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El nacimiento de la Orden de Calatrava en 1158 para defender la forta-
leza de Calatrava la Vieja dará origen a una nueva forma de consolidar 
asentamientos permanentes, protegerlos y administrarlos durante la Re-
conquista. Su posición en la zona centro-sur de la Península Ibérica con-
vertirá a la Orden en una fuerza política dentro de los incipientes reinos 
cristianos.

Los castillos de origen árabe que pasaron a manos de la Orden de Cala-
trava requerían de una adaptación para adecuarse a las necesidades mi-
litares, administrativas y religiosas. Este proceso consistirá en mejorar 
las defensas del castillo, construir instalaciones para la vida de la comu-
nidad que se va a asentar y, por último, dotarlos de edificios religiosos 
(iglesias y conventos).

El origen cisterciense de la Orden les lleva a desarrollar y establecer en 
Calatrava la Nueva un castillo-convento, cuya ampliación y adaptación se 
produce en el siglo XII. En este lugar existía una torre de vigilancia, cons-
truida en el siglo X, a dos kilómetros de la fortaleza árabe de Salvatierra. 
La sede cumplió las funciones administrativa y representativa de la Or-
den hasta el siglo XIX.

Esta nueva construcción es la síntesis de dos tipologías que se habían de-
sarrollado por separado durante toda la Edad Media, hasta alcanzar en 
este momento una simbiosis única y acorde con el carácter militar y reli-
gioso de la Orden. El castillo-convento pudo haber sido el germen de una 
nueva tipología arquitectónica, de no haber quedado relegada la Orden de 
Calatrava durante la conquista de Andalucía  en los siglos siguientes.

Palabras clave

Arquitectura religiosa, Orden de Calatrava, Castillo de Calatrava la Nue-
va, Castillo de Calatrava la Vieja, castillo-convento.

Resumen



8 RESUMEN 

SUMMARY

The origin of the Order of Calatrava was  1158 to guard the fortress of 
Calatrava la Vieja, being the origin to consolidate a new way permanent 
settlements, protecting them and administering them during the Recon-
quest. Its position in the south-central area of the Iberian Peninsula will 
have make the Order a political force within the emerging Christian king-
doms.

The Arab origin of the castles that passed into the hands of the Order of 
Calatrava required an adaptation to  military, administrative and reli-
gious needs. This process consists in improving the defenses of the cast-
le, building facilities for the life of the community that is going to settle 
there and then, providing them with religious elements, such as chur-
ches and convents.

The Cistercian origin of the Order leads them to develop and establish 
in Calatrava la Nueva a castle-convent, whose expansion and adaptation 
occur in the 12th century. In this place there is a watchtower, built in the 
10th century, two kilometers from the Arab fortress of Salvatierra. The 
headquarters fulfilled the administrative and representative functions of 
the Order until the 19th century.

This new construction is the synthesis of two typologies that developed 
separately throughout the Middle Ages, until reaching this moment a uni-
que symbiosis and in accordance with the military and religious character 
of the Order. The castle-convent could have been the germ of a new ar-
chitectural typology, without having released the Order of Calatrava du-
ring the conquest of Andalusia in the following centuries.

KEYWORDS

Religious architecture,  Order of Calatrava, Castle of Calatrava la Nueva, 
Castle of Calatrava la Vieja, castle-convent.



Introducción

MOTIVACIÓN

La escasa visibilidad de la Orden de Calatrava y la falta de perspecti-
va global de su historia, evolución, fortalezas y posesiones me llevan a 
plantear este trabajo de investigación, a intentar dar respuesta a algu-
nas de las cuestiones relacionadas con las construcciones que dejaron a 
su paso. Calatrava la Nueva es el referente tipológico y definitivo de la 
Orden y resultado final de un proceso evolutivo singular dentro de los 
tipos arquitectónicos de la Edad Media.

OBJETO DE ESTUDIO

Los castillos de la Orden elegidos para llevar a cabo un análisis en pro-
fundidad son los mejor conservados en la actualidad y que, al tiempo, 
conforman un grupo suficientemente representativo: Calatrava la Nue-
va, Calatrava la Vieja, Zorita de los Canes, Guadalerza y Alcaudete.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Los castillos calatravos han sido objeto de investigación  por estudio-
sos e historiadores, abordando aspectos arqueológicos para su mante-
nimiento y conservación, pero son más escasos los estudios evolutivos 
que relacionen cada uno con su contexto y con el origen de sus cons-
tructores, la Orden militar de Calatrava. 

OBJETIVOS

Definir el tipo calatravo, analizando cinco castillos elegidos atendiendo 
a su importancia y conservación.
Estudiar en profundidad el castillo de Calatrava la Nueva, sede de la 
Orden de Calatrava durante seis siglos. 
Analizar el prototipo de las plantas, donde se combinan las funciones 
defensiva y religiosa de la Orden.

METODOLOGÍA

Consultadas fuentes escritas y visuales, mi propósito es utilizar un mé-
todo gráfico que permita analizar los distintos castillos de la Orden, en 
particular el Castillo de Calatrava la Nueva, y conseguir definir y carac-
terizar los distintos espacios.





CONTEXTO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO

1.1  ORDEN DE CALATRAVA

ANTECEDENTES 

En el año 1147 se produce la toma de Qal’atRabah (fortaleza de Rabah), 
la ciudad más importante de la llanura manchega y uno de los recintos 
amurallados más grandes de todo Al Ándalus. Ubicada junto al río Gua-
diana y sobre una pequeña elevación del terreno, fue un enclave estra-
tégico construido en el siglo VIII para controlar  el tránsito Toledo-Cór-
doba (vía natural en el llano castellano, entre Sierra Morena y el valle 
del Guadalquivir) y poder reprimir cualquier levantamiento de la veci-
na Toledo, ciudad levantisca frente al poder de Córdoba.

Es Alfonso VII quien conquista la ciudad de Calatrava y quien en-
comienda la defensa de la ciudad amurallada a la Orden del Temple 
(1150), cambiando así su habitual política de cesión de ciudades y espa-
cios conquistados a nobles, por otra de cesión a colectivos como ciuda-
des libres u órdenes militares. Era la forma de repoblar y mantener el 
territorio ante la falta de recursos de la monarquía para tal fin. En este 
periodo la Orden del Temple era la única orden militar de España. 

DE LA ORDEN DEL TEMPLE A LAS ORDENES MILITARES

Tras fracasar la primera cesión a los monjes templarios por falta de re-
cursos humanos y materiales para mantener la plaza, el hijo del rey Al-
fonso VII, Sancho III, decide ceder en  1158 la plaza al monje Raimundo 
de Fitero, que cuenta con el consejo de Diego Velázquez, un monje de 
su monasterio que anteriormente había sido caballero, dando lugar al  
nacimiento de la Orden de Calatrava. Es en este momento cuando apa-
rece la primera orden militar propiamente hispana, que adoptará como 
espacio matriz el Castillo de Calatrava La Vieja desde 1157 hasta su caí-
da tras la batalla de Alarcos en 1195. La posición expuesta y de avanza-
da, unida a la ausencia de recursos naturales cercanos de los que abas-
tecerse, obligaron a reclutar un pequeño ejército de monjes y lugareños 
que fueron el germen de la primera orden militar totalmente española. 
En 1169 la Orden sería confirmada canónicamente por el papa Alejan-
dro III, pasando a integrarse en la Orden del Císter.

1.
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CARÁCTER FUNDACIONAL DE LA ORDEN DE CALATRAVA

En sus comienzos esta orden militar estaba formada por monjes, reli-
giosos y caballeros. Fundada y bendecida por el Papa, se le impone la 
aceptación de las reglas monásticas y se establecen dos grandes catego-
ría de freires, los religiosos y los caballeros, todos obligados a profesar 
los votos de obediencia, pobreza y castidad. Su máxima autoridad era 
el Maestre Mayor, que daba cuentas al Rey y ostentaba el poder militar, 
político y religioso. Por debajo de él están los comendadores, los clave-
ros y el prior.

Estos caballeros, a pesar de su religiosidad, tenían la capacidad de par-
ticipar en las guerras y  defenderse, tal y como habían hecho los ca-
balleros de otras órdenes militares durante las primeras cruzadas. De 
hecho, el enfrentamiento con los musulmanes en la Península se consi-
deraba una cruzada más de la Cristiandad contra el mundo árabe.

Pero mientras los freires religiosos vivían en comunidades, dirigidos 
por el prior y encargados de los oficios religiosos, los freires caballe-
ros participaban en la actividad militar y, posteriormente, en el gobier-
no y administración de las encomiendas. En tiempos de paz compartían 
la vida conventual con sus hermanos religiosos, llegando a guardar los 
mismos periodos de silencio o ayuno.

BATALLA DE ALARCOS (1195)

Los almohades eran un contingente procedente del norte de África que 
accedió a la Península con objeto de recuperar el territorio perdido por 
el antiguo califato, tras derrotar y unificar a las taifas que se habían de-
bilitado. En menos de treinta años forjan un imperio que abarca des-
de Libia hasta el centro de la Península Ibérica, llegando a derrotar en 
1195 a las tropas de Alfonso VIII en la batalla de Alarcos.

Tras la derrota de Alfonso VIII se produce una gran ofensiva por toda 
la zona centro y llega a amenazar a la propia ciudad de Toledo en 1197 y 
Calatrava es recuperada por los almohades. Se sabe que todas las fuer-
zas cristianas han sido derrotadas y tienen que retroceder hasta Toledo 
y otras posiciones más fuertes (Fig. 1).

En 1198 los caballeros calatravos, mediante un pequeño contingente, 
consiguen conquistar el castillo musulmán de Salvatierra, situado mu-
cho más al sur, a dos kilómetros de la posición que posteriormente ocu-
pará Calatrava la Nueva, una zona estratégica que controlaba el paso de 
Sierra Morena hacia la llanura manchega. Estos caballeros conseguirán 
mantener esta plaza hasta la derrota y pérdida de Salvatierra en 1211, 
retirándose al núcleo y sede de Zorita de los Canes.
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Fig.  1: Situación de la 
Península tras la Batalla 

de Alarcos (1195).

Dibujo del autor.

BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA (1212)

En el año 1212 se produce un punto de inflexión, tras ser derrotado el 
ejército del califa almohade por el ejército cristiano en la batalla de las 
Navas de Tolosa. El ejército estaba formado por las tropas de los rei-
nos de Castilla, Aragón y Navarra, además de un importante contingen-
te de caballeros del resto de Europa convocados  por el papa Inocencio 
III bajo la figura de la Cruzada. En la vanguardia y, a modo de cuerpos 
de élite, participaron las huestes de las órdenes militares del momen-
to, constituyendo el cuerpo de ejército más experimentado y preparado 
para la lucha contra los almohades. A partir de ese momento el pode-
río almohade inicia su decadencia y la línea de avance se sitúa en el va-
lle del Guadalquivir, abandonando el valle del Guadiana, que había sido 
campo de batalla durante más de dos siglos (Fig. 2).

