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Ciudad Real

Ciudad Real es una ciudad muy agradable
para visitar.
Tiene museos, historia y naturaleza.
Podemos encontrar el recuerdo del Quijote 
por cualquier lugar.
Tiene personajes importantes,
y muchas actividades culturales y festivas.

Tiene también una rica gastronomía,
y hoteles y restaurantes de gran calidad.

— Gastronomía: Conjunto de comidas, y las maneras de preparar la comida de un determinado lugar.

Guía de Turismo de Ciudad Real
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Nuestra historia

El origen de Ciudad Real está 
en el Cerro de Alarcos.
Un tiempo después, 
la población de este lugar se trasladó 
al pequeño pueblo de Pozuelo Seco de Don Gil.
En el año 1255,
el rey Alfonso 10* fundó Villa Real
en esta aldea de Pozuelo Seco de Don Gil.
En la ciudad se creó una muralla 
que rodeaba toda la ciudad.
Esta muralla tenía 130 torreones y 7 puertas.

Los habitantes de Villa Real vivían en tres barrios.
Estos barrios estaban alrededor 
de las iglesias más importantes.
El barrio musulmán,
alrededor de la iglesia de Santa María,
que es la actual Catedral de Ciudad Real.
El barrio cristiano,
alrededor de la iglesia de San Pedro.
Y el barrio judío,
alrededor de la iglesia de Santiago.

— Torreón: torre grande para defender un castillo o un lugar.

— * Sustituiremos los números romanos por su representación actual.
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El rey Juan 2 dio, 
a la población de Villa Real,
el título de “Ciudad” en el año 1420.
En ese momento pasó a llamarse Ciudad Real.
Ciudad Real fue importante
en la época de los Reyes Católicos,
a finales del siglo 15,
porque estaban en la ciudad
el Tribunal de la Santa Inquisición y la Real Chancillería.
Años después,
la ciudad perdió importancia
porque cambiaron de lugar la Santa Inquisición
y la Real Chancillería,
y habían echado de la ciudad
a los judíos y a los moriscos.
Ciudad Real recuperó importancia en el año 1860,
con la llegada del ferrocarril.

— Tribunal de la Santa Inquisición: era un tribunal de la Iglesia que perseguía los delitos contra la fe.

— Real Chancillería: era un organismo judicial.
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Los orígenes de nuestra ciudad

El origen de Ciudad Real está en Alarcos.
Alarcos estaba situado en un lugar importante,
sobre un cerro,
en la orilla izquierda del río Guadiana.
Y a poca distancia de Ciudad Real.
En Alarcos vivieron grupos de personas 
desde la Edad del Bronce.

Alarcos es, hoy en día, 
uno de los conjuntos arqueológicos 
más importantes de Castilla-La Macha.
Es importante por su gran tamaño,
y porque hay restos de distintas épocas 
de la historia de la humanidad,
donde se han encontrado, 
restos de una muralla
y de un castillo medieval. 

Además, en Alarcos se produjo 
una de las batallas más importantes
de la Edad Media en la Península Ibérica.

— Cerro: Una elevación de tierra, de menor altura que un monte o una montaña.
— La Edad del Bronce es un periodo de la historia del hombre. Pertenece a la Prehistoria.
— Conjunto arqueológico: Es un lugar en el que podemos encontrar  restos de vida humana del pasado. 

Por ejemplo: huesos, pinturas, objetos, ruinas de murallas, templos o casas.
— Edad Media: Es la parte de la historia que va del siglo 5 al siglo 15.
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En esta batalla,
del año 1195,
luchó el ejército cristiano,
a las órdenes de Alfonso 8,
contra un ejército musulmán.
Después de 17 años de ocupación de los musulmanes,
en Alarcos era difícil
 la convivencia de sus habitantes cristianos.
Por esta razón,
Alfonso 10 fundó en 1255 Villa Real,
lo que hoy es Ciudad Real,
y llevó allí a los habitantes de Alarcos.
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Una ciudad bien protegida

Alfonso 10 fundó Villa Real en 1255.
Se diseñó la ciudad
y se construyó una muralla de forma ovalada.
La muralla estaba levantada en tapial,
salvo sus 130 torreones de piedra.
Al principio la muralla tenía 7 puertas,
aunque llegó a tener 8.
Los nombres de las puertas eran:

•	 Toledo.
•	 Calatrava.
•	 La Mata.
•	 Granada.
•	 Ciruela.
•	 Alarcos.
•	 Santa María.
•	 Del Carmen.

— Ovalado: que tiene forma curva.
— Tapial: pared o trozo de pared hecho con tierra amasada.
— Torreón: torre grande.
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La Puerta de Toledo

La única puerta que se conserva,
hoy en día, 
es la Puerta de Toledo.
La Puerta de Toledo se construyó en el Camino Real 
que iba de Toledo a Sevilla,
al norte de la ciudad.
La muralla se levantó entre finales del siglo 13 
y comienzos del siglo 14.
Gracias a una inscripción,
sabemos que esta puerta 
se terminó de construir en 1328.

