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CAÑADA DE CALATRAVA 
 
        Municipio del partido de Ciudad Real con un término de 2.989 Has., 
situado en la  zona céntrica  del Campo de Calatrava histórico, 
correspondiendo a la subzona geográfica que conserva este mismo nombre; en 
la cuenca del río Jabalón, afluente del Guadiana que atraviesa el S. a O., este 
término está emplazado al sur de dicho río, cuya corriente toca en un solo 
punto, siendo en su parte N., donde se encuentra el pueblo, ligeramente 
ondulado y algo más accidentado en su parte sur. Limita:  
 
                       Al N. con el término de Ciudad Real: a 18 Kms. 
                       Al E. con los de Víllar del Pozo y Ballesteros: a 6 Kms. 
                       Al S. con Argamasilla de Calatrava: 17 Kms. 
                       Al 0. los de Caracuel y Corral: a 4 y 6 Kms, respectivamente. 
             
 Cañada tiene 117 habitantes que se dedican básicamente a la agricultura. 
 
 HISTORIA 
 
           Hasta fecha moderna no fue delimitado como término municipal 
independiente, ya que habiendo sido en su origen una aldea de Caracuel, 
siguió agrupando con este y con Corral en una comunidad de pastos sin 
separación de lindes a ningún efecto, a pesar de ser villa independiente desde 
1511; su nombre primero fue el de la Cañada del Moral, habiéndose fundado 
después de la reconquista como también explican las Relaciones en su 
contest. 1 y 2: "_. la Cañada el Moral - ser un pueblo dividido en dos partes e 
por medio - corre un arroyo ... y cerca---. hay dos morales antiguos -; - es 
nuevo - de pocos vecinos ... no llegaban a veinte ......“ pareciendo poco 
probable que en alguna ocasión hayan podido ser dos pueblos distintos, 
Cañada y Moral, ya que la separación por solo un arroyo eventual es frecuente 
en otros varios pueblos donde divide barrios; modernamente se ha suprimido el 
apellido del Moral, sustituyéndolo por el de Calatrava para evitar confusiones 
con otros de análogos nombres, tanto en la misma provincia como fuera de 
ella. 
            Al sur del término en la zona montañosa existe por lo menos un 
castellar, que creemos será análogo a otros muchos que se encuentran en los 
cerros de esta región, correspondientes a épocas anterromanas; la vía 
transversal desde Mérida al Puerto de Almansa es lo mas probable que cruzara 
por este pueblo o por sus cercanías. Según Las Relaciones Topográficas, 
(contestación 2), sobre ser de nueva fundación, añaden "... no hay edificios 
antiguos demuestra que los restos arqueológicos de cualquier época parecen 
ser muy escasos en esta demarcación”, afirmación que se puede extender a la 
época musulmana, y Baja Edad Media después de la reconquista cristiana, 
cuando la importancia de la cabecera de Caracuel anulaba cualquier pequeña 
parcela de su campo, como esta del actual término de Cañada. 
 
             Parece que fue durante la Edad Media cuando comenzó a formarse la 
aldea de Cañada el Moral como dependencia de Caracuel; asimismo se 
conoce por la referencia que se hace  en la Concordia de 13 de enero 1482 con 
el Arzobispo de Toledo, este reclamaba entre los que no le pagaban sus tercias 
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a los de la Cañada, lo que parece indicar que estaba obligada a ello y por tanto 
ser de cultivo antiguo. 
 
           En 1170 la fundación de la encomienda de Caracuel, nombrada después 
desde 1551 del Corral de Caracuel, comprendía la mayor parte de las 
propiedades, diezmos y derechos, de Cañada del Moral, entre ellos una serna 
de 62 fanegas, que podemos calcular en unas 40 Has.; la Encomienda Mayor 
solo tenía en la villa el derecho del Manto y Macazgo; y la Mesa Maestral 
además del pedido de San Miguel tenía la mitad de la venta de los 
aprovechamientos de baldíos, con los medio diezmos de ello derivados, pero 
no otros bienes raíces.  
 
           La contestación 3 de las Relaciones dice que "... es villa desde el año 
1511  por confirmación del señor rey Don Fernando  información que amplía 
Hervás refiriendo fue en carta dada en Sevilla a 18 de mayo de dicho año por la 
que separó de Caracuel a los lugares de Cañada y Moral, dándoles términos 
propios. 
 