Tras la batalla, los reinos cristianos ven avanzar el frente de guerra y las 
fronteras y establecen castillos de órdenes militares en los nuevos pun-
tos estratégicos defensivos, contribuyendo también a la repoblación de 
las nuevas zonas ocupadas. Las tres órdenes militares de fundación es-
pañola (Calatrava, Santiago y Alcántara) fueron los mayores beneficia-
rios de estas donaciones reales, que acabaron controlando una franja 
estratégica de terreno en el centro de la Península.
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DESARROLLO DE LA ORDEN

Las órdenes militares surgen en un momento de inestabilidad en 
la Península Ibérica. Cuando se produce la amenaza de la invasión 
almohade, todos los recursos son necesarios para hacer frente a 
semejante poder militar. Posteriormente, y tras la concesión de los 
puestos más avanzados, participarán de forma activa en las batallas 
y conquistas que empujaron el avance cristiano hasta el valle del 
Guadalquivir.

1.2   UBICACIÓN

PRIMEROS TERRITORIOS Y EXPANSIÓN

Las órdenes militares surgen de la necesidad de buscar asentamientos 
permanentes en los territorios conquistados, motivo de disputa y con 
riesgo de incursiones de los reinos de taifas para recuperarlos. Se plan-
tean dos sistemas de repoblación. Uno, mediante concesiones a nobles 
participantes en la conquista y, otro, a través de cesiones a las órdenes 
militares (Fig. 3). Éstas sobrevivirán a la Reconquista, con carácter más 

Fig.  2: Situación de la 
Península tras la Batalla de 
las Navas de Tolosa (1212).

Dibujo del autor.
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simbólico que funcional, y subyugadas a la corona. Una vez perdido el 
contenido militar de defensa de las posiciones francas, las órdenes ju-
garán un papel importante en las disputas sucesorias entre los nobles y 
la realeza. Su localización en la franja centro-sur de la Península Ibérica 
durante  la época de mayor apogeo (siglos XII al XV) les convertirá en 
una fuerza política dentro de los incipientes reinos de la Península.

A las órdenes militares se les otorgaban pueblos y aldeas próximas, 
además de las edificaciones o sistemas con función claramente militar, 
cumpliendo además de la misión defensiva, la de índole administrativa, 
repobladora y evangelizadora. 

Los castillos, inicialmente situados en territorios fronterizos, cuando 
iban quedando en la retaguardia con el avance de la conquista, se desti-
naban a hospitales, aprovisionamiento, reclutamiento, crianza de caba-
llos y fabricación de armamento para los castillos y los monjes situados 
en el frente. También servían de punto franco y de parada en las rutas 
comerciales que cruzaban la Península.

Fig.  3: Situación de las 
principales ordene militares, 

previo a la conquista 
de Granada.  (s XV).

Dibujo del autor.





A LA BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN

2.1 LA SOCIEDAD FEUDAL Y TIPOS EDILICIOS 

La arquitectura siempre ha cumplido una función primigenia de pro-
tección, especialmente en sociedades de estructura muy primaria. A 
medida que la sociedad se iba especializando aparecían otras funciones 
secundarias, como la representación simbólica que esa sociedad quería 
proyectar o, en última estancia, la búsqueda de la belleza.

En el proceso creativo de la arquitectura confluyen muchas circunstan-
cias, desde las condiciones naturales y socio-culturales, hasta los me-
dios técnicos disponibles en ese momento histórico.

La Edad Media se caracterizó por una estructura feudal basada en la 
descentralización del poder, a diferencia del Imperio Romano que, en 
su punto álgido pudiera considerarse el epítome de la centralización, 
con una sociedad capaz de reunir todos los esfuerzos (administrati-
vos, económicos y materiales) en pos de una idea que desembocó, entre 
otras cosas, en  la creación de un sistema arquitectónico sin parangón 
hasta ese momento.

Uno de los exponentes de ese logro fue la aparición de tipos hasta ese 
momento desconocidas.

¨ A la formación de los ámbitos de vida y trabajo con funciones 
especificas, es decir, con la realización continuamente reiterada 
de sus mismas labores, corresponde la arquitectura con la 
creación de tipos¨ (1).

Ejemplos de ese periodo son las termas, anfiteatros, basílicas, villas y 
palacios y gran variedad de edificios de ingeniería civil que desarrolla-
ron durante el periodo Imperial.

La Edad Media supuso la ruptura con el sistema centralizado, la pérdi-
da del comercio, y del sistema tributario y mercantil establecido. En su 
lugar aparece una economía basada casi en la agricultura de subsisten-
cia, donde el comercio se sustituye por el trueque. Ya desde los últimos 
años del Imperio  la necesidad de protección del campesinado va limi-
tando la libertad en favor de la seguridad que brindan los señores loca-
les, apareciendo la estructura que conocemos como feudalismo.

El feudalismo será la forma económica que va a imperar en Europa oc-
cidental y el cristianismo será el motor cultural que servirá de elemento 
homogeneizador. Pronto los reyes se aliarán con la religión como forma 
de legitimar su poder, pero los recursos económicos y sociales impedi-
rán la aparición de grandes proyectos edificatorios entre los siglos V y 

2.

(1) At las  de  Arqui -
tectura Müller Werner y 
VogelGunter,Tomos I y II At-
las de arquitectura, Alian-
za Editorial 1985 (pág. 71 – 
la arquitectura, forma deter-
minada por la historia)
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IX. En este periodo Bizancio será el único sistema de gobierno capaz de 
mantener un sistema arquitectónico que realice construcciones de en-
vergadura, sintetizando los logros del Imperio Romano y de la cultura 
de Oriente Medio.

Entre tanto, en Occidente el sistema feudal se consolidaba, apoyándo-
se en la distribución de la tierra como elemento básico de la producción 
económica. Las posesiones se distribuyen entre el clero, los obispos y 
abades o los caballeros y barones, todos delegados por el Rey. El res-
to de la población eran vasallos ligados de por vida al trabajo de las tie-
rras del señor quien, a su vez, debía prestar ayuda militar al rey cuando 
lo demandase. El sistema tributario era muy poco eficaz y, salvo en oca-
siones muy especiales, como el reinado de Carlomagno en el siglo IX, 
pocas veces se podía acometer un amplio programa edificatorio.

En medio de estas condiciones sociales, culturales y económicas, apa-
recen dos únicas tipologías relevantes, el castillo y el monasterio, sedes 
materiales de los dos grandes poderes de la época, la nobleza y el cle-
ro.

2.2 EL CASTILLO MEDIEVAL. EVOLUCIÓN DE UN TIPO

La batalla de Adrianópolis en el año 378 d.C. supuso una derrota histó-
rica para el ejército romano. Además de la muerte de su emperador Va-
lente, se demostró que la forma de luchar de Roma hasta entonces, ba-
sada en la disciplina de sus legiones, no era eficaz contra los nuevos 
métodos apoyados en la caballería.

A partir de ese momento el emperador Teodosio exporta a Occidente 
una nueva organización del ejército, en limitanei, que consistía en pe-
queñas unidades de guardias fronterizos, dirigidos por un dux o du-
que, que gobernará pequeñas zonas limítrofes desde una fortaleza par-
ticular. Se apoyan en un cuerpo de ejército móvil que se desplaza de un 
lado a otro según van apareciendo los problemas. Esto será el embrión 
del futuro sistema feudal. Otra innovación de Teodosio fue la forma-
ción de unidades de caballería, casi siempre bárbaros mercenarios, que 
luchaban con espada y lanza larga, precursores de los caballeros medie-
vales.

En el siglo XI, la estabilidad política y un cierto resurgimiento de la 
economía, favorecieron el inicio de la construcción de edificios de en-
vergadura, que pueden compararse con las grandes construcciones del 
Imperio romano. Destacan los normandos, habitantes de un estado 
feudal vasallo de los reyes de Francia, que empiezan a expandirse en to-
das direcciones, hacia Inglaterra en 1066, Italia y Sicilia en 1071, llegan-
do a la misma Roma en 1084. 
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Los normandos aportarán un tipo de castillo (Fig. 4) de los que se co-
nocen como de mota y patio (2). El patio era un recinto cerrado prote-
gido por un foso y una empalizada de madera, similar a las que usaban 
los romanos en sus campamentos provisionales. La mota era un mon-
tículo natural o artificial del terreno sobre el que se construía una to-
rre, también de madera. Estas construcciones iniciales fueron pasando 
a edificarse en piedra a medida que el castillo adquiría mayor valor es-
tratégico. Ejemplos de este tipo de castillo se pueden ver aún en Thet-
ford, Norfolk (Inglaterra) o Dromore (Irlanda del Norte). Con el tiem-
po, la mota se sustituyó por una torre circular llamada torrejón, que 
daría paso a la torre del homenaje (Fig. 5).

Estos castillos de los siglos XI y XII estaban preparados para defen-
derse de forma eficaz con pequeñas guarniciones militares, no más de 
veinte o treinta soldados, que generaban un efecto intimidatorio en el 
territorio circundante. En cualquier caso, no estaba previsto que se en-
frentasen a ejércitos preparados y de gran envergadura, pues frecuente-
mente el castillo estaba separado de la residencia del señor feudal, pun-
to de centralización de las recaudaciones y símbolo del poder local.

Las Cruzadas trajeron consigo nuevas oportunidades y nuevos re-
tos para Occidente. Las primeras surgieron al poner en contacto Euro-

Fig.  4: Castillo de Fougeres 
en Normandía (s.XI).

Risebero, Bill; Historia 
dibujada de la 

Arquitectura (pág. 36)

Fig.  5: Castillo de piedra 
con torre del homenaje.

Risebero, Bill;  Historia 
dibujada de la 

Arquitectura (pág. 36)

(2) Risebero Bill, His-
toria dibujada de la arquitec-
tura. Cleeste ediciones (pág. 
36 – el castillo normando)
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pa occidental con la riqueza cultural y económica de Medio Oriente. La 
cultura árabe había sabido sintetizar los conocimientos y el refinamien-
to de toda esa región de Asia. Los caballeros cruzados tuvieron que en-
frentar el problema militar de defenderse de ejércitos de un tamaño 
desconocido hasta ese momento, en tierra hostil y los castillos tenían 
que ser capaces de albergar guarniciones importantes y soportar ase-
dios prolongados. Era necesario almacenar víveres y agua y disponer 
de espacio suficiente para hombres y animales, por lo que se precisó un 
nuevo tipo de castillo

Los castillos concéntricos responden a las necesidades de espacio y de-
fensa requeridos. La fortaleza interior se defendía por dos o más mu-
rallas circulares, reforzadas con torres habitualmente cilíndricas. Se si-
tuaban en puntos estratégicos y elevados del terreno y completaban la 
defensa con un glacis o paños de muralla inclinados, que dificultaban 
el ataque a pie y repelían los proyectiles de las máquinas de asalto des-
conocidas en Europa occidental. Castillos como el de Saone (Fig. 6), se 
ubicaban en un promontorio rocoso de forma triangular, rodeado por 
acantilados naturales en dos de sus lados y, en el tercero, por un foso 
artificial de 200 metros de anchura.