La Puerta de Toledo es de arte hispanomusulmán.
Tiene dos torreones a cada lado
y seis arcos.
En la parte de fuera de la puerta,
hay un escudo con las armas castellanas.
Este escudo tiene castillos y leones.

La Puerta de Toledo fue declarada 
Monumento Nacional en 1915.
Ha sido restaurada varias veces
a lo largo de su historia

— Inscripción: un escrito grabado en piedra, metal u otro material.
— Monumento nacional: Edificio histórico protegido por el Estado.
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debido a humedades, 
problemas ambientales
y enfermedades de la piedra.

La última restauración 
terminó en el año 2013.
En esta última restauración 
se encontraron 4 bustos,
que se encuentran en el interior de la puerta.
Estos bustos se hicieron 
cuando se construyó la puerta.

Puerta del Torreón del Alcázar

En uno de los jardines del centro de Ciudad Real,
está la Puerta del Torreón del Alcázar.
Esta puerta tiene sillares 
con la marca de los canteros
y tiene también las armas de Castilla.

Esta puerta es el único vestigio que queda 
del recinto del Alcázar.
Este recinto lo mandó construir Alfonso 10.
Estaba en la parte más alta de la ciudad
para vigilar de posibles ataques.

— Busto: Escultura de la cabeza y parte superior del cuerpo humano.
— Sillar: Piedra labrada que se emplea en la construcción para hacer paredes y muros.
— Vestigio: Ruina, señal o resto que queda de algo material.
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Los Reyes Católicos vivieron en este recinto
en algunos momentos de su reinado.

La Puerta de Santa María

En la ronda de la ciudad,
está la Puerta de Santa María.
Es lo único que se conserva
del Convento de Nuestra Señora de Altagracia 
que tiraron en los años 70.

Guía de Turismo de Ciudad Real
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Arquitectura religiosa
Las tres iglesias góticas

1. Catedral de Santa María del Prado

Catedral del siglo 15.
Se construyó encima de los restos 
de la antigua iglesia de Santa María. 
Era el centro del barrio de la Morería de Villa Real.
En la fachada de Poniente todavía quedan restos
de la iglesia de Santa María.
Esta Catedral tiene solo una nave.
Dentro de la Catedral destaca el retablo de madera.
El retablo lo hicieron Giraldo de Merlo y Juan de Hasten.

2. Iglesia de San Pedro:

Esta iglesia es del siglo 14.
Tiene 3 naves y capillas.
La capilla más importante
es la de Fernando Alonso de Coca.
Esta capilla tiene un retablo
y un sepulcro realizados en alabastro.
Otra capilla importante es la de Jesús Nazareno.
Tiene portada y reja renacentista

— Gótico: Estilo arquitectónico para construir edificios, iglesias y catedrales.
— Morería: Barrio en que vivían los moros en algunas poblaciones.
— Retablo: Estructura que tiene motivos religiosos. Se hace con cualquier material.

Se pone en la pared que está detrás del altar en una iglesia.
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3. Iglesia de Santiago:

Esta iglesia es del siglo 13.
Las cosas más importantes que hay dentro de la iglesia son:
El artesonado mudéjar.
La pintura del ábside,
con un dragón de ocho cabezas
en color  azul y rojo,
y que representa 
la protección de los fieles contra el mal.
Esta iglesia estaba en el centro del barrio judío.

— Nave: Espacios que hay entre los arcos  o  las columnas de una iglesia.
— Alabastro: piedra blanca parecida al mármol.
— Sepulcro: Construcción de  piedra, elevada del suelo, para enterrar a una o más personas.
— Artesonado: Techos adornados con madera u otros materiales.
— Abside: Parte más alta del techo de una iglesia.

Guía de Turismo de Ciudad Real
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Otros templos de Ciudad Real

1. Iglesia de La Merced
Esta iglesia es del siglo 18.
En su fachada está la Virgen de la Inmaculada.
En el interior destacan 
las impresionantes pinturas de los muros.
Estas pinturas son de estilo barroco.

2. Ermita de los Remedios.

3. Convento de las Carmelitas Descalzas.

4. Convento de los Concepcionistas.

— Fachada: Parte de entrada de un edificio.
— Barroco: Es un estilo artístico.
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Edificios civiles
Edificios anteriores al siglo 20.

1. Antiguo Gran Casino.

Se abrió al público en el año 1887.
El arquitecto fue Sebastián Rebollar.
Es de estilo arquitectónico clasicista.

2. Casa del Arco.

La reina Isabel la Católica quitó esta casa 
al judío Al Bar Díaz
en el año 1484.
Sirvió como primera Casa Consistorial 
hasta el año 1865.
En esta casa se encuentra ahora 
el Carillón de la ciudad.

3. Real Casa de la Misericordia.

Esta casa la mandó construir el cardenal Lorenzana
en el siglo 18.
En el pasado acogió a pobres y enfermos.
Ahora es una sede 
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

— Casa consistorial: Ayuntamiento.
— Carillón: instrumento musical hecho con campanas.
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Edificios civiles

19

Antiguo Casino



4. Palacio de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Lo construyó Sebastián Rebollar 
y se terminó en el año 1893.
Destaca la cúpula decorada 
por Ángel Andrade y Samuel Luna.
También destaca el mural
“Vida, Trabajo y Cultura de la Provincia”
realizado por Manuel López Villaseñor,
nacido en Ciudad Real. 