           De las Relaciones de 1575 en su contestación 39 informan contaba con 
"noventa casas y vecinos y en la 42 "no hay mas de la labor de pan y 
ganados..."; en la número 48 dice que la Iglesia está dedicada a Ntra. Sra. de la 
Concepción; en la n' 54 que cuenta con "..una casa hospital ... no tiene renta, 
mas que la limosna que los domingos se pide en la iglesia ... al tiempo que la 
misa mayor entre la buena gente ..."; y en la n. 22 relaciona varios molinos 
harineros que pertenecen al actual término del Corral, en Jabalón y Guadiana, 
informando sobre las tarifas de molienda en aquella época, que eran "... desde 
S. Juan a S. Miguel se maquilan de doce celemines de civera uno y medio 
celemines ... y lo restante del año un celemín de cada costal dato curiosísimo y 
único en su género, ya que establece tarifas de estiaje de los ríos que 
representan el 1/8 de lo molido, cuando en la invernada la proporción 
disminuye a 1/8 , fijando las fechas de San Juan 24 de Junio y San Miguel 29 
septiembre para marcar. 
 
         En 1652 el Capítulo General dispuso que 'Los compulsos de Cañada y 
Caracuel se agregaran al ... Corral ... ; ... valiendo la Cañada 43.380 mrs.. con 
40 vecinos ... será beneficio de 400 ducados ..." , como en casi todos los 
pueblos del Campo, esta fuente refleja la disminución de su población a través 
de estas disposiciones administrativas eclesiásticas, las cuales tenían carácter 
de transitorias en tanto no volviera a recuperar esta zona el nivel demográfico 
que tenía en la segunda mitad del XVI, pero en la mayoría de los casos esto no 
tuvo lugar hasta mediado el siglo XIX. 
          
 

 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 

                           YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
 
                              - La Serna: Paleolítico Medio 
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                           Se sitúa al noroeste del casco urbano y del  cementerio sobre 
una suave loma que baja hasta el nacimiento del arroyo del Fraile, creando una 
zona de encharcamiento. Son tierras rojas volcánicas con aportaciones de 
rocas cuarcitas de pequeño y mediano tamaño dedicadas al cultivo de cereales 
y en barbecho. 

 
                              -Los Fontanares:   Fontanares I: Calcolítico 
                                                               Fontanares II: Paleolítico 
                                                               Fontanares III: Paleolítico Medio 
                           Se sitúa al norte del casco urbano sobre unas suaves lomas 
que bajan hasta las tierras bajas donde existen varios manaderos de agua. Son 
tierras rojas volcánicas con aportaciones de rocas cuarcitas de pequeño 
tamaño dedicadas al cultivo de cereales y en barbecho. 

 
                               -Cañada del  Fraile: Paleolítico  
                           Ámbito situado sobre una meseta, a 640m de altitud, formada 
entre el arroyo del Fraile y el río Jabalón, al norte del término municipal. Tierra 
con abundantes cantos rodados, y dedicada al cultivo del cereal. 
 

 -Cornicabrosa:  Yacimientos que incluye:  
-Cornicabrosa:  Calcolítico   
-Camino de Moledores: Bronce indeterminado 

                                                      - Los Arenales: Calcolítico 
                             Ámbito situado al oeste del casco urbano, junto a la actual 
autovía. Se trata de un entorno hoy dedicado al cultivo de cereales y barbecho; 
Lomas con tierras oscuras de origen volcánico y abundante piedra volcánica de 
pequeño y mediano tamaño. 
 
                             -Cortesanos: Calcolítico. Se encuentra al noroeste del casco 
urbano, junto al límite con el término municipal de Corral de Calatrava. Se trata 
de un espacio situado en una loma de base caliza con aportaciones volcánicas. 
La zona se dedica al cultivo de cereales y barbechos. 

 
                             -Viña Larga: Paleolítico Medio. Ámbito situado al sureste del 
casco urbano, junto al término de Villar del Pozo. Tierras con abundante piedra 
cuarcita de pequeño y mediano tamaño. Se trata de un terreno llano de base 
caliza dedicado al cultivo de cereales, olivos y en barbecho. 

 
                             - Pozo Vilche:  Yacimientos que incluye: 
                             -Casa del Francés: Paleolítico Medio, Bronce 
Indeterminado. 
                    Se trata de un terreno llano que se eleva hacia el este hasta subir 
a la cumbre de una suave loma. Destinado a la agricultura de cereales y olivos. 

