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Description of the partyThe massive bubonic plague epidemic that ravaged Europe in the 14thcentury and
killing off a third of its population, left only thirteen families –seventy five inhabitants- in Puertollano. The
survivors swore under oath to hold in perpetuity the Holy Pledge, a celebration consisting of a communal
meal in honor of the betrothal of the Virgin and Saint Joseph in which they asked for their protection.
Nowadays, after more than 600 years, it keeps being held. Although one of its main moments is the
preparation and sharing out of the Holy Pledge stew, Puertollano has rounded off its celebrations with cultural
and festive events such as medieval markets, and the nominations of knights and dames of the Holy Pledge,
among others.
With the arrival of a new epidemic there was a second pledge in 1489. The residents marked the place where
they would erect a new hermitage for the Virgin, a fact that stopped death. Already in the 18thcentury, it is
said that the coachman of the Duke of Medinaceli, who had visited the municipality and eaten with the locals,
got over the plague thanks to a roll from the Holy Pledge stew.
Festivity of Regional Tourist Interest.
DATE OF CELEBRATION: Thursday after Ascension Octave (48 days from Easter Sunday), with the sharing
out of the Holy Pledge stew.
SUGGESTIONS: The excellent rolls that are part of the tradition are shared out on Friday morning among all
the locals, even among the visitors who would like to taste them.
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• Museo Municipal de Puertollano
El Museo Municipal de Puertollano está ubicado en el antiguo Ayuntamiento, un edificio construido a
principios de siglo XX que fue rehabilitado en 1992. Alberga una colección de arte contemporáneo,
antropología, artesanía, etnografía, minería y paleontología.
• Puertollano
Puertollano se encuentra al sudoeste de la provincia de Ciudad Real. Su histórico paisaje industrial se
combina con la belleza natural otorgada por ser un espacio de transición entre las llanuras manchegas, el
Campo de Calatrava y las estribaciones de Sierra Morena. Este espacio de transición da paso a una paraje
de alto interés natural, histórico y paisajístico, el Valle de Alcudia.
• Minas Puertollano
Puertollano se sitúa en la comarca de Los Pastos al sur de la capital, y eran los pastos los que alimentaban
el ganado, que hasta el siglo XIX, fueron la base de su economía, la ganadería y los paños asociados en su
producción. En 1873 se descubre el primer yacimiento de carbón en la población.
• Museo de la Minería de Puertollano
El Museo de la Minería está situado en la localidad de Puertollano (Ciudad Real), en el Parque del Pozo
Norte, donde hace años se encontraban las instalaciones mineras más importantes del óvalo norte de
la cuenca minera del Valle de Alcudia. No se centra exclusivamente en la minería sino que aborda la
historia de la comarca de Puertollano desde el Carbonífero hasta el año 1975, fecha en la que se produce
el cierre de las explotaciones.
• Casa de la Inquisición de Argamasilla de Calatrava
En plena zona volcánica central de España, al sudeste del Campo de Calatrava, este municipio de Ciudad
Real cuenta entre sus tesoros monumentales con la Casa de la Inquisición del siglo XVII y XVIII, que
formaba parte de un importante conjunto urbanístico en su época. Una visita obligada para los amantes de la
Historia de España.
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EATSLEEP
• Restaurante Dacho
Puertollano (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Dacho, está situado en la localidad de Puertollano, al
sur de la provincia de Ciudad Real. Especializado en Cocina Nacional e Internacional.
C/ Puerto, 3 Tel.: 926 411 815
• Restaurante El Brillante
Puertollano (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Brillante está situado en la localidad de Puertollano,
al sur de la provincia de Ciudad Real.
Calle Calzada, 29 13500Tel.: 926 430 721
• Restaurante Los Escuderos Puertollano
Puertollano (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Los Escuderos está situado en Puertollano, al sur de la
provincia de Ciudad Real. Una empresa seria y consolidada, que va camino de alcanzar los 30 años de
servicio, renovada por completo, adaptándose así a los nuevos tiempos y necesidades y también a una
ciudad en constante desarrollo y progreso.
C/ Vía Crucis, 1713500Tel.: 926 429 306
http://www.losescuderos.es
• Restaurante El Caserío
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Caserío está situado a las afueras de
la localidad de Argamasilla de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real.
N-420, KM.16813440Tel.: 926 477 228
• Restaurante La Glorieta
Puertollano (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante La Glorieta está situado en la localidad minera de
Puertollano, al sur de la provincia de Ciudad Real.
Plaza Doctor Fleming, 5 13500Tel.: 926 430 057
• Hotel Santa Eulalia
Puertollano (Ciudad Real)4 estrellasEl Hotel Santa Eulalia es un hotel cómodo y moderno de 4 estrellas
ubicado en Ciudad Real en la localidad de Puertollano. En pleno centro con espectaculares vistas al
emblemático Paseo San Gregorio y a la Fuente Agria. Es el lugar ideal para turistas y huéspedes de
negocio.
Paseo de San Gregorio, 2 13500Tel.: 926 950 279
http://www.hotelsantaeulaliapuertollano.es
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• Escuderos Hotel Cruz
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)4 estrellasEl Firmamento de Argamasilla de Calatrava presenta su
Hotel de cuatro Estrellas, Escuderos Hotel Cruz, el nuevo Hotel de los Salones de Boda y Restaurante
Complejo Hostelero Escuderos. Un Hotel que nos demuestra que no todo está inventado y que respira en
cada detalle el cariño que la familia Escudero ha puesto en este nuevo proyecto.De Escuderos Hotel Cruz
podríamos decir muchas cosas...es confortable, urbano, sereno y cercano. Sin embargo, lo que hace
especial este Hotel es la sensación de que está vivo, siente, tiene personalidad y la expresa a través de su
arquitectura, su interiorismo y su gráfica corporativa. Todo parece estar colocado de forma sútilmente
estudiada con un único fin: seducirnos; la bienvenida del recepcionista, las fotos de la pared, los sillones del
hall o el bonsai de la primera planta. Sencillamente, el diseño “habla” (en este caso hasta grita) y es así
como Escuderos Hotel Cruz se afianza como uno de los hoteles más prestigiosos de la región y se afianza, a
través de su especial forma de "ponernos cómodos" una perdurabilidad en el tiempo y un reclamo a nuestra
confianza.
Avda. de Almagro s/n13440Tel.: 926 442 781
http://www.losescuderos.com/hotel
• Hotel Cabañas
Puertollano (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel Cabañas está situado al norte de la ciudad de Puertollano, a
300 metros de la Iglesia de la Virgen de Gracia, de donde arranca el Paseo de San Gregorio (centro de
Puertollano) y donde se encuentra la zona de comercio, bares, cafeterías, restaurantes y una gran avenida
repleta de jardines.
Avenida de Ciudad Real, 313500Tel.: 926 420 650
http://cabanas.hotelesenpuertollano.com/
• Hotel TRYP Puertollano
Puertollano (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel Tryp Puertollano está situado en el centro de Puertollano,
ciudad que cuenta con parada del AVE. A 50 Km. del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y del Parque
Natural de las Lagunas de Ruidera y cerca del monumental Almagro.
C/ Lope de Vega, 313500Tel.: 926 410 768
http://www.tryppuertollano.solmelia.com
• Hostal Emi-Ros
Puertollano (Ciudad Real)1 estrellaEl Hostal Emi-Ros está situado en Puertollano, en la provicia de Ciudad
Real.
Avda. Primero de Mayo, 5713500Tel.: 926 411 924
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