremento de la 

actividad en este campo, con el fomento de los trabajos de estudio y catalogación por 

parte de los nuevos gobiernos regionales, y con el inicio de nuevos proyectos de 

investigación. 

En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en efecto, 

el referido traspaso se produjo con fecha 5 de octubre de 198364, y a partir del segundo 

semestre de 1984 comenzaron a desarrollarse —como ya hemos expuesto— los 

principales proyectos de investigación arqueológica de la región, incluidos los de 

Calatrava la Vieja y Alarcos, que nacieron con vocación de continuidad y acogidos 

inicialmente a la fórmula del Plan de Empleo. 

En realidad, tanto los planes de empleo del nuevo gobierno regional como los 

programas de Escuelas Taller respondían de un modo muy similar a la misma doble 

problemática de desempleo y deficiente conservación del patrimonio que acabamos de 

señalar. Los yacimientos arqueológicos más destacados de la región comenzaron a ser 

objeto de intervención sistemática y recuperación, al tiempo que se convertían en 

yacimientos de empleo. De hecho, en algunos de ellos, como Alarcos y Calatrava la Vieja, 

se aunaron y coordinaron durante años las dos fórmulas mencionadas: planes de empleo 

y Escuelas Taller. 

El programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios pretendía vincular la 

protección del patrimonio con la formación, el empleo y la generación de riqueza, todo 

ello mediante actuaciones sostenibles sobre bienes concretos65. Sebastián Rascón y Ana 

Lucía Sánchez han descrito con notable precisión la coyuntura socioeconómica que 

explica el origen de esta fórmula: 

                                                 
63 BOE nº 24, 28 de enero de 1986, pp. 3815-3831. 
64 Según Decreto 3296/1983 de 5 de octubre, publicado en el BOE nº 8 de 10 de enero de 1984, pp. 532-
549. 
65 RASCÓN y SÁNCHEZ (2000), pp. 92-93. 
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…a mediados de los años ochenta se planteaba la necesidad de intervenir sobre 

un enorme volumen de Patrimonio mueble e inmueble, lo que implicaba una fuerte 

demanda de personal que, salvo algunas excepciones, no se formaba a través de los 

mecanismos normalizados de formación reglada del Estado (…) Se planteaba por tanto la 

necesidad de formar cuadros de personal que pudieran acometer con éxito estas tareas, 

preparándolos para intervenir sobre el Patrimonio Cultural español y desarrollando de 

paso durante sus periodos de formación profesional una mejora del mismo66. 

A este respecto, cabe destacar que la Carta Europea del Patrimonio 

Arquitectónico de 1975, más conocida como Carta de Ámsterdam, advertía ya entonces 

la necesidad de disponer de materiales y técnicas de construcción tradicionales para la 

restauración del patrimonio construido, y reclamaba la implantación de programas 

formativos tendentes a la adecuada capacitación de los profesionales: 

Hay que procurar que los materiales tradicionales de construcción estén siempre 

disponibles, y que las artes y las técnicas tradicionales sigan siendo aplicadas (…) Es 

absolutamente necesario disponer de mejores programas de formación del personal 

cualificado. Estos programas deberán ser flexibles, pluridisciplinares y comprender una 

enseñanza que permita adquirir una experiencia práctica sobre el terreno (…) Debería ser 

así más fácil disponer de los urbanistas, arquitectos, técnicos y artesanos necesarios para 

preparar los programas de conservación, y asegurar la promoción de los oficios 

artesanales que intervienen en el trabajo de restauración y que están amenazados de 

desaparecer (…) Interesa desarrollar la formación y el empleo de cuadros y de mano de 

obra, invitar a las industrias de la construcción a adaptarse a estas necesidades, y 

favorecer el desarrollo de un artesanado amenazado de desaparición 67. 

La Recomendación 880 de la Asamblea del Consejo de Europa relativa a la 

conservación del patrimonio arquitectónico, establecía también, en 1979, la necesidad de 

promover la formación de artesanos cualificados para emprender las tareas que exige la 

conservación del patrimonio arquitectónico. En 1986, la Carta de Noto se mostraba aún 

más explícita acerca de la necesidad de formar maestros de arte en el campo de la 

restauración arquitectónica: 

Debido a la transformación y a la desaparición de las actividades relacionadas 

con la artesanía, vinculadas a las técnicas y a los trabajos tradicionales en el ámbito de la 

edificación y considerando por otra parte que la restauración, a parte de la elección de los 

proyectos adecuados, está fuertemente condicionada por la necesidad de contar con una 

                                                 
66 Ibidem, p. 93. 
67 Carta de Ámsterdam (1975), artículos 6º y 8º. 
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mano de obra cualificada en el conocimiento de tales técnicas, existe la urgente necesidad 

de formar a los trabajadores en estas técnicas o bien enseñar estas técnicas a operarios ya 

cualificados68. 

Natividad Sánchez Esteban, por su parte, define así el modelo de Escuelas Taller 

y Casas de Oficio: 

Como consecuencia de todo ello se decidió dotar al sistema de formación 

ocupacional que venía desarrollándose desde el Ministerio de Trabajo, a través del 

Instituto Nacional de Empleo (INEM), de un nuevo instrumento que se basara 

fundamentalmente en el aprendizaje de un oficio mediante la alternancia de la formación 

teórica con la práctica profesional realizada en una obra real, que siempre debía tener 

una utilidad pública o un interés social. Se determinó que los alumnos serían jóvenes de 

entre 16 y 25 años, desempleados, sin cualificación profesional, que en muchos casos 

tampoco habían llegado a completar sus estudios reglados obligatorios. Su paso por un 

proyecto de escuela taller o casa de oficios les permitiría aprender un oficio, iniciar su 

vida laboral mediante un contrato en formación —en consecuencia, recibir un salario— y 

tener la oportunidad de obtener la titulación académica mínima del sistema educativo (en 

aquel momento, el Graduado Escolar). Se decidió también que las entidades promotoras 

de los proyectos fueran exclusivamente entidades locales, organismos o entes públicos de 

la administración del Estado, o entidades privadas sin ánimo de lucro, y que las 

actuaciones se desarrollaran sobre bienes públicos. La financiación del Programa 

correría a cargo del INEM y del Fondo Social Europeo69. 

En opinión de Antonio de Juan, la aplicación de los programas de Escuelas Taller 

supuso una importante fuente de riqueza y relanzamiento para zonas económicamente 

deprimidas, pues facilitaron la inserción laboral de un considerable número de jóvenes al 

tiempo que se recuperaba una buena parte del patrimonio histórico nacional, que una vez 

puesto en valor se convertía, a su vez, en fuente de riqueza70. 

El éxito del programa se hizo evidente desde un comienzo, lo que dio lugar al 

aumento de la partida presupuestaria destinada a su financiación por parte del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social71, y a sucesivas regulaciones tendentes a mejorar su 

eficacia. La primera de ellas, adoptada por Orden Ministerial de 29 de marzo de 1988 

concretaba los objetivos a alcanzar: 

                                                 
68 Carta de Noto (1986), punto 4b. 
69 SÁNCHEZ ESTEBAN (2009), p. 1. 
70 JUAN (2013), pp. 417-418. 
71 Ibidem, p. 418. 



5. El plan general de intervenciones sistemáticas 
 

 379

Las Escuelas Taller y las Casas de Oficios constituyen un programa público de 

empleo-formación que tiene como finalidad la inserción de desempleados jóvenes menores 

de veinticinco años, a través de su cualificación en alternancia con la práctica profesional, 

en ocupaciones relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, 

histórico, cultural o natural, así como con la rehabilitación de entornos urbanos o del 

medio ambiente y la mejora de las condiciones de vida de las ciudades72. 

En 1995, mediante Resolución de 7 de julio, se establecieron nuevos 

procedimientos para la aprobación, seguimiento y control de los proyectos de Escuelas 

Taller y Casas de Oficios73. En 1998, por Orden de 6 de octubre, se adoptaron las 

modificaciones necesarias para la sustitución del contrato de aprendizaje por otro de 

formación74. 

En 1999, el Real Decreto 282/1999 de 22 de febrero establecía el programa de 

Talleres de Empleo75, que amplió considerablemente el marco de aplicación de estas 

acciones formativas, al extenderlas también a los desempleados mayores de 25 años 

carentes de cualificación profesional, con dificultades de inserción, o con necesidad de 

reciclaje profesional76. Ambos programas fueron regulados de nuevo, aunque sin cambios 

significativos, mediante sendas órdenes de 14 de noviembre de 200177. 

La Escuela-Taller de Alarcos fue creada en 1990 por la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha y el INEM dentro del Programa de Escuelas Taller y Casas de 

Oficios. Nació con el propósito de atajar el proceso de deterioro al que se veían sometidos 

los restos arquitectónicos exhumados por los trabajos de excavación en ese yacimiento, 

al mismo tiempo que planteaba la formación teórica y práctica de jóvenes desempleados 

en oficios tradicionales —algunos de ellos en vías de desaparición— a través de las obras 

a realizar78. 

A partir de 2003, una vez transferidas las competencias en materia de empleo 

desde el Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, tanto el programa de 

Escuelas Taller y Casas de Oficios como el de Talleres de Empleo pasaron a depender de 

                                                 
72 Orden de 29 de marzo de 1988, BOE nº 77, 30 de marzo de 1988, pp. 9886-9889. 
73 BOE nº 179, 28 de julio de 1995, pp. 23192-23268. 
74 BOE nº 259, 29 de octubre de 1998, pp. 35515-35519. 
75 BOE nº 46, 23 de febrero de 1999, pp. 7456-7459. 
76 SÁNCHEZ ESTEBAN (2009), p. 3. 
77 BOE nº 279, 21 de noviembre de 2001, pp. 42571-42587. Un completo estudio acerca de la gestación y 
evolución de estos programas formativos puede verse en JUAN (2013), pp. 415-420. También han sido 
analizados pormenorizadamente por SÁNCHEZ ESTEBAN (2009). 
78 JUAN y GÓMEZ (2005), p. 113. 
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la Consejería de Trabajo y Empleo del gobierno regional, a través del Servicio Público de 

Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM)79. 

Desde entonces, la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha actuó 

como nexo de unión entre la administración regional y los profesionales. Se ocupaba de 

formalizar los convenios con el SEPECAM y el Fondo Social Europeo para obtener las 

dotaciones presupuestarias para el funcionamiento de la Escuela-Taller, y realizaba las 

contrataciones de personal cualificado para el desarrollo de la actividad docente y de los 

trabajos de restauración. 

Se trata, en definitiva, de un programa avalado y promovido por diversas 

administraciones e instituciones, que responde al crecimiento de la actividad cultural y a 

la consiguiente necesidad de …formar especialistas capaces de acometer con total 

garantía las futuras acciones a desarrollar en investigación, conservación y difusión de 

nuestro patrimonio, en un marco de desarrollo sostenible capaz de generar empleo y 

riqueza80. La propia Unión Europea consideraba entonces el Patrimonio Cultural como 

uno de los yacimientos de empleo especializado dignos de mayor protección y fomento. 

Hasta el momento se han sucedido siete Escuelas Taller en el ámbito del Parque 

Arqueológico de Alarcos-Calatrava: las dos primeras se desarrollaron entre 1990 y 1996 

con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real, y sólo actuaron en Alarcos. Las 

cinco últimas, entre 1997 y 2010, unieron en el mismo programa de intervención Alarcos 

y Calatrava la Vieja. También participaron ambos yacimientos del Taller de Empleo 

desarrollado entre 2007 y 2008. 

Este es uno de los primeros planes que vincula claramente desde sus inicios los 

programas de formación y empleo en obra real con el patrimonio histórico, y lo hace en 

dos de los yacimientos arqueológicos más importantes de la región (Alarcos y Calatrava 

la Vieja), en los que los trabajos de excavación estaban muy avanzados gracias a la 

aplicación previa de diversos planes de empleo y proyectos de investigación. El Programa 

de Escuelas Taller y Casas de Oficios demostraba así su idoneidad en relación con los 

nuevos yacimientos de empleo. 

La actuación de la Escuela-Taller de Alarcos se basó en la restauración y 

rehabilitación del patrimonio cultural y natural en el ámbito del Parque Arqueológico, y 

                                                 
79 La transferencia de competencias fue establecida por el Real Decreto 1385/2002 de 20 de diciembre 
(BOE nº 306, 23 de diciembre de 2002, pp. 45123-45141). El SEPECAM fue creado por la Ley regional 
2/2003 de 30 de enero, y quedó adscrito a la Consejería de Trabajo y Empleo (DOCM nº 20, 17 de febrero 
de 2003, pp. 2113-2117; BOE nº 129, 30 de mayo de 2003, pp. 20839-20862). 
80 JUAN y GÓMEZ (2005), p. 114. 
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en la formación de especialistas en conservación de patrimonio que pudieran integrarse 

en el mundo laboral y profesional gracias a sus conocimientos. Se perseguía la 

potenciación de ambos yacimientos arqueológicos como núcleos de relevancia histórica, 

el establecimiento de las condiciones necesarias para su visita y comprensión, y el 

desarrollo de programas de atracción y actividad turística en relación con el patrimonio 

cultural y natural de la comarca81. 

Paralelamente, se revalorizaron los oficios artesanos y se desarrollaron programas 

de investigación en relación con técnicas antiguas de construcción. Los propios trabajos 

de restauración ejecutados constituyeron, en sí mismos, verdaderas prácticas de 

arqueología experimental. El objetivo era 

…hacer del patrimonio cultural y natural del Campo de Calatrava un conjunto 

de bienes accesibles para los ciudadanos, conocidos, comprendidos, valorados y 

respetados por la sociedad, y constitutivos de un referente de satisfacción, orgullo y 

generación de riqueza material y cultural82. 

En función de ello se configuraron, a lo largo de aquellos años, diversos equipos 

multidisciplinares en el seno de la Escuela-Taller, de los que han formado parte 

aparejadores, arqueólogos, arquitectos, historiadores, historiadores del arte, maestros de 

oficios relacionados con la restauración y conservación del patrimonio, oficiales de 

albañilería, cantería, carpintería, jardinería y alfarería, y técnicos de turismo rural, entre 

otros. 

La dirección de la Escuela Taller correspondió al arqueólogo Antonio de Juan 

García entre 1990 y 2002, y al historiador del arte Jesús Gómez Rodado entre 2003 y 

2010. Este último fue también director del Taller de Empleo entre noviembre de 2007 y 

abril de 2008. En todos los proyectos, la dirección de obra corrió a cargo del arquitecto 

Arturo Álvarez Labarga, contratado por el programa formativo mediante la fórmula de 

asistencia técnica externa. 

Los coordinadores del área de construcción fueron los aparejadores Jesús López 

de Pablo León entre 1990 y 2007, y Silvia Molina Sánchez-Miguel entre 2008 y 2010. El 

monitor del taller de albañilería destinado específicamente a Calatrava la Vieja fue en 

todos los proyectos Salvador Mera Magán. También intervinieron los monitores de 

cantería Manuel Martín Dotor (entre 1997 y 2002) y Pilar Sánchez Carrillejo (entre 2003 

                                                 
81 HERVÁS, JUAN y RETUERCE (2006), p. 94. 
82 JUAN y GÓMEZ (2005), p. 114. 
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y 2010), y el monitor de carpintería Justino Matilla Rincón (entre 2003 y 2010). El 

seguimiento arqueológico de todas las intervenciones fue realizado a pie de obra por el 

arqueólogo Miguel Ángel Hervás, perteneciente al equipo científico del yacimiento. 

La continuidad del equipo técnico a lo largo del tiempo favoreció la coordinación 

de las distintas áreas de trabajo, proporcionó a cada uno de sus componentes un nivel de 

conocimiento adecuado acerca del bien sobre el que se intervenía y de los objetivos 

perseguidos, y contribuyó al buen fin del plan de actuación. 

En Calatrava la Vieja, la Escuela Taller de Alarcos intervino durante catorce años, 

y el Taller de Empleo durante otros seis meses más, lo que permitió consolidar y restaurar, 

entre otras muchas estructuras, las dos torres pentagonales del frente oriental del alcázar 

y el antemuro que las defiende, la torre albarrana de época almohade, varios lienzos y 

torres de flanqueo de la muralla de la medina —algunas de ellas en serio peligro de 

derrumbe antes de la intervención—, el conjunto de salas abovedadas del edificio 

conventual, los restos del ábside templario, el complejo defensivo de la puerta en recodo 

de la ciudad, y la sala de audiencias del periodo taifa. La última actuación de la Escuela-

Taller en el lugar en 2010, consistió en la restauración de la torre pentagonal del frente 

sur de la muralla de la medina, y en la consolidación de las torres del frente norte. 

Paralelamente a las obras de tratamiento de las fábricas históricas, la Escuela 

Taller trabajó en la creación de todas las infraestructuras con las que cuenta actualmente 

el Parque Arqueológico en Calatrava la Vieja. Se acondicionaron los recorridos de visita, 

se instalaron las acometidas de electricidad y agua corriente, y se construyeron la caseta 

de venta de entradas, la sala de recepción de visitantes, las aulas de arqueología y del 

taller de albañilería, el almacén y los aseos. 

Con la ejecución de estas infraestructuras —imprescindibles para los objetivos 

que se perseguían—, se logró conjugar el empleo de las técnicas constructivas y los 

materiales tradicionales con los que se utilizan en la actualidad. De este modo, los 

alumnos adquirían los conocimientos y destreza necesarios para abordar las tareas de 

conservación y restauración, mediante la experimentación en obra nueva fuera del 

yacimiento. Además, realizaban prácticas constructivas con un amplio abanico de 

materiales, métodos y técnicas utilizados en las construcciones actuales, con lo que 

obtenían una formación lo más completa y acorde posible con las exigencias del mercado 

laboral del momento83. 

                                                 
83 HERVÁS, JUAN y RETUERCE (2006), pp. 95-96. 
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Por lo general, los trabajos de infraestructura referidos se desarrollaban durante 

los seis primeros meses de cada proyecto, dedicados a la formación común de iniciación 

según especifican los correspondientes programas formativos. Sólo a partir del séptimo 

mes comenzaba la formación especializada, y por tanto, la intervención sobre fábricas 

históricas. 

Las actuaciones de la Escuela Taller de Alarcos en sus diversas ediciones, y del 

Taller de Empleo, han sido objeto de un estudio pormenorizado por parte de Antonio de 

Juan García en su Tesis Doctoral, defendida en el Departamento de Historia del Arte de 

la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha en febrero de 201384. En 

dicho texto, el autor se ocupa exclusivamente de las intervenciones realizadas en el 

yacimiento de Alarcos. En la Tesis Doctoral a la que pertenecen estas páginas, en cambio, 

nos centraremos en el estudio de los trabajos realizados por dichas acciones formativas 

en el yacimiento de Calatrava la Vieja. La suma de ambos documentos ofrece, pues, una 

visión completa de la actividad desarrollada por el programa en cuestión en el ámbito del 

Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava. 

Las actuaciones realizadas en Calatrava la Vieja por la Escuela Taller y por el 

Taller de Empleo fueron, en concreto, las siguientes: 

- Escuela Taller Alarcos III. Se desarrolló entre el 30 de diciembre de 1996 y 29 

de diciembre de 1998, bajo la dirección del arqueólogo Antonio de Juan García. Tuvo 

una duración de dos años. En Calatrava la Vieja se trabajó sobre determinadas estructuras 

defensivas y de habitación que habían sido exhumadas años atrás por los proyectos de 

excavación arqueológica, y que estaban necesitadas de labores urgentes de consolidación. 

En concreto, se restauraron los basamentos de sillería de las dos torres pentagonales del 

espolón oriental del alcázar, el zócalo de sillares reutilizados de la torre albarrana 

almohade de su frente sur, y los paramentos de mampostería de los muros de carga del 

complejo de salas abovedadas del convento de los calatravos. Además, se realizaron 

trabajos de consolidación y protección del conjunto de hornos de producción de cerámica 

exhumado en la campaña de excavación de 1998 en el sector central del alcázar, y se 

crearon las primeras infraestructuras del yacimiento. En este caso, se colocó una caseta 

prefabricada de obra para usos múltiples —aula, almacén y sala de reuniones—, se 

construyó la caseta de aseos, dotada de su propia fosa séptica, y se instaló la acometida 

                                                 
84 JUAN (2013), pp. 413-505. Antonio de Juan García fue director de los cuatro primeros proyectos de la 
Escuela Taller de Alarcos (1990-2002), antes de convertirse en director del Parque Arqueológico Alarcos-
Calatrava, función que desempeñó hasta el mes de mayo de 2012. 
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de agua corriente desde el pozo de abastecimiento del Santuario de Nuestra Señora de la 

Encarnación. En este último monumento, además, se reparó el pavimento empedrado del 

patio. También se mejoró el camino de acceso al yacimiento desde el santuario. 

- Escuela Taller Alarcos IV. Se desarrolló entre el 26 de junio de 2000 y el 25 de 

junio de 2002, bajo la dirección del arqueólogo Antonio de Juan García. Tuvo una 

duración de dos años. En cuanto a los trabajos de consolidación y restauración de fábricas 

históricas, se completó la reparación de la torre albarrana almohade del frente meridional 

del alcázar, y se intervino en la torre esquinera suroccidental del alcázar fundacional, y 

en algunas torres y lienzos del frente meridional de la muralla de la medina. Además, se 

construyó el recalce de la cimentación de la torre norte del arco triunfal, y se realizaron 

trabajos de recuperación del acceso bajomedieval al interior del alcázar desde la zona del 

río. 

Por lo que respecta a los trabajos de creación de infraestructuras, se construyó el 

aula de arqueología y el almacén de albañilería, se instaló la acometida de abastecimiento 

de electricidad hasta la entrada del yacimiento, y se amplió el circuito interno de visita al 

yacimiento mediante la habilitación de nuevos recorridos. 

- Escuela Taller Alarcos V. Se desarrolló entre el 1 de septiembre de 2003 y el 31 

de agosto de 2005. Tuvo una duración de dos años. Por lo que respecta a los trabajos de 

consolidación y restauración, en esta ocasión se restauró el frente exterior de la torre 

30/24, situada en el frente sur de la muralla de la medina, al oeste de la puerta en recodo. 

Además, se restituyó el despiece de sillería y la fábrica de mampostería expoliados en 

época histórica en el sector del ábside templario situado al exterior de la iglesia de los 

calatravos. También se llevó a cabo la restauración parcial de las torres 28/10 y 28/15, en 

el sector oriental de la muralla norte de la medina. Asimismo, se restituyeron algunas 

piezas de sillería desaparecidas en los estribos de los arcos de herradura que sostenían la 

estructura de cubierta de la sala de audiencias, y se reconstruyó parcialmente el muro de 

cierre sur del nicho abovedado occidental. Por último, en el complejo defensivo de la 

puerta en recodo de la ciudad se reparó el zócalo de mampostería del antemuro que define 

el pasillo de acceso, se consolidó la antepuerta del sistema, y se hizo el rejuntado parcial 

de las partes más descarnadas de los muros del entorno. 

Por otra parte, se crearon nuevas infraestructuras y se mejoraron las ya existentes. 

Entre las obras de mejora, destaca la ampliación de la caseta de aseos, y la sustitución de 

la puerta principal de entrada al recinto vallado por otra más adecuada para la imagen 

corporativa del Parque Arqueológico. Además, se construyeron dos nuevos inmuebles: 
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una caseta para recepción de visitantes y venta de entradas junto al acceso principal; y 

otra destinada a sala de reuniones. 

- Escuela Taller Alarcos VI. Se desarrolló entre el 17 de octubre de 2005 y el 16 

de octubre de 2007, bajo la dirección del historiador del arte Jesús Gómez Rodado. Tuvo 

una duración de dos años. En cuanto a los trabajos realizados sobre fábricas históricas, se 

acometió la restauración parcial del extremo meridional de la sala de audiencias, incluidos 

el extradós de las bóvedas que cobijan sus dos nichos abovedados, el muro de cierre 

trasero del nicho del ángulo suroeste, y la alberca de abastecimiento situada en la terraza 

superior. Además, se completó la restauración del lienzo de muralla situado a ambos lados 

de la torre 30/24, en el frente meridional de la ciudad; y la reposición del despiece de 

sillares del lienzo principal de la puerta en recodo de la medina. 

Por lo que se refiere a obras de infraestructura, se realizó la ampliación de la 

instalación de acometida eléctrica al yacimiento, en previsión de las futuras necesidades 

de abastecimiento del centro de interpretación a construir en el interior de la iglesia de los 

calatravos, se remodeló la caseta de acogida de visitantes situada junto a la entrada 

principal del yacimiento, y se construyó una nueva caseta de obra para el taller de 

albañilería en el arrabal oeste de la ciudad, junto al espolón occidental del recinto 

amurallado. 

- Taller de Empleo del Parque Arqueológico. Se desarrolló entre el 1 de 

noviembre de 2007 y el 30 de abril de 2008, bajo la dirección del historiador del arte Jesús 

Gómez Rodado. Tuvo una duración de seis meses. Además del plazo de ejecución, 

cambió la fórmula de actuación —lo que permitió la contratación de trabajadores mayores 

de 25 años de edad—, y se introdujo un taller de auxiliares de arqueología que trabajó en 

estrecha relación con el taller de albañilería. 

La actuación se centró en el complejo defensivo de la puerta en recodo, donde se 

realizó la excavación arqueológica completa del interior de la torre principal y de la calle 

de acceso a intramuros, y se completó la restauración de las diversas líneas de antemuro, 

de la antepuerta del sistema, y del estribo del puente más próximo a la escarpa. También 

se llevó a cabo la restauración del antemuro de tapial acerado situado en el frente oriental 

del recinto, junto a la embocadura del foso. Además, se hicieron obras de consolidación 

sobre la torre de flanqueo más oriental de la muralla norte de la medina. En esta ocasión 

no se realizaron obras de infraestructura, más allá del mantenimiento de algunos 

recorridos de visita y la limpieza de zonas excavadas. 
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- Escuela Taller del Parque Arqueológico. Se desarrolló entre el 1 de octubre de 

2008 y el 30 de septiembre de 2010, bajo la dirección del historiador del arte Jesús Gómez 

Rodado. Tuvo una duración de dos años85. En el capítulo de actuación sobre fábricas 

históricas, se llevó a cabo la restauración parcial de la torre pentagonal del frente 

meridional de la muralla de la medina, del muro divisorio de aguas abajo y de la torre 

distal de la coracha de la ciudad, y de la torre esquinera noroeste del alcázar fundacional. 

Además, se realizaron diversos trabajos de reparación de muros afectados por el temporal 

del invierno 2009-2010, tanto históricos como de restauración, y se reacondicionó la 

rampa de acceso al alcázar desde la zona del río. 

En cuanto a labores de mantenimiento e infraestructura, se consolidó la cubierta 

protectora del conjunto de hornos cerámicos del sector central del alcázar, y se 

construyeron dos nuevas casetas: una de almacén junto a los aseos de la entrada principal 

al yacimiento, y otra más en el arrabal oeste de la ciudad, que vino a sumarse a la ya 

construida en esa misma zona por el proyecto anterior para alojamiento del taller de 

albañilería. 

 

5.2.2. Los proyectos de intervención por contrata (2001-2008) 

Según ya expusimos al comienzo de este apartado, determinadas obras a ejecutar 

en Calatrava la Vieja excedían la capacidad de actuación de la Escuela Taller o del Taller 

de Empleo, bien porque exigían inversiones inasumibles para un proyecto formativo, bien 

porque presentaban un elevado grado de complejidad técnica, bien porque la altura de las 

estructuras objeto de intervención constituía un riesgo significativo para la seguridad de 

los alumnos. En estos casos, se recurrió a la ejecución por contrata, llevada a cabo por 

parte de empresas especializadas en el ámbito de la restauración monumental. 

Dentro del plan general de intervenciones sistemáticas que nos ocupa, se 

realizaron cuatro intervenciones de esta naturaleza, que son las siguientes: 

- 2001. Restauración de la puerta de comunicación entre la medina y el alcázar 

del castillo de Calatrava la Vieja. Proyectada en octubre de 1999 y ejecutada entre el 13 

de marzo y el 30 de abril de 2001, bajo la dirección facultativa del arquitecto Javier 

Ramírez de Arellano Rayo. Consistió en la realización de recalces en las fábricas de 

                                                 
85 Entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de agosto de 2013 se desarrolló el proyecto de Escuela Taller 
del Parque Arqueológico II, también bajo la dirección del historiador del arte Jesús Gómez Rodado. Ésta 
ha sido hasta el momento la última edición de la Escuela Taller. No es objeto de estudio de la presente Tesis 
Doctoral porque rebasa el marco cronológico de la misma, y porque no realizó ninguna intervención de 
restauración en Calatrava la Vieja. 
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mampostería encofrada y de hormigón de cal y arena de las dos torres que flanquean el 

paso, en la recomposición de la geometría original de las saeteras del piso superior de la 

torre norte, en la restitución del pavimento de la cámara del interior de esa misma torre, 

y en la consolidación de la bóveda que cubre el pasaje. 

- 2002-2003. Consolidación y adecuación visitas de la iglesia calatrava, en el 

yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja. Proyectada en septiembre de 2001 y 

ejecutada entre el 23 de abril de 2002 y el 14 de mayo de 2003, bajo la dirección 

facultativa del arquitecto Francisco José Cuenca Herreros. Esta intervención fue 

concebida como una primera fase del proyecto de rehabilitación integral de la iglesia de 

los calatravos para que pudiese acoger en el futuro el centro de interpretación del 

yacimiento. Con ese planteamiento, se llevó a cabo la restauración de todos los muros del 

edificio mediante la consolidación de sus paramentos verticales y el tratamiento de sus 

coronaciones, incluida la recuperación de la geometría original de la puerta de entrada 

existente en la fachada norte de la nave, y de la denominada puerta del sol, en la fachada 

sur. Además, se vació el sustrato geológico del interior de la nave para creación de un 

espacio de sótano que permitiese la musealización de los restos del ábside templario, y se 

construyeron nuevos forjados de hormigón armado para restitución de los niveles de uso 

desaparecidos de la nave, la cripta, el presbiterio y el coro. 

- 2006-2007. Adecuación arquitectónica y ejecución de cubierta visitable en la 

iglesia calatrava, en el yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja. Proyectada en 

mayo de 2003 y ejecutada entre el 17 de octubre de 2006 y el 7 de octubre de 2007, bajo 

la dirección facultativa del arquitecto Francisco José Cuenca Herreros. Se trata de la 

segunda fase del proyecto de rehabilitación integral de la iglesia de los calatravos para su 

conversión en centro de interpretación del yacimiento. Consistió en la construcción de la 

cubierta visitable de dicho edificio y en el equipamiento de su interior con sistemas de 

alumbrado y climatización. Además, se llevó a cabo la restauración del lienzo meridional 

de la muralla del alcázar, y de la torre albarrana omeya adyacente. También se colocó una 

pasarela metálica de comunicación entre los niveles de azotea de la propia torre y de la 

iglesia. 

- 2007-2008. Consolidación de las estructuras del sector cristiano del alcázar, en 

el yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja. Proyectada en junio de 2006 y 

ejecutada entre el 23 de enero de 2007 y el 19 de junio de 2008, bajo la dirección 

facultativa del arquitecto Francisco José Cuenca Herreros. Se llevó a cabo la 

consolidación de las coronaciones de los muros y de los estribos de arranque de las 
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bóvedas desaparecidas en el conjunto de salas abovedadas del convento de los calatravos, 

más la recuperación de las dos estancias más occidentales de dicho conjunto para su 

incorporación al futuro centro de interpretación del yacimiento. También se realizó la 

restauración de los paramentos verticales y la protección de las coronaciones de las 

murallas oriental y occidental del alcázar. Además, se consolidaron los antemuros del 

frente meridional del alcázar y algunos muros del convento de los calatravos, se construyó 

un nuevo sistema de cierre y acceso al interior del aljibe, y se realizó el vaciado mecánico 

parcial del sector sur del foso perimetral exterior. 

Todas estas intervenciones fueron promovidas y financiadas por el gobierno 

regional en el marco del plan general de intervención del Parque Arqueológico Alarcos-

Calatrava, con excepción de la última, que fue financiada con cargo a los fondos del 1% 

cultural del Ministerio de Fomento86. 

La dilatada experiencia previa en consolidación y restauración de fábricas 

históricas que habían proporcionado los sucesivos proyectos de Escuela Taller tanto en 

Alarcos como en Calatrava la Vieja, sirvió para la definición de los criterios de 

intervención de las obras citadas, que fueron aplicados bajo un control arqueológico 

exhaustivo realizado por parte de los miembros del equipo científico del yacimiento. 

Éstos llevaron a cabo también el estudio previo de las áreas y estructuras objeto de 

intervención, y elaboraron una exhaustiva documentación del proceso a pie de obra, todo 

ello dentro del marco establecido por el plan general que nos ocupa. 

Las dos intervenciones realizadas sobre la iglesia de los calatravos, no obstante, 

tuvieron un enfoque en parte diferente a las demás, dado que se había previsto la 

recuperación y adaptación del edificio para su uso como futuro centro de interpretación 

del yacimiento. Esta circunstancia determinó que las obras traspasasen el marco de la 

conservación y la restauración, y se adentrasen en el terreno de la rehabilitación, como 

veremos. En cualquier caso, los criterios de actuación sobre fábricas históricas se 

mantuvieron, también para este proyecto, dentro de los previamente establecidos para el 

resto de intervenciones. 

  

                                                 
86 La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español establece en su título VIII, artículo 68, que en el 
presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida 
equivalente al menos al 1% de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de 
conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, 
con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno (BOE nº 155, 29 de junio de 1985, p. 20349). 



5. El plan general de intervenciones sistemáticas 
 

 389

 

5.2.3. Objetivos, criterios y procedimientos 

Los criterios de consolidación y restauración aplicados tanto por los proyectos 

formativos como por las contratas se fundamentan en el más absoluto respeto hacia las 

estructuras a restaurar, tanto en cuanto a sus características físicas —elementos, técnica 

constructiva, aparejo, material de trabazón…— como por lo que respecta a su realidad 

estratigráfica. 

Se intervenía fundamentalmente sobre estructuras que habían perdido sus caras 

vistas, total o parcialmente, por erosión, desplome o robo de materiales. En estos casos 

se reponían las partes desaparecidas con la mayor fidelidad posible al original, sin 

recrecer la estructura por encima de la altura máxima conservada, y se diferenciaba la 

obra de restauración con respecto a la histórica mediante la interposición de estratos de 

intervención y la colocación de marcas visibles al exterior. 

El objetivo era proteger la estructura original por medio de la superposición de la 

obra nueva para frenar el deterioro de la primera, y al mismo tiempo recuperar volúmenes 

y lecturas perdidos para facilitar la percepción de su verdadera entidad arquitectónica. Se 

perseguía muy especialmente, además, reducir al mínimo posible el impacto visual de la 

intervención. 

Por otra parte, se desestimó desde un primer momento la posibilidad de realizar 

reconstrucciones, se huyó de cualquier práctica de repristinamiento, y se procuró asegurar 

la conservación de la ruina por medio de labores de mantenimiento adecuadas. Asimismo, 

se estableció el absoluto respeto hacia la obra histórica en su integridad, lo que impedía 

eliminar o menospreciar los añadidos, modificaciones o reformas que ésta pudiese 

presentar. Por último, se procuró dotar a los elementos restaurados de un uso adecuado 

que garantizase su continuidad, y asegurar la adecuada conservación de su entorno. 

Los criterios de consolidación y restauración aplicados en Calatrava la Vieja a 

partir de 1997 habían sido ensayados con éxito en el vecino yacimiento de Alarcos desde 

1990. Para la definición de los mismos, se partió del escrupuloso respeto a las leyes de 

patrimonio vigentes, y de las resoluciones o recomendaciones presentes en los diversos 

documentos internacionales que regulaban la materia. 

La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español establece la necesidad de 

garantizar la conservación de los bienes de patrimonio, promover su enriquecimiento, y 

fomentar el acceso de todos los ciudadanos a los mismos. En el caso de los bienes 

inmuebles, establece que las actuaciones irán encaminadas a su conservación, 
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consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se 

utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen 

materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones 

deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. Además, las intervenciones 

deberán respetar las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna 

de ellas sólo se podrá realizar con carácter excepcional y siempre que los elementos que 

traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuese 

necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. En cualquier caso, 

las partes suprimidas deberán quedar adecuadamente documentadas87. 

La Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, vigente en el 

momento de realizar las intervenciones del plan sistemático en Calatrava la Vieja, incluye 

por primera vez el concepto de patrimonialización de la riqueza cultural, y establece que 

cuando las características de los yacimientos arqueológicos así lo aconsejen, se tenderá a 

la creación de parques arqueológicos que aseguren la consolidación, recuperación y 

conocimiento de los yacimientos arqueológicos de Castilla-La Mancha88. Esta ley, por 

tanto, consagra la musealización como uno de los principales objetivos a perseguir por 

parte de las intervenciones realizadas en los grandes yacimientos de la región. 

En términos generales, ambas leyes recogen una buena parte de las 

recomendaciones establecidas por la Carta de Atenas de 1931, por la Carta del Restauro 

de 1932, por la Carta de Venecia de 1964, y por la Carta del Restauro de 1972. 

Las intervenciones de restauración realizadas en Calatrava la Vieja a partir de 

1997 estuvieron orientadas, en su conjunto, a garantizar la conservación de los restos 

arqueológicos, tanto de los aparecidos durante los trabajos de excavación, como de 

aquellos que permanecían a la intemperie desde su origen. Además, se perseguía la puesta 

en valor de los mismos para facilitar su comprensión y permitir su uso como recurso 

didáctico y turístico89. 

De este modo, la planificación de las labores de restauración tenía su punto de 

origen en un largo proceso previo de investigación orientado a la obtención de 

conocimiento histórico de carácter científico, y su destino final era lograr la 

                                                 
87 BOE nº 155, 29 de junio de 1985, artículos 2.1 y 39, pp. 20342 y 20347. 
88 DOCM nº 41, 13 de junio de 1990, pp. 1680-1692. BOE nº 221, 14 de septiembre de 1990, pp. 26947-
26952. 
89 JUAN (2013), p. 421. 
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musealización del conjunto y su puesta al servicio de la sociedad, previa garantía de la 

adecuada conservación de los restos. En palabras de Antonio de Juan: 

…debíamos partir de un proyecto global de conservación y restauración, que con 

unos criterios explícitos preparase a estos conjuntos históricos o monumentales [Alarcos 

y Calatrava la Vieja] para su difusión, y los situaran en disposición de ser apreciados y 

entendidos por la sociedad90. 

A partir de estos principios, los trabajos de conservación y restauración que nos 

ocupan estuvieron guiados por unos objetivos básicos específicos, en función de los 

cuales se articularon diversos criterios de intervención que dieron lugar, a su vez, al 

establecimiento de unos procedimientos concretos de ejecución. 

Cuando comenzaron a ser aplicados en Calatrava la Vieja, los criterios habían sido 

ya objeto de definición y ensayo durante seis años en el yacimiento de Alarcos, por lo que 

no experimentaron grandes cambios a lo largo del tiempo. En este sentido, es preciso 

destacar que muchas de las estructuras restauradas hasta entonces en Alarcos presentaban 

cronología, técnicas constructivas y patologías muy similares a las documentadas en 

Calatrava la Vieja. Los procedimientos, en cambio, evolucionaron a partir de la 

experiencia acumulada, principalmente por lo que respecta a la ejecución de las diferentes 

técnicas constructivas, y fueron adaptados a las necesidades concretas de cada obra. 

En cualquier caso, criterios y procedimientos son resultado de un largo proceso 

de reflexión que parte de sólidos presupuestos teóricos y de un profundo conocimiento 

previo de los yacimientos sobre los que se interviene. Se basan en una experimentación 

continua —primero con prácticas en obra nueva, y luego con aplicación sobre fábricas 

históricas—, y fueron elaborados principalmente a partir de las aportaciones de un amplio 

equipo interdisciplinar formado por los arqueólogos Antonio de Juan García, Miguel 

Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco, por los arquitectos Arturo Álvarez 

Labarga y Francisco José Cuenca Herreros, por el historiador del arte Jesús Gómez 

Rodado, por los maestros albañiles Salvador Mera Magán y Anastasio Sánchez Rubio, y 

por los maestros canteros Manuel Martín Dotor y Pilar Sánchez Carrillejo. Veamos. 

  

                                                 
90 Ibidem. 
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5.2.3.1. Objetivos. 

Se establecieron tres objetivos de carácter específico a alcanzar en cada una de las 

estructuras sobre las que se intervenía. Son los siguientes: 

- Prevenir el deterioro del bien. En la mayor parte de los casos, se actuaba sobre 

estructuras total o parcialmente exhumadas por los procesos de excavación arqueológica 

en curso. Estos inmuebles presentaban deterioros causados por sus propias dinámicas de 

destrucción en el pasado —naturales o inducidas—, y por su exposición a la intemperie. 

La actuación de los agentes ambientales daba lugar a la meteorización de los materiales 

constructivos y a la consiguiente aparición de focos erosivos que ponían en riesgo la 

conservación del bien. 

La intervención estaba orientada, en primer término, a frenar ese proceso de 

deterioro, lo que en la mayor parte de los casos se logró mediante la superposición de 

materiales constructivos de restauración sobre los restos de la obra original. De este modo, 

la acción de los agentes atmosféricos recaía directamente sobre la obra nueva y no sobre 

la histórica. 

- Recuperar volúmenes perdidos. Debido a la utilización del yacimiento como 

cantera en el pasado, muchas de las estructuras habían sufrido el expolio de los materiales 

de construcción de sus caras vistas, en especial de aquellos que tenían un valor de 

manufactura apreciable, como es el caso de las piezas de sillería. Ello había dado lugar a 

la formación de focos erosivos en las partes bajas de los muros que, a su vez, habían 

generado importantes descalces que ponían en riesgo la estabilidad de la obra. Por otra 

parte, debido a la propia dinámica natural de destrucción de los edificios, los episodios 

de derrumbe solían provocar la desaparición de una parte de los paramentos, incluidas las 

aristas que definían la geometría original de los cuerpos de fábrica o de los vanos 

afectados. Así, muchas torres y antemuros habían llegado hasta nuestros días reducidos a 

simples muñones informes, y algunas puertas convertidas en meros agujeros, lo que a su 

vez dejaba los correspondientes rellenos constructivos a merced de los agentes 

ambientales. 

En estos casos, el objetivo era devolver el volumen perdido a la parte 

superviviente de la estructura, lo que se conseguía mediante la restitución de las piezas 

desaparecidas, y la recomposición de los paramentos incompletos y de las aristas que 

definían la geometría del conjunto. Se pretendía restablecer la continuidad de las formas 

arquitectónicas de las estructuras sobre las que se intervenía, lo que facilitaba la lectura 
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de las mismas. Se evitaba, en todo caso, recomponer las fábricas por encima de la cota 

máxima conservada, para impedir que la restitución entrase en el terreno de la hipótesis, 

y para descartar cualquier intento de reconstrucción, ni tan siquiera parcial91. Asimismo, 

se respetaban en todo caso las técnicas constructivas originales y las lecturas 

estratigráficas. 

 

127. Torre albarrana de 
época almohade en el frente 
sur del alcázar, antes de su 
restauración. Año 1998. 

 

128. Torre albarrana de 
época almohade en el frente 
sur del alcázar, después de 
su restauración por parte de 
las Escuelas Taller Alarcos 
III y Alarcos IV. 

 

La recuperación de volúmenes perdidos completaba la acción de prevención del 

deterioro del bien que se había fijado como primer objetivo, pues el rellenado de los 

descalces neutralizaba el riesgo de vuelco de los muros, y la superposición de la obra de 

                                                 
91 Se cumplían, en este caso, los preceptos establecidos por la Carta de Venecia de 1964 en su artículo 9º. 
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restauración protegía la original, lo que garantizaba la adecuada conservación de ésta. 

Pero además, la citada recuperación se convertía en un recurso didáctico de la máxima 

importancia, pues ayudaba a la correcta percepción visual de los distintos cuerpos de 

fábrica, facilitaba la adecuada comprensión del conjunto por parte del espectador, y 

mejoraba las posibilidades de musealización del sitio. 

 

129. Reproducción de llagueado en resalte en la 
torre albarrana omeya. Año 2007. 

130. Reproducción de enmascaramiento de fábricas 
en la muralla sur del alcázar. Año 2008. 

 
- Recuperar lecturas desaparecidas. Uno de los elementos más vulnerables de toda 

construcción histórica es su revestimiento exterior. La erosión hace desaparecer, en 

primer lugar, la piel de los edificios, lo que transforma sustancialmente su imagen 

original. Enlucidos, guarnecidos y llagueados se pierden a veces sin dejar rastro, con la 

consiguiente desaparición de una parte esencial de la realidad constructiva del bien. En 

Calatrava la Vieja, siempre que el estudio previo de la estructura a restaurar puso en 

evidencia las trazas de los sistemas de acabado, se procuró la preservación de las mismas, 

e incluso la reproducción parcial de dichos acabados sobre aquellos sectores de la fábrica 

restituidos por la restauración, de modo que se recuperasen las lecturas perdidas sin 

enmascarar la obra original. Este último objetivo tiene, pues, un valor eminentemente 

didáctico, y está animado por la necesidad de que tras la intervención restauradora, el 

edificio pueda conservar la mayor parte de su carga documental. 
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5.2.3.2. Criterios. 

Cualquier intervención que se realice sobre un bien arqueológico conlleva el 

riesgo de transformarlo o de provocar pérdidas irreversibles de información. Por ello, 

resulta de la máxima importancia realizar un estudio previo muy detallado y riguroso 

tanto del elemento concreto sobre el que se interviene, como de su contexto histórico y 

arqueológico más preciso, con especial atención a la identificación de sus materiales y 

técnicas constructivas, a la evolución del bien a lo largo del tiempo, y a todas y cada una 

de sus particularidades físicas y estratigráficas. Así lo establecía la Carta del Restauro de 

1972 en su artículo 8º y en su anexo B: 

La redacción del proyecto de restauración de una obra arquitectónica debe estar 

precedida de un estudio atento del monumento, elaborado desde distintos puntos de vista 

(que tenga en cuenta su posición en el contexto territorial o en el tejido urbano, los aspectos 

tipológicos, las apariencias y cualidades formales, los sistemas y caracteres constructivos, 

etc.), tanto con relación a la obra original, como también a los posibles añadidos y 

modificaciones92. 

En el caso de Calatrava la Vieja, todas las intervenciones de restauración se 

realizaron sobre zonas y estructuras que habían sido previamente objeto de investigación 

arqueológica y documentación por parte de los programas de excavación que se seguían 

en el yacimiento desde 1984. Se tenía de ellas, por tanto, un conocimiento histórico muy 

profundo, no sólo en cuanto a su realidad material —constructiva—, sino también con 

respecto a su función y a su evolución a lo largo el tiempo. 

La aplicación de estrategias de excavación en área abierta en combinación con el 

procedimiento estratigráfico permitió, además, situar todas esas estructuras en su contexto 

espacial más preciso, pues se había respetado escrupulosamente la topografía original de 

los niveles de uso asociados, con la consiguiente recuperación de los recorridos históricos 

de los que esos edificios formaban parte. Esto resultó esencial de cara a la posterior 

musealización del yacimiento, como veremos, pero también contribuyó decisivamente a 

ajustar los criterios de restauración, habida cuenta de que tanto los recorridos originales 

como las cotas de cimentación y uso de los distintos inmuebles aportan una información 

fundamental para la correcta interpretación del conjunto sobre el que se interviene. 

                                                 
92 Carta del Restauro de 1972, anexo B, párrafo 3º. 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

396 

También resultó de gran importancia la aplicación de las técnicas disponibles de 

lectura estratigráfica de paramentos y fábricas históricas. En efecto, el análisis 

estratigráfico de las construcciones históricas a partir de una metodología específica 

permite la definición y el análisis científico y sistemático de los valores documentales de 

las construcciones del pasado. Ello resulta esencial como paso previo para cualquier 

intervención restauradora, dado que los edificios antiguos no sólo se definen como 

realidades arquitectónicas, sino también como elementos estratificados, y por tanto, como 

documentos históricos construidos, pues en sus paredes se han acumulado a lo largo del 

tiempo múltiples datos acerca de su génesis y evolución93. 

En el transcurso de su historia, una estructura arquitectónica antigua experimenta 

una sucesión continua de acciones constructivas que generan adición o sustracción de 

materiales, y puede ser objeto también de acciones destructivas inducidas, accidentales o 

naturales. Este proceso es continuo, y los materiales que componen el edificio, según esa 

dinámica de sustracción y de adición, se superponen progresivamente a la primera 

estructura según unos principios muy similares a los de la estratificación geológica y 

arqueológica94. 

Por efecto de la estratificación de sus materiales constructivos, un edificio 

histórico se convierte en un documento construido. La aplicación de los principios de la 

estratigrafía arqueológica al estudio de un inmueble concreto nos permite definir una 

secuencia que ordena las etapas constructivas del mismo a partir de las relaciones de 

cronología relativa —anterioridad-posterioridad— que mantienen aquellas entre sí. La 

posterior aplicación de cronologías absolutas a dicha secuencia dependerá del estudio 

exhaustivo de la documentación de archivo disponible, de la presencia de elementos 

formales con clara adscripción estilística, y de la disponibilidad de elementos muebles 

con valor datante —cerámicas, metales, maderas— asociados a las unidades 

estratigráficas murarias identificadas95. 

Por otra parte, consideradas como elementos construidos y estratificados, las 

estructuras históricas constituyen valiosos documentos que, por su propio origen, son 

indisociables del subsuelo sobre el que se encuentran, ya que ambos se formaron 

simultáneamente. Por ello, resulta esencial no separar el estudio de los edificios con 

                                                 
93 LATORRE Y CABALLERO (1995), pp. 9-11. 
94 Ibidem, p. 10. 
95 LATORRE Y CABALLERO (1995), pp. 10-11. HERVÁS, LUCENDO Y MELERO (2012), pp. 35-41. 
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respecto al de la estratigrafía de subsuelo con la que se relacionan, y analizar ambos desde 

los mismos planteamientos teóricos. En palabras de Pablo Latorre y Luis Caballero: 

Edificio y subsuelo arqueológico forman un solo yacimiento, con una historia 

común. El edificio y su yacimiento se han creado en un mismo proceso y son realidades 

que tienen entre sí profundas semejanzas (…) Esta continuidad constructiva y documental 

entre las estructuras que existen en el subsuelo y las aéreas nos obliga a no separarlas en 

los estudios de los edificios (…) El edificio histórico se somete a las mismas leyes de 

evolución y formación que el yacimiento, y por tanto debe comprenderse y analizarse del 

mismo modo96. 

El análisis de un edificio histórico y su contexto arqueológico es indispensable 

para la correcta comprensión de ambos, y aporta datos esenciales para la restauración, 

tales como la identificación de los elementos que componen cada una de sus fases 

constructivas, y el conocimiento de las causas y cronología de cada una de sus 

transformaciones97. 

Por este motivo, los datos obtenidos a partir de la lectura estratigráfica de las 

fábricas históricas en Calatrava la Vieja resultaban esenciales no sólo para el adecuado 

conocimiento del yacimiento, sino también para concretar los criterios a aplicar durante 

la fase de consolidación y restauración. 

Para la construcción de recalces, recomposición de paramentos y recuperación de 

volúmenes, o cualquier otra intervención que implicase la incorporación de fábricas, se 

recurrió casi siempre al empleo de técnicas constructivas, materiales, elementos y 

aparejos iguales o similares a los originales, previa comprobación de su adecuado 

comportamiento, reversibilidad y compatibilidad con respecto a las fábricas históricas. 

También se reprodujeron el módulo de las piezas desaparecidas y el tratamiento de las 

juntas. 

Para ello se emplearon, siempre que fue posible, los materiales de construcción 

recuperados del subsuelo durante el proceso de excavación arqueológica manual, que eran 

separados por tipos y acopiados en puntos de vertido diferentes, dentro del yacimiento, 

de cara a su posterior reutilización en los trabajos de restauración98. En este sentido, es 

preciso recordar que, en cumplimiento del principio básico de la economía de medios y 

                                                 
96 LATORRE Y CABALLERO (1995), p. 11. 
97 Ibidem. 
98 Esta práctica figura entre las recomendadas en materia de restauración arquitectónica por la Carta de 
Burra de 1999 (artículo 4.2), y ha sido defendida por restauradores como Gianoberto Gallieri (GALLIERI, 
2002). 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

398 

de esfuerzos, los constructores del pasado también recurrieron con frecuencia a la 

reutilización de los materiales de construcción presentes en el entorno próximo. 

El objetivo era conseguir un alto grado de integración visual entre la obra de 

restauración y la original, y al mismo tiempo mantener a la vista la mayor cantidad de 

información posible acerca de la verdadera identidad constructiva de las fábricas 

históricas. En efecto, la configuración del relleno interior de los muros permite conocer 

la técnica empleada en cada caso a partir del estudio de las líneas de fraguado diferencial 

de los morteros y de otras posibles marcas de aparejado, tales como agujales o encintados. 

Si se enmascaran todas estas evidencias mediante reposiciones neutras construidas a 

partir de materiales, elementos o técnicas constructivas diferentes de las originales, la 

intervención restauradora ocultará la verdadera naturaleza constructiva de las estructuras 

afectadas, con la consiguiente pérdida de una parte esencial de la carga documental del 

conjunto. 

No obstante, la reproducción fiel de las técnicas constructivas originales con 

materiales iguales a los originales pone en riesgo el principio de autenticidad establecido 

por la legislación vigente y por casi todas las cartas y convenciones internacionales, según 

el cual las incorporaciones de nuevos materiales a la fábrica original por parte de la obra 

de restauración deben ser legibles no sólo para los expertos, sino también para el público 

en general. 

Para salvaguardar dicho principio, se garantizó la necesaria diferenciación entre 

la obra de restauración y la original por diferentes medios, en función del tipo de obra de 

que se tratase. En todos los casos, y como norma general, las zonas de reposición se 

identificaron mediante la colocación de placas de cerámica acuñadas con el nombre de la 

intervención, y de marcas de contorno consistentes en pequeñas láminas de cerámica de 

producción industrial, empotradas a intervalos regulares en la divisoria entre la fábrica 

original y la de restauración, y visibles desde el exterior. Esta recomendación ya estaba 

presente en el artículo 8º de la Carta del Restauro de 1932, y se aceptaba como alternativa 

al empleo de materiales diferentes a los originales para la restitución de fábricas 

históricas: …tales añadidos deber ser cuidadosa y claramente señalados o mediante el 

empleo de material diferente al primitivo, o con la adopción de marcas de contorno…99 

También la Carta del Restauro de 1972 prefería esta última solución: 

                                                 
99 Carta del Restauro de 1932, artículo 8º. 
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Las sustituciones y posibles reintegraciones de paramentos murales, donde sea 

necesario y siempre en los límites más restringidos, deberán ser siempre distinguibles de 

los elementos originales, diferenciando los materiales o las nuevas superficies empleadas, 

pero en general parece preferible realizar a todo lo largo del contorno de la integración 

una señal clara y persistente que testimonie los límites de la intervención. Esto podrá 

lograrse con laminillas de metal idóneo, con una serie continua de pequeños fragmentos 

de ladrillo, o con surcos más o menos anchos y profundos según los casos100. 

 

 

131. Placa de cerámica industrial acuñada para 
identificación de las restauraciones del plan 
general de intervenciones sistemáticas. 

 

En reposiciones de notable volumen, se recurrió a la interposición de estratos de 

intervención, tales como mallas metálicas ligeras o mallas de poliestireno poco tupidas, 

que quedaban casi completamente ocultas a la vista, y que por su ligereza y permeabilidad 

garantizaban el necesario agarre de la obra nueva con respecto a la original. En estos 

casos, además, la reposición no era maciza por completo: se levantaba tan sólo el 

paramento exterior, de modo que quedaba un hueco entre la fábrica original y la de 

restauración, que era después rellenado con materiales drenantes ligeros, como puzolana 

o arlita. Esta solución evitaba introducir un exceso de cargas sobre las estructuras tratadas, 

y favorecía además la reversibilidad de la intervención. La necesaria evacuación de las 

aguas pluviales que pudiesen captar estos rellenos quedaba garantizaba mediante el 

empotramiento de finos tubos de PVC transversales a la dirección del paramento 

restaurado, que contribuían además a señalizar el contorno de la intervención101. 

En el caso de las fábricas de sillería, las piezas de reposición eran marcadas en sus 

caras ocultas por cortes de radial como signo inconfundible del tiempo actual, y en sus 

partes visibles recibían un acabado ligeramente diferente al de las piezas originales102. 

                                                 
100 Carta del Restauro de 1972, anexo B. 
101 Esta fue la solución adoptada en la restauración de la torre 30/24, en la muralla sur de la medina, realizada 
por la Escuela Taller Alarcos V en 2004; y en la de la torre pentagonal de la medina, llevada a cabo en 2010 
por la Escuela Taller del Parque Arqueológico. 
102 Se recurría normalmente al abujardado, que no está presente en las fábricas históricas del yacimiento. 
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En la recomposición de obras de tapial de tierra resultó técnicamente imposible 

introducir estratos de intervención o marcas de contorno, por lo que la distinción se 

estableció a partir de la diferente coloración del material empleado en la restauración, o 

mediante la mezcla de este último con elementos de origen industrial ajenos a las 

estructuras históricas del yacimiento, como gravas basálticas de machaqueo, por 

ejemplo103. 

Por último, el exhaustivo proceso de documentación escrita, fotográfica y 

planimétrica llevado a cabo antes, durante y después de cada intervención restauradora, 

generó un completo corpus documental de acceso público, custodiado por los archivos de 

la administración, que sirve por sí mismo como eficaz instrumento de diferenciación entre 

fábricas originales y de restauración. Esta premisa fue contemplada ya por la Carta del 

Restauro de 1932: 

…al igual que la excavación, también en la restauración de monumentos debe ser 

condición esencial y taxativa que una documentación precisa acompañe los trabajos 

mediante informes analíticos recogidos en un diario de restauración e ilustrados con 

dibujos y fotografías, de forma que todos los elementos determinantes en la estructura y en 

la forma del monumento, todas las fases de las obras de recomposición, liberación, 

completamiento, queden registradas de modo permanente y seguro104. 

Así se hizo en el caso de Calatrava la Vieja. De hecho, desde un primer momento 

se comprobó que no bastaba con el exhaustivo estudio previo de las estructuras sobre las 

cuales se intervenía, dado que éstas seguían suministrando información a medida que 

avanzaban los trabajos de restauración, y que los nuevos datos debían ser registrados e 

interpretados por los arqueólogos105. Además, el propio proceso de intervención pone en 

peligro la conservación de un determinado porcentaje de la información histórica 

contenida en las fábricas sobre las que se interviene. En palabras de Riccardo Francovich: 

…restauradores y arqueólogos son, de hecho, únicos testigos de supresiones, de 

anulaciones y modificaciones definitivas; a ellos, y sólo a ellos, les es confiada la libertad 

de tomar decisiones relativas a la supervivencia de partes de construcciones, o en su caso, 

de sedimentaciones históricas, y de documentar lo que suprimen106. 

                                                 
103 Así se hizo en la recomposición de los alzados de tapial de tierra de los antemuros del complejo defensivo 
de la puerta en recodo de la medina, llevada a cabo por el Taller de Empleo del parque Arqueológico en 
2008. 
104 Carta del Restauro de 1932, artículo 11. 
105 JUAN (2013), p. 423. 
106 FRANCOVICH (1985), pp. 15. Traducido del italiano por LATORRE y CABALLERO (1995), p. 12. 
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En opinión de Salvador Pérez Arroyo y Susana Mora Alonso-Muñoyerro, …la 

habilidad de toda buena intervención en estos términos estaría en saber aproximarse a 

la obra sin destruir estas pieles o estas superficies de contacto que guardan tanto de la 

historia última del edificio107. 

En efecto, las relaciones estratigráficas existentes entre las distintas unidades que 

componen un determinado cuerpo de fábrica proporcionan una información muy valiosa 

acerca de la evolución del mismo, y constituyen un testimonio objetivo —aunque casi 

siempre incompleto— de la dinámica de sustracción y adición de materiales que ha dado 

lugar a la configuración del edificio a lo largo de su historia. Sin embargo, estas relaciones 

pueden desaparecer con las más simples labores de conservación, por lo que deben ser 

registradas, estudiadas e interpretadas por arqueólogos especialistas en lectura de 

paramentos, y no sólo antes del comienzo de la intervención restauradora, sino también 

durante el desarrollo completo de la misma. Tal como afirman Pablo Latorre y Luis 

Caballero: 

…salvando las diferencias metodológicas y las diferencias que existen en la 

finalidad del trabajo, se puede decir que son equiparables la restauración de un edificio y 

la excavación arqueológica de un yacimiento: así como durante una excavación se 

destruye información histórica mientras esta misma se obtiene, durante la obra de 

restauración se pierden huellas de la cultura constructiva en que se sitúa el edificio, a la 

vez que se construye la nueva solución108. 

Este paralelismo entre el proceso de excavación arqueológica y la manipulación 

que experimenta un edificio durante su restauración exige la utilización de mecanismos 

similares de control, registro y documentación en ambas operaciones. 

Por otra parte, desde el comienzo del programa de investigación en 1984 se 

comprobó que en el yacimiento existía una amplia variedad de técnicas y materiales 

constructivos: sillería (tanto cortada ex profeso para una determinada obra como 

reutilizada de edificios preexistentes), mampostería convencional (concertada, careada o 

irregular), mampostería encofrada, ladrillo, tapial de tierra o de hormigón… Muchos 

cuerpos de fábrica estructuralmente unitarios presentaban, además, varias técnicas 

constructivas y materiales diferentes. Es el caso de las murallas meridional y occidental 

del alcázar, constituidas por basamentos de sillares combinados con alzados de 

                                                 
107 PEREZ y MORA (1987), p. 16. 
108 LATORRE y CABALLERO (1995), pp. 12-13. 
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mampostería encofrada, o de la torre albarrana almohade del frente sur, con zócalo de 

sillería y alzado mixto de mampostería encofrada y de tapial de tierra. También hay muros 

de mampostería convencional encintada con ladrillo, o torres construidas con ladrillos, 

adobe y tapial. 

Era necesario, por tanto, un análisis exhaustivo previo de las estructuras a 

restaurar, y una delimitación concreta de las técnicas constructivas empleadas en cada 

sector de las mismas. El estudio exigía la participación de un equipo multidisciplinar del 

que formaran parte arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte, restauradores y 

maestros de obra. Entre estos últimos, era imprescindible contar con el concurso de 

profesionales que conocieran y supieran aplicar una amplia variedad de técnicas 

constructivas tradicionales109. 

Pese a la profundidad y exhaustividad de los estudios previos, y pese al enorme 

volumen de documentación generado, se dieron algunos casos —los menos— de 

estructuras sobre las que era imprescindible intervenir, pero que no habían aportado datos 

suficientes acerca de su configuración original o de los materiales que habían compuesto 

sus partes desaparecidas. Esto sucedió, en concreto, con determinados vanos del sector 

de la Encomienda del alcázar, como la nueva puerta de comunicación con la medina, las 

dos entradas al interior de la iglesia, o los vanos que se abrieron hacia el final de la vida 

útil de la más occidental de las salas abovedadas del convento, que habían perdido casi 

por completo su geometría original, y se encontraban convertidos poco menos que en 

simples boquetes en los muros que les habían servido de soporte. 

En estos casos, sólo fue posible determinar la luz original de los vanos, la 

configuración de sus jambas y mochetas, y las trazas de su remate superior, pero no se 

pudieron identificar los materiales empleados en su construcción. Para la recomposición 

de los mismos —imprescindible en el proceso de consolidación de las fábricas y de 

recuperación de los recorridos originales—, fue necesario recurrir al empleo de un 

material neutro de producción actual que respondiese a un código o lenguaje de 

intervención reconocible, específico del programa de restauración en curso, y que fuese 

identificable de un modo inmediato como perteneciente al plan general de intervenciones 

sistemáticas. Se evitaba, de este modo, que la obra de reposición entrase en el terreno de 

la hipótesis, tal y como prescribe la Carta de Venecia de 1964 en su artículo 9º. 

  

                                                 
109 En el caso de Calatrava la Vieja resultaron decisivas las aportaciones del monitor de albañilería Salvador 
Mera Magán, quien contaba con una dilatada experiencia previa en obra real de construcción tradicional. 
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132. Restauración de una 
puerta del conjunto de salas 
abovedadas del convento, a 
partir de evidencias claras 
acerca de su configuración 
y materiales originales. 

 

133. Restauración de la puerta de época de la Encomienda entre el alcázar y la medina. Se conservaban 
datos concluyentes acerca de su posición, dimensiones y geometría original, pero no acerca de los 
materiales que la conformaron. Para su recomposición, se recurrió al empleo de hormigón con textura. 
 

Se eligió para ello el uso de hormigón armado fabricado con cal, arena, cemento 

blanco, y un árido procedente del machaqueo industrial de piedra caliza local a un tamaño 

de grano igual o inferior a 3 mm. Una vez desencofrada la obra, se abujardaban 

manualmente sus superficies visibles para eliminar la pátina del molde y conferirles el 

aspecto apropiado. La inclusión de este tipo de árido en la composición del hormigón, 
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por su parte, garantizaba la obtención de una textura similar a la de la piedra local, y la 

adecuada integración cromática del elemento 110. 

Con respecto al tratamiento de las coronaciones, prevaleció siempre el principio 

básico, ya enunciado en el epígrafe anterior, de evitar la recomposición de las fábricas 

por encima de la cota máxima conservada. No obstante, para la protección de las 

coronaciones de los muros de mampostería o ladrillo (en especial de los aparecidos en 

excavación arqueológica) se recurrió al añadido de algunas de las denominadas hiladas 

de sacrificio, construidas con mampuestos de material, tamaño y módulo semejantes a 

los de la fábrica original, y destinadas a recibir y absorber las agresiones de los agentes 

ambientales, con la consiguiente protección de la obra histórica111. En las grandes 

estructuras defensivas, o sobre los muros de tapial de tierra restaurados, la necesaria 

protección de las coronaciones se resolvió mediante la aplicación de una capa 

impermeabilizante de mortero de cal y arena mezclado con líquido hidrófugo, que era 

dotada además con una ligera vertiente a ambos lados para facilitar la evacuación de las 

aguas pluviales. 

Como criterio general, en la determinación de las cotas de coronación se priorizó 

la obtención de líneas de remate que facilitasen la comprensión de los procesos 

constructivos originales, y garantizasen la integridad de los elementos y sus diferentes 

etapas constructivas. Se evitó, en todo caso, que dichas líneas generasen aristas de perfil 

visualmente agresivo para el entorno, tanto desde una perspectiva de proximidad como 

en vistas lejanas o de conjunto. En función de ello, para las obras de restauración se 

emplearon remates escalonados que se adaptaban con la mayor precisión posible a las 

variaciones de cota de la superficie de arrasamiento preexistente, lo que servía no sólo 

para reducir el impacto visual de la intervención, sino también para transmitir la idea de 

continuidad de la obra original en cotas superiores. 

También se aplicó el criterio de mínima intervención, presente de un modo 

explícito en casi todas las cartas y convenciones internacionales a partir de 1932112. Se 

                                                 
110 Esta solución había sido ensayada con éxito por algunos miembros del equipo científico del yacimiento 
en las obras de restauración del castillo de Ponferrada (León) en el año 2000, realizadas bajo la dirección 
facultativa el arquitecto Fernando Cobos Guerra. Estaba inspirada en la que empleó Luis Menéndez Pidal 
para la restitución de algunas bóvedas de Santa María del Naranco (Oviedo) entre 1929 y 1934. El empleo 
de materiales modernos en trabajos de conservación y restauración había sido aceptado por la Carta de 
Atenas de 1931 (artículo 5º), por la Carta de Venecia de 1964 (artículo 10º), y por la Carta de Burra de 
1999 (artículo 4.2). 
111 STUBBS (1987), p. 88. 
112 Aparece recogido, en efecto, en el artículo 7º de la Carta del Restauro de 1932, en el artículo 15º de la 
Carta de Venecia de 1964, en el párrafo 3º del anexo B de la Carta del Restauro de 1972, y en el artículo 
5º de la Carta de Cracovia de 2000. 
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tendió en todo momento a circunscribir las actuaciones realizadas a aquellos sectores de 

la fábrica necesitados de consolidación, de modo que los que no presentaban problemas 

especialmente significativos o perentorios de conservación, permanecían intactos113. En 

este sentido, por ejemplo, se evitó en todo caso la aplicación de rejuntados de restauración 

extensivos en cuerpos de fábrica completos, que hubiesen conferido al conjunto un 

aspecto engañosamente homogéneo y hubiesen podido enmascarar las distintas unidades 

estratigráficas existentes, con la consiguiente pérdida de una parte de la carga documental 

del monumento. 

 

5.2.3.3. Procedimientos. 

Las estructuras sobre las que se aplicaron trabajos de consolidación y restauración 

por parte del plan general de intervenciones sistemáticas habían sido previamente objeto 

de excavación arqueológica —en ocasiones con varios años de antelación—, y se 

encontraban en su cota natural con respecto al paquete estratigráfico de subsuelo a ellas 

asociado. Ello evitó, en la mayor parte de los casos, que se realizasen movimientos de 

tierra relacionados directamente con la fase de ejecución. También se hallaba ya realizado 

el estudio previo completo del bien114. 

La intervención comenzaba, pues, con el replanteo inicial de la obra proyectada. 

La correcta lectura de las marcas constructivas conservadas —líneas de fraguado 

diferencial, alveolos dejados por las piezas desparecidas, agujales, fronteras…— permitía 

conocer con un elevado grado de precisión datos constructivos esenciales acerca de las 

fábricas a restituir, tales como la altura original de las hiladas de sillería o mampostería, 

o de los cajones de encofrado desaparecidos, y el módulo exacto o aproximado de las 

piezas a reponer. Estos detalles eran reproducidos a pie de obra, previamente al comienzo 

de la intervención propiamente dicha, mediante el empleo de reglas y cuerda, lo que 

permitía hacer una evaluación previa real del volumen de obra a ejecutar, al tiempo que 

facilitaba la selección de los elementos y la realización de los ajustes necesarios. 

  

                                                 
113 La frase empleada a pie de obra por los miembros del equipo científico del yacimiento para transmitir 
esta idea a los operarios era: lo que está sano, no se toca. 
114 Las únicas intervenciones que precisaron de la realización de movimientos de tierra específicos fueron 
las de construcción de infraestructuras, y las de instalación de determinados servicios, como acometidas y 
red de distribución de agua corriente y electricidad. En todos estos casos se realizó el seguimiento 
arqueológico exhaustivo de dichos movimientos de tierra, que fue llevada a cabo siempre por los 
arqueólogos del equipo científico del yacimiento. 
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134. Replanteo previo, con cuerdas y regla, del 
despiece de mampostería de la torre 30/24, en la 
muralla sur de la medina. 

135. Replanteo previo, con cuerdas y regla, del 
despiece de sillería del ábside templario, en el 
interior del alcázar. 

 

Por su propia dinámica constructiva, las obras de sillería de Calatrava la Vieja 

presentan, en el relleno interior del muro, líneas de fraguado diferencial que coinciden 

exactamente con la altura de cada hilada. Ello se debe a que sus constructores levantaban 

una sola hilada cada vez, y enrasaban el mortero fresco del relleno con la coronación de 

las piezas. Para evitar que el peso de los bloques deformase la obra subyacente ya 

ejecutada, se esperaba al fraguado parcial del mortero de relleno de la misma, lo que 

generaba una junta horizontal entre hiladas sucesivas que es perfectamente reconocible 

en el relleno del interior del muro, aun después de desaparecidas las piezas de la cara 

vista, e independientemente del grado de erosión de aquel. 

Además, tras el expolio de los sillares permanecía in situ, marcado en el mortero 

de trabazón, el negativo de cada pieza extraída, de modo que la longitud del alveolo 

resultante, en combinación con la línea de fraguado diferencial correspondiente, permitía 

determinar con notable precisión las dimensiones completas de la pieza que era necesario 

reponer. Cuando la erosión del relleno interior del muro era muy profunda, el alveolo 

tendía a difuminarse e incluso desaparecer. En estos casos, el módulo de la pieza de 

reposición se determinaba a partir del promedio de longitud de las piezas conservadas, o 

del que indicaban otros alveolos visibles. 
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136. Costado sur de la torre 
pentagonal norte, con la 
base de sillería expoliada. 
Se observan los alveolos de 
las piezas extraídas, y las 
líneas horizontales de 
fraguado diferencial por 
hiladas. 

 

137. Registro arqueológico 
de datos del despiece de 
sillería expoliado en la 
puerta en recodo de la 
medina, con replanteo por 
hiladas. 

 
138. Propuesta de restitución de sillería en la puerta en recodo de la medina. 
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Estos datos permitían al equipo científico del yacimiento elaborar una propuesta 

de restitución sobre soporte gráfico, que era entregada al monitor del taller de cantería 

para que procediese a cortar las piezas al tamaño requerido. Una vez obtenidas éstas y 

transportadas a pie de obra, eran presentadas por hiladas en sus huecos correspondientes 

para valorar la necesidad de realizar ajustes. Tras la realización de estos últimos —cuando 

eran necesarios—, se procedía a la definitiva puesta en obra del despiece completo, con 

mortero de cal, por parte del taller de albañilería. 

En el caso de obras de mampostería convencional, la determinación de la altura 

concreta de cada hilada a reponer se realizaba por el procedimiento ya descrito, dado que 

la dinámica de construcción de este tipo de aparejo era similar a la de las obras de sillería, 

y generaba en el relleno de muro, por tanto, líneas de fraguado diferencial coincidentes 

con las juntas entre hiladas sucesivas. No era necesario, sin embargo, hacer una propuesta 

concreta de restitución: bastaba con seleccionar los mampuestos a emplear en función del 

módulo predominante en el sector de paramento conservado. 

 

139. Lienzo de mamposte-
ría convencional en la mu-
ralla sur de la medina, una 
vez restaurado. 

 

En cuanto a las juntas en este tipo de construcciones, siempre que fue posible se 

tendió a reproducir su tratamiento original. Cuando éste no se conservaba o no existía la 

suficiente certeza acerca de su configuración, se aplicaron rejuntados rehundidos que 

dejaban libres los contornos de cada mampuesto. Ello que evitaba el enmascaramiento 

del aparejo reproducido y el empastado de la obra de restauración, y proporcionaba a las 

caras vistas de las estructuras restauradas una textura y un acabado apropiados. 
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140. Fábrica de mampostería encofrada, en torres y 
lienzos de la muralla sur de la medina. Se aprecian las 
juntas horizontales, las fronteras y los agujales. 

 

141. Antemuro de tapial 
acerado o calicastrado, en 
la muralla sur de la medina. 
En su estado original. 

 

142. Antemuro de tapial 
acerado o calicastrado, en 
la coracha de la medina. Ya 
restaurado. Se aprecian las 
marcas de los rejones. 

 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

410 

 

En las obras encofradas —tanto de mampostería como de tierra—, resultaba 

esencial la identificación de todas y cada una de las marcas constructivas propias de esta 

técnica: juntas horizontales entre hileras sucesivas de tapias, juntas verticales o fronteras 

entre tapias consecutivas de la misma hilera, agujales, improntas de rejones…115 Su 

preservación tras la intervención restauradora era imprescindible para la adecuada 

percepción de la realidad constructiva original de este tipo de estructuras. Todas estas 

marcas fueron reproducidas en la cara vista de los muros en su posición exacta original. 

En Calatrava la Vieja están presentes diversas variedades de obra encofrada o 

tapial116. En los frentes oriental y meridional del recinto amurallado predominan 

ampliamente las fábricas de mampostería encofrada, concebidas como tapias simples en 

las que la consistencia de la masa se lograba mediante el fraguado del mortero y no 

mediante el apisonado117. Algunas de estas obras estuvieron armadas al interior con 

entramados de rollizos de madera que aumentaban la elasticidad de la fábrica y mejoraban 

sus capacidades de arrostramiento y reparto de cargas. 

También se emplearon tapiales de hormigón de cal, en los que la cal actuaba como 

aglomerante y no como simple estabilizante. Están presentes, entre otros puntos, en los 

muros de la parte superior del alzado de las dos torres que flanquean el pasaje abovedado 

de comunicación entre el alcázar y la medina. 

Las fábricas de mampostería encofrada o de hormigón de cal requirieron 

únicamente el rellenado de descalces o la reposición de erosiones más o menos profundas. 

En estos casos, para la reproducción de agujales e improntas de rejones se emplearon 

testigos de madera de idéntica sección a los originales, que se colocaban en el hueco 

correspondiente para evitar que el mortero de restauración lo invadiese, y que eran casi 

siempre retirados al finalizar la intervención. 

  

                                                 
115 Se llama rejones o barzones a los listones de madera de sección semicircular que, clavados por la cara 
interior de las tablazones laterales del molde, servían como tope a las fronteras para evitar que las 
desencajase la presión transmitida por el apisonado de la masa. Bajo determinadas circunstancias, podían 
dejar su impronta marcada en las caras vistas de las obras encofradas. 
116 El término tapial se utiliza indistintamente para designar el muro construido mediante la técnica del 
encofrado, la técnica constructiva del encofrado en sí misma, o el molde que se emplea para su aplicación, 
compuesto generalmente por dos tableros verticales dispuestos en paralelo y sujetos entre sí por medio de 
agujas y costales. A este respecto, véase FONT e HIDALGO (2009), pp. 21-23. 
117 Según Fernando Vega, Camilla Mileto, Valentina Cristini y Lidia García Soriano, la mampostería 
encofrada es una derivación de la tapia real con mampuestos, que ellos denominan tapia mejorada, cuya 
composición supone un importante ahorro en el empleo de cal y en los tiempos de ejecución y fraguado. 
Véase VEGAS y otros (2014), p. 38. 
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Cuando el descalce o la erosión a reponer eran lo bastante profundos, la obra de 

restauración fue encofrada mediante el empleo de moldes de las mismas dimensiones que 

los originales. Cuando el espacio a rellenar no tenía la profundidad suficiente para 

permitir el encofrado, los mampuestos desaparecidos fueron restituidos mediante 

reposición individual, y el hormigón fue aplicado en fresco a punta de paleta. En estos 

casos, se emplearon después tablas sueltas para imprimir sus improntas en el mortero 

fresco de restauración de la cara vista del muro. 

Siempre que fue posible, las marcas correspondientes a juntas horizontales y 

fronteras fueron reproducidas mediante el fraguado diferencial de la argamasa nueva, que 

se conseguía a base de reponer el material en días diferentes para cada cajón de encofrado 

original. En los casos en que los plazos de ejecución de la obra no permitieron esta 

práctica, se añadió una fina película de tierra suelta allí donde debía quedar marcada la 

diferencia. 

En Calatrava la Vieja también están muy representados los tapiales de tierra. De 

hecho, la mayoría de los antemuros de la primera fase constructiva del frente meridional 

del recinto, y prácticamente todas las viviendas del interior de la medina y de los 

arrabales, cuentan con alzados de tapial simple de tierra caliza, en el que se utiliza como 

estabilizante la proporción natural de cal presente en la tierra, y como único aglomerante 

los fragmentos de cascotes que acompañaban accidentalmente al material, extraído del 

entorno próximo. 

Un tipo de tapial de tierra muy característico del yacimiento es el denominado 

tapial acerado o calicastrado, que se construye extendiendo contra la tablazón del molde, 

entre tandas o tongadas sucesivas de tierra, bandas o cuñas de mortero fresco de cal y 

arena que se comprimen contra el cajón por efecto del apisonado de cada tongada, y se 

van uniendo en fresco entre sí a medida que se rellena el molde. De este modo, cuando se 

retiran los sistemas de encofrado, el muro resultante presenta caras vistas continuas de 

mortero, y relleno interior de tierra. En sección, la costra de mortero y el relleno de tierra 

se penetran entre sí mediante una muy característica junta en forma de cremallera o de 

dientes de sierra, que confiere estabilidad y dureza a la obra. En Calatrava la Vieja, las 

tapias aceradas son siempre de cronología islámica, y están presentes tanto en obra 

defensiva —principalmente en los antemuros de los frentes oriental y meridional del 

recinto— como en algunas estructuras de habitación de los espacios representativos del 

poder establecido, en el interior del alcázar. 
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143. Distintas imágenes del proceso de restauración de tapiales de tierra en Calatrava la Vieja, con moldes 
a dos caras hechos a la medida de cada muro. Los moldes eran colocados en la posición exacta original que 
determinaban las marcas constructivas de la obra histórica. 

 

 

La restauración de obras de tapial de tierra, aceradas o no, consistió casi siempre 

en la reposición total o parcial de las hileras de encofrado de la parte superior del muro, 

por lo que se trabajó habitualmente a cielo abierto, mediante encofrado a dos caras. Así, 

las tablazones de los moldes se montaron completas, siempre ajustadas a las dimensiones 

y posición exacta que indicaban las trazas de las originales, de modo que las marcas 

constructivas pretendidas resultaron del propio proceso de reposición, y no fue necesario 

reproducirlas o simularlas. 

Para la reparación de las obras de tapial acerado más deterioradas, una vez 

montado el molde de encofrado, se reproducía en su interior el sistema constructivo 

original completo. Ello se hacía mediante la aplicación de bandas de mortero fresco contra 

las tablas entre capas sucesivas de tierra, cuyo espesor se hacía coincidir, en la medida de 

lo posible, con el de las tandas de apisonado o tongadas de la obra histórica. 
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No obstante, se dieron casos de estructuras de tapial acerado que presentaban un 

bajo grado de deterioro, y sólo habían sufrido la erosión parcial de sus costras de mortero. 

En estas ocasiones, la reparación se efectuó mediante la aplicación ordinaria de mortero 

fresco de restauración, de similar composición y coloración al del calicastrado original, 

que era puesto en obra a punta de paleta, como si se tratase de un enlucido convencional. 

Acto seguido, se empleaban tablas sueltas para imprimir sus improntas en el mortero 

recién aplicado. Las restantes marcas del sistema de encofrado (agujales, improntas de 

rejones, juntas horizontales y fronteras) eran reproducidas en su posición exacta original 

por medio del fraguado diferencial del mortero de restauración, y mediante el empleo de 

testigos de madera que eran retirados después del fraguado. 

Por último, se documentan también tapiales mixtos, constituidos por masas de 

tierra encofrada en el interior de moldes convencionales, que alternan con tramos 

interpuestos más cortos de mampostería ordinaria o de ladrillo, denominados machos, 

machones, cadenas o rafas118, cuya misión es reforzar la fábrica y generar los descuadres 

necesarios para evitar que las fronteras de dos tapias superpuestas coincidan sobre la 

misma vertical. A veces estos aparejos incorporan líneas de encintado en sus juntas 

horizontales, a base de piedras o de ladrillos, cuya misión principal es servir de 

alojamiento a las agujas del sistema de encofrado, generar superficies de aparejado 

regulares, y mejorar el comportamiento mecánico del muro mediante la creación de un 

plano de reparto de cargas perpendicular a las líneas de compresión119. 

En estos casos, la reparación se efectuaba según los mismos criterios y 

procedimientos que en los restantes tipos de obra encofrada, con la única salvedad de que 

se reproducían también las rafas y encintados necesarios en su posición exacta original, 

y de acuerdo con las características y aparejo adecuados a cada uno de ellos. Este fue 

precisamente el procedimiento empleado para la restauración de la torre albarrana 

almohade del frente meridional del alcázar, entre cuyos tipos de aparejo estaba presente 

también el tapial de tierra mixto entre machones de mampostería caliza. 

Una vez finalizada la intervención, sobre los restos de la citada torre se dejó 

montado de manera permanente uno de los cajones de encofrado empleados, vacío pero 

en disposición de ser rellenado. Ello se hizo para que sirviese a modo de recurso didáctico, 

ilustrativo tanto del sistema de construcción utilizado por los alarifes del pasado, como 

de los procedimientos de intervención de la actuación restauradora. 

                                                 
118 CAMINO y otros (2001). 
119 Ibidem, p. 339. 
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Las fábricas históricas de ladrillo están poco representadas en Calatrava la Vieja, 

pero también fueron objeto de intervención. En estos casos, las piezas originales que se 

encontraban en buen estado de conservación permanecieron intactas. Aquellas que 

presentaban un elevado grado de meteorización, o que habían desaparecido por completo, 

fueron sustituidas de manera individualizada por ladrillos rústicos de fabricación 

industrial a imitación de la artesanal, con dimensiones y coloración ligeramente diferentes 

a las de las piezas originales. Ello permitía una adecuada integración visual de la 

intervención, al tiempo que garantizaba la necesaria distinción entre la obra nueva y la 

histórica. Además, todas las intervenciones restauradoras vinculadas al plan general 

emplearon el mismo tipo de ladrillos, lo que facilita el reconocimiento de las mismas, a 

modo de código de identificación120. 

 

144. Restos del estribo norte del arco de ladrillos 
que unía la azotea de la torre albarrana almohade 
con el adarve de la muralla sur del alcázar, antes y 
después de su consolidación. Año 2007. 

  

                                                 
120 El empleo consciente y voluntario de un tipo específico de ladrillo asociado a cada intervención 
restauradora para facilitar la identificación de la misma, fue puesto en práctica por todos los arquitectos que 
intervinieron en la restauración del castillo de La Mota de Medina del Campo (Valladolid) desde comienzos 
del siglo XX: Teodosio Torres (1904-1913), Juan Agapito y Revilla (1913-1928), Francisco Íñiguez 
Almech (1941-1943) y Fernando Cobos Guerra (1994-2003). A este respecto, véase COBOS (2000). 
Miguel Ángel Hervás Herrera participó desde 1996, como arqueólogo, en las obras del Plan Director del 
Castillo de La Mota, bajo la dirección facultativa de Fernando Cobos Guerra. 
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Determinados elementos originales de ladrillo —como las roscas de los arcos que 

coronaban los vanos de comunicación entre las distintas salas abovedadas del convento 

de los calatravos— habían desaparecido por completo, pero las improntas de las piezas 

que los conformaban se habían conservado, nítidas, en el relleno del interior del muro al 

que pertenecieron. Esta circunstancia aportó la certeza necesaria para restituir dichos 

arcos con ladrillos de restauración, y no mediante el empleo de la obra neutra de hormigón 

armado que hemos descrito líneas arriba. Además, permitió conocer las dimensiones y 

formato de los ladrillos desaparecidos, y el aparejo según el cual habían sido colocados. 

En estos casos, la obra de restauración reprodujo las partes desaparecidas con piezas de 

dimensiones ligeramente diferentes a las originales, pero dispuestas según el mismo 

aparejo. 

Por otra parte, e independientemente del tipo de material o técnica de que se 

tratase, se respetaron o reprodujeron todos aquellos detalles constructivos que transmitían 

información determinante acerca de la configuración de las partes desaparecidas de los 

edificios, o de los sistemas de refuerzo de la obra original, tales como mechinales para 

empotramiento de las vigas de forjados o cubiertas, almojayas para fijación de 

andamiajes, o negativos dejados por las armaduras de madera del interior de determinadas 

estructuras. Todos ellos fueron reproducidos o respetados en su posición original y con 

sus dimensiones exactas. En determinadas ocasiones, además, se dejaron a la vista 

testigos de madera insertos en dichos huecos, a modo de recurso didáctico. 

Para la trabazón de las fábricas de restauración, se empleó casi siempre mortero 

de cal y arena de composición y coloración similar al de la obra original. Los morteros 

sobre base de cal presentan un grado de plasticidad y transpirabilidad óptimo para la 

conservación de los materiales de construcción tradicionales. Permiten el intercambio de 

humedad con el ambiente de un modo natural, lo que hace posible la evacuación de las 

humedades capilares por convección. Además, absorben las deformaciones y los 

movimientos propios de las fábricas históricas, y en consecuencia reducen el riesgo de 

fractura de los materiales que las conforman. Por último, su contenido en sales es 

reducido, lo que evita la aparición de eflorescencias y la subsiguiente pérdida de densidad 

de los elementos constructivos sobre los que se aplica121. 

                                                 
121 ALEJANDRE (2002), pp. 100-101. En contraposición a lo aquí señalado, los morteros sobre base de 
cemento portland presentan las propiedades opuestas, con el consiguiente perjuicio para la conservación de 
las fábricas históricas, lo que desaconseja taxativamente su empleo en obras de consolidación o 
restauración. 
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En aquellas intervenciones en que se precisaba de un fraguado más rápido que el 

propio de los morteros de cal, y con carácter excepcional, se admitió la adición de 

cemento blanco en proporciones muy bajas, para dar lugar a la formación del denominado 

mortero mixto o bastardo. Esta mezcla presenta una resistencia y velocidad de fraguado 

mayores que el mortero de cal, y un grado más alto de plasticidad y transpirabilidad que 

el mortero de cemento, pero menor contenido en sales que este último122. 

Para la elaboración de los morteros de restauración, los sucesivos proyectos de 

Escuela Taller emplearon casi siempre cal apagada a granel, que era necesario cribar a 

pie de obra para eliminar las impurezas propias del proceso de fabricación tradicional, 

tales como pequeños núcleos de piedra sin calcinar. El material sobrante del cribado era 

empleado después como aglomerante para la elaboración de tapiales de hormigón, según 

una práctica documentada en algunas obras de época islámica del propio yacimiento123. 

En determinadas zonas del yacimiento, los recorridos históricos y las superficies 

de ocupación y uso asociadas a los edificios exhumados se encontraban deterioradas en 

mayor o menor grado, y por causas muy diversas: erosión natural, apertura de fosas de 

expolio, movimiento de tierra incontrolados de época contemporánea, continuación de la 

excavación arqueológica en cotas inferiores por motivos de investigación… Cuando fue 

necesario restituir la continuidad original de dichas superficies, se recurrió al aporte de 

rellenos de restauración. 

Para establecer la necesaria diferencia entre los estratos arqueológicos 

conservados in situ y los rellenos aportados por la intervención restauradora, se recurrió 

a la aplicación de un código específico arbitrado a tal efecto, a partir de 2001, por el plan 

general de intervenciones sistemáticas. 

En cada caso se aportaba, en primer lugar, una cama de arena de miga limpia para 

proteger el paquete estratigráfico subyacente y garantizar la adecuada transpirabilidad 

natural del terreno. Sobre ella se vertía después un manto ligero de grava basáltica de 

machaqueo industrial, elegido para ello por tratarse de un material de fácil identificación 

que, además, no está presente en los estratos arqueológicos del yacimiento, y elimina por 

ello todo riesgo de confusión.124 

                                                 
122 ALEJANDRE (2002), p. 102. 
123 La cal a granel era adquirida a bajo precio en la vecina Azucarera de Ciudad Real, situada unos 15 km 
al norte del yacimiento, en donde se empleaba este mismo material para la transformación industrial de la 
remolacha. 
124 Dicho código vino a suplir la función de la malla geotextil, cuyo uso había sido ensayado con 
anterioridad en algunos puntos del yacimiento, y había planteado numerosos problemas de aplicación y 
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Los rellenos se completaban con tierras procedentes de la propia excavación 

arqueológica del sector, previamente cribadas para evitar la presencia de fragmentos de 

cerámica o cualquier otro material arqueológico con valor datante. Por último, las 

superficies de tránsito recuperadas eran revestidas con una delgada capa continua de 

grava basáltica de machaqueo industrial, idéntica a la empleada para señalización de los 

recorridos interiores de visita. En aquellos ambientes interpretados como espacios a cielo 

abierto, se empleó grava de color gris oscuro por su tonalidad fría. En cambio, en los 

espacios que en origen habían estado bajo techo, se emplearon gravas de color rojizo, por 

su tonalidad cálida. 

 

5.3. Difusión y musealización 

El estudio pormenorizado del programa de difusión y musealización de Calatrava 

la Vieja no forma parte de los objetivos de la presente Tesis Doctoral, por lo que nos 

referiremos a él tan sólo en sus líneas generales, y únicamente con el ánimo de explicitar 

la estrecha relación existente entre dicho programa y los de investigación y restauración 

que se han seguido en el yacimiento desde 1984. De hecho, tanto la investigación como 

la restauración estuvieron orientadas desde un principio no sólo a la obtención de 

conocimiento histórico y a la recuperación y conservación de los restos exhumados, sino 

también a la puesta en valor de éstos, con la musealización del yacimiento como horizonte 

último del plan de intervenciones sistemáticas. La inclusión de Calatrava la Vieja como 

yacimiento visitable dentro del Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava fue 

consecuencia de este planteamiento general, y supuso la culminación del largo proceso 

de confluencia de los programas de investigación y restauración. 

La red de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha como modelo de gestión 

integral del patrimonio arqueológico fue estudiada por Víctor Manuel López-Menchero 

Bendicho, quien analizó con detenimiento los programas de difusión de dichos parques 

desde múltiples puntos de vista: didáctica, propuesta museográfica, estrategias de 

marketing, relaciones entre turismo cultural y parque arqueológico, gestión económica y 

administrativa, infraestructuras, repercusión socioeconómica…125 

Antonio de Juan García, por su parte, hizo lo propio en su Tesis Doctoral con 

respecto al Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava, que fue objeto de análisis en sus 

                                                 
conservación: elevados costes, retención de humedades, alteración y descomposición de materiales de 
construcción tales como el ladrillo o la baldosa… 
125 LÓPEZ-MENCHERO (2008). 
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aspectos de difusión, gestión y musealización, incluido un detenido estudio de la Ley de 

Parques Arqueológicos y del Decreto de declaración del Parque Arqueológico de Alarcos. 

También examinó de manera pormenorizada su Plan de Ordenación, así como las 

infraestructuras del Parque, su ciclo museográfico, la mercadotecnia, el programa de 

actividades, el volumen y procedencia de las visitas…126 Los criterios de musealización 

estudiados por Antonio de Juan fueron aplicados en todo el ámbito de actuación del 

Parque, incluido el yacimiento de Calatrava la Vieja, por lo que, para mayor detalle sobre 

este aspecto, nos remitimos al contenido del citado texto. 

Según ha señalado Víctor López-Menchero, la idea de aunar en un mismo espacio 

la investigación, la conservación y la presentación al público de los restos arqueológicos 

in situ se gesta en el norte de Europa y en Estados Unidos a partir de finales del siglo 

XIX127. Este planteamiento se sitúa en el origen de la figura del parque arqueológico, que 

en realidad deriva del concepto de museo de sitio, surgido en los países escandinavos en 

las últimas décadas de siglo XIX como superación de la tradicional idea de museo de 

piezas o colecciones, y basado en la presentación de edificios, lugares y restos 

arqueológicos o etnológicos como expresión de la evolución histórica de las sociedades128. 

El término parque arqueológico, sin embargo, no surgirá hasta bien entrada la 

década de 1970, y lo hará en primer lugar en el continente americano129. Esta figura se 

consolidó en Europa a partir de 1987 con la creación del parque arqueológico de 

Bliesbruck-Reinheim, en la localidad alemana de Gersheim (Saarland)130. 

Por esas mismas fechas, la legislación europea y las diferentes recomendaciones 

internacionales comenzaron a hacerse eco de la nueva corriente. La Convención para la 

salvaguardia del patrimonio arquitectónico de Europa, celebrada en Granada en 3 de 

octubre de 1985, introdujo ya el concepto de sitio entre las definiciones del patrimonio 

arquitectónico131. En 1990, la Carta internacional para la gestión del patrimonio 

arqueológico estableció el concepto de políticas de conservación integrada, y señaló la 

conservación in situ de monumentos y conjuntos como el objetivo fundamental de la 

                                                 
126 JUAN (2013), pp. 507-608. 
127 LÓPEZ-MENCHERO (2008), pp. 26-27. 
128 Ibidem, p. 26. 
129 En 1977, Yves Renard publicó una nota de prensa titulada “Parc archéologique del Roches Gravées, 
Guadeloupe” en la revista Museum International, editada por la UNESCO, en la que se refería a la creación 
de dicho parque arqueológico en la isla de Guadalupe, en las Indias Occidentales francesas (RENARD, 
1977). En 1982, Reina Torres de Arauz presentó en esa misma revista un artículo titulado “El museo de 
sitio del parque arqueológico de El Caño”, sobre la gestión del yacimiento homónimo, cementerio de élite 
asociado a la cultura precolombina Coclé, en Panamá (TORRES, 1982). 
130 LÓPEZ-MENCHERO (2008), p. 28. 
131 Convención de Granada de 1985, artículo 1.3. 
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conservación del patrimonio arqueológico132. En 1992, el Convenio europeo de La Valetta 

sobre la protección del patrimonio arqueológico fijaba entre sus objetivos la promoción 

del acceso del público a los elementos del patrimonio arqueológico, y en especial, a las 

propias excavaciones133. 

En España, el origen de la figura del parque arqueológico se sitúa en el 

denominado Plan Nacional de Parques Arqueológicos, elaborado por el Ministerio de 

Cultura en 1986, e incluido en los programas de inversión de la Dirección General de 

Bellas Artes y Archivos. Su objetivo era llevar a cabo actuaciones integrales sobre 

yacimientos arqueológicos concretos y sus entornos para acercarlos al público y dotarlos 

así de una alta rentabilidad social, y proporcionar los soportes técnico y económico 

necesarios para ello desde el Ministerio a las comunidades autónomas134. Aunque el citado 

plan nacional quedó interrumpido en 1988, la idea del parque arqueológico fue recogida 

por los legisladores del gobierno de Castilla-La Mancha, cuya Ley de Patrimonio 

Histórico incluyó esta novedosa figura en mayo de 1990. 

La definición más completa de parque arqueológico es, probablemente, la 

aportada por María Ángeles Querol, principal impulsora del extinto plan nacional: 

Es un yacimiento o zona arqueológica de gran interés científico, didáctico e 

histórico, en buen estado de conservación, dotado de una infraestructura compleja y de 

una especial consideración de un entorno cultural y natural, que se abre al público para 

la consecución de una alta rentabilidad social de carácter cultural, educativo y lúdico135. 

Como ya hemos señalado, la figura del parque arqueológico como entidad 

administrativa orientada a la investigación, conservación y difusión del patrimonio fue 

recogida en la Ley 4/1990 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, que en su 

artículo 18 establecía que …cuando las características de los yacimientos así lo 

aconsejen, se tenderá a la creación de Parques Arqueológicos que aseguren la 

consolidación, recuperación y conocimiento de los yacimientos arqueológicos de 

Castilla-La Mancha136. Sin embargo, su pleno desarrollo no tuvo lugar hasta la 

promulgación de la Ley 4/2001 de 15 de mayo, por la que se regulan los Parques 

Arqueológicos de Castilla-La Mancha137. 

                                                 
132 Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico (1990), artículos 2 y 6. 
133 Convenio de La Valetta (1992), artículo 9º. 
134 JUAN (2013), p. 511. 
135 QUEROL (1993), p. 21. 
136 DOCM nº 41, 13 de junio de 1990, pp. 1684. BOE nº 221, 14 de septiembre de 1990, pp. 26949. 
137 DOCM Nº 59, 18 de mayo 2001, pp. 5879-5882. BOE nº 148, 21 de junio de 2001, pp. 22035-22038. 
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En esta última ley se define el parque arqueológico como el espacio físico dentro 

del cual se da la existencia de uno o varios Bienes de Interés Cultural declarados como 

Zona Arqueológica, y unas condiciones medioambientales adecuadas para su 

contemplación, disfrute y comprensión por parte del público en general. 

Los principios inspiradores de esta ley son cuatro: la protección, investigación y 

disfrute del patrimonio arqueológico en su entorno natural; el fomento del desarrollo 

sostenible en el ámbito del Parque Arqueológico; el impulso de una adecuada distribución 

de los recursos y usos del territorio, que se hacen compatibles con la conservación del 

patrimonio arqueológico; y la consideración de éste como un elemento esencial para el 

conocimiento del pasado. En 2003, Alarcos y Calatrava la Vieja reunían todas las 

condiciones necesarias para entrar a formar parte de la Red de Parques Arqueológicos de 

Castilla-La Mancha. 

El Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava se creó en virtud del Decreto 

95/2003 de 17 de junio138, a partir de las dilatadas labores previas de investigación y de 

restauración llevadas a cabo en ambos yacimientos desde 1984, y sobre la base de un 

amplio conjunto de infraestructuras creado a lo largo de los años por la Escuela Taller de 

Alarcos. La fecha de su inauguración (19 de julio de 2003) se hizo coincidir, 

significativamente, con el 808º aniversario de la batalla de Alarcos139. 

En el artículo 1º del Decreto de declaración del Parque Arqueológico de Alarcos-

Calatrava quedaron establecidos los objetivos del mismo: 

a) Contribuir a la protección del patrimonio histórico-arqueológico y ambiental 

del ámbito al que afecta; 

b) Favorecer la sensibilización ambiental y el conocimiento del entorno natural 

del Parque Arqueológico; 

c) Apoyar la promoción y ejecución de iniciativas para la conservación y 

divulgación el patrimonio histórico ubicado en el Parque Arqueológico; 

d) Conservar el espacio natural y cultural que conforma el Parque Arqueológico 

de Alarcos140. 

Ese mismo decreto exigía la elaboración de un Plan de Ordenación y definía la 

configuración del Parque Arqueológico, con un área interior formada por el actual 

yacimiento y los espacios de acogida a visitantes e infraestructuras; una zona de reserva 

                                                 
138 DOCM nº 91, 20 de junio de 2003, pp. 11348-11364. 
139 HERVÁS, JUAN y RETUERCE (2006), pp. 96-97. 
140 DOCM nº 91, 20 de junio de 2003, p. 11348. 
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arqueológica y paisajística localizada en los terrenos adyacentes; y el espacio en el que 

tuvo lugar la batalla de Alarcos, que quedó definido como sitio histórico. Además, se 

incluyó a Calatrava la Vieja dentro del ámbito del Parque, con la categoría de yacimiento 

arqueológico visitable: 

El Parque Arqueológico de Alarcos estará conformado por un núcleo localizado 

en el yacimiento arqueológico de Alarcos y su entorno, objeto de un Plan de Ordenación, 

y el yacimiento arqueológico visitable denominado Calatrava la Vieja. Asimismo, en el 

desarrollo del propio Parque se podrá incluir algún otro yacimiento visitable de los 

descritos en el Plan de Ordenación141. 

Según afirmaba Antonio de Juan, …esto daba al Parque Arqueológico un recurso 

legal para incluir y proteger otros enclaves cercanos, descritos en su Plan de Ordenación 

—tras su estudio y puesta en valor— y poder ampliar de esta manera su acción 

divulgativa y científica utilizando sus infraestructuras142. El primer y único enclave 

finalmente incluido fue Calatrava la Vieja. 

Hasta 2012, el Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava fue gestionado a través 

de un Consorcio del que formaban parte varias consejerías del gobierno regional, así 

como los Ayuntamientos de Ciudad Real y Poblete, y la Fundación Cultura y Deporte de 

Castilla-La Mancha. 

Durante su periodo de funcionamiento, aglutinó un ambicioso programa de 

intervención del que formaron parte tanto las campañas de excavación realizadas 

anualmente en Alarcos y Calatrava la Vieja a partir de los planes de empleo gestionados 

por la Consejería de Cultura y el SEPECAM, como los proyectos de restauración y 

creación de infraestructuras ejecutados por la Escuela Taller, a los que se añadió el 

proyecto de creación de un centro de interpretación en Calatrava la Vieja, para cuyo 

alojamiento se rehabilitó la iglesia de los calatravos y se restauraron las murallas del 

alcázar. 

Además, en ambos yacimientos se crearon puntos de información, zonas de 

acogida para visitantes, recorridos de visita con carteles explicativos, servicios de 

vigilancia y de visitas guiadas… También se produjo abundante material de difusión: 

pósters, folletos explicativos, reconstrucciones virtuales, reproducciones arqueológicas 

destinadas a la venta, vídeos explicativos, objetos diversos con la imagen corporativa del 

                                                 
141 DOCM nº 91, 20 de junio de 2003, pp. 11348-11364. 
142 JUAN (2013), pp. 519-520. 
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Parque... Asimismo, se redactaron las guías arqueológicas de ambos yacimientos, de las 

que sólo se llegó a publicar, no obstante, la correspondiente a Alarcos. En 2006, el Parque 

Arqueológico de Alarcos-Calatrava se convirtió en sede oficial de la Asociación Española 

de Arqueología Medieval. 

Como puede apreciarse, el programa estuvo orientado a la difusión del patrimonio 

histórico-arqueológico que atesoran estos dos grandes yacimientos, con el objetivo de 

mostrar al público una buena parte de la historia de la región a través de los restos de su 

cultura material. 

A través de la figura institucional del Parque Arqueológico, la valoración, defensa, 

conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico se convirtieron no sólo en una 

forma de mantener el legado cultural de la comarca, sino también en una fuente de riqueza 

para el futuro143. La utilización de algunos elementos singulares del patrimonio cultural 

como recurso turístico puede constituir una alternativa de desarrollo —a veces la única— 

para determinadas áreas. Pero, para ello, es imprescindible que dichos elementos se 

encuentren en buen estado de conservación y preservación, y que estén preparados para 

asumir la presión y los riesgos que supone su apertura al público144. Los programas de 

investigación y restauración desarrollados en Alarcos y Calatrava la Vieja desde 1984 

habían creado las condiciones necesarias para ello en ambos lugares. 

La gestión del patrimonio ofertado implicaba la creación de una importante 

infraestructura pluri-institucional que garantizase su conservación y mantenimiento, que 

controlase periódicamente el impacto del público sobre el mismo, y que evitase el 

deterioro que pudiesen generar las visitas. Ésta fue una de las principales labores del 

Parque, que respondía con ello a uno de los principios contenidos en el Preámbulo de la 

Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, según el cual estos bienes …se han 

convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, 

directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido 

revalorizando145. Se trataba de que la difusión del patrimonio fuese un motor de desarrollo 

cultural y turístico para la comarca, del que pudiesen beneficiarse la mayoría de los 

ciudadanos. 

La realización de labores de musealización y puesta en valor de Calatrava la Vieja 

estuvo presente en el ánimo del equipo investigador del yacimiento desde fechas muy 

                                                 
143 HERVÁS, JUAN y RETUERCE (2006), pp. 98-99. 
144 JUAN (2005), p. 49. 
145 BOE nº 155, 29 de junio de 1985, p. 20342. 
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tempranas. En efecto, en la memoria descriptiva del proyecto de intervención 

arqueológica de 1987, redactada con fecha 4 de octubre de 1986, Manuel Retuerce 

Velasco aspiraba a completar la excavación de la coracha de la medina con el objetivo de 

…iniciar tras ello las labores de restauración y consolidación de toda la estructura, 

dejando todo el conjunto perfectamente visible y visitable146. 

De hecho, los trabajos de investigación y restauración en Calatrava la Vieja 

estuvieron acompañados, desde sus inicios, por labores de difusión. Los propios métodos 

de excavación empleados están orientados no sólo a garantizan la calidad y la objetividad 

del conocimiento histórico obtenido, sino también a mejorar las posibilidades de 

musealización del yacimiento. La combinación del procedimiento estratigráfico con la 

estrategia en área abierta, según hemos visto, permite poner al descubierto momentos de 

ocupación cronológicamente homogéneos en cada fase de la intervención, y recuperar la 

topografía original de las superficies de uso asociadas a las diferentes estructuras que 

componen el yacimiento. Ello sitúa los edificios y espacios exhumados en su contexto 

constructivo y estratigráfico más preciso, y facilita la restitución de los recorridos 

históricos que dan sentido al conjunto. Sin estos ingredientes, los restos arqueológicos 

difícilmente podrían explicarse por sí mismos. 

En el caso concreto de Calatrava la Vieja, el vaciado del foso en extensión y la 

exhumación de la superficie real del talud sobre el que asienta la muralla, por ejemplo, 

permitieron devolver a las defensas del recinto una parte de su verdadera dimensión 

arquitectónica, y comprender su funcionamiento. La excavación del interior del alcázar 

se hizo de tal modo que, en la actualidad, se accede a su interior por las mismas puertas 

y se circula por los mismos circuitos y sobre los mismos niveles de uso que emplearon 

sus habitantes, tanto durante el periodo andalusí (en la mitad norte) como en época de la 

Encomienda (en la mitad sur). En la puerta en recodo de la medina se recuperó el recorrido 

de entrada tal como funcionó a partir del siglo X, incluido el paso sobre el puente que 

permite salvar el foso. La entrada al alcázar desde la zona del río se hace hoy del mismo 

modo que en época de la Encomienda (siglos XIII-XV), en directa relación con los restos 

del convento de los calatravos que pueden visitarse en su interior. En la medina, por 

último, la excavación arqueológica de grandes áreas fue proyectada de modo que, en el 

futuro, sea posible recorrerla siguiendo las calles que articularon su trama urbana. 

                                                 
146 AHPCR, Delegación de Cultura, TC0800. 
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Además, las restauraciones realizadas llevaban implícita, por su propia naturaleza, 

una labor de difusión, pues la recuperación de lecturas y volúmenes perdidos facilitaba al 

observador la percepción de las estructuras sobre las que se intervenía147. Por poner sólo 

algunos ejemplos, la restauración de las torres pentagonales del espolón oriental del 

alcázar o la de la torre albarrana almohade de su frente meridional hicieron posible la 

recuperación de una parte importante del volumen y la geometría original de esos 

elementos, que en el momento de ser exhumados por las labores de excavación se 

encontraban reducidos poco menos que a simples muñones informes de fábrica. 

El recinto visitable de Calatrava la Vieja cuenta con una extensión total de algo 

más de 5 ha, y con una superficie excavada de alrededor de 22 000 m2. Los recorridos de 

visita suman un total de 2100 m lineales. Además, cuenta con un conjunto de instalaciones 

creado a lo largo de los años por los diferentes proyectos de Escuela Taller, y necesarias 

para el buen funcionamiento de todos los trabajos que se realizan en el yacimiento: aula 

de arqueología, sala de reuniones, sala de proyecciones, sala de recepción de visitantes, 

aseos… 

 

145. Área de infra-
estructuras del yacimiento: 
control de entrada, aseos, 
tienda, aulas, sala de reu-
niones, y punto de partida 
de los circuitos de visita.

 

Los recorridos de visita fueron planificados conjuntamente con los de 

accesibilidad del yacimiento para el desarrollo de los trabajos de excavación y 

restauración. En este sentido, resultó fundamental la habilitación del foso exterior como 

camino perimetral extramuros de circunvalación del recinto, que se inició con los 

primeros trabajos de la Escuela Taller de Alarcos en 1997, y culminó en 2005 con la 

adecuación del tramo que rodea la coracha de la medina. Se consiguió a partir de trabajos 

                                                 
147 HERVÁS, JUAN y RETUERCE (2006), p. 97. 
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de desescombro mecánico parcial del foso, reperfilado de taludes, y aporte y apisonado 

de tierras limpias. 

Paralelamente, se diseñaron y trazaron los recorridos interiores de visita, que 

fueron marcados sobre el terreno por medio de mantos continuos muy ligeros de grava 

basáltica gris de machaqueo industrial. Se prefirió este material porque los granos 

resultantes tienen formas prismáticas irregulares que favorecen la estabilidad de la pisada, 

a diferencia de la puzolana, por ejemplo, cuyas formas redondeadas provocan riesgo de 

resbalones y caídas. 

El recorrido de visita del yacimiento parte de la zona de recepción de visitantes, 

contigua al espolón oriental del recinto, a extramuros del mismo, y prosigue en dirección 

oeste por el fondo del foso perimetral exterior, hasta alcanzar la puerta en recodo de la 

medina, a la que se entra cruzando el puente que permitía salvar el foso. A lo largo de 

este tramo se contemplan las principales defensas del frente meridional del recinto, 

incluidas las torres pentagonales del extremo oriental, las dos albarranas del alcázar, la 

torre pentagonal de la medina, y el propio foso, entre otros elementos. 

 

 

146. Vista aérea del recinto amurallado, con los recorridos de visita marcados 
con gravas basálticas de color gris oscuro. 
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La puerta de la ciudad se franquea según la traza en doble recodo con que estuvo 

dotada a partir del siglo X, y se accede al interior de la medina por la calle descubierta 

durante la intervención del Taller de Empleo (2007-2008), que pertenece a la trama 

urbana de época andalusí. Desde aquí, el camino de visita se dirige hacia el punto central 

de la medina, que también es el más elevado, para contemplar la excavación realizada en 

ese sector en 1995, donde se observan restos de una vivienda de época almohade y de la 

calle asociada. 

Después, los visitantes son guiados hasta el extremo noroccidental del recinto, 

donde se halla una plataforma metálica ligeramente elevada, instalada ex profeso en 2003 

para facilitar la contemplación de la coracha que abastecía de agua a la ciudad, y del 

entorno próximo del yacimiento. Desde este punto pueden verse, además: las ruinas del 

molino de Calatrava o Alzapierna, que estuvo en funcionamiento al menos desde el último 

cuarto del siglo X; las trazas del camino medieval de Córdoba a Toledo que dio sentido 

estratégico a la ciudad durante más de cinco siglos; el cauce natural del río Guadiana, 

densamente colonizado por vegetación de ribera y por multitud de fauna; y la motilla del 

Quintillo, antiguo poblado de la Edad del Bronce situado ya en la margen derecha del río, 

unos 1400 m al norte del recinto amurallado de Calatrava la Vieja. 

Desde la citada plataforma es preciso volver al punto central elevado de la medina 

para después dirigirse hacia el este, en dirección al pasaje abovedado que daba acceso al 

alcázar en época islámica. A lo largo de este tramo puede contemplarse una perspectiva 

general de la muralla oeste del alcázar, presidida por el conocido como arco triunfal, del 

siglo IX. Después se alcanza el área excavada en el cuadrante suroriental de la medina, 

donde se encuentra a la vista una parte de la trama urbana de la ciudad en el siglo XIII, 

incluidos los restos de siete viviendas de época de la Encomienda. 

A continuación, el circuito de visita penetra en el interior del alcázar a través del 

pasaje abovedado del siglo IX, y permite recorrer las ruinas del convento fundacional de 

los calatravos, que incluye, entre otros edificios y por orden ce contemplación: el aula del 

flanco occidental, el antiguo aljibe islámico transformado en mazmorra, el claustro, la 

iglesia, las cocinas, y el conjunto de salas abovedadas del extremo oriental. También son 

visibles desde aquí importantes restos de la muralla oeste fundacional del alcázar, del 

siglo VIII. 

La iglesia de los calatravos fue rehabilitada en dos fases de obra, entre 2002 y 

2007, para albergar el centro de interpretación del yacimiento. Está equipada con sistemas 

de iluminación y climatización. Aunque se completaron tanto la rehabilitación del edificio 
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como la redacción del proyecto museográfico, éste último no ha llegado a ejecutarse. En 

la actualidad, en el interior de la iglesia se exhiben: una exposición sobre parques 

arqueológicos de Castilla-La Mancha; una maqueta del recinto amurallado en su conjunto 

y otra del proyecto de rehabilitación de la propia iglesia; diversas reproducciones de 

piezas arqueológicas halladas tanto en Calatrava la Vieja como en Alarcos; y algunos 

carteles explicativos de la historia del edificio y su recuperación. También existe una sala 

de proyecciones donde se exhibe un vídeo sobre la historia del yacimiento, y donde se 

imparten las clases teóricas de los cursos de arqueología, y las conferencias de las 

jornadas anuales de estudios en torno a Calatrava la Vieja que organiza el Ayuntamiento. 

Por último, en el nivel de sótano pueden visitarse los restos del ábside templario. 

 

147. El interior de la iglesia de los calatravos, tras su rehabilitación. Contiene diversos espacios expositivos, 
con paneles explicativos, reproducciones de piezas arqueológicas, maquetas, y una sala de audiovisuales. 

 
Desde el interior de la iglesia es posible acceder a la cubierta visitable del edificio, 

y a la azotea de la torre albarrana omeya del frente meridional del alcázar, desde donde 

se obtienen interesantes panorámicas del recinto amurallado y su entorno, incluidos los 

cauces del río Guadiana y del arroyo Valdecañas, los arrabales meridional y oriental de 

la ciudad, y el Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación. 
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La visita al interior del alcázar finaliza con la contemplación de la sala de 

audiencias de época taifa. Tras ello, el recorrido marcado conduce al visitante hacia el 

exterior del recinto a través de la puerta en recodo de la zona del río, desde donde se 

alcanza de nuevo el punto de partida de la visita. Alternativamente, puede recorrerse todo 

el perímetro amurallado de la ciudad por el camino del foso, antes mencionado. 

El itinerario descrito está jalonado por un total de 14 carteles explicativos que 

determinan otras tantas estaciones de visita. Contienen textos, fotografías de estructuras 

y de piezas arqueológicas, recreaciones artísticas, y croquis y planos de los distintos 

puntos del yacimiento. Su diseño está adaptado a la imagen corporativa de la red de 

Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha, y sus contenidos fueron elaborados por el 

equipo científico del Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava. Los títulos de los 

carteles, acordes con el contenido de cada uno de ellos, son los siguientes, enumerados 

según el orden de visita descrito: 

- 1. Historia de Calatrava la Vieja. 

- 2. El alcázar y sus fortificaciones. 

- 3. Torres albarranas y pentagonales. 

- 4. La medina y sus fortificaciones. 

- 5. La puerta en recodo de la medina. 

- 6. Huellas del río Guadiana. 

- 7. La medina. 

- 8. Las corachas. 

- 9. La puerta del alcázar. 

- 10. El aljibe. 

- 11. El alcázar castellano. 

- 12. El alcázar andalusí. 

- 13. El ábside templario. 

- 14. Hornos mudéjares. 

En el interior de la iglesia de los calatravos se instalaron otros cuatro carteles 

añadidos a los del circuito general, que están dedicados específicamente a explicar la 

historia de este edificio y de su rehabilitación. Uno de ellos expone el contexto histórico 

general de la propia iglesia; otro muestra planos de planta y sección del edificio en su 

estado actual; otro más explica detalladamente los restos del ábside templario; y el cuarto 

y último narra la historia de la denominada puerta del sol, abierta en 1636 en la fachada 

sur de la nave. 
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148. Carteles explicativos 
del Parque Arqueológico 
en Calatrava la Vieja. 
Carteles nº 2 (arriba) y 12.

 

La mayor parte de las infraestructuras propias del Parque Arqueológico se agrupa 

junto al espolón oriental del perímetro amurallado, extramuros del mismo. En este punto 

se sitúan también tanto la explanada de aparcamiento de vehículos, como la entrada 

principal al recinto vallado. Todos estos elementos fueron construidos y acondicionados 

por los distintos proyectos de Escuela Taller. Enumerados por orden de creación, son los 

siguientes: 

- Aseos. Fueron construidos inicialmente en 1997 por parte de la Escuela Taller 

Alarcos III, y ampliados en 2004 por la Escuela Taller Alarcos V. Existe una cabina para 

hombres y otra para mujeres. 

- Explanada de aparcamiento. Se estableció sobre los restos de viejas escombreras 

abandonadas junto a la margen izquierda del río Guadiana, que fueron selladas y 

ampliadas con sucesivos aportes de tierras limpias procedentes de las labores de 

excavación arqueológica. El proceso de creación de esta explanada culminó en 2005, y 

en 2006 su superficie fue acondicionada por la Escuela Taller Alarcos VI mediante el 

añadido de bordillos para ordenación de los huecos de aparcamiento, y la plantación de 

árboles en su perímetro exterior. 

- Sala de recepción de visitantes. Fue edificada en 2000 por la Escuela Taller 

Alarcos IV para servir de almacén de herramienta del taller de albañilería. La adecuación 
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de la zona de entrada al yacimiento para visitantes exigió, ya en 2006, el traslado de dicho 

almacén al arrabal oeste de la ciudad, donde se construyó una nueva caseta para este fin. 

El almacén preexistente fue reformado entonces por la Escuela Taller Alarcos VI, y 

transformado en tienda y sala de recepción y descanso para visitantes. 

- Aula de arqueología. Fue levantada por la Escuela Taller Alarcos IV en 2001. 

En 2005, la Escuela Taller Alarcos V añadió el porche que la flanquea por el sur. Es 

utilizada principalmente por el equipo científico del yacimiento como gabinete de trabajo. 

Sirve también como almacén temporal de los materiales arqueológicos recuperados 

durante la excavación, que permanecen en esta sala mientras se completa el proceso de 

lavado, selección, siglado e inventario, previo al depósito de los mismos en el Museo 

Provincial de Ciudad Real. 

- Punto de información y venta de entradas. Fue construido entre 2004 y 2005 por 

parte de la Escuela-Taller Alarcos V, simultáneamente a la reforma de la puerta de entrada 

principal al recinto vallado. 

- Sala de reuniones. Fue edificada en 2005 por la Escuela Taller Alarcos V, en el 

mismo lugar que había ocupado desde 1997 la caseta prefabricada que había servido como 

primer almacén y aula. Esta caseta había sido trasladada previamente al arrabal occidental 

de la ciudad, donde se encuentra en la actualidad. 

- Almacén. Fue levantado en 2010 por la Escuela Taller del Parque Arqueológico. 

Quedó situado detrás de la caseta de aseos. 

Todas estas construcciones son de planta rectangular, cuentan con una sola altura, 

y están cubiertas por tejados de teja curva a una o dos aguas, según los casos. Sus fachadas 

están enfoscadas y pintadas de blanco con zócalo añil, según el uso tradicional más 

extendido en la comarca, salvo la caseta de información y venta de entradas, que está 

construida con ladrillo visto. El arbolado autóctono que jalona el conjunto contribuye a 

la integración visual del mismo en el paisaje, y aporta confortabilidad a la zona de 

recepción de visitantes. 

Por último, muchos de los resultados de las 27 campañas de excavación 

desarrolladas entre 1984 y 2010, y de los proyectos de restauración acometidos, han sido 

dados a conocer en numerosas publicaciones, tanto especializadas como de 

divulgación148, y presentados en un amplio número de reuniones de muy diversa índole 

                                                 
148 En el apartado de bibliografía de la presente Tesis Doctoral se incluyen las referencias completas de 
todas estas publicaciones. 
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—cursos, congresos, jornadas, seminarios…—, algunas de ellas promovidas y 

organizadas en el seno del propio Parque Arqueológico. 

En el ámbito local, cabe destacar la colaboración prestada al Ayuntamiento de 

Carrión de Calatrava para la organización de las denominadas Jornadas en torno a 

Calatrava la Vieja, que se celebran sin interrupción desde 1999, con periodicidad anual, 

y casi siempre en coincidencia con el final de cada campaña de excavación arqueológica. 

Este foro sirve para dar a conocer a la población del entorno los resultados de los trabajos 

de investigación, restauración y difusión realizados año tras año en el ámbito del Parque 

Arqueológico, con especial atención a los que se desarrollaban en Calatrava la Vieja. Las 

conferencias tienen por lo general un enfoque temático, y son pronunciadas por los 

miembros del equipo científico del Parque Arqueológico. En diversas ocasiones se 

complementaron con visitas guiadas al yacimiento. 

 

 
149. Cartel de las IX Jornadas en torno a 
Calatrava la Vieja, octubre de 2007. 

 
150. Cartel del VIII Congreso Internacional 
de cerámica medieval en el Mediterráneo. 

 

Esta labor de difusión se extiende también a los ámbitos regional, nacional e 

internacional, mediante la participación de los arqueólogos del proyecto en jornadas, 

cursos y congresos, y la presencia de piezas arqueológicas significativas del yacimiento 

en exposiciones diversas. A modo de ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad, podemos 

mencionar las siguientes reuniones, organizadas en el marco del plan general de 

intervención: 
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- Entre los días 3 y 6 de abril de 1995 se celebró en Ciudad Real el Congreso 

Internacional conmemorativo del VIII centenario de la batalla de Alarcos, organizado 

por el Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración 

con la JCCM y el Ayuntamiento de Ciudad Real149. En él se presentaron los datos 

obtenidos hasta entonces acerca del momento de ocupación almohade de Calatrava la 

Vieja (1195-1212)150. 

- Con motivo de ese mismo Centenario, se celebró en el Museo Provincial de 

Ciudad Real, durante varios meses de aquel mismo año 1995, la exposición titulada 

Alarcos ´95. El fiel de la balanza, patrocinada por la Consejería de Educación y Cultura 

del gobierno regional. De la exhibición formaron parte 46 piezas arqueológicas de notable 

interés halladas en las excavaciones de Calatrava la Vieja, en su mayor parte de cerámica, 

pero también de metal, vidrio y hueso trabajado151. 

- Entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 2006 se celebró, en Ciudad Real y 

Almagro, el VIII Congreso Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo, 

organizado por la Asociación Española de Arqueología Medieval (AEAM) y por la 

Association Internationale pour l´Étude de la Céramique Médiévale Méditerranéenne 

(AIECM2)152. En él se presentaron varios trabajos sobre colecciones cerámicas halladas 

en Calatrava la Vieja153. 

Otros muchos aspectos de la investigación y de la restauración del yacimiento que 

nos ocupa han sido objeto de presentación y publicación. Entre los estudios de materiales 

arqueológicos, cabe destacar los realizados sobre los lotes faunísticos del momento de la 

conquista de 1212; los metales sobredorados del siglo XIII; el cipo funerario del siglo X 

hallado en 1991; las cerámicas esgrafiadas, de reflejo dorado o verde y manganeso del 

periodo andalusí; o los diversos hallazgos monetarios producidos en el yacimiento. 

Con respecto al estudio de diferentes aspectos relativos a la historia del lugar, o a 

las estructuras defensivas o domésticas, se han pronunciado conferencias o publicado 

artículos sobre el oppidum oretano de Calatrava la Vieja, los hornos domésticos de época 

ibérica, los hornos de fabricación de cerámica del interior del alcázar, el cementerio 

almohade del arrabal sur, la sala de audiencias de época taifa, la presencia de la Orden de 

                                                 
149 IZQUIERDO y RUIZ (1996). 
150 RETUERCE (1996). 
151 ZOZAYA (1995). 
152 ZOZAYA y otros (2009). 
153 HERVÁS, THIRIOT y RETUERCE (2009). MELERO, RETUERCE y HERVÁS (2009). PEREZ y 
RETUERCE (2009). RETUERCE, HERVÁS y JUAN (2009). 
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Calatrava en la antigua ciudad islámica, la estructura urbana de la medina, la capitalidad 

de la región en época andalusí, las infraestructuras hidráulicas, los elementos de 

fortificación de época islámica y su reforma durante el periodo de dominio cristiano… 

 

151 A. Publicaciones 151 B. Folleto y marcapáginas 

151 C. Carátula del DVD sobre el yacimiento. 
 

151 D. Folleto para FITUR 2010.  
 

En cuanto al plan de intervenciones sistemáticas, se han publicado artículos e 

impartido seminarios, másteres y ponencias sobre las estrategias y procedimientos de 

excavación aplicados, los sistemas de documentación a partir de herramientas SIG, los 

criterios de restauración, el programa de Escuelas Taller, los planes de empleo, la 

musealización del yacimiento, la figura del Parque Arqueológico… 

En total, se contabilizan más de 70 publicaciones elaboradas directamente sobre 

Calatrava la Vieja por los miembros del equipo científico del yacimiento154, y alrededor 

de 150 participaciones en cursos, seminarios y congresos de ámbitos nacional e 

internacional. 

                                                 
154 Todas ellas aparecen relacionadas en la bibliografía final de la presente Tesis Doctoral. 
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5.4. La transformación del yacimiento 

 

 
152. Vista aérea del alcázar de Calatrava la Vieja, tomada desde el noroeste. Año 1953. 

 
153. Vista aérea del alcázar de Calatrava la Vieja, tomada desde el noroeste. Año 2009. 
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154. Calatrava la Vieja vista desde el sureste. Circa 1969. 

 

 
155. Calatrava la Vieja vista desde el sureste. Año 2008. 
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156. Muralla occidental del alcázar, vista desde el noroeste. Año 1953. 

 

 
157. Muralla occidental del alcázar, vista desde el noroeste. Año 2007. 
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158. Muralla occidental del alcázar, vista desde el suroeste. Circa 1960. 

 

 
159. Muralla occidental del alcázar, vista desde el suroeste. Año 2007. 
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160. Muralla occidental del alcázar, vista desde el oeste. Año 1953. 

 
161. Muralla occidental del alcázar, vista desde el oeste. Año 2009. 
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162. Muralla occidental del alcázar, vista desde el este. Año 1948. 

 
163. Muralla occidental del alcázar, vista desde el este. Año 2009. 
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164. Frente oriental del recinto amurallado, visto desde el este. Circa 1960. 

 

 
165. Frente oriental del recinto amurallado, visto desde el este. Año 2010. 
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166. Frente septentrional al alcázar, visto desde el noroeste. Circa 1960. 

 

 

 
167. Frente septentrional al alcázar, visto desde el noroeste. Año 2009. 
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168. Interior del alcázar, visto desde el noroeste. Circa 1960. 

 

 
169. Interior del alcázar, visto desde el noroeste. Año 2009. 
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170. Interior de la iglesia de los calatravos. Año 1983. 

 

 
171. Interior de la iglesia de los calatravos. Año 2008. 
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172. La iglesia de los calatravos, vista desde el noroeste. Circa 1960. 

 

 
173. La iglesia de los calatravos, vista desde el noroeste. Año 1980. 
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174. La iglesia de los calatravos, vista desde el noroeste. Año 1996. 

 

 
175. La iglesia de los calatravos, vista desde el noroeste Año 2010. 



 



6. INTERVENCIONES SISTEMÁTICAS



Grafiti naval conservado en la pared sur de la cripta de la 
iglesia de los calatravos, en Calatrava la Vieja. Inciso 
sobre enlucido de yeso. Representa una coca del siglo XV 
(figura 75 del texto, p. 272). 
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El plan general de intervenciones sistemáticas en Calatrava la Vieja se desarrolló 

en tres etapas distintas, marcadas únicamente por las diferentes condiciones de ejecución 

y capacidades de actuación de cada momento, y no por los objetivos, criterios y 

procedimientos, que se mantuvieron siempre dentro del mismo enfoque. 

En la primera etapa (1984-1987) se trabajó exclusivamente en el programa de 

investigación, lo que se hizo a través de la fórmula de los planes de empleo social. Durante 

la segunda etapa (1988-1994) se realizaron únicamente labores de excavación 

arqueológica, pero en este caso por medio de ayudas a la investigación, sin participación 

de personal adscrito al INEM. En la tercera (1995-2010), por último, se restableció la 

participación de los planes de empleo para el desarrollo del programa de investigación, y 

éste fue simultaneado, además, con las operaciones acometidas por el programa de 

restauración en sus dos modalidades: acciones formativas y ejecución por contrata. 

