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Calatrava	  la	  Vieja	  (Carrión	  de	  Calatrava,	  Ciudad	  Real),	  la	  que	  fuera	  an>gua	  capital	  andalusí	  de	  La	  Mancha,	  es	  hoy	  uno	  
de	   los	   conjuntos	  arqueológicos	  más	  destacados	  de	   la	  Edad	  Media	  hispana,	   ya	  que	  posee,	  entre	  otros	  elementos,	  el	  
único	   foso	   islámico	   conservado	   completo	   en	   Occidente,	   los	   primeros	   ejemplos	   peninsulares	   de	   determinadas	  
estructuras	  defensivas,	  el	  ábside	  templario	  más	  an>guo	  del	  reino	  de	  Cas>lla	  y	  la	  primera	  iglesia	  calatrava.	  
Fundación	   omeya	   del	   siglo	   VIII,	  Qalat	   Rabah	   (Calatrava)	   se	   sitúa	   sobre	   un	   cerro	   amesetado	   con>guo	   a	   la	   margen	  
izquierda	   del	   río	   Guadiana,	   en	   un	   emplazamiento	   de	   alto	   valor	   estratégico.	   En	   ella	   se	   han	   detectado	   importantes	  
indicios	  de	  la	  1ª	  Edad	  del	  Hierro	  y	  de	  época	  ibérica,	  además	  de	  algunos	  romanos.	  Jugó	  un	  importante	  papel	  entre	  los	  
siglos	   IX	  y	  XI,	  ya	  a	  mediados	  del	  XII	   fue	  posesión	  de	   la	  Orden	  del	  Temple	   (la	  más	  an>gua	  del	   reino	  de	  Cas>lla),	  y	  se	  
convir>ó	  en	  la	  sede	  fundacional	  de	  la	  Orden	  de	  Calatrava.	  Tras	  un	  breve	  periodo	  de	  dominio	  almohade	  (1195-‐1212),	  
fue	  cabeza	  de	  la	  Encomienda	  de	  Calatrava	  la	  Vieja	  hasta	  principios	  del	  siglo	  XV,	  en	  que	  el	  lugar	  quedó	  abandonado.	  
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Mapa	  de	  situación	  de	  Calatrava	  la	  Vieja	  en	  la	  comarca	  
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Plano	  general	  de	  Calatrava	  la	  Vieja,	  
indicando	  las	  zonas	  de	  intervención:	  
1.  Arrabal	  norte	  del	  alcázar	  

(excavación);	  
2.  Aljibe	  (documentación);	  
3.  Escombrera	  
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El	  proyecto	  de	  2014	  se	  centrará	  en	   la	  con>nuación	  de	   los	  estudios	  realizados	  hasta	  el	  momento	  sobre	  el	  urbanismo	  
medieval	   de	   Calatrava	   la	   Vieja,	   tanto	   de	   época	   islámica	   como	   de	   época	   cris>ana.	   Se	   pretende	   dar	   con>nuidad	   al	  
proceso	  de	  excavación	  arqueológica	  del	  arrabal	  norte	  del	  alcázar,	   iniciado	  en	  la	  campaña	  de	  1996	  y	  con>nuado	  a	   lo	  
largo	  de	   las	  campañas	  de	  1998,	  2004,	  2005	  y	  2010.	  En	  este	  sector	  del	  yacimiento	  resulta	  especialmente	  evidente	   la	  
superposición	  del	  urbanismo	  cris>ano	  de	  los	  siglos	  XIII	  y	  XIV	  sobre	  estructuras	  domés>cas	  previas	  de	  época	  almohade	  
(ss.	   XII-‐XIII),	   de	   modo	   que	   la	   con>nuación	   de	   la	   excavación	   arqueológica	   reviste	   especial	   interés	   para	   resolver	  
cues>ones	   relevantes	  planteadas	  por	   la	   intervención	  de	  2010,	  durante	   la	   cual	  apareció	  un	  hallazgo	  numismá>co	  de	  
gran	  interés	  histórico	  asociado	  a	  un	  nivel	  de	  ocupación	  sellado	  que	  requiere	  una	  contextualización	  estra>gráfica	  más	  
completa.	  