Posee una torre del homenaje cuadrada, al modo europeo, pero tam-
bién cuenta con las primeras torres circulares construidas por los cru-
zados.

El castillo de Krak de los Caballeros (Fig. 7) fue construido por los Hos-
pitalarios en 1142 y cuenta con torre del homenaje en el interior, cons-
tituida por la unión de varias torres y rodeada de una muralla con un 
glacis gigantesco. Hay otro patio exterior rodeado por otra muralla con 

matacanes ofensivos en alguna de sus orientaciones y jalonada de to-
rres cilíndricas a intervalos regulares. La entrada es en recodo, tal como 
habían observado los cruzados en las construcciones militares musul-
manas. A esto se sumaba su posición en una zona elevada, con escarpa-
das pendientes por todos sus lados.

Fig.  6: Castillo de 
Saone (Siria)

Valdés Fernández, 
Fernando; La arquitectura 

militar de los cruzados 
en oriente (pág. 169)
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La influencia del mundo musulmán no se puede enfocar solamente en 
la zona oriental del Mediterráneo. En el lado occidental, la mayor parte 
de la Península Ibérica está en manos musulmanas desde principio del 
siglo VIII y los cristianos están reciben las mismas influencias cultura-
les que llegan al campo de la arquitectura militar.

El castillo de Loarre (1070) y la muralla de Ávila (1088) son dos ejem-
plos de la influencia árabe. El castillo de Loarre (Fig. 8) se construyó en 
el siglo XI por mandato de Sancho III y también de esta época datan 
el edificio real, la capilla, el patio de armas y la torre del homenaje. En 
1071 se realiza una ampliación que le dota de una iglesia y, posterior-
mente, en 1287, se construye el recinto amurallado. Representa un mo-
delo de castillo – monasterio que, a buen seguro, formó parte del ima-
ginario calatravo a la hora de abordar sus construcciones.

Fig. 7: Krak de 
Chevaliers,Siria.

Risebero, Bill; Historia 
dibujada de la 

Arquitectura (pág. 54)

Fig. 8: Castillo de Loarre.

Gil, Isidro; El castillo de 
Loarre y el Alcázar de 

Segovia: capítulos de un 
libro inédito (1905).

Biblioteca digital de 
Castilla y León.
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2.3 EL MONASTERIO MEDIEVAL

El origen del monacato está en las reglas de San Benito para su monas-
terio de Monte Casino en el siglo VI. Posteriormente, bajo Carlomagno, 
los monasterios franceses adoptarán dichas disposiciones, convirtiendo 
los monasterios en uno de los ejes de la política administrativa y verte-
bradora del territorio franco.

Pronto se empiezan a fijar una serie de directrices arquitectónicas que 
servirán para organizar espacialmente este tipo, combinando una se-
rie de edificios a los que se les asigna un cometido funcional específico. 
Idealmente se agruparían en un sistema ortogonal en torno a la iglesia 
y al patio interior (claustro), núcleo de la estructura, rodeado por el res-
to de edificaciones (dormitorio, refectorio y almacenes y cocinas).

En la Edad Media el monacato benedictino dará lugar a muchas re-
formas y nuevas órdenes, como la de Cluny en los siglos XI y XII, que 
rige sobre más de 1500 monasterios en toda Europa. Como respuesta 
a Cluny y su carácter secular surge el Cister, una serie de monjes refor-
madores que proponen una nueva vida ascética basada en la pobreza, la 
huida del mundo, orden y filiación.

En esta Orden aparece un esquema planimétrico unitario básico (Fig. 
9) para todos los monasterios de la regla, que rápidamente se extende-
rá por toda Europa occidental. El conjunto se organiza jerárquicamen-
te partiendo de una distribución espacial conocida, de acuerdo con la 
estricta vida monacal, sus horarios y funciones propias de la Edad Me-
dia.

Fig. 9: Monasterio 
cisterciense.

Cóndor,  María; Atlas de 
Arquitectura (pág. 360).
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La iglesia se sitúa al Norte, con doble coro para las dos categorías de re-
ligiosos: monjes y legos. Los monjes se encargan de lo espiritual, mien-
tras que los legos se ocupan de la vida doméstica y de la agricultura.

El claustro se adosa a la iglesia, con la sala capitular al Este y el refecto-
rio de los monjes al Sur, con la fachada estrecha al patio y rodeado del 
caldarium y la cocina. Al Oeste y separada, la zona de los legos, con es-
pacio de tránsito propio y acceso a la iglesia y a su coro también de for-
ma diferenciada.

2.4 EL CASTILLO-MONASTERIO

Estas dos tipologías, que hasta la fecha solo ocasionalmente se habían 
mezclado, van a dar lugar a un conjunto de construcciones que sirven 
al propósito de las órdenes militares en la  Península Ibérica. Original-
mente se encuentran por separado y representando a dos grupos socia-
les de la Edad Media. Por un lado el castillo, morada de nobles y reyes 
y, por otro,  los monasterios, siempre asociados con iglesias, de ámbi-
to religioso. Es cierto que muchos castillos contaban con la presencia 
de capillas e, incluso, iglesias en su interior. También es cierto que los 
monasterios solían estar cercados, con el fin de controlar los espacios y 
bienes que existían en su interior. Sin embargo, ni esas capillas o igle-
sias podían albergar el programa completo derivado de la vida mona-
cal, ni las cercas o límites de los monasterios podían cumplir con una 
función estrictamente militar.

La aparición de las órdenes militares, primero el Temple y, posterior-
mente, las de filiación hispánica, van a introducir la necesidad de ora-
ción y defensa dentro del programa edilicio del momento.

Será probablemente en la fortaleza de Calatrava la Nueva donde se den 
los primeros pasos, cuando los Templarios intenten acomodar un espa-
cio de oración superpuesto a las estructuras de la fortaleza omeya. Más 
adelante veremos cómo los Calatravos sustituirán las trazas de los Tem-
plarios para construir el primer espacio conventual dentro de una for-
taleza, superando la construcción de una mera iglesia.
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2.5 CASTILLOS CALATRAVOS 

La elección de los cinco castillos ha venido motivada por varias cuestio-
nes. La primera, que el estado de conservación fuese lo suficientemen-
te bueno para poder hacer estudios, tanto por mi parte, como por otros 
analistas, lo cual permite el acceso a una mayor cantidad de datos y 
análisis, tanto históricos, como arqueológicos. Calatrava la Vieja, Gua-
dalerzas, Calatrava la Nueva, Zorita de los Canes y Alcaudete.

La segunda, la búsqueda de ejemplos representativos de las diferen-
tes fases de establecimiento de la Orden en el territorio (Fig. 10). Los 
tres de la zona aledaña a su fundación, las dos Calatravas y Guadaler-
zas, tienen que ver con el proceso de avance y retroceso entre los va-
lles del Tajo y las estribaciones de Sierra Morena durante los siglos XI, 
XII y XIII. El castillo de Zorita de los Canes es el más alejado del terri-
torio origen de la Orden y responde a necesidades geoestratégicas de 
la corona. En un segundo periodo de repoblación del valle del Guadal-
quivir situamos el castillo de Alcaudete, tras la batalla de las Navas de 
Tolosa.

Fig. 10: Localización 
de los castillos.

Dibujo del autor.
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Calatrava la Vieja, Carrión de Calatrava (Ciudad Real).

Fig. 11 (arriba): Castillo 
de Calatrava la Vieja.

Dibujo del autor.

Fig. 12 (abajo): Castillo 
de Calatrava la Vieja.

Dibujo del autor.
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INTRODUCCIÓN

Enclavado en una pequeña elevación amesetada en la planicie del va-
lle del Guadiana (Fig. 13), se tiene conocimiento de que estuvo habitado 
desde la Edad de Bronce, pasó a ser una ciudad ibera amurallada y pos-
teriormente un pequeño asentamiento romano, siempre vinculado al 
río como fuente de desarrollo.

La ciudad islámica de Qal’atRabah (fortaleza de Rabah) –más tarde 
Calatrava la Vieja-, se fundó como tal en el siglo VIII por el emirato cor-
dobés, con el fin de llevar a cabo el control militar de la zona de fronte-
ra y así fue durante cinco siglos. Conquistada por los cristianos en 1150, 
el rey Alfonso VII cedió la fortaleza a la Orden del Temple para impli-
carla en la defensa del reino de Toledo (3), abandonándola siete años 
después. En estos momentos la fortaleza constituye un elemento clave 
en el paso histórico de los Montes de Toledo hacia Córdoba, por lo que 
el rey Sancho III decide cederla a la nueva orden militar de Calatrava 
en el año 1158, que pasará a ocuparla en diferente periodos en función 
de los avances y retrocesos de la guerra con los musulmanes.

Pasó por diversas vicisitudes hasta principios del siglo XV, momento en 
que fue prácticamente abandonada (1195 recuperada por los almohades 
en la Batalla de Alarcos y por Alfonso VIII en 1212). 

La Orden se trasladó a Calatrava la Nueva en 1217. Las causas del aban-
dono de Calatrava la Vieja no son concluyentes. Durante mucho tiempo 
se pensó que fue debido a la insalubridad del terreno, pero varios histo-
riadores afirman que esta hipótesis no concuerda con la existencia du-
rante más de cinco siglos de un asentamiento con numerosa población. 
Algunos han intentado ver como causas de este abandono la necesidad 
de encontrar un sitio retirado y despoblado, que estuviera en consonan-

Fig. 13: Ubicación castillo 
de las Calatrava la Vieja.

Dibujo del autor.

(3) Hervás Herrera, 
Miguel Ángel. Conservación 
y restauración en Calatra-
va la Vieja (1975-2010). Te-
sis Doctoral (pág. 131-132)
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cia con las exigentes reglas del cister, sumado a la posición más avan-
zada y próxima al frente de batalla, premisas que cumplía con creces el 
emplazamiento de Calatrava la Nueva (4). Otra causa importante pudo 
ser el desvío de la ruta Toledo-Córdoba unas leguas más hacia el oeste, 
de ahí que la encomienda de Malagón pase a cobrar más importancia 
en detrimento del paso del Guadiana por Calatrava la Vieja (Fig. 14). 

RECINTO

El enclave no ofrecía ventajas defensivas, por lo que se construyeron 
importantes murallas y un foso artificial, constituyendo el foso islámico 
más antiguo que se conserva (Fig. 12). En sus orígenes el río era ancho y 
pantanoso, pero no era una defensa suficiente, por lo que tuvo que uti-
lizarse el agua del Guadiana a través de complejos sistemas de norias 
para mantener inundado el foso. A estos sistemas se suman las  terra-
zas y corachas (doble muro), que avalan la importancia que tuvo esta 
fortaleza para el Califato (Fig. 15).

