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CALZADA DE CALATRAVA 
         
        El término municipal de Calzada de Calatrava es uno de los más extensos 
de la provincia, alcanzando una extensión de 411 km2. Se encuentra a 646 m 
de altura con respecto al nivel del mar. Topográficamente y morfológicamente 
el municipio es atractivo por estar situado en las estribaciones de Sierra 
Morena, el término está regado por los ríos Jabalón y Fresnedas. 
 
        Ubicado dentro del Campo de Calatrava histórico ocupa una posición 
centro-sur, y en la clasificación de subzonas regionales aparece dividido entre 
la que conserva el titulo de Campo de Calatrava y la intermedia entre Sierra 
Morena y Montes de Toledo; este término limita: 
 

Al N. con el de Granátula. antigua aldea de Almagro 
Al E. con el Viso 
Al S. con el de San Lorenzo, antes aldea de Mestanza  
Al 0. con el de Aldea del Rey y el de moderna creación de Villanueva de 
San Carlos 

         
        Su economía está basada en la agricultura con predominio de los cultivos 
de secano entre los que destacan los cereales y el viñedo, y en menor medida 
el olivar; el regadío como la remolacha o la cebolla y prados artificiales. 
Industrialmente destaca la fábrica de pegamentos y colas, Productos Imedio, 
S.A., las industrias agroalimentarias (almazaras y bodegas), además de 
algunas de muebles y cerámica.  
 
        En el sector ganadero destaca la explotación de ovino como consecuencia 
de la riqueza de pastos por la proximidad con el valle de Alcudia. 
 
        Consta de 3 núcleos de población (Calzada de Calatrava, Los Mirones y 
Huertezuelas). 
 
        El número de habitantes que residen en su término municipal es de 4.518 
habitantes, sin incluir sus 2 anejos de Huertezuelas y Los Mirones, 
obteniéndose una densidad de población de 11 hab/km2. Los Mirones, situado 
a 12 km de Calzada de Calatrava en dirección Viso del Marqués, es un pueblo 
de colonización compuesto por 35 viviendas, en las que llegaron a vivir 185 
personas, cuya principal actividad era la agricultura de regadío y donde 
actualmente hay censada una persona. El anejo de Huertezuelas esta situado 
a 40 km de Calzada de Calatrava. 
     
HISTORIA 
 

        Respecto al problema del origen del nombre es usual su interpretación 
como causado por el paso de una vía romana entre Toledo y Córdoba, sin 
embargo y la única vía que efectivamente cruza el término por su parte oriental 
es en dirección N. a S. y aún se nombra como Cañada de la Plata, la cual sigue 
una trayectoria casi rectilínea desde Almagro hasta Bailén, asimismo por el 
puerto de Calatrava, entre los dos castillos, pasaría una vía de escasa 
importancia ya que mas al sur el camino es casi impracticable, sin puertos 
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accesibles ni pasos naturales para cruza¡ la sierra y, por otra parte, la 
configuración del propio pueblo indica su preferente construcción a lo largo de 
caminos orientados del NO al SE, que no coinciden con la dirección asignada a 
la supuesta vía romana; es evidente que el pueblo debe su origen al 
establecimiento de los calatravos en el cerro de Valsordo, como se confirmó en 
las Relaciones. 

        El origen histórico es difícil de determinar, aunque podría encontrarse e 
los asentamientos surgidos a la vera de la calzada romana que unía Toledo 
con Córdoba, de ahí el nombre. Su origen documentado data del 
establecimiento de la Orden de Calatrava en el Castillo de Calatrava la Nueva a 
principios del siglo XIII, lo que potenció la formación de una población cercana 
que pudiera proveer al convento, pero esta misma dependencia también 
eclipsó a veces al pueblo. Desde entonces la historia del municipio estará 
ligada a la Orden, hasta comienzos del siglo XIX que ésta se traslada a 
Almagro.  

        Varios de los castillos que citamos en el término, como la Atalaya, 
Salvatierra, etc., tienen probablemente precedentes de primitivas civilizaciones 
ya que es un hecho probado la utilización desde la prehistoria de los mismos 
naturalmente fáciles de defender. 
 
