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VisitMAIN ATTRACTIONS In the middle of the central volcanic area of Spain, to the southeast of el Campo
de Calatrava, this town of Ciudad Real has among its monumental treasures the House of the Inquisition
from the 17th and 18th centuries, which formed part of an important urban complex in its time. A necessary
visit for lovers of the History of Spain.
WHAT WE’LL SEE In this building of two levels, the facade with Baroque and Neoclassic elements stands
out. If we focus our attention above the door we will see the letters “IHS”, which indicate that it was a religious
building near the Society of Jesus. Below, we will see three madonna lilies, which associate it with the
Dominicans, a religious order also connected to the Inquisition. In its time of greatest splendor, this house
occupied an entire block. Presently, due to the confiscations and other setbacks, its extension is limited to
250 meters. The most interesting part of the interior is a cave made up of vaulted structures, and an
extensive network of labyrinthine galleries that are exciting to get lost in.
ACCESS Inquire at the City Hall of the village.
OUR RECOMMENDATIONS Visit the building of the Spanish Union of Explosives, an example of industrial
architecture form the 20th century, and the church of Our Lady of the Visitation, Gothic and with lovely ribbed
vaulting.
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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.
• 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.
• 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.
• 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.
• Fiesta del Santo Voto
El Santo Voto, fiesta declarada de Interés Turístico Regional, es la tradición más antigua y enraizada de
Puertollano, donde generaciones de adultos y jóvenes acuden cada año a su cita 48 días después de la
Semana Santa. Su origen se remota a la Peste Negra que asoló Europa en el siglo XIV, cuando los
escasos supervivientes puertollaneros realizaron el voto de sacrificar todos los años 13 vacas (una por cada
familia), si la enfermedad cesaba, y hacer una comida para repartirla gratuitamente entre los habitantes del
pueblo.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

House of the Inquisition in Argamasilla de Calatrava

3/4

EATSLEEP
• Restaurante Godisa
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Godisa, está situado dentro del hotel del
mismo nombre, en la localidad de Argamasilla de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real.
Ctra. comarcal C-506 Km. 513440Tel.: 926 477 134 / 926 477 010
• 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 Salones de Bodas Complejo Hostelero Los Escuderos
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Los Escuderos está situado en la localidad
de Argamasilla de Calatrava, al sur de la provincia de Ciudad Real, dentro de un complejo hostelero con
servicios de Cafetería, Restaurante, Terraza de Verano y tres Salones de Bodas, parque infantil, zonas
ajardinadas y Hotel (próximamente) con un nuevo concepto de cocina contemporánea.
Polígono Industrial "El Cabezuelo II" s/n13440Tel.: 926 442 514
http://www.losescuderos.com
• 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
• 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
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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 Godisa
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel Godisa está ubicado en la localidad de
Argamasilla de Calatrava, provincia de Ciudad Real.
Ctra. comarcal C-506 Km. 513440Tel.: 926 477 134 / 926 477 010
• 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 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
• Hostal Los Arcos
Puertollano (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal Los Arcos está situado en Puertollano, en la provicia de
Ciudad Real.
C/ Luis Dorado, 8513500Tel.: 926 432 902 / 667 775 043

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