En total, se acometieron 29 proyectos de intervención arqueológica y 10 proyectos 

de restauración, de los cuales 6 corresponden a la modalidad de acción formativa, y los 4 

restantes a la de ejecución por contrata. 

 

6.1. Los Planes de Empleo. Primera etapa (1984-1987) 

Como ya hemos expuesto, las intervenciones sistemáticas en Calatrava la Vieja 

comenzaron en 1984 gracias al convenio suscrito entonces entre la Consejería de Cultura 

del gobierno regional y el INEM, financiado con cargo al Fondo Social Europeo y 

orientado al establecimiento de planes de empleo para el desarrollo de excavaciones en 

destacados yacimientos arqueológicos de la región. Esta fue la fórmula según la cual se 

desarrollaron las cuatro primeras campañas de excavación (1984-1987) 1. 

El acuerdo permitía la contratación de amplios grupos de trabajadores durante 

periodos de más de dos meses al año, lo que concedió al programa cierta capacidad de 

actuación sobre sectores del yacimiento sepultados por grandes masas de escombros. 

Dado que el proceso de expropiación forzosa del recinto amurallado no finalizó hasta 

diciembre de 1986, las tres primeras campañas se centraron en la excavación de la coracha 

                                                 
1 Véase el epígrafe 5.1. 
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de la medina, único sector del yacimiento que se encontraba entonces en terrenos de 

titularidad pública. Finalizado el desescombro de la coracha y resuelto el obstáculo 

administrativo de la propiedad, en 1987 se abordó la excavación del frente oriental del 

alcázar como punto de partida para la recuperación integral del perímetro amurallado. 

 

6.1.1. Campaña de 1984 

Se desarrolló entre el 8 de octubre y el 31 de diciembre de 1984, bajo la dirección 

de Isidoro Lozano García y Manuel Retuerce Velasco, previo permiso otorgado a su 

nombre por la Dirección General de Bellas Artes del recién constituido gobierno 

regional2. Los trabajos contaban con el aval del Museo Arqueológico Nacional, que 

garantizaba la calidad científica de la intervención. 

La campaña tuvo una duración total de 2 meses y 24 días. En ella participaron 14 

peones y 2 arqueólogos contratados como técnicos superiores, todos ellos adscritos al 

Plan de Empleo JCCM/INEM. El INEM aportó 4 025 032 pts para financiar los costes de 

la contratación del personal3. La Consejería de Educación y Cultura, por su parte, 

contribuyó con una subvención extraordinaria de 200 000 pts para cubrir los gastos de 

materiales y bienes de equipo4. 

La actuación fue concebida como una continuación de los trabajos arqueológicos 

realizados durante la segunda fase de las obras de Miguel Fisac, que habían concluido en 

el mes de mayo de ese mismo año5. Según la memoria del proyecto de intervención, 

redactada por Juan Zozaya Stabel-Hansen como conservador del Museo Arqueológico 

Nacional, se contemplaba la realización de las siguientes tareas: 

a) Seguir desescombrando y limpiando las zonas más peligrosas de destrucción 

del recinto amurallado, intentando recuperar así las trazas de la muralla. 

b) Excavación en extensión de parte del área de hábitat e intentar ver la 

urbanística civil y militar en torno al recinto amurallado. 

c) Restaurar y clasificar los materiales que pudieran aparecer en la excavación a 

fin de poder incorporarlos en un futuro a la restauración de este monumento6. 

  

                                                 
2 El Director General de Bellas Artes del gobierno autónomo era Rafael García Serrano. El permiso fue 
concedido con fecha 6 de julio de 1984 (APAC). 
3 AHPCR, Delegación de Cultura, TC686. 
4 AMPCR, 1984-1985, Excavaciones. 
5 Véase el apartado 4.4 
6 AHPCR, Delegación de Cultura, TC686. 
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Como puede apreciarse, desde el comienzo de las intervenciones sistemáticas en 

el yacimiento estaba presente, entre los objetivos del equipo científico, la excavación del 

interior de la medina, en atención a su enorme valor documental para la historia del 

urbanismo andalusí. 

Finalmente, sin embargo, los trabajos de investigación se limitaron a la coracha 

de la medina y a los lienzos de muralla que la flanquean, dado que en ese momento era 

éste el único sector del yacimiento situado en terreno público7. Así lo justifica la memoria 

del proyecto de intervención correspondiente a la campaña de 1987, redactada por Isidoro 

Lozano García y Manuel Retuerce Velasco y fechada el 4 de octubre de 1986: Hasta el 

momento, la excavación arqueológica en Calatrava la Vieja se ha centrado en la llamada 

coracha de la ciudad (…) debido a que en aquellos momentos el yacimiento era de 

propiedad particular8. 

Por su parte, la memoria descriptiva del proyecto de la campaña de 1985 describe 

los resultados de la que ahora nos ocupa con las siguientes palabras: La excavación de la 

primera campaña ha dado como resultado el descubrimiento de la coracha de la 

ciudadela de Calatrava la Vieja. Igualmente se ha descubierto y limpiado grandes lienzos 

exteriores de la muralla que estaban en contacto con la coracha9. 

El objetivo de la excavación era identificar la función concreta de esa estructura 

—entonces completamente oculta por los escombros— en atención a su singularidad: 

antes del comienzo de la excavación, se manifestaba como un montículo rectilíneo y 

alargado de naturaleza desconocida y grandes dimensiones, que partía del flanco 

noroccidental del recinto amurallado y se adentraba casi 100 m en el cauce del río, 

entonces seco. 

La zona se dividió en cinco áreas de intervención diferentes de planta rectangular, 

de unos 15 m de longitud cada una, numeradas de la C1 a la C5 y separadas entre sí por 

testigos transversales de 1 m de espesor. Estos últimos sirvieron para establecer un control 

exhaustivo sobre la secuencia estratigráfica excavada, al tiempo que permitían el paso de 

los trabajadores de un lado a otro de la propia estructura, con la consiguiente optimización 

                                                 
7 La estructura en cuestión se encontraba, en efecto, dentro del dominio público hidráulico del río Guadiana, 
mientras que el resto del recinto continuaba en manos privadas: aunque el procedimiento de expropiación 
forzosa de la finca se había iniciado en 1983, éste no concluyó hasta el 24 de diciembre de 1986 con la 
firma del acta de ocupación. Véase el apartado 3.4. 
8 AHPCR, Delegación de Cultura, TC0800. 
9 AHPCR, Delegación de Cultura, TC687. 
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de recursos durante los procesos de trabajo a pie de campo. En conjunto, se registraron 

un total de 189 unidades estratigráficas. 

Al finalizar la campaña se había conseguido identificar una parte de la coronación 

y del alzado del brazo principal de muralla de la coracha, más la planta de su torre distal 

y la de algunos de los cuatro contrafuertes que jalonan el paramento de aguas abajo. Con 

los datos disponibles entonces fue posible identificarla ya como la coracha de 

abastecimiento de agua al interior de la medina, y describir algunas de sus principales 

características constructivas. Quedó por el momento sin iniciar la excavación del área nº 

4, situada inmediatamente al sur de la torre distal. 

También se desescombró una parte del tramo de muralla situado inmediatamente 

al este de la coracha, en el que se identificó la existencia de una torre de flanqueo de 

planta cuadrangular dividida al interior en dos pequeñas cámaras por medio de un muro 

intermedio de dirección este-oeste, que fue identificada entonces como torre nº 3710, y 

que tras la reanudación de los trabajos de excavación arqueológica de la zona en 2010 

recibió el número de unidad estratigráfica 6/1011. 

 

6.1.2. Campaña de 1985-1986 

Se desarrolló entre el 25 de noviembre de 1985 y el 24 de enero de 1986, de nuevo 

bajo la dirección de Isidoro Lozano García y Manuel Retuerce Velasco, previo permiso 

otorgado a su nombre por la Dirección General de Cultura12. Al igual que en la campaña 

anterior, los trabajos contaron con el aval del Museo Arqueológico Nacional, que 

garantizaba la calidad científica de la intervención. Tuvo una duración total de 2 meses, 

y en ella participaron 24 peones y 3 técnicos superiores adscritos al Plan de Empleo 

JCCM/INEM. Este último instituto aportó 5 258 061 pts para financiación de los costes 

de personal13. La Consejería de Educación y Cultura contribuyó con 450 000 pts para 

cubrir los gastos de materiales y bienes de equipo de la excavación, y con 35 100 pts más 

para costear la ropa de trabajo del personal contratado. 

Los trabajos continuaron centrados en la coracha de la medina, dado que su 

excavación no había quedado finalizada en la campaña anterior, y que el resto del recinto 

amurallado era todavía de propiedad particular. En todo caso, la memoria del proyecto de 

                                                 
10 RETUERCE (1996), p. 214. 
11 APAC, Campaña de 2010, Informe Final, pp. 71-74. 
12 El Director General de Cultura era Antonio Navarro López. El permiso fue concedido con fecha 19 de 
junio de 1985. 
13 AHPCR, Delegación de Cultura, TC687. 
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intervención se fijaba, como objetivo añadido, el de retomar el desescombro de la puerta 

en recodo de la ciudad, iniciado a mediados de 1983 sin el preceptivo control 

arqueológico: En la presente campaña se pretende continuar con la recuperación total 

de la coracha y reiniciar la excavación en los alrededores de la puerta en codo que se 

localiza en la zona Sur de la muralla14. 

La citada puerta, situada en efecto en el frente meridional del recinto, había sido 

objeto de excavación sin control arqueológico durante los meses centrales del año 1983, 

lo que había producido la destrucción no documentada de una parte muy importante de 

sus secuencia estratigráfica, y había puesto en peligro la conservación de algunas de las 

estructuras que la definen. De hecho, el desescombro incontrolado había rebasado 

ampliamente las cotas originales de pavimento en varios puntos del complejo, lo que dejó 

descalzas las cimentaciones de algunos de los principales muros de carga15. El precario 

estado en que se hallaba este sector del yacimiento, y el notable interés de la propia puerta 

para la historia de la arquitectura defensiva andalusí, la convertían en un objetivo 

prioritario del plan de intervenciones sistemáticas. 

Finalmente, sin embargo, los trabajos previstos en la puerta en recodo no se 

llevaron a cabo, y todos los esfuerzos se concentraron de nuevo en la excavación de la 

coracha de la medina y de los lienzos de muralla adyacentes. En la toma de esta decisión 

pesó de nuevo la titularidad de los terrenos, pública en el caso de la coracha, y todavía 

privada en la zona de la puerta en recodo. 

Esta vez se intervino en las cinco áreas en que había sido dividido este sector del 

yacimiento, incluida el área nº 4, que había quedado sin comenzar en la campaña 

precedente. Se actuó sobre una zona de excavación de alrededor de 2250 m2, que cubría 

toda la extensión de la coracha. Gracias a ello se pudo documentar su coronación 

completa, incluidos la torre distal, el brazo longitudinal y los cuatro contrafuertes del 

paramento de aguas abajo. 

Asimismo, se puso al descubierto el muro de tapial acerado sobre base de 

mampostería que discurre en paralelo al brazo principal de la coracha por el lado de aguas 

abajo, cuya misión era mantener separadas las aguas sucias que circulaban por el tramo 

                                                 
14 Ibidem. 
15 Del desarrollo de esta intervención se conservan únicamente dos fotografías en el archivo de la Fundación 
Miguel Fisac, tomadas por este arquitecto en agosto de 1983. Al margen de dichas fotografías y de las 
propias trazas de la excavación —aún visibles en parte en el yacimiento—, no hemos podido recabar 
ninguna otra referencia documental acerca de la misma. Manuel Retuerce afirma que fue promovida por el 
Ministerio de Cultura, pero desconocemos su fuente de financiación y sus fechas exactas de inicio y final, 
más allá de la certeza de que fue acometida en los meses centrales de 1983. 
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final del foso, con respecto a las que captaba del río la propia coracha. En el sector central 

de este muro se identificó una compuerta para regulación del caudal, que había sido 

tapiada con mampostería irregular durante un momento de reforma de cronología 

indeterminada. 

 

176. Vista general de la 
coracha de la medina, desde 
el sur, una vez finalizada la 
campaña de 1985. 

 
Continuaron también las tareas de desescombro de los lienzos situados a ambos 

lados de la coracha que nos ocupa. Al oeste de la misma se excavaron unos 30 m lineales 

del lienzo correspondiente, construido a base de mampostería caliza irregular. Al este, se 

llevó a cabo la excavación completa de la cámara sur de la torre de flanqueo 6/10, 

identificada en la campaña anterior como torre nº 37. 

El habitáculo en cuestión había sido colmatado intencionadamente con los 

despojos resultantes del saqueo de la ciudad por parte de las tropas cruzadas tras la toma 

de 1212. Los rellenos de su interior, en efecto, conformaban una secuencia estratigráfica 

muy compleja generada por el aporte masivo de sucesivos acarreos de material de desecho 

depositados en un lapso de tiempo muy breve. De estos estratos se recuperaron grandes 

cantidades de fragmentos de cerámica y vidrio del periodo almohade, numerosas piezas 

completas —enteras o fragmentadas—, y diversas osamentas de animales domésticos y 

silvestres conservadas en posición anatómica, que han sido objeto de diversos estudios 

publicados en revistas especializadas16. 

El ingente volumen de escombros existente impidió la finalización de los trabajos 

de excavación en la zona, que prosiguieron durante la campaña de 1986. 

  

                                                 
16 MORALES y otros (1988) (1992). AGUILAR (1990). RETUERCE (1996). 



6. Intervenciones sistemáticas 
 

 455

 

6.1.3. Campaña de 1986 

Se desarrolló entre el 1 de septiembre y el 19 de noviembre de 1986, una vez más 

bajo la dirección técnica y científica de Isidoro Lozano García y Manuel Retuerce 

Velasco. El permiso de intervención fue concedido con fecha 12 de mayo de 1986 por la 

Dirección General de Cultura, y en este caso los trabajos contaron con el aval del Museo 

Provincial de Ciudad Real17. 

La campaña tuvo una duración de 2 meses y 19 días, y contó con la participación 

de 24 peones especialistas, 2 técnicos superiores arqueólogos, y 1 técnico medio 

restaurador, todos ellos adscritos al Plan de Empleo JCCM/INEM. Este último aportó la 

cantidad de 6 044 820 pts para financiación de los costes de personal, mientras que la 

Consejería de Educación y Cultura contribuyó con 239 200 pts para cubrir los gastos de 

materiales y bienes de equipo18. 

Los trabajos se centraron en la continuación de la excavación arqueológica de la 

coracha de la medina, que esta vez quedó prácticamente terminada, a falta únicamente de 

la retirada de los testigos de separación entre áreas contiguas, de la identificación de los 

niveles originales de uso de su entorno inmediato, y de la detección de sus cotas de 

cimentación. Se intervino sobre una superficie total de alrededor de 2500 m2, y a la 

conclusión de la campaña se pudo completar la descripción del complejo hidráulico, y 

establecer la fecha de su construcción19. 

La estructura que nos ocupa está formada por un muro de 80 m de longitud y algo 

más de 4 m de espesor, perpendicular a la muralla norte de la ciudad y rematado en su 

extremo distal por una torre de planta cuadrangular cuya base se encontraba inicialmente 

sumergida en la corriente del río. 

Tanto la torre distal como largos tramos del muro presentan el clásico aparejo 

oficial omeya a base de sillares de gran tamaño distribuidos por hiladas, según secuencias 

de varios tizones consecutivos separadas por sogas individualizadas. Ello, en coincidencia 

con los datos aportados por la estratigrafía de subsuelo, permite fechar el momento de 

construcción inicial de la coracha en época de Muhammad I, en torno a mediados del 

siglo IX. No obstante, el aparejo descrito —profusamente enripiado— presenta 

                                                 
17 El director general de Cultura era Antonio Navarro López. El director del Museo Provincial de Ciudad 
Real era Alfonso Caballero Klink. 
18 AHPCR, Delegación de Cultura, TC0795. 
19 Véase el epígrafe 3.2.3.2. 
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numerosas diferencias que son resultado de varias reformas, la última de ellas de época 

almohade. Se identificaron, además, restos de enlucidos con decoración incisa en forma 

de espiga, y rejuntados en resalte del tipo piel de leopardo. 

El paramento de aguas abajo está jalonado por un total de cuatro torres de planta 

cuadrangular a modo de contrafuertes, la mayor de las cuales es hueca al interior y se 

halla dividida en dos cámaras por medio de un muro interpuesto. De la esquina noroeste 

de esta torre parte hacia el norte un muro de tapial acerado sobre base de mampostería, 

de 50 m de longitud, que discurre en paralelo al muro principal de la coracha por el lado 

de aguas abajo, y está equipado en su sector central con una compuerta para regulación 

del caudal20. 

 

177. Vista general de la 
coracha de la medina, desde 
el norte, al finalizar la 
campaña de 1986. 

 
Los estratos que sepultaban el conjunto eran de origen muy diverso. Los más 

voluminosos procedían del derrumbe parcial de los alzados de tapial de tierra de la propia 

estructura. También se identificaron numerosos depósitos de origen eólico. Los 

sedimentos más antiguos, sin embargo, eran de origen fluvial y contenían una proporción 

muy elevada de turba y humus. 

Semioculta entre estos últimos apareció la osamenta completa de un guerrero 

almohade abatido durante la toma de la ciudad por las tropas cruzadas en el verano de 

1212. De la zona del tórax se recuperaron varias puntas de dardos de ballesta, y junto a 

su brazo derecho se localizó una punta de lanza de sección cuadrada provista de un 

voluminoso tope esférico que da paso a un cubo tubular, característica de los ejércitos 

                                                 
20 RETUERCE (1987), p. 88. 
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almohades. Se trata del único ejemplar hallado en excavación hasta el momento, en 

España, de un tipo peculiar de lanza islámica con antecedentes orientales, que perdura 

durante toda la Edad Media21. En la Cantiga 181 de Alfonso X el Sabio aparecen 

representadas gráficamente varias lanzas con uno, dos o hasta tres topes esféricos, pero 

ninguna de ellas es igual a la aparecida en Calatrava la Vieja. 

 

178. Osamenta de guerrero almohade abatido 
durante la toma de la ciudad en 1212. El óvalo rojo 
marca la posición de la punta de lanza. 

179. Punta de lanza aparecida junto al esqueleto de 
la imagen anterior, con el tope esférico propio de 
los ejemplares de cronología almohade. 

 

180. Torre 6/10, vista desde 
el noreste, al finalizar el 
vaciado de su interior. 

 
Además, se completó la excavación del interior de la torre 6/10 mediante el 

vaciado completo de su cámara septentrional. Ésta, al igual que la cámara meridional 

excavada en la campaña anterior, estaba colmatada por los despojos procedentes del 

saqueo de la ciudad que siguió inmediatamente a la toma de 1212, y proporcionó grandes 

cantidades de fragmentos de cerámica y vidrio, numerosas piezas completas, y un 

                                                 
21 SOLER (1993), pp. 45-46. 
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interesante lote faunístico cuyo estudio ha aportado datos muy valiosos acerca de los 

modos de vida de la época. 

En el denominado Proyecto-memoria de excavación del yacimiento arqueológico 

de Calatrava la Vieja correspondiente a la campaña de 1987, firmado por Isidoro Lozano 

y Manuel Retuerce y fechado el 4 de octubre de 1986, sus autores ponían de manifiesto 

uno de los problemas más acuciantes de estos primeros años de intervención, que sólo 

pudo ser resuelto de manera regular a partir de 1996, cuando los medios disponibles 

aumentaron de modo significativo: 

Un problema grave que se empieza a plantear en el yacimiento es el de la retirada 

de las diferentes terreras existentes tras las diversas restauraciones (1975, 1983-84), y 

durante las campañas de excavación arqueológica. Su retirada para dejar en su estado 

primitivo la topografía original, la consideramos muy urgente22. 

 

6.1.4. Campaña de 1987 

Se desarrolló entre el 3 septiembre y el 6 noviembre de 1987, esta vez bajo la 

dirección de Manuel Retuerce Velasco y Juan Zozaya Stabel-Hansen. El permiso fue 

concedido con fecha 9 de junio de 1987 por la Dirección General de Cultura23. A partir 

de esta campaña desapareció de los permisos de intervención la fórmula relativa a la 

garantía científica de los trabajos por parte de una institución concreta. 

La campaña tuvo una duración de 2 meses y 3 días, y contó con la participación 

de 24 peones especialistas, 3 técnicos superiores arqueólogos, y 1 técnico medio 

restaurador, todos ellos adscritos al Plan de Empleo JCCM/INEM. En esta ocasión, el 

INEM aportó 7 019 818 pts para financiar los costes del personal contratado24. Además, 

se contó con la colaboración de 2 estudiantes universitarios en prácticas25. 

En la memoria del proyecto de actuación, redactada por Isidoro Lozano y Manuel 

Retuerce con fecha 4 de octubre de 1986, se hacía la siguiente previsión de trabajos para 

la campaña de 1987: 

                                                 
22 AHPCR, Delegación de Cultura, TC0800. En realidad, ninguna de las escombreras existentes pertenecía 
a la intervención restauradora de 1975, que las había retirado todas antes de la firma del acta de recepción 
de la obra. Las más voluminosas correspondían, de hecho, a la primera de las intervenciones realizadas bajo 
la dirección de Miguel Fisac, en 1982-1983. 
23 El director general de Cultura era Antonio Navarro López. 
24 AHPCR, Delegación de Cultura, TC0800. 
25 Uno de ellos era Miguel Ángel Hervás Herrera, quien desde entonces quedó vinculado al equipo científico 
del yacimiento. Es director de las intervenciones sistemáticas, conjuntamente con Manuel Retuerce 
Velasco, desde 1999 hasta el momento actual. 
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1) Terminar por completo la excavación de la coracha de la ciudad, con vistas a 

conocer sus niveles de asiento e iniciar tras ello las labores de restauración y 

consolidación de toda la estructura, dejando todo el conjunto perfectamente visible y 

visitable. 

2) Comienzo de la excavación en la parte sur del alcázar, en la zona de las 

albarranas, y con una longitud de aproximadamente 70 m. Con ello se pretende conocer 

el sistema constructivo y época de las albarranas, el posible acceso al alcázar, y la 

estructura de esta zona del foso que rodea desde aquí el resto de la ciudad. 

3) Inicio de la excavación a intramuros, si se han resuelto los trámites de 

expropiación. Con ello se persigue el conocimiento de las distintas ocupaciones y 

transformaciones acaecidas en la ciudad, así como su carácter y estructura26. 

Como puede apreciarse, desde fecha muy temprana estuvo en el ánimo del equipo 

investigador la realización de labores de consolidación, restauración y puesta en valor de 

las estructuras y sectores del yacimiento sobre los que se intervenía, si bien es cierto que 

la escasa disponibilidad de medios de entonces no permitía abordar estas labores de un 

modo sistemático —de hecho, esto no sucedería hasta diez años después—. Aparece de 

nuevo el interés por la excavación del interior de la medina, que sin embargo quedó 

pospuesta hasta el inicio de la década de 2000 dadas las insuficientes condiciones de 

seguridad y de conservación del yacimiento con anterioridad a esa fecha. 

El acta de ocupación de la finca por parte de la Consejería de Educación y Cultura 

se firmó el 20 de diciembre de 1986, es decir, dos meses y medio después de la redacción 

del proyecto de intervención para 1987. Una vez consumada la titularidad pública de los 

terrenos, y tras haber quedado casi completamente finalizada la excavación de la coracha 

de la medina en la campaña precedente, el objetivo de la nueva intervención se centró en 

el frente oriental del alcázar. 

Era éste uno de los sectores más interesantes del perímetro amurallado, debido a 

su enorme valor para la historia de la arquitectura defensiva andalusí, y a su destacada 

monumentalidad y visibilidad. En efecto, no sólo alberga las torres pentagonales y la torre 

albarrana más antiguas de la Península Ibérica, sino que, además, su diseño está 

fuertemente condicionado por la peculiar relación existente entre el río Guadiana y el foso 

perimetral exterior. 

La intervención de 1987 se centró, en concreto, en la excavación del sector situado 

entre las dos torres pentagonales del frente oriental del alcázar, a extramuros del mismo, 

                                                 
26 AHPCR, Delegación de Cultura, TC0800. 
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que fue identificado como área nº 10. Se actuó sobre una zona de alrededor de 300 m2 

que comprendía ambas torres, el interior de la liza situada entre ellas, y el antemuro que 

la define por el sureste. 

El objetivo era tomar esta zona como punto de partida del proceso de 

desescombro, excavación, documentación y rehabilitación del perímetro amurallado y del 

foso en su conjunto, a desarrollar a medio y largo plazo. En efecto, según Manuel 

Retuerce: Este planteamiento se llevó a cabo con vistas a iniciar la investigación 

arqueológica y la limpieza de todo el recorrido de la muralla, junto con su foso paralelo, 

con anterioridad a que se acometan obras de consolidación y restauración en ella27. 

En estas palabras queda reflejado de nuevo el espíritu general de la intervención, 

concebida desde su inicio como un plan general basado en la concatenación de los 

principios de investigación, restauración y difusión. 

En conjunto, se exhumó completa la planta de la torre pentagonal sur más la del 

tramo de antemuro que las defiende, y se retiraron los derrumbes más modernos del 

interior de la liza correspondiente, que había sido utilizado como escombrera a lo largo 

de la Edad Moderna. De hecho, algunos de los estratos movilizados en este sector se 

habían formado a partir del aporte intencionado de materiales de derribo resultantes, tal 

vez, de una obra de retejado de la iglesia de los calatravos28. 

 

181. Proceso de excavación 
en el espolón oriental del 
recinto, durante la campaña 
de 1987. 

  

                                                 
27 RETUERCE (1988), p. 169. 
28  Ibidem. 
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También se documentaron derrumbes masivos de mampostería caliza procedentes 

de la destrucción del antemuro y del flanco septentrional de la torre pentagonal norte. 

Asimismo, se identificó la fosa de robo del despiece de sillería del zócalo del lienzo 

situado entre las dos pentagonales, y quedaron a la vista, perfectamente reconocibles, los 

alveolos dejados por la extracción de los sillares en el mortero de trabazón29. 

Además, se completó el vaciado del interior de la torre pentagonal sur, que había 

sido iniciado sin control arqueológico en 1975, dentro de los trabajos de desescombros 

que acompañaron a las obras de restauración dirigidas por Santiago Camacho30. Durante 

la campaña de 1987 se identificaron varias bajantes constituidas por tubos de cerámica 

empotrados tanto en la fábrica original de la citada torre como en la del antemuro 

adyacente, además de restos de revestimiento hidráulico en el interior de aquella. Estos 

hallazgos permitieron establecer una relación funcional clara entre la coracha de 

abastecimiento de agua al alcázar, la torre pentagonal sur y el antemuro que la defiende, 

que fueron interpretados como piezas de un sistema defensivo hidráulico autosuficiente 

único en su género, construido en época omeya emiral, hacia mediados del siglo IX31. 

También se intervino en la coracha de la medina, tal como proponía la memoria 

descriptiva del proyecto. No obstante, se trató de una intervención de alcance muy 

limitado, dado que la excavación de este sector había quedado prácticamente finalizada 

en 1986. En concreto, la actuación de 1987 se limitó a la elaboración del dibujo 

arqueológico de campo de los perfiles del testigo interpuesto entre las áreas nº 3 y 4, y a 

la posterior eliminación de este último por medio de excavación estratigráfica manual. 

Por otra parte, un hecho fortuito acaecido hacia el final de la campaña condujo a 

la realización de una excavación arqueológica de urgencia en el cementerio almohade del 

arrabal sur. Según relato de los arqueólogos Germán Prieto Vázquez y Alfonso Martín 

Flores, que participaron como técnicos en aquella ocasión: 

…un arado tropezó con un bloque de piedra de unas dimensiones aproximadas de 

1,50 m de longitud, por 0,50 m de anchura y 0,50 m de espesor que fue extraída por un 

tractor, tras lo cual fuimos avisados de la aparición de huesos a su alrededor. Una vez 

visto el terreno y ante la posibilidad de que el bloque de piedra pudiera formar parte de 

                                                 
29 Estas marcas constructivas hubiesen podido servir para restituir el despiece de sillería desaparecido según 
el módulo de las piezas originales, pero fueron obviadas por la intervención restauradora realizada en 1995-
1996 bajo la dirección del arquitecto Jaime Muñoz Franco. Véase el epígrafe 4.5.3.2. 
30 Véase el epígrafe 4.2.3.1. 
31 RETUERCE Y ZOZAYA (1992). 
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una estructura de enterramiento, se decidió efectuar una cata de sondeo de 3 x 3,5 m en el 

lugar en que había aparecido...32 

El sondeo en cuestión quedó situado unos 150 m al sureste de la puerta en recodo 

de la medina, en el cuadrante suroccidental de la parcela 48 del polígono 7 del término 

municipal de Carrión de Calatrava, de propiedad privada. Una vez obtenido el permiso 

del propietario del terreno, se procedió a la excavación arqueológica de la zona, que 

permitió la identificación de un total de diez tumbas en un área de apenas 11 m2. Dos de 

ellas se encontraban completas y en buen estado de conservación, mientras que las ocho 

restantes habían sido cortadas por enterramientos posteriores, y estaban muy afectadas 

por el laboreo agrícola. 

Dado el carácter de urgencia de aquella intervención y la limitada extensión del 

área sondeada, tan sólo pudieron ser excavadas las dos tumbas halladas completas, que 

fueron fechadas en época almohade a partir de los restos cerámicos asociados. 

 

 

182. Enteramientos completos excavados en noviembre de 1987. 
  

                                                 
32 PRIETO Y MARTÍN (1988), p. 125. 
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Los enterramientos habían sido practicados en el interior de fosas abiertas a tal 

efecto en el terreno, revestidas con adobes. Dado que ambas inhumaciones compartían 

un tabique divisorio situado entre los pies de una y la cabecera de la otra, cabe la 

posibilidad de que el cementerio estuviese organizado a partir de fosas longitudinales 

continuas que eran ocupadas progresivamente por tramos y revestidas con adobes a 

medida que se producían las inhumaciones, de un modo semejante al documentado para 

el cementerio andalusí de San Nicolás, en Murcia33. 

El hallazgo fortuito de estas tumbas dio lugar, pues, a la identificación y 

localización exacta de la maqbara del arrabal sur, situada extramuros del recinto, junto al 

camino de acceso a la puerta en recodo de la medina. A juzgar por la amplia dispersión 

de los restos visibles en superficie, parece tratarse de un cementerio de considerable 

extensión, y con una alta densidad de ocupación34. 

Durante la campaña de 1987 se procedió también a la colocación de las primeras 

bases de replanteo del sistema local de coordenadas diseñado para la elaboración de las 

planimetrías. Este trabajo fue llevado a cabo por el técnico especialista Miguel Ángel 

Núñez Villanueva con ayuda de un teodolito óptico. Se colocaron, en concreto: 

- la base central del sistema, concebida como punto de origen de las coordenadas 

locales y situada junto al flanco occidental del pasaje abovedado de comunicación entre 

el alcázar y la medina; 

- las cuatro bases que definían la orientación de los ejes principales X e Y; 

- diversas bases de apoyo alineadas con los referidos ejes principales; 

- y dos bases más en el extremo oriental del recinto, a extramuros, igualmente 

ajustadas al sistema general, para facilitar la elaboración de las planimetrías del área 

excavada en 1987. 

Por último, se realizaron dos prospecciones geofísicas —una geomagnética y otra 

geoeléctrica— que cubrieron por completo el interior de la medina, con el objetivo de 

anticipar la estructura urbana general de dicho sector del recinto de cara a la planificación 

de futuras campañas de excavación. Los trabajos fueron realizados por los especialistas 

Antonio Ortiz Nieto y Alicia González Jiménez, entonces adscritos al Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC). Sin embargo, la muy elevada densidad de 

                                                 
33 Ibidem, p. 132, nota 1. 
34 La excavación del mencionado cementerio ha sido abordada de nuevo durante la campaña de 2015, 
desarrollada en el marco del II Curso de Antropología Física y Arqueología, que ha organizado la empresa 
NRT Arqueólogos S.L. con financiación propia. 
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estructuras de subsuelo existentes en este sector del yacimiento dificultó los trabajos de 

interpretación de las anomalías detectadas, y los resultados obtenidos no fueron 

suficientemente satisfactorios. 

 
6.2. Los proyectos de investigación (1988-1994) 

Según hemos expuesto en páginas precedentes, Calatrava la Vieja quedó fuera de 

las aportaciones del INEM entre los años 1988 y 1994. A lo largo de esos años, las 

campañas de excavación fueron financiadas a través de los programas anuales de ayuda 

a la investigación auspiciados por el gobierno regional, de modo que tuvieron que ser 

ejecutadas mediante la participación de grupos reducidos de estudiantes universitarios en 

prácticas, y durante periodos de intervención de alrededor de un mes al año. 

Debido a la notable merma de la capacidad de intervención que ello suponía, el 

programa fue reorientado hacia la excavación de zonas relativamente asequibles que 

permitiesen, además, resolver problemas estratigráficos o de interpretación específicos. 

De acuerdo con este nuevo planteamiento, durante este periodo se intervino, entre 

otros puntos, en la liza existente entre la torre pentagonal norte y la albarrana omeya, en 

el entorno de la torre del ángulo suroeste del primitivo alcázar fundacional, en la fragua 

adyacente al arco triunfal, o el sector central de la medina. 

 
6.2.1. Campaña de 1988 

Los trabajos de campo se desarrollaron entre el 15 de octubre y el 16 de noviembre 

de 1988, bajo la dirección de Manuel Retuerce Velasco y Juan Zozaya Stabel-Hansen. El 

permiso fue concedido con fecha 22 de junio de 1988 por la Dirección General de Cultura, 

que aportó además 1 000 000 pts en concepto de subvención para financiación del 

proyecto de investigación arqueológica, según Orden de 3 de mayo de 198835. 

La intervención tuvo una duración de 1 mes y 1 día, y contó con la participación 

de 8 estudiantes universitarios y licenciados en prácticas. La campaña precedente había 

permitido eliminar las grandes masas de derrumbe que sellaban la liza comprendida entre 

las dos torres pentagonales del frente oriental del alcázar, en la que habían comenzado a 

aflorar los niveles de ocupación más modernos. Por ello, durante la campaña de 1988 se 

decidió dar continuidad a los trabajos en este mismo sector (área nº 10), con el objetivo 

de exhumar por completo los basamentos de sillería de ambas torres y del lienzo que las 

une, y de alcanzar las fosas de cimentación de dichas estructuras. 

                                                 
35 DOCM nº 18, 3 de mayo de 1988, p. 1016. El director general de Cultura era Diego Peris Sánchez. 
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183. Vista cenital del área 
excavada en el transcurso 
de la campaña de 1988. 

 

En el espacio de la liza se puso al descubierto la parte superior del muro maestro 

de la coracha del alcázar fundacional, en cuya coronación se identificó la base del canal 

por el que discurrían las aguas captadas en el río. El canal en cuestión estaba revestido al 

interior con mortero hidráulico de cal y arena, y había sido amortizado —también con 

mortero— con anterioridad a la gran reforma de las defensas de este sector del recinto, 

acometida a mediados del siglo IX por iniciativa del emir Muhammad I. Fue precisamente 

en este último momento constructivo cuando el extremo occidental del muro que nos 

ocupa resultó destruido por la fosa de cimentación de la torre pentagonal sur. 

Aunque la coracha fundacional quedó inutilizada desde entonces y fue sustituida 

en sus funciones por otra de nueva construcción situada unos 25 m más al noroeste, sus 

restos se mantuvieron en pie durante más de tres siglos, fueron reformados y reutilizados 

para otras funciones hidráulicas en época almohade, y sirvieron incluso de soporte para 

la construcción de espacios de uso doméstico a partir del siglo XIII36. 

También se identificaron en la liza dos niveles de pavimento superpuestos, ambos 

revestidos con yeso blanco, y correspondientes a otros tantos momentos de uso sucesivos. 

Bajo el más antiguo de ellos se detectó la fosa de cimentación del lienzo que une las dos 

torres pentagonales, y la del costado meridional de la torre pentagonal norte. Los 

materiales cerámicos recuperados del interior de estas fosas durante la excavación 

permitieron fechar la construcción de ambas estructuras en época omeya emiral, hacia 

mediados del siglo IX. 

                                                 
36 HERVÁS Y RETUERCE (2014a), p. 108. 
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Por último, se retiraron diversos sedimentos de colmatación por abandono en el 

entorno de la torre pentagonal norte, lo que dejó al descubierto el perímetro completo de 

la misma, con excepción de su costado septentrional, que permaneció oculto bajo dos 

grandes bloques de derrumbe articulado procedentes de la destrucción del zócalo de 

sillares de la propia torre. Ambos bloques aparecieron caídos, en posición subhorizontal, 

sobre los sedimentos previos de abandono de la ladera norte de este sector del alcázar. 

 

6.2.2. Campaña de 1989 

Se desarrolló entre el 16 septiembre y el 28 octubre de 1989, de nuevo bajo la 

dirección de Manuel Retuerce Velasco y Juan Zozaya Stabel-Hansen. El permiso fue 

concedido con fecha 8 de junio de 1989 por la Dirección General de Cultura, que aportó 

además 1 000 000 pts en concepto de subvención extraordinaria para financiación de la 

actividad, según Orden de 8 de mayo de 198937. 

La campaña tuvo una duración de 1 mes y 13 días, y contó con la participación de 

un total de 11 estudiantes universitarios y licenciados en prácticas. Dado el notable avance 

conseguido durante la campaña anterior en la liza situada entre las dos torres pentagonales 

del frente oriental del recinto, los trabajos se trasladaron a la liza existente entre la 

pentagonal sur y la albarrana omeya, junto a la base del lienzo recalzado con hormigón 

armado por la intervención restauradora de 1975. 

Este sector había quedado liberado entonces de las grandes masas de derrumbe 

que lo sepultaban, aunque como expusimos en el capítulo anterior, aquel desescombro se 

había llevado a cabo sin el debido control arqueológico38.  

Durante la excavación de 1989 se eliminaron los sedimentos de colmatación por 

abandono que habían sobrevivido a las excavaciones de 1975, bajo los cuales se identificó 

un pavimento construido con argamasa de cal y arena que se extendía por la mayor parte 

de la liza, y que correspondía al último momento de uso de este sector, ya en tiempos de 

la Encomienda de Calatrava (siglos XIII-XV). El pavimento descrito apareció cortado en 

varios puntos por grandes fosas de época moderna, abiertas probablemente con el fin de 

extraer material para la construcción de tapiales de tierra en el entorno próximo. 

En la parte inferior de la liza, junto a la cara interna del antemuro que la configura, 

se puso al descubierto un canal de obra de sección cuadrada, con 20 cm de anchura y otros 

tantos de profundidad, construido con mampostería irregular de piedra caliza y revestido 

                                                 
37 DOCM nº 21, 16 de mayo de 1989, p. 1214. El director general de Cultura era Diego Peris Sánchez. 
38 Véase el epígrafe 4.2.3.1. 
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en su interior con mortero hidráulico de cal y arena. Fue construido en época islámica, en 

el interior de una fosa practicada al efecto en los sedimentos preexistentes, y es anterior 

a la torre albarrana almohade, bajo cuyo costado oriental penetra. Cuenta con 16,60 m de 

longitud, y describe una trayectoria levemente sinuosa, en paralelo a la cara interna del 

antemuro antes mencionado. Estaba tapado en origen por medio de una sucesión continua 

de mampuestos de piedra caliza de formato muy irregular, que tras ser debidamente 

documentados, fueron desmontados para poder excavar los sedimentos que colmataban 

el interior del canal. Una vez finalizada dicha excavación, los citados mampuestos fueron 

devueltos a su posición original. 

Junto a la cara oriental de la torre albarrana almohade se documentó, además, una 

cubeta de obra de planta ovalada, alargada en dirección este-oeste, que contaba con 2,15 

m de longitud, 0,95 m de anchura máxima, y una profundidad media de 0,35 m. Fue 

construida en el interior de una fosa abierta con ese fin en los rellenos preexistentes, y 

estaba revestida al interior con un mortero hidráulico muy similar al documentado en el 

canal adyacente. Tenía las paredes levemente ataludadas y el fondo cóncavo, y carecía de 

cualquier tipo de acometida o desagüe. 

De entre las diversas alineaciones constructivas de piedra documentadas en este 

sector se recuperó un fragmento de piedra caliza con decoración geométrica en relieve, 

reutilizado como mampuesto y perteneciente en origen al sistema decorativo de algún 

edificio del entorno. 

 

184. Vista general del área 
excavada en 1989, tomada 
desde el suroeste. 
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La intervención realizada permitió liberar de escombros las caras este, norte y 

oeste del basamento de sillería de la torre albarrana almohade. En el extremo oriental de 

la liza, junto al costado suroeste de la torre pentagonal sur, se identificó con toda claridad 

la fosa de cimentación de esta última, abierta en el sustrato geológico de arcillas 

expansivas de este sector del cerro. No obstante, la fosa en cuestión no fue objeto de 

excavación arqueológica hasta la campaña siguiente. 

En el interior del alcázar, por último, se realizó la limpieza arqueológica del área 

de afección de la zanja que, durante la intervención restauradora de 1982-1983, había 

provocado la destrucción parcial de la alberca bajomedieval contigua al pasaje abovedado 

de comunicación con la medina. El objetivo era valorar el alcance de los daños causados, 

obtener datos suficientes para la interpretación y datación del conjunto, y realizar las 

pertinentes labores de documentación planimétrica. De este modo se identificaron: las 

improntas dejadas por los laterales destruidos de la alberca, y en consecuencia, las 

dimensiones originales de ésta; el lecho de la misma, construido con grandes lajas de 

piedra caliza de contorno rectangular; un desagüe situado junto a su límite occidental; 

restos del revestimiento hidráulico de su interior, pintado con almagra; una reforma en su 

ángulo noroeste; y una pileta de decantación de planta cuadrada contigua a su costado 

meridional, construida con ladrillo y situada a una cota sensiblemente inferior a la de la 

propia alberca. 

El conjunto descrito había sido erigido hacia el final del periodo de ocupación de 

la Encomienda, en torno a la segunda mitad del siglo XIV, y supuso el último acto 

constructivo del largo proceso de compartimentación del aula que cerraba por el oeste el 

convento fundacional de la Orden de Calatrava. 

 

6.2.3 Campaña de 1990 

Se desarrolló entre el 16 septiembre y el 31 octubre de 1990 bajo la dirección 

técnica y científica de Manuel Retuerce Velasco y Juan Zozaya Stabel-Hansen. El 

permiso de intervención arqueológica fue otorgado por la Dirección General de Cultura 

con fecha 29 de marzo de 199039. 

La campaña tuvo una duración de 1 mes y 15 días, y contó con la participación de 

10 estudiantes universitarios y licenciados en prácticas. Se planteó como una 

continuación de las campañas precedentes, de modo que los trabajos de excavación se 

                                                 
39 El director general de Cultura era Diego Peris Sánchez. 
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centraron de nuevo en el área nº 10. En esta ocasión se actuó principalmente en el sector 

situado entre las dos torres albarranas del frente meridional del alcázar, aunque también 

se intervino en el entorno de las dos torres pentagonales del frente oriental. 

La torre pentagonal norte ya había sido objeto de intervención en la campaña de 

1988, en el transcurso de la cual fue exhumada su parte superior, y se pusieron al 

descubierto los dos grandes bloques de derrumbe articulado de sillería resultantes de la 

destrucción de su costado septentrional. Durante la campaña de 1990 continuó la 

excavación en el entorno de los dos bloques de derrumbe antes aludidos, y se completó 

el vaciado del interior de la torre hasta alcanzar la superficie de su plataforma 

constructiva, constituida por una masa compacta de mampostería irregular trabada con 

hormigón de cal y arena40. A lo largo de este proceso se documentaron, además, los restos 

de diversas viguetas de madera de sección cuadrada, pertenecientes probablemente a la 

estructura de una escalera de comunicación entre los diferentes pisos del interior de la 

torre. 

 

185. Excavación realizada 
en el entorno de la torre 
pentagonal norte. Pueden 
observarse los bloques de 
derrumbe articulado. 

 

En el entorno de la torre pentagonal sur se procedió a la excavación arqueológica 

de los rellenos del interior de su fosa de cimentación, que había sido identificada junto a 

los flancos meridional y oriental de la propia torre en la campaña precedente. La fosa en 

cuestión, que cortaba el sustrato geológico de arcillas expansivas de este sector del cerro, 

apareció colmatada por diversos estratos formados durante el proceso de construcción de 

                                                 
40 El vaciado del interior de la torre pentagonal norte debía completarse antes de continuar con la excavación 
de su entorno inmediato, pues la eliminación de los rellenos que la ocultaban al exterior podía provocar la 
desaparición de las vías de evacuación de escombros necesarias para dicho vaciado. 
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la torre, que pudo ser datado hacia mediados del siglo IX a partir del estudio de los 

materiales cerámicos recuperados. 

Junto al flanco septentrional de esta misma torre se documentó, además, un 

pavimento de tierra apisonada cortado en su frente oriental por la fosa de cimentación del 

antemuro adyacente. El vaciado de la misma permitió fechar este antemuro en época 

almohade. 

También se completó durante esta campaña la excavación del interior de la torre 

albarrana almohade, en donde también quedó al descubierto su plataforma constructiva, 

conformada por una masa de hormigón de cal, arena y piedras muy similar a la de la torre 

pentagonal norte. En el caso de la albarrana almohade, se identificaron los negativos 

dejados en el mortero de la plataforma por los rollizos de madera que armaron la 

estructura en origen, desaparecidos por putrefacción. 

No obstante, los esfuerzos de la campaña se concentraron en su mayor parte en la 

excavación del espacio comprendido entre las dos torres albarranas del frente meridional 

del alcázar. Aquí se puso al descubierto un complejo sistema de antemuros que definían 

varias lizas aterrazadas junto a la escarpa del foso. Los antemuros, de diferentes épocas y 

con distintas dimensiones y técnicas constructivas, aparecieron arriostrados entre sí por 

muros transversales de función estructural, que garantizaban la estabilidad de la ladera 

del cerro, a modo de costillas de armado. 

En la liza situada entre las dos torres albarranas —parcialmente desescombrada 

durante la restauración de 1975— se documentaron varios niveles de uso, algunos de ellos 

revestidos por potentes costras de argamasa de cal y arena en una mezcla muy 

enriquecida. Bajo estos pavimentos aparecieron, a su vez, los restos de diversas 

cimentaciones de muros preexistentes. 

 

186. Excavación de la liza 
situada entre las dos torres 
albarranas del frente sur del 
alcázar. 
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187. Cipo funerario con inscripción aparecido en 1990 
entre los cimientos de los antemuros del frente 
meridional del alcázar. 

 

Formando parte de uno de estos cimientos se encontró la parte superior de un cipo 

funerario cilíndrico de mármol veteado, con inscripción en árabe, hoy custodiado en el 

Museo Provincial de Ciudad Real. La pieza en cuestión ha sido estudiada con detalle y 

publicada por Juan Zozaya Stabel-Hansen41. Responde a las características propias de los 

cipos andalusíes de la región toledana, y cuenta con paralelos muy evidentes en Toledo, 

Vascos y Guadalerzas. La inscripción, incompleta, ha conservado sus cinco primeras 

líneas; está elaborada con caracteres cúficos, incluye diversos adornos entre las líneas 

(generalmente palmetas y flores de loto), y reza lo siguiente: Esta es la tumba de Galib 

Abid…42 Por comparación con otros ejemplares andalusíes bien datados, ha sido fechada 

entre los años 975 y 1019, es decir, hacia finales del periodo califal. 

En el extremo oriental de este espacio, por último, se identificó un tramo de la 

zanja de cimentación de la torre albarrana adyacente, que pudo ser fechada en época 

almohade a partir del estudio de los materiales cerámicos recuperados del interior de la 

propia fosa. 

  

                                                 
41 ZOZAYA (1990). 
42 Ibidem, p. 313. 
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6.2.4. Campaña de 1991 

Se desarrolló entre los días 3 y 31 de octubre de 1991 bajo la dirección técnica y 

científica de Manuel Retuerce Velasco y Juan Zozaya Stabel-Hansen. El permiso de 

intervención arqueológica fue otorgado por la Dirección General de Cultura con fecha 11 

de marzo de 199043. 

La campaña tuvo una duración de 29 días, y contó con la participación de 9 

estudiantes universitarios y licenciados en prácticas. Los trabajos de campo se centraron 

de nuevo en los frentes oriental y meridional de la muralla del alcázar (área nº 10), como 

continuación de los que se realizaban en esa zona desde la campaña de 1987. En esta 

ocasión, prosiguió la excavación en el entorno de la torre pentagonal norte y en el espacio 

situado entre las dos torres albarranas del frente meridional del alcázar. Además, se 

amplió el área excavada hacia el sureste, frente a la torre pentagonal norte, de modo que 

penetró en parte en la embocadura del foso; y se acometió la identificación y el posterior 

vaciado de las fosas de cimentación de la torre albarrana omeya y del lienzo contiguo. 

Una vez vaciado por completo el interior de la torre pentagonal norte, ya no era 

necesario preservar las vías de evacuación de escombros habilitadas al efecto, de modo 

que fue posible abordar la excavación de su entorno inmediato, y eliminar los rellenos 

que la ocultaban al exterior. En concreto, se excavó el sector de liza situado junto a la 

proa de la torre, al este de los grandes bloques de derrumbe articulado que bloqueaban su 

frente septentrional. 

Aquí se pusieron al descubierto varios muros domésticos de tapial de tierra sobre 

base de mampostería, que compartimentaban el interior de la liza en diversos espacios de 

habitación pavimentados con tierra apisonada. Las estructuras exhumadas fueron 

fechadas por la estratigrafía en época de la Encomienda de Calatrava (siglos XIII-XIV), 

y se corresponden con el último momento de ocupación de la zona, caracterizado por la 

adaptación de espacios originariamente defensivos para un uso doméstico. En realidad, 

éstas fueron las primeras estructuras de habitación que se documentaron en el 

denominado arrabal norte, que se extiende más allá de la liza en cuestión, tanto hacia el 

norte como hacia el oeste, hasta ocupar todo el espacio comprendido entre la torre 

                                                 
43 El director general de Cultura era Diego Peris Sánchez. 
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hidráulica de la embocadura del foso y la segunda coracha del alcázar, junto a la margen 

izquierda del río Guadiana44. 

La excavación realizada en este sector permitió liberar de escombros los restos 

del zócalo de sillería de la torre pentagonal norte tanto en su proa como en su flanco 

meridional, donde quedaron a la vista, además, los alveolos dejados por la extracción de 

los sillares en el mortero de trabazón. Estas marcas constructivas sirvieron de base en 

1997 para determinar las dimensiones de las piezas desaparecidas, lo que a su vez 

permitió restituir el despiece de sillería según el módulo original. 

La ampliación del área excavada hacia el este, frente a la proa de la torre 

pentagonal norte, dio lugar a la identificación de la superficie de arrasamiento de un nuevo 

antemuro de tapial acerado que se antepone a los descubiertos en campañas precedentes, 

y cuya cara exterior define el trazado de la embocadura del foso por el lado de la escarpa45. 

 

188. Área excavada en el entorno de la torre 
pentagonal norte. 

189. Fosas de cimentación de la torre albarrana 
omeya y del lienzo adyacente. 

 

                                                 
44 La excavación arqueológica de dicho espacio se realizó a lo largo de las campañas de 1996, 1998, 2004, 
2005, 2010 y 2014, y ha permitido poner al descubierto un denso caserío habitado desde época almohade 
hasta finales del siglo XIII. 
45 La exhumación de dicho antemuro se completó durante la campaña de 2004, en que se descubrió el alzado 
conservado de tapial acerado, y su basamento de mampostería caliza, decorado al exterior con un llamativo 
llagueado en resalte del tipo piel de leopardo. El muro en cuestión fue objeto de consolidación por parte 
del Taller de Empleo del Parque Arqueológico, en 2007-2008. 
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En el extremo oeste del área nº 10 se continuó con el vaciado del espacio existente 

entre las dos torres albarranas del frente meridional del alcázar. Durante la campaña 

anterior, en esta zona se habían documentado diversos niveles de pavimento, y bajo ellos, 

restos de estructuras preexistentes de entre cuyos mampuestos se recuperó un fragmento 

de un cipo funerario cilíndrico de época califal. La continuidad de la excavación en cotas 

inferiores permitió acrecentar la documentación de la secuencia estratigráfica de dicho 

sector, y asignar fechas absolutas a las diversas fases constructivas identificadas. 

Para conservar la lectura completa de los diferentes momentos de ocupación de 

este espacio, se mantuvo un testigo de excavación junto a la cara oeste de la torre 

albarrana almohade, en el cual quedaron visibles los diferentes niveles de pavimento, y 

el límite occidental del cajeado de cimentación de la citada torre, que había sido excavado 

en el transcurso de la campaña anterior. 

Asimismo, se procedió a la limpieza arqueológica superficial de la fosa para robo 

de sillares que rodeaba la base de la torre albarrana omeya por sus costados oriental, 

meridional y occidental. Se pudo comprobar que dicha zanja había sido parcialmente 

reperfilada y ampliada durante las obras de consolidación realizadas en esta zona en 1975. 

Por último, se acometió la excavación arqueológica completa del pasillo existente 

entre la torre albarrana omeya y el lienzo al que defiende. Este espacio había sido ocupado 

en 1975 por la caseta de obra de la intervención restauradora de Santiago Camacho, por 

lo que quedó entonces sin desescombrar. Gracias a ello se mantuvo intacta su secuencia 

estratigráfica completa, que pudo ser documentada con metodología arqueológica durante 

la campaña que nos ocupa. 

En este sector, en efecto, se identificó un potente paquete de sedimentos de época 

islámica que sellaba la zona, y bajo el cual yacían las fosas de cimentación de la propia 

torre albarrana y del lienzo adyacente. Las dos fosas estaban excavadas en el sustrato 

geológico de arcillas expansivas de este sector del cerro, aunque cortaban también 

algunos depósitos de la Primera Edad del Hierro (siglos VIII-VII a.C.). Ambas ocupaban 

exactamente la misma posición dentro de la secuencia estratigráfica, lo que unido a la 

plena identidad constructiva existente entre los zócalos de sillería de las respectivas 

estructuras, permitió confirmar que tanto la torre albarrana como el lienzo contiguo 

forman parte de un único plan de obra y pertenecen a un mismo momento constructivo. 

Los fragmentos cerámicos recuperados del interior de ambas fosas, por último, 

permitieron fechar dicho momento de construcción hacia mediados del siglo IX. 



6. Intervenciones sistemáticas 
 

 475

Se confirmaba así la hipótesis de partida, según la cual tanto las dos torres 

pentagonales del frente oriental, como la torre albarrana de mayor altura del frente 

meridional y los lienzos asociados, habían sido edificados durante las obras de 

reconstrucción de la ciudad acometidas a partir del año 854 por orden del emir 

Muhammad I46. 

 

 

6.2.5. Campaña de 1992 

Se desarrolló entre los días 7 y 17 de septiembre de 1992 bajo la dirección técnica 

y científica de Manuel Retuerce Velasco y Juan Zozaya Stabel-Hansen. El permiso de 

intervención arqueológica fue otorgado con fecha 4 de mayo de 1992 por la Dirección 

General de Cultura, que aportó además 1 500 000 pts en concepto de inversión directa 

para financiación de la actividad47. 

La mayor parte de la actividad de esta campaña se centró en el estudio de los 

materiales recuperados en intervenciones precedentes. Los trabajos de campo tuvieron 

una duración de tan sólo 11 días, y contaron con la participación de 6 estudiantes 

universitarios y licenciados en prácticas. La capacidad de actuación sobre el yacimiento 

en este caso fue mínima, habida cuenta de la brevedad del plazo de ejecución y del 

reducido número de estudiantes que participaron en ella. 

Una vez más, las labores de excavación se circunscribieron al interior del área nº 

10, en el frente meridional de la muralla del alcázar. En concreto, se continuó con el 

vaciado del espacio existente entre las dos torres albarranas de este sector, que venía 

siendo objeto de intervención desde 1990. Ello permitió completar la documentación de 

la secuencia estratigráfica de la zona, y asignar fechas absolutas a las nuevas fases de 

actividad identificadas. 

Además, se abordó la excavación de la fosa de cimentación de la torre albarrana 

omeya en el tramo localizado junto al flanco oriental de la misma. Aunque la parte 

superior de dicha fosa había sido parcialmente destruida por los trabajos de extracción de 

sillares realizados en el pasado, permanecían intactos aún los rellenos más antiguos de su 

interior, correspondientes al momento de construcción de la propia torre. Los datos 

                                                 
46 Véase el epígrafe 3.2.3. 
47 ACCR, Calatrava la Vieja, 8 de abril de 1992. La dotación económica se canalizó a través del capítulo 
VI, de inversiones reales, por lo que no aparece publicada en el DOCM. El director general de Cultura era 
Máximo Díaz-Cano del Rey. 
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obtenidos en esta ocasión, en plena coincidencia con los obtenidos durante la campaña 

anterior, corroboraron de nuevo la adscripción cronológica de la citada torre al momento 

de reconstrucción de la ciudad en tiempos del emir Muhammad I. 

 

 

6.2.6. Campaña de 1993 

Los trabajos de campo se desarrollaron durante el mes de octubre de 1993, en esta 

ocasión y por primera vez bajo la dirección de Manuel Retuerce Velasco en solitario. El 

permiso de intervención fue otorgado a su nombre por la Dirección General de Cultura 

con fecha 23 de junio de 199348. 

La campaña tuvo una duración de 30 días, y contó con la participación de un total 

de 7 estudiantes universitarios y licenciados en prácticas. La intervención realizada entre 

1987 y 1992 en los frentes oriental y meridional de la muralla del alcázar (área nº 10) 

había agotado la secuencia estratigráfica en casi toda la zona, y había alcanzado los 

principales objetivos científicos, sobre todo en lo que respecta a la datación de las 

principales estructuras defensivas de ese sector del recinto. Dadas estas circunstancias, se 

tomó la decisión de trasladar los trabajos al entorno de la muralla occidental del alcázar. 

Esta zona había resultado especialmente castigada por los desescombros 

incontrolados de la primera fase de las obras de restauración de Miguel Fisac, llevados a 

cabo principalmente en los meses finales del año 1982. En la campaña de 1993 se decidió 

abordar su limpieza y excavación arqueológica con un triple objetivo: valorar el alcance 

de los daños causados por los citados desescombros; obtener nuevos datos acerca de la 

cronología y evolución de las defensas existentes; y elaborar las primeras planimetrías de 

la zona. Se intervino, en concreto: 

- en el entorno de la torre esquinera suroeste del alcázar fundacional (área nº 13); 

- en el espacio existente entre el lienzo sur de la muralla oeste fundacional del 

alcázar y el que lo sustituyó en época almorávide, entre el pasaje abovedado de 

comunicación con la medina y la torre esquinera suroeste del alcázar (área nº 14); 

- en el tramo de la muralla oeste fundacional del alcázar situado al norte del pasaje 

abovedado de comunicación con la medina (área nº 15); 

- en el sector suroriental de la medina (área nº 26). 

  

                                                 
48 El director general de Cultura era Máximo Díaz-Cano del Rey. 
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- Área nº 13. Comprende el ángulo suroccidental del alcázar, a extramuros del 

mismo. En este sector ya se habían realizado excavaciones arqueológicas en relación con 

la segunda fase de la intervención restauradora de Miguel Fisac, en 1983-1984, bajo la 

dirección técnica de los arqueólogos Isidoro Lozano García y Manuel Retuerce Velasco. 

Entonces, el objetivo era localizar una hipotética puerta principal de acceso al interior del 

alcázar desde el sur, que en realidad nunca existió. 

En la campaña de 1993, se eliminaron algunos de los rellenos superficiales que 

ocultaban parcialmente aún los flancos oriental y occidental de la torre esquinera suroeste 

de la muralla fundacional del alcázar. Junto a este último costado de la torre se 

documentó, además, un potente vertido de materiales de derribo —formado 

principalmente por piedras irregulares y fragmentos de teja— procedente tal vez de 

alguna obra de reforma realizada en el interior del alcázar en época moderna. 

Tras la intervención descrita se pudo confirmar la pertenencia de dicha torre al 

sistema defensivo del primer alcázar de la ciudad, construido en el siglo VIII. Se trata de 

una torre maciza de planta cuadrangular, de 4,20 m de frente por 3,70 m de fondo, 

construida con mampostería careada de piedra local, encintada con hiladas simples de 

ladrillo, y reforzada en sus esquinas exteriores también con obra de ladrillo. Esta torre fue 

objeto de trabajos de consolidación en el año 2001 por parte de la Escuela-Taller Alarcos 

IV. 

- Área nº 14. Abarca el espacio existente entre el lienzo sur de la muralla oeste 

fundacional del alcázar y su sustituto de época almorávide, al sur del pasaje abovedado 

de comunicación con la medina y al norte de la torre esquinera suroeste del alcázar. En 

este sector se realizaron desescombros bajo control arqueológico durante la segunda fase 

de las obras de Miguel Fisac (1983-1984), que pusieron al descubierto parte de la 

coronación de una torre de flanqueo de la muralla fundacional, intermedia entre la esquina 

suroeste del alcázar y la torre que defendía por el sur la puerta de comunicación con la 

medina. 

Durante la campaña de 1993 se realizó la limpieza superficial de toda el área, y se 

practicó un sondeo arqueológico en la zona ocupada por la citada torre intermedia, lo que 

permitió exhumar por completo los restos de la misma, y confirmar su datación en el siglo 

VIII. La torre en cuestión es de planta rectangular, tiene 5,60 m de frente y 3,40 m de 

fondo, es hueca al interior, y su basamento está construido con grandes sillares de piedra 

caliza. En su entorno inmediato se documentaron diversas fosas de robo de materiales, y 

un gran relleno constructivo a base de piedras irregulares de gran tamaño. 
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190. Excavación realizada en el área nº 14. En la imagen de abajo a la derecha se aprecian los restos de la 
torre de flanqueo de la muralla fundacional, que en la imagen de la izquierda emergen en el sector central 
del área. 
 

- Área nº 15. Comprende el cuadrante noroccidental del interior del alcázar. 

Durante la primera fase de la intervención restauradora de Miguel Fisac (1982-1983) fue 

objeto de profundos desescombros en buena parte de su extensión, que provocaron graves 

daños tanto en estructuras como en estratigrafías de subsuelo. Las afecciones más graves 

se produjeron en el lienzo de la muralla fundacional del alcázar situado inmediatamente 

al norte de la puerta de comunicación con la medina, y en la torre de ladrillo, adobe y 

tapial que defendía la citada puerta por su flanco septentrional. Ambas estructuras 

conservaban una parte importante de sus alzados y rellenos originales de tapial de tierra, 

que fueron confundidos en 1982 con sedimentos, y en consecuencia eliminados. 

Durante la campaña de 1993 se procedió a la limpieza arqueológica manual de 

toda la zona con el fin de identificar las estructuras afectadas y proceder a su 

documentación y estudio. Quedaron entonces al descubierto las trazas de la torre y del 

lienzo en planta, fechados ambos en el siglo VIII. El lienzo tiene un espesor de 1,80 m, y 

de él se ha conservado una mínima parte de su alzado de tapial de tierra —enlucido con 

mortero de cal por ambas caras— y su zócalo completo, construido con mampostería 
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caliza irregular trabada con mortero de cal y arena. La torre, de planta rectangular, tiene 

3,60 m de frente por 2,60 m de fondo, está construida con adobes encintados con ladrillo, 

tiene sus esquinas exteriores rematadas también con obra de ladrillo, y su interior está 

macizado con tapial de tierra. Sobre ella son todavía visibles las marcas dejadas por los 

dientes de la máquina excavadora que la destruyó en parte a finales de 1982. 

Además, se practicó un sondeo arqueológico de 6 x 3 m junto a la cara interior del 

lienzo de la muralla fundacional, a la altura de la gola de la torre de ladrillo, adobe y 

tapial, que puso al descubierto los restos de una fragua de época bajomedieval. Se 

documentaron, en concreto: el muro que delimitaba la zona de trabajo por el sur; el hogar 

de la fragua, construido con ladrillo y adosado al intradós de la muralla fundacional; la 

plataforma para el fuelle, fabricada con mampostería y revestida con yeso; una pileta 

monolítica de piedra caliza para el agua con la que se templaba el metal; y una rueda de 

afilar, de piedra arenisca. Además, se identificó el nivel de uso más moderno de la propia 

fragua, ennegrecido por el carbón con el que se prendía el fuego en el hogar. Tanto la 

pileta de piedra como la rueda de afilar, que se habían conservado in situ, fueron 

expoliadas con anterioridad al comienzo de la campaña de 1994. 

La fragua en cuestión estuvo en funcionamiento a lo largo de varias décadas del 

siglo XIV, y había sido construida sobre los restos de la alberca de época islámica que 

abastecía la piscina de la sala de audiencias del alcázar. Sus límites rebasaban los del 

sondeo arqueológico tanto hacia el norte como hacia el este, lo que condujo a ampliar el 

área excavada en ambas direcciones durante la campaña siguiente. 

 

191. Área de trabajo de la 
fragua bajomedieval exca-
vada en el área nº 15. Se 
observan: el hogar, la rueda 
de afilar, la plataforma del 
fuelle, y una pileta para el 
agua.
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- Área nº 26. Abarca el sector suroriental de la medina. Esta zona también resultó 

afectada por los desescombros mecánicos de la segunda fase de las obras de restauración 

de Miguel Fisac (1983-1984), si bien es cierto que en ella los daños fueron más 

superficiales. Durante la campaña de 1993 se procedió a la limpieza arqueológica manual 

del punto de encuentro entre la muralla sur de la medina y la muralla oeste del alcázar, 

que ofrecía una secuencia constructiva muy interesante, relacionada en parte con la torre 

esquinera suroeste del alcázar fundacional. 

La limpieza realizada permitió identificar la existencia de un pozo ciego entibado 

con mampostería irregular de piedra caliza, que había perforado en parte el lienzo 

subyacente de la muralla sur fundacional de la medina. La excavación de los rellenos del 

interior del pozo aportó numerosos fragmentos de cerámica de época bajomedieval. 

También se pudo comprobar que la coronación constructiva original de dicho pozo había 

sido destruida por los desescombros mecánicos realizados en 1983-1984. 

 

6.2.7. Campaña de 1994 

Se desarrolló entre los días 5 y 29 de septiembre de 1994 bajo la dirección de 

Manuel Retuerce Velasco. El preceptivo permiso de intervención arqueológica fue 

concedido con fecha 6 de junio de 1994 por la Dirección General de Cultura, que aportó 

además 800 000 pts en concepto de inversión directa para financiación de la actividad 49. 

La campaña tuvo una duración de 25 días, y contó con la participación de 10 

estudiantes universitarios y licenciados en prácticas. Dado que la fragua descubierta 

durante la intervención de 1993 excedía los límites del sondeo arqueológico tanto hacia 

el norte como hacia el este, en 1994 se tomó la decisión de ampliar el área excavada en 

ambas direcciones para completar la documentación del conjunto. También fue ampliada 

hacia el sur, con la intención de determinar si existía algún tipo de relación entre la citada 

fragua y la alberca que había resultado parcialmente destruida por los desescombros 

mecánicos de finales de 1982, pero sobre todo con la intención de identificar los restos 

de la puerta original de comunicación con la medina, cuya existencia se presumía junto 

al límite oriental del pasaje abovedado que hemos dado en llamar arco triunfal. Todas 

estas acciones se llevaron a cabo dentro de la denominada área nº 15. 

  

                                                 
49 APAC, Calatrava la Vieja, 1994, Informe final. La dotación económica se canalizó a través del capítulo 
VI, de inversiones reales, por lo que no aparece publicada en el DOCM. El permiso de intervención lo 
firmaba Diego Peris Sánchez como viceconsejero de Cultura. 
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192. Vista elevada del área 
del área de excavación de la 
campaña de 1994. 

 

193. Composición fotográ-
fica incluida en el informe 
de la campaña de 1994. 

 

En el momento de comenzar los trabajos de la campaña que nos ocupa, la zona 

excavada en 1993 se hallaba en un estado de conservación deplorable, pues había quedado 

convertida en un vertedero. Además, se constató la desaparición de la pileta de piedra y 

de la rueda de afilar que habían sido descubiertas el año anterior en posición primaria 

junto al hogar de la fragua. 

La ampliación de la zona de excavación en el sector de la fragua permitió 

identificar los límites estructurales de la misma tanto por el norte como por el este. El 

límite sur lo constituye un muro de tapial acerado sobre base de mampostería, de 1,40 m 

de espesor, que se corresponde con la fachada meridional del gran edificio rectangular 

que alberga la sala de audiencias de época taifa. El muro referido ya había sido 
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identificado en parte durante la campaña anterior, pero en 1994 fue exhumado por ambas 

caras en una longitud total de 9,10 m, lo que permitió documentar la existencia de una 

puerta de acceso a la fragua, que había sido tapiada en un momento de reforma de 

cronología indeterminada. Al este de la fragua se identificó, además, una dependencia 

aneja de planta rectangular, perteneciente al mismo complejo constructivo, aunque de 

función desconocida. 

La excavación realizada al sur del muro meridional de la fragua puso al 

descubierto dos muros de mampostería caliza paralelos entre sí que definían un estrecho 

pasillo de dirección norte-sur, y que se prolongaban hacia el mediodía más allá del área 

de intervención. Finalmente no se detectaron restos de la puerta original de comunicación 

entre el alcázar y la medina. En efecto, el lienzo de la muralla oeste fundacional del 

alcázar —que debía ser traspasado por dicha puerta— cruzaba por delante del frente 

oriental del pasaje abovedado sin presentar discontinuidad alguna. 

Esta circunstancia llevó al equipo científico del yacimiento a enunciar la hipótesis 

de que la puerta en cuestión debía de hallarse enterrada unos 4 m por debajo de la cota de 

excavación de ese momento, y que la continuidad del lienzo fundacional por delante del 

pasaje abovedado se debía a que el tramo exhumado se encontraba por encima del dintel. 

Los resultados de las excavaciones realizadas en este sector del yacimiento en campañas 

posteriores obligaron más tarde a descartar esta hipótesis, y confirmaron que la puerta en 

cuestión había desaparecido por completo al quedar el lienzo arrasado por debajo de la 

cota de su umbral. 

Ya en el mes de octubre, una vez finalizados los trabajos de excavación 

arqueológica de la campaña, se llevaron a cabo tanto el levantamiento planimétrico como 

la documentación arquitectónica completa del santuario de Nuestra Señora de la 

Encarnación, situado unos 300 m al sureste del recinto amurallado, sobre el antiguo 

arrabal oriental de la ciudad. 

La elaboración de dicho estudio estuvo motivada por el descubrimiento de un arco 

de herradura tapiado en la fachada norte de la iglesia de dicho santuario. El hallazgo se 

había producido meses atrás como consecuencia de la eliminación de los enlucidos de cal 

de ese sector del edificio, en el transcurso de unas obras de reforma que se realizaban sin 

seguimiento arqueológico. 

Tanto el levantamiento planimétrico como el estudio arquitectónico fueron 

realizados bajo la dirección del arquitecto y urbanista Francisco José Cuenca Herreros, 
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quien desde entonces quedó vinculado al equipo de trabajo del yacimiento50. Se tomaron 

entonces más de 300 fotografías a color de todo el complejo, y se levantaron un total de 

12 planos a escala 1:100, que son los siguientes: planta de todo el conjunto a cota +0,50 

m (planta baja); planta de todo el conjunto a cota +3,50 m (primera planta); planta de 

cubiertas; alzados norte, sur y oeste de todo el conjunto; dos secciones longitudinales; dos 

secciones transversales; y secciones longitudinal y transversal de la iglesia. Además, se 

elaboró un dibujo de detalle del alzado del arco de herradura a escala 1:1051. 

 

 

194. Fachada norte de la 
ermita de Ntra Sra de la 
Encarnación. A la de-
recha del contrafuerte se 
aprecia el arco de he-
rradura de la antigua 
mezquita. 

 

Esta documentación sirvió después como base para la propuesta de incoación de 

expediente de declaración de BIC, firmada el 15 de abril de 1996 y remitida el 1 de julio 

de ese mismo año por el director del Museo Provincial de Ciudad Real al delegado 

provincial de Educación y Cultura52. 

El arco de herradura existente en la fachada norte de la iglesia de Nuestra Señora 

de la Encarnación fue interpretado ya entonces como la puerta de acceso a la sala de 

oraciones de una antigua mezquita islámica situada en el arrabal oriental. Los estudios 

realizados en la zona en 1995 y 1999 vinieron a confirmar esta hipótesis. 

  

                                                 
50 Fue precisamente Francisco José Cuenca Herreros el arquitecto redactor y director de los tres últimos 
proyectos de restauración ejecutados por contrata en Calatrava la Vieja, a saber: Obras de consolidación y 
adecuación visitas de la iglesia calatrava (2002), Obras de adecuación arquitectónica y ejecución de 
cubierta visitable en la iglesia de los calatravos (2007), y Obras de consolidación arquitectónica de las 
estructuras del sector cristiano del alcázar (2008). 
51 APAC, 1994, Levantamiento planimétrico, documentación e informe. Ermita de Nuestra Señora de la 
Encarnación. 
52 AMPCR, Calatrava la Vieja, 1 de julio de 1996. El director del Museo Provincial de Ciudad Real era 
Alfonso Caballero Klink. 
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195. Dibujo de alzado del arco de herradura existente en la fachada norte de la 
iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación. Muy probablemente corresponde al 
acceso a la sala de oraciones de una antigua mezquita situada en el arrabal este. 

 

6.3. La confluencia de programas (1995-2010) 

Los planes de empleo promovidos por el INEM regresaron a Calatrava la Vieja 

en 1995, en primera instancia por medio de un acuerdo con el Ayuntamiento de Carrión 

de Calatrava, e inmediatamente después por convenio con la Consejería de Educación y 

Cultura53. 

Desde entonces y hasta 2010, durante un total de 16 campañas consecutivas, se 

volvió a trabajar de nuevo con grupos de entre 15 y 40 peones bajo la dirección de 2 a 6 

arqueólogos durante periodos de 4 a 6 meses al año. La mayor disponibilidad de medios 

permitió recuperar el programa de trabajo de las primeras campañas, y fue posible abordar 

la excavación de amplios sectores del yacimiento sepultados por grandes masas de 

escombro. Se abrieron grandes áreas de intervención con el objetivo de exhumar en cada 

una de ellas —y para cada fase de la excavación— momentos de ocupación homogéneos 

desde un punto de vista cronológico. 

                                                 
53 A partir de 2003, el traspaso de las competencias en materia de empleo desde el Estado a la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha determinó que el INEM fuese sustituido en sus funciones, dentro de este 
programa, por el recién creado SEPECAM. 
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Así, se intervino en toda la extensión del interior del alcázar, en donde se pusieron 

al descubierto tanto el convento fundacional de la Orden de Calatrava al completo, como 

las dependencias de época islámica del sector norte, más algunos edificios singulares de 

gran interés histórico-arqueológico, como el aljibe islámico, que presenta un valioso 

conjunto de dibujos de finales del siglo XIII en su interior. En paralelo, se desescombró 

alrededor de un 60% del perímetro amurallado, que fue abordado en sus frentes este, norte 

y sur. Desde 2001, por último, se incluyó entre los objetivos del programa la excavación 

sistemática del interior de la medina, donde se descubrió un denso entramado urbano de 

origen islámico, profundamente transformado a partir del siglo XIII por la ocupación 

cristiana de los tiempos de la Encomienda. 

Muchas de las actuaciones del equipo de excavación arqueológica estuvieron 

enfocadas en particular a la preparación previa de los trabajos de consolidación y 

restauración de fábricas históricas que se acometieron en el yacimiento a partir de 1997, 

primero por parte de la Escuela-Taller de Alarcos, y después con la suma de proyectos 

específicos ejecutados por medio de contrata. De este modo, los sectores sobre los que se 

proyectaba intervenir con trabajos de restauración arquitectónica eran primero excavados, 

estudiados y documentados con metodología arqueológica, lo que generaba el corpus 

documental y los conocimientos suficientes para ajustar los criterios de intervención con 

la mayor precisión posible. 

Pero no sólo se recuperaron restos arquitectónicos de gran valor científico y 

monumental. Además, se documentaron e interpretaron complejas secuencias 

estratigráficas, tanto murarias como de subsuelo, y se rescataron muy amplios y valiosos 

conjuntos de objetos hallados en su contexto arqueológico, lo que permitió generar un 

importante volumen de conocimiento histórico de carácter científico. 

A partir de 1997, las tareas de excavación arqueológica coincidieron sobre el 

terreno con las de restauración arquitectónica que desarrollaba la Escuela Taller. Los 

equipos de trabajo adscritos a ambos programas no sólo compartieron espacio de trabajo, 

sino también objetivos y dirección técnica y científica, y muy a menudo colaboraron entre 

sí para la ejecución de tareas comunes, especialmente en cuanto a creación y 

mantenimiento de infraestructuras. 

De hecho, desde que la Escuela Taller de Alarcos se incorporase a Calatrava la 

Vieja, tan sólo hubo dos campañas de excavación sistemática que no coincidieron en el 

tiempo con el desarrollo de los programas formativos y de restauración: la de 1999, 

intermedia entre el final de la Escuela Taller Alarcos III y el comienzo de la Escuela 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

486 

Taller Alarcos IV; y la de 2002, que se desarrolló a lo largo de los pocos meses de 

transición transcurridos entre las Escuelas Taller Alarcos IV y Alarcos V. 

El primer proyecto de ejecución por contrata adscrito al plan general, que abordó 

la consolidación del arco triunfal entre marzo y abril de 2001, coincidió sobre el terreno 

con los trabajos de la Escuela Taller Alarcos IV, pero no con los de excavación 

sistemática, que ese año se desarrollaron entre los meses de julio y octubre. En cambio, 

los tres proyectos restantes de restauración por contrata coincidieron en mayor o menor 

medida con el desarrollo de los ciclos formativos del programa de Escuelas Taller y con 

los trabajos de excavación arqueológica del programa de investigación. 

Entre junio y octubre de 2007 llegaron a coincidir en Calatrava la Vieja hasta 

cuatro proyectos diferentes: el de consolidación de las estructuras del sector cristiano del 

alcázar (2007-2008); la segunda fase de la rehabilitación de la iglesia de los calatravos 

(2006-2007); la Escuela Taller Alarcos VI (2005-2007), y el Plan de Empleo de la 

campaña de excavaciones sistemáticas de 2007. 

Todas estas actuaciones estuvieron estrechamente relacionadas y debidamente 

coordinadas entre sí, y fueron dirigidas por un equipo común cuya composición se 

mantuvo estable a lo largo del tiempo. Además, los diferentes grupos de trabajo 

cooperaron entre sí con notable frecuencia. Por ejemplo, el maestro albañil de la Escuela 

Taller enseñó la técnica de construcción del tapial de tierra, tanto crudo como acerado, a 

los operarios de las diferentes contratas que así lo demandaron. El vaciado del foso 

perimetral realizado entre junio y julio de 2007 constituye otra clara muestra del alto 

grado de colaboración entre equipos, pues se llevó a cabo con medios mecánicos 

aportados por la contrata del proyecto de consolidación de las estructuras del sector 

cristiano del alcázar, y con mano de obra adscrita al Plan de Empleo de 2007. 

 

6.3.1. Campaña de 1995 

Es, desde un punto de vista administrativo y organizativo, la más compleja de 

todas las acontecidas hasta el momento, pues en ella confluyeron hasta tres intervenciones 

de distinta naturaleza. En cualquier caso, todas ellas se realizaron bajo la dirección 

científica y técnica de Manuel Retuerce Velasco, mediante permiso de intervención 

arqueológica expedido a su nombre el 9 de mayo de 1995 por la Dirección General de 

Cultura54. 

                                                 
54 El director general de Cultura era José Domingo Delgado Bedmar. 
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Al margen de las aportaciones del INEM para la financiación de los costes del 

personal contratado, la Dirección General de Cultura contribuyó con 1 000 000 pts en 

concepto de ayuda para la investigación arqueológica, concedida por Resolución de 7 de 

marzo de 199555. 

- Plan de empleo municipal. Se desarrolló entre los meses de febrero y junio de 

1995. Contó con la participación de tres grupos de 15 trabajadores cada uno, adscritos a 

un plan de empleo financiado con cargo a los fondos del INEM, pero gestionado a través 

de un acuerdo con el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava. En este caso no se contrató 

a ningún técnico arqueólogo, de modo que los trabajos de desescombro realizados fueron 

supervisados personalmente por el director científico de la intervención por medio de un 

régimen de visitas de obra semanales56. 

Las labores de excavación se concentraron en el conjunto de salas abovedadas del 

extremo oriental del alcázar, perteneciente al convento de los calatravos (área nº 18). Se 

trata de un conjunto compacto de estructuras de mampostería combinadas con grandes 

bóvedas de ladrillo, encajado en el espolón oriental del alcázar, a intramuros, y adosado 

tanto al intradós de las murallas islámicas de este sector como a los frentes oriental y 

septentrional del ábside de la iglesia de los calatravos. En el momento de comenzar los 

trabajos, estaba sepultado bajo un paquete de escombros de más de 5 m de espesor. 

 

196. Vista general del con-
junto de salas abovedadas 
del convento, tras el final de 
la campaña del primer 
semestre de 1995. 

 

                                                 
55 DOCM nº 13, 24 de marzo de 1995, p. 1285. 
56 El director de la intervención arqueológica era Manuel Retuerce Velasco. Los tres grupos de trabajadores 
mencionados no participaron simultáneamente a lo largo de los seis meses del plan de empleo, sino que se 
relevaron sucesivamente, de modo que cada grupo intervino durante un periodo de dos meses, y en ningún 
momento trabajaron en el yacimiento más de 15 operarios a la vez. 
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Durante la primera fase de las obras de restauración de Miguel Fisac (1982-1983) 

ya se habían practicado algunos desescombros superficiales junto a la base del ábside 

calatravo, y un profundo sondeo sin control arqueológico en el flanco oeste de la más 

meridional de estas salas. 

Entre febrero y junio de 1995 se llevó a cabo el vaciado de la mayor parte del 

paquete estratigráfico que colmataba la zona, que en algunos puntos de la misma superaba 

los 5 m de espesor, y que estaba compuesto por grandes masas de escombros procedentes 

del derrumbe de la parte superior de la estructura, alternadas con vertidos intencionados 

de desechos de diversa naturaleza, y con potentes estratos de sedimentación por 

abandono. 

Los trabajos de excavación avanzaron desde el extremo oriental del área hacia el 

oeste, para tener garantizadas en todo momento las necesarias vías de evacuación de 

tierras. De este modo, se abordó en primer lugar el vaciado de las tres salas que se 

adosaban al intradós de la muralla islámica del alcázar, que, no obstante, no llegó a 

alcanzar la superficie de los niveles de uso originales correspondientes al momento de 

ocupación de la Encomienda (siglos XIII-XIV). El desescombro del patio central que 

distribuía los accesos quedó también sin finalizar, y hubo de ser terminado a comienzos 

de la campaña de 1997. Las habitaciones del sector occidental del complejo, en cambio, 

no fueron objeto de intervención por parte de este plan de empleo, sino por el que se 

desarrolló en los tres últimos meses de ese mismo año 1995. 

Los muros de carga exhumados estaban construidos con mampostería irregular de 

piedra local trabada con mortero de cal y arena, conservaban de promedio una altura 

cercana a los 6 m, y algunos de ellos contaban con hasta 1,70 m de espesor para absorber 

los empujes laterales de las bóvedas a las que sirvieron de soporte. Sin embargo, la mayor 

parte de ellos presentaban graves descalces causados por la profunda erosión de las partes 

bajas de sus paramentos, y los vanos de comunicación entre salas contiguas, conformados 

en origen por grandes arcos de medio punto fabricados con ladrillo, se hallaban casi 

completamente derruidos. 

Tan precario estado de conservación ponía en riesgo no sólo la conservación del 

propio edificio, sino también la seguridad de las personas, por lo que el conjunto de salas 

descrito se convirtió en uno de los puntos de actuación prioritaria del programa de 

restauración iniciado en 1997, con la incorporación de Calatrava la Vieja al ámbito de 

actuación de la Escuela-Taller de Alarcos. De hecho, el propio Informe de la excavación 
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arqueológica de la campaña de 1995 apuntaba ya a la necesidad de abordar la 

consolidación estructural de este sector del yacimiento57. 

- Proyecto de investigación. Entre los días 1 y 30 julio de 1995 se realizó una 

campaña de intervención arqueológica financiada con cargo al programa de ayudas a la 

investigación que implementaba por entonces la Consejería de Educación y Cultura del 

gobierno regional58. La excavación fue acometida mediante la participación de un grupo 

de 10 estudiantes universitarios y licenciados en prácticas, y se desarrolló en el sector 

central de la medina, aunque también se practicó un pequeño sondeo estratigráfico junto 

a la fachada norte de la iglesia del santuario de Nuestra Señora de la Encarnación. 

Excavación de la medina (área nº 22). Hasta ese momento, y con excepción de los 

desescombros mecánicos que acompañaron a las intervenciones restauradoras de Miguel 

Fisac entre 1982 y 1984, la medina de Calatrava la Vieja había permanecido intacta. 

Desde un primer momento, el plan de intervenciones sistemáticas la había considerado 

como uno de sus objetivos prioritarios en atención a su enorme valor documental para la 

historia del urbanismo andalusí59. Sin embargo, debido en parte a que permaneció en 

manos privadas hasta finales de 1986, y dadas su notable extensión y la previsible 

vulnerabilidad de muchos de sus vestigios, se había decidido posponer cualquier tipo de 

intervención en este sector del yacimiento a la espera de mejores condiciones para ello. 

Antes de 1995 sólo se habían realizado en ella trabajos de prospección geofísica (1987), 

y una pequeña limpieza de superficie en su ángulo sureste (1993). 

En julio de 1995, en cambio, se planteó la necesidad de hacer una primera 

evaluación de las características de su subsuelo, que permitiese determinar la cronología 

de su último momento de ocupación y la naturaleza y estado de conservación de las 

estructuras enterradas, de cara a la planificación de futuras campañas de excavación. 

Se eligió para ello el sector central de la medina, que es asimismo el más elevado, 

en un punto donde se había observado previamente el afloramiento superficial de varias 

alineaciones de mampuestos. Se abrió entonces un sondeo arqueológico de planta 

rectangular, alargado en dirección este-oeste, que englobaba la mayor parte de dichas 

alineaciones y que fue ajustado a las trazas de la cuadrícula general de dibujo del 

yacimiento. 

                                                 
57 APAC, Calatrava la Vieja, 1995, Informe final, p. 20. 
58 Como ya hemos expuesto, la Dirección General de Cultura aportó 1 000 000 pts al proyecto, según 
Resolución de 7 de marzo de 1995 (DOCM nº 13, 24 de marzo de 1995, p. 1285). 
59 AHPCR, Delegación de Cultura, TC686. Véanse el apartado 5.1. y el epígrafe 5.1.2.1. 
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197. Sondeo abierto en el 
sector central de la medina 
durante el verano de 1995.

 

El sondeo en cuestión fue planteado en un principio con 10 m de longitud y 5 m 

de anchura, aunque la evolución posterior de los trabajos condujo a la realización de dos 

ampliaciones: una de 10 m hacia el oeste, y otra más de 2 m hacia el norte. En el interior 

del área excavada se hallaron diversas construcciones domésticas atribuidas al momento 

de ocupación almohade de la ciudad (1195-1212). Los muros que las delimitan son de 

trazado rectilíneo, están construidos con tapial de tierra sobre base de mampostería caliza 

trabada con mortero de cal y arena, tienen entre 0,40 y 0,60 m de espesor y se encontraban, 

en su mayor parte, enlucidos y encalados por ambas caras. 

Los restos exhumados pertenecen al cuadrante suroriental de un edificio de 

vivienda que tanto por el norte como por el oeste excede los límites del área excavada, 

mientras que por el sur y por el este está delimitado por sendos muros de fachada 

colindantes con un espacio empedrado a cielo abierto, que podría corresponderse a su vez 

con una calle o con un patio que articula los recorridos. 

La esquina suroriental del edificio en cuestión está ocupada por una pequeña 

torreta de planta cuadrangular dividida al interior en dos habitaciones separadas por un 

muro de carga interpuesto. Se trata de un cuerpo de fábrica notablemente compacto y 

homogéneo, sus muros tienen un grosor superior al del resto de estructuras, y desde un 

punto de vista estratigráfico precede a todos los edificios que le rodean, lo que condujo a 

interpretarlo, en un principio, como el basamento de una pequeña torre, tal vez con 

funciones de alminar. 

Por lo que respecta a las dos habitaciones de su interior, ambas están pavimentadas 

con suelos de ladrillo en buen estado de conservación, y comunican entre sí por medio de 
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un vano central rematado en coronación con un arco de medio punto de ladrillo —en parte 

destruido—. La más meridional de ellas contiene los restos de una letrina sobre 

plataforma elevada, conectada a su vez con un desagüe que evacuaba las aguas fecales 

hacia un pozo ciego situado presumiblemente al exterior del edificio. La cámara más 

septentrional está equipada con una pequeña pila de abluciones de obra, funcionalmente 

relacionada con la letrina de la sala contigua. 

El resto de la vivienda está formado por varias dependencias yuxtapuestas de 

planta rectangular, pavimentadas con suelos de argamasa, y repartidas a ambos lados de 

un corredor central de dirección este-oeste que distribuye los accesos. 

Durante el proceso de excavación arqueológica se retiraron del interior de este 

complejo constructivo diversos sedimentos de colmatación por abandono, derrumbes 

parciales de cubiertas de teja curva que sellaban las superficies de uso, y acumulaciones 

masivas de escombros procedentes de la caída de estructuras de mampostería y de tapial 

de tierra. El cuadrante nororiental del edificio, por último, apareció parcialmente 

destruido por una gran fosa de sustracción de materiales, rellena a su vez con aportes 

masivos de piedras irregulares, y con restos óseos humanos, incluido un cráneo en buen 

estado de conservación. 

En los últimos días de campaña, y una vez finalizadas las labores de 

documentación fotográfica y planimétrica del área excavada, se procedió a la colocación 

de una hilada de mampostería trabada con barro sobre las coronaciones de los muros 

exhumados, a modo de hilada de sacrificio, para garantizar la conservación de las fábricas 

históricas. 

- Sondeo en el santuario. La excavación realizada en el interior de la medina se 

simultaneó con la apertura de un pequeño sondeo estratigráfico junto al arco de herradura 

que había sido identificado, en 1994, en la fachada norte de la iglesia de Nuestra Señora 

de la Encarnación, situada en el arrabal oriental de la ciudad, unos 300 m al sureste del 

recinto amurallado. 

Esta actuación fue concebida como continuación del proceso de documentación y 

estudio arqueológico y arquitectónico del Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, 

iniciado en la campaña precedente, y cuyo objetivo último era servir de base para la 

propuesta de incoación del expediente de declaración de BIC de dicho complejo religioso. 

El sondeo, de 2 m de longitud por 1,5 m de anchura, se localizó al exterior del 

edificio, junto a la base de la fachada norte de la iglesia, en el espacio comprendido entre 

el contrafuerte y el cuarto del depósito de agua, a la altura del arco de herradura tapiado. 
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El objetivo era documentar la secuencia estratigráfica de este sector del yacimiento e 

identificar el nivel de uso original del vano en cuestión, dado que la superficie actual del 

terreno se encuentra tan sólo 0,60 m por debajo de la imposta del arco. 

Finalmente, se puso al descubierto el frente exterior del umbral de paso de la 

puerta, constituido por un sillar de piedra caliza de gran tamaño, y se comprobó que la 

jamba occidental del vano —también de sillería— apoya directamente sobre el sustrato 

geológico de la zona (calizas pontienses, de edad terciaria), que se presenta levemente 

cajeado a su vez para servir como nivel de uso. 

 

 

198. Sondeo excavado en el verano de 1995 junto al arco de herradura de la fachada norte de la ermita 
de Ntra. Sra. de la Encarnación, correspondiente a una antigua mezquita del arrabal oriental. 

 
Una vez completados los trabajos de excavación y documentación del sondeo, 

éste fue rellenado de nuevo con la misma tierra que se había extraído durante su apertura. 

El informe correspondiente, que se presentó adjunto al informe general de la campaña de 

1995, incluye un detallado estudio histórico de todos los conjuntos religiosos de Calatrava 

la Vieja: desde la ermita de Nuestra Señora de los Mártires (hoy bajo la advocación de 

Nuestra Señora de la Encarnación) hasta la de Santa Catalina o del Sepulcro de los 

Mártires, pasando por la de Nuestra Señora la Blanca, que se corresponde con la iglesia 

de los calatravos del interior del alcázar. 
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- Plan de empleo autonómico. Entre los meses de septiembre y diciembre de 1995 

se aplicó un nuevo plan de empleo, en este caso por medio de un convenio entre el INEM 

y la Consejería de Educación y Cultura de la JCCM, que permitió la contratación de un 

grupo de 10 trabajadores y un técnico superior arqueólogo durante un periodo de 3 

meses60. 

Este grupo intervino en el desescombro superficial de la plataforma superior del 

alcázar y en la embocadura del foso perimetral exterior, y colaboró en los desescombros 

necesarios para la ejecución de los trabajos de restauración que se desarrollaban en ese 

momento en el frente oriental de la muralla del alcázar bajo la dirección facultativa del 

arquitecto Jaime Muñoz Franco. 

- Interior del alcázar. Se intervino principalmente en la mitad meridional del 

alcázar, en el entorno de la iglesia de los calatravos (área nº 21). Esta zona del yacimiento 

había sufrido graves daños durante los desescombros mecánicos incontrolados de la 

primera fase de las obras de restauración de Miguel Fisac (1982-1983). Aun así, los restos 

constructivos del convento fundacional de la Orden de Calatrava continuaban en su mayor 

parte sepultados bajo grandes masas de escombro, que fueron retiradas durante los tres 

últimos meses del año 1995 por medio de excavación arqueológica manual. 

En el cuadrante suroccidental del alcázar se pusieron al descubierto los restos del 

gran edificio de planta rectangular que configura el ala oeste del convento. En un primer 

momento, éste estaba dividido longitudinalmente al interior en dos naves de dirección 

norte-sur por medio de una secuencia central de seis pilares de mampostería de sección 

cuadrada. Con el paso del tiempo experimentó un dilatado proceso de reforma que 

condujo a la compartimentación de su interior en numerosas estancias por medio de la 

construcción de muros divisorios de tapial de tierra o de mampostería. La alberca de 

sillería que había sido parcialmente destruida por los desescombros de 1982-1983 

pertenecía al último momento de reforma y ocupación de este edificio. 

Frente a la fachada norte de la iglesia de los calatravos se documentó un muro de 

mampostería encofrada de dirección este-oeste que cierra el claustro por el norte al tiempo 

que sirve de fachada sur al ala septentrional del convento. También se pusieron al 

descubierto, junto al ángulo nororiental del claustro, los restos de un pavimento de 

ladrillos correspondiente al último momento de ocupación del lugar (siglos XVII-XVIII), 

cuando la iglesia de los calatravos, todavía bajo la advocación de Nuestra Señora la 

                                                 
60 El técnico superior arqueólogo contratado era Antonio José Gómez Laguna. 
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Blanca, se hallaba convertida ya en ermita de despoblado. El pavimento mencionado 

había sido parcialmente destruido por la zanja de drenaje de dirección norte-sur que se 

abrió en este sector del yacimiento durante la segunda fase de las obras de restauración 

de Miguel Fisac (1983-1984). 

Por último, en las habitaciones más occidentales del conjunto de salas abovedadas 

del extremo oriental del alcázar (área nº 16) se llevó a cabo la retirada de los niveles de 

relleno más superficiales, si bien ello resultó suficiente para poner al descubierto los 

arranques de ladrillo de las bóvedas que las cubrían, que aparecieron destruidas a la altura 

de sus impostas. 

Apoyo a las obras de restauración. Los trabajos del segundo plan de empleo del 

año 1995 coincidieron en el tiempo con la fase de ejecución de las obras de restauración 

parcial llevadas a cabo bajo la dirección de Jaime Muñoz Franco en el frente oriental de 

la muralla del alcázar. Aunque el presupuesto de dichas obras incluía una partida —muy 

escasa— para la realización de movimientos de tierra, desde la Delegación Provincial de 

Educación y Cultura se solicitó el apoyo del proyecto de actuación arqueológica para 

llevar a cabo estas tareas, de modo que una parte de los fondos de la ayuda a la 

investigación se destinó a la contratación de una máquina con ese fin. 

Se llevó a cabo, en concreto, el desescombro de la base del lienzo de muralla 

comprendido entre la torre pentagonal norte y la coracha del alcázar (área nº 12), con el 

fin de facilitar los posteriores trabajos de consolidación de sus fábricas. Estos 

movimientos de tierra se realizaron por medios mecánicos bajo estricto seguimiento 

arqueológico, y con asistencia manual del personal del plan de empleo. Se trató de un 

desescombro muy superficial, y únicamente se movilizaron los derrumbes y los rellenos 

más modernos de colmatación por abandono de la zona. 

- Embocadura del foso. La presencia de la máquina a pie de obra fue aprovechada 

para abordar el desescombro superficial en área de la embocadura del foso. Durante la 

campaña de 1991 ya se había realizado una primera incursión en este sector del 

yacimiento por medio de la ampliación del área excavada hacia el este frente a la proa de 

la torre pentagonal norte, lo que permitió poner al descubierto la coronación de un grueso 

antemuro de tapial acerado sobre base de mampostería, cuya cara exterior definía las 

trazas de la escarpa en este punto. 

Con dicho antemuro como guía, se procedió a la retirada, por medios mecánicos 

bajo estricto seguimiento arqueológico, de las grandes masas de sedimento y escombros 

que sepultaban la zona. Con esta operación se exhumaron algunos de los afloramientos 
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naturales de roca cuarcítica de edad primaria que delimitaban el flanco occidental de la 

embocadura del foso, y se identificó el lado occidental de la gran torre hidráulica 

inundable de época almohade que preside la zona, construida en torno a los restos del 

extremo distal de la coracha fundacional del alcázar (área nº 20). Esta torre fue objeto de 

excavación arqueológica manual durante la campaña de 1996. 

- Otras actividades. Durante la campaña de 1995, por último, se tuvo la ocasión 

de documentar y recuperar un importante ocultamiento numismático aparecido en el 

transcurso de las obras de construcción de unos nuevos servicios para uso público en 

terrenos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación. En efecto, durante los 

trabajos de apertura de la fosa séptica de las nuevas instalaciones, que se realizaron en la 

primavera de ese año, por medios mecánicos sin el debido control arqueológico, se 

produjo el hallazgo de una vasija de cerámica de época emiral que contenía 130 monedas 

completas de plata (dirhems) acuñadas en la segunda mitad del siglo IX, más 157 

fragmentos de monedas del mismo tipo, material y cronología. El ocultamiento se había 

producido probablemente en el interior de un pozo de la época, situado ya en zona 

deshabitada, unos 60 m al sur del arrabal oriental, y alrededor de 350 m al sureste del 

recinto amurallado de la ciudad. 

Gracias a la actuación del director científico del yacimiento y a la intercesión del 

director del Museo Provincial de Ciudad Real, se consiguió la recuperación del 

ocultamiento completo, incluida la vasija que lo había contenido. El conjunto 

numismático está depositado actualmente en el citado museo provincial61. 

 

6.3.2. Campaña de 1996 

Se desarrolló entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 1996, bajo la dirección de 

Manuel Retuerce Velasco. El permiso fue concedido con fecha 17 de junio de 1996 por 

la Dirección General de Cultura62. 

La campaña tuvo una duración de 4 meses, y contó con la participación de 20 

peones especialistas y 2 técnicos superiores arqueólogos, todos ellos adscritos al Plan de 

Empleo JCCM/INEM. También colaboraron en los trabajos de campo 6 estudiantes 

universitarios y licenciados en prácticas. La Consejería de Educación y Cultura 

                                                 
61 AMPCR, Calatrava la Vieja, Acta de depósito de materiales, documento nº 158/95, de 23 de mayo de 
1995. El director del yacimiento era Manuel Retuerce Velasco. El director del Museo Provincial era Alfonso 
Caballero Klink. El conjunto numismático fue tasado y estudiado por Alberto Canto García. 
62 La directora general de Cultura era María Ángeles Díaz Vieco. 
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contribuyó con un importe de 1 050 000 pts para cubrir los gastos de materiales y bienes 

de equipo63. 

Fue planteada como una continuación de la campaña de 1995, de modo que los 

trabajos se centraron de nuevo en la excavación arqueológica de la plataforma superior 

del alcázar (área nº 21), con una primera incursión en la plataforma inferior (área nº 15). 

También se trabajó extramuros, en el sector situado entre la torre pentagonal norte, la 

coracha del alcázar y la margen izquierda histórica del río Guadiana (área nº 20), que 

pudo ser identificado ya a finales de esta campaña como el arrabal norte de la ciudad. 

Además, a lo largo del mes de octubre de 1996 se acometió la retirada de las 

grandes escombreras que se habían acumulado sobre la muralla septentrional del alcázar 

a raíz de los desescombros mecánicos realizados durante la primera fase de las obras de 

restauración de Miguel Fisac (1982-1983). 

Por último, entre mediados de 1996 y principios de 1997 se colaboró en la 

redacción del anteproyecto de intervención de la Escuela-Taller Alarcos en Calatrava la 

Vieja, que a partir de 1997 comenzó a realizar trabajos de consolidación y restauración 

arquitectónica en el yacimiento. 

- Interior del alcázar. El objetivo inicial de los trabajos fue la localización, en área, 

de las estructuras correspondientes a los últimos momentos de ocupación del alcázar, en 

tiempos de la Encomienda de Calatrava (siglos XIII-XV). 

Se intervino en las áreas nº 15 y 21, sobre una superficie de alrededor de 925 m2, 

y se movilizaron unos 2000 m3 de tierra y escombros. A pesar de la amplitud del área 

excavada y de la gran cantidad de estructuras exhumadas —de muy diferentes 

características, material y funcionalidad—, el estudio de las relaciones físicas que éstas 

mantienen entre sí permitió identificar, a grandes rasgos, la evolución constructiva del 

área a lo largo de los dos últimos siglos de ocupación cristiana del alcázar, es decir, entre 

principios del siglo XIII y comienzos del XV. En concreto, la estrategia de excavación en 

área empleada permitió obtener una imagen razonablemente completa y precisa del 

momento exacto del abandono del lugar, acontecido a lo largo de la década de 1410. 

No obstante, el hallazgo más destacado de la campaña fue precisamente el de una 

estructura de época islámica temprana: se trata del aljibe, que ocupa el sector más elevado 

                                                 
63 Hemos recabado información en el archivo del INEM acerca de la cuantía de las inversiones realizadas 
por este instituto en Calatrava la Vieja entre 1996 y 2002, año en el que se produjo el traspaso de 
competencias al gobierno regional. Sin embargo, esta información no está disponible, dado que la oficina 
del INEM en Ciudad Real destruye esos datos cuando alcanzan una antigüedad superior a 7 años. 
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del alcázar. Durante esta campaña se puso al descubierto su contorno completo en planta, 

y se identificó su boca de acceso, desprovista ya del brocal que debió de protegerla en 

origen. También se pudo acceder al espacio no colmatado de su interior, lo que permitió 

comprobar que está cubierto con una bóveda de medio cañón de ladrillo, y revestido con 

mortero hidráulico pintado de almagra. Su presencia condicionó la distribución de las 

estructuras levantadas posteriormente en su entorno, dado que buena parte de su 

desarrollo era originariamente visible en altura. Su amortización con un relleno masivo 

de piedras se llevó a cabo de manera intencionada, tal vez a raíz del abandono del alcázar 

en la segunda década del siglo XV. El vaciado completo de su interior por medio de 

excavación arqueológica tuvo que esperar hasta la campaña de 2001 por falta de medios 

técnicos y materiales suficientes para ello. 

 

 

199. Vista general del área excavada en 1996 en el interior del alcázar. La flecha roja indica la posición 
de la boca del aljibe islámico. 

 

200. Boca de acceso al 
aljibe, identificada en 1996.
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Al margen del aljibe islámico, la mayor parte de las estructuras localizadas en el 

interior del alcázar durante la campaña de 1996 correspondían al último momento de 

ocupación del mismo, y pudieron ser encuadradas, a grandes rasgos, entre las primeras 

décadas del siglo XIII y comienzos del siglo XV, es decir, dentro del periodo en que 

Calatrava funcionó como sede de la Encomienda del mismo nombre. 

En el sector situado junto a los pies de la iglesia se completó la excavación del 

interior de los espacios de habitación parcialmente exhumados durante los desescombros 

de la primera fase de obra de Miguel Fisac (1982-1983), lo que permitió identificar sus 

niveles de pavimento (a base de tierra apisonada mezclada con cal), y diversas 

plataformas de ladrillo con función de hogar. 

En el ala oeste del convento prosiguieron los trabajos de excavación iniciados en 

1995, hasta poner al descubierto las superficies de uso del último momento de ocupación 

del gran edificio de planta rectangular que lo define. Muchas de las habitaciones en que 

había quedado compartimentado el interior de dicho inmueble a lo largo del siglo XIV 

estaban pavimentadas con yeso o con argamasa de cal y arena. La habitación situada en 

el ángulo noroccidental del mismo, inmediatamente al oeste de la alberca de sillería, 

estaba equipada, además, con un horno doméstico construido con ladrillo, y con una tinaja 

de almacenamiento de gran tamaño, en parte empotrada bajo el nivel de pavimento. 

En el claustro, al margen del contorno exterior del aljibe de época islámica, se 

identificaron los restos muy arrasados de diversas estructuras de mampostería, entre las 

que cabe destacar el zócalo continuo que sirvió de apoyo a los pies derechos de madera 

que sustentaban la estructura de cubierta de las galerías occidental y meridional del propio 

claustro. 

También se avanzó notablemente en la exhumación del ala septentrional del 

convento, de la que se identificaron su fachada norte completa, y dos grandes estancias 

de planta rectangular, delimitadas por sólidos muros de mampostería y equipadas con 

grandes plataformas rectangulares de ladrillo a modo de hogares sobre pavimentos de 

tierra apisonada, que fueron interpretadas como cocinas. 

En la mitad oriental de este sector del convento se descubrieron las trazas de otra 

sala rectangular, y aunque en este caso no se alcanzó a descubrir su nivel de uso, se halló 

en su interior un importante lote de cerámicas mudéjares correspondiente al momento de 

abandono de la plaza como sede de la Encomienda de Calatrava (finales del siglo XIV-

principios del siglo XV). 
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Junto a la fachada norte del convento se puso al descubierto, además, una escalera 

construida con sillares de piedra caliza reutilizados, que facilitaba el tránsito entre las 

plataformas inferior y superior del interior del alcázar. 

En un nivel inferior, junto al costado oriental de los dos grandes nichos 

abovedados descubiertos durante los desescombros de 1982-1983, se localizaron dos 

dependencias más, construidas tal vez en época islámica, que estaban pavimentadas con 

mortero de yeso blanco. 

Al igual que se había hecho en el área excavada de la medina en 1995, en los 

últimos días de campaña, y una vez finalizadas las labores de documentación fotográfica 

y planimétrica, se procedió a la colocación de una hilada de mampostería trabada con 

barro sobre las coronaciones de los muros más frágiles, a modo de hilada de sacrificio, 

para garantizar la conservación de las fábricas históricas. 

- Embocadura del foso. Durante la campaña de 1996 se realizaron trabajos de 

excavación arqueológica manual en el sector comprendido entre la torre pentagonal norte, 

la coracha del alcázar, y la margen izquierda histórica del río Guadiana (área nº 20), como 

continuación de los trabajos de desescombro mecánico bajo control arqueológico 

realizados en la embocadura del foso en la campaña anterior. 

En 1995, en efecto, los mencionados movimientos de tierra habían puesto al 

descubierto, entre otras estructuras, un muro de grandes dimensiones construido con 

tapial acerado sobre base de mampostería, que resultó ser el cierre oriental de una gran 

torre hidráulica de época almohade, edificada a su vez sobre los restos de la primitiva 

coracha fundacional del alcázar. 

 

201. Vista general del área 
nº 20 de excavación, en el 
transcurso de la campaña de 
1996.
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En 1996 se abrió en este mismo sector del yacimiento una zona de excavación de 

alrededor de 400 m2, en la que se movilizaron unos 500 m3 de tierra y escombros, lo que 

permitió completar la exhumación del citado complejo hidráulico, constituido por los 

restos de una coracha de época emiral temprana (siglo VIII), ampliada y transformada en 

época almohade (1195-1212), al abrigo de la cual se construyeron, ya en época 

bajomedieval, diversos espacios de uso doméstico pertenecientes a un área urbanizada de 

mayor extensión que hemos dado en llamar arrabal norte. 

La coracha de época emiral estaba formada por un muro de tapial de tierra sobre 

zócalo de mampostería, de unos 26 m de longitud y dirección norte-sur, que arranca de la 

zona en la que hoy se levanta la torre pentagonal sur y, tras girar levemente hacia el este, 

se adentraba en el río. En su extremo distal remataba contra un conjunto de dos grandes 

machones de sillería caliza alineados, separados entre sí por una distancia de 3,5 m. La 

parte superior del muro en cuestión apareció desplomada sobre las habitaciones 

bajomedievales del arrabal norte, lo que permitió documentar la coronación constructiva 

de aquel, equipada con un pequeño canal longitudinal de 0,21 m de anchura y 0,15 m de 

profundidad máxima, construido con mortero hidráulico. 

El conjunto descrito funcionaba como coracha de captación de aguas para 

abastecimiento del alcázar fundacional de la ciudad. Estuvo equipado en origen con una 

rueda hidráulica elevadora soportada por los dos machones de sillería del extremo distal, 

que captaba las aguas del río Guadiana y las conducía hacia el interior del alcázar por 

medio del canal documentado en su parte superior. El extremo proximal de esta coracha 

fue descubierto durante la campaña de 1988, en parte absorbido por la liza situada entre 

las dos torres pentagonales del frente oriental del recinto. 

La coracha fue inutilizada, en primera instancia, mediante el macizado de su canal 

superior con mortero de cal y arena. Hacia mediados del siglo IX debió de producirse un 

notable descenso del nivel de las aguas del Guadiana, pues, a raíz de la reconstrucción de 

la ciudad en el 854, la primitiva coracha fue sustituida en sus funciones por otra de nueva 

planta, que se adentra en el río unos 40 m más que la ya descrita. 

No obstante, la mayor parte de la estructura se mantuvo en pie hasta fechas muy 

posteriores, dado que en época almohade, su extremo distal recibió el adosamiento de una 

gran torre hueca de planta cuadrangular cuyo interior, dividido en tres espacios 

rectangulares, era inundado estacionalmente, de modo natural, por las crecidas del río 

Guadiana a través de un vano de notables dimensiones localizado en su frente norte.  
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Dos muros intermedios de dirección noroeste-sureste dividen el espacio interno 

de la torre en tres cámaras rectangulares estrechas y muy alargadas. El paso de las aguas 

del río a cada uno de estas dependencias era regulado por medio de pequeñas compuertas 

situadas en el sector central de los muros divisorios. Aunque desconocemos la función 

exacta de este mecanismo hidráulico, es evidente que estaba relacionado con la defensa 

del alcázar y de la embocadura del foso64. 

Ya en la Baja Edad Media surgieron, al abrigo de la antigua estructura hidráulica 

islámica, algunas dependencias domésticas, lo que demuestra que en esta época no sólo 

se hallaba en desuso el mencionado complejo, sino que las aguas del río se habían retirado 

de modo permanente. Durante la campaña de 1996 se descubrieron hasta seis espacios 

domésticos adosados al paramento de aguas abajo del muro longitudinal de la primitiva 

coracha emiral. De ellos, los tres más septentrionales parecen formar parte de una misma 

vivienda. 

La entrada a dicha vivienda, situada en el sector oriental de la fachada norte, daba 

acceso a un espacio rectangular equipado con un horno doméstico de planta circular 

cubierto por una bóveda hemiesférica de piedra caliza, de la que sólo se ha conservado su 

arranque. Junto a él, un pequeño banco corrido reaprovechaba en parte el zócalo del muro 

longitudinal de la antigua coracha. Al oeste de esta primera estancia, y separadas entre sí 

por un pequeño muro, se distribuían otras dos más pequeñas, de planta cuadrangular, en 

la más septentrional de las cuales se localizó un hogar de ladrillo asociado a un suelo de 

cal. 

- Retirada de escombreras. Durante el mes de octubre de 1996, y gracias a la 

colaboración de la Delegación Provincial de Agricultura y de particulares, se consiguió 

retirar en su totalidad la gran escombrera que entre 1982 y 1996 se había ido formando 

sobre la muralla norte del alcázar, que no sólo deformaba ostensiblemente la topografía 

original de este sector del cerro, sino que bloqueaba cualquier posibilidad de excavación 

arqueológica manual de la zona. 

La mayor parte del volumen del acopio mencionado procedía de los desescombros 

mecánicos incontrolados realizados durante la primera fase de las obras de restauración 

de Miguel Fisac (1982-1983), pero había sido acrecentado desde 1993 con los aportes 

realizados por los trabajos de excavación arqueológica sistemática del interior del alcázar. 

                                                 
64 HERVÁS Y RETUERCE (2014a), p. 122. 
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Fue retirada por medios mecánicos bajo estricto seguimiento arqueológico, de 

modo que se pudo recuperar la topografía previa de este sector de la ladera del cerro, bajo 

el cual se ocultaban los restos de la muralla norte del alcázar. Esta circunstancia permitió, 

a su vez, el inicio de la excavación arqueológica de dicho tramo de muralla a partir de la 

campaña de 1997. Los materiales movilizados fueron depositados sobre el cauce seco del 

río frente al yacimiento, previa autorización por escrito de la Confederación Hidrográfica 

del Guadiana65, con el objetivo de rellenar los grandes socavones causados en la zona por 

la combustión espontánea de las turberas. 

- Otras actuaciones. Destaca, por último, la realización de una prospección 

geofísica mediante el uso de un radar de penetración terrestre en el interior del pasaje 

abovedado que comunica el alcázar con la medina. El objetivo era comprobar, mediante 

técnicas no destructivas, el espesor del paquete estratigráfico subyacente, y la posible 

existencia de estructuras de subsuelo relacionadas con el sistema de acceso original de 

época islámica. Los trabajos fueron realizados en el mes de junio de 1996 por la empresa 

especializada International Geographic Technology, S.A., de Madrid, pero no ofrecieron 

datos concluyentes al respecto. 

 

6.3.3. Campaña de 1997 

Se desarrolló entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 1997, bajo la dirección 

de Manuel Retuerce Velasco. El permiso fue concedido con fecha 17 de julio de 1997 por 

la Dirección General de Cultura66. 

La campaña tuvo una duración de 4 meses, y contó con la participación de 20 

peones especialistas, 2 técnicos superiores arqueólogos, y 1 técnico medio restaurador, 

todos ellos adscritos al Plan de Empleo JCCM/INEM. La Consejería de Educación y 

Cultura contribuyó con un importe de 1 750 000 pts para cubrir los gastos de materiales 

y bienes de equipo. 

Se realizaron trabajos de excavación tanto en el interior del alcázar (áreas nº 15, 

16 y 21) como en su muralla norte (área nº 23). También se colaboró activamente con la 

Escuela-Taller de Alarcos, que comenzó sus intervenciones en Calatrava la Vieja en este 

mismo año 1997, y se iniciaron las labores de acondicionamiento de los recorridos. Por 

                                                 
65 La autorización por escrito fue concedida con fecha 28 de septiembre de 1996 por la Jefatura de Área 
Oriental de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de la que era titular Juan Almagro Costa (ACCR, 
Actas de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Ciudad Real, Libro nº 7, Acta 
nº 282, 3-10-1996). 
66 La directora general de Cultura era María Ángeles Díaz Vieco. 
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último, continuaron los trabajos de retirada de escombreras de intervenciones 

precedentes, y se hicieron algunas labores puntuales de desescombro en el frente 

meridional de la muralla del alcázar, además de otras actividades de investigación 

relativas al estudio de materiales, toma de muestras para analíticas… 

- Interior del alcázar. En este sector del yacimiento, los trabajos se plantearon 

como una continuación de los ya realizados durante las campañas de 1995 y 1996. Se 

centraron en el extremo oriental del claustro (área nº 21), en el flanco occidental de las 

salas abovedadas (área nº 16), y en la mitad sur de la sala de audiencias de época taifa 

(área nº 15). La intervención abarcó una superficie de alrededor de 920 m2, y se 

movilizaron unos 1.900 m3 de tierra y escombros. 

En el sector central del alcázar (áreas nº 15 y 21), se identificó el trazado completo 

de la fosa de drenaje abierta durante la segunda fase de las obras de restauración de Miguel 

Fisac (1983-1984), y se procedió a su vaciado total, con el objetivo de evitar cualquier 

posible riesgo de contaminación de las estratigrafías históricas durante el proceso 

posterior de excavación. 

En el extremo oriental del claustro (área nº 21) se identificaron diversas fosas 

correspondientes a enterramientos del área de la iglesia de los calatravos, que aparecieron 

vacías debido a que el cementerio había sido trasladado ya en época medieval. Asimismo, 

se documentó una inhumación en cista de ladrillos, de la época de la Encomienda (siglos 

XIII-XV), cuya mitad occidental había sido destruida por la zanja de drenaje antes 

mencionada. En el sector conservado, la cista contenía la mitad inferior de una osamenta 

humana en posición anatómica, más la reducción de restos de un enterramiento anterior. 

Junto a la base de la fachada norte de la iglesia de los calatravos, al exterior de la 

misma, se descubrió el flanco septentrional del ábside templario precedente, que en esta 

zona había sufrido el expolio de los sillares de refuerzo de las aristas del polígono exterior 

y del hombro de la nave. Se documentaron con toda nitidez las fosas de extracción de 

dichos elementos, y las marcas dejadas en el mortero de trabazón por las herramientas 

utilizadas. Esta sustracción se produjo entre los siglos XVI y XVII, y provocó serias 

deformaciones en la geometría original del edificio, que fue objeto de restauración por 

parte de la Escuela-Taller de Alarcos en 2004. 

En la zona de las salas abovedadas del espolón oriental (área nº 16), se continuó 

con el desescombro del distribuidor central de accesos, que había quedado inacabado en 

1995. Esta acción se realizó específicamente como preparación del terreno para la 

realización de los trabajos de restauración arquitectónica del complejo, que fueron 
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acometidos por la Escuela-Taller de Alarcos en ese mismo año. La excavación de la zona 

avanzó lo suficiente como para liberar de escombros todas las zonas de descalce de los 

muros que delimitan el distribuidor, pero sin llegar a exhumar los niveles de ocupación 

históricos, para mantenerlos protegidos durante la fase de ejecución de los trabajos de 

restauración. 

 

202. Restos del ábside templario al exterior 
de la iglesia de los calatravos. Se aprecian las 
fosas de expolio de los sillares de las 
esquinas, y las fosas de enterramiento de 
época de la orden de Calatrava. 

 
También se intervino en la sala de audiencias de época taifa del ángulo 

noroccidental del alcázar (área nº 15). Los nichos abovedados del extremo sur de esta sala 

habían sido puestos al descubierto durante los desescombros de la primera fase de las 

obras de restauración de Miguel Fisac (1982-1983), que seccionaron parte de la fachada 

oriental del edificio y el paquete estratigráfico que lo colmataba. Durante la campaña de 

1996 se había llevado a cabo una primera limpieza del área de afección, pero fue en 1997 

cuando se abordó la excavación arqueológica de todo este sector con carácter sistemático. 

En primer lugar, se procedió a la retirada, por medios mecánicos bajo estricto 

control arqueológico, del gran paquete de sedimentos que sepultaba la zona, que había 

sido generado a lo largo de la Baja Edad Media por la acumulación de desechos 

procedentes del funcionamiento de la fragua situada inmediatamente al sur (excavada en 

1993 y 1994). 
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A continuación, mediante excavación arqueológica manual, se llevó a cabo el 

vaciado completo del interior del nicho abovedado más oriental del conjunto, que fue 

identificado en primera instancia como la piscina de un baño, dado que estaba equipado 

con un tubo cerámico de acometida de agua desde un punto de abastecimiento situado 

inmediatamente al sur —en una cota superior—, con un desagüe en su muro frontal, y 

con un contenedor de obra para el agua, pavimentado con ladrillos, enlucido con mortero 

hidráulico, y pintado con almagre. 

 

203. Proceso de excavación 
de la sala de audiencias. 

 

Por último, se acometió la excavación arqueológica del interior de la sala, incluido 

el nicho abovedado occidental. Dado el notable espesor de los sedimentos movilizados, 

la excavación se llevó a cabo escalonadamente, por medio de varias ampliaciones 

sucesivas a modo de bataches, para mantener abiertas en todo momento las necesarias 

vías de evacuación de escombros. Finalmente, se exhumó la mitad sur de la sala, en cuyo 

interior se localizaron los estribos de sillería pertenecientes a los tres arcos de herradura 

más meridionales del conjunto, que tuvieron rosca de ladrillos y habían funcionado como 

arcos-diafragma para la sustentación de la cubierta. 

También se identificó la puerta principal de entrada, situada en la fachada oriental, 

y se descubrió el nivel de ocupación original, pavimentado con tierra apisonada y 

revestido con yeso blanco, sobre el que se documentaron los restos procedentes de la 

descomposición de diversas esteras de esparto. Entre los sedimentos de colmatación del 

espacio —formados en su mayor parte por los desechos del funcionamiento de la fragua 

contigua—, se descubrieron dos pequeños hogares de ladrillo que revelan una ocupación 

residual del edificio en un momento muy próximo al de su ruina, y los negativos de varias 
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vigas de madera de gran escuadría descompuestas, que sin duda habían formado parte de 

la estructura de cubierta. 

Junto a la fachada oriental del edificio descrito fueron identificados y excavados 

los restos de un horno de producción de cerámica de planta circular, construido sobre los 

derrumbes de los muros de carga de la propia sala de audiencias, y fechado hacia finales 

del siglo XIII, ya en época de la Encomienda. Conservaba la cámara de fuego completa 

con el túnel de alimentación, el basamento de la cámara de cocción, y una buena parte de 

la parrilla intermedia, sustentada por dos arcos de medio punto, todo ello edificado con 

ladrillo. Debido al muy precario estado de conservación de la parrilla, se dejó sin excavar 

el interior de la cámara de fuego, y toda la estructura fue tapada con tierra cribada al 

término de la campaña. El horno en cuestión formaba parte de un complejo de producción 

de cerámica más amplio que fue exhumado por completo durante la campaña de 1998. 

- Muralla norte del alcázar. La retirada de las grandes escombreras que desde 1982 

sepultaban el frente septentrional del alcázar, realizada por medios mecánicos en octubre 

de 1996, permitió abordar la excavación arqueológica sistemática de este sector del 

yacimiento durante la campaña de 1997. 

Se exhumaron 60 m lineales de la muralla norte, en el tramo comprendido entre 

la esquina noroeste del alcázar y el extremo noroccidental del complejo de salas 

abovedadas del convento de los calatravos (área nº 23). En total, se movilizaron unos 700 

m3 de tierra y escombros, acumulados en este sector del yacimiento a partir del abandono 

generalizado del alcázar a principios del siglo XV. Ello permitió documentar el sistema 

constructivo original de época islámica en este frente de la muralla, y las transformaciones 

producidas ya en época de la Encomienda. 

Pertenecientes a la fase islámica, se descubrieron: el lienzo principal, parcialmente 

destruido y reconstruido en diversas ocasiones a lo largo de la Edad Media; la puerta en 

recodo que daba acceso al interior del alcázar desde la zona del río, articulada en el 

interior de una torre de planta cuadrangular; un muro de mampostería para soporte de la 

rampa de acceso desde el nivel del río, con su extremo oeste rematado por un 

guardacantón troncocónico de granito; y la torre esquinera del ángulo noroeste del 

alcázar, también de planta cuadrangular, aunque maciza en su interior. 

Ya en tiempos de la Encomienda, fueron demolidos tanto la torre que albergaba 

la puerta en recodo como el muro que definía la rampa de acceso desde el oeste, y sobre 

sus restos se construyó un antemuro que dio lugar a la formación de una nueva liza 

elevada sobre el nivel del río. La excavación de 1997 puso al descubierto el antemuro en 
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cuestión, más el nivel de uso original de la liza, revestido con mortero de yeso, y cortado 

durante un momento de reforma posterior para el empotramiento de un desagüe que 

evacuaba las aguas sucias procedentes del interior del alcázar. 

 

 
 

 

204. La muralla norte del 
alcázar, antes y después de 
la campaña de 1997. 

 

- Otras actuaciones. Además de los trabajos de excavación, se realizaron otras 

labores orientadas a la planificación de futuras intervenciones, a la conservación y 

restauración de estructuras ya exhumadas, y a la articulación de los recorridos del 

yacimiento: 

- desescombro del área contigua al frente exterior de la torre albarrana almohade 

del frente meridional del alcázar, como paso previo a la realización de trabajos de 

consolidación y restitución volumétrica de la citada torre; 

- eliminación de los testigos dejados por la excavación arqueológica del extremo 

occidental de la muralla sur del alcázar, llevada a cabo durante la segunda fase de las 

obras de restauración de Miguel Fisac (1983-1984); 
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- retirada, por medios mecánicos bajo control arqueológico, de las escombreras 

acumuladas en el frente septentrional de la muralla de la medina durante las 

intervenciones restauradoras de Miguel Fisac (1982-1984). Los materiales movilizados 

fueron empleados para el acondicionamiento de los recorridos; 

- reparación del tramo final del camino de acceso al yacimiento desde el Santuario 

de Nuestra Señora de la Encarnación, mediante el empleo de materiales procedentes de 

las escombreras movilizadas y de las propias excavaciones arqueológicas en curso. En 

concreto, se rellenó con piedras y tierra una profunda vaguada inundable de difícil 

tránsito, sobre todo en época de lluvias; 

- acondicionamiento de una vía de tránsito sobre la traza del foso, entre el espolón 

oriental del recinto y la puerta en recodo de la medina. El objetivo era facilitar el acceso 

de maquinaria, trabajadores y visitantes a cualquier punto del frente meridional del 

recinto, lo que servía tanto para articular los recorridos de visita al yacimiento como para 

planificar futuras intervenciones en la zona. Se empleó para ello la tierra limpia obtenida 

del proceso de excavación arqueológica de campañas precedentes; 

- seguimiento arqueológico y documentación del proceso de restauración 

arquitectónica iniciado por la Escuela-Taller de Alarcos en el conjunto de salas 

abovedadas del espolón oriental del alcázar, en la torre pentagonal norte, y en el 

basamento de hormigón de la torre albarrana omeya; 

- estudio arqueozoológico de los restos de fauna encontrados en algunas de las 

estancias bajomedievales del interior del alcázar. Destaca la identificación de 15 especies 

de ave diferentes, entre las que se incluyen el cormorán pigmeo (hasta entonces no 

documentado en la Península Ibérica), y el búho real, cuya presencia es muy escasa en 

contextos arqueológicos hispanos. El análisis de los restos fue realizado por el 

Laboratorio de Zooarqueología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 

de Madrid; 

- toma de muestras procedentes de diversas estructuras del interior del alcázar de 

cara a la realización de análisis para datación por termoluminiscencia. Los análisis fueron 

realizados por el Laboratorio de Datación y Radioquímica de la Facultad de Ciencias de 

la Universidad Autónoma de Madrid; 

- catalogación e inventario del material cerámico recuperado durante la campaña 

de 1996. 
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6.3.4. Campaña de 1998 

Se desarrolló entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 1998, bajo la dirección 

de Manuel Retuerce Velasco. El permiso fue concedido con fecha 27 de mayo de 1998 

por la Dirección General de Cultura67. 

La campaña tuvo una duración de 4 meses, y contó con la participación de 15 

peones especialistas y 2 técnicos superiores arqueólogos, todos ellos adscritos al Plan de 

Empleo JCCM/INEM. La Consejería de Educación y Cultura contribuyó con un importe 

de 1 750 000 pts para costear los gastos en materiales y bienes de equipo. 

Como en la campaña anterior, los trabajos de excavación arqueológica se 

centraron principalmente en el interior del alcázar (áreas nº 15, 16 y 18) y en su muralla 

norte (área nº 12). Continuó la colaboración con la Escuela-Taller de Alarcos por medio 

del seguimiento arqueológico y la documentación de los trabajos de restauración 

arquitectónica, y prosiguieron las labores de acondicionamiento de los recorridos. 

Asimismo, se hicieron nuevos desescombros puntuales en el frente meridional de la 

muralla del alcázar y de la medina, además de otras actividades de investigación relativas 

al estudio de materiales, toma de muestras para analíticas… 

- Interior del alcázar. Se llevó a cabo la retirada de los niveles superficiales en la 

mitad septentrional del alcázar (área nº 18), y se dio continuidad a los procesos de 

excavación iniciados en campañas anteriores en otros puntos del mismo, como el 

conjunto de salas abovedadas del espolón oriental (área nº 16), el ala septentrional del 

convento de los calatravos, la sala de audiencias del ángulo noroeste, y el complejo de 

hornos de producción de cerámica adyacente (área nº 15). En conjunto, se intervino sobre 

una superficie de alrededor de 1150 m2, y se movilizaron unos 1800 m3 de tierra y 

escombros. 

En el complejo de salas abovedadas del convento (área nº 16), se completó la 

excavación arqueológica del interior de las dos habitaciones más orientales, que había 

quedado inacabada tras la intervención del plan de empleo municipal del primer semestre 

de 1995. 

En la estancia que se adosa al intradós del frente oriental de la muralla, se puso al 

descubierto el nivel de pavimento correspondiente al momento de ocupación de la 

Encomienda (siglos XIII-XV), configurado por varias capas superpuestas de tierra 

                                                 
67 La directora general de Cultura era María Ángeles Díaz Vieco. 
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apisonada, y revestido con yeso blanco. En el extremo meridional de esta sala, el 

pavimento descrito se hallaba parcialmente destruido y mostraba el afloramiento de 

estratos subyacentes con abundante material cerámico de época protohistórica, lo que 

condujo a prolongar la excavación en cotas inferiores. 

De este modo, se identificaron en este sector varios sedimentos formados durante 

la transición entre la primera y la segunda Edad del Hierro (siglos VIII-VII a.C.), sobre 

los que se construyeron dos hornos domésticos ya en época ibérica (siglos V-III a.C.). De 

estos últimos tan sólo se conservaban las plataformas de arcilla refractaria de sus bases, 

que tenían planta circular y alrededor de 1,70 m de diámetro68. 