        Las posibles vías romanas que cruzan este término se reducen a dos que 
se juntan en las inmediaciones de la ermita de Zuqueca, antigua Oreto 
continuando la mas segura hacia el S. por la Cañada Real de la Plata que 
cruza Sierra Morena en dirección a las ruinas de Cástulo; y siguiendo otra, que 
conceptuamos menos fija, por la Vereda de Castellanos al Puerto de Calatrava, 
siguiendo por Belvis y la Alameda, Hoz del Fresnedas. aldea del Hoyo de 
Mestanza en dirección a Andujar . 

        De época musulmana hay restos en los castillos de Salvatierra, 
Burgalimar, después nombrado Belvis y el ignorado de Dueñas sobre el que 
hemos consignado algunos datos en el articulo de Aldea del Rey; la utilización 
del de Salvatierra en esta época es evidente, así como la existencia de ciertos 
restos característicos de construcción es sus ruinas , y respecto a Burgalimar 
también hemos consignado la existencia de algunos restos junto al actual 
pueblo de Belvis.  

        Durante la reconquista de este área, que comprendió un siglo desde las 
primeras expediciones de Alfonso VII en 1130 hasta la entrega de Salvatierra y 
Burgalimar en 1226, figura además de estos importantes castillos el llamado de 
Don Alonso o los Cristianos que está situado en las inmediaciones de 
Salvatierra; asimismo tiene lugar la muerte del  emperador en la dehesa de 
Fresnedas en 1157, a su regreso de una última expedición de socorro hasta 
Almería; también tiene lugar antes de 1217 la construcción del 
Castillo-convento de Calatrava la Nueva, que, aunque situado fuera de este 
término, determinó el origen y crecimiento de La Calzada durante los 600 años 
en que estuvo funcionando, pues su proximidad y fácil comunicación hizo que 
el propósito evidente de la fundación de este pueblo como ayuda del aislado 
convento se cumpliera en todas sus necesidades, y así se construyeron en él a 
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lo largo de esta dilatada etapa diversas instalaciones como Hospedería, 
Enfermería, Almacenes, etc. 
 
        Dentro de la Edad Media tuvieron lugar las fundaciones de las 
encomiendas de la Sacristanía, Castellanos y Fuente del Moral, con sus 
pertenencias en lo que llegó a ser término de la Calzada; y asimismo la 
donación del Sacro Convento de la Dehesa del Retazo y Belvis, dentro de este 
término, as¡ como los de otras dehesas a la Obrería de la Orden, y la de 
Fresnedas a la Encomienda Mayor, lo que hizo que la preponderancia de 
pertenencias de Jerarquias y encomiendas fuera definitiva; ello sería la causa 
de que el maestre Pedro Muñiz (1371-84) concediera a la villa el privilegio de 
pastar en varias dehesas. concediéndole además una pensión de 500 fanegas 
de grano a cambio de los diezmos de los comensales de todos los 
comendadores del Campo; tenía además esta encomienda unas casas de 
morada en Calzada y sus calles Real y la del Prior, que hoy llaman Empedrada. 
  
        La encomienda de Castellanos tenía también una dehesa de 2.000 
fanegas, que comprendía varios molinos y semas, además de otros derechos 
de menos importancia y una casa de morada en la plaza de la villa; la de 
Fuente del   

        Durante los siglos Siglo XIV al XIX en el actual término de Calzada se 
fundaron otras encomiendas calatravas como la de Castellanos, emplazada al 
norte y despoblada en los primeros años del siglo XIV, y la de Fuente el Moral, 
al sur. Algunas de las dehesas más destacas eran las de Belvís y El Retazo, 
donadas al Sacro Convento en 1.397 y 1.406 respectivamente, y la de El 
Encinar. 

        La documentación nos demuestra que ya durante el siglo XV es un pueblo 
perfectamente consolidado y en vías de expansión, de ahí la construcción de 
una nueva iglesia parroquial, de un hospital para pobres y caminantes y, en 
definitiva, se comienza una regularización urbana que continuará en las 
décadas posteriores. Asimismo, también se regula el aprovechamiento de los 
recursos naturales, siendo confirmadas en 1.560 sus "Ordenanzas sobre caza 
y pesca". 

         La crisis del siglo XVII repercutió en el descenso demográfico, llegando 
incluso a alcanzar mínimos históricos que obligaron a anejar la parroquia de 
Aldea del Rey a la de Calzada, situación que se mantuvo hasta el año 1.796.  