Edificios del siglo 20 

1. Palacio de Medrano.

Palacio construido en los primeros años del siglo 20.
Es de estilo neorrenacentista.
Ahora es la sede 
de la Delegación de la Junta de Castilla-La Mancha.

2. Ayuntamiento de Ciudad Real

Construido en 1976,
por el arquitecto Fernando Higueras.
Su estilo arquitectónico es el neogótico.

3. Seminario de Ciudad Real

20Guía de Turismo de Ciudad Real
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4. Casa del Conde de la Cañada

Es una casa reconstruida en el siglo 20.
Está situada sobre una de las puertas
de la antigua judería de Ciudad Real.

5. Fachadas modernistas.

6. Casa de la Radio.

7. Antiguo banco de España.

8. Casa solariega de la plaza del 
Carmen.

9. Plaza de toros.

— Reconstruir: volver a construir.
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Nuestros museos
1. Museo Municipal Manuel López-Villaseñor

Este museo está en la casa más antigua de la ciudad,
un palacete del siglo 15.
En este palacete nació Hernán Pérez del Pulgar.
El museo tiene la obra del pintor Manuel López-Villaseñor,
nacido en Ciudad Real.

2. Museo de Ciudad Real - Convento de la Merced

Sede de Bellas Artes.

Edificio construido en el siglo 17.
Primero fue de la Orden religiosa de los Mercedarios Descalzos.
En el siglo 19 fue el primer instituto de enseñanza de la provincia.
Hoy es la sede de Bellas Artes del Museo de la Ciudad.
Este museo se inaguró en 1982.w
Tiene obras de estilo barroco,
y obras de pintores del siglo 20 como:
Antonio López.
Salvador Dalí.
Joan Miró.

— Palacete: edificio hecho como un palacio, pero más pequeño.
— Arqueología: Ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad.
— Paleontología: Ciencia que estudia los seres desaparecidos, a través de sus restos.w
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Sede de Arqueología y Ciencias Naturales.

Tiene tres plantas 
con una gran colección de Arqueología y Paleontología: 
tiene fósiles de yacimientos de Ciudad Real 
y destaca el esqueleto de un mastodonte.

3. Museo Diocesano

Está en un edificio del siglo 19.
Tiene obras de arte religiosas,
del siglo 12 al siglo 20.
Algunas muy destacadas como:
El Resucitado de García Donaire.
La Santa Cena de Faustino Sanz.

— Fósil: restos de animales muy antiguos cuya señal se han quedado en la piedra.
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4. Museo del Quijote y 
Biblioteca de Cervantes

Museo dedicado al Quijote.
Tiene obras de arte sobre el Quijote,
y vídeos sobre esta obra.
También tiene una biblioteca 
para poder investigar sobre Cervantes.
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5. Casa Museo de Elisa Cendrero

Casa de 1917, 
donada por Dña. Elisa Cendrero
con el fin de dedicarlo a Museo. 
La planta superior está decorada
con muebles de esa época 
destacando su colección de abanicos y cerámica. 
La planta baja tiene obras de diferentes artistas de Ciudad Real
Como por ejemplo: 
Joaquín Araújo Ruano, 
Ángel Andrade,
Manuel López-Villaseñor 
Carlos Vázquez. 
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Las esculturas de Ciudad Real.
Un museo al aire libre

• Empezamos en el Parque de Gasset 
y vemos el 
Monumento La Cruz de los Casados de 1929.
Mientras paseamos podemos ver:
Monumento a Gasset, 
de Pinazo Martínez, del año 1932.
La Primavera, 
de López Salazar, del año 1925.
Monumento a José María de la Fuente, 
de García Coronado, del año 1934.
Monumento a José Cruz Prado,
del año 1941.
Don Quijote, Rocinante, Sancho Panza y su burro Rucio, 
de Mayoral, del año 1999.

• Si seguimos caminando por la Ronda de Ciruela,
veremos la escultura del Quijote Azteca, 
de Silva, del año 1997.Inicio

Fin
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• Dentro de la ronda veremos también 
los Relieves de la Fuente de la Plaza de la Provincia,
del arquitecto Bendito 
y los relieves de García Donaire, del año 1962.

• En la calle Alarcos vemos la Pirámide homenaje a Alarcos. 

• Desde la plaza del Pilar nos encontramos la escultura de
Don Quijote, de García Donaire, del año 1967. 
Y el Monumento al Pozuelo de Don Gil, 
de López Arza, del año 2000.

• Si seguimos caminando, encontramos 
en la plaza Cervantes el Monumento a Cervantes, de García Coronado, del año 1927.
Y el Homenaje a la Mujer Manchega, de Jesús Ruiz de la Hermosa.

