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Volcán-museo de Cerro Gordo / 
Yacimiento de Oreto-Zuqueca / Iglesia Parroquial de Santa Ana.   

Granátula de Calatrava se encuentra situado en el valle del Jabalón, a 28 
kilómetros de Ciudad Real, en plena comarca del Campo de Calatrava. Hablar 
de Granátula es hablar de arqueología, por los numerosos yacimientos del 
término, y de volcanes como el Navalagrulla o el maar de Granátula, el mayor 
de la Península con más de 2 kilómetros de diámetro.

En un paseo por el pueblo destaca la Iglesia Parroquial de Santa Ana, con su 
artesonado tallado del coro y sus capillas barrocas. El Pósito es un edificio del siglo 
XVIII que hoy alberga la Oficina de Turismo. Al pasear por las calles se pueden 
atisbar los patios columnados y, sobre todo, los 45 adarves o callejones de vecinos; 
existen ejemplos de casas de labradores, jornaleros, hidalgos, casillas del campo y 
grandes casas quinterías. De la arquitectura industrial perduran más de 200 norias, 
hornos, caleras, tejeras, almazaras, bodegas, eras, majadas, corraleras de ganado, 
pozo de nieve, puentes, estación del trenillo, lavaderos y molinos.

Por encima de toda esta arquitectura popular destaca la Casa de los Frailes o 
Palacio de los Torrubias. También llaman la atención las fachadas y portadas 
de la Casa de la Inquisición; o la Casa de Espartero, donde nació en 1793 el 
general Baldomero Espartero.

A 5 kilómetros al sureste encontramos, a orillas del río Jabalón, el Santuario de 
Nuestra Señora de Oreto-Zuqueca. En su interior conserva la impresionante 
imagen de la Virgen de Zuqueca, Su romería se celebra el primer domingo 
de marzo. Alrededor del yacimiento arqueológico del mismo nombre se ha 
habilitado una zona de merendero junto al Pantano del Jabalón lugar idóneo 
para el avistamiento de aves.

Al norte del pueblo, en un cerro, se encuentra la Motilla 
o Yacimiento de la Encantada con un templo de 
carácter funerario de la Edad del Bronce, necrópolis y 
construcciones defensivas

Por último, es obligada una visita (muy didáctica, 
además) al volcán-museo de Cerro Gordo, que 
se encuentra entre las poblaciones de Almagro y 
Granátula de Calatrava. El recorrido por el volcán ha 
sido musealizado y adaptado para facilitar su visita: 
mira, toca y escucha el volcán desde su interior.
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