Fig. 14: Fases de construcción 
de Calatrava la Vieja.

Dibujo del autor.

Fig. 15: Volumetría completa.

Dibujo del autor.

(4) Segovia Fernández, 
Ana María. Estudio Histó-
rico Arqueológico del Cas-
tillo de Calatrava la Nue-
va.  Siglos XII_XIII.  Te-
sis  Doctoral  (pág.  18)
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Se identifican dos grandes zonas. Al Oeste, con una mayor extensión, se 
encuentra el arrabal, más poblado en época musulmana, quedando en 
desuso en época cristiana y al Este, el alcázar, la zona militar más pro-
tegida del recinto.

Había varias puertas de entrada a la ciudad, siendo la más importante 
la que daba acceso al alcázar y que servía como punto de control de ac-
ceso a la ciudad.

ESTADO ACTUAL

Actualmente el recinto, de propiedad pública, forma parte de la Red 
de Parques Arqueológicos de  la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha. Desde 1984 se han ido llevando a cabo intervenciones para 
consolidar los elementos mejor conservados, así como campañas ar-
queológicas para datar todas las partes del conjunto (Fig. 16). Estas in-
tervenciones tratan de consolidar diferentes secciones del alcázar, la 
mejor conservada, consolidar la iglesia calatrava y frenar la erosión de 
los muros de la muralla.

Durante los últimos años se han llevado a cabo campañas de excava-
ción sistemática para ir datando y desescombrando el recinto y así po-
der hacernos una idea más aproximada de la importancia que tuvo este 
asentamiento en época musulmana. 

IGLESIA Y CONVENTO

Los monjes templarios construyeron una iglesia de nueva planta den-
tro del alcázar, en la zona sur, que corresponde con la tipología de la 
Orden: planta centralizada, una sola nave y un ábside poligonal al exte-
rior y circular en el interior. Solo se construyeron los cimientos y parte 
del ábside y del arranque de la nave y, a juzgar por su grosor y propor-
ciones, podría haberse tratado de un edificio muy elevado para la épo-
ca. Es el ábside templario más antiguo que se conserva y se observan 
las formas características de esta Orden basadas en cabeceras poligona-

Fig. 16: Volumetría 
del estado actual.

Dibujo del autor.
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les y circulares, que bien pueden haberse desarrollado a partir de su es-
tancia en Jerusalén o bien por la evolución de formas clásicas. La aban-
donaron en 1157 por falta de medios.

La nueva Orden levantó una iglesia con un proyecto nuevo, obviando 
la obra planteada por los templarios y utilizando parte de los materia-
les desechados (Fig. 17). También de una sola nave y planta basilical. En 
este caso el ábside es circular interior y exteriormente y tiene una altura 
mayor que la nave. Tanto el ábside como gran parte de la fachada norte 
están construidos con aparejo toledano (hiladas dobles de mampostería 
irregular alternadas con verdugadas de ladrillo), el resto, en mamposte-
ría de piedra. Se piensa que pudo tener un pórtico en la fachada norte, 
por los mechinales existentes en la parte superior de la misma. El ac-
ceso de la nave al presbiterio se realiza a través de una escalinata (hoy 
inexistente) y debajo se encuentra la cripta, enlucida y revestida de es-
cenas de caza, barcos y figuras humanas. Al fondo se situaba el coro. En 
1755 el terremoto de Lisboa afectó a su estructura y poco después fue 
abandonada. 

En torno a la iglesia se sitúa el complejo conventual formado por siete 
estancias abovedadas a diferentes alturas, cerradas por muros de 1,90 
cm de espesor y bóvedas de medio cañón de fábrica de ladrillo. Anexa-
do a la fachada norte se construyó un claustro triangular, con dos de 
sus lados porticados, que albergaba en su interior el cementerio de los 
monjes. Llama la atención la gran aula construida en la zona oeste, lin-
dando con el claustro y compartimentada en dos crujías por una suce-
sión de seis pilares, que dividen la planta en dos naves. Al norte encon-
tramos un corredor con varias estancias, probablemente habitaciones, 
que podían tener hogares de ladrillo en su interior. En el centro oeste 
y enfrentado a la puerta que comunicaba con la medina se conserva el 
antiguo aljibe islámico, que estuvo funcionando hasta mediados del si-
glo XIII.

La iglesia de los calatravos se mantuvo en uso hasta finales del siglo 
XVIII. 

Fig. 17: Volumetría 
detalle de la iglesia.

Dibujo del autor.

Fig. 18: Estado actual.

Dibujo del autor.

Fig. 19: Estado completo.

Dibujo del autor.
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Guadalerzas (los Yébenes, Toledo)

Fig. 20 (arriba): Castillo 
de las Guadalerzas.

Dibujo del autor.

Fig. 21 (derecha): Castillo 
de las Guadalerzas.

Dibujo del autor.
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INTRODUCCIÓN

El castillo se ubica en el  llamado Congosto de Guadalerzas (Fig. 22). 
Y sabemos de la existencia de un castillo de origen árabe en esa zona, 
pues existen vestigios en forma de tapiales en las proximidades del 
castillo cristiano. Resulta llamativo que no se reutilizase y reformase, 
como era habitual por parte de los monjes, tal vez por no disponer de 
una posición elevada que permitiese su defensa, como la colina sobre 
la que se asienta el actual. Forma parte del camino Toledo-Calatrava-
Córdoba, siendo un importante punto estratégico. Se trata de una ruta 
abierta para el comercio desde tiempos de los romanos.

El castillo de origen musulmán debió pasar a formar parte de territo-
rio cristiano a finales del siglo XI, en tiempos de Alfonso VI quien,  una 
vez conquistada la ciudad de Toledo en el año 1085, exige tributos de 
los reinos taifas cercanos, que bien pudieron incluir esta rica zona ade-
hesada. Posteriormente, el Rey cede el castillo a la orden del Temple 
(5), aventura tal posibilidad, Más tarde debió pasar a engrosar los casti-
llos y bienes concedidos a la nueva orden de Calatrava fundada en 1158, 
constituyéndose como una rica encomienda, pero no existen documen-
tos que den testimonio escrito hasta 1179, momento en que el rey Al-
fonso VIII hace una donación al hospital de Guadalerzas, lo cual hace 
suponer que ya sería una encomienda de la Orden. En 1187 el papa 
Gregorio VIII reconoce el castillo de Guadalerzas como parte de las 
propiedades de la Orden, tal y como recogen diferentes autores (5).

Inicialmente se trataba de un hospital construido sobre un cerro, ro-
deado de una dehesa muy fértil y a cuyos pies pasa el río Bracea. Tam-
bién fue lugar de paso del ganado trashumante, contribuyendo a su en-
riquecimiento. En el S. XV pasó a ser castillo, reformándose la torre y 
añadiéndose una muralla. En el S. XVI Felipe II vendió la propiedad al 

Fig. 22: Ubicación castillo 
de las Guadalerzas.

Dibujo del autor.

(5) Muñoz Ruano, Juan: 
Construcciones histórico-mi-
litares en la línea estratégica 
del Tajo. Tésis doctoral diri-
gida por D. ª Áurea de la Mo-
rena Bartolomé (pág. 9)
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cardenal Silíceo, estableciendo el Colegio de Doncellas Nobles de Nues-
tra Señora de los Remedios de Toledo (Fig. 23). Y a finales del S. XIX 
pasó a manos privadas, acondicionándose como vivienda.

RECINTO

Se trata de un recinto amurallado rectangular, con una torre del home-
naje también rectangular, de tres pisos de altura y de carácter defensi-
vo. Esta torre estaba techada en su espacio central por una cubierta a 
dos aguas en madera. En la zona suroeste del recinto defensivo y ado-
sado a éste se encuentra la iglesia, de construcción muy posterior (Fig. 
24). 

Fig. 23: Fases de 
construcción Castillo 

de las Guadalerzas.

Dibujo del autor.

Fig. 24: Volumetría 
completa.

Dibujo del autor.
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La puerta principal se sitúa al Sur, coronándose con un matacán defen-
sivo, al carecer de una entrada en zigzag por tratarse de un castillo de 
dimensiones limitadas. Las torres defensivas de este recinto rectangu-
lar se sitúan en las esquinas. 

Cuenta con un recinto adosado al recinto principal del castillo, destina-
do a los establos, y que vendría a completar la función de hospital. Des-
de tiempos de los árabes ésta era una zona de dehesa, cuyo principal 
cometido era la cría de ganado equino, siendo este oficio rescatado por 
los monjes para abastecer a las tropas de vanguardia.

ESTADO ACTUAL

En la actualidad el castillo, de propiedad privada, se encuentra en es-
tado de abandono, quedando en pie el recinto amurallado, la iglesia y 
la torre del homenaje. Han desaparecido la mayoría de las cubiertas de 
madera y quedan meros vestigios de las mismas (Fig. 25).

Los muros de mampostería se mantienen prácticamente intactos, a ex-
cepción de las almenas, que han sufrido un gran deterioro por la fal-
ta de protección y exposición extrema. Su situación sobre una colina de 
pendiente reducida hace que las escorrentías y la erosión no sean muy 
elevadas, conservándose mejor la mampostería.

El recinto exterior independiente, construido con muros de mamposte-
ría más delgados y de peor factura, ha sufrido la pérdida parcial y dis-
gregación de la mayor parte de su superficie.

Fig. 25: Volumetría 
del estado actual.

Dibujo del autor.
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IGLESIA

La iglesia se construye en el S. XVIII y la capilla se sitúa al Suroeste de 
la fortaleza, entre la muralla sur y la torre del homenaje. Se trata de una 
sola nave con planta rectangular, cubierta con una bóveda de cañón en 
dos tramos, un arco formero y un espacio cuadrado, que se correspon-
de con la cabecera (Fig. 26). Está cubierta con una falsa bóveda, que se 
traduce al exterior en un cubo con un tejado a cuatro aguas. Se constru-
ye con aparejo toledano, fábrica mixta de ladrillo y piedra (verdugadas 
de ladrillo y cajones de mampostería).

Fig. 26: Volumetría 
detalle de la iglesia.

Dibujo del autor.

Fig. 27: Estado actual.

Dibujo del autor.

Fig. 28: Estado completo.

Dibujo del autor.
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Zorita de los Canes (Guadalajara)

Fig. 29 (arriba): Castillo 
de Zorita de los Canes.

Dibujo del autor.

Fig. 30 (derecha): Castillo 
de Zorita de los Canes.

Dibujo del autor.
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INTRODUCCIÓN

La fortaleza data de finales del S. IX y fue levantada en el cerro de la 
Oliva por el emir cordobés Mohamed I (Fig. 31). Cedida a la Orden de 
Calatrava por donación real de Alfonso VIII de Castilla en 1174, como 
apoyo en las luchas que se libraron con familias que se disputaban el 
reino y como punto estratégico fundamental para el dominio de la taifa 
de Zaragoza (6). 

