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Castillo de Salvatierra / Hoz del río Frenedas / 
Sacro Covento y Castillo de Calatrava la Nueva .   

Calzada de Calatrava

Esta ruta se adentra en las estribaciones de Sierra Morena partiendo de la 
Sierra de la Atalaya de Calzada de Calatrava, frontera natural entre la meseta 
castellanomanchega y Andalucía. Nos sorprenderán sierras y cerros cuarcíticos 
con imponentes crestones y paredones que fueron aprovechados para la 
construcción de dos impresionantes fortalezas defensivas: los castillos de 
Salvatierra y Calatrava la Nueva. Más hacia el sur, continuamos hasta las 
cercanías del valle de Alcudia, siguiendo al río Ojailén, hasta lugares recónditos 
de gran valor ambiental, a orillas del río Fresnedas y su profunda hoz.

Al igual que buena parte de los municipios del Campo de Calatrava, Calzada 
cuenta dentro de su vasto término con numerosas afloraciones volcánicas. De 
entre todas ellas llama la atención el volcán La Atalaya. Su ubicación, a 1.118 
metros de altura, lo convierte en uno de los más elevados de la zona. El camino 
que rodea la sierra parte unos 300 metros antes que el que sube al castillo de 
Calatrava. Llamarán nuestra atención dos siluetas que flanquean la carretera: la 
del Castillo-Convento de Calatrava la Nueva y la del castillo de Salvatierra.

El Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva es una impresionante 
fortaleza edificada en el siglo XIII como sede de la Orden de Calatrava. Con más 
de 45.000 m2, fue erigida para ser la gran sede de la orden, sustituyendo la ciudad 
de Calatrava la Vieja. Su iglesia, convento, hospedería puebla y recinto externo, 
rodeado de fortificaciones, formaron una auténtica ciudad fortificada medieval. 
Enfrente se levanta el Castillo de Salvatierra, un excelente observatorio militar que 
controlaba del paso de Sierra Morena y el Puerto del Muradal,

Volviendo sobre nuestros pasos, nos dirigimos hacia la hoz del río Fresnedas, 
a 15 kilómetros al sur de Calzada de Calatrava. Este paraje natural es rico en 
vegetación típica del monte mediterráneo y una sorpresa para la vista por su

orografía escarpada y su vegetación. 
Llegamos en coche hasta la misma hoz del 
Fresnedas por la carretera CR-5041. A la 
altura de la Ermita de la Virgen de Valverde 
hay una área recreativa donde podemos 
estacionar. Desde allí, podemos aventurarnos 
durante unos kilómetros al interior de la hoz, 
aguas abajo, por la orilla izquierda, el valle se 
encaja progresivamente.
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