•	Ya en la Plaza Mayor,
en un lugar central,
está el monumento a Alfonso 10 el Sabio,
de García Donaire, del año 1976.
En la Casa del Arco está el Reloj Carrillón,
de Cándido Valverde, del año 2005.
Detrás del ayuntamiento está la escultura de Dulcinea,
de López-Arza, del año 2015.

• En los jardines del Prado,
encontramos el Homenaje a la Pandorga,
de López Arza, del año 1999.
Y el monumento a Javier Segovia,
de Céspedes, y del año 1998.
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Las esculturas de Ciudad Real

27



28Guía de Turismo de Ciudad Real
Las esculturas de Ciudad Real



Si caminamos hacia el exterior de la ciudad,
nos encontramos:

• Junto al conservatorio de música,
Rayo, de Silva del año 2007.

• En los jardines del Torreón,
Juan Segundo, de Blanco del año 2007.

• Delante de la iglesia de la Merced,
Penitente, de Kiriko del año 2006.

• Junto a la Plaza de Toros,
Homenaje a Reina Rincón, de López Arza del año 2006.

• En el parque de Atocha,
el Monumento a las Víctimas del Terrorismo,
de Velado, del año 2007.

• Y en la Avenida de los Reyes Católicos,
encontramos Reina Isabel la Católica,
De Guerra del Moral, del año 2009.
Y Hernán Pérez del Pulgar, 
También de Guerra del Moral, del año 2010.

Punto de interés

Leyenda
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Parques y jardines
1. Parque de Gasset
Es el más conocido de Ciudad Real.
En este parque está una de las fuentes más conocidas de
la ciudad.
Esta fuente se llama La Talaverana
porque está decorada 
con cerámica de Talavera de la Reina.
Además, a su alrededor, 
los bancos están decorados con escenas del Quijote.

2. Jardines del Prado
Son de los más representativos de la ciudad. 
Están rodeados de edificios muy importantes como: 
la casa de Hernán Pérez del Pulgar (Museo López-Villseñor), 
la Catedral, 
la antigua Casa de la Cultura de Miguel Fisac, 
el Antiguo Casino 
y el Museo de Ciudad Real.
Tiene dos esculturas de La Pandorga 
y un templete en el centro 
para realizar actividades musicales en verano.

— Templete o quiosco de música: construcción con forma circular para que las bandas de música toquen
al aire libre.



3. Parque del Pilar
Tiene lugares para pasear,
para que jueguen los niños y jóvenes.

Y además un embarcadero.3. Parque de Atocha
Situado a las afueras de Ciudad Real.
En este parque se encuentra el monumento dedicado 
a las víctimas del terrorismo. 

4. Parque de Antonio Gascón
Está entre el cementerio y la Puerta de Toledo.
Tiene zonas de gimnasia para personas mayores,
y zonas de juego para todas las edades.

5. Jardines del Torreón del Alcázar
Estos jardines están en el centro de la ciudad.
Es un lugar con mucho movimiento de gente,
y muchas actividades de ocio.
En estos jardines está
la escultura de Juan II a caballo.
Los jardines tienen este nombre,
debido a que allí se construyó el Torreón del Alcázar,
del que solo se conserva el arco.
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Horarios de visita
Las iglesias
Todas las iglesias entrada gratuita.

Catedral de Ciudad Real

• Días laborales abierta de 11:00 a 1:00 de la mañana y de 6:00 a 8:00 de la tarde.

• Días festivos en invierno abierta de 11:00 a 11:45 de la mañana y de 6:00 a 8:00 de la tarde.

• En verano de 7:00 a 8:00 de la tarde.

Iglesias de San Pedro

Horario de abril a septiembre.
• Laborables por la mañana de 11:15 a 12:00, menos los meses de julio, agosto y septiembre 
que estará cerrada. 
Por la tarde de 8:00 a 8:30.

• Sábados por la mañana de 11:15 a 12:00, menos los meses de julio y agosto que estará cerrada. 
Por la tarde de 7:00 a 7:30.

• Domingos y festivos abierto toda la mañana para el servicio de culto. Por la tarde de 8:00 a 8:30.

Horario de octubre a marzo.

• Laborables por la mañana de 11:15 a 12:00. Por la tarde de 7:00 a 8:00.

• Sábados por la mañana de 11:15 a 12:00. Por la tarde de 6:30 a 7:00 y de 7:30 a 8:00.

• Domingos y festivos abierto toda la mañana para el servicio de culto. Por la tarde de 7:30 a 8:00.
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Iglesia de Santiago

Horario de abril a septiembre 
• Laborables por la mañana de 12:00 a 12:30, menos los meses de julio y agosto 
que estará cerrada. 
Por la tarde de 7:00 a 7:30.

• Sábados por la mañana estará cerrada. Por la tarde de 7:00 a 7:30 y de 8:00 a 8:30.

• Domingos y festivos abierto toda la mañana para el servicio de culto. 
Por la tarde de 7:00 a 7:30.

Horario de octubre a marzo
• Laborables por la mañana de 12:00 a 12:30. Por la tarde de 7:00 a 7:30.