Imagen	  aérea	  del	  
yacimiento,	  con	  
indicación	  de	  la	  zona	  de	  
excavación	  para	  2014	  
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Una	   de	   las	   facetas	   más	   interesantes	   de	   la	   inves>gación	   realizada	   en	   Calatrava	   la	   Vieja	   hasta	   el	   momento	   ha	   sido	  
precisamente	  la	  iden>ficación	  y	  exhumación	  —todavía	  parcial—	  del	  denso	  caserío	  surgido	  a	  lo	  largo	  del	  siglo	  XIII	  en	  el	  
entorno	   inmediato	   del	   convento	   de	   los	   calatravos,	   tanto	   en	   el	   interior	   de	   la	   an>gua	  medina	   islámica	   como	   en	   los	  
arrabales	  extramuros.	  Estos	  restos	  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	  con>nuada	  del	  lugar,	  más	  allá	  de	  los	  límites	  del	  alcázar,	  a	  lo	  largo	  de	  los	  siglos	  XIII,	  XIV	  y	  XV.	  

Vista	  del	  arrabal	  
septentrional	  del	  alcázar	  al	  
final	  de	  la	  campaña	  de	  2010	  	  
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La	  can>dad	  y	  ni>dez	  de	  los	  datos	  arqueológicos	  obtenidos	  acerca	  de	  dicha	  ocupación	  contrasta	  llama>vamente	  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.	  Este	  hecho	  viene	  a	  confirmar,	  una	  vez	  más,	  la	  completa	  validez	  de	  
la	  arqueología	  como	  fuente	  autónoma	  de	  conocimiento	  histórico	  .	  

Vista	  del	  arrabal	  
septentrional	  del	  
alcázar	  al	  final	  de	  la	  
campaña	  de	  2010	  	  
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Se	  con>nuará	  con	  el	  proceso	  de	  la	  documentación	  fotográfica	  y	  planimétrica	  del	  conjunto	  de	  graffiQ	   localizados	  en	  
2001	  en	  el	  interior	  del	  anRguo	  aljibe	  islámico	  del	  alcázar.	  
Este	  conjunto,	  único	  en	  su	  género,	  está	   integrado	  por	  centenares	  de	  representaciones	  figura>vas	  y	  epigráficas,	  tanto	  
incisas	  como	  pintadas,	  que	  pueden	  clasificarse	  a	  su	  vez	  en	  tres	  grandes	  grupos	  temá>cos	  y	  cronológicos.	  Todas	  ellas	  
pueden	  ser	  datadas,	  a	  priori,	  entre	  finales	  del	  siglo	  XII	  y	  principios	  del	  siglo	  XIV,	  y	  su	  existencia	  viene	  a	  demostrar	  que	  el	  
aljibe	  islámico	  del	  alcázar	  fue	  transformado	  en	  mazmorra	  en	  torno	  a	  esas	  fechas.	  Se	  trata	  de	  un	  conjunto	  gráfico	  del	  
máximo	   interés	  histórico	  y	  ciendfico,	  no	  sólo	  por	  su	  singularidad	  y	  su	  cronología,	  sino	  también	  por	   la	  extraordinaria	  
profusión	  de	  imágenes	  que	  con>ene,	  entre	  las	  que	  destacan	  varias	  representaciones	  de	  escenas	  de	  guerra	  y	  de	  caza,	  
sistemas	  for>ficados,	  armamento	  diverso,	  epígrafes	  en	  árabe	  .	  

Detalle	  de	  los	  Grafitos	  incisos	  y	  pintados	  del	  interior	  del	  aljibe	  del	  alcázar	  
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