Durante la época musulmana el castillo se extendía por todo el cerro y 
estaba fortificado con una muralla flanqueada por torres, de las que se 
conservan algunas hiladas de sillares y el arco de herradura de la puer-
ta de entrada.

RECINTO

Se trata de un recinto amurallado, con una planta adaptada a la sinuo-
sa y escarpada topografía del risco en el que se ubica. La zona sur está 
fuertemente amurallada, mientras que la norte cuenta con una zona es-
carpada que hace de defensa natural. Consta de una muralla exterior, 
una muralla interior y un recinto religioso (construido por la Orden de 
Calatrava) (Fig. 32).

La puerta principal se sitúa al oeste, accediendo por un empinado ca-
mino que asciende en zigzag, facilitando la defensa. La puerta princi-
pal está custodiada por una torre y rematada por un primer arco góti-
co y un segundo arco califal. La entrada desde el Sur se realiza a través 
de una torre albarrana (exenta de la muralla principal, pero conectada 
a través de un pequeño arco).

Fig. 31: Ubicación castillo 
de Zorita de los Canes.

Dibujo del autor.

( 6 )  ( h t t p s : / / w w w . a r -
teguias.com/castillo/cas-
t i l l o z o r i t a c a n e s . h t m )
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Las torres defensivas se sitúan en las esquinas de la muralla principal y 
adosadas a la muralla exterior, con formas cuadradas y semicirculares, 
en función de la época de construcción (Fig. 33).

Fig. 32: Fases de 
construcción de Zorita 

de los Canes.

Dibujo del autor.

Fig. 33: Volumetría 
completa.

Dibujo del autor.



46 A LA BÚSQUEDA DE LA SOLUCIÓN 

ESTADO ACTUAL

Actualmente el castillo, de propiedad pública, se encuentra en esta-
do de abandono, quedando en pie partes del recinto amurallado y de la 
iglesia, habiendo desaparecido la mayoría de las cubiertas de madera o 
quedando meros vestigios de éstas (Fig. 34).

Los muros de mampostería se mantienen en ciertos lugares y otros han 
sido reconstruidos y asegurados mediante programas de rehabilitación. 
Los muros de adobe de las partes del recinto original árabe han ido des-
asiéndose debido a la erosión. No quedan restos de las almenas defen-
sivas ni de las cubiertas que debieron cubrir el recinto interior amura-
llado.

El camino de acceso se encuentra en malas condiciones. La iglesia es el 
único elemento que se conserva y, al tratarse del único templo de culto 
para la población que se congrega a los pies del cerro del castillo, se ha 
cuidado su mantenimiento.

IGLESIA

Sobre la basílica visigoda se levanta una iglesia románica, construi-
da por los caballeros calatravos siguiendo los preceptos estéticos del 
Císter. Destaca la simplicidad de su planta y de los elementos construc-
tivos, siguiendo la austeridad y sencillez de otras construcciones reli-
giosas, en las que está latente el espíritu monástico-militar de las Orde-
nes Militares (7).

La iglesia románica originalmente estaba precedida por un atrio y dis-
ponía de fachada con una espadaña sencilla, almenada, con hueco para 

Fig. 34: Volumetría 
del estado actual.

Dibujo del autor.

(7) Olmo Enciso,Lauro. 
L a  i g l e s i a  d e l  C a s t i -
llo de Zorita de los Canes, 
Guadalajara (pág. 108)
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un campanillo. Se derrumbó en el año 1942 (8). El edificio es de planta 
rectangular, de una sola nave, abovedada con medio cañón y reforzada 
por tres arcos fajones apoyados en capiteles sin fuste, como si de mén-
sulas se tratase. Su decoración es geométrica y de temas vegetales. Esta 
sencillez conecta con el arte románico rural de la zona. Carece de cru-
cero y está rematada con un ábside de planta semicircular en el interior 
y rectangular al exterior. En el semi-tambor encontramos un ventanal 
sencillo, con arco de medio punto situado en el centro (Fig. 35). Desde 
este espacio se accede a una cripta cuya singularidad radica en que está 
excavada en la roca. En su interior encontramos un capitel corintio pro-
cedente de la basílica visigoda que se utiliza como pila bautismal. En 
cuanto a los materiales utilizados en la construcción, la piedra del lu-
gar. Fábrica de mampostería para los muros laterales de la nave y silla-
res regulares para la fachada, el presbiterio y el ábside.

Al construirse dentro de una fortaleza, el ábside y el presbiterio se 
adaptan a las características de la torre donde se alojan. El presbiterio 
no es totalmente semicircular.

Fig. 35: Volumetría 
detalle de la iglesia.

Dibujo del autor.

Fig. 36: Estado actual.

Dibujo del autor.

Fig. 37: Estado completo.

Dibujo del autor.
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Alcaudete, Alcaudete (Jaén).

Fig. 38 (arriba): Castillo 
de Alcaudete.

Dibujo del autor.

Fig. 39 (derecha): 
Castillo de Alcaudete.

Dibujo del autor.
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INTRODUCCIÓN

Alcaudete se sitúa al Suroeste de la provincia de Jaén, en la falda de la 
Cordillera Bética. Se considera uno de los últimos castillos defensivos 
frente al Reino de Granada, enclavado en una elevación que domina los 
360 grados sobre sus alrededores (Fig. 40).

El origen de los asentamientos humanos en este enclave se remonta a 
la Prehistoria, pasando por pobladores ibero-romanos, visigodos, islá-
micos y cristianos. Los musulmanes le confirieron el nombre de Hisnal-
Qabdaq y construyeron unas primitivas defensas en época Omeya, de 
las que no quedan restos visibles.

La ocupación almohade del territorio desembocó en la reestructura-
ción del asentamiento y una mayor dotación defensiva para proteger el 
próspero núcleo de población que se asentaba en la ladera de la colina 
dominada por el alcázar.

La cesión de Alcaudete a la Orden de Calatrava, tras su conquista, se 
produce en 1242, llevando a cabo cambios importantes y adaptándolo 
a las nuevas máquinas de asedio que empezaban a utilizarse en la épo-
ca. No obstante, en el año 1300, el sultán Muhammed II al-Faqih re-
conquista la fortaleza, que permanece en manos musulmanas hasta el 
año 1312, que vuelve a ser tomada por el infante Don Pedro, hermano 
de Fernando IV. El Infante decidirá que la fortaleza pase a ser de la Co-
rona, como base para las incursiones de tropas sobre Granada. Entre 
los siglos XIV y XV la fortaleza sufrió diferentes cambios motivados por 
las distintas ocupaciones que se iban produciendo, al estar situado en el 
frente de guerra entre Castilla y Granada.

Fig. 40: Ubicación 
castillo de Alcaudete.

Dibujo del autor.
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Terminada la conquista del reino nazarí, en 1529 y por orden de Carlos 
V, la fortaleza pasa a manos de los nuevos condes de Alcaudete, que ini-
cian las reformas necesarias para construir un palacio (Fig. 41).

RECINTO

El esquema defensivo establecido por los musulmanes se mantendrá 
durante la Edad Media, sufriendo modificaciones formales y constructi-
vas en las edificaciones, en función de su ocupación (musulmana o cris-
tiana) (9).

Este conjunto constaba de dos partes. Por un lado, las murallas ur-
banas de época musulmana, construidas de tapial sobre cimientos de 
mampostería, con torres cuadradas o rectangulares. Los puntos críticos 
fueron reforzados con sillares de arenisca por los calatravos. Por otro 
lado, el alcázar, de planta poligonal debido a la orografía. Durante la 
ocupación cristiana el alcázar pasa a ser la antemuralla, siendo reforza-
da con mampostería. 

Las puertas de acceso estaban flanqueadas por torres cuadradas para 
defender la entrada y la puerta principal se situaba al Este.

En el centro del recinto se ubica exenta la torre del homenaje, con una 
altura de tres pisos y base rectangular, construida con mampostería 
reforzada con piedras de cantería en los puntos más singulares (Fig. 
42).

Fig. 41: Fases de 
construcción de Alcaudete.

Dibujo del autor.

(9) Salvatierra, Vicente: Ar-
queología y territorio  Medie-
val 13.1. Revista Universidad 
de Jaén. Capítulo: La ciudad 
(pág. 95)(Castillo Armenteros, 
Jose Luis; Castillo Armente-
ros, Juan Carlos: Las defensas 
de Alcaudete (Jaén) en época 
almohade)(pág. 101-104)
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ESTADO ACTUAL

El castillo ha sido restaurado manteniendo los elementos más destaca-
dos, como la torre del homenaje y la muralla calatrava, que mantiene 
un buen estado de conservación (Fig. 43). 

Otros elementos que no han resistido el paso del tiempo han sido las 
dependencias auxiliares del castillo que, después de la Orden, fueron 
utilizadas por los Condes de Alcaudete y actualmente están en ruina. Sí 
se conserva un edificio de planta rectangular adosado al lienzo sur de la 
muralla, que se corresponde con las caballerizas y, sobre el mismo, el 
refectorio de los monjes.

Fig. 42: Volumetría 
completo.

Dibujo del autor.

Fig. 43: Volumetría 
del estado actual.

Dibujo del autor.
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IGLESIA

En el recinto amurallado no se puede asegurar la existencia de cons-
trucciones conventuales. Entre otras razones, por el deterioro de las 
posibles construcciones, por el paso de otros propietarios, que fueron 
dejando su huella en forma de edificios palaciegos que también han su-
frido el deterioro del paso del tiempo, y también por la escasa perma-
nencia de los caballeros en el castillo, apenas cincuenta años, cuya prin-
cipal prioridad fue el refuerzo de los sistemas defensivos. Recordemos 
que constituía un punto estratégico en la guerra contra Granada.

Fig. 44: Estado actual.

Dibujo del autor.

Fig. 45: Estado completo.

Dibujo del autor.
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2.6 DIFERENCIACIÓN ARQUITECTÓNICA EN LA SEDE DE 
LA ORDEN

El análisis de las cuatro fortalezas, nos lleva a pensar en el orden de 
prioridades por las que se regían los monjes calatravos en cada una de 
sus funciones.

No todos los castillos fueron objeto de las mismas acciones 
edificatorias, ni en todos ellos se implantó un sistema planimétrico pre-
determinado. 

El proceso que seguía la orden de Calatrava partía de un castillo mu-
sulmán previo, que solamente en el caso de Guadalerzas se desestima 
desde el principio, en favor de uno de nueva planta, seguramente por 
el escaso valor estratégico de la edificación encontrada, mucho más ex-
puesta en el centro del valle y sin capacidad de defensa.