        El siglo XVIII supuso un período de recuperación que se manifiesta 
mediante la construcción del Convento de Padres Capuchinos a partir de 
1.719, así como también tiene lugar la progresiva emancipación de los 
pequeños núcleos de población que hasta ahora dependían en algunos 
aspectos de Calzada. Así por ejemplo, Belvís, jurisdicción del Sacro Convento, 
realiza un deslinde de términos en 1.768, al mismo tiempo que Carlos funda en 
el quinto del Pardillo, en la dehesa de la Obrería, el poblado de Villanueva de 
San Carlos, que obtiene el privilegio de villazgo el 25 de julio de 1.773.  
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        El traslado del Sacro Convento de Calatrava la villa de Almagro en 1.802, 
dio lugar a la venta de la casa de hospedería-enfermería que poseía en 
Calzada, ya que no era de utilidad para los conventuales. Al no tener un 
comprador inmediato, la casa quedó vacía y fue utilizada como cuartel por las 
tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia. Por fin, en 1.817 fue 
comprada en 21.000 reales por el vecino de Belvís Joaquín Caravantes. 

        Según nos informa Miñano en su diccionario, en 1.826 Calzada tenía 
4.641 habitantes, parroquia, convento y hospital, buen caserío y un terreno muy 
fértil, industria de paños y lienzos y telares de encaje. 

        Durante el siglo XIX sufre cruelmente las guerras carlistas y después 
coincidiendo con un resurgir de la economía en 1895, la reina Maria Cristina le 
concede el título de "Ciudad". 

        En el panorama social, y teniendo en cuenta períodos de recesión como el 
de las Guerras Carlistas, el fugaz desarrollo ya mencionado no hacía sino 
aumentar aún más las diferencias sociales entre aquellos cuyo ascenso social 
era indudable, y los que permanecían anclados en un sistema de vida rural que 
solamente les permitía pensar en el día a día. 

        A partir de estos momentos Calzada experimentó un importante 
crecimiento a todos los niveles y el siglo XX nace sumido en este clima de 
prosperidad, si bien, aún permanecieron durante bastante tiempo las 
diferencias sociales heredadas de la centuria anterior. Siguiendo la tónica del 
resto de la provincia, la concentración sindical y la formación de grupos 
políticos alcanzarán una relevancia importante.  

        Por eso, vemos como durante la Dictadura de Primo de Rivera (1.923-
1.930) se produce un esfuerzo real por mejorar el sistema escolar, se proyecta 
la construcción de nuevos pabellones escolares y se incrementa el número de 
personal docente. 

         En el aspecto urbanístico, se observa cómo existe un interés por mejorar 
los planes municipales, de ahí el nacimiento del Instituto Municipal que, si bien 
no hizo más que refundir las normativas anteriores, sirvió para lograr el 
establecimiento de un régimen jurídico unitario, que veía a los Ayuntamientos 
como los mejores agentes para llevar a cabo el planteamiento. Por esta razón 
se les obligó a redactar un plan de ensanche a todos los municipios que 
hubieran aumentado su población un 20% entre 1.910 y 1.920 como era el 
caso de Calzada aunque, sin embargo, no comenzó a desarrollarse de forma 
efectiva hasta la década de 1.930. 

        El estallido de la Guerra Civil supuso un duro revés a la ejecución de 
todos estos proyectos, ya que se tuvo que partir prácticamente de cero a partir 
de la década de 1.940. La total carestía económica y los efectos derivados de 
la Autarquía económica, fueron factores decisivos a la hora de incidir en la 
actividad agrícola que trajo consigo un período de economía sumergida y 
prácticamente de subsistencia, en donde el estraperlo era una de las prácticas 
más habituales.  
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        Será durante los años de 1.960 que hay un cierto despegue económico 
apoyado en industrias de carácter familiar y dedicadas fundamentalmente, 
salvo el caso del pegamento Imedio, a actividades relacionadas con la 
economía agropecuaria. Tal es el caso, por ejemplo, de algunas bodegas y 
molinos de aceite que alcanzarán cierta solvencia empresarial. Fruto de esta 
intensa actividad agrícola y como resultado de la importante producción de 
cereal, el Estado decidió la construcción de un "silo" para su almacenamiento, 
edificio que por su magnitud y envergadura sobresale como uno de los 
referentes urbanos más destacados. 