En la estancia que se adosa al frente oriental del ábside la iglesia de los calatravos 

se documentaron los restos de la muralla fundacional del alcázar (siglo VIII), cortados 

longitudinalmente a mediados del siglo IX por la fosa de cimentación del lienzo actual, y 

las cimentaciones de varios edificios de época islámica indeterminada, desmantelados 

durante la construcción del convento. 

También se avanzó en la excavación arqueológica de las dos salas abovedadas 

más occidentales, que había sido iniciada en el último trimestre de 1995 por el plan de 

empleo autonómico. En ambas se retiraron diversos estratos de acumulación por 

abandono, si bien no se alcanzaron las superficies de los niveles de uso. 

Asimismo, se intervino en la mitad oriental del ala norte del convento de los 

calatravos (área nº 15), en donde ya en 1996 había sido identificada una sala de planta 

rectangular comunicada con el claustro por medio de una escalera de piedra de tres 

peldaños. Durante la campaña de 1997 se avanzó en el vaciado del interior de esta misma 

estancia —sin alcanzar aún su nivel de pavimento—, y se pusieron al descubierto las 

trazas de otras dos situadas inmediatamente al norte, en un nivel de terraza inferior. 

En el interior de la gran sala de audiencias de época taifa (área nº 15), la 

excavación avanzó 5 m hacia el norte, lo que puso al descubierto los estribos de sillería 

de un cuarto arco de herradura, que vino a sumarse a los tres ya descubiertos en 1997. 

Como entonces, la excavación se realizó por bataches, y movilizó una secuencia 

estratigráfica lineal formada por una sucesión continua de sedimentos de colmatación por 

abandono alternados con derrumbes parciales de los muros de tapial acerado del edificio, 

y con aportes de residuos procedentes del funcionamiento de la fragua situada unos 

metros más al sur, en la plataforma superior del alcázar. 

                                                 
68 GARCÍA HUERTA y otros (2006). 
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Al este de la sala de audiencias se completó la excavación del complejo de 

producción alfarera que había sido construido en esa zona en tiempos de la Encomienda 

de Calatrava, sobre los derrumbes masivos de los muros de carga de la sala de audiencias 

contigua. En esta ocasión, se finalizó la excavación del horno descubierto en la campaña 

de 1997 —el mayor del conjunto—, y se documentó otro horno de similares 

características, aunque de menor tamaño, dispuesto en perpendicular al anterior. Ambos 

hornos, contiguos entre sí, compartían la fosa de acceso a sus respectivas bocas de 

alimentación, por lo que es obvio que forman parte de un mismo complejo productivo. 

Son de planta circular, están construidos con ladrillo, y han conservado sus cámaras de 

fuego completas, sus parrillas, y el arranque de sus cámaras de cocción. También 

conservaban en su interior los restos de ceniza de su última combustión, y diversos 

fragmentos de desecho de producciones cerámicas propias, que permitieron datar su 

momento de uso en época de la Encomienda de Calatrava (siglos XIII-XV). 

 

 

 

205. Complejo alfarero documentado en el sector central del alcázar. 
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En el cuadrante nororiental del alcázar, junto a la entrada al complejo de 

habitaciones abovedadas del convento, se localizó un tercer horno de producción de 

cerámica, también construido sobre los derrumbes de los edificios colindantes, aunque de 

características constructivas diferentes a los del conjunto anterior. En este caso, su cámara 

de fuego era de planta ovoide, y su boca de alimentación había sido construida en el 

interior de una estrecha zanja. La secuencia estratigráfica de su entorno permitió fecharlo 

en el último momento de ocupación del convento de los calatravos, hacia finales del siglo 

XIV o comienzos del siglo XV. 

Para la excavación de estos tres hornos se contó con la colaboración de Jacques 

Thiriot, especialista adscrito al Laboratorio de Arqueología Medieval del Mediterráneo 

de la Unidad Mixta de Investigación 6572 de la Universidad de Provenza (CNRS) quien 

llevó a cabo también el proceso completo de toma de muestras para datación de estas 

industrias por paleomagnetismo69. 

Al comienzo de la campaña, la mitad septentrional del alcázar se encontraba 

prácticamente virgen, hasta el punto de que conservaba en su superficie incluso el nivel 

agrícola del último siglo. Ello era fuente de diversas dificultades de interpretación y 

complicaba la planificación de futuras intervenciones, de modo que la retirada del nivel 

superficial en toda la zona se convirtió en un objetivo prioritariode la intervención. 

La excavación de dicho sector (área nº 18) comenzó con la retirada de los niveles 

más superficiales de colmatación por abandono, que fue realizada por medios mecánicos 

bajo exhaustivo seguimiento arqueológico. Los trabajos continuaron en cotas inferiores 

mediante excavación arqueológica manual, lo que permitió poner al descubierto la parte 

superior de dos grandes edificios de planta rectangular adosados al intradós de la muralla 

norte, y separados entre sí por un espacio más pequeño que comunicaba con la puerta en 

recodo de la zona del río, a modo de zaguán de entrada. Estos edificios presentaban las 

mismas características constructivas que la sala de audiencias del ángulo noroeste, y 

parecían formar parte de un mismo complejo arquitectónico, que comenzó ya a ser 

interpretado como una posible zona palacial construida en época taifa (siglo XI). 

Estos dos edificios, junto con la gran sala de audiencias contigua, contribuían a 

configurar un patio central de distribución de recorridos, al que se accedía, a su vez, desde 

el exterior de la fortaleza por medio de una suerte de zaguán conectado con la puerta en 

recodo del sector del río. 

                                                 
69 THIRIOT, HERVÁS Y RETUERCE (2008). 
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Esta última actuación aportó la información necesaria para completar la visión de 

conjunto del interior del alcázar. No obstante, al finalizar la campaña, la excavación del 

frente septentrional quedaba en un estadio muy inicial, necesitada por tanto de 

continuidad en campañas posteriores. 

- Muralla norte del alcázar. Durante la campaña de 1998 se completaron los 

trabajos de excavación arqueológica de la muralla septentrional del alcázar, junto al río 

Guadiana, mediante la excavación del tramo comprendido entre la zona documentada en 

1997 y la torre pentagonal norte (área 12). 

Además del lienzo principal se descubrieron: el arranque de la coracha del alcázar, 

un conjunto de estructuras de difícil interpretación adosadas a la cara oriental de la misma, 

y los restos de una rampa construida en tiempos de la Encomienda de Calatrava para dar 

acceso al nivel de uso de la nueva liza elevada de este sector, y por tanto, a la puerta de 

entrada al alcázar, que ya entonces se encontraba desprovista de la torre de planta 

cuadrada que la había alojado en época islámica. También se progresó en la exhumación 

del antemuro islámico asociado a la defensa de la citada puerta, que tras su destrucción 

parcial, sirvió de cimentación al que le sustituyó a partir del siglo XIII. 

 

 

 

206. La muralla norte del 
alcázar, antes y después de 
la campaña de 1998. 
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En este sector de la excavación apareció uno de los hallazgos muebles más 

significativos de la campaña, aunque descontextualizado: se trata de un fragmento de 

lápida funeraria de mármol con inscripción arábiga, en letra cúfica arcaizante, en la que 

puede leerse una fecha: ...a seis noches / pasadas del mes de sawwal / del año cuatro y 

cuarenta / y cuatrocientos, en referencia al año 444 de la hégira, que equivale al 1052 de 

la era cristiana. Se trata, probablemente, de la fecha de fallecimiento del difunto, cuyo 

nombre no nos ha llegado. 

 

 
207. Lápida funeraria con epigrafía árabe, 
fechada en el siglo XI. 

 

- Otras actuaciones. En cuanto a las labores de estudio, planificación y creación o 

mejora de infraestructuras, se llevaron a cabo las siguientes: 

- limpieza superficial de los taludes de la muralla sur de la medina en su sector 

más próximo al alcázar, con apertura de pequeñas catas arqueológicas junto a las zonas 

en que se observaba la existencia de descalces en lienzos y torres, en previsión de futuros 

trabajos de consolidación y restauración; 

- modificación superficial de taludes en el entorno de la puerta en recodo de la 

medina para facilitar el tránsito a través de la misma, interrumpido por los desescombros 

incontrolados del verano de 1983; 

- desescombro mecánico parcial de la embocadura del foso, junto al río, con el fin 

de facilitar la circulación de personal y maquinaria, y la contemplación de este sector del 

yacimiento; 

- retirada, por medios mecánicos bajo control arqueológico, de una parte del 

acopio masivo de piedras existente en el sector noreste de la medina, junto a la base de la 
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cara exterior del lienzo más septentrional de la muralla oeste del alcázar. Esta 

acumulación había comenzado a formarse a partir de la primera fase de los trabajos de 

restauración de Miguel Fisac (1982-1983), y se había incrementado con los aportes del 

proceso de excavación sistemática de las campañas precedentes. Bloqueaba cualquier 

posibilidad de intervención en el subsuelo de la zona70. 

- continuación de los trabajos de acondicionamiento de una vía de tránsito sobre 

la traza del foso, mediante la deposición, por medios mecánicos, de una capa de tierra 

limpia procedente de los trabajos de excavación sobre el lecho del foso. En esta ocasión 

se alcanzó el área de la puerta en recodo de la medina; 

- acondicionamiento del camino de acceso al interior de la medina por su ángulo 

nororiental, mediante el aporte de materiales en la parte baja del mismo para restarle 

pendiente y facilitar, con ello, el tránsito de vehículos relacionados con los trabajos de 

excavación y restauración en el yacimiento; 

- realización de trabajos de prospección visual selectiva de superficie en el área 

de arrabales de la ciudad, para identificar y delimitar posibles centros de producción de 

cerámica, de cara a su posterior estudio intensivo. Para ello se contó con la colaboración 

de Jacques Thiriot. 

- seguimiento arqueológico y documentación del proceso de restauración 

arquitectónica llevado a cabo por la Escuela-Taller de Alarcos en el conjunto de salas 

abovedadas del espolón oriental del alcázar, en las dos torres pentagonales del frente 

oriental, y en la torre albarrana almohade del frente sur del alcázar; 

- dirección técnica, seguimiento arqueológico y documentación de los trabajos de 

protección del conjunto de hornos cerámicos exhumado junto a la fachada oriental de la 

sala de audiencias, realizado por parte de la Escuela-Taller de Alarcos; 

- asesoramiento técnico para la redacción del proyecto de restauración de la puerta 

de comunicación entre la medina y el alcázar, que en ese momento realizaba el arquitecto 

Javier Ramírez de Arellano Rayo; 

- catalogación e inventario de una parte del material cerámico recuperado durante 

las campañas de 1997 y 1998. 

  

                                                 
70 Su eliminación fue completada durante la campaña de 2000. 
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6.3.5. Escuela-Taller Alarcos III (1997-1998) 

Se desarrolló entre el 30 de diciembre de 1996 y 29 de diciembre de 1998, bajo la 

dirección del arqueólogo Antonio de Juan García. Tuvo una duración de dos años. Fue 

promovida por la Consejería de Educación y Cultura de la JCCM en colaboración con el 

Ayuntamiento de Ciudad Real, y financiada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social a través del INEM y del Fondo Social Europeo. Su ámbito de actuación se extendió 

a los yacimientos arqueológicos de Alarcos y Calatrava la Vieja, y al Parque Forestal de 

La Atalaya, situado dentro del término municipal de Ciudad Real y perteneciente al 

Ayuntamiento de la localidad. La dirección de obra corrió a cargo del arquitecto Arturo 

Álvarez Labarga71. 

El proyecto de Escuela Taller Alarcos III contó con la participación de 60 alumnos 

repartidos en 6 talleres diferentes, que son los siguientes: 

- Taller de construcción I (11 alumnos). Adscrito al yacimiento de Alarcos; 

- Taller de construcción II (12 alumnos). Adscrito al yacimiento de Calatrava; 

- Taller de carpintería (8 alumnos); 

- Taller de cantería o restauración de piedra (7 alumnos); 

- Taller de conservación de la flora (15 alumnos). Adscrito al Parque Forestal; 

- Taller de turismo rural (7 alumnos). 

En Calatrava la Vieja tan sólo intervinieron de manera directa los talleres de 

construcción y el taller de cantería. El de carpintería aportó algunos medios auxiliares, 

tales como sistemas de encofrado, cimbras, pisones y andamiajes, más las carpinterías 

necesarias para edificar la caseta de aseos. Se realizaron labores de restauración 

arquitectónica sobre fábricas históricas con problemas de conservación, y trabajos de 

creación y mejora de infraestructuras, estos últimos no sólo dentro del yacimiento, sino 

también en su entorno próximo72. Todas estas actuaciones fueron objeto de seguimiento 

arqueológico exhaustivo, y se desarrollaron bajo la responsabilidad directa del equipo 

técnico y científico del yacimiento, que supervisó la correcta aplicación de los criterios y 

procedimientos de conservación y restauración establecidos, y elaboró también los 

correspondientes registros de la intervención (escrito, fotográfico y planimétrico). 

                                                 
71 JUAN (2013), p. 652. La acción formativa en su conjunto tuvo un presupuesto total de 196 698 840 pts, 
de los que 166 698 840 pts fueron aportados por el INEM, y los 30 000 000 pts restantes por la Consejería 
de Educación y Cultura. Estuvo acogida a la Orden de 3 de agosto de 1994, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, por la que se regularon los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios (BOE nº 
191, 11 de agosto de 1994, pp. 25894-25901. 
72 APAC, Escuela Taller Alarcos III, Memoria de Actividades. 
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208. Croquis de situación del área de intervención de la Escuela Taller Alarcos III (1997-1998). 

 

6.3.5.1. Trabajos de restauración arquitectónica 

Se intervino sobre determinadas estructuras defensivas y de habitación que habían 

sido exhumadas años atrás por los proyectos de excavación arqueológica, y que estaban 

necesitadas de labores urgentes de consolidación. En concreto, se restauraron los 

basamentos de sillería de las dos torres pentagonales del espolón oriental del alcázar, el 

zócalo de sillares reutilizados de la torre albarrana almohade de su frente sur, y los 

paramentos de mampostería de los muros de carga del complejo de salas abovedadas del 

convento de los calatravos. Además, se realizaron trabajos de consolidación y protección 

del conjunto de hornos de producción de cerámica exhumado en la campaña de 

excavación de 1998 en el sector central del alcázar. 
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- Torres pentagonales del frente oriental. Se localizan en el espolón oriental del 

alcázar, junto a la puerta principal de entrada de visitantes al yacimiento (figura 208, nº 1 

y 2). En el estado actual de la investigación, son atribuidas al momento de reconstrucción 

de la ciudad llevada a cabo por orden del emir Muhammad I a mediados del siglo IX, tras 

el ataque toledano del año 853. Parecen estar inspiradas en modelos orientales de origen 

bizantino, tienen planta pentagonal en proa, y están consideradas como las más antiguas 

de su género conocidas hasta el momento en la Península Ibérica. 

Son huecas en su interior, sus muros tienen un espesor de entre 1,20 y 1,45 m, y 

presentan idéntico sistema constructivo, con basamento hueco de sillería caliza cortada 

específicamente para esa obra, y alzado de mampostería encofrada, también de piedra 

caliza. La torre pentagonal norte presenta indicios de haber estado dividida al interior en 

varios pisos por medio de forjados de madera desaparecidos, y cuenta con una puerta en 

su gola que permite el acceso desde el interior del alcázar, a la altura de la primera planta. 

La torre pentagonal sur, en cambio, carecía de entrada y no contaba con forjados 

intermedios. Presenta restos de revestimiento con mortero hidráulico en su interior, y está 

provista de varias tuberías bajantes de cerámica que, situadas a diferentes alturas, 

atraviesan sus muros con una clara función de desagüe, por lo que parece claro que se 

trata de un castellum aquæ abastecido tal vez por la más moderna de las dos corachas del 

alcázar e integrado, por tanto, en el sistema defensivo hidráulico de la ciudad73. 

Esta última torre había sido parcialmente exhumada durante los movimientos de 

tierra asociados a la intervención restauradora de Santiago Camacho en 1975. No 

obstante, la planta completa de ambas torres, tanto al interior como al exterior, fue puesta 

al descubierto en su totalidad a lo largo de las campañas de excavación arqueológica 

desarrolladas entre 1987 y 1991, por lo que no fue necesario realizar movimientos de 

tierra específicos para su restauración. 

La mayor parte de los sillares que configuraban los paramentos exteriores de 

ambas torres habían sido objeto de expolio en el pasado, de modo que éstas habían 

perdido una buena parte de su volumen y geometría originales, y se encontraban reducidas 

a simples muñones informes, con el relleno constructivo del interior de sus muros 

expuesto a la acción de los agentes erosivos. La excavación había puesto al descubierto, 

no obstante, las hiladas inferiores de sillería en todo su perímetro, que se encontraban 

completas y definían por ello la planta completa de ambas torres, al tiempo que ofrecían 

                                                 
73 HERVÁS y RETUERCE (2014a), pp. 125-129. 
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una información muy valiosa acerca de las características y la configuración del despiece 

desaparecido. Los alveolos dejados por la extracción de algunas de las piezas expoliadas 

revelaban las dimensiones originales de las mismas, y las líneas de fraguado diferencial 

del mortero de relleno de los muros permitían conocer la altura original de cada hilada. 

 

A. Replanteo inicial con cuerdas. 
 

B. Trabajo de cantería a pie de obra. 

C. Presentación y puesta en obra de piezas. 
 

D. Obra finalizada, con remate escalonado. 

209. Proceso de restauración de la torre pentagonal norte. 

 

Las dos torres que nos ocupan estaban entre los objetivos de la intervención 

restauradora desarrollada entre 1995 y 1996 bajo la dirección del arquitecto Jaime Muñoz 

Franco. Se había previsto para ellas la restitución del despiece de sillería desaparecido 

por medio de bloques de hormigón prefabricados, de los que tan sólo llegaron a colocarse 

cuatro bloques en la proa de la torre pentagonal norte, a modo de muestra. La interrupción 

de los trabajos como consecuencia de la rescisión del contrato de obra dejó inconclusa 

esta intervención74. 

En el momento de iniciar los trabajos de la Escuela Taller de Alarcos, se hallaba 

ya realizado el estudio estratigráfico completo de ambas torres, incluida la propuesta de 

restitución de sillares con las piezas que debía producir el taller de cantería. En primer 

                                                 
74 Véase el apartado 4.5 de esta Tesis Doctoral. 
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lugar, se procedió al replanteo general de la intervención, mediante la colocación de reglas 

en todas las aristas, y el tendido de cuerdas a la altura que marcaban las líneas de fraguado 

diferencial por hiladas de la fábrica original. 

El taller de cantería trabajó a pie de obra. Se cortaron manualmente todas las 

piezas necesarias en piedra local recuperada del propio yacimiento, con las medidas 

establecidas para cada una por la propuesta de restitución. También fue posible reutilizar 

numerosas piezas procedentes de los derrumbes del entorno, que habían sido movilizadas 

por los trabajos de excavación arqueológica precedentes, y permanecían acopiadas con 

este propósito en el entorno próximo75. La fabricación de las piezas esquineras requirió 

de la obtención previa de una plantilla por cada esquina de la torre, dado que cada una de 

ellas presentaba un ángulo determinado, diferente del de las demás. 

 

  
210. Traza y cortes de cantería. Se usa una 
plantilla para obtener el ángulo de las 
piezas de esquina. 

211. Restauración de obra de mampostería 
encofrada en el costado sur de la torre 
pentagonal norte. 

 

Posteriormente, las piezas cortadas o reutilizadas fueron presentadas en su lugar 

de destino sin aplicación de mortero de trabazón, para comprobar el correcto ajuste del 

conjunto con anterioridad a su puesta en obra. Una vez realizados los ajustes necesarios, 

se procedió a la fijación de las mismas con mortero de cal y arena, y al rellenado del 

                                                 
75 Esta práctica, conocida como anastilosis, figura entre las recomendadas por la Carta de Atenas de 1931 
(artículo 4º), por la Carta del Restauro de 1932 (artículo 3º), por la Carta de Venecia de 1964 (artículo 15º), 
y por la Carta del Restauro de 1972 (artículo 3º). 
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interior del muro con una mezcla de cal, arena y piedras irregulares, muchas de ellas 

resultantes del residuo de talla del trabajo previo de cantería. Según las prácticas 

constructivas tradicionales en este tipo de fábricas, la reposición se hizo por hiladas, y se 

dejó un tiempo de fraguado suficiente entre hiladas sucesivas para evitar la posible 

deformación de la obra ya realizada por el peso de las piezas que se iban añadiendo. Esto 

dio lugar, también en el relleno de restauración, a la formación de las correspondientes 

líneas de fraguado diferencial. 

El tratamiento final de las juntas también fue reproducido a partir del original 

conservado. La diferencia entre la fábrica histórica y la de restauración fue marcada por 

medio del empotramiento de láminas de cerámica industrial en la superficie de contacto 

entre ambas, distribuidas a intervalos regulares. 

En la torre pentagonal sur se prolongaron hacia el exterior los tubos de cerámica 

que atraviesan la obra histórica, para evitar que quedasen ocultos por la obra nueva. Para 

ello se emplearon tramos de tubo de PVC de igual diámetro que las bajantes originales, 

que también sirvieron como testigo diferenciador de la intervención. 

En el costado occidental de la torre pentagonal sur, por último, se realizó también 

una prueba de restitución de la fábrica de mampostería encofrada superpuesta al zócalo 

de sillería, lo que se hizo mediante el empleo de la técnica del encofrado. En este caso, se 

reprodujeron todas las marcas características de este sistema constructivo: agujales, juntas 

horizontales, fronteras… 

- Torre albarrana almohade. Se localiza en el frente meridional de las defensas del 

alcázar, de las que forma parte, unos 12 m al noreste de la torre albarrana omeya (figura 

208, nº 3). Fue construida hacia finales del siglo XII o principios del siglo XIII para 

reforzar la capacidad de cobertura del entorno sobre el sistema defensivo hidráulico de 

época emiral, que continuaba en funcionamiento. 

Es de planta cuadrangular hueca en su interior, cuenta con 7 m de lado, y sus 

muros tienen un grosor promedio de 1,30 m. Está separada de la muralla a la que defiende 

por un pasillo interpuesto de 3 m de anchura. Cuenta con un basamento de 2,50 m de 

altura construido a base de sillares de piedra caliza reutilizados, distribuidos por hiladas, 

sobre el que se disponen dos tandas consecutivas de mampostería encofrada. A partir de 

ese punto, el resto del alzado estuvo conformado por obra de tapial de tierra entre rafas o 

machones de mampostería. Próximos a la coronación del lienzo de muralla adyacente se 

han conservado, además, los restos del estribo correspondiente al arco de ladrillos que 

permitía acceder a la azotea de la torre desde el adarve sur del alcázar. 
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Sus flancos oriental, occidental y septentrional habían sido parcialmente 

exhumados por los trabajos de desescombro manual que acompañaron a la intervención 

restauradora de Santiago Camacho en 1975. También se eliminó entonces una parte de 

los rellenos de su interior. La exhumación de sus restos se completó, ya mediante 

excavación arqueológica, durante las campañas de 1989 y 1990. A finales de la campaña 

de 1997, por último, se retiró por medios mecánicos el paquete de escombros que aún 

ocultaba la base de su frente meridional, con lo que el terreno quedó preparado para el 

comienzo de la intervención restauradora. 

 

212. Restauración de la 
torre albarrana almohade. 
Fue continuada por la 
Escuela Taller Alarcos IV.

 

Al igual que en el caso de las torres pentagonales, muchos de los sillares que 

configuraban los frentes este, oeste y sur del paramento exterior del zócalo habían 

desaparecido como consecuencia de actividades de expolio en el pasado, lo que había 

provocado a su vez, por erosión o por vuelco parcial de las fábricas, la pérdida de las 

caras vistas del alzado de mampostería encofrada. El alzado de tapial de tierra, muy 

afectado por la erosión, se encontraba casi completamente desaparecido. 

Con ello, la torre en cuestión había perdido una parte importante de su volumen y 

geometría originales, y el relleno constructivo del interior de sus muros se encontraba 

expuesto a la acción erosiva de los agentes ambientales. No obstante, la estructura que 

nos ocupa no había sido objeto de trabajos de consolidación o restauración previos. En el 

frente meridional de la torre —el más deteriorado— se conservaban in situ las piezas 

centrales de la hilada basal, más los alveolos correspondientes a los bloques restantes, lo 

que permitió recomponer la planta completa de la torre sobre su traza original. 

La Escuela Taller Alarcos III llevó a cabo únicamente la restitución de las tres 

hiladas inferiores de la fábrica de sillería del zócalo. La recomposición de las filas 
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restantes y de los alzados de mampostería encofrada y de tapial de tierra quedó aplazada 

hasta la intervención del siguiente proyecto, denominado Alarcos IV y desarrollado entre 

2003 y 2005. 

El procedimiento y los criterios empleados para la restauración de esta torre 

fueron los mismos que ya han sido descritos para el caso de las torres pentagonales. El 

estudio estratigráfico de la fábrica, realizado a comienzos de 1998 por miembros del 

equipo científico del yacimiento, incluía la propuesta de restitución de sillares, lo que 

permitió al taller de cantería producir las piezas necesarias al tamaño indicado. Como en 

casos anteriores, las líneas de fraguado diferencial sumadas a los alveolos dejados por la 

extracción de los bloques desaparecidos, hicieron posible conocer el tamaño exacto o 

aproximado de las piezas a reponer, que fueron producidas y ajustadas a pie de obra por 

el monitor y los alumnos del taller de cantería. Algunos de los bloques habían sido 

recuperados de entre los derrumbes del entorno por los trabajos de excavación previos, y 

fueron devueltos por anastilosis a su posición original en la fábrica de la torre. 

Las piezas de restitución eran presentadas inicialmente por hiladas en sus huecos 

de destino, y después de realizados los ajustes necesarios, se procedía a su puesta en obra 

definitiva con mortero de cal y arena. También se reprodujo el tratamiento original de las 

juntas. La diferencia entre la fábrica histórica y la de restauración fue marcada por medio 

del empotramiento de láminas de cerámica industrial en la superficie de contacto entre 

ambas, repartidas a intervalos regulares. 

- Salas abovedadas del convento. Se trata de un conjunto arquitectónico 

notablemente homogéneo, integrado por seis grandes estancias abovedadas de diferentes 

alturas repartidas en torno a un distribuidor central a cielo abierto de planta rectangular 

(figura 208, nº 4). Se trata de estancias por lo general amplias, de planta rectangular o 

trapezoidal, delimitadas por gruesos muros de mampostería concertada, y cubiertas en 

origen con bóvedas de medio cañón construidas con ladrillo. Algunas de ellas conservan 

restos de pavimentos enlosados con piedra caliza. Al conjunto se accedía desde el ala 

norte del convento, por medio de un largo pasillo de dirección este-oeste que conducía 

hasta el distribuidor central a cielo abierto después de haber dado acceso a las dos 

habitaciones más occidentales. 

El complejo descrito está adosado al intradós de los lienzos de muralla de época 

islámica que configuran el espolón oriental del alcázar. Por su ángulo suroeste se adosa 

también al frente exterior del ábside de la iglesia de los calatravos. Aunque el conjunto 

de salas descrito es posterior a dicha iglesia desde un punto de vista estratigráfico, es 
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obvio que tanto uno como otra forman parte del diseño inicial del convento, y que la 

relación de adosamiento es consecuencia únicamente del desarrollo de la secuencia 

constructiva. Tanto la iglesia como las salas abovedadas, en efecto, fueron construidas 

por la Orden de Calatrava a lo largo de la segunda mitad del siglo XII (1158-1195). 

El conjunto que nos ocupa permaneció durante siglos sepultado por más de 5 m 

de sedimentos y derrumbes. Los primeros movimientos de tierra en este sector del 

yacimiento se produjeron durante la primera fase de la intervención restauradora dirigida 

por Miguel Fisac (1982-1983), y consistieron en un desescombro superficial de las salas 

adosadas al frente exterior del ábside, y en la apertura de un sondeo manual de varios 

metros de profundidad en el flanco oeste de la sala más oriental, que cortó toda la 

secuencia estratigráfica de la zona hasta alcanzar la superficie del sustrato geológico, y 

rompió el pavimento original de yeso de la estancia. 

 

A. Estado inicial de los paramentos. 
 

B. Trabajos de restitución de mampostería. 

C. Restitución de arcos de ladrillo. 
 

D. Restitución de arcos de ladrillo. 

213. Proceso de restauración de las salas abovedadas del extremo oriental del alcázar. 

 

La excavación arqueológica del conjunto se desarrolló en varias fases entre los 

años 1995 y 1997. En el transcurso de la campaña de 1997 se acometió el desescombro 

del distribuidor central de accesos con el objetivo de completar la preparación del terreno 

para la realización de los trabajos de restauración arquitectónica que nos ocupan. Se 
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liberaron de escombros entonces todas las zonas de descalce de los muros perimetrales, 

pero sin llegar a exhumar los niveles de ocupación históricos, para mantenerlos 

protegidos durante la fase de ejecución de las obras76. 

Los muros de carga de este complejo arquitectónico —algunos de los cuales 

alcanzaban espesores de 1,90 m— se encontraban muy afectados por profundos descalces 

erosivos en sus partes bajas, que comprometían seriamente la estabilidad de las fábricas. 

Las bóvedas de ladrillo habían desparecido casi por completo, de manera que sólo se 

conservaban in situ algunos restos dispersos de sus hiladas de arranque, y el negativo de 

sus roscas en los rellenos de mortero de sus riñones. Las puertas de comunicación entre 

salas contiguas, que en origen habían estado rematadas en su parte superior con arcos de 

medio punto fabricados con ladrillo, se encontraban también en un estado de ruina muy 

avanzado. Los arcos habían desparecido casi en su totalidad por derrumbe o por 

descomposición in situ de los ladrillos que los integraban, y ello había arrastrado las 

fábricas de mampostería de su entorno inmediato, lo que había dado lugar a la formación 

de grandes boquetes con grave riesgo de desplome. 

 

A. Antes de la restauración. B. Después de la restauración. 

A. Antes de la restauración. B. Después de la restauración. 

214. Comparativa de las salas abovedadas, antes y después de la restauración. 

                                                 
76 La exhumación de los niveles de uso originales de dio distribuidor se aplazó hasta la campaña de 1999, 
una vez finalizada esta fase inicial de restauración del conjunto. 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

526 

La excavación arqueológica realizada en las campañas inmediatamente anteriores 

había liberado de escombros toda la zona, y había dejado los descalces a la intemperie, lo 

que aumentaba el riesgo de desprendimientos y derrumbes. La actuación de la Escuela 

Taller en este sector del yacimiento adquirió por ello carácter de urgencia. 

El estudio estratigráfico de los paramentos del conjunto permitió definir con un 

alto grado de precisión la geometría original de los vanos parcialmente destruidos, cuya 

recomposición era esencial para que los muros de carga a los que pertenecieron pudiesen 

recuperar su estabilidad estructural. Todas las puertas mencionadas habían conservado en 

buen estado su parte inferior, lo que permitía conocer su ubicación y su luz exactas, así 

como la configuración original de sus jambas, que en la mayor parte de los casos 

resultaron ser rectas —sin derrame— y estaban desprovistas de mochetas. Pese a que los 

arcos de medio punto que remataban la parte superior de los vanos habían desaparecido 

por completo, las improntas de los ladrillos que los conformaron se habían conservado 

con toda nitidez en el relleno del interior de los muros, lo que permitió restituirlos con el 

suficiente grado de certidumbre, sin necesidad de entrar por tanto en el terreno de las 

hipótesis. 

 

 

215. Restauración del muro sur del distribuidor central de accesos. 

 

El proyecto de Escuela Taller Alarcos III llevó a cabo la restitución de las fábricas 

de mampostería desaparecidas en los paramentos verticales del distribuidor central de 

accesos, en la pared oeste de la sala más oriental, y en el entorno de todas las puertas de 

las dos salas que se adosan al frente oriental del ábside de la iglesia. En este caso, una vez 

más, las líneas de fraguado diferencial del mortero de relleno de los muros permitieron 



6. Intervenciones sistemáticas 
 

 527

conocer la altura de las hiladas originales. La fábrica de restauración reprodujo el módulo 

y la disposición de los mampuestos desaparecidos por analogía con el de los paramentos 

conservados en este mismo conjunto. 

También se llevó a cabo la recomposición de las seis puertas de este sector del 

complejo. Las jambas fueron restauradas a partir de los restos conservados, y los arcos de 

medio punto que las remataban fueron reconstruidos con ayuda de cimbras de madera 

fabricadas a medida por el taller de carpintería. Para la restitución de los arcos se 

emplearon ladrillos rústicos de producción industrial a imitación de la artesanal, con 

dimensiones y coloración ligeramente diferentes a las de las piezas originales, para 

facilitar la identificación de la obra nueva. 

Debido a las limitaciones impuestas por la normativa de seguridad, no fue posible 

llevar a cabo el tratamiento de las partes superiores de los muros, cuya altura constituía 

un riesgo objetivo para los alumnos menores de 18 años. Dichas partes permanecieron en 

su estado inicial hasta que fueron objeto de intervención por parte de las obras del 

proyecto de Consolidación de las estructuras del sector cristiano del alcázar, llevadas a 

cabo entre 2007 y 2008 bajo la dirección facultativa del arquitecto Francisco José Cuenca 

Herreros. 

- Hornos cerámicos del alcázar. Durante la campaña de excavación arqueológica 

de 1998 se identificó y excavó en el sector central del alcázar un conjunto formado por 

dos hornos de producción de cerámica, y construido en el siglo XIII sobre los derrumbes 

de los edificios de época islámica que habían ocupado la zona previamente. Se pusieron 

al descubierto entonces los restos de ambos hornos, que conservaban sus cámaras de 

fuego completas, sus parrillas, y el arranque de sus cámaras de cocción, todo ello 

construido con ladrillos. La fragilidad de los restos exhumados aconsejó su inmediata 

protección, siquiera de un modo provisional, a la espera de poder redactar y ejecutar un 

proyecto específico de consolidación, restauración y musealización del conjunto. 

Bajo la supervisión directa del equipo de arqueólogos del yacimiento, el taller de 

construcción llevó a cabo el recalce del perímetro exterior del horno de mayor tamaño, 

situado en el flanco meridional del conjunto, que había quedado en situación inestable 

tras la retirada parcial —por parte de la excavación arqueológica— de los derrumbes que 

le servían de soporte. El recalce en cuestión fue construido con mampostería irregular de 

piedra local trabada con mortero de cal y arena, y fue luego revestido con tierra limpia 

procedente de la propia excavación (figura 208, nº 5). 
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Además, se construyó una estructura provisional de protección en torno al 

conjunto descrito, conformada por un muro perimetral de ladrillo hueco sobre cuya 

coronación se apoyó una batería de viguetas horizontales de hormigón armado con 

sección en H, que a su vez sirvió de soporte para la colocación de la cubierta, a base de 

bovedillas cerámicas. Habida cuenta del carácter provisional de la protección descrita, 

ésta permaneció sin enfoscar, salvo en la superficie visible de su cubierta, que fue 

revestida con mortero de cemento portland para completar su impermeabilización, y 

dotada de una suave vertiente lateral para facilitar la evacuación de las aguas pluviales. 

- Otras actuaciones. En un intento de definir futuros criterios de intervención en 

relación con obras de restauración previas, se realizaron ensayos para intentar enmascarar 

—o reducir de algún modo— el impacto visual causado por los recalces de hormigón 

construidos en 1975, en el frente meridional del alcázar, bajo la dirección facultativa del 

arquitecto Santiago Camacho Valencia. En concreto, se realizaron algunos cortes con 

radial en la cara occidental del recalce del zócalo de la torre albarrana omeya, que después 

fueron rellenados con mortero de cal y arena, con el objetivo de simular el despiece 

original de sillería de la fábrica histórica (figura 208, nº 6). Las pruebas realizadas no 

resultaron suficientemente satisfactorias, y el intento quedó en suspenso. 

 

6.3.5.2. Trabajos de creación y mejora de infraestructuras 

La Escuela Taller Alarcos III creó las primeras infraestructuras del yacimiento, y 

realizó trabajos de mejora en otras del entorno próximo. En este caso, se colocó una caseta 

prefabricada de obra para usos múltiples, se construyó la caseta de aseos, y se instaló la 

acometida de agua corriente. Además, se reparó el pavimento empedrado del patio 

principal del Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, y se mejoró el camino de 

acceso al yacimiento. 

- Acometida de agua corriente. Esta actuación supuso el inicio de un largo periodo 

de colaboración con la Cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación, propietaria del 

santuario homónimo situado sobre el arrabal oriental de la antigua ciudad islámica, unos 

300 m al sureste del recinto amurallado. La cofradía autorizó a conectar la acometida de 

agua del yacimiento al pozo de abastecimiento del santuario. A cambio, la Escuela Taller 

reparó el pavimento empedrado del patio interior del propio santuario. 

La acometida fue ejecutada mediante la instalación de una tubería de polietileno 

soterrada en el interior de una zanja de apenas 0,25 m de profundidad, que fue abierta por 

medios manuales junto al flanco septentrional del camino que une el santuario con el 
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espolón oriental del recinto amurallado. La conducción finaliza por su extremo distal en 

una arqueta de obra que alberga una de las llaves de paso del circuito, y que quedó 

emplazada junto al borde oriental de la embocadura del foso. 

Desde esta arqueta se prolongó la instalación hasta la caseta de aseos, construida 

durante esta misma fase de obra unos 50 m al noroeste. Los movimientos de tierra 

necesarios para el soterramiento de toda la instalación fueron objeto del preceptivo 

seguimiento arqueológico. 

- Acondicionamiento de accesos y recorridos. El actual camino principal de 

acceso al yacimiento fue mejorado y acondicionado por medios mecánicos. En concreto, 

se aumentó su anchura útil, se marcaron cunetas poco profundas a ambos lados del 

mismo, se rectificó el trazado para eliminar o suavizar algunas curvas, y por último, se 

creó un nuevo firme mediante el aporte de una gruesa capa de zahorra, que fue extendida 

por una máquina niveladora y compactada con una apisonadora. 

Previamente a esta intervención, el proyecto de excavación arqueológica de 1997 

había llevado a cabo la reparación del tramo de camino más próximo al yacimiento, 

mediante el rellenado de una profunda vaguada inundable que dificultaba seriamente el 

acceso de vehículos en época de lluvias. 

Además, se crearon los primeros recorridos interiores de visita al yacimiento, que 

fueron marcados con una delgada capa de grava basáltica gris de machaqueo. En concreto, 

se trazaron los caminos que guiaban el tránsito en el interior de la medina, que unieron la 

zona de la puerta en recodo con la excavación realizada en el sector central del cerro en 

1995, y ésta con el pasaje abovedado de comunicación con el alcázar. 

En el sector de la puerta en recodo de la ciudad, el tramo septentrional del camino 

de acceso a la medina presentaba una pendiente muy pronunciada, que había sido 

generada por el desescombro manual incontrolado del verano de 1983. Para mejorar la 

accesibilidad de dicho tramo, el taller de carpintería construyó una escalera de madera 

que fue instalada después en ese punto del yacimiento por el taller de albañilería. 

- Instalaciones provisionales e infraestructuras. De cara a la construcción de las 

primeras infraestructuras del yacimiento, se habilitó una explanada frente a la torre 

hidráulica de época almohade que defiende la embocadura del foso, unos 20 m al norte 

de la misma, sobre los restos de una antigua escombrera. 

Sobre ella se instaló una caseta prefabricada de obra que desempeñó inicialmente 

las funciones de almacén de herramienta, aula y sala de reuniones para la Escuela Taller. 

Junto a su lateral norte, además, se construyó un porche soportado por pies derechos de 
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madera y cubierto con láminas onduladas de fibrocemento, que quedó emplazado en el 

mismo lugar que años más tarde ocupó el aula de arqueología. 

Apenas 10 m más al norte se edificó una pequeña caseta de obra para alojamiento 

de los aseos. Era de planta rectangular, estaba construida con ladrillo hueco, enfoscada y 

pavimentada con cemento portland, y pintada de blanco tanto al interior como al exterior. 

Un zócalo perimetral de color añil decoraba todas sus fachadas, según uno de los usos 

más extendidos en la arquitectura tradicional de la comarca. Estaba cubierta con tejado 

de fibrocemento a un agua, y dividida al interior en dos cabinas: una para hombres y otra 

para mujeres. Fue conectada a la acometida de agua corriente, y equipada con una fosa 

séptica. 

- Empedrado del patio interior del santuario. Dentro del marco de colaboración 

establecido con la Cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación, la Escuela Taller 

Alarcos III acometió la reparación en profundidad del pavimento empedrado del patio 

principal del santuario, que se encontraba profusamente bacheado y en deficientes 

condiciones de conservación. Para ello fue necesario levantar el empedrado preexistente 

completo, construir una nueva solera, sustituir las viejas instalaciones de captación y 

canalización de aguas pluviales por otras de nueva factura, y reponer finalmente el 

empedrado. En esta última operación se emplearon los mismos cantos rodados cuarcíticos 

que habían configurado el pavimento anterior, que habían sido acopiados a tal efecto en 

las inmediaciones del área de trabajo. Todos los trabajos descritos fueron realizados bajo 

el pertinente seguimiento arqueológico. 

 

6.3.6. Campaña de 1999 

Se desarrolló entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 1999, bajo la dirección de 

Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco77. El permiso fue concedido 

con fecha 19 de julio de 1999 por la Dirección General de Cultura78. 

La campaña tuvo una duración de 4 meses, y contó con la participación de 15 

peones especialistas y 2 técnicos superiores arqueólogos, todos ellos adscritos al Plan de 

Empleo JCCM/INEM. También se contó con la colaboración ocasional de un grupo de 8 

estudiantes en prácticas de la Universidad de Castilla-La Mancha, que realizaron la 

excavación arqueológica de los restos protohistóricos hallados en 1998 en el extremo 

                                                 
77 Esta fue la primera campaña de intervención codirigida por ambos arqueólogos, que continúan siendo en 
la actualidad los responsables de la dirección científica del yacimiento. 
78 La directora general de Cultura era María Ángeles Díaz Vieco. 
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oriental del alcázar. La Consejería de Educación y Cultura contribuyó con un importe de 

840 000 pts para costear los gastos en materiales y bienes de equipo. 

Al igual que en campañas precedentes, se simultanearon los trabajos de 

excavación arqueológica del interior del alcázar con los realizados en el perímetro 

amurallado. En esta ocasión, estos últimos se centraron en la zona de la puerta en recodo 

de la medina (área nº 19), habida cuenta de que ya se habían producido avances suficientes 

en los frentes de muralla oriental y meridional del alcázar (1987-1993), y en la muralla 

norte de dicho sector (1996-1998). También se realizaron los primeros desescombros 

mecánicos en el frente meridional de la muralla de la medina, trabajos de investigación 

en el arrabal sur y en los yesares de Los Prados, y diversas labores de seguimiento 

arqueológico en la creación y mantenimiento de infraestructuras, además del recurrente 

estudio de materiales arqueológicos. 

- Interior del alcázar. En este sector del yacimiento, los esfuerzos se concentraron 

en la excavación de los edificios islámicos adosados a la muralla norte, y en el zaguán de 

acceso desde la zona del río (área nº 18). Con ello se pretendía avanzar en el conocimiento 

de la distribución interna del alcázar en época islámica, y estudiar la dinámica y la 

cronología precisas del proceso de abandono y colmatación de la zona, en todo caso 

anterior a la construcción del más moderno de los hornos cerámicos documentados en 

1998. Además, se continuó con la excavación del conjunto de estancias abovedadas del 

extremo oriental —incluido el hogar ibérico aparecido durante la campaña de 1998— 

(área nº 16), y con la de las habitaciones situadas en el ala norte del claustro, de época de 

la Encomienda de la Orden de Calatrava (área nº 15). En total, se intervino sobre una 

superficie de alrededor de 560 m2, y se movilizaron unos 680 m3 de tierra y escombros. 

En la zona de las salas abovedadas del espolón oriental (área nº 16), se llevó a 

cabo la excavación arqueológica del más meridional de los dos hornos domésticos de 

época ibérica descubiertos el año anterior, y de los estratos subyacentes de la Primera 

Edad del Hierro. Estos elementos fueron excavados durante el mes de julio por un grupo 

de estudiantes en prácticas de la Universidad de Castilla-La Mancha bajo la dirección 

técnica y científica de los arqueólogos Rosario García Huerta y Francisco Javier Morales 

Hervás, profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Letras de dicha 

Universidad. La intervención realizada permitió confirmar la existencia de una ocupación 

humana continuada en el espolón oriental del cerro desde finales de la Primera Edad del 

Hierro hasta la plenitud del periodo ibérico (siglos VII-V a.C.). 
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216. Distribuidor central de accesos del conjunto de 
salas abovedadas del convento. Pavimento original.

217. Proceso de excavación arqueológica de las salas
abovedadas más orientales del convento. 

 

En ese mismo sector, se completó la excavación del distribuidor central de 

accesos, que había sido iniciada en 1995 por los trabajadores del plan de empleo 

municipal, y continuada durante la campaña de 1997. En esta ocasión se puso al 

descubierto el pavimento original de este espacio, a base de tierra apisonada mezclada 

con gravas. Además, se inició el desescombro del pasillo de entrada a dicho distribuidor, 

con el objetivo de recuperar su nivel de pavimento original y completar el 

acondicionamiento de este sector para la visita. 

Por otra parte, se avanzó notablemente en el desescombro de las dos habitaciones 

abovedadas más occidentales de ese mismo conjunto, en las que se exhumó su último 

nivel de ocupación, definido por una capa continua de materia vegetal descompuesta, 

depositada a su vez sobre la superficie uniforme de un gran paquete de escombros que 

elevaba en más de 1 m la cota del pavimento original del edificio, que permaneció aún 

por descubrir. El nivel de uso descrito resultó ser común a ambas salas, y pudo ser fechado 

en los primeros decenios del siglo XV, en coincidencia con el momento del traslado de 

las casas de la Encomienda al actual despoblado de El Turrillo. 
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218. Dependencias del ala 
norte del convento, al 
finalizar la campaña de 
1999.

 

En el ala norte del convento (área nº 15), se continuó con la excavación de las tres 

habitaciones de su sector oriental, cuyo desescombro había sido iniciado en la campaña 

de 1995 y continuado en la de 1996.  

En esta ocasión se localizaron los pavimentos de las estancias mencionadas, a base 

de tierra apisonada mezclada con cal. Como era de prever, estas dependencias se 

distribuían según un sistema de terrazas escalonadas en descenso hacia el norte. En la más 

meridional de ellas, además, se localizó a ras de suelo un hogar de planta circular, de 0,80 

m de diámetro, fabricado con ladrillos y ennegrecido por la acción del fuego. Las dos 

dependencias contiguas a ésta por el oeste, documentadas en 1996, estaban equipadas 

también con grandes hogares de ladrillo, de donde se deduce que el ala norte del convento 

concentraba la zona de cocinas. 

En el flanco septentrional del alcázar, por último, se dio la necesaria continuidad 

a los trabajos iniciados en 1998, que habían permitido identificar los dos grandes edificios 

de planta rectangular que se adosan al intradós de la muralla norte, y el espacio de tránsito 

que los separa. Pese al notable avance del vaciado de la zona, tan sólo se pudo descubrir 

el nivel de uso de una pequeña sala de planta cuadrangular que había resultado de la 

compartimentación del extremo oriental del complejo. En ella se identificó, en efecto, un 

poyo de obra adosado a la pared sur, y un pavimento de cal asociado. En el resto de las 

dependencias de este sector quedaron derrumbes y sedimentos por retirar, pese a lo cual 

se identificaron las puertas originales de acceso a las mismas. 

En el ángulo noreste del patio interior del alcázar se descubrió un tercer cuerpo de 

fábrica de este mismo complejo constructivo, sobre cuyos rellenos había sido abierta, ya 

en el siglo XV, la fosa para empotramiento de la cámara de fuego del más moderno de 
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los hornos cerámicos descubiertos en 1998. Como en el caso anterior, quedaron 

pendientes de retirar diversos sedimentos y derrumbes, entre los que destacaba el 

generado por el vuelco masivo del muro oriental de la sala, a base de tapial acerado. 

Se decidió conservar in situ este último derrumbe, sin duda muy llamativo, como 

ejemplo ilustrativo del tipo de dinámicas deposicionales que dieron lugar a la colmatación 

del interior del alcázar. Esta solución impidió entonces alcanzar los niveles de uso 

originales del espacio, aunque determinadas evidencias permitían suponer que se trataba 

de una antigua fragua. 

 

219. Grandes edificios de 
planta rectangular adosados 
al intradós de la muralla 
norte del alcázar. 

 

220. Derrumbe masivo de 
tapial acerado en una de las 
salas del sector norte del 
alcázar. 

 

Según el criterio adoptado en campañas anteriores, se evitó en la mayor medida 

posible la eliminación de estructuras, con el objetivo de mantener la coherencia 

cronológica del conjunto en primera instancia. De hecho, la documentación de los 
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edificios islámicos del sector norte fue posible sin desmontar estructuras posteriores, 

únicamente debido a que esa zona del alcázar había permanecido baldía en época 

cristiana, y se encontraba desprovista de estructuras en la cota superior. En la campaña 

de 1999 tan sólo fue necesario desmontar una parte de la mitad oriental del horno 

cerámico del siglo XV para excavar el interior de la sala del ángulo noreste del patio. 

En líneas generales, la intervención de 1999 permitió profundizar en el 

conocimiento de la estructura y distribución del interior del alcázar, y aportó datos 

novedosos acerca de su estructura en época islámica. 

- Puerta en recodo de la medina. En este sector, los trabajos comenzaron con la 

retirada, por medios mecánicos bajo estricto control arqueológico, del majano que 

ocupaba la mitad oriental del conjunto a intramuros, y de la escombrera depositada en el 

verano de 1983 sobre la escarpa del macizo defensivo de la puerta, en la coronación del 

foso. En total, se retiraron alrededor de 600 m3 de piedras y escombros. 

A continuación, se retomó la excavación manual de este complejo defensivo, que 

había sido iniciada ya en los meses centrales del año 1983, aunque sin el debido control 

arqueológico. 

Los trabajos de 1999 consistieron simplemente en la retirada del nivel superficial 

de abandono, y comenzaron en el sector occidental del conjunto, a la altura de la 

coronación de la muralla, para avanzar después hacia extramuros en sentido descendente. 

La zona de excavación se amplió después hacia intramuros para exhumar también la cara 

interna de la muralla, y comprobar su relación con las estructuras domésticas del interior 

de la medina. 

 

 
221. Trabajos de excavación arqueológica en la puerta en recodo de la medina. 
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- Muralla sur de la medina. Por lo que respecta al desescombro del perímetro 

amurallado, durante el mes de agosto se llevó a cabo la retirada, por medios mecánicos 

con asistencia manual, de las antiguas escombreras y majanos depositados sobre una 

buena parte del frente sur de la muralla de la medina, que bloqueaban cualquier 

posibilidad de abordar una intervención arqueológica. El objetivo era, precisamente, 

preparar el terreno para el comienzo de la excavación sistemática de este sector en 

campañas posteriores. En concreto, se realizó la limpieza del tramo comprendido entre la 

esquina suroccidental del alcázar y la torre situada inmediatamente al oeste de la puerta 

en recodo de la medina, con una longitud total de alrededor de 230 m. 

Esta intervención fue posible gracias a la colaboración desinteresada de la 

Consejería de Obras Públicas del gobierno regional, y más concretamente de su 

delegación provincial en Ciudad Real, que aportó la maquinaria y los medios de 

transporte necesarios. Se movilizaron alrededor de 1850 m3 de piedras y escombros. El 

material resultante fue trasladado al vertedero municipal de Carrión de Calatrava, si bien 

se prestó especial atención a la recuperación de todos los sillares o sillarejos que pudieran 

aparecer, dado su indudable interés arqueológico y su utilidad para futuros trabajos de 

restauración. 

- Investigación en el arrabal sur. Por una parte, se realizó un estudio específico del 

área de alfares identificada el año anterior en el arrabal meridional de la ciudad, situada 

unos 150 m al sur de la puerta en recodo de la medina79. Los trabajos se realizaron bajo 

la dirección técnica del especialista Jacques Thiriot por medio de una prospección visual 

de superficie intensiva de cobertura total. Los fragmentos de material localizados en 

superficie fueron contabilizados por cuadrículas, y su dispersión representada en mapas 

de densidad, que permitieron deducir la disposición y evolución cronológica de las 

instalaciones. Se determinó así la existencia de varias agrupaciones de hornos de 

producción de cerámica de los periodos omeya y africano80. 

Además, se llevó a cabo una intervención de etnoarqueología en los yesares de 

Los Prados, zona dedicada a la extracción y producción de yeso pardo desde al menos el 

segundo tercio del siglo XVII hasta la década de 197081. Se realizó una excavación 

                                                 
79 La zona productiva objeto de estudio se localiza, en concreto, en el cuadrante suroriental de la parcela 51 
del polígono 7 del término municipal de Carrión de Calatrava. 
80 Los resultados obtenidos fueron presentados en el VIII Congreso Internacional de Cerámica Medieval en 
el Mediterráneo (Ciudad Real-Almagro, febrero-marzo 2006), y publicados con detalle en las actas del 
mismo (HERVÁS, THIRIOT y RETUERCE, 2009). 
81 RODRÍGUEZ (2014), pp. 105-110, 201-204. 
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arqueológica sobre las ruinas, aún visibles, de una de las instalaciones que permanecieron 

en uso hasta la segunda mitad del siglo XX —la de Juana la del Pobre—, y se contrastó 

la información obtenida con la que aportaron los testimonios orales de algunas personas 

que habían trabajado en ellas. Se excavaron, en concreto: la casa, el horno, la era, y los 

puntos de extracción de yeso asociados82. 

- Otras actuaciones. Las labores de creación y mantenimiento de infraestructuras 

se vieron muy mermadas con relación a campañas anteriores debido a la paralización 

transitoria de las actuaciones de la Escuela-Taller de Alarcos, que había finalizado su 

tercera edición en 1998, y que no fue renovada hasta el año 2000. Pese a ello, se realizaron 

trabajos de limpieza y mantenimiento de los recorridos internos creados en campañas 

anteriores, y se repararon los desperfectos causados en algunas infraestructuras por actos 

vandálicos cometidos ante la falta de vigilancia en el yacimiento. 

En relación con el problema suscitado por el vandalismo y la consiguiente 

necesidad de proteger el yacimiento, se llevó a cabo la instalación del cerramiento 

completo, con malla metálica, de la parte del yacimiento que es propiedad de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. Estos trabajos se realizaron bajo el correspondiente 

seguimiento arqueológico; 

Asimismo se limpió y acondicionó el interior de la iglesia de los calatravos para 

su utilización como zona de estudio de la cerámica aparecida en la excavación. Durante 

este proceso se identificó la existencia de un silo excavado en el sustrato geológico de la 

zona (arcillas expansivas), cuyo relleno aportó numerosos fragmentos de vasijas de 

cerámica de época omeya. 

Por otra parte, y al margen de las recurrentes tareas de selección y siglado de los 

materiales cerámicos aparecidos en la excavación, se acometieron las siguientes 

actuaciones: 

- desescombro mecánico parcial del área situada frente a la torre pentagonal norte, 

a extramuros, de donde se retiró un vertido de cascotes de obra de producción industrial 

de unos 50 m3, resultante tal vez de la intervención restauradora de 1975. El objetivo era 

liberar la zona de obstáculos de cara a su posterior excavación arqueológica manual; 

- retirada, por medios mecánicos, de una parte de la escombrera depositada entre 

1982 y 1984 en el sector noreste de la medina, que impedía el inicio de los trabajos de 

investigación en ese punto; 

                                                 
82 HERVÁS, RETUERCE y THIRIOT (2000). 
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- desescombro mecánico parcial del sector noreste de la medina, a intramuros, de 

donde se retiraron unos 250 m3 de escombros recientes, que bloqueaban las posibilidades 

de excavación manual de este sector del recinto. El 80% de ese volumen pertenecía a la 

escombrera generada por las intervenciones restauradoras de Miguel Fisac (1982-1984). 

El resto correspondía a materiales de arrastre procedentes de la erosión de la parte 

superior del cerro, depositados de modo natural en esta zona de vaguada; 

- seguimiento arqueológico de las obras de instalación de alumbrado público en 

las arboledas que rodean el Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, situado sobre 

el arrabal oriental de la ciudad. Ello permitió documentar la ausencia de hábitat en el 

sector hoy ocupado por la arboleda sur, y la existencia de un denso caserío de época 

omeya bajo la actual arboleda norte, muy probablemente relacionado con la mezquita a 

la que perteneció el arco de herradura existente en la fachada norte de la iglesia. 

 

6.3.7. Campaña de 2000 

Se desarrolló entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2000, bajo la dirección 

de Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco. El permiso fue concedido 

con fecha 24 de mayo de 2000 por la Dirección General de Patrimonio y Museos83. 

La campaña tuvo una duración de 4 meses, y contó con la participación de 40 

peones especialistas, 4 técnicos superiores arqueólogos y 1 técnico medio restaurador, 

todos ellos adscritos al Plan de Empleo JCCM/INEM. La Consejería de Educación y 

Cultura contribuyó con un importe de 1 500 000 pts para costear los gastos en materiales 

y bienes de equipo. 

El notable incremento en el número de trabajadores destinados al yacimiento en 

relación con campañas precedentes se tradujo en un avance importante de los trabajos de 

excavación, y permitió una considerable capacidad de maniobra en el desarrollo de las 

labores de limpieza y acondicionamiento para la visita. 

La intervención de 2000 fue concebida como una continuación de la campaña 

anterior. De nuevo se simultanearon los trabajos de excavación arqueológica del interior 

del alcázar con los realizados en el perímetro amurallado, que se centraron tanto en el 

complejo defensivo de entrada a la ciudad, como en el desescombro del tramo de la 

muralla sur comprendido entre la esquina suroeste del alcázar y la propia puerta en recodo 

de la medina. Además, continuó la colaboración con la Escuela-Taller de Alarcos por 

                                                 
83 El director general de Patrimonio y Museos era Rafael López Martín de la Vega. 
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medio del seguimiento arqueológico y la documentación de los trabajos de restauración 

arquitectónica, una vez que ésta fue renovada tras un año de inactividad. Prosiguieron las 

labores de acondicionamiento de los recorridos y creación de infraestructuras, las de 

clasificación y estudio de materiales arqueológicos, y se realizaron dibujos de alzado de 

las estructuras defensivas del frente meridional del recinto en previsión de futuros trabajos 

de restauración arquitectónica. 

- Interior del alcázar. Prosiguió la excavación de los edificios islámicos adosados 

a la muralla norte y el zaguán de acceso desde la zona del río (área nº 18), que había 

comenzado ya en la campaña de 1998 y continuado durante la de 1999. En la que ahora 

nos ocupa se completó el vaciado de los dos grandes edificios de tapial acerado que se 

adosan al intradós de la muralla norte, en cuyo interior fueron puestos al descubierto los 

pavimentos del último momento de ocupación de ambos. 

El edificio oriental estaba solado con ladrillos macizos colocados sobre una solera 

rígida de mortero de cal y arena. En su ángulo noroeste se identificó un hogar de planta 

cuadrangular, también de ladrillo, enmarcado por estrechas alineaciones de piedras y 

ligeramente elevado con relación a la cota del pavimento al que se encuentra asociado. 

Entre los rellenos del primer momento de abandono de este edificio aparecieron diversas 

piezas de gran interés, de entre las que cabe destacar dos jarritas de cerámica esgrafiada 

y una de vidrio —todas ellas de época almohades— prácticamente completas, aunque 

muy fragmentadas. 

El edificio occidental tuvo en origen un pavimento de ladrillos muy similar al 

descrito para el caso anterior, pero de él sólo se conservaba su solera de argamasa de cal 

y arena, con las improntas de los ladrillos desaparecidos. Adosado al sector central de su 

pared oeste se descubrió un pilar de ladrillos que debió de servir de soporte para la 

estructura de madera de la cubierta, desparecida tras el abandono de la zona. 

El paquete estratigráfico retirado revela que ambos espacios experimentaron un 

mismo proceso de colmatación: tras un primer momento de abandono, seguramente 

anterior a la primera etapa de dominio cristiano, sus respectivas cubiertas fueron 

desmanteladas para reaprovechar sus materiales, y ello se tradujo, a medio plazo, en la 

ruina y posterior desplome de la parte superior de los muros de carga. 

En el caso del zaguán de entrada que se interpone entre ambos edificios, la 

excavación puso al descubierto una atarjea de evacuación de aguas de época de la 

Encomienda, construida sobre rellenos previos de colmatación por abandono. En espera 

de las pertinentes labores de documentación arqueológica, el hallazgo mencionado 
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impidió continuar la excavación en cotas inferiores, de modo que el nivel de uso de época 

islámica permaneció aún sin descubrir. 

Asimismo, se decidió comenzar la excavación del sector central del alcázar en el 

espacio situado entre el más oriental de estos edificios y las habitaciones del ala norte del 

claustro de la Orden de Calatrava, inmediatamente al oeste del horno de producción de 

cerámica del siglo XV descubierto en 1998. Este sector había formado parte del patio de 

armas existente en época islámica en el interior del alcázar. Durante la campaña de 2000 

se retiraron los estratos más superficiales de la zona, y se alcanzó el nivel de uso de su 

último momento de ocupación por parte de la Encomienda de Calatrava, que podemos 

fechar entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Asociados al mismo apareció, 

en posición primaria, una pileta de piedra probablemente asociada al taller de fabricación 

de cerámica al que perteneció el horno bajomedieval adyacente. 

 

222. Edificios adosados a la 
muralla norte del alcázar, al 
finalizar la campaña. A la 
izquierda de la imagen, 
excavación del área del 
patio interior. 

 

223. Zaguán de acceso al 
interior del alcázar, entre 
los dos grandes edificios 
del flanco norte. Se observa 
la atarjea de evacuación de 
aguas.
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En la sala de audiencias del ángulo noroccidental (área nº 15) se llevó a cabo la 

eliminación de los testigos de sedimento que se habían dejado en 1997 tanto en la puerta 

principal de acceso como entre los dos arcos de herradura más septentrionales. Ambos 

testigos habían servido durante tres años para explicar el complejo proceso de destrucción 

y colmatación del edificio, pero obstaculizaban la contemplación del interior de la sala, 

por lo que fueron finalmente eliminados. La retirada del paquete estratigráfico que 

bloqueaba la puerta permitió identificar el umbral original de la misma, más un escalón 

superpuesto añadido en un momento de reforma posterior, y configurado por un fuste de 

mármol de gran tamaño reutilizado. Se identificaron, además, los restos de sus mochetas 

de ladrillo, y las improntas de tres viguetas de madera que habían caído entre los 

escombros, y que probablemente formaron parte del dintel. 

- Muralla sur de la medina. La limpieza mecánica llevada a cabo en este sector del 

yacimiento en 1999, unida a la mayor disponibilidad de mano de obra en el yacimiento, 

permitió acometer en la campaña de 2000 la excavación arqueológica manual del tramo 

comprendido entre la esquina suroeste del alcázar y el complejo defensivo de la puerta en 

recodo de la medina —ambos inclusive—, que cuenta con unos 230 m de longitud. 

Dicha intervención planteaba importantes dificultades técnicas debido a la fuerte 

pendiente hacia extramuros que presentaban no sólo los estratos más superficiales, sino 

previsiblemente también los niveles inferiores. Por ello, fue necesario calibrar 

cuidadosamente la organización global del trabajo: número de cuadrillas a emplear, 

distribución de las mismas por zonas de trabajo estructuralmente coherentes, 

planificación previa de las vías de acceso de personal y de evacuación de tierras, adecuada 

coordinación de trabajos entre las zonas altas y bajas de la muralla para economizar 

esfuerzos y prevenir accidentes... 

La intención de partida era abarcar un tramo de muralla lo bastante amplio como 

para que su excavación permitiese ocupar a la mayor parte del personal durante toda la 

campaña, sin que al final de la misma existiesen grandes diferencias en cuanto al nivel 

alcanzado por el desescombro en cada una de las zonas de trabajo, ni discontinuidades 

apreciables entre éstas, y sin que fuese necesario recurrir a constantes traslados de 

cuadrillas a nuevas zonas conforme se fuesen agotando las abiertas con anterioridad. 

Finalmente, el objetivo se cumplió en sus líneas generales: se desescombró casi 

por completo el tramo abierto, y se alcanzaron niveles de excavación cronológicamente 

homogéneos en todos los sectores, de modo que el tramo de muralla objeto de 

intervención recuperó en buena medida sus valores monumentales, y su estructura general 
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podía ser comprendida mediante la mera contemplación del área excavada. Sólo quedó 

pendiente la excavación de algunos elementos singulares muy específicos, tales como 

fosas de cimentación o grandes derrumbes in situ, cuyo abordaje en campañas posteriores 

permitió asignar cronologías absolutas a las numerosas estructuras desenterradas. 

 

 

 

 

224. Vistas generales del 
área de excavación de la 
muralla sur. Campaña de 
2000. 

 
Gracias a ello fueron identificados varios tramos de la muralla de época ibérica 

oretana (siglos V-III a.C.), reaprovechados como cimentación de las defensas posteriores. 

Asimismo, se pudieron describir con notable precisión tanto las principales características 

constructivas de la muralla principal y sus lizas y antemuros, como su evolución en el 

tiempo. En total, se descubrieron cuatro nuevas torres pertenecientes al diseño inicial de 

la muralla del siglo IX, más otras tres añadidas en momentos de reforma posteriores. De 

entre ellas cabe destacar la que se localiza en el sector central del tramo estudiado, 

aproximadamente equidistante entre la esquina suroeste del alcázar y el complejo 

defensivo de la puerta en recodo, pues se trata de la única torre albarrana del perímetro 

amurallado de la medina. Tiene planta rectangular, está construida con tapial de tierra 

sobre base de mampostería encofrada, es maciza al interior, y forma parte del diseño del 

recinto según éste fue concebido a mediados del siglo IX84. 

                                                 
84 En la campaña de 2002, como veremos, se identificó una profunda reforma de la torre en cuestión que 
suprimió su condición de albarrana y la convirtió en una torre pentagonal en proa de grandes proporciones. 
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También se identificaron largos tramos de la coronación del forro de mampostería 

de la escarpa del foso, que después sirvieron como puntos de referencia esenciales para 

los trabajos de vaciado mecánico del propio foso. Por último, destaca la exhumación de 

los restos de las viviendas que se adosaron a la cara exterior de la muralla principal en 

uno de los últimos momentos de ocupación del yacimiento, tal vez a finales del siglo XIV 

o principios del siglo XV. 

- Puerta en recodo de la medina. Tras los desescombros incontrolados de 1983 y 

la primera incursión del plan de intervenciones sistemáticas en esta zona del yacimiento 

en 1999, a partir de la campaña de 2000 se decidió abordar la excavación arqueológica 

sistemática de este complejo defensivo en su conjunto. Para ello se comenzó por la 

limpieza de las estructuras parcialmente desescombradas en 1983 a la búsqueda de 

superficies de estrato no dañadas entonces, que permitiesen reconducir el proceso de 

exhumación y documentación de la zona. A continuación, se excavaron tanto el pasillo 

de acceso situado entre las dos puertas del sistema de doble recodo, como las lizas 

situadas al oeste y al sur de la torre principal, más la coronación de la escarpa del foso en 

este tramo. 

 

225. Excavación de la zona 
de la escarpa del complejo 
defensivo de la puerta en 
recodo de la medina. 

226. Área de tránsito de la 
puerta en recodo de la 
medina, al finalizar la 
campaña de 2000. 
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Ello permitió resolver algunas de las múltiples incógnitas planteadas por los restos 

exhumados en 1983, y dar al conjunto un aspecto más aseado y, sobre todo, más 

coherente. No obstante, quedaron pendientes de realización los trabajos de 

documentación, estudio pormenorizado e interpretación de todo el complejo, que 

quedaron reservados para campañas posteriores. 

- Muralla norte de la medina. Se excavó su extremo oriental en el tramo 

comprendido entre la torre esquinera noroeste del alcázar y el camino de subida al interior 

del recinto desde la zona del río. Se trata de un tramo de unos 25 m de longitud que no 

había podido ser excavado en campañas anteriores al encontrarse sepultado por los restos 

de las escombreras generadas por las intervenciones restauradoras de Miguel Fisac (1982-

1984)85. Una vez finalizada su excavación, quedó al descubierto la continuidad de la 

muralla norte en el punto de unión entre el alcázar y la medina, lo que aumentó el grado 

de definición del perímetro amurallado en este punto, y permitió identificar el espesor de 

los aportes de escombro de la década de 1980 en este punto a intramuros. 

- Otras actividades. Por otra parte, se llevó a cabo la retirada, por medios 

mecánicos bajo control arqueológico, de todas las escombreras generadas por los trabajos 

de excavación de las campañas desarrolladas hasta entonces —incluida la de 2000—, así 

como la de varias acumulaciones de piedra existentes en el interior de la medina, cuya 

superficie quedó, de este modo, libre de obstáculos para su futura excavación manual. 

Esta intervención fue posible gracias a la colaboración de la Consejería de Obras Públicas, 

que aportó la maquinaria y los medios de transporte necesarios. 

La eliminación de la parte restante del acopio masivo de piedras existente en el 

sector noreste de la ciudad permitió la posterior limpieza manual de la zona, lo que puso 

al descubierto, a su vez, los numerosos desperfectos causados en ella por los 

desescombros mecánicos de la primera fase de las obras de Miguel Fisac (1982-1983). 

Se identificaron las marcas dejadas por los dientes de la máquina que realizó el vaciado 

entonces, y se documentaron, entre otros restos, las trazas del antemuro que defendía en 

época islámica este sector del recinto amurallado del alcázar, y un pozo de cimentación 

de época almorávide previo a la construcción del propio lienzo. 

También se acometieron diversas labores de acondicionamiento para la visita en 

varios puntos del yacimiento: 

                                                 
85 Dichas escombreras fueron finalmente retiradas, por medios mecánicos bajo control arqueológico, a 
comienzos de la campaña de 1999. 
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- se creó una plataforma de tierra en el ángulo noroeste de la medina con el fin de 

construir en esa zona un pequeño mirador que facilitase la contemplación de la coracha 

desde la parte superior de la muralla. Además, se limpió de vegetación y cascotes la 

mencionada coracha, que había sido excavada entre 1984 y 1986; 

- continuó el acondicionamiento del foso como camino perimetral a extramuros, 

y se limpiaron las sendas creadas en campañas anteriores para planificar los recorridos de 

visita y facilitar la realización de futuras intervenciones arqueológicas; 

- se instalaron señales informativas para facilitar el acceso al interior del recinto 

vallado, y se completó el acondicionamiento de la explanada de aparcamiento de 

vehículos, situada junto al extremo oriental del recinto vallado que delimita los terrenos 

propiedad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; 

- se vertieron tierras limpias sobre la gran escombrera existente en la margen 

izquierda del río Guadiana, unos 300 m al este del recinto amurallado, con el doble 

objetivo de mejorar su aspecto y de prepararla para su futura conversión en arboleda; 

- la colaboración con la Escuela-Taller de Alarcos fue retomada tras la renovación 

de la misma, en concreto mediante la realización de trabajos de asesoramiento, 

seguimiento arqueológico y documentación del proceso de restauración del antemuro que 

defiende las dos torres pentagonales del frente oriental; 

- se planificaron las labores de consolidación del frente meridional del recinto, a 

desarrollar en un futuro inmediato, y con ese mismo objetivo se hicieron el estudio 

estratigráfico y el dibujo completo del alzado exterior del tramo de muralla comprendido 

entre el ángulo suroeste del alcázar y la puerta en recodo de la medina. Estas labores 

fueron realizadas bajo la dirección técnica del arquitecto Francisco José Cuenca Herreros; 

- por último, se procedió a la selección y el siglado de los materiales aparecidos 

en excavación durante las campañas de 1999 y 2000, y a la restauración de diversos 

objetos metálicos de gran valor de patrimonio hallados en los últimos años. 

 

6.3.8. Campaña de 2001 

Se desarrolló entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2001, bajo la dirección de 

Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco. El permiso fue concedido con 

fecha 25 de junio de 2001 por la Dirección General de Bienes y Actividades Culturales86. 

                                                 
86 El director general de Bienes y Actividades Culturales era Javier Martín del Burgo Simarro. 
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La campaña tuvo una duración de 4 meses, y contó con la participación de 40 

peones especialistas, 5 técnicos superiores arqueólogos y 1 técnico medio restaurador, 

todos ellos adscritos al Plan de Empleo JCCM/INEM. También se contó con la 

colaboración de un grupo de 5 estudiantes en prácticas procedentes de la Universidad 

Autónoma de Madrid, para cuya formación se contrató, con cargo a los fondos de 

investigación del proyecto, a un técnico arqueólogo más. La Consejería de Educación y 

Cultura contribuyó con un importe de 1 500 000 pts para costear los gastos en materiales 

y bienes de equipo. 

El planteamiento de la campaña estuvo determinado principalmente por la 

necesidad de acondicionar el entorno de la iglesia de los calatravos de cara a la ejecución 

del proyecto de rehabilitación de la misma, cuya primera fase se encontraba entonces en 

proceso de adjudicación. El objetivo de este último era adecuar la iglesia para que pudiese 

acoger en su interior el futuro centro de interpretación del yacimiento. 

Esta circunstancia generaba, al margen de las necesidades propias de la ejecución 

de la obra, otras relacionadas con la puesta en funcionamiento de dicho centro, como la 

mejora de los accesos o el establecimiento de circuitos de visita adecuados. Por ello, los 

trabajos arqueológicos de 2001 se centraron en el alcázar y sus inmediaciones. 

La continuación del desescombro del perímetro amurallado de la ciudad —que 

había sido una referencia constante en campañas de excavación anteriores— quedó 

pospuesta para futuras intervenciones, si bien se llevaron a cabo, con carácter puntual, 

pequeños desescombros en los extremos orientales de las murallas norte y sur de la 

medina. También se acometieron diversas labores de desescombro y acondicionamiento 

para la visita en otros puntos del yacimiento, y continuó la colaboración con la Escuela-

Taller de Alarcos. 

Pese a haber estado condicionados por la prevista ejecución del proyecto de 

rehabilitación de la iglesia de los calatravos, los trabajos arqueológicos realizados durante 

la campaña de 2001 fueron, en realidad, continuación del programa de excavaciones que 

se desarrollaba en el yacimiento desde 1984, lo que vino a demostrar la idoneidad del 

planteamiento general de la intervención, concebida desde su inicio como un proceso 

sistemático de investigación, restauración y difusión, en el que la creación del centro de 

interpretación constituía un paso más. 

- Interior del alcázar. Algunas de las intervenciones establecidas por el proyecto 

de rehabilitación implicaban la realización de movimientos de tierra durante la fase de 

ejecución en una zona de indudable interés arqueológico. Pese a que estaba previsto llevar 
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a cabo el control arqueológico de dichas remociones, se estimó oportuno invertir una parte 

de los esfuerzos de la campaña de 2001 en la investigación de las zonas implicadas, con 

el fin de anticipar los resultados y conocer de antemano el grado de viabilidad del 

proyecto en esos aspectos concretos. Por ello, se procedió a la excavación del interior de 

la iglesia de los calatravos por un lado, y a la del pasillo que la separa de la muralla sur 

del alcázar, por otro. 

Por otra parte, interesaba avanzar lo suficiente en el alcázar para facilitar la 

comprensión de su distribución interna y el diseño de circuitos de visita lo más completos 

posible. Con esta intención se excavó el entorno de la iglesia templaria, se completó el 

desescombro de las habitaciones del ala norte del claustro de la Encomienda, se vació el 

aljibe próximo a ellas, y se continuó con la excavación del antiguo patio islámico y de la 

sala de audiencias del ángulo noroeste. 

Por último, era imprescindible la recuperación de los accesos naturales al interior 

del alcázar, tanto desde el norte como desde el oeste, no sólo para organizar los recorridos 

de visita de una forma más natural, sino también para situarlos en el contexto 

arqueológico propio de la iglesia de los calatravos. Se pretendía que ello facilitase la 

percepción de este sector del yacimiento como un conjunto orgánico coherente. Esta 

necesidad motivó la rehabilitación del acceso bajomedieval desde la zona del río, y la 

excavación del frente exterior de la muralla occidental del alcázar. 

En el interior de la iglesia (área nº 21), el proyecto contemplaba, en su primera 

fase, el pilotado de las cimentaciones y la creación de un nivel de sótano bajo el forjado 

de la nave para integrar los restos de la iglesia templaria en el ciclo expositivo del centro 

de interpretación, lo que obligaba a vaciar el interior del edificio sensiblemente por debajo 

de la cota de superficie del nivel geológico en ese punto. Por otra parte, el descubrimiento 

de un silo con cerámica omeya en el extremo occidental de la nave durante la campaña 

de 1999, vino a demostrar que el desescombro incontrolado de 1982-1983 no había 

agotado por completo el potencial arqueológico de la zona, de modo que se estimó 

oportuno acometer, en el transcurso de la campaña que nos ocupa, la excavación 

arqueológica de este sector del yacimiento. 

Finalmente, se comprobó que la secuencia estratigráfica se hallaba agotada por 

completo tanto a la altura del ábside calatravo como en el interior de la cabecera 

templaria. En el tercio occidental de la nave, sin embargo, se identificaron y excavaron 

los restos de varias fosas de difícil interpretación, y se documentaron los restos —muy 
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arrasados— de un cimiento de mampostería de época islámica, próximo al arranque de la 

fachada sur de la iglesia templaria. 

También fue objeto de intervención el pasillo existente entre la iglesia de los 

calatravos y la muralla sur del alcázar (área nº 25), que ya había sido objeto de un primer 

desescombro superficial durante la intervención restauradora de Santiago Camacho en 

1975. El objetivo era determinar las posibilidades de recuperar esa zona como espacio 

expositivo, y valorar las opciones de soterrar en ella instalaciones y equipamientos. 

La excavación realizada puso al descubierto, a unos 2 m de profundidad, los restos 

de un tramo de la muralla fundacional del alcázar, fechado en el siglo VIII, que discurría 

en paralelo a la fachada sur de la iglesia a lo largo de todo su recorrido, y que excedía los 

límites del área excavada hacia el oeste. Está construido con mampostería caliza irregular 

trabada con argamasa de cal y arena, y sólo ha conservado su cara interior, ya que la 

exterior fue completamente eliminada por la apertura de la fosa de cimentación del actual 

lienzo meridional del alcázar, construido a mediados del siglo IX. 

 

 

227. Restos de la muralla sur del alcázar 
fundacional, aparecidos en el pasillo que 
media entre la fachada sur de la iglesia 
calatrava y la muralla sur del alcázar.

 

También fue identificada la fosa de cimentación del muro meridional de la iglesia 

de los calatravos, cuyo lateral sur coincide con la cara interna del tramo de muralla 

fundacional descubierto. Los restos cerámicos recuperados del interior de dicha zanja 

confirmaron la datación del templo en la segunda mitad del siglo XII. 
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La colmatación de este espacio no comenzó hasta finales del siglo XIV o 

principios del siglo XV, cuando el lugar agonizaba como sede de la Encomienda de 

Calatrava: los rellenos de abandono la zona aportaron grandes cantidades de fragmentos 

de teja y de cerámica común de pastas rojas finas, muy característica de ese momento 

cronológico. El corredor fue rehabilitado hacia el segundo tercio del siglo XVII, en 

coincidencia con las obras de apertura de la denominada puerta del sol por parte de la 

Cofradía de Nuestra Señora La Blanca, que fueron llevadas a cabo en 1636. A este 

momento corresponde, en efecto, el enlosado de piedra caliza descubierto junto al umbral 

de la nueva entrada, que fue respetado por los trabajos de excavación de cara a su posterior 

rehabilitación. 

Además, continuaron los trabajos de investigación en el sector central del alcázar, 

que habían sido iniciados en la campaña anterior (área nº 15). El objetivo de alcanzar el 

nivel de uso correspondiente al comienzo de la ocupación cristiana de la ciudad, a 

mediados del siglo XII, para poder recuperar el acceso al interior del alcázar desde la zona 

del río tal como se producía en dicho momento, y situar con ello el circuito de visita al 

futuro centro de interpretación en su contexto cronológico más preciso. Previamente, fue 

necesario eliminar el testigo de acceso a la parte superior del alcázar, que venía siendo 

mantenido desde 1998 por imperativo logístico, pero que se había convertido ya en un 

obstáculo para la correcta percepción de la organización interna del sector norte. 

 

228. Proceso de excavación 
del zaguán de entrada y del 
sector central del patio del 
alcázar. 

 
La intervención realizada en 2001 permitió, entre otras cosas, recuperar el nivel 

de uso cristiano del interior del zaguán de entrada desde la zona del río, con la 

consiguiente eliminación del perfil que hasta entonces había impedido la circulación a 

través de la puerta norte del alcázar. Entre los rellenos de este sector apareció, fuera de 

contexto, un dinar almorávide acuñado en la ceca de Sevilla en el año 1040. 
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Por otra parte, se completó la excavación del sector oriental del ala norte del 

claustro, donde se pusieron al descubierto los pavimentos de tierra apisonada de las tres 

estancias que lo integraban. 

Paralelamente, se decidió avanzar en el desescombro del extremo oriental del 

claustro del convento (área nº 21), en torno a los restos del ábside templario, para 

recuperar el nivel de uso asociado a éste último y poder integrarlo en el circuito de visita 

al yacimiento, junto al acceso principal al centro de interpretación. Se identificó la fosa 

de cimentación del edificio templario, y el nivel de uso asociado al momento de su 

construcción, constituido por una gruesa capa de argamasa anaranjada procedente del 

sobrante del amasado de mortero de la obra. 

 

229. Excavación en el entorno del ábside templario, 
con identificación del nivel de uso asociado. 

230. Proceso de excavación arqueológica del interior 
del aljibe, en el sector central del alcázar. 

 

Asimismo, se procedió al vaciado completo del interior del aljibe islámico, 

identificado en la campaña de 1996 junto al ángulo noreste del claustro. Los medios 

auxiliares necesarios para ello —andamiajes y poleas elevadoras— fueron aportados por 

la Escuela-Taller de Alarcos, que también instaló un sistema de cierre de la boca de acceso 

para prevenir accidentes y preservar el interior del depósito. 

Es de planta rectangular, está cubierto con una bóveda de medio cañón construida 

con ladrillos, y revestido al interior con mortero hidráulico de cal y arena. Cuenta con 

unas dimensiones útiles de 7,60 m de longitud por 3,15 m de anchura, y una altura de 

5,50 m hasta la clave del intradós de la bóveda, lo que arroja una capacidad máxima 

cercana a los 120 m3. Su fondo, plano, está equipado con una poceta hemiesférica central 

para decantación de limos. 

En sus paredes se identificó un valioso conjunto de grafiti, tanto incisos como al 

carbón, con representaciones figurativas, geométricas y epigráficas que evidencian su 
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conversión en mazmorra hacia el último cuarto del siglo XIII87. La naturaleza de los 

rellenos extraídos del interior del aljibe, formados casi exclusivamente por piedras de 

gran tamaño, parece demostrar que, tras un periodo más o menos prolongado de 

abandono, fue amortizado intencionadamente para mermar la capacidad defensiva del 

alcázar. 

 

231. Interior del aljibe tras finalizar su vaciado. A la derecha, detalles de los ciclos de dibujos hallados en 
su interior, tanto al carbón, como incisos. 
 

Por último, se continuó con el vaciado del interior de sala de audiencias de época 

taifa del ángulo noroeste del alcázar (área nº 15), iniciado en 1997 y continuado en 1998 

y 2000. En esta ocasión, se eliminó casi por completo el paquete estratigráfico que había 

permanecido sin excavar en su tercio norte. Gracias a ellos se descubrieron los estribos 

de sillería de los dos arcos-diafragma de herradura más septentrionales que aún 

permanecían enterrados, del total de seis con que contó la sala. Tan sólo faltó por retirar 

                                                 
87 Estos dibujos representan principalmente escenas de caza y de guerra a caballo, con jinetes armados, 
arqueros a pie, torres de fortalezas, un guerrero calatravo en orden de combate, ballestas de estribo, y frases 
religiosas en letra árabe cursiva. Se trata de dibujos muy esquemáticos, pero realizados con cierto sentido 
del detalle: se representan con precisión los atalajes de los caballos y otros rasgos menores, como las crines, 
las espuelas, o los ropajes de tela de los caballeros. HERVÁS Y RETUERCE (2009), pp. 110-114; (2014a), 
pp. 129-133; (2014b), pp. 259-260. 
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el más antiguo de los sedimentos de colmatación por abandono en este sector del edificio, 

en donde quedó todavía oculto el pavimento original. 

- Muralla norte del alcázar. Las excavaciones llevadas a cabo en el interior del 

alcázar entre 1998 y 2000 dejaron al alcance de la campaña de 2001 la posibilidad de 

recuperar el acceso norte tal como había funcionado en época de la Encomienda. Con este 

objetivo se acometieron las siguientes actuaciones: 

- se rellenaron los tres sondeos arqueológicos realizados en el nivel de uso de la 

liza cristiana durante la campaña de 1997, para devolverle su continuidad original; 

- se prestó asesoramiento a los operarios de la Escuela-Taller de Alarcos para la 

reconstrucción de un tramo desaparecido de unos 4 m de longitud del antemuro cristiano, 

y para la reparación de la coronación del muro de mampostería que sirve de contención a 

la rampa de acceso del extremo oriental; 

- por último, se repuso el relleno de tierra apisonada que coronaba la rampa en 

cuestión, y se marcó con grava de basalto el recorrido de entrada así recuperado. 

- Muralla oeste del alcázar. La recuperación del acceso occidental fue posible, en 

gran parte, gracias a la ejecución previa del proyecto de restauración del arco triunfal, 

llevada a cabo en el mes de febrero de 2001 bajo la dirección facultativa del arquitecto 

Javier Ramírez de Arellano. Al margen de esta circunstancia, la apertura del paso en 

cuestión requería tan sólo el rellenado de una antigua fosa de expolio localizada frente a 

la puerta de comunicación con la medina, al este de la misma, que había sido vaciada 

durante la campaña de 1996. 

No obstante, se estimó oportuno abordar, además, la excavación arqueológica del 

frente exterior de la muralla occidental del alcázar, muy afectado por los desescombros 

mecánicos incontrolados realizados durante las obras de Miguel Fisac (1982-1984). Se 

pretendía dar comienzo a la recuperación de los valores monumentales de este sector del 

yacimiento para dignificar el acceso recientemente recuperado. 

La excavación se centró principalmente en el tramo situado al sur del denominado 

arco triunfal (área nº 26), si bien se realizaron algunas intervenciones puntuales también 

al norte del mismo (área nº 24). Durante la intervención realizada se descubrió la compleja 

secuencia de antemuros que había defendido la base de la muralla principal a lo largo de 

su historia, y se identificaron indicios que evidenciaban la existencia de un foso defensivo 

interpuesto entre las diferentes lizas existentes y el caserío de la medina. Una vez perdida 

su función defensiva original, la citada cava quedó casi completamente colmatada por los 

escombros, y su traza fue invadida por la trama urbana de la ciudad tanto desde finales 
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del siglo XII. De hecho, junto a la torre sur del frente occidental de la muralla del alcázar 

se documentaron los restos de una vivienda de época almohade, con sus dependencias 

distribuidas en torno a un patio interior que distribuía los accesos. 

 

232. Conjunto de antemuros de diversas 
épocas descubierto junto a la muralla oeste del 
alcázar, al sur del arco triunfal. Frente a la 
puerta bajo-medieval de comunicación con la 
medina.

 

- Muralla de la medina. Pese a que el planteamiento general de la campaña obligó 

a dar prioridad a los trabajos de excavación en el interior del alcázar y en sus accesos, se 

llevaron a cabo también, aunque con carácter puntual, pequeños desescombros manuales 

en los extremos orientales de las murallas norte y sur de la medina. 

Así, en los últimos días de intervención se inició la exhumación de la muralla 

norte de la medina inmediatamente al oeste de la rampa de acceso desde la zona del río, 

lo que permitió poner al descubierto el muro frontal de una torre de flanqueo de planta 

cuadrangular. En la muralla sur de la ciudad se descubrió la cara interna del antemuro de 

tapial de tierra que ciñe en ese punto la más oriental de las torres de este frente, así como 

la superficie de estrato sobre la cual se desplomó la muralla de calicastro que sustituyó al 

lienzo principal cuando éste fue desmontado. 

- Otras actuaciones. Al margen de las consabidas tareas de clasificación y estudio 

de los materiales hallados en excavación, se realizaron otros trabajos arqueológicos de 

interés, entre los que cabe destacar la restauración de numerosas piezas metálicas 
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aparecidas en excavación en los últimos años, o la apertura de diversos sondeos 

arqueológicos manuales en la embocadura del foso con el fin de identificar la escarpa y 

la contraescarpa en ese sector, de cara a la planificación de futuros desescombros 

mecánicos de la zona. 

En cuanto a las labores de desescombro y acondicionamiento para la visita, se 

realizaron las siguientes: 

- retirada de las escombreras resultantes de la campaña de 2001, por medios 

mecánicos bajo seguimiento arqueológico; 

- continuación de los trabajos de acondicionamiento del foso como camino 

perimetral a extramuros, para articular los recorridos de visita al yacimiento y para 

planificar la realización de futuras intervenciones arqueológicas y de restauración en 

distintos puntos del perímetro amurallado; 

- limpieza de los recorridos internos creados en campañas anteriores, y 

acondicionamiento de otros de nueva creación en el interior del alcázar mediante su 

revestimiento con gravas de basalto; 

- finalización del proceso de acondicionamiento de la explanada de aparcamiento 

de vehículos, mediante la mejora de sus accesos y la reposición parcial del manto de grava 

que cubre su superficie; 

- vertido de tierras limpias sobre la gran escombrera existente en la margen 

izquierda del río Guadiana, unos 350 m al este del recinto amurallado, con el doble 

objetivo de mejorar su aspecto y de prepararla para su futura conversión en arboleda; 

- acondicionamiento para la visita tanto de la más oriental de las salas abovedadas 

del convento, como del distribuidor de accesos a dicho conjunto, mediante la 

recuperación y protección de sus niveles originales de uso con escombros procedentes de 

la excavación de otros puntos88; 

- protección, con tierra limpia y grava, de los pavimentos originales de diversos 

espacios de habitación en el interior del alcázar89. 

  

                                                 
88 Se adoptó, con carácter general y como criterio estandarizado de intervención a partir de ese momento, 
la fórmula de separar los niveles arqueológicos con respecto a los rellenos aportados, mediante la 
deposición de una capa de arena de miga seguida por otra de grava de basalto obtenida mediante machaqueo 
industrial. Este código no presenta riesgo de confusión con estratos arqueológicos, y resulta más económico 
y menos perjudicial para la conservación de pavimentos y estructuras que el empleo de malla geotextil. 
89 Para facilitar la lectura del yacimiento, se decidió que los espacios interpretados como interiores fuesen 
protegidos con grava fina de tonos cálidos, en tanto que los considerados como espacios a cielo abierto se 
recubriesen con grava más gruesa de tonos fríos. 
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233. Acondicionamiento 
del distribuidor de accesos 
para las visitas. 

 

Por último, se realizaron labores de seguimiento arqueológico y documentación 

de los trabajos de restauración de la Escuela-Taller de Alarcos, en esta ocasión respecto 

a la consolidación de la torre albarrana almohade y de la torre esquinera suroccidental del 

alcázar fundacional, así como para la finalización del remate superior de la restauración 

de la torre pentagonal norte, para la restauración y recuperación del acceso bajomedieval 

al interior del alcázar desde la zona del río, y para diversas labores de rechapado de 

fábricas en el frente sur de la muralla de la medina. 

 

6.3.9. Consolidación del Arco Triunfal (2001) 

Se trata de la primera actuación restauradora ejecutada por medio de contrata 

dentro del plan general de intervenciones sistemáticas de Calatrava la Vieja. Las notables 

dimensiones de la estructura objeto de tratamiento y la complejidad de las patologías a 

atajar situaban la intervención fuera del alcance del programa de Escuelas Taller. En 

efecto, los limitados presupuestos y medios técnicos de estas acciones formativas, y el 

trabajo con jóvenes de entre 16 y 25 años sin formación previa impedían su actuación en 

obras de este tipo, principalmente debido a los riesgos que implican los trabajos en altura. 

En este sentido, es preciso recordar que la torre norte del conjunto que ahora nos ocupa 

conserva unos 20 m de alzado. 

La intervención fue proyectada y dirigida por el arquitecto José Javier Ramírez de 

Arellano Rayo90, en estrecha colaboración con los miembros del equipo científico del 

                                                 
90 José Javier Ramírez de Arellano Rayo es arquitecto titulado por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Ejerce como arquitecto y urbanista, y como profesor 
en el Departamento de Ordenación del Territorio de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad 
Real. Ha sido Miembro de la Comisión Provincial de Urbanismo de Ciudad Real. La que ahora nos ocupa 
fue su primera intervención en restauración de patrimonio arquitectónico, y hasta el momento la única. 
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yacimiento. Los trabajos fueron promovidos y financiados por la Consejería de Educación 

y Cultura de la JCCM, se desarrollaron entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2001, y 

su ejecución corrió a cargo de la empresa Construcciones Mancebo, S.A., de Villanueva 

de los Infantes (Ciudad Real). El preceptivo seguimiento arqueológico de los trabajos fue 

realizado por Miguel Ángel Hervás Herrera, miembro de la dirección científica del 

yacimiento, y coautor del estudio constructivo y estratigráfico previo del edificio y su 

entorno. 

Por aquellas fechas se encontraba en vías de promulgación la ley por la que se 

regularon los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha, y Alarcos y Calatrava la 

Vieja se perfilaban ya como los yacimientos integrantes del futuro parque arqueológico 

de la provincia de Ciudad Real. El denominado arco triunfal de la muralla occidental del 

alcázar era una de las estructuras más destacadas del conjunto monumental, y punto 

obligado de paso en los circuitos de visita al yacimiento. Su mitad inferior había sido 

objeto de trabajos de consolidación y restauración entre 1982 y 1983 bajo la dirección 

facultativa del arquitecto Miguel Fisac, y se encontraba en buen estado. Sin embargo, 

tanto la bóveda que cobijaba el acceso como las partes superiores de las torres que lo 

flanqueaban presentaban evidentes problemas de conservación, con riesgo de 

desprendimientos. Era obligado actuar de nuevo. 

 

6.3.9.1. El ámbito de actuación 

La puerta de comunicación entre el alcázar y la medina en época islámica se 

localiza en el sector central de la muralla que separa ambos sectores del recinto. El vano 

de paso se mantuvo en uso desde su construcción en el momento de fundación de la 

ciudad islámica, hasta al menos comienzos del siglo XIII, en que fue sustituido por otro 

de nueva apertura situado unos 15 m más al sur. En la actualidad, se encuentra 

completamente desaparecido. 

En el siglo VIII, la puerta en cuestión estuvo flanqueada por dos torres macizas 

de planta cuadrangular, de 3,70 m de lado cada una, que la defendían a corta distancia: 

una de mampostería caliza al sur, y otra de tapial de tierra, adobe y ladrillo al norte. Pero 

fue hacia mediados del siglo IX cuando el complejo defensivo que nos ocupa adquirió su 

configuración actual. 
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234. El arco triunfal, 
antes de la intervención.

 

235. Detalle del piso superior de la torre norte. Se 
observa la erosión de los tapiales de hormigón. 

236. Detalle del frente exterior de la bóveda, con 
pérdida de la mayor parte de las dovelas de fachada.

 

En efecto, en época de Muhammad I se debieron de edificar las dos torres que 

flanquean actualmente la puerta de comunicación entre el alcázar y la medina, en 

sustitución de las precedentes, y la bóveda que las une en altura91. 

Las nuevas torres presentan idéntico sistema constructivo y dimensiones entre sí, 

y aunque en la actualidad la torre sur conserva una menor proporción de su alzado total, 

ambas fueron muy probablemente gemelas en origen. Ambas son de planta cuadrada, 

cuentan con alrededor de 9 m de lado, y están separadas entre sí por 5 m de distancia. La 

torre norte ha conservado una altura de 19,10 m en su arista noroccidental92, en tanto que 

la parte superviviente de torre sur apenas alcanza los 13 m. 

                                                 
91 HERVÁS y RETUERCE (2014), p. 242. 
92 Si se contabilizan los 1,10 m de altura de su zócalo de cimentación —descalzado en este punto por el 
desescombro mecánico incontrolado a la primera fase de la intervención de Miguel Fisac (1982-1983)—, 
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237. Croquis de situación del área de intervención de las obras de restauración del arco triunfal (2001). 

 

Ambas cuentan con un cuerpo inferior macizo de alrededor de 12 m de altura, 

construido con bloques de piedra caliza escuadrados de gran tamaño, reutilizados, 

distribuidos en aparejo irregular y trabados con argamasa de cal y arena. Los sillares de 

mayor calidad de talla fueron reservados para las esquinas anteriores de las torres. Las 

juntas entre elementos, muy irregulares y por lo general gruesas, están profusamente 

enripiadas con fragmentos de ladrillo y piedra, y se presentan enrasadas con un mortero 

muy enriquecido, y decoradas con incrustación de fragmentos de cerámicas vidriadas. 

                                                 
esta arista de la torre alcanza los 20,20 m de altura. Se trata de la estructura más alta de las que se conservan 
en el yacimiento. 
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La fábrica descrita remata en coronación con una hilera de mampostería encofrada 

a base de piedras calizas irregulares de tamaño intermedio, cuidadosamente colocadas en 

el interior de los moldes con una marcada tendencia a la formación de hiladas, y trabadas 

con argamasa de cal y arena. Esta hilera está enmarcada, por sus límites inferior y 

superior, con sendas líneas simples de ladrillo que sirvieron para alojar las agujas de 

sustentación de los moldes, y para regularizar las superficies de aparejado. 

El relleno interior del cuerpo macizo de ambas torres está configurado por una 

masa compacta de hormigón de cal, arena y piedras irregulares de muy diversos tamaños, 

armada con una densa retícula de varas de madera dispuestas en horizontal, hoy 

desaparecidas, cuyas improntas son perfectamente visibles aún en el mortero. Se aprecia, 

además, la existencia de múltiples líneas horizontales de fraguado diferencial, que derivan 

del proceso de construcción del relleno por tongadas. 

Las respectivas coronaciones constructivas de los cuerpos macizos de ambas 

torres asumen los empujes laterales transmitidos por la bóveda intermedia, a modo de 

estribos. 

El cuerpo superior —por encima del trasdós de la bóveda— es en ambos casos 

hueco al interior, y fue levantado mediante la técnica del encofrado a base de hormigón 

de cal y arena. En este caso, los constructores de época islámica utilizaron como 

aglomerante el material sobrante del cribado de la cal, constituido principalmente por los 

pequeños núcleos de piedra que quedaban sin calcinar en el horno durante el proceso de 

producción. 

La torre sur ha conservado únicamente algunos tramos aislados de la hilera basal 

de su cuerpo superior. La torre norte, en cambio, ha conservado casi completo su frente 

anterior —occidental—, incluidas dos saeteras en posición centrada, que permitían el 

control visual y el disparo sobre un amplio sector del interior de la medina. Ambos huecos 

son de similar formato y dimensiones: estrechos en horizontal, alargados en vertical, y 

ampliamente abocinados al interior. Sus respectivos derrames se complementan entre sí 

para mejorar el campo de visión y los ángulos de cobertura sobre el caserío de la medina. 

El interior de la cámara superior de la torre norte estuvo en origen pavimentado con una 

gruesa capa bien nivelada de mortero de cal y arena. 

Las torres descritas vinieron a sustituir en sus funciones a las prexistentes de la 

muralla fundacional del alcázar que flanqueaban la puerta original, y lo hicieron con un 

desarrollo notablemente mayor tanto en planta como en altura, de modo que las torres 

primitivas quedaron embutidas en el interior de la nueva fábrica. 
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Las nuevas torres quedaron unidas, a la altura de la base de sus respectivos cuerpos 

superiores, por una bóveda intermedia de medio cañón que facilitaba la comunicación 

entre las cámaras del interior de ambas, al tiempo que garantizaba la defensa vertical del 

paso por medio de dos buhederas de sección cuadrada que atraviesan su clave. La bóveda 

en cuestión cuenta con 5 m de luz, 2,48 m de flecha, y 7,34 m de longitud. El intradós de 

su clave se sitúa a 10,13 m de altura con respecto a la actual superficie de tránsito. Está 

construida con bloques irregulares de piedra caliza de formato alargado, trabados con 

mortero de cal y arena, y colocados en posición de dovela con ayuda de una cimbra de 

madera cuyos mechinales de anclaje se localizan sobre la línea de imposta. 

Los bloques de mayor tamaño se reservaron para los tercios inferiores de la 

bóveda, y los más pequeños para el sector central, en torno a la clave. Los constructores 

de época islámica pretendían compensar con ello la mayor intensidad de los empujes 

laterales que sufren los arranques de la bóveda, y lo hicieron mediante la introducción de 

una mayor concentración de masa en esas zonas, lo que permite mantener las líneas de 

fuerza dentro del tercio medio de la sección de la fábrica, y asegurar la estabilidad del 

conjunto. Se observa también la existencia de pequeños grupos dispersos de ladrillos, 

colocados también en posición de dovela, probablemente para favorecer el reparto de 

cargas. 

El trasdós de la bóveda está macizado con un relleno de hormigón en masa a base 

de cal, arena y piedras, si bien las enjutas o albanegas de la fachada occidental del arco 

fueron conformadas por obra de mampostería encofrada de características similares a la 

que se documenta en la coronación de los cuerpos macizos de ambas torres. 

La línea de imposta se localiza a 7,65 m de altura. Está conformada, a ambos lados 

de la bóveda, por una secuencia de tres hiladas de ladrillo colocados a soga y tizón, en 

ligero voladizo. Inmediatamente por encima de ella se sitúan los mechinales de anclaje 

de la cimbra antes mencionados, que son nueve por cada estribo, enfrentados entre sí. Se 

trata de huecos constructivos de gran tamaño y formato rectangular alargado en vertical, 

delimitados por voluminosos bloques de piedra caliza, que fueron concebidos para 

albergar las testas de un conjunto de nueve vigas de madera de gran escuadría. 

Durante casi trescientos años, el conjunto descrito estuvo flanqueado por los 

lienzos de la muralla fundacional del frente oeste del alcázar, que permanecieron en uso 

probablemente hasta época almorávide, en que fueron sustituidos por los actuales de 

mampostería encofrada. 
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En el siglo XIII, por último, se construyó un muro de mampostería irregular que 

tapió por completo el frente exterior del pasaje abovedado, que quedó incorporado al 

interior del alcázar como espacio de habitación o tal como simple almacén, y fue 

sustituido en su función original de paso por un nuevo acceso en doble recodo construido 

unos metros más al sur93. 

En la actualidad, el denominado arco triunfal constituye una de las imágenes más 

representativas del recinto amurallado de Calatrava la Vieja, y un buen ejemplo de 

expresión del poder omeya en la región a través de la arquitectura militar. 

 

6.3.9.2. El proyecto de obra 

El proyecto de intervención, titulado Proyecto de restauración de la puerta de 

comunicación entre la medina y el alcázar del castillo de Calatrava la Vieja, está fechado 

en octubre de 1999, y fue redactado por el arquitecto José Javier Ramírez de Arellano 

Rayo en colaboración con los miembros del equipo científico del yacimiento94. Estos 

últimos llevaron a cabo el estudio constructivo y estratigráfico previo del edificio, y 

aportaron los criterios y procedimientos a aplicar durante la intervención95. 

La redacción del proyecto fue encargada con fecha 7 de octubre de 1998 por la 

Consejería de Educación y Cultura del gobierno de Castilla-La Mancha. El proyecto en 

cuestión consta de memoria descriptiva, once fotografías de estado previo, una lámina 

con tipos de aparejo, ocho planos, pliego de condiciones técnicas, cuadro de mediciones 

y presupuesto, y cinco anexos: condiciones de contratación, certificación de obra 

completa, acta de replanteo previo, estudio básico de seguridad y salud, y normativa de 

obligado cumplimiento. 

La memoria descriptiva cuenta con 27 páginas, incluye la definición del trabajo, 

un croquis comarcal de situación del yacimiento, otro del recinto amurallado con 

indicación del área de intervención, una detallada exposición de la historia y descripción 

de Calatrava la Vieja —aportada por el equipo científico—, y un apartado con el análisis 

del estado actual de las estructuras sobre las que se proyectaba intervenir. En este último 

se hace una descripción de los tipos de aparejo existentes en el área de afección de la obra 

                                                 
93 HERVÁS y RETUERCE (2009), p. 107; (2014), p. 258. 
94 Se conservan tres copias completas de este proyecto: dos de ellas en la sección de Cultura del Archivo 
Histórico Provincial de Ciudad Real (AHPCR), clasificadas con las signaturas 407.292 y 313.262; y una 
tercera en el Archivo del Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava (APAC), sin catalogar. 
95 En las labores de redacción del proyecto participaron los arqueólogos Miguel Ángel Hervás Herrera 
como director científico del yacimiento, y Antonio de Juan García como director de la Escuela Taller 
Alarcos IV. 
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y de las lesiones que presenta cada uno de ellos, y se definen los criterios de intervención 

a aplicar en cada caso, transmitidos al arquitecto redactor por parte de los arqueólogos 

responsables del yacimiento. 

Así, para las zonas de mampostería encofrada, se proponía la restitución 

individualizada de las piezas desaparecidas, que debían ser puestas en obra con mortero 

de cal y arena en dosificación de entre 1/3 y 2/3, y rematadas al exterior por medio de un 

rejuntado rehundido que evitase el empastado de la fábrica de reposición. Además, se 

advertía expresamente de la necesidad de aplicar el criterio de mínima intervención: No 

todas las zonas necesitan este tratamiento, quedando éstas especificadas en los 

correspondientes planos96. 

Tanto en los paramentos de mampostería encofrada como en los de tapial de 

hormigón, la restitución de las partes desaparecidas debía hacerse ajustada al despiece de 

la obra original, mediante el empleo de moldes de madera siempre que ello fuese posible, 

y con reproducción, en cualquier caso, de todas las marcas constructivas correspondientes 

a los sistemas de encofrado. 

Se planteaba asimismo la restitución de la geometría original de aquellos 

elementos significativos deformados por la erosión, como las dos saeteras del frente 

occidental de la torre norte, o las dos buhederas de la clave de la bóveda. 

En algunas de las zonas a restaurar que habían sido invadidas por la obra neutra 

de mampostería irregular de la primera fase de intervención de Miguel Fisac (1982-1983), 

ésta debía ser desmontada parcialmente, y sustituida por obra nueva más acorde con la 

realidad constructiva original del edificio. No obstante, estas acciones sólo se preveían 

para puntos muy concretos del conjunto, como la esquina suroccidental de la torre norte, 

o diversos tramos de las líneas de imposta de la bóveda, conformadas en origen por 

hiladas de ladrillo. 

Para la consolidación de la bóveda, se proponía actuar tanto en el intradós como 

en sus dos frentes verticales, mediante una limpieza inicial, seguida por la reposición 

individualizada de algunas piezas desaparecidas, y por el posterior rejuntado de la fábrica. 

Para ello se habría de emplear mortero de cal y arena con acabado muy rehundido o 

degollado en las juntas. Se advertía, además, de la importancia de no enmascarar ni 

transformar de ningún modo, durante esta operación, los mechinales de anclaje de la 

                                                 
96 AHPCR, 407.292, Memoria descriptiva, apartado 4.2. En efecto, los planos de estado reformado que 
acompañan al proyecto presentan un alto nivel de detalle y especifican con toda claridad las zonas de la 
estructura necesitadas de intervención, y el tratamiento concreto a aplicar en cada caso. 
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cimbra. Por último, se solicitaba la eliminación del manto vegetal que cubría las 

superficies de arrasamiento del frente oriental del conjunto, y el posterior revestimiento 

de las mismas con mortero de cal y arena, sin enmascarar por ello las marcas constructivas 

que pudieran identificarse. 

El anexo de contratación del proyecto clasificaba la intervención propuesta como 

obra de reforma, y determinaba que el contratista debía pertenecer al grupo de 

actuaciones especiales y al subgrupo de restauración de bienes inmuebles histórico-

artísticos97. Asimismo, establecía un plazo de ejecución de tres meses, y un plazo de 

garantía de un año. 

Loa anexos de certificación de obra, acta de replanteo previo, estudio básico de 

seguridad y salud, y normativa de obligado cumplimiento, así como el pliego de 

condiciones, tienen un carácter genérico y su contenido no aporta información relevante 

para el estudio de la intervención restauradora. 

El anexo de planimetría está integrado por un total de ocho planos. El primero de 

ellos incluye un croquis comarcal sin escala con la ubicación del yacimiento, y otro del 

recinto amurallado, a escala 1:1000, con indicación del área de intervención. Además, se 

aportan tres planos de estado actual (alzados oriental y occidental, y sección longitudinal), 

y cuatro de estado reformado (alzados oriental y occidental, y dos secciones) con 

representación de las zonas de actuación y expresión de los criterios a aplicar. Todos estos 

planos están realizados con un gran sentido del detalle, a escala 1:50, y vienen 

acompañados por fotografías de cada zona de tratamiento. 

El cuadro de mediciones y presupuesto, por su parte, presenta un único capítulo 

articulado en unidades de obra. No se contempla la realización de movimientos de tierra, 

más allá de la retirada del manto vegetal discontinuo que cubría algunas zonas del frente 

oriental de la estructura. En cuanto al apartado de materiales, se valora únicamente el 

empleo de cal apagada, arena de río, ladrillo de tejar y bloques de piedra, al margen de 

los medios auxiliares necesarios para el andamiaje de la zona y de los equipos de 

protección individual de los trabajadores. No existe una partida presupuestaria específica 

para el seguimiento arqueológico de los trabajos de restauración, dado que se había 

establecido su realización de oficio por parte de los arqueólogos del equipo científico 

adscrito al yacimiento. 

                                                 
97 Grupo K, subgrupo 7, categoría C, según la clasificación establecida por la Ley de Bases de Contratos 
del Estado y por el Reglamento General de Contratación del Estado. 
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El presupuesto global de licitación quedó establecido en 9 999 724 pts, de los que 

7 244 077 pts, correspondían a ejecución material, y el resto a gastos generales (13%), 

beneficio industrial (6%) e IVA (16%). No aparecen contemplados los honorarios 

facultativos de arquitecto y aparejador, que ascendían aproximadamente al 15% del 

presupuesto de licitación, y que se había previsto que fuesen abonados directamente por 

la administración promotora. Estos finalmente importaron un total de 1 512 969 pts, de 

modo que la inversión total prevista por la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras 

de Castilla-La Mancha para esta obra era de 11 512 693 pts98. 

 

 
238. Plano de alzado oeste. Estado reformado. 

 

6.3.9.3. La tramitación del expediente 

El contrato para la dirección facultativa degrado superior y para la coordinación 

del programa de seguridad y salud en la fase de ejecución de las obras fue adjudicado al 

arquitecto redactor del proyecto, José Javier Ramírez de Arellano Rayo, mediante 

Resolución de 8 de noviembre de 2000 por parte de la Secretaría General Técnica99. 

Las obras fueron adjudicadas con fecha 21 de enero de 2001 mediante Acuerdo 

adoptado por parte de la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La 

                                                 
98 AEAA, Calatrava la Vieja, carpeta de documentación administrativa, Hoja de datos. 
99 AEAA, Calatrava la Vieja, carpeta de documentación administrativa, 8-11-2000. 
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Mancha (GICAMAN)100. La adjudicación se produjo mediante tramitación ordinaria, por 

procedimiento negociado sin publicidad, y por un importe total de 10 999 696 pts, lo que 

suponía un incremento del 10% con respecto al presupuesto de licitación. Recayó en la 

empresa Construcciones Mancebo S.A., con domicilio social en Villanueva de los 

Infantes (Ciudad Real), en la calle del Santo s/n, cuyo representante legal era entonces 

Julián Mancebo Estacio101. 

El contrato de obra se formalizó el 19 de febrero de 2001. El Acta de 

comprobación de replanteo y comienzo de las obras se firmó el 13 de marzo de ese mismo 

año102, de modo que entre la fecha de redacción del proyecto y la de comienzo de la 

intervención habían transcurrido alrededor de un año y cinco meses. Dado que tanto el 

pliego de condiciones como las bases del concurso de licitación habían establecido un 

plazo de ejecución de tres meses, la fecha de finalización de las obras quedó fijada para 

el 14 de junio de 2001. No obstante, según el libro de órdenes, los trabajos se dieron por 

concluidos el 30 de abril. Finalmente, los trabajos de albañilería fueron ejecutados por la 

empresa Construcciones Cadiparme S.L., con domicilio social en Argamasilla de Alba 

(Ciudad Real), en la calle Pasión nº 3, subcontratada a tal efecto por la compañía 

adjudicataria. El Acta de recepción positiva fue firmada el 27 de junio de 2001 por el 

arquitecto José Javier Ramírez de Arellano Rayo y por el aparejador Eugenio Alcalde 

Azcona como directores de obra, por José Luis Luna Morales como representante de la 

administración, y por Julián Mancebo Estacio en representación de la empresa contratista. 

 

6.3.9.4. La fase de ejecución 

La parte superior del denominado arco triunfal ha permanecido siempre a la 

intemperie, expuesta a la acción de los agentes atmosféricos. Su mitad inferior, en cambio, 

estuvo oculta por los derrumbes en todo su perímetro hasta la primera fase de la 

intervención restauradora de Miguel Fisac (1982-1983), en que fue exhumada mediante 

desescombro mecánico sin control arqueológico. Como consecuencia de estos 

movimientos de tierras resultó casi completamente destruida la primitiva torre de ladrillo, 

                                                 
100 DOCM nº 19, 16 de febrero de 2001, pp. 1867-1868. Nº de expediente GI/14/00. 
101 Por esas mismas fechas, esta empresa estaba realizando obras de restauración arquitectónica en el 
edificio denominado El Torreón, en Carrión de Calatrava, a apenas 6 km al sur de Calatrava la Vieja, 
promovidas también por la Consejería de Educación y Cultura. 
102 AEAA, Calatrava la Vieja, carpeta de documentación administrativa, Acta de replanteo e inicio, 13 de 
marzo de 2001. El acta fue firmada por José Javier Ramírez de Arellano Rayo y Eugenio Alcalde Azcona 
como directores de obra, por María Elena Pérez Fernández como representante de la Administración, y por 
Julián Mancebo Estacio en representación de la contrata. 
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adobe y tapial que había defendido hasta mediados del siglo IX el flanco norte del 

conjunto. Además, la apertura de una profunda zanja junto a la base del costado 

septentrional de la torre norte descalzó peligrosamente el zócalo de cimentación de la 

misma en ese sector, y obligó a su posterior recalce, llevado a cabo con carácter de 

urgencia en 2000 por parte de la Escuela Taller Alarcos IV. Por último, el muro que había 

tapiado desde el siglo XIII el frente exterior del pasaje abovedado, fue demolido por 

completo con el objetivo de recuperar el tránsito. 

A partir del siglo XV, el conjunto en cuestión —al igual que otras estructuras 

adyacentes que permanecieron visibles— sufrió importantes agresiones en amplios 

sectores de su frente exterior como consecuencia del abandono del lugar y el subsiguiente 

expolio de sus materiales de construcción. Los descalces resultantes constituían 

peligrosos focos de erosión que comprometían su conservación, por lo que fueron objeto 

de restauración durante la primera fase de las obras de Miguel Fisac (1982-1983). Se llevó 

a cabo entonces el recalce de las zonas afectadas por medio de una obra neutra de 

mampostería irregular que uniformó las fábricas históricas tratadas, e ignoró y ocultó la 

naturaleza constructiva original de los aparejos sobre los que se intervenía103. No obstante, 

los sectores de muro objeto de tratamiento quedaron firmemente consolidados y a salvo 

de la erosión y los desprendimientos. 

En el momento de comenzar la intervención que ahora nos ocupa, por tanto, las 

patologías del conjunto se concentraban en la parte superior del mismo, en aquellas zonas 

que no habían sido consolidadas en tiempos de Fisac. Así, las superficies de destrucción 

del cuerpo superior de ambas torres, expuestas durante siglos a la acción directa de los 

agentes atmosféricos, presentaban un intenso lavado, que era especialmente grave en el 

ápice de la esquina noroccidental de la torre norte, en donde los morteros de trabazón 

estaban profundamente meteorizados, y los bloques de mampostería corrían riesgo de 

desprendimiento inmediato. 

También se encontraban sometidos a fuertes procesos erosivos los rellenos 

constructivos del interior de ambas torres, y el del extradós de la bóveda, desprotegidos 

por su flanco oriental. En este sector, las superficies de arrasamiento del conjunto 

presentaban, además, pendientes muy pronunciadas, sujetas por ello a intensos arrastres 

de ladera. Muchas de ellas estaban recubiertas por un manto de tierra vegetal densamente 

colonizado por raíces vivas, que provocaba retención de humedades. 

                                                 
103 Véase el epígrafe 4.3.3.2. 
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En la cara occidental de la cámara superior de la torre norte, los agujales del 

sistema original de encofrado se encontraban descarnados, y se habían convertido en 

focos de erosión pequeños pero muy numerosos, y distribuidos en líneas horizontales por 

toda la superficie del aparejo. Ello había dado lugar a la desaparición de amplios sectores 

de la cara vista de las tapias de hormigón. Las saeteras localizadas en esta zona también 

habían perdido una parte de su geometría original al exterior, y se encontraban por ello 

fuertemente deformadas. 

La misma patología presentaban las buhederas situadas en la clave de la bóveda, 

la más occidental de las cuales estaba además tapadas por tierra y escombros, lo que 

dificultaba la evacuación de las aguas pluviales y generaba retención de humedades. La 

humedad, a su vez, había provocado la meteorización del mortero y el posterior lavado 

de las juntas entre dovelas —que se encontraban profundamente degolladas—, con la 

consiguiente pérdida de elasticidad de la fábrica, y riesgo de desprendimientos parciales. 

Por último, la bóveda había perdido una buena parte de la cara vista de su fachada 

occidental, incluidas casi todas las dovelas exteriores que le servían de soporte. De hecho, 

tan sólo se conservaban in situ las tres dovelas de fachada del arranque del arco en su lado 

meridional, y el salmer del lado septentrional. Los tramos supervivientes de la fachada en 

cuestión se encontraban en voladizo, en una situación claramente inestable y con riesgo 

inminente de desprendimientos. El extremo oriental de la bóveda estaba también 

parcialmente destruido, y su superficie de destrucción expuesta a la acción de los agentes 

atmosféricos, con elevado grado de meteorización de los morteros de trabazón, y riesgo 

de desprendimiento. 

Todas estas patologías fueron objeto de tratamiento durante la fase de ejecución 

de la obra, desarrollada entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2001. Se aplicaron para 

ello los criterios y los procedimientos de conservación y restauración propios del plan 

general de intervenciones sistemáticas, que venían siendo ensayados con éxito en el 

yacimiento desde 1997 por parte de los sucesivos proyectos de Escuela Taller. 

El estudio previo del edificio fue realizado por los miembros del equipo científico 

del yacimiento con anterioridad al comienzo de las obras. No obstante, la destacada altura 

del conjunto había impedido a los investigadores acceder a determinados puntos de los 

paramentos a tratar, lo que obligó a completar la toma de datos una vez que se habían 

colocado los andamiajes. Los trabajos de seguimiento arqueológico, control de los 

criterios de intervención, y elaboración de los registros escrito, fotográfico y planimétrico, 

corrieron a cargo del arqueólogo Miguel Ángel Hervás Herrera. 
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Como en anteriores intervenciones, todas las acciones de reposición de materiales 

y elementos desaparecidos estuvieron precedidas por labores de replanteo inicial a base 

de reglas y cuerda. Los trabajos de restitución de fábricas históricas se hicieron mediante 

la reproducción fidedigna de las técnicas constructivas documentadas, y con materiales, 

elementos y aparejos iguales o similares a los originales. También se respetaron 

escrupulosamente las relaciones físicas existentes entre las distintas partes del complejo, 

para mantener la legibilidad de la secuencia estratigráfica. Asimismo, se aplicó en todo 

momento el criterio de mínima intervención, lo que evitaba el enmascaramiento de las 

distintas unidades constructivas existentes, y permitía que el edificio conservase la mayor 

parte de su carga documental tras la actuación restauradora. 

En primer lugar, se procedió a la colocación del andamiaje completo de todo el 

conjunto. La obra avanzó desde la parte superior del edificio en sentido descendente. Así, 

se abordó en primera instancia la consolidación del espigón superior de la esquina 

noroccidental de la torre norte, situado a más de 20 m de altura, que se encontraba en una 

situación muy inestable, y constituía por ello un riesgo objetivo para la seguridad de los 

trabajadores. 

 

 

239. El arco triunfal en 
el transcurso de la obra.

 

El grado de meteorización del mortero era tan avanzado, que se valoró incluso la 

posibilidad de desmontar por completo la fábrica histórica en ese punto, previa 

numeración de sus piezas, para montarla después con nuevo material de trabazón. Sin 

embargo, finalmente se optó por una solución técnicamente más sencilla y más respetuosa 

con el monumento, consistente en la aplicación de un rejuntado exterior con acabado 

rehundido, y la posterior inyección de mortero líquido desde la coronación de la parte 
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afectada. Éste se filtró por gravedad, y su posterior fraguado proporcionó a la fábrica la 

estabilidad necesaria. 

Una vez resuelto este problema, se procedió a la consolidación de la obra de tapial 

de hormigón presente en los alzados de las cámaras huecas de la parte superior de ambas 

torres. En aquellos puntos en que los descalces eran lo bastante profundos, el material de 

restauración fue aplicado mediante el empleo de moldes de encofrado del tamaño 

adecuado, a una sola cara. En cambio, cuando el espacio a rellenar no tenía la profundidad 

suficiente, el mortero de restauración se aplicó a punta de paleta, como un revestimiento 

convencional, y sobre su superficie de acabado se imprimieron después las improntas de 

las tablazones, con el mortero aún fresco, con ayuda de tablas sueltas. 

Para la restitución del tapial de hormigón se empleó una mezcla de composición 

muy similar a la de la obra original, formada por cal, arena, y nódulos de piedra sin 

calcinar resultantes del proceso de fabricación artesanal de la cal. Estos últimos elementos 

fueron obtenidos a partir del cribado de la cal a granel que empleaba por entonces la 

Escuela Taller de Alarcos para la elaboración de los morteros de restauración104. 

Todas las marcas propias del sistema original de encofrado fueron reproducidas 

por la obra de restauración en su posición exacta, y con dimensiones iguales a las 

originales. Para la reproducción de las juntas horizontales y de las fronteras entre tapias 

contiguas se recurrió al fraguado diferencial del mortero de nueva aplicación, o a su 

trazado con regla y paletín sobre la argamasa fresca. Para la restitución de la geometría 

original de los agujales erosionados, se emplearon testigos de madera de igual sección 

que las improntas a reproducir, que eran retirados una vez fraguado el mortero. 

 

240. Consolidación del tapial de hormigón, con 
reproducción de todas las marcas constructivas. 

241. Restauración de tapial de hormigón, mediante 
el empleo de moldes de encofrado a una sola cara. 

                                                 
104 En este sentido, es preciso recordar que la fase de ejecución que ahora nos ocupa se desarrolló al mismo 
tiempo que algunos de los trabajos de restauración del proyecto de Escuela Taller Alarcos IV. 
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242. Consolidación del tapial de hormigón en la torre sur. Criterio de mínima intervención. 

 

Las saeteras de la torre norte, muy deformadas en su frente exterior por la erosión 

y los desprendimientos, fueron reparadas sobre sus trazas originales con la ayuda de 

moldes de encofrado. Para la reparación de los respectivos dinteles, se emplearon viguetas 

de madera de igual sección que las originales desaparecidas, cuyas improntas eran 

perfectamente identificables en el mortero de trabazón de la fábrica histórica. 

Para poder llevar a cabo la reparación de la esquina suroccidental de la torre norte, 

fue necesario desmontar previamente una parte de la obra neutra de mampostería irregular 

con la que había sido consolidada la zona durante la primera fase de la intervención 

restauradora de Miguel Fisac (1982-1983). A continuación, se restituyeron parcialmente 

las partes desaparecidas mediante reproducción de las técnicas constructivas originales. 

El objetivo no era reconstruir la esquina completa, sino consolidar la superficie de 

destrucción de la misma en previsión de desprendimientos. 

En la base de la zona a tratar, se reprodujo la parte desaparecida de la hilera de 

mampostería encofrada, lo que se hizo mediante el empleo de un molde completo de 

madera para encofrado a dos caras, de idénticas dimensiones a los de la obra islámica. Se 

restituyeron igualmente las hiladas de ladrillo que delimitaban este tramo, tanto en la base 

del molde como en su coronación. 

Una vez completado el tramo de mampostería encofrada, se restituyeron sobre él 

las terminaciones de las tapias de hormigón incompletas de las tres hileras superpuestas, 

hasta sus respectivas fronteras. La obra descrita quedó rematada escalonadamente, con 

sucesivos retranqueos en sentido ascendente, adaptados en todo caso a la posición original 

de las fronteras entre tapias contiguas. Se trataba de estabilizar la fábrica histórica en este 

punto con el menor impacto visual posible. 
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Las coronaciones de los muros objeto de intervención fueron consolidadas e 

impermeabilizadas mediante la aplicación de una capa de mortero de cal y arena mezclado 

con líquido hidrófugo. 

En las superficies de arrasamiento de los rellenos constructivos del interior de la 

estructura, visibles en el frente oriental del conjunto, se llevó a cabo la retirada del manto 

vegetal acumulado y la posterior limpieza arqueológica de toda la zona. Ello permitió 

completar el estudio de la estructura merced a la identificación de nuevas marcas 

constructivas hasta entonces ocultas, tales como las líneas de fraguado diferencial de los 

morteros de relleno por tongadas de macizado, o los negativos dejados por las numerosas 

varas de madera de sección circular que armaron la fábrica en origen. 

 

243. Proceso de limpieza y consolidación de coronaciones sobre el extradós de la bóveda. 

 

Para su consolidación, las superficies de arrasamiento mencionadas fueron 

revestidas con una mezcla de mortero de cal y arena y piedras, distribuida por tongadas 

coincidentes con las de la obra islámica. Estas tandas fueron aplicadas en días diferentes, 

para garantizar la formación de líneas de fraguado diferencial similares a las de la fábrica 

sobre la que se intervenía. Las improntas de las varas de armado fueron preservadas 

mediante el empleo de testigos metálicos de igual diámetro, que fueron colocados en cada 

uno de los huecos con anterioridad a la aplicación del mortero de restauración, y retirados 

tras el fraguado de éste. 

En el interior de la cámara de la torre norte, la limpieza arqueológica previa 

permitió identificar los restos del pavimento original, conformado por una gruesa capa 

horizontal a base de argamasa blanca de cal y arena, fratasada en su superficie. El 

revestimiento descrito fue reproducido en su cota, con material y acabado similares a los 

del original, si bien la retracción del mortero durante el fraguado dio lugar a la aparición 

de algunas grietas que no pudieron ser reparadas. 
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El trasdós de la bóveda fue protegido con el procedimiento ya descrito para los 

rellenos constructivos del interior de las torres. En este caso, la limpieza previa liberó de 

escombros la buhedera oeste, y el seguimiento arqueológico asociado hizo posible 

identificar la geometría original de ambas, perfectamente reconocible en los restos de los 

morteros originales pese a su elevado grado de erosión. Para la recuperación de estos dos 

huecos se fabricaron moldes de madera a medida, que fueron rellenados después con 

argamasa de cal y arena de similares características a la original. 

 

244. El intradós de la bóveda, antes y después de su limpieza y consolidación. 

 

En el intradós de la bóveda se realizó una limpieza inicial que eliminó las partes 

meteorizadas del mortero de trabazón. Éstas fueron repuestas mediante la aplicación de 

un rejuntado degollado, muy rehundido, que devolvió a la fábrica histórica su elasticidad 

original, sin empastar el aparejo de época islámica. También se llevó a cabo la reposición 

puntual de algunos bloques de mampostería desaparecidos en el dovelaje del intradós, 

que quedaron fijados en su posición con ayuda de garras metálicas ocultas, en previsión 

de posibles desprendimientos. En los tramos de ladrillo, las piezas originales partidas, 

erosionadas o meteorizadas fueron suplementadas con otras de similares dimensiones, 

para evitar que quedasen ocultas bajo el rejuntado de restauración. 

Como ya hemos expuesto, la línea de imposta está conformada, en ambos lados 

de la bóveda, por sendos conjuntos de tres hiladas de ladrillo rústico en voladizo, sobre 

las que se localizan a su vez los mechinales para alojamiento de los tirantes de la cimbra. 

Tanto el extremo occidental de dichas líneas de ladrillo como los mechinales 

correspondientes habían desaparecido en el pasado, a raíz de los descalces que afectaron 

a este sector del edificio tras su abandono. 
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Durante la primera fase de la intervención de Miguel Fisac (1982-1983), la obra 

de mampostería neutra de reparación había invadido el espacio correspondiente a estos 

elementos, enmascarándolos, lo que desvirtuaba en parte la realidad constructiva original 

de la bóveda. Para poner remedio a esta circunstancia, la intervención que ahora nos 

ocupa desmontó los tramos de mampostería invasores, y restituyó las partes desaparecidas 

del edificio de acuerdo con su geometría original, y mediante el empleo de materiales 

similares a los desaparecidos. En este caso, las líneas de imposta fueron completadas con 

el mismo tipo de ladrillo empleado por los distintos proyectos de la Escuela Taller y por 

el resto de actuaciones restauradoras del plan general: rústico de fabricación industrial a 

imitación de la artesanal, de coloración y dimensiones ligeramente diferentes a los de la 

obra histórica105. 

