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Calatrava la Vieja / 
Plaza Mayor y Puerta de Toledo. Ciudad Real / Alarcos.

Calatrava la Vieja

Si queremos conocer los orígenes de Ciudad Real y empaparnos de su pasado, 
recomendamos hacer dos pequeños viajes de apenas 10 km fuera de la ciudad 
para visitar el Parque Arqueológico de Alarcos y el Parque Arqueológico de 
Calatrava la Vieja.

Hacia el oeste, en el cerro de Alarcos existen restos de asentamientos desde la 
Edad de Bronce hasta la Edad Media y, con la ayuda de guías y audiovisuales, 
se nos explica el devenir histórico de la antigua ciudad y sus moradores hasta 
la famosa batalla de Alarcos (año 1195), cuando las tropas de Alfonso VIII fueron 
derrotadas por los ejércitos almohades.

A 10 km hacia el este, a orillas del Guadiana, se encuentra Calatrava la Vieja. 
Es una de las más antiguas ciudades islámicas de la Península. En el siglo XII la 
ciudad pasaría a manos cristianas, fundándose en ella la Orden de Calatrava, 
la primera orden militar hispánica constituida para la defensa del territorio 
frente a la amenaza almohade. Está dividida en dos zonas, separadas por una 
gran muralla: el alcázar y la medina, quedando en el exterior los arrabales.  A la 
muralla la rodean cuarenta y cuatro torres, y las singulares corachas, ideadas 
para abastecer de agua la ciudad si era cercada. De las mezquitas, baños 
y comercios de la medina encontraremos restos de habitaciones y calles 
pavimentadas.

Ya en Ciudad Real, encontramos huellas de aquellos remotos tiempos en 
los que la ciudad empezó a tomar forma: la Puerta de Toledo, único resto 
de la antigua muralla; la plaza Mayor, que conserva la casa del Arco, antiguo 
ayuntamiento; la Catedral de Nuestra Señora del Prado; o  el Alcázar, en la 
parte alta, del que hoy queda el Torreón. Dos iglesias góticas sobresalen en el 
patrimonio religioso de la ciudad: la de San Pedro, una joya en la que destacan 
la puerta del Perdón y la capilla de Don Fernando Alonso de Coca, y la de 
Santiago, en el antiguo barrio judío, con un sobresaliente artesonado mudéjar.

Existen edificios civiles dignos de mención como 
la Real Casa de la Misericordia, actual rectorado 
de la UCLM, el Palacio de Medrano, actual sede 
del gobierno autonómico, o la Casa de Hernán 
Pérez del Pulgar, actual Museo Municipal Manuel 
López-Villaseñor.
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