En los otros casos, son posiciones estratégicamente elegidas por sus an-
tecesores y que ellos mejorarán añadiendo un nuevo sistema construc-
tivo a base de forros de piedra en forma de sillares sobre los muros de 
tapial. Si es necesario, refuerzan los paños de muralla con torres cua-
dradas o cilíndricas. La organización defensiva es lo fundamental y, en 
el caso de Guadalerzas, se desmarca del conjunto por su condición de 
castillo ubicado en la retaguardia. Cumplía labores de intendencia y no  
propiamente defensivas, de ahí que no se construyese de una muralla 
perimetral hasta pasado un tiempo.

La dotación de estancias destinada al uso propiamente religioso, se pre-
senta con más nitidez en los castillos destinados a la sede de la Orden. 
Primero, Calatrava la Vieja, posteriormente, Zorita de los Canes al per-
der su primera sede y, por último, Calatrava la Nueva. Dentro de la pro-
pia Orden existían dos tipos de freires, los caballeros y los clérigos. En 
torno a 1350-1450 se calcula que el 80% de los freires serían caballeros 
y, el resto, clérigos. Los primeros se encargarían de las encomiendas y 
las posiciones más expuestas en el frente, en tanto que los segundos es-
tarían agrupados en la sede principal de Calatrava la Nueva. Parece ló-
gico que solo uno de los castillos, el principal, contase con todas las ins-
talaciones conventuales capaces de albergar al conjunto de los freires y 
clérigos, en torno a sesenta en el siglo XIV (10). 

Una vez establecida la diferencia entre castillos- conventos y castillos 
destinados únicamente a tareas de defensa o repoblación, los ejemplos 
donde las trazas  conventuales se perciben con más claridad son los tres 
reconocidos como sedes centrales, en tanto que en el resto la presencia 
de elementos religiosos es dudosa o, como en el caso de Guadalerzas, 
muy posterior a la presencia de los monjes.

Fig. 46: Comparativa 
castillos. Planta actual.

Dibujo del autor.

(10) Rodríguez¬-Picavea 
Matilla, Enrique. Caballería 
y nobleza en la orden de Ca-
latrava: Castilla 1350-1450. 
Anuario de Estudios Medie-
vales, Vol. 37, No 2 (2007). 
C S I C .  ( p á g .  7 1 2 - 7 1 3 )
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Fig. 48 (arriba): Castillo 
de Calatrava la Nueva.

Dibujo del autor.

Fig. 49 (abajo): Castillo 
de Calatrava la Nueva.

Dibujo del autor.
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3.1 ORIGEN

La discusión sobre su filiación o no con el castillo de Dueñas tiene apo-
yos documentales, tanto a favor como en contra. Lo indudable es que 
el origen sería la construcción de un torreón de vigilancia situado a dos 
kilómetros del castillo de Salvatierra, sobre el cerro del Alacranejo, a 
937 m de altura, dominando así  el paso del puerto de Calatrava, que 
quedaba custodiado al Este con el castillo de Salvatierra y, al Oeste, con 
el torreón (Fig. 50). 

3.2 DESARROLLO

Una vez ubicado el torreón inicial de forma rectangular, apostado sobre 
las afloraciones cuarcíticas, se fueron añadiendo el resto de edificacio-
nes cuando se decidió consolidar el conjunto, aun en época anterior a 
la llegada de los monjes calatravos. La prueba de que no fue un castillo 
autónomo desde el principio lo han corroborado los trabajos arqueoló-
gicos, que han descubierto que el torreón no contaba con aljibe, lo cual 
hace suponer que el abastecimiento de agua y alimentos procedería del 
castillo matriz vecino de Salvatierra. El aljibe ubicado en el recinto del 
castillo es muy posterior. Hasta esta fortificación se aproximaron veci-
nos de la zona buscando la seguridad de la guarnición, dando así lugar 
a un arrabal debajo de la actual sala capitular y parte de la zona ence-
rrada dentro de la primera muralla. En 1211 se sospecha que el castillo 
pudo sufrir los ataques con los que cayó Salvatierra en manos almoha-
des. También hay evidencias de destrucción violenta en todo el arrabal 
exterior. Este sería el aspecto cuando a principios del siglo XIII la Or-
den de Calatrava acomete la construcción de su gran conjunto conven-
tual (Fig. 53). 

Fig. 50: Ubicación castillo 
de las Calatrava la Nueva.

Dibujo del autor.

Fig. 51: Estado actual.

Dibujo del autor.

Fig. 52: Estado completo.

Dibujo del autor.
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3.3 ESPACIOS

Dentro de este extenso complejo podemos distinguir los siguientes es-
pacios: el castillo,  el convento, distintos edificios auxiliares, las mura-
llas y otros (11).

EL CASTILLO 

La zona más elevada y primitiva se articula en torno a su torreón rec-
tangular, alrededor del cual se organizan las cuatros torres adyacen-
tes, también rectangulares, unidas con lienzos de muralla que dejan en 
su interior un pequeño patio (12). El acceso en recodo se produce por el 
lado norte, accediendo por un interesante corredor abovedado que fil-
tra el paso hacia el patio (Fig. 54).

Fig. 53: Fases de 
construcción de 

Calatrava la Nueva.

Dibujo del autor.

(11) Segovia Fernández, 
Ana María. Estudio Histó-
rico Arqueológico del Cas-
tillo de Calatrava la Nue-
va.  Siglos XII_XIII.  Te-
sis  Doctoral  (pág.  92)

(12) Segovia Fernández, 
Ana María. Estudio Histó-
rico Arqueológico del Cas-
tillo de Calatrava la Nue-
va.  Siglos XII_XIII.  Te-
sis Doctoral (pág. 93-94)

S. XII-XIII
II mitad
S. XIII

I mitad
S.XIIII muralla
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EL CONVENTO

Ocupa un espacio de grandes dimensiones que rodea el castillo por los 
lados norte y este.

Su disposición sigue en gran medida la organización de un monasterio 
benedictino. Al norte del recinto aparece la iglesia como el edificio más 
singular  y monumental del conjunto, por sus formas y sistema cons-
tructivo. 

Previo a la iglesia y, en parte, aprovechando las grietas en la roca, se 
construyeron dos obras de una magnitud poco usual, los aljibes que ro-
dean el subsuelo de la iglesia, el de la Nieve en la cara oeste y el Grande, 
adosado a la cara sur, en parte debajo del claustro.

El claustro se sitúa al Sur y, debido a las condiciones del terreno,  pre-
senta forma trapezoidal. Al Este se ubica la correspondiente sala capi-
tular y al Sur, el refectorio y las cocinas.

La iglesia se construye adosada a la esquina noreste de la muralla se-
gunda aprovechando, tanto el muro de la muralla, como las torres exis-
tentes por esos lados (Fig. 54). Es de planta basilical, con tres naves que 
se corresponden con tres ábsides semicirculares empotrados en la pro-
pia muralla (Fig. 55). Sus dimensiones son 40 por 22 y resulta bastan-

Fig. 54: Fases de 
construcción de 

Calatrava la Nueva.

Dibujo del autor.

La iglesia

Los aljibes
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te espaciosa. Como corresponde a una iglesia del Císter, carece de todo 
tipo de ornamentación, resultando significativa su adaptación al terre-
no, en cuanto al desnivel entre la cabecera y los pies y su anchura, para 
evitar las afloraciones de cuarcita. 

Construida con muros de mampostería de cuarcita y argamasa de cal y 
arena, reserva la piedra volcánica para los arcos y las bóvedas (Fig. 56). 
Cuenta también con excelentes ejemplares de bóvedas de ladrillo (Fig. 
57). 

 Fig. 56: Nave lateral.

Fuente:fotografía del autor.

Fig. 57: Unión nave 
central y lateral.

Fuente:fotografía del autor.

Fig. 55: Sección de la Iglesia.

Dibujo del autor.
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Las bóvedas son de crucería, de piedra volcánica, y los paños inter-
medios, de ladrillo, en forma de nido de golondrina, consistente en la 
aproximación del ladrillo hasta formar espacios semi-abovedados entre 
los nervios de la bóveda de crucería (Fig. 59). Esto le confiere un carác-
ter bastante primitivo pues, aunque su forma de ojiva les hace parecer 
góticas, su estructura es románica, al no conseguir desplazar las fuerzas 
hacia los laterales como hace el Gótico. Todo el esfuerzo de las bóve-
das es continuo en los  arcos que las configuran, unos empujes que no 
pueden ser conducidos de forma puntual como en las estructuras góti-
cas y que todavía requieren gruesos muros de apoyo. Los soportes son 
cistercienses, con bases circulares sobre las que se  adosan baquetones, 
que dan continuidad a los  nervios de la bóveda de la nave central. En el 
caso de las naves laterales, los nervios se rematan en forma de ménsu-
las en voladizo a media altura (Fig. 58). 

Su estructura claramente defensiva se confunde con parte de la muralla 
por su cara norte, contando con torres cilíndricas y almenas, siendo las 
propias cubiertas planas parte del paseo de ronda (Fig. 61). Solo desta-
ca en sección la mayor altura de la nave central sobre las laterales, apa-
reciendo el resto de la cubierta plana y rodeada de almenas, de tal for-
ma que se integra perfectamente en el paseo de ronda correspondiente 
al lado noreste de la segunda muralla (Fig. 60).

Fig. 58: Pilar nave central.

Fuente:fotografía del autor.

Fig. 59: Bóveda de 
crucería nave central.

Fuente:fotografía del autor.

Fig. 60: Visión de la 
iglesia desde el castillo.

Fuente:fotografía del autor.

Fig. 61: Integración de la 
iglesia en la muralla. Vista 

desde el exterior del recinto.

Fuente:fotografía del autor.
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Cuenta con dos puertas. Al Oeste, la puerta de la Estrella, remata-
da en la parte superior con un rosetón de grandes dimensiones, que 
contradice la misión defensiva (Fig. 62). Es posible que se añadiera 
posteriormente, cuando las funciones militares pasaron a un segundo 
plano.

Y al Sur, la otra puerta, que se abre sobre el claustro con una gran es-
calera para salvar el desnivel. Arranca el hueco con piedra volcánica en 
las jambas, para continuar con alternancia de caliza y volcánica en las 
dovelas de los arcos apuntados. El resto de huecos tienen forma de sae-
tera para facilitar su defensa (Fig. 63).

El elemento del rosetón resulta llamativo por su tamaño y por lo que 
supone en el ámbito decorativo. Para algunos autores el momento de su 
construcción debió ser muy posterior (siglo XVI), basándose en la fe-
cha escrita en la vidriera “Acabose en el 1541 a 15 días del mes de febre-
ro” (13). Otras fuentes consultadas, como Ana María Segovia, autora de 
la tesis que ha guiado este documento, creen que responde al primer 
momento de la construcción por el material utilizado, la piedra volcáni-
ca. 

Fig. 62 (abajo): Puerta 
de la Estrella. Alzado 

principal de la iglesia.