 

 

245. Reposición de dovelas de la fachada occidental del arco, 
en el estribo norte de la bóveda.

 

La consolidación de la fachada occidental de la bóveda planteó diversos 

problemas técnicos y metodológicos. En el momento de comenzar los trabajos, tan sólo 

se conservaban in situ algunas dovelas exteriores de los arranques del arco, y un 

fragmento de la cara vista de mampostería de la albanega septentrional, que había 

quedado en voladizo como consecuencia de los derrumbes del arco de la fachada. La 

erosión de los morteros había borrado por completo las improntas de las dovelas 

desaparecidas, lo que impedía conocer el despiece original de dicho arco con la suficiente 

                                                 
105 El empleo del mismo tipo de ladrillo por parte de todas las intervenciones del plan general facilita el 
reconocimiento de éstas, a modo de código identificador. 
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precisión. Se descartó por ello la restitución de su rosca completa, lo que hubiese 

permitido reponer, además, la fábrica de mampostería de las enjutas. 

Dadas estas circunstancias, finalmente se optó por reponer tan sólo dos dovelas 

de fachada en cada uno de los arranques del arco, con un formato similar al de los 

salmeres, que generaron la base de apoyo suficiente para garantizar la estabilidad de los 

tramos de cara vista conservados. La fijación de las dovelas de reposición, por su parte, 

fue reforzada mediante el empotramiento de grapas metálicas que quedaron ocultas tras 

el mortero de restauración. 

 

 

246. Fachada oeste del 
arco triunfal, después de 
la intervención. 

 

 

247. Alzado este del 
arco triunfal, después de 
la intervención. 

 

En términos generales, se tendió a una intervención de mínimos que garantizase 

la adecuada conservación de la ruina y la seguridad de los transeúntes, y que mantuviese 

intacta la carga documental del conjunto. Tan sólo quedó pendiente de consolidación la 
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parte superior de la cara meridional de la torre sur, que fue llevada a cabo en 2007-2008, 

en el seno de las obras de consolidación del sector cristiano del alcázar. 

La evolución de los trabajos puede seguirse a partir de las anotaciones registradas 

en el libro de órdenes de la obra: 

- Visita nº 1 (13 de marzo de 2001). Se dan comienzo las obras. Se procede a la 

colocación de andamios. Se ordena revisar las medidas de seguridad y salud. 

- Visita nº 2 (20 de marzo de 2001). Se aprueban muestras de color de rejuntados. 

- Visita nº 3 (27 de marzo de 2001). Se coloca tapial para restauración de muro 

en torre y se decide color y dosificación de hormigón. 

- Visita nº 4 (3 de abril de 2001). Se procede a limpieza superior de la bóveda 

bajo supervisión arqueológica del arqueólogo designado. 

- Visita nº 5 (10 de abril de 2001). Ejecutado el rejuntado de la bóveda tanto 

superior como inferior. Se aprueba su ejecución. Se decide el apeo de los andamios. 

- Visita nº 6 (17 de abril de 2001). Se aprueba el rejuntado del paramento vertical 

y se decide el apeo de los andamios. 

- Visita nº 7 (24 de abril de 2001). Se decide la intervención en la rosca del arco. 

- Visita nº 8 (30 de abril de 2001). Se aprueba la restauración en la rosca del arco 

y se dan por finalizadas las obras106. 

 

6.3.10. Campaña de 2002 

Se desarrolló entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2002, bajo la dirección de 

Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco. El permiso fue concedido con 

fecha 17 de junio de 2002 por la Dirección General de Bienes y Actividades Culturales107. 

La campaña tuvo una duración de 4 meses, y contó con la participación de 28 

peones especialistas, 5 técnicos superiores arqueólogos y 1 técnico medio restaurador, 

todos ellos adscritos al Plan de Empleo JCCM/INEM. También se contó con la 

colaboración de 2 estudiantes universitarios en prácticas durante buena parte de la 

intervención. La Consejería de Educación y Cultura contribuyó con un importe de 12 

020,24 € para costear los gastos en materiales y bienes de equipo. 

La campaña de 2002 coincidió en fechas con la primera fase de las obras de 

rehabilitación de la iglesia de los calatravos, lo que condicionó su desarrollo108. Esta 

circunstancia, en efecto, obligó a posponer los trabajos de excavación en el interior del 

                                                 
106 AEAA, Calatrava la Vieja, carpeta de documentación administrativa, Libro de órdenes nº 1. 
107 El director general de Bienes y Actividades Culturales era Antonio Moraleda Galán. 
108 Dichas obras fueron realizadas mediante la fórmula de contratación externa, bajo la dirección facultativa 
del arquitecto Francisco José Cuenca Herreros. 
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alcázar, que habían sido una referencia constante en campañas anteriores y que, en esta 

ocasión, hubiesen podido interferir en el desarrollo de las obras de la iglesia, con el 

consiguiente perjuicio para ambos equipos de trabajo. De este modo, los trabajos 

arqueológicos se centraron en el perímetro amurallado de la ciudad, con intervenciones 

en sus frentes norte y sur. También se realizaron labores de excavación arqueológica en 

el sector sureste del interior de la medina, y diversas tareas de desescombro y 

mantenimiento de infraestructuras. 

- Muralla norte de la medina. El tramo de muralla situado al oeste de la puerta en 

recodo de la medina presenta prolongados taludes de fortísima pendiente y difícil acceso, 

por lo que, habida cuenta del limitado número de trabajadores disponibles, se optó por 

continuar el desescombro sistemático del perímetro amurallado por su frente 

septentrional, mucho más asequible (área nº 28). 

El objetivo era doble: por un lado, determinar la entidad de las defensas de este 

frente, su cronología y su estado de conservación, hasta entonces desconocidos; por otro, 

recuperar los valores monumentales de un sector de la muralla seguramente dotado de 

varias torres de flanqueo, que hasta ahora había permanecido completamente oculto por 

sus propios derrumbes y que, una vez desescombrado, sería visible desde la zona del río. 

Con anterioridad a las labores de excavación manual fue necesario retirar, por 

medios mecánicos, varios majanos de gran tamaño que bloqueaban amplias zonas del 

área de intervención, así como los últimos restos de la escombrera resultante de los 

trabajos de restauración dirigidos por Miguel Fisac entre 1982 y 1984, localizada junto al 

actual camino de acceso a la medina y retirada sólo en parte durante la campaña de 1996. 

Finalmente, se excavó un área continua de 120 m de longitud y 15 m de anchura 

a extramuros, comprendida entre la esquina noroeste del alcázar y la denominada torre nº 

38 del recinto, que se sitúa inmediatamente al este del tramo desescombrado entre 1984 

y 1986. Asimismo, se retiró el nivel superficial del interior del recinto en una franja 

continua de terreno de 1,5 m de anchura, paralela a la muralla, con el fin de exhumar la 

coronación de su cara interna. 

En total se descubrieron cinco nuevas torres de flanqueo —hasta entonces casi 

completamente ocultas— y la traza completa de los lienzos que las unen, así como un 

corto tramo de antemuro frente a la más oriental de ellas, y una interesante estructura de 

armado del talud constructivo entre las dos más occidentales109. Todas las torres son de 

                                                 
109 En este tramo, el talud sobre el que apoya la muralla presenta un elevado grado de inclinación y una 
longitud considerable, lo que obligó a sus constructores a reforzarlo estructuralmente mediante la 
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planta cuadrangular, y tanto éstas como los lienzos están construidas con mampostería 

caliza según diferentes tipos de aparejo. En la estrecha franja desescombrada a intramuros 

quedaron a la vista los arranques de varios muros adosados en perpendicular a la muralla, 

pertenecientes, sin duda, a construcciones domésticas del interior de la ciudad. 

 

 

 

248. La muralla norte de la 
medina, antes y después de 
su excavación, durante la 
campaña de 2002. 

 

Desde un punto de vista técnico, la excavación de este frente no planteó problemas 

dignos de mención, ya que, pese a la fuerte pendiente hacia extramuros de los estratos 

más superficiales, las laderas eran cortas y relativamente bajas, lo que facilitó la 

organización global del trabajo. Las dificultades habidas durante el proceso de excavación 

procedieron casi siempre del estado de conservación de algunas estructuras, de la posición 

                                                 
construcción de una sencilla armadura reticular formada por tres costillas de mampostería paralelas a la 
dirección de la pendiente, y atadas entre sí por dos muros transversales que aportan rigidez al conjunto. 
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estratigráfica de varias torres y lienzos con respecto a determinados derrumbes, y de las 

propias características físicas de los rellenos removidos, algunos de ellos cementados. 

 

249. Torre 28/07, en el extremo oriental del área 28. 250. Torre 28/10, en el sector central del área 28. 

 

Pese a estas dificultades, en la mayor parte de la zona desescombrada se 

alcanzaron niveles de excavación cronológicamente homogéneos, de modo que el tramo 

de muralla objeto de intervención recuperó en buena medida sus valores monumentales, 

y su estructura general se percibe con cierta nitidez. Al margen de los derrumbes sobre 

los que cimentan algunas estructuras —cuya retirada no era viable a corto plazo—, sólo 

quedó pendiente la excavación del interior de tres de las cuatro torres huecas 

documentadas. Con la intervención de 2002, aumentó de un modo notable el grado de 

definición del frente norte del perímetro amurallado. 

Se documentó la existencia de tres grandes fases constructivas, separadas entre sí 

por dos grandes momentos de ruina intermedios, si bien es cierto que, en el momento de 

finalizar la campaña, no era posible aún ofrecer una secuencia estratigráfica lo bastante 

completa, ni asignar cronologías absolutas a cada una de las fases identificadas. 

- Muralla sur de la medina. La excavación realizada en este sector del recinto en 

la campaña de 2000 había alcanzado niveles de uso cronológicamente homogéneos en 

toda la zona de intervención, y tan sólo quedaron pendientes de excavación algunas zonas 

bien acotadas, o algunos elementos singulares específicos, como fosas de cimentación o 

grandes derrumbes articulados conservados in situ. 

Durante la campaña de 2002 se decidió abordar la excavación de esas zonas para 

completar, en la medida de lo posible, el trabajo llevado a cabo en 2000. Así, se continuó 

con la excavación del complejo defensivo de la puerta en recodo de la ciudad, donde 

habían quedado pendientes de exhumación, entre otros elementos, la escarpa del foso y 
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el puente y la calzada de acceso. También se llevó a cabo el desescombro del entorno de 

la única torre albarrana de la muralla de la medina, cuyos derrumbes ocultaban su parte 

baja e impedían completar el estudio necesario para su posterior restauración. Además, 

se procedió a la exhumación de las lizas del extremo oriental, la más exterior de las cuales 

se encontraba sepultada por el derrumbe masivo de su antemuro de tapial acerado o 

calicastrado. 

La continuación de los trabajos de excavación en la puerta en recodo de la medina 

(área nº 19), iniciados en 1999 e interrumpidos durante la campaña de 2001, tuvo por 

objetivo descubrir algunos de los elementos clave del conjunto de cara a su posterior 

rehabilitación y puesta en valor. Así, se completó el desescombro del forro que protege 

la escarpa del foso junto al sector central del complejo, se localizó el estribo septentrional 

del puente que permitía salvar el foso, se exhumó la calzada del pasillo de entrada 

conjuntamente con los restos de la antepuerta, y se excavaron tanto la liza meridional 

como las dependencias del cuerpo de guardia situadas en el flanco este del conjunto. 

 

251. Vista general de la 
puerta en recodo de la 
medina, tomada desde el 
noreste al finalizar la 
campaña de 2002. 

 

El hallazgo más destacado en este sector fue el del estribo del puente, del que 

apenas pudo identificarse su coronación, dado que en el resto de su alzado estaba 

sepultado por las acumulaciones masivas de escombros que colmataban este tramo del 

foso perimetral exterior. Asienta sobre la coronación de la escarpa, es de planta 

rectangular y tiene 4,55 m de anchura y 6,85 m de fondo. Sus tres paramentos exteriores 

—los dos laterales y el del frente sur— cuentan con unos 0,70 m de espesor, y están 

construidos con mampostería careada de piedra caliza trabados con mortero de cal y 
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arena. El interior de la estructura está macizado con una masa constructiva compuesta por 

tierra apisonada y piedras. 

Resulta igualmente destacable el hallazgo de los restos de la antepuerta, localizada 

junto al extremo septentrional del puente. Tiene 2,83 m de luz, y de ella sólo se han 

conservado las losas de piedra caliza que configuran el umbral, la primera hilada de sus 

dos jambas —a base de sillares reutilizados— y las quicialeras inferiores sobre las que 

pivotaban los ejes de los batientes de madera que la cerraban. 

También se descubrió la calzada más moderna de las dos que pavimentaron el 

pasillo comprendido entre las dos puertas del sistema. Fue construida con tierra caliza 

mezclada con grava y cal, y apisonada por capas. Ocupa el pasillo de entrada en toda su 

anchura —4,55 m—, y describe una rampa suavemente ascendente en el sentido de 

entrada. 

En torno al perímetro de la torre albarrana de la medina (área nº 17) se eliminaron 

diversos estratos de acumulación por abandono que ocultaban parcialmente su basamento 

de mampostería encofrada, lo que dio lugar a un hallazgo de muy notable valor histórico 

y monumental. En efecto, hacia finales del siglo XII, la torre descrita fue revestida en 

todo su perímetro por un potente refuerzo de tapial acerado sobre basamento de sillares 

reutilizados, que eliminó su condición de albarrana mediante el macizado de su pasillo 

trasero, y la convirtió en una nueva torre pentagonal en proa que duplicaba la superficie 

de la torre original en planta110. La reforma descrita proporcionó a la torre una enorme 

solidez estructural y un notable protagonismo en el sector del recinto al que defiende, y 

la habilitaba para alojar máquinas de guerra defensivas en su azotea. 

En el extremo oriental de la muralla sur de la medina (área nº 17), la intervención 

de 2000 había permitido identificar hasta tres terrazas defensivas o lizas consecutivas, 

aunque de fases constructivas diferentes. Durante la campaña de 2002 continuaron los 

trabajos de excavación en estos espacios defensivos extramuros. 

En la liza situada en torno a la torre más oriental del sector, se puso al descubierto 

el pavimento de su momento original de uso, a base de tierra apisonada, así como la fosa 

de cimentación del antemuro que la define. 

La liza que discurre entre esa torre y la esquina suroeste del alcázar fue creada por 

medio de la construcción de un potente antemuro de calicastro, posterior al mencionado 

                                                 
110 La obra descrita forma parte de las reformas llevadas a cabo en las defensas de la ciudad durante la 
primera etapa de la Orden de Calatrava (véanse los epígrafes 3.1.8 y 3.2.7). Esta torre fue objeto de trabajos 
de restauración arquitectónica por parte de la Escuela-Taller del Parque Arqueológico en el año 2010. 
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en el párrafo anterior. En un momento de reforma de cronología islámica indeterminada, 

fue incorporada al interior de la medina como consecuencia de la demolición del tramo 

correspondiente de la muralla principal, cuyas funciones fueron asumidas por el antemuro 

contiguo, lo que supuso el avance de la línea defensiva principal hacia el sur a costa de la 

antigua liza. A raíz de ello, ésta última perdió su función defensiva y quedó dividida en 

dos dependencias de carácter doméstico mediante la construcción de un conjunto 

heterogéneo de muros de mampostería. 

También se completó la excavación de la liza exterior, que es la más amplia de 

todas las documentadas y se extiende entre la antigua torre albarrana de la medina y la 

esquina suroeste del alcázar. En la intervención de 2002 se localizó su nivel de uso 

original, configurado por un suelo de tierra caliza apisonada mezclada con cal. 

 

252. Torre pentagonal de la 
medina. En origen fue una 
torre albarrana de planta 
rectangular. 

 

- Interior de la medina. Las incógnitas planteadas por el extremo oriental de la 

muralla sur a raíz del desescombro de las lizas adyacentes, aconsejaron ampliar la zona 

de intervención hacia intramuros, de modo que, hacia el final de la campaña, se decidió 

acometer también la excavación del sector sureste de la medina (área nº 26). Ésta había 

comenzado ya durante la campaña de 2001, en que se exhumaron los restos de una 

vivienda de época almohade junto a la cara sur de la torre más meridional de la muralla 

oeste del alcázar. La casa en cuestión había sido edificada sobre los rellenos de abandono 

de la liza correspondiente, que ocultaban la base de la torre. 

En 2002 se excavaron los rellenos de colmatación por abandono que todavía 

ocultaban algunas dependencias de dicha vivienda, y se retiró el nivel superficial de la 

zona situada inmediatamente al oeste del foso antepuesto al frente occidental del alcázar 
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(área nº 29). En este último sector se puso al descubierto parte de las trazas de otra casa 

en la que se reconocieron dos grandes fases constructivas. Algunas de las estancias 

documentadas aparecieron selladas por los derrumbes de sus cubiertas de teja, 

conservados in situ. 

- Otras actuaciones. Se realizaron diversas labores de desescombro y 

mantenimiento de infraestructuras en el yacimiento, si bien es cierto que este aspecto de 

la intervención quedó mermado, en relación con años anteriores, por no haber podido 

contar para ello con la colaboración de la Escuela-Taller de Alarcos, clausurada pocos 

días antes del inicio de la campaña: 

- al comienzo de la campaña se retiraron, por medios mecánicos, tres grandes 

acumulaciones de piedras que sellaban largos tramos del frente norte de la muralla de la 

medina, impidiendo su excavación manual; 

- se limpiaron tanto los caminos que guían el recorrido de visita como la explanada 

de aparcamiento de vehículos, situada junto a la entrada principal del recinto vallado; 

- en previsión de futuras restauraciones, se hizo acopio de piedras en el flanco 

septentrional del interior de la medina; 

- se limpió y acondicionó el interior de la caseta de obra construida por la Escuela-

Taller de Alarcos en 2001 para su utilización como aula de arqueología. 

Paralelamente, se llevaron a cabo también otros trabajos arqueológicos de interés: 

- con anterioridad al inicio de la campaña se realizó el seguimiento arqueológico 

de las obras de acometida de luz al yacimiento, ejecutadas por la Escuela-Taller de 

Alarcos poco antes de su clausura; 

- también se llevó a cabo el seguimiento arqueológico de las obras de 

paramentación acometidas en el marco de los trabajos de rehabilitación de la iglesia de 

los calatravos; 

- por medio de la participación de alumnos de la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Topográfica de la Universidad Politécnica de Madrid, se hicieron los 

trabajos de campo necesarios para el levantamiento fotogramétrico de los paramentos 

verticales exteriores de la muralla oeste del alcázar111. Además, se realizaron gestiones 

                                                 
111 Esta actuación fue realizada por César Menasalvas Valderas y Ana Belén Alguacil Franco, entonces 
estudiantes de la Escuela Universitaria de Ingeniería Topográfica de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Los trabajos consistieron en la realización de un levantamiento topográfico del frente de muralla interesado, 
en la ubicación de una red básica de observación desde la que se determinaron las coordenadas de los puntos 
de apoyo fotogramétrico previamente instalados, y en la toma de las imágenes fotográficas necesarias con 
cámara métrica. Sirvieron de base para la elaboración del Proyecto Fin de Carrera firmado conjuntamente 
por ambos, titulado Obtención de los alzados de los paramentos verticales por métodos fotogramétricos de 
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con la mencionada Escuela universitaria de cara a la obtención de futuras colaboraciones 

para trabajos de topografía y fotogrametría en el yacimiento; 

- se procedió al estudio de una parte de los materiales aparecidos en excavación 

durante las campañas de 2001 y 2002, así como a la restauración de diversos objetos 

metálicos de notable valor patrimonial hallados en intervenciones anteriores. 

 

6.3.11. Escuela-Taller Alarcos IV (2000-2002) 

Se desarrolló entre el 26 de junio de 2000 y el 25 de junio de 2002, bajo la 

dirección del arqueólogo Antonio de Juan García. Tuvo una duración de dos años. Fue 

promovida por la Consejería de Educación y Cultura de la JCCM en colaboración con el 

Ayuntamiento de Ciudad Real, y financiada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social a través del INEM y del Fondo Social Europeo. Su ámbito de actuación se extendió 

a los yacimientos arqueológicos de Alarcos y Calatrava la Vieja. La dirección de obra 

corrió a cargo del arquitecto Arturo Álvarez Labarga112. 

El proyecto de Escuela Taller Alarcos IV contó con la participación de 40 alumnos 

repartidos en 5 talleres diferentes, que son los siguientes: 

- Taller de construcción I (9 alumnos). Adscrito al yacimiento de Alarcos; 

- Taller de construcción II (9 alumnos). Adscrito al yacimiento de Calatrava; 

- Taller de carpintería (8 alumnos); 

- Taller de técnicas de exposición y de maquetas (7 alumnos); 

- Taller de turismo rural (7 alumnos). 

En Calatrava la Vieja tan sólo intervinieron de manera directa los talleres de 

construcción. El taller de carpintería aportó algunos medios auxiliares, tales como 

sistemas de encofrado, cimbras, pisones y andamiajes, más las carpinterías necesarias 

para edificar el aula de arqueología y el almacén de albañilería. Se realizaron labores de 

restauración arquitectónica sobre cuerpos de fábrica con problemas de conservación, y 

trabajos de creación y mejora de infraestructuras113. 

                                                 
la puerta oeste del castillo de Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava, Ciudad Real), y depositado en la 
referida Escuela con fecha 4 de febrero de 2005. Los tutores de dicho proyecto fueron Francisco Javier 
García Lázaro, María Teresa Fernández Pareja, y Manuel Retuerce Velasco. 
112 JUAN (2013), p. 653. La acción formativa en su conjunto tuvo un presupuesto total de 160 186 164 pts, 
de los que 119 186 164 pts fueron aportados por el INEM, y los 41 000 000 pts restantes por la Consejería 
de Educación y Cultura. Estuvo acogida a la Orden de 6 de octubre de 1998, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, por la que se regularon los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios (BOE nº 
259, 29 de octubre de 1998, pp. 35515-35519. 
113 APAC, Escuela Taller Alarcos IV, Memoria de Actividades. 
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Todas estas actuaciones fueron objeto de seguimiento arqueológico exhaustivo, y 

se desarrollaron bajo la responsabilidad directa del equipo técnico y científico del 

yacimiento, que supervisó la correcta aplicación de los criterios y procedimientos de 

conservación y restauración establecidos, y elaboró también los correspondientes 

registros de la intervención (escrito, fotográfico y planimétrico). 

 

 
253. Croquis de situación del área de intervención de la Escuela Taller Alarcos IV (2000-2002). 

 

6.3.11.1. Trabajos de restauración arquitectónica 

Se intervino principalmente sobre estructuras defensivas que presentaban 

erosiones y descalces necesitados de labores urgentes de restauración. En concreto, se 

completó la reparación de la torre albarrana almohade del frente meridional del alcázar, 

se intervino en la torre esquinera suroccidental del alcázar fundacional, y en algunas torres 

y lienzos del frente meridional de la muralla de la medina. Además, se construyó el 

recalce de la cimentación de la torre norte del arco triunfal, y se realizaron trabajos de 

recuperación del acceso al interior del alcázar desde la zona del río. 

- Torre albarrana almohade. Como ya hemos expuesto, se localiza en el frente 

meridional de la muralla del alcázar, es de planta rectangular, y está conformada por un 

zócalo de sillería caliza reutilizada al que se superponen dos hileras consecutivas de 
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cajones de mampostería encofrada, más un alzado superior de tapial de tierra. En el 

momento de iniciar los trabajos de restauración, presentaba un elevado grado de 

destrucción de sus caras vistas que afectaba especialmente a su frente meridional y a la 

mitad sur de sus frentes oriental y occidental. 

Los trabajos de restitución del despiece de sillería de su basamento fueron 

iniciados por la Escuela Taller Alarcos III, que llevó a cabo la reposición de las tres 

hiladas inferiores del mismo. El proyecto que ahora nos ocupa completó el trabajo 

mediante la restauración del resto del zócalo de sillares, y la de las fábricas de 

mampostería encofrada y de tapial de tierra del resto de su alzado, sin rebasar la cota 

máxima conservada por la ruina en cada uno de sus tramos (figura 253, nº 1). 

 

254. Proceso de restauración de la torre albarrana almohade. 

 

El despiece de sillería del zócalo se completó según la propuesta de restitución 

elaborada por el equipo científico del yacimiento a comienzos de 1998, y de acuerdo con 

los mismos criterios que se habían empleado en la fase de intervención anterior. En este 

sector de la torre, se conservaban las improntas dejadas en el mortero del interior de los 

muros por varios rollizos de madera desaparecidos, de hasta 6 m de longitud, que habían 
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armado la estructura en origen por medio del conocido sistema de emparrillado. A modo 

de recurso didáctico, y para evitar que los morteros de restauración invadiesen y ocultasen 

dichas improntas, se colocaron nuevos rollizos de madera en el interior de las mismas, de 

iguales dimensiones que los originales desaparecidos. Además, se dejó sin restituir una 

parte de la sillería en el sector central del paramento sur de la torre, con la intención de 

mantener a la vista el sistema de armadura documentado. 

Una vez completada la restauración del zócalo de sillares, se procedió a la 

restitución de la fábrica de mampostería encofrada que se le superpone, lo que se hizo por 

medio del sistema de encofrado, y con mampuestos de módulo similar al de los originales 

desaparecidos. Se prestó especial atención a la conservación de todas las marcas propias 

de esta técnica constructiva —agujales, juntas horizontales y fronteras—, que fueron 

reproducidas en su posición exacta y con sus dimensiones originales. 

También se reprodujo la hilada de pequeñas lajas de piedra caliza que regularizaba 

la coronación del basamento de sillería para facilitar la colocación de los cajones de 

encofrado, y el ligero retranqueo que presentaba la cara vista del tramo de mampostería 

con respecto a la del zócalo subyacente. 

Por último, se procedió a la restitución de la hilera basal del alzado de tapial de 

tierra de la torre que nos ocupa. En este caso, los moldes se montaron completos, 

ajustados a las dimensiones y posición exacta que indicaban las trazas de los originales, 

de modo que las marcas constructivas pretendidas resultaron del propio proceso de 

reposición. Se empleó tierra limpia procedente de las escombreras generadas por los 

trabajos de excavación arqueológica, que fue convenientemente adobada antes de ser 

puesta en obra114. Una vez que había adquirido el grado de humedad óptimo, la tierra fue 

compactada en el interior de los moldes con ayuda de pisones manuales de madera, por 

tandas sucesivas de apisonado o tongadas de entre 7 y 10 cm de espesor. 

Con esta última operación se dieron por finalizados los trabajos de recuperación 

de la torre albarrana almohade. Sobre la coronación de la obra de restauración se dejó 

montado uno de los cajones de encofrado completos, vacío pero en disposición de ser 

                                                 
114 En la terminología propia de la arquitectura tradicional de la comarca, el adobado consiste en 
proporcionar el grado de humedad óptimo a la tierra que va a ser empleada para la fabricación de tapiales. 
Para ello se abre una concavidad en el centro del montón, que se llena con la cantidad apropiada de agua, 
y se deja reposar el conjunto durante todo un día para que el agua penetre lentamente en la tierra, por 
gravedad y por capilaridad. Una vez cumplido el plazo, la pasta resultante se bate con ayuda de una azada, 
y queda lista para su puesta en obra. 
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rellenado, a modo de recurso didáctico ilustrativo tanto del sistema constructivo original 

como del procedimiento empleado por la intervención restauradora. 

 

255. La torre albarrana 
almohade, al término de los 
trabajos de la Escuela 
Taller Alarcos IV. 

 

- Torres y lienzos del frente meridional. La escuela Taller Alarcos IV llevó a cabo 

también obras de consolidación arquitectónica y reposición de fábricas de mampostería 

encofrada en el frente meridional de la muralla de la medina. Se intervino sobre un tramo 

de 60 m de longitud comprendido entre la torre hueca 17/5 y la torre maciza 17/14. En 

concreto, se actuó sobre dos de las torres huecas originales de flanqueo de este sector 

(17/5 y 17/7), y sobre dos de los lienzos de muralla que lo conforman (figura 253, nº 2 y 

3). No fue objeto de restauración, en cambio, la torre pentagonal de la medina (17/6), que 

aunque se localiza en la zona central del área de intervención y tiene una presencia 

arquitectónica muy destacada, estaba entonces parcialmente enterrada. 

El tramo de muralla que nos ocupa es de cronología islámica, y debió de ser 

construido con anterioridad al segundo tercio del siglo X, según se deduce de los datos 

aportados por la excavación arqueológica. En cualquier caso, no corresponde al momento 

de fundación de la ciudad, sino que vino a sustituir a una muralla previa del siglo VIII 

casi completamente arruinada. Es notablemente homogénea desde el punto de vista 

constructivo y cronológico, pues no se aprecian en ella grandes reconstrucciones, recalces 

ni parcheados. 

Tanto los lienzos como las torres objeto de intervención están construidos 

mediante la técnica del encofrado, a base de piedras calizas irregulares de tamaño 

intermedio cuidadosamente colocadas en el interior de los moldes con una marcada 

tendencia a la formación de hiladas, y trabadas con argamasa de cal y arena en una mezcla 
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muy enriquecida. Se aprecian con toda nitidez las juntas horizontales, las fronteras y los 

agujales del sistema de encofrado, e incluso las improntas dejadas a veces por los rejones. 

En este sector del recinto, los agujales sirvieron en origen también como almojayas para 

fijación de los andamiajes, por lo que son de sección cuadrada y presentan un tamaño 

superior a lo habitual, lo que facilita su identificación. 

 

  

  

256. Proceso de restauración de la torre 17/07. 
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257. Proceso de restauración de la torre 17/05. 

 

También se han conservado restos evidentes del tratamiento final de las caras 

vistas de torres y lienzos, que estuvieron completamente enlucidos al exterior con un 

revestimiento continuo a base de mortero de cal y arena. Además, se aplicaron bandas o 

fajas rectilíneas de argamasa blanca de 10 cm de anchura en ligero resalte, verticales y 

horizontales, que ocultaban tanto los agujales como las juntas que dejaba el molde una 

vez retirado, e imitaban las juntas entre bloques de un despiece isódomo de grandes 

sillares que resultaba ser falso. Se trata de un buen ejemplo de lo que se ha dado en llamar 

técnica de enmascaramiento, mediante la cual se pretendía simular falsos aparejos de 

sillería sobre construcciones menos sólidas, tal vez con una mera voluntad estética, o 

puede que como elemento disuasorio frente a posibles atacantes, que creerían encontrarse 

ante defensas especialmente eficaces contra el empleo de máquinas de guerra115. 

En este tramo, la muralla no es continua, sino que está configurada por medio de 

la yuxtaposición de tres lienzos alineados, separados entre sí por la interposición de las 

torres 17/5 y 17/7. Dentro del proceso constructivo general de este sector, en efecto, la 

edificación de ambas torres precedió inmediatamente a la de los lienzos que las flanquean, 

                                                 
115 AZUAR y otros (1996), pp. 245-246. ZOZAYA (2009), p. 99. 
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de modo que son los lienzos los que se adosan a los flancos de las torres y no a la inversa. 

Sin embargo, unos y otras forman parte del diseño original del tramo. En este caso, las 

torres mencionadas sirvieron como jalones de replanteo de la obra durante el proceso de 

construcción del recinto. 

Las torres 17/5 y 17/7 son huecas, tienen planta cuadrangular, y carecen por 

completo de vanos de entrada, por lo que el acceso a su interior debió de producirse desde 

sus respectivas azoteas. Al igual que los lienzos adyacentes, están construidas a base de 

mampostería encofrada de piedra local, y son muy homogéneas en todo su alzado, por lo 

que parecen ser resultado de un único momento constructivo. Tan sólo la torre 17/7 

presenta algunas reparaciones puntuales en sus esquinas exteriores, ejecutadas con obra 

de ladrillo. 

Ni las torres ni los lienzos que nos ocupan habían sido objeto de intervención 

alguna con anterioridad al proyecto de Escuela Taller Alarcos IV. La mayor parte de sus 

respectivos alzados, no obstante, se encontraba a la vista antes de comenzar las obras. 

Tan sólo fue necesario realizar la limpieza superficial previa de los taludes que les sirven 

de soporte, y abrir algunos pequeños sondeos arqueológicos junto a las esquinas 

exteriores de ambas torres y junto al basamento de los lienzos, con objeto de liberar de 

escombros algunas partes de la fábrica afectadas por los descalces. Estas labores de 

preparación del terreno fueron realizadas por el programa de investigación durante la 

campaña de excavaciones arqueológicas de 1998, que se había desarrollado entre los 

meses de agosto y noviembre de dicho año. 

En el momento de comenzar los trabajos, las coronaciones de los muros 

presentaban un elevado grado de meteorización como consecuencia de su prolongada 

exposición a la intemperie, lo que generaba riesgo de desprendimientos. Las partes bajas 

de las torres y los lienzos, por su parte, se encontraban afectadas por descalces erosivos 

de sus fábricas de mampostería encofrada, que eran especialmente graves en el caso de la 

torre 17/7. 

Esta última, en efecto, estaba muy dañada por un profundo socavamiento de la 

base de su frente meridional, que amenazaba con provocar un vuelco masivo del mismo 

a corto plazo. De hecho, con anterioridad al comienzo de los trabajos de limpieza 

arqueológica de la zona por parte del plan de empleo, fue necesario que el taller de 

albañilería del proyecto Alarcos IV construyese recalces provisionales de mampostería 

junto a las esquinas exteriores de dicha torre, en previsión de posibles desprendimientos. 
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Los descalces del resto de las estructuras eran menos graves, especialmente en el 

caso de la torre 17/5, que tan sólo presentaba algunos focos de erosión dispersos en varios 

puntos de sus caras vistas, sin riesgo para su estabilidad estructural. 

Para la restauración de todas estas estructuras se aplicaron los mismos criterios y 

procedimientos que en ocasiones precedentes. La casi absoluta uniformidad constructiva 

del conjunto a tratar facilitó notablemente el desarrollo de los trabajos. 

En primer lugar, se llevó a cabo el replanteo de la obra mediante la colocación de 

un conjunto de reglas y cuerdas que ayudaba a definir la geometría original de las partes 

desaparecidas. Con este mismo sistema se marcó sobre el terreno el despiece de cajones 

de encofrado a restaurar, que pudo ser identificado con precisión a partir del estudio de 

las líneas de fraguado diferencial de los morteros de relleno y de la posición concreta de 

los agujales. 

En aquellos sectores en los que las erosiones y los descalces eran más profundos, 

la mampostería de restauración fue encofrada mediante el empleo de moldes de las 

mismas dimensiones que los de la fábrica histórica, que además fueron fijados en su 

posición de aparejado con la ayuda de agujas de madera insertas en los agujales originales. 

Este fue el caso del frente meridional de la torre 17/7, en cuyo recalce de restauración se 

dejaron visibles, además, las improntas de la tablazón del encofrado, a modo de 

recuperación de lecturas perdidas en relación con los sistemas de acabado. 

En esta torre se restituyeron también las reparaciones históricas documentadas en 

sus esquinas, que habían sido realizadas con ladrillo. Como en ocasiones anteriores, las 

piezas desaparecidas o muy deterioradas fueron reemplazadas con ladrillos rústicos de 

fabricación industrial a imitación de la artesanal, aunque de tamaño y coloración 

ligeramente diferentes a los de las reparaciones históricas. También fueron objeto de 

tratamiento las coronaciones de la torre, que presentaban un grado de meteorización muy 

elevado, con el consiguiente riesgo de desprendimientos. 

En las zonas donde los descalces a reparar no tenían la profundidad suficiente para 

permitir el uso de sistemas de encofrado, los mampuestos de restauración fueron 

colocados mediante técnicas de mampostería convencional. Las marcas constructivas 

características de los tapiales fueron reproducidas en su posición exacta original mediante 

la aplicación de testigos para agujales e improntas de rejones, y por medio del fraguado 

diferencial de los morteros de restauración para juntas horizontales y fronteras. En estos 

casos, se optó por un acabado final a base de rejuntado rehundido, que evita el empastado 

de la obra de restauración y le proporciona una textura adecuada. 
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En el lienzo que media entre las torres 17/7 y 17/14, en cambio, se optó por 

reproducir el sistema de acabado original de este tramo de la muralla, constituido por un 

revestimiento continuo a base de mortero de cal y arena, sobre el que se había aplicado a 

posteriori una trama ortogonal de bandas de argamasa blanca en ligero resalte, a modo de 

falso despiece de sillería. Este sistema de enmascaramiento tiene un destacado valor 

documental, por cuanto está presente en numerosas fortalezas de época islámica, y 

responde a una práctica poliorcética ampliamente extendida en la arquitectura militar 

andalusí116. La reproducción del acabado descrito, no obstante, fue aplicada únicamente 

sobre mampostería de restauración, para evitar la ocultación de la obra islámica. 

La diferencia entre la obra de restauración y la fábrica histórica fue marcada en 

todos los casos mediante el empotramiento de láminas de cerámica industrial en la 

superficie de contacto entre ambas, repartidas a intervalos regulares y visibles desde el 

exterior, a modo de marcas de contorno. 

 

 
258. Restitución del enmascaramiento de fábricas sobre mampostería de restauración. 

 

- Lienzo contiguo a la puerta en recodo de la medina. También se intervino sobre 

la cara exterior del lienzo de muralla situado entre la torre hueca 17/104 y el extremo 

oriental del complejo defensivo de la puerta en recodo de la medina (figura 253, nº 4). 

Este lienzo tiene 22 m de longitud y alrededor de 7 m de altura máxima conservada. Está 

construido con mampostería concertada convencional, a base de bloques careados de 

piedra caliza distribuidos por hiladas regulares, y trabados con mortero de cal y arena en 

una mezcla muy enriquecida. Las hiladas de mampuestos alternan rítmicamente con 

                                                 
116 AZUAR y otros (1996). 
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líneas de encintado constituidas por la yuxtaposición de lajas de piedra estrechas y 

alargadas, según una secuencia de aparejado regular, de notable calidad constructiva. 

Por otra parte, el lienzo descrito asienta sobre una zarpa escalonada, configurada 

a partir de un ligero retranqueo de la fábrica de mampostería en sentido ascendente cada 

dos hiladas. Este recurso es muy frecuente en la arquitectura militar andalusí. Está 

considerado como un sistema constructivo muy arcaico que permitía aumentar la base de 

apoyo de torres y lienzos en zonas de pronunciado desnivel, y prevenía la acción de los 

zapadores117. El lienzo que nos ocupa pudo haber sido construido hacia mediados del siglo 

IX, en el transcurso de las obras de reconstrucción de la ciudad ordenadas por el emir 

Muhammad I tras el ataque toledano del 853. 

 

 

 

259. Lienzo contiguo a la 
puerta en recodo de la 
medina, antes y después de 
su restauración. 

 

La mayor parte de su alzado se encontraba a la vista desde entonces, 

profundamente afectada por la erosión y los descalces en casi todo su desarrollo. De 

hecho, tan sólo conservaba su cara vista original en un tramo de apenas 5 m de longitud 

                                                 
117 ZOZAYA (2009), p. 94. 
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situado en el sector central del lienzo, que había permanecido oculto durante siglos tras 

la gola de la torre maciza 19/21, hoy casi completamente arrasada. Fue precisamente este 

tramo el que proporcionó las referencias necesarias para la restitución del aparejo 

desaparecido en el resto del lienzo. A ambos lados de este tramo, los descalces alcanzaban 

en algunos puntos la mitad del espesor total de la muralla, con el consiguiente riesgo de 

vuelco de la fábrica. 

La zarpa escalonada estuvo enterrada por los derrumbes, y por diversos 

sedimentos de colmatación por abandono, hasta que fue puesta al descubierto por las 

labores de excavación arqueológica desarrolladas por el plan de empleo en el año 2000. 

Esta actuación dejó el terreno preparado para el inicio de los trabajos de restauración de 

la Escuela Taller, y aportó un conjunto muy valioso de datos para la correcta restitución 

de los paramentos desaparecidos. 

Como en ocasiones precedentes, la intervención comenzó con el replanteo inicial 

por medio de reglas y cuerdas, que fue ajustado con precisión a la realidad constructiva 

original de la estructura, incluida en este caso la zarpa escalonada de su base. La altura 

de cada hilada fue establecida a partir de la identificación de las líneas de fraguado 

diferencial del mortero de relleno, y el módulo y disposición de los mampuestos fueron 

extrapolados a partir de los del paramento que se conservaba en el sector central del 

lienzo. 

De este modo, la obra de restauración reprodujo la técnica constructiva, el aparejo, 

el módulo y los materiales de la fábrica histórica. El tratamiento de las juntas no se había 

conservado, por lo que se recurrió a la aplicación de un rejuntado rehundido para evitar 

el empastado del conjunto. También se preservaron las improntas dejadas en el relleno 

constructivo por una batería de rollizos de madera desaparecidos que armaba la 

coronación del lienzo. Para evitar que el mortero de restauración invadiese las improntas, 

se colocaron en su interior testigos de madera de igual sección, que fueron dejados in situ 

tras la intervención, a modo de recurso didáctico. 

- Antemuro del espolón oriental del alcázar. Se trata de un grueso muro de 

mampostería encofrada de piedra caliza, de 1,60 m de espesor y alrededor de 3,20 m de 

altura máxima conservada, que discurre por delante de la proa de las torres pentagonales 

del espolón oriental del recinto, y delimita la liza correspondiente (figura 253, nº 5). Fue 

construido en época almohade para reforzar el sistema defensivo hidráulico que 
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funcionaba en ese sector desde época emiral118. De hecho, está equipado con diversas 

tuberías bajantes de cerámica situadas a diferentes alturas, similares a las que se han 

documentado en la torre pentagonal sur, que permitían el desagüe controlado del sistema 

hacia la embocadura del foso. 

Permaneció completamente oculto por los escombros hasta 1975, en que los 

movimientos de tierra realizados en relación con la intervención restauradora de Santiago 

Camacho pusieron al descubierto una parte de su trazado frente a la proa de la torre 

pentagonal sur. Los trabajos de excavación arqueológica realizados en la zona entre 1987 

y 1991 permitieron exhumar el resto de su trazado y realizar su estudio estratigráfico 

completo, si bien la base de su paramento exterior no fue desescombrada hasta la campaña 

de finales de 1995. 

 

 

 

260. Antemuro del espolón 
oriental del alcázar, antes y 
después de su restauración.

 

En el momento de comenzar los trabajos de restauración llevados a cabo por la 

Escuela Taller Alarcos IV, la erosión y los derrumbes habían provocado la casi total 

desaparición de su paramento exterior, del que sólo se conservaban en buen estado las 

                                                 
118 RETUERCE y ZOZAYA (1992). 
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cuatro hiladas inferiores. No obstante, el detenido estudio previo de la estructura permitió 

identificar todas las marcas constructivas correspondientes al sistema de encofrado 

empleado en su construcción, que fue reproducido sobre el terreno según el procedimiento 

habitual. También se reprodujo el despiece de sillería que reforzaba la esquina exterior 

del antemuro frente a la proa de la torre pentagonal sur, extrapolado a partir de los 

alveolos que habían quedado en el mortero de trabazón tras el expolio de las piezas de su 

base. 

Como en el caso de la torre 17/7, se dejaron visibles las improntas de la tablazón 

del encofrado, que en este caso reproducían el sistema de acabado original y permitían 

recuperar, por ello, una parte esencial de la realidad constructiva del antemuro. 

Al igual que se hizo en el caso de la torre pentagonal sur en 1998, los tubos de 

cerámica que atravesaban el muro fueron prolongados hacia extramuros para evitar que 

quedasen ocultos tras la fábrica de restauración. Para ello, en aplicación del mismo 

criterio que entonces, se emplearon tramos de tubo de PVC de igual diámetro que las 

bajantes originales. La utilización de un material plástico para este menester contribuyó 

a reforzar la necesaria diferenciación entre la obra nueva y la histórica, que no obstante 

había sido ya establecida mediante el empotramiento de láminas de cerámica industrial 

en la superficie de contacto entre ambas, visibles desde el exterior a modo de marcas de 

contorno. 

- Torre esquinera suroeste del alcázar. Forma parte de las defensas del alcázar 

fundacional de la ciudad, por lo que debió de ser construida en torno a las décadas 

centrales del siglo VIII. En un momento posterior de cronología islámica indeterminada, 

quedó casi completamente oculta por la construcción de un potente refuerzo de 

mampostería con relleno interior de tierra, que la absorbió casi por completo. En la 

actualidad, aflora en apenas 1,70 m de altura máxima por encima de la superficie de 

arrasamiento del refuerzo mencionado. 

Es de planta cuadrangular, maciza al interior, y está configurada por obra de 

mampostería careada y sillarejo en aparejo regular, con los bloques colocados a tizón 

entre cintas simples de ladrillo. Presenta, además, machones de ladrillo en sus esquinas 

exteriores, a modo de refuerzo. Las juntas, profusamente enripiadas con fragmentos de 

piedra y ladrillo, estuvieron en origen llagueadas en ligero resalte con mortero de cal y 

arena (figura 253, nº 6). 

Fue descubierta inicialmente durante los trabajos de excavación arqueológica 

realizados en este sector del recinto entre 1983 y 1984, en relación con la segunda fase de 
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la intervención restauradora de Miguel Fisac. En 1993 se completó el desescombro de su 

perímetro exterior, y se realizó su estudio constructivo y estratigráfico. 

Los derrumbes y la erosión propia de los arrastres de ladera habían provocado en 

el pasado la desaparición de casi todo el alzado visible de su frente meridional, y los 

ladrillos que conformaron los refuerzos de sus esquinas se encontraban en buena parte 

desaparecidos, o profusamente meteorizados. 

 

261. Restauración de la 
torre esquinera suroeste del 
alcázar fundacional. 

 

La intervención restauradora se llevó a cabo con el objetivo de garantizar la 

adecuada conservación de la obra original, y al mismo tiempo devolverle a la torre una 

parte del volumen perdido, lo que habría de facilitar su percepción por parte del público. 

De este modo, se restituyeron las piezas de ladrillo desaparecidas tanto en sus esquinas 

como en los encintados, y se repuso una única fila de mampostería en el frente meridional 

de la torre, a modo de hilada de sacrificio. 

Para la reintegración de las partes de ladrillo se emplearon piezas de fabricación 

industrial a imitación de la artesanal, de dimensiones y coloración ligeramente diferentes 

a las de los ladrillos originales. La fila de mampostería añadida en el frente meridional 

reprodujo fielmente el formato y el aparejo —muy particulares— de la obra del siglo 

VIII. 

- Refuerzo del ángulo suroeste del alcázar. Como ya hemos explicado, la esquina 

suroeste del alcázar fundacional fue reforzada, en un momento de reforma de cronología 

islámica indeterminada, mediante el añadido de un potente macizo constructivo rematado 

en sus frentes meridional y occidental por un paramento vertical de mampostería 

concertada (figura 253, nº 7). 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

598 

La mampostería de sus caras vistas está distribuida según un aparejo de aspecto 

muy aseado, con los bloques distribuidos por hiladas regulares muy marcadas, algunas de 

las cuales presentan largos tramos constituidos por piezas estrechas y alargadas colocadas 

en espiga. 

Al igual que la torre esquinera suroeste del alcázar fundacional que quedó 

absorbida en su interior, el macizo que nos ocupa fue puesto al descubierto en su mayor 

parte por la intervención arqueológica realizada en esta zona entre 1983 y 1984, en 

relación con la segunda fase de las obras de Miguel Fisac. 

La fábrica de mampostería de sus frentes sur y oeste se encontraba muy afectada 

por la erosión y los descalces, hasta el punto de había perdido la mayor parte de sus caras 

vistas, incluida su esquina suroccidental. 

 

 

 

262. Refuerzo del ángulo 
suroeste del alcázar, antes y 
después de su restauración.

 

La actuación consistió en la reposición de los mampuestos desaparecidos con 

otros de similar formato, previo replanteo de la traza original de cada hilada. Para la 

reconstrucción de la esquina suroeste del macizo se reservaron los bloques de mayor 

tamaño. Se reprodujeron, incluso, los tramos de aparejo en espiga detectados. Como en 

ocasiones anteriores, se aplicó un rejuntado rehundido, que proporcionaba a la obra de 
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restauración la textura adecuada, y la diferencia con la fábrica histórica se estableció 

mediante el empotramiento de láminas de cerámica industrial en la superficie de contacto 

entre ambas, a modo de marcas de contorno. La intervención restauradora no rebasó en 

ningún caso la cota máxima conservada por la obra original. 

- Acceso norte del alcázar. Desde época islámica, el acceso al alcázar desde la 

zona del río se realizaba a través de una puerta en recodo inscrita en el interior una torre 

hueca de planta cuadrangular, situada a su vez en el sector central de la muralla norte. A 

lo largo del siglo XIII —ya en época de la Encomienda de Calatrava—, la torre fue 

demolida y el vano principal que franqueaba la muralla quedó a la intemperie. La reforma 

se completó con la construcción de un antemuro de mampostería sobre basamento de 

sillería reutilizada, que discurre en paralelo a la muralla principal, y que dio lugar a la 

creación de una nueva liza situada a una cota superior, y dotada de una rampa de acceso 

en su extremo oriental. La rampa en cuestión estaba construida con tierra apisonada y 

definida por un muro de contención de mampostería en su frente occidental119. 

El sistema descrito supuso la creación de una nueva entrada en recodo con un 

sentido de giro inverso al original. Fue descubierto durante las excavaciones 

arqueológicas desarrolladas en este sector del yacimiento en 1997, y su exhumación y 

estudio se completaron a lo largo de las campañas desarrolladas entre 1998 y 2001. 

En el momento de comenzar los trabajos de restauración, la coronación del 

antemuro y la superficie de la rampa de acceso se encontraban muy afectados por la 

erosión, y el sector de antemuro situado inmediatamente al oeste del paso había 

desaparecido por completo, víctima de labores extractivas desarrolladas en el yacimiento 

en época moderna. 

La Escuela Taller Alarcos IV llevó a cabo la restitución completa del tramo de 

antemuro desaparecido, reparó la coronación constructiva y la superficie de uso originales 

de la rampa de acceso, y añadió una hilada de sacrificio a lo largo del recorrido completo 

del antemuro, para garantizar su protección (figura 253, nº 8). Todos estos trabajos se 

hicieron por medio de la reproducción de las técnicas constructivas originales, y con 

materiales recuperados de entre los derrumbes del entorno por la excavación arqueológica 

precedente. Para la puesta en obra de los mismos se empleó mortero de cal y arena, y se 

aplicó un rejuntado rehundido. La diferencia entre la fábrica histórica y la de restauración 

se estableció mediante el empotramiento de láminas de cerámica industrial en la 

                                                 
119 HERVÁS y RETUERCE (2009), pp. 105-108; (2014b), pp. 256-258. 
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superficie de contacto entre ambas, visibles desde el exterior a modo de marcas de 

contorno. 

Con la intervención realizada quedó completamente rehabilitado el circuito de 

acceso al interior del alcázar según había quedado establecido en época de la Encomienda, 

a partir del siglo XIII, en concordancia con la cronología de la mayor parte de las 

estructuras visibles en dicho sector del yacimiento. 

- Recalce de la torre norte del arco triunfal. Durante los desescombros mecánicos 

incontrolados que acompañaron a la primera fase de la intervención restauradora de 

Miguel Fisac (1982-1983), se llevó a cabo, entre otros movimientos de tierra, el vaciado 

del espacio situado al norte del arco triunfal, junto al lienzo de época almorávide que lo 

flanquea por ese lado. La excavación mecánica rebasó ampliamente los niveles de uso de 

la liza y desmanteló una parte del sustrato geológico, lo que produjo, entre otros daños, 

el descalce de la cimentación de la torre norte del citado arco. 

La zona fue objeto de limpieza arqueológica manual en el transcurso de la 

campaña de 2000, lo que puso al descubierto el problema, que hasta entonces había 

permanecido oculto tras una gran acumulación de piedras. El descalce en cuestión no 

ponía en riesgo la estabilidad de la estructura a corto plazo, pero constituía un foco de 

erosión que era preciso atajar. 

El recalce necesario fue realizado por parte de la Escuela Taller Alarcos IV, y 

consistió en la construcción de un muro de contención escalonado, a base de mampostería 

encofrada trabada con mortero de cal y arena, que quedó adosado al frente descalzado y 

fue después recubierto con tierra limpia extraída durante los trabajos de excavación 

arqueológica realizados en ese mismo sector (figura 253, nº 9). 

 

263. Trabajos de recalce de 
la torre norte del arco 
triunfal. 
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6.3.11.2. Trabajos de creación y mejora de infraestructuras 

Por lo que respecta a los trabajos de infraestructura, la Escuela Taller Alarcos IV 

construyó el almacén del taller de albañilería y el aula de arqueología, e instaló tanto la 

acometida de abastecimiento de electricidad hasta la entrada del yacimiento, como la red 

de distribución al conjunto de infraestructuras hasta entonces existente. Además, realizó 

diversas obras de mejora y ampliación de los recorridos internos de visita. 

- Acometida de electricidad. Fue realizada para abastecer de corriente eléctrica las 

instalaciones de infraestructura del yacimiento —tanto las ya existentes como las que se 

construyesen en el futuro—, y para que los trabajos de excavación y restauración en curso 

pudiesen disponer de tomas de fuerza para alimentación de maquinaria y herramientas 

eléctricas. Además, se preveía la necesidad de disponer de electricidad en el lugar de cara 

a la futura creación de un centro de interpretación en la iglesia de los calatravos, cuyo 

proyecto de rehabilitación se encontraba ya en fase de redacción, y para la iluminación 

general del recinto amurallado. 

Se instaló para ello una línea eléctrica de baja tensión, con potencia de hasta 20 

Kw, desde el centro de transformación de Unión Fenosa existente junto al ángulo suroeste 

del Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, hasta el área de infraestructuras 

contigua al espolón oriental del recinto amurallado. 

La acometida fue ejecutada mediante la instalación de una línea de cable soterrada 

en el interior de una zanja de 0,40 m de anchura y 0,70 m de profundidad, que fue abierta 

por medios mecánicos junto al flanco meridional del camino principal de acceso al 

yacimiento. Los movimientos de tierra necesarios fueron realizados bajo el preceptivo 

seguimiento arqueológico. El cuadro general de abastecimiento quedó instalado en el 

interior del almacén de albañilería, construido por esas mismas fechas. 

- Adecuación de accesos y recorridos. Se amplió el circuito interior de visita al 

yacimiento, en este caso mediante el acondicionamiento del camino que conduce desde 

la zona excavada del sector central de la medina hasta el extremo noroccidental del 

recinto. En este punto se habilitó, además, una plataforma elevada de tierra limpia para 

facilitar la contemplación de determinados elementos del entorno próximo, tales como la 

coracha de la medina, el cauce del río Guadiana, la motilla del Quintillo, y las ruinas del 

molino de Calatrava. 

Como en ocasiones anteriores, los nuevos recorridos fueron marcados mediante 

el aporte de un ligero manto de grava basáltica gris de machaqueo. 
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- Infraestructuras. La Escuela Taller Alarcos IV construyó en Calatrava la Vieja 

dos nuevas casetas, que vinieron a sumarse a la caseta prefabricada y a la de aseos, 

instaladas por el proyecto anterior. Una de ellas sirvió para acoger el aula de arqueología, 

y la otra fue destinada inicialmente a almacén de herramientas para el taller de 

construcción, aunque en 2005 fue reformada y convertida en tienda y sala de recepción 

de visitantes del Parque Arqueológico. 

El aula de arqueología se construyó inmediatamente al este de la caseta 

prefabricada, en tanto que el nuevo almacén de herramientas quedó emplazado junto al 

flanco septentrional de la misma. Con ello, se empezaba a configurar un conjunto 

compacto de construcciones que se completó en 2004 con la sustitución de la caseta 

prefabricada por otra de obra destinada a sala de reuniones. 

Al igual que la construida en 1997 para alojamiento de los aseos, las dos casetas 

edificadas entre 2000 y 2002 eran de planta rectangular, fueron construidas con ladrillo 

hueco, cubiertas con tejado de fibrocemento a un agua, enfoscadas y pavimentadas con 

cemento portland, y pintadas de blanco tanto al interior como al exterior. También fueron 

decoradas con zócalo perimetral de color añil en todas sus fachadas. 

 

6.3.12. Campaña de 2003 

- Trabajos previos. Con motivo de la inclusión de Calatrava la Vieja como 

yacimiento visitable dentro del Parque Arqueológico, y ante la inminencia de la 

inauguración de este último, se planteó la necesidad de realizar algunos trabajos concretos 

de adecuación para visitas con anterioridad al comienzo de la campaña de intervención 

sistemática. Así, entre el 20 de marzo y el 4 de abril se llevaron a cabo trabajos de 

desescombro mecánico parcial en la entrada del foso, retirada de escombreras, y 

acondicionamiento de recorridos interiores. 

En el foso, se acometió el desescombro mecánico parcial del tramo comprendido 

entre la torre pentagonal norte y la esquina suroeste del alcázar. El objetivo era recuperar 

en parte su presencia física como barrera para facilitar la comprensión de la estructura 

defensiva de la ciudad en el punto de inicio de los circuitos de visita, que es donde se 

observa con mayor claridad la relación del propio foso con el río Guadiana. 

Ya en 2001 se habían realizado diversos sondeos arqueológicos manuales en este 

sector en previsión de su posterior desescombro mecánico, que permitieron identificar las 

trazas de la escarpa en el sector comprendido entre las dos torres albarranas del frente 

meridional del alcázar. En la primavera de 2003 se descubrieron, además, el corte 
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producido por la escarpa del foso en el sustrato geológico de roca cuarcita al oeste de la 

torre albarrana omeya, y un tramo de más de 20 m de longitud del forro de mampostería 

de la escarpa en la embocadura del foso. 

Además, se retiraron todas las escombreras generadas por los trabajos de 

excavación arqueológica tanto en el frente sur del recinto amurallado como en el interior 

de la medina, y se recubrieron con grava de basalto los caminos interiores de recorrido 

del yacimiento, que además fueron señalizados y protegidos por medio de la instalación 

de barandillas elaboradas con varillas metálicas verticales unidas por dos líneas de cable 

trenzado de acero. También se sustituyó la escalera de madera existente en el tramo 

interior del pasillo de acceso de la puerta en recodo de la medina, por un escalón de tramex 

que desempeñaba la misma función. 

En el sector noroeste de la medina se instaló una plataforma metálica removible 

concebida como estación de visita para contemplación de la coracha adyacente, de la 

desembocadura del foso, y del sistema de molino, presa y puente que permitía cruzar el 

río en época medieval. 

Por último, se instalaron también entonces los carteles explicativos que jalonaban 

el recorrido de visita, cuyos contenidos había sido elaborados por los directores 

científicos del yacimiento en colaboración con el director del Parque Arqueológico120. 

- El Plan de Empleo. Se desarrolló entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2003, 

bajo la dirección de Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco. El 

permiso fue concedido con fecha 17 de marzo de 2003 por la Dirección General de Bienes 

y Actividades Culturales121. Pocos días después de iniciada la campaña se produjo el acto 

oficial de inauguración del Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava, que incluía a 

Calatrava la Vieja como yacimiento visitable122. 

La campaña tuvo una duración de 6 meses, y contó con la participación de 35 

peones especialistas y 5 técnicos superiores arqueólogos, todos adscritos al Plan de 

Empleo JCCM/SEPECAM123. De ellos, 20 peones más los 5 técnicos estaban vinculados 

al programa para menores de 45 años, por lo que sus contratos tuvieron una duración de 

                                                 
120 El director del Parque Arqueológico era Antonio de Juan García. 
121 El director general de Bienes y Actividades Culturales era Antonio Moraleda Galán. 
122 La inauguración del Parque Arqueológico tuvo lugar el 19 de julio de 2003, fecha del 808 aniversario 
de la batalla de Alarcos. Su declaración se había hecho efectiva el 17 de junio de 2003 por medio del 
Decreto 95/2003 (DOCM nº 91, 20 de junio de 2003, pp. 11348-11364). 
123 El traspaso de las competencias en materia de empleo desde el Estado a la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha se formalizó mediante el Real Decreto 1385/2002 de 20 de diciembre (BOE nº 306, 23 
de diciembre de 2002, pp. 45123-45141), de modo que a partir de la campaña de 2003, el INEM fue 
sustituido en sus funciones por el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM). 
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4 meses (del 1 de julio al 31 de octubre). Los 15 peones restantes trabajaron hasta el 31 

de diciembre. También se contó con la colaboración ocasional de 4 estudiantes 

universitarios en prácticas. La Consejería de Educación y Cultura contribuyó con un 

importe de 12 020,24 € para costear los gastos en materiales y bienes de equipo. 

Una vez finalizada la ejecución de la primera fase de las obras de rehabilitación 

de la iglesia de los calatravos, se recuperó la dinámica de trabajo habitual, según la cual 

se simultaneaban los trabajos de excavación en el interior del alcázar con los de 

desescombro del perímetro amurallado. Además, se retomó la intervención en el frente 

exterior de la muralla occidental del alcázar, interrumpida durante la campaña de 2002 

para realizar el dibujo arqueológico de las estructuras aparecidas en esa zona en 2001, 

algunas de las cuales habían de ser desmontadas antes de proseguir con la excavación en 

cotas inferiores. También se realizaron trabajos de desescombro mecánico en el tramo 

inicial del recorrido del foso perimetral exterior, y otras labores arqueológicas 

relacionadas con la documentación de las zonas excavadas y con el estudio de materiales, 

además de diversas tareas de creación y mantenimiento de infraestructuras, algunas de las 

cuales se realizaron con anterioridad al comienzo del plan de empleo. 

- Interior del alcázar. La intervención se centró en la excavación del antiguo patio 

islámico central (área nº 15) y del zaguán de acceso al mismo desde la puerta en recodo 

situada al norte (área nº 18), así como en la exhumación del pasillo de acceso al área de 

salas abovedadas del convento, y en la finalización del desescombro de la sala de 

audiencias del ángulo noroeste (área nº 15). En conjunto, en el interior del alcázar se 

intervino sobre una superficie de alrededor de 700 m2, y se movilizaron unos 1500 m3 de 

tierra y escombros. 

El objetivo general, como en campañas anteriores, era facilitar la comprensión de 

la distribución interna del alcázar y recuperar sus recorridos naturales para establecer un 

circuito de visita lo más coherente y completo posible, al cual pudiese ser incorporada la 

propia sala de audiencias de época taifa. De un modo más específico, se pretendía 

alcanzar el nivel de uso de la época de la Encomienda (siglos XIII-XV) y recuperar así el 

acceso desde el norte y los recorridos naturales del interior tal como se producían en dicho 

momento, para situar el circuito de visita al futuro centro de interpretación en su contexto 

cronológico más preciso. 

En el patio interior de época islámica (área nº 15), se eliminaron los derrumbes 

correspondientes a la primera fase de destrucción de los edificios islámicos que lo definen 

—algunos de ellos masivos y parcialmente articulados—, y se descubrió el nivel de uso 
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de comienzos del siglo XIII, que conserva restos de un pavimento empedrado. Sobre 

dicho nivel de uso se identificaron, en las inmediaciones de la puerta de acceso al interior 

de la sala de audiencias, un bolaño de piedra caliza aproximadamente esférico, de 0,70 m 

de diámetro, abandonado junto a los fragmentos de una pila monolítica de basalto, 

ennegrecida por la acción del fuego124. 

Bajo los restos del pavimento mencionado se identificaron indicios de una fase 

previa de época islámica, en la que el patio estuvo compartimentado en numerosos 

habitáculos de pequeño tamaño. 

 

 

264. Vista general del patio del 
alcázar, tomada desde el sureste.

 

El patio en cuestión, que contaba con más de 600 m2 de superficie y era en origen 

diáfano, fue compartimentado, entre finales del siglo XI y principios del siglo XIII, en 

diversos habitáculos de pequeño tamaño que fechamos en el periodo almohade, lo que 

supuso en la práctica su desaparición como espacio unitario a cielo abierto dotado de 

funcionalidad propia. En 2003 fueron identificados cinco de esas habitaciones (tres en el 

interior del patio y dos en el zaguán de acceso) distribuidas en terrazas, así como varios 

muros de mampostería de trayectorias diversas que afloraban en la superficie del 

pavimento del siglo XIII. Dado que la sala de audiencias del ángulo noroeste continuaba 

en uso después de 1212, es muy probable que las nuevas dependencias se articulasen en 

función de una calle acodada que discurría entre el zaguán de entrada y la puerta de la 

sala. 

                                                 
124 Aunque fragmentada, la pila se conserva completa. Tiene forma ligeramente trapezoidal en planta, y 
mide 1,98 m de longitud por 0,55 m de anchura y 0,40 m de altura. Fue movilizada en 2005 para poder 
continuar la excavación de la zona en cotas inferiores. 
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Se trata de ámbitos domésticos delimitados por muros de tapial de tierra de baja 

calidad constructiva, y equipados con hogares y pozos ciegos entibados con obra de 

mampostería. Todas las habitaciones son resultado de una sola fase constructiva, por lo 

que la compartimentación descrita parece responder a un notable incremento de la 

ocupación del alcázar en un corto plazo de tiempo, tal vez debido a un brusco aumento 

del número de soldados acantonados en su interior en un momento de creciente tensión 

militar en la zona. 

Asimismo, se continuó con la excavación de los dos corredores que comunican el 

ala norte del claustro con el conjunto de salas abovedadas del extremo oriental. Ambos 

pasillos forman parte del circuito de recorridos internos del edificio conventual construido 

por la Orden Militar de Calatrava en la mitad meridional del alcázar a comienzos del siglo 

XIII. Su desescombro comenzó en la campaña de 1998 y continuó durante las de 1999 y 

2001, pero fue en la campaña de 2003 cuando se descubrió su nivel de uso original, 

contemporáneo del empedrado hallado en el patio interior. 

Por otra parte, se completó el desescombro del tercio septentrional de la sala de 

audiencias de época taifa existente en el ángulo noroeste del alcázar, iniciado en la 

campaña de 1997 y continuado en las de 1998, 2000 y 2001. A finales de esta última 

había quedado pendiente la eliminación de los rellenos de abandono más antiguos en el 

tercio septentrional de la estancia. En la campaña de 2003 se completó la excavación de 

dichos rellenos, con lo que se dio por terminada la excavación del interior del edificio. En 

el sector desescombrado quedó al descubierto el pavimento original, ya documentado en 

otras zonas de la sala en 1997 y 1998, consistente en una gruesa costra continua de 

argamasa blanca, recubierta después con esteras de esparto de las que se conservaban 

restos muy evidentes. 

Se descubrieron también cinco cuartos de círculo formados por simples 

alineaciones de piedras irregulares dispuestas junto a las caras laterales de los estribos de 

los arcos diafragma. Estas formaciones, de las que ya se habían descubierto dos en la 

campaña de 2000 flanqueando la puerta de acceso a la sala, parecen haber servido para 

calzar la base de otras tantas tinajas de almacenamiento en un momento de uso posterior 

al inicial. 

Además, la completa eliminación de los derrumbes masivos de la fachada oriental 

del edificio permitió recuperar el acceso a través de su puerta original y, por tanto, 

incorporarlo al circuito de visita del interior del alcázar. En relación con dicha entrada se 

ha documentado, además, la impronta de un escalón de madera desaparecido, superpuesto 
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al fuste de mármol reutilizado como umbral que se descubrió descubierto en 2000. El 

peldaño en cuestión está claramente asociado al nivel de uso del patio interior atribuido 

al momento de la Encomienda, lo que viene a demostrar que la denominada sala de 

audiencias de época taifa continuó en uso después de la toma de 1212, aunque 

seguramente con otras funciones. El peldaño desaparecido fue repuesto por la Escuela-

Taller de Alarcos en el interior de la impronta documentada. 

- Muralla oeste del alcázar. Asimismo, prosiguió la excavación del frente exterior 

de la muralla occidental del alcázar, aunque únicamente en el tramo situado al sur del 

arco triunfal (área nº 26). Con esta intervención, iniciada en 2001, se pretendía recuperar 

la imagen real de dicho frente —todavía incompleta— mediante la exhumación de los 

antemuros y lizas que defendieron la muralla principal, y por medio del vaciado del foso 

seco que les antecedía. Durante la campaña de 2003 se documentaron las fosas de 

cimentación de la torre meridional y del lienzo contiguo —al norte—, se definió con 

claridad la trayectoria del foso que defiende este sector con respecto al interior de la 

medina, se aclaró la compleja secuencia evolutiva de los antemuros y lizas interpuestos, 

y se descubrió el acceso en doble recodo que había sustituido, en época bajomedieval, a 

la primitiva entrada islámica bajo el gran arco triunfal cuando ésta fue tapiada. También 

se identificaron algunas de las estructuras domésticas construidas sobre los rellenos más 

modernos del foso. 

El vaciado de las fosas de cimentación de los lienzos situados al sur del arco 

triunfal y de la torre que los jalona demostró que dichas estructuras pertenecen a un 

momento constructivo distinto y claramente posterior al del propio arco triunfal, si bien 

las cerámicas recuperadas no aportan datos concluyentes respecto a la datación absoluta 

de las mismas, que pudieron haber sido edificadas durante el periodo de dominio 

almorávide de Calatrava (1091-1147), o en un momento inmediatamente anterior. 

Las excavaciones realizadas en 2003 permitieron comprobar que las defensas 

adelantadas de este sector de la muralla experimentaron al menos tres grandes reformas. 

Los antemuros más antiguos son previos, de hecho, a la construcción del lienzo situado 

al sur del arco triunfal, y adaptan su trayectoria a la presencia de las torres de flanqueo, 

ciñendo en planta cada una de ellas. Con anterioridad al periodo almohade, dichos 

antemuros fueron parcialmente demolidos y sustituidos por otro de tapial de tierra, 

rectilíneo, que amplió la anchura inicial de la liza frente al lienzo. 

Tal vez con la intención de mejorar la circulación en este sector, el sistema 

experimentó una tercera reforma, consistente en la demolición de todos los antemuros 
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preexistentes y en su sustitución por otro de tapial acerado que unía en línea recta los 

tramos más exteriores del antemuro original, eliminaba con ello los recodos de la liza en 

torno a las torres de flanqueo, y ampliaba la anchura de ésta en los espacios entre torres. 

Tras una fase de abandono transitorio de la zona que podemos situar hacia finales 

del siglo XII o en las primeras décadas del siglo XIII, el sector que nos ocupa recuperó 

sus funciones defensivas cuando se procedió al tapiado completo del frente exterior del 

primitivo arco triunfal islámico. A raíz de ello, fue necesario crear un nuevo acceso al 

interior del alcázar desde la zona de la medina, para lo cual se abrió un vano en el sector 

central del lienzo almorávide situado inmediatamente al sur, y se construyeron una puerta 

en el extremo meridional del antemuro de tapial acerado, y un tramo de muro paralelo a 

éste en el interior de la liza125. Se creaba así un nuevo circuito de entrada al interior del 

alcázar basado en el conocido sistema de antepuerta y doble recodo ya documentado para 

época omeya en la puerta principal de entrada a la medina. 

 

265. Antepuerta del sistema de acceso en recodo 
construido en época de la Encomienda para 
comunicar el alcázar con la medina. 

266. Vaguada longitudinal que anuncia la existencia 
de un foso interpuesto entre el alcázar y la medina. 
Separa las áreas nº 26 y 29 de excavación 

 

El sistema de antemuros descrito se completaba, seguramente desde época emiral, 

con un foso defensivo interpuesto entre el frente occidental de la muralla del alcázar y el 

interior de la medina. Fue localizado durante la campaña de 2001 en un pequeño sondeo 

contiguo a la torre sur del arco triunfal. Durante la campaña de 2003 se procedió a la 

retirada, esta vez en área abierta, de sus rellenos más modernos, lo que permitió 

devolverle, en parte, su presencia en el complejo defensivo al que perteneció. No obstante, 

permaneció aún sin descubrir su perfil original: la escarpa, la contraescarpa y el lecho del 

                                                 
125 Este descubrimiento puso en evidencia que el hueco tapiado durante la primera fase de las obras de 
Miguel Fisac (1982-1983) en este sector de la muralla, se correspondía en realidad con la destrucción de la 
puerta que había sido abierta en época de la Encomienda, en sustitución del acceso a través del pasaje 
abovedado contiguo. Se hacía necesario, pues, eliminar ese tapiado y recuperar el vano en cuestión. 
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mismo quedaron todavía ocultos por rellenos de abandono sobre los que se construyeron, 

desde época almohade, diversas dependencias domésticas. 

- Interior de la medina. Durante la campaña de 2003 continuó la excavación a 

ambos lados del foso que defendía el frente occidental de la muralla del alcázar. Al este 

del mismo (área nº 26), se completó la excavación de la vivienda de época almohade 

indentificada en 2001 junto al costado sur de la torre meridional de dicho frente, y se llevó 

a cabo el vaciado de dos grandes basureros en fosa localizados inmediatamente al sur, 

junto a la cara interior del lienzo emiral. Al oeste del foso (área nº 29) se amplió la zona 

de intervención tanto hacia el oeste como hacia el norte, con el objetivo de localizar la 

planta completa de la casa identificada en esa zona en 2002, antes de dar comienzo a la 

excavación de los rellenos que colmataban sus dependencias. 

- Muralla sur de la medina. Tras la intervención de 2002 se planteaba la necesidad 

de proseguir el desescombro del perímetro amurallado al oeste de la puerta en recodo de 

la medina, pero es precisamente ese sector el que presentaba los taludes más largos y de 

pendiente más pronunciada de todo el recinto. Para su excavación era necesario disponer, 

por tanto, de personal especialmente apto en número suficiente. Esta circunstancia se dio 

en la campaña de 2003, durante la cual se llevó a cabo el desescombro de un tramo de 

alrededor de 100 m de longitud situado inmediatamente al oeste del complejo defensivo 

de la puerta en recodo de la medina, que vinieron a sumarse a los más de 230 m lineales 

excavados ya durante las campañas de 2000 y 2002. 

Al igual que en 2000, la intención de partida era abarcar un tramo de muralla 

suficientemente amplio como para que su excavación permitiese ocupar al personal 

seleccionado durante toda la campaña, sin que al final de la misma existiesen grandes 

diferencias en cuanto al nivel alcanzado por el desescombro en cada una de las zonas de 

trabajo, ni discontinuidades apreciables entre éstas, y sin que fuese necesario recurrir a 

constantes traslados de cuadrillas a nuevas zonas conforme se fuesen agotando las 

abiertas con anterioridad. 

También en esta ocasión el objetivo fue alcanzado en sus líneas generales: se 

desescombró casi por completo el tramo abierto, y se alcanzaron niveles de uso 

cronológicamente homogéneos en todos los sectores, de modo que el frente excavado 

recuperó la mayor parte de sus valores monumentales, y tanto su evolución general como 

su lógica estructural se perciben con cierta nitidez. 

Se identificaron cuatro nuevos tramos de la muralla de época ibérica oretana 

(siglos V-III a.C.) que vinieron a sumarse a los tres ya documentados en la campaña de 
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2000, y se exhumaron seis nuevas torres de flanqueo con sus correspondientes lienzos, 

así como diversos antemuros, lizas, y varios tramos del forro de mampostería de la 

escarpa del foso. 

 

 

 

 

 

267. Proceso de trabajo en 
la muralla sur de la medina, 
al oeste del complejo de la 
puerta en recodo. 
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Los restos de la muralla protohistórica aparecen repartidos a lo largo de una 

alineación de casi 300 m de longitud cuya trayectoria coincide básicamente con la de la 

actual muralla, hasta el punto de que fueron reutilizados, en mayor o menor medida, como 

base de cimentación de las torres y lienzos de época islámica. 

El tramo de muralla desescombrado en 2003 está jalonado por un total de seis 

torres de flanqueo, todas de planta cuadrangular y macizas al interior. Cuatro de ellas 

parecen pertenecer al mismo momento de construcción que la propia muralla, en tanto 

que las dos restantes fueron añadidas en un momento posterior, cuando nuevas 

necesidades defensivas obligaron a reforzar este frente del recinto. Todas eran visibles, 

en mayor o menor medida, con anterioridad al desescombro, aunque se encontraban tan 

afectadas por la erosión que su presencia arquitectónica en el conjunto pasaba 

relativamente desapercibida. 

También aparecieron diversos antemuros repartidos escalonadamente a lo largo 

del talud que media entre la base de la muralla principal y la coronación de la escarpa del 

foso, que forman varias terrazas defensivas a extramuros con lizas a diferentes alturas, 

según un esquema constructivo y evolutivo muy similar al ya documentado en 2002 para 

el tramo situado al este de la puerta en recodo. Por su parte, el forro de mampostería de 

la escarpa del foso quedó al descubierto en amplias zonas del sector excavado, lo que 

permitió identificar en él varios cambios de fábrica correspondientes a diversas reformas 

y reparaciones, e incluso dos pequeños aljibes para abastecimiento de las tropas 

destinadas a extramuros. 

De entre las torres documentadas en este sector del recinto en 2003, cabe destacar 

la denominada torre 30/24, que ha conservado su planta completa y la mayor parte de su 

alzado en la zona de la gola, pero cuyo frente exterior desapareció por vuelco de su 

fábrica, lo que la dejó en una situación inestable, y necesitada de trabajos urgentes de 

restauración arquitectónica. En previsión de ello, se decidió abordar el desescombro 

superficial del sector situado junto a la gola de dicha torre, a intramuros. El objetivo era 

descubrir por completo la coronación de la muralla principal en ese punto, no sólo para 

contribuir a una mejor percepción del recinto desde el interior de la medina, sino, sobre 

todo, para la planificación previa y la fijación de los criterios de intervención a aplicar 

durante las labores de restauración a ejecutar con carácter de urgencia en ese sector126. 

                                                 
126 Los trabajos de restauración de la citada torre y del lienzo asociado fueron llevados a cabo por la Escuela-
Taller de Alarcos en 2004. 
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Durante la campaña de 2003 se desescombró también el intradós del tramo de 

muralla comprendido entre las torres 30/22 y 30/67 (área nº 31), con el objetivo de poner 

al descubierto la coronación de la muralla principal en ese sector, no sólo para contribuir 

a una mejor percepción del recinto desde el interior de la medina, sino, sobre todo, para 

completar la definición del lienzo y aclarar la relación que mantiene con la torre 30/24. 

Estos datos eran imprescindibles para la planificación previa y para la fijación de criterios 

de los trabajos de restauración que ejecutó en esa zona la Escuela-Taller de Alarcos a 

partir de 2004. El desescombro en cuestión, pese a su escasa entidad, permitió recuperar 

entonces una parte de la cara interna de la muralla, y comprobar que a la misma se 

adosaron diversos edificios, lo que forzosamente debió de entorpecer la circunvalación 

de la medina a intramuros. 

Asimismo, se realizaron intervenciones puntuales en el extremo oriental de la 

muralla sur de la medina (área nº 17), con la intención de resolver algunas de las 

incógnitas planteadas por éste tras su desescombro en las campañas de 2000 y 2002. En 

concreto se continuó con la excavación de los dos espacios domésticos que habían 

ocupado la antigua liza superior a raíz de la demolición del lienzo correspondiente y la 

asunción de sus funciones por parte del antemuro de calicastro. En la habitación oriental 

se vació el pozo ciego que ocupa su sector central, mientras que en la cámara oeste 

eliminó una parte de su pavimento de yeso para comprobar la continuidad de las trazas 

de la muralla demolida en ese punto. Se descubrió, por último, un pequeño portillo abierto 

en el antemuro de calicastro durante el último momento de uso del espacio defensivo, 

atribuido al periodo almohade. 

- Puerta en recodo de la medina. En este sector se completó la excavación 

arqueológica del último refuerzo constructivo de la torre que alberga la puerta de entrada, 

situado en el ángulo suroccidental del complejo defensivo. El objetivo era completar la 

excavación de dicho elemento hasta alcanzar la roca madre, a la búsqueda de datos 

concluyentes para la datación absoluta del sistema defensivo de la puerta en su conjunto. 

La intervención piso al descubierto los cimientos de la torre principal de entrada 

y del gran muro de sillares que la flanquea por el oeste. Ambos asientan directamente 

sobre el sustrato geológico del cerro, sin que medie fosa de cimentación ni se hayan 

documentado estratos anteriores a ellos, de modo que carecemos de elementos post quem 

para su datación. 
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- Muralla norte de la medina. Gracias a la colaboración de un grupo de cuatro 

estudiantes universitarios durante un mes, se pudo iniciar el vaciado de las dos cámaras 

en que se encuentra dividido el interior de la denominada torre 28/10, situada 

inmediatamente al oeste de la torre más oriental de la muralla norte de la medina, que 

había sido descubierta en el transcurso de la campaña de 2002. 

Se documentaron varios rellenos consecutivos que proporcionaron grandes 

cantidades de materiales arqueológicos de época almohade, entre los que cabe destacar 

algunas piezas de cerámica completas —aunque fragmentadas—, una jarra de bronce en 

buen estado de conservación, y abundantes restos de fauna. Las persistentes lluvias del 

mes de septiembre impidieron finalizar la excavación de ambas cámaras, que fue 

continuada en la campaña de 2004. 

La naturaleza de los rellenos movilizados viene a demostrar que la torre en 

cuestión fue colmatada intencionadamente en el verano de 1212 con los despojos del 

pillaje subsiguiente a la entrada de los ejércitos cruzados, al igual que sucede con otras 

torres huecas ya conocidas en diversos puntos del yacimiento. 

- Embocadura del foso. Los trabajos de desescombro mecánico de este sector del 

yacimiento acometidos en la primavera de 2003 fueron completados manualmente en el 

trascurso de la campaña de intervención sistemática, por parte del personal del plan de 

empleo. Ello dio lugar a la exhumación de otros 10 m más del forro de mampostería de 

la contraescarpa, y al descubrimiento de la plataforma de roca cuarcita sobre la que asienta 

el antemuro almohade que defiende las torres pentagonales del frente oriental del alcázar. 

Asimismo, se completó la retirada de los derrumbes masivos de mampostería que 

ocultaban aún la parte superior del forro de la escarpa en el tramo comprendido entre la 

torre albarrana almohade y la esquina suroeste del alcázar. 

- Otras actuaciones. También se acometieron diversas labores de desescombro, 

mantenimiento de infraestructuras y acondicionamiento para la visita en otros puntos del 

yacimiento: 

- preparación del entorno inmediato del ábside templario con vistas a su inmediata 

restauración por parte de la Escuela-Taller de Alarcos; 

- continuación de los trabajos de acondicionamiento del foso como camino 

perimetral a extramuros, para articular los recorridos de visita al yacimiento y para 

planificar la realización de futuras intervenciones en distintos puntos de la muralla; 
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- limpieza de la coracha de la medina para mejorar su contemplación desde la 

plataforma metálica instalada al efecto, en abril de 2003, sobre el extremo noroeste de la 

ciudad; 

- adaptación del interior de la sala de audiencias del ángulo noroeste del alcázar 

para su incorporación al circuito de visitas al yacimiento, incluida la protección de su 

nivel de uso original mediante el aporte de arena y grava; 

 

268. Acondicionamiento 
del interior de la sala de 
audiencias para la visita.

 

- realización de reparaciones puntuales de carácter urgente en algunos muros de 

mampostería y tapial de tierra afectados por pequeños desprendimientos de materiales; 

- limpieza de un pequeño sector del interior de la medina, junto al intradós de la 

muralla sur, para facilitar la construcción de una nueva caseta de obra por parte de la 

Escuela-Taller de Alarcos; 

- ampliación hacia el este de la explanada de aparcamiento de vehículos, para 

facilitar la entrada y maniobras de autobuses en previsión de la próxima reforma de la 

zona de entrada de visitantes al yacimiento; 

- seguimiento arqueológico de las obras de construcción de un porche en el patio 

trasero del santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, junto a la fachada sur del 

cuarto de exvotos. Los movimientos de tierra realizados no causaron afección al sector 

de yacimiento subyacente, ni aportaron datos relevantes para la historia del lugar. 

Por último, se retomó la consabida colaboración con la Escuela-Taller de Alarcos, 

renovada en 2003 tras un año de paralización: se proporcionó asesoramiento técnico y se 

realizaron las preceptivas labores de seguimiento arqueológico y documentación en 

relación con la restauración de los cimientos de la iglesia templaria, con la recuperación 
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de la escalera de comunicación entre el claustro y el pasillo de acceso a las salas 

abovedadas del convento, y con los trabajos de restauración y consolidación a desarrollar 

en el frente sur de la muralla de la medina. 

 

6.3.13. Rehabilitación de la iglesia de los calatravos. Primera fase (2002-2003) 

La idea de rehabilitar la iglesia de los calatravos para que pudiese albergar el 

centro de interpretación de Calatrava la Vieja venía gestándose al menos desde el año 

2000, en diversas reuniones mantenidas entre los directores científicos del yacimiento, el 

director de la Escuela Taller de Alarcos, y el arquitecto Francisco José Cuenca Herreros127. 

La propuesta era coherente con el planteamiento general del plan de 

intervenciones sistemáticas, por cuanto partía de un profundo conocimiento del edificio 

y su entorno tras numerosos años de investigación histórica y arqueológica, y planteaba 

la ejecución de trabajos de restauración de fábricas y de rehabilitación funcional 

orientados a la posterior gestión cultural del espacio. Además, se formulaba en el contexto 

de gestación de la red de parques arqueológicos de Castilla-La Mancha, y ante la 

perspectiva de que Calatrava la Vieja pudiese incorporarse a dicha red a corto plazo. Por 

entonces, las actuaciones de los programas de investigación y restauración en curso 

estaban orientadas preferentemente a preparar el yacimiento para ello. 

Se planteó de este modo la necesidad de completar el conjunto de infraestructuras 

existente con la habilitación de un espacio expositivo capaz de albergar el futuro centro 

de interpretación del sitio. Sin embargo, no parecía muy acertado construir un edificio de 

nueva planta, del tamaño suficiente para ello, dentro de los terrenos propiedad de la 

comunidad autónoma, dado que hubiese causado un impacto visual inasumible sobre el 

recinto amurallado, y hubiese obligado a realizar importantes movimientos de tierra 

destructivos en zona arqueológica. 

En ese momento, además, la iglesia de los calatravos era un edificio de notable 

presencia arquitectónica dentro del conjunto monumental, y de alto valor histórico —se 

trata del templo fundacional de la Orden de Calatrava, construido en la segunda mitad del 

siglo XII—, pero había quedado reducido a un mero contenedor vacío como consecuencia 

de la desafortunada intervención restauradora realizada entre 1982 y 1984 bajo la 

dirección de Miguel Fisac. 

                                                 
127 Los directores científicos del yacimiento eran Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco. 
El director de la Escuela Taller de Alarcos era Antonio de Juan García. El arquitecto Francisco José Cuenca 
Herreros colaboraba con el equipo técnico del plan general de intervenciones sistemáticas desde 1994. 
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En efecto, el completo vaciado de su interior sin control arqueológico no sólo 

había provocado la destrucción de la secuencia estratigráfica de subsuelo asociada, sino 

también la eliminación de los sucesivos niveles de uso, la supresión de los recorridos 

interiores, y la consiguiente merma del valor del edificio como significante histórico y 

arquitectónico. 

La estructura de hormigón implantada entonces para garantizar la protección y 

accesibilidad del conjunto de grafiti de la cripta era, además, un elemento completamente 

ajeno al monumento, y de muy difícil integración debido a su diseño inadecuado. Por otra 

parte, había sufrido diversos actos vandálicos que la habían inutilizado, de modo que ni 

siquiera cumplía ya la función específica para la que había sido construida. 

Dadas estas circunstancias, se decidió finalmente conjugar la búsqueda de un 

espacio expositivo digno, del tamaño suficiente, con la necesidad de devolverle a la 

iglesia de los calatravos al menos una parte de los valores que le habían arrebatado tanto 

el paso de tiempo como las intervenciones del pasado. De este modo, se optó por habilitar 

dicho edificio para su uso como futuro centro de interpretación del yacimiento. 

La propuesta exigía: crear un nuevo nivel de sótano para garantizar la adecuada 

exhibición de los restos del ábside templario; recuperar los niveles de uso desaparecidos 

en la nave, en la cripta, en el presbiterio y en el coro de la iglesia calatrava; construir una 

nueva cubierta; y dotar al edificio de todas las instalaciones necesarias para su nueva 

función (iluminación, climatización, sistemas de seguridad…). De este modo, y por 

primera vez en la historia de las intervenciones en Calatrava la Vieja, la actuación 

planteada traspasaba el ámbito de la restauración para adentrarse en el de la rehabilitación 

arquitectónica. 

Desde su inicio, la propuesta se articuló en tres fases claramente diferenciadas. La 

primera contemplaba el vaciado del sustrato geológico para la creación del nivel de 

sótano, la restauración de todas las fábricas históricas del edificio, y la recuperación de 

los niveles de uso y de los recorridos del interior por medio de la construcción de forjados 

de hormigón armado. Fue ejecutada entre abril de 2002 y mayo de 2003. La segunda fase 

estaba destinada a la construcción de la cubierta y al montaje de todas las instalaciones 

necesarias para que el inmueble pudiese acoger actividades de concurrencia pública. Fue 

ejecutada entre octubre de 2006 y octubre de 2007. La tercera y última preveía la 

redacción y ejecución del proyecto museográfico del centro de interpretación, para 

dotarlo de contenidos. A lo largo de 2007, el equipo técnico y científico del yacimiento 
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elaboró varias propuestas de contenidos en colaboración con personal de la empresa 

pública Tragsa, pero ninguna de ellas fue finalmente ejecutada. 

En 2010 se colocaron diversos carteles explicativos acerca de la historia e 

interpretación del inmueble y su restauración —incluido el ábside templario—, y se dotó 

con equipos de imagen y sonido la sala de audiovisuales creada bajo el coro. La 

rehabilitación de la iglesia fue inaugurada oficialmente el 8 de noviembre de 2011, con 

una exposición sobre la red de parques arqueológicos de Castilla-La Mancha, que incluye 

diversas reproducciones de piezas arqueológicas halladas en Calatrava la Vieja y en 

Alarcos, y que se mantiene en la actualidad como único contenido del centro. En los 

últimos años, la sala de audiovisuales ha acogido diversos ciclos de conferencias, y las 

clases teóricas de los cursos de arqueología que se imparten en el yacimiento. 

En las páginas que siguen nos centraremos en el estudio de la primera fase de las 

obras de rehabilitación de la iglesia de los calatravos. Al igual que en el caso de la 

consolidación del arco triunfal, las dimensiones del edificio y la complejidad técnica de 

la actuación propuesta situaron la intervención fuera del alcance del programa de Escuelas 

Taller, por lo que se recurrió a su ejecución mediante contrata. 

La intervención fue proyectada y dirigida por el arquitecto Francisco José Cuenca 

Herreros128, en estrecha colaboración con los miembros del equipo científico del 

yacimiento. Los trabajos fueron promovidos y financiados por la Consejería de Educación 

y Cultura de la JCCM, se desarrollaron entre el 23 de abril de 2002 y el 14 de mayo de 

2003, y su ejecución corrió a cargo de la empresa especializada Trycsa, Técnicas para la 

Restauración y Construcciones, S.A., de Valladolid. El preceptivo seguimiento 

arqueológico de los trabajos fue realizado por Miguel Ángel Hervás Herrera, miembro de 

la dirección científica del yacimiento, y coautor del estudio constructivo y estratigráfico 

previo del edificio y su entorno. 

  

                                                 
128 Francisco José Cuenca Herreros es arquitecto titulado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Madrid, y administrador del estudio de arquitectura Aquilia Arquitectos, 
S.L, con domicilio fiscal en Madrid, en avenida de América nº 37, oficina 140, especializado en los campos 
de la arquitectura, el urbanismo y el medio ambiente. Ha redactado y dirigido una decena de proyectos 
relacionados con la conservación, restauración y rehabilitación de edificios y conjuntos monumentales en 
el ámbito nacional, entre los que cabe destacar los planes directores del yacimiento arqueológico de Tiermes 
(Montejo de Tiermes, Soria) y del castillo de Montizón (Villamanrique, Ciudad Real), o el Plan de 
recuperación del patrimonio histórico asociado al medio hidráulico del Alto Guadiana (Ciudad Real). 
Participó como colaborador en el equipo técnico del yacimiento de Calatrava la Vieja entre 1994 y 2008, y 
en el del Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava entre 2003 y 2008. 
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6.3.13.1. El ámbito de actuación 

La iglesia de los calatravos se localiza en el flanco meridional del alcázar, 

encajada entre la muralla sur de época islámica (de la que está separada por un pasillo de 

poco más de 2 m de anchura), el conjunto de salas abovedadas del extremo oriental (que 

se adosa al ábside), y el ala occidental del convento, contigua a su fachada oeste. Fue 

levantada de nueva planta en la segunda mitad del siglo XII, sobre los restos del ábside 

templario inacabado, por iniciativa de la recién constituida orden militar de Calatrava. 

Forma parte del convento fundacional de la citada orden, al que sirve de cierre por el 

sur129. 

Se trata de una iglesia de planta basilical de una sola nave en la que el transepto 

no aparece marcado en planta. El ábside es de planta ultrasemicircular peraltada, tanto al 

interior como al exterior, y más alto que la nave. El eje longitudinal de esta última no 

tiene la misma orientación que el del ábside, que se presenta claramente girado hacia el 

noreste. Tampoco coincide la orientación general de la nueva iglesia calatrava —cuya 

nave es casi perfectamente paralela a la muralla islámica contigua— con la del proyecto 

frustrado de los templarios, más puramente canónica. 

 

 

269. Vista general del 
edificio, tomada desde 
el noroeste, antes de 
empezar las obras. 

 

El edificio en cuestión cuenta con 36,10 m de longitud total y una anchura máxima 

de 10,40 m —diámetro máximo exterior del ábside—. La nave tiene unas dimensiones 

exteriores de 23,60 m de longitud y 10,10 m de anchura, mientras que el grosor de sus 

                                                 
129 HERVÁS y RETUERCE (2009), pp. 95-102; (2013), pp. 178-180; (2014b), pp. 250-254. 
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muros de carga se sitúa en torno a 1,20 m. Al interior, la nave cuenta con 21 m de longitud 

y 6,90 m de anchura, lo que proporciona una superficie útil de 146 m2. El ábside, por su 

parte, tiene unas dimensiones interiores de 13,50 m de longitud —incluido el peralte— y 

6,80 m de anchura máxima —en el sector ultrasemicircular—, y cuenta con una superficie 

útil de alrededor de 70 m2. El edificio ha conservado una altura máxima de 10,40 m en el 

ábside y de 7,40 m en la nave. La homogeneidad de la cota de arrasamiento en ambos 

casos nos permite suponer que los dos sectores del edificio han conservado prácticamente 

la totalidad de su alzado original. 

 

 
270. Croquis de situación del área de intervención. 

 

En amplios sectores de su cabecera, la iglesia que nos ocupa fue levantada 

directamente sobre la superficie del ábside templario. En el resto de su perímetro apoya 

sobre un zócalo de cimentación continuo, construido con mampostería irregular en el 
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interior de una profunda fosa que fue abierta ex profeso en el sustrato de arcillas 

expansivas de este sector del cerro, y que sólo en algunos puntos muy concretos alcanzó 

el afloramiento cuarcítico. 

El edificio en su conjunto es producto de un único momento constructivo, si bien 

se observan algunas modificaciones menores realizadas a lo largo del tiempo en diferentes 

momentos de reforma, que afectan únicamente a la apertura de nuevos vanos, o a la 

clausura de otros preexistentes. Pese a ello, su alzado es heterogéneo, lo que parece ser 

consecuencia de una mera voluntad estética. 

En efecto, las fachadas más visibles del inmueble —la del ábside y la fachada 

norte de la nave— presentan al exterior el aparejo más representativo del mudéjar 

toledano, a base de hiladas dobles de mampuestos irregulares entre verdugadas simples 

de ladrillo130. Además, las juntas entre bloques presentaban un cuidadoso acabado 

mediante llagueado en resalte recortado en fresco, realizado con argamasa blanca de cal 

y arena en una mezcla muy enriquecida, y decorado con incrustaciones de escorias de 

metal de color rojizo o negruzco. En cambio, las fachadas occidental y meridional, 

semiocultas entonces por edificaciones aledañas, están construidas con un aparejo simple 

de mampostería concertada de piedra caliza, sin encintar y sin llaguear. 

La puerta original de acceso al templo se localizaba en el sector central de la 

fachada norte; de ella sólo se ha conservado la base de su jamba occidental. En 1636 se 

abrió un nuevo vano de entrada junto al extremo oriental de la fachada sur, que la 

documentación escrita de la época denomina puerta del sol por hallarse orientada al 

mediodía131. El umbral de ésta se sitúa 1,83 m más alto que el de la puerta original, lo que 

demuestra que, en el segundo cuarto del siglo XVII, el nivel de uso del interior de la nave 

había sido recrecido en una altura equivalente con respecto al pavimento de la segunda 

mitad del siglo XII. En la fachada oeste de la nave se observa, por último, la existencia 

de una puerta tapiada, probablemente perteneciente al diseño original del edificio, que 

permitía el acceso directo al coro desde las dependencias del ala oeste del convento. 

En el momento de abandono del templo, hacia el último cuarto del siglo XVIII, 

sólo cuatro ventanas iluminaban su interior: una en el sector central del ábside, alineada 

con el eje longitudinal del edificio, abocinada y rematada con arco de medio punto; otra 

adintelada en el lateral sur del ábside, muy próxima a la coronación del muro; otra más, 

                                                 
130 Este tipo de aparejo ha sido fechado por Juan Manuel Rojas y Ramón Villa hacia finales del siglo XII o 
principios del siglo XIII para la ciudad de Toledo (ROJAS Y VILLA, 1999, pp. 584-587). 
131 Véase el epígrafe 3.2.10. 
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también adintelada y sin derrame, en el sector occidental de la fachada norte; y un 

pequeño tragaluz en la fachada sur, sobre la vertical de la puerta del sol. Además de éstas, 

se observan otros dos vanos de iluminación tapiados en época histórica: uno en el sector 

oriental de la fachada norte, y otro en el tramo recto del costado septentrional del ábside. 

En la fachada norte, a una altura de alrededor de 5,25 m con respecto al umbral 

de la puerta original, se ha conservado —incompleta— una batería de mechinales de 

sección cuadrada para empotramiento de los pares que sustentaban la cubierta a un agua 

de la galería meridional del claustro. 

Como ya hemos señalado con anterioridad, el desescombro incontrolado realizado 

en el interior del inmueble durante la primera fase de las obras de Miguel Fisac (1982-

1983) había provocado la destrucción no documentada de todos los niveles de uso, y de 

los recorridos históricos. No obstante, diversos restos constructivos tales como enlucidos, 

mechinales y rebajes, en coincidencia con la propia configuración arquitectónica del 

templo, permitieron identificar no sólo las diferentes superficies de ocupación y su 

cronología, sino también la cota aproximada las mismas, y la articulación de los 

recorridos que las comunicaban. Se distinguieron, en concreto, los niveles de uso 

originales de la nave, de la cripta, del presbiterio y del coro, más el que tuvo la nave a 

partir del segundo tercio del siglo XVII. 

Los trabajos de excavación llevados a cabo en el interior de la iglesia de los 

calatravos durante la intervención restauradora de Santiago Camacho (1975) pusieron al 

descubierto el nivel de uso más moderno, que se encontraba asociado al umbral de la 

puerta del sol, y que según testigos directos de aquel desescombro conservaba algunos 

restos de pavimento empedrado, y poyos de obra adosados a los muros laterales tanto del 

ábside como de la nave. 

Alrededor de 1,80 m por debajo de esa superficie se encontraba el nivel de uso 

original de la nave, de la segunda mitad del siglo XII, cuya configuración desconocemos 

dado que, al igual que el pavimento del siglo XVII, fue destruido durante la primera fase 

de la intervención de Miguel Fisac (1982-1983) sin que se realizasen labores de 

documentación previa. No obstante, su cota ha podido ser establecida a partir de la del 

tramo conservado del umbral de la puerta norte. 

También ha podido ser identificado el nivel de uso de la cripta, que se encontraba 

en el mismo plano que el original de la nave, según evidencian los restos de enlucido 

conservados. La sólida presencia de los restos del ábside templario en el subsuelo de este 

sector debió de disuadir a los calatravos con respecto a la idea de construir una cripta 
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subterránea, o tan siquiera semisubterránea. En los enlucidos del interior de la cripta se 

ha conservado un interesante conjunto de grafitos votivos de los siglos XV y XVI, con 

representaciones detalladas de barcos, figuras humanas y escenas de caza con ballesta, 

entre otros elementos132. 

La situación de la cripta a la misma cota que la nave provocó que el pavimento de 

la zona del presbiterio quedase localizado, en el siglo XII, alrededor de 3 m más alto que 

el de la nave. Sus restos se han conservado junto al perímetro interior de la cabecera del 

templo, sobre la superficie horizontal del retranqueo que presenta el muro de carga en 

este sector, y demuestran que estuvo conformado por un revestimiento continuo de yeso 

blanco. El retranqueo mencionado, por su parte, pertenece al diseño original del edificio, 

y su misión era servir de asiento a las jácenas de madera del forjado que cubría la cripta 

y servía de soporte al nivel de uso del presbiterio ya descrito. Es altamente probable que 

dicho forjado hubiese desaparecido con anterioridad al inicio de las reformas acometidas 

en el interior de la iglesia en 1636. 

Según la configuración descrita, la cripta hubo de estar delimitada, por su frente 

occidental, por un muro ligero de obra del que no nos han llegado evidencias directas. 

Este muro debió de estar equipado a su vez con una puerta de comunicación entre la 

propia cripta y la nave, y muy probablemente sirvió de soporte o apoyo a la escalera que 

había de salvar la notable diferencia de cota existente entre los niveles de uso originales 

del presbiterio y de la nave. 

En el tercio occidental de la iglesia, al interior, se han conservado también las 

improntas dejadas en los paramentos verticales por la estructura de un coro elevado sobre 

forjado de madera, cuya plataforma se situaba a una cota pareja a la del presbiterio. 

La cubierta del edificio, por último, debió de estar sostenida por un armazón de 

madera, según se deduce de la estructura general del alzado del edificio, desprovisto de 

contrafuertes y conformado por muros de carga cuyo espesor es claramente insuficiente 

para soportar los empujes laterales de cualquier tipo de bóveda. En todo caso, carecemos 

de datos suficientes acerca de su estructura, configuración y materiales. 

La iglesia descrita permaneció en uso, bajo la advocación de Nuestra Señora de la 

Blanca, hasta 1774, año en que la imagen de dicha virgen fue trasladada de manera 

definitiva a la iglesia de Santiago de Ciudad Real, probablemente debido al avanzado 

                                                 
132 De entre las figuras documentadas, cabe destacar la de una coca del segundo cuarto del siglo XV, 
representada con detalles tales como los castillos de proa y de popa, la arboladura de tres palos (mayor, 
trinquete y bauprés), y el timón de codaste. 
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estado de ruina del edificio y su entorno, que debieron de resultar afectados por el 

terremoto de Lisboa de 1755133. 

 

6.3.13.2. El proyecto de obra 

El proyecto de intervención, titulado Proyecto de ejecución de consolidación y 

adecuación visitas de la iglesia calatrava en el yacimiento arqueológico de Calatrava la 

Vieja, está fechado en septiembre de 2001, y fue redactado por un equipo interdisciplinar 

bajo la dirección del arquitecto Francisco José Cuenca Herreros134. El estudio constructivo 

y estratigráfico previo del edificio fue llevado a cabo por los arqueólogos responsables 

del yacimiento, quienes también aportaron los criterios y procedimientos a aplicar para la 

restauración de las fábricas históricas. 

La redacción del proyecto había sido encargada con fecha 14 de mayo de 2001 

por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de 

Educación y Cultura del gobierno de Castilla-La Mancha. Estuvo condicionada por la 

redacción del estudio arqueológico previo del inmueble por parte de Miguel Ángel Hervás 

Herrera y Manuel Retuerce Velasco, que se llevó a cabo a lo largo de los meses de julio 

y agosto de 2001. 

El proyecto en cuestión consta de memoria con ilustraciones, tres croquis de 

sección a mano alzada, varias decenas de fotografías históricas y de estado previo, pliego 

de condiciones técnicas, cuadro de mediciones y presupuesto, estudio básico de seguridad 

y salud, y 22 planos. Incorpora, además, el estudio geotécnico del edificio y su entorno, 

realizado en septiembre de 2001 por la empresa especializada Cematsa, con domicilio 

social en el polígono industrial Campollano (Albacete)135. 

La memoria cuenta con 44 páginas. Comienza con una introducción en la que se 

anticipa el contenido y los objetivos del proyecto, y a continuación describe la situación 

y el régimen jurídico de la propiedad. Incluye memoria histórica, programa de 

necesidades, y memorias descriptiva, justificativa y constructiva. 

                                                 
133 CORCHADO (1982), p. 194. RODRÍGUEZ (2000), p. 46. 
134 Se conservan dos copias completas de este proyecto: una de ellas en la sección de Cultura del Archivo 
Histórico Provincial de Ciudad Real (AHPCR), clasificada con la signatura 407.410; y otra en el Archivo 
del Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava (APAC), sin catalogar. En las labores de redacción del 
proyecto tomaron parte los arquitectos Francisco José Cuenca Herreros, Rafael Cuenca Herreros y Natalia 
Jimeno Bermejo, y los arqueólogos Miguel Ángel Hervás Herrera, Manuel Retuerce Velasco y Antonio de 
Juan García. 
135 El estudio geotécnico fue encargado por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos de la 
Consejería de Educación y Cultura del gobierno de Castilla-La Mancha. Los trabajos de campo se realizaron 
el 11 de septiembre de 2001 bajo exhaustivo seguimiento arqueológico. 
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La memoria histórica fue aportada por el equipo científico de Calatrava la Vieja, 

contiene diversas ilustraciones, y describe la situación del yacimiento en su contexto 

territorial, su evolución histórica y urbana, y las estructuras que lo componen. También 

hace referencia al programa de investigación que se seguía en el lugar desde 1984, e 

incluye una breve reseña de las intervenciones de Santiago Camacho (1975) y Miguel 

Fisac (1982-1984), elaborada por el arquitecto Rafael Cuenca Herreros a partir de la 

documentación conservada en el Archivo General de la Administración. 

El programa de necesidades establece como tales la consolidación y restauración 

de las fábricas históricas de la iglesia de los calatravos, y la construcción de todas las 

estructuras necesarias para permitir la visita del interior de la misma. Especifica que los 

criterios de intervención han sido determinados a partir del estudio arqueológico y 

constructivo previos del monumento, que incluyó un levantamiento planimétrico 

completo de estado previo. 

Con respecto a la intervención sobre las fábricas originales del edificio, se insiste 

en la necesidad no sólo de su consolidación estructural, sino también en la de su 

restauración constructiva y formal, …con énfasis en la recuperación de las condiciones 

originales formales en la fachada norte de la edificación136. Ello se conseguirá, 

principalmente, mediante la restitución de los encintados simples de ladrillo que habían 

quedado ocultos tras los chapados neutros de mampostería de restauración aplicados 

durante la intervención de Miguel Fisac (1982-1984). Durante este proceso se preveía la 

aplicación de los criterios y procedimientos de intervención propios del plan general de 

intervenciones sistemáticas en el yacimiento, a ejecutar bajo seguimiento arqueológico 

permanente. 

Por lo que respecta a la obra nueva de rehabilitación, se propone la construcción 

de un espacio de sótano transitable bajo el nivel de la nave para hacer visitable la cabecera 

templaria, así como 

…la realización de las estructuras necesarias que permitan la contemplación de 

los grafitos situados en primera planta, permitiendo su correcta protección y conservación, 

así como la intención de permitir la visión panorámica de los mismos, no interrumpida por 

estructura alguna (como en la actualidad)137. 

  

                                                 
136 AHPCR, 407.410, Memoria, p. 25. 
137 Ibidem. 
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A. Alzado de la fachada norte. 

B. Alzado del frente oriental. C. Sección-proyección del presbiterio. 

271. Croquis de estudio previo del edificio, adjuntos al proyecto de intervención (Aquilia Arquitectos). 
 

Esta idea, que ya había sido manejada por Miguel Fisac en la memoria descriptiva 

del proyecto de intervención de su segunda fase (1983-1984), implicaba sin embargo la 

demolición de la estructura de hormigón construida entonces, y su sustitución por otra 

más acorde y, sobre todo, más eficaz. 

También se pretendía recuperar el tránsito a través de la denominada puerta del 

sol, que se encontraba entonces tapiada por completo, y había quedado desprovista de 

vías de acceso en 1982, tras la eliminación del nivel de uso asociado. El objetivo era hacer 

visitable el corredor de guardia, en referencia al estrecho pasillo existente entre la fachada 

meridional de la nave y la muralla sur del alcázar, que en el momento de redacción del 

proyecto se encontraba aún en fase de excavación arqueológica. 

Por último, se proponía la restitución de la plataforma elevada del coro, a los pies 

de la nave, cuyas improntas eran visibles en los paramentos adyacentes. Se pretendía con 

ello …crear un espacio expositivo auxiliar del monumento con acceso desde el exterior 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

626 

de la nave, tal y como se configuraba en su origen138. Finalmente, como veremos, se 

construyó la citada plataforma, pero se evitó la recuperación del acceso original desde el 

exterior a través de la puerta existente en la fachada occidental. 

En definitiva, se trataba básicamente de recuperar los niveles de uso 

desaparecidos, y los circuitos de tránsito entre ellos, mediante la construcción de nuevos 

forjados conectados entre sí por tramos de escalera. Según el arquitecto director, la 

intervención propuesta sólo puede entenderse en función de la posterior puesta en valor 

del edificio como transmisor de cultura. 

La memoria descriptiva, muy detallada, se basa en los datos aportados por el 

estudio arqueológico y constructivo realizado previamente por el equipo científico del 

yacimiento, y por las planimetrías de estado previo. Contiene una descripción 

pormenorizada de los diferentes sistemas constructivos que componen el edificio, de su 

estado de conservación, y de las patologías que les afectan, organizada por cuadros de 

texto según los diferentes elementos y unidades de obra observados: terreno portante, 

cimentación, estructura horizontal, y fachadas norte, sur, este y oeste. 

272. Croquis de estudio previo del edificio, adjuntos al proyecto de intervención (Aquilia Arquitectos). 
 

La memoria justificativa alude a los fundamentos teóricos de la intervención en 

su dimensión rehabilitadora, que es defendida a partir del concepto de apropiación social 

de los contenedores monumentales139. Se subraya la enorme dificultad que supone la 

reutilización del espacio en un edificio histórico que había sido previamente reducido a 

un mero contenedor vacío, despojado por intervenciones anteriores de todos los niveles 

                                                 
138 Ibidem. 
139 AHPCR, 407.410, Memoria, p. 32. 
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de uso y recorridos que le eran propios. En esas circunstancias, existe el riesgo de que la 

nueva realidad formal a construir resulte ajena a las condiciones históricas y funcionales 

del inmueble sobre el que se interviene. Por ello, es imprescindible evitar que el nuevo 

uso introduzca perversiones en la comprensión del contenido espacial del edificio. En 

palabras del arquitecto director: 

…las dificultades que suscita la reutilización del espacio y las posibilidades que 

ofrecen las técnicas de reconstrucción actuales son dos aspectos que son valorados dentro 

de las orientaciones crítico-teóricas de actuación sobre los edificios históricos, con la 

finalidad de que la introducción de los materiales contemporáneos y sus técnicas no sea 

antagónica al conjunto, sin identificar arquitectura moderna con arquitectura ligera140. 

Se trataba, por tanto, de compaginar los criterios de restauración y rehabilitación, 

sin perder de vista factores como la destacada volumetría de la iglesia de los calatravos 

en el conjunto del alcázar, sus características formales, su evolución en el tiempo 

(determinada a partir del estudio histórico y arqueológico del inmueble y su entorno), su 

valoración paisajística, y sus posibilidades de musealización y gestión cultural. 

A partir de este razonamiento, la memoria justificativa establece los siguientes 

criterios de intervención: 

- Recuperar los elementos de composición arquitectónica exterior que reproducen 

las fábricas primitivas, así como la yuxtaposición de las mismas en las diferentes 

intervenciones históricas del edificio. 

- Recuperar la imagen arquitectónica de los espacios interiores en toda su 

integridad formal, interviniendo mediante su interpretación arqueológica y modificando 

las zonas que requieran una interpretación discursiva expresa y aquellas que requieran 

una implantación propia tecnológica. 

- Diferenciar dentro del esquema compositivo y volumétrico los nuevos datos 

arquitectónicos que intervienen en su renovación141. 

Para la recuperación de las fábricas históricas, se propone la aplicación de los 

criterios y procedimientos propios del plan de intervenciones sistemáticas, incluidos los 

de diferenciación entre obra original y restitución. 

Para la recuperación de los espacios y circuitos del interior del edificio, se 

establecía la construcción de nuevos forjados de hormigón armado sobre estructura 

metálica, diferenciados según el nivel de uso histórico al que corresponda cada uno, y 

                                                 
140 Ibidem. 
141 Ibidem. 
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dispuestos de modo que causen el menor grado posible de interferencia con respecto a la 

contemplación de las fábricas originales, y que se eviten las barreras arquitectónicas. A 

este respecto, se advierte que los nuevos forjados deberán estar separados de los muros 

históricos con el fin de facilitar la lectura del edificio, y como lenguaje específico de la 

propia intervención. La existencia de diferentes superficies de uso históricas facilitaba, 

además, la incorporación de diversas áreas de exposición con sus correspondientes 

recorridos. 

La planta de entrada era concebida como el nivel expositivo principal, en el que 

se proyectaba habilitar, entre otros usos, la zona de recepción de visitantes, el área de 

exhibición, y un espacio de graderío para proyección de audiovisuales. Se preveía la 

instalación de una rampa metálica junto a la puerta principal para garantizar la 

accesibilidad de personas con discapacidad física. El forjado del nivel de entrada se 

correspondía con la superficie de uso original de la nave y de la cripta, y debía incluir en 

su diseño elementos permeables de tramex para facilitar la vista cenital del ábside 

templario. La continuidad de la estructura horizontal en el interior de la cripta permitiría 

la visión panorámica del área de grafiti. 

La recuperación del tránsito a través de la denominada puerta del sol implicaba la 

construcción de una plataforma elevada que recreaba la cota del nivel de uso de la nave 

en el segundo cuarto del siglo XVII, facilitaba la comprensión visual del espacio desde 

una perspectiva elevada, y conectaba el interior de la nave con el pasillo meridional. 

Esta plataforma actuaba, además, como superficie intermedia en el acceso al nivel 

de uso del presbiterio, que se proyectaba recrear por medio de un forjado que habría de 

asentar, a su vez, sobre el mismo retranqueo perimetral del muro de carga sobre el que 

había apoyado el forjado original desaparecido. También se preveía la reposición del 

coro, que se pretendía conectar con el nivel de entrada por medio de una escalera interior 

de trazado recto y composición liviana. 

En la memoria constructiva, por último, se especifican con detalle las actuaciones 

a realizar, y los materiales y procedimientos a emplear para el cumplimiento de los 

objetivos de la actuación. En este sentido, cabe destacar que para los trabajos de 

consolidación de fábricas históricas se prescribe el empleo exclusivo de mortero de cal y 

arena como material de trabazón, en dosificación 1:3. 

Para la construcción de los nuevos forjados de rehabilitación, en cambio, se 

establecía la fabricación de losas de hormigón armado sobre un encofrado perdido de 

chapa ondulada de 0,8 mm de espesor, construidas sobre estructura de jácenas metálicas, 
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y apoyadas sobre pilares de este mismo material. A este respecto, el arquitecto director 

argumentaba con las siguientes palabras: 

Los materiales que se proponen para la intervención en la iglesia calatrava 

pretenden la diferenciación de la actuación frente al estado actual del edificio y la 

búsqueda de un lenguaje contemporáneo en las técnicas, acabados y colocación de los 

mismos142. 

Loa anexos de normativa técnica, homologación y especificaciones de productos, 

y estudio básico de seguridad y salud, así como los pliegos de condiciones generales y 

particulares, tienen un carácter genérico y su contenido no aporta información relevante 

para el estudio de la intervención restauradora. La memoria administrativa definía la 

intervención como obra completa, y determinaba que el contratista debía pertenecer al 

grupo de actuaciones especiales y al subgrupo de restauración de bienes inmuebles 

histórico-artísticos143. Asimismo, establecía un plazo de ejecución de cinco meses, y un 

plazo de garantía de un año. 

El anexo de planimetría está integrado por un total de 22 planos. El primero de 

ellos incluye un croquis comarcal sin escala con la ubicación del yacimiento, y otro del 

recinto amurallado, también sin escala, con indicación del área de intervención. Le siguen 

cinco planos de estado previo: planta y secciones longitudinal y transversal a escala 1:150; 

alzado principal, alzado-sección longitudinal, y alzados del coro y la cabecera, con 

anotaciones sobre el estudio de paramentos, a escala 1:100; y plano de demolición de la 

pasarela de Miguel Fisac, a escala 1:150. Los quince planos restantes son de estado 

reformado: usos y distribución de las plantas principal, sótano y superior; alzado 

principal; alzados interiores de coro y cabecera; alzado-sección longitudinal; cotas y 

superficies de las plantas principal, sótano y superior; dos secciones longitudinales y 

cuatro transversales; solera y detalles de cimentación; estructura y forjados de las plantas 

principal, sótano y superior; y detalles constructivos de estructuras, forjados y escalera. 

Todos ellos se presentan a escala 1:100, salvo los tres últimos de detalles constructivos, 

que están elaborados a escalas 1:50 y 1:75. 

El presupuesto final de la obra ascendía a un total de 190 024,65 €, de los cuales 

137 659,12 € estaban destinados a ejecución material, y el resto a gastos generales (13%), 

beneficio industrial (6%) e IVA (16%). No aparecen contemplados los honorarios 

                                                 
142 AHPCR, 407.410, Memoria, p. 37. 
143 Grupo K, subgrupo 7, categoría C, según la clasificación establecida por la Ley de Bases de Contratos 
del Estado y por el Reglamento General de Contratación del Estado. 
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facultativos de arquitecto y aparejador, que ascendían aproximadamente al 5% del 

presupuesto de licitación, dado que se había estipulado que fuesen abonados directamente 

por la administración promotora. Estos finalmente importaron un total de 18 247,77 €, de 

modo que la inversión total prevista por la Unidad Técnica de la Dirección General de 

Infraestructuras y Equipamientos de la JCCM para esta obra era de 208 272,42 €144. 

 

 

273. Planos de estado 
reformado del edificio. 
Sección longitudinal.

 

El cuadro de mediciones y presupuesto se articula en un total de 10 capítulos, 

correspondientes a las diferentes clases de obra y partes en que debía ejecutarse. El 

capítulo nº 5, destinado a obras de consolidación y restauración de muros, es con 

diferencia el de mayor dotación presupuestaria. A él se destinaban 49 861,37 €, lo que 

equivalía al 36,22% del total del presupuesto de ejecución material. Incluye, entre otros 

conceptos, los trabajos de instalación de andamios, retacado y saneado general de 

fábricas, rejuntado, y reposición de muros de mampostería con verdugadas de ladrillo. 

Contempla, además, la realización de 

…seguimiento arqueológico en ejecución de paramentación, con control estricto 

de la separación entre paños originales y restituidos en época reciente, y memoria final 

arqueológica, expresando los resultados obtenidos en la campaña, acompañando los 

reportajes fotográficos necesarios145. 

                                                 
144 ACCR, Caja 15/04, carpeta 1, Informe de supervisión, 7 de noviembre de 2001. 
145 AHPCR, 407.410, Presupuesto, partida 5.02. 
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A esta partida en concreto se destinaba un total de 1228,90 €, equivalentes al 

0,89% del total del presupuesto de ejecución material. 

El siguiente capítulo de mayor cuantía era el nº 4, destinado a la construcción de 

estructuras nuevas de hormigón armado para restitución de los niveles de uso 

desparecidos. Estaba dotado con 22 540, 96 €, lo que suponía el 16,37% del total. 

También cabe destacar el capítulo nº 3, destinado a la construcción de cimentaciones y 

saneamiento, y dotado con 14 887,89 € (10,82%). A la demolición de la estructura de 

hormigón de Miguel Fisac se destinaban 3651,04 € (2,65%), y al vaciado del solar para 

creación del nuevo nivel de sótano 5885,47 € (4,28%), aunque, como veremos, esta última 

partida hubo de ser posteriormente objeto de modificado. El resto del presupuesto de 

ejecución material se repartía entre trabajos de cerrajería, electricidad, protección contra 

incendios, pintura, y seguridad e higiene. 

 

6.3.13.3. La tramitación del expediente 

La elaboración del proyecto que nos ocupa había sido encargada el 14 de mayo 

de 2001 por parte de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos de la 

Consejería de Educación y Cultura. El proceso de redacción se demoró en parte debido a 

la tardanza en la realización del estudio geotécnico, que fue contratado por ese mismo 

organismo el 20 de agosto de 2001, y entregado al arquitecto redactor el 14 de septiembre. 

Pocos días después, el proyecto de ejecución fue entregado a la administración solicitante. 

La Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico de Ciudad Real, en su 

reunión del 17 de octubre de 2001, acordó conceder su visto bueno a la ejecución del 

proyecto, con la advertencia expresa de que las obras debían ejecutarse bajo la supervisión 

de un arqueólogo146. El 24 de octubre siguiente, el jefe de servicio de proyectos de la 

citada Dirección General aprobó el desglose de la inversión en dos anualidades. Para el 

año 2001 se establecía el pago de los honorarios de redacción del proyecto y de estudio 

de seguridad y salud, que ascendían a un total de 9340,06 €. Para el año 2002 quedaban 

los 198 932,36 € restantes, correspondientes al presupuesto íntegro de ejecución material 

(190 024,65 €), más los honorarios de la dirección facultativa (8907,71 €)147. 

                                                 
146 Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico de Ciudad Real, expediente de obra 116/2001 
(AHPCR, 404.410). El secretario de la comisión y firmante del acuerdo era Ángel Gallego Oliva. El citado 
acuerdo fue remitido a la Dirección General de Bienes y Actividades Culturales con fecha 31 de octubre de 
2001 (ACCR, Caja 15/04, carpeta 1, 31 de octubre de 2001). 
147 ACCR, Caja 15/04, carpeta 1, 24 de octubre de 2001. El jefe de servicio de proyectos era Fernando 
Pérez González. 
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El proyecto de ejecución fue supervisado el 7 de noviembre de 2001 por el jefe de 

sección de la Unidad Técnica, quien informó favorablemente tras comprobar que cumplía 

con todos los requisitos para su viabilidad según lo dispuesto en el Decreto 3410/1975 de 

25 de noviembre, y con las prescripciones marcadas en la Ley 1/1994 de accesibilidad y 

eliminación de barreras148. Además, dado que la intervención propuesta se había de 

realizar sobre un edificio con valor de patrimonio histórico-artístico, se determinaba que 

el contratista debía poseer un amplio conocimiento previo en obras de restauración 

arquitectónica, y que el precio de la oferta no debía constituir el elemento esencial para 

la adjudicación. Por ello, esa misma Unidad Técnica proponía que la citada adjudicación 

se realizase mediante concurso en procedimiento abierto. Por otra parte, dada la 

naturaleza de las patologías detectadas en el inmueble, se recomendaba que la tramitación 

del expediente de contratación se realizase por el procedimiento de urgencia. El plazo de 

ejecución de las obras quedó establecido en cinco meses149. 

El anuncio de licitación fue publicado el 18 de enero de 2002150. Las obras fueron 

adjudicadas el 25 de febrero de 2002, mediante Resolución de la Dirección General de 

Infraestructuras y Equipamientos, a la empresa especializada Trycsa, Técnicas para la 

Restauración y Construcciones, S.A., con domicilio social en Valladolid, en la calle del 

Oro nº 36, cuyo representante legal era entonces Vidal Félix Sánchez Gutiérrez. El 

importe final de la adjudicación fue de 187 174,28 €, dado que la citada empresa había 

concursado con una baja del 1,50% con respecto al precio de licitación151. 

El contrato de obra se formalizó el 22 de marzo de 2002152. El Acta de 

comprobación de replanteo y comienzo de las obras se firmó el 23 de abril de 2002153, de 

modo que entre la fecha de redacción del proyecto y la de comienzo de la intervención 

habían transcurrido alrededor de siete meses. 

Aunque tanto el pliego de condiciones como las bases del concurso de licitación 

habían establecido un plazo de ejecución de cinco meses, la empresa adjudicataria 

propuso la reducción del mismo en un mes. Con ello, la duración del programa de 

                                                 
148 ACCR, Caja 15/04, carpeta 1, 7 de noviembre de 2001. El jefe de servicio de la Unidad Técnica era 
Armando Palomeque Soto. 
149 Ibidem. 
150 DOCM nº 6, 18 de enero de 2002, p. 674. 
151 DOCM nº 29, 8 de marzo de 2002, p. 4213. 
152 ACCR, Caja 15/04, carpeta 1, hoja de datos. 
153 ACCR, Caja 15/04, carpeta 1, Acta de replanteo e inicio, 23 de abril de 2002. El acta fue firmada por el 
arquitecto Francisco José Cuenca Herreros y el aparejador Jesús Campo Herranz como directores de obra, 
por José Luis Luna Morales como representante de la Administración, y por Vidal Félix Sánchez Gutiérrez 
en representación de la contrata. 
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actuaciones quedaba limitada a cuatro meses, y la fecha límite de finalización quedó 

fijada para el 24 de agosto de 2002. 

Sin embargo, los trabajos de excavación del interior del edificio para creación del 

nivel de sótano resultaron notablemente más dificultosos de lo esperado debido a la 

presencia del afloramiento cuarcítico de este sector del cerro, de extrema dureza, que no 

había prevista en su momento por el estudio geotécnico realizado. Esta circunstancia 

provocó un primer retraso en la ejecución de la obra y, a la larga, dio lugar a la redacción 

de un proyecto modificado. Así, la empresa adjudicataria solicitó un incremento de plazo 

de tres meses, que le fue concedido mediante Resolución de 22 agosto de 2002 de la 

Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, previo informe favorable al 

respecto del Servicio de Programación154. La fecha de finalización de obra quedaba fijada 

de este modo en el 24 de noviembre. 

Las dificultades técnicas continuaron en la obra, lo que dio lugar a nuevos retrasos, 

y a la concesión de un nuevo incremento de plazo, esta vez de oficio, sin que mediase 

solicitud previa por parte de la empresa adjudicataria. La prórroga fue concedida por 

cuatro meses, mediante Resolución de 11 de noviembre de 2002155. Con ello, la fecha 

límite de entrega de la obra quedaba establecida en el 24 de marzo de 2003. 

Finalmente fue necesario redactar un proyecto modificado, justificado no sólo por 

la aparición del frente de matriz cuarcítica en la excavación del sótano, que obligó al 

empleo de morteros expansivos no contemplados en el proyecto original, sino también 

por cambios en la solución técnica para la consolidación de mamposterías, que exigieron 

el uso de inyecciones y vertidos de cal en el relleno interior de las fábricas históricas. 

El proyecto modificado fue redactado por el arquitecto director de las obras. 

Consta de memoria justificativa, pliego de condiciones técnicas, estudio de seguridad y 

salud, anexo de planos, y un nuevo presupuesto que incrementaba el contrato original en 

una cuantía de 33 847,13 €156. Fue aprobado por la Unidad Técnica con fecha 21 de marzo 

de 2003157. Con ello, el importe del presupuesto de ejecución material ascendió a un total 

de 221 021,41 €. 

                                                 
154 ACCR, Caja 15/04, carpeta 1, 22 de agosto de 2002. La citada Resolución fue firmada por Inmaculada 
Fernández Camacho como secretaria general técnica, en representación de Sagrario Navarro Corcuera, 
directora general de infraestructuras y equipamientos. 
155 ACCR, Caja 15/04, carpeta 1, 11 de noviembre de 2002. 
156 Una copia completa de este proyecto modificado se conserva en la sección de Cultura del Archivo 
Histórico Provincial de Ciudad Real (AHPCR), clasificada con la signatura 407.423. 
157 ACCR, Caja 15/04, carpeta 1, 21 de marzo de 2003. El informe favorable de la Unidad Técnica fue 
firmado por Armando Palomeque Soto, jefe de sección. 
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El plazo de ejecución vigente fue ampliado en proporción al incremento del 

presupuesto, de lo que resultó un aumento de 22 días. Con ello, la fecha de finalización 

de las obras quedó fijada en el 16 de abril de 2003. El porcentaje de incremento del 

importe no superaba el límite legal del 20% sobre el presupuesto de adjudicación, por lo 

que no entraba en los supuestos de resolución potestativa del contrato. 

Esta vez las obras finalizaron en plazo. El Acta de recepción positiva fue firmada 

el 14 de mayo de 2003 por el arquitecto Francisco José Cuenca Herreros y el aparejador 

Jesús Campo Herranz como directores de obra, por José Luis Luna Morales como 

representante de la administración, y por Adolfo Sánchez Gutiérrez en representación de 

la empresa contratista158. 

 

6.3.13.4. La fase de ejecución 

La iglesia de los calatravos fue abandonada definitivamente en 1774, a raíz del 

traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Blanca —que se veneraba en su interior— 

a la parroquia de Santiago de Ciudad Real. Una vez desaparecida la cubierta, sus muros 

de carga quedaron expuestos en coronación, y sufrieron un intenso lavado de sus 

morteros. Pese a ello, tanto la cabecera como la nave conservaron la mayor parte de sus 

respectivos alzados. 

El deterioro del edificio se aceleró notablemente en las décadas centrales del siglo 

XX. Según se deduce de la comparación entre las diversas fotografías existentes, la caída 

del tramo central de la fachada norte de la iglesia debió de producirse entre los años 1953 

y 1975, lo que provocó la casi completa desaparición de los restos de la puerta principal, 

ya muy deteriorada en los años centrales del siglo XX. La puerta del sol perdió también 

una buena parte de su geometría original, y llegó a las últimas décadas del siglo XX 

convertida en un simple agujero de contorno ovoide. 

En 1975, durante la intervención restauradora dirigida por Santiago Camacho, se 

realizó el desescombro de su interior sin el debido control arqueológico, y se pusieron al 

descubierto los pavimentos del siglo XVII y los poyos adosados perimetralmente a la base 

de los muros de la nave, así como numerosos fragmentos de molduras decorativas de yeso 

pintado en la zona del ábside159. 

