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Vista con los castillos de Salvatierra y Calatrava La Nueva / 
Espacio Pedro Almodóvar / Paisaje del Campo de Calatrava.   

Entre el Campo de Calatrava y las sierras de Puertollano y San Andrés, en las 
primeras estribaciones de Sierra Morena, se encuentra Calzada de Calatrava. 
En su vasto término municipal destacan formaciones volcánicas como la de 
La Atalaya, Desde el pueblo se divisan las siluetas de los imponentes castillos 
de Salvatierra y Calatrava La Nueva. 

La plaza es el centro neurálgico del pueblo y alberga los edificios principales. 
En ella se encuentra el Ayuntamiento, de finales del XIX, en el que destaca la 
torre del reloj. La fachada de la antigua Hospedería de los Caballeros, en la 
calle empedrada, presume de su portada adintelada y el escudo de la Orden de 
Calatrava. Destaca también la Casa de la Tercia del XVII.

En su arquitectura religiosa nos acercaremos a la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción, de principios del XVII, que conserva de su fundación el crucero. Se 
pueden apreciar también los restos del desamortizado Convento de los Padres 
Capuchinos, del siglo XVIII, utilizado como lugar de encuentro en la Semana Santa.

A las afueras del pueblo, hacia Almagro, la Ermita del Salvador del Mundo, 
sede del patrón de la localidad, contiene una tabla ovalada representando 
La Oración en el Huerto, del famoso pintor Juan Correa de Vivar. 

Más allá de su historia y su entorno, Calzada de Calatrava ha adquirido nombre 
y fama por ser aquí donde nació Pedro Almodóvar. De ello queda constancia 
en diversos rincones. En el Centro Cultural Rafael Serrano, junto a la Oficina de 
Turismo, encontramos el espacio Pedro Almodóvar en el que, a modo de museo 
cinematográfico, se expone diverso material relacionado con el autor, 
su imaginario y sus películas. 

En cuanto al patrimonio natural, en el término se localiza la microrreserva de los 
Túneles del Ojailén: cinco túneles de una vía férrea abandonada que discurren 
paralelos al río Ojailén utilizados como refugio de distintas especies amenazadas 
de murciélagos. Es muy recomendable un paseo durante la primavera por el 
embalse de Fresnedas por ser un lugar pintoresco; o por el cercano embalse de 
la Vega del Jabalón, estupendo espacio para avistamiento de aves.

Un capítulo aparte merece la Semana Santa de Calzada de Calatrava, incluida 
en la Ruta de la Pasión Calatrava, fiesta de Interés Turístico Nacional. Entre sus 
elememtos más característicos destaca el Juego de las Caras. Es un juego de 
azar que se practica cada Viernes Santo, desde primeras horas de la mañana 
hasta la salida de la procesión del Santo Entierro.

124
CALZADA DE CALATRAVA: CARA O CRUZ