Dibujo del autor.

Fig. 63: Puerta sur.

Fuente:fotografía del autor.
(13) Segovia Fernández, 

Ana María. Estudio Histó-
rico Arqueológico del Cas-
tillo de Calatrava la Nue-
va.  Siglos XII_XIII.  Te-
sis Doctoral (pág. 487)



 castillo-convento 71

El inicio de la construcción sigue un orden lógico. Empieza por la cabe-
cera de tal forma que, al llegar a los pies, la amenaza de los musulma-
nes ya estuviese más lejana y se permitiesen emular las iglesias góticas 
de Francia. Recordemos la estrecha relación de los monjes con su ma-
triz francesa. 

Destacan las influencias del mundo musulmán, tan habituales dentro 
de la arquitectura de las órdenes militares, siempre en contacto con los 
musulmanes por su posición fronteriza. No todos fueron tiempos de 
guerra y los artesanos que quedaban entre ambos territorios hacían un 
uso conjunto de los espacios conquistados, como los castillos, permi-
tiendo intercambios.

De esta influencia pueden apreciarse arcos de herradura apuntados en 
el ábside lateral, decoración a base de lacería, simulando alicatados en 
la ventana que comunica el ábside lateral con el central, todos ellos de 
origen almohade (Fig. 64-65).

Fig. 64: Ventanas del 
ábside lateral.

Fuente:fotografía del autor.

Fig. 65: Decoración 
de lacería.

Fuente:fotografía del autor.

Fig. 66 (abajo): Axonometría 
iglesia y claustro.

Dibujo del autor.
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El claustro está ubicado al sur de la iglesia, como corresponde a las or-
ganizaciones cistercienses. Presenta unas dimensiones de 16 x 23 me-
tros y agrupa a su alrededor la sala capitular, por el lado este, y el refec-
torio y las cocinas, por el sur (Fig. 54).

Se sabe por descripciones de visitas del siglo XVII que el claustro esta-
ba constituido por cuatro lados, cubiertos por bóvedas de ladrillo con 
labores antiguas de yeso. Lo que se deduce de la situación actual y de 
los trabajos arqueológicos realizados es que los lados sur y este conta-
rían con estos arcos, mientras que el lado oeste aparece cerrado por un 
muro que le separa de la llamada calle del castillo y el lado norte cuenta 
con un gran espacio frente a la iglesia.

La realidad es que el claustro se corresponde con tres niveles. El prime-
ro, del siglo XIII. El segundo, consecuencia de una reforma en el siglo 
XV, que debió eliminar los arcos de roca volcánica por otros de ladrillo 
y que pueden observarse actualmente. Y el tercero, tras el terremoto de 
1755. En los dos últimos niveles aparece el muro oeste como elemento 
importante que divide el claustro del castillo y que pudo tener su origen 
en el ala de los legos, que habitualmente se disponía en los monasterios 
cistercienses (Fig. 67). En este caso, podría responder a la necesidad de 
privacidad y recogimiento de los freires religiosos, frente al trasiego de 
la entrada al castillo (14).

Las cocinas y el refectorio tenían acceso desde dos puertas que daban 
al lado sur  del claustro (Fig. 54). Su deterioro es mayor que el del res-
to de dependencias, por lo que gran parte de lo que se sabe de ellas se 
basa en las transcripciones que en 1928 realiza Vicente Castañeda para 
la Real Academia de la Historia de una descripción que existe en el Ar-
chivo de las órdenes militares. La descripción tiene su origen en una vi-
sita al convento del año 1644 (15).

Los restos que ahora encontramos nos informan de la existencia de 
unas cocinas en forma de L, que comunican con el refectorio a través de 

El claustro

(14) Segovia Fernández, 
Ana María. Estudio Histó-
rico Arqueológico del Cas-
tillo de Calatrava la Nue-
va. Siglos XII_XIII. Tesis 
Doctoral (pág. 502-503)

 
(15) Segovia Fernández, 

Ana María. Estudio Histó-
rico Arqueológico del Cas-
tillo de Calatrava la Nue-
va.  Siglos XII_XIII.  Te-
sis Doctoral (pág. 486)

Fig. 67: Estado actual 
del claustro.

Fuente:fotografía del autor.

Las cocinas y el 
refectorio
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una puerta en lado este. El refectorio sería una nave de más de 60 pa-
sos de longitud, unos 41 metros, de los que en la actualidad solamente 
se conservan 24 metros. Lo más probable es que se extendiese hacia el 
sur cubriendo el actual edificio de la leñera. Con la construcción de los 
dormitorios nuevos en el siglo XVIII vio reducida su longitud, proba-
blemente en ese momento la población de monjes sería inferior a la de 
siglos anteriores.

Sala capitular de planta trapezoidal. Su construcción es de los prime-
ros edificios que construyeron los calatravos a principios del siglo XIII, 
cuando inician la mejora de las defensas, pues se sabe que se constru-
yó al mismo tiempo que la segunda muralla concéntrica (Fig. 54). Con 
unas dimensiones de 9 metros de ancha por 19 metros de larga, se ado-
sa a la muralla por el Este, con ventanas en forma de saetera en ese 
frente, y con puerta y dos ventanales por el Oeste al claustro. Se trata 
de un edificio de dimensiones y estructura muy modestas, en compara-
ción con otras salas capitulares de la orden del Císter.

Desde su construcción inicial la Sala contó con escasa decoración y es-
tructuras arquitectónicas complejas en cuanto a cubrición se refiere. 
Perimetralmente contaba con graderíos para albergar a los freires sen-
tados, con un techo de artesonado de madera. Con el tiempo, las gra-
das perimetrales se cubrieron con una sillería de madera que aprove-
chó la diferencia de altura de las gradas. El desmantelamiento del siglo 
XIX hizo que desapareciesen todos los trabajos en madera de la sille-
ría y el artesonado. Posteriormente se ha descubierto en las excavacio-
nes cómo se añadieron muros adicionales en el siglo XVIII para regu-
larizar la planta de la Sala. Al retirar dichos muros durante los trabajos 
arqueológicos posteriores, se descubrieron pinturas murales de caballe-
ros y algunas cruces en el muro. También se han encontrado seis ente-
rramientos y la datación de los cuerpos ha permitido asociar una fecha, 
en torno al año 1200. Si se considera que las gradas se colocaron simul-
táneamente, la construcción de la sala capitular corresponde a las pri-
meras construcciones que inician los monjes en cuanto deciden levan-
tar la segunda muralla. 

Los dormitorios viejos se asentaban sobre la nave de entrada, de 40 
metros de longitud por 10 metros de anchura. Se apoyaba por tres de 
sus lados en la segunda muralla, teniendo que construir un muro de 
cierre por el lado oeste (Fig. 54). Encima de esta nave se construye 
otra planta de las mismas dimensiones, que inicialmente albergó el 
dormitorio de los monjes, sin divisiones hasta época posterior, en que 
se procedió a la construcción de celdas (Fig. 68). La cubrición debió 
realizarse con vigas de madera, pues no se han visto arranques de 
arcos como los que cubren un dormitorio similar en el monasterio de 
Poblet. Los muros se alzaban hasta siete metros de altura, permitiendo 
la construcción de una segunda planta de dormitorios. La entrada a 

Sala capitular

Los dormitorios 
viejos
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los mismos se debía efectuar a través de una escalera desde el patio de 
acceso al conjunto (16).

LAS ZONAS AUXILIARES

Se trata de un grupo de dependencias levantadas para la construcción 
del conjunto que, posteriormente, se mantuvieron durante el funciona-
miento de la vida conventual y del castillo. Estamos hablando de taho-
nas, recepción, hospedaje, cuadras, hornos, molino y fraguas. Se apo-
yaban en los lados oeste y sur de la segunda muralla. Tenían acceso por 
una calle que corría paralela a la muralla, entre estos edificios y el ce-
menterio más elevado (Fig. 54).

Se construyeron simultáneamente a dicha muralla. El objetivo era con-
tar con un horno para fabricar tejas y ladrillos, un molino para moler el 
cereal, y una tahona para suministrar pan, desde el inicio de las obras 
del convento (Fig. 69).

Fig. 69: Estado actual de 
las zonas auxiliares.

Fuente:fotografía del autor.

Fig. 68: Estado actual de 
los dormitorios viejos.

Fuente:fotografía del autor.

(16) Segovia Fernández, 
Ana María. Estudio Histó-
rico Arqueológico del Cas-
tillo de Calatrava la Nue-
va.  Siglos XII_XIII.  Te-
sis Doctoral (pág. 94-98)
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Solo recordar que la orden del Císter dispone en su Regla que, dentro 
del espacio conventual, se debe contar con el agua, el molino y la huer-
ta, así como con todos los oficios necesarios (17).

LAS MURALLAS

Se compone de tres conjuntos, con un total de más de 1.525 m y con al-
turas que van desde los 9 hasta los 25 metros, construidas en apare-
jo de mampostería cuarcítica y argamasa. Aprovechan los afloramien-
tos rocosos y parten del castillo, siendo concéntricas en algunos puntos 
(18).

La primera muralla debió formar parte de las construcciones que en-
contraron los monjes en 1212. La segunda, de forma circular, represen-
ta todo un modelo de planificación, ya que se construye con la suficien-
te amplitud en torno al castillo preexistente como para poder albergar 
las edificaciones conventuales necesarias (Fig. 70).

La muralla tercera fue la última en construirse y cuenta con más de 750 
m de longitud y un espesor de 1,80 metros. Aprovecha las irregulari-
dades del terreno y se asienta sobre cortados que fueron tallados para 
acentuar su verticalidad. Posee almenas y torreones cilíndricos ado-
sados y encierra dentro una plataforma capaz de contener albercas de 
agua natural y toda una población de más de trescientas familias (Fig. 
51).

OTROS ESPACIOS 

Edificios construidos en el exterior de la segunda muralla, destinados a 
acoger y dar cobijo a la población aledaña. No son objeto de este  estu-
dio (19).

(17) Segovia Fernández, 
Ana María. Estudio Histó-
rico Arqueológico del Cas-
tillo de Calatrava la Nue-
va. Siglos XII_XIII. Tesis 
Doctoral (pág. 98-100)

(18) Segovia Fernández, 
Ana María. Estudio Histó-
rico Arqueológico del Cas-
tillo de Calatrava la Nue-
va. Siglos XII_XIII. Tesis 
Doctoral (pág. 100-103)

(19) Segovia Fernández, 
Ana María. Estudio Histó-
rico Arqueológico del Cas-
tillo de Calatrava la Nue-
va. Siglos XII_XIII. Tesis 
Doctoral (pág. 103-104) 

Fig. 70: Camino de acceso al 
interior segunda muralla.