Durante las obras de restauración realizadas bajo la dirección de Miguel Fisac 

entre 1982 y 1984 se llevó a cabo —también sin seguimiento arqueológico— el vaciado 

                                                 
158 ACCR, Caja 15/04, carpeta 1, Acta de recepción positiva, 14 de mayo de 2003. 
159 Véase el epígrafe 4.2.3.1. 
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completo del interior de la iglesia, por debajo incluso de la cota de cimentación del 

edificio, lo que provocó la destrucción no documentada de todos los niveles de uso 

históricos, y el inesperado hallazgo de los grafiti de la cripta y de los restos del ábside 

templario subyacente. Asimismo, se realizaron trabajos de restauración de fábricas 

históricas, que consistieron principalmente en el recalce de las erosiones existentes en las 

caras vistas del frente septentrional del edificio, y en la reconstrucción de la esquina 

suroeste de la nave de la iglesia y el sector central de su fachada norte. Se empleó para 

ello una obra neutra de mampostería irregular que uniformó las fábricas históricas 

tratadas, e ignoró y ocultó elementos esenciales del aparejo original, como los encintados 

de ladrillo —dotados de un destacado valor datante— o los mechinales para 

empotramiento de las vigas de cubierta de la galería del claustro adyacente. Además, se 

tapió el hueco correspondiente a la puerta del sol, y se construyó una estructura de 

hormigón, acero y cristal para protección y visita de los grafiti de la cripta160. 

Como consecuencia de estas actuaciones, el edificio quedó desprovisto al interior 

de sus niveles de uso y recorridos históricos, y reducido por ello a un mero contenedor 

vacío, al tiempo que su fachada principal sufría el enmascaramiento de algunos elementos 

esenciales de su composición arquitectónica. No obstante, las fábricas tratadas quedaron 

firmemente consolidadas. 

La intervención de 2002-2003 pretendía hacer frente a esta problemática, con el 

objetivo final de habilitar el edificio para su uso como centro de interpretación del 

yacimiento. Con ese planteamiento, se llevó a cabo la restauración de todos los muros del 

edificio mediante la consolidación de sus paramentos verticales y el tratamiento de sus 

coronaciones, incluida la recuperación de la geometría original de la puerta principal de 

entrada, en la fachada norte, y de la denominada puerta del sol, en la fachada sur. Además, 

se vació el sustrato geológico del interior de la nave para creación de un espacio de sótano 

que permitiese la musealización de los restos del ábside templario, y se construyeron 

nuevos forjados de hormigón armado para restitución de los niveles de uso desaparecidos 

de la nave, la cripta, el presbiterio y el coro. 

Los trabajos de seguimiento arqueológico, control de los criterios de intervención, 

y elaboración de los registros escrito, fotográfico y planimétrico, fueron realizados por el 

arqueólogo Miguel Ángel Hervás Herrera. 

                                                 
160 Véanse los apartados 4.3.3. y 4.4.3. 
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- Demolición de la estructura de hormigón preexistente. Como ya hemos 

expuesto, la estructura de hormigón construida durante la segunda fase de la actuación 

restauradora de Miguel Fisac (1983-1984) para protección y visita de los grafiti de la 

cripta, había sido inutilizada por diversos actos vandálicos. Lejos de preservar el conjunto 

de dibujos, contribuía a su deterioro, dado que las vigas de sustentación de los vidrios 

canalizaban el flujo de aguas pluviales, y creaban líneas de escorrentía sobre el enlucido 

de las paredes de la cripta. Además, la estructura en cuestión presentaba un diseño 

claramente inapropiado, ajeno por completo a la realidad formal y funcional del 

monumento, y constituía en sí misma un obstáculo para la recuperación de los recorridos 

históricos de la nave, la cripta y el presbiterio. Se imponía, pues, su demolición161. 

Esta actuación estaba contemplada en el proyecto de intervención, y en 

consecuencia, fue aprobada por la Comisión del Patrimonio de Ciudad Real y por el 

personal técnico de la administración competente en materia de patrimonio. Fue 

acometida al inicio de la intervención, ya que la pasarela en cuestión obstaculizaba los 

trabajos de vaciado del solar para creación del nivel de sótano. Se llevó a cabo por medios 

manuales con ayuda de máquina herramienta, previo andamiaje de toda la estructura. Los 

empotramientos de las vigas metálicas en las paredes laterales de la cripta fueron cortados 

con radial, para evitar la remoción de los mampuestos del entorno y la consiguiente 

afección de los enlucidos que sirven de soporte a los grafiti. Estos últimos habían sido 

protegidos, antes del comienzo de los trabajos de demolición, con barreras plásticas 

flexibles y transpirables, en previsión de cualquier tipo de deterioro, y como barrera 

contra el polvo. 

Al margen de una consideración estética, que puede variar a lo largo del tiempo, 

la eliminación de actuaciones restauradoras previas puede resultar discutible desde una 

óptica histórica, según la cual las restauraciones pasadas forman parte, en cierto modo, 

de la historia del arte, pues documentan la evolución de las teorías sobre la restauración 

arquitectónica, escultórica o pictórica162. En el caso que nos ocupa, sin embargo, se 

imponía la aplicación de un criterio técnico, dado que la pasarela construida por Miguel 

Fisac presentaba errores de diseño y de ejecución que inducían daños sobre los restos a 

los que pretendía proteger. Por otra parte, la estructura demolida carecía de la más mínima 

trascendencia para el valor significativo del monumento en cuanto soporte de la memoria 

colectiva. Además, durante la fase de estudios previos se realizaron un levantamiento 

                                                 
161 En este caso 
162 TOLLON (1995). VARAGNOLI (2008). 
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planimétrico completo y un barrido fotográfico exhaustivo de la estructura en cuestión, 

como salvaguarda de su valor documental. 

- Vaciado del nivel de sótano. La campaña de excavaciones sistemáticas de 2001 

se planteó, en parte, como una fase de trabajos previos preparatoria de la intervención 

restauradora que nos ocupa. Por ello, en el transcurso de la misma se completó la 

excavación arqueológica del interior de la iglesia, y se acometió la del estrecho espacio 

existente entre la propia iglesia y la muralla sur del alcázar. La aparición de los restos de 

la muralla fundacional en este último sector obligó a descartar la habilitación del mismo 

como espacio de servicios en un nivel de sótano, posibilidad ésta que se había llegado a 

contemplar inicialmente. 

En el interior de la iglesia, en cambio, la secuencia estratigráfica del yacimiento 

quedó agotada por completo durante la campaña de 2001, lo que permitió llevar a cabo 

en 2002 el vaciado proyectado para creación de un nuevo nivel de sótano, sin que fuese 

necesario movilizar estratos arqueológicos de subsuelo para ello. La adecuada 

coordinación de los programas de investigación y de restauración garantizó, una vez más, 

la salvaguarda del valor documental de las estratigrafías de subsuelo, y facilitó el 

desarrollo de las obras. En cualquier caso, todos los movimientos de tierra realizados 

durante la fase de ejecución contaron con el preceptivo seguimiento arqueológico. 

La creación de un nivel de sótano bajo el nivel principal de entrada al edificio 

había quedado establecida como una de las necesidades del proyecto de intervención, 

dado que resultaba imprescindible para garantizar la adecuada exhibición de los restos de 

la cabecera templaria. Ello obligaba a vaciar el solar sensiblemente por debajo de la cota 

de superficie del nivel geológico en ese punto. El objetivo era habilitar el nuevo nivel de 

sótano como un área expositiva que incorporase tanto el espacio interior del edificio 

templario, como su alzado exterior. 

El vaciado se realizó por medios mecánicos y manuales hasta alcanzar la cota de 

proyecto en cada sector del solar, que había sido establecida en -3,70 m para el extremo 

occidental, en -3,35 m para el sector central —correspondiente al interior del ábside 

templario—, y en -3,18 m para el extremo oriental163. Esta última cota venía determinada 

por la de cimentación de las estructuras de época almohade existentes al este de la 

cabecera templaria. El extremo occidental requería una mayor profundidad de vaciado 

                                                 
163 Todas estas magnitudes están referidas a la cota cero del proyecto, que se situaba en el umbral de la 
puerta de la fachada norte, y equivalía por tanto a la superficie del forjado principal de entrada. 
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para absorber el descenso de cota que habría de suponer, en el forjado del nivel superior, 

la construcción del graderío proyectado para la sala de audiovisuales. 

En realidad, la mayor parte de este espacio había sido ya vaciada durante la 

primera fase de la intervención restauradora de Miguel Fisac (1982-1983), en que el 

desescombro alcanzó profundidades de entre -1,50 m (junto a los pies de la nave) y -2,49 

m (al este del ábside templario). Por tanto, durante la fase de ejecución objeto del presente 

apartado sólo fue necesario eliminar un paquete de materiales de subsuelo de entre 0,30 

m y 2,20 m de espesor. 

El manto de arcillas expansivas que recubría toda la zona en el momento de 

comenzar los trabajos, de entre 0,50 y 0,75 m de grosor, no ofreció resistencia a la picada, 

dado que se encontraba profundamente meteorizado por su prolongada exposición a la 

intemperie. En cambio, el afloramiento cuarcítico subyacente planteó serios problemas 

de ejecución debido a su extrema dureza. De hecho, durante el proceso fue necesario 

emplear simultáneamente varios martillos compresores manuales y una mini retro-

excavadora. Esta circunstancia dio lugar a la acumulación de diversos retrasos, y derivó 

finalmente en la necesidad de redactar un proyecto modificado con aumento de un 

18,08% sobre el presupuesto de adjudicación. En cualquier caso, el vaciado propuesto se 

completó según las cotas establecidas por el proyecto inicial. 

En tres puntos concretos del solar se excavaron, además, otras tantas fosas de 

planta cuadrada, de 1 m de lado, para alojamiento de las zapatas de cimentación de los 

pilares metálicos de refuerzo de los nuevos forjados de rehabilitación. 

Para la evacuación de los materiales extraídos se instaló una cinta transportadora 

comunicada con la plataforma superior del alcázar a través de la puerta principal de la 

fachada norte. En todo el perímetro del solar se respetó una franja de roca de alrededor 

de 0,50 m de anchura, que quedó sin vaciar para garantizar la estabilidad de la base de 

apoyo de los muros de carga del edificio. 

- Recalce de cimentaciones. Los muros de carga de la iglesia de los calatravos 

apoyaban en la mayor parte de su recorrido sobre el manto de arcillas expansivas, y sólo 

en puntos muy concretos de su recorrido lo hacían directamente sobre el afloramiento 

cuarcítico subyacente. Debido a ello, las cimentaciones de la fábrica histórica habían 

quedado ya parcialmente descalzadas a raíz del desescombro realizado durante la primera 

fase de la intervención restauradora de Miguel Fisac (1982-1983), que rebasó las cotas de 

asiento del edificio en determinadas zonas. 
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274. Trabajos de recalce 
de cimentaciones en la 
fachada norte del edi-
ficio. 

 

La total eliminación del sustrato de arcillas expansivas durante las obras que ahora 

nos ocupan dejó aún más expuestos estos descalces, por lo que fue necesario realizar 

trabajos de recalce de las cimentaciones. 

Para no comprometer la estabilidad estructural del conjunto, los recalces se 

hicieron por bataches a medida que avanzaban los trabajos de vaciado del solar. Fueron 

llevados a cabo con obra de mampostería irregular a base de bloques de piedra caliza de 

tamaño intermedio, trabados con mortero mixto de cal, arena y cemento blanco, con 

acabado rehundido en las juntas. Algunos tramos de recalce necesitaron inyecciones de 

mortero líquido como tratamiento adicional para afianzar su capacidad portante. 

Los recalces cubrieron por completo el espacio existente entre la base de apoyo 

original de las cimentaciones históricas y la superficie del afloramiento cuarcítico. Dicho 

espacio tenía una altura comprendida entre los 0,50 m y los 0,75 m, según las zonas. En 

esta ocasión se evitó reproducir la fisonomía propia de las cimentaciones originales, y se 

empleó un aparejo neutro que pudiera diferenciarse a simple vista de la fábrica histórica, 

para evitar una lectura errónea en cuanto a la profundidad original de los zócalos de 

cimentación de época medieval. 

La cabecera templaria no precisó de la realización de este tipo de recalces, ya que 

sus cimientos asentaban directamente sobre la superficie del afloramiento cuarcítico de 

este sector del cerro. 

- Tratamiento de fábricas históricas. Durante la intervención restauradora de 

Miguel Fisac (1982-1984) tan sólo fueron objeto de tratamiento los muros septentrional 

y occidental del edificio, sobre los que se realizaron trabajos de restitución y 

reconstrucción de fábricas mediante el empleo de una obra neutra de mampostería 
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irregular que no tuvo en cuenta las particularidades del aparejo original. Las restantes 

fábricas de la iglesia permanecieron en su estado inicial, aquejadas por desprendimientos 

parciales y por el profundo lavado de sus juntas. 

Uno de los objetivos del proyecto de restauración de 2002-2003 era completar el 

tratamiento de consolidación de los paramentos originales conforme a los criterios 

establecidos para ello por el plan general de intervenciones sistemáticas, y recuperar los 

elementos de composición arquitectónica exterior, principalmente en la fachada norte del 

inmueble164. En otras palabras, se planteaban dos niveles de intervención diferentes: sobre 

fábricas históricas hasta entonces no tratadas; y sobre paramentos de restauración 

preexistentes cuyo aparejo se consideraba inadecuado. 

Las diferencias entre ambos tipos de aparejo son muy evidentes a simple vista, 

por lo que la identificación de cada una de las dos zonas de intervención no planteó 

problema alguno. Así, el aparejo original presenta una pátina ligeramente anaranjada por 

oxidación, está trabado con mortero de cal y arena, y surcado por verdugadas de ladrillo 

erosionadas en mayor o menor grado. En cambio, el aparejo de restauración presenta una 

tonalidad predominantemente grisácea, está trabado con mortero de cemento portland, 

carece por completo de encintados de ladrillo, y los bloques que lo componen presentan 

un módulo y una colocación diferentes a los de la obra medieval. 

En el caso de las fábricas históricas hasta entonces no tratadas, se aplicó 

estrictamente el criterio de mínima intervención. Las zonas de desprendimiento fueron 

reparadas mediante la reposición de mampuestos calizos de formato y dimensiones 

similares a los de la obra original, distribuidos conforme al mismo aparejo, y trabados 

con mortero mixto de cal, arena y cemento blanco165. Las verdugadas de ladrillo que se 

conservaban en buen estado fueron mantenidas intactas. En aquellos sectores en que los 

ladrillos originales se encontraban partidos o meteorizados, las piezas deterioradas fueron 

sustituidas de manera individualizada con ladrillos de producción industrial a imitación 

de la artesanal, de coloración y formato ligeramente diferentes a los de los encintados 

medievales. En concreto, se empleó el mismo tipo de ladrillo que en el resto de 

actuaciones restauradoras del plan general166. 

                                                 
164 AHPCR, 407.410, Memoria, p. 32. 
165 Por primera vez en las intervenciones de restauración del plan general, se admitió el empleo de mortero 
mixto o bastardo, logrado mediante la adición de una proporción muy baja de cemento blanco a la mezcla 
inicial de cal y arena, con el objetivo de mejorar su resistencia y acelerar la velocidad de fraguado. Se 
trataba, principalmente, de mejorar el ritmo de avance de las obras. 
166 Como ya hemos explicado en anteriores ocasiones, el uso del mismo tipo de ladrillo por parte de todas 
las intervenciones del plan general facilita el reconocimiento de éstas, a modo de código identificador. 
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275. Restauración de la 
fachada norte del edi-
ficio. 

 

Las zonas del aparejo original más descarnadas o lavadas fueron rejuntadas con 

mortero mixto de cal, arena y cemento blanco. En todo caso, y de acuerdo con el criterio 

de mínima intervención, se evitó la aplicación de rejuntados de restauración generalizados 

en cuerpos de fábrica completos, lo que hubiese podido enmascarar las diferentes 

unidades estratigráficas murarias existentes, y hubiese conferido al aparejo medieval un 

aspecto engañosamente homogéneo. En el caso de las fábricas históricas, el acabado de 

las zonas tratadas se hizo siempre por medio de un rejuntado rehundido que dejaba libres 

los contornos de cada mampuesto, con el objetivo de evitar el enmascaramiento del 

aparejo original. 

Por lo que respecta a los paramentos de restauración preexistentes, construidos 

bajo la dirección de Miguel Fisac (1982-1984), no respetaban ni el aparejo ni el módulo 

de la mampostería original, y habían ocultado largos tramos de las verdugadas de ladrillo, 

dotadas de un evidente valor cronotipológico. En el proyecto de ejecución de la obra que 

ahora nos ocupa se manifestaba expresamente la voluntad de recuperar esos segmentos, 

con el objetivo de devolver a los encintados de ladrillo el protagonismo que les 

correspondía en la composición arquitectónica de la fachada más visible del inmueble167. 

En primera instancia, con ayuda de cuerdas y a partir de los tramos de encintado 

que aún permanecían visibles, se procedió al replanteo de la traza teórica de los segmentos 

ocultos. Esta labor previa de replanteo resultaba de la máxima importancia, dado que no 

todas las verdugadas del aparejo medieval son equidistantes entre sí, ni se encuentran 

niveladas. 

                                                 
167 AHPCR, 407.410, Memoria, p. 33. 
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276. Proceso de restitución de los encintados de 
ladrillo de la fábrica original, enmascarados por las 
obras de restauración de Miguel Fisac. 

 

A continuación, se picó manualmente la fábrica de restauración a lo largo de las 

líneas marcadas, hasta poner al descubierto los restos de las verdugadas originales, cuyos 

ladrillos se encontraban meteorizados o partidos y no afloraban por ello en el plano de 

fachada. 

Después, estos ladrillos fueron suplementados de manera individualizada, en su 

posición exacta original y hasta alcanzar el plano de fachada, con ladrillos del mismo tipo 

que los empleados en todas las intervenciones restauradoras del plan general, es decir, de 

producción industrial a imitación de la artesanal, y con coloración y formato ligeramente 

diferentes a los de la fábrica histórica. 

Por último, las franjas de aparejo de restauración previamente vaciadas se 

completaron con mampuestos de reposición. Para la puesta en obra de los nuevos 

elementos se empleó mortero mixto de cal, arena y cemento blanco. 

El tratamiento original de las juntas del aparejo medieval en la fachada norte del 

templo, a base de llagueado en resalte recortado en fresco, tuvo en origen una destacada 

presencia visual debido a su calidad estética, y formaba parte esencial de la realidad 

constructiva del edificio, por lo que se tomó la decisión de reproducirlo sobre amplios 

sectores de la mampostería de restauración de Miguel Fisac. 
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277. Llagueado original en resalte, recortado en 
fresco, en la fachada norte del ábside. 

278. Reproducción del llagueado en resalte sobre la 
mampostería de restauración de Miguel Fisac. 

 

279. Fachada norte del ábside, antes y después de la restauración. 

 

Además de permitir la recuperación de una lectura perdida relevante, esta acción 

permitió enmascarar en parte la obra de 1982-1984, que pese a la recuperación de las 

verdugadas de ladrillo entonces obviadas, continuaba presentando un módulo y una 

distribución inadecuados. Para la ejecución del llagueado en resalte de restauración, no 

obstante, se empleó un mortero de composición, textura y color diferentes a los del 

original, y se evitó decorarlo mediante incrustación de elementos de cualquier tipo y 

material. 

Todos los trabajos de paramentación descritos, tanto sobre fábricas históricas 

como sobre aparejos de restauración preexistentes, fueron ejecutados bajo el preceptivo 

seguimiento arqueológico. 

- Tratamiento de coronaciones. El proyecto de intervención preveía la 

construcción de una cubierta plana visitable durante una segunda fase de ejecución, que 

finalmente fue llevada a cabo a lo largo del bienio 2006-2007. En previsión de ello, 

durante las obras acometidas en 2002-2003 se llevó a cabo la colocación de entre dos y 
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tres hiladas de mampostería sobre la coronación de los muros en todo el perímetro de la 

nave. Además de evitar el lavado de las fábricas originales y la infiltración de aguas 

pluviales, esta acción permitió crear una superficie horizontal de apoyo para la futura 

estructura de cubierta, en una cota muy similar a la del tejado original. 

También fue necesario completar las siete hiladas superiores del sector central de 

la fachada norte de la nave, sobre el paño de restauración que alberga la puerta principal 

de entrada, que había quedado inacabado durante la intervención de Miguel Fisac. La 

restitución de este tramo de muro llevó a aparejada la de la jamba oriental de la ventana 

existente en ese sector del edificio, que pudo ser reconstruida en su posición exacta 

original gracias a la identificación de la geometría original completa del alféizar durante 

los trabajos de seguimiento arqueológico. 

Como en ocasiones anteriores, la restitución del tramo de muro mencionado se 

llevó a cabo mediante la reproducción del aparejo original en cuanto a materiales, 

elementos, módulo, y distribución. También se reprodujeron las dos verdugadas simples 

de ladrillo que tuvo en origen el tramo desaparecido. La obra de restitución quedó trabada 

con mortero mixto de cal, arena y cemento blanco, y su acabado final consistió en un 

rejuntado en resalte recortado en fresco, a modo de recuperación de lecturas, idéntico al 

aplicado sobre el resto de las fábricas de restauración. 

En esta ocasión, las coronaciones de la cabecera del templo permanecieron en su 

estado inicial, dado que su tratamiento quedó aplazado hasta la segunda fase de la 

intervención. Al igual que en el caso de las fábricas históricas, los trabajos de tratamiento 

de coronaciones fueron objeto del correspondiente seguimiento arqueológico. 

- Recuperación de vanos. Durante la fase de obra estudiada, se recuperaron, 

recompusieron o restauraron un total de cinco vanos: la puerta principal de entrada, 

situada en el sector central de la fachada norte; la denominada puerta del sol, junto al 

extremo oriental de la fachada sur; y tres de los cuatro huecos de iluminación que habían 

permanecido sin tapiar hasta el momento de abandono definitivo de la iglesia. Tan sólo 

quedó pendiente de tratamiento la ventana situada en el sector central del ábside, alineada 

con el eje longitudinal del edificio, que fue objeto de consolidación durante la segunda 

fase de los trabajos. 

En el edificio existen, además, otros tres vanos, todos ellos tapiados: una puerta 

que daba acceso directo al coro desde el ala oeste del convento, situada en el sector central 

de la fachada de los pies; una ventana en el flanco septentrional del ábside, y otra en el 

sector oriental de la fachada norte. De ellos, los dos primeros habían sido tapiados con 
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obra de mampostería en época histórica, y se decidió mantenerlos en ese estado en 

atención al valor documental de su cancelación. El tercero y último había sido tapiado 

durante la primera fase de la intervención de Miguel Fisac (1982-1983); no fue 

recuperado porque no conservaba restos que pudiesen aportar información acerca de su 

geometría original. 

La puerta principal de entrada, en el sector central de la fachada norte, había sido 

reconstruida entre 1982 y 1984 en su posición exacta original, a partir de los exiguos 

restos que se conservaban de la misma: una parte del despiece de fábrica de su jamba 

occidental, la pieza basal de sillería de su mocheta oeste, y varios de los bloques que 

conformaron su umbral. Sin embargo, no existían referencias que permitiesen determinar 

ni la altura original de la puerta ni el diseño de su remate superior, por lo que se decidió 

entonces rematarla con un dintel de viguetas de hormigón revestido con mampostería 

irregular. Tampoco se reconstruyeron sus mochetas. 

Su nuevo formato adintelado resultaba claramente inadecuado y extemporáneo 

para la puerta principal de una iglesia de la segunda mitad del siglo XII. De hecho, todos 

los vanos de paso del conjunto de salas abovedadas del ala oriental del convento, que son 

coetáneos del que ahora nos ocupa y constituyen por ello el referente formal más próximo 

desde un punto de vista cronológico, geográfico y constructivo, están rematados por arcos 

de medio punto. Además, el dintel en cuestión no contaba con la altura mínima requerida 

por la normativa de accesibilidad vigente en 2002, por lo que se tomó la decisión de 

desmontarlo y sustituirlo por un arco de medio punto. También se consideró conveniente 

reproducir las mochetas de la entrada original. 

La pieza basal de la mocheta oeste era un bloque de sillería caliza de buena calidad 

de talla, pero no se había conservado ninguna otra evidencia que permitiese determinar la 

naturaleza o el formato del resto del despiece con un margen de certidumbre razonable. 

Dadas estas circunstancias, se recurrió a la recomposición del vano mediante el 

empleo de un material neutro de producción actual que respondiese a un código o 

lenguaje de intervención reconocible como específico del plan de intervención en curso. 

Se eligió para ello el uso de hormigón armado fabricado con cal, arena, cemento blanco, 

y un árido procedente del machaqueo industrial de piedra caliza local a un tamaño de 

grano igual o inferior a 3 mm. La inclusión de este tipo de árido garantizaba la obtención 

de una textura apropiada, y la adecuada integración cromática del elemento168. 

                                                 
168 Esta misma solución había sido ensayada con éxito en la restauración del castillo de Ponferrada (León), 
y estaba inspirada en la que empleó Luis Menéndez Pidal para la restitución de algunas bóvedas de Santa 
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280. Proceso de restitución de la puerta norte. 

 

281. La denominada puerta del sol, antes y después de su recuperación. 

 
Para la aplicación de este recurso se construyó un molde de encofrado a medida, 

en madera, que dejó libres las piezas de sillería conservadas in situ en la jamba oeste. La 

mocheta oriental, de la que no se conservaban restos, fue reproducida por analogía con la 

occidental. Una vez fraguado el hormigón y retirado el molde, se procedió al abujardado 

manual de las superficies resultantes, con el fin de eliminar la pátina de la tablazón del 

encofrado, y obtener la textura adecuada. 

                                                 
María del Naranco (Oviedo). En Calatrava la Vieja, fue puesta en práctica también para la recuperación de 
la geometría original de la denominada puerta del sol, dentro de esta misma fase de las obras; y para la 
recomposición de la puerta bajomedieval de comunicación entre el alcázar y la medina, y de los dos vanos 
exteriores de la más occidental de las salas abovedadas del convento de los calatravos, ya en la fase de 
consolidación de las estructuras del sector cristiano del alcázar (2007-2008). La fórmula descrita fue 
adoptada como propia del plan de intervenciones sistemáticas en el yacimiento para este tipo de casos. 
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Esta misma solución se aplicó para la recuperación de la puerta del sol, localizada 

junto al extremo oriental de la fachada sur de la nave. La puerta en cuestión, que ya en 

1975 presentaba un grado de destrucción muy avanzado, fue tapiada por completo en el 

trascurso de la intervención restauradora de Miguel Fisac (1982-1984). Su recuperación 

se convirtió en uno de los objetivos del proyecto de consolidación de 2002-2003, pues 

resultaba esencial para el restablecimiento de los recorridos históricos del edificio, para 

hacer visitable el corredor de guardia situado inmediatamente al sur, y para acceder a la 

cubierta visitable proyectada, a ejecutar durante la segunda fase de las obras. 

La demolición del tapiado de época de Miguel Fisac se llevó a cabo acompañada 

por el correspondiente seguimiento arqueológico, lo que permitió identificar, en el 

intradós del hueco liberado, algunos restos dispersos conservados in situ del enlucido de 

yeso de las jambas de la puerta, y del arco escarzano que la remataba en coronación. Los 

datos obtenidos fueron suficientes para determinar la configuración original del vano con 

el máximo grado de certidumbre, por lo que fue posible reconstruirlo con su ubicación, 

dimensiones y geometría exactas. 

Se fabricó para ello un molde de encofrado a medida, en madera, colocado de tal 

modo que los restos de enlucido que habían permitido identificar la realidad geométrica 

de la puerta quedasen a la vista después de finalizados los trabajos. Tras el hormigonado 

del molde, el fraguado del hormigón y la posterior retirada del sistema de encofrado, las 

caras vistas de la restitución fueron abujardadas a mano para eliminar la pátina del 

encofrado y conseguir la textura apropiada. 

También se aplicó este mismo procedimiento para la recomposición del tragaluz 

situado junto al extremo oriental de la fachada sur, sobre la vertical de la puerta del sol. 

Como los dos anteriores, este pequeño vano de iluminación había perdido casi por 

completo su definición, que le fue devuelta con ayuda de un molde de encofrado hecho a 

medida, y con hormigón de iguales características al empleado en la recuperación de las 

dos puertas de la nave. 

En cambio, tanto la ventana del costado meridional del ábside como la del sector 

occidental de la fachada norte de la nave, fueron reparadas con obra de mampostería 

caliza trabada con mortero de cal, arena y cemento blanco, dado que su geometría, sus 

materiales y sus acabados originales eran perfectamente reconocibles a partir de los restos 

conservados. De hecho, en la primera de ellas tan sólo fue necesario restituir algunos 

mampuestos de la parte superior de sus jambas. La ventana situada en la fachada norte, 

por su parte, había conservado completos tanto su jamba occidental como su alféizar, y 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

648 

la impronta dejada por la base de su jamba oriental desparecida. En este caso, la citada 

jamba pudo ser reconstruida en su posición exacta original, al mismo tiempo que se 

completaba el sector central de la fachada norte de la nave. 

- Ejecución de nuevas estructuras. Durante la fase final de la intervención, se 

construyeron las nuevas estructuras de hormigón armado diseñadas por el proyecto de 

ejecución para recuperar los niveles de uso y los recorridos del interior del edificio, que 

quedaron protegidas en sus respectivos frentes por barandillas metálicas, y conectadas 

entre sí por diversos tramos de escalera, también metálicos. En concreto, se fabricaron en 

hormigón armado los siguientes elementos: 

- un muro vertical de dirección este-oeste, de 9,15 m de altura y 0,20 m de espesor, 

en el cuadrante suroccidental de la nave, para sustentación del graderío de la sala de 

audiovisuales y de la caja de escalera de subida al coro; 

- un muro vertical de trazado curvo, de 1,45 m de altura y 0,20 m de espesor, 

apoyado sobre el flanco meridional del ábside templario, para sustentación de la 

plataforma de acceso a la puerta del sol y al pasillo de guardia situado inmediatamente al 

sur de la iglesia; 

- una plataforma horizontal de 0,30 m de espesor para recuperación del nivel de 

uso original de la nave y de la cripta, que también sirve de cubierta para el sótano. Este 

forjado fue equipado con un sector permeable de tramex sobre la vertical de la cabecera 

templaria, para garantizar la contemplación cenital de dicho edificio; y con una zona 

escalonada en su extremo occidental, a modo de graderío para el aula de audiovisuales. 

La zona escalonada se construyó con placas prefabricadas de hormigón de 0,16 m de 

espesor, apoyadas sobre dos vigas escalonadas; 

- una plataforma horizontal de 0,30 m de espesor para restitución del nivel de uso 

del presbiterio, que también sirve de cubierta para la cripta; 

- una plataforma horizontal de 0,30 m de espesor para recuperación del coro, a los 

pies de la nave, que también sirve como cubierta del aula de audiovisuales; 

- y una plataforma horizontal de 0,30 m de espesor y frente curvo para recreación 

del nivel de uso de la nave en el segundo cuarto del siglo XVII, y para acceso a la puerta 

del sol y al pasillo de guardia. 

Para la edificación de los muros verticales se emplearon sistemas industriales de 

encofrado normalizados, y hormigón armado en masa del tipo HA-25, elaborado con 

cemento blanco y con áridos especialmente seleccionados para la obtención del color 

apropiado.  
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282. Construcción del 
soporte de la plataforma 
de frente curvo para 
recreación del nivel de 
uso de la nave en el 
segundo cuarto del siglo 
XVII, junto a la llamada 
puerta del sol. 

 

Para la construcción de los forjados se empleó estructura de acero laminado y 

chapa ondulada de encofrado perdido de 0,8 mm de espesor, más losa de hormigón 

armado en masa del tipo HA-25, salvo en las áreas del nivel de entrada que se situaban 

sobre la cabecera templaria, que se resolvieron por medio de un forjado permeable a base 

de entramado metálico del tipo tramex. 

Los nuevos forjados quedaron separados de las fábricas históricas por un espacio 

vacío de diferente anchura según las zonas, con el fin de facilitar la lectura del edificio, 

mantener la continuidad visual de las fábricas históricas a través de los diferentes niveles, 

y asegurar la independencia estructural de éstas con respecto a la intervención de 

rehabilitación. 

La necesaria fijación de las nuevas estructuras con respecto a los muros de carga 

se resolvió mediante la ejecución de taladros o pequeños cajeados en la mampostería, 

para empotramiento o anclaje de las cabezas de las vigas metálicas horizontales. Para 

evitar flechas excesivas, el forjado principal del nivel de entrada quedó apoyado, además, 

sobre dos pilares metálicos distribuidos estratégicamente en el nivel de sótano. En el 

interior de la cripta, en cambio, quedó colgado de una batería de cables de acero 

estructural atados a las jácenas del forjado superior. 

En todos los niveles de forjado, los frentes con riesgo de caídas a distinto nivel 

fueron protegidos por barandillas metálicas de la mayor ligereza visual posible, a base de 

perfiles planos y barrotes horizontales de muy pequeño diámetro. 
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283. Vista general del 
edificio tomada desde el 
noroeste, antes y después 
de esta fase de las obras.

 

El nivel de sótano fue pavimentado por medio de una losa de hormigón armado 

que, como los forjados, quedó separada de la base de los muros de carga por un espacio 

sin hormigonar que fue rellenado con grava basáltica. El objetivo era crear una 

discontinuidad visual evidente entre la obra histórica y el revestimiento de hormigón, y 

permitir la transpirabilidad natural del subsuelo, en evitación de la aparición de 

humedades capilares en los muros. 

Las escaleras que comunicaban entre sí los distintos niveles de forjado, y el 

forjado principal con el nivel de sótano, fueron fabricadas con zancas metálicas de perfil 

UPE-160, sobre las que se dispusieron las piezas que conformaban los escalones, a base 

de chapa plegada de acero reforzada mediante pletinas. La ausencia de tabicas entre 

escalones favoreció la transparencia de los diferentes tramos de escalera, y constituyó un 

recurso eficaz para reducir el peso visual de los mismos. Todos ellos quedaron protegidos, 

en sus flancos expuestos, por barandillas de igual diseño que las de los frentes de forjado. 
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Aunque la recuperación del tránsito a través de la puerta situada a los pies de la 

nave estaba contemplada inicialmente en el proyecto de ejecución, finalmente no se llevó 

a cabo, dado que el tapiado de la misma se había producido en fecha muy temprana y 

tenía por ello un destacado valor documental. Además, la superficie original de ocupación 

al exterior de la iglesia se encontraba, en este punto, soterrada aún por un potente paquete 

estratigráfico con numerosas estructuras de habitación asociadas. 

Por último, las partes metálicas de la estructura nueva se revistieron con varias 

capas de pintura intumescente EF-120, para protección contra el fuego y contra la 

corrosión. Esta partida fue una de las más costosas del proyecto: para ella, el cuadro de 

mediciones y presupuesto había previsto un total de 20 169,60 €, lo que equivalía al 

14,65% del total de los costes de ejecución material169. 

 

6.3.14. Campaña de 2004 

Se desarrolló entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2004, bajo la dirección 

de Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco. El permiso fue concedido 

con fecha 25 de junio de 2004 por la Dirección General de Patrimonio y Museos170. 

La campaña tuvo una duración de 4 meses, y contó con la participación de 26 

peones especialistas, 3 técnicos superiores arqueólogos y 1 técnico medio restaurador, 

todos ellos adscritos al Plan de Empleo JCCM/SEPECAM. También se contó con la 

colaboración de 2 estudiantes universitarios en prácticas. El SEPECAM aportó la 

cantidad de 94 157,32 € para financiación de los costes de personal, mientras que la 

Consejería de Cultura contribuyó con un importe de 12 020,24 € para costear los gastos 

en materiales y bienes de equipo. 

En el momento de comenzar la campaña de 2004, el perímetro amurallado de la 

ciudad se encontraba excavado en aproximadamente un 60 % de su longitud total, y sólo 

permanecía virgen su tercio occidental. En todo el tramo desescombrado, además, se 

habían alcanzado niveles de uso cronológicamente homogéneos y se habían recuperado 

en buena medida los valores monumentales del recinto, por lo que se consideró suficiente 

el avance de la excavación en sector del yacimiento, y se decidió no continuar con la 

excavación de la muralla hasta que los trabajos de consolidación y restauración que 

ejecutaba la Escuela-Taller de Alarcos no hubiesen garantizado la correcta conservación 

de los tramos exhumados. 

                                                 
169 AHPCR, 407.410, Presupuesto, partidas 9.01 y 9.02. 
170 El director general de Patrimonio y Museos era Enrique Lorente Toledo. 
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En cuanto a las intervenciones arqueológicas en el interior del alcázar, tras la 

campaña de 2003 se consideraron cumplidos los principales objetivos marcados en 

relación con la construcción del futuro centro de interpretación del yacimiento. 

Dadas estas circunstancias, se optó por centrar los trabajos de excavación de 2004 

en áreas adyacentes al alcázar hasta entonces no suficientemente excavadas, con el doble 

objetivo de obtener nuevos datos acerca de la historia del yacimiento, y de incorporar 

otros elementos arqueológicos a los recorridos de visita. Así, se acometió en extensión la 

excavación arqueológica del sector sureste de la medina, se inició el desescombro de la 

coracha de abastecimiento al alcázar, y se continuó con la exhumación del arrabal 

septentrional del alcázar, situado junto al paramento de aguas arriba de esa misma 

coracha. También se realizaron diversas tareas de desescombro y mantenimiento de 

infraestructuras, estudio de materiales arqueológicos, y labores de seguimiento y 

documentación de los trabajos de restauración de la Escuela-Taller de Alarcos. 

- Interior de la medina. Como continuación del proceso de excavación 

desarrollado en esta zona desde 2000 para recuperar el sistema defensivo completo del 

frente occidental del alcázar, durante la campaña de 2004 se amplió la zona de 

intervención hacia el oeste, en un área de alrededor de 600 m2, en la que se pusieron al 

descubierto dos viviendas completas de época de la Encomienda (viviendas nº 2 y 4), y 

parte de una tercera más antigua (vivienda nº 3), del periodo islámico. Éstas vinieron a 

sumarse a la situada junto a la torre sur del frente occidental del alcázar (vivienda nº 1), 

de época almohade, cuya excavación se encontraba finalizada desde mediados de la 

campaña de 2003. 

La mayor parte del alzado de los edificios documentados era de tapial de tierra, 

por lo que el predominio de los derrumbes y sedimentos de esta naturaleza sobre los de 

cualquier otro tipo en el área de intervención fue casi absoluto. Esta circunstancia planteó 

importantes dificultades en el desarrollo de la excavación: los sedimentos de tapial de 

tierra presentan, con frecuencia, idéntica composición, coloración y dureza que la obra in 

situ de los muros de los que proceden, lo que supone un serio obstáculo para la 

identificación de éstos últimos. 

No obstante, en la zona que nos ocupa se movilizaron alrededor de 720 m3 de 

tierra y escombros, y se alcanzaron los niveles de uso del interior de todos los espacios 

de habitación en las viviendas nº 2 y 4, y en el adarve de acceso a la vivienda nº 3. 

La vivienda nº 3 es la más antigua del conjunto. Se localiza al oeste del foso que 

defendía la muralla occidental del alcázar, a cuya presencia se adapta. Su traza general 
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responde a un esquema de distribución casi perfectamente ortogonal en el que los espacios 

habitables destacan por su notable amplitud, y la calidad constructiva de sus muros es 

claramente superior a la de los edificios restantes. Fue construida en época islámica, 

aunque permaneció en uso hasta el momento de traslado de las casas de la Encomienda a 

El Turrillo, a comienzos del siglo XV. 

 

 

 

284. Vivienda nº 4, en el 
flanco oriental de la medina 
(área 29), antes y después 
de la campaña de 2004. 

 

Las viviendas nº 2 y 4, por el contrario, fueron construidas de nueva planta en 

época de la Encomienda, sobre los rellenos de colmatación por abandono del foso que 

defendía en origen la muralla occidental del alcázar. Es obvio que, en ese momento, los 

sistemas defensivos de este sector del recinto habían perdido gran parte de su función. La 

calidad constructiva de ambas es deficiente en líneas generales, y su distribución interna 

—en cierto modo caótica y determinada por la entrada directa a un patio desde el 

exterior— se aparta claramente de los modelos islámicos precedentes. 
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Además, se documentó un adarve de trazado en recodo que se interpone entre las 

viviendas 2 y 3 para permitir el acceso a esta última, y que finaliza junto a un pequeño 

pozo negro situado sobre los restos de la primitiva muralla islámica de la medina. 

También se identificó el trazado de la calle de dirección este-oeste que conducía hasta la 

puerta occidental de entrada al alcázar que se construyó en época de la Encomienda. 

Ambas vías forman parte del trazado urbano que articulaba la distribución del caserío de 

este sector de la ciudad en los últimos momentos de ocupación de la misma. 

- Coracha del alcázar. Pese a que la excavación arqueológica de la coracha del 

alcázar no ha sido abordada de un modo específico hasta 2004, la existencia de la misma 

era conocida, al menos, desde finales de 1982, en que fue identificada como tal por los 

arqueólogos que se incorporaron al seguimiento de la primera fase de las obras de 

restauración de Miguel Fisac. Éstos, de hecho, practicaron entonces un sondeo 

arqueológico en el punto de encuentro entre el paramento de aguas arriba de la citada 

estructura y la muralla norte del alcázar. Previamente, durante la intervención 

restauradora de Santiago Camacho (1975), se habían realizado también algunos 

desescombros manuales en las esquinas de la torre distal del sistema. 

 

285. La coracha del alcázar, vista desde el sureste, antes y después de la campaña de 2004. 

 

Las escombreras generadas por el desescombro incontrolado de 1975, que habían 

sido abandonadas a pie de obra y deformaban el perfil del túmulo bajo el que se ocultaba 

la citada torre, fueron retiradas por medios manuales a comienzos de la campaña de 1998, 

pero la excavación sistemática de la coracha del alcázar en área no comenzó hasta la 

campaña de 2004. 

Fue entonces cuando se pusieron al descubierto la parte superior de su extremo 

septentrional —incluida la torre distal— (área nº 32), y un largo tramo del paramento de 
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aguas arriba de su brazo de muralla (área nº 12). El objetivo de esta intervención era no 

sólo documentar su estructura y sus características constructivas, sino también recuperar 

el notable valor monumental de esta estructura, próxima a la zona de entrada al 

yacimiento, para facilitar la comprensión del funcionamiento del sistema hidráulico de 

abastecimiento al alcázar, y para resaltar la estrecha vinculación del recinto con el río. 

La torre distal es maciza y de planta cuadrada, tiene 6,30 m de lado, está 

construida a base de grandes bloques escuadrados de piedra caliza, y traba con el brazo 

principal de muralla, cuyo paramento de aguas arriba está alineado con el de la propia 

torre. Este lienzo tiene 42,70 m de longitud y alrededor de 6 m de espesor, y une la torre 

distal con la muralla norte del alcázar. Su paramento de aguas abajo quedó todavía sin 

identificar al finalizar la campaña, pero pudo determinarse que el brazo en cuestión no 

está formado por una sola unidad constructiva, sino por tres muros diferentes adosados 

longitudinalmente entre sí. 

 

286. Torre distal de la 
coracha del alcázar, al 
término de la campaña de 
2004.

 
También se identificó, en el paramento de aguas arriba, una estructura muy 

arrasada de planta rectangular que fue interpretada como una torre intermedia del sistema, 

situada unos 18 m al sur de la torre distal. En origen contaba con 4,75 m de longitud, pero 

en un momento de reforma de cronología indeterminada fue reforzada mediante la 

construcción de un forro perimetral de sillería caliza que aumentó la longitud de su frente 

oriental hasta los 5,60 m. 

Como ya hemos expuesto, esta coracha forma parte de las obras de reconstrucción 

de la ciudad llevadas a cabo a mediados del siglo IX por orden del emir Muhammad I, y 

vino a sustituir en sus funciones de abastecimiento al alcázar a una coracha anterior del 

siglo VIII. 
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- Arrabal septentrional. Ocupa el espacio situado entre las dos corachas del 

alcázar. La excavación arqueológica de esta zona comenzó en la campaña de 1996 con el 

descubrimiento de la propia coracha del alcázar fundacional, de una torre hidráulica de 

época almohade adosada al extremo septentrional de aquélla, y de un caserío de época 

medieval cristiana muy arrasado que se extendía al oeste de ambas (área nº 20). Continuó 

durante la campaña de 1998, en la que se descubrieron nuevas estructuras de habitación 

de ese mismo periodo, esta vez junto al arranque de la segunda coracha del alcázar (área 

nº 12). 

Tras ambas intervenciones quedó claro que, durante los dos últimos siglos de 

ocupación de la ciudad, el sector comprendido entre las dos corachas de abastecimiento 

al alcázar había estado ocupado por un caserío relativamente denso, asentado sobre los 

lodos aportados durante siglos por el río, y sobre los escombros generados por la 

destrucción de las estructuras defensivas adyacentes, ya en claro desuso. Fue identificado 

como el arrabal septentrional de Calatrava la Vieja. 

 

 

 

287. El arrabal norte, antes 
y después de los trabajos de 
excavación de la campaña 
de 2004. 
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Sin embargo, el desescombro de la zona había quedado interrumpido en un estadio 

inicial, y el sector central del área aún permanecía virgen, lo que dificultaba la 

interpretación global del conjunto. En la campaña de 2004 se decidió retomar la 

excavación arqueológica de la zona, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de la 

organización general del entramado urbano del arrabal, y de establecer su cronología 

inicial y su evolución a lo largo del tiempo. En cualquier caso, conscientes de que las 

dudas planteadas no se resolverían a corto plazo, la de 2004 fue concebida como una 

intervención extensiva preparatoria de futuras campañas. Se trataba, por tanto, de retirar 

los estratos superficiales en un área de trabajo lo más extensa posible, para después poder 

planificar la futura evolución de los trabajos con un criterio más informado. 

Junto al paramento de aguas arriba del extremo septentrional de la coracha se puso 

al descubierto un conjunto compacto de dependencias de planta rectangular, distribuidas 

ortogonalmente entre sí y con respecto a la coracha del alcázar. Estaban pavimentadas 

con tierra apisonada, y la más meridional de ellas incluía los restos de un pequeño horno 

doméstico sobre plataforma de ladrillo. 

En el sector central del área se identificaron las trazas de varios muros domésticos 

de tapial de tierra inconexos, asociados a dos plataformas de hogar fabricadas con 

ladrillos. En el sector sur se retiraron los derrumbes que colmataban algunas de las 

dependencias descubiertas en 1998, y se pusieron al descubierto los pavimentos de las 

mismas, de tierra limpia apisonada y sensiblemente inclinados hacia el norte o hacia el 

noroeste. Entre múltiples recovecos e indefiniciones, sólo se identificaron con nitidez dos 

habitaciones completas, contiguas entre sí, que ocupaban el frente septentrional del 

conjunto. Sobre el pavimento de la más oriental de ellas apareció un conjunto de 29 

dineros, buena parte de ellos encartuchados. Algunos fueron acuñados por Alfonso VIII 

en 1212, otros por Fernando III, y los más numerosos por Alfonso X en 1262, con motivo 

de la campaña de Granada. También hay algunas piezas acuñadas por Alfonso IX de 

León, y una de Alfonso I el Batallador de Aragón171. 

- Muralla norte de la medina. Se completó el vaciado de las dos cámaras en que 

se encuentra dividido el interior de la denominada torre 28/10, situada inmediatamente al 

oeste de la torre más oriental de la muralla norte de la medina, que había sido descubierta 

                                                 
171 Tanto la restauración como el estudio de este interesante conjunto numismático fueron realizados 
desinteresadamente por la Fundación León de España. Los resultados fueron publicados en las actas del 
congreso conmemorativo del 750 aniversario de la fundación de Ciudad Real, celebrado en esa ciudad en 
2005 (HERNÁNDEZ-CANUT, HERVÁS y RETUERCE, 2006). 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

658 

en el transcurso de la campaña de 2002, y parcialmente vaciada en la de 2003. En esta 

ocasión se alcanzaron los niveles de uso originales de ambos habitáculos, pavimentados 

con tierra apisonada. 

- Otras actuaciones. También se llevaron a cabo otros trabajos arqueológicos de 

interés, todos ellos orientados a la preparación de determinadas estructuras o sectores del 

yacimiento para su posterior consolidación y restauración por parte de la Escuela-Taller 

de Alarcos. Con este objetivo concreto se realizaron las siguientes labores: 

- limpieza arqueológica de la gola de la torre 30/24 y de la superficie de 

arrasamiento del lienzo contiguo, en la muralla sur de la medina; 

- apertura de sondeos arqueológicos puntuales en el tramo del forro de 

mampostería de la escarpa del foso comprendido entre la esquina suroeste del alcázar y 

la torre albarrana almohade; 

- limpieza arqueológica de la secuencia de tres antemuros superpuestos existente 

entre las dos torres albarranas que defienden el frente meridional del alcázar; 

También se colaboró con la citada Escuela-Taller mediante la realización de 

trabajos de asesoramiento, seguimiento arqueológico y documentación de diversas 

intervenciones de restauración arquitectónica y construcción de infraestructuras, a saber: 

- seguimiento arqueológico y documentación de las obras de restauración de la 

torre 30/24, en la muralla sur de la medina, y de los cimientos de la iglesia templaria, en 

el cuadrante suroriental del alcázar; 

- estudio arqueológico previo a la restauración de los arcos de herradura de la sala 

de audiencias situada en el ángulo noroccidental del alcázar, y del lienzo de sillares de la 

puerta en recodo de acceso a la medina, incluida en ambos casos la elaboración de las 

correspondientes propuestas de restitución del despiece de sillería a ejecutar por el taller 

de cantería; 

- seguimiento arqueológico de las obras de ampliación de la caseta que alberga 

los servicios, y de la reforma de la entrada principal del yacimiento, consistente en la 

colocación de una nueva puerta y en la construcción de una caseta para venta de entradas. 

Asimismo, se completó el acondicionamiento del entorno inmediato del ábside 

templario al exterior de la iglesia de los calatravos, una vez restaurado aquel por parte de 

la Escuela-Taller de Alarcos. Se rellenaron con tierra limpia las fosas de expolio de la 

Edad Moderna, y se recuperó el nivel de uso asociado al momento de construcción del 

ábside. Esta superficie quedó protegida bajo una capa de arena y grava para facilitar su 

incorporación al circuito de visita del interior del alcázar. 
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Por último, se realizó la limpieza y el mantenimiento de los caminos creados en 

campañas anteriores; se retiró, con cargo a los presupuestos de la excavación, una parte 

de las escombreras resultantes de la excavación del arrabal septentrional de la ciudad; y 

se limpió la coracha de la medina. 

 

6.3.15. Campaña de 2005 

Se desarrolló entre el 15 de julio y el 14 de noviembre de 2005, bajo la dirección 

de Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco. El permiso fue concedido 

con fecha 17 de junio de 2005 por la Dirección General de Patrimonio y Museos172. 

La campaña tuvo una duración de 4 meses, y contó con la participación de 18 

peones especialistas, y 3 técnicos superiores arqueólogos, todos ellos adscritos al Plan de 

Empleo JCCM/SEPECAM. También se contó con la colaboración de 7 estudiantes 

universitarios en prácticas. El SEPECAM aportó la cantidad de 82 320,00 € para 

financiación de los costes de personal, mientras que la Consejería de Cultura contribuyó 

con un importe de 12 020,24 € para costear los gastos en materiales y bienes de equipo. 

Durante la campaña de 2005 se mantuvo la decisión, adoptada ya en 2004, de no 

continuar con el desescombro de la muralla hasta que los trabajos de consolidación y 

restauración ejecutados por la Escuela-Taller de Alarcos no hubiesen garantizado la 

correcta conservación de los tramos ya desescombrados. 

En cambio, se retomaron los trabajos de excavación en el interior del alcázar, 

pospuestos en 2004 para poder abordar áreas adyacentes hasta entonces no 

suficientemente excavadas. En concreto, la intervención se centró en el sector situado 

inmediatamente al este del pasaje abovedado de comunicación con la medina, en las 

estancias que compartimentan el flanco occidental del antiguo patio islámico (área nº 15), 

y en el estrecho espacio existente entre el lienzo más septentrional de la muralla oeste del 

alcázar y el muro occidental de la sala de audiencias (área nº 33). El objetivo, como en 

campañas anteriores, era facilitar la comprensión de la distribución interna del alcázar y 

de su evolución a lo largo de la historia. 

Además, continuó la intervención en el sector sureste de la medina (área nº 29), 

en esta ocasión mediante la excavación arqueológica de la más antigua de las viviendas 

de la zona (vivienda nº 3). 

                                                 
172 El director general de Patrimonio y Museos era Enrique Lorente Toledo. 
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- Interior del alcázar. En esta zona del yacimiento se intervino sobre una superficie 

total de unos 375 m2, y se movilizaron alrededor de 500 m3 de tierra y escombros Para la 

campaña de 2005 se planteó como objetivo preferente la excavación arqueológica del 

espacio existente entre el muro occidental de la sala de audiencias y el lienzo más 

septentrional de la muralla oeste del alcázar (área nº 33). Esta prioridad venía determinada 

por la necesidad de acometer el desescombro mecánico del extremo nororiental de la 

medina, todavía sepultado bajo un parte de las escombreras generadas por las obras de 

restauración de Miguel Fisac (1982-1984). Ello podría dejar el referido espacio sin salidas 

de tierra operativas, por lo que resultaba imprescindible completar su excavación con 

anterioridad. 

Finalmente, en este sector del yacimiento se documentaron tanto la fosa de 

cimentación del lienzo actual de su muralla oeste, como los restos de la muralla 

precedente, del siglo VIII, incluida una torre de flanqueo casi completamente oculta hasta 

el momento de comenzar los trabajos. 

 

289. Torre de flanqueo del siglo VIII, semioculta 
por los derrumbes 

288. Vista general del área nº 33, tomada desde el sur,
al finalizar los trabajos de excavación de la campaña
de 2005. Se aprecian el lienzo fundacional de tapial
de tierra, y el portillo de su extremo sur, tapiado con
mampostería. 

 

En efecto, en la zona excavada se hallaron los restos de un lienzo de dirección 

norte-sur y 1,80 m de espesor, construido con tapial de tierra sobre base de mampostería 

careada de piedra caliza, que perteneció a la muralla oeste fundacional del alcázar. De él 

se han conservado 12,60 m de longitud y un alzado máximo de 2,40 m. Junto al extremo 
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meridional del área excavada, el lienzo descrito incorpora un antiguo portillo de 

comunicación con la medina, de 1,12 m de luz, tapiado en el momento de construcción 

de la sala de audiencias contigua. 

El lienzo en su conjunto se encontraba sepultado bajo un potente vertedero 

generado por los restos del pillaje que sucedió inmediatamente a la toma de la ciudad por 

parte de los cruzados en 1212. El basurero en cuestión contenía una proporción 

anormalmente alta de fragmentos de teja de muy diversos tamaños, y estaba formado 

principalmente por una sucesión continua de rellenos cenizosos repletos de huesos y de 

objetos metálicos variados, incluidas numerosas puntas de dardos de ballesta y 

fragmentos de adornos de guarnicionería, así como grandes cantidades de fragmentos de 

cerámica, en su mayor parte de época almohade. 

También se identificó en este sector una torre de flanqueo de planta cuadrangular 

asociada a la muralla fundacional del alcázar. Su cuerpo inferior, macizo, está construido 

con mampostería careada de piedra caliza colocada en hiladas regulares, enripiada con 

fragmentos de piedra caliza o de ladrillo, y trabada con mortero de cal y arena. Sus 

esquinas exteriores —noroeste y suroeste— están reforzadas con obra de ladrillo. El 

cuerpo superior fue levantado en tapial de tierra, y macizado al interior con un relleno 

constructivo a base de piedras calizas mezcladas con tierra. Tras la campaña de 2005, la 

mayor parte de su alzado quedó aún oculta por los escombros que se acumulaban en el 

sector nororiental de la medina. 

Por último, se documentó la fosa de cimentación del actual lienzo septentrional 

de la muralla oeste del alcázar, de la que sólo pudo vaciarse un pequeño tramo. 

Por otra parte, se intervino en el sector localizado inmediatamente al sur de la sala 

de audiencias de época taifa, junto a la gola de la torre norte del arco triunfal, en la terraza 

superior del alcázar. Se trata de un espacio de planta aproximadamente cuadrangular, con 

alrededor de 80 m2 de superficie, que a partir del siglo XIII estuvo ocupado por un fragua 

cuyos restos fueron exhumados a lo largo de las campañas de 1993 y 1994. 

Con el objetivo de continuar la excavación de la zona en cotas inferiores, durante 

la campaña de 2005 se desmontaron los restos de la citada fragua, más un potente 

derrumbe articulado generado por el vuelco de su muro de cierre occidental. Se descubrieron 

entonces tres nuevas dependencias contiguas entre sí, sin patios ni corredores de acceso 

interpuestos, construidas inmediatamente después de la toma cristiana de 1212 sobre 

potentes rellenos cenizosos previos. La sala del ángulo nororiental del conjunto había 

albergado la zona de trabajo de una fragua previa a la documentada en 1993 y 1994. 
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Estas tres estancias habían sido levantadas, a su vez, sobre la alberca que en época 

taifa abastecía de agua a la piscina localizada en el sector sureste de la sala de audiencias, 

de la que se identificaron sus límites originales, y restos dispersos del revestimiento de su 

interior, a base de mortero hidráulico. 

En un momento de reforma de cronología indeterminada, el muro de tapial 

acerado que delimita por el este la sala de audiencias fue traspasado mediante la apertura 

de un vano de 0,72 m de luz y jambas rectas, que ponía en comunicación el área de la 

alberca con la estancia contigua por el este. Junto al frente oriental del umbral de dicha 

puerta se colocó además, a modo de escalón, un cimacio visigodo reutilizado de mármol, 

fragmentado in situ. 

 

290. Sector situado al sur de 
la sala de audiencias, una 
vez desmontados los restos 
de la fragua. En la parte 
superior izquierda de la 
imagen, las salas de la 
terraza central del alcázar.

 

También se realizaron trabajos de excavación en la terraza central del alcázar, 

inmediatamente al este de la alberca de abastecimiento a la sala de audiencias, al norte 

del aljibe, y al sur del complejo de hornos de producción cerámica exhumado en 1998. 

En esta zona se descubrieron diversas estructuras posteriores a la toma de 1212, que 

habían evolucionado con arreglo a cuatro fases bien diferenciadas. 

Durante la más antigua de estas cuatro fases, el ángulo formado por el encuentro 

entre la sala de audiencias y el aljibe debió de permanecer diáfano, formando parte del 

patio interior del alcázar. Tras un periodo de abandono y ruina generalizada, el área que 

nos ocupa quedó colmatada por un potente paquete estratigráfico formado a partir de 

acumulación de basuras, derrumbes y sedimentos procedentes de la erosión de las tapias 
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parcialmente arruinadas del entorno próximo. Fue sobre dicho cúmulo de rellenos sobre 

el que se construyó después el conjunto de dependencias domésticas de las dos últimas 

fases, entre las que se incluye una cocina equipada con un hogar de gran tamaño y planta 

trapezoidal construido con ladrillos. 

 

 

291. Cimacio visigodo decorado con motivos 
geométricos, reutilizado como escalón de 
entrada a la fragua bajomedieval. 

 
Por último, continuaron las labores de excavación del conjunto de estancias que 

se construyó entre finales del siglo XI y principios del siglo XIII en el cuadrante 

noroccidental del patio interior del alcázar, y que fue descubierto durante la campaña de 

2003. Previamente a ello fue necesario movilizar el bolaño de piedra caliza y los 

fragmentos de la pila monolítica de basalto aparecidos en esa zona en 2003, sobre el nivel 

de uso de época de la Encomienda, para poder continuar la excavación en cotas inferiores. 

El bolaño quedó depositado en la liza de la muralla norte del alcázar, junto al 

camino de acceso desde la zona del río. Los fragmentos de la pila fueron agrupados, y la 

pieza recompuesta, lo que nos permitió comprobar que tenía planta ligeramente 

trapezoidal, y que contaba con unas dimensiones de 1,98 m de longitud por 0,55 m de 

anchura y 0,40 m de altura. Su base de apoyo estaba ennegrecida al exterior por la acción 

directa del fuego, y en el momento de movilizarla manó de sus fisuras una cantidad 

apreciable de mercurio líquido, lo que nos permitió interpretarla como un crisol de gran 

tamaño utilizado probablemente durante los procesos artesanales de elaboración de piezas 

metálicas sobredoradas, de las cuales se han encontrado en Calatrava numerosos 

ejemplares de notable calidad técnica y artística173. 

                                                 
173 Para la aplicación del sobredorado en estos objetos, el oro se diluía en mercurio, las piezas eran bañadas 
en la solución resultante, y después calentadas en crisoles u hornos hasta lograr la evaporación del mercurio 
y la consiguiente fijación del oro a las superficies visibles del objeto. BARRIO y CHAMÓN (2008). Véase 
el epígrafe 5.1.2.4. 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

664 

Una vez retiradas estas piezas, se completó la eliminación de los restos del 

pavimento de tierra apisonada de época de la Encomienda, lo que permitió definir con 

mayor precisión las trazas del grupo de habitaciones que nos ocupa. 

Se identificaron, total o parcialmente, seis espacios —tres de los cuales ya habían 

sido documentados en 2003—, además de varios muros de mampostería de trayectorias 

diversas que afloraban en la superficie del pavimento del siglo XIII, lo que parece indicar 

que el patio de época islámica fue profusamente compartimentado en toda su extensión. 

Dado que la sala de audiencias del ángulo noroeste continuó en uso hasta después de 

1212, es muy probable que las nuevas dependencias se articulasen en función de una calle 

acodada que discurría entre el zaguán de entrada y la puerta de la sala. 

Las nuevas estancias, construidas directamente sobre el nivel de uso original del 

patio, se distribuyeron por terrazas según la pendiente general del cerro en este punto. 

Eran en su mayor parte de planta rectangular, estaban delimitadas por muros de tapial de 

tierra sobre base de mampostería, pavimentadas con suelos de tierra apisonada o de 

argamasa de cal y arena, equipadas con pozos ciegos entibados con obra de mampostería, 

y cubiertas con teja curva sobre estructura de madera. Los datos disponibles permiten 

identificarlas como ámbitos de carácter doméstico. 

 

292. Estancias construidas 
en el ángulo noroeste del 
patio del alcázar. 

 

- Sector sureste de la medina. En la campaña de 2005 se amplió el área excavada 

en torno a la más antigua de las viviendas identificadas en la zona (vivienda nº 3), tanto 

hacia el oeste como hacia el norte, con el objetivo de documentarla completa. Sin 
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embargo, pese a que la ampliación mencionada alcanzó los 325 m2 de superficie, el 

edificio en cuestión continuó rebasando los límites de la zona de intervención. Su inusual 

extensión y determinados elementos constructivos venían a reforzar la hipótesis, ya 

enunciada en 2004, de que se trataba de un palacio urbano andalusí que permaneció en 

uso, muy transformado, durante el periodo de la Encomienda de Calatrava. 

En efecto, en el interior de este inmueble se documentaron, al menos, dos grandes 

momentos de uso. Durante el más antiguo, fechado en época islámica indeterminada, su 

distribución interna respondía a un esquema casi perfectamente ortogonal en el que los 

espacios habitables destacaban por su notable amplitud, por la calidad constructiva de sus 

muros —claramente superior a la de los edificios colindantes—, y por la presencia de 

diversos elementos arquitectónicos o decorativos sobresalientes, tales como decoración 

parietal pintada con motivos geométricos174, andenes perimetrales y galerías en el patio, 

una alberca con surtidor, a modo de fuente, soportales con vanos geminados… Los restos 

de al menos dos basamentos de escalera demuestran, además, la existencia de una planta 

superior en el edificio, dado que los derrumbes de teja curva documentados in situ 

permiten desestimar la posibilidad de que se tratase de accesos a un hipotético nivel de 

azotea. 

 

293. Excavación en el 
ángulo suroriental de la 
medina. En el centro del 
área, la vivienda nº 3. 

 
                                                 
174 Una de las estancias descubiertas en 2005 (vivienda nº 3, espacio D) conservaba en su pared oriental los 
restos in situ del enlucido original de yeso blanco, decorado con un friso decorativo dibujado con ayuda de 
una plantilla en el que se representa una línea horizontal central de almenas trilobuladas en crudo, rematada 
por una sucesión continua de coronas circulares entrelazadas de color almagre. Fue extraído y restaurado 
en 2006 por técnicos especialistas. 
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A. Alberca con surtidor en la esquina del patio. B. Basamento de escalera hacia segunda planta. 

C. Restos de decoración geométrica al fresco. D. Horno doméstico de época de la Encomienda. 

294. Elementos destacados documentados en el interior de la vivienda nº 3. 

 

En época de la Encomienda, sin embargo, se llevaron a cabo en su interior 

importantes reformas derivadas de la división de la propiedad, y del cambio de uso de 

determinadas dependencias. En efecto, el inmueble quedó dividido en al menos tres 

nuevas viviendas independientes, se compartimentaron muchos de los espacios de 

habitación preexistentes, y se modificaron la mayor parte de los recorridos internos 

mediante el tapiado de algunos vanos originales y la apertura de otros nuevos. En esta 

etapa, además, se instalaron hogares y hornos domésticos en espacios que inicialmente 

habían servido como zonas de paso. 

También se intervino en 2005 en el adarve en recodo que se interpone entre las 

viviendas nº 2 y 3, y en la calle que conducía a la nueva puerta de comunicación entre el 

alcázar y la medina, abierta en época de la Encomienda. En ambos casos se realizaron 

limpiezas de alcance limitado que no aportaron novedades relevantes con respecto a lo ya 

documentado en la campaña de 2004. 
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- Muralla norte de la medina. Gracias a la colaboración de un grupo de cuatro 

estudiantes universitarios durante un mes, se pudo llevar a cabo el vaciado completo de 

las dos cámaras en que se encuentra dividido el interior de la torre más oriental de la 

muralla norte de la medina (denominada torre 28/07), que había sido descubierta en el 

transcurso de la campaña de 2002. Previamente a ello, fue necesario ampliar hacia el este 

el área excavada para exhumar el frente oriental de dicha torre, hasta entonces oculto por 

el camino de subida al interior de la medina desde la zona del río. 

En el interior de la torre se documentaron varios rellenos consecutivos que 

proporcionaron grandes cantidades de materiales arqueológicos de época almohade, entre 

los que cabe destacar algunas piezas de cerámica completas —fragmentadas o no—, 

abundantes restos de fauna —con algunos esqueletos total o parcialmente articulados—, 

y un pequeño fragmento de una pieza plana de mármol blanco con epigrafía en caracteres 

latinos. La pieza en cuestión, grabada con caracteres epigráficos de época visigoda, 

muestra un corto tramo de dos líneas de un texto, en las que se puede leer, en mayúsculas: 

…OTAD… / …MERANSIL… 

La naturaleza de los rellenos movilizados viene a demostrar que la torre en 

cuestión fue colmatada intencionadamente en el verano de 1212 con los despojos del 

pillaje subsiguiente a la entrada de los ejércitos cruzados, al igual que sucede con otras 

torres huecas ya conocidas en diversos puntos del yacimiento. 

- Otras actuaciones. En el marco de las obras de acondicionamiento de la 

denominada Ruta de Don Quijote, la empresa pública Tragsa prestó su colaboración 

desinteresada para la realización de nuevas mejoras en las infraestructuras de acceso y 

recorrido del yacimiento, y para la recuperación de algunos elementos históricos de gran 

valor relacionados con el mismo: 

- se retiraron, por medios mecánicos, todas las escombreras generadas por los 

trabajos de excavación de la campaña de 2004, así como las resultantes de la excavación 

de los frente norte y sur de la muralla de la medina —llevadas a cabo en 2002 y 2003 

respectivamente—, con lo que el yacimiento quedó casi completamente libre de ellas; 

- se finalizó el acondicionamiento del foso como camino perimetral a extramuros 

mediante la habilitación de un recorrido en torno a la coracha de la medina, hasta ahora 

inaccesible para vehículos. Ello permitió completar el recorrido de visita al recinto 

amurallado de la medina, y planificar futuras intervenciones de excavación y de 

restauración en distintos puntos del mismo, incluida la coracha citada anteriormente; 
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- se creó un nuevo acceso peatonal al yacimiento desde la arboleda norte de la 

ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, paralelo al camino de entrada de vehículos 

y directamente vinculado al tramo contiguo de la Ruta de Don Quijote. El nuevo paseo 

quedó flanqueado, además, con hileras continuas de árboles sembrados a ambos lados en 

todo su recorrido; 

- se completó el acondicionamiento de la explanada de aparcamiento de vehículos 

mediante la nivelación y compactación de la misma, y la posterior reposición del manto 

de grava basáltica que cubría su superficie. También se plantaron árboles en una parte de 

su perímetro exterior; 

- por último, y dentro del proceso de acondicionamiento de la denominada Ruta 

de Don Quijote, se recuperó el camino medieval de Córdoba a Toledo en su tramo más 

próximo a Calatrava la Vieja, así como la antigua presa y puente del molino de Calatrava, 

datada en el siglo X y destruida por los encauzamientos del río durante la década de 1960. 

Todos estos trabajos fueron realizados con el asesoramiento del equipo científico 

del yacimiento, y bajo seguimiento arqueológico permanente. 

También se realizaron durante la campaña de 2005 otros trabajos arqueológicos 

de interés, al margen de las habituales labores de clasificación y estudio de materiales: 

- se eliminaron, por medios manuales, diversos estratos superficiales en el sector 

noreste de la medina, junto al lienzo más septentrional de la muralla oeste del alcázar 

(área nº 24). El objetivo era delimitar en planta el contorno de las antiguas escombreras 

que aún permanecían en la zona —generadas por las obras de restauración dirigidas por 

Miguel Fisac entre 1982 y 1984—, de cara a facilitar los trabajos de eliminación de las 

mismas por medios mecánicos, previstos para campañas posteriores; 

- se retiró el estrato superficial en el cuadrante nororiental del área 12 con el fin 

de ampliar la explanada existente frente a las casetas de la zona de recepción de visitantes; 

- se realizó el seguimiento arqueológico de las obras de acondicionamiento del 

circuito de cross instalado por el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava en la margen 

izquierda del río Guadiana, inmediatamente aguas arriba del recinto amurallado de 

Calatrava la Vieja; 

- se estableció un marco de colaboración con la Fundación Juanelo Turriano para 

la inclusión de diversas piezas procedentes de Calatrava la Vieja en la exposición titulada 

Ars Mechanicae. Ingeniería Medieval Española, que se celebró finalmente en la sala 
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Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid entre el 17 de octubre de 2008 y el 7 de 

enero de 2009175; 

- se obtuvo la colaboración de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén 

para la realización de estudios y análisis químicos sobre el crisol aparecido en el patio del 

alcázar, destinado a la sublimación del cinabrio para la elaboración de amalgamas 

metálicas sobre base de mercurio; 

Por otra parte, continuó la colaboración con la Escuela-Taller de Alarcos, 

mediante la realización de trabajos de asesoramiento, seguimiento arqueológico y 

documentación de las intervenciones de restauración arquitectónica en curso: 

- restauración de las torres huecas 28/10 y 28/15, en la muralla norte de la medina; 

- reposición de elementos desparecidos en los estribos de sillería incompletos de 

la sala de audiencias; 

- consolidación de la fábrica exterior del aljibe del alcázar, del zócalo de 

mampostería sobre el que asentaron los pies derechos de la galería oeste del claustro del 

convento de los calatravos, del forro de la escarpa del foso en el tramo situado junto a la 

torre albarrana omeya, y del antemuro existente entre la torre albarrana almohade y la 

torre pentagonal sur del alcázar; 

- intervención en la puerta en recodo de acceso a la medina, mediante rejuntado 

general de fábricas antiguas y reposición de mampostería en la antepuerta, de sillería en 

el lienzo de muralla principal, y del refuerzo de madera del dintel del portillo anejo. 

Por último, se desbrozó parcialmente el interior de la medina mediante la 

eliminación, por medios manuales, de los elementos vegetales silvestres más visibles, 

para mejorar su aspecto de cara al público y avanzar en el proceso de limpieza general 

del yacimiento. 

 

6.3.16. Escuela-Taller Alarcos V (2003-2005) 

Se desarrolló entre el 1 de septiembre de 2003 y el 31 de agosto de 2005, bajo la 

dirección del historiador del arte Jesús Gómez Rodado. Tuvo una duración de dos años. 

Fue promovida por la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha en 

colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real, y financiada por la Consejería de 

Trabajo y Empleo a través del SEPECAM y del Fondo Social Europeo. Su ámbito de 

                                                 
175 Esta exposición fue visitada por más de 52 000 personas, según datos de la Fundación Juanelo Turriano 
(http://www.juaneloturriano.com/exposiciones/exposicion/2013/12/10/ars-mechanicae). 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

670 

actuación se extendió a los yacimientos arqueológicos de Alarcos y Calatrava la Vieja. 

La dirección de obra corrió a cargo del arquitecto Arturo Álvarez Labarga176. 

El proyecto de Escuela Taller Alarcos V contó con la participación de 40 alumnos 

repartidos en 4 talleres diferentes, que son los siguientes: 

- Taller de construcción I (11 alumnos). Adscrito al yacimiento de Alarcos; 

- Taller de construcción II (11 alumnos). Adscrito al yacimiento de Calatrava; 

- Taller de carpintería (10 alumnos); 

- Taller de cantería (8 alumnos). 

En Calatrava la Vieja intervinieron de manera directa los cuatro talleres, incluido 

el de carpintería, que no sólo aportó medios auxiliares tales como sistemas de encofrado, 

cimbras, pisones y andamiajes, sino también elaboró todas las carpinterías necesarias para 

edificar la sala de reuniones y la caseta de información y venta de entradas, así como para 

la ampliación de la caseta de aseos Se realizaron labores de restauración arquitectónica 

sobre cuerpos de fábrica con problemas de conservación, y trabajos de creación y mejora 

de infraestructuras177. 

Todas estas actuaciones fueron objeto de seguimiento arqueológico exhaustivo, y 

se desarrollaron bajo la responsabilidad directa del equipo científico del yacimiento. Éste 

supervisó la correcta aplicación de los criterios y procedimientos de restauración 

establecidos, y elaboró también los correspondientes registros de la intervención (escrito, 

fotográfico y planimétrico). 

Al igual que había sucedido con las campañas de excavaciones arqueológicas 

inmediatamente anteriores, el planteamiento inicial y el desarrollo de la Escuela Taller 

Alarcos V estuvieron fuertemente condicionados por la incorporación de Calatrava la 

Vieja al Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava como yacimiento visitable. Este 

hecho aparecía contemplado ya en el Decreto de declaración del Parque, de 17 de junio 

de 2003178, y se oficializó con la inauguración del mismo, el 19 de julio de ese año. En 

función de esta circunstancia, la mayor parte de las actuaciones del proyecto de Escuela 

Taller que ahora nos ocupa estuvieron orientadas a la consolidación y musealización de 

algunas de las estructuras que más condicionaban el circuito de visita al yacimiento, tales 

                                                 
176 JUAN (2013), p. 654. La acción formativa en su conjunto tuvo un presupuesto total de 975 079,83 €, de 
los que 881 079,83 € fueron aportados por el SEPECAM, y los 94 000,00 € restantes por la Fundación 
Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha. Estuvo acogida a la Orden de 6 de octubre de 1998, del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se regularon los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios 
(BOE nº 259, 29 de octubre de 1998, pp. 35515-35519. 
177 APAC, Escuela Taller Alarcos V, Memoria de Actividades. 
178 DOCM nº 91, 20 de junio de 2003, pp. 11348-11364. 
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como el ábside templario y la sala de audiencias de época taifa. También se completó el 

acondicionamiento y recuperación de los recorridos históricos en función de los cuales se 

articulaba el mencionado circuito, con especial atención a la adecuación del complejo 

defensivo de la puerta en recodo de la medina. 

 

6.3.16.1. Trabajos de restauración arquitectónica 

Se intervino principalmente sobre estructuras defensivas que presentaban 

erosiones y descalces necesitados de labores urgentes de restauración. En concreto, se 

restauró el frente exterior de la torre 30/24, situada en el frente sur de la muralla de la 

medina, al oeste de la puerta en recodo. Además, se restituyó el despiece de sillería y la 

fábrica de mampostería expoliados en época histórica en el sector del ábside templario 

situado al exterior de la iglesia de los calatravos. También se llevó a cabo la restauración 

parcial de las torres 28/10 y 28/15, en el sector oriental de la muralla norte de la medina. 

 

 

 
295. Croquis de situación del área de intervención de la Escuela Taller Alarcos V (2003-2005). 
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Asimismo, se restituyeron algunas piezas de sillería desaparecidas en los estribos 

de los arcos de herradura que sostenían la estructura de cubierta de la sala de audiencias, 

y se reconstruyó parcialmente el muro de cierre sur del nicho abovedado occidental. Por 

último, en el complejo defensivo de la puerta en recodo de la ciudad se restituyó la base 

de mampostería del antemuro que define el pasillo de acceso, se consolidó la antepuerta 

del sistema, y se hizo el rejuntado parcial de las partes más descarnadas de los muros del 

entorno. 

- Torre 30/24. Se localiza en el frente meridional de la muralla de la medina, unos 

40 m al oeste del complejo defensivo de la puerta en recodo. Fue construida en época 

islámica, y aunque en el estado actual de la investigación aún no es posible precisar más 

su cronología, es obvio que forma parte del mismo momento constructivo del lienzo al 

que flanquea, por lo que podríamos atribuirla, a priori, al periodo omeya. 

Es de planta cuadrangular y maciza al interior, tiene 5,06 m de anchura y sobresale 

5,02 m con respecto a los lienzos que la flanquean. Está construida con sillarejo de piedra 

caliza, a base de bloques medianos y grandes de formato rectangular distribuidos por 

hiladas regulares a contrajunta, y trabados con argamasa blanquecina de cal y arena. Las 

juntas entre bloques están profusamente enripiadas con lajas de piedra caliza. Está armada 

al interior con emparrillados de madera, y macizada con tierra caliza compactada por 

tongadas, que coinciden con las líneas de aparejado de sus paramentos exteriores. En su 

base presenta una zarpa escalonada que aumentaba su estabilidad estructural, y que 

constituye por sí misma un rasgo arcaizante (figura 295, nº 1). 

Antes de comenzar la intervención, se encontraba a la vista casi en su totalidad. 

Tan sólo habían quedado ocultas por los derrumbes las hiladas inferiores de su frente 

meridional, que fueron puestas al descubierto durante la campaña de excavación 

arqueológica desarrollada en este sector en 2003. Esta actuación dejó el terreno preparado 

para el inicio de los trabajos de restauración, y aportó un conjunto de datos de enorme 

valor para la correcta restitución de los paramentos desaparecidos. 

De las torres que defendían este sector del recinto, es la que ha conservado mayor 

porcentaje de su volumen original. No obstante, en el momento de comenzar la 

intervención, su tercio anterior había desaparecido por derrumbe, lo que había dejado a 

la intemperie el relleno constructivo de tierra apisonada de su interior, sujeto a fuertes 

procesos erosivos. Su gola, además, había sido en parte arrastrada por el derrumbe del 

lienzo adyacente. Sus laterales oriental y occidental, por último, presentaban largas 

grietas verticales con desplazamiento que ponían en riesgo su estabilidad a corto plazo. 
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Tan precario estado de conservación aconsejaba una actuación de urgencia por parte de 

la Escuela Taller. 

Tras el estudio constructivo y estratigráfico de la torre, se llevó a cabo el replanteo 

inicial de la intervención según el procedimiento habitual, con ayuda de reglas y cuerdas, 

que quedó ajustado de un modo muy preciso a la realidad constructiva original de la 

estructura, incluida la zarpa escalonada de su base. En este caso, las hiladas de la base de 

su frente meridional —descubiertas por la excavación arqueológica de 2003— 

permitieron definir la geometría original completa del cuerpo de fábrica en su conjunto, 

y el sistema constructivo del sector arruinado. La altura de cada hilada en la zona a 

recomponer vino determinada por su continuidad constructiva con el aparejo de los 

paramentos laterales —que permanecían en pie—, y por las tongadas de apisonado del 

relleno de tierra del interior de la torre, que coincidían con las líneas del aparejo de 

mampostería de las caras vistas. 

 

296. Torre 30/24, antes y después de la restauración. 

 

Finalmente, se llevó a cabo la reposición completa del frente anterior de la torre y 

de su gola, hasta alcanzar la cota media conservada por la estructura original. En 

coronación, la obra de restauración quedó ligeramente escalonada, para adaptarse a las 

variaciones de cota de la superficie de arrasamiento preexistente, y para transmitir la idea 

de continuidad de la obra original en cotas superiores. 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

674 

La restitución del sector desparecido se realizó mediante la reproducción 

fidedigna de la técnica constructiva y el aparejo originales, incluido el muy característico 

enripiado de las juntas. Para ello se emplearon mampuestos recuperados de entre los 

derrumbes del entorno durante la excavación arqueológica previa, cuyo módulo fue 

seleccionado en función de la altura original de cada hilada. Se reprodujo también el 

escalonamiento original de la zarpa, que constituye un rasgo fundamental para la 

definición de la torre desde un punto de vista crono-tipológico. Como material de 

trabazón se empleó mortero de cal y arena de características similares al de la obra 

original, y el tratamiento final de las juntas consistió en un rejuntado rehundido con el 

mismo tipo de argamasa. 

La diferenciación entre la obra histórica y la original se estableció, una vez más, 

mediante el empotramiento de láminas de cerámica industrial en la superficie de contacto 

entre ambas, visibles desde el exterior a modo de marcas de contorno. En esta ocasión, 

además, tan sólo se repuso la mampostería de los paramentos exteriores de la torre, y no 

la parte desaparecida del macizado de tierra de su interior, que fue restituida mediante un 

relleno de puzolana suelta. Este material, completamente inerte, y por tanto inocuo, posee 

una alta capacidad de drenaje, y protege el macizado original de la acción de los agentes 

erosivos. Para facilitar la evacuación de las aguas pluviales que pudiera acumular el área 

rellenada con puzolana, se empotraron en la base de la fábrica de restauración numerosos 

tubos de PVC de reducido diámetro, que vinieron a sumarse a las láminas de cerámica 

empleadas como marcas de contorno. La solución descrita presentaba múltiples ventajas: 

- supuso un menor consumo de mortero de cal y arena y acortó sensiblemente los 

plazos de ejecución, con la consiguiente reducción de los costes de la intervención; 

- redujo considerablemente el peso de la obra nueva, lo que evitó sobrecargas en 

la base de la estructura original; 

- aumentó el grado de reversibilidad de la intervención restauradora; 

- contribuyó a la necesaria diferenciación entre la obra nueva y la histórica. 

La actuación realizada frenó el proceso de deterioro que afectaba a los restos de 

la torre, y devolvió a ésta su geometría y volumen originales, al tiempo que se conseguía 

un elevado grado de integración visual de la obra nueva en su entorno arquitectónico. 

- Puerta en recodo de la medina. Se localiza aproximadamente en el sector central 

del frente sur de la muralla urbana. Su configuración actual es básicamente la misma que 

adquirió en el siglo X, a raíz de la profunda reforma del sistema original de entrada, 

construido en el siglo VIII. 
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En el momento de fundación de la ciudad islámica, en efecto, el acceso se hacía 

en línea recta, y su complejo defensivo estaba conformado por un lienzo principal y varias 

torres de flanqueo de sillería caliza de gran formato, de nueva construcción, a los que se 

sumaban además diversos restos de la muralla protohistórica del oppidum oretano. Ya en 

el siglo X se construyeron la torre principal del conjunto y diversas líneas de antemuro 

que configuraron un nuevo sistema de acceso dotado de antepuerta, puerta y doble recodo, 

según un uso muy característico de la arquitectura militar andalusí179. Tanto la torre 

principal como el sistema de lizas experimentaron sucesivas ampliaciones y reformas en 

los últimos tiempos de dominio islámico de la ciudad. 

Del proceso descrito resultó un complejo defensivo de notables proporciones y de 

gran valor documental, en el que coexisten estructuras con técnicas constructivas, 

materiales y aparejos de muy diferente naturaleza, vinculadas entre sí por complejas 

relaciones estratigráficas. Cualquier intervención restauradora a acometer en la zona 

requería, pues, de un detallado estudio previo, y debía ser realizada bajo un estricto 

control arqueológico, e ir acompañada por un proceso de documentación muy exhaustivo. 

Pese a ello, los primeros trabajos llevados a cabo en la zona se realizaron sin los 

debidos controles. En efecto, en los meses centrales del año 1983, el Ministerio de Cultura 

promovió la realización de excavaciones en este sector del yacimiento sin el 

correspondiente seguimiento arqueológico, lo que dio lugar a la destrucción no 

documentada de una parte muy importante de la secuencia estratigráfica de subsuelo de 

la zona. Además, la falta de control técnico sobre la excavación dio lugar al rebasamiento 

de los sucesivos niveles de uso históricos del complejo —que resultaron parcialmente 

destruidos—, y al peligroso descalce de estructuras defensivas de gran volumen180. 

La excavación arqueológica de la zona se inició en 1998, con el reperfilado de 

varios taludes dejados por la intervención de 1983 que dificultaban el tránsito en la zona, 

y continuó a lo largo de las campañas de 1999, 2000, 2002 y 2003. La suma de todas esas 

actuaciones permitió conocer la secuencia evolutiva de este sector del recinto a partir del 

siglo X, identificar los restos supervivientes de la calzada de acceso de entonces, y 

                                                 
179 ZOZAYA (2009), pp. 77-81. 
180 De esta intervención se conservan dos fotografías realizadas por Miguel Fisac en el transcurso de la 
segunda fase de su intervención restauradora (1983-1984), que coincidió parcialmente en el tiempo con la 
ahora descrita. La documentación disponible demuestra que este arquitecto no realizó actuación alguna en 
la puerta en recodo de la medina. Al margen de estas evidencias negativas, no hemos podido localizar por 
el momento documentación de archivo referente a esta excavación, lo que nos impide conocer de ella más 
datos que los que proporcionan sus propios efectos, visibles sobre el terreno hasta comienzos de 2008. 
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recuperar el tránsito según se realizaba en esa época, incluido el paso sobre el puente que 

permitía salvar el foso. 

En la campaña de 2004, por último, se realizó el estudio arqueológico exhaustivo 

de las estructuras que conforman el complejo, acompañado por el correspondiente 

levantamiento planimétrico de los alzados susceptibles de consolidación, y por la 

propuesta de restitución de sillares del paramento exterior del lienzo principal. 

En el momento de comenzar los trabajos de restauración, el complejo defensivo 

de la puerta en recodo de la medina se encontraba aquejado por múltiples patologías, 

derivadas tanto del abandono y consiguiente derrumbe parcial de las estructuras que lo 

componen, como de las acciones de expolio de materiales de construcción llevadas a cabo 

a lo largo de la Edad Moderna, y de la propia excavación incontrolada del verano de 1983. 

Así: 

- el lienzo principal había perdido la mayor parte de las piezas de sillería que 

conformaban su paramento exterior, de modo que el relleno constructivo de su interior 

había quedado expuesto a la acción de diversos agentes erosivos; 

- la torre que albergaba la puerta principal del conjunto, desmochada, sufría 

intensos procesos de meteorización de la parte superior de su ruina, y la erosión de las 

juntas de sus aparejos, con el consiguiente riesgo de desprendimientos; 

- el antemuro superior del sistema —que delimita por el sur el pasillo existente 

entre la puerta y la antepuerta— había perdido casi por completo su alzado de tapial de 

tierra, y el extremo oriental de su basamento de mampostería y sillarejo se encontraba 

destruido por una profunda zanja de expolio. 

Ésta y otras acciones extractivas llevadas a cabo en el pasado habían provocado, 

además, discontinuidades importantes en los pavimentos originales del siglo X, que 

dificultaban el tránsito. Por último, los pavimentos del pasillo comprendido entre la puerta 

principal y el interior de la ciudad habían sido parcialmente destruidos por la excavación 

de 1983, lo que había dado lugar, a su vez, al descalce de las cimentaciones de las 

estructuras que lo delimitan. 

Dada la envergadura del complejo defensivo que nos ocupa y de los problemas de 

conservación que lo aquejaban, su restauración fue concebida como una intervención de 

largo alcance a desarrollar en varias etapas sucesivas. En el marco del proyecto de la 

Escuela Taller Alarcos V, en concreto, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 

- Antemuro superior. Delimita por el sur el pasillo existente entre la antepuerta y 

la puerta principal del sistema (figura 295, nº 2). Cuenta con 1 m de espesor, ha 



6. Intervenciones sistemáticas 
 

 677

conservado 1,20 m de altura, y al oeste del paso cuenta con 11,20 m de longitud. En él se 

llevó a cabo la restitución del extremo oriental de su basamento de mampostería y 

sillarejo, que había desaparecido casi por completo en el pasado, como consecuencia de 

una acción de expolio. El estudio arqueológico de los restos conservados permitió ajustar 

con detalle la propuesta de restauración y el replanteo inicial de la obra. 

Ésta consistió en la recomposición del tramo afectado mediante la reproducción 

de su técnica constructiva y aparejo originales a partir de piezas recuperadas del entorno 

próximo, que fueron trabadas con mortero de cal y arena. A las juntas se les dio un 

acabado rehundido para evitar un excesivo empastado de las mismas. Se reprodujo 

también la geometría original de la jamba oeste del vano de paso, y se recuperó la cota 

real de coronación del basamento, que sirvió de base para levantar —ya en 2008— la 

restitución del alzado de tapial de tierra desaparecido. La diferencia entre la obra original 

y la de restauración se estableció mediante el uso de láminas de cerámica industrial a 

modo de marcas de contorno. 

 

297. Antemuro superior de la puerta en recodo de la medina, antes y después de su restauración por la 
Escuela Taller Alarcos V. Su alzado de tapial fue restituido por la Escuela Taller Alarcos VI. 

 

- Lienzo principal de sillería. El estudio de las líneas de fraguado diferencial del 

mortero de su relleno constructivo permitió conocer con toda exactitud la altura original 

de cada hilada de sillares. La identificación de los alveolos dejados por la extracción de 

las piezas originales en la argamasa de trabazón de las filas inferiores, además, hizo 

posible conocer la longitud exacta o aproximada de muchas de las piezas a restituir. En 

aquellos casos en los que no se pudo determinar este parámetro con la suficiente precisión, 

la longitud de los bloques fue establecida a partir del promedio de longitud de los sillares 

de su entorno, evitando en todo caso que coincidiesen en una misma vertical las llagas 

entre sillares de hiladas consecutivas, para mantener la necesaria trabazón del despiece. 
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La propuesta de restitución resultante fue representada a escala sobre soporte 

gráfico, y entregada a la monitora de taller de cantería, que se ocupó de cortar las piezas 

necesarias con las dimensiones requeridas. Éstas fueron finalmente puestas en obra por 

el taller de cantería, mediante el empleo de mortero de cal y arena. La operación se realizó 

con ayuda de medios de elevación mecánicos, habida cuenta de que muchas de estas 

piezas superaban los 300 kg de peso. Como en anteriores ocasiones, se reprodujo el 

acabado original de las juntas entre bloques, profusamente enripiadas con fragmentos de 

piedra y ladrillo (figura 295, nº 3). 

La diferencia entre la obra original y la de restauración se estableció mediante el 

uso de láminas de cerámica industrial a modo de marcas de contorno. Además, se 

practicaron numerosos cortes de radial en las caras ocultas de los sillares de reposición, 

como signo inconfundible del tiempo actual. 

En total, se restituyeron cuatro hiladas de sillería completas. La Escuela Taller 

Alarcos VI se encargaría, ya en 2006, de la restitución de otras tres líneas más. 

 

298. Proceso de restauración del lienzo principal de sillería de la puerta en recodo por parte de la Escuela 
Taller Alarcos V. La restitución de sillares fue completada por la Escuela Taller Alarcos VI. 

 

- Torres. Tanto en la torre que alberga la puerta principal del sistema (del siglo X) 

como en la que lo flanquea por el este (del siglo VIII), se llevó a cabo la restitución de 

varias piezas de sillería aisladas, que habían sido recuperadas junto a dichas torres por los 

trabajos de excavación arqueológica precedentes. Las dimensiones de estas piezas 

coincidían significativamente con las de los alveolos documentados en el mortero de 

trabazón de ambos cuerpos de fábrica, lo que permitió devolver cada bloque a su posición 

exacta original, por anastilosis. 

Además, se procedió al rejuntado parcial de los paramentos de ambas torres, muy 

afectadas por la erosión de las juntas entre bloques. En el portillo oeste de la torre 
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principal de entrada, por último, se restituyó en su posición original un dintel de madera 

desaparecido, cuya impronta se había conservado nítida en los morteros de trabazón. La 

nueva viga, de sección cuadrada idéntica a la del original desaparecido, fue fabricada ex 

profeso por el taller de carpintería, y puesta en obra por el de construcción. Su colocación, 

además de permitir la recuperación de una lectura perdida, aportó solidez al tramo de 

muro situado sobre el dintel del citado portillo, que en el momento de iniciar los trabajos 

se encontraba en situación claramente inestable, con riesgo de desprendimiento. 

- Pavimentos. Uno de los objetivos principales de la intervención que nos ocupa 

era recuperar el tránsito a través de la puerta en recodo de la ciudad tal como se produjo 

a partir del siglo X, e incorporarlo según dicho esquema al circuito de visita al yacimiento. 

Para ello, fue necesario rellenar los huecos producidos en el nivel de uso de esa cronología 

por la erosión, por las acciones de sustracción de materiales y por la excavación 

incontrolada de 1983, y nivelar las superficies de tránsito mediante el aporte de tierra y 

gravas. 

La necesaria diferencia entre los estratos arqueológicos conservados in situ y los 

rellenos aportados por la intervención restauradora fue establecida según el código 

arbitrado a tal efecto, a partir de 2001, por el plan general de intervenciones 

sistemáticas181. Por último, las superficies de tránsito fueron revestidas con una delgada 

capa continua de grava basáltica gris de machaqueo, idéntica a la empleada para 

señalización de los recorridos interiores de visita. 

- Lienzo oriental de la muralla de la medina. Cuenta con 13 m de longitud y una 

altura promedio conservada de 6,50 m. Discurre entre las torres 17/4 y 17/5, y presenta 

idénticas características constructivas que los lienzos restaurados en este mismo sector 

del recinto por parte de la Escuela Taller Alarcos IV (2000-2002) (figura 295, nº 4). 

Al igual que éstos, fue construido en época islámica —probablemente con 

anterioridad al segundo tercio del siglo X— mediante la técnica del encofrado, a base de 

piedras calizas irregulares de tamaño intermedio cuidadosamente colocadas en el interior 

de los moldes con una marcada tendencia a la formación de hiladas, y trabadas con 

argamasa de cal y arena en una mezcla muy enriquecida. 

La mayor parte de su alzado había permanecido a la intemperie desde el momento 

de su construcción, pero su base estuvo oculta por los derrumbes hasta que se llevó a cabo 

                                                 
181 Según ya hemos descrito en el apartado de definición de criterios, este código estaba formado por la 
deposición de una capa de arena de miga suelta seguida de un fino manto de grava basáltica de machaqueo 
industrial, previamente al rellenado o nivelación de huecos y superficies con tierra limpia. 
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la excavación arqueológica de ese sector, en el transcurso de la campaña de 2000. Una 

vez liberada de escombros esa zona, pudo llevarse a cabo el estudio estratigráfico 

completo del lienzo, con la consiguiente identificación de las marcas que definen su 

sistema constructivo de encofrado (agujales, improntas de rejones, juntas horizontales y 

fronteras). 

En el momento de comenzar los trabajos de restauración, su paramento exterior 

presentaba amplias zonas de erosión superficial con pérdida de mortero y mampuestos, y 

un descalce longitudinal no muy profundo, pero igualmente necesitado de tratamiento. 

Para la reparación de estas afecciones se aplicaron los mismos criterios y 

procedimientos que había empleado el proyecto anterior de Escuela Taller en los lienzos 

y torres adyacentes. Dado que la profundidad de las erosiones y los descalces no era 

suficiente para permitir la aplicación de sistemas de encofrado, la reposición de las partes 

desaparecidas se llevó a cabo mediante técnicas de mampostería convencional. Las 

marcas constructivas características de los tapiales fueron reproducidas en su posición 

exacta original mediante la aplicación de testigos para agujales e improntas de rejones, y 

por medio del fraguado diferencial de los morteros de restauración para juntas 

horizontales y fronteras. 

El acabado final consistió en un rejuntado rehundido que evitaba el empastado de 

la obra de restauración, y aportaba la textura apropiada. La diferencia entre la obra 

original y la de restauración se estableció mediante el uso de láminas de cerámica 

industrial a modo de marcas de contorno. 

- Revestimiento de la escarpa del foso. La Escuela Taller Alarcos V llevó a cabo 

el primer ensayo de reparación del forro de mampostería de la escarpa del foso perimetral 

exterior, que se realizó en el tramo situado bajo el basamento de sillería de la torre 

albarrana omeya del frente meridional del alcázar (figura 295, nº 5). El objetivo era 

completar las labores de acondicionamiento de la ruina en el entorno del tramo de foso 

vaciado en la primavera de 2003, con motivo de la adecuación del yacimiento para la 

inauguración del Parque Arqueológico. 

Esta experiencia permitió fijar los criterios generales de intervención a aplicar 

para la restauración de dicho revestimiento, que fue acometida a gran escala a lo largo del 

año 2008, tras el vaciado mecánico del foso realizado en el transcurso de las obras de 

consolidación de las estructuras del sector cristiano del alcázar. 

Allí donde el foso había cortado rellenos geológicos y antrópicos no consolidados, 

fue revestido ya en época islámica con un revestimiento continuo de piedra fuertemente 
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ataludado, que a la altura del frente meridional del alcázar estaba construido en su mayor 

parte con mampostería careada de piedra cuarcita distribuida escalonadamente por hiladas 

regulares, y trabada con mortero de tierra mezclada con cal. 

El tramo situado junto a la base de la torre albarrana omeya había resultado casi 

completamente destruido por los movimientos de tierra realizados en 1975 en relación 

con la construcción del recalce de hormigón del zócalo de la citada torre, llevados a cabo 

bajo la dirección facultativa del arquitecto Santiago Camacho Valencia. 

La mencionada destrucción fue puesta al descubierto durante los trabajos de 

excavación de la embocadura del foso que se realizaron en la primavera de 2003, con 

motivo de las obras de adecuación previas a la inauguración del Parque Arqueológico. 

A comienzos de 2005, la Escuela Taller Alarcos V restituyó la mampostería 

desaparecida en dicho sector, previo saneado de los rellenos que lo invadían parcialmente. 

Se emplearon para ello bloques de piedra cuarcita en estado natural recuperados del 

entorno próximo, de formato similar a los de la obra histórica, y dispuestos según idéntico 

aparejo. Se reprodujo también el escalonamiento original del forro, a modo de zarpa. La 

obra de restauración adaptó su trazado al contorno del afloramiento rocoso cuarcítico de 

este sector del cerro, del mismo modo que lo había hecho el aparejo de época islámica. 

En este caso, para aumentar la durabilidad de la intervención restauradora y la 

capacidad de resistencia de la obra en cuestión como muro de contención de rellenos, los 

mampuestos fueron trabados con mortero de cal y arena, y no con tierra, como lo estaba 

la fábrica original. La diferencia entre ésta y la de restauración se reforzó, además, 

mediante el uso de láminas de cerámica industrial a modo de marcas de contorno. 

 

299. Tramo de forro de la escarpa situado junto a la base de la torre albarrana omeya del frente meridional 
del alcázar, antes y después de su restauración. 
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- Antemuro oriental del frente sur del alcázar. Discurre entre el flanco oriental de 

la torre albarrana almohade —al que se adosa— y las inmediaciones del costado 

occidental de la torre pentagonal sur. Delimita el frente exterior de la liza correspondiente, 

integrada a su vez en el sistema defensivo del frente meridional este sector del recinto 

(figura 295, nº 6). Pudo haber sido construido en época almohade, conjuntamente con el 

antemuro del espolón oriental, cuya trayectoria prolonga hacia el oeste. 

Cuenta con unos 16 m de longitud y 0,90 m de anchura media, y apenas ha 

conservado 1,40 m de altura máxima. Está construido con mampostería caliza 

convencional, a base de bloques medianos y grandes en estado natural o toscamente 

desbastados, distribuidos por hiladas regulares, y trabados con mortero de cal y arena. 

Asienta directamente sobre la coronación del talud constructivo de este sector del recinto, 

sin que medie fosa de cimentación. 

Su coronación actual fue descubierta durante los desescombros manuales 

asociados a la intervención restauradora de Santiago Camacho (1975), si bien la 

exhumación de sus restos no se completó hasta finales de la campaña de excavación 

arqueológica de 2003. 

El antemuro en cuestión había perdido, por erosión, la mayor parte del paramento 

de mampostería de su cara exterior, del que sólo se conservaba la hilada basal completa, 

y el arranque de las restantes junto al costado oriental de la torre albarrana almohade, lo 

que dejaba el macizado de la estructura a la intemperie, sujeto a la acción de los agentes 

ambientales. 

 

 

300. Trabajos de restaura-
ción del antemuro oriental 
del frente sur del alcázar.
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A partir de los restos conservados, y del análisis de las líneas de fraguado 

diferencial del mortero de relleno, fue posible restituir las partes desaparecidas de la 

estructura según la técnica constructiva, los materiales, el aparejo y el módulo de la obra 

original. 

- Torres de la muralla norte de la medina. La Escuela Taller Alarcos V llevó a 

cabo también las primeras intervenciones de consolidación y restauración en la muralla 

norte de la ciudad, que había sido excavada en su mayor parte a lo largo de la campaña 

de 2002. En concreto, se realizaron obras de restitución de fábricas desaparecidas en las 

torres de flanqueo 28/10 y 28/15, localizadas en el tramo central de este sector del recinto. 

La torre 28/10 pertenece a la fase constructiva más antigua de las tres identificadas 

en esta zona de la muralla, de época islámica. Se sitúa unos 45 m al noroeste del punto de 

unión entre el alcázar y de la medina. Es de planta cuadrangular y hueca al interior, tiene 

4,90 m de anchura y sobresale 4,25 m con respecto al lienzo principal. 

Está construida con mampostería careada a base de piedras calizas de tamaño 

intermedio toscamente desbastadas, de módulo cuadrangular, dispuestas en hiladas 

regulares y trabadas con argamasa blanca. En ocasiones se incluyen líneas de mampuestos 

estrechos y alargados entre las habituales. Las juntas aparecen profusamente enripiadas. 

No presenta obra de sillería en sus esquinas pero sí algunos sillares reutilizados 

intercalados ocasionalmente entre los mampuestos de sus caras laterales. De la 

composición de sus derrumbes se deduce que su parte superior estaba construida, al 

menos en parte, con tapial acerado o calicastrado (figura 295, nº 7). 

La torre 28/15 se localiza unos 22 m al noroeste de la anterior (nº 8). A diferencia 

de ésta, no pertenece al primer momento constructivo de este sector de la muralla, sino a 

una fase de reconstrucción posterior que fechamos, en todo caso, con anterioridad a la 

toma de la ciudad por las tropas cruzadas en 1212. Es de planta cuadrangular y hueca al 

interior, tiene 4,80 m de anchura y sobresale 3,02 m con respecto al lienzo al que flanquea. 

Su construcción es muy similar al de la torre descrita anteriormente, con la única 

particularidad de que algunos mampuestos, más largos y estrechos de lo habitual, fueron 

colocados en espiga, aunque no es ésta la tendencia general del aparejo. Fue levantada 

directamente sobre los escombros de la fase constructiva precedente, sin fosas de 

cimentación ni trabajos de explanación previos, lo que sin duda contribuyó a su deterioro. 

Ambas torres permanecieron casi completamente ocultas por sus propios 

derrumbes hasta la campaña de 2002, en que fueron exhumadas por completo. El interior 

hueco de la torre 28/15 fue vaciado durante esa misma campaña, y el de la torre 28/10 a 
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lo largo de las campañas de 2003 y 2004. Las dos habían sido colmatadas con los despojos 

resultantes del saqueo de la ciudad que siguió inmediatamente a la toma de 1212, por lo 

que sus rellenos proporcionaron grandes cantidades de materiales arqueológicos de 

cronología almohade. Las dos torres habían sufrido intensamente los efectos de la erosión 

en ladera de este sector del recinto, por lo que conservaban una mayor proporción de su 

alzado junto a la gola que en su frente exterior. De hecho, la torre 28/15 había perdido 

por completo sus esquinas anteriores, y se encontraba muy deformada por los derrumbes. 

La intervención de la Escuela Taller Alarcos V consistió en la restitución de una 

parte de las fábricas históricas desparecidas en ambas torres, cuyos respectivos frentes 

fueron recrecidos mediante la reposición de varias hiladas, sin superar en ningún caso la 

cota máxima conservada por la estructura original. Tras el estudio estratigráfico 

exhaustivo de cada una de ellas, y el subsiguiente replanteo inicial de la obra mediante 

reglas y cuerda, se procedió a la mencionada restitución, para lo que se emplearon 

mampuestos calizos del módulo adecuado, recuperados durante la excavación 

arqueológica previa de entre los derrumbes del entorno, y puestos en obra con mortero de 

cal y arena mediante técnicas de mampostería convencional. 

En coronación, la obra de restauración quedó rematada con un contorno 

ligeramente escalonado, para transmitir la idea de continuidad de la obra original en cotas 

superiores, y para reducir el impacto visual de la intervención. La diferenciación entre la 

fábrica histórica y la original se estableció mediante el empotramiento de láminas de 

cerámica industrial en la superficie de contacto entre ambas, visibles desde el exterior a 

modo de marcas de contorno. 

La obra de restauración permitió recuperar una parte importante del volumen y la 

geometría de las dos torres, haciéndolas visibles como elementos defensivos del frente 

septentrional del recinto, al tiempo que daba estabilidad a ambos elementos, y dejaba a la 

fábrica histórica a salvo de la acción de los agentes erosivos. En cada caso se procuró 

reproducir las particularidades propias del aparejo original, pero diversos problemas de 

falta de coordinación en el seno del equipo dieron lugar a un resultado poco satisfactorio, 

de modo que la intervención realizada por la Escuela Taller Alarcos V en 2005 hubo de 

ser parcialmente rectificada durante el proyecto de Escuela Taller del Parque 

Arqueológico, ya en 2009182. 

                                                 
182 Una de las grandes ventajas de trabajar con programas formativos en obras de restauración monumental 
es, precisamente, que la ausencia de ánimo lucrativo permite retocar, rectificar e incluso rehacer cuantas 
veces sea necesario aquellas intervenciones que no son lo bastante satisfactorias. 
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301. Proceso de restauración de la torre 28/10, en el 
frente norte de la muralla de la medina. 

 

- Ábside templario. Sus restos se localizan en el sector meridional del alcázar, 

junto a la cara interior de la muralla sur, y bajo los cimientos de la posterior iglesia de los 

calatravos (figura 295, nº 9). Su construcción fue llevada a cabo entre 1150 y 1157 por 

iniciativa de la Orden del Temple, que entre ambas fechas ostentó la defensa de Calatrava 

por concesión del rey Alfonso VII. En efecto, durante el periodo de alrededor de ocho 

años que permanecieron en Calatrava, y tal como han demostrado las excavaciones 

arqueológicas, los templarios tuvieron tiempo de planificar y comenzar la construcción 

de una iglesia de nueva planta en el interior del alcázar183. 

El nuevo edificio se ajustaba bien a la tipología propia de las iglesias templarias, 

con un solo ábside de planta centralizada, poligonal al exterior y ultrasemicircular al 

interior, y una única nave de planta rectangular. Del edificio proyectado por los templarios 

sólo se llegaron a construir los cimientos y una pequeña parte del alzado del ábside y del 

arranque de las fachadas norte y sur de la nave. El temprano abandono de Calatrava por 

parte de la orden del Temple explica que el proyecto quedase interrumpido en una fase 

muy inicial de su construcción. 

                                                 
183 HERVÁS y RETUERCE (2009), pp. 87-92; (2014b), pp. 248-250. 
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El ábside proyectado presenta al exterior nueve lados construidos. Tanto las 

aristas de la fachada exterior del ábside como los hombros de la nave estaban reforzados 

con sillares calizos de muy buena calidad de talla, cuidadosamente acabados con azuela, 

y muchos de ellos provistos de marcas de cantero. El resto del alzado del edificio estaba 

formado por una fábrica de mampostería irregular de piedra caliza a base de bloques 

pequeños y medianos en estado natural, con las juntas cuidadosamente llagueadas en 

resalte. 

La mayor parte del desarrollo del edificio descrito, tanto en planta como en alzado, 

fue puesta al descubierto, bajo la iglesia de los calatravos, durante los trabajos de 

desescombro incontrolado asociados a la primera fase de la intervención restauradora de 

Miguel Fisac (1982-1983). Se perdió por ello la mayor parte de la secuencia estratigráfica 

de subsuelo asociada, si bien la estratigrafía muraria y el propio diseño de la estructura 

exhumada permitieron identificarla ya entonces como el basamento del ábside de la 

iglesia que los templarios habían comenzado a construir en el interior del antiguo alcázar 

islámico hacia 1150. 

En cambio, el flanco septentrional del edificio, situado ya al exterior de la iglesia 

de los calatravos, no fue puesto al descubierto hasta el año 1997, en el transcurso de los 

trabajos de excavación arqueológica que se realizaron en ese sector del convento durante 

aquella campaña. No obstante, la documentación de la zona no concluyó hasta la campaña 

de 2001, durante la cual se completó el vaciado de las fosas de expolio. 

Los restos situados bajo el posterior templo calatravo se habían conservado 

básicamente inalterados, pues habían estado ocultos durante siglos bajo el pavimento de 

la cripta de la iglesia de Nuestra Señora la Blanca, que mantuvo el culto hasta el último 

cuarto del siglo XVIII. En cambio, el tramo localizado inmediatamente al norte de la 

iglesia quedó expuesto desde un primer momento a la acción de los expoliadores, que 

extrajeron todas las piezas de sillería que habían reforzado las aristas del polígono exterior 

del ábside y la esquina noroeste de la nave. 

Como consecuencia de ello, este sector del edificio perdió una parte importante 

de su volumen y de su geometría original, y llegó hasta nuestros días muy deformado, 

prácticamente reducido a un simple muñón difícil de identificar. Era necesario, por tanto, 

llevar a cabo la restitución del despiece de sillería expoliado, y de la parte dañada del 

resto del aparejo, para garantizar la adecuada conservación del conjunto y crear las 

condiciones necesarias para su exhibición y musealización. 
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En este caso, la acción de sustracción de los sillares había producido en el pasado 

profundos daños también en el macizado de mortero del interior del muro, con la 

consiguiente desaparición de los alveolos de extracción, que hubiesen podido aportar 

datos concretos acerca de las dimensiones de las piezas desaparecidas. Además, el relleno 

constructivo de la estructura se había realizado mediante el vertido masivo de hormigón 

de cal, arena y piedras, y carecía por tanto de las líneas de fraguado diferencial por hiladas 

que suelen aparecer en las fábricas de sillería. 

 

 

302. Flanco septentrional del ábside templario, antes y después de su restauración. 

 

Ante la falta de datos directos sobre las dimensiones de los bloques sustraídos, se 

optó por extrapolar el módulo de los sillares que se había conservado in situ bajo la cripta 

de la iglesia de los calatravos. Así, durante la fase de estudios previos de esta intervención, 

se realizó en primer lugar el dibujo arqueológico completo, a la escala estándar de 1:20, 

del alzado de las tres facetas del polígono que se habían conservado completas bajo la 

cripta. A continuación se dibujó, con esa misma técnica y a la misma escala, el alzado del 

contorno de los boquetes abiertos por la acción de expolio en el sector del edificio a 

restaurar. Por último, se llevó a cabo la superposición de ambos dibujos, de donde se 

obtuvo la propuesta de restitución buscada, que fue entregada en soporte gráfico a la 

monitora de cantería para su ejecución en taller. La propuesta resultante permitiría la 
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reproducción del despiece desaparecido según el módulo que debió de tener en origen, 

dentro de un margen de certidumbre aceptable. 

 

A. Sillares conservados in situ. B. Dibujo arqueológico de los sillares in situ. 

C. Dibujo del contorno del área expoliada. D. Superposición y propuesta de despiece. 

303. Proceso de elaboración de la propuesta de restitución del despiece expoliado. 

 

Las piezas originales conservadas contaban con una muy elevada calidad de talla, 

definida por la regularidad de sus formas prismáticas, el cuidadoso acabado de sus caras 

vistas, y la perfección y viveza de sus cantos. Además, las juntas entre bloques contiguos 

eran delgadas y muy regulares, y las piezas que definían las aristas del polígono 

presentaban un ángulo de corte muy preciso. Todas estas circunstancias aconsejaron la 

ejecución del despiece de restitución en taller, y su ensamblado previo para comprobación 

de la idoneidad del ajuste. Cada una de las piezas resultantes fue numerada en correlación 

con el plano de propuesta de restitución. 

Para determinar el ángulo exacto de corte de las piezas que definían las dos aristas 

a restituir, fue necesario que el taller de construcción replantease previamente la obra 

completa sobre el terreno, lo que se hizo mediante el habitual sistema de colocación de 
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reglas y cuerdas sobre la ruina a tratar. A partir de dicho trazado, el taller de carpintería 

elaboró plantillas de madera de contrachapado con el ángulo exacto de cada arista. 

Mientras el taller de cantería ejecutaba el despiece solicitado, el de construcción 

procedió a la reparación de las cimentaciones del edificio a restaurar —que también 

habían resultado dañadas por la acción de expolio—, con lo que se crearon las superficies 

de aparejado necesarias para la posterior puesta en obra de los sillares de nueva factura. 

Como puede apreciarse, la adecuada coordinación entre los diferentes talleres resultaba 

esencial para la consecución de los objetivos del proyecto. 

 

304. Elaboración de las piezas solicitadas, por parte del taller de cantería. 

 

Una vez obtenido el despiece de sillería necesario, y comprobada en taller la 

idoneidad de los ajustes entre los diferentes bloques que lo componían, estos fueron 

transportados a pie de obra. Cada una de las piezas, convenientemente numerada en taller, 

fue colocada en su lugar correspondiente según indicaba el plano de restitución 

previamente elaborado, y fijada con mortero de cal y arena en su posición final. Una vez 

finalizada por completo la colocación de las piezas de restitución en las dos aristas del 

polígono y en la esquina nororiental de la nave, se procedió a la reparación de las partes 

de mampostería caliza dañadas por la acción de expolio, lo que se hizo mediante el 

empleo de mampuestos de formato similar a los originales desparecidos, dispuestos según 

el mismo aparejo y con idéntico tratamiento de las juntas. Por último, la parte que aún 

quedaba libre de los huecos de expolio fue rellenada con hormigón de cal, arena y piedras, 

y se colocó una capa de piedras pequeñas sueltas sobre la superficie de arrasamiento de 

la estructura original, para mantenerla protegida de la intemperie. 

La diferencia entre la obra histórica y la de restauración se estableció mediante el 

empleo de láminas de cerámica industrial a modo de marcas de contorno. Además, según 
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el criterio general establecido para la restauración de fábricas de sillería en el yacimiento, 

se practicaron numerosos cortes de radial en las caras ocultas de los sillares de reposición, 

como signo inconfundible del tiempo actual. De hecho, algunas de estas caras marcadas 

quedaron finalmente a la vista en la coronación de la obra de restauración. Para el 

tratamiento de las juntas de la obra de mampostería, por último, se empleó un mortero de 

coloración y textura ligeramente diferentes a los del original. 

 

305. Puesta en obra por parte del taller de construcción. 

 

La intervención se completó con la rehabilitación de la superficie de uso asociada 

al momento de construcción del edificio, que había resultado muy afectada no sólo por 

las acciones de expolio ya descritas, sino también por el uso de la zona como cementerio 

durante el periodo de ocupación de la Encomienda de Calatrava la Vieja (siglos XIII-

XV). Las fosas de robo y las de enterramiento habían provocado la casi completa 

desaparición de dicho nivel de uso, cuya cota, no obstante, se encontraba perfectamente 

definida por la de coronación del cimiento del propio ábside templario. 

La superficie en cuestión fue rehabilitada mediante la colmatación de todas esas 

fosas, y la posterior nivelación de la zona con tierra limpia y gravas (figura nº 41). Como 

en el caso de la puerta en recodo de la medina antes descrito, la necesaria diferencia entre 

los estratos arqueológicos conservados in situ y los rellenos aportados por la intervención 

restauradora fue establecida por medio de la deposición de una capa de arena suelta más 

otra de grava basáltica, seguida por el aporte de un relleno de tierra cribada procedente 

de la excavación, y rematada con un fino manto de grava basáltica de color rojizo. 

- Sala de audiencias. Se localiza en el ángulo noroccidental del alcázar. Fue 

construida durante el periodo de reinos de taifas que media entre la desaparición del 

califato de Córdoba (1031) y la llegada de los almorávides a Calatrava (1091). Se trata de 
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un gran edificio de planta rectangular —ligeramente trapezoidal— orientado en dirección 

norte-sur, adosado al intradós de las murallas que definen este sector del recinto. 

Cuenta con dos sectores bien diferenciados: la sala propiamente dicha, situada en 

la terraza inferior del alcázar y dotada con una superficie útil de 210 m2; y la alberca de 

abastecimiento de su piscina, localizada en el extremo meridional del conjunto, en la 

terraza superior del recinto. Sus muros de carga están construidos con tapial acerado o 

calicastrado sobre base de mampostería irregular (figura 295, nº 10). 

Un vano de gran tamaño localizado en su pared este da acceso al interior de la 

sala, en el que se han conservado los restos de seis arcos-diafragma de herradura para 

sustentación de la estructura de cubierta —hoy desaparecida—, y dos nichos abovedados 

situados en su flanco meridional. De ellos, el situado en el ángulo suroeste de la sala debió 

de alojar el salón del trono, mientras que el del ángulo sureste cobija una piscina propia 

de un hammam, que pudo haber funcionado como elemento de prestigio184. 

Los nichos mencionados fueron parcialmente descubiertos durante los 

desescombros mecánicos incontrolados llevados a cabo en la zona durante la primera fase 

de las obras de restauración de Miguel Fisac (1982-1983). La excavación arqueológica 

completa del conjunto, en cambio, no comenzó hasta 1997, y se prolongó en varias fases 

sucesivas, a lo largo de las campañas de 1998, 2000, 2001 y 2003, durante las cuales se 

completó el vaciado de la sala propiamente dicha. La excavación del sector de la alberca 

comenzó en 1994 con la identificación de la más moderna de las fraguas que la habían 

ocupado en época de la Encomienda, continuó en la campaña de 1995, y se completó 

durante las de 2005 y 2006, en que se pusieron al descubierto los pavimentos originales 

del depósito de agua. 

Se trata de un edificio de gran tamaño y notable presencia arquitectónica, único 

en su género en al-Andalus. Su acondicionamiento y musealización fueron, por ello, 

objetivos prioritarios del proyecto a partir de la conclusión de su desescombro en 2003. 

El personal adscrito al Plan de Empleo de esa campaña realizó las labores de protección 

del pavimento original de yeso de la sala mediante el aporte sucesivo de sendas capas de 

arena suelta, grava de machaqueo, y tierra cribada procedente de la excavación, rematado 

con la aplicación de un ligero manto de grava basáltica de color rojizo. 

El proyecto de Escuela Taller Alarcos V, por su parte, realizó trabajos de 

consolidación de las fábricas de mampostería, más la restauración del muro de cierre sur 

                                                 
184 HERVÁS y RETUERCE (1999); (2014b), pp. 244-246. 
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del nicho abovedado occidental, y la restitución de las piezas de sillería desparecidas de 

los estribos de los arcos diafragma que jalonaban la sala. Además, se repuso un peldaño 

de madera desaparecido junto al umbral de la puerta principal. 

El cierre meridional del nicho abovedado oeste, que actuaba como muro de 

contención de la terraza superior del cerro, había desaparecido casi por completo como 

consecuencia de los empujes a los que se encontraba sometido. No obstante, detrás de los 

estribos que sostenían la bóveda se conservaba la secuencia completa de las hiladas de 

mampostería caliza que lo habían configurado en el pasado, lo que permitió identificar 

con un alto margen de certidumbre tanto la técnica constructiva como los materiales, el 

aparejo y el módulo de los elementos que lo habían configurado. También se había 

conservado la impronta dejada por el escalonamiento presente en la cara vista del tercio 

inferior del muro, que aumentaba la estabilidad de la estructura. 

Todos estos parámetros fueron reproducidos fielmente por la obra de restauración, 

que, no obstante, no se llegó a completar dentro de este proyecto debido a que el sector 

correspondiente al tímpano de la bóveda se encontraba todavía parcialmente invadido por 

los escombros del nivel superior, que no fueron retirados hasta 2006. El muro que nos 

ocupa fue recompuesto únicamente hasta la imposta de la citada bóveda. El tramo restante 

fue completado ya en 2007 por el proyecto de Escuela Taller Alarcos VI. 

En cualquier caso, la intervención realizada entre 2004 y 2005 permitió completar 

la estructura del nicho en cuestión, y lo que es más importante, prevenir posibles 

deslizamientos y derrumbes de los rellenos y estructuras situados inmediatamente al sur, 

en la terraza superior del alcázar. Para el acabado de la cara vista del muro se empleó un 

rejuntado rehundido, que evitaba el empastado del aparejo de restauración. 

De los doce estribos de piedra caliza que jalonaban la sala (dos por cada uno de 

los seis arcos diafragma de sustentación de la estructura de cubierta), tan sólo siete 

conservaban su despiece de sillería completo. A otros tres les faltaba únicamente la 

imposta, mientras que los dos restantes habían perdido varias piezas más. 

En este caso, la elaboración de la propuesta de restitución no planteó problema 

alguno, dado que los bloques de imposta eran todos idénticos entre sí, y las dimensiones 

de las demás piezas desaparecidas se encontraban, en su mayor parte, marcadas en los 

alveolos dejados por éstas en el mortero de trabazón. La citada propuesta fue representada 

sobre croquis, y ejecutada por el taller de cantería. Finalmente, fue necesario fabricar 

cinco piezas de imposta, más otros once bloques prismáticos de diferentes dimensiones. 
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306. Estribo original completo. 307. Estribo original incompleto. 

 

308. Propuesta de restitución de las piezas desaparecidas de los estribos de la sala de audiencias. 

 

Las piezas de reposición fueron puestas en obra con mortero de cal y arena por el 

taller de construcción. La posible restitución del arranque de las roscas de ladrillo de los 

arcos quedó pospuesta para futuros proyectos. 

Además, se realizaron labores de rejuntado parcial de la pared oeste de la sala, 

construida con mampostería irregular, cuyas juntas se encontraban muy erosionada en 

algunos sectores, con el consiguiente riesgo de desprendimientos parciales. Para ello se 

empleó mortero de cal y arena de composición similar al original, y se aplicó un rejuntado 

rehundido para evitar el empastado del aparejo y obtener la textura apropiada. 

Por último, se llevó a cabo la reposición de un peldaño de madera desparecido en 

el umbral de la puerta principal de la sala, cuya impronta había sido documentada durante 

los trabajos de excavación de este sector del yacimiento durante la campaña de 2003. La 
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impronta en cuestión correspondía a una vigueta de madera de sección cuadrada, de 0,22 

m de lado y 1,60 m de longitud, colocada en horizontal y superpuesta a un fuste de mármol 

reutilizado con funciones de umbral, que había sido descubierto en este mismo punto en 

la campaña de 2000. Correspondía a un peldaño de madera que se había descompuesto in 

situ, y que estaba asociado al nivel de ocupación identificado y recuperado en 2003 en el 

patio interior del alcázar. 

La pieza necesaria para la recuperación del citado escalón fue fabricada a medida 

por el taller de carpintería, y puesta en obra por el taller de construcción. 

 

 

309. Proceso de restauración de los estribos de la sala de audiencias. 

 

- Convento de los calatravos. Al margen de los desescombros incontrolados que 

acompañaron a la intervención restauradora de Miguel Fisac entre 1982 y 1984, la 

excavación arqueológica sistemática de la mitad meridional del alcázar se desarrolló entre 

1995 y 2001, lo que permitió poner al descubierto la planta prácticamente completa del 

edificio conventual que había construido la Orden de Calatrava en ese sector en la 

segunda mitad del siglo XII. La aplicación de la estrategia en área abierta y del 

procedimiento estratigráfico de excavación hizo posible, además, la recuperación del 

nivel de ocupación y de los recorridos internos de dicho complejo arquitectónico en época 

de la Encomienda de Calatrava. 

Sin embargo, las estructuras exhumadas apenas habían sido objeto de obras de 

consolidación, y algunas de ellas comenzaban a presentar problemas de conservación. 

Las labores de restauración en el complejo conventual comenzaron en 2004, una vez 

completadas las tareas de documentación fotográfica y planimétrica del mismo por parte 

de los arqueólogos adscritos al yacimiento. 
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La Escuela Taller Alarcos V realizó diversas intervenciones puntuales en el 

conjunto, que perseguían poner freno al deterioro de determinadas estructuras, y 

completar la recuperación de recorridos y lecturas desaparecidos o deteriorados. En 

concreto, se realizaron las siguientes actuaciones: 

- se repusieron varias piezas de mampostería desaparecidas en las esquinas sureste 

y noreste del edificio que alberga el aljibe de época islámica; 

- se recompuso la coronación constructiva original del muro de mampostería 

concertada que había servido de basamento a los pies derechos —desaparecidos— que 

soportaron la cubierta de las galerías meridional y oriental del claustro (figura 295, nº 11); 

- se restauró la zapata de ladrillos para fijación de un pie derecho de madera 

desaparecido, situada en el centro de una estancia de planta cuadrangular contigua al 

aljibe, al oeste del mismo; 

- se consolidó, con obra de mampostería irregular, la parte superior del entibado 

de un pozo ciego que había sido descubierto en 1997 junto a la fachada oeste del complejo 

de salas abovedadas del convento, en el extremo oriental del claustro; 

- se reconstruyó la mitad occidental de la estructura de ladrillos del enterramiento 

en cista hallado en 1997 en las inmediaciones del ábside templario. Había sido destruida, 

durante la segunda fase de las obras de restauración de Miguel Fisac (1983-1984), por 

una zanja abierta entonces, en los rellenos de este sector del alcázar, para empotramiento 

de un tubo de drenaje que evacuase las aguas pluviales del interior de la iglesia de los 

calatravos. La parte desaparecida de la cista fue reconstruida sobre sus trazas originales 

con ladrillos macizos de producción industrial, a imitación de la artesanal, aunque de 

coloración y formato ligeramente diferentes de los originales; 

- se reconstruyó la mitad occidental de la escalera de tres peldaños de piedra que 

comunicaba la zona de cocinas del ala note del claustro con el sector de las salas 

abovedadas del espolón oriental. Esta escalera había sido víctima de la misma zanja de 

drenaje que entre 1983 y 1984 rompió la tumba descrita en el párrafo anterior. Fue 

restituida sobre las trazas de la parte destruida, mediante el empleo de bloques de piedra 

de módulo similar al de los originales. Esta actuación permitió restablecer el tránsito en 

este sector del convento tal como se realizaba en época de la Encomienda, e incorporar la 

zona al circuito interior de visita del yacimiento. 

Todos estos trabajos se realizaron según los criterios y procedimientos de 

intervención establecidos por el plan general respecto a técnicas constructivas, materiales, 

aparejos, módulo, acabados, y diferenciación entre aparejos históricos y obra nueva. 
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6.3.16.2. Trabajos de infraestructura 

La Escuela Taller Alarcos V llevó a cabo diversas obras de creación de 

infraestructuras y de mejora de las ya existentes. Estas actuaciones, al igual que las de 

restauración, estuvieron también directamente relacionadas con la incorporación de 

Calatrava la Vieja al Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava, que se había 

materializado en el verano de 2003. Los trabajos de albañilería necesarios fueron 

realizados por el taller de construcción, y todas las piezas de madera las aportó el taller 

de carpintería. Entre las labores realizadas, cabe destacar las siguientes: 

- Reforma de la entrada al yacimiento. La puerta principal de entrada al recinto 

fue sustituida por otra más acorde con la imagen corporativa del recién inaugurado Parque 

Arqueológico. Ésta se localizaba junto a la embocadura del foso, contigua al espolón 

oriental del recinto amurallado, y desde la instalación del vallado perimetral del 

yacimiento en 2000 consistía en una simple puerta de dos hojas conformadas por malla 

ganadera sobre estructura metálica, y soportada por sencillos postes metálicos de 

aluminio a ambos lados. Fue sustituida por otras dos de mayores dimensiones —una para 

vehículos y otra para peatones—, elaboradas en forja y soportadas por un conjunto de tres 

pilares de ladrillo visto. 

Junto a la entrada se construyó, además, una caseta de nueva planta concebida 

como punto de información y de venta de entradas. Tiene planta rectangular, está 

construida con ladrillo visto, y cubierta con tejado de teja curva a un agua sobre estructura 

de madera. Fue dotada, además, con un porche lateral que prolonga la cubierta hacia el 

sur y está soportado por pies derechos, jácenas y zapatas de madera. 

- Construcción de la sala de reuniones. En el área de infraestructuras del 

yacimiento se construyó un nuevo edificio que quedó emplazado al sur del almacén de 

albañilería y al este del aula de arqueología, en sustitución de la caseta prefabricada que 

había sido instalada en ese punto en 1997. 

Ésta última fue trasladada provisionalmente unos metros más al noroeste, y sobre 

su solar se levantó el nuevo edificio, destinado a sala de reuniones. Tiene planta 

rectangular, está construido con ladrillo hueco, y cubierto a un agua con teja curva sobre 

estructura de madera. Fue enfoscado con cemento portland, pavimentado con baldosa de 

gres rústico, y pintado de blanco tanto al interior como al exterior, con un zócalo 

perimetral de color añil que decora sus fachadas. 
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Con ello se completó el núcleo principal de infraestructuras, que quedó 

conformado por un conjunto compacto de tres edificios yuxtapuestos. En el lateral sur del 

conjunto se añadió también un porche que prolongaba el faldón de la cubierta por delante 

de la fachada meridional de la nueva sala de reuniones y del aula de arqueología. Al igual 

que el porche de la caseta de venta de entradas, está soportado por una estructura a base 

de pies derechos, zapatas y jácenas de madera. 

 

310 A. Entrada al yacimiento, tras las obras 
llevadas a cabo por la Escuela Taller Alarcos V. 

310 B. El conjunto de tienda, aula de arqueología y 
sala de reuniones, tras las obras realizadas en 2005.

 

- Ampliación de la caseta de aseos. El acondicionamiento del área de 

infraestructuras se completó por medio de la ampliación y reforma de los aseos. La caseta 

original de 1997 fue ampliada por sus dos extremos para aumentar la confortabilidad de 

las dos cabinas en que se dividía su interior, que además fueron pavimentadas con baldosa 

de gres rústico y alicatadas con azulejería industrial en todas sus paredes. 