        La sensibilidad cultural poco a poco va creciendo de modo que, gracias a 
diversas gestiones de carácter privado, en Calzada se construyó un Instituto de 
Bachillerato, que permanece hasta nuestros días como "Instituto de Enseñanza 
Secundaria Eduardo Valencia". 

        No obstante, el importante crecimiento demográfico experimentado con el 
"Baby Boom" y una economía basada fundamentalmente en la agricultura, 
desembocó en un proceso migratorio constante que hizo salir a multitud de 
calzadeños a otras zonas más prósperas en busca de una mejor calidad de 
vida, proceso que aún perdura hasta nuestros días. 

        En la actualidad se caracteriza por mantener aún una economía 
básicamente agrícola en constante proceso de mejora y adaptación a las 
nuevas necesidades de nuestro tiempo. Desprovista en la actualidad de su 
antiguo ferrocarril y de la empresa que en su día fue su mejor carta de 
presentación (Productos Imedio), Calzada vive en una lucha constante por 
evitar el proceso de despoblación que aqueja a la mayoría de los núcleos 
rurales y se esfuerza por dar cobertura a los retos que se le plantean en el 
futuro. Por esta razón, no sólo existe un especial interés por mantener el carro 
del progreso mediante el polígono industrial, sino también, porque se intentan 
buscar nuevas alternativas económicas que aprovechen su inmensa riqueza 
paisajística y natural en torno al incipiente desarrollo del turismo rural y cultural. 

 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 
 
Yacimientos Arqueológicos 
 

Ámbito de Protección Arqueológica 
 
CERRO MARÍN 

Elementos Patrimoniales que incluye: 
- Cerro Marín 1 
- Cerro Marín 2 

 
LA CARRASCOSA 
 
LAGUNA DE LA TORRE: 
         Elementos Patrimoniales que incluye: 

- Laguna de la Torre 
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- Carril de La Serna 
- Camino de Ballesteros 
- Bodegón de Los Vélez 
- Estación de Ferrocarril de Argamasilla de Calatrava 

 
   LAGUNA BLANCA 
      Elementos Patrimoniales que incluye: 

- Casa con palomares N-420, km 167 
- El Retamar 
- Vivares 
- Los Quejigares 
- Las Hormigueras 
- Navajillo de Doña Inés 
- Cerro Hormigoneros 
- Camino Cabeza Parda 
- Camino Tejeruelas 1 
- Carril de los Quejigares 
- Camino Tejeruelas 2 
- Noria 1 de Laguna Blanca 
- Noria 2 de Laguna Blanca 
- Noria 3 de Laguna Blanca 
- Noria del Muerto 
- Sermental 
- La Serna 
- Noria de La Serna 
- La Tórtola 
- Valdelobos 
- Casilla Quemada 

 

LA UBREBA 
Elementos Patrimoniales que incluye: 
 - La Ubreba 
 
CAMINO DEL GUIJOSO 
Elementos Patrimoniales que incluye: 
- Camino del Guijoso 
 
HOYA CADENA 
Elementos Patrimoniales que incluye: 

         - Hoya Cadena 
 
CANTO BLANCO 
Elementos Patrimoniales que incluye: 
-Canto Blanco 
 
RÍO TIRTEAFUERA 

         Patrimoniales que incluye: 
- Villar de Turruchel 
- Caserio del Turruchel 
- Turruchel 1 
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- Fuente de los Álamos 
- Turruchel 2 
- Carril de la Encarnadilla 1 
- Carril de la Encarnadilla 2 
- El Granillero 
- Palomar 
- Pozo de los Álamos 
- Noria de la Casa del Peñasco 
- Encina Campa 
- Casa del Palomito 
- Camino de Almagro 
- Cañada Real Soriana Oriental 

 
CERRO DEL MORO 

Elementos Patrimoniales que incluye: 
        - Cerro del Moro 
 
EL RINCÓN 

Elementos Patrimoniales que incluye: 
- El Rincón 
- Valdemanco 
- Vía Férrea “El Trenillo” 

 
LA ZARZA 
         Elementos Patrimoniales que incluye: 
        - Cerro de La Zarza 
 
FRANGIL 
         Elementos Patrimoniales que incluye: 

