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Descripción de la fiestaMuchas particularidades caracterizan la Semana Santa Calatrava, y el Juego de
las Caras es una de las más significativas. Con tradición en todos los pueblos con origen en la reconquista
realizada por la Orden de Calatrava, es en la localidad de Calzada de Calatrava donde alcanza su máximo
esplendor.
Al parecer, el origen reside en el sorteo de la túnica de Cristo, que no fue partida en varios trozos, sino
jugada entre los soldados romanos al pie de la Cruz.
El juego se inicia con una ceremonia en la que los subastadores pintan un amplio círculo en el juego. Los
jugadores se dividen en "puntos" -los que apuestan- y "banca" -los que gestionan el dinero ganado y
perdido-.
El jugador deposita en el círculo la cantidad de euros que desee y la banca se lo iguala. El subastador lanza
al aire dos monedas, normalmente de cobre y de diez céntimos, acuñadas durante el reinado de Alfonso
XIII. Estas monedas reciben el nombre de piezas.
Si ambas salen cruz, gana el jugador. Si ambas salen cara, gana la banca. Si salen cara y cruz, nadie gana
y vuelve a repetirse el lanzamiento.
Fiesta de interés turístico regional.
Fecha de celebración El Viernes Santo, principalmente.
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Sugerencias: El visitante debe tener en cuenta que los cajeros de la localidad se vacían debido a la gran
afición a este juego, que además del Viernes de Pasión se ha extendido a todas las fechas de la Semana
Santa. Eso sí, los círculos de juego se forman en todas las calles, y cualquiera está invitado a participar.
MÁS INFORMACIÓN www.calzadadecalatrava.es
Teléfono: 926 875 001

Alrededores
Castillo de Salvatierra
Salvatierra es la oportunidad de disfrutar de un excelente observatorio militar, a los pies del cerro de La
Atalaya antes rodeado de otras pequeñas fortificaciones como Castilviejo. Los romanos ya lo usaron para
vigilar el paso de gentes por su calzada, entre Córdoba y Toledo, centros neurálgicos de Hispania.

Plaza Mayor de Calzada de Calatrava
Cuna del afamado director de cine manchego, Pedro Almodóvar, esta localidad se encuentra al pie de Sierra
Morena y a 36 km de Ciudad Real. El municipio cuenta, como no podía ser menos, con varios “Oscars” entre
su patrimonio cultural, ubicados en los alrededores de su Plaza Mayor.

Palacio de la Clavería en Aldea del Rey
En la parte más alta de su término municipal, situado a tan sólo 30 km al Sur de Ciudad Real, en el cerro de
Alacranejo, se alzan las imponentes y evocadoras ruinas del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la
Nueva que nos hacen viajar en el tiempo.

Yacimiento visitable Sacro-Convento de Calatrava la Nueva
El Sacro Convento y Castillo de Calatrava La Nueva, situado en la localidad de Aldea del Rey , es una
impresionante fortaleza edificada en el siglo XIII como sede de la Orden de Calatrava, cuya fábrica de
pedernal se recorta magnífica sobre el cielo manchego, dominando el paso estratégico de La Mancha a
Sierra Morena. El conjunto está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento
Histórico.
Gestión : Ayuntamiento de Aldea del Rey

Granátula de Calatrava
Granátula de Calatrava se encuentra situado en el Valle del Jabalón en el Campo de Calatrava provincia de
Ciudad Real . Se caracteriza por su geomorfología de volcanismo hidromagmático que da lugar a un
enigmático paisaje volcánico donde se observan conos, lagunas, navajos o maares.
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Comer - Dormir
Restaurante Los Olivos Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 2
tenedores
El restaurante Los Olivos se caracteriza por su decoración típicamente manchega y por sus precios
económicos. Encontraran en este restaurante una carta variada y un ambiente acogedor.
Ctra. De Almuradiel. Km 37 13370 Tel.: 660705464 / 672383261

Restaurante Asador Villa Isabelica Aldea del Rey (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Asador Villa Isabelica está situado en la localidad de Aldea del Rey , en la provincia de
Ciudad Real, a los pies del Castillo de Calatrava La Nueva .
CR-504, Km. 5 13380 Tel.: 926 210 063 / 678 465 951 http://www.villaisabelica.com

Restaurante-Asador Alameda Villanueva de San Carlos (Ciudad
Real) 3 tenedores
El complejo del que forma parte este restaurante es de grandes dimensiones. Tiene servicio para
minusválidos, vestuarios, piscina, etc. Así como por su amplio aparcamiento.
c/ Cuerpo de Llano, 28 13379 Tel.: 926 879 045 http://www.asadoralameda.com

Restaurante Mesón Oreto Granátula de Calatrava (Ciudad Real) 1
tenedor
El Mesón Restaurante Oreto, situado en la localidad de Granátula de Calatrava , un lugar donde disfrutar
de la comida y de los amigos, con un aire moderno que a la vez esconde la mejor cocina tradicional.
Avda. Ntra. Sra. de Zuqueca, Nº 4 13360 Tel.: 926 868 210 http://www.oreto.es/

Restaurante Parador Nacional de Turismo de Almagro Almagro
(Ciudad Real) 3 tenedores
El Restaurante del Parador Nacional de Turismo "Maestre de Calatrava" de Almagro , se encuentra
ubicado en el Convento de Santa Catalina (siglo XVII), un emplazamiento histórico artístico de sumo
interés, ofreciendo al viajero la oportunidad de descubrir los rincones más bellos de esta villa.
Ronda San Francisco, 31 13270 Tel.: 926 860 100
http://www.parador.es/castellano/paradores/ficha.jsp?selparador=6
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Hotel Rural Hospedería de los Calatravos Calzada de Calatrava
(Ciudad Real) 2 espigas
La Hospedería de los Calatravos es un hotel rural situado en la localidad de Calzada de Calatrava (Ciudad
Real), antigua calzada romana que va al Sacro Convento-Fortaleza de Calatrava la Nueva , sede de la
Orden de Calatrava y de origen templario.
C/ Jardines, 7 13370 Tel.: 926 875 452 / 667 353 443 http://www.hostalcalatravo.com/

Casa Rural la Laguna Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 2 espigas
Tel.:

Casa Rural Cerromolino Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 2
espigas
La Casa Rural Cerromolino está situada en la localidad de Calzada de Calatrava , en la provincia de Ciudad
Real.
Ctra. de Calzada a Puertollano, Km. 14,5 13370 Tel.: 926 693 087 / 926 879 169
http://www.casaruralciudadreal.com

Hostal Las Palomas I y II Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 2
estrellas
El Hostal Las Palomas I y II está situado en Calzada de Calatrava , a 36 km. al sur de la capital provincial,
Ciudad Real, en el Campo de Calatrava y las estribaciones de Sierra Morena.
C/ Cervantes, 10 y C/ Salvador del Mundo, 51 13370 Tel.: 926 87 68 52 / 926 87 63 87
http://www.hostallaspalomas.com/

Casa Rural Navalonguilla Aldea del Rey (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural Navalonguilla está situada en el término municipal de Aldea del Rey , en la provincia de
Ciudad Real.
Camino del Berrocal, s/n 13380 Tel.: 926 692 003
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