Asimismo, la cubierta inicial de fibrocemento ondulado fue sustituida por otra de 

teja curva, que quedó rematada al interior con un falso techo de madera moldurada. Las 

puertas de acceso, de contrachapado, fueron reemplazadas por otras nuevas de madera 

maciza claveteada en estilo rústico. 

- Acondicionamiento de recorridos. Estos trabajos fueron compartidos con el 

personal adscrito a los diferentes planes de empleo que coincidieron sobre el terreno con 

el proyecto que nos ocupa. Consistieron en la nivelación de las superficies de ocupación 

históricas mediante el aporte de tierras limpias y gravas, según los códigos arbitrados por 

el plan general de intervenciones a partir de 2001. 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

698 

Los recorridos internos de visita se protegieron, además, con barandillas de muy 

bajo peso visual conformadas por barras verticales de acero lisas, de 12 mm de diámetro, 

y cable de acero trenzado de 4 mm de sección. 

 

6.3.17. Campaña de 2006 

Se desarrolló entre el 12 de junio y el 11 de octubre de 2006, bajo la dirección de 

Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco. El permiso fue concedido con 

fecha 19 de junio de 2006 por la Dirección General de Patrimonio y Museos185. 

La campaña tuvo una duración de 4 meses, y contó con la participación de 17 

peones especialistas, y 3 técnicos superiores arqueólogos, todos ellos adscritos al Plan de 

Empleo JCCM/SEPECAM. También se contó con la colaboración de 2 estudiantes 

universitarios en prácticas. El SEPECAM aportó la cantidad de 77 200,00 € para 

financiación de los costes de personal, mientras que la Consejería de Cultura contribuyó 

con un importe de 12 020,24 € para costear los gastos en materiales y bienes de equipo. 

Desde 2004 se venía produciendo un constante descenso en el número de 

trabajadores destinados al yacimiento de Calatrava la Vieja por los planes de empleo, 

hasta el punto de que para la campaña de 2006 se contó con menos de la mitad de peones 

y arqueólogos que para la de 2001. Ello se tradujo en una pérdida equivalente en cuanto 

a la capacidad de intervención en el yacimiento, no sólo por lo que respecta a los trabajos 

de excavación arqueológica, sino también en lo referentes a labores de limpieza y 

acondicionamiento para la visita. 

En cualquier caso, la campaña de 2006 se planteó, en líneas generales, como una 

continuación de los trabajos emprendidos durante la de 2005, tanto en el interior del 

alcázar como en el sector sureste de la medina, dado que en ambos sectores habían 

quedado sin concluir los trabajos de excavación realizados entonces. 

- Interior del alcázar. Se intervino sobre una superficie de unos 475 m2, y se 

movilizaron alrededor de 725 m3 de tierra y escombros. La intervención se centró, como 

la de 2005: en el sector situado inmediatamente al sur de la sala de audiencias, ocupado 

en origen por la alberca de abastecimiento de la piscina de la sala de audiencias, y después 

por los restos de una fragua de época cristiana (área nº 15); en las habitaciones situadas 

al este de la propia alberca, donde en 2005 había aparecido un cimacio visigodo 

reutilizado como escalón (área nº 15); y en el espacio existente entre el lienzo más 

                                                 
185 El director general de Patrimonio y Museos era Enrique Lorente Toledo. 
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septentrional de la muralla oeste del alcázar y el muro occidental de la sala de audiencias 

(área nº 33), en el que se descubrieron en 2005 importantes restos de la muralla 

fundacional del alcázar, y la fosa de cimentación del lienzo que la sustituyó, edificado 

probablemente en época almorávide. 

En este último sector (área nº 33), los trabajos de excavación habían quedado 

inconclusos al finalizar la campaña de 2005, debido en parte a la notable potencia 

estratigráfica existente, a la presencia de grandes depósitos con muy abundante material 

arqueológico, y a las considerables dificultades de acceso y de evacuación de tierras. Por 

ello, durante la campaña de 2006 se planteó la necesidad de dar continuar a dichos 

trabajos. Así, se completó el vaciado de la fosa de cimentación del lienzo septentrional 

de la actual muralla oeste del alcázar, y se desmontaron los niveles de uso asociados al 

lienzo fundacional para poder continuar la excavación en cotas inferiores. 

Esta acción puso al descubierto los restos de al menos tres muros de mampostería 

adosados en perpendicular a la cara exterior del basamento del lienzo del siglo VIII, y 

cortados en su extremo distal por la fosa de cimentación de su sustituto de época 

almorávide. Pertenecían, probablemente, a dependencias domésticas adosadas a este 

sector de la muralla fundacional, y ocupadas con anterioridad al siglo XII. 

También se continuó con la intervención en el sector localizado inmediatamente 

al sur de la sala de audiencias de época taifa, junto a la gola de la torre norte del arco 

triunfal, en la terraza superior del alcázar (área nº 15). Durante la campaña de 2006 se 

llevó a cabo la excavación arqueológica completa y posterior eliminación de los restos de 

la primera fragua de época cristiana —descubierta en 2005—, hasta poner al descubierto 

los pavimentos originales del interior de la alberca de abastecimiento a la piscina de la 

sala de audiencias contigua, muy afectados por el robo de materiales previo a la 

instalación de la herrería. 

En sentido estricto, este espacio se halla inscrito dentro de la propia sala de 

audiencias, cuyo extremo meridional ocupa. De hecho, está delimitado tanto al este como 

al oeste por los muros de fachada correspondientes de la sala de audiencias, y al sur por 

un muro de idénticas características a los anteriores, que traba con ambos en ángulo recto 

por sus respectivos extremos. Se trata de un espacio de planta cuadrangular de 7,60 m de 

longitud por 6,60 m de anchura, situado inmediatamente al sur de las bóvedas que cobijan 

el salón del trono y la piscina contigua, aunque en un nivel de terraza superior. 

En origen, estuvo dividido al interior en dos dependencias separadas por un muro 

de mampostería que segrega el cuadrante noroeste del cuadrilátero. La alberca ocupó el 
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espacio de mayor tamaño, con planta en forma de ele, y su fondo estuvo revestido con 

losas de pizarra rectangulares en su sector sur, y mediante un suelo de ladrillos colocados 

en espiga en su ala oeste. Se identificó también la boquilla superior del tubo cerámico que 

conducía las aguas de la alberca hasta la piscina del interior de la sala de audiencias. 

 

311. Área de la alberca de la 
sala de audiencias, una vez 
finalizados los trabajos de 
excavación de 2006. 

 

Por otra parte, continuaron las excavaciones en la terraza central del alcázar (área 

nº 15), inmediatamente al este de la alberca de abastecimiento a la sala de audiencias, al 

norte del aljibe, y al sur del complejo de hornos de producción cerámica exhumado en 

1998. En esta zona se habían descubierto en 2005 diversas estructuras posteriores a la 

toma de 1212, que habían evolucionado con arreglo a cuatro fases bien diferenciadas. 

La intervención realizada en la zona durante la campaña de 2006 fue concebida 

como una mera continuación de los trabajos del año anterior. Permitió definir con mayor 

precisión el esquema evolutivo de este sector concreto del alcázar, y documentar de un 

modo más detallado la compartimentación atribuida a la tercera fase, con el hallazgo de 

dos habitaciones más antiguas bajo la cocina, que precedieron inmediatamente a la 

construcción del ala norte del convento de los calatravos. Para ello, fue necesario 

desmontar los pavimentos más modernos del conjunto, y movilizar el cimacio visigodo 

fragmentado in situ que había sido descubierto en esa zona en 2005. 

En el sector central del alcázar, ocupado en época islámica por un gran patio 

central a modo de plaza de armas, las tareas de excavación se trasladaron al cuadrante 

nororiental, en el espacio comprendido entre la jamba oriental de la puerta interior del 
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zaguán de entrada, y el vano de acceso al pasillo de comunicación con las habitaciones 

abovedadas de época de la Encomienda. 

En este sector, que ya había sido parcialmente desescombrado en 2003, se 

procedió a la eliminación de sucesivos estratos de derrumbe y sedimentación por 

abandono, que permitieron poner al descubierto las coronaciones de algunos de los muros 

de compartimentación del patio en época almohade hasta entonces ocultos en el subsuelo, 

y determinar la cota de cimentación del muro que cierra el patio por el norte. Este último 

dato permitió confirmar que dicho muro fue construido en época de la Encomienda, y que 

la fragua a la que sirve de cierre no es de época islámica, como se había planteado en un 

principio, sino del periodo bajomedieval cristiano. 

 

312. Ángulo noreste del 
patio interior del alcázar, 
una vez finalizados los 
trabajos de excavación de 
2006.

 

También se retomaron los trabajos de excavación en el interior de las estancias 

del sector noreste del alcázar (área nº 18), interrumpidos desde que en 2000 quedase 

prácticamente finalizado el vaciado de los grandes edificios islámicos del flanco 

septentrional. En la más oriental de estas dependencias, se desmontó el pavimento de 

tierra apisonada del último momento de uso, lo que permitió documentar los restos de un 

muro de mampostería encintada de época islámica que había dividido en origen dicho en 

dos salas diferentes. Bajo el pavimento de tierra eliminado se descubrió, además, un 

enterramiento humano de época islámica, conservado completo en posición primaria y 

practicado en el interior de una fosa desprovista de revestimientos, en el que la disposición 

de la osamenta no responde a los patrones de una inhumación convencional. 
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En el edificio situado inmediatamente al este del zaguán de entrada, en previsión 

de posteriores trabajos de restauración, se llevó a cabo la eliminación de un testigo de 

sedimento que impedía el vuelco de la base de mampostería de su muro de cierre este, 

muy desplomada. 

 

313. Interior de la sala 
trapezoidal, con funciones 
de fragua, una vez 
finalizados los trabajos de 
excavación de 2006. 

 

En la estancia de planta trapezoidal situada inmediatamente al sur, se retiró el gran 

bloque de derrumbe generado por el vuelco masivo de su muro de cierre oriental de tapial 

acerado —que había presidido la zona desde su exhumación en 1999—, para poder 

continuar la excavación en cotas inferiores. Como consecuencia de ello, se puso al 

descubierto: el pavimento original del espacio, de tierra apisonada revestida con yeso 

blanco; el hogar de la fragua, adosado a la pared sur; y una plataforma de trabajo de planta 

rectangular junto al lado oriental de la estancia, ligeramente elevada, y concebida tal vez 

para la colocación del fuelle o del yunque. Entre los restos del derrumbe masivo retirado 

aparecieron tres fuentes de cobre escaladas, apiladas una sobre otra, y asociadas a un 

cúmulo de metales del que formaban parte un cuchillo y varias herraduras y clavos. 

Además, se continuó con la excavación de las dos salas abovedadas más 

occidentales del convento (área nº 16), interrumpida desde 1999. El objetivo era doble: 

por un lado, documentar los distintos niveles de uso más antiguos de ambas; y por otro, 

agotar la secuencia estratigráfica del yacimiento en ese punto, en previsión de las obras 

de consolidación, restauración y rehabilitación que se realizaron en el sector de la 

Encomienda del alcázar inmediatamente después de finalizada la campaña. 
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314. Conjunto de las dos 
salas abovedadas más 
occidentales del convento, 
una vez finalizados los 
trabajos de excavación de 
2006.

 

En efecto, el Proyecto de consolidación de las estructuras del sector cristiano del 

alcázar, redactado por el arquitecto Francisco José Cuenca Herreros en el primer semestre 

de 2006, incluía entre sus objetivos la restauración y rehabilitación de ambos espacios, 

con la consiguiente recuperación de sus niveles de uso originales y su posterior protección 

mediante la colocación de un nuevo pavimento que sellase el terreno subyacente. 

Los objetivos marcados se cumplieron por completo mediada la campaña. Se 

documentaron los sucesivos niveles de ocupación que habían tenido las dos salas a lo 

largo de su historia, y las diversas reformas experimentadas por sus recorridos y por su 

distribución interna. 

La más oriental de ellas estuvo pavimentada en origen por un enlosado de piedra 

caliza del que sólo se conservaban algunos restos en el ángulo suroeste del espacio, que 

fueron mantenidos in situ para su posterior musealización. Asociado a este nivel de uso 

inicial, que podemos fechar en la segunda mitad del siglo XII, se documentó también el 

umbral original de la puerta de entrada desde el norte, incluidas las quicialeras en las que 

pivotaban los ejes verticales de los dos batientes de madera que la cerraban. 

En un momento de reforma posterior, este pavimento fue sustituido por otro a 

base de argamasa blanca de cal y arena. Además, se construyó un poyo de mampostería 

caliza adosado a la pared oriental de la sala, y un escalón junto al umbral de la puerta 

norte, configurado por un conjunto de mampuestos calizos de diversos tamaños trabados 

con mortero, entre los que se incluye una basa romana de mármol reutilizada. 
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Después, el pavimento de argamasa ya descrito quedó oculto bajo otro de tierra 

apisonada, al que estaban asociados los restos de dos apoyos para tinajas, y un nuevo 

suplemento para el escalón situado junto al umbral de la puerta norte. 

 
 

315. Sala occidental. Se observan los restos del 
pavimento enlosado original, y de varios silos 
preexistentes. 

316. Sala oriental, con los restos del pavimento 
original de losas (abajo, a la izquierda), y el 
posterior suelo de yeso. 

 

 

En su último momento de ocupación, la sala que nos ocupa fue dividida al interior 

por medio de un muro transversal de mampostería que segregaba su tercio sur, y contó 

con un poyo adosado a su pared oriental y con un pequeño hogar de ladrillos de planta 

cuadrada en la esquina noroeste. La puerta norte fue tapiada, de modo que el acceso a su 

interior sólo podía hacerse a través de la sala abovedada más occidental del conjunto, 

contigua por el este. 

Esta última presentaba una secuencia estratigráfica muy similar a la ya descrita. 

Bajo la superficie de corte generada por el vaciado del solar previo a la construcción del 

conjunto, se conservaban los restos de un cimiento de mampostería, y de dos silos de 

planta circular abiertos en el sustrato geológico, todos ellos de época islámica. 
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En un primer momento, la sala en cuestión contó con un pavimento enlosado de 

piedra caliza del que se conservaba su mitad meridional casi completa, que fue mantenida 

in situ para su posterior musealización. Como en el caso anterior, el pavimento original 

fue sustituido por otro a base de argamasa de cal y arena, que a su vez quedó oculto más 

tarde bajo un último nivel de uso de tierra apisonada. A estos niveles posteriores se 

asocian diversos elementos de carácter doméstico, tales como hogares, poyos, y en este 

caso, una fresquera subterránea excavada junto al flanco septentrional del espacio. 

En origen, el único acceso al interior de esta sala se hacía a través del vano situado 

en el sector central de su pared este, que la comunica con la sala abovedad contigua. 

Cuando se tapió la puerta norte de esta última, se abrieron dos nuevos vanos en la que 

ahora nos ocupa: una ventana en su pared septentrional, y una nueva puerta de acceso 

junto al extremo norte de su muro occidental. Ambos vanos habían perdido por completo 

su geometría original, desde antiguo, como consecuencia de los derrumbes. 

En relación directa con la excavación de las salas abovedadas descritas, se decidió 

completar también la excavación arqueológica del pasillo que les da acceso desde el oeste. 

Este corredor había sido objeto de intervención durante la campaña de 2003, en que se 

recuperó uno de sus niveles de uso más modernos. Durante la campaña de 2006 se 

exhumó su pavimento original, a base de tierra apisonada mezclada con gravas. 

- Sector sureste de la medina. A pesar de la ampliación del área de intervención 

llevada a cabo en 2005, no fue posible identificar la planta completa de la denominada 

vivienda nº 3, de modo que durante la campaña de 2006 se amplió de nuevo la zona 

excavada en torno al inmueble, tanto hacia el norte como hacia el oeste (área nº 29). 

El resultado fue el descubrimiento de una serie de estructuras que reaprovecharon 

en parte las trazas originales de esa vivienda durante una última fase de ocupación hasta 

entonces desconocida, que fue fechada en el siglo XV y que vino a sumarse a las dos 

anteriormente conocidas. Tal como ya se había observado en 2004 y 2005, la inusual 

extensión del edificio, sumada a la singularidad de determinados elementos constructivos, 

permitieron interpretarlo como un palacio urbano andalusí, reocupado y profundamente 

modificado e época de la Encomienda de Calatrava. Se pusieron al descubierto los 

pavimentos de yeso de diversas dependencias, y algunos de sus equipamientos: hogares, 

pilas, poyos, huecos para empotramiento de tinajas, letrinas… En la zona de ampliación 

hacia el oeste, además, se identificó un patio interior de planta cuadrangular, de 64 m2 de 

extensión, adosado al intradós de la muralla sur de la medina, y pavimentado con cantos 

rodados. 
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317. Vista general de la vivienda nº 
3, tomada desde el suroeste. En 
primer término, el área ampliada 
en 2006.

318. Vista general de la calle de 
acceso al alcázar en época de la 
Encomienda, tomada desde el 
sureste.

 

También se excavó en 2006 la calle principal de acceso al alcázar en época 

bajomedieval, que flanquea por el norte el mencionado palacio. En ella se pusieron al 

descubierto varios pozos ciegos de desagüe del interior de la vivienda, así como el 

pavimento de uno de sus momentos de uso más antiguos. 

Por último, se dio comienzo a la excavación arqueológica de un nuevo edificio 

situado en el lateral norte de la citada calle, frente a la fachada principal del palacio 

(vivienda nº 5). De ella tan sólo se documentaron dos estancias. Al final de la campaña 

su excavación se encontraba en un estadio muy inicial, lo que impidió determinar su 

naturaleza, su estructura general y su cronología. 

- Otras actuaciones. Durante la campaña de 2006 se realizaron otras labores 

arqueológicas de interés, al margen de las habituales tareas de clasificación y estudio de 

materiales: 



6. Intervenciones sistemáticas 
 

 707

- continuó la eliminación, por medios manuales, de diversos estratos superficiales 

en el sector noreste de la medina, junto al lienzo más septentrional de la muralla oeste del 

alcázar (área nº 24); 

- se realizó un estudio físico-químico preliminar de los revestimientos del interior 

del aljibe, en previsión de su futura limpieza y consolidación. El trabajo fue realizado por 

la empresa de restauración Artelán, S.L., y financiado con cargo al presupuesto de la 

intervención arqueológica; 

- personal especializado de esa misma empresa llevó a cabo la extracción y 

posterior consolidación y restauración del friso islámico con motivos geométricos 

descubierto durante la campaña de 2005 en uno de los muros de la vivienda nº 3. El friso 

en cuestión fue montado después sobre un soporte móvil, de modo que podrá ser 

expuesto, en el futuro, en el interior del centro de interpretación del yacimiento; 

- se prestó asesoramiento y apoyo técnico y logístico a la empresa AMR 

Levantamientos Arquitectónicos y Arqueológicos, de Mérida (Badajoz), durante los 

trabajos de campo necesarios para la elaboración de planimetrías que le había encargado 

la Consejería de Cultura en relación con el proyecto de consolidación de las estructuras 

del sector cristiano del alcázar, que se encontraba entonces en fase de redacción; 

- se llevó a cabo el seguimiento arqueológico de los trabajos de construcción de 

una nueva fosa séptica en el Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, en el arrabal 

oriental de la ciudad. La total ausencia de restos arqueológicos en el área de afección de 

la obra vino a sumarse a otras evidencias negativas anteriores, para confirmar que la zona 

situada inmediatamente al oeste y al sur de dicho santuario permaneció deshabitada a lo 

largo de la historia, a modo de terreno baldío intermedio entre el sector habitado el arrabal 

oriental —al norte del santuario— y el recinto amurallado de la ciudad. 

Por otra parte, continuó la colaboración con la Escuela-Taller de Alarcos, 

mediante la realización de trabajos de asesoramiento, seguimiento arqueológico y 

documentación de las intervenciones de restauración arquitectónica en curso: 

- restauración parcial de la alberca de abastecimiento a la sala de audiencias de 

época taifa; 

- consolidación del trasdós de las bóvedas que cobijan la piscina y el salón del 

trono de dicha sala; 

- restauración del lienzo de la muralla sur de la medina situado a ambos lados de 

la torre maciza 30/24, que había sido restaurada, a su vez, durante la campaña de 2004. 
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En este mismo marco de colaboración, se realizó el seguimiento arqueológico de 

los trabajos de construcción de la nueva caseta del módulo de albañilería de la Escuela-

Taller, que incluían la apertura de fosas de cimentación en la explanada existente frente 

al espolón oeste de la ciudad, a extramuros186. 

Por último, se acometieron diversas labores de desescombro, mantenimiento de 

infraestructuras y acondicionamiento para la visita en otros puntos del yacimiento: 

limpieza de los recorridos interiores y de las zonas excavadas en campañas precedentes, 

retirada de escombreras… 

 

6.3.18. Campaña de 2007 

Se desarrolló entre el 4 de junio y el 3 de octubre de 2007, bajo la dirección de 

Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco. El permiso fue concedido con 

fecha 16 de julio de 2007 por la Dirección General de Patrimonio y Museos187. 

La campaña tuvo una duración de 4 meses, y contó con la participación de 17 

peones especialistas, y 3 técnicos superiores arqueólogos, todos ellos adscritos al Plan de 

Empleo JCCM/SEPECAM. También se contó con la colaboración de un estudiante 

universitario en prácticas, y se contrató un técnico superior arqueólogo más, con cargo al 

presupuesto de investigación, para que realizase trabajos de dibujo arqueológico en el 

área excavada de la medina. El SEPECAM aportó la cantidad de 77 200,00 € para 

financiación de los costes de personal, mientras que la Consejería de Cultura contribuyó 

con un importe de 12 020,24 € para costear los gastos en materiales y bienes de equipo. 

La campaña de 2007 coincidió en fechas con la segunda fase de las obras de 

rehabilitación de la iglesia y con los trabajos de consolidación de las estructuras del sector 

cristiano del alcázar, lo que condicionó su desarrollo188. Esta circunstancia, de hecho, 

obligó a posponer los trabajos de excavación en el interior del alcázar, que habían sido 

una referencia constante en campañas anteriores y que, en esta ocasión, hubiesen podido 

interferir en el desarrollo de las obras, con el consiguiente perjuicio para los distintos 

equipos de trabajo que coincidieron sobre el terreno. 

Por otra parte, los objetivos generales del plan de intervenciones sistemáticas para 

este último sector del yacimiento se consideraban básicamente cumplidos desde el final 

                                                 
186 Hasta entonces, la citada caseta había estado en el área de recepción de visitantes, junto al espolón 
oriental de la ciudad. 
187 El director general de Patrimonio y Museos era Enrique Lorente Toledo. 
188 Ambas obras fueron realizadas mediante la fórmula de contratación externa, bajo la dirección facultativa 
del arquitecto Francisco José Cuenca Herreros. 
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de la campaña de 2006, por lo que a partir de 2007 se decidió priorizar la intervención en 

la trama urbana de la ciudad, que atesora un enorme valor científico y monumental. 

De hecho, la campaña de 2007 se centró exclusivamente en la excavación 

arqueológica del interior de la medina. En el sector sureste de la misma (áreas nº 26 y 29) 

continuaron los trabajos de documentación de la trama urbana, que habían quedado sin 

concluir tras la campaña de 2006. En esta ocasión, se llevó a cabo la excavación de las 

viviendas situadas al norte de la calle principal de acceso al alcázar. Por otra parte, se 

retomaron las labores de excavación en el sector noreste de la medina (área nº 24), 

iniciadas durante la campaña de 2000 y continuadas, aunque con un alcance muy limitado, 

durante las de 2001, 2005 y 2006. 

- Sector noreste de la medina. Este sector del yacimiento había resultado 

gravemente afectado por los desescombros mecánicos incontrolados llevados a cabo 

durante la primera fase de la intervención restauradora de Miguel Fisac (1982-1983)189. 

La primera limpieza arqueológica manual se realizó en 2000. En 2001 se retiraron 

diversos estratos de superficie que pusieron al descubierto algunas estructuras de 

mampostería muy arrasadas. En 2005 y 2006, por último, se realizaron intervenciones 

puntuales con el objetivo de facilitar la posterior eliminación, por medios mecánicos, de 

los últimos restos de las antiguas escombreras existentes todavía en la zona. 

Los trabajos de la campaña de 2007 comenzaron precisamente con la retirada de 

dichas escombreras, lo que permitió el inicio de la excavación arqueológica manual de 

este sector de una manera sistemática190. Se intervino, en concreto, junto a la base del 

lienzo almorávide situado inmediatamente al norte del arco triunfal. La excavación 

realizada permitió documentar algunos de los elementos de arquitectura militar que 

completaban la defensa de este sector de la muralla oeste del alcázar, tales como el 

antemuro que ceñía la torre norte del arco triunfal, o la coronación de la escarpa del foso 

que se interponía entre dicho antemuro y la trama urbana de la medina. También se 

identificaron los restos de algunas de las viviendas que ocuparon la zona una vez que ésta 

había perdido su función defensiva. 

                                                 
189 La citada excavación mecánica rebasó ampliamente los niveles de uso de la liza, y desmanteló una parte 
del sustrato geológico de margas y arcillas expansivas, lo que a su vez provocó la destrucción del tramo 
correspondiente de antemuro, causó daños importantes en las estructuras domésticas existentes, descalzó 
la cimentación de la propia torre, y produjo la eliminación no documentada de una parte importante de la 
secuencia estratigráfica de la zona. 
190 La retirada de esas escombreras sólo fue posible una vez finalizada la excavación arqueológica del 
espacio existente entre el muro oeste de la sala de audiencias y la cara interior del lienzo de época 
almorávide (área nº 33), al interior del alcázar. De haber sido movilizadas con anterioridad, esta última zona 
hubiese quedado aislada, sin vías operativas de evacuación de escombros. 
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Bajo los derrumbes más superficiales de la zona, en efecto, aparecieron diversos 

espacios de habitación distribuidos por terrazas según la pendiente del terreno. Entre las 

estructuras domésticas identificadas se contabilizan varios muros, hogares, hornos y 

pavimentos construidos con distintos materiales. Sin embargo, el profundo grado de 

arrasamiento de este sector de la medina y el estado inicial de la excavación impidieron 

entonces determinar la organización general del caserío descubierto, su cronología y su 

evolución a lo largo del tiempo. Casi todos estos elementos aparecieron profundamente 

afectados por potentes fenómenos naturales de erosión y arrastre de materiales en zona 

de ladera, y sepultados bajo gruesos sedimentos de colmatación por abandono. 

 

319. Proceso de trabajo en 
el ángulo noreste de la 
medina (área nº 24). 

 

- Sector sureste de la medina. La intervención realizada en este sector del 

yacimiento durante la campaña de 2007 fue una mera continuación de las anteriores. Se 

amplió una vez más el área excavada tanto hacia norte como hacia el oeste, lo que 

permitió completar la exhumación de la vivienda nº 5 e iniciar la de las viviendas nº 6 y 

7, que junto con la nº 4 —ya excavada en 2004— forman parte de una misma manzana 

situada inmediatamente al norte de la calle principal de acceso al alcázar. Se trata de una 

zona dominada por una fuerte pendiente en descenso hacia el norte, y por otra algo más 

suave hacia el este, lo que obligó al aterrazamiento de los espacios de habitación en ambas 

direcciones. 

Estas viviendas están construidas, en su mayor parte, con muros de tapial de tierra 

sobre zócalo de mampostería, y su tamaño se encuentra comprendido entre los 37 m² de 
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la nº 5 y los más de 110 m² de la nº 7. Es generalizada tanto la existencia de medianeras 

compartidas como la de patios de distribución de recorridos, a los que se accede 

directamente desde la calle. En cuanto al número de dependencias, oscila entre las tres 

con las que cuentan las viviendas nº 5 y 6, y las siete de la vivienda nº 4. Por otra parte, 

aunque sólo se ha documentado el basamento de una escalera de comunicación con un 

piso superior en la vivienda 6, el considerable espesor de los muros de carga sugiere la 

existencia de una segunda planta en otros sectores de la manzana. 

 

 

320. Vista general del área 
excavada en 2007, en el 
sector sureste de la medina, 
ocupada por las viviendas 
nº 4 a 7. 

 

Los espacios habitables suelen estar pavimentados con tierra apisonada o con 

yeso. En su interior se han documentado hogares de ladrillo, poyos y algunos huecos para 

fijación de tinajas. En los patios es frecuente la existencia de pavimentos empedrados 

equipados con un sumidero central para evacuación de aguas pluviales, y de letrinas que 

desaguan en pozos ciegos situados en la calle, junto a la fachada de las casas. 

Todos los datos disponibles apuntan a que las viviendas que integran la manzana 

en cuestión fueron construidas a partir del siglo XIII, tal vez para alojamiento del personal 

que trabajaba al servicio de la Encomienda, cuyos órganos de poder residían entonces en 

el edificio conventual documentado en la mitad sur del antiguo alcázar islámico. 

A comienzos del siglo XV, el traslado de las casas de la Encomienda al vecino 

lugar de El Turrillo provocó el abandono masivo de este caserío. Los espacios de 

habitación fueron vaciados de cualquier elemento mueble y abandonados. Las puertas 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

712 

que comunicaban con espacios a cielo abierto —tanto con las calles adyacentes como con 

patios delanteros o interiores— han aparecido tapiadas, lo que parece responder a la 

voluntad de los últimos moradores de conservar la propiedad de los inmuebles. 

Tras el abandono y posterior destrucción de la vivienda nº 7, pero con anterioridad 

a su ocultamiento completo, se formó sobre los sedimentos que la colmataban un extenso 

basurero rico en componentes orgánicos y materiales de desecho, que proporcionó 

numerosos fragmentos de cerámicas cristianas bajomedievales y una importante cantidad 

de huesos, incluida la osamenta casi completa de un équido en conexión anatómica. En 

las inmediaciones del vertedero descrito se documentó, además, un enterramiento 

humano en posición primaria, realizado en el interior de una fosa que afectó a la superficie 

de arrasamiento de uno de los muros de carga de la vivienda nº 7. 

- Otras actuaciones. Durante la campaña de 2007 se realizaron otros trabajos 

arqueológicos dignos de mención, al margen de las habituales tareas de clasificación y 

estudio de materiales: 

- se llevó a cabo el seguimiento arqueológico de todos los trabajos de 

paramentación y de los movimientos de tierra realizados en relación con las obras de los 

dos proyectos de restauración en curso, que se desarrollaban en el alcázar y en su entorno 

inmediato, y en el sector meridional del foso exterior; 

- se realizó el seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra necesarios 

para replantar el extremo septentrional de la arboleda norte del Santuario de Nuestra 

Señora de la Encarnación, que estaba integrado por más de 50 ejemplares de olmo 

europeo afectados por la grafiosis. No se produjeron hallazgos arqueológicos de ningún 

tipo, dado que este sector de la arboleda se encuentra situado dentro del área inundable 

histórica del río Guadiana; 

- se elaboró el dibujo arqueológico de planta, a escala 1:20, de las estructuras 

domésticas descubiertas en el sector sureste de la medina desde la campaña de 2001, para 

lo cual se contrató un técnico arqueólogo más, al margen de los aportados por el plan de 

empleo; 

Los trabajos de restauración arquitectónica realizados habitualmente en Calatrava 

la Vieja por la Escuela-Taller de Alarcos quedaron aplazados hasta la finalización de las 

obras de los dos proyectos de restauración en marcha. Por tanto, la colaboración con la 

citada escuela quedó limitada, en esta ocasión, a la prestación de asesoramiento y a la 

realización de la documentación fotográfica de los trabajos de adaptación del antiguo 

almacén de albañilería como sala de acogida para los visitantes del Parque Arqueológico. 
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Como en años anteriores, se acometieron también diversas labores de 

desescombro, mantenimiento de infraestructuras y acondicionamiento para la visita: 

limpieza de los recorridos interiores y de las zonas excavadas en campañas precedentes, 

retirada de escombreras… 

 

6.3.19. Escuela-Taller Alarcos VI (2005-2007) 

Se desarrolló entre el 17 de octubre de 2005 y el 16 de octubre de 2007, bajo la 

dirección del historiador del arte Jesús Gómez Rodado. Tuvo una duración de dos años. 

Fue promovida por la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha en 

colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real, y financiada por la Consejería de 

Trabajo y Empleo a través del SEPECAM y del Fondo Social Europeo. Su ámbito de 

actuación se extendió a los yacimientos arqueológicos de Alarcos y Calatrava la Vieja. 

La dirección de obra corrió a cargo del arquitecto Arturo Álvarez Labarga191. 

El proyecto de Escuela Taller Alarcos VI contó con la participación de 32 alumnos 

repartidos en 3 talleres diferentes, que son los siguientes: 

- Taller de construcción (12 alumnos); 

- Taller de carpintería (10 alumnos); 

- Taller de cantería (10 alumnos). 

Por primera vez desde que la Escuela Taller de Alarcos comenzase sus 

intervenciones en Calatrava la Vieja, no hubo un taller de construcción completo adscrito 

de modo preferente al yacimiento. De hecho, el proyecto contó con un solo taller de 

construcción, que hubo de repartir sus intervenciones entre los dos yacimientos del 

Parque Arqueológico. Su capacidad de actuación en ambos quedó, por tanto, muy 

reducida en comparación con proyectos anteriores. 

En Calatrava la Vieja intervinieron de manera directa los talleres de construcción, 

cantería y carpintería. Este último, además de aportar medios auxiliares tales como 

sistemas de encofrado, cimbras, pisones y andamiajes, elaboró también todas las 

carpinterías necesarias para edificar el nuevo almacén de albañilería en el arrabal oeste 

de la ciudad, y para la adaptación del antiguo almacén como tienda y sala de recepción 

                                                 
191 JUAN (2013), p. 655. La acción formativa en su conjunto tuvo un presupuesto total de 834 442,90 €, de 
los que 754 442,90 € fueron aportados por el SEPECAM, y los 80 000,00 € restantes por la Fundación 
Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha. Estuvo acogida a la Orden de 22 de diciembre de 2004, de la 
Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se aprobó la convocatoria de los programas de Escuelas Taller, 
Casas de Oficios y Talleres de Empleo (DOCM nº 246, 29 de diciembre de 2004, pp. 22042-22090). 
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de visitantes192. Como en proyectos anteriores, se realizaron labores de restauración 

arquitectónica sobre cuerpos de fábrica con problemas de conservación, y trabajos de 

creación y mejora de infraestructuras. 

Todas estas actuaciones fueron objeto de seguimiento arqueológico exhaustivo, y 

se desarrollaron bajo la responsabilidad directa del equipo técnico y científico del 

yacimiento, que supervisó la correcta aplicación de los criterios y procedimientos de 

conservación y restauración establecidos, y elaboró también los correspondientes 

registros de la intervención (escrito, fotográfico y planimétrico). 

 

 
321. Croquis de situación del área de intervención de la Escuela Taller Alarcos VI (2005-2007). 

 

6.3.19.1. Trabajos de restauración arquitectónica 

Debido al reducido número de alumnos del módulo de construcción —que por 

primera vez desde 1997 contó únicamente con un taller para los dos yacimientos—, la 

Escuela Taller Alarcos VI se limitó en Calatrava la Vieja a continuar o completar algunos 

trabajos de restauración arquitectónica ya iniciados por el proyecto anterior. En concreto, 

se continuó con la restitución de piezas desaparecidas en el lienzo principal de sillería de 

la puerta en recodo de la medina, donde se realizaron también algunas reparaciones 

                                                 
192 APAC, Escuela Taller Alarcos VI, Memoria de Actividades. 
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menores. Además, se llevó a cabo la reparación del lienzo adyacente a la torre 30/24, en 

el frente meridional del recinto, como culminación de los trabajos de restauración 

realizados sobre dicha torre entre 2004 y 2005. Por último, se completaron los trabajos 

de consolidación en la sala de audiencias del interior del alcázar, en este caso mediante la 

reparación de diversas estructuras asociadas a la alberca de abastecimiento, en el extremo 

meridional del edificio. 

- Lienzo adyacente a la torre 30/24. En 2005 se había dado por terminada la 

restauración de la torre 30/24, situada en el frente meridional de la muralla de la medina, 

unos 40 m al oeste del complejo defensivo de la puerta en recodo. Sin embargo, había 

quedado pendiente la reparación del lienzo adyacente, parcialmente destruido en un tramo 

de alrededor de 25 m de longitud a ambos lados de la citada torre, cuyo adosamiento 

recibe (figura 321, nº 2). 

El lienzo en cuestión, de época islámica —probablemente omeya—, cuenta con 

2,40 m de espesor y está construido con mampostería de piedra local a base de bloques 

en estado natural o toscamente desbastados, trabados con mortero de cal y arena y 

distribuidos por hiladas regulares. Su superficie de arrasamiento fue exhumada durante 

los trabajos de excavación arqueológica realizados en esa zona durante la campaña de 

2003 (área 31). 

 

 

322. Lienzo adyacente a la torre 
30/24, en proceso de restauración.

 

En este sector, el referido lienzo había perdido una buena parte de su paramento 

exterior por vuelco de la fábrica y posterior erosión de su relleno constructivo. En 2006, 

tras la restauración de la torre 30/24, fue objeto de una nueva limpieza arqueológica que 

permitió identificar las líneas de fraguado diferencial del mortero de su relleno interior, y 

realizar el replanteo inicial de la intervención. 
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El paramento desaparecido fue reparado por medio de técnicas constructivas de 

mampostería convencional, a partir de piedras calizas de tamaño y módulo similares a las 

que componían el muro islámico, colocadas según el mismo tipo de aparejo, y trabadas 

con un mortero de cal y arena de similar composición al original. La diferencia entre la 

obra histórica y la de restauración se estableció por medio de láminas de cerámica 

industrial empleadas a modo de marcas de contorno. 

En coronación, la obra de restauración quedó ligeramente escalonada, para 

adaptarse a las variaciones de cota de la superficie de arrasamiento del lienzo reparado, 

para reducir el impacto visual de la intervención, y para transmitir la idea de continuidad 

de la obra original en cotas superiores. 

Con la intervención realizada, el lienzo recuperó su continuidad original a ambos 

lados de la torre 30/24, y ésta última ganó estabilidad estructural, y recuperó además su 

contexto constructivo completo. 

 

 
323. Lienzo adyacente a la torre 30/24, una vez finalizada su restauración. 

 

- Puerta en recodo de la medina. Los trabajos de restauración en este sector del 

yacimiento habían sido comenzados en el bienio 2004-2005 por parte de la Escuela Taller 

Alarcos V, que inició entonces el proceso de restauración del lienzo principal mediante la 

restitución de sus cuatro primeras hiladas de sillería. Entre 2006 y 2007, el proyecto 

Alarcos VI completó este trabajo con la restitución de otras tres líneas completas. 

El proceso de trabajo se desarrolló según los mismos criterios y procedimientos 

empleados durante la fase anterior. La altura original de cada hilada se determinó a partir 

del estudio de las líneas de fraguado diferencial del mortero de relleno del interior del 
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lienzo, y la longitud de cada bloque, a falta de datos directos, fue establecida en función 

del tamaño promedio de las piezas originales conservadas. Una vez que el taller de 

cantería hubo fabricado las piezas necesarias, éstas fueron puestas en obra con mortero 

de cal y arena, y con la ayuda de medios mecánicos de elevación, dado que muchas de 

ellas superaban los 300 kg de peso. También se reprodujo el acabado original de las juntas 

entre bloques, que se presentaban profusamente enripiadas con fragmentos de piedra y 

ladrillo (figura 321, nº 1). 

 

324. Proceso de restitución del despiece expoliado en el lienzo principal de la puerta en recodo. 

 

325. Lienzo principal de 
la puerta en recodo, al 
término de los trabajos 
de restauración. 
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- Sala de audiencias. Este edificio había sido objeto de trabajos de restauración y 

consolidación entre 2004 y 2005 por parte de la Escuela Taller Alarcos V. La intervención 

que nos ocupa, desarrollada a lo largo del año 2006, fue concebida como una continuación 

de aquellas labores, y se centró en la reparación de los desperfectos causados por un 

antiguo hundimiento parcial del frente norte de la terraza superior del alcázar, que había 

provocado importantes daños en la estructura de la alberca de abastecimiento de agua a 

la citada sala (figura 321, nº 3). 

Como ya hemos expuesto, el espacio correspondiente a la alberca en cuestión 

estuvo ocupado en época de la Encomienda por dos fraguas consecutivas en el tiempo. 

La excavación arqueológica de este sector comenzó en 1994 precisamente con la 

identificación de la más moderna de estas fraguas, cuya exhumación se completó en la 

campaña de 1995. Los trabajos de investigación desarrollados durante las campañas de 

2005 y 2006 permitieron poner al descubierto, por último, los pavimentos originales del 

fondo de la alberca. 

Fue entonces cuando se identificó el hundimiento antes mencionado, que se había 

producido por arrastre, probablemente ya en la Edad Moderna, como consecuencia del 

desplome del muro de contención que cerraba por el sur el nicho abovedado occidental 

de la sala de audiencias. El accidente provocó no sólo la casi total desaparición de dicho 

cierre, sino también la destrucción parcial del pavimento de la alberca, y de algunos de 

los muros y pilares que definían la estructura de la misma, fechada en el siglo XI. 

La Escuela Taller Alarcos V había iniciado la recomposición del muro de 

contención desaparecido, que quedó interrumpida a la altura de la imposta de la bóveda 

debido a que el sector situado por encima de esa cota se encontraba todavía invadido por 

los escombros del nivel superior. Una vez retirados éstos por la intervención arqueológica 

de 2006, fue posible completar el trabajo. 

Así, la Escuela Taller Alarcos VI llevó a cabo la restitución del tercio superior del 

muro mencionado, lo que se hizo conforme a los mismos criterios y procedimientos de 

intervención que en la fase precedente, y mediante el empleo de idénticas técnicas 

constructivas, materiales, aparejo, módulo y acabados. 

También se recompuso, con igual planteamiento, el muro de límite occidental de 

la alberca, construido con mampostería caliza irregular, y un pilar de mampostería y 

ladrillo que lo reforzaba en su sector central. Asimismo, se restituyó el ángulo noroeste 

de la solera de argamasa que había servido de soporte al pavimento original del fondo de 

la alberca, constituido a su vez por losas de pizarra de formato rectangular. 
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326. Proceso de restauración del extremo meridional de la sala de audiencias. 

 

Una vez completadas estas restituciones, se recuperó el nivel de uso original del 

sector hundido, lo que se hizo mediante el aporte de tierra limpias procedentes de la 

excavación arqueológica de la zona, hasta alcanzar la cota de la superficie original 

desaparecida. 

También se llevó a cabo la consolidación arquitectónica del extradós de las dos 

bóvedas de ladrillo que cobijan los nichos del extremo meridional de la sala de audiencias. 

Esta zona fue objeto de excavación arqueológica durante la campaña de 2006, lo que 

había permitido documentar el sistema constructivo original de ambas bóvedas, la 

configuración del relleno estructural de sus riñones, y la secuencia estratigráfica de 

subsuelo asociada. 

Una vez finalizadas las labores de estudio y documentación arqueológica, se 

procedió a la restitución de los rellenos movilizados, para lo cual se emplearon los mismos 

materiales que habían sido extraídos durante su excavación, previa inclusión de sendos 

mantos diferenciadores consecutivos de arena limpia y de grava basáltica de machaqueo 

industrial. La zona fue sellada, por último, con una gruesa capa impermeabilizante de 

mortero de cal, arena y piedras, dotada también de las necesarias pendientes para 
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evacuación de aguas pluviales. Con esta intervención, ambas bóvedas quedaron 

protegidas de las filtraciones de humedad que habían venido sufriendo hasta entonces. 

Además, el aporte de nuevos materiales de relleno en sus riñones asegura la adecuada 

transmisión de los empujes laterales, y garantiza su estabilidad estructural. 

 

327. Cribado manual de la cal para elaboración de 
morteros. El sobrante se reutiliza para la fabricación 
de hormigones. 

328. Taller de cantería a pie de obra, en la puerta en 
recodo. 

 

6.3.19.2. Trabajos de infraestructura 

La Escuela Taller Alarcos VI realizó también diversas obras de creación de 

infraestructuras y de mejora de las ya existentes. En concreto, se amplió la instalación de 

acometida eléctrica al yacimiento, se remodeló el antiguo almacén de albañilería para 

reconvertirlo en tienda y sala de recepción de visitantes, y se construyó un nuevo almacén 

en sustitución de éste, en el arrabal oeste de la ciudad. 

- Acometida de electricidad. Fue instalada inicialmente en 2002 por parte de la 

Escuela Taller Alarcos IV, con una potencia de 20 Kw. En 2006, sin embargo, se planteó 

la necesidad de llevar a cabo su ampliación, en previsión de las futuras necesidades de 

abastecimiento del centro de interpretación que se proyectaba construir en el interior de 

la iglesia de los calatravos193. 

El incremento de potencia exigía la introducción de nuevas conducciones y la 

sustitución del cableado ya existente, lo que obligó a la reapertura de la zanja excavada 

en 2002, que discurría junto al flanco meridional del camino principal de acceso al 

yacimiento. Los movimientos de tierra necesarios fueron realizados por medios 

                                                 
193 El proyecto de la segunda fase de rehabilitación de dicho edificio había sido redactado en 2003, y su 
ejecución iba a comenzar en breve. De hecho, el acta de replanteo e inicio de las obras se firmó el 17 de 
octubre de 2006. 
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mecánicos bajo el pertinente seguimiento arqueológico, aunque en esta ocasión no se 

movilizaron estratigrafías arqueológicas de subsuelo, sino únicamente el relleno de tierra 

del interior de la zanja, aportado en 2002. 

- Almacén de albañilería. La incorporación de Calatrava la Vieja al Parque 

Arqueológico venía determinando, al menos desde 2001, la necesidad de acometer 

diversas mejoras y ampliaciones de las infraestructuras y de los recorridos de visita al 

yacimiento. Con este objetivo, la Escuela Taller Alarcos V había llevado a cabo, a lo largo 

del bienio 2004-2005, importantes actuaciones en el sector de la entrada, con la 

sustitución de la puerta del recinto vallado por otra más acorde con la imagen corporativa 

del Parque, la ampliación de la caseta de los aseos, o la construcción de la caseta de venta 

de entradas y de la sala de reuniones. 

Sin embargo, tanto la caseta prefabricada de obra instalada en 1997 como el 

almacén de albañilería construido en 2002 continuaban estando en esa zona, a pesar de 

haberse convertido en elementos impropios a partir de la inauguración oficial del Parque 

Arqueológico, acontecida en julio de 2003. 

Dada esta circunstancia, el proyecto de Escuela Taller Alarcos VI se planteó como 

actuación prioritaria el traslado de las instalaciones del taller de construcción a un lugar 

más adecuado. Se eligió para ello la explanada existente inmediatamente al oeste del foso 

perimetral exterior de la ciudad, junto al espolón occidental del recinto amurallado, dentro 

del recinto vallado propiedad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Esta zona había formado parte del arrabal oeste de la ciudad islámica, y había 

estado sujeta a explotación agrícola hasta comienzos de la década de 1990, pero en el 

momento de iniciarse los trabajos que nos ocupan se encontraba convertida en un erial. 

 

329. Proceso de construcción del nuevo taller de albañilería, en el arrabal oeste de la ciudad. 
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En primer lugar, se procedió al acondicionamiento de la superficie de la propia 

explanada y de sus caminos de acceso, que quedaron conectados con el camino perimetral 

que discurre por el interior del foso. Estos trabajos se hicieron por medios mecánicos con 

asistencia manual, bajo el preceptivo seguimiento arqueológico, y consistieron 

únicamente en la eliminación de la vegetación superficial, en la redistribución de algunos 

antiguos acopios de piedras y tierra para trabajos de restauración, y en el aporte de un 

ligero manto de grava basáltica de machaqueo para prevenir la formación de barro en 

época de lluvias. 

A continuación se trasladó hasta aquí la caseta prefabricada, y se planificó la 

construcción de un nuevo edificio de ladrillo para su uso como almacén de albañilería. 

Éste fue levantado sobre una delgada losa de hormigón para evitar la apertura de fosas de 

cimentación sobre terreno arqueológico. Tiene planta rectangular, y fue construido con 

bloques de termoarcilla, cubierto con tejado de teja curva a dos aguas sobre cerchas 

trianguladas de madera, enfoscado y pavimentado con cemento portland, y pintado de 

blanco, con un zócalo perimetral decorativo de color añil acorde con los usos propios de 

la arquitectura tradicional de la comarca. Todos los elementos de madera necesarios 

fueron aportados por el taller de carpintería, y la obra fue ejecutada íntegramente por el 

taller de construcción. 

- Sala de recepción de visitantes. Una vez completada la construcción del nuevo 

almacén de albañilería en el espolón occidental del yacimiento, fue posible desalojar el 

local preexistente y reformarlo para adaptarlo a su nueva función como tienda del Parque 

Arqueológico, y sala de recepción y descanso para visitantes. 

En primer lugar, se procedió a la ampliación de las ventanas originales de su 

fachada norte, y a la reforma completa de su cubierta, constituida hasta entonces por 

láminas onduladas de fibrocemento dispuestas sobre viguetas simples de madera. Ésta 

fue sustituida por un nuevo tejado de teja curva a un agua, soportado por jácenas de 

madera de sección cuadrada. 

La reforma descrita fue aprovechada para llevar a cabo la unificación de las 

cubiertas de los tres edificios que integraban el conjunto. Con ello, éstas quedaron 

agrupadas en un único tejado de teja curva a dos aguas. 

Una vez completada la reforma de los tejados se procedió a la adaptación del 

interior de la caseta. El suelo original de cemento fue pavimentado con baldosas de gres 

rústico, y las paredes revestidas con grandes láminas de madera vista. Asimismo, se 
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construyó un pequeño tejaroz sobre el dintel de la puerta de entrada, a base de teja curva 

sobre estructura de madera. 

La reforma se completó con la construcción de un acerado perimetral de ladrillo 

rústico, delimitado por bordillos de piedra artificial de color blanco, que rodeó por 

completo no sólo el conjunto compacto de edificios formado por el aula de arqueología, 

la sala de reuniones y la nueva tienda, sino también la caseta de aseos. También se 

construyeron alcorques de ladrillo en torno a los pies de los tarayes plantados en este 

sector en años anteriores. 

 

330. Reforma del antiguo almacén de albañilería para su adaptación como sala de recepción de visitantes, 
y construcción de acerados perimetrales. 

 

6.3.20. Rehabilitación de la iglesia de los calatravos. Segunda fase (2006-2007) 

A partir de año 2000, el objetivo de dotar al yacimiento con un centro de 

interpretación se conjugó con la necesidad de devolverle a la iglesia de los calatravos una 

parte de sus valores históricos, funcionales y monumentales, lo que dio lugar a la idea de 

rehabilitar dicho edificio para que pudiese albergar en el futuro el citado centro. 

Desde un primer momento, la propuesta se articuló en tres fases de ejecución, la 

primera de las cuales se llevó a cabo entre 2002 y 2003 bajo la dirección facultativa del 

arquitecto Francisco José Cuenca Herreros. En el transcurso de la misma se creó un nivel 

de sótano para integración de los restos del ábside templario, se restauraron todas las 

fábricas históricas del edificio, y se recuperaron los niveles de uso y los recorridos de su 

interior por medio de la construcción de forjados de hormigón armado. 

A continuación estudiaremos la segunda fase, que estuvo destinada a la 

construcción de la cubierta y al montaje de todas las instalaciones necesarias para que el 

inmueble pudiese acoger actividades de concurrencia pública. También incluyó la 
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restauración de la torre albarrana omeya del frente meridional del alcázar, cuya azotea 

quedó comunicada con la cubierta visitable de la iglesia de los calatravos por medio de 

una pasarela metálica. 

Al igual que la fase de obra precedente, la que ahora nos ocupa fue proyectada y 

dirigida por el arquitecto Francisco José Cuenca Herreros, en estrecha colaboración con 

los miembros del equipo científico del yacimiento. Los trabajos fueron promovidos y 

financiados por la Consejería de Educación y Cultura de la JCCM, se desarrollaron entre 

el 17 de octubre de 2006 y el 31 de julio de 2007, y su ejecución corrió a cargo de la 

empresa especializada Jesús Pérez Arroyo Construcciones y Restauraciones S.L., de 

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). El seguimiento arqueológico fue realizado por 

Miguel Ángel Hervás Herrera, miembro de la dirección científica del yacimiento, y 

coautor del estudio constructivo y estratigráfico previo del edificio y su entorno. 

 

6.3.20.1. El ámbito de actuación 

La iglesia de los calatravos ya ha sido objeto de descripción pormenorizada en el 

apartado dedicado al estudio de la primera fase de la intervención, por lo que no 

insistiremos de nuevo en ello. Sí nos referiremos, en cambio, a las principales 

características del lienzo meridional de la muralla del alcázar y de la torre albarrana de 

época omeya que lo defiende, cuya restauración fue completada durante esta fase de los 

trabajos. 

Ambos elementos se localizan en el frente meridional del alcázar, inmediatamente 

al sur de la iglesia de los calatravos. De hecho, la orientación del templo está fuertemente 

condicionada por la trayectoria de la muralla sur del alcázar, con respecto a la cual es casi 

perfectamente paralela. 

El lienzo en cuestión tiene 72 m de longitud, y discurre en dirección noreste-

suroeste, entre la torre pentagonal sur y la torre esquinera suroccidental del alcázar. La 

torre albarrana omeya que lo defiende ocupa una posición centrada respecto al mismo: se 

localiza unos 35 m al suroeste de la torre pentagonal sur, y alrededor de 26 m al noreste 

de la torre del ángulo suroeste del propio alcázar. 

Tanto la estratigrafía muraria como los materiales arqueológicos aportados por la 

excavación de sus respectivas fosas de cimentación han permitido fechar ambas 

estructuras hacia mediados del siglo IX. En este sentido, resulta muy significativo el 

hecho de que el basamento de sillería de piedra caliza de la torre albarrana sea idéntico al 

del tramo de muralla asociado en cuanto a materiales, elementos, aparejo y módulo. 
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Según la hipótesis actualmente vigente, en efecto, tanto la torre como el lienzo debieron 

de ser edificados durante las labores de reconstrucción de la ciudad que siguieron al 

ataque toledano del 853, acometidas en los años inmediatamente posteriores por orden 

del emir Muhammad I. Ambos elementos son coetáneos, por tanto, de las torres 

pentagonales del frente oriental. Esta circunstancia convierte a la torre albarrana que nos 

ocupa en la más antigua de su género en la península Ibérica194. 

 

 
331. Croquis de situación del área de intervención. 

 

El lienzo meridional de la muralla del alcázar tiene 2,20 m de espesor, y ha 

conservado una altura máxima de alrededor de 12 m. En su cara exterior cuenta con un 

basamento de sillería caliza de alrededor de 3,80 m de altura, construido a base de bloques 

                                                 
194 RETUERCE (1994), pp. 220-223. HERVÁS y RETUERCE (2000a), (2014b). 
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bien escuadrados de formato cuadrangular o ligeramente alargado en horizontal, cortados 

ex profeso para la construcción de esta estructura, distribuidos por hiladas regulares a 

contrajunta, y trabados con mortero de cal y arena. Su coronación constructiva original 

descendía escalonadamente de cota hacia el noreste, adaptada a la pendiente general del 

cerro en este sector, si bien esta peculiaridad constructiva quedó enmascarada y ocultada 

por el recalce de hormigón construido en este sector del recinto durante la intervención 

restauradora de Santiago Camacho (1975). 

Sobre el zócalo descrito se levanta el resto del alzado, construido con mampostería 

encofrada a base de piedras calizas irregulares de tamaño intermedio, que para la 

formación de las caras vistas del muro fueron colocadas, en el interior de los moldes, con 

una marcada tendencia a la formación de hiladas. Como aglomerante se empleó mortero 

de cal y arena. En ambos alzados del lienzo se identifican con nitidez las marcas 

constructivas propias de los sistemas de encofrado: juntas horizontales entre líneas de 

cajones, fronteras entre cajones contiguos de la misma hilada, agujales, rejones… 

Próximos a su actual coronación, frente a la gola de la torre albarrana almohade, ha 

conservado los restos del estribo septentrional del arco de ladrillos que ponía en 

comunicación la azotea de dicha torre con el adarve de la muralla. 

En ese mismo sector, aunque a una cota inferior, se han conservado in situ algunos 

restos del tratamiento final de la cara vista exterior del alzado de mampostería encofrada, 

consistente en un revestimiento continuo a base de mortero de cal y arena, sobre el que 

se había aplicado a posteriori una trama ortogonal de bandas de argamasa blanca en ligero 

resalte, a modo de falso despiece de sillería. Este sistema de enmascaramiento ha sido 

identificado en muchos otros puntos del recinto amurallado de Calatrava la Vieja, y posee 

un alto valor documental dado que responde a una práctica defensiva ampliamente 

extendida en la arquitectura militar andalusí, y está presente en numerosas fortalezas de 

época islámica195. 

Frente a la puerta del sol de la iglesia de los calatravos, el lienzo meridional del 

alcázar presenta un hueco o discontinuidad de 5 m de longitud, flanqueado por dos 

superficies de corte casi perfectamente verticales en la fábrica, que es resultado de las 

obras de reforma acometidas en este sector del recinto en 1636 por iniciativa de la 

Cofradía de Nuestra Señora de la Blanca. En efecto, en esa fecha se abrió la denominada 

puerta del sol, junto al extremo oriental de la fachada sur de la iglesia de los calatravos. 

                                                 
195 AZUAR y otros (1996), pp. 245-246. ZOZAYA (2009), p. 99. 
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Esta acción llevó aparejada la demolición del tramo de muralla situado justamente frente 

a la citada puerta, con el objetivo de acondicionar un nuevo acceso desde el sur: 

… asimismo se allanó la entrada de la dicha puerta rompiendo el cerro que estaba 

delante y cegando con él la cava y foso que estaba abaxo de la dicha puerta para dar 

entrada como se dio a la dicha puerta y se decretó y acordó que de aquí adelante las 

procesiones de festividades de la dicha santa imagen se salga con ellas por la dicha 

puerta... 196 

La torre albarrana omeya, por su parte, es de planta rectangular, y hueca en su 

interior. Conserva 12,96 m de altura. En su base cuenta con 6,76 m de frente y con 7,40 

m de fondo, en tanto que en coronación su base mide 6,29 m, y su fondo 7,21 m. Su 

desarrollo en altura es, pues, ligeramente troncopiramidal, y sus cuatro paramentos 

exteriores se presentan casi imperceptiblemente ataludados. Sus muros tienen un espesor 

promedio de 1,30 m. Está separada del lienzo al que defiende por un pasillo interpuesto 

de 1,70 m de anchura, de modo que su frente exterior se proyecta 9,10 m hacia el exterior 

del recinto. Esta circunstancia, unida a su posición centrada en el flanco meridional del 

alcázar, le concede una excelente capacidad de cobertura sobre el tramo de muralla 

correspondiente. 

Presenta un basamento de 3,57 m de altura construido a base de sillares de piedra 

caliza de formato cuadrangular o ligeramente alargado en horizontal, cortados ex profeso 

para su construcción, distribuidos por hiladas regulares a contrajunta, y trabados con 

mortero de cal y arena. El resto de su alzado lo forma un aparejo de mampostería 

concertada convencional a base de bloques de piedra caliza careados de contorno 

irregular, distribuidos por hiladas, trabados con mortero de cal y arena, y profusamente 

enripiados en las juntas. Éstas presentan, además, un cuidadoso acabado mediante 

llagueado en resalte recortado en fresco. Las cuatro esquinas del cuerpo de mampostería 

estuvieron reforzadas con despiece de sillería caliza, a base de bloques similares a los que 

componen el basamento de la torre. 

En la parte superior de su cara norte, muy próximos a la coronación del muro, se 

han conservado los restos del estribo meridional del arco de ladrillo que comunicaba en 

origen su azotea con el adarve de la muralla. 

                                                 
196 AHMCR, Libro de Actas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Blanca, año 1636, doc. nº 150, citado 
por RODRÍGUEZ (2000), p 24. 
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Los cuatro muros que conforman la torre presentan en sus paramentos interiores 

un retranqueo muy próximo a su coronación, que sirvió para apoyo de las jácenas de 

madera que armaban el forjado de su azotea, y cuya presencia demuestra que la torre ha 

conservado su alzado original prácticamente completo. De hecho, es muy probable que 

sólo haya perdido el almenaje. 

En su conjunto, la torre descrita presenta una clara unidad formal y constructiva, 

y sus fábricas históricas pertenecen a una única fase de edificación. No se observan en 

ella reparaciones de entidad, al margen de las realizadas en 1975 bajo la dirección del 

arquitecto Santiago Camacho, que consistieron en la construcción de un potente recalce 

de hormigón armado en el frente meridional de su basamento de sillería. 

 

6.3.20.2. El proyecto de obra 

El proyecto de intervención, titulado Proyecto de ejecución de adecuación 

arquitectónica y ejecución de cubierta visitable en la iglesia calatrava en el yacimiento 

arqueológico de Calatrava la Vieja, está fechado en mayo de 2003, y fue redactado por 

un equipo interdisciplinar bajo la dirección del arquitecto Francisco José Cuenca 

Herreros197. Corresponde a la segunda fase del proceso de rehabilitación de dicho edificio 

para su uso como centro de interpretación del yacimiento. 

El estudio constructivo y estratigráfico previo de la iglesia había sido llevado a 

cabo por los arqueólogos responsables del yacimiento con anterioridad al comienzo de 

las obras de la primera fase, y fue completado a partir del seguimiento arqueológico de 

los trabajos de paramentación realizados entonces. El estudio de la torre albarrana omeya 

fue realizado por este mismo equipo de arqueólogos, quienes también aportaron los 

criterios y procedimientos a aplicar para la restauración de las fábricas históricas durante 

esta segunda fase de la intervención. 

La redacción del proyecto había sido encargada por la Dirección General de 

Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación y Cultura del gobierno 

de Castilla-La Mancha. El proyecto en cuestión consta de memoria con ilustraciones, 13 

                                                 
197 Se conservan dos copias completas de este proyecto: una de ellas en el Archivo de la Dirección 
Provincial de Cultura de Ciudad Real (ACCR), clasificada con la signatura 01.0207.05; y otra en el Archivo 
del Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava (APAC), sin catalogar. En las labores de redacción del 
proyecto tomaron parte los arquitectos Francisco José Cuenca Herreros, Rafael Cuenca Herreros y Natalia 
Jimeno Bermejo, y los arqueólogos Miguel Ángel Hervás Herrera, Manuel Retuerce Velasco y Antonio de 
Juan García. 
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fotografías de estado previo, pliego de condiciones, cuadro de mediciones y presupuesto, 

estudio básico de seguridad y salud, anexos de estructuras e instalaciones, y 26 planos. 

La memoria cuenta con 36 páginas. Comienza con una introducción en la que se 

anticipa el contenido y los objetivos del proyecto, y a continuación describe la situación 

y el régimen jurídico de la propiedad. Incluye memoria histórica, programa de 

necesidades, y memorias descriptiva, justificativa y constructiva. 

La memoria histórica reproduce literalmente el contenido del apartado del mismo 

título incluido en el proyecto de la primera fase, que había sido aportado ya entonces por 

el equipo científico de Calatrava la Vieja. Al igual que aquel, describe la situación del 

yacimiento en su contexto territorial, su evolución histórica y urbana, y las estructuras 

que lo componen, hace referencia al programa de investigación que se seguía en el lugar 

desde 1984, e incluye una breve reseña de las intervenciones de Santiago Camacho (1975) 

y Miguel Fisac (1982-1984). 

El programa de necesidades establecía como tales la ejecución de la cubierta del 

edificio, y la adecuación arquitectónica de su interior para actividades de concurrencia 

pública: 

De esta forma, se tiene previsto en la presente actuación la ejecución de cubiertas 

en los dos cuerpos de la edificación con diferente tipología constructiva. La actuación la 

consideramos prioritaria, encaminada a la habitabilidad del conjunto durante todo el año, 

así como a la protección definitiva del edificio (labor comenzada en la anterior 

actuación)198. 

Con respecto a la cubierta, propugnaba la construcción de una estructura plana en 

la que se distinguían dos espacios o niveles claramente independientes: el de la cubierta 

de la nave, concebido a modo de azotea transitable; y el de la cubierta de la cabecera, 

situado a una cota superior —coincidente con la del tejado original en ese sector— y sin 

acceso para las visitas. También se determinaba la creación de un acceso al nivel de azotea 

de la torre albarrana almohade mediante la colocación de una pasarela que la comunicase 

con la superficie exterior de la cubierta de la nave: 

Desde el referido plano, mediante pasarela creada al efecto, se permite el acceso 

a la torre albarrana situada al exterior de la muralla, incorporándola al discurso del futuro 

                                                 
198 ACCR, 01.0207.05, Proyecto de ejecución, Memoria, p. 19. 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

730 

centro, dentro de la necesidad de interpretar la relación entre la referida iglesia, la muralla 

y las torres defensivas199. 

En el interior del edificio, se trataba de completar la adecuación arquitectónica de 

los diferentes niveles de forjado construidos durante la fase precedente, con el objetivo 

de habilitarlos como espacios expositivos. Ello requería la ejecución de solados y techos 

técnicos registrables, y la incorporación de instalaciones de electricidad, iluminación y 

aire acondicionado, entre otras. La memoria insistía, además, en la importancia de llevar 

a cabo una restauración exhaustiva de los grafiti de la cripta200. No mencionaba, en 

cambio, la actuación a realizar sobre las fábricas históricas del lienzo meridional del 

alcázar y de la torre albarrana adyacente. 

Con las actuaciones propuestas se pretendía completar el proceso de rehabilitación 

de la iglesia de los calatravos, ya iniciado con la ejecución de la primera fase, 

…mediante la protección del edificio definitiva frente a los agentes atmosféricos, 

así como su definitiva adecuación arquitectónica para el futuro uso como Centro de 

Interpretación del yacimiento de Calatrava la Vieja dentro del Parque Arqueológico de 

Alarcos-Calatrava201. 

La memoria descriptiva, muy detallada, se basa en los datos aportados por el 

estudio arqueológico y constructivo realizado previamente por el equipo científico del 

yacimiento. Contiene una descripción pormenorizada de los diferentes aparejos que 

componen el edificio, de su estado de conservación, y de las patologías que les afectan, 

organizada por cuadros de texto según los diferentes elementos y unidades de obra 

observados: terreno portante, cimentación, estructura horizontal, y fachadas norte, sur, 

este y oeste. En su mayor parte, es una copia literal de la memoria descriptiva del proyecto 

de ejecución de la primera fase. 

La memoria justificativa alude a los fundamentos teóricos de la actuación 

propuesta en su dimensión rehabilitadora, con los mismos argumentos que el proyecto 

anterior202. Para esta segunda etapa de las obras, se establecen los siguientes criterios de 

intervención: 

  

                                                 
199 Ibidem, p. 20. 
200 Ibidem. 
201 Ibidem. 
202 Véase el epígrafe 6.3.13. 
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- Aportar la definitiva imagen arquitectónica del conjunto de la iglesia calatrava. 

- Aportar, dentro del esquema compositivo y volumétrico, los nuevos datos 

arquitectónicos que intervienen en su renovación. 

- Delimitar y poner en funcionamiento definitivo los usos del Centro dentro del 

contexto del monumento en el cual se enmarca y relacionándose directamente con sus 

necesidades presentes y futuras. 

- Completar el proceso de conservación del monumento mediante la ejecución de 

la cubierta del mismo, entendiendo dicha actuación como prioritaria desde el punto de 

vista meramente constructivo203. 

Para la creación del plano de cubierta de la nave, se propone la creación de un 

lucernario continuo perimetral de vidrio que preserve la idea de continuidad constructiva 

original de los muros de carga en cotas superiores. Se pretendía con ello poner de 

manifiesto que la posición de la nueva estructura no se corresponde necesariamente con 

la de la cubierta medieval desaparecida, dado que los restos conservados no permiten 

determinar la cota de la coronación histórica de la nave con la suficiente precisión. El 

objetivo del lucernario propuesto era crear …zonas de transparencia que permitan, desde 

el interior del espacio expositivo, la visión de la coronación de los muros perimetrales204. 

Además de la ya mencionada pasarela de comunicación con la azotea de la torre 

albarrana, se preveía construir una escalera metálica que permitiese el acceso del público 

al plano de cubierta de la nave a través de la denominada puerta del sol, situada junto al 

extremo oriental de la fachada sur del templo. La nueva cubierta se concebía, así, como 

una parte más del recorrido expositivo del futuro centro de interpretación, pues desde ella 

se podría contemplar una buena parte del espacio interior del alcázar con una perspectiva 

elevada, inédita hasta el momento. 

Con respecto al plano de cubierta de la cabecera, se insiste en la necesidad de que 

apenas rebase los límites impuestos por la coronación del muro perimetral de este sector 

del inmueble, para evitar cualquier impacto visual de la intervención rehabilitadora sobre 

el conjunto monumental y su entorno. 

La nueva cubierta de la iglesia de los calatravos se presenta como un elemento 

singular de intervención, a modo de membrana superpuesta limpiamente sobre la fábrica 

histórica, apenas sobreelevada con respecto a la coronación de los muros, y dotada de 

entradas cenitales de luz para aportar un nivel de iluminación natural suficiente al interior 

                                                 
203 ACCR, 01.0207.05, Proyecto de ejecución, Memoria, p. 26. 
204 Ibidem, p. 27. 
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del edificio. El diseño del lucernario perimetral facilitaba, además, la lectura del límite 

superior de los muros en todo su contorno, e independizaba visualmente la estructura 

medieval con respecto a la de rehabilitación. 

La actuación propuesta para el interior del templo se basaba en la incorporación 

de acabados e instalaciones sobre los elementos de forjado construidos durante la primera 

fase, y estaba orientada a la configuración de los diferentes espacios expositivos. El 

objetivo era poner en valor el interior de la edificación sin perder de vista la necesaria 

relación dialéctica entre los nuevos niveles de uso y los originarios en la nave, la cripta, 

el presbiterio, y el coro. 

Tal como se había previsto desde un inicio, la planta de entrada fue concebida 

como el espacio expositivo principal, en el que se proyectaba habilitar, entre otros usos, 

la zona de recepción de visitantes, el área de exhibición, y la sala de audiovisuales, para 

la que ya se había construido un forjado escalonado específico a modo de graderío. La 

comunicación entre el nivel principal de acceso y los niveles inferior (sótano) y superior 

(presbiterio y coro) se había establecido a partir de dos circuitos independientes y 

diferenciados entre sí, en correlación con la complejidad de los recorridos originales. 

El nivel de sótano había sido creado durante la primera fase de obras para 

garantizar la adecuada exhibición del ábside templario, y representa el momento anterior 

a la construcción de la iglesia de los calatravos. Dos escaleras desembarcan en él 

procedentes de la planta de entrada: una junto al edificio templario, y otra junto a los pies 

del templo calatravo. 

El acceso al nivel superior también presenta dos recorridos independientes: el del 

coro, a través de una escalera de dos tramos que parte del área de audiovisuales, y es 

prolongación de la que baja al sótano junto al extremo occidental del edificio; y el del 

presbiterio, que exige el paso previo por el nivel de uso asociado a la puerta del sol. Esta 

última, por su parte, daba acceso al pasillo de guardia meridional, y a la azotea visitable 

que había sido proyectada sobre la cubierta de la nave. 

El proyecto proponía la habilitación de una parte del sótano como almacén de 

materiales arqueológicos del yacimiento, y la del coro como área de trabajo para 

investigadores. Como veremos, ambas propuestas quedaron finalmente descartadas para 

evitar distorsiones en el circuito expositivo del edificio. 

En la memoria constructiva se especifican con detalle las actuaciones a realizar, y 

los materiales y procedimientos a emplear para el cumplimiento de los objetivos de la 

actuación. Se especifica que los materiales a utilizar en revestimientos e instalaciones 
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pretenden diferenciar la actuación rehabilitadora mediante el uso de un lenguaje 

contemporáneo en las técnicas y en los acabados. Para la consolidación y restauración de 

las fábricas históricas de la muralla sur del alcázar y de la torre albarrana omeya, en 

cambio, se prevé el empleo de materiales, técnicas constructivas, aparejos y elementos 

similares a los de la obra original, según los criterios manejados por el plan general de 

intervenciones sistemáticas. 

Los anexos de normativa técnica, homologación y especificaciones de productos, 

y estudio básico de seguridad y salud, así como los pliegos de condiciones generales y 

particulares, tienen un carácter genérico y su contenido no aporta información relevante 

para el estudio de la intervención restauradora. La memoria administrativa definía la 

intervención como obra completa, y determinaba que el contratista debía pertenecer al 

grupo de actuaciones especiales y al subgrupo de restauración de bienes inmuebles 

histórico-artísticos205. Asimismo, establecía un plazo de ejecución de seis meses, y un 

plazo de garantía de dos años, y proponía el concurso mediante procedimiento abierto 

como forma de adjudicación del contrato. 

El anexo de planimetría está integrado por un total de 26 planos. El primero de 

ellos incluye un croquis comarcal sin escala con la ubicación del yacimiento, y otro del 

recinto amurallado, también sin escala, con indicación del área de intervención. Le siguen 

cuatro planos de estado previo: planta, alzados y secciones longitudinal y transversal, 

todos ellos a escala 1:100. 

Los veintiún planos restantes son de estado reformado. Seis de ellos representan, 

también a escala 1:100, los usos, cotas y superficies de la faceta arquitectónica del 

proyecto, tanto en planta como en alzados longitudinales y en secciones. Ocho planos 

más definen los aspectos propiamente constructivos de la obra: sistemas de acabado por 

plantas; estructura de cubiertas y forjados, tanto en planta como en alzado; escalera de 

acceso a cubierta; pasarela de acceso a torre albarrana; y carpinterías. De ellos, los planos 

generales de planta y alzado están elaborados a escala 1:100, en tanto que los de 

carpinterías y detalles constructivos de estructura se presentan a escalas 1:10 y 1:20. Por 

último, se incluyen siete planos de instalaciones, organizados por niveles expositivos: 

iluminación y electricidad, aire acondicionado, protección contra incendios, megafonía, 

y sistemas de seguridad contra intrusos. 

  

                                                 
205 Grupo K, subgrupo 7, categoría C, según la clasificación establecida por la Ley de Bases de Contratos 
del Estado y por el Reglamento General de Contratación del Estado. 
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332. Plano de plantas de 
estado reformado, adjunto 
al proyecto (Aquilia). 
 

333. Plano de secciones de 
estado reformado, adjunto 
al proyecto (Aquilia). 

 

El cuadro de mediciones y presupuesto adjunto al proyecto de mayo de 2003 hubo 

de ser actualizado en noviembre de 2005, dado el excesivo plazo de tiempo transcurrido 

entre la fecha de redacción del proyecto y la de inicio del trámite de licitación. La primera 

estimación estableció un presupuesto de licitación de 354 713,52 €. 

Tras la actualización mencionada, el presupuesto final de la obra ascendió a la 

cantidad de 380 030,50 €, lo que suponía un incremento del 7,13% con respecto a la 

cantidad presupuestada en mayo de 2003. De este importe, un total de 275 304,62 € 

estaban destinados a ejecución material, y el resto a gastos generales (13%), beneficio 
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industrial (6%) e IVA (16%). No aparecen contemplados los honorarios facultativos de 

arquitecto y aparejador, que ascendían aproximadamente al 9% del presupuesto de 

licitación, dado que se había previsto que fuesen abonados directamente por la 

administración promotora. Estos finalmente importaron un total de 32 403,63 €, de modo 

que la inversión total prevista por la Unidad Técnica de la Dirección General de 

Infraestructuras y Equipamientos de la JCCM para esta obra era de 412 434,13 €206. 

El cuadro de mediciones y presupuesto se articula en un total de 19 capítulos, 

correspondientes a las diferentes clases de obra y partes en que debía ejecutarse. Los 

capítulos nº 13, 14 y 15 son, con notable diferencia, los de mayor dotación presupuestaria. 

Se corresponden con instalaciones eléctricas (34 009,24 €), iluminación (41 974,28 €) y 

aire acondicionado y ventilación (46 526,94 €). Entre los tres sumaban 122 510,46 €, lo 

que equivalía al 44,5% del total del presupuesto de ejecución material. 

El capítulo nº 5 estaba destinado a obras de consolidación y restauración, lo que 

incluía las actuaciones previstas sobre las fábricas históricas del lienzo sur del alcázar y 

de la torre albarrana omeya, y la restauración del conjunto de grafiti del interior de la 

cripta. Estaba dotado con 29 866,04 €, equivalentes al 10,85% de los costes de ejecución 

material. Contempla, entre otros conceptos, los trabajos de instalación de andamios, 

tratamiento de revestimientos históricos —incluidos los que sirven de soporte a los grafiti 

de la cripta—, y rejuntado y reposición de muros de mampostería. Olvida citar la 

restitución de piezas de sillería en las esquinas de la torre albarrana, pero destina una 

partida específica para el seguimiento arqueológico de las obras de paramentación, que 

incluye, además, la excavación del tramo del pasillo de guardia situado bajo el enlosado 

existente junto al umbral de la puerta del sol, al exterior de la iglesia de los calatravos207. 

El importe de dicha partida ascendía a 1333,83 €, lo que equivalía al 0,48% del total del 

presupuesto de ejecución material. 

También consumía una parte importante de los recursos de la obra el capítulo nº 

4, destinado a estructuras, que incluía las cerchas de acero laminado para soporte de las 

cubiertas del edificio, más la ejecución de los correspondientes forjados de hormigón en 

el nivel de azotea, y el despiece metálico necesario para la construcción de la escalera de 

acceso a la cubierta y la pasarela de comunicación con la torre albarrana. Importaba un 

total de 25 318,38 €, lo que suponía el 9,2% del total. 

                                                 
206 ACCR, Caja 07/11, Expediente 110/06, Hoja contable y Hoja de datos. 
207 ACCR, 01.0207.05, Proyecto de ejecución, Presupuesto, apartado 05.03. 
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Llama la atención la inclusión de una partida específica para movimiento de 

tierras, dotada con apenas 774,83 € (0,28%), que contemplaba la excavación arqueológica 

del tramo del cuerpo de guardia situado bajo el enlosado antes referido. Al margen de que 

su dotación era claramente insuficiente para el objetivo propuesto, esta partida no llegó 

finalmente a ejecutarse, dado que el enlosado en cuestión posee un elevado valor 

documental, y se optó por preservarlo in situ. 

El resto de la dotación presupuestaria de la obra se repartía entre trabajos de 

saneamiento, pavimentación, colocación de techos técnicos registrables, carpintería, 

cerrajería, vidriería, protección contra incendios, pintura, y seguridad y salud. 

 

6.3.20.3. La tramitación del expediente 

El proyecto de ejecución de la segunda fase fue entregado a la administración 

competente pocos días después de la firma del Acta de recepción positiva de las obras de 

la primera, en mayo de 2003. La Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico 

de Ciudad Real, en su reunión de 10 de junio de 2003, acordó informar favorablemente 

la propuesta presentada, con la advertencia expresa de que …deberá utilizarse en la 

cubierta la teja árabe vieja o nueva envejecida208. Esta indicación resulta sorprendente, 

dado que el proyecto de ejecución informado contemplaba con toda claridad la 

construcción de cubiertas planas de hormigón armado sobre estructura metálica. 

Pese a la prontitud de estas primeras gestiones, la Dirección General de 

Patrimonio y Museos se demoró en la aprobación del proyecto, de modo que las 

estructuras construidas en la primera fase quedaron expuestas a la intemperie durante 

varios meses, incluidos los del otoño e invierno de 2003-2004, que resultaron ser 

especialmente lluviosos. En enero de 2004, la dirección facultativa visitó el edificio en 

compañía de la arquitecta de los servicios técnicos de la Delegación Provincial de Cultura 

de Ciudad Real209, y constató el deterioro que estaba causando dicha situación en el 

inmueble, en especial en lo que respecta a los grafiti del interior de la cripta, que se 

encontraban expuestos a la acción directa de las aguas pluviales. 

El proyecto de ejecución fue supervisado el 26 de febrero de 2004 por el jefe de 

sección de Proyectos de la Secretaría General Técnica, quien informó favorablemente tras 

                                                 
208 AHPCR, 404.445, Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico de Ciudad Real, expediente 
de obra 66/2003. El secretario de la comisión y firmante del acuerdo era Ángel Gallego Oliva. El citado 
acuerdo fue remitido a la Dirección General de Patrimonio y Museos con fecha 19 de junio de 2003. 
209 Dicha arquitecta eras entonces Ana Aliseda Pérez de Madrid. 
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comprobar que cumplía con todos los requisitos para su viabilidad según lo dispuesto en 

el Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre, y con las prescripciones marcadas en la Ley 

1/1994 de accesibilidad y eliminación de barreras, y que se correspondía con la realidad 

geométrica de las obras210. 

El 12 de mayo de 2004, una vez cumplido el plazo de garantía de la primera fase, 

la dirección facultativa informó a la Delegación Provincial de Cultura de Ciudad Real 

acerca de la inexistencia de deficiencias visibles derivadas de mala ejecución, pero puso 

de relieve de nuevo la urgencia de acometer la segunda fase para frenar el proceso de 

deterioro que estaban sufriendo las estructuras ya construidas por su prolongada 

exposición a la intemperie211. El 2 de junio de ese mismo año, el jefe de sección de 

proyectos de la Secretaría General Técnica emitió una nota interna en la que se 

consideraba urgente la referida intervención, y se instaba a la Dirección General de 

Patrimonio y Museos a que iniciase los trámites necesarios para su ejecución212. 

Pese a la insistencia, la aprobación del gasto necesario para la citada actuación no 

se produjo hasta casi dos años después. En concreto, el 9 de mayo de 2006 se aprobó el 

gasto de 380 030,50 € con cargo al presupuesto de la Consejería de Cultura, y se acordó 

la apertura de procedimiento de adjudicación de las obras mediante tramitación ordinaria, 

y según la fórmula de concurso y procedimiento abierto213. 

El anuncio de licitación fue publicado el 29 de mayo de 2006214. La adjudicación 

se produjo con fecha 13 de julio de 2006, y recayó en Jesús Pérez Arroyo como 

contratista, con domicilio fiscal en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), en el nº 56 

de la calle Bartolomé Jiménez Patón. El importe final de la adjudicación fue de 372 

429,89 €, dado que el citado contratista había concursado con una baja del 2% con 

respecto al precio de licitación. 

El contrato de obra se formalizó en Toledo el 21 de julio de 2006, entre la 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura como representante legal de la 

entidad promotora, y Jesús Pérez Arroyo como adjudicatario del concurso215. En él se 

                                                 
210 ACCR, Caja 15/04, Carpeta 1, 26 de febrero de 2004. El jefe de sección de Proyectos era Salvio J. 
Martínez Sánchez. 
211 ACCR, Caja 15/04, Carpeta 1, Informe de incidencias, 12 de mayo de 2004. 
212 ACCR, Caja 15/04, Carpeta 1, Nota interior, 2 de junio de 2004. 
213 ACCR, Caja 07/11, Carpeta 1, Contrato de obra, 21 de julio de 2006. El cargo se produjo en relación 
con la aplicación presupuestaria 24.03.0000G/458 A/61702 del presupuesto de gastos de la Consejería de 
Cultura. 
214 DOCM nº 110, 29 de mayo de 2006, p. 11935. 
215 ACCR, Caja 07/11, Expediente 110/06, Carpeta 1, Contrato de obra, 21 de julio de 2006. La Secretaria 
General Técnica era Lourdes Lozano Picazo. Jesús Pérez Arroyo había concursado como persona física. El 
29 de noviembre de 2007 solicitó la cesión del contrato de obra a la empresa Jesús Pérez Arroyo 
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acordó establecer un plazo de ejecución de cinco meses, y un periodo de garantía de dos 

años. También se estableció que el importe de la adjudicación sería dividido en dos 

anualidades: a la de 2006 correspondían 248 299,01 €, y con cargo a la de 2007 se reservó 

el pago de los 124 130,88 € restantes. 

El resultado del concurso fue hecho público por Resolución de 31 de julio de 2006 

de la Secretaría General Técnica216. El Acta de comprobación de replanteo y comienzo de 

las obras se firmó el 17 de octubre de 2006217, de modo que entre la fecha de redacción 

del proyecto y la de comienzo de la intervención habían transcurrido tres años y cinco 

meses. Dado que el plazo de ejecución había quedado establecido por contrato en cinco 

meses, la fecha límite de finalización de las obras quedó fijada para el 18 de marzo de 

2007. El permiso de intervención arqueológica fue concedido por la Dirección General 

de Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura con fecha 7 de noviembre de 2006, 

a nombre de los arqueólogos Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco218.  

Las inclemencias meteorológicas del otoño y del invierno de 2006-2007 

provocaron diversos retrasos en la ejecución de las obras. Además, la restauración de la 

torre albarrana omeya se demoró más de lo inicialmente previsto debido a la necesidad 

de elaborar manualmente unas 230 piezas de sillería para la restitución de la fábrica de 

sus esquinas. Estas circunstancias provocaron un primer retraso en la ejecución de la obra 

y, a la larga, dieron lugar a la redacción de un proyecto modificado. 

Así, con fecha 17 de febrero de 2007, el contratista solicitó un incremento de plazo 

de tres meses, que fue informado favorablemente el 12 de marzo por la Sección Técnica 

de la Delegación Provincial de Cultura219, y concedido por Resolución de 13 de marzo de 

2007 de la Secretaría General Técnica. La fecha de finalización de obra quedaba fijada 

de este modo en el 18 de junio de 2007. 

Las dificultades técnicas continuaron en la obra, esta vez como consecuencia de 

la modificación de diversas partidas y del añadido de otras nuevas. En concreto, se 

comprobó que la coronación de los muros de carga del templo no estaba preparada para 

                                                 
Construcciones y Restauraciones S.L., de su propiedad, con domicilio social en Villanueva de los Infantes 
(Ciudad Real), en la calle Bartolomé Jiménez Patón nº 56. La cesión le fue concedida mediante Resolución 
de 9 de noviembre de 2007 de la Secretaría General Técnica (ACCR, Caja 07/11, Carpeta 2). 
216 DOCM nº 161, 8 de agosto de 2006, p. 17094. 
217 ACCR, Caja 07/11, Carpeta 3, Acta de replanteo e inicio, 17 de octubre de 2006. El acta fue firmada por 
el arquitecto Francisco José Cuenca Herreros y el aparejador Jesús Campo Herranz como directores de 
obra, por José Luis Luna Morales como representante de la Administración, y por Jesús Pérez Arroyo en 
representación de la contrata. 
218 ACCR, Expediente nº 06.0681, 7 de noviembre de 2006. El Director General de Patrimonio y Museos 
era entonces Enrique Lorente Toledo. 
219 ACCR, Caja 07/11, Carpeta 2, Informe de la Sección Técnica, 12 de marzo de 2007. 
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recibir el apoyo directo de la nueva estructura de cubierta, y que era necesario añadir dos 

nuevas hiladas de mampostería en todo el perímetro del edificio para poder construir 

sobre ellas un zuncho de atado en hormigón armado. También se produjeron diversas 

demasías en cuanto a las partidas de pavimentación, cerrajería, vidriería, instalaciones 

eléctricas, airea condicionado y ventilación, y protección contra incendios. Estas 

circunstancias condujeron a la dirección facultativa a solicitar a la administración 

promotora la redacción de un proyecto reformado, cuya repercusión económica se estimó 

inicialmente en torno a 85 000 €. La solicitud se basaba en la necesidad de introducir 

nuevas unidades de obra: 

1. La necesidad de incrementar la cuantía estructuras de cubierta motivada por 

la degradación del apoyo en muro de mampuesto. A su vez es necesario el recrecido de 

dichos muros de la iglesia y albarrana, mediante criterios arqueológicos, para la obtención 

de niveles adecuados a la intervención en ejecución. 

2. Por decisión colegiada con los arqueólogos directores se debe incorporar 

sillería en las esquinas de la torre albarrana. 

3. Se implementa la sección de cristal en lucernarios de cubierta tras recálculo 

de solicitaciones220. 

La solicitud fue cursada con fecha 28 de mayo de 2007. Al día siguiente, el 

contratista demandó una segunda ampliación del periodo de ejecución, esta vez por un 

plazo de dos meses, de nuevo justificada por la adversidad de la climatología221. Ambas 

peticiones fueron informadas favorablemente por la Unidad Técnica de la Delegación 

Provincial de Cultura, con fechas 12 y 13 de junio de 2007 respectivamente. No obstante, 

a la anterior petición de prórroga se sumó una nueva por otros seis meses, fundamentada 

esta vez en la necesidad de redactar el proyecto reformado, y que éste fuese aprobado y 

se contratase su ejecución. Según la exposición de motivos que acompañaba al escrito de 

solicitud de esta última ampliación de plazo, el trabajo en obra se encontraba 

semiparalizado a la espera de que se diesen estos pasos222. 

Las citadas prórrogas fueron concedidas, la última de ellas mediante Resolución 

de 6 de agosto de 2007 de la Secretaría General Técnica, que fijó la nueva fecha límite de 

                                                 
220 ACCR, Caja 07/11, Carpeta 2, Solicitud de modificado, 28 de mayo de 2007. 
221 ACCR, Caja 07/11, Carpeta 2, Solicitud de prórroga, 29 de mayo de 2007. 
222 ACCR, Caja 07/11, Carpeta 2, Informe de la Sección Técnica, 3 de agosto de 2007. 
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finalización de las obras para el 18 de febrero de 2008223. La redacción del proyecto 

modificado, por su parte, fue aprobada mediante Resolución de 14 de agosto de 2007224. 

Este último fue elaborado por el equipo del arquitecto director de las obras. Consta 

de memoria justificativa, pliego de condiciones técnicas, estudio de seguridad y salud, 

anexo de planos, y un nuevo presupuesto que incrementaba el contrato original en una 

cuantía de 73 873,06 €225. Fue aprobado por la Unidad Técnica con fecha 16 de octubre 

de 2007226. El porcentaje de incremento del importe se situó, pues, en el 19,84% sobre el 

presupuesto de adjudicación. Dado que no superaba el límite legal del 20%, finalmente 

no entró en los supuestos de resolución potestativa del contrato. 

Con ello, el importe del presupuesto de ejecución material ascendió a un total de 

446 302,95 €. Los honorarios por redacción y dirección facultativa del proyecto 

modificado, por su parte, ascendieron a la cantidad de 6427,39 €. En su conjunto, la 

inversión total de la Consejería de Cultura en esta segunda fase de las obras de 

rehabilitación de la iglesia de los calatravos quedó situada, por tanto, en 485 133,97 €. 

No obstante, el proyecto modificado no fue aprobado hasta el 15 de mayo de 2008, 

mediante Resolución de la Secretaría General Técnica 227. Dado que las obras no se podían 

cerrar o liquidar hasta que no estuviese aprobado dicho proyecto, fue necesario conceder 

una nueva ampliación del periodo de ejecución, que fue aprobada el 18 de febrero de 2008 

por un plazo de seis meses. La nueva —y esta vez definitiva— fecha límite de finalización 

de la obra quedó establecida, por tanto, en el 18 de agosto de 2008228. 

Por último, el Acta de recepción positiva fue firmada el 7 de octubre de 2008 por 

el arquitecto Francisco José Cuenca Herreros y el aparejador Jesús Campo Herranz como 

directores de obra, por José Luis Luna Morales como representante de la administración, 

y por Jesús Pérez Arroyo en representación de la empresa contratista229. En cualquier caso, 

la mayor parte del volumen de obra se encontraba ejecutada desde finales de julio de 

2007. Entre agosto de 2007 y junio de 2008 la actividad en las obras había sido 

                                                 
223 ACCR, Caja 07/11, Carpeta 4, Resolución de 6 de agosto de 2007. 
224 ACCR, Caja 07/11, Carpeta 1, Resolución de 14 de agosto de 2007. 
225 AHPCR, 407.423. 
226 ACCR, Caja 07/11, Carpeta 1, 16 de octubre de 2007. El informe favorable de la Unidad Técnica fue 
firmado por José Luis Luna Morales, jefe de sección. 
227 ACCR, Caja 07/11, Carpeta 1, Resolución de 15 de mayo de 2008. La Secretaria General Técnica era 
Elena Martín Ruiz. El importe del proyecto modificado fue cargado a la aplicación presupuestaria 
24.03.0000G/458 A/61702 del presupuesto de gastos de la Consejería de Cultura. El informe favorable a 
este respecto por parte del Servicio de Régimen Jurídico de Cultura había sido emitido con fecha 22 de 
noviembre de 2007. 
228 ACCR, Caja 07/11, Carpeta 2, Resolución de 18 de febrero de 2008. 
229 ACCR, Caja 15/04, carpeta 1, Acta de recepción positiva, 14 de mayo de 2003. 
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prácticamente nula, a la espera de la redacción y posterior aprobación del proyecto 

reformado. De hecho, en agosto de 2007 se habían certificado ya 338 933,43 €, lo que 

equivalía al 91% del total del presupuesto de adjudicación inicial, y la dirección 

facultativa no volvió a certificar cantidad alguna hasta octubre de 2008. 

 

6.3.20.4. La fase de ejecución 

Durante la segunda fase de las obras de rehabilitación de la iglesia de los 

calatravos, se llevó a cabo la construcción de la nueva cubierta del edificio y la 

habilitación de su interior mediante la aplicación de revestimientos e instalaciones 

diversas. A estas actividades se sumó también la consolidación y restauración de la torre 

albarrana omeya y del lienzo meridional de la muralla del alcázar, dado que se había 

previsto que ambos elementos fuesen incorporados al circuito de visitas del futuro centro 

de interpretación. 

Tanto el lienzo como la torre habían permanecido abandonados a la intemperie 

durante siglos, expuestos no sólo a la acción de los agentes atmosféricos, sino también a 

la de los expoliadores. La actividad extractiva desarrollada en el lugar a lo largo de la 

Edad Moderna, en efecto, había provocado la desaparición de una gran cantidad de piezas 

de sillería del basamento de ambas estructuras, y de casi todos los bloques que reforzaban 

las cuatro esquinas de la torre albarrana. Los descalces resultantes constituían peligrosos 

focos de erosión que comprometían incluso la estabilidad estructural del lienzo y de la 

torre. 

Ambos cuerpos de fábrica fueron objeto de intervención en 1975, durante la 

primera actuación restauradora llevada a cabo en Calatrava la Vieja, que se desarrolló 

bajo la dirección facultativa del arquitecto Santiago Camacho Valencia. Se llevó a cabo 

entonces la consolidación de los zócalos afectados de ambas estructuras por medio de la 

construcción de sendos recalces de hormigón armado que, si bien ocultaron y modificaron 

los sistemas constructivos, materiales y aparejos de la obra original, neutralizaron el 

riesgo inminente de vuelco de las fábricas, y garantizaron al menos su preservación. 

Sin embargo, la parte superior del lienzo y de la torre permanecieron en su estado 

de deterioro inicial. Sus respectivas coronaciones, en parte desmochadas, se encontraban 

meteorizadas y habían sufrido un intenso lavado, con la consiguiente erosión de los 

morteros y la producción de diversos desprendimientos. Los alzados de mampostería 

encofrada de las dos caras del lienzo habían sufrido también un notable deterioro debido 

a la desaparición de una parte importante del mortero de trabazón. En la torre albarrana 
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omeya, la ausencia de los sillares de refuerzo de las esquinas debilitaba todo el edificio, 

y le restaba volumen y definición. 

Todas estas patologías fueron abordadas a lo largo del invierno de 2006-2007, 

durante los primeros meses de la intervención que ahora nos ocupa. Se aplicaron para ello 

los criterios y los procedimientos de conservación y restauración propios del plan general 

de intervenciones sistemáticas. Los trabajos de seguimiento arqueológico, control de los 

criterios de intervención, y elaboración de los registros escrito, fotográfico y planimétrico, 

fueron realizados por el arqueólogo Miguel Ángel Hervás Herrera. 

El estudio previo del edificio fue realizado por los miembros del equipo científico 

del yacimiento con anterioridad al comienzo de las obras. No obstante, la altura de ambas 

estructuras había impedido a los investigadores acceder a determinados puntos de los 

paramentos a tratar, lo que obligó a completar la toma de datos una vez que se habían 

colocado los andamiajes. 

En esta ocasión, el estudio previo se realizó con ayuda de un nuevo soporte gráfico 

de gran utilidad, aportado por la empresa AMR Levantamientos Arquitectónicos y 

Arqueológicos230. Esta empresa había sido contratada a mediados de 2006 por la 

Consejería de Cultura para elaborar un levantamiento fotogramétrico de alzado de las 

estructuras sobre las que se proyectaba intervenir, no sólo durante esta segunda fase de 

rehabilitación de la iglesia de los calatravos, sino también por parte del proyecto de 

consolidación de las estructuras del sector cristiano del alcázar, que en esos momentos se 

encontraba en fase de redacción. 

Las nuevas planimetrías se obtuvieron a partir de técnicas de rectificación 

fotográfica basadas en el método TLD (Transformación Lineal Directa), que permite 

determinar las coordenadas tridimensionales de grandes estructuras en programas CAD a 

partir de varias fotografías convergentes obtenidas con una cámara no métrica. El proceso 

de toma de datos, mediante topografía analítica, se apoyó en la red de bases de replanteo 

existente en el yacimiento, de modo que tanto las fotografías como los dibujos de alzado 

obtenidos a partir de ellas quedaron georreferenciados según el sistema local de 

coordenadas preestablecido. 

La aplicación de estas técnicas permitió disponer de fotografías métricas a escala, 

libres de errores y deformaciones, de todos los alzados a restaurar, que pudieron ser 

estudiados gracias a ello con un alto nivel de precisión. 

                                                 
230 La empresa en cuestión tenía en este momento su domicilio social en Mérida (Badajoz), en la avenida 
de la Constitución nº 22. 
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334. Dibujo de alzado del área de intervención obtenido a partir de técnicas TLD (AMR). 

 

 
335. Estudio fotogramétrico de la torre albarrana omeya (AMR). 

 

Al igual que en todos los proyectos de restauración precedentes del plan general, 

las acciones de reposición de materiales y elementos desaparecidos estuvieron precedidas 

por labores de replanteo inicial a base de reglas y cuerda. La restitución de fábricas 

históricas se llevó a cabo mediante la reproducción fidedigna de las técnicas constructivas 

documentadas, y con materiales, elementos y aparejos iguales o similares a los originales. 

También se respetaron escrupulosamente las relaciones físicas existentes entre las 

distintas unidades estratigráficas, para mantener la legibilidad de la secuencia 

cronológica. Asimismo, se aplicó el criterio de mínima intervención, para preservar la 

mayor parte de la carga documental de ambos cuerpos de fábrica tras la intervención. 
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- Lienzo meridional del alcázar. Se intervino sobre un tramo de 50 m de longitud, 

comprendido entre el extremo oriental del lienzo —por donde se adosa a la gola de la 

torre pentagonal sur—, y la alineación de la fachada oeste de la iglesia de los calatravos 

(figura 331, nº 1). El paramento del lado de intramuros fue objeto de tratamiento en todo 

su alzado, de alrededor de 10 m de altura. A extramuros, en cambio, sólo se actuó sobre 

la mitad superior del lienzo, en la franja ocupada por el alzado de mampostería encofrada, 

dado que tanto el zócalo de sillería caliza como el recalce de hormigón con que éste fue 

reparado en 1975 se encontraban en buen estado de conservación. La franja objeto de 

intervención cuenta con una altura media de alrededor de 6,20 m. También se 

consolidaron la coronación del lienzo, y las superficies de fractura generadas en 1636 por 

la demolición del tramo de muralla situado frente a la denominada puerta del sol, en la 

iglesia de los calatravos. 

 

 

336. Vista general del 
lienzo sur del alcázar y 
de la torre albarrana 
omeya en el curso de los 
trabajos. 

 

La reparación de los alzados de mampostería encofrada, tanto en el paramento del 

lado de intramuros como en la cara exterior del lienzo, consistió en la reposición de las 

partes desaparecidas de la fábrica con mampuestos de similar tamaño y formato que los 

de la obra original, dispuestos según el mismo aparejo, y trabados con mortero mixto de 

cal, arena y cemento blanco231. 

En aquellos puntos en los que los descalces eran lo bastante profundos, el material 

de restauración fue aplicado mediante el empleo de moldes de encofrado del tamaño 

                                                 
231 Al igual que durante la primera fase de las obras de rehabilitación de la iglesia de los calatravos (2002-
2003), se admitió el empleo de mortero mixto o bastardo, logrado mediante la adición de una proporción 
muy baja de cemento blanco a la mezcla inicial de cal y arena, con el objetivo de mejorar su resistencia y 
acelerar la velocidad de fraguado. El objetivo principal era mejorar el ritmo de avance de las obras. 



6. Intervenciones sistemáticas 
 

 745

adecuado, a una sola cara. En cambio, cuando el espacio a rellenar no tenía la profundidad 

suficiente para permitir el uso de tablazones, los mampuestos desaparecidos fueron 

restituidos mediante reposición individual, según una disposición similar a la de la 

mampostería encofrada de época islámica. 

Todas las marcas propias del sistema original de encofrado (juntas horizontales, 

fronteras, rejones y agujales) fueron reproducidas por la obra de restauración en su 

posición exacta, y con dimensiones iguales a las originales. Para la reproducción de las 

juntas horizontales y de las fronteras entre tapias contiguas se recurrió al fraguado 

diferencial del mortero de nueva aplicación, o a su trazado con regla y paletín sobre la 

argamasa fresca. Para la restitución de la geometría original de los agujales erosionados, 

se emplearon testigos de madera de igual sección que las improntas a reproducir, que eran 

retirados una vez fraguado el mortero. 

 

 

 
337. Sector de mampostería encofrada de la cara exterior del lienzo meridional del alcázar, antes y después 
de los trabajos de restauración. 
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En el extremo oriental del lienzo se prestó especial atención al tratamiento 

correcto de su superficie de adosamiento con respecto a la gola de la torre pentagonal sur, 

para evitar que la relación física original entre ambas estructuras pudiese quedar ocultada 

o desvirtuada de cualquier modo por la intervención restauradora. 

Los restos del estribo septentrional del arco de ladrillos que comunicaba en origen 

el adarve de la muralla con la azotea de la torre albarrana almohade, que se conservaban 

junto a la actual coronación del lienzo, frente a la gola de dicha torre, fueron objeto de 

tratamiento específico. En este caso, las piezas originales que se encontraban en buen 

estado de conservación permanecieron intactas. Aquellas que presentaban un elevado 

grado de meteorización, estaban partidas o habían desaparecido por completo, fueron 

sustituidas de manera individualizada por ladrillos rústicos de fabricación industrial a 

imitación de la artesanal, con dimensiones y coloración ligeramente diferentes a las de 

las piezas originales. Posteriormente, se aplicó un rejuntado rehundido de restauración a 

base de mortero de cal y arena. 

La demolición del tramo de muralla situado frente a la puerta del sol de la iglesia 

de los calatravos, que se produjo en 1636 para dar acceso a dicha puerta desde el lado sur 

del recinto, había generado dos superficies de corte casi perfectamente verticales, 

enfrentadas entre sí y separadas por unos 5 m de distancia. Como consecuencia de ello, 

la sección del lienzo había quedado expuesta a la intemperie en ambas superficies, y el 

relleno constructivo de su interior había sufrido un intenso lavado que dio lugar a la 

aparición de algunos desprendimientos parciales. 

En este caso, el tratamiento consistió en revestir las partes más deterioradas de 

ambas superficies de corte con una gruesa capa de mortero de restauración y piedras 

irregulares, colocadas desordenadamente a imitación del relleno constructivo original del 

muro. Se buscó un acabado muy irregular, apoyado en la discontinuidad del propio 

revestimiento de restauración, para preservar la lectura original de las superficies tratadas, 

y evitar que adquiriesen una engañosa apariencia de paramentos o caras vistas, lo que 

hubiese desvirtuado su verdadera naturaleza estratigráfica. 

También se conservaron las improntas dejadas en la sección del muro, en ambas 

superficies de corte, por el empotramiento de una batería de tres rollizos de madera 

horizontales, dispuestos a la misma cota, a modo de dintel del hueco de paso creado en 

1636. Para garantizar la correcta preservación de cada uno de estos negativos, se 

emplearon testigos de madera de igual sección que los rollizos desaparecidos, que se 
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colocaron en el hueco correspondiente para evitar que el mortero de restauración lo 

invadiese, y que fueron retirados al finalizar la intervención. 

En el tramo situado tras la gola de la torre albarrana almohade, el lienzo en 

cuestión conservaba in situ algunos restos del enmascaramiento de fábricas detectado en 

diversos puntos del recinto defensivo de Calatrava la Vieja, conseguido mediante la 

aplicación de diversas franjas de argamasa excisas, tanto horizontales como verticales, a 

modo de falso despiece de sillería. En atención al elevado valor documental de este 

sistema de acabado, y dado que la obra de mampostería situada inmediatamente al este 

pertenecía a la intervención restauradora de 1975 y presentaba diversos defectos de 

ejecución, se tomó la decisión de reproducir sobre dicha fábrica el enmascaramiento 

descrito, a modo de recuperación de lecturas. La reproducción del acabado descrito fue 

aplicada únicamente sobre la mampostería de restauración de 1975, para evitar la 

ocultación de la obra islámica232. 

 

338. Aspecto final de la restauración de los restos 
de enmascaramiento de las fábricas. 

339. Tratamiento de la coronación del lienzo sur del 
alcázar. 

 

También fue objeto de tratamiento la coronación del lienzo. En este caso, se 

recurrió al añadido de algunas de las denominadas hiladas de sacrificio, construidas con 

mampuestos de módulo y colocación similares a los de la fábrica original. La protección 

se completó mediante la aplicación de una gruesa capa continua de mortero bastardo, 

dotada con una ligera vertiente a ambos lados para facilitar la evacuación de aguas 

pluviales, con la que se recubrió por completo la superficie horizontal del muro. El 

                                                 
232 Esta solución ya había sido ensayada en el año 2001 por la Escuela Taller Alarcos IV sobre el lienzo 
situado inmediatamente al oeste de la torre pentagonal de la muralla sur de la medina. 
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mortero empleado en esta operación fue mezclado, antes de su puesta en obra, con líquido 

hidrófugo para garantizar su capacidad impermeabilizante. 

En coronación, la obra de restauración quedó ligeramente escalonada, para 

adaptarse a las variaciones de cota de la superficie de destrucción preexistente, y para 

transmitir la idea de continuidad de la obra original en cotas superiores. 

- Torre albarrana omeya. Los trabajos comenzaron con la restitución, por 

anastilosis, de los sillares desaparecidos en las esquinas (figura 331, nº 2). Del despiece 

original de sillería caliza que reforzaba las cuatro esquinas del edificio, tan sólo se habían 

conservado in situ trece bloques: siete de ellos en la base de la esquina noreste; cinco más 

en la base de la esquina noroeste; y uno en la esquina suroeste, a media altura. Estas piezas 

aportaron una información valiosa acerca del material, el módulo y el acabado de los 

sillares que habían configurado el despiece en cuestión. 

Por otra parte, las superficies de destrucción generadas por el arrancamiento del 

resto de los bloques se conservaban en muy buen estado, probablemente debido a que su 

posición vertical las mantuvo a resguardo de la erosión. De hecho, las improntas o 

alveolos dejados en el mortero de trabazón por los sillares desaparecidos eran 

perfectamente reconocibles, lo que permitió determinar con notable precisión las 

dimensiones completas de la gran mayoría de las piezas a restituir. 

 

 
340. Sillares originales conservados in situ en la 
base de la esquina noreste de la torre. 

341. Alveolos dejados por la extracción de 
sillares en la esquina suroeste de la torre. 
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La colocación del andamiaje permitió, en primera instancia, identificar y dibujar 

individualmente las improntas conservadas, con lo que quedaba completado el estudio 

constructivo y estratigráfico de la torre. A continuación, se procedió al replanteo de las 

aristas de cada una de las esquinas desparecidas, lo que requirió de la instalación de un 

complejo sistema de reglas y cuerdas, habida cuenta de que la sección de este cuerpo de 

fábrica es mayor en su base que en su coronación, por lo que tiene un desarrollo 

ligeramente troncopiramidal, y sus cuatro fachadas están levemente acostadas. En 

consecuencia, las esquinas resultantes del encuentro entre dichos planos de fachada no 

son verticales, sino que presentan una leve inclinación en talud cuyo ángulo no era posible 

determinar mediante procedimientos convencionales de nivelación o aplomado. 

Así, por medio de reglas horizontales fijadas al muro con yeso, se montaron cuatro 

crucetas en la parte superior de la torre —una por cada esquina— que reproducían la 

posición exacta, en coronación, de cada una de las aristas a restituir. Acto seguido, cada 

uno de los cuatro puntos resultantes fue unido con la arista correspondiente de la base de 

la torre por medio de cuerdas, de modo que éstas marcaron, con toda exactitud, las trazas 

demandadas. La combinación del replanteo descrito con el dibujo de las improntas 

permitió al equipo científico del yacimiento elaborar una propuesta de restitución de 

sillería muy precisa, que fue entregada al jefe de obra en un soporte gráfico que incluía la 

numeración de todas las piezas solicitadas. Se necesitaban alrededor de 230 sillares de 

unas dimensiones muy concretas. 

Dado que no era posible recuperar un número tan elevado de piezas de entre los 

acopios existentes en el propio yacimiento, fue necesario fabricarlas de manera 

individual. Para ello se transportaron hasta el yacimiento grandes bloques de piedra caliza 

local, de varios metros de longitud, obtenidos en el entorno próximo, que sirvieron de 

matriz para la elaboración del despiece. 

La amplia variedad de tamaños y formatos requerida impidió cualquier proceso 

de mecanización de los trabajos, de modo que cada una de las piezas necesarias fue 

cortada por medios manuales, aunque con ayuda de máquina herramienta (radiales, 

pistoletes y bujardas neumáticas). Para el despiece inicial de las matrices se emplearon 

técnicas tradicionales de cantería, mediante la colocación de series de cuñas metálicas 

alineadas que, golpeadas alternativamente con una maza de 5 kg, provocaban fracturas 

lineales en los grandes bloques de piedra. El taller de cantería quedó establecido, durante 

semanas, junto al ángulo suroriental de la medina, a intramuros. En él llegaron a participar 

hasta seis trabajadores de manera simultánea. 
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342. Proceso de elaboración de sillares para restitución de las piezas expoliadas en las esquinas de la torre. 

 

Antes de salir del taller, cada pieza era marcada con el número que le correspondía 

según la propuesta de despiece. Una vez fabricada, era transportada a pie de obra e izada 

con poleas hasta el área de trabajo, donde un equipo de tres trabajadores procedía a su 

puesta en obra. Cada una de ellas era colocada en su posición exacta a partir de la lectura 

cruzada de los dibujos de despiece y de la numeración de los bloques. Gracias a la 

precisión con que había sido elaborado el despiece de restitución, cada uno de los bloques 

repuestos encajaba en el alveolo correspondiente con márgenes de error mínimos. De 

hecho, en el tramo central de la torre ni siquiera fueron necesarias labores de 

completamiento de la fábrica de mampostería adyacente tras la colocación de los sillares. 

Los bloques eran fijados con mortero mixto de cal, arena y cemento blanco. En 

este caso, la adición del cemento blanco resultaba esencial para alcanzar un ritmo de 

trabajo sostenible, dado que dicho ingrediente acelera los tiempos de fraguado del mortero 

y aumenta la resistencia del mismo a corto plazo. 
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A. Retoque a pie de obra B. Colocación C. Aplomado 

 

 
D. Acuñado de bloques E. Abujardado F. Rejuntado final 

343. Puesta en obra de los sillares de restitución por anastilosis. 
 

De hecho, para evitar que el peso de cada pieza deformase la junta inferior durante 

el proceso de fraguado del mortero, fue necesario emplear cuñas de piedra, que eran 

empotradas en los tendeles en el momento de aplomar cada pieza, y permanecían en su 

posición hasta que la argamasa se endurecía. Después eran retiradas, y sus improntas 

quedaban ocultas tras el mortero de rejuntado. Este procedimiento está documentado en 

los procesos constructivos tradicionales de fábricas de sillería desde, al menos, época 

romana. 

Para optimizar esfuerzos en la adaptación del andamiaje, y para favorecer el 

fraguado del mortero, se alternó continuamente la colocación de bloques entre las cuatro 

esquinas, de modo que los trabajos de restitución progresaron en altura de manera 

acompasada en todo el perímetro de la torre. Una vez completado el proceso de anastilosis 
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descrito, las pequeñas imperfecciones en el ajuste entre bloques contiguos fueron 

corregidas con ayuda de una radial, y las nuevas superficies de corte resultante se 

abujardaron a mano, con las piezas ya puestas en obra. Las prácticas de retoque final in 

situ de las obras de cantería también están ampliamente documentadas a lo largo de la 

historia. Por último, se procedió al rejuntado de las piezas con mortero de cal y arena, lo 

que se hizo por medio de un tratamiento enrasado o ligeramente rehundido de cada junta 

para evitar el empastado de la fábrica de restauración. 

Como en anteriores ocasiones, las piezas de sillería de restitución fueron marcadas 

en sus caras ocultas con numerosos cortes de radial, como signo inconfundible del tiempo 

actual, y en sus caras vistas recibieron un acabado abujardado, claramente diferente del 

que presentan los sillares de época islámica. 

 

344. Antes y después de la restauración de la esquina suroeste de la torre. Se observa un único sillar original 
conservado in situ. También se aprecian con nitidez los alveolos dejados por los sillares expoliados, y cómo 
las piezas de restitución se ajustaron a cada una de esas improntas. 

 

También fueron objeto de reparación las fábricas de mampostería de todas las 

caras vistas de la torre, tanto al interior del edificio como al exterior. Para ello se 

emplearon mampuestos careados de similar tamaño y módulo a los de la obra medieval, 

que fueron distribuidos según el mismo tipo de aparejo. La altura de las hiladas originales 

fue determinada a partir de los restos de fábrica histórica adyacentes a las zonas de 
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reposición. También se reprodujo el tratamiento de las juntas, en este caso profusamente 

enripiadas con fragmentos de teja y esquirlas de piedra. Se aplicó en todo momento el 

criterio de mínima intervención, para evitar que las superficies tratadas pudiesen adquirir, 

tras la intervención, un aspecto engañosamente uniforme. 

En la cara norte de la torre se reparó un boquete de contorno irregular que 

perforaba el muro en todo su espesor, justo por encima del basamento de sillería. Tras 

comprobar que carecía de funcionalidad específica y que era resultado de una mera 

destrucción intencionada de la fábrica, el hueco en cuestión quedó suprimido por 

completo. 

 

345. Vista general de la torre albarrana omeya, tomada desde el sureste, antes y después de su restauración. 
 

En esta misma fachada, aunque a una cota superior, muy próxima a la de 

coronación, se había conservado completa la caja para empotramiento del estribo 

meridional del arco de ladrillos que comunicaba la torre con el adarve de la muralla. Por 

desgracia, del estribo en sí tan sólo se conservaba una decena de piezas dispersas, todas 

ellas incompletas o fuertemente meteorizadas. Tras la limpieza arqueológica y la 

documentación fotográfica y planimétrica de la zona, se procedió a la colocación de tres 

hiladas completas de ladrillo de restauración sobre la base del cajeado en cuestión, con 

un doble objetivo: facilitar la lectura constructiva del hueco tratado; y proteger, a modo 
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de hiladas de sacrificio, tanto los delicados restos de la obra original de ladrillo como la 

superficie de la base de apoyo del arco desaparecido. En este caso, los restos de los 

ladrillos originales quedaron completamente ocultos bajo la obra de restauración. 

El interior de la torre había permanecido casi completamente vacío de escombros. 

Tan sólo fue necesario evacuar, al comienzo de la intervención, una densa capa de guano 

que se había formado con el tiempo sobre el pavimento de su piso inferior, y algunos 

cascotes aislados. Los paramentos del interior de la torre fueron también objeto de 

limpieza y reparación, lo que incluyó la reposición individualizada de algunos 

mampuestos desparecidos, y la aplicación de un rejuntado parcial de acabado rehundido. 

En este caso, se prestó especial atención a la identificación, descripción y adecuada 

conservación de todos los mechinales, cajeados o cualquier otro tipo de marcas 

constructivas. Muchos de ellos correspondían a los forjados de madera desaparecidos que 

en su día dividieron el interior de la torre en varios pisos, y a los usos de cada uno de esos 

espacios. También se reparó el zócalo perimetral superior sobre cuya superficie habían 

apoyado en origen las testas de las jácenas de madera que sostuvieron el forjado de la 

azotea. 

En los paramentos exteriores de la torre, los restos del llagueado original en resalte 

que se había conservado in situ fueron preservados intactos, en su estado inicial. Con el 

objetivo de mejorar sus condiciones de conservación, y de recuperar una lectura perdida 

de alto valor documental, se tomó la decisión de reproducir este mismo acabado sobre las 

áreas de mampostería de reposición. El rejuntado de restauración, llagueado en resalte y 

recortado en fresco a imitación del original, se reprodujo mediante el empleo de un 

mortero de composición, coloración y textura diferentes para garantizar su necesaria 

distinción, y sólo fue aplicado sobre obra nueva de mampostería. 

La coronación de la torre recibió un tratamiento similar a la del lienzo adyacente: 

se añadieron algunas hiladas de sacrificio, construidas con mampuestos de módulo y 

colocación similares a los de la fábrica original; y se protegió la superficie horizontal de 

remate con una gruesa capa continua de mortero bastardo, dotada con una ligera vertiente 

a ambos lados para facilitar la evacuación de aguas pluviales. Como en el caso del lienzo 

adyacente, la coronación resultante quedó ligeramente escalonada, para adaptarse a las 

variaciones de cota de la superficie de arrasamiento preexistente, y para transmitir la idea 

de continuidad de la obra original en cotas superiores. 
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- Iglesia de los calatravos. Durante la primera fase de las obras de rehabilitación 

(2002-2003), las fábricas históricas de la iglesia habían quedado completamente 

consolidadas y restauradas, con una única excepción: la ventana existente en el sector 

central del ábside —alineada con el eje longitudinal del edificio—, que permaneció 

entonces en su estado original. En esta segunda fase, se procedió a su consolidación y 

reparación (figura 331, nº 3). 

Tras el detenido estudio de su configuración original y de sus diversas reformas, 

se procedió a restituir su geometría tal como había quedado configurada después de las 

últimas modificaciones históricas. Los restos de enlucido asociados fueron preservados 

in situ, en su estado inicial, y sus lagunas fueron completadas con mortero de cal, arena 

cribada, cemento blanco y marmolina. Con esta acción se consiguió garantizar la 

adecuada conservación de los islotes de revestimiento histórico, que quedaron fijados en 

su posición inicial por el mortero de nueva aplicación. La composición de este último 

aportaba la textura y el grado de resistencia adecuados. 

 

 

346. El ábside de la iglesia calatrava, antes y después de la recuperación del vano central de iluminación. 
 

También se completó la restitución de la geometría original de los hombros de la 

cabecera en su encuentro con la nave, que había quedado sin finalizar al término de la 

primera fase. Para ello se empleó, una vez más, obra de mampostería local a imitación de 

la medieval. 

En el momento de replantear los apoyos de la nueva estructura de cubierta se 

observaron diversos descuadres provocados por la falta de coincidencia entre las cotas de 
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coronación de los muros de carga y las de proyecto. Ello obligó a repasar las superficies 

de coronación en todo el perímetro de la iglesia, tanto en la nave como en la cabecera. 

Una vez acondicionada la referida base de apoyo, se construyó sobre ella un 

zuncho perimetral de hormigón armado, de sección cuadrada, con 0,20 m de lado, que 

quedó centrado en el grosor del muro para poder ser chapado por ambas caras con obra 

de mampostería de módulo y aparejo similar a la original. 

El zuncho descrito, que quedó de este modo completamente oculto, garantizaba 

el necesario atado de los muros de carga en coronación, y el adecuado reparto de las 

cargas a introducir por la nueva estructura de cubierta. Ello era imprescindible no sólo 

para la seguridad estructural de la intervención, sino también para evitar posibles daños 

en las fábricas históricas. 

Tanto en el nivel de la nave como en el de la cabecera, las vigas metálicas que 

conforman la estructura de cubierta apoyaron por sus extremos sobre pletinas de acero 

integradas ex profeso en el zuncho perimetral de hormigón. Se emplearon vigas de acero 

laminado, del tipo IPE-240 para la nave, y del tipo IPE-270 para la cabecera. Salvo en las 

áreas destinadas al lucernario perimetral, la estructura en cuestión fue completada con 

obra de hormigón armado en masa (HM-20) mezclado con arlita para aligerar su peso. La 

superficie de la losa de cubierta de la nave fue revestida con baldosas filtrantes para 

garantizar la evacuación de las aguas pluviales. 

 

347. Proceso de construcción de la cubierta visitable. Se observa el lucernario perimetral. 
 

Los lucernarios fueron equipados con placas de vidrio de seguridad, que quedaron 

fijadas en sus correspondientes bastidores metálicos con ayuda de tornillería y siliconas 

especiales. Para reducir en la mayor medida posible la altura de la cubierta de la nave, y 

minimizar por tanto su impacto visual sobre el entorno, el lucernario perimetral fue 
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diseñado con vertiente hacia el interior del edificio, de modo que los canalones de 

captación y evacuación de aguas pluviales circulan por dentro de la nave, empotrados en 

la cara interna de la cubierta. Además, condicionados por las cotas del edificio histórico, 

estos conductos presentan un grado de inclinación muy bajo para el flujo del agua por 

gravedad. La confluencia de ambas circunstancias dio lugar a la aparición de filtraciones 

y goteras, que han necesitado, a su vez, de numerosas reparaciones. 

La bajante exterior está conformada por un tubo de cobre de sección circular, de 

120 mm de diámetro. Fue instalada al exterior del templo, junto al ángulo que forma la 

esquina noreste de la nave con la cabecera, oculto por construcciones aledañas de notables 

dimensiones, de modo que no resulta visible desde ningún punto del recorrido de visita. 

Entre el lucernario perimetral de la nave y el área visitable de la cubierta se instaló 

una barandilla metálica de muy bajo peso visual, con idéntico diseño a las que protegen 

tanto los frentes de forjado como los laterales de las escaleras del interior del edificio. Se 

trata del mismo modelo de barandilla que se empleó para proteger la pasarela que permite 

acceder a la azotea de la torre albarrana omeya. 

Esta pasarela vuela sobre el hueco del interior de la torre, a la altura del forjado 

desaparecido de la citada azotea. Está conformada por una lámina de tramex sobre vigas 

de acero laminado del tipo IPE-240, para reducir tanto su peso físico como visual, y para 

ampliar el campo de visión del espectador. 

Sobre este mismo tipo de vigas se montó la escalera de tiro recto, en dos tramos, 

que permite subir a la azotea visitable de la nave desde el nivel de umbral de la puerta del 

sol. La mencionada escalera está protegida en ambos lados por barandillas iguales a las 

del resto de la intervención, y sus peldaños carecen de tabica y están conformados por 

huellas de tramex, también con el objetivo de reducir su peso visual. 

 

348. Pasarela de acceso a la torre, y escalera. 349. Interior de la iglesia al término de las obras. 
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En el interior de la iglesia, se colocaron los revestimientos y las instalaciones 

necesarias para su habilitación como espacio de concurrencia pública. Las superficies de 

uso de los forjados fueron revestidas con tarima flotante de madera maciza. La losa de 

hormigón del nivel del sótano, a ambos lados del cimiento templario, fue pavimentada 

con una capa continua de hormigón pulido coloreado, de 7 cm de espesor. Las superficies 

inferiores de los forjados, por su parte, quedaron ocultas por techos técnicos registrables 

construidos a base de placas del tipo pladur fon, dotadas de propiedades acústicas, y 

montadas sobre estructura de chapa de acero galvanizada a base de perfiles continuos de 

sección en U. 

 

350. Integración de los restos del ábside templario en el nivel de sótano. Se observa el pavimento de 
hormigón pulido, separado de la ruina. 

 

 

351. Techo técnico en la zona del presbiterio,
separado de las fábricas históricas por un filete
metálico de muy bajo peso visual. 

 

Tanto la puerta principal de entrada de la fachada norte, como la denominada 

puerta del sol, en la fachada sur, fueron equipadas con hojas de cierre de madera de roble, 

compuestas en formación de cuadrícula con cuarterones de vidrio de seguridad. En ambos 

casos se instalaron, además, cortavientos de vidrio templado. Todas las ventanas 

quedaron selladas por láminas fijas de vidrio del tipo climalit de baja emisividad. 
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La acometida de electricidad al edificio tiene su origen en el armario de 

distribución situado en la caseta de venta de entradas, junto a la puerta de acceso al recinto 

vallado del yacimiento. Circula por el subsuelo, en el interior de una zanja de 0,40 m de 

anchura y 1 m de profundidad, abierta por medios mecánicos bajo exhaustivo seguimiento 

arqueológico. La zanja en cuestión discurre en dirección noreste-suroeste por el eje 

central de la embocadura del foso. Tras entrar en la liza junto al costado occidental de la 

torre pentagonal sur, discurre por el interior de la fosa de cimentación del lienzo 

meridional, que había sido completamente vaciada en excavación arqueológica durante 

la campaña de 1990. Por último, atraviesa tanto la base de la muralla sur del alcázar como 

la fachada meridional de la nave gracias a sendos taladros de 120 mm de diámetro 

realizados con una corona perforadora de diamante. 

El armario de control quedó instalado en la planta principal, junto al mostrador de 

recepción de visitantes. Desde él se distribuye todo el cableado eléctrico, que circula por 

canaletas cromadas de acero ocultas en los perfiles de los forjados, y por los techos 

técnicos registrables, para abastecer tanto a los sistemas de climatización como a los de 

alumbrado. Para la configuración de este último se emplearon luminarias empotrables de 

xenón con difusor microperforado, y proyectores orientables equipados con aletas 

direccionales. También se instalaron luminarias de emergencia en relación con los 

circuitos de evacuación del edificio. 

El sistema de climatización cuenta con bombas de calor, ventilo-convectores, 

difusores rotacionales y rejillas de impulsión, conectados entre sí por tuberías de acero 

cromado vistas de sección circular. Las tuberías discurren en vertical, adosadas al ángulo 

noreste de la cabecera y al ángulo noroeste de la nave, y fijadas a las paredes por medio 

de bridas y tornillería, esta última aplicada exclusivamente en las juntas entre bloques de 

mampostería. El módulo de ventilación está dotado de aislamiento termoacústico, y fue 

colocado en el interior de la más pequeña de las salas abovedadas, que se adosa al costado 

nororiental del ábside. Las tuberías que conectan dicho módulo con el sistema de 

distribución interior atraviesan el muro de la cabecera, a la altura de su cimiento, gracias 

a dos taladros de 120 mm de diámetro realizados con coronas perforadoras de diamante. 

Por último, se instaló el sistema completo contraincendios que establece la 

legislación vigente, equipado con ocho extintores de polvo ABC de 6 kg cada uno, y 

señales luminiscentes homologadas para marcar tanto la ubicación de los extintores como 

los recorridos de evacuación. Toda la perfilería metálica del interior del edificio fue 

revestida con varias capas de pintura intumescente para protección contra el fuego. 
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352. La iglesia de los 
calatravos, vista desde 
el noroeste, antes y 
después de los trabajos 
de la segunda fase de 
rehabilitación. 

 

 

6.3.21. Consolidación del sector cristiano del alcázar (2007-2008) 

Se trata de la última actuación restauradora ejecutada hasta el momento por medio 

de contrata dentro del plan general de intervenciones sistemáticas de Calatrava la Vieja. 

Se planteó como respuesta a la necesidad de consolidar el conjunto de estructuras del 

convento de los calatravos, en la mitad meridional del alcázar, y de las murallas que lo 

circundan. Sus objetivos excedían ampliamente la capacidad de actuación del programa 

de Escuelas Taller. 

En el momento de redactar este proyecto se encontraba ya en trámite la ejecución 

de la segunda fase de rehabilitación de la iglesia de los calatravos, que incluía la 

consolidación de la muralla meridional del alcázar y de la torre albarrana omeya como 

elementos a integrar en el ciclo expositivo del futuro centro de interpretación. El proyecto 

que ahora nos ocupa venía a completar el acondicionamiento de este sector, a partir de 
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los mismos presupuestos teóricos, y según criterios de intervención análogos. Establecía, 

por tanto, una continuidad con actuaciones precedentes, dentro de una propuesta global 

de musealización y puesta en valor del conjunto arqueológico. 

Los trabajos propuestos estaban orientados principalmente a la consolidación de 

los paramentos y las coronaciones de las estructuras del sector meridional del alcázar, 

tanto de habitación como defensivas. Las labores previstas se consideraban 

imprescindibles para garantizar no sólo la adecuada protección y conservación de las 

fábricas históricas como elementos de alto valor patrimonial, sino también las necesarias 

condiciones de seguridad para trabajadores y visitantes. Además, se planteaba la 

restitución de determinados elementos arquitectónicos —deteriorados o enmascarados— 

con el objetivo de facilitar la lectura de la función y evolución de los diferentes espacios 

a lo largo del tiempo. Para algunos de ellos se preveía, incluso, la dotación de nuevos usos 

de carácter museográfico. 

La intervención fue proyectada y dirigida por el arquitecto Francisco José Cuenca 

Herreros, en estrecha colaboración con los miembros del equipo científico del 

yacimiento. Los trabajos fueron promovidos por la Consejería de Educación y Cultura de 

la JCCM, y financiados con cargo a los fondos del 1% cultural del Ministerio de Fomento, 

en cumplimiento del artículo 68 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español233. 

Se desarrollaron entre el 23 de enero de 2007 y el 19 de junio de 2008, y su ejecución 

corrió a cargo de la empresa pública Tragsa, Empresa de Transformación Agraria S.A., 

y más concretamente a través de su oficina de Ciudad Real. El preceptivo seguimiento 

arqueológico de los trabajos fue realizado por Miguel Ángel Hervás Herrera, miembro de 

la dirección científica del yacimiento, y coautor del estudio constructivo y estratigráfico 

previo de todas las estructuras y sectores objeto de intervención. 

Aunque el título del proyecto hace referencia expresa a la consolidación de las 

estructuras del sector cristiano del alcázar, se intervino también sobre elementos de 

cronología islámica, como las murallas oriental y occidental de este mismo sector del 

recinto, el aljibe, o el foso perimetral y las defensas a él asociadas. 