 
                          Ámbito de Prevención Arqueológica 
 
                                -La Heredad:  Se trata de una zona situada al norte del 
término municipal. Ocupa una terraza de base caliza situada al oeste del arroyo 
del Fraile. Está destinada a la ganadería. Su cercanía al arroyo la hace 
susceptible de puedan aparecer restos  arqueológicos. 
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                              -Los Rubiales: Se trata de una zona situada al norte del 
casco urbano. Ocupa una loma de base caliza situada al este del nacimiento 
del arroyo del Fraile. La zona se encuentra cultivada con cereales de gran 
altura, lo que impide la visualización clara del suelo. Sin embargo se han 
hallado varios cantos rodados tallados del paleolítico sin que sea posible 
determinar los límites o extensión del posible yacimiento. 
 
                              -Las Eras: Se trata de una zona situada al sur del casco 
urbano. Se encuentra cultivada con cereales de gran altura, lo que impide la 
visualización clara del suelo. Sin embargo se trata de un espacio cercano al 
casco urbano y susceptible de tener restos de interés arqueológico. 
    
 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 
                           -Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción: Del siglo 
XV-XVI, de una sola nave, bajo la advocación de Ntra. Sra. De la Concepción y 
Santísimo Cristo del Tránsito. 
                            -Casa: C/ Cervantes  
                            -Escudo: C/ Real 
 
                             Relación de  Elementos etnográficos 
                             -Alberca  
                             -Noria 
                             -Pozos  
                             -Cercas Ganaderas 
 
                             Conjuntos etnográficos  

 -Corrales ganaderos 
 -Eras 
 

                             Patrimonio Industrial 
 -Mina 
 -Torre de Telégrafos 

 
                             Vías Pecuarias y Caminos Históricos: 

 -Cañada de Santa María 
 -Cordel de Ciudad Real 
 -Camino de la Cañada del Fraile 
 -Camino de Ballesteros 
 -Camino de Lopillo 
 -Camino de Villar del Pozo a Villamayor y Ballesteros 
 -Cordel del Collado de Zapateros 
 -Camino de Argamasilla 
 -Camino de la Zorra 
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RECURSOS NATURALES 
 

 -La lagunilla de Cañada  
 -Volcán de Cabeza Parda de Cañada 
 -Caza 

RUTAS  
 -Cicloturística 
 -Senderismo: De la Zorra y la Cañadas del Fraile. 
 -A caballo 
 

 
 

RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO. 
 

El pequeño municipio de Cañada de Calatrava tiene 117 habitantes, de 
los cuales 66 son varones y 51 son mujeres. 

  
La pirámide de población del municipio, por edad y sexo, en valores 

porcentuales se recoge en el anexo. 
 
Dividiendo la población en los tramos establecidos, y reflejando los datos 

porcentualmente tenemos la siguiente tabla: 
 
 

 
 

HOMBRES 
 

MUJERES 
 

TOTAL 

 
Menores 16 

años 

 
3´42% 

 
0´91% 

 
4.33% 

 
16 – 64 años 

 
39´32% 

 
25´64% 

 
64´96% 

 
Más de 65 años 

 
13´68% 

 
17´09% 

 
30´77% 

Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal 2008. Datos por municipios.   
            Elaboración propia. 

 
El municipio de Cañada de Calatrava posee, en el primer tramo de edad,  

uno de los porcentajes más bajos de nuestra zona de estudio con 4 niños y 1 
niña menores de 16 años. En la pirámide de población adjunta, observamos que 
hay tramos de edad en los que no hay población; incluso, no hay niños menores 
de 5 años; lo que indica la bajísima tasa de natalidad. 

 
Podemos observar que en los dos primeros tramos de edad predominan 

los hombres sobre las mujeres, acentuándose las diferencias son en el tramo de 
la edad laboral (de “16 a 64 años”). Esta tendencia se invierte en el último tramo 
de edad, sin duda por la mayor esperanza de vida de las mujeres. 

 
El tercer tramo de edad, demuestra la existencia de un grado de 

envejecimiento de la población considerable, ya que debemos tener en cuenta 
que la media  se encuentra en 17%, siendo más elevada. Esta tendencia es 
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preocupante para el futuro del municipio, al igual que ocurre en otros muchos de 
características similares la tendencia poblacional es regresiva. 