• Sábados por la mañana estará cerrada. Por la tarde de 6:00 a 6:30 y de 7:00 a 7:30.

• Domingos y festivos abierto toda la mañana para el servicio de culto. 
Por la tarde de 7:00 a 7:30.

• Verano hasta el 20 de agosto: de lunes a sábado por la mañana de 10:30 a 1:30 
y por la tarde de 7:30 a 9:00. 
Los domingos de 9:00 a 1:00 de la mañana.

Iglesia del Carmen 

• Horario de misas de lunes a domingo a las 8:30 de la mañana

Iglesia de la Merced

Horario de abril a septiembre 
• Laborables por la mañana de 10:00 a 11:00. Por la tarde de 6:30 a 8:00.

• Sábados por la mañana de 10:30 a 11:00. Por la tarde de 6:30 a 8:00.

• Domingos y festivos abierto para culto a partir de las 11:00. Por la tarde de 6:30 a 8:00.

Horario de octubre a marzo
• Laborables por la mañana de 11:00 a 11:30. Por la tarde de 6:00 a 7:00.

• Sábados por la mañana de 11:00 a 11:30. Por la tarde de 6:00 a 7:00.

• Domingos y festivos abierto para culto a partir de las 11:00. Por la tarde de 6:00 a 7:00.
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Los museos 

Museo Diocesano
Calle Caballeros, 5. Teléfono 926 25 02 50. Arte religioso de la provincia. Entrada Gratuita.

• De martes a viernes abierto por la mañana de 10:00 a 2:00.
• Sábados por la mañana de 10:00 a 12:00.
• Agosto completo cerrado.

Museo Municipal del Quijote
Ronda de Alarcos, 1. Teléfono 926 20 04 57. Entrada Gratuita.
Horario general

• De lunes a sábado abierto por la mañana de 10:00 a 1:45 y por la tarde de 5:00 a 7:45. 
• Domingos de 10:00 a 1:45.

Horario de verano
•	De	1	de	julio	a	31	de	agosto	de	lunes	a	domingo	abierto	por	la	mañana	de	9:00	a	1:45.

Museo Municipal Manuel López-Villaseñor
Calle Reyes, 11. Teléfono 926 25 52 00. Entrada Gratuita.
Contiene a obra de este pintor y exposiciones temporales. 
Destacado también por ser una casa del siglo 15

Del 1 de septiembre al 30 de junio
•	Abierto	de	martes	a	viernes	de	10:00	de	la	mañana	a	9:45	de	la	tarde.
• Sábados por la mañana de 10:00 a 1:45. Por la tarde de 5:00 a 7:45
• Domingos por la mañana de 10:00 a 1:45. Por la tarde cerrado

Del 1 de julio al 31 de agosto 
•	Abierto	por	la	mañana	de	9:00	a	1:45.	Por	la	tarde	cerrado.
• Sábados por la mañana de 9:00 a 1:45.
• Domingos por la mañana de 9:00 a 1:45. Por la tarde cerrado.

Museo Municipal Elisa Cendrero  
Calle Toledo, 11. Teléfono 926 22 74 62. Entrada Gratuita. 
Horario general
•	De	lunes	a	sábado	abierto	por	la	mañana	de	10:00	a	1:45	y	por	la	tarde	de	5:00	a	7:45.
•	Domingos	de	10:00	a	1:45.

Horario de verano
•	De	1	de	julio	a	31	de	agosto	de	lunes	a	domingo	abierto	por	la	mañana	de	9:00	a	2:00
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Museo de Ciudad Real - Convento de la Merced. Sede de Bellas Artes 
Plazuela de los Mercedarios. Teléfono 926 25 43 37 / 34. Bellas Artes. 

Horario de invierno.
• Los lunes cerrado todo el día.
• De martes a sábado por la mañana de 10:00 a 2:00 y por la tarde de 5:00 a 8:00.
• Domingos y festivos por la mañana de 10:00 a 2:00.

Horario de verano.
• Los lunes cerrado todo el día.
• De martes a domingo por la mañana de 9:00 a 2:00.
• Festivos por la mañana de 9:00 a 2:00.

Museo de Ciudad Real - Convento de la Merced. Sede de Arqueología 
y Ciencias Naturales 
Calle Prado, 4. Teléfono 926 22 68 96.

Horario de invierno.
• Los lunes cerrado todo el día.
• De martes a sábado por la mañana de 10:00 a 2:00 y por la tarde de 5:00 a 8:00.
• Domingos y festivos por la mañana de 10:00 a 2:00.

Horario de verano.
• Los lunes cerrado todo el día.
• De martes a domingo por la mañana de 9:00 a 2:00.
• Festivos por la mañana de 9:00 a 2:00.