  

                                                 
233 Dicho artículo establece que, en el presupuesto de cada obra pública financiada total o parcialmente por 
el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1% de los fondos que sean de aportación estatal, 
que irá destinada a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español 
(BOE nº 155, 29 de junio de 1985, p. 20349). 
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Algunas de estas actuaciones contaron con la colaboración directa de otros 

proyectos del plan general, tanto del programa de restauración como del de investigación. 

De hecho, entre junio y octubre de 2007 coincidieron en Calatrava la Vieja cuatro 

proyectos diferentes, aunque estrechamente relacionados y debidamente coordinados 

entre sí: el que ahora nos ocupa, de consolidación de las estructuras del sector cristiano 

del alcázar (2007-2008); la segunda fase de la rehabilitación de la iglesia de los calatravos 

(2006-2007); la Escuela Taller Alarcos VI (2005-2007), y el Plan de Empleo de la 

campaña de excavaciones sistemáticas de 2007. 

 

 

6.3.21.1. El ámbito de actuación 

La intervención se centró en tres grandes áreas adyacentes entre sí: la obra 

fortificada de la mitad meridional del alcázar, el convento de los calatravos, y el sector 

sur del foso que circunda el recinto a extramuros. 

Por lo que respecta a las murallas del alcázar, se consolidaron: la coronación y el 

intradós del lienzo oriental, que media entre las dos torres pentagonales; la coronación y 

los paramentos del interior de la torre pentagonal norte; el lienzo de la muralla occidental 

del alcázar situado al sur del arco triunfal, incluida la torre que lo jalona a mitad de su 

recorrido; y algunos elementos asociados a este último sector, como el antemuro más 

antiguo de cuantos lo defendieron, o la puerta bajomedieval de comunicación entre el 

alcázar y la medina. En este sentido, es preciso recordar que, simultáneamente a la 

ejecución de estos trabajos, se estaba produciendo la restauración del lienzo meridional 

del alcázar y de la torre albarrana omeya adyacente, por parte del equipo de trabajo 

adscrito a la segunda fase del proyecto de rehabilitación de la iglesia de los calatravos. 

Ambas intervenciones se desarrollaron bajo la misma dirección facultativa, y con el 

seguimiento arqueológico del equipo científico del yacimiento. 

En el interior del alcázar, la actuación estuvo centrada principalmente en el 

complejo de salas abovedadas del ala oriental del convento, en donde se completó la 

consolidación de las coronaciones de los muros, y de los montantes y estribos de las 

bóvedas desparecidas. Además, se llevó a cabo la rehabilitación de las dos salas más 

occidentales del conjunto para su uso como espacios expositivos, y se intervino en 

algunos otros elementos destacados del entorno, como el aljibe o los muros que delimitan 

el claustro del convento. 
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353. Croquis de situación del área de intervención. 

 

En el área del foso perimetral, el objetivo inicial era recuperar la cota real de las 

defensas del alcázar —distorsionada por los rellenos masivos de la zona— para mejorar 

la percepción de este sector del recinto y facilitar su adecuada interpretación. Finalmente, 

la disponibilidad de recursos técnicos y la colaboración con el proyecto de excavaciones 

sistemáticas del yacimiento permitieron completar el desescombro de un tramo de 

alrededor de 325 m de longitud. En concreto, se intervino en el sector comprendido entre 

la embocadura del foso, junto al frente oriental del perímetro amurallado, y el extremo 

occidental del área excavada de la muralla sur, situado unos 100 m al oeste del complejo 
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defensivo de la puerta en recodo de la medina. Tras el desescombro, se procedió a la 

recuperación del forro de mampostería de la escarpa, y de varios antemuros del frente 

meridional del alcázar. 

Muchas de estas estructuras habían sido ya objeto de trabajos de restauración por 

parte de proyectos anteriores, tanto del plan de intervenciones sistemáticas como del 

grupo de intervenciones aisladas. Es el caso de la muralla occidental del alcázar, cuyo 

basamento fue recalzado durante la intervención de Miguel Fisac (1982-1984), o del 

lienzo oriental del recinto, consolidado entre 1995 y 1996 bajo la dirección facultativa de 

Jaime Muñoz. También se hallaba parcialmente consolidado el conjunto de salas 

abovedadas del convento, sobre el que había intervenido entre 1997 y 1998 la Escuela 

Taller Alarcos III. 

Estas estructuras han sido ya descritas de manera pormenorizada en los apartados 

dedicados al estudio de dichos proyectos, por lo que no incidiremos de nuevo en ello. Los 

elementos hasta ahora no tratados serán descritos en el epígrafe correspondiente a la fase 

de ejecución. Intentamos con ello favorecer la unidad del discurso, dada la complejidad 

de esta intervención y la amplia variedad de cuerpos de fábrica restaurados en el 

transcurso de la misma. 

 

6.3.21.2. El proyecto de obra 

Se titula Proyecto de ejecución de consolidación de las estructuras del sector 

cristiano del alcázar, en el yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja. Está fechado 

en junio de 2006, y fue redactado por un equipo interdisciplinar bajo la dirección del 

arquitecto Francisco José Cuenca Herreros234. 

Su redacción fue encargada por la Dirección General de Patrimonio y Museos, 

perteneciente a la Consejería de Cultura del gobierno de Castilla-La Mancha. El estudio 

constructivo y estratigráfico previo de todas las estructuras a consolidar había sido 

realizado con anterioridad por los arqueólogos responsables del yacimiento, quienes 

también aportaron los criterios y procedimientos a aplicar durante la fase de ejecución. 

Para el vaciado del foso perimetral se contaba ya con experiencias parciales previas de 

                                                 
234 Se conservan tres copias completas de este proyecto: una de ellas en la sección de Cultura del Archivo 
Histórico Provincial de Ciudad Real (AHPCR), clasificada con la signatura 407.385; otra en el Archivo de 
la empresa pública Tragsa en su Delegación de Ciudad Real (ATRG); y otra más en el Archivo del Parque 
Arqueológico Alarcos-Calatrava (APAC), estas dos últimas sin catalogar. En las labores de redacción del 
proyecto tomaron parte los arquitectos Francisco José Cuenca Herreros, Rafael Cuenca Herreros, Natalia 
Jimeno Bermejo, Enrique Colombo Rodríguez y Pedro Costa Marqués, y los arqueólogos Miguel Ángel 
Hervás Herrera, Manuel Retuerce Velasco y Antonio de Juan García. 
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desescombro mecánico del mismo, centradas en el área de su embocadura. También se 

habían identificado ya, mediante excavación arqueológica manual, más de dos centenares 

de metros de la coronación del forro de mampostería de su escarpa, que constituyeron la 

referencia básica para acometer dicho vaciado con las suficientes garantías. 

El proyecto en cuestión consta de memoria con ilustraciones, anexo fotográfico 

con 45 tomas de estado previo, normativa aplicable, estudio geotécnico, memoria de 

estructura, memoria administrativa, pliego de condiciones, cuadro de mediciones y 

presupuesto, estudio de seguridad y salud, y 28 planos. La memoria cuenta con 27 

páginas. Comienza con una introducción en la que se anticipan el contenido y los 

objetivos del proyecto, y a continuación describe la situación y el régimen jurídico de la 

propiedad. Además, incluye memoria histórica, programa de necesidades, y memorias 

descriptiva, justificativa y constructiva. 

La memoria histórica está tomada de textos aportados por los miembros del 

equipo científico del yacimiento, y es una copia literal de los apartados del mismo título 

que se habían incluido ya en los proyectos de la primera y segunda fases de rehabilitación 

de la iglesia de los calatravos, redactados ambos por el mismo equipo que el documento 

que ahora nos ocupa. Describe la situación del yacimiento en su contexto territorial, su 

evolución histórica y urbana y las estructuras que lo componen, y reseña el programa de 

investigación que se seguía en Calatrava la Vieja desde 1984. 

El programa de necesidades establece como tales la consolidación de las fábricas 

y paramentos de los distintos elementos murarios del área de actuación, que queda 

centrada expresamente en la mitad meridional del alcázar. Además, advierte que las 

intervenciones a realizar deberán ceñirse, en cualquier caso, a las directrices y criterios 

de actuación adoptados por el plan general de intervenciones sistemáticas para todo el 

yacimiento, entre los que destaca los siguientes: 

- En aquellas zonas en las que, por distintos motivos, deba realizarse la restitución 

de volúmenes o superficies perdidas, o cualquier otra intervención que suponga la 

incorporación de fábricas, la reintegración se realizará siempre mediante materiales 

idénticos a los existentes (mampostería de piedra, mortero de cal, tapial de tierra) u otros 

cuya textura y color sean apropiados, y de los que se demuestre su adecuado 

comportamiento, reversibilidad y compatibilidad con relación al material existente, 

salvaguardando en todo caso la identidad de lo nuevo. 

- En su caso, el recrecido de los muros deberá ser lo mínimo que permita por una 

parte la protección adecuada de los restos existentes, y por otra su interpretación según 

criterios arqueológicos e históricos. 
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- No se realizarán reconstrucciones, salvo anastilosis puntuales, siempre que se 

compruebe la autenticidad y ubicación de las piezas a recolocar. 

- Los materiales y procesos de consolidación serán elegidos teniendo en cuenta 

potenciales operaciones a desarrollar en otras zonas del mismo yacimiento. Así, todos 

deberán ser cuidadosamente elegidos, de forma tal que puedan tener una continuidad en 

las demás intervenciones235. 

Al igual que en proyectos anteriores del mismo equipo redactor, la memoria 

descriptiva es muy detallada. Se basa en los datos aportados por el estudio arqueológico 

previo, y contiene una descripción pormenorizada de los sistemas constructivos presentes 

en los diferentes cuerpos de fábrica a consolidar, un análisis completo de su estado de 

conservación y de las patologías que les afectan, y una minuciosa exposición de los 

criterios de intervención específicos a aplicar en cada caso concreto. 

Las memorias justificativa y constructiva aparecen unidas en un solo epígrafe, que 

comienza con un compendio de las patologías detectadas en las fábricas sobre las que se 

proyecta intervenir: 

La mayor parte de los muros contemplados en la actuación presentan patologías 

asociadas con la pérdida de sus coronaciones originales o de las cubiertas de los edificios 

que conformaban. Esta circunstancia ha permitido la exposición de la parte superior de 

las fábricas a la agresión por parte de los elementos atmosféricos, en especial del agua de 

lluvia y las heladas, originando la degradación de los materiales de cohesión de las 

fábricas (morteros de cal y arena) y dando lugar a un proceso progresivo de derrumbes236. 

Acto seguido, se reiteran algunos de los criterios generales de intervención ya 

expresados por la memoria descriptiva, y se añaden otros de carácter más específico. Para 

el tratamiento de las fábricas históricas, se propone la reparación de las estructuras 

deterioradas en aquellos puntos en que los derrumbes o las erosiones puedan afectar a su 

estabilidad, la consolidación superficial de los paramentos por medio de la reintegración 

de los elementos desaparecidos, y el tratamiento de las coronaciones con materiales y 

aparejos adecuados. 

Esta última operación se llevará a cabo por medio de la restitución de líneas de 

alzado que permitan la lectura unitaria de las unidades constructivas implicadas, pero que 

no generen por ello perfiles visualmente agresivos. Se preveía, por tanto, la realización 

de un remate superior escalonado, adaptado al perfil de las superficies de destrucción. 

                                                 
235 AHPCR, 407.385, Memoria, p. 15. 
236 Ibidem, p.24. 
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Tan sólo en el caso de aquellos derrumbes cuyo alcance impida una lectura adecuada del 

elemento, se establece la ejecución de recrecidos de mayor envergadura, que en ningún 

caso superarán la cota máxima conservada por la obra original, y que cumplirán con los 

criterios generales de la intervención. 

Por último, se contempla la realización de diversas actuaciones concretas que, si 

bien no corresponden en sentido estricto al concepto de consolidación de fábricas que 

constituye el objeto central del proyecto, se consideran indispensables para garantizar la 

correcta interpretación de las estructuras sobre las que se actúa, y para permitir el 

desarrollo posterior de excavaciones. 

Así, en relación directa con las intervenciones programadas para los frentes 

oriental y meridional de la muralla del alcázar, se propone la recuperación de la cota 

inferior de las defensas mediante el vaciado de los rellenos del foso adyacente, …lo que 

permitirá una adecuada interpretación de las estructuras de esta parte del recinto, 

potenciando y poniendo en valor el carácter defensivo del alcázar237. También se 

establece la posterior recuperación de las partes deterioradas del forro de mampostería de 

la escarpa, que se realizará: 

…con asentamiento de hiladas de piedra, colocadas según la inclinación del 

terreno y como sistema de refuerzo del mismo frente a su disgregación (…) La técnica de 

ejecución será la colocación de piedra sobre enclave en el terreno, recibida con mortero 

de cal y tierra sin ningún tipo de rejuntado238. 

Con respecto al frente occidental de la muralla del alcázar se establece, además 

de la consolidación de las fábricas de mampostería encofrada, la restitución de una parte 

de la sillería desparecida del basamento por anastilosis, …utilizando piezas originales con 

el fin de facilitar su lectura constructiva239. Ello obligará durante la fase de ejecución, 

como veremos, a desmontar algunos tramos de la obra neutra de mampostería con que 

fue reparada la zona durante la primera fase de las obras de Miguel Fisac (1982-1983). 

Asimismo, se propone la apertura y recomposición de la puerta bajomedieval de 

comunicación entre el alcázar y la medina, que fue abierta al sur del arco triunfal en época 

de la Encomienda, y que había sido tapiada indebidamente también durante la primera 

fase de la actuación de Miguel Fisac. Para ello, ...bajo estricto seguimiento arqueológico 

se determinarán criterios de recuperación del hueco original y de los elementos previos 

                                                 
237 Ibidem, pp. 20-21. 
238 Ibidem, p. 21. 
239 Ibidem, p. 20. 
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de acceso, que permitan una lectura constructiva e histórica del acceso240. Se señala, 

además, que 

…la apertura de esta puerta se considera fundamental para el desarrollo de las 

futuras campañas de excavación en el interior del recinto del alcázar, ya que permitirá el 

acceso de visitantes a la plataforma meridional, situada a una cota más elevada, mientras 

se realizan los trabajos en la plataforma inferior241. 

Con respecto al conjunto de salas abovedadas del ala oriental del convento, se 

establece la construcción de una cubierta removible sobre las dos estancias más 

occidentales, adosadas a la fachada septentrional de la cabecera de la iglesia de los 

calatravos. El objetivo de esta actuación era proteger el sustrato arqueológico del interior 

de ambas salas, y habilitarlas para su futuro uso como espacios expositivos. De la cubierta 

proyectada colgará un falso techo que reproduzca la forma de las bóvedas originales 

desaparecidas en un material muy ligero claramente diferenciado del original, lo que 

garantizará la adecuada lectura de las diferentes fases constructivas. 

También se preveía la colocación de una estructura auxiliar ligera, cuyo material 

no especifica el proyecto, en la sala abovedada que se adosa al frente oriental del ábside 

la iglesia calatrava, destinada a garantizar la estabilidad del macizo constructivo formado 

por el relleno del riñón occidental de la bóveda medieval desparecida, que se encontraba 

en voladizo, con riesgo aparente de derrumbe. La estructura en cuestión debía reproducir 

la forma de las cimbras empleadas para la construcción de las bóvedas originales, lo que 

garantizaba su adecuada integración en el conjunto monumental, y le proporcionaba un 

evidente valor didáctico. No obstante, durante la fase de ejecución se comprobó que la 

estabilidad estructural del macizo a consolidar era suficiente, y se optó por prescindir de 

esta solución, que finalmente no fue aplicada, como veremos. 

Sí se ejecutó, en cambio, el sistema que habría de permitir el acceso de visitantes 

desde la sala abovedada más oriental hasta el hueco de comunicación con la torre 

pentagonal norte, que fue consolidado y dotado de un antepecho metálico de muy bajo 

peso visual como elemento de protección. 

Por último, se propuso la ejecución de un sistema de drenaje perimetral en torno 

al edificio de mampostería cuarcítica que alberga el aljibe del alcázar, para acabar con las 

filtraciones de humedad detectadas durante la fase de estudios previos. El proyecto 

                                                 
240 Ibidem, p. 22. 
241 Ibidem. 
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también contemplaba la sustitución de la cubierta existente sobre el hueco cenital de 

acceso (construida con carácter provisional en 2001 por la Escuela Taller Alarcos IV) por 

otra más acorde que permita la visibilidad hacia el interior del aljibe. En el curso de esta 

operación, además, sería necesario consolidar y regularizar el citado hueco, resultante del 

derrumbe de la abertura original. Asimismo, se estableció la conveniencia de habilitar el 

acceso al interior del depósito mediante la fijación de una escalera …definida con 

materiales ligeros y desmarcada de los procesos constructivos de la estructura 

arqueológica242. 

Como en proyectos anteriores, los pliegos de condiciones generales y particulares 

tienen un carácter genérico y su contenido no aporta información relevante para el estudio 

de la intervención. La memoria administrativa define la intervención como obra 

completa, y la clasifica como de reforma, consolidación y restauración. Determina que 

el contratista debía pertenecer al grupo de actuaciones especiales y al subgrupo de 

restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos243. Asimismo, establece un plazo de 

ejecución de nueve meses, y un plazo de garantía de dos años. También incluye un gráfico 

con el programa de desarrollo de los trabajos, y propone la adjudicación del contrato 

mediante concurso de procedimiento abierto244. 

El anexo de planimetría está integrado por un total de 28 planos. El primero de 

ellos incluye un croquis comarcal sin escala con la ubicación del yacimiento, y otro del 

entorno próximo, a escala 1:10000, con representación del recinto amurallado y el 

parcelario circundante. El segundo representa la planta del sector meridional del alcázar 

a escala 1:200, con indicación de las cuatro zonas de actuación propuestas. 

Los siete siguientes son de estado previo, y muestran los alzados y secciones 

longitudinales y transversales de todas las estructuras sobre las que se proyecta intervenir, 

con escala gráfica y debidamente acotados. Están elaborados a partir de las planimetrías 

y de las fotografías rectificadas aportadas por la empresa AMR Levantamientos 

Arquitectónicos y Arqueológicos S.L., de Mérida (Badajoz), que había sido contratada al 

efecto por la Dirección General de Patrimonio del gobierno de Castilla-La Mancha. 

Otros seis planos representan los criterios de intervención a aplicar, especificados 

por zonas debidamente numeradas. Emplean para ello el mismo soporte gráfico que los 

                                                 
242 Ibidem, p. 24. 
243 Grupo K, subgrupo 7, categoría D, según la clasificación establecida por la Ley de Bases de Contratos 
del Estado y por el Reglamento General de Contratación del Estado. 
244 AHPCR, 407.385, Memoria administrativa, pp. 1-2. Finalmente, como veremos, el proceso de licitación 
se resolvió mediante la fórmula de adjudicación directa. 
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planos de estado previo. A continuación, se aportan seis planos más de estado reformado, 

en los que se representan las plantas, las secciones y los alzados de las salas abovedadas 

y del aljibe, tal como se preveía que quedasen tras la intervención. Los siete últimos 

planos pertenecen al estudio de seguridad y salud, y recogen las generalidades y los 

detalles de la implantación de medios y de las medidas de protección colectivas. 

El presupuesto de la obra fue objeto de diversas reformas a lo largo del proceso 

de redacción del proyecto. En el momento de la entrega de éste último en las dependencias 

de la Consejería de Cultura, se adjuntó un presupuesto fechado en julio de 2006, por un 

importe total de 612 690,83€, de los que 443 850,21 € estaban destinados a ejecución 

material, y el resto a gastos generales (13%), beneficio industrial (6%) e IVA (16%). 

Sin embargo, tras la adjudicación de las obras a la empresa pública Tragsa, el 

mencionado presupuesto fue sustituido por otro acorde con las nuevas condiciones de 

contratación. En efecto, la citada compañía, por su condición de empresa pública, trabaja 

con un porcentaje de gastos generales del 1%, y con un beneficio industrial del 4%. El 

nuevo presupuesto —y definitivo— está fechado en enero de 2007, y ascendía a un total 

de 643 646,50 €, de los cuales 528 244,17 € estaban destinados a ejecución material, y el 

resto a gastos generales (1%), beneficio industrial (4%) e IVA (16%)245. No aparecen 

contemplados los honorarios facultativos de arquitecto y aparejador, que ascendían 

aproximadamente al 7% del presupuesto de licitación, dado que se había estipulado que 

fuesen abonados directamente por la administración promotora. Estos finalmente 

importaron un total de 35 748,94 €, de modo que la inversión total prevista para esta obra 

era de 679 395,44 €246. 

El cuadro de mediciones y presupuesto se articula en un total de 12 capítulos, 

correspondientes a las diferentes clases de obra y partes en que debía ejecutarse. El 

capítulo nº 4, destinado a obras de consolidación y restauración, es con diferencia el de 

mayor dotación presupuestaria. A él se destinaban 378 338,98 €, lo que equivalía al 

71,62% del total del presupuesto de ejecución material. Incluye, entre otros conceptos, la 

instalación y el alquiler de andamios, y los trabajos de reposición y rejuntado de fábricas 

de mampostería, restauración de arcos de ladrillo en puertas de paso y acceso de las dos 

salas abovedadas más occidentales, retirada de obra neutra de mampostería de 

restauraciones previas y sustitución por obra de sillería acorde con el sistema constructivo 

                                                 
245 AHPCR, 407.385, Presupuesto, resumen de capítulos, p. 1. 
246 ACCR, Caja 20/11, Carpeta 1, Documentos contables, 25 de febrero de 2014. 
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original, y tratamiento de impermeabilización en la coronación de los muros con mortero 

hidrófugo. Contempla, además, la realización de 

…seguimiento arqueológico en ejecución de paramentación, con control estricto 

de la separación entre paños originales y restituidos en época reciente, y memoria final 

arqueológica, expresando los resultados obtenidos en la campaña, acompañando los 

reportajes fotográficos necesarios247. 

A esta partida en concreto se destinaba un total de 9950,28 €, equivalentes al 

1,88% del total del presupuesto de ejecución material. 

El siguiente capítulo de mayor cuantía era el nº 3, destinado a la construcción de 

estructuras nuevas. Estaba dotado con 42 235,12 €, lo que suponía el 8% del total. 

También cabe destacar el capítulo nº 2, que estaba destinado a movimiento de tierras e 

incluía los trabajos de desescombro del foso perimetral, y fue dotado con 35 321,56 € 

(6,69%). El capítulo de seguridad y salud, por su parte, contaba con 26 426,91 € (5%). El 

apartado de demoliciones incluía la del tapiado indebido de la puerta bajomedieval de 

comunicación entre el alcázar y la medina, e importaba un total de 3147,66 € (0,6%). El 

resto del presupuesto de ejecución material se repartía entre trabajos de construcción de 

cubiertas —las de las salas abovedadas más occidentales—, cerrajería, pavimentos, 

impermeabilizaciones, pintura y varios. 

 

6.3.21.3. La tramitación del expediente 

La Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico de Ciudad Real, en su 

reunión del 10 de julio de 2006, acordó informar favorablemente con respecto a la 

ejecución del proyecto, y solicitó formalmente a la Dirección General de Patrimonio y 

Museos que designase a un profesional cualificado para que realizase trabajos de 

seguimiento arqueológico de las obras248. 

El proyecto de ejecución fue visado e informado favorablemente por los servicios 

técnicos de la Delegación Provincial de Cultura de Ciudad Real con fecha 26 de 

septiembre de 2006249. Con fecha 4 de octubre de 2006, la Dirección General de 

Patrimonio y Museos remitió el expediente al Servicio de Contratación de la Consejería 

                                                 
247 AHPCR, 407.385, Presupuesto, capítulo 4, partida nº 24. 
248 AHPCR, 407.098. ACCR, Comisión Provincial del Patrimonio, Acta nº 398, 10 de junio de 2006, 
Expediente de obra 130/2006. 
249 El informe de supervisión correspondiente está firmado en esa fecha por la arquitecta jefe de sección de 
la unidad Técnica de la Delegación Provincial de Cultura de Ciudad Real, que en ese momento era Juana 
Rico Martínez. 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

772 

de Cultura de la JCCM, para que se procediese a la contratación de las obras de referencia, 

con cargo a los presupuestos de la propia Dirección General. En ese mismo documento 

se hacía constar la necesidad de adjudicar la ejecución de los trabajos a la empresa pública 

Tragsa, Empresa de Transformación Agraria S.A. 

En efecto, las obras fueron adjudicadas el 21 de diciembre de 2006, mediante 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, a la mencionada 

empresa pública, en su condición de medio instrumental y servicio técnico propios de la 

Administración250. En ese momento, Tragsa tenía su delegación provincial de Ciudad 

Real domiciliada en el nº 10 de la calle de la Magdalena de la capital, y estaba 

representada legalmente por José Francisco Grégores Fernández. 

El importe inicial de la adjudicación fue de 540 815,50 €, según establecía el 

presupuesto adjunto al proyecto de ejecución, fechado en julio de 2006. Sin embargo, y 

como ya hemos expuesto, la condición de empresa pública del adjudicatario obligó a 

revisar determinados aspectos del citado presupuesto, tales como los porcentajes de 

gastos generales y beneficio industrial. El importe final de la contrata, aprobado en enero 

de 2007, ascendió a la cantidad de 643 646,50 €, lo que suponía un incremento del 19,01% 

con respecto al presupuesto inicial de licitación. Aunque los fondos procedían del 

denominado 1% cultural del Ministerio de Fomento, fueron gestionados —como es 

habitual— a través de la entidad promotora, que en este caso era la Consejería de Cultura 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

El Acta de comprobación de replanteo y comienzo de las obras se firmó el 23 de 

enero de 2007, de modo que entre la fecha de redacción del proyecto y la de inicio de los 

trabajos transcurrieron alrededor de seis meses251. El permiso de intervención 

arqueológica fue concedido por la Dirección General de Patrimonio y Museos de la 

Consejería de Cultura con fecha 4 de mayo de 2007, a nombre de los arqueólogos Miguel 

Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco252. 

Durante el desarrollo de los trabajos se produjo un exceso de medición por importe 

de 63 077,36 €. El incremento de costes de la obra realmente ejecutada con respecto a las 

                                                 
250 ATRG, Calatrava la Vieja, documento de adjudicación, 2 de enero de 2007. La Secretaria General 
Técnica era en ese momento Paloma Vera Sierra. 
251 ACCR, Caja 20/11, Carpeta 1, Acta de replanteo e inicio, 23 de enero de 2007. El acta fue firmada por 
el arquitecto Francisco José Cuenca Herreros y el aparejador Jesús Campo Herranz como directores de 
obra, por José Luis Luna Morales como representante de la Administración, y por José Jiménez Moreno en 
representación de la contrata. 
252 ACCR, Expediente nº 07.0938, 4 de mayo de 2007. El Director General de Patrimonio y Museos era 
entonces Enrique Lorente Toledo. 
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cantidades asignadas en proyecto afectó a las partidas de consolidación y restauración 

(+60 283,33€), movimiento de tierras (+4415,19 €), cerrajería (+920,11 €) y varios 

(+4201,24 €). En cambio, se produjo una disminución significativa (-16 727,31 €) en la 

partida de estructuras, dado que no se ejecutaron las cimbras inicialmente previstas en la 

sala abovedada que se adosa al frente oriental del ábside de la iglesia. También descendió 

ligeramente la cuantía del capítulo de seguridad y salud (-1324,63 €). De este modo, el 

importe de las obras realmente ejecutadas ascendió a la cantidad total de 706 723,86 €, lo 

que suponía un incremento del 9,8% con respecto al presupuesto inicial de contrata253. 

El Acta de recepción positiva fue firmada el 19 de junio de 2008 por el arquitecto 

Francisco José Cuenca Herreros y el aparejador Jesús Campo Herranz como directores 

de obra, por Cándido Barba Ruedas como representante de la administración, y por 

Francisco Grégores Fernández en representación de la empresa contratista254. 

 

6.3.21.4. La fase de ejecución 

Como ya hemos expuesto anteriormente, el proyecto de intervención se articuló 

en tres grandes áreas adyacentes entre sí: las murallas de la mitad sur del alcázar, el 

convento de los calatravos, y el foso perimetral exterior. En su mayor parte, las obras 

consistieron en la consolidación y restauración de fábricas históricas que habían 

permanecido durante siglos a la intemperie, o que habían sido exhumadas por los trabajos 

de excavación arqueológica. Se encontraban afectadas por erosiones y descalces en sus 

caras vistas, y tenían sus coronaciones desprotegidas, expuestas por tanto a la acción de 

los agentes erosivos. La mayoría de las estructuras objeto de intervención estaban 

construidas con mampostería convencional o con encofrado de piedra, aunque también 

se actuó sobre arcos y estribos de bóvedas en ladrillo, sobre muros de tapial de tierra, 

tanto acerados como crudos, y sobre revestimientos de mampostería a una sola cara, en 

la escarpa del foso. 

En aplicación de los criterios generales de restauración establecidos para el 

yacimiento desde 1997, las fábricas de restauración reprodujeron con la mayor fidelidad 

posible las técnicas constructivas, materiales, aparejos y módulos de las estructuras sobre 

las que se intervenía. La necesaria diferenciación entre la obra nueva y la original quedó 

debidamente salvaguardada por medio del empleo de marcas de contorno, o de ladrillos 

                                                 
253 ACCR, Caja 20/11, Carpeta 1, Documentos contables, saldo de liquidación. 
254 ACCR, Caja 20/11, carpeta 1, Acta de recepción positiva, 19 de junio de 2008. 
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y masas de tierra de composición y color ligeramente diferentes a los de las fábricas 

medievales. 

No obstante, para la restitución de la geometría perdida de algunos vanos, fue 

necesario recurrir al empleo de hormigón armado coloreado y texturizado, como se había 

hecho en 2003 con las puertas de acceso a la iglesia de los calatravos, ante la 

imposibilidad de identificar los materiales que los habían configurado en origen. 

Por otra parte, en el tratamiento de las dos salas abovedadas más occidentales, la 

voluntad de restituir la volumetría de las bóvedas desaparecidas como parte esencial de 

su configuración arquitectónica, y de dotar a estos espacios de una nueva función como 

salas de exposición, condujo a su rehabilitación. Para ello se emplearon estructuras ligeras 

desmontables de metal y de madera que recrean la geometría de las bóvedas, y se 

colocaron pavimentos que facilitan el tránsito y protegen los niveles de uso históricos. 

Por primera vez en las intervenciones restauradoras del plan general, la fase de 

ejecución llevó aparejado un movimiento de tierras voluminoso. El vaciado del foso 

perimetral, en efecto, conllevó al retirada de alrededor de 5400 m3 de tierra y escombros, 

movilizados en su mayor parte por medios mecánicos, aunque con asistencia manual 

permanente. El desescombro se realizó bajo estricto seguimiento arqueológico. 

El estudio previo de todos los elementos sobre los que se intervino fue realizado 

por los miembros del equipo científico del yacimiento con anterioridad al comienzo de 

las obras. No obstante, la altura de algunas estructuras había impedido a los investigadores 

acceder a determinados puntos de los paramentos a tratar, lo que obligó a completar la 

toma de datos una vez que se habían colocado los andamiajes. Los trabajos de 

seguimiento arqueológico, control de los criterios de intervención, y elaboración de los 

registros escrito, fotográfico y planimétrico, fueron realizados por el arqueólogo Miguel 

Ángel Hervás Herrera. 

- Obra fortificada del alcázar. Los trabajos de restauración se centraron en las 

murallas de la mitad meridional de este sector del recinto. En esta zona, el proyecto que 

nos ocupa llevó a cabo la consolidación de la coronación y el intradós del lienzo oriental, 

incluida la gola de la torre pentagonal norte, y la del lienzo completo que se sitúa 

inmediatamente al sur del arco triunfal, en la muralla oeste. Según ya hemos anticipado, 

estos trabajos coincidieron en el tiempo con la restauración del lienzo meridional del 

alcázar, que estaba siendo ejecutada por el equipo de la empresa Jesús Pérez Arroyo 

Construcciones y Restauraciones S.L., adscrito a la segunda fase de las obras de 

rehabilitación de la iglesia de los calatravos. También se simultanearon las labores de 



6. Intervenciones sistemáticas 
 

 775

seguimiento arqueológico de las dos actuaciones, que además compartían dirección 

facultativa y unidad de criterios y procedimientos. Pese a que fueron ejecutadas por 

contratas diferentes y con cargo a partidas presupuestarias de proyectos distintos, ambas 

constituyen, en realidad, una sola unidad de intervención. 

 

 

354. Proceso de restauración de la gola de la torre pentagonal norte. 

El lienzo oriental del alcázar discurre en línea recta entre las dos torres 

pentagonales del espolón este del recinto, con respecto a las cuales es coetáneo (figura 

353, nº 1). Pertenece, por tanto, a las obras de reconstrucción de la ciudad realizadas por 

orden del emir Muhammad I a raíz del ataque toledano del año 853. Cuenta con 2,20 m 

de espesor, tiene unos 14 m de longitud, y ha conservado alrededor de 11 m de altura. 

Está construido con mampostería encofrada de piedra caliza sobre basamento de sillares, 

y desde un primer momento estuvo equipado en su base con un pequeño albañal para 

evacuación de aguas sucias desde el interior del alcázar. 

Su paramento exterior fue objeto de trabajos de consolidación durante la 

intervención realizada entre 1995 y 1996 bajo la dirección facultativa del arquitecto Jaime 

Muñoz. Pese a que la obra de restauración enmascaró el sistema constructivo original, la 

superficie tratada no presenta problemas de conservación, por lo que no fue objeto de 

intervención por parte del proyecto que ahora estudiamos. En este caso, tan sólo se llevó 

a cabo la consolidación de la coronación del lienzo, y la del tercio superior de su 



Miguel Ángel Hervás Herrera 

776 

paramento a intramuros. El resto de su alzado interior se encuentra oculto por la pared 

este de la sala abovedada más oriental del convento, que se le adosa en paralelo. 

El lienzo situado al sur del arco triunfal fue construido probablemente durante el 

periodo de dominio almorávide (1090-1147), si bien la técnica constructiva y los 

materiales empleados lo asemejan mucho a las defensas de mediados del siglo IX. Como 

éstas, fue construido con mampostería encofrada de piedra local sobre basamento de 

sillares. Tiene 29,60 m de longitud, 2,60 m de espesor, y ha conservado una altura de 

alrededor de 10,30 m. Discurre entre el flanco meridional de la torre sur del arco triunfal, 

al que se adosa, y la torre esquinera suroeste del alcázar, unos 3,10 m por delante de la 

muralla oeste fundacional, a la que sustituyó en sus funciones (figura 353, nº 3). A mitad 

de recorrido está jalonado por una torre hueca de planta cuadrada, de 6,80 m de lado, que 

traba con la fábrica del propio lienzo, con el que además comparte sistema constructivo 

(nº 4). Esta torre también sustituyó en sus funciones a una previa de época emiral, que 

quedó oculta tras la gola de la nueva estructura. 

 

 

355. Vista general de la 
muralla occidental del 
alcázar durante las obras 
de restauración. 

 

La mitad inferior de los paramentos exteriores del lienzo y de la torre, afectada 

por importantes descalces producto de la sustracción de materiales, fue reparada en dos 

fases durante la intervención restauradora de Miguel Fisac (1982-1984). Como en el caso 

del lienzo oriental, la obra de restauración de entonces ocultó los sistemas constructivos 

originales, pero logró su propósito de consolidar la base del conjunto a extramuros. No 

obstante, el resto de la estructura permaneció en su estado inicial, expuesto a la erosión y 

los desprendimientos. Así, durante la intervención que ahora nos ocupa, se abordó el 

tratamiento del paramento completo del lado de intramuros del lienzo en cuestión, más la 

protección de las coronaciones del lienzo y de la torre en todo su recorrido, y la 

consolidación de la fábrica de mampostería encofrada original de la cara exterior. 
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Tanto en el lienzo oriental como en el lienzo meridional de la muralla oeste y en 

la torre que lo flanquea, la reparación de sus respectivos alzados de mampostería 

encofrada consistió en la reposición de las partes desaparecidas de la fábrica con 

mampuestos de similar tamaño y formato que los de la obra original, dispuestos según el 

mismo aparejo, y trabados con mortero mixto de cal, arena y cemento blanco. En este 

caso, ninguna de las erosiones objeto de tratamiento tenía la profundidad suficiente como 

para permitir el empleo de moldes de encofrado a una sola cara, de modo que los 

mampuestos desaparecidos fueron restituidos mediante reposición individual, según una 

disposición similar a la de la mampostería encofrada de época islámica. 

 

356. Consolidación de los agujales de la cara 
interior del lienzo sur de la muralla occidental del 
alcázar, mediante el empleo de testigos de madera 
de igual sección que las agujas originales. 

 
Como en anteriores ocasiones, todas las marcas propias del sistema original de 

encofrado fueron reproducidas por la obra de restauración en su posición exacta, y con 

dimensiones iguales a las originales. La geometría original de los agujales erosionados 

fue restituida mediante el empleo de testigos de madera de igual sección que las improntas 

a reproducir, que eran retirados una vez fraguado el mortero. Una vez más, se aplicó el 

criterio de mínima intervención, de modo que las partes de la fábrica que se conservaban 

en buen estado fueron mantenidas intactas. Esto resulta especialmente notorio en el caso 

del paramento interior del lienzo meridional de la muralla oeste, que ha conservado un 

porcentaje importante de su acabado original, incluidos los negativos de los rejones del 

sistema de encofrado. 
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En esta misma pared se respetó escrupulosamente la batería de mechinales 

existente en el tercio superior de la estructura. Se trata de un conjunto de trece huecos 

para empotramiento de otras tantas vigas horizontales de sección cuadrada y gran 

escuadría —hoy desaparecidas—, alineados en horizontal y equidistantes entre sí, que 

debieron de servir para apoyo de un forjado de madera entre las dos líneas de muralla 

contiguas de este sector del recinto. Algunos de estos mechinales habían perdido 

definición como consecuencia de la caída de las piedras que los delimitaban en el plano 

de fachada, que fueron repuestas por anastilosis, dado que se habían conservado sus 

alveolos en el mortero de trabazón. 

 

 

 
357. Cara interior del lienzo sur de la muralla occidental del alcázar, antes y después de la 

intervención. Se observa: la recuperación de la puerta bajomedieval de comunicación con la medina; la 
batería de mechinales del tercio superior del muro; la gola de la torre con su puerta de acceso; y las 
improntas verticales dejadas en el sector central del muro por la torre fundacional, hoy desaparecida. 
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Asimismo, se prestó especial atención a la preservación de determinadas marcas 

constructivas de gran importancia para la correcta interpretación de la secuencia evolutiva 

del conjunto, como la impronta dejada por la torre emiral en el paramento del lado de 

intramuros del lienzo almorávide. Este último, en efecto, fue levantado por los 

almorávides apenas 3 m por delante de la línea de muralla preexistente, de época 

fundacional (siglo VIII), cuando ésta conservaba aún la mayor parte de su alzado. Debido 

a ello, la torre que defendía el lienzo emiral, de planta cuadrangular y hoy casi 

completamente desaparecida, dejó la impronta de su cara frontal en el paramento interior 

del lienzo almorávide, que se adosaba a la citada torre. 

La parte más evidente de dicha impronta es el negativo que dejó la esquina 

suroeste de la torre, todavía perfectamente visible en forma de línea vertical acompañada 

de un pequeño retranqueo en el plano de fachada del lado de intramuros. Además, en el 

sector de lienzo que se adosó al frente de la torre emiral hoy desparecida se observa una 

llamativa ausencia de agujales, dado que la obra de mampostería encofró aquí contra la 

propia torre, y a los alarifes de época almorávide les bastó con emplear moldes a una sola 

cara. 

En este caso, los albañiles de la empresa pública Tragsa tuvieron la tentación de 

recrear los agujales no identificados mediante la reproducción de la secuencia rítmica y 

perfectamente previsible con que salpicaban el resto del muro. Ello hubiese constituido 

un grave error que habría dificultado la correcta comprensión de la secuencia 

constructiva, y que fue evitado gracias al detallado estudio previo de la fábrica, y al 

seguimiento arqueológico permanente de la obra de restauración. 

La coronación de los lienzos oriental y occidental del alcázar recibió el mismo 

tratamiento de protección que la del lienzo meridional, consistente en la aplicación de una 

gruesa capa de mortero hidrófugo dotada con una suave vertiente a ambos lados (tanto 

hacia intramuros como hacia extramuros) para facilitar la evacuación de aguas pluviales. 

Durante los trabajos de limpieza previa de la coronación del lienzo situado al sur del arco 

triunfal, se identificaron los restos de la escalinata de piedra que daba continuidad al 

adarve frente a la puerta de entrada de la torre de flanqueo, localizada en la gola de esta 

última. 

Dicho vano aparece representado con detalle en el grabado de Calatrava la Vieja 

que publicó en septiembre de 1878 la revista titulada La Ilustración española y 

americana, elaborado por D.A. Úbeda a partir de un dibujo del natural, en el que la puerta 
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en cuestión muestra aún su dintel in situ255. El umbral quedaba unos 0,90 m por debajo de 

la cota del adarve, de modo que, para mantener la continuidad del tránsito, se 

construyeron dos tramos de escalera enfrentados entre sí, de cinco peldaños cada uno, a 

ambos lados de la gola de la torre, que permitían bajar al nivel de la entrada y volver a 

subir al del adarve en el paso por la zona. 

Durante los trabajos de restauración realizados en 2007-2008, se recompuso la 

secuencia original de escalones de ambos tramos, muy afectada por la erosión y los 

desprendimientos. También aquí se conservaban los negativos dejados en el mortero de 

trabazón por muchas de las piezas desaparecidas, lo que permitió llevar a cabo su 

restitución por anastilosis. 

 

358. Tramo norte de la escalera que garantizaba la continuidad del tránsito del adarve a la altura de la gola 
de la torre de flanqueo, antes y después de su restauración por anastilosis. 
 

Las superficies de fractura de la torre de flanqueo presentaban una amplia 

variedad de niveles, debido a que la cota de arrasamiento de su gola era muy superior a 

la de su cara frontal. Para la protección de las mismas, se recurrió al añadido de 

mampuestos de restauración a imitación de la obra original, según un perfil escalonado 

que se adaptó con la mayor precisión posible a las variaciones de cota detectadas. En este 

caso, los frentes de dicho escalonamiento se hicieron coincidir sistemáticamente con las 

líneas verticales de frontera de la obra encofrada original, para aumentar la visibilidad de 

éstas y potenciar su valor documental y didáctico. 

En el tramo de muralla situado entre la torre sur del arco triunfal y la torre de 

flanqueo de época almorávide, se procedió a recuperar la puerta bajomedieval de 

comunicación entre el alcázar y la medina, que había sido abierta en este sector en época 

                                                 
255 La Ilustración Española y Americana, año XXII, nº XXXV (22 de septiembre de 1878), p. 178. 
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de la Encomienda de Calatrava (figura 353, nº 5). La entrada en cuestión resultó casi 

completamente destruida a raíz del abandono de la ciudad y del expolio de sus materiales 

de construcción. Reducida de este modo a un simple agujero de contorno ovoide irregular, 

fue tapiada por completo durante la primera fase de las obras de Miguel Fisac (1982-

1983). El hueco en sí aparece representado en el grabado de D.A. Úbeda de 1878, y en 

las fotografías de la zona anteriores a la referida intervención restauradora. 

 

359. Torre y lienzo, antes y después de su restauración. Se observa la recuperación de la puerta de época 
de la Encomienda, y la recomposición de las superficies de fractura de la torre por cajones completos de 
mampostería encofrada. 
 

La restitución de esta puerta se convirtió en una de las prioridades del proyecto de 

intervención que ahora estudiamos, pues resultaba esencial para la comprensión de los 

recorridos históricos del alcázar y de la evolución de los mismos a lo largo del tiempo. 

Tal como había previsto el proyecto de ejecución, los trabajos de apertura y 

recomposición del vano se realizaron bajo seguimiento arqueológico permanente. La 

información obtenida durante el proceso de demolición del tapiado de 1983 resultó 

esencial para determinar los criterios de recuperación del hueco original. 

Por fortuna, el hueco no había sido macizado por completo durante la intervención 

de Miguel Fisac, sino simplemente tabicado por ambos lados mediante la construcción de 

sendos chapados de mampostería alineados con las caras vistas de la muralla, de modo 

que su sector central había quedado vacío. Esta circunstancia facilitó el avance de los 

trabajos de demolición, y permitió identificar, en el intradós del hueco liberado, tanto la 

superficie de uso del umbral del vano, como las improntas dejadas en ella por la base de 

las dos jambas y de sus respectivas mochetas. El diseño y las dimensiones de todos estos 

elementos coincidían significativamente con los de la antepuerta del sistema en recodo al 

que pertenecía el vano en cuestión, exhumada durante los trabajos de excavación 
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arqueológica de la campaña de 2003, y coetánea de la que ahora nos ocupa. Los dos vanos 

tenían la misma luz de paso, y sus jambas estaban abocinadas, con derrame al interior. 

También coincidían en ambos casos las dimensiones y la geometría de las mochetas, de 

modo que el diseño de la referida antepuerta sirvió de base para la recomposición de la 

puerta principal del sistema. 

Los datos obtenidos fueron suficientes, por tanto, para determinar la ubicación, la 

luz y la configuración de la puerta a restituir, pero no fue posible identificar ni los 

materiales que la conformaron ni el diseño de su despiece. Esta circunstancia obligó a 

recomponerla mediante el empleo de hormigón armado, según el código de intervención 

establecido para estos casos por el plan general de intervenciones sistemáticas256. 

Se fabricó para ello un molde de encofrado a medida, en madera y metal, colocado 

de tal modo que los restos del umbral y las improntas de las jambas que habían permitido 

identificar la realidad geométrica de la puerta quedasen a la vista después de finalizados 

los trabajos. Como en casos anteriores, tras el hormigonado del molde, el fraguado del 

hormigón y la posterior retirada del sistema de encofrado, las caras vistas de la restitución 

fueron abujardadas a mano para eliminar la pátina del encofrado y conseguir la textura 

apropiada. 

El avanzado estado de deterioro de los restos de la puerta había impedido, no 

obstante, determinar la geometría del remate superior. Las proporciones del hueco 

desaconsejaban el empleo de un arco de medio punto, pues la relación entre su escasa 

altura y su amplia luz hubiesen situado la línea de imposta en una cota excesivamente 

baja. Ante ello, se decidió resolver la parte superior del vano de restitución mediante la 

construcción de un arco escarzano muy rebajado, cuyas proporciones se adaptaban bien 

a las del hueco a reparar. El diseño elegido encuentra su paralelo más próximo en la 

denominada puerta del sol de la iglesia de los calatravos, si bien es cierto que, a diferencia 

de lo sucedido en el caso de esta última, no se basa en datos objetivos suficientemente 

concluyentes. 

Por último, en este sector se procedió a la restauración parcial del antemuro de 

mampostería irregular situado inmediatamente al oeste de la puerta restituida, que 

pertenece a la fase más antigua del conjunto de defensas adelantadas del frente occidental 

                                                 
256 Esta misma solución había sido empleada ya durante las obras de la primera fase de la rehabilitación de 
la iglesia de los calatravos (2002-2003) para recuperar tanto la puerta principal de entrada al templo, como 
la denominada puerta del sol. 
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de la muralla del alcázar. Su recomposición era el paso previo necesario al rellenado del 

área excavada para recuperar el tránsito en la zona. 

Los trabajos de restauración de la obra fortificada del alcázar concluyeron con la 

consolidación del paramento interior de la gola de la torre pentagonal norte, construido 

con mampostería encofrada, y de la puerta de acceso al interior de la torre, ubicada en 

este sector. Se emplearon para ello los habituales criterios de restitución de las partes 

desaparecidas de la fábrica histórica por medio de la reproducción fidedigna de las 

técnicas constructivas originales, con materiales iguales a los de la obra islámica, y con 

elementos de similar tamaño y formato. Se respetaron también todas las marcas 

constructivas propias de los sistemas de encofrado, que fueron reproducidas en su 

posición exacta y con sus dimensiones originales. El rejuntado de restauración se aplicó 

según el criterio de mínima intervención, y con un acabado rehundido que evitaba el 

empastado de la fábrica. 

También fue objeto de tratamiento el espigón de coronación de la gola de la torre, 

equivalente al de la torre pentagonal sur que en 1983 fue restaurado por Miguel Fisac. En 

aquella ocasión, las superficies laterales de fractura fueron recibidas con obra de 

mampostería dotada de cara vista a ambos lados del testigo, lo que suprimió cualquier 

indicio demostrativo de la continuidad original de la fábrica y le proporcionó un aspecto 

prismático que nunca tuvo, similar al de una almena. En la intervención de 2007, el 

espigón de la torre pentagonal norte fue igualmente recalzado a ambos lados con obra de 

mampostería, pero en este caso, la fábrica de restauración reprodujo el aparejo de la 

original, y fue rematada por ambos costados mediante un escalonamiento irregular que 

transmite la idea de continuidad del muro, y evita errores en la interpretación de la ruina. 

La restauración del vano de acceso al interior de esta misma torre resultó 

compleja, debido principalmente a la confluencia de varios lienzos en este ángulo del 

recinto. En este caso, antes del comienzo de la intervención se llevó a cabo un minucioso 

estudio estratigráfico de la zona, acompañado de exhaustivas labores de documentación. 

Durante la fase de ejecución se puso especial empeño en la salvaguarda de todas las líneas 

de adosamiento identificadas, que fueron marcadas en la obra de restauración por medio 

del fraguado diferencial de los morteros, con el objetivo de salvaguardar la mayor parte 

de la carga documental de este sector. 

- Interior del alcázar. En este ámbito se intervino sobre una amplia variedad de 

estructuras, en niveles de intervención diferentes. El volumen de trabajo se concentró 

principalmente en el conjunto de salas abovedadas del extremo oriental del convento. 
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También se realizó una actuación significativa en el aljibe islámico del sector central. Por 

último, se acometieron labores de consolidación menores sobre algunos de los muros más 

expuestos del conjunto, como el que delimita el claustro por el oeste, o los que definen 

los distintos ambientes del ala norte del convento. 

- Salas abovedadas (figura 353, nº 6). El complejo de salas abovedadas había 

permanecido durante siglos casi completamente colmatado por los escombros. Fue 

exhumado mediante trabajos de excavación arqueológica manual en varias fases, a lo 

largo de las campañas de 1995, 1997, 1998, 1999, 2003 y 2006. Entre 1997 y 1998, la 

Escuela Taller Alarcos III acometió trabajos de consolidación y restauración de fábricas 

históricas en el distribuidor central a cielo abierto, y en las puertas de paso asociadas, que 

habían perdido los arcos de medio punto en ladrillo que las remataban. Se intervino sobre 

muros de mampostería convencional de piedra local distribuida por hiladas, y sobre la 

obra de ladrillo de los arcos mencionados. Quedaron sin tratar entonces: las coronaciones 

de todo el complejo, situadas a una altura excesiva para las posibilidades de actuación del 

ciclo formativo; y las dos salas más occidentales del conjunto, cuya excavación 

arqueológica no finalizó hasta 2006. Expuestas a la acción de los agentes atmosféricos, 

estas estructuras se hallaban amenazadas por la erosión, y presentaban riesgo localizado 

de desprendimientos. Durante la fase de intervención que ahora nos ocupa se abordaron 

estas patologías, y se completó la consolidación y musealización de toda la zona. 

El distribuidor central de accesos fue concebido en origen como un patio a cielo 

abierto, por lo que era el único espacio del complejo que nunca había estado cubierto con 

bóveda. Los muros que lo delimitan por sus flancos septentrional y oriental habían 

conservado su alzado prácticamente completo, y sus respectivas coronaciones describían 

una línea recta sensiblemente horizontal. En este caso, la intervención realizada supuso 

una mera continuación de los trabajos ya realizados por la Escuela Taller Alarcos III, y 

se limitó a completar las líneas de mampuesto superiores de los paramentos, y a proteger 

las superficies horizontales de coronación con una capa continua de mortero hidrófugo, 

que fue dotada de una suave vertiente a ambos lados para facilitar la evacuación de las 

aguas pluviales. 

Los muros occidental y meridional del citado distribuidor, en cambio, habían 

sufrido importantes derrumbes en el pasado, que habían provocado la desaparición de la 

parte superior de sus alzados. En este caso, se buscaron líneas de remate escalonadas para 

la obra de mampostería de restauración, con el objetivo de transmitir la idea de 

continuidad original de la fábrica en cotas superiores. 
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360. Muro norte del distribuidor de accesos del conjunto de salas abovedadas, antes y después de las obras. 

 

361. Muro este del conjunto de salas abovedadas, antes y después de su restauración. Puede verse la línea 
de imposta de la bóveda desaparecida, y la recuperación de los mechinales para empotramiento de los 
tirantes de la cimbra. 
 

En el interior de las cuatro salas abovedadas que rodean el distribuidor de accesos, 

se llevó a cabo la reparación de todos sus paramentos, lo que se hizo según los criterios 

habituales del plan general de intervenciones sistemáticas. Los mampuestos 

desaparecidos fueron reemplazados por otros de material, tamaño y formato similares, 

distribuidos por hiladas según el mismo aparejo que la obra medieval, y trabados con 

mortero mixto de cal, arena y cemento blanco. En las juntas se aplicó un acabado 

rehundido para evitar el empastado de la fábrica. También se conservaron y repararon 

todas las marcas constructivas documentadas, con especial atención a los mechinales que 

habían permitido en el pasado la fijación del cimbrado de las bóvedas. 

En estas cuatro estancias eran perfectamente reconocibles las líneas de imposta de 

las bóvedas de ladrillo desparecidas, definidas por cajeados o retranqueos horizontales en 

la fábrica de mampostería de los muros largos, que habían servido para alojamiento de la 

sección de las respectivas roscas. Las superficies de dichos retranqueos se encontraban 
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expuestas a la intemperie y sometidas por ello a la acción de los agentes erosivos. Pese a 

ello, conservaban todavía in situ restos dispersos de la obra de ladrillo de los arranques 

de las bóvedas, y las improntas dejadas por algunas de las piezas de salmer desaparecidas, 

también de ladrillo. 

Una vez realizadas las correspondientes labores de limpieza y documentación 

arqueológica, las superficies mencionadas fueron protegidas mediante la colocación de 

entre dos y tres hiladas de sacrificio de ladrillo fijadas con mortero bastardo, que además 

de salvaguardar los restos de la fábrica original, facilitaban la lectura del sistema 

constructivo original de las bóvedas desaparecidas. Para ello se emplearon los ladrillos 

propios del programa de restauración del yacimiento, de coloración y formato ligeramente 

diferentes a los de la obra medieval. La traza exacta de cada una de las líneas de imposta 

restituidas fue establecida a partir de un minucioso estudio arqueológico de las improntas 

conservadas. 

En la sala del extremo oriental se recompuso también, por anastilosis, la geometría 

perdida de los montantes semicirculares de ambos extremos de la bóveda, que se habían 

conservado en las paredes norte y sur de la estancia, y se encontraban muy deformados 

por la erosión y los desprendimientos. Por último, se consolidaron las partes bajas de los 

rellenos constructivos de los riñones de las bóvedas, que se encontraban en voladizo y 

presentaban cierto riesgo de derrumbe. Esta operación, que se realizó según el criterio de 

mínima intervención, permitió garantizar la estabilidad estructural de dichas masas de 

obra, lo que hizo innecesario recurrir a la colocación de apeos de madera y metal con 

forma de cimbra, como había previsto inicialmente el proyecto de ejecución. 

Las dos salas más occidentales del conjunto no habían sido objeto de restauración 

alguna hasta el momento, dado que habían permanecido casi completamente ocultas por 

sus propios derrumbes hasta 1998, y su exhumación no finalizó hasta 2006. En este caso, 

se tomó la determinación de rehabilitar ambas estancias para su uso como espacios 

expositivos, lo que se hizo mediante la colocación de una cubierta ligera desmontable que 

reproducía la volumetría de las bóvedas desaparecidas, y de un pavimento que facilitaba 

el tránsito y salvaguardaba los niveles de uso originales. 

Este tipo de actuación había sido admitido por la denominada Carta de Burra de 

1999, que en su artículo 20 considera apropiada la reconstrucción volumétrica de edificios 

incompletos, siempre que haya evidencia para reproducir un estado anterior de la 

fábrica, y a condición de que la reconstrucción forme parte de un uso o una práctica que 
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preserve la significación cultural del sitio257. Se advierte, además, que la reconstrucción 

deber ser identificable ante una inspección detallada o mediante interpretación 

adicional258. También la Carta de Cracovia de 2000 apoya estas soluciones: 

Debe evitarse la reconstrucción en el estilo del edificio de partes enteras del 

mismo. La reconstrucción de partes muy limitadas con un significado arquitectónico puede 

ser excepcionalmente aceptada a condición de que ésta se base en una documentación 

precisa e indiscutible259. 

Para ello, fue necesario proceder, en primer lugar, a la consolidación y 

restauración de la fábrica histórica. La obra de mampostería de restauración reprodujo el 

aparejo original con un nivel de precisión adecuado, y sobre sus juntas se aplicó un 

acabado rehundido, según los criterios propios del plan general de intervenciones. Se 

tendió una vez más al mínimo grado posible de intervención, de modo que no se aplicaron 

rejuntados de restauración extensivos. En este caso, los restos de las fábricas de ladrillo 

de las bóvedas desaparecidas fueron preservados intactos, dado que se había previsto 

cubrir las dos salas y, por consiguiente, dichos restos iban a quedar a salvo de la 

intemperie. 

 

362. El conjunto de salas abovedadas del convento, visto desde el oeste, antes y después de las obras. 
Destaca, en primer término, la rehabilitación de las dos salas más occidentales del conjunto. 
 
 

La puerta original de entrada al conjunto —en la fachada norte de la sala 

oriental— y el vano de comunicación entre ambas estancias —en el sector central del 

muro divisorio— habían perdido los arcos de medio punto en ladrillo que las remataron, 

                                                 
257 Carta de Burra (1999), artículos 18, 19 y 20.1. 
258 Ibidem, artículo 20.2. 
259 Carta de Cracovia (2000), artículo 4. 
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pero se había conservado el negativo dejado por sus respectivas roscas en el mortero de 

relleno de los muros. Esta circunstancia permitió reproducir ambos arcos en su posición 

exacta y con sus dimensiones originales, lo que se hizo mediante el uso de ladrillos 

propios del programa de restauración del yacimiento. 

En cambio, los vanos situados en las fachadas norte y oeste de la sala occidental, 

que habían sido abiertos en un momento de reforma de cronología indeterminada y no 

formaban parte del diseño original del edificio, presentaban un estado de destrucción tan 

avanzado que no fue posible identificar ni los materiales que los conformaron, ni el diseño 

de su despiece. 

Tan sólo fue posible determinar su luz, y la cota y la posición de sus respectivas 

bases: el umbral en el caso de la puerta de la fachada oeste, y el alféizar en el caso de la 

ventana de la fachada norte. Dada esta circunstancia, se recurrió al empleo de hormigón 

armado debidamente texturizado y coloreado, de acuerdo con el código de intervención 

establecido para estos casos en el yacimiento, y según los procedimientos ya utilizados 

para la restitución de las puertas de la iglesia de los calatravos, y de la puerta bajomedieval 

de comunicación entre el alcázar y la medina. 

El objetivo de construir una cubierta desmontable sobre las dos salas condujo, esta 

vez, a alcanzar una línea de coronación continua y horizontal en la obra de restitución, 

sin el habitual escalonamiento del remate superior de los muros, pues era necesario 

obtener una superficie apta para el apoyo de las vigas del nuevo forjado. En cualquier 

caso, la mampostería de restauración no superó la cota máxima conservada por la ruina, 

que se situaba en el extremo meridional del conjunto. 

El forjado de restauración apoya sobre la coronación de los muros perimetrales 

del edificio que alberga las dos salas, y también sobre la del muro divisorio intermedio. 

Está sustentado por dos conjuntos de ocho vigas horizontales de acero de sección en H 

—uno sobre cada sala—, dispuestas transversalmente al eje longitudinal del edificio. 

Sobre estas vigas apoya un forjado muy ligero de hormigón armado mezclado con arlita, 

que fue aplicado mediante la técnica del encofrado perdido sobre láminas de chapa 

nervada galvanizada de 8 mm de espesor. 

La losa resultante fue revestida en su cara superior con una lámina asfáltica 

impermeabilizante de betún modificado con elastómeros, que quedó oculta a su vez bajo 

una capa de grava basáltica de machaqueo industrial. La superficie final de acabado 

cuenta, además, con suaves pendientes para evacuación de aguas pluviales, dirigidas 

hacia las gárgolas habilitadas a tal efecto en la coronación de la fábrica de restauración. 
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La estructura descrita puede definirse, en su conjunto, como una cubierta desmontable no 

transitable, ya que está dispuesta en posición flotante con respecto a su soporte, y tan sólo 

apoya en puntos singulares de su perímetro, definidos por las testas de las vigas metálicas. 

Al interior, la cubierta fue revestida, en cada una de las dos habitaciones, con un 

falso techo configurado por una secuencia lineal de arcos metálicos de medio punto, a 

cuyo intradós se fijó una batería de listones de madera de pino de sección cuadrada 

dispuestos longitudinalmente, como trasunto o representación del despiece original por 

hiladas de la bóveda desaparecida. Los arcos metálicos están conformados por perfiles de 

acero galvanizado de sección cuadrada, de 4 cm de lado, que fueron curvados en taller 

según el diámetro determinado por la ruina en cada punto. 

 

 

363. Proceso de montaje de los falsos techos de madera que recrean el volumen de las bóvedas 
desaparecidas, en el interior de las dos salas abovedadas más occidentales del conjunto. 
 

364. Aspecto final del interior de las dos salas abovedadas más occidentales del conjunto. Se observa la 
integración de los restos del pavimento original, y la separación entre el pavimento de restauración y la 
base de los muros, para garantizar la transpirabilidad y establecer una discontinuidad visual entre la obra 
nueva y la histórica. 
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Estos falsos techos quedaron suspendidos de las vigas de soporte del forjado de 

restauración. No apoyan sobre los restos de la fábrica histórica, y carecen de cualquier 

función estructural. Fueron concebidos como elementos muebles —desmontables— para 

recreación del volumen arquitectónico de las bóvedas desaparecidas. 

También se llevó a cabo en esta fase la pavimentación del interior de las dos salas. 

Se utilizaron para ello baldosas de piedra caliza de formato rectangular y corte industrial, 

cuyo color se sitúa dentro de la misma gama cromática que los restos del pavimento 

original. Estos últimos habían sido puestos al descubierto por la excavación arqueológica 

realizada en este sector del yacimiento en 2006, y estaban constituidos por losas de piedra 

caliza de formato muy irregular. 

El pavimento de restauración sólo fue aplicado sobre aquellos sectores en los que 

no se había conservado el revestimiento histórico de piedra caliza, de tal manera que los 

restos de éste quedaron a la vista, integrados en el de nueva factura a modo de islotes. 

Tan sólo se ocultó bajo las baldosas de restauración el peldañeo original de la escalera 

existente junto al umbral de la puerta norte, en el interior de la sala oriental. En este caso, 

la obra histórica se encontraba en mal estado de conservación y ofrecía una superficie de 

tránsito muy irregular, no apta para el uso público. Los escalones originales permanecen 

intactos bajo el nuevo peldañeo, salvo uno de ellos, que estaba configurado por el 

basamento moldurado de mármol de una columna entrega de época romana, reutilizado 

en la Edad Media con funciones de escalón. La pieza descrita fue extraída para su 

conservación y custodia con anterioridad a la pavimentación de la estancia. 

Entre el solado de restauración y la base de los muros perimetrales de ambas salas 

se dejó una franja continua libre de baldosas, de entre 10 y 15 cm de anchura, que fue 

rellenada después con grava basáltica de color gris oscuro. El objetivo era crear una 

discontinuidad visual evidente entre el pavimento nuevo y la fábrica histórica, mantener 

una vía natural de transpirabilidad para evacuación de humedades capilares, y facilitar la 

circulación del cableado de la instalación eléctrica. 

Por último, las dos puertas de acceso al conjunto desde el exterior fueron 

equipadas con sendos batientes de cierre en madera de pino, de igual diseño que los 

instalados en la iglesia de los calatravos. La ventana de la fachada norte fue sellada con 

una lámina fija de vidrio traslúcido, tratada al ácido. La puerta interior de comunicación 

entre ambas salas, por su parte, permaneció libre. 
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- Aljibe (figura 353, nº 7). Fue identificado durante la campaña de excavaciones 

arqueológicas de 1996, y vaciado por completo en el transcurso de la de 2001. 

Inmediatamente después de finalizada la excavación de su interior, la escuela Taller 

Alarcos IV construyó sobre su sector central una cubierta provisional de ladrillo hueco y 

cemento para protección de su boca de acceso. En 2005, por último, la Escuela Taller 

Alarcos V repuso por anastilosis varias piezas de mampostería desaparecidas en las 

esquinas sureste y noreste del edificio que lo alberga. 

Sobre el revestimiento hidráulico de las paredes de su interior se identificó, ya en 

2001, un valioso conjunto de dibujos, tanto incisos como al carbón, con representaciones 

figurativas, geométricas y epigráficas que evidencian su conversión en mazmorra hacia 

el último cuarto del siglo XIII. Estos dibujos conforman una densa trama de trazos sobre 

las cuatro paredes del aljibe hasta una altura máxima de alrededor de 2,15 m, pero están 

del todo ausentes en cotas superiores. Se pueden agrupar en tres conjuntos bien 

diferenciados, claramente superpuestos entre sí. 

El conjunto más antiguo lo forman numerosos dibujos realizados con carbón 

vegetal, que representan principalmente escenas de guerra a caballo y de cetrería, con 

jinetes que blanden una lanza con la mano derecha, algunos de los cuales portan además 

una pequeña rapaz en la izquierda. También se identifican diversos personajes 

representados de frente, entre los que cabe destacar la figura de un guerrero calatravo 

armado con espada y escudo. Se observa, asimismo, la representación de armamento 

diverso, e incluso lo que parecen ser torres de fortalezas. Se trata de dibujos muy 

esquemáticos, aunque realizados con cierto sentido del detalle, pues representan con 

precisión los atalajes de los caballos y otros rasgos menores, como las crines, las espuelas, 

o los ropajes de tela de los caballeros. 

Superpuesto a este primer conjunto de pinturas se aprecia otro de menor entidad 

formado por dibujos grabados en el enlucido con ayuda de un objeto punzante, de factura 

tosca y con trazos anchos y profundos. Localizados preferentemente junto a la parte baja 

de las paredes y en los zócalos salientes de las mismas, representan casi exclusivamente 

ballestas de estribo en vista cenital con sistema de tensado incluido, correspondientes a 

un tipo de ballesta cuyo uso se generalizó en la Península Ibérica a partir de finales del 

siglo XIII. A este mismo grupo de imágenes pertenecen varios epígrafes en árabe. 

El tercer conjunto también está formado por dibujos incisos, y es el que se 

desarrolla con mayor profusión. Como el anterior, se superpone claramente a los del 

primer grupo. Los dibujos están realizados con una herramienta metálica de punta muy 
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fina, similar a una aguja, de donde resultan incisiones más limpias y menos gruesas que 

las del segundo grupo. Se concentran sobre todo en las paredes largas del depósito, y 

representan grandes lienzos de muralla almenados, recintos fortificados simples, y torres. 

En la pared oriental del aljibe se documentan escenas de guerra inspiradas en las del 

primer conjunto, con cuatro jinetes a caballo que blanden lanzas y enfrentan a un arquero 

que dispara una flecha contra cada uno de ellos260. 

Los dibujos descritos fueron realizados con el aljibe completamente vacío, no sólo 

de agua sino también de escombros, ya que cubren las paredes hasta su base, y sólo lo 

hacen desde una altura máxima de alrededor de 2,15 m, que es la que puede alcanzar una 

persona de estatura media con el brazo extendido hacia arriba, si pisa directamente sobre 

el fondo del aljibe. La extraordinaria profusión de trazos demuestra, además, que los 

autores permanecieron en el interior del aljibe durante largas temporadas. Se identifican, 

al menos, tres autores diferentes —como mínimo, uno por cada grupo de dibujos—, que 

además no debieron de coincidir en el tiempo. 

Todos estos datos vienen a confirmar que, desde la segunda mitad del siglo XIII, 

el aljibe fue utilizado como mazmorra. De hecho, en su esquina noreste se ha 

documentado una secuencia vertical de pates tallados en la pared con el mismo tipo de 

herramienta que se utilizó para realizar los grafitos del tercer grupo, que parecen 

corresponder a un intento de fuga261. 

El conjunto descrito se encontraba parcialmente enmascarado por un extenso velo 

calcáreo, y afectado por amplios grupos de concreciones minerales deformantes, que era 

necesario eliminar o tratar con anterioridad a la realización de los trabajos de 

documentación arqueológica. El tratamiento debía ser aplicado por profesionales 

altamente cualificados, habida cuenta de la delicadeza de los dibujos y de su enorme valor 

documental. 

Con este fin se contrató a la empresa especialista Artelán Restauración S.L., con 

domicilio social en Tres Cantos (Madrid), en la calle Sector Islas nº 17, y representada 

legalmente entonces por Josep David Jabaloyas Grau. La citada compañía realizó un 

estudio analítico previo del conjunto, con propuesta valorada de intervención, en mayo 

                                                 
260 HERVÁS y RETUERCE (2009), pp. 110-114; (2014a) pp. 129-133; (2014b), pp. 259-260. El conjunto 
de dibujos descrito ha sido objeto de documentación arqueológica durante las campañas de 2010 y 2014, si 
bien aún se encuentra pendiente de realización su estudio histórico-arqueológico completo. 
261 La conversión de aljibes en mazmorras es un fenómeno relativamente frecuente en la Edad Media, dada 
la idoneidad de las condiciones ofrecidas por este tipo de edificios para la custodia de prisioneros. Se ha 
documentado en los aljibes de otras fortalezas, como las de Valencia del Ventoso, Azuaga o Medellín 
(Badajoz), entre otras (MORA-FIGUEROA, 1994, p. 32). 
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de 2007. Las labores de limpieza, conservación y consolidación se acometieron a lo largo 

del mes de septiembre de ese mismo año. 

En primera instancia, se procedió a la documentación fotográfica de la obra en su 

estado inicial. Acto seguido, se abordaron los problemas de conservación del mortero que 

servía de soporte a los dibujos. En concreto, se llevaron a cabo, por este orden, las 

siguientes actuaciones: 

- limpieza y saneamiento, consistentes en la retirada de los materiales sueltos; 

- consolidación química de los focos de disgregación mediante la impregnación 

de los mismos con silicato de etilo rebajado al 50%; 

- inyección de acril diluido en agua al 40% en los bordes de las zonas deterioradas; 

- inyección de mortero hidráulico líquido en los huecos y en los abultamientos del 

revestimiento original; 

- cierre de los huecos con mortero de restauración a base de cal hidráulica 

mezclada con arena lavada en dosificación 1/3; 

- reintegración de las áreas perdidas del revestimiento, y fijación de los tramos 

levantados o desprendidos; 

- protección del pavimento original del aljibe con una cama de arena de río limpia. 

Por último, se procedió a la eliminación de las concreciones insolubles y de otros 

depósitos incoherentes, para mejorar la visibilidad de los grafiti y facilitar su 

documentación posterior. Se eliminaron los velos inconcretos de materia calcárea, los 

restos de tierra del relleno del aljibe, las concreciones calcáreas de mayor grosor, y las 

eflorescencias bulbosas de hidróxido de calcio. 

Una vez completada la consolidación y limpieza de los revestimientos del interior 

del aljibe, se llevó a cabo la sustitución de la cubierta protectora provisional construida 

en 2001, por un mecanismo de cierre más apropiado. Una vez desmantelada aquella, se 

completaron las partes desaparecidas de la bóveda en el entorno del hueco cenital de 

acceso, para lo cual se emplearon los ladrillos propios del programa de restauración del 

yacimiento. A continuación, se instaló una trampilla abatible de metal y madera para 

cierre del mencionado hueco, y una escalera metálica fija, de un solo tramo, que permitía 

el acceso al interior del depósito. Esta última, conformada por escalones de tramex sin 

tabica soldados sobre dos vigas de acero laminado de sección en H, resultó tener un mayor 

peso visual de lo deseable en un entorno cerrado, y numerosos defectos de ejecución. En 

cualquier caso, se trata de un elemento reversible que no mantiene contacto físico directo 

con la fábrica histórica, y que podrá ser sustituido o mejorado en un futuro. 
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365. El aljibe del alcázar, en el momento de su descubrimiento en 1996 (izq.), y después del final de 
las obras de 2007-2008. Destaca la impermeabilización de su azotea y la protección de la boca de 
acceso con una compuerta metálica. 

 

- Otras actuaciones. En el interior del alcázar se realizaron, por último, diversas 

labores de consolidación y protección sobre estructuras aparecidas en excavación, que 

presentaban un estado de conservación deficiente. Fueron objeto de tratamiento, en 

concreto, la coronación de los muro de cierre occidental y septentrional del claustro, y las 

de los muros que configuran los espacios domésticos del ala norte del convento. La 

intervención consistió en el añadido de una o varias hiladas de sacrificio sobre la 

superficie de arrasamiento de dichas estructuras —todas ellas de mampostería—, con el 

fin de mantener la obra original a salvo de la acción directa de los agentes erosivos. Se 

emplearon para ello mampuestos de material, tamaño y módulo semejantes a los de la 

fábrica histórica, distribuidos según el tipo de aparejo correspondiente, y trabados con 

mortero mixto mezclado con líquido hidrófugo. 

También se llevó a cabo la restauración del muro occidental de la sala abovedada 

del ángulo noroeste, construido con tapial de tierra acerado o calicastrado. En esta 

operación se emplearon moldes de encofrado a dos caras, de iguales dimensiones a los de 

la obra original, y se reprodujo en su interior el sistema constructivo propio de este tipo 

concreto de tapial. 
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366. Consolidación de las coronaciones de los muros del ala norte del convento de los calatravos. 
 

- Foso perimetral. El proyecto de ejecución preveía el vaciado de unos 80 m 

lineales de este elemento defensivo frente a la muralla sur del alcázar, con el objetivo de 

recuperar la cota inferior de las defensas de este sector, situar dichas estructuras en su 

contexto de uso más preciso, y facilitar con ello la comprensión del conjunto (figura 353, 

nº 8). La embocadura del foso había sido objeto de desescombros mecánicos parciales 

bajo seguimiento arqueológico en 1995 y en 2003, que pusieron al descubierto un tramo 

del forro de mampostería de la contraescarpa frente a las torres albarranas del alcázar. 

Los trabajos de excavación arqueológica manual desarrollados en la muralla meridional 

de la ciudad entre 2000 y 2003, además, habían permitido no sólo descubrir las trazas de 

las diferentes líneas de antemuros y lizas escalonadas que la defendían, sino también 

exhumar más de dos centenares de metros lineales de la coronación constructiva del forro 

de mampostería de la escarpa —desde el frente meridional del alcázar hasta más allá del 

complejo defensivo de la puerta en recodo de la medina—, e identificar la configuración 

de los taludes constructivos del foso. También se descubrió, en la campaña de 2003, el 

perímetro exterior del estribo septentrional del puente que permitía salvar el foso frente a 

la puerta en recodo de la medina. 

En el momento de iniciar el desescombro mecánico propuesto, el equipo científico 

de Calatrava la Vieja contaba, pues, con un conocimiento profundo de este sector del 

yacimiento, con referencias espaciales precisas acerca del recorrido y de la configuración 

del tramo de foso a vaciar, y con una caracterización estratigráfica muy completa de sus 

rellenos. Además, se disponía de una larga experiencia previa en este tipo de vaciados, lo 

que permitió aplicar las técnicas adecuadas para garantizar en todo momento el respeto a 

los perfiles originales del foso, la integridad física de posibles estructuras enterradas, y la 

documentación de cualquier secuencia estratigráfica de subsuelo significativa. 
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Con anterioridad al inicio del vaciado mecánico, el personal técnico adscrito al 

yacimiento hizo el replanteo previo de la intervención, acompañado por una previsión 

inicial del volumen de materiales de subsuelo a movilizar, y por una estimación 

aproximada de la duración de los trabajos. El objetivo era mantener bajo control los 

parámetros de la intervención, no sólo para evitar daños al yacimiento, sino también para 

respetar los límites de la partida presupuestaria asignada en proyecto a esta operación. 

Para ello se hizo un estudio previo del tramo a desescombrar, se marcaron sobre 

el terreno los límites del área de intervención, y se representó sobre soporte gráfico el 

perfil longitudinal de la zona, tanto en su estado previo como en su estado reformado. En 

función de ello se establecieron sobre el terreno puntos de control de vaciado cada 10 m, 

para garantizar que se alcanzaba la profundidad adecuada en cada tramo del foso. En este 

sentido, es preciso tener en cuenta que, tras el desescombro, debía continuar operativo el 

camino perimetral del foso tanto para peatones como para maquinaria, lo que obligaba a 

controlar con toda precisión las cotas de vaciado en cada momento. 

Los trabajos de vaciado se desarrollaron en dos fases consecutivas. Durante la 

primera, desarrollada entre el 26 de junio y el 19 de julio de 2007, se acometió el grueso 

de desescombro, para lo cual se empleó una retroexcavadora de giro total con ruedas Case 

Poclain 988 Powersensor equipada con cazo de limpieza, y dos dúmperes de obra de 12 

m3. En una segunda fase, desarrollada de manera discontinua entre el 10 de agosto y el 

11 de septiembre de 2007, se llevaron a cabo trabajos mecánicos de acondicionamiento 

del área desescombrada previamente: rectificación y reperfilado de taludes, 

regularización de la superficie de final de excavación —incluida la rectificación de 

pendientes y el tratamiento de baches—, y desescombro de un tramo de la escarpa del 

foso próximo al puente de entrada a la medina, que había quedado en reserva durante el 

vaciado general ante las dudas que generaba el estado de conservación del forro de 

mampostería de la escarpa en ese punto. Para los trabajos de esta segunda fase se 

emplearon: una retroexcavadora mixta New Holland, dos mini-palas cargadoras (JCB y 

Bobcat) —todas ellas equipadas con cazo de limpieza—, una compactadora de 12000 kg, 

una cuba para riego de la superficie excavada, una gravilladora, y varios dúmperes de 

obra. 

En total, se intervino sobre un área de 330 m de longitud y de alrededor de 3600 

m2 de superficie, y se movilizaron un total de 5600 m3 de tierra y escombros. La cota 

inicial del relleno del foso se rebajó en un promedio de 2,50 m de profundidad. 
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La coincidencia de fechas con la campaña de excavación arqueológica sistemática 

del yacimiento permitió establecer una colaboración especial con la empresa pública 

Tragsa con respecto a dicho vaciado. Así, la empresa aportó los medios mecánicos 

necesarios, mientras que la imprescindible asistencia técnica y la limpieza manual de los 

tramos desescombrados corrieron a cargo del programa de investigación. Esta solución 

permitió disponer de la maquinaria durante un mayor periodo de tiempo, lo que hizo 

posible, a su vez, aumentar el tramo desescombrado desde los 80 m lineales previstos 

inicialmente por el proyecto de ejecución, hasta los 330 m lineales que finalmente se 

desescombraron en el frente sur del recinto. 

El desescombro realizado en 2007 permitió recuperar la fisonomía exterior del 

frente sur de la muralla de Calatrava la Vieja, incluida la presencia del foso como 

elemento esencial de la misma. Se rescató con ello una parte muy importante de los 

valores arquitectónicos de este sector del recinto, y se obtuvieron nuevos datos acerca de 

la configuración original del foso perimetral, y de su evolución a lo largo del tiempo. 

 

367. El foso perimetral, durante los trabajos de vaciado mecánico (izq.), y una vez finalizado el proceso de 
recuperación. A la izquierda de ambas imágenes se observa el reperfilado del talud de la contraescarpa, 
ajustado a los límites de la propiedad. 
 

Por desgracia, el vaciado no pudo ser completo en el área de actuación, ni en 

planta ni en sección. Por un lado, los actuales límites de la propiedad impidieron localizar 

la contraescarpa del foso, que se encuentra casi en su totalidad fuera del recinto vallado 

del yacimiento. Por otro lado, la necesidad de mantener operativo el foso como camino 

perimetral a extramuros impidió descubrir el lecho de roca del foso, y obligó a establecer 

unas cotas máximas de vaciado en cada punto en función de las pendientes necesarias 

para salvar el paso del puente de acceso a la medina, y para evitar encharcamientos por 

aguas de lluvia. 
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En cualquier caso, se puso al descubierto un porcentaje muy significativo del 

alzado del forro de mampostería de la escarpa, que quedó visible de manera continua a lo 

largo de todo el tramo desescombrado, y muestra su notable complejidad constructiva 

(figura 353, nº 9). En él se aprecian, en efecto, tramos construidos tanto con mampostería 

careada de piedra cuarcita como con mampostería irregular de piedra caliza, con una gran 

variedad de aparejos y módulos, y numerosas reparaciones, amén de múltiples alabeos y 

cambios de dirección y de ángulo de inclinación de su pendiente262. 

Su estado de conservación inicial era razonablemente bueno, si bien presentaba 

algunos desprendimientos parciales por erosión de su coronación constructiva, y dos 

grandes áreas de destrucción que hubieron de ser reparadas durante la fase de ejecución 

del proyecto que nos ocupa. Una de ellas se localizaba inmediatamente al oeste de la torre 

pentagonal de la medina, y otra junto al puente de acceso a la puerta en recodo, al este del 

mismo. En ambos sectores, la obra de mampostería del forro de la escarpa se había 

perdido casi por completo en el pasado, lo que había dado lugar, a su vez, a importantes 

derrumbes y erosiones en los rellenos subyacentes. 

 

368. Uno de los pocos tramos en los que el forro de mampostería de la escarpa del foso se hallaba destruido. 
Antes y después de su reparación. 
 

La reparación de todas estas afecciones se llevó a cabo según los criterios 

generales establecidos por el plan de intervenciones sistemáticas. La obra de restauración 

reprodujo las partes desparecidas mediante el empleo de mampuestos del mismo material, 

y de similar tamaño y formato que los de la fábrica original, distribuidos según idéntico 

aparejo, y trabados con mortero de tierra y cal. Las juntas recibieron un acabado 

                                                 
262 HERVÁS y RETUERCE (2013), p. 176. 
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rehundido. La diferencia entre la obra histórica y la de restauración se estableció mediante 

el empleo de láminas de cerámica industrial a modo marcas de contorno. 

Por último, se acometió también la reparación de varios antemuros situados en el 

entorno de las torres albarranas del frente meridional del alcázar, que habían sido 

exhumados por los trabajos de excavación arqueológica desarrollados en ese sector entre 

1988 y 1992, y que se encontraban aquejados por graves problemas de conservación. 

En el antemuro situado inmediatamente al oeste de la torre albarrana omeya, se 

restituyó en primer lugar la parte desaparecida del basamento de mampostería, mediante 

la reproducción fidedigna del sistema constructivo y el aparejo originales, a partir de 

mampuestos similares a los desaparecidos (figura 353, nº 11). A continuación, se llevó a 

cabo la reposición de la hilera basal de su alzado de tapial de tierra, lo que se hizo 

mediante el empleo de moldes de encofrado a dos caras, ajustados a las dimensiones y 

posición exacta que indicaban las trazas de los originales. Las fronteras y los agujales 

resultaron del propio proceso de restauración, por lo que no fue necesario simularlos. Para 

diferenciar la obra de tapial islámica con respecto a la de restauración, la tierra empleada 

en esta última se mezcló con grava basáltica de machaqueo. 

También se restauró la secuencia completa de tres antemuros superpuestos 

existente entre las dos torres albarranas del alcázar (figura 353, nº 10). Cada uno de ellos 

fue reparado a partir del más estricto respeto hacia su realidad constructiva original, y 

hacia la secuencia estratigráfica según la cual se superponen. 

 

369. Proceso de restauración de la secuencia de tres antemuros superpuestos en el espacio comprendido 
entre las dos torres albarranas del frente meridional del alcázar. 
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6.3.22. Taller de Empleo del Parque Arqueológico (2007-2008) 

La fórmula del Taller de Empleo se había creado en 1999 para ampliar el marco 

de aplicación de las acciones formativas a desempleados mayores de 25 años263. En 

Calatrava la Vieja fue aplicada una única vez. 

Se desarrolló entre el 1 de noviembre de 2007 y el 30 de abril de 2008, bajo la 

dirección del historiador del arte Jesús Gómez Rodado. Tuvo una duración de seis meses. 

Fue promovido por la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, y financiado 

por la Consejería de Trabajo y Empleo a través del SEPECAM y del Fondo Social 

Europeo. Su ámbito de actuación se extendió a los yacimientos arqueológicos de Alarcos 

y Calatrava la Vieja. La dirección de obra corrió a cargo del arquitecto Arturo Álvarez 

Labarga264. 

El proyecto de Taller de Empleo Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava contó 

con la participación de 18 alumnos repartidos en 2 módulos, que son los siguientes: 

- Módulo de construcción (9 alumnos); 

- Módulo de auxiliares de arqueología (9 alumnos). 

Por su reducido número de alumnos y por su limitada duración, su capacidad de 

actuación fue muy reducida en comparación con la de los proyectos precedentes de 

Escuela Taller. La ausencia de módulos de cantería y de carpintería, además, limitó sus 

posibilidades de intervención sobre obras de sillería y de creación de infraestructuras. 

No obstante, la incorporación de un módulo de auxiliares de arqueología supuso 

una novedad muy significativa en este tipo de programas formativos, y demostró ser una 

fórmula idónea para la intervención en yacimientos arqueológicos, pues permitió aunar 

los trabajos de excavación arqueológica y los de restauración arquitectónica en un único 

proyecto, y alcanzar por ello un alto grado de coordinación entre ambos tipos de 

actuación. 

En efecto, el módulo de auxiliares de arqueología realizó los trabajos de 

investigación previos a la consolidación o restauración de las estructuras sobre las que 

después intervino el módulo de construcción: excavación arqueológica de las zonas a 

                                                 
263 Real Decreto 282/1999 de 22 de febrero, BOE nº 46, 23 de febrero de 1999, pp. 7456-7459. 
264 JUAN (2013), p. 656. La acción formativa en su conjunto tuvo un presupuesto total de 197 116,16 €, de 
los que 175 616,16 € fueron aportados por el SEPECAM, y los 21 500,00 € restantes por la Fundación 
Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha. Estuvo acogida a la Orden de 22 de diciembre de 2004, de la 
Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se aprobó la convocatoria de los programas de Escuelas Taller, 
Casas de Oficios y Talleres de Empleo (DOCM nº 246, 29 de diciembre de 2004, pp. 22042-22090). 
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restaurar, tratamiento de los materiales arqueológicos recuperados, estudio estratigráfico 

y constructivo de las estructuras objeto de intervención, y trabajos de documentación 

arqueológica. En este sentido, asumía el papel que hasta entonces habían desempeñado al 

respecto los sucesivos planes de empleo. 

 

 
370. Croquis de situación de las áreas de intervención del Taller de Empleo (2007-2008). 

 

Ello permitió obtener, dentro de un mismo proyecto, la mayor cantidad posible de 

información histórica y arqueológica acerca de las estructuras en su estado previo a la 

restauración. A partir de esos datos fue posible ajustar con notable precisión los criterios 

de la intervención restauradora, no sólo en cuanto a técnicas constructivas, materiales, 

elementos, módulo y aparejos a emplear, sino también respecto a recuperación de 

volúmenes y lecturas desaparecidos, y salvaguarda de las secuencias estratigráficas 

murarias documentadas. Estos objetivos habían sido alcanzados también, a través de 

planes de empleo y proyectos de investigación, en las intervenciones de restauración 
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anteriores del plan general, pero la actuación simultánea de los módulos de construcción 

y de arqueología permitió, en esta ocasión, un alto grado de inmediatez en la respuesta a 

las incógnitas planteadas durante los procesos de trabajo. 

En Calatrava la Vieja, el Taller de Empleo del Parque Arqueológico centró su 

actividad en el complejo defensivo de la puerta en recodo, donde se realizó la excavación 

arqueológica completa del interior de la torre principal y de la calle de acceso a 

intramuros, y se completó la restauración de las diversas líneas de antemuro, de la 

antepuerta del sistema, y del estribo del puente más próximo a la escarpa. También se 

llevó a cabo la restauración del antemuro de tapial acerado situado en el frente oriental 

del recinto, junto a la embocadura del foso. Además, se hicieron obras de consolidación 

sobre la torre de flanqueo más oriental de la muralla norte de la medina. En esta ocasión 

no se realizaron obras de infraestructura, más allá del mantenimiento de algunos 

recorridos de visita y la limpieza de zonas excavadas265. 

En este caso, el seguimiento arqueológico de las intervenciones de restauración 

fue realizado de manera exhaustiva y permanente por el monitor del módulo de auxiliares 

de arqueología, que además era uno de los miembros del equipo científico del 

yacimiento266. Entre sus cometidos estuvo, además de la dirección técnica de los trabajos 

de excavación del módulo correspondiente, la supervisión de la correcta aplicación de los 

criterios y procedimientos de conservación y restauración establecidos, y la elaboración 

de los correspondientes registros de la intervención (escrito, fotográfico y planimétrico). 

 

6.3.22.1. Puerta en recodo de la medina 

Las intervenciones en este sector del yacimiento venían siendo una constante del 

plan general desde 1998, año en que se iniciaron los trabajos de excavación arqueológica 

en varios taludes del entorno. La continuidad de las labores de investigación y 

documentación del complejo a lo largo de las campañas de 1999, 2000, 2002 y 2003 

permitió no sólo conocer su evolución a partir del siglo X, sino también recuperar el 

tránsito según se realizaba en esa época, y obtener los datos suficientes para acometer la 

consolidación y restauración de las estructuras que lo configuran. 

                                                 
265 APAC, Taller de Empleo del Parque Arqueológico, Memoria de Actividades. 
266 En este caso, el monitor del taller de auxiliares de arqueología fue Miguel Ángel Hervás Herrera, que 
formaba parte del equipo científico del yacimiento desde 1987, y era director del programa de investigación 
desde 1999. 
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La restauración del complejo que nos ocupa fue concebida desde su inicio como 

un proyecto de intervención a largo plazo, habida cuenta de su notable envergadura 

arquitectónica y de la gravedad y amplitud de los problemas de conservación que 

presentaba. Entre 2004 y 2007, las Escuelas Taller Alarcos V y Alarcos VI avanzaron 

notablemente en este terreno, mediante la restauración del lienzo principal de sillería, del 

pasillo que une la antepuerta y la puerta principal del sistema, y del basamento de 

mampostería y sillarejo que delimita dicho pasillo por el sur. 

El Taller de Empleo de 2007-2008 se fijó como objetivo primordial la 

culminación de este proceso, para lo cual resultaba muy conveniente la coincidencia de 

un módulo de construcción y otro de arqueología. 

- Trabajos de excavación. El módulo de auxiliares de arqueología llevó a cabo 

labores de investigación en el interior de la torre central del sistema, que había sido 

parcialmente exhumada por los trabajos de desescombro manual incontrolados del verano 

de 1983. En aquel momento se pusieron al descubierto algunas de las losas de piedra 

caliza que pavimentaron el interior de la torre desde el siglo X, pero los escombros 

continuaban tapando en parte el albañal de desagüe asociado, situado en el frente 

meridional de la citada torre. 

De este modo, el Taller de Empleo abordó en primer lugar la retirada de los 

sedimentos de colmatación por abandono que ocultaban en parte el citado pavimento, lo 

que permitió descubrirlo por completo, liberar el albañal de desagüe, y realizar los 

trabajos de documentación fotográfica y planimétrica del nivel de ocupación al que 

pertenecían ambos elementos. 

 

371. Interior de la torre principal del complejo de entrada en recodo de la medina, antes y después de la 
excavación arqueológica En la imagen de la derecha se aprecian los restos de la calzada del siglo VIII. 
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Con el objetivo de obtener nuevos datos acerca de la cronología del complejo y 

de su secuencia evolutiva, se decidió continuar con la excavación en cotas inferiores. El 

objetivo era documentar el paquete estratigráfico subyacente, obtener materiales 

arqueológicos en contexto que permitiesen atribuir cronologías absolutas a las fases 

constructivas ya identificadas, y documentar otras precedentes. Para ello, las losas de 

piedra que conformaban el pavimento descubierto fueron convenientemente 

fotografiadas, dibujadas y numeradas, y después desmontadas y acopiadas en un lugar 

próximo para su posterior restitución. 

La excavación estratigráfica realizada puso al descubierto, entre otros elementos, 

los restos de la calzada de acceso a la puerta fundacional, las fosas de cimentación de la 

torre principal del sistema, y una fosa de expolio de época moderna en el cuadrante 

nororiental de la citada torre. 

Los restos de la calzada descubierta corresponden, en efecto, al momento 

constructivo original de la puerta, y fueron fechados por estratigrafía de subsuelo en torno 

a las décadas finales del siglo VIII. Se trata de un pavimento de losas de piedra caliza, de 

contorno irregular, con suave rampa en ascenso hacia el interior de la ciudad, en buen 

estado de conservación. Apareció a una profundidad de alrededor de 0,70 m con respecto 

a la superficie del enlosado posterior, y cortado en todos sus frentes por las fosas de 

cimentación de la torre principal del sistema. La secuencia estratigráfica documentada y 

la configuración general de tramo de pavimento descubierto demuestran que, en el 

momento de fundación de la ciudad islámica, la actual torre no existía, y el acceso al 

interior de la medina se realizaba en línea recta, sin mediación de un sistema en recodo. 

Los materiales arqueológicos recuperados del interior de las fosas de cimentación 

de la mencionada torre permitieron fechar su construcción en torno al siglo X, en época 

omeya califal. Fue entonces cuando la puerta en recodo de la medina de Calatrava 

adquirió su actual diseño en doble recodo. A este mismo momento constructivo 

pertenecen, al menos, el antemuro superior del complejo —que delimita por el sur el 

pasillo de acceso y alberga la antepuerta del sistema— y el puente que permite salvar el 

foso. 

Los restos de la calzada fundacional eran muy vulnerables frente a la acción de 

los agentes erosivos. Se localizaban, además, a 0,70 m de profundidad con respecto a la 

superficie del nivel de uso del resto del complejo, al cual además nunca pertenecieron, y 

fueron descubiertos en uno de los puntos clave del circuito de visita al yacimiento, muy 

transitado, y necesitado por ello de continuidad y de un alto nivel de seguridad en el paso. 
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Todas estas circunstancias obligaron a rellenar la zona excavada en el interior de la torre, 

lo que se hizo una vez finalizadas las labores de investigación y documentación, mediante 

el aporte de tierras cribadas procedentes de la propia excavación. Para diferenciar los 

nuevos aportes con respecto al paquete estratigráfico subyacente, se recurrió a la habitual 

deposición previa de un manto de arena suelta seguido por otro de grava basáltica de 

machaqueo. 

En el cuadrante noreste de la torre califal se documentó, además, una fosa de 

expolio que había destruido no sólo el sector correspondiente del pavimento enlosado, 

sino también la mitad norte del umbral de la puerta principal, conformado en origen por 

dos grandes sillares de piedra caliza, reutilizados a modo de losas. En el interior de la 

referida fosa se identificó el alveolo dejado en el mortero de trabazón por la pieza de 

umbral desparecida, y la pieza misma abandonada por los expoliadores, seguramente 

debido a su excesivo peso. Este hallazgo permitió la posterior restitución del bloque a su 

posición original, por anastilosis, llevada a cabo por el módulo de construcción. 

También se realizó la excavación arqueológica del pasillo de dirección norte-sur 

que comunica la puerta principal con el interior de la ciudad, que permanecía sin 

desescombrar desde 1983, al margen de algunas acciones de reperfilado de taludes, de 

alcance muy limitado, que había realizado en 1998 la Escuela Taller de Alarcos para 

colocación de una escalera de madera que facilitaba el tránsito. 

En este sector, el módulo de auxiliares de arqueología del Taller de Empleo puso 

al descubierto la traza de la calle de acceso, los restos de su calzada escalonada, y algunas 

dependencias adyacentes de carácter doméstico distribuidas a ambos lados de la calle, 

entre las que cabe destacar una cocina, y los restos de una alberca con poceta de 

decantación asociada. 

 

372. Proceso de excavación y recuperación del pasillo que comunica la puerta con el interior de la ciudad. 
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La calzada de la calle de entrada describe una pronunciada rampa en ascenso hacia 

el interior de la ciudad, que en origen estuvo articulada en función de tres escalones de 

piedra que definían otros tantos tramos de pavimento, conformados a su vez por tierra 

caliza apisonada mezclada con gravas y con losas dispersas de piedra caliza. El escalón 

inferior y los tramos de pavimento asociados habían sido casi completamente destruidos 

por los trabajos de excavación incontrolada del verano de 1983, que además habían 

dejado parcialmente descalzas las cimentaciones de las estructuras defensivas adyacentes. 

El escalón superior había perdido en el pasado, por erosión, tres de los cuatro bloques de 

piedra caliza que lo conformaban, de los cuales se conservaban sus correspondientes 

improntas o alveolos en el mortero de trabazón267. El escalón intermedio, por su parte, se 

conservaba completo, y había sido puesto al descubierto por el desescombro de 1983. 

También se realizaron los trabajos de excavación arqueológica necesarios para 

poner al descubierto el tramo del antemuro inferior del sistema que se sitúa al este de la 

antepuerta, que en el momento de comenzar los trabajos se encontraba casi 

completamente enterrado, y presentaba un elevado grado de destrucción. Su exhumación 

resultaba imprescindible para que el módulo de construcción pudiese restaurarlo. 

Por último, se llevaron a cabo labores de limpieza arqueológica superficial en el 

umbral de la antepuerta, en la coronación del forro de mampostería de la escarpa del foso, 

y en la superficie del estribo del puente, preparatorias de los trabajos de restauración 

arquitectónica efectuados sobre dichos elementos. 

- Trabajos de restauración arquitectónica. En el complejo de la puerta en recodo 

de la medina, el módulo de construcción del Taller de Empleo llevó a cabo actuaciones 

sobre los siguientes elementos. 

- Antemuro superior (figura 370, nº 1). Delimita por el sur el pasillo existente 

entre la antepuerta y la puerta principal del sistema, si bien su trayectoria se prolonga al 

este del paso, a lo largo de 12 m más. La Escuela Taller Alarcos V recuperó en 2005 el 

basamento de mampostería y sillarejo del tramo situado al oeste del paso, de unos 11,20 

m de longitud, que quedó preparado con ello para recibir la restauración de su alzado de 

tapial de tierra. En cambio, el tramo situado al este del paso, que no había sido aún objeto 

de intervención, se encontraba afectado por la desaparición de una parte de la coronación 

de su zócalo de piedra, y de la práctica totalidad de su alzado de tapia. 

 

                                                 
267 Estas improntas permitieron la posterior restitución, por anastilosis, de las piezas desparecidas, llevada 
a cabo por el módulo de construcción. 



6. Intervenciones sistemáticas 
 

 807

373. Diversas fases del proceso de restauración de 
los antemuros de la puerta en recodo: amasado; 
apisonado; y reparación de revestimientos de tapial 
acerado.

 

El módulo de construcción del Taller de Empleo completó la reparación del 

antemuro que nos ocupa. En primer lugar, restituyó la parte desaparecida de la base de 

mampostería del tramo situado al este de paso, lo que se hizo mediante la reproducción 

fidedigna del sistema constructivo y el aparejo originales, a partir de mampuestos 

similares a los desaparecidos, que habían sido recuperados durante la excavación 

arqueológica de los derrumbes del entorno próximo. 

A continuación, se procedió a la restauración de la primera hilera completa de 

tapias de tierra en toda la longitud del antemuro. Para ello se emplearon moldes completos 

de encofrado a dos caras, ajustados a las dimensiones y posición exacta que indicaban las 

trazas de los originales. Las fronteras y los agujales resultaron del propio proceso de 

restauración, por lo que no fue necesario simularlos. 

Los cajones fueron rellenados con tierra caliza procedente de las excavaciones 

arqueológicas del propio yacimiento, especialmente seleccionada para la fabricación de 

tapias, y convenientemente adobada antes de su puesta en obra. Para diferenciar la obra 

nueva con respecto a la islámica, la tierra fue mezclada con grava basáltica de machaqueo 

industrial. El apisonado se realizó por tandas de espesor similar al de las tongadas 

originales, con ayuda de pisones manuales de madera. 
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Para aumentar la durabilidad de la intervención restauradora, su coronación fue 

protegida con una capa impermeabilizante de mortero de cal y arena, dotada con una 

ligera vertiente a ambos lados que facilita la evacuación de aguas pluviales. 

 

374. Antemuros superior e inferior de la puerta en recodo, antes y después de su restauración. 
 

- Antemuro inferior (figura 370, nº 2). Configura la línea de defensa exterior del 

complejo de la puerta en recodo. La base de su cara exterior recibía el adosamiento de la 

coronación del forro de mampostería de la escarpa del foso. En su sector central alberga 

la antepuerta del sistema de doble recodo, cuya jamba occidental había desaparecido por 

completo. Tiene 0,75 m de espesor y una longitud total próxima a los 27 m. Está 

construido con tapial de tierra acerado o calicastrado. 

El sector situado al oeste de la antepuerta fue exhumado durante los trabajos 

realizados en la campaña de 2002. El sector localizado al este de dicha puerta, en cambio, 

se encontraba aún parcialmente enterrado, por lo que fue objeto de excavación 

arqueológica por parte del módulo de auxiliares de arqueología con anterioridad al inicio 

de su restauración. 
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El antemuro en cuestión fue reparado, a ambos lados de la antepuerta, mediante 

la reconstrucción de una hilera completa de tapias aceradas sobre su superficie de 

arrasamiento inicial. El objetivo era devolverle una parte de su volumen perdido, y dejar 

protegidos los restos de la estructura original bajo la obra de restauración, que en este 

caso actuaba también a modo de hilada de sacrificio. 

Al igual que en el caso del antemuro superior, se utilizaron para ello moldes 

completos de encofrado a dos caras, ajustados a las dimensiones y posición exacta que 

indicaban las trazas de los originales. Así, las fronteras y los agujales resultaron del propio 

proceso de restauración, de modo que no fue necesario simularlos. En este caso, se 

reprodujo por primera vez en el yacimiento la técnica del tapial acerado, para lo cual se 

aplicaron bandas de mortero fresco contra las tablas del molde entre capas sucesivas de 

tierra, cuyo espesor se hizo coincidir con el de las tongadas de apisonado de la obra 

histórica. Para la creación de la costra que protege las caras vistas del muro, se empleó 

argamasa de color, composición y textura similares a los del mortero original. 

También en esta ocasión se utilizaron pisones manuales de madera durante el 

proceso de ejecución, y se aplicó una capa impermeabilizante de mortero de cal y arena 

sobre la coronación de la obra restaurada, para protegerla de la humedad y de otros 

agentes erosivos. 

En el tramo situado al oeste de la antepuerta del sistema, se llevó a cabo también 

la reparación de la costra de mortero original de su cara interior. Dicho paramento había 

sido puesto al descubierto durante los trabajos de excavación arqueológica llevados a 

cabo en la zona en 2002, y se encontraba afectado por algunas erosiones y descalces que 

era necesario tratar para frenar su progreso. 

La consolidación se llevó a cabo con el mismo tipo de argamasa que se había 

empleado para la obtención de la costra del acerado. Dado que el deterioro a atajar carecía 

de la profundidad suficiente para el montaje de un sistema de encofrado completo, el 

mortero nuevo fue aplicado en fresco a punta de paleta, como si de un enlucido 

convencional se tratase. Previamente a su fraguado se emplearon tablas sueltas para 

imprimir sus improntas en la cara vista del muro. Las restantes marcas del sistema de 

encofrado (agujales, improntas de rejones, juntas horizontales y fronteras) fueron 

reproducidas en su posición exacta original por medio del fraguado diferencial del 

mortero de restauración, y mediante el empleo de testigos de madera que eran retirados 

después del fraguado. 
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- Antepuerta (figura 370, nº 3). Su jamba occidental había desaparecido por 

completo víctima de los fuertes procesos erosivos que habían afectado la zona tras su 

abandono definitivo. Por fortuna, la limpieza arqueológica realizada en ese punto por el 

taller de auxiliares de arqueología, con anterioridad a la intervención restauradora, 

permitió identificar y documentar la impronta dejada en el mortero de trabazón por las 

piezas de sillería que habían configurado la base de dicha jamba, incluida su mocheta. 

También se documentó en su posición original la pieza metálica sobre la que pivotaba el 

quicial del batiente de cierre correspondiente. A partir de dichos restos, y por analogía 

con las piezas conservadas in situ en la jamba oriental de esa misma puerta, fue posible 

la reconstrucción de las partes desaparecidas por anastilosis. 

 

375. Proceso de restauración por anastilosis de la 
jamba oeste de la antepuerta del sistema. En la 
imagen de arriba a la izquierda se aprecia la 
impronta del sillar de base de la mocheta, restituido 
con una pieza de iguales dimensiones. 

 

- Escarpa del foso. A su paso por el complejo defensivo de la puerta en recodo, la 

escarpa en cuestión está revestida por el mismo revestimiento continuo de mampostería 

que la protegió desde época islámica a lo largo de todo el frente meridional del recinto. 

Como en el resto de su recorrido, el forro en cuestión, fuertemente ataludado, estaba 

construido en su mayor parte con mampostería careada de piedra cuarcita repartida 

escalonadamente por hiladas regulares, y trabada con mortero de tierra mezclada con cal. 
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La coronación de dicho revestimiento se adosó en origen a la base de la cara externa del 

antemuro inferior calicastrado ya descrito. 

En este sector del yacimiento, la escarpa del foso había sido exhumada en varias 

fases y por distintos procedimientos a lo largo de los años precedentes. Durante la 

campaña de 2002 se puso al descubierto su tercio superior mediante excavación 

arqueológica manual. En el verano de 2007 se completó su descubrimiento por medios 

mecánicos, en el trascurso de los trabajos de vaciado del foso perimetral asociados al 

proyecto de consolidación de las estructuras del sector cristiano del alcázar. 

En el momento de comenzar el Taller de Empleo, el tercio superior del 

revestimiento que nos ocupa se encontraba profundamente afectado por los arrastres de 

ladera operantes en la zona tras el abandono del complejo, que habían provocado la 

desaparición de amplios sectores del mismo. 

Una vez finalizada la restauración del antemuro inferior calicastrado, se procedió 

a la restitución de las partes desaparecidas del forro de mampostería de la escarpa, para 

lo cual se emplearon los mismos criterios y procedimientos que venían aplicándose en el 

yacimiento para este tipo de obras desde 2003. Así, se utilizaron en esta labor bloques de 

piedra cuarcita en estado natural recuperados del entorno próximo, de formato similar a 

los de la obra original, y dispuestos según idéntico aparejo. Se reprodujo también el 

escalonamiento del forro islámico, a modo de zarpa. Los mampuestos fueron trabados 

con mortero de cal y arena, y no con tierra, para aumentar la capacidad de resistencia de 

la obra de restauración como muro de contención de rellenos. Al oeste del puente, el 

nuevo revestimiento quedó adosado a la base del antemuro calicastrado, tal como había 

sucedido en el pasado. 

 

376. Proceso de restauración del forro de mampostería de la escarpa del foso, en el complejo defensivo de 
la puerta en recodo de la medina. 
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- Puente sobre el foso (figura 370, nº 4). En origen permitía salvar el foso frente a 

la antepuerta del sistema de acceso en doble recodo. Forma parte del mismo momento 

constructivo que dicho sistema —del que constituye una pieza clave—, por lo que ha sido 

fechado en torno al siglo X, en época omeya califal. Fue identificado por primera vez 

durante la campaña de 2002, en que se puso al descubierto su parte superior por medio 

de excavación arqueológica manual. El resto de su alzado fue exhumado en el verano de 

2007, durante los trabajos de desescombro mecánico del foso perimetral. 

De él tan sólo se ha descubierto hasta el momento su estribo más próximo a la 

muralla. Se trata de un cuerpo de fábrica de planta rectangular, de 6,85 m de longitud y 

4,55 m de anchura, definido en sus tres caras vistas por sendos muros de mampostería 

careada a base de grandes bloques de piedra caliza toscamente desbastados, colocados en 

hiladas regulares y trabados con mortero de cal y arena. El interior del estribo fue 

macizado con una mezcla de tierra, cal y piedras. Su coronación constructiva original tan 

sólo se ha conservado en su extremo septentrional, junto al umbral de la antepuerta, donde 

pueden apreciarse todavía los restos de la calzada del puente, a base de guijarros 

colocados en formación compacta. En el resto de su desarrollo, el pavimento descrito fue 

destruido por la erosión y los arrastres de ladera de este sector del cerro. 

 

377. Proceso de protección y recuperación del estribo septentrional del puente que permite salvar el foso 
frente a la puerta en recodo. 
 

Tras la limpieza arqueológica de su superficie de arrasamiento, se procedió a la 

consolidación y al acondicionamiento de la misma para el tránsito. Los muros de 

mampostería que definen sus tres caras vistas fueron reparados en coronación mediante 

el añadido de entre una y tres hiladas de sacrificio —según el grado de destrucción de 

cada zona—, a base de mampuestos similares a los originales en cuanto a material y 
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formato, distribuidos según un aparejo similar al de la obra histórica, y trabados con 

mortero de cal y arena. En los sectores más erosionados de su alzado se aplicaron 

rejuntados rehundidos de restauración a base de argamasa de cal y arena, con criterio de 

mínima intervención. 

Por último, se aportaron rellenos de tierra limpia para proteger y regularizar la 

superficie de arrasamiento inicial de la estructura, y habilitarla como nuevo nivel de uso 

apto para el tránsito de peatones. La necesaria diferencia con los rellenos constructivos 

originales quedó establecida mediante la deposición previa de una capa de arena suelta, 

seguida por un ligero manto de grava basáltica de machaqueo, según el código establecido 

con este objetivo por el plan general de intervenciones sistemáticas. Sobre el relleno de 

restauración se marcó el recorrido de visita mediante el aporte de una última capa de grava 

basáltica de color gris, idéntica a la empleada en el resto de los recorridos interiores de 

visita. 

- Torre central del sistema (figura 370, nº 5). Se añadieron varias piezas de 

mampostería y sillarejo en puntos concretos de su actual coronación, con el doble objetivo 

de proteger las partes más expuestas a la erosión, y de recuperar una parte de los 

volúmenes perdidos de cara a una mejor percepción de su entidad arquitectónica. 

Además, se restituyó a su posición original, por anastilosis, la pieza de sillería 

desaparecida en la mitad norte del umbral de la puerta principal, que había sido hallada y 

recuperada durante los trabajos de excavación arqueológica realizados en la zona por el 

módulo de auxiliares de arqueología. 

 

378. Proceso de restitución, por anastilosis, de la pieza de umbral expoliada. En la imagen de la izquierda 
se observa la pieza en cuestión, desplazada y abandonada en el interior de la fosa de robo. 
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También se devolvieron a su posición original las losas del pavimento del interior 

de la torre, que habían sido desmontadas previamente por el módulo de auxiliares de 

arqueología para poder continuar la excavación en cotas inferiores. Esta operación se 

llevó a cabo a partir de las fotografías y dibujos realizados de cada una de las losas, que 

habían sido numeradas a tal efecto, y acopiadas en un lugar próximo. La reposición se 

realizó sobre la superficie de los rellenos de tierra limpia aportados tras el final de la 

excavación arqueológica, que permitieron recuperar la cota del nivel de uso original del 

interior de la torre. 

Por último, se recompuso por anastilosis el umbral del portillo situado en el lateral 

oeste de la torre, que al igual que el de la puerta principal, había perdido una de las piezas 

de sillería que lo conformaron. 

- Calle de acceso (figura 370, nº 6). Se repararon los desperfectos causados en la 

calzada por los desescombros incontrolados del verano de 1983, que habían provocado la 

desaparición del escalón inferior y de los tramos de pavimento adyacentes, y habían 

descalzado los muros de carga del entorno. 

En primer lugar, se repuso el escalón desaparecido, que fue reconstruido a 

imitación de los peldaños conservados, y en la ubicación aproximada del original. Ésta 

fue determinada mediante el cálculo del promedio de la longitud de los tramos de rampa 

que se conservaban completos, combinado con el replanteo de las cotas del nivel de uso 

original a partir de puntos conocidos (bases del escalón intermedio y del albañal de 

desagüe, y coronación de las cimentaciones descalzas). 

 

379. Proceso de consolidación y restauración de la calzada de la calle de acceso. En la imagen de la 
izquierda, trabajos de reposición del escalón desaparecido. 
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A continuación, se rellenó la zona afectada con tierras limpias hasta alcanzar las 

cotas determinadas por el citado replanteo, y la superficie resultante fue revestida con 

losas dispersas de piedra caliza similares a las del pavimento original del interior de la 

torre. 

Por último, los tres bloques de piedra que habían desaparecido del frente del 

escalón superior fueron reemplazados por otros de similares dimensiones, según los datos 

aportados al respecto por las improntas documentadas. 

- Otros elementos. También se reparó la base de un pilar de ladrillos aparecido en 

la sala del cuerpo de guardia situada inmediatamente al oeste de la antepuerta del sistema. 

Se trata de un pilar de planta cuadrada, de 0,40 m de lado y 1,10 m de altura conservada, 

que había sido descubierto durante la campaña de excavación arqueológica de 2002, y 

cuya parte superior se encontraba muy afectada por la erosión. En este caso, la 

intervención consistió únicamente en el añadido de dos filas de ladrillo sobre su superficie 

de arrasamiento, que actuaron a modo de hiladas de sacrificio. Se emplearon para ello 

ladrillos rústicos de producción industrial similar a la artesanal, de coloración y 

dimensiones ligeramente diferentes a las de los originales. 

Los muros divisorios del interior de esta misma sala, construidos con mampostería 

caliza, fueron consolidados mediante la colocación de nuevas piezas sobre su superficie 

inicial de arrasamiento. 

 

 

380. Vista general del 
sistema defensivo de la 
puerta en recodo, 
después de los trabajos 
del Taller de Empleo.

 

6.3.22.2. Antemuro del frente oriental 

Se localiza en el espolón oriental del recinto amurallado, frente a la torre 

pentagonal norte. Por su extremo suroeste se adosa al antemuro de mampostería encofrada 

del sistema defensivo hidráulico. Discurre en paralelo al brazo de muralla de la coracha 
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fundacional del alcázar, y forma parte de la escarpa de la embocadura del foso (figura 

370, nº 7). Cuenta con 14 m de longitud y 1,30 m de espesor, y está construido con tapial 

acerado o calicastrado sobre base de mampostería concertada de piedra caliza. 

Fue identificado por vez primera en el transcurso de la campaña de excavación de 

1990, y exhumado casi por completo en 1995, durante los trabajos de vaciado mecánico 

parcial de la embocadura del foso que llevó a cabo el plan de empleo autonómico. La 

liberación de su cara exterior se completó por medio de excavación arqueológica manual 

a finales de la campaña de 2003. 

El módulo de auxiliares de arqueología llevó a cabo a comienzos de 2008 la 

excavación arqueológica de los rellenos del espacio que lo separa de la coracha 

fundacional del alcázar, y realizó su estudio arqueológico y constructivo completo, 

incluidos el barrido fotográfico de estado inicial y el levantamiento planimétrico de sus 

alzados. 

En el momento de comenzar los trabajos del Taller de Empleo, su cara exterior 

había perdido la mayor parte de su alzado calicastrado como consecuencia de la erosión 

en ladera, y la coronación del muro se encontraba expuesta a la acción de los agentes 

atmosféricos. 

Al igual que en el caso del antemuro inferior del complejo defensivo de la puerta 

en recodo —también de tapial acerado—, su reparación consistió en el completamiento 

de la hilera basal de encofrado. En este caso, se añadió además un cajón de la segunda 

hilera junto a su extremo suroccidental. El objetivo era devolverle una parte de su 

volumen perdido, y dejar la estructura original protegida bajo la obra nueva. 

Se emplearon en este proceso moldes completos de encofrado a dos caras, 

ajustados a las dimensiones y posición exacta que indicaban las trazas de los originales. 

Las fronteras y los agujales resultaron del propio proceso de restauración, de modo que 

no fue necesario simularlos. Para reproducir la técnica del tapial acerado, se aplicaron 

cuñas de mortero fresco contra las tablas del molde entre capas sucesivas de tierra, cuyo 

espesor se hizo coincidir con el de las tongadas de apisonado de la obra histórica. Para la 

creación de la costra que protege las caras vistas del muro, se empleó mortero de color, 

composición y textura similares a los del original. También en este caso se utilizaron 

pisones manuales de madera durante el proceso de ejecución, y se aplicó una capa 

impermeabilizante de mortero sobre la coronación de la obra restaurada, para protegerla 

de la humedad y de otros agentes erosivos. 
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La mampostería del basamento del antemuro fue objeto de algunas reparaciones 

puntuales, y se realizaron trabajos de fijación de los restos del llagueado en resalte original 

de las juntas, que en este caso tiene un destacado valor formal. 

 

 

 

 

381. Antemuro del 
frente oriental, antes y 
después de las obras de 
restauración. 

 

 

6.3.22.3. Torre oriental de la muralla norte de la medina 

Pertenece a la más antigua de las tres fases constructivas identificadas en este 

sector del recinto. Se sitúa unos 21 m al noroeste del punto de unión entre las murallas 

del alcázar y de la medina (figura 370, nº 8). Es de planta cuadrangular y hueca al interior, 

tiene 5,30 m de anchura y sobresale 4,75 m con respecto a la muralla principal. 

Está construida con mampostería careada a base de piedras calizas de tamaño 

intermedio toscamente desbastadas, de módulo cuadrangular, dispuestas en hiladas 

regulares y trabadas con argamasa blanquecina de cal y arena. En ocasiones se incluyen 

líneas de mampuestos estrechos y alargados entre las habituales. Las juntas aparecen 

profusamente enripiadas. Las esquinas exteriores se encuentran reforzadas con sillares 

reutilizados. Su interior está dividido en dos pequeñas cámaras por medio de un muro de 

mampostería paralelo a la dirección de la muralla. 
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Permaneció completamente oculta por sus propios derrumbes hasta la campaña 

de 2002, en que fue exhumada en todo su perímetro. Recibió entonces el número de 

unidad estratigráfica 28/7. Los rellenos de su interior fueron excavados durante la 

campaña de 2005; estaban conformados por despojos resultantes del saqueo de la ciudad 

que siguió inmediatamente a la toma de 1212, y proporcionaron grandes cantidades de 

materiales arqueológicos de cronología almohade. 

La torre en cuestión había sufrido intensamente los efectos de la erosión en ladera 

de este sector del recinto, por lo que conservaba mayor proporción de su alzado junto a 

la gola que en su frente exterior. La intervención del Taller de Empleo consistió en la 

restitución de una parte de la fábrica histórica desparecida, especialmente en su frente y 

en la parte anterior de sus laterales, que fueron recrecidos mediante la reposición de varias 

hiladas, sin superar en ningún caso la cota máxima conservada por la estructura original. 

 

382. Torre oriental de la muralla de la medina (28/07), antes y después de su restauración. 
 

Tras su estudio constructivo y estratigráfico, se hizo el consabido replanteo inicial 

de la obra mediante reglas y cuerda, y se procedió a la restitución en sí, para lo cual se 

utilizaron mampuestos calizos del módulo adecuado, recuperados durante la excavación 

arqueológica previa de entre los derrumbes del entorno, y puestos en obra con mortero de 

cal y arena mediante técnicas de mampostería convencional. 

La obra de restauración quedó rematada en su parte superior con un contorno 

ligeramente escalonado, para transmitir la idea de continuidad de la obra original en cotas 

superiores, y para reducir el impacto visual de la intervención. La diferenciación entre la 

obra nueva y la de época islámica se estableció mediante el empleo de láminas de 

cerámica industrial a modo de marcas de contorno. 
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Con la intervención realizada, la torre recuperó una parte importante de su 

volumen y geometría perdidos, y sus restos quedaron protegidos ante la acción de los 

agentes ambientales. 

 

6.3.23. Campaña de 2008 

Se desarrolló entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2008, bajo la dirección de 

Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco. El permiso fue concedido con 

fecha 15 de mayo de 2008 por la Dirección General de Patrimonio y Museos268. 

La campaña tuvo una duración de 4 meses, y contó con la participación de 17 

peones especialistas, y 3 técnicos superiores arqueólogos, todos ellos adscritos al Plan de 

Empleo JCCM/SEPECAM. También se contó con la colaboración de 7 estudiantes en 

prácticas procedentes de la Universidad de Valladolid. El SEPECAM aportó la cantidad 

de 77 200,00 € para financiación de los costes de personal, mientras que la Consejería de 

Cultura contribuyó con un importe de 12 020,24 € para costear los gastos en materiales y 

bienes de equipo. 

Durante la campaña de 2008 se decidió dar continuidad a los trabajos de 

excavación arqueológica en el interior de la medina, que en intervenciones precedentes 

habían permitido recuperar una parte importante de la trama urbana de época de la 

Encomienda (siglos XIII-XV), con la consiguiente obtención de nuevos conocimientos 

acerca de la ocupación del lugar durante la Plena y la Baja Edad Media, y la incorporación 

de los sectores excavados al circuito de visita. En concreto, prosiguieron las labores de 

investigación en el sector sureste de la medina (áreas nº 26 y 29), que habían quedado sin 

concluir tras la campaña de 2007. Asimismo, se intervino en el sector sur de la medina 

contiguo a la puerta en recodo (área nº 34) para dar continuidad a los trabajos de 

excavación arqueológica iniciados en la zona por el Taller de Empleo del Parque 

Arqueológico (2007-2008). 

- Sector sureste de la medina. Al finalizar la campaña de 2007, se había 

intervenido en este sector del yacimiento sobre una superficie de más de 1700 m², y se 

había alcanzado el último y más moderno de los niveles de ocupación histórica en casi 

toda su extensión. Alcanzado este punto, se decidió abordar al menos una parte de los 

interrogantes planteados en las campañas anteriores. 

                                                 
268 El director general de Patrimonio y Museos era Enrique Lorente Toledo. 
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Por ello, y a diferencia de años anteriores, los trabajos realizados en este sector en 

2008 no conllevaron la ampliación del área excavada, sino que se centraron en la retirada 

de los niveles de ocupación más modernos de la zona, fechados en torno al siglo XV, y 

en la posterior excavación de los rellenos subyacentes, lo que permitió finalizar la 

excavación de espacios de habitación descubiertos en campañas anteriores, y poner al 

descubierto la trama urbana correspondiente al primer momento de ocupación de la 

Encomienda de Calatrava (siglos XIII-XIV). 

Así, se hizo necesaria la eliminación de algunas estructuras que formaban parte 

de las últimas fases de ocupación, siempre tras un exhaustivo proceso de documentación 

arqueológica. Del mismo modo, se realizaron sondeos puntuales en determinadas zonas. 

El objetivo era profundizar en el conocimiento de la zona ya excavada. De los 1700 m² 

con los que cuenta el sector, se intervino aproximadamente, mediante actuaciones de 

diferente naturaleza, en unos 575 m², lo que suponía alrededor de un tercio del total de la 

superficie excavada en la zona hasta entonces. 

 

383. Vista general del 
sector sureste de la medina, 
al final de la campaña de 
2008.

 

El planteamiento adoptado permitió avanzar en el estudio de la secuencia 

estratigráfica del palacio urbano andalusí identificado en la zona en 2005 (vivienda nº 3), 

que había sido reocupado, dividido y profundamente reformado durante el periodo de la 

Encomienda. Así, se completó la excavación del patio interior empedrado hallado en 2007 

junto a la cara interna de la muralla sur, y de algunas de las dependencias adyacentes, lo 

que puso al descubierto la configuración original de este sector del edificio. En estas 

últimas se pusieron al descubierto sus pavimentos de tierra apisonada revestidos con yeso, 
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y diversos equipamientos de carácter doméstico, tales como plataformas de hornos y 

hogares y construidos con ladrillo. 

Por otra parte, se completó la excavación del patio de entrada de la vivienda nº 4, 

que ocupa el cuadrante suroriental de la manzana situada al norte de la calle de acceso al 

alcázar. En dicho espacio se puso al descubierto el pavimento original empedrado, que 

apareció profusamente bacheado por compresión diferencial de los rellenos subyacentes, 

y que presentaba una suave vertiente desde su perímetro exterior hacia el sumidero de 

aguas pluviales localizado en su sector central. 

En el interior de la vivienda nº 6 —que ocupa el cuadrante suroccidental de la 

manzana— se completó la excavación de la cocina, situada en el ángulo noreste de la 

vivienda, y comunicada únicamente con el patio de entrada por medio de una puerta 

situada en el sector central de su pared sur. Se trata de un espacio rectangular, diáfano, en 

el que se documentó un hogar construido con ladrillos y situado en el extremo noreste de 

la estancia, y un poyo de obra en forma de L adosado al ángulo sureste. También se 

documentaron: la quicialera de ladrillo de la puerta de entrada; el pavimento original de 

tierra apisonada revestida con yeso, que presentaba tres rebajes de planta circular para 

fijación de tinajas; y algunos restos de los revestimientos continuos de yeso de las paredes. 

También se completó la excavación de las dos dependencias más septentrionales 

de la vivienda nº 7, que ocupa la mitad norte de la manzana. Se trata, en concreto, de un 

patio rectangular de entrada situado en el ángulo noroeste del inmueble, y de una cocina 

adyacente, contigua al patio por el este. El patio en cuestión, de 38 m2, estaba empedrado, 

daba acceso a la vivienda desde la calle contigua, y distribuía los recorridos principales. 

La cocina, por su parte, tenía suelo de tierra apisonada, y estaba equipada con un hogar 

construido con piedras calizas, y con un apoyo para tinaja configurado por una muela 

volandera de molino de mano reutilizada, tallada en granito. 

Asimismo, continuaron las labores de excavación arqueológica en la calle 

principal de acceso al alcázar en época de la Encomienda, y en otra calle perpendicular 

identificada en 2007, con el objetivo de definir con mayor precisión la trama urbana de 

este sector de la medina y preparar, para un futuro próximo, la incorporación de esta zona 

al circuito general de visita al yacimiento. En la calle de acceso al alcázar, en concreto, 

se documentaron nuevos tramos del pavimento original, constituido por una mezcla 

heterogénea de cantillo, piedras calizas planas, y fragmentos de teja, ladrillo y cerámica, 

todo ello trabado con tierra. 
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Asociado al pavimento descrito se descubrieron, además, un andén de piedra 

caliza que recorre longitudinalmente el flanco sur de la calle, una canalización para 

evacuación de las aguas pluviales del patio de acceso al antiguo palacio andalusí (vivienda 

nº 3), y un pozo ciego asociado a la letrina del ángulo sureste del patio de entrada de la 

vivienda nº 5, perteneciente al periodo de la Encomienda. 

 

384. Vista general de la calle de acceso al alcázar, 
tomada desde el este. 

385. Plano del urbanismo del sector sureste de la 
medina, con indicación de elementos hidráulicos. 

 

En el espacio situado junto a la base del lienzo más meridional de la muralla oeste 

del alcázar se procedió a la excavación y documentación del paquete estratigráfico previo 

a la construcción de la vivienda nº 1, de época almohade. Esta casa, que fue descubierta 

en la campaña de 2000 y excavada por completo a lo largo de las de 2001 y 2003, había 

sido construida hacia principios del siglo XIII sobre el sector meridional de la liza oeste 

del alcázar después de que éste se hubiese convertido en vertedero. 

La actuación en este punto estuvo motivada porque en campañas anteriores se 

había detectado la existencia, bajo dicha vivienda, de potentes basureros almohades ricos 

en desperdicios que podían aportar información relevante acerca de los modos de vida de 

la época. El objetivo era abordar el estudio sistemático de esos vertidos y comprobar si 

debajo de ellos existían restos de las estructuras defensivas precedentes. Era necesario 

completar el vaciado de este sector antes de que quedase desprovisto de vías operativas 

de evacuación de escombros por el avance de la excavación en zonas adyacentes. 
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Para ello hubo que desmontar una parte de las estructuras de la vivienda nº 1, que 

había sido documentada ya con el suficiente rigor en campañas anteriores. En cualquier 

caso, el proceso de desmontaje se realizó de un modo escrupulosamente estratigráfico, es 

decir, siguiendo el orden inverso a cómo se formaron, edificaron o depositaron las 

diferentes unidades. La excavación del vertedero subyacente permitió identificar dos 

grandes fosas de planta ovoide irregular y sección acampanada repletas de materiales 

arqueológicos, principalmente huesos de fauna y fragmentos de teja, ladrillo y cerámica, 

incluidas diversas piezas completas, aunque fragmentadas. 

También se continuó con la excavación del espacio defensivo existente junto a la 

base del lienzo situado inmediatamente al sur del arco triunfal. Esta zona había sido ya 

objeto de intervención entre 2000 y 2004, periodo a lo largo del cual se puso al 

descubierto una compleja secuencia de antemuros de diferentes épocas, incluido el 

sistema de antepuerta y doble recodo que precedió a la puerta de comunicación entre 

alcázar y medina en época de la Encomienda. Además, el proyecto de consolidación del 

sector cristiano del alcázar (2007-2008) acababa de completar la recuperación de la citada 

puerta, cuyo hueco había sido tapiado indebidamente durante la primera fase de las obras 

de restauración de Miguel Fisac (1982-1983). 

Después de todo ello, no obstante, faltaban por ejecutar los trabajos de 

rehabilitación necesarios para recuperar el tránsito en esta zona, y permanecían sin 

resolver determinadas cuestiones de documentación e interpretación del conjunto, por lo 

que se decidió intervenir de nuevo. 

En concreto, se practicó un sondeo estratigráfico junto a la cara sur de la torre 

meridional del arco triunfal, y diversas comprobaciones puntuales. El objetivo principal 

era comprobar las relaciones estratigráficas existentes entre las diferentes estructura 

defensivas del entorno, sumamente complejas. Finalmente se documentaron los restos 

muy fragmentarios de un hábitat doméstico de época emiral previo a la torre antes 

mencionada, y la fosa de cimentación y el nivel de obra asociado a la construcción de esta 

última, que por el momento permanecieron sin desmontar. Durante la excavación de este 

sector se produjo el hallazgo de un fragmento de relieve visigodo reutilizado como 

mampuesto en la construcción de uno de los antemuros que defendían el frente occidental 

de la muralla del alcázar. 