Fuente:fotografía del autor.
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Importante destacar el cementerio de los mártires, próximo a la ca-
lle de los artesanos y situado a los pies de la torre norte del castillo. Allí 
fueron llevados los restos de los caballeros caídos en batalla desde Ca-
latrava la Vieja. Según se ha descubierto en las excavaciones realizadas, 
podría haber sido también una rauda (cementerio islámico). Se trata de 
una construcción con forma cúbica, adosada a la torre norte, con una 
cúpula como cubierta y que se asemeja a las kubas o morábitos del Ma-
greb, de clara función funeraria, donde se pondría de nuevo de mani-
fiesto la influencia musulmana (Fig. 71) (20).

Fig. 71: Capilla del 
cementerio.

Fuente:fotografía del autor.

( 2 0 )  ( h t t p s : / / s e o r -
d e l b i o m b o . b l o g s p o t .
com/2012/07/la-iglesia-for-
taleza-de-calatrava-la.html)

Cementerio de los 
martires



Conclusiones

1 No se puede decir que las construcciones de la orden fuesen en 
todos los casos fruto de un plan predeterminado, en general, 
sus acciones venían determinadas por la necesidad y por los 
elementos que encontraron. En la mayoría de los casos tendieron 
a mejorar y rehabilitar las construcciones que quedaban bajo su 
jurisdicción, muchas de origen árabe. El primero de sus objetivos 
siempre fue el perfeccionamiento de los sistemas defensivos 
mediante el añadido exterior de lienzos de piedra que mejorasen 
las habituales construcciones de tapial árabe, añadiendo paños 
de muralla donde faltaban o habían sido destruidos por la batalla. 
El siguiente paso era construir las instalaciones necesarias para 
llevar a cabo la misión administrativa y repobladora, procurando 
construir aljibes, molinos de sangre, tahonas, forjas y todas las 
dependencias necesarias. Solamente en aquellas fortalezas donde 
se instaló la sede principal de la orden, se trató de acondicionar 
un convento, estamos hablando de Calatrava la Vieja, Zorita de 
los Canes  y Calatrava la Nueva. 

2 El castillo de Calatrava la Nueva contiene en sí mismo la esencia 
de los descubrimientos en materia de castillos, que durante dos 
siglos habían desarrollado los  cristianos, tanto por necesidad 
militar, como por contacto con los musulmanes de Oriente y de 
la Península Ibérica. Al núcleo del castillo original, compuesto 
por el torreón principal y las torres perimetrales en torno al patio 
central, se unía una única muralla y los monjes se encargarían 
de añadir dos líneas de murallas concéntricas alrededor de las 
preexistentes, dotándolas de torres de planta cuadra y circular, 
como era habitual en las construcciones de Tierra Santa. . 

3 Su espíritu cisterciense se percibe en la sencillez de la 
construcción de la iglesia de Calatrava la Nueva, que enlazaba 
muy bien con la función militar del conjunto. Los propios 
contrafuertes de la iglesia se convierten en pequeñas torres 
semicirculares. La arquitectura se pone al servicio de la defensa 
mediante almenas y ventanas en forma de saetera. Al mismo 
tiempo, las influencias musulmanas se dejan sentir en diferentes 
elementos, como es habitual en una arquitectura de frontera.

El sistema constructivo empleado se apoya en ese espíritu austero 
y pragmático de los monjes- guerreros, adoptando y utilizando 
las técnicas y materiales locales, como la piedra cuarcita situada 
a pie de obra, la piedra volcánica no muy alejada y preferida para 
los trabajos de mayor delicadeza escultórica, o el mismo ladrillo 
que, desde el principio, fueron capaces de producir en los hornos 
interiores de la fortaleza.
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4.       Se observa que la fusión del tipo fortaleza militar y monasterio 
no fue exclusivo de la Orden de Calatrava, pero sí fue una de las 
aportaciones de este grupo de monjes guerreros a la historia de 
la arquitectura medieval, fruto de las necesidades de un tiempo, 
alcanzando su modelo más significativo en Calatrava la Nueva, 
como elemento simbólico que expresa el punto álgido de la 
Orden.

En Calatrava la Nueva la bondad del diseño inicial, con 
previsiones de agua, oficios y tierras de labor cercanas, 
permitieron que el castillo permaneciese activo durante más 
de seis siglos. Como referente administrativo de la Orden, se 
puede afirmar que las construcciones calatravas no llegaron a 
definir un tipo como tal (respuesta que ofrece la arquitectura a la 
realización reiterada en el tiempo de las mismas labores, suelen 
ser soluciones reconocidas y óptimas que se mantienen en el 
tiempo), pues no se consolidó o reiteró. Únicamente se ensayó en 
tres de los castillos de la Orden, pero sí que supuso una solución 
óptima que se mantuvo en el tiempo.

Las condiciones de la guerra contra los musulmanes cambiaron 
el tablero de juego y las Órdenes militares pasaron a desempeñar 
otro papel, al quedar relegadas en la conquista de Andalucía por 
las cesiones a los nobles. Su dominio quedó encerrado entre los 
valles del río Tajo y las estribaciones de Sierra Morena, pasando 
a tener un carácter administrativo y repoblador. Al perder 
su función militar quedó descartada la posibilidad de darle 
continuidad a lo que pudo haber sido una tipología de Castillo-
Convento. 



Bibliografía

-Acedo Sánchez,José: Calatrava la Nueva no es el Castillo de Dueñas. 
joacesan@gmail.com

-Ayala Martínez,Carlos de. La Orden de Calatrava: problemas de 
organización territorial y militar. Siglos XII-XIII.

-Boletín Real Academia de la Historia. Informes. Índice de los documentos de la 
Orden Militar de Calatrava. Tomo XXXV julio-septiembre 1899. Cuadernos 
I-III.

-Castrillo Llamas, M. ª Concepción: Tenencias, alcaides y fortalezas en 
la sociedad castellana de la Baja Edad Media. Madrid, Universidad 
Complutense.

-Corchado y Soriano, Manuel: Trasladoy supresión del Sacro Convento de 
Calatrava.

-Fernández Gómez,Jorge. La Iglesia de Ballesteros.Tipo, Arquitectura y 
Órdenes Militares. TFG.

-Fiz Fuertes, Irune; Jesús, F. Pascual Molina (2016): La Capilla Dorada del 
Convento de Calatrava la Nueva. Precisiones iconográficas y patronazgo. 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2017.

-García Alcázar,Silvia. La ideología romántica en la Restauración 
Monumental en España durante el siglo XIX. (Tesis doctoral)

-Gómez Galán, José: Influencias artísticas y culturales en la arquitectura 
templaría de la Península Ibérica. eHumanista37(2017)

-Hervás Herrera, Miguel Ángel. Conservación y restauración en Calatrava la 
Vieja (1975-2010). Tesis Doctoral.

-Lerma Moreno,José Ramón. La Orden de Calatrava, sus orígenes y su 
inserción en el territorio del Campo de Calatrava (1158-1212). TFG 

-Martínez, Carlos de Ayala (1993): Las fortalezas castellanas de la Orden de 
Calatrava en el siglo XII. Madrid, Editorial Complutense, 1993.

- Müller Werner y VogelGunter,Tomos I y II Atlas de arquitectura, Alianza 
Editorial 1985.

-Muñoz Ruano, Juan: Construcciones histórico-militares en la línea 
estratégica del Tajo. Tésis doctoral dirigida por D. ª Áurea de la Morena 
Bartolomé.

-Olmo Enciso,Lauro. La iglesia del Castillo de Zorita de los Canes 
(Guadalajara).

-Risebero Bill, Historia dibujada de la arquitectura. Cleeste ediciones



82	 bibliografía	

-Rodríguez-Picavea Matilla, Enrique. Caballería y nobleza en la orden de 
Calatrava: Castilla 1350-1450. Anuario de Estudios Medievales, Vol. 37, No 
2 (2007). CSIC.

-Ruibal Rodríguez,Amador. Las Órdenes Militares en España (siglos XII-XV). 
Fortificaciones y encomiendas.

-Salvatierra, Vicente: Arqueología y territorio  Medieval 13.1. Revista 
Universidad de Jaén. Capítulo: La ciudad (pág. 95)(Castillo Armenteros, 
Jose Luis; Castillo Armenteros, Juan Carlos: Las defensas de Alcaudete 
(Jaén) en época almohade).

-Segovia Fernández,Ana María. Estudio Histórico Arqueológico del Castillo de 
Calatrava la Nueva. Siglos XII_XIII. Tesis Doctoral.

-Segovia Fernández, Ana; Concha, Clados, Aranda Palacios, Ángel; Martín 
Prado, Petra: El Sacro Convento y Castillo  de Calatrava la Nueva. Castilla 
La Mancha, Gaceta Gráfica y Digital.

-Velasco Chaurri,Leire. El Convento de la Asunción. La Orden de Calatrava y 
los inicios del Renacimiento en Almagro. TFG.

-2018 Turismo Castilla-La Mancha. En un lugar de tu vida. Castillo de 
Salvatierra.

-2019 Turismo Castilla-La Mancha. En un lugar de tu vida. Sacro Convento y 
Castillo de Calatrava la Nueva.

BIBLIOGRAFÍA DIGITAL

-Castillo de Calatrava (1) Pureza Imperial. (https://historiasdelbajoaragon.
wordpress.com/2013/06/20/la-orden-de-calatrava-1-pureza-inicial/)

-Castillo Calatrava la Nueva (Consultado: Noviembre 2019) ( http://aache.
com/castillo-calatrava-la-nueva)

-Castillo de Calatrava la Nueva (Consultado: Septiembre 2019). (https://
sketchfab.com/3d-models/castillo-de-calatrava-la-nueva-19ba185467034d
62a4b8220d2b707d4d)

-Formas de organización y práctica religiosa en castilla la nueva. Siglos XIII-
XVI.  Mª Raquel Torres Jiménez (Consultado: Noviembre 2019). Tesis: 
http://webs.ucm.es/BUCM/tesis//ghi/ucm-t26321.pdf

-Índice de los documentos de la orden militar de Calatrava existentes en 
el Archivo Histórico Nacional (Consultado: Noviembre 2019). (https://
archive.org/details/ndicedelosdocum00spagoog/page/n29)

-Levantamiento 3D Castillo-convento de Calatrava la Nueva (Consultado: 
Septiembre 2019). Autor: Francis Sempere. (https://3dwarehouse.
sketchup.com/model/1692363a-13b1-44f2-952c-469f0862bd04/castillo-
convento)



	 bibliografía	 83

-Órdenes de Caballería de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa 
(Consultado: Noviembre 2019). ( http://www.ordenesmilitares.es/real-
consejo/paginas-recomendadas/)

-La iglesia fortaleza de Calatrava la Nueva. (Consultado: Diciembre 2019) 
(https://seordelbiombo.blogspot.com/2012/07/la-iglesia-fortaleza-de-
calatrava-la.html)

-Castillo de Zorita de los Canes (Consultado: Noviembre 2019). (https://m.
arteguías.com.castillo de zorita de los Canes)




