Esto, unido a la fundación de Ciudad Real por Alfonso
X en 1255, concluyó en el desvío del camino de
Córdoba a Toledo, dejando a Calatrava fuera de la
ruta entre ambas ciudades, terminando así por
despoblarse definitivamente a finales del S. XV.

Historia de Calatrava la Vieja.
Fue una de las ciudades de nueva planta de más
temprana fundación de Al Ándalus, llegando a ser la
capital islámica de la región (854-1147), debido a su
situación privilegiada junto al antiguo camino principal
que unía Córdoba con Toledo.
En 1147 la ciudad fue tomada por Alfonso VII,
convirtiéndose en la plaza cristiana más avanzada
frente al Islam.
Tras fracasar la encomienda dada a los Templarios
(1149-1157), Sancho III la otorgó a la Orden del Cister
en 1158, dando lugar al nacimiento de la primera
Orden militar y religiosa hispana, que adoptó el nombre
del lugar. Tras la victoria almohade en la batalla de
Alarcos (1195), Calatrava volvió a ser la vanguardia del
Islam frente al reino de Castilla.
Diecisiete años después, Alfonso VIII de Castilla la
retomó definitivamente el 30 de Junio de 1212, días
antes de la Batalla de las Navas de Tolosa acaecida el
16 de Julio de 1212.
Devuelta a la Orden de Calatrava, entró en un largo
proceso de decadencia. Su ubicación en un lugar
“malsano”, debido a los encharcamientos del río
Guadiana, y su alejamiento de la nueva frontera con el
Islam, provocó el traslado de la sede de la Orden a la
fortaleza de Dueñas en 1217, rebautizada como
Calatrava la Nueva.

En el interior del Alcázar se encuentran
importantes estructuras: un aljibe rectangular durante la Edad Media reutilizado como
mazmorra-, el ábside de la iglesia inacabada de los
templarios, la iglesia de la Orden de Calatrava de
Lo que hay que visitar:
La ciudad contaba con la protección del río Guadiana única nave y ábside, los hornos cerámicos
al norte y un foso artificial seco de 750 m. de mudéjares2 y la gran “Sala de audiencias”, del S. XI,
recorrido y 4 m. de profundidad rodeando el resto con 210 m y seis arcos-diafragmas de herradura.
del recinto, en el conjunto se distinguen dos zonas
bien diferenciadas.
El Alcazar y sus fortificaciones:
De planta triangular, se sitúa en el extremo oriental
del recinto. Dos torres unidas por una bóveda con
dos buhederas conforman el principal acceso. Posee
también dos torres pentagonales - que formarían
parte del sistema defensivo hidráulico - y otras dos
torres albarranas.
La ciudad y sus fortificaciones:
Un foso seco separaba el Alcázar de la zona de
urbana, rodeada de una muralla de época Omeya,
de casi 1 Km de perímetro y 35 torres. Se han
documentado dos puertas en recodo.
Dentro, se organizaba en varios barrios que
contaban con mezquitas, baños, mercados… Las
casas, cerradas al exterior, se organizaban en torno
a un patio central y se agrupaban en manzanas.

Calatrava la Vieja se localiza a 5 Kilómetros del casco
urbano de Carrión de Calatrava, junto a la Ermita de
Ntra. Sra. de la Encarnación.
Fundada por los Omeyas en el año 785, con el nombre
de Qal’at Rabah, se ubica junto al margen izquierdo del
río Guadiana, cerca del arroyo Valdecañas. Ocupa un
cerro amesetado, de planta ovoide, de 5 hectáreas de
superficie, que comprende el Alcázar, la Medina.
Extramuros, se extienden amplios arrabales.

CÓMO LLEGAR A AL YACIMIENTO
Por la A-43 o por la N-430:
Se abandonan estas vías a la altura de Carrión de
Calatrava y se atraviesa el núcleo urbano hacia
Fernán Caballero (CR-211). A 100 m. de la salida de
la población, se tomará la carretera de la derecha,
en dirección a la Ermita de Ntra. Sra. de la
Encarnación, continuando hasta llegar al Yacimiento.
Por la N-401:
Se debe abandonar dicha vía a la altura de Fernán
Caballero, tomando dirección a Carrión de Calatrava
(CR-211). A falta de 10 Km para llegar a la población,
se desviará hacia la Ermita de Ntra. Sra. de la
Encarnación, continuando hasta llegar al Yacimiento.