Tarifas Museo de Ciudad Ceal - Convento de la Merced
General: 3 euros.
Reducida: Para familia numerosa general: 2.40 euros.
Para familia numerosa especial, carnet joven y grupos de más de 10 personas 

(15 días de antelación): 1.50 euros. 
Tarifa Gratuita: Miércoles y sábado en horario de tarde, domingo en horario de mañana, 18 de 
mayo (Día 
Internacional de los Museos), 31 de mayo (Día de la Comunidad Autónoma), menores de 18 años. 
Personas con discapacidad y desempleados. Miembros de FEAM, ICOM, ANABAD, AAM. Guías 
profesionales en ejercicio de su profesión, docentes en el ejercicio de su profesión. Investigadores 
en el ejercicio de su profesión. Grupos escolares con actividades didácticas previa cita concertada.
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Otros horarios

Horario del reloj carrillón
1 diciembre a 9 enero (villancico): 12:00 - 1:00 - 6:00 - 7:00 - 8:00
10 enero al 11 mayo: 12:00 - 1:00 - 6:00 - 8:00
12 mayo a 30 septiembre: 12:00 - 1:00 - 8:00 - 9:00
1 octubre a 30 noviembre: 12:00 - 1:00 - 6:00 - 8:00

Diputación Provincial: 
Plaza de la Constitución. Teléfono 926 29 25 75 / Centro de Exposiciones: 926 25 19 36.

• Horario de lunes a viernes por la mañana de 9:00 a 2:30.

Antiguo Casino: 
Calle Caballeros, 3. Teléfono 926 21 11 96

• Horario de lunes a viernes por la mañana 9:00 a 2:00. 
• Por la tarde de 5.00 a 8.00.

Palacio Medrano: 
C/ Paloma, 9. Teléfono 926 27 94 53 / 926 27 93 05

• Horario de lunes a viernes por la mañana de 9:00 a 2:30.

Real Casa de la Misericordia 
Rectorado UCLM. Calle Altagracia, 50. Teléfono 926 29 53 00

• Horario de lunes a viernes por la mañana de 9:00 a 2:00.
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Horarios del Parque Arqueológico de Alarcos
Teléfono contacto: 926 255 200

Como llegar: 
A 8km de Ciudad Real por la N-430, dirección Piedrabuena. 
Por la A-41 tomando la salida a Poblete, atravesando el núcleo urbano, se encuentra 
a unos 4km, a partir del cruce donde se halla indicado

Tarifa: consultar
Lugares de visita Alarcos: Oppidum ibérico, ciudad medieval y 
escenario de la batalla de Alarcos. Visitas guiadas al yacimiento, 
Centro de Interpretación y sala de audiovisuales.

Horario de invierno
• Miércoles, jueves y domingo por la mañana de 10:00 a 2:00
• Viernes y sábado por la mañana de 10:00 a 2:00. Por la tarde de 4:00 a 6:00.

Horario de verano
• Miércoles, jueves y domingo por la mañana de 10:00 a 2:00
• Viernes y sábado por la mañana de 10:00 a 2:00. Por la tarde de 6:00 a 8:00.

Ermita de Alarcos. Entrada gratuita.
Horario de invierno

• De martes a domingo por la mañana 10:00 a 2:00. 
• Por la tarde de 3:00 a 6:00.

Horario de verano
• De martes a domingo por la mañana 10:00 a 2:00. 
• Por la tarde 6:00 a 9:00.
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Fiestas y otras actividades

1. Los carnavales

Los carnavales están declarados 
de Interés Turístico Regional.
El día más importante de estas fiestas,
es el Domingo de Piñata.

2. Semana Santa

Se celebra del 9 al 16 de abril.
Es una fiesta declarada 
de Interés Turístico Nacional.
Tiene una gran riqueza artística y cultural.
Además, tiene una importante influencia
de las cofradías castellanas, levantinas y andaluzas.

3. Los Mayos

Se celebra en la noche del 30 de abril.
Grupos con trajes regionales cantan Los Mayos,
que son canciones dedicadas a la Virgen del Prado,
patrona de Ciudad Real.
La ciudad está adornada con bellas cruces de mayo.

— Cofradía: grupo de personas que se juntan por motivos religiosos.
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4. Romería de Alarcos

Se celebra los días 4 y 5 de junio.
Empieza la mañana del domingo de Pentecostés.
La gente acompaña a la Virgen,
de la iglesia de San Pedro hasta la ermita de Alarcos.
Al día siguiente se hace una procesión 
con la Virgen alrededor de la ermita.

5. Procesión del Corpus Christi 

Se celebra el 15 de junio.
La ciudad se pone bonita con alfombras y altares.
En esta fiesta se pasea al Santísimo Sacramento,
al que acompaña mucha gente.

6. La Pandorga y su tradicional limoná.

Se celebra los días 30 y 31 de julio.
Es una fiesta declarada de Interés Turístico Regional.
Reúne a mucha gente para disfrutar de
su tradicional limoná, 
de la ofrenda a la Patrona, 
del Festival Nacional de la Seguidilla
y de los toros de fuego.

— Ermita: Lugar religioso, normalmente pequeño y alejado de la ciudad o el pueblo y que sirve para rezar.
— Procesión: ir ordenadamente muchas personas con algún fin religioso.
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7. Feria de agosto

Se celebra del 14 al 22 de agosto.
Es la fiesta más importante de la ciudad.
Se celebra la fiesta de la patrona de Ciudad Real,
Nuestra Señora del Prado.
En esta feria destaca el famoso Baile del Vermú,
que se celebra todos los días en la Plaza Mayor.