 
Los niveles académicos de la población de Cañada de Calatrava  se  

muestran porcentualmente en la tabla siguiente: 
 
 

 
 

HOMBRES 
 

MUJERES 
 

TOTAL 

 
1* 

 
3´38% 

 
0´85% 

 
4´24% 

 
2* 

 
20´34% 

 
22´88% 

 
43´22% 

 
3* 

 
17´80% 

 
11´02% 

 
28´81% 

 
4* 

 
15´25% 

 
8´47% 

 
23´73% 

 Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia. 
 

1*No sabe leer ni escribir. 
2*Sin estudios, Certificado de  Escolaridad, Estudios Primarios. 
3*Graduado escolar, Diplomado elemental, Bachiller elemental, 
Formación Profesional de Primer Grado. 
4*”B.U.P”, Diplomado, Licenciado. 
 

Nivel 1   Engloba al 4´24% de la población, con una diferencia entre sexos del 
2´53 puntos porcentuales a favor de las mujeres.  

 
Nivel 2  Aglutina al 43´22% del municipio, habiendo una diferencia de 2´54 
puntos entre sexos, en perjuicio de las mujeres. Este valor está cercano a la 
media de nuestra zona de estudio, para este nivel. 
 
Nivel 3  Engloba al 28´81%, una tasa comparativamente buena. Presenta una 
elevada concentración en el subnivel inferior (Graduado Escolar), existiendo 
diferencias importantes entre sexos. 
 
Nivel 4  Agrupa al 23´73% de la población, uno de los valores más altos de 
nuestra zona de estudio. Destacamos la desigualdad existente entre sexos.  El 
número de personas que poseen la titulación de “Bachiller Superior” es la 
misma que las que poseen “Formación profesional de segundo grado”. 
 
 
El mercado de trabajo del municipio de Cañada de Calatrava se caracteriza 
por: 

 
* El paro registrado en el mes de enero de 2009, es de 3 personas: 2 hombres y 
1 mujer. El desempleo en hombres aparece en las edades “menor de 20” y 
“entre 55 y 59 años”, mientras que la desempleada está en el tramo “entre 30 
y 34 años”. 
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* Todos los demandantes de empleo se caracterizan por encontrarse con nivel 
de estudios bajo “Primera Etapa de Secundaria”. No hay un sector 
predominante ya que se reparte entre “industria”, “construcción” y “servicios” 
con 1 desempleado cada uno. 

 
* En cuanto a los grupos profesionales donde se encuadran estos 
desempleados, dos de ellos pertenecen al grupo “Trabajadores n cualificados” 
y el otro al grupo “Trabajadores de servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores de los comercios”. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Estudio Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico 

 

 

Estudio elaborado por la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Excma. Diputación de Ciudad Real 

             Hombres               Mujeres  
  Porcentajes Valores absolutos   Porcentajes Valores absolutos  
 0 a 5 años 0,00 0  0 a 5 años 0,00 0  
 5 a 10 años 0,85 1  5 a 10 años 0,85 1  
10 a 15 años 1,69 2 10 a 15 años 0,00 0  
15 a 20 años 3,39 4 15 a 20 años 0,00 0  
20 a 25 años 3,39 4 20 a 25 años 0,85 1  
25 a 30 años 5,08 6 25 a 30 años 0,85 1  
30 a 35 años 5,08 6 30 a 35 años 1,69 2  
35 a 40 años 5,08 6 35 a 40 años 1,69 2  
40 a 45 años 4,24 5 40 a 45 años 5,93 7  
45 a 50 años 1,69 2 45 a 50 años 1,69 2  
50 a 55 años 2,54 3 50 a 55 años 2,54 3  
55 a 60 años 3,39 4 55 a 60 años 7,63 9  
60 a 65 años 5,08 6 60 a 65 años 2,54 3  
65 a 70 años 5,93 7 65 a 70 años 2,54 3  
70 a 75 años 1,69 2 70 a 75 años 4,24 5  
75 a 80 años 5,08 6 75 a 80 años 5,93 7  
80 a 85 años 2,54 3 80 a 85 años 2,54 3  
Más de 85 0,00 0 Más de 85 1,69 2  
TOTAL   67     51  
       
       
 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