Inmediatamente al sur de esta última zona, junto a la base del frente occidental de 

la torre sur el arco triunfal, se documentaron, además, tanto el nivel de cimentación del 

antemuro islámico asociado, como la coronación de la escarpa del foso antepuesto, tallada 
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en el nivel geológico de roca caliza de este sector del cerro. La identificación de este 

último corte permitió ponerlo en relación con otro similar descubierto 25 m más al sur, 

durante la excavación de la cocina de la vivienda nº 7, que fue interpretado a su vez como 

perteneciente a la coronación de la contraescarpa de ese mismo foso. 

- Barrio de la puerta en recodo. En el sector sur de la medina contiguo a la puerta 

en recodo (área nº 34), el plan de empleo de 2008 continuó los trabajos de excavación 

arqueológica llevados a cabo por el módulo de auxiliares de arqueología del Taller de 

Empleo entre noviembre de 2007 y abril de 2008. Dicha intervención había permitido 

identificar la traza de la calle de acceso al interior de la medina desde la puerta en recodo, 

lo que resultaba de gran importancia para avanzar en la recuperación de los recorridos 

originales del monumento. 

Una vez cumplido el objetivo inicial por parte del citado taller, se tomó la decisión 

estratégica, de cara a futuras campañas, de ampliar sistemáticamente el área excavada en 

este sector de la medina a ambos lados de la calle. Se preveía que ello diese lugar a la 

exhumación de un sector cada vez más amplio de la trama urbana adyacente, lo que no 

sólo habría de proporcionar nuevos datos acerca de la configuración y cronología de la 

misma, sino también facilitaría la incorporación inmediata del área excavada al circuito 

de visita al yacimiento. De este modo, el visitante podría contemplar los restos del caserío 

de la ciudad una vez rebasada la puerta en recodo, lo que tiene un evidente valor didáctico, 

habida cuenta de que la mayor parte de la superficie de la medina en esa zona permanecía 

aún sin excavar, oculta por los escombros. 

 

386. Vista general del 
barrio de la puerta en 
recodo, al término de la 
campaña de 2008. 
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Así, entre julio y octubre de 2008 se amplió el área excavada al oeste de la calle 

de acceso, a intramuros del recinto principal. Se excavó un área de alrededor de 400 m2, 

en la que se documentaron las trazas de dos edificios diferentes, separados entre sí por un 

adarve intermedio perpendicular a la muralla. Cada uno de ellos está integrado, a su vez, 

por dos o más viviendas diferentes. Sin embargo, al finalizar la campaña ambos rebasaban 

ampliamente los límites del área excavada tanto hacia el norte como hacia el oeste, lo que 

dificultaba la interpretación general del conjunto. 

La retirada de los sedimentos superficiales de la zona puso al descubierto diversas 

estructuras de carácter indudablemente doméstico, entre las que se contabilizan varios 

muros, hogares, pozos, albercas y pavimentos construidos con distintos materiales. Sin 

embargo, no fue posible todavía determinar con la suficiente precisión ni la organización 

general del caserío descubierto, ni su evolución a lo largo del tiempo. 

Al este de la calle de acceso, las posibilidades de excavar se encontraban entonces 

bloqueadas por la necesidad de restituir a su posición original los grandes sillares de 

piedra caliza del muro que delimita por el oeste el pasillo de entrada a la ciudad. Dado 

que algunas de estas piezas pesan más de 400 kg, será necesario para ello emplear un 

camión-pluma, que deberá maniobrar desde la plataforma adyacente. La excavación 

arqueológica de ese sector de la medina podría impedir el acceso del citado vehículo a la 

zona de trabajo, por lo que no es posible iniciarla antes de que concluya la restauración 

propuesta. Durante la campaña de 2008 se llevó a cabo la retirada del nivel de humus 

superficial en toda esta plataforma (área nº 35) con el objetivo de facilitar las evoluciones 

del camión-pluma. 

 

 
387. Plano del urbanismo del barrio de la puerta en 
recodo, con indicación de elementos hidráulicos. 
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- Otras actuaciones. Durante la campaña de 2008 se realizaron otros trabajos 

arqueológicos de interés, además de las habituales tareas de clasificación y estudio de 

materiales: 

- comenzaron los trabajos de documentación fotográfica y planimétrica del 

conjunto de grafiti descubierto en 2001 en el interior del aljibe, que fueron objeto de 

limpieza y consolidación en 2007, durante la fase de obra del proyecto de consolidación 

del sector cristiano del alcázar. En concreto, se realizó el calco de todos los dibujos 

existentes en la pared oriental, que ocupan una superficie de 6,86 m2; 

- comenzaron los trabajos de digitalización del registro fotográfico del fondo 

antiguo del yacimiento mediante el empleo de un escáner de alta resolución; 

- por medio de la participación de alumnos de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de 

Madrid, se hicieron los trabajos de campo necesarios para la implantación de una red 

poligonal de bases de replanteo en el yacimiento, y un levantamiento completo del mismo 

a escala 1:500269; 

Por último, se acometieron labores de desescombro, mantenimiento de 

infraestructuras y acondicionamiento para la visita en diversos puntos del yacimiento. 

Además de las habituales tareas de limpieza de recorridos y zonas excavadas, cabe 

destacar la reparación del camino que discurre por el fondo del foso, llevada a cabo en un 

tramo de unos 40 m de longitud comprendido entre la torre albarrana omeya del frente 

sur del alcázar y la torre pentagonal de la medina. El objetivo era evitar que continuase 

inundándose en época de lluvias, como venía sucediendo desde finales de 2007. 

 

6.3.24. Campaña de 2009 

Se desarrolló entre el 20 de julio y el 19 de noviembre de 2009, bajo la dirección 

de Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco. El permiso fue concedido 

con fecha 15 de mayo de 2008 por la Dirección General de Patrimonio Cultural270. 

La campaña tuvo una duración de 4 meses, y contó con la participación de 17 

peones especialistas y 2 técnicos superiores arqueólogos, todos ellos adscritos al Plan de 

Empleo JCCM/SEPECAM. La Fundación Cultura y Deporte de Castilla La Mancha, por 

                                                 
269 Esta labor se realizó en el marco de colaboración con la referida Escuela, suscrito a partir de 2002. Dio 
lugar a la elaboración del Proyecto Fin de Carrera del alumno Ricardo Echevarría Valenciano, titulado 
Diseño e implantación de una red básica mediante GPS en el yacimiento de Calatrava la Vieja, provincia 
de Ciudad Real, y levantamiento a escala 1:500, que fue depositado con fecha 29 de octubre de 2009. 
270 El director general de Patrimonio Cultural era Luis Martínez García. 
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su parte, asumió la contratación de uno de los directores científicos del yacimiento como 

tercer arqueólogo. También se contrató, con cargo a los presupuestos del proyecto de 

investigación, a otros tres arqueólogos profesionales integrantes del equipo científico 

habitual, que se relevaron por fases, a lo largo de los cuatro meses de la intervención, para 

hacer posible el cumplimiento de los objetivos de la campaña271. El SEPECAM aportó la 

cantidad de 65 740,00 € para financiación de los costes de personal, mientras que la 

Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía del gobierno regional contribuyó con un 

importe de 12 020,24 € para costear los gastos en materiales y bienes de equipo. 

Como en temporadas anteriores, durante la campaña de 2009 se decidió dar 

continuidad a los trabajos de intervención arqueológica en el interior de la medina. En el 

sector sureste de la misma (área nº 26) se desmontaron algunas estructuras domésticas de 

época almohade para proseguir la excavación del vertedero identificado junto al lienzo 

meridional del frente oeste el alcázar, iniciada el año anterior. Además, se retomaron los 

trabajos de excavación arqueológica del ángulo noreste de la medina (área nº 24), que 

habían quedado temporalmente interrumpidos al finalizar la campaña de 2007. También 

se intervino en la coracha de la medina (área nº 5), donde se realizaron diversas labores 

de limpieza, excavación y documentación en previsión del comienzo de las obras de 

restauración de este sector por parte de la Escuela-Taller del Parque Arqueológico. 

- Sector sureste de la medina. En esta zona del yacimiento la intervención quedó 

restringida a un área de alrededor de 175 m², comprendida entre el lienzo meridional de 

la muralla oeste del alcázar, el extremo oriental de la muralla sur de la medina, la fachada 

oriental de la vivienda nº 2, y el flanco meridional de la calle principal de acceso al alcázar 

en época de la Encomienda. 

La actuación se planteó como una continuación de la llevada a cabo en esta misma 

zona en la campaña anterior, que había puesto al descubierto un potente basurero de época 

almohade. Para ello, al igual que entonces, fue necesario desmontar previamente diversas 

estructuras pertenecientes a la vivienda nº 1, que había sido construida a comienzos del 

siglo XIII sobre el mencionado vertedero, y excavada y documentada por completo entre 

2001 y 2003. 

                                                 
271 Los dos técnicos arqueólogos contratados por el plan de empleo resultaban insuficientes en número, y 
además, habían sido seleccionados por el SEPECAM con criterios exclusivamente sociales de inserción en 
el mercado laboral, por lo que carecían de los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de su 
labor. 
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A continuación, se excavó un paquete estratigráfico sensiblemente homogéneo, 

de más de 2 m de espesor, integrado por una sucesión continua de depósitos sedimentarios 

alternados con derrumbes masivos de tapial de tierra, en su mayor parte acerados. Todos 

ellos forman parte del relleno de colmatación por abandono del foso interior que defendía 

en origen este sector del recinto, según demuestra el fuerte buzamiento de sus respectivas 

superficies, que presentan un fuerte descenso de cota hacia el noroeste. 

Bajo el paquete descrito se documentaron, además, los restos de un pavimento de 

argamasa de cal y arena que parece corresponder al momento de uso original de la liza, o 

tal vez al remate constructivo de la coronación de la escarpa del foso. A las dos grandes 

fosas de planta ovoide y sección acampanada identificadas en este mismo sector durante 

la campaña anterior se sumaron otras tres, lo que parece demostrar que, tras la 

colmatación del foso en cuestión, predominó en la zona una persistente actividad 

extractiva, orientada tal ver a la obtención de materiales para la fabricación de tapiales de 

tierra. 

 

388. Ángulo sureste de la 
medina, al término de la 
campaña de 2009. Se 
observan las grandes fosas 
que contenían los basureros 
excavados. 

 

- Sector noreste de la medina. En la campaña de 2009 se retomaron los trabajos 

de excavación del sector noreste de la medina, que habían quedado paralizados 

transitoriamente durante 2008 ante la necesidad de avanzar en la exhumación de la trama 

urbana contigua a la puerta en recodo de la muralla sur. 

La actuación de 2009 fue concebida como una mera continuación de la ya 

realizada en esta misma zona en 2007. Así, se pusieron al descubierto los niveles de 

ocupación más modernos de algunos espacios de vivienda documentados entonces. 

Además, se amplió el área excavada hacia el norte, lo que permitió abarcar también el 
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espacio comprendido entre la torre de la muralla fundacional del alcázar (denominada 

torre 24/37) y el intradós de la muralla septentrional de la medina. El objetivo de partida 

era liberar de escombros la mencionada torre, fechada en el siglo VIII, para devolverle a 

este elemento el protagonismo que merece como elemento clave en la evolución del 

sistema defensivo del alcázar. Al mismo tiempo, se pretendía poner al descubierto la 

trama urbana de la zona con la intención de obtener nuevos datos acerca de la estructura 

urbana de la medina en ese punto. 

Finalmente, se intervino sobre un área de 570 m2 en la que se movilizaron 

alrededor de 450 m3 de tierra y escombros. Gracias a ello se exhumó la mayor parte del 

alzado conservado de la torre fundacional, lo que hizo posible completar su descripción 

y comprobar que es fruto de, al menos, dos grandes fases constructivas. 

 

 

 

389. Vista general del 
sector noreste de la medina, 
al comienzo y al final de la 
campaña de 2009. 

 
Se trata de una torre maciza de planta cuadrangular, con 3,10 m de lado, construida 

de nueva planta en el siglo VIII a base de grandes sillares de piedra caliza, colocados en 

hiladas regulares a soga y contrajunta, y trabados con argamasa de cal y arena. La fábrica 

descrita resultó parcialmente destruida en un momento de cronología indeterminada, en 
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cualquier caso anterior a la construcción de la sala de audiencias del interior del alcázar, 

que probablemente data del segundo tercio del siglo XI. A continuación, la base de la 

torre fue reconstruida sobre los restos de la obra original mediante mampostería careada 

profusamente enripiada con fragmentos de piedra y ladrillo. El cuerpo superior, por 

último, fue levantado en tapial de tierra, y macizado al interior con un relleno constructivo 

a base de piedras calizas pequeñas sin trabajar mezcladas con tierra. 

 

 

390. Torre del siglo VIII incluida en el área nº 24 de excavación, antes y después de la campaña de 2009. 
 

Además, se documentaron varios basureros de conquista, formados a raíz de la 

toma de la ciudad por las tropas cruzadas en 1212 y acumulados junto a la base del lienzo 

septentrional de la muralla oeste del alcázar; y se pusieron al descubierto nuevas 

estructuras domésticas cuyo último momento de ocupación podemos datar entre finales 

del siglo XII y principios del siglo XIII, así como algunos restos muy arrasados de 

construcciones levantadas hacia finales de la Edad Media sobre la ruina de las viviendas 

precedentes. 

Todas estas edificaciones fueron levantadas sobre espacios originalmente 

defensivos una vez que éstos hubieron caído en desuso. Las estructuras mencionadas 

presentan, por lo general, un elevado grado de destrucción, y rebasan ampliamente los 

límites del área excavada hacia el oeste, lo que dificulta la interpretación general del 

conjunto. Se trata de diversos espacios domésticos pertenecientes a varias viviendas 

diferentes, y distribuidos por terrazas según la pendiente del terreno. Son en su mayor 

parte de planta rectangular, están delimitados por muros de tapial de tierra sobre base de 

mampostería, y pavimentados con suelos de tierra apisonada o de yeso. En sus interiores 
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se documentaron hogares hornos domésticos, poyos de obra, molinos de mano y apoyos 

para tinajas. No obstante, no fue posible entonces determinar la organización general del 

caserío descubierto ni su evolución a lo largo del tiempo. 

- Coracha de la medina. Fue excavada casi por completo entre 1984 y 1986. En 

1987 se eliminó el testigo que se interponía entre las áreas nº 4 y 5, y a raíz de la 

instalación de una plataforma elevada para su contemplación en el ángulo noroeste de la 

medina en 2003, la zona fue objeto de trabajos de limpieza de periodicidad anual 

consistentes en la retirada de cascotes sueltos y en la eliminación de vegetación 

oportunista. En 2007 se completó el camino perimetral del foso también en el entorno de 

la coracha de la medina, hasta entonces inaccesible para vehículos. 

Tras la prolongada exposición del conjunto a la intemperie, algunos de sus 

elementos habían sufrido un importante deterioro, especialmente grave en el caso del 

muro divisorio existente junto al paramento de aguas arriba, cuyo alzado de tapial acerado 

se encontraba muy afectado por la erosión y los desprendimientos. Fue entonces cuando 

se planteó la necesidad de llevar a cabo sobre el conjunto una intervención urgente de 

restauración arquitectónica por parte de la Escuela-Taller del Parque Arqueológico. 

Por ello, en la campaña de 2009 se retomaron los trabajos arqueológicos en la 

zona, en donde se realizaron diversas labores de limpieza, excavación y documentación. 

En primer lugar, se procedió al desescombro manual de las áreas excavadas entre 

1984 y 1986 hasta recuperar la superficie de los estratos arqueológicos más modernos no 

excavados entonces. 

A continuación, se llevó a cabo la retirada de los testigos de excavación del lado 

de aguas abajo de la muralla principal de la coracha, que quedaban encajados entre la 

citada estructura y el muro divisorio de aguas, lo que imposibilitaba su retirada por medios 

mecánicos272. Por otra parte, se acometió la limpieza arqueológica de los paramentos 

verticales para facilitar tanto los trabajos de lectura estratigráfica como los procesos de 

documentación fotográfica y planimétrica de los mismos, que fueron ejecutados 

inmediatamente después. 

Por último, se continuó la excavación arqueológica de los estratos que habían 

quedado sin excavar en 1986 hasta documentar los niveles originales de construcción de 

la coracha y sus cotas de cimentación, tanto junto al paramento de aguas arriba como 

junto al de aguas abajo. Además, se abrieron varios sondeos arqueológicos puntuales para 

                                                 
272 Los restantes testigos de la zona quedaron a la espera de ser retirados mediante excavación mecánica, lo 
que finalmente se hizo al año siguiente, con apoyo manual y bajo exhaustivo control arqueológico. 
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resolver dudas concretas en cuanto a la datación y las condiciones de cimentación de 

determinados elementos. En el entorno de la torre distal, además, se documentó la 

existencia de una plataforma constructiva que generaba en torno a aquella una especie de 

zócalo continuo de obra, a modo de zampeado. En este mismo sector, los rellenos 

movilizados contenían una proporción anormalmente elevada de huesos humanos, 

aunque desprovistos de conexión anatómica. 

De este modo, la zona quedó preparada, como se pretendía, para los trabajos de 

desescombro mecánico y posterior restauración a acometer en un futuro próximo. 

 

391. Cimentaciones de la 
coracha de la medina, al 
término de la campaña de 
2009.

 

- Otras actuaciones. Respecto a las labores auxiliares, y al margen de las habituales 

tareas de clasificación y estudio de materiales arqueológicos, continuaron los trabajos de 

digitalización del registro fotográfico del fondo antiguo del yacimiento, y se realizó una 

vez más la limpieza de recorridos y zonas excavadas. 

Asimismo, se realizó el estudio arqueológico previo a la restauración de la torre 

pentagonal de la medina, que fue finalmente acometida por la Escuela-Taller del Parque 

Arqueológico en 2010. En concreto, se realizó la lectura estratigráfica de la estructura 

completa, así como el dibujo arqueológico de alzado del basamento de sillares 

reutilizados del forro perimetral de la torre, a escala 1:20. Por último, se elaboró la 

correspondiente propuesta de restitución del despiece de sillería a ejecutar por el taller de 

cantería de la citada escuela. 
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6.3.25. Campaña de 2010 

Se desarrolló entre el 19 de julio y el 18 de noviembre de 2010, bajo la dirección 

de Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco. El permiso fue concedido 

con fecha 28 de junio de 2010 por la Dirección General de Patrimonio Cultural273. 

La campaña tuvo una duración de 4 meses, y contó con la participación de 19 

peones especialistas y 1 técnico medio restaurador, todos ellos adscritos al Plan de 

Empleo JCCM/SEPECAM. Se contó también con la participación de 3 técnicos 

superiores arqueólogos, que en esta ocasión fueron contratados con cargo a la denominada 

Ayuda a la realización de Proyectos de Investigación del Patrimonio Histórico, Artístico 

y Cultural de Castilla-La Mancha, gestionada a través de la empresa NRT Arqueólogos, 

S.L.274 Además, se obtuvo la colaboración de un estudiante en prácticas de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. El SEPECAM aportó la cantidad de 69 200,00 € para financiación 

de los costes del personal adscrito al plan de empleo, mientras que la Consejería de 

Cultura, Turismo y Artesanía del gobierno regional contribuyó con un importe de 43 500 

€ para costear los salarios de los técnicos superiores, y los gastos en materiales y bienes 

de equipo. 

En esta ocasión, los trabajos de excavación arqueológica se centraron 

principalmente en el arrabal septentrional contiguo a la coracha del alcázar (área nº 12), 

y el extremo occidental de la muralla de la muralla norte, junto a la coracha de la medina 

(área nº 6). Además, se realizaron sondeos estratigráficos puntuales junto al paramento 

de aguas arriba de esta última estructura hidráulica, de cara a la retirada de los testigos de 

excavación que aún permanecían en la zona. También se acometieron trabajos de 

restauración de piezas metálicas y cerámicas aparecidas en excavación en campañas 

precedentes. 

- Arrabal septentrional. En la campaña de 2010 se retomó la excavación 

arqueológica del denominado arrabal septentrional, formado por un denso caserío 

habitado entre finales del siglo XII y finales del siglo XIII en el espacio comprendido 

entre las dos corachas de abastecimiento al alcázar, junto a la margen izquierda del río 

Guadiana (área nº 12). Este sector del yacimiento había sido excavado durante las 

campañas de 1996, 1998, 2004 y 2005. 

                                                 
273 El director general de Patrimonio y Museos era Luis Martínez García. 
274 La ayuda en cuestión fue convocada por Orden de 12 de marzo de 2010 de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Artesanía (D.O.C.M. nº 54, 18 de marzo de 2010, pp. 13880-13894). 
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En 2010 se excavó, en concreto, la zona comprendida entre la torre pentagonal 

norte y la coracha del alcázar, correspondiente a los grupos estructurales central y sur del 

barrio según fueron definidos en 2004. El objetivo de partida era avanzar en la 

exhumación del caserío en cuestión, que se halla situado junto al punto de partida de los 

recorridos de visita al yacimiento, por lo que es uno de sus sectores más visibles. Además, 

el área en su conjunto estaba necesitada de avances en el proceso de excavación para 

completar la documentación de la estructura urbana del arrabal, y para recuperar los 

valores monumentales de la coracha del alcázar. 

 

392. Vista general del 
arrabal norte de la ciudad, 
en el transcurso de la 
campaña de 2010. 

 

Las excavaciones realizadas en este sector del yacimiento en campañas anteriores 

habían permitido documentar una fase de hábitat doméstico fechada en el siglo XIII, que 

revelaba la existencia de un arrabal extramuros en esa época junto a la ruina de la coracha 

del alcázar, sobre terrenos antiguamente inundados por el río Guadiana. 

Los trabajos de excavación realizados durante la campaña de 2010 permitieron 

completar la documentación de la fase de hábitat doméstico del siglo XIII, y exhumar 

parcialmente un nivel de ocupación doméstica subyacente de época almohade (1195-

1212). Ambas etapas están separadas por un momento de abandono intermedio que 

provocó la ruina de la mayor parte de los edificios del periodo almohade, reaprovechados 

sólo en parte por la ocupación cristiana del siglo XIII. 

La fase almohade cuenta con cuatro grandes edificios distribuidos en torno a un 

área de acceso a cielo abierto pavimentada con pequeñas piedras calizas. El inmueble más 

oriental del conjunto (nº 1) era conocido desde 1996. Tiene planta rectangular, se adosa 

en paralelo al paramento de aguas abajo de la coracha del alcázar fundacional, fue 
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construido a base de mampostería caliza irregular trabada con tierra, y está dividido al 

interior en al menos siete dependencias yuxtapuestas de planta rectangular equipadas con 

hogares de ladrillo, hornos domésticos, pavimentos de yeso… Durante la campaña de 

2010, este conjunto fue objeto tan sólo de una limpieza arqueológica superficial, pues su 

excavación se dio por concluida a finales de la campaña de 1996. 

 

393. Plano de la estructura urbana del arrabal 
norte de la ciudad, en época almohade. El punto 
rojo indica el lugar de aparición del ocultamiento 
numismático, del que se muestran algunas piezas 
en la imagen superior. 

 

En el frente meridional se documentaron, en 2010, dos edificios de muy diferente 

configuración. En el cuadrante suroccidental del área se localiza un inmueble de notable 

calidad constructiva (nº 2), algunos de cuyos muros se mantuvieron en pie a lo largo de 

todo el siglo XIII, y fueron reutilizados por la posterior ocupación cristiana de época de 

la Encomienda. Se trata de una edificación de gran tamaño, de planta trapezoidal, 

construida con tapial acerado sobre base de mampostería encofrada, y dividido al interior 

en cuatro espacios de habitación. Sobre el pavimento de tierra apisonada de una de estas 

salas apareció un ocultamiento numismático formado por un total de 67 monedas 
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medievales de vellón, la mayor parte de ellas agrupadas en cartuchos, entre las que se 

encuentran varios dineros de Alfonso VIII de Castilla275. 

En el cuadrante suroriental del conjunto, encajado entre los dos inmuebles 

anteriores y probablemente adosado al frente septentrional de la torre pentagonal norte, 

se levantó un pequeño edificio de vivienda de planta trapezoidal (nº 3) dividido al interior 

en al menos cuatro estancias. 

La construcción que cierra el conjunto por el oeste (nº 4) fue parcialmente 

descubierta durante la campaña de 2004, se adosa en paralelo al paramento de aguas arriba 

de la segunda coracha del alcázar, está levantada con mampostería caliza irregular y 

dividida al interior en al menos cinco dependencias domésticas equipadas con hogares y 

hornos de cocina. Por último, un amplio espacio empedrado de formato trapezoidal a cielo 

abierto, a modo de gran patio o corral interior, distribuía los accesos al conjunto descrito. 

El abandono de la etapa intermedia no fue total: a este periodo corresponden, en 

efecto, los restos de al menos cuatro hogares de ladrillo y varios fragmentos de muros 

aparentemente inconexos, que aparecieron dispersos sobre los sedimentos de colmatación 

por abandono, o incluso sobre la misma superficie de arrasamiento de algunas de las 

estructuras de la fase anterior. El conjunto mencionado demuestra la pervivencia de un 

hábitat doméstico puntual, esporádico, fluctuante en el tiempo y, además, marcadamente 

precario, que se desarrolló tal vez entre las ruinas de los edificios preexistentes sin más 

reparaciones que el acondicionamiento básico de las superficies de los derrumbes, y la 

construcción de pequeñas cubiertas provisionales sobre sencillos entramados de madera. 

En cualquier caso, parece claro que sobre las ruinas del arrabal almohade se 

construyó y ocupó, a partir de mediados del siglo XIII, un nuevo caserío doméstico en el 

entorno de la segunda coracha del alcázar, aguas arriba de la misma. Para ello se 

reaprovecharon los restos aún visibles del edificio nº 2 de la etapa precedente, que fue 

reconstruido sobre sus trazas con obra de inferior calidad, y quedó dividido al interior en 

varias dependencias domésticas de planta trapezoidal pavimentadas con tierra apisonada. 

Además, se construyeron dos edificios de vivienda de nueva planta: uno de ellos sobre el 

mismo solar que en época almohade había ocupado el edificio nº 3 (nº 7), y otro en el 

flanco occidental del antiguo corral de acceso (nº 5). 

                                                 
275 Este conjunto numismático apareció apenas 8 m al sureste del encontrado en 2004, integrado a su vez 
por 29 dineros de vellón, la mayor parte de los cuales habían sido acuñados por Alfonso X en 1262 
(HERNÁNDEZ-CANUT, HERVÁS y RETUERCE, 2006). 
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El caserío de época cristiana había sido excavado en su mayor parte durante la 

campaña de 2004. En 2010 se completó su documentación arqueológica, y se procedió al 

desmontaje de algunas de las estructuras que lo integraban —de muy baja calidad 

constructiva y en deficiente estado de conservación— para poder continuar con los 

trabajos de excavación en cotas inferiores. 

- Muralla norte de la medina. Los trabajos de excavación realizados en la muralla 

norte de la medina en 2010 son continuación de los llevados a cabo durante la campaña 

de 2002, que permitieron poner al descubierto las tres cuartas partes más orientales del 

recorrido total de dicho frente, incluidas cinco torres de flanqueo. Quedó entonces 

pendiente de excavación un tramo de alrededor de 60 m de longitud contiguo al arranque 

de la coracha de la medina, del lado de aguas arriba, que fue abordado en la campaña que 

nos ocupa. 

El objetivo era finalizar el desescombro del frente septentrional de la muralla de 

la ciudad en toda su extensión, para completar el proceso de recuperación de sus valores 

monumentales —iniciado en 2002— y para identificar la superficie del talud constructivo 

original, de modo que las principales estructuras defensivas quedasen visibles en su 

contexto más preciso. 

En concreto, se excavó un área continua de 60 m de longitud y entre 18 y 20 m de 

anchura a extramuros, comprendida entre el límite occidental del área excavada en 2002 

y el paramento de aguas arriba de la coracha de la medina. Asimismo, se retiró el nivel 

superficial del interior de la ciudad en una franja de terreno de 1,5 m de anchura, paralela 

a la muralla, con el fin de exhumar la coronación de su cara interna. En total, se intervino 

sobre una superficie de aproximadamente 1100 m2. 

 

394. Extremo occidental de la muralla de la medina (área nº 6), antes y después de la campaña de 2010. 
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Se identificaron tres nuevas torres de flanqueo, todas de planta cuadrangular. De 

ellas, la más próxima al arranque de la coracha es maciza y de muy reducidas 

dimensiones, en tanto que las dos restantes, son de mayor tamaño y huecas, y están 

divididas al interior en dos cámaras por medio de un muro divisorio central paralelo al 

frente exterior de la torre. 

 

395. Torres de flanqueo en el extremo occidental de la muralla de la medina, exhumadas parcialmente 
durante la campaña de 2010. A la izquierda, la torre 28/20. A la derecha, la torre 6/10. 

 

También se exhumaron los lienzos que las unen, construidos en su mayor parte 

con mampostería caliza irregular a base de bloques de tamaño intermedio, toscamente 

desbastados y trabados con mortero de tierra y cal. El talud sobre el que asientan, formado 

por derrumbes previos y rellenos no consolidados de origen antrópico, presenta 

pendientes muy acusadas. Para paliar su inestabilidad, fue reforzado mediante la 

construcción de una armadura reticular constituida por costillas de mampostería paralelas 

a la dirección de la pendiente, atadas entre sí por muros transversales que aportan rigidez 

al conjunto. 

La excavación de este tramo planteó mayores dificultades técnicas que la del 

abordado en 2002, debido principalmente a la fuerte y prolongada pendiente que presenta 

el terreno en esta zona hacia extramuros, en especial en el sector más próximo a la coracha 

de la medina. Por ello, fue necesario calibrar cuidadosamente la organización global del 

proceso: número de cuadrillas a emplear, distribución de las mismas según zonas de 

actuación estructuralmente coherentes, planificación previa de las vías de acceso de 

personal y de evacuación de tierras, adecuada coordinación de trabajos entre las zonas 

altas y bajas de la muralla para economizar esfuerzos y prevenir accidentes... 
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Finalmente, se desescombró casi por completo el tramo abierto, y se alcanzaron 

niveles de excavación cronológicamente homogéneos en todos los sectores. Sólo quedó 

pendiente la finalización del desescombro mecánico del tercio inferior de la ladera, y la 

excavación de algunos elementos singulares muy específicos, tales como fosas de 

cimentación o grandes derrumbes articulados. Tampoco fue abordado el vaciado de la 

torre hueca 28/20, ante la previsible aparición de ingentes cantidades de materiales 

arqueológicos en sus rellenos, formados con toda seguridad por los conocidos basureros 

de conquista276. 

En los últimos días de campaña, por último, se retiró la escombrera generada por 

los trabajos de excavación de ese mismo año, y se dio comienzo al desescombro mecánico 

del tercio inferior de la ladera, que se desarrolló bajo estricto seguimiento arqueológico y 

con apoyo manual en trabajos de limpieza y de identificación de los estratos a eliminar. 

- Coracha de la medina. Con motivo de los trabajos de restauración realizados en 

este sector por la Escuela Taller del Parque Arqueológico, durante la primavera de 2010 

se había llevado a cabo, por medios mecánicos bajo control arqueológico, la eliminación 

de los testigos de excavación de las campañas de 1984 a 1986 que aún permanecían sobre 

el terreno, además de la retirada de los sedimentos fluviales acumulados junto al 

paramento de aguas arriba. 

Durante el desarrollo del plan de empleo que nos ocupa, la intervención se 

completó mediante la excavación manual de diversos derrumbes articulados descubiertos 

por el desescombro mecánico precedente. Además, se llevó a cabo la limpieza 

arqueológica de la coronación del extremo sur del brazo principal, para facilitar la 

interpretación de las estructuras exhumadas junto al mismo durante la excavación del área 

nº 6. 

Por último, se practicó un sondeo estratigráfico junto a la base del paramento de 

aguas arriba, en un sector muy próximo a la base del talud constructivo de la muralla 

norte, con el doble objetivo de identificar la cota de cimentación original del brazo 

principal en el punto en el que ésta empieza a subir por bataches hacia el sur, y de liberar 

por medios manuales el derrumbe masivo articulado de una parte del citado paramento. 

                                                 
276 Existen indicios claros de que dicha torre está rellena por los materiales resultantes del pillaje a que fue 
sometida la ciudad tras su toma por las tropas cruzadas en el verano de 1212, al igual que lo estuvo la torre 
contigua por el oeste —excavada entre 1985 y 1986—, y algunas otras de la muralla septentrional de la 
medina y del frente oeste del alcázar. En ese momento de la intervención, el equipo científico del yacimiento 
no estaba en condiciones de asumir el tratamiento de esos materiales, por falta de recursos económicos y 
humanos para ello. 
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- Otras actuaciones. Durante la campaña de 2010 se realizaron también trabajos 

de limpieza junto al paramento de aguas abajo del extremo distal de la segunda coracha 

del alcázar (área nº 32), de donde se retiraron algunos estratos superficiales con el fin de 

mejorar el grado de definición de la traza del brazo principal de dicha estructura. 

Por otra parte, se llevaron a cabo trabajos de asesoramiento, seguimiento 

arqueológico y documentación de las obras de restauración arquitectónica llevadas a cabo 

por la Escuela-Taller del Parque Arqueológico en el muro divisorio del lado de aguas 

abajo de la coracha de la medina, y en la torre distal del mismo complejo. 

Además de las habituales labores de estudio y clasificación de materiales 

arqueológicos, y de la limpieza de recorridos y zonas excavadas, se llevaron a cabo 

algunas otras dignas de mención: 

- se retiró la escombrera generada por los trabajos de excavación arqueológica del 

arrabal septentrional durante esta misma campaña; 

- se realizó el levantamiento topográfico completo de la muralla norte de la 

medina, para lo cual se empleó una estación total con medición láser por prisma; 

- continuaron los trabajos de documentación fotográfica y planimétrica del 

conjunto de grafiti del interior del aljibe, en este caso mediante la digitalización completa 

de los calcos de la pared oriental del aljibe, realizados sobre el original en 2008; 

- prosiguieron las labores de digitalización del registro fotográfico del fondo 

antiguo del yacimiento mediante el empleo de un escáner de alta resolución; 

- se llevó a cabo la restauración de diversos materiales arqueológicos muebles 

(principalmente metales, cerámicas y hueso trabajado) recuperados durante la campaña 

de 2010 y en otras anteriores. Para ello se contó con el concurso de una restauradora 

adscrita al plan de empleo. 

 

6.3.26. Escuela-Taller del Parque Arqueológico (2008-2010) 

Se desarrolló entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de septiembre de 2010, bajo la 

dirección del historiador del arte Jesús Gómez Rodado. Tuvo una duración de dos años. 

Fue promovida por el Consorcio del Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava en 

colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real, y financiada por la Consejería de 

Trabajo y Empleo a través del SEPECAM y del Fondo Social Europeo. Su ámbito de 
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actuación se extendió a los yacimientos arqueológicos de Alarcos y Calatrava la Vieja. 

La dirección de obra corrió a cargo del arquitecto Arturo Álvarez Labarga277. 

El proyecto de Escuela Taller Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava contó con 

la participación de 40 alumnos repartidos en 4 talleres diferentes, que son los siguientes: 

- Taller de construcción I (11 alumnos); adscrito al yacimiento de Alarcos; 

- Taller de construcción II (11 alumnos); adscrito al yacimiento de Calatrava; 

- Taller de carpintería (10 alumnos); 

- Taller de cantería (8 alumnos). 

Con este proyecto se recuperó el número de alumnos y de talleres con que se había 

contado en las Escuelas Taller Alarcos IV y Alarcos V, lo que permitió contar con una 

capacidad de actuación similar a la de entonces, y superior a la que habían proporcionado 

los proyectos de Escuela Taller Alarcos VI y del Taller de Empleo. Por primera vez, la 

entidad promotora de la acción formativa fue el propio Consorcio del Parque 

Arqueológico. 

En Calatrava la Vieja intervinieron de manera directa los talleres de construcción, 

cantería y carpintería. Este último, además de aportar medios auxiliares tales como 

sistemas de encofrado, cimbras, pisones y andamiajes, elaboró también todas las 

carpinterías necesarias para edificar la nueva aula de albañilería en el arrabal oeste de la 

ciudad, y un nuevo almacén para el Parque Arqueológico en la zona de entrada al 

yacimiento278. Como en proyectos anteriores, se realizaron labores de restauración 

arquitectónica sobre cuerpos de fábrica con problemas de conservación, y trabajos de 

creación y mejora de infraestructuras. 

Todas estas actuaciones fueron objeto de seguimiento arqueológico exhaustivo, y 

se desarrollaron bajo la responsabilidad directa del equipo técnico y científico del 

yacimiento, que supervisó la correcta aplicación de los criterios y procedimientos de 

conservación y restauración establecidos, y elaboró también los correspondientes 

registros de la intervención (escrito, fotográfico y planimétrico). 

  

                                                 
277 JUAN (2013), p. 657. La acción formativa en su conjunto tuvo un presupuesto total de 1 155 468,81 €, 
de los que 1 055 468,81 € fueron aportados por el SEPECAM, y los 100 000,00 € restantes por el Consorcio 
del Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava. Estuvo acogida a la Orden de 7 de diciembre de 2006, de 
la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se aprobó la convocatoria de los programas de Escuelas 
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo (DOCM nº 263, fascículo 1, 20 de diciembre de 2006, pp. 
27855-27903). 
278 APAC, Escuela Taller Alarcos VI, Memoria de Actividades. 
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396. Croquis de situación del área de intervención de la Escuela Taller Parque Arqueológico (2008-2010). 

 

6.3.26.1. Trabajos de restauración arquitectónica 

Se intervino principalmente sobre tres grandes estructuras defensivas que 

presentaban fuertes erosiones y descalces, y estaban necesitadas de labores urgentes de 

restauración: el muro divisorio del lado de aguas abajo de la coracha de abastecimiento a 

la ciudad; la torre pentagonal del frente sur de la medina; y la torre esquinera 

noroccidental del alcázar. 

No obstante, una parte destacable de los esfuerzos del proyecto estuvo dedicada a 

la reparación de fábricas históricas y de obras de restauración previas que habían sufrido 

diversos desperfectos como consecuencia del temporal de lluvia y nieve que azotó la zona 
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en el invierno de 2009-2010. Así, fue necesario reparar, entre otros elementos, el alzado 

de restauración del antemuro inferior del sistema defensivo de la puerta en recodo de la 

ciudad, y el sector central del lienzo de mampostería de la muralla norte del alcázar. Por 

otra parte, se llevó a cabo la rectificación de la restauración realizada por la Escuela Taller 

Alarcos V sobre las torres 28/10 y 28/15, en la muralla norte de la medina, cuyo resultado 

final no había sido suficientemente satisfactorio. 

Estas últimas intervenciones evidencian la idoneidad de la aplicación de acciones 

formativas de esta naturaleza en obras de restauración de yacimientos arqueológicos, pues 

dichos proyectos permiten dar una rápida respuesta ante problemas de conservación 

sobrevenidos, y realizar ensayos de restauración que pueden ser revisados o rectificados 

para lograr acabados óptimos. 

- Coracha de la medina. Fue excavada en su mayor parte a lo largo de las tres 

primeras campañas de excavación arqueológica sistemática (1984-1986), no sólo por su 

singularidad e interés científico, sino también, y principalmente, porque entonces era el 

único sector del yacimiento de titularidad pública. Desde entonces, la zona había 

permanecido a la intemperie, sin que sobre ella se realizase actuación alguna más allá de 

la recurrente limpieza de vegetación y cascotes acometida con periodicidad anual a partir 

de 2001. Las estructuras que conforman el sector son, en su mayor parte, de una 

extraordinaria solidez, y soportaron la acción de los agentes atmosféricos sin grandes 

problemas de conservación. 

A esta pauta, no obstante, escapó el muro que separaba la zona de captación de 

aguas de la coracha con respecto a la desembocadura del foso perimetral de la ciudad, 

construido a base de tapial acerado o calicastrado sobre zócalo de mampostería. El muro 

en cuestión se adosaba a la esquina noroeste de la torre-contrafuerte intermedia del 

sistema, discurría hacia el norte en paralelo al muro principal de la coracha por el lado de 

aguas abajo, y había estado equipado en su sector central con una compuerta para 

regulación del caudal. Cuenta con 50 m de longitud, tiene 1,30 m de espesor, y ha 

conservado una altura promedio de alrededor de 1,95 m. 

Su prolongada exposición a la intemperie había provocado la aparición de 

importantes erosiones y descalces en algunos sectores de su basamento de mampostería, 

y en la práctica totalidad de su alzado calicastrado, cuya superficie inicial de arrasamiento 

se encontraba a merced de los agentes atmosféricos. La estructura en su conjunto estaba 

necesitada por ello de una reparación urgente. 
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La intervención de la Escuela Taller del Parque Arqueológico comenzó con la 

retirada de los viejos testigos estratigráficos dejados junto al paramento de aguas arriba 

por las intervenciones arqueológicas de 1984 a 1986, que se hallaban en su mayor parte 

desmoronados y sedimentados sobre sí mismos, y habían perdido por ello todo su valor 

documental. También se eliminó en esta zona un gran volumen de sedimentos fluviales 

aportados por el río Guadiana a lo largo de los últimos siglos de abandono, y compuestos 

en su mayor parte por la turba resultante de la putrefacción de la vegetación de ribera en 

las aguas del humedal. Ello permitió identificar la cota de cimentación del brazo de 

muralla de la coracha, y recuperar la superficie natural del terreno en el momento de 

funcionamiento del sistema hidráulico, lo que dejó el conjunto en su contexto topográfico 

más preciso. Los movimientos de tierra descritos fueron realizados por medios mecánicos 

bajo permanente supervisión arqueológica. 

A continuación se procedió a la restauración del muro divisorio de tapial acerado 

que discurre junto al paramento de aguas abajo de la estructura (figura 396, nº 1). El 

detenido estudio constructivo y arqueológico previo del muro permitió describir su 

sistema constructivo original, identificar todas las marcas que lo definían (agujales, 

negativos de rejones, juntas horizontales y fronteras), y establecer parámetros tales como 

las dimensiones originales de los moldes de encofrado utilizados para su construcción, e 

incluso el sentido en que trabajaron las diferentes cuadrillas que lo edificaron a mediados 

del siglo IX. Esto último fue posible a partir de la lectura de las improntas dejadas en las 

caras vistas del muro por los rejones o barzones, que en este caso resultaron ser 

especialmente numerosas279. 

La intervención restauradora consistió en la reparación de los sectores del 

basamento de mampostería que presentaban desprendimientos o descalces, y en la 

posterior reposición de la hilera superior de tapial acerado. El objetivo, como en anteriores 

actuaciones, era devolverle al muro una parte de su volumen perdido, protegerlo mediante 

la superposición de la obra de restauración, y frenar con ello el progreso de su deterioro. 

El basamento de mampostería fue reparado mediante la reproducción fidedigna 

de su técnica constructiva original, con mampuestos similares a los desaparecidos en 

cuanto a material, tamaño y módulo, distribuidos por hiladas regulares, y trabados con 

                                                 
279 Con la tabla de frontera colocada, los rejones quedaban fuera del molde, y no dejaban por ello su 
impronta. En cambio, cuando el molde atestaba contra la tapia que le precedía en su hilera, ya terminada y 
desmoldada, el rejón quedaba dentro del espacio a rellenar, y entonces dejaba su negativo impreso en la 
cara vista del muro. El estudio de la posición de estas marcas en las estructuras construidas mediante 
encofrado permite por ello conocer el sentido de avance de la obra en cada hilera. 
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mortero de cal y arena. A las juntas se les dio un acabado rehundido para evitar el 

empastado del aparejo. Con esta actuación se recuperó la continuidad constructiva 

original del zócalo tratado y su cota original de coronación allí donde ésta había 

desaparecido, lo que dejó la estructura preparada para la realización de los trabajos de 

reparación y restitución del alzado de tapial acerado. 

En este último proceso se emplearon moldes completos de encofrado a dos caras, 

ajustados a las dimensiones y posición exacta que indicaban las trazas de los originales. 

Las fronteras y los agujales resultaron del propio proceso de restauración, de modo que 

no fue necesario simularlos. También se restituyeron en su posición original los negativos 

dejados por los rejones de la obra islámica. 

 

A. Derrumbe de las caras de calicastro. B. Replanteo inicial con reglas y cuerda. 

C. Restitución del basamento de mampostería. D. Encofrado del tapial a dos caras. 

397. Proceso de restauración del muro de separación de aguas de la coracha de la medina. 

 

Para reproducir la técnica del tapial acerado, se aplicaron cuñas de mortero fresco 

contra las tablas del molde entre capas sucesivas de tierra, cuyo espesor se hizo coincidir 

con el de las tongadas de apisonado de la obra original. La argamasa utilizada era similar 
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a la original en cuanto a color, composición y textura. También en este caso se emplearon 

pisones manuales de madera durante el proceso de ejecución, y se aplicó una capa 

impermeabilizante de mortero sobre la coronación de la obra restaurada, para protegerla 

de la humedad y de otros agentes erosivos. 

 

 

 

 

398. El muro divisorio 
de aguas, antes y 
después de las obras de 
restauración. 

 

Además, se llevó a cabo la reposición, por anastilosis, de diversas piezas de sillería 

caliza en la parte superior de las esquinas noreste y noroeste de la torre distal del sistema 

(figura 396, nº 2), y en la esquina noroccidental del contrafuerte mayor. Estas esquinas se 

encontraban parcialmente desmochadas, lo que restaba definición a la estructura y 

generaba focos erosivos que era necesario atajar. Las dimensiones de los bloques a 

restituir fueron determinadas a partir del detenido estudio arqueológico de la zona, que 

permitió identificar las líneas de fraguado diferencial del mortero de relleno de la torre, y 

las improntas dejadas en el mismo por algunas de las piezas desaparecidas. 
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Para la reposición de estas últimas se utilizaron bloques de iguales dimensiones, 

recuperados de entre los derrumbes del entorno por los trabajos de excavación 

arqueológica y desescombro realizados. Su puesta en obra se llevó a cabo con mortero de 

cal y arena. En las juntas entre bloques se reprodujo el enripiado de época islámica, y se 

empleó un acabado rehundido para evitar el empastado de la obra de restauración. En esta 

intervención se aplicó, una vez más, el criterio de mínima intervención. 

 

399. Contrafuerte mayor de la coracha de la medina, antes y después de la restitución de piezas de sillería 
en su esquina noroeste. 
 

- Torre pentagonal de la medina. Ocupa una posición centrada en el frente 

meridional del recinto, entre la esquina suroeste del alcázar y el complejo defensivo de la 

puerta en recodo, de modo que asegura la conexión visual entre ambos puntos (figura 

396, nº 9). Tiene una destacada solidez estructural y un indudable protagonismo en el 

tramo de muralla al que defiende, y presenta, además, un alto grado de complejidad 

constructiva resultante de su evolución a lo largo del tiempo. Todas estas circunstancias 

hacen de ella uno de los elementos más destacados de este sector del recinto. 

Fue construida en época islámica como torre albarrana de planta rectangular, 

maciza en su interior. Tenía entonces 5,35 m de anchura, se proyectada 8,70 m hacia 

extramuros, y estaba separada del lienzo adyacente por un pasillo de apenas 1,05 m de 

anchura. Era, con diferencia, la torre de flanqueo más sobresaliente de la muralla sur de 

la ciudad, y por tanto, la que contaba con mayor capacidad de cobertura. 

Su mitad inferior estaba construida con mampostería encofrada a base de piedras 

calizas irregulares de tamaño intermedio, colocadas en el interior de los moldes con una 

marcada tendencia a la formación de hiladas, y trabadas con tierra y cal, según un aparejo 

idéntico al del lienzo al que defiende, y al de las dos torres que la flanquean por el este y 
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por el oeste (torres 17/5 y 17/7). Pertenece, pues, al mismo momento constructivo que 

todas estas estructuras, que ha sido fechado por la estratigrafía entre mediados del siglo 

IX y el segundo tercio del siglo X. Su mitad superior estaba constituida por una obra 

maciza de tapial de tierra simple, armada al interior por un denso emparrillado a base de 

rollizos de madera colocados en horizontal y distribuidos por tandas superpuestas en 

forma de retícula. 

Hacia finales del siglo XII, el pasillo que la separaba de la muralla fue rellenado 

con hormigón de cal y arena, al tiempo que se construía en torno a la torre un forro 

perimetral de planta pentagonal en proa, que duplicó su tamaño en planta y le proporcionó 

una enorme solidez estructural. De este modo, la torre albarrana original de planta 

rectangular se transformó en una torre de planta pentagonal en proa de grandes 

dimensiones, adosada a la muralla. A partir de ese momento, en efecto, contó con 8,90 m 

de anchura, y con 12,20 m de proyección hacia extramuros, y gracias a ello, su azotea 

quedó habilitada para albergar máquinas de guerra defensivas. 

El forro perimetral en forma de proa cuenta con un basamento de sillería caliza 

construido a base de grandes bloques reutilizados de formato rectangular y módulo 

uniforme, trabados con mortero de tierra y cal, distribuidos por hiladas regulares, y 

colocados mayoritariamente a soga, si bien se observan secuencias aisladas de entre 4 y 

6 tizones consecutivos. Las juntas entre bloques, profusamente enripiadas en los tendeles, 

estuvieron protegidas en su momento por un llagueado de argamasa blanca que ocultaba 

una buena parte de la cara vista de cada sillar. El interior de la proa fue macizado por 

hiladas con un relleno de piedras irregulares trabadas con tierra caliza compacta, lo que 

dio lugar a la formación de las características líneas de fraguado diferencial. Además, el 

relleno en cuestión fue armado en su interior con algunos rollizos horizontales dispersos. 

Sobre el basamento descrito, de coronación horizontal, el forro perimetral que nos 

ocupa está configurado por un alzado de tapial acerado o calicastrado, posteriormente 

enmascarado por medio de un falso despiece de sillería similar al que se documenta en el 

lienzo y las torres adyacentes280. 

La parte superior del forro perimetral de planta pentagonal desapareció tras el 

abandono de la ciudad, víctima de la erosión y los derrumbes, lo que dejó parcialmente a 

la vista, de nuevo, el núcleo de la primitiva torre albarrana omeya. La exposición de esta 

                                                 
280 El enmascaramiento se produjo mediante la aplicación de una trama ortogonal de bandas de argamasa 
blanca en ligero resalte, que fueron decoradas a su vez por medio de incisiones en forma de espiga 
practicadas en fresco. 
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última a la intemperie durante siglos provocó la erosión de la obra de tapial de tierra de 

su mitad superior, y diversos desprendimientos y descalces de su basamento de 

mampostería encofrada, de modo que llegó hasta nuestros días con la mayor parte de su 

geometría original perdida. 

Los trabajos arqueológicos realizados en este sector del yacimiento en la campaña 

de 2002 pusieron al descubierto la superficie de arrasamiento del forro perimetral de 

planta pentagonal en proa —hasta entonces completamente oculto por los escombros—, 

en lo que constituyó uno de los grandes hallazgos del plan general de intervenciones 

sistemáticas. La exhumación completa del mismo se produjo a lo largo de la campaña de 

2005. 

El basamento de sillería caliza de la proa de la torre pentagonal había sido objeto 

de expolio en el pasado, como consecuencia de lo cual perdió prácticamente completas 

las seis hiladas superiores de su despiece original. Los arrastres de ladera provocaron 

después la erosión de su relleno constructivo interior. Una vez finalizada la excavación 

arqueológica del sector, la torre en su conjunto quedó expuesta a la acción directa de 

diversos agentes erosivos, lo que condujo a la planificación y posterior ejecución de su 

restauración. Se trataba de garantizar la adecuada conservación del conjunto y crear las 

condiciones necesarias para su exhibición y musealización, habida cuenta de su destacado 

protagonismo en uno de los frentes más visibles del recinto amurallado. 

En una primera fase, se intervino mediante la restitución de los sillares 

desaparecidos del basamento de la proa, y la reparación de los desprendimientos y 

descalces de la mampostería encofrada del zócalo de la torre albarrana original. La 

consolidación de las obras de tapial acerado del forro perimetral, y de tapial de tierra 

simple de la parte superior de la albarrana, quedaron aplazadas para una segunda fase, 

dadas su mayor complejidad técnica y la necesidad de disponer de costosos medios 

auxiliares. 

Como en tantos otros casos, el estudio de las líneas de fraguado diferencial del 

mortero del relleno interior de la proa permitió determinar, con un elevado grado de 

certidumbre, la altura original de cada una de las hiladas de sillería desparecidas. En 

cambio, la profunda erosión sufrida por el citado relleno borró la mayor parte de los 

alveolos que hubiesen permitido conocer la longitud aproximada de cada pieza. Éstos 

sólo estaban presentes, de hecho, en el perímetro inferior del área expoliada. 

Ante la falta de datos directos sobre las dimensiones de los bloques sustraídos, se 

adoptó una solución semejante a la empleada para la restitución de la sillería desaparecida 
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del ábside templario, consistente en extrapolar el módulo de las piezas que se habían 

conservado in situ. 

Para ello, se elaboró en primera instancia el dibujo arqueológico completo, a la 

escala estándar de 1:20, del alzado del despiece superviviente en las dos caras de la proa 

y en los dos flancos de la torre, incluido el contorno inferior de la zona expoliada. A 

continuación, se determinó la altura real de cada una de las hiladas desparecidas, y la cota 

original de coronación del propio basamento objeto de estudio, con lo que quedaban 

definidos los límites del área de reposición de sillería, y la altura que debían tener los 

bloques a fabricar. Por último, los dibujos obtenidos fueron digitalizados, y la propuesta 

definitiva de restitución se obtuvo mediante la traslación del módulo de las piezas 

conservadas al espacio disponible para cada una de las hiladas de restauración. 

La propuesta resultante, con las piezas de restitución numeradas, fue entregada en 

soporte gráfico a la monitora del taller de cantería para su ejecución, y permitió la 

reproducción del despiece desaparecido según el módulo que debió de tener en origen, 

dentro de un margen de certidumbre aceptable. Las piezas obtenidas fueron numeradas 

en correlación con el plano de restitución previamente elaborado. 

 

 
400. Propuesta de restitución del despiece de sillería para el zócalo del forro pentagonal. En blanco, las 
piezas originales. En naranja, las piezas a reponer. 

 

Una vez obtenido el despiece de sillería necesario, y transportadas las piezas a pie 

de obra, se llevó a cabo el replanteo inicial de la intervención según el procedimiento 

habitual, con ayuda de reglas y cuerdas. Cada uno de los bloques fue colocado en su lugar 

correspondiente según indicaba el plano, y fijado con mortero de cal y arena en su 

posición final. 

También se reprodujo el tratamiento de las juntas originales, de grosor muy 

desigual y profusamente enripiadas con fragmentos de piedra y ladrillo. No se replicó, en 

cambio, su acabado final, consistente en un llagueado de argamasa blanca que ocultaba 
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una buena parte de la cara vista de cada sillar. En lugar de ello, se empleó un rejuntado 

rehundido que evitó el empastado de la obra de restauración y le proporcionó la textura 

adecuada. 

Este mismo tipo de rejuntado se aplicó sobre aquellas partes del aparejo original 

en las que las juntas estaban más erosionadas. A ambos lados de la proa de la torre, en 

efecto, tanto las llagas como los tendeles de la obra original habían sufrido procesos de 

lavado tan intensos, que había desaparecido de su interior no sólo el mortero de rejuntado, 

sino también los ripios, con el consiguiente descalce de los bloques y la pérdida de 

elasticidad de la fábrica. Las juntas más afectadas fueron rellenadas y enripiadas de 

nuevo, siempre según el criterio de mínima intervención. Se evitó en todo caso aplicar un 

rejuntado de restauración extensivo, que hubiese conferido al conjunto un aspecto 

excesivamente homogéneo. 

 

401. Taller de cantería durante los trabajos de 
producción de las piezas para restauración de la 
torre pentagonal de la medina. 

402. Trabajos de restauración de la torre, en su fase 
final. 

 

Finalmente, se llevó a cabo la reposición completa del basamento de sillería en 

cuestión, cuya coronación —horizontal— quedó preparada para la restitución, en una 

segunda fase de la intervención, de la hilera basal del alzado de tapial acerado. 

La diferenciación entre la obra islámica y la de restauración se estableció, como 

en anteriores ocasiones, mediante el empleo de láminas de cerámica industrial a modo de 

marcas de contorno. Además, según el criterio general establecido para la restauración de 

aparejos de sillería en el yacimiento, se practicaron numerosos cortes de radial en las caras 

ocultas de los sillares de reposición, como signo inconfundible del tiempo actual. 

Al igual que en el caso de la torre 30/24 —restaurada en 2005 por la Escuela Taller 

Alarcos V—, tan sólo se repusieron los sillares que configuraban los paramentos 
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exteriores de la proa del pentágono, y no la parte desaparecida del macizado de tierra de 

su interior, que fue restituida mediante un relleno de puzolana suelta. Se trata de un 

material inocuo muy ligero, de carácter drenante, que protege de la erosión el macizado 

original sin sobrecargar la estructura original. Además, es menos costoso que el mortero 

de cal y arena, y de aplicación más rápida y sencilla, lo que permitió un importante ahorro 

en cuanto a inversión y plazos de ejecución. 

Según ya hemos explicado, esta solución no sólo incrementa el grado de 

reversibilidad de la intervención restauradora, sino también contribuye a diferenciar la 

obra nueva con respecto a la original. Para facilitar la evacuación de las aguas pluviales 

que pudiera acumular el área rellenada con puzolana, se empotraron en la base del aparejo 

de restauración numerosos tubos de PVC de reducido diámetro, que vinieron a sumarse a 

las marcas de contorno como elemento diferenciador. 

Una vez finalizada la restitución del despiece de sillería de la proa de la torre 

pentagonal, se procedió a la reparación de las erosiones y descalces del cuerpo de 

mampostería encofrada de la torre albarrana precedente, que le habían restado definición, 

e implicaban riesgo de desprendimientos y derrumbes. 

En este caso, los descalces a reparar no tenían la profundidad suficiente para 

permitir el uso de sistemas de encofrado, por lo que los mampuestos de restauración 

fueron colocados mediante técnicas de mampostería convencional. Como en ocasiones 

anteriores, las marcas constructivas características de los moldes fueron reproducidas en 

su posición exacta original mediante la aplicación de testigos para los agujales, y por 

medio del fraguado diferencial de los morteros de restauración para juntas horizontales y 

fronteras. Al igual que en el despiece de sillería de la proa, se optó por un acabado final 

a base de rejuntado rehundido, que evita el empastado del aparejo y aporta la textura 

apropiada. 

Con la actuación descrita no sólo se puso freno al proceso de deterioro que 

afectaba a los restos de la torre, sino también se recuperaron en buena medida la geometría 

y el volumen originales de la misma, al tiempo que se conseguía un elevado grado de 

integración visual de la obra nueva. Además, aumentó el grado de visibilidad de las dos 

grandes fases constructivas del conjunto, hasta entonces no tan evidentes, lo que concede 

a la intervención realizada un alto valor didáctico en cuanto a recuperación de lecturas, y 

demuestra la idoneidad de la misma en relación con la conservación de la secuencia 

estratigráfica muraria original. 
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403. La torre albarrana / pentagonal de la medina, antes y después de su restauración. 
 

404. Detalle de la restauración del cuerpo central de mampostería encofrada. 
 

- Torre esquinera noroccidental del alcázar. Es de planta rectangular y maciza en 

su interior. Tiene 3,20 m de anchura, sobresale 2,27 m con respecto a los lienzos a los que 

flanquea, y ha conservado una altura máxima de 3,35 m. Está construida con mampostería 

de piedra caliza a base de bloques de tamaño mediano y formato cuadrangular, en estado 

natural o toscamente desbastados, distribuidos por hiladas y trabados con mortero de 

tierra y cal. Las juntas entre bloques están enripiadas con fragmentos de teja y esquirlas 

de piedra, y presentaban en origen un cuidadoso acabado a base de llagueado en resalte 

con argamasa blanca. Tiene sus esquinas anteriores reforzadas con sillares calizos 

reutilizados de muy diversos formatos. Está fechada en época omeya. 
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Permaneció completamente oculta por los escombros hasta 1997, en que fue 

exhumada por completo por los trabajos de excavación arqueológica realizados en ese 

sector (área nº 23). Se encontraba afectada en su cota superior por los arrastres de ladera 

de este sector del cerro, y había perdido por derrumbe una parte importante de su esquina 

noroccidental. Además, presentaba un intenso lavado de sus juntas, con pérdidas de 

mortero y ripios, lo que generaba un cierto riesgo de desprendimientos localizados. 

La intervención realizada por la Escuela Taller del Parque Arqueológico consistió 

en la recomposición de su esquina noroeste, y en el rejuntado parcial de su obra original 

de mampostería, con reposición del mortero y del enripiado (figura 396, nº 6). 

 

405. La torre esquinera noroccidental del alcázar, antes y después de su restauración. En la imagen de la 
izquierda se aprecia el replanteo previo de la intervención con reglas y cuerdas. 
 

El estudio constructivo y arqueológico previo permitió identificar la traza de las 

hiladas de aparejado en el sector derruido, que fueron replanteadas sobre el terreno con 

ayuda de reglas y cuerda, según el procedimiento habitual. En este caso no fue posible 

determinar el tamaño exacto de los sillares que conformaron el sector desparecido de la 

esquina, dado que no se conservaban sus improntas en el mortero de trabazón. Para su 

restitución se emplearon bloques prismáticos de piedra recuperados de entre los 

derrumbes del entorno próximo por la excavación arqueológica, y seleccionados en 

función de la altura correspondiente según el replanteo previo de la obra. Las partes de 

mampostería fueron restauradas con mampuestos similares a los originales en cuanto a 

material, tamaño y formato, distribuidos por hiladas según el aparejo de época islámica. 

Para la puesta en obra de todos estos elementos se empleó mortero de cal y arena. 

Las juntas entre bloques fueron enripiadas a imitación de las originales, pero no se 
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reprodujo el acabado original llagueado, sino que se aplicó un rejuntado rehundido en 

evitación del empastado de la obra de restauración. 

Las partes más erosionadas del aparejo original fueron también objeto de 

tratamiento mediante la aplicación de un rejuntado rehundido a base de mortero de cal y 

arena, con reposición del enripiado, realizado según el criterio de mínima intervención. 

Con la intervención realizada, la torre recuperó una parte de su volumen y 

geometría originales, y quedó protegida frente a la acción de los agentes atmosféricos. 

- Lienzo oriental de la muralla norte de la medina. Se localiza inmediatamente al 

oeste de la torre esquinera noroccidental del alcázar, con la que traba por su extremo 

oriental (figura 396, nº 5). Al igual que ésta, está fechado en época omeya. Aunque cuenta 

con 21 m de longitud hasta la torre 28/7 —la más oriental de la muralla norte de la 

medina—, su extremo oeste se encuentra aún sepultado bajo el camino de acceso a la 

ciudad, de modo que sólo se encuentra expuesto en un tramo de 16 m de largo. 

Está construido con mampostería de piedra caliza a base de bloques de muy 

diversos formatos y tratamiento, distribuidos según un aparejo irregular tendente a la 

formación de hiladas, y trabados con mortero de tierra y cal. Entre los elementos que lo 

conformar se observa la presencia de algunos sillares y sillarejos dispersos, reutilizados. 

Se encontraba completamente oculto por los derrumbes, y por las escombreras 

generadas por los movimientos de tierra incontrolados que acompañaron a la intervención 

restauradora de Miguel Fisac (1982-1984). Fue exhumado en todo su alzado durante la 

campaña de excavaciones sistemáticas del año 2000. Los derrumbes y la erosión propia 

de los arrastres de ladera habían provocado la desaparición de una buena parte del 

paramento exterior, y el intenso lavado de las juntas entre bloques, con el consiguiente 

riesgo de desprendimientos. Los daños eran especialmente profundos en el sector central 

del lienzo, donde su cara vista apenas conservaba tres hiladas completas. 

Sobre él intervino la Escuela Taller del Parque Arqueológico, con el objetivo de 

restituir las partes desaparecidas de su cara norte y de proteger su superficie de 

arrasamiento. El estudio constructivo y arqueológico previo permitió identificar la altura 

de cada una de las líneas de aparejado en el tramo a recomponer. La actuación consistió 

en la reposición de los mampuestos desaparecidos con otros de similar formato dispuestos 

según el mismo aparejo, previo replanteo de la traza original de cada hilada.  

La diferencia con la fábrica histórica se estableció mediante el empotramiento de 

láminas de cerámica industrial en la superficie de contacto entre ambas, a modo de marcas 
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de contorno. La intervención restauradora no rebasó en ningún caso la cota máxima 

conservada por la obra original. 

Los mampuestos de restauración fueron fijados con mortero de cal y arena, a 

diferencia de los de la obra original, que estaban trabados con mortero de tierra y cal. Se 

consiguió con ello dotar a la obra nueva de una mayor capacidad de resistencia frente a 

la acción de los agentes erosivos, y el aglomerante se convirtió en un factor más de 

diferenciación entre el aparejo histórico y el de restauración. 

Tanto en la obra nueva como en las partes más erosionadas de la original se aplicó 

un rejuntado de restauración, con acabado rehundido, según el criterio de mínima 

intervención. Se evitaban con ello tanto el empastado como el excesivo uniformado del 

aparejo. 

- Muralla norte del alcázar. Su frente exterior había sido exhumado casi por 

completo durante la campaña de 1997. Se pusieron al descubierto entonces unos 60 m 

lineales del lienzo principal, que había resultado destruido y reconstruido en varias 

ocasiones a lo largo de la Edad Media y presentaba por ello numerosas reformas y una 

amplia diversidad de aparejos de mampostería. 

La fábrica de época omeya conservaba su unidad constructiva original en el tramo 

situado inmediatamente al oeste de la puerta en recodo de la zona del río, donde el lienzo 

había conservado alrededor de 2,60 m de altura. Sin embargo, el paramento exterior se 

encontraba fuertemente desplomado hacia extramuros debido a deformaciones antiguas. 

Dada esta circunstancia, se planteó ya entonces la posibilidad de desmontar el 

tramo afectado y volver a montarlo según su configuración original, para corregir la 

deformación. Con este objetivo se elaboraron dibujos arqueológicos de alzado y diversos 

barridos fotográficos exhaustivos, si bien la intervención proyectada no se llegó a abordar. 

El temporal del invierno 2009-2010 provocó el hundimiento parcial del tramo en 

cuestión (figura 396, nº 7). El paramento derruido estaba construido con mampostería 

concertada de piedra caliza a base de bloques careados de formato cuadrangular, 

distribuidos por hiladas regulares que alternaban con encintados continuos a base de lajas 

de piedra estrechas y alargadas. Todo ello estaba trabado con mortero de tierra y cal, si 

bien las juntas entre bloques se encontraban muy erosionadas. El relleno constructivo del 

interior del muro estaba configurado por una mezcla heterogénea de tierra, piedras y 

cascotes, lo que sin duda contribuyó al accidente. 

Inmediatamente después de producido el derrumbe, se procedió a la limpieza de 

la zona, a la recuperación, acopio y clasificación de todas las piedras caídas, y al saneado 
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del hueco generado por el desprendimiento. Los dibujos de alzado y las fotografías 

disponibles de estado previo sirvieron para restituir el sector desaparecido, lo que se hizo 

por anastilosis, a partir de los bloques recuperados del derrumbe. 

 

 

A. Lienzo septentrional 
del alcázar, tras el 
derrumbe de su sector 
central por las lluvias.

 

B. El mismo lienzo, al 
concluir su reparación.

406. Reparación del lienzo septentrional del alcázar. 
 

La puesta en obra se hizo con mortero de cal y arena. Con el objetivo de asegurar 

de cara al futuro la estabilidad estructural del lienzo, el hueco provocado por el 

desprendimiento fue rellenado con mortero de cal, arena y piedras, y quedó armado en su 

interior por una batería de varillas de acero corrugado, dispuestas en diagonal, con 

diferentes trayectorias, y parcialmente empotradas en la parte superviviente del relleno 

constructivo de época islámica. Además, el paramento de restauración rectificó el 

desplome que presentaba inicialmente el de época islámica, y recuperó con ello la 

verticalidad original del lienzo. 
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407. Estudio previo para la 
reparación del lienzo norte del 
alcázar, a partir de fotografías 
anteriores al derrumbe. 

 

- Torres de la muralla norte de la medina. Se intervino sobre las torres 28/10 y 

28/15, que ya habían sido objeto de restauración en 2005 por parte de la Escuela Taller 

Alarcos V. En aquella ocasión, los frentes de ambas torres —parcialmente destruidos por 

los arrastres de ladera de este sector del cerro— fueron recompuestos con obra de 

mampostería similar a la desaparecida, según los criterios de intervención establecidos 

por el plan general (figura 396, nº 3 y 4). 

Sin embargo, el resultado final no fue del todo satisfactorio, pues el aparejo de 

restauración no se ajustaba con el suficiente detalle a las características de la obra original, 

especialmente en lo referido al tratamiento de las juntas. Sí resultó apropiado en cambio, 

el acabado conseguido por la intervención que realizó el Taller de Empleo a comienzos 

de 2008 sobre la torre más oriental del sector (28/7), cuyas características constructivas y 

estado de conservación inicial eran muy similares a los de las torres que ahora nos ocupan. 

Así, se decidió aprovechar la experiencia adquirida y abordar la rectificación del 

tratamiento aplicado en 2005 sobre éstas últimas. Para ello, se desmontaron parcialmente 

algunas de las hiladas construidas entonces sobre la superficie de arrasamiento de ambas 

torres, se eliminó el rejuntado de restauración en determinados sectores, y se extrajeron 

varios de los mampuestos de reposición. Los huecos resultantes fueron rellenados con 

piezas de formato más acorde con el aparejo islámico, se introdujo una mayor proporción 

de ripios en las juntas, y se aplicaron nuevos rejuntados de restauración, en esta ocasión 

más rehundidos. En esta ocasión, el resultado obtenido fue el adecuado. 
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- Puerta en recodo de la medina. Con la actuación restauradora llevada a cabo por 

parte del Taller de Empleo del Parque Arqueológico (2007-2008), este sector del recinto 

había quedado adecuadamente consolidado, musealizado, y acondicionado para el 

tránsito. Sin embargo, el temporal de lluvia y nieve del invierno de 2009-2010 provocó 

importantes daños en la obra de restauración del antemuro inferior del complejo, con 

desprendimiento de amplios sectores de la costra de tapial acerado construida tan sólo 

dos años antes (figura 396, nº 10). 

Al margen de la violencia del temporal, el derrumbe estuvo motivado, en parte, 

por una deficiente protección de la coronación constructiva de la obra nueva, y por un 

exceso de mortero de cal y arena en el acuñado del calicastrado, que sobrecargó los 

paramentos exteriores y mermó su capacidad de trabazón con el relleno interior de tierra. 

En cualquier caso, el deterioro afectó únicamente a los materiales aportados por la 

restauración, que de este modo cumplieron con su misión de proteger la obra histórica. 

Una vez determinadas las causas del deterioro, se procedió a la limpieza de la zona 

y al replanteo completo de la actuación, con idénticos criterios a los empleados por el 

Taller de Empleo, pero con las correcciones necesarias en cuanto a ejecución. Se 

emplearon de nuevo moldes completos de encofrado a dos caras, ajustados a las 

dimensiones y posición exacta que indicaban las trazas de los originales, y se reprodujo 

el proceso de fabricación propio del tapial acerado, esta vez con una menor cantidad de 

mortero para la formación de la costra, pero con una mezcla más enriquecida. 

Para favorecer la adherencia entre el revestimiento de cal y arena y el relleno de 

tierra, se empotraron en la obra nueva varillas corrugadas dispuestas en diagonal, con 

diferentes trayectorias. Por último, la coronación fue protegida con una capa de argamasa 

más gruesa, reforzada en su interior con una malla plástica de alta resistencia. 

- Convento de los calatravos. Se llevó a cabo la consolidación de los machones de 

ladrillo que flanquean la puerta situada en la fachada oeste de la más occidental de las 

salas abovedadas del convento (figura 396, nº 8). Ambos elementos habían sido 

exhumados durante los trabajos de excavación arqueológica realizados en la zona entre 

1997 y 2001, y se encontraban afectados desde antiguo por la intensa meteorización de 

los ladrillos de sus caras vistas, muy desfiguradas por la erosión y los desprendimientos. 

La restitución de las partes desaparecidas se realizó con ladrillos rústicos de 

producción industrial a imitación de la artesanal, distribuidos según el aparejo de la obra 

original del siglo XIII, y trabados con mortero de cal y arena. De este modo, ambas 
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estructuras recuperaron una parte de su geometría y volumen originales, y quedaron a 

salvo de la erosión. 

Para garantizar la adecuada distinción con respecto a la fábrica histórica, la obra 

nueva empleó ladrillos ligeramente diferentes de los originales en cuanto a coloración y 

dimensiones. Además, se emplearon láminas de cerámica industrial a modo de marcas de 

contorno. 

 

 

408. Restauración de 
macizos de ladrillo 
junto al conjunto de 
salas abovedadas del 
convento de los 
calatravos. 

 

6.3.26.2. Trabajos de infraestructura 

En cuanto a labores de mantenimiento e infraestructura, se reacondicionó la rampa 

de acceso al alcázar desde la zona del río, se consolidó la cubierta protectora del conjunto 

de hornos cerámicos del sector central del alcázar, y se construyeron dos nuevas casetas: 

una para almacén del Parque Arqueológico junto a los aseos de la entrada principal al 

yacimiento, y otra más en el arrabal oeste de la ciudad con funciones de aula para el taller 

de construcción, que vino a sumarse a la ya construida en esa misma zona por el proyecto 

anterior para alojamiento del taller de albañilería. 

- Rampa de acceso al alcázar. Fue restaurada y acondicionada para el tránsito en 

2001 por parte de la Escuela Taller Alarcos IV, conforme a las trazas de la obra del siglo 

XIII. Sin embargo, la pendiente original resultó ser excesivamente pronunciada, lo que 

generaba riesgo de caídas y dificultaba el acceso de personas con discapacidad motora. 

Dadas estas circunstancias, fue necesario rectificar dicha pendiente. Dado que no 

era posible reperfilar la superficie de tránsito existente sin causar daños en los restos 

arqueológicos subyacentes, se optó por mantener intacta la cota de coronación de la citada 

rampa en su extremo sur, y prolongar su trayectoria hacia el norte mediante el aporte de 
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nuevos rellenos. También se prolongaron los muros laterales de contención, que fueron 

suplementados con obra de mampostería caliza irregular trabada con mortero de cal y 

arena. La nueva superficie de tránsito, además, fue dividida en tres tramos casi 

imperceptiblemente escalonados, mediante la colocación de dos bordillos transversales 

intermedios de mampostería, de muy baja altura. Por último, se aplicó un ligero manto de 

grava basáltica gris que daba continuidad al circuito de visita. 

- Cubierta protectora de los hornos del alcázar. Los hornos de producción de 

cerámica hallados en 1998 en el sector central del alcázar habían quedado protegidos bajo 

una cubierta provisional de ladrillo hueco y viguetas de hormigón, que construyó con este 

objetivo la Escuela Taller Alarcos III inmediatamente después de finalizadas las labores 

de excavación arqueológica. Se preveía entonces la realización, a corto plazo, de trabajos 

específicos de consolidación, restauración y musealización sobre el conjunto de hornos 

documentado, lo que obligaría a retirar la estructura protectora en un futuro inmediato. 

Dado su carácter supuestamente efímero, la cubierta en cuestión quedó entonces sin 

enfoscar. 

Sin embargo, en el transcurso de los años no fue posible llevar a cabo la 

restauración proyectada, y la estructura construida en 1998 perdió su provisionalidad. En 

2010 se decidió revestirla por completo al exterior con el objetivo de mejorar su aspecto, 

reducir su impacto visual, y aumentar su capacidad de protección de los hornos frente a 

las filtraciones de aguas pluviales. 

Para ello, se aplicó un revestimiento continuo de acabado muy irregular, a base de 

cemento portland, sobre todos los paramentos verticales exteriores de la estructura, y 

sobre la superficie de su cubierta. Antes de que finalizase su fraguado, el mortero de nueva 

aplicación fue manchado con tierras del entorno, lo que favoreció su integración 

cromática. 

- Aula de la Escuela Taller. En la nueva área de infraestructuras creada por la 

Escuela Taller Alarcos VI entre 2005 y 2007 en el arrabal occidental de la ciudad, se 

construyó un nuevo edificio para servicio del programa de restauración, destinado en este 

caso a aula del taller de albañilería. 

Al igual que la caseta de almacén construida en 2007 en este mismo sector, fue 

levantado sobre una delgada losa de hormigón para evitar la apertura de fosas de 

cimentación sobre terreno arqueológico. Tiene planta rectangular, y fue construido con 

bloques de termoarcilla, cubierto con tejado de teja curva a dos aguas sobre cerchas 

trianguladas de madera, enfoscado con cemento portland, y pintado de blanco, con un 
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zócalo perimetral decorativo de color añil acorde con los usos propios de la arquitectura 

tradicional de la comarca. Al interior, fue pavimentado con baldosas de gres rústico, y 

equipado con una chimenea. Todos los elementos de madera necesarios fueron aportados 

por el taller de carpintería, y la obra fue ejecutada íntegramente por el taller de 

construcción. 

 

409. Nueva aula del taller de construcción, en el 
arrabal occidental de la ciudad. 

410. Nuevo almacén del Parque Arqueológico, en 
la zona de entrada al yacimiento. 

 

- Almacén del Parque Arqueológico. La conversión del antiguo almacén de 

albañilería de la zona principal de entrada al yacimiento en tienda y sala de recepción de 

visitantes, llevada a cabo entre 2005 y 2007 por la Escuela Taller Alarcos VI, había dejado 

este sector desprovisto de espacios de almacenamiento. 

Para solucionar este problema, el proyecto que nos ocupa construyó en 2010 una 

nueva caseta de almacén para servicio del Parque Arqueológico, que quedó ubicada en el 

área de infraestructuras de la entrada principal, junto al ángulo nororiental del recinto 

vallado, detrás de los aseos. 

Como las anteriores, y por el mismo motivo, fue levantada sobre una losa continua 

de hormigón. Tiene planta rectangular, está construida con bloques de termoarcilla, 

cubierta con tejado de teja curva a dos aguas sobre estructura de madera, enfoscada con 

cemento portland, y pintada de blanco, con un zócalo perimetral decorativo de color añil. 

Está equipada con un porche exterior antepuesto a su fachada oeste, de características 

similares a los ya existentes junto a la fachada sur del aula de arqueología y de la sala de 

reuniones. Al interior fue pavimentada con baldosas de gres rústico. 

Con la construcción de este nuevo edificio quedaba completada el área de 

infraestructuras de la entrada principal del yacimiento. 



7. CONCLUSIONES



Escena de guerra a caballo, con jinetes que blanden lanzas y 
porras. Incisa sobre enlucido de yeso en la pared oriental 
del aljibe del alcázar de Calatrava la Vieja. Siglo XIII. 
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En este trabajo se ha estudiado con detalle el proceso de intervención desarrollado 

en Calatrava la Vieja entre 1975 y 2010, lo que ha permitido conocer el grado de 

transformación experimentado por el yacimiento a lo largo de esos años, y comprender 

cómo dicha modificación ha conducido a la puesta en valor de ese destacado elemento de 

nuestro patrimonio construido. 

Las actuaciones realizadas en el lugar dentro del marco cronológico propuesto 

pueden clasificarse en dos grandes grupos: intervenciones aisladas por un lado; e 

intervenciones sistemáticas por otro. Se ha llevado a cabo el estudio pormenorizado de 

cada uno de estos grupos, y se ha determinado de qué presupuestos teóricos parten, cuáles 

son y en qué fundamentos se basan los criterios de intervención aplicados, y cómo se 

ejecutaron las diferentes propuestas. 

La comparación entre los modos de actuar y los resultados obtenidos por estos 

dos grandes grupos de actuaciones ha permitido indagar en los criterios de intervención 

imperantes en cada momento, y estudiar su evolución a lo largo del tiempo. Para este 

aspecto del análisis ha resultado decisiva la descripción y la valoración crítica de los 

diferentes proyectos, tanto de investigación como de restauración. 

Los antecedentes más próximos que explican el comienzo de las intervenciones 

en Calatrava la Vieja se encuentran en la promulgación del Decreto de 22 de abril de 1949 

sobre protección de los castillos españoles, y en la consiguiente creación del Servicio de 

Conservación de Castillos en 1950. Fue desde este servicio desde donde se manifestó por 

primera vez un cierto interés hacia el yacimiento por parte de las autoridades competentes, 

lo que condujo, algunos años más tarde, a la inclusión de la antigua ciudad islámica entre 

los objetivos del Programa Especial Cuadrienal de Restauración de Castillos y Murallas 

de Ciudades de 19641. Finalmente no llegó a realizarse en este lugar actuación alguna al 

amparo de dicho programa, pero quedó ya establecida la necesidad de intervenir. Las 

primeras obras se acometieron en 1975. 

El grupo de las que hemos dado en llamar intervenciones aisladas está integrado 

por cuatro proyectos de consolidación y restauración que se desarrollaron entre 1975 y 

1996. Los tres primeros se ejecutaron al amparo de la denominada Ley del Tesoro 

Artístico Nacional, de 13 de mayo de 19332, y el cuarto ya bajo las disposiciones de la 

                                                 
1 AGA, caja 51-11117. 
2 Gaceta de Madrid, nº 145, 25 de mayo de 1933, pp. 1394-1399. 
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Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español3. Aunque no todos estos proyectos son 

anteriores al plan de intervenciones sistemáticas en el yacimiento, sí resultan por 

completo ajenos al mismo, ya que no forman parte de un plan director o de un programa 

común de actuaciones. Ninguno de ellos estuvo precedido por estudios de carácter 

histórico-arqueológico, ni acompañado por trabajos de documentación y seguimiento 

arqueológico. Carecen de perspectivas de continuidad, están desvinculados entre sí, y ni 

siquiera comparten criterios de intervención. 

Se trata de obras aisladas, financiadas con fondos públicos, y concebidas en 

general como intervenciones de emergencia orientadas a la consolidación de estructuras 

de gran volumen que se encontraban afectadas por potentes procesos erosivos, con riesgo 

de vuelcos y desprendimientos. El objetivo de garantizar la estabilidad de las fábricas se 

cumplió, pero la falta de un planteamiento común dio lugar a resultados dispares. 

De acuerdo con los principios de intervención imperantes en la época, evitaron 

los trabajos de completamiento, innovación o repristinamiento, y propusieron actuaciones 

de carácter eminentemente técnico orientadas a garantizar la perdurabilidad de las 

fábricas históricas. No se adentraron en el terreno de la hipótesis, ni recrecieron 

estructuras por encima de las cotas máximas conservadas. Además, cumplieron siempre 

con la voluntad declarada de establecer una clara diferencia entre la obra original y la de 

restauración, si bien es cierto que esta diferenciación se hizo a costa de la perversión o 

del enmascaramiento de los sistemas constructivos originales, con la consiguiente pérdida 

de una parte del valor documental de la ruina. 

Se observa una completa falta de estudios previos, tanto de carácter general sobre 

el yacimiento, como específicos sobre las fábricas históricas a restaurar. La ausencia de 

colaboración de los arquitectos directores con otros profesionales del patrimonio dio lugar 

a la comisión de importantes errores tanto en la interpretación de la ruina, como en la 

identificación de aparejos y técnicas, o en la lectura de las secuencias estratigráficas 

murarias. Como consecuencia de ello, se tapiaron indebidamente algunos vanos de gran 

importancia documental, lo que produjo la distorsión de los recorridos históricos del 

monumento; se ocultaron multitud de marcas constructivas que aportaban información 

valiosa para la correcta interpretación de las técnicas empleadas en origen; se alteró el 

módulo de los elementos que constituyeron la obra medieval, y se ocultaron o invirtieron 

relaciones estratigráficas clave para el conocimiento de su secuencia evolutiva. En 

                                                 
3 BOE nº 155, 29 de junio de 1985, pp. 20342-20352. 
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definitiva, los paramentos de restauración deformaron, modificaron y enmascararon la 

naturaleza de las estructuras sobre la que se intervino. La completa ausencia de trabajos 

de seguimiento y registro del proceso de ejecución no hizo sino agravar las consecuencias 

de todo ello. 

El impacto visual de la obra de restauración y la merma del valor documental de 

los cuerpos de fábrica tratados se vieron amplificados por el hecho de que las 

intervenciones de este primer grupo se ejecutaron sobre grandes frentes de muralla, y 

sobre otros edificios muy visibles de notable antigüedad y gran valor patrimonial, como 

el arco triunfal, la torre albarrana omeya, o la iglesia de los calatravos, entre otros. 

Todavía hoy, la visibilidad de las actuaciones restauradoras previas al plan general es 

máxima. 

La gravedad de algunos de los errores de interpretación cometidos justifica la 

realización de diversos trabajos de desrestauración durante la fase de intervenciones 

sistemáticas, tales como el destapiado y posterior recuperación de la geometría original 

de las puertas tapiadas durante las intervenciones dirigidas por Miguel Fisac, o la 

eliminación de la estructura de hormigón, acero y cristal para protección y visita de los 

grafiti del interior de la iglesia que construyó entre 1983 y 1984 este mismo arquitecto. 

Por otra parte, la ejecución de voluminosos movimientos de tierra sin el debido 

seguimiento arqueológico dio lugar a la destrucción no documentada de estructuras y de 

secuencias estratigráficas de subsuelo de enorme valor histórico-arqueológico, con la 

consiguiente pérdida de un importante volumen de información y conocimiento. Entre los 

daños más sensibles, cabe destacar la casi completa destrucción de la torre de adobe, 

ladrillo y tapial que flanqueó por el norte la puerta de comunicación entre el alcázar y la 

medina en época de la fundación de la ciudad, fechada en el siglo VIII, cuyo relleno 

constructivo de tierra fue confundido con sedimentos, y en consecuencia eliminado. 

Las intervenciones de restauración acometidas dentro del plan general de 

intervenciones sistemáticas iniciado en 1984 tendieron en la mayor medida posible a la 

evitación de estos errores, por lo que partieron de un amplio programa previo de 

investigación que condujo a la excavación arqueológica de amplios sectores del 

yacimiento, y se basaron en estudios estratigráficos y constructivos específicos de las 

fábricas a restaurar. 

El mencionado plan, en efecto, fue concebido a largo plazo, y quedó articulado en 

función de tres programas interdependientes y estrechamente relacionados entre sí, que 

se corresponden con cada uno de los principios animadores del plan: investigación, 
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restauración, y difusión. Estos tres principios fueron manejados de manera consecutiva: 

investigar para restaurar, e investigar y restaurar para difundir. Las labores de 

investigación permitieron obtener un determinado volumen de conocimiento histórico 

que después podría ser difundido, y ajustar las restauraciones de un modo muy preciso a 

la realidad física de las estructuras sobre las que se intervino. Los trabajos de restauración, 

a su vez, hicieron posible plantear y resolver determinadas cuestiones relativas a la 

historia de la construcción, y generaron nuevos conocimientos de carácter científico sobre 

la cultura material del pasado. Investigación y restauración unidas, por último, 

proporcionaron los contenidos necesarios para los recorridos de visita, y para la creación 

de recursos culturales de diversa índole4. 

Cada uno de los programas enunciados se desarrolló, a su vez, a partir de 

proyectos de actuación concretos, coordinados entre sí, y dirigidos por equipos técnicos 

y científicos compartidos, con continuidad a lo largo del tiempo. Todas estas 

intervenciones fueron financiadas con fondos públicos, tanto de la unión Europea como 

del gobierno regional de Castilla-La Mancha. 

El nuevo plan encontró su punto de partida en la promulgación de la Ley 16/1985 

del Patrimonio Histórico Español5, completada poco más tarde con la emisión del Real 

Decreto 111/1986 de 19 de enero, de desarrollo parcial de la citada Ley6. Ambos 

documentos articulaban la protección de los bienes del patrimonio histórico, artístico y 

arqueológico, determinaban la obligatoriedad de la tutela y cuidado de los mismos, 

establecían medidas para el fomento de su conservación, y definían específicamente el 

tratamiento a dar a los bienes arqueológicos. También resultó decisivo en este sentido el 

traspaso de competencias desde el Estado a las recién creadas comunidades autónomas 

en materia de cultura y patrimonio, lo que se tradujo a corto plazo en un considerable 

incremento de la actividad en este campo, con el fomento de los trabajos de estudio y 

catalogación por parte de los nuevos gobiernos regionales, y con el inicio de nuevos 

proyectos de investigación. 

La promulgación de la Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La 

Mancha no hizo sino reforzar esta nueva línea de actuaciones. La norma autonómica, que 

no sustituía a la anterior sino que la complementaba, incluyó por primera vez el concepto 

de patrimonialización de la riqueza cultural, y estableció que cuando las características 

                                                 
4 HERVÁS, JUAN Y RETUERCE (2006), p. 87. 
5 BOE nº 155, 29 de junio de 1985, pp. 20342-20352. 
6 BOE nº 24, 28 de enero de 1986, pp. 3815-3831. 
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de los yacimientos arqueológicos así lo aconsejen, se tendería a la creación de parques 

arqueológicos que asegurasen la consolidación, recuperación y conocimiento de los 

yacimientos arqueológicos de Castilla-La Mancha7. Se consagraba así la musealización 

como uno de los principales objetivos a perseguir por parte de las intervenciones 

realizadas en los principales yacimientos de la región. 

El programa de investigación desarrollado en Calatrava la Vieja entre 1984 y 2010 

se basó en la aplicación de planes de empleo social y en el desarrollo de proyectos de 

investigación auspiciados por la consejería competente en materia de patrimonio. Según 

este modelo, se realizaron 29 campañas de excavación arqueológica de diversa duración, 

que permitieron alcanzar un profundo conocimiento de la realidad histórica y material del 

yacimiento y pusieron al descubierto numerosas estructuras de gran valor patrimonial, 

necesitadas a su vez de consolidación. Dichos conocimientos constituyeron la base sobre 

la que se establecieron tanto los criterios de restauración generales como las pautas a 

aplicar en cada caso concreto, que quedaron bajo la responsabilidad de los arqueólogos 

directores de la investigación8. Además, los numerosos datos obtenidos generaron un 

ingente corpus documental a partir del cual se elaboraron los contenidos de los recorridos 

de visita, y en general, los de todas las acciones de difusión llevadas a cabo en relación 

con el proyecto. 

En este proceso resultó decisiva la aplicación de la fórmula de los planes de 

empleo, que hizo posible la contratación de amplios grupos de trabajadores durante varios 

meses al año, permitió abordar la excavación arqueológica de extensos sectores del 

yacimiento, y proporcionó una buena oportunidad para difundir los valores sociales y 

culturales del patrimonio histórico. Estos planes paliaron situaciones de desempleo en 

una zona deprimida desde el punto de vista económico, y sirvieron como medio para 

recuperar un importante recinto monumental que ha terminado por convertirse en un 

potente reclamo de turismo cultural y, por tanto, en un recurso más de progreso 

económico para su entorno próximo. Gracias a estos programas, Calatrava la Vieja ha 

sido durante más de veinte años un gran yacimiento arqueológico de empleo social capaz 

de generar desarrollo. 

En cualquier yacimiento a excavar, la responsabilidad del arqueólogo que lo 

aborda es, en primer lugar, de carácter científico: debe estar garantizada en todo momento 

                                                 
7 DOCM nº 41, 13 de junio de 1990, pp. 1680-1692. BOE nº 221, 14 de septiembre de 1990, pp. 26947-
26952. 
8 HERVÁS, JUAN Y RETUERCE (2006), p. 93. 
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la calidad técnica de la excavación, para lo cual han de emplearse un procedimiento de 

disección y una forma de registro que aseguren la objetividad de los datos obtenidos y su 

validez como fuente autónoma de conocimiento histórico. Pero en una excavación 

sistemática se debe perseguir, además, que el yacimiento pueda ser visitado y también 

entendido, y que los restos conservados aporten un nivel de información suficiente a 

cualquiera que los contemple9. La calidad técnica de la intervención no sólo determina el 

grado de objetividad del conocimiento histórico extraído, sino también las posibilidades 

presentes y futuras de poner el patrimonio rescatado al servicio de la sociedad. En ambos 

aspectos influyen decisivamente tanto la estrategia como el procedimiento de excavación 

aplicados, por lo que uno y otra deben ser elegidos desde un profundo conocimiento del 

yacimiento en el que se actúa, y con una idea clara de los objetivos científicos y 

patrimoniales que se persiguen10. 

Así, los trabajos de investigación desarrollados en Calatrava la Vieja entre 1984 

y 2010 estuvieron animados por dos objetivos generales básicos: la obtención de 

conocimiento histórico de calidad científica que después pueda ser difundido; y la 

recuperación del yacimiento, en el sentido más amplio, para el público en general11. En 

función de ello, la excavación arqueológica se desarrolló mediante la combinación de la 

estrategia en área abierta con el procedimiento estratigráfico, o de estratigrafía natural. Se 

trataba de poner al descubierto, en fases sucesivas de la excavación, momentos de 

ocupación cronológicamente homogéneos en amplias áreas del yacimiento. Con ello se 

pretendía situar las estructuras exhumadas en su contexto constructivo y estratigráfico 

más preciso, descubrir espacios coherentes desde un punto de vista funcional, y recuperar 

los recorridos históricos que les dan sentido. De este modo se obtiene una visión de 

conjunto que facilita a los profesionales del patrimonio las labores de interpretación y 

musealización, y al visitante, la comprensión de lo que contempla. 

También se aplicaron las técnicas disponibles de lectura estratigráfica de 

paramentos y fábricas históricas, que permiten la definición y el análisis científico y 

sistemático de los valores documentales de las construcciones del pasado. Ello resulta 

esencial como paso previo para cualquier intervención restauradora, dado que los 

edificios antiguos no sólo se definen como realidades arquitectónicas, sino también como 

elementos estratificados, y por tanto, como documentos históricos construidos, pues en 

                                                 
9 HERVÁS Y RETUERCE (2000a), pp. 306-307. 
10 HERVÁS Y RETUERCE (2000a), pp. 315-316. 
11 Ibidem, p. 92. 
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sus paredes se han acumulado a lo largo del tiempo múltiples datos acerca de su génesis 

y evolución12. 

El programa de restauración, por su parte, comenzó en 1997 con la incorporación 

de la Escuela Taller de Alarcos a Calatrava la Vieja, y se completó a partir de 2001 con 

la realización de cuatro grandes proyectos ejecutados por medio de contratas, para el 

abordaje de aquellas intervenciones que quedaban fuera del alcance de las acciones 

formativas. Las intervenciones de restauración realizadas a partir de entonces estuvieron 

orientadas, en su conjunto, a garantizar la conservación de los restos arqueológicos, tanto 

de los aparecidos durante los trabajos de excavación, como de aquellos que permanecían 

a la intemperie desde su origen. Además, se perseguía la puesta en valor de los mismos 

para facilitar su comprensión y permitir su uso como recurso didáctico y turístico13. 

La Escuela-Taller trabajaba en Alarcos desde 1990, por lo que contaba con una 

experiencia previa muy apreciable en cuanto a definición y aplicación de criterios. Su 

intervención en Calatrava la Vieja permitió consolidar y restaurar un importante número 

de estructuras, como las torres pentagonales y la torre albarrana almohade del frente 

oriental del alcázar, la torre pentagonal y la puerta en recodo de la medina, la sala de 

audiencias del interior del alcázar, el sector de salas abovedadas del convento de los 

calatravos, y diversos lienzos y torres en todo el perímetro amurallado de la ciudad. 

Además, llevó a cabo la construcción de todas las infraestructuras actualmente existentes 

en el yacimiento, y habilitó los recorridos de visita hoy vigentes. 

El programa de Escuelas Taller se basó no sólo en la restauración de las fábricas 

históricas, sino también en la formación de especialistas en conservación de patrimonio 

que pudieran integrarse en el mundo laboral y profesional gracias a sus conocimientos. 

Junto a la potenciación del yacimiento como núcleo de relevancia histórica y al 

establecimiento de las condiciones necesarias para su visita y comprensión, se persiguió 

la revalorización de los oficios artesanos, y se desarrollaron actividades de investigación 

en relación con técnicas tradicionales de construcción. Los propios trabajos de 

restauración ejecutados constituyeron, en sí mismos, verdaderas prácticas de arqueología 

experimental14. 

Algunas de las obras necesarias, sin embargo, excedían la capacidad de actuación 

de la Escuela Taller, bien porque exigían inversiones inasumibles para un proyecto 

                                                 
12 LATORRE Y CABALLERO (1995), pp. 9-11. 
13 JUAN (2013), p. 421. 
14 HERVÁS, JUAN y RETUERCE (2006), p. 94. 
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formativo, porque presentaban un elevado grado de complejidad técnica, o porque la 

altura de las estructuras objeto de intervención constituía un riesgo significativo para la 

seguridad de los alumnos. En estos casos, se recurrió a la ejecución por contrata, llevada 

a cabo por parte de empresas especializadas en el ámbito de la restauración monumental. 

Mediante esta fórmula se acometieron: la restauración de la puerta islámica de 

comunicación entre el alcázar y la medina (2001); la consolidación y adecuación para 

visitas de la iglesia de los calatravos (2002); la adecuación arquitectónica y ejecución de 

cubierta visitable en la iglesia de los calatravos (2006-2007); y la consolidación de las 

estructuras del sector cristiano del alcázar (2007-2008). 

Ambos modos de ejecución sólo se diferenciaron en cuanto a la fórmula de gestión 

del proyecto, su tramitación administrativa, y la entidad ejecutora. En cambio, los 

criterios de intervención, los procedimientos de actuación y los mecanismos de control se 

aplicaron por igual en uno y otro caso, siempre bajo un control arqueológico exhaustivo, 

y bajo la responsabilidad directa del equipo técnico y científico del yacimiento, que llevó 

a cabo también el estudio previo de las áreas y estructuras objeto de intervención, y la 

documentación del proceso a pie de obra. 

Los criterios de consolidación y restauración aplicados en Calatrava la Vieja a 

partir de 1997 venían siendo ensayados con éxito en el vecino yacimiento de Alarcos 

desde 1990. Para la definición de los mismos, se partió del escrupuloso respeto a las leyes 

de patrimonio vigentes, y de las resoluciones o recomendaciones presentes en los diversos 

documentos internacionales que regulaban la materia. 

Los criterios y los procedimientos de actuación se fundamentan en el más absoluto 

respeto hacia las estructuras a restaurar, tanto en cuanto a sus características físicas 

(elementos, técnica constructiva, aparejo, material de trabazón…) como por lo que 

respecta a su realidad estratigráfica. Son resultado de un largo proceso de reflexión que 

parte de sólidos presupuestos teóricos y de un profundo conocimiento previo del 

yacimiento sobre el que se interviene. Se basan en una experimentación continua, y fueron 

elaborados por un amplio equipo interdisciplinar del que formaron parte aparejadores, 

arqueólogos, arquitectos, historiadores, historiadores del arte, maestros de oficios 

relacionados con la restauración y conservación del patrimonio, y oficiales de albañilería, 

cantería y carpintería. La continuidad del equipo técnico y científico a lo largo del tiempo 

favoreció la coordinación de las distintas áreas de trabajo, proporcionó a cada uno de sus 

miembros un nivel de conocimiento adecuado acerca del bien sobre el que se intervenía 

y de los objetivos perseguidos, y contribuyó al buen fin del plan de actuación. 
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Se intervino principalmente sobre estructuras que habían perdido sus caras vistas, 

total o parcialmente, por erosión, desplome o robo de materiales. Los objetivos fueron: 

proteger la estructura original por medio de la superposición de la obra nueva para frenar 

el deterioro de la primera; recuperar volúmenes y lecturas perdidos para facilitar la 

percepción de su verdadera entidad arquitectónica; y reducir al mínimo posible el impacto 

visual de la intervención. 

Por otra parte, se desestimó desde un primer momento la realización de 

reconstrucciones, se huyó de cualquier práctica de repristinamiento, y se procuró asegurar 

la conservación de la ruina por medio de labores de mantenimiento adecuadas. Asimismo, 

se estableció el absoluto respeto hacia la obra histórica en su integridad, lo que impedía 

eliminar o menospreciar los añadidos, modificaciones o reformas que ésta pudiese 

presentar. Por último, se procuró dotar a los elementos restaurados de un uso adecuado 

que garantizase su continuidad, y asegurar la adecuada conservación de su entorno. 

Para la construcción de recalces, recomposición de paramentos y recuperación de 

volúmenes, o cualquier otra intervención que implicase la incorporación de fábricas, se 

recurrió casi siempre al empleo de técnicas constructivas, materiales, elementos y 

aparejos iguales o similares a los originales, previa comprobación de su adecuado 

comportamiento, reversibilidad y compatibilidad con respecto a las fábricas históricas. 

También se reprodujeron el módulo de las piezas desaparecidas y el tratamiento de las 

juntas. Se trataba, en suma, de reponer las partes desaparecidas con la mayor fidelidad 

posible al original. Para ello se emplearon, siempre que fue posible, los materiales de 

construcción recuperados del subsuelo durante el proceso de excavación arqueológica. 

El objetivo era conseguir un alto grado de integración visual entre la obra de 

restauración y la original, y al mismo tiempo mantener a la vista la mayor cantidad de 

información posible acerca de la verdadera identidad constructiva de las fábricas 

históricas, para preservar la carga documental del monumento. La obra de restauración 

se diferenció con respecto a la histórica mediante la interposición de estratos de 

intervención y la colocación de marcas de contorno visibles al exterior. 

A veces, el avanzado estado de deterioro de la ruina impidió identificar los 

materiales y la técnica constructiva original del elemento a restaurar. Es el caso de 

determinados vanos del sector de la Encomienda del alcázar, como la puerta bajomedieval 

de comunicación con la medina, las dos entradas al interior de la iglesia, o los vanos 

exteriores de la más occidental de las salas abovedadas del convento, que habían perdido 

casi por completo su geometría original. En estas situaciones, se recurrió al empleo de un 
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material neutro de producción actual que respondiese a un código o lenguaje de 

intervención reconocible, específico del programa de restauración en curso, y que fuese 

identificable de un modo inmediato como perteneciente al plan general de intervenciones 

sistemáticas. Se eligió para ello el uso de hormigón armado fabricado con cal, arena, 

cemento blanco, y un árido procedente del machaqueo industrial de piedra caliza local, 

que garantizaba tanto la obtención de una textura adecuada como la integración cromática 

del elemento. 

Con respecto al tratamiento de las coronaciones, prevaleció el principio básico de 

evitar la recomposición de las fábricas por encima de la cota máxima conservada. No 

obstante, para la protección de las coronaciones de los muros de mampostería o ladrillo 

se recurrió al añadido de hiladas de sacrificio, construidas con mampuestos de material, 

tamaño y módulo semejantes a los de la fábrica original, y destinadas a recibir y absorber 

las agresiones de los agentes ambientales, con la consiguiente protección de la obra 

histórica. En las grandes estructuras defensivas, o en los muros de tapial de tierra 

restaurados, las coronaciones fueron protegidas mediante la aplicación de una capa de 

mortero de cal y arena mezclado con líquido hidrófugo, dotada con una ligera vertiente a 

ambos lados para facilitar la evacuación de las aguas pluviales. 

Como criterio general, en la determinación de las cotas de coronación se priorizó 

la obtención de líneas de remate que facilitasen la comprensión de los procesos 

constructivos originales, y garantizasen la integridad de los elementos y sus diferentes 

etapas constructivas. Se evitó, en todo caso, que dichas líneas generasen aristas de perfil 

visualmente agresivo para el entorno. En función de ello, para las obras de restauración 

se emplearon remates escalonados que se adaptaban con la mayor precisión posible a las 

variaciones de cota de la superficie de arrasamiento preexistente, lo que servía no sólo 

para reducir el impacto visual de la intervención, sino también para transmitir la idea de 

continuidad de la obra original en cotas superiores. 

También se aplicó el criterio de mínima intervención, presente de un modo 

explícito en casi todas las cartas y convenciones internacionales a partir de 193215. Se 

tendió en todo momento a circunscribir las actuaciones realizadas a aquellos sectores de 

la fábrica necesitados de consolidación, de modo que los que no presentaban problemas 

especialmente significativos o perentorios de conservación, permanecían intactos. 

                                                 
15 Aparece recogido, en efecto, en el artículo 7º de la Carta del Restauro de 1932, en el artículo 15º de la 
Carta de Venecia de 1964, en el párrafo 3º del anexo B de la Carta del Restauro de 1972, y en el artículo 
5º de la Carta de Cracovia de 2000. 
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Las dos intervenciones realizadas sobre la iglesia de los calatravos dentro del 

marco del plan general tuvieron un enfoque diferente a las demás, dado que se había 

previsto la recuperación y adaptación del edificio para su uso como futuro centro de 

interpretación del yacimiento. Esta circunstancia determinó que las obras traspasasen el 

marco de la conservación y la restauración, y se adentrasen en el terreno de la 

rehabilitación. Durante las intervenciones restauradoras de Miguel Fisac, la citada iglesia 

había quedado reducida a un mero contenedor vacío, despojado de todos los niveles de 

uso y recorridos que le eran propios. En estas condiciones, la reutilización del espacio era 

enormemente dificultosa, pues existía un riesgo evidente de que la nueva realidad formal 

a construir resultase ajena a las condiciones históricas y funcionales del inmueble. Por 

ello, era imprescindible evitar que el nuevo uso introdujese perversiones en la 

comprensión del contenido espacial del edificio. Se trataba de compaginar los criterios de 

restauración y rehabilitación, sin perder de vista factores como la destacada volumetría 

de la iglesia de los calatravos en el conjunto del alcázar, sus características formales, su 

evolución en el tiempo, su valoración paisajística, y sus posibilidades de musealización y 

gestión cultural. La dimensión rehabilitadora de la intervención se planteó a partir del 

concepto de apropiación social de los contenedores monumentales. En cualquier caso, los 

criterios de actuación sobre fábricas históricas se mantuvieron también en este caso dentro 

de los previamente establecidos para el resto de intervenciones. 

Por otra parte, el programa de difusión estuvo desde un primer momento en el 

horizonte de todas las actuaciones del plan general. De hecho, tanto la investigación como 

la restauración estuvieron orientadas desde un principio no sólo a la obtención de 

conocimiento histórico y a la recuperación y conservación de los restos exhumados, sino 

también a la puesta en valor de éstos, con la musealización del yacimiento como objetivo 

último del plan de intervenciones sistemáticas. La incorporación de Calatrava la Vieja al 

Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava fue consecuencia de este planteamiento 

general, y supuso la culminación del largo proceso de confluencia de los programas de 

investigación y restauración. 

Con todo, se aprecian algunos errores de ejecución, y probablemente existe 

margen de mejora para determinados acabados. 

Aunque la Ley 4/1990 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha 

contemplaba ya la figura del parque arqueológico como entidad administrativa orientada 

a la investigación, conservación y difusión del patrimonio, ésta no se desarrolló 

plenamente hasta la promulgación de la Ley 4/2001 de 15 de mayo, por la que se regulan 
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los Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha16. El objetivo era convertir la difusión 

del patrimonio en un motor de desarrollo cultural y turístico del que pudiesen beneficiarse 

la mayoría de los ciudadanos. 

La realización de labores de difusión, musealización y puesta en valor de 

Calatrava la Vieja había estado presente en el ánimo del equipo investigador del 

yacimiento desde fechas muy tempranas, y se materializó a lo largo del tiempo mediante 

la producción de recursos culturales de muy diversa naturaleza (publicaciones, cursos, 

ciclos de conferencias, audiovisuales…), y por medio de la habilitación de recorridos de 

visita y la creación de diversas infraestructuras en el yacimiento. 

La comparativa realizada entre las actuaciones aisladas y el plan de intervenciones 

sistemáticas ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar sobre la base de un 

conocimiento previo muy profundo del bien sobre el que se interviene. La intervención 

debe ser concebida a largo plazo, con vocación de continuidad, y estar sometida a una 

planificación general más allá de la mera solución de problemas concretos de 

conservación. Se requiere también la participación y la formación de profesionales 

altamente especializados y debidamente cualificados, y la continuidad en el tiempo de los 

equipos técnicos y científicos que encabezan los diferentes programas de actuación. 

La aplicación del plan general de intervenciones sistemáticas en Calatrava la Vieja 

ha cumplido los objetivos de obtener conocimiento histórico, garantizar la adecuada 

preservación del bien para disfrute de las generaciones presentes y futuras, y poner al 

servicio de la sociedad tanto el conocimiento obtenido como el patrimonio recuperado. 

 

 

                                                 
16 DOCM Nº 59, 18 de mayo 2001, pp. 5879-5882. BOE nº 148, 21 de junio de 2001, pp. 22035-22038. 
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Motivo decorativo vegetal de ocho tallos entrelazados de flores de 
loto, en diseño radial, sobre cerámica en verde y manganeso con fondo 
blanco. Es el motivo central de un ataifor de cronología almohade 
(1195-1212) aparecido en Calatrava la Vieja (CV/29/82/46). 
RETUERCE, HERVÁS y JUAN (2009), p. 746, pieza nº 31.
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9. ANEXOS



Motivo decorativo geométrico a base de almenas trilobuladas y nudos 
entrelazados, pintado al fresco sobre enlucido vertical de yeso. Procede 
de una pared de la vivienda nº 3, en el ángulo sureste de la medina de 
Calatrava la Vieja. Época islámica (figura 294 C del texto, p. 666). 
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9.1. Listado de abreviaturas 

 

 

 

ACMC Archivo Central del Ministerio de Cultura 

AEAA Archivo del Estudio Arellano Arquitectos 

AFMF Archivo de la Fundación Miguel Fisac 

AGA Archivo General de la Administración 

ACCM Archivo de la Dirección General de Cultura de la JJCM 

ACCR Archivo de la Delegación Provincial de Cultura de Ciudad Real 

AHMCR Archivo Histórico Municipal de Ciudad Real 

AHN Archivo Histórico Nacional 

AHPCR Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real 

AIEM Archivo del Instituto de Estudios Manchegos 

AIPCE Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España 

AMCC Archivo Municipal de Carrión de Calatrava 

AMPCR Archivo del Museo Provincial de Ciudad Real 

APAC Archivo del Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava 

ATRG Archivo de la Empresa Pública TRAGSA (Delegación Ciudad Real) 

BNE Biblioteca Nacional de España 

BOE Boletín Oficial del Estado 

BOPCR Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 

DOCM Diario Oficial de Castilla La-Mancha 

FSE Fondo Social Europeo 

INEM Instituto Nacional de Empleo 

JCCM Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

SEPECAM Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha 
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9.2. Cuadros-resumen de intervenciones aisladas 

 

1975. SANTIAGO CAMACHO 

Título del proyecto: Obras de restauración en el castillo de Calatrava la Vieja 

Dirección Facultativa: Santiago Camacho Valencia 

Seguimiento arqueológico: Carlos de Parrondo Acero 

Entidad promotora: Dirección General de Bellas Artes. Ministerio de Cultura 

Empresa contratista: Restauraciones y Obras, S.A. (Madrid) 

Fecha del proyecto: Octubre de 1972 

Fecha de inicio: Febrero de 1975 

Fecha de final: Noviembre de 1975 

Presupuesto de licitación: 3 542 624,76 pts 

Presupuesto de ejecución: 3 542 624,76 pts 

Trabajos realizados: - Desescombros manuales en el interior de la iglesia de los calatravos, 
en el pasillo entre la iglesia y la muralla sur, en las lizas del frente sur 
del alcázar, en la embocadura del foso, y en la torre distal de la coracha 
del alcázar. 

- Construcción de recalces de hormigón armado en la base del lienzo 
sur del alcázar y de la torre albarrana omeya adyacente. 

 

1982-1983. MIGUEL FISAC (1ª FASE) 

Título del proyecto: Restauración del castillo de Calatrava la Vieja 

Dirección Facultativa: Miguel Fisac Serna 

Seguimiento arqueológico: No hubo 

Entidad promotora: Dirección General de Bellas Artes. Ministerio de Cultura 

Empresa contratista: Construcciones Almagro, S.L. (Almagro, Ciudad Real) 

Fecha del proyecto: Febrero de 1982 

Fecha de inicio: 10 de noviembre de 1982 

Fecha de final: 25 de marzo de 1983 

Presupuesto de licitación: 9 016 556 pts 

Presupuesto de ejecución: 7 213 245 pts 

Trabajos realizados: - Desescombros mecánicos en el interior del alcázar y en el flanco 
oriental de la medina. 
- Desescombros manuales en el interior de la iglesia de los calatravos y 
en el conjunto de salas abovedadas. 
- Sondeo arqueológico junto al extremo proximal de la coracha del 
alcázar. 

- Construcción de recalces de mampostería irregular en la base de los 
lienzos de la muralla oeste del alcázar, en las torres del arco triunfal, y 
en la fachada norte de la iglesia de los calatravos. 
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1983-1984. MIGUEL FISAC (2ª FASE) 

Título del proyecto: Restauración, protección y acondicionamiento de zonas de la muralla e 
iglesia del castillo de Calatrava la Vieja 

Dirección Facultativa: Miguel Fisac Serna 

Seguimiento arqueológico: Isidoro Lozano García y Manuel Retuerce Velasco 

Entidad promotora: Dirección General de Bellas Artes. Ministerio de Cultura 

Empresa contratista: Construcciones Almagro, S.L. (Almagro, Ciudad Real) 

Fecha del proyecto: Marzo de 1983 

Fecha de inicio: 2 de noviembre de 1983 

Fecha de final: 16 de marzo de 1984 

Presupuesto de licitación: 8 992 756 pts 

Presupuesto de ejecución: 7 194 205 pts 

Trabajos realizados: - Desescombros mecánicos en el ángulo suroeste del alcázar y en el 
ángulo suroriental de la medina. 
- Excavación arqueológica en el presbiterio de la iglesia y en la esquina 
suroeste de la muralla del alcázar. 
- Apertura de zanja de drenaje por medios manuales en el sector central 
del alcázar. 

- Construcción de recalces de mampostería irregular en la base del 
lienzo sur de la muralla oeste del alcázar y en la fachada norte de la 
iglesia de los calatravos. 
- Construcción de estructura de hormigón armado en el interior de la 
iglesia para protección y visita de los grafiti de la cripta. 

 

1995-1996. JAIME MUÑOZ 

Título del proyecto: Restauración parcial del Castillo de Calatrava la Vieja 

Dirección Facultativa: Jaime Muñoz Franco (arquitecto) 
Félix Moreno Bervís (aparejador) 

Seguimiento arqueológico: No hubo 

Entidad promotora: Dirección General de Cultura. Junta de Castilla-La Mancha 

Empresa contratista: Construcciones Rafael Romero, S.A. (Ciudad Real) 

Fecha del proyecto: Febrero de 1995 

Fecha de inicio: 28 de septiembre de 1995 

Fecha de final: Rescisión del contrato (24 de noviembre de 1998) 

Presupuesto de licitación: 7 016 126 pts 

Presupuesto de ejecución: 9 200 807 pts 

Trabajos realizados: - Construcción de recalces y consolidación de paramentos con 
mampostería irregular en la cara exterior de los lienzos este y norte del 
espolón oriental del alcázar. 

- Colocación de cuatro bloques de piedra artificial en la torre 
pentagonal norte, a modo de prueba. 
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9.3. Tabla-resumen de campañas de excavación 
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9.4. Cuadros-resumen de acciones formativas 

 

1997-1998. ESCUELA TALLER ALARCOS III 

Nombre del proyecto: Escuela-Taller Alarcos III 

Director: Antonio de Juan García (arqueólogo) 

Arquitecto: Arturo Álvarez Labarga 

Coordinador construcción: Jesús López de Pablo 

Seguimiento arqueológico: Miguel Ángel Hervás Herrera 

Monitores de construcción: Salvador Mera Magán y Anastasio Sánchez Rubio 

Monitores de cantería: Manuel Martín Dotor y Ángel Luis Molina Plaza 

Monitor de carpintería: José Piedras Fernández 

Número de alumnos: 60 

Talleres: - Construcción I: 11 alumnos 

- Construcción II: 12 alumnos 

- Restauración-Piedra: 7 alumnos 

- Carpintería: 8 alumnos 

- Flora: 15 alumnos 

- Turismo Rural: 7 alumnos 

Entidad promotora: Consejería de Educación y Cultura. Junta de Castilla-La Mancha 

Entidades colaboradoras: INEM, FSE y Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Fecha de inicio: 30 diciembre de 1996 

Fecha de final: 29 diciembre de 1998 

Subvención del INEM: 1.001.880,21 pts 

Aportación del promotor: 180.303,63 pts 

Presupuesto total: 1.182.883,84 pts 

Trabajos realizados en 
Calatrava la Vieja: 

- Restauración del basamento de sillería de las torres pentagonales del 
espolón oriental del alcázar. 

- Restauración parcial del basamento de sillería de la torre albarrana 
almohade del frente sur del alcázar. 

- Restauración de paramentos y arcos en el conjunto de salas 
abovedadas del convento de los calatravos. 

- Protección del conjunto de hornos contiguo a la sala de audiencias. 
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2000-2002. ESCUELA TALLER ALARCOS IV 

Nombre del proyecto: Escuela-Taller Alarcos IV 

Director: Antonio de Juan García (arqueólogo) 

Arquitecto: Arturo Álvarez Labarga 

Coordinador construcción: Jesús López de Pablo 

Seguimiento arqueológico: Miguel Ángel Hervás Herrera 

Monitores de construcción: Salvador Mera Magán y Alejandro García Espinosa 

Monitor de carpintería: José Piedras Fernández 

Número de alumnos: 40 

Talleres: - Construcción I: 9 alumnos 

- Construcción II: 9 alumnos 

- Carpintería: 8 alumnos 

- Flora: 7 alumnos 

- Turismo Rural: 7 alumnos 

Entidad promotora: Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha 

Entidades colaboradoras: INEM, FSE, JCCM y Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Fecha de inicio: 26 de junio de 2000 

Fecha de final: 25 de junio de 2002 

Subvención del INEM: 716.323,27 pts 

Aportación del promotor: 246.414,96 pts 

Presupuesto total: 962.738,23 pts 

Trabajos realizados en 
Calatrava la Vieja: 

- Restauración completa de la torre albarrana almohade del frente sur 
del alcázar. 

- Restauración de las torres 17/05 y 17/07 y lienzos adyacentes, en la 
muralla sur de la medina. 

- Restauración del lienzo superior de mampostería del área de la puerta 
en recodo de la medina. 

- Restauración del antemuro con desagües del espolón oriental del 
alcázar. 

- Restauración de la torre esquinera fundacional del ángulo suroeste del 
alcázar. 

- Restauración del refuerzo de mampostería de la esquina suroeste del 
alcázar. 

- Reparación del antemuro cristiano del sistema de acceso al alcázar 
desde el norte en época de la Encomienda. 

- Construcción del recalce de cimentación de la torre norte del arco 
triunfal. 
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2003-2005. ESCUELA TALLER ALARCOS V 

Nombre del proyecto: Escuela-Taller Alarcos V 

Director: Jesús Gómez Rodado (historiador del arte) 

Arquitecto: Arturo Álvarez Labarga 

Coordinador construcción: Jesús López de Pablo 

Seguimiento arqueológico: Miguel Ángel Hervás Herrera 

Monitores de construcción: Salvador Mera Magán y Anastasio Sánchez Rubio 

Monitores de cantería: Pilar Sánchez-Carrillejo Díaz-Hellín y Antonio López Arévalo 

Monitores de carpintería: José Piedras Fernández y Justino Matilla Rincón 

Número de alumnos: 40 

Talleres: - Construcción I: 11 alumnos 

- Construcción II: 11 alumnos 

- Carpintería: 10 alumnos 

- Cantería: 8 alumnos 

Entidad promotora: Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha 

Entidades colaboradoras: SEPECAM, FSE, JCCM y Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2003 

Fecha de final: 31 de agosto de 2005 

Subvención SEPECAM: 881.079,83 pts 

Aportación del promotor: 94.000,00 pts 

Presupuesto total: 975.079,83 pts 

Trabajos realizados en 
Calatrava la Vieja: 

- Restauración de la torre 30/24, en la muralla sur de la medina. 

- Restauración del lienzo principal de la puerta en recodo de la medina. 

- Restauración de la base de mampostería del antemuro superior de la 
puerta en recodo de la medina. 

- Restauración del lienzo situado al este de la torre 17/05, en la muralla 
sur de la medina. 

- Restauración del forro de mampostería de la escarpa del foso junto a 
la base de la torre albarrana omeya. 

- Restauración del antemuro oriental del frente sur del alcázar. 

- Restauración de las torres 28/10 y 28/15, en la muralla norte de la 
medina. 

- Restauración de estribos en la sala de audiencias de época taifa. 

- Consolidación del muro perimetral de la galería del claustro. 

- Restauración del flanco norte del ábside templario. 
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2005-2007. ESCUELA TALLER ALARCOS VI 

Nombre del proyecto: Escuela-Taller Alarcos VI 

Director: Jesús Gómez Rodado (historiador del arte) 

Arquitecto: Arturo Álvarez Labarga 

Coordinador construcción: Jesús López de Pablo 

Seguimiento arqueológico: Miguel Ángel Hervás Herrera 

Monitor de construcción: Salvador Mera Magán 

Monitor de cantería: Pilar Sánchez-Carrillejo Díaz-Hellín 

Monitor de carpintería: Justino Matilla Rincón 

Número de alumnos: 32 

Talleres: - Construcción: 12 alumnos 

- Carpintería: 10 alumnos 

- Cantería: 8 alumnos 

Entidad promotora: Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha 

Entidades colaboradoras: SEPECAM, FSE, JCCM y Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Fecha de inicio: 17 de octubre de 2005 

Fecha de final: 16 de octubre de 2007 

Subvención SEPECAM: 754.442,90 pts 

Aportación del promotor: 80.000,00 pts 

Presupuesto total: 834.442,90 pts 

Trabajos realizados en 
Calatrava la Vieja: 

- Restauración del lienzo adyacente a la torre 30/24, en la muralla sur 
de la medina. 

- Restauración del lienzo principal de la puerta en recodo de la medina. 

- Restauración del área de la alberca en la sala de audiencias de época 
taifa del ángulo noroccidental del alcázar. 
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2007-2008. TALLER DE EMPLEO PARQUE ARQUEOLÓGICO 

Nombre del proyecto: Taller de Empleo del Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava 

Director: Jesús Gómez Rodado (historiador del arte) 

Seguimiento arqueológico: Miguel Ángel Hervás Herrera 

Monitor de construcción: Salvador Mera Magán 

Monitor de arqueología Miguel Ángel Hervás Herrera 

Número de alumnos: 18 

Talleres: - Construcción: 9 alumnos 

- Auxiliares de arqueología: 9 alumnos 

 

Entidad promotora: Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha 

Entidades colaboradoras: SEPECAM, FSE, JCCM y Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2007 

Fecha de final: 30 de abril de 2008 

Subvención SEPECAM: 175.616,16 pts 

Aportación del promotor: 21.500,00 pts 

Presupuesto total: 197.116,16 pts 

Trabajos realizados en 
Calatrava la Vieja: 

- Excavación arqueológica de la calle de acceso a la medina desde la 
puerta en recodo. 

- Excavación arqueológica del interior de la torre principal de la puerta 
en recodo de la medina. 

- Excavación arqueológica de la liza situada inmediatamente al este de 
la puerta en recodo de la medina. 

- Excavación arqueológica del costado oriental de la torre 28/07, en la 
muralla norte de la medina. 

- Restauración de las líneas de antemuro del complejo de la puerta en 
recodo de la medina. 

- Restauración de muros en la torre principal de la puerta en recodo de 
la medina. 

- Restauración del antemuro de tapial acerado del espolón oriental del 
recinto. 

- Restauración de la torre 28/07, en la muralla norte de la medina. 
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2008-2010. ESCUELA TALLER PARQUE ARQUEOLÓGICO 

Nombre del proyecto: Escuela-Taller del Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava 

Director: Jesús Gómez Rodado (historiador del arte) 

Arquitecto: Arturo Álvarez Labarga 

Coordinador construcción: Silvia Molina Sánchez-Miguel 

Seguimiento arqueológico: Miguel Ángel Hervás Herrera 

Monitor de construcción: Salvador Mera Magán 

Monitor de cantería: Pilar Sánchez-Carrillejo Díaz-Hellín 

Monitor de carpintería: Enrique García Rayo 

Número de alumnos: 40 

Talleres: - Construcción I: 11 alumnos 

- Construcción II: 11 alumnos 

- Carpintería: 10 alumnos 

- Cantería: 8 alumnos 

Entidad promotora: Consorcio del Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava 

Entidades colaboradoras: SEPECAM, FSE, JCCM y Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Fecha de inicio: 1 de octubre de 2008 

Fecha de final: 30 de septiembre de 2010 

Subvención SEPECAM: 1.055.468,81 pts 

Aportación del promotor: 100.000,00 pts 

Presupuesto total: 1.155.468,81 pts 

Trabajos realizados en 
Calatrava la Vieja: 

- Desescombro mecánico del lado de aguas arriba de la coracha de la 
medina. 

- Restauración del muro divisorio de aguas de la coracha de la medina. 

- Reposición de sillería en las torres de la coracha de la medina. 

- Restauración de la torre esquinera noroeste fundacional del alcázar. 

- Restauración del lienzo oriental de la muralla norte de la medina. 

- Restauración de la torre albarrana/pentagonal de la medina. 

- Reparación del tramo derrumbado de la muralla norte del alcázar. 

- Reparación de machones de ladrillo junto a las salas abovedadas del 
convento de los calatravos. 

- Reparación del antemuro inferior de la puerta en recodo de la medina. 

- Recomposición de la obra de restauración realizada por la Escuela 
Taller Alarcos V (2003-2005) en las torres 28/10 y 28/15, en la muralla 
norte de la medina. 
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9.5. Cuadros-resumen de proyectos por contrata 

 

2001. RESTAURACIÓN DEL ARCO TRIUNFAL 

Título del proyecto: Proyecto de restauración de la puerta de comunicación entre la medina 
y el alcázar del castillo de Calatrava la Vieja 

Dirección Facultativa: Javier Ramírez de Arellano Rayo (arquitecto) 
Eugenio Alcalde Azcona (aparejador) 

Seguimiento arqueológico: Miguel Ángel Hervás Herrera 

Entidad promotora: Consejería de Educación y Cultura. Junta de Castilla-La Mancha 

Empresa contratista: Construcciones Mancebo, S.A. (Vva. de los Infantes, Ciudad Real) 

Fecha del proyecto: Octubre de 1999 

Fecha de inicio: 13 de marzo de 2001 

Fecha de final: 27 de junio de 2001 

Presupuesto de licitación: 9 999 724 pts 

Presupuesto de ejecución: 10 999 696 pts 

Trabajos realizados: - Consolidación y restauración de la parte superior de las torres del 
arco triunfal y de la bóveda que las une. 

 

2002-2003. REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA (1ª FASE) 

Título del proyecto: Proyecto de ejecución de consolidación y adecuación visitas de la 
iglesia calatrava en el yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja 

Dirección Facultativa: Francisco José Cuenca Herreros (arquitecto) 
Jesús Campo Herranz (aparejador) 

Seguimiento arqueológico: Miguel Ángel Hervás Herrera 

Entidad promotora: Consejería de Educación y Cultura. Junta de Castilla-La Mancha 

Empresa contratista: Trycsa, Técnicas para la Restauración y Construcciones (Valladolid) 

Fecha del proyecto: Septiembre de 2001 

Fecha de inicio: 23 de abril de 2002 

Fecha de final: 14 de mayo de 2003 

Presupuesto de licitación: 190 024,65 € 

Presupuesto de ejecución: 221 021,41 € 

Trabajos realizados: - Demolición de la estructura construida en 1983-1984 para protección 
y visita de los grafiti de la cripta. 
- Vaciado del sustrato geológico del edificio para creación de nuevo 
nivel de sótano. 

- Restauración de fábricas históricas de la iglesia. 
- Construcción de nuevos forjados de hormigón para recuperación de 
los niveles de uso desaparecidos (nave, cripta, presbiterio y coro). 
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2006-2007. REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA (2ª FASE) 

Título del proyecto: Proyecto de ejecución de adecuación arquitectónica y ejecución de 
cubierta visitable en la iglesia calatrava en el yacimiento arqueológico 
de Calatrava la Vieja 

Dirección Facultativa: Francisco José Cuenca Herreros (arquitecto) 
Jesús Campo Herranz (aparejador) 

Seguimiento arqueológico: Miguel Ángel Hervás Herrera 

Entidad promotora: Consejería de Educación y Cultura. Junta de Castilla-La Mancha 

Empresa contratista: Jesús Pérez Arroyo Construcciones y Restauraciones (Vva Infantes) 

Fecha del proyecto: Mayo de 2003 

Fecha de inicio: 17 de octubre de 2006 

Fecha de final: Julio de 2007 

Presupuesto de licitación: 380 030,50 € 

Presupuesto de ejecución: 446 302,95 € 

Trabajos realizados: - Preparación de coronaciones de la fábrica histórica de la iglesia. 
- Consolidación y restauración de la muralla sur del alcázar y de la 
torre albarrana omeya adyacente. 

- Acometida eléctrica. 
- Construcción de la cubierta visitable del edificio. 
- Colocación de escalera de acceso a la azotea y de pasarela de 
comunicación con la torre albarrana. 
- Colocación de revestimientos e instalaciones. 

 

2007-2008. SECTOR CRISTIANO DEL ALCÁZAR 

Título del proyecto: Proyecto de ejecución de consolidación de las estructuras del sector 
cristiano del alcázar, en el yacimiento arqueológico de Calatrava la 
Vieja 

Dirección Facultativa: Francisco José Cuenca Herreros (arquitecto) 
Jesús Campo Herranz (aparejador) 

Seguimiento arqueológico: Miguel Ángel Hervás Herrera 

Entidad promotora: Consejería de Cultura. Junta de Castilla-La Mancha 

Empresa contratista: Tragsa, Empresa de Transformación Agraria S.A. (deleg. Ciudad Real) 

Fecha del proyecto: Junio de 2006 

Fecha de inicio: 23 de enero de 2007 

Fecha de final: 19 de junio de 2008 

Presupuesto de licitación: 612 690,83 € 

Presupuesto de ejecución: 706 723,86 € 

Trabajos realizados: - Desescombro mecánico de la mitad meridional del foso exterior. 
- Consolidación y restauración del lienzo meridional de la muralla 
oeste del alcázar, del conjunto de salas abovedadas del espolón 
oriental, y de diversas estructuras del convento. 
- Rehabilitación de las dos salas abovedadas más occidentales. 
- Limpieza y restauración de los grafiti del interior del aljibe. 
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