- Sala de los Moros 
- Sala de los Moros 2 
- Colmenar de Talega 
- El Bú 

 
VALLELARGO 
        Elementos Patrimoniales que incluye: 

- Abrigo 1 de La Ventana 
- Abrigo 2 de La Ventana 
- Abrigo 3 de La Ventana 
- Abrigo 4 de La Ventana 

 
LA NAVA 
        Elementos Patrimoniales que incluye: 

- Las Morrillas 
- Castillón 

 
SIERRA ALTA 
        Elementos Patrimoniales que incluye: 
         -Sierra Alta 
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NAVAJO DEL HONTANAR 
        Elementos Patrimoniales que incluye: 
        - Navajo del Hontanar 
 
LOS ENCINARES 
        Elementos Patrimoniales que incluye: 

- Los Encinares 
- Damascón 
- El Cabezuelo I-1 
- El Cabezuelo I-2 
- Noria de la Cañada 

 
EL CABEZUELO I 
        Elementos Patrimoniales que incluye: 
        - El Cabezuelo I-3 
 
EL CABEZUELO II 
         Elementos Patrimoniales que incluye: 
         - El Cabezuelo II 
 
CARRIL DEL NARANJO 
        Elementos Patrimoniales que incluye: 

- Las Fontanas 
- Fuente del Carril del Naranjo 
- Noria 1 del Carril del Naranjo 
- Fontanosas 
- Carril del Naranjo 
- Puente del Camino de San Isidro 
- Noria 2 del Carril del Naranjo 

 
CALLE UMBRIA-PLAZA DE NAVARRA 
        Elementos Patrimoniales que incluye: 

- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Visitación 
-Calle Umbría-Plaza de Navarra 

 
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 
        Elementos Patrimoniales que incluye: 
         - Ermita de Nuestra Señora del Socorro 
 
ALCOHOLERA DE LA CALLE CERVANTES 
        Elementos Patrimoniales que incluye: 
         - Alcoholera de la Calle Cervantes 
 
CASA PARTICULAR DE LA CALLE MAYOR 1 
        Elementos Patrimoniales que incluye: 
         - Casa de la Calle Mayor 1 
 
CASA DE LA INQUISICIÓN 
         Elementos Patrimoniales que incluye: 

- Casa de la Inquisición 
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- Escudo 1 de la Casa de la Inquisición 
- Escudo 2 de la Casa de la Inquisición 

 
Ámbitos de Prevención Arqueológica 
 

San Cristóbal 
Zahurdón de Don Juan 
Calle Ferrocarril 

 
  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 

      -Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción: De principios del XVII 
conserva de su fundación el crucero. El resto del edificio es ampliación de 
1926. Se conservan en el presbiterio 7 cuadros procedentes de un retablo de la 
2ª mitad del siglo XVI, obras del toledano Juan Correa de Vivar. Están 
realizadas en óleo sobre tabla con magníficos marcos tallados. Representan la 
vida de Cristo: La anunciación (ovalado), La Visitación (ovalado), Presentación 
de Jesús en el Templo, Jesús entre los doctores, Jesús camino del Calvario, La 
Piedad, Entierro de Cristo. La actual ermita de la Santísima Trinidad, (C/ 
Ancha) fue un antiguo hospital fundado por Don Alonso Martín Ballesteros, es 
del siglo XVIII con modificaciones del XIX. 
 
      -Castillo de Salvatierra: BIC (Bien de Interés Cultural con la categoría de 
Monumento. 
 
     Fue una torre romana que después ampliaron y fortificaron los árabes. Se 
encuentra a 5 Km. de Calzada de Calatrava por la carretera de Puertollano, 
frente a otra fortaleza, El Sacro convento castillo de Calatrava La Nueva. Está 
emplazado en un cerro abrupto, muy alargado y con dos crestas rocosas 
longitudinales paralelas sobre las que se asientan las defensas.  
       
     Edificado entre  los siglos X-XI por los gobernantes islámicos de Córdoba, 
para el dominio y control de pasos de la vertiente norte de Sierra Morena.  
 
     Utilizado contra los caballeros Calatravos en el siglo XII, estos lo 
conquistaron en el año 1198. Después vuelve a caer en manos musulmanas y 
seguirá así hasta 1226.  
 
