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Castillo de doña Berenguela / 
Ermita del Cristo de la Columna    

Bolaños de Calatrava está situado en el centro de la provincia de Ciudad Real, 
en pleno Campo de Calatrava.

El Castillo de doña Berenguela es el eje principal desde el que conocer la 
historia y el patrimonio de la localidad. Es de origen musulmán y un magnífico 
ejemplo de fortaleza de llanura, edificada para custodiar la vía militar de Toledo 
a Córdoba. Las zonas de visita son el patio de armas –donde destacan los 
baños árabes, métodos de recogida de agua con aljibe y alberca y pósito–, el 
foso y la torre del homenaje. 

En nuestro recorrido debemos prestar atención a la Casa de Sancha López 
del Peral, edificada a principios del siglo XVII, que fue utilizada como primera 
casa consistorial de Bolaños y hoy acoge un hotel rural. Las casas mudéjares 
de la calle Cristo son construcciones domésticas que constituyen el núcleo 
fundacional de la localidad bolañega, datándose su construcción entre los 
siglos XIV y XV. El Casino de la Verja perteneció al Círculo Agrario e Industrial de 
Bolaños y fue construido a principios del siglo XX con un fuerte carácter neo-
mudéjar. La Casa de Coca es la única casa nobiliaria conservada en la localidad, 
datada a finales del siglo XVIII y construida en un estilo plenamente barroco; los 
cambios posteriores han afectado a su fachada, modificándose con los años 
aunque siguiendo los «cánones» de la arquitectura tradicional. 

En el conjunto urbano destacan algunos edificios religiosos como la Ermita 
del Cristo de la Columna con un interior en el que destaca la decoración con 
retablo y pinturas al fresco.

Al sureste de Bolaños, a catorce kilómetros, se encuentra el Santuario de 
la Virgen del Monte, patrona del pueblo; levantada en un montículo al lado 
del arroyo Cuetos, en un bello paraje rodeado de árboles, atesora una gran 
colección de exvotos, los ajuares de la virgen y otros elementos de culto. La 
romería se celebra el último domingo de abril. 

Y si queremos empaparnos del entorno paisajístico del Campo de Calatrava 
se puede recorrer la ruta de la Fuente del Caño con vides, olivos o cereales, 
salpicados por el blanco de las pequeñas casillas de labor y, como telón de 
fondo las sierras del Moral, El Pardillo o Sierra Pelada, junto a formaciones 
volcánicas como Las Herrerías o La Yezosa.
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