40Guía de Turismo de Ciudad Real
Fiestas y otras actividades

Jornadas de Cocina Alfonsí



Y desde aquí podrás conocer

Gracias al lugar en el que está Ciudad Real 
y a sus buenas comunicaciones,
es un punto de partida ideal para visitar toda la provincia.

Podemos destacar Almagro y Villanueva de los Infantes.
En Almagro se celebra el festival internacional de Teatro Clásico,
y es el lugar desde el que se organizaba la Orden de Calatrava,
desde el siglo 14.

Villanueva de los Infantes está en el Campo de Montiel.
Fue muy importante en el Siglo de Oro,
y es el lugar en el que eligió morir Francisco de Quevedo 
en el año 1645.

Dos de los lugares más importantes que podemos visitar son:
Calatrava la Vieja
Está en Carrión de Calatrava.
Era la ciudad más importante en la Alta Edad Media,
en el camino entre Toledo y Córdoba.
En esta ciudad se fundó la Orden de Calatrava en 1158.

Sacro Convento y Castillo de Calatrava La Nueva
Está en un lugar muy importante 
donde se puede ver el Puerto de Calatrava

— Orden de Calatrava: orden militar y religiosa que se fundó en el siglo 12.
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y el Castillo de Salvatierra.
En el Castillo de Calatrava La Nueva
fijaron su sede los caballeros de Calatrava
en el año 1217.

Al sur y hacia el oeste de Ciudad Real,
está Almadén.
Almadén es un pueblo Patrimonio de la Humanidad.
En Almadén destacan sus minas de mercurio.

Al norte y hacia el este de Ciudad Real,
está la gran llanura manchega.
Es el lugar donde suceden 
las aventuras de Don Quijote.

También debemos visitar sus pueblos.
Y además los molinos de viento,
los más importantes están en Campo de Criptana.

En la provincia de Ciudad Real 
también destaca su naturaleza por:
El Parque Nacional de Cabañeros.
El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

Y espacios tan llamativos como:
El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.

— Llanura: terreno llano, sin altos ni bajos.
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El Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.
La zona volcánica del Campo de Calatrava
es la que mejor representa 
el entorno de Ciudad Real. 

Esta zona volcánica tiene unos 5.000 kilómetros.
Se caracteriza por:
Los cerros volcánicos.
Las lagunas.

Destaca el Volcán del Cerro Gordo,
entre Almagro y Granátula de Calatrava.

Y las lagunas de origen volcánico como:
La Hoya de Cervera.
La Hoya del Mortero.
La laguna del Prado.
La Inesperada.
La laguna de la Posadilla, en Valverde,
que es considerada Monumento Natural.
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Año 1195
El 18 de julio de ese año,
fue la Batalla de Alarcos 
en la que lucharon los cristianos contra los musulmanes.

Año 1255
Alfonso 10 el Sabio creó la ciudad de Villa Real. 
Antes era un pueblo que se llamaba Pozuelo Seco de Don Gil.

Año 1420
Juan 2 le da el nombre de “Ciudad” a Villa Real.
En su escudo pone “Muy noble y muy leal”.
Villa Real pasa a llamarse Ciudad Real.

Año 1483
Los Reyes Católicos pusieron en 
Ciudad Real 
el Tribunal de la Santa Inquisición.

Año 1691
Se crea la Comarca de la Mancha, 
y Ciudad Real se convierte en su capital.

Año 1833
Se crea la provincia de Ciudad Real.
El ministro Javier Burgos nombra a Ciudad Real 
capital de la provincia.

Un poco de historia
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Año 1861
Se inaugura la línea del tren 
que une Ciudad Real con Almagro.

Año 1915
La Puerta de Toledo se convirtió en Monumento Nacional.

Año 1931
La Basílica de Santa María del Prado,
se convirtió en Bien de Interés Cultural.
Del 1936 al año 1939
Durante la Guerra Civil, 
Ciudad Real estuvo en el bando republicano 
y cambió su nombre por el de 
“Ciudad Libre de la Mancha”.

Año 1974
La iglesia de San Pedro se convirtió 
en bien de Interés Cultural.

Año 1980
La Basílica de Santa María pasó a ser Catedral.

Año 1982
La Iglesia de Santiago es nombrada Monumento Nacional

Año 1992
Por primera vez, 
el AVE tiene parada en Ciudad Real.
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Personajes importantes

1. Diego de Mazariegos
Capitán en la conquista de Méjico,
fue compañero de Hernán Cortés.
Conquistó zona de Chiapas.
En esta zona fundó una población 
a la que llamó Ciudad Real.
Actualmente esta ciudad 
es San Cristóbal de las Casas.
Fue un gran soldado,
y un oficial muy valiente.
Murió bastante mayor 
a finales del siglo 16.