     A pesar del estado de deterioro en que se encuentra, sus restos permiten 
reconstruir el castillo.  
 
     Estaba dividido en varios y sucesivos recintos independientes y a distintos 
niveles, adaptándose a la morfología del terreno y utilizando las rocas para su 
defensa. Llegando por el camino, lado sur, tenía la puerta de entrada, un primer 
espacio amurallado con varios torreones. Este espacio se comunica con el 
recinto principal, que presenta varias torres defensivas y muros siguiendo las 
rocas, con habitaciones adosadas a estos muros, cámaras subterráneas y 
cinco aljibes. A un nivel superior, totalmente exteriores y a diferentes alturas, 
estarían las habitaciones para dormitorios.  
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     En la parte norte se encontraba la puebla, conjunto de reducidas 
habitaciones, donde vivía un pequeño núcleo de población.  
      
     Es un conjunto de considerable tamaño, construido en mampostería con 
cuarcita, piedras silíceas y volcánicas y hormigón formado por cal y cantos.  
 
      -Sacro Convento Castillo de Calatrava La Nueva  
      Enclavado en el término municipal de Aldea del Rey, consideramos de 
importancia su mención por su situación estratégica, situado frente al Castillo 
de Salvatierra. El castillo se encuentra situado en la cima del cerro 
"Alacranejo". El camino empedrado, asciende por la ladera, formando una 
espiral, con una longitud de 2.470 m.  
 
     Cuando la Orden de Calatrava consiguió tomar el Castillo de Salvatierra, 
deciden construir otro nuevo en el cerro de enfrente. En este sentido, algunas 
hipótesis apuntan a que el Sacro Convento está fundado sobre uno anterior, el 
Castillo de Dueñas. Comienzan las obras pero hasta después de 1212 no se 
intensifican, realizándose el traslado definitivo en 1217.  
         
      Todo el conjunto muestra gran solidez, está fabricado en mampostería de 
piedra y ladrillo. Pensado y construido como fortaleza de marcado carácter 
defensivo sufrió modificaciones para acomodarse a las nuevas necesidades de 
la Orden. Tiene tres recintos amurallados, ocupando en total una superficie de 
46.000 m. aproximadamente.  
 
     El recinto principal conserva su entrada original, que nos introduce en una 
gran sala abovedada que servía de caballerizas.  
 
     La Iglesia, ejemplo de arquitectura cisterciense, tiene una fachada con 
cuatro grandes contrafuertes cilíndricos que le dan aspecto de iglesia 
fortificada, en medio de estos se abre una puerta con un gran arco apuntado y 
sobre ella un rosetón lobulado de gran tamaño y de época posterior realizado 
con piedra volcánica. Su interior tiene tres naves con tres ábsides que quedan 
insertados en la muralla. De los grandes pilares arrancan los nervios que 
forman la crucería de las bóvedas quedando estas cerradas con ladrillo. La 
nave de la derecha se comunica con el claustro a través de una gran puerta y a 
la izquierda fueron incorporándose las distintas capillas, edificadas por los 
Maestres y Comendadores mayores para servirles de sepultura.  
 
     En otra zona del recinto se encuentran una serie de dependencias que en 
su día fueron el claustro, refectorio, Sala Capitular y las habitaciones de los 
monjes.  
 
     En la zona más alta se encuentra el castillo propiamente dicho, en el que se 
conservan grandes cámaras abovedadas de ladrillos y comunicadas entre sí 
por una escalera de caracol, lugar donde estaría ubicado el rico Archivo de la 
Orden.  
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     Desde el 15 de octubre de 1991 se están realizando obras de restauración 
en el edificio a cargo de la Escuela Taller. Cuenta con cuatro talleres: 
albañilería, carpintería, forja y cantería.  

 
           -Ermita del Salvador del Mundo  

      En las afueras de la ciudad, esta ermita es de principios del siglo XVII, 
incendiada en 1657 y reedificada en 1780, con la misma planta de cruz latina. 
En ella se venera la imagen del Santísimo Cristo Salvador del Mundo, patrón 
de la localidad.  
 

           -Ermita de la Santísima Trinidad  
      Fue un antiguo hospital fundado por Don Alonso Martín Ballesteros, para 
albergar a los viajeros más necesitados, es del siglo XVIII, con modificaciones 
en el XIX.  
 
