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Visita
Nos encontramos en una de las más antiguas ciudades islámicas de la Península, citada ya en tiempos de
Abderramán I, en el 785, que alcanzó un gran esplendor en el s. IX al convertirse en capital de una amplia
región musulmana. Fiel a sus orígenes, aprovechó el río Guadiana para constituir un sistema defensivo
hidraúlico.

El visitante podrá recorrer una ciudad islámica cuyo más importante sistema defensivo fue el cauce del río,
de mucho mayor caudal en el medievo, que convertía el lugar en una verdadera isla entre las aguas. A la
muralla la rodean cuarenta y cuatro torres, y las singulares corachas, ideadas para abastecer de agua la
ciudad si era cercada. El propio asentamiento se divide en dos zonas, separadas por una gran muralla: el
alcázar y la medina, quedando en el exterior los arrabales.

De las mezquitas, baños y comercios de la medina encontraremos restos de habitaciones y calles
pavimentadas. En el alcázar podremos observar las sucesivas ampliaciones islámicas, el ábside templario
que no llegó a concluirse, y la iglesia que erigió aquí la Encomienda de Calatrava.

En el s. XII la ciudad pasaría a manos cristianas, fundándose en ella la Orden de Calatrava, constuituda por
monjes guerreros. Ellos serían los únicos en mantener una fortaleza en manos cristianas tras la derrota de la
Batalla de Alarcos, el castillo de Salvatierra. Después contribuirían a la victoria de las Navas de Tolosa,
jugando un papel fundamental en la Reconquista, y llegando a constituir una de las órdenes más poderosas
por su capacidad económica y militar.
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Acceso
Horarios, tarifas y más información: Visitar página web indicada
Email: red.arqueologica.clm@tragsa.es 
 Tríptico de Calatrava la Vieja 

Visitar Web http://cultura.castillalamancha.es/patrimonio/yacimientos-visitables/calatrava-la-vieja

Alrededores
Bodegas Naranjo en Carrión de Calatrava
En el Campo de Calatrava, encontramos Carrión de Calatrava, cruce de caminos y posición estratégica
defensiva. De su importancia durante el islam y las secuelas posteriores se mantienen rastros de su
actividad industrial.

Iglesia de Santiago Apóstol en Carrión de Calatrava
Este municipio de la provincia de Ciudad Real, a 10 km al noroeste de su capital, pertenece a la comarca de
Campo de Calatrava y fue el origen de la primera orden militar hispana, la Orden de Calatrava (1158). Su
iglesia de Santiago Apóstol, de finales del siglo XV y principios del XVI, en la que se conservan unas tallas y
pinturas de gran valor artístico, hacen que su visita sea parada obligada para los amantes del arte.

Las Navas de Malagón
Las Navas de Malagón es un complejo lagunar formado por tres cubetas lagunares, encharcadas de manera
estacional, y donde la mayor de ellas, conocida como  Nava Grande’, presenta un anillo de tobas volcánicas
a su alrededor. Las aguas que se remansan en las depresiones vinculadas a fracturas de la Sierra de
Malagón, dan origen a lagunas intermitentes de salinidad muy variable, motivo de su alta diversidad
biológica y, razón, también, de su rareza y vulnerabilidad.

Ermita Cristo del Espíritu Santo en Malagón 
El buen acceso que tiene por carretera gracias a la N-401 hace que visitarla sea muy fácil desde Toledo y
Ciudad Real. Su extenso término municipal abarca las aldeas de La Fuencaliente, Valdehierro, Las
Peralosas, Piedralá, Las Povedillas, El Sotillo, Los Quiles y El Cristo del Espíritu Santo.

Molino Carrillo- Malagón
Malagón, es uno de los mayores pueblos al norte de la provincia de Ciudad Real, en la comarca Montes de
Ciudad Real. Tiene un pasado remoto situado en el Neolítico, con prueba artística de ello en sus pinturas
rupestres.
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Comer - Dormir
Restaurante Cañada Real Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 2
tenedores 
Local bien decorado. Posee luz natural y vistas a la terraza exterior.

Avenida Castilla, 15 13150 Tel.: 

Restaurante Casa Pepe Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 2
tenedores 
El Restaurante Casa Pepe está situado en la localidad de Carrión de Calatrava , en un enclave paisajístico
envidiable, en pleno Campo de Calatrava, a pocos kilómetros de la autovía de Andalucía y de la estación del
ave de Ciudad Real, cerca del Paraje Nacional de Las Tablas de Daimiel , las Lagunas de Ruidera ,
Almagro y del Castillo de Calatrava la Vieja .

CTRA. N-430, Km. 317 13150 Tel.: 926 814 079  http://www.casapepeciudadreal.com

Restaurante La Noria Ciudad Real (Ciudad Real) 1 tenedor 

Carretera Carrión, s/n 13150 Tel.: 926 221 186 

Restaurante Roberto Ciudad Real (Ciudad Real) 3 tenedores 

Ronda de Toledo 21, 13003 Tel.: 926 231 610  http://www.hotelcarlota.es

Restaurante La Mancha Ciudad Real (Ciudad Real) 3 tenedores 

C/ Guadalmez, 23 Tel.: 926 213 651 / 926 211 341 

Casa Rural Casa de Recuero Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 3
espigas 
La Casa Rural Casa de Recuero está situada en la localidad de Carrión de Calatrava . Se trata de una
casona solariega del siglo XIX, construida por el abogado y juez D. Ramón Recuero y Medrano, al que debe
su nombre.

C/ Músico Juan Félix Coello, nº 3 13150 Tel.: 600 442 959 / 600 514 948 / 926 81 52 84 
http://www.casaderecuero.com/

Hotel Casa Pepe Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 2 estrellas 
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El Hotel Casa Pepe, se encuentra situado en la localidad de Carrión de Calatrava , en la provincia de
Ciudad Real. Pensado para el descanso y relajación de los viajeros y visitantes, donde confluyen la
tranquilidad y bienestar que emanan de todas sus instalaciones.

Ctra. Nacional 430 km 317 (cerca de Tablas Daimiel 13150 Tel.: 926 814 079 
http://www.casapepeciudadreal.com

Casa Rural Quintaneira Miguelturra (Ciudad Real) 1 espiga 
La Casa Rural Quintaneira está situada en la pedanía de Peralvillo, de sólo 34 habitantes, dentro del
término municipal de Miguelturra . Está rodeada de grandes zonas verdes, junto al Embalse del Vicario.

Camino del Salado, 1 13140 Tel.: 660 084 718  http://www.quintaneira.es

Hotel Doña Carlota Ciudad Real (Ciudad Real) 4 estrellas 
El Hotel Doña Carlota, inaugurado en 1993 en Ciudad Real , es el primer Hotel inteligente de la ciudad, al
saber combinar un ambiente clásico con la más moderna tecnología de todas sus instalaciones
dispuestas al servicio de los clientes.

Ronda de Toledo 21 13003 Tel.: 926 231 610  http://www.hotelcarlota.es/

CASA RURAL OLIVER Fernán Caballero (Ciudad Real) 2 espigas 
La casa está situada en la localidad de Fernán Caballero, a 15 km de Ciudad Real. El pueblo cuenta con el
pantano de Gasset y sus maravillosos alrededores, ideales para el turismo rural

C/ General Herrera, nº 32 13140 Tel.: 630551153  http://www.casaruraloliver.com

©2020 Turismo Castilla-La Mancha