2. Ángel Andrade
Pintor nacido en Ciudad Real.
Descubridor del famoso pintor Antonio López.
Estudio en la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Todas sus pinturas están en
colecciones privadas,
en el Museo de Ciudad Real
y en el Palacio de la Diputación.
Una parte importante de sus obras
son paisajes.
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3. Hernán Pérez de Pulgar
Nació en 1451.
Fue famoso por su valentía
en la conquista de Granada.
En 1490 entró en la ciudad de Granada
y llegó hasta su más importante mezquita.
Los últimos años de su vida fueron muy tranquilos.
Está enterrado en la Catedral de Granada
con los Reyes Católicos.
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Teléfonos de información turística
Oficina Municipal de Turismo.

Plaza Mayor 1. 13001 Ciudad Real.
Telf.: 926 216 486  |  Fax: 926 200 64
www.ciudadreal.es  |  turismo@ayto-ciudadreal.es

Asociación Provincial de Guías de Turismo de Ciudad Real 

Cristina Sánchez: 667 552 882
Miriam García:  653 444 675
Margarita Casado Muñoz: 654 530 003 / 926 220 020 
Cristina López-Lerma:  649 493 723
Inés Hurtado: 639 374 726
María Escribano:  675 617 466
Mª Gema Morales Caraballo: 605 445 891
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Teléfonos de interés
Ayuntamiento
Diputación Provincial
Junta de Comunidades 
Subdelegación del gobierno 
Cámara de Comercio 
Audiencia Provincial 
Juzgados 
Universidad 
INSS 
Jefatura Provincial de Tráfico 
Oficina de Información al Consumidor 
Oficina Municipal de Turismo 
Pabellón de Ferias y Congresos 
Correos y Telégrafos 
Policía Nacional  
Policía Local   
Guardia Civil 
Protección Civil
Emergencia Ciudad Real
Centro de Salud nº 1 - Avd. Pío XII. 
Centro de Salud nº 2 - Avd. Torreón 
Centro de Salud nº 3 - C/Severo Ochoa
C. de Salud el Pilar - Rª. de la Mata 
Hospital Psiquiátrico - Rª. Del Carmen 
Hospital Gral. Avd. Reyes Católicos 
Autobuses Urbanos (Iberconsa) 
Autobuses Interurb. C. Fuensanta 
Taxi 
Estación AVE-RENFE. ATESA (Estación AVE).
Avd. de Europa, s/n. AVIS (Estación AVE).
Avd. de Europa, s/n
EUROPCAR. C. comercial Eroski, local 22, Avd. de Europa, 45

926 211 044 
926 292 575 
926 279 453 
926 989 000 
926 274 444 
926 295 580 
926 278 879 
926 295 300
926 222 550 
926 226 115
926 271 055 
926 216 486 
926 214 415 
902 197 197

091 / 926 277 900 
092 / 926 230 422 
062 / 926 229 190 

926 230 431
1006

926 214 130 / 926 212 199
926 230 035 
926 231 731 
926 221 954 
926 231 275 
926 278 000 
926 213 405 
926 211 342 
926 213 040

926 279 762 / 902 320 320
926 25 02 22
926 25 33 81
926 23 02 04
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Alojamientos
**** Hotel Alfonso X. C/ Carlos Vazquez, 8 - 926 224 281 - www.hoteles-silken.com 

**** Hotel Doña Carlota. Ronda de Toledo, 21 - 926 231 610 - www.hotelcarlota.com 

**** Hotel Guadiana. C/ Guadiana, 36 - 926 223 313 - www.hotelguadiana.es

**** Hotel NH Ciudad Real. C/ Alarcos, 25 - 926 217 010 - www.nh-hoteles.es/NH-CiudadReal 

**** Hotel Santa Cecilia. C/ Del Tinte, 3 - 926 228 545 - www.santacecilia.com

**** Hotel Parque Real. C/w Cruz de los Casados, 1 - 926 21 90 13

**** Hotel Pago del Vicario. Ctra. Ciudad Real-Porzuna, Km 16 

- 902 092 926 / 926 666 027 - www.pagodelvicario.com 

*** Hotel Cumbria. Ctra. Toledo, 26 - 926 250 404 - www.hotelcumbria.es

** Hotel Almanzor. C/Bernardo Balbuena, 14 - 926 214 303 - www.hotelalmanzor.es 

** Hotel El Molino. Ctra. Carrión, 10 - 926 223 050 - www.hotelmolinocr.jimdo.com 

** Hotel Navarro. Av. Pío XII, 18 - 926 214 377 - www.hotelnavarro.es

* Hotel Escudero. Av. De Valdepeñas, 16 - 926 232 041 - www.hotelescudero.com 

** Hostal Plaza. Plaza de Agustín Salido, 2 - 926 254 335 / 638 376 865 -

P* Pensión Esteban. C/ Reyes, 15 - 926 224 578 -

Casas Rurales y Albergue Juvenil Granja Escuela Orea.

Ctra. Toledo, s/n - 926 690 241 / 615 367 717 - www.granjaorea.com 

Casa Rural Las Melias. 

Camino de Moledores, 33-34 - 926 253 061 / 678 623 081 - www.lasmelias.com
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