      -Ermita de San Sebastián. Situada en el Ejido del mismo nombre. Aparece 
datada a principios del XVI, aunque el edificio actual ha sufrido importantes 
transformaciones 
 
 
Arquitectura Civil 
 

           -Torre del Ayuntamiento  
      Parte alta de la torre del Ayuntamiento, realizada en hierro de finales del 
siglo XIX, de gran vistosidad, es un ejemplo de trabajo artístico.  
 

           Casas:  
      -La antigua Hospedería de los Caballeros, (C/ Empedrada) con patio de 
columnas, pozo central y habitaciones alrededor; su portada es adintelada con 
el escudo de Calatrava.  
     -La Casa de la Cadena con interesante portada y puerta de planchas de 
hierro. Ambas son del siglo XVII.  
     -Casa Tercia: dónde se recaudaban los diezmos pertenecientes a la Mesa 
Maestral 
      -Casa del arco. 
     -Casa de Claveros del siglo XVIII, añaden elementos modernistas y 
eclécticos del XIX o principios del XX. 

 

     -Puente N-420 de acceso a Argamasilla de Calatrava 
     -Puente de Hierro de ferrocarril 
  
     -Camino Viejo de Almodóvar 
     -Tirteafuera-Carretera Puertollano 
 
 OCIO  
 
      Durante todo el año en el salón de actos del Centro Cultural y en el Parque 
Reina Sofia (primavera-verano), se organizan diferentes actividades como 
representaciones teatrales, conciertos, encuentros de bandas de música, 
muestras de folklore, cine, recitales de poesía, etc. 
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La ciudad cuenta con diferentes locales de diversión como bares, discotecas, 
pub, salones recreativos, terrazas, discotecas de verano, etc. 
 
 
ACTIVIDAD CULTURAL  
 
     Hay numerosas actividades culturales generadas desde diversas entidades 
como:  
 
     Centro Social Polivalente 
Actividades desarrolladas durante todo el año y dirigidas a todos los colectivos 
de población. 
* Infancia: talleres de camping, cometas, reciclaje de juguetes y papel. 
Concurso de dibujo y pintura. Ginkana 
* Jóvenes: cursos de formación, jornadas de acampada y tiempo libre. 
* Mujer: jornadas, cursos de manualidades, decoración y campañas 
informativas de prevención. 
* Tercera Edad: encuentros, jornadas, cursos de preparación a la jubilación, 
torneos de juegos de mesa y petanca, etc 
  
 
 Universidad Popular 
 
      Programa cursos de inglés, manualidades, guitarra, encaje de bolillos, 
natación, teatro, bailes de salón, dibujo, óleo, corte y confección, gimnasia de 
mantenimiento, pintura en tela, windows XP, procesador de textos Word, hoja 
de cálculo Excel, base de datos Access, gestión laboral informatizada, gestión 
comercial,  etc 
 
 EXPOSICIONES  
 
      Se realizan en la sala de exposiciones del Centro Cultural o en la 
Universidad Popular. Son variadas en cuanto a tema (pintura, fotografía, 
tradiciones, trabajos manuales, etc.). No tienen una fecha fija de celebración, 
pero normalmente suelen coincidir con Semana Santa, fiestas de septiembre o 
navidad, aprovechando la mayor afluencia de público.  
 
PATRIMONIO NATURAL 
 
Parques Municipales 

*  Parque Reina Sofía: es el más grande y utilizado de la localidad  

* Parque de Pedro Almodóvar: utilizado los sábados para acoger el 
"mercadillo", es también recinto ferial.  

*  Parque de la Concordia.  

Parque de las Peñuelas: a la salida del pueblo cerca de la ermita de San Isidro. 
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Áreas de Interés Natural   

* Paraje natural de la Hoz del Río Fresneda: rico en vegetación, bañado por 
el río Fresnedas. Carretera de Huertezuelas.  

* Sierra de la Atalaya: Zona Volcánica Protegida cuya cima tiene 1.119 m. 
Se observa desde el pueblo, hay mucha caza.  

* Sierra de Huertezuelas: zona de gran belleza natural.  

* Conjunto río Fresnedas, pantano y Los Mirones (pueblo de colonización). 

           Los recursos fluviales: 
* Río Jabalón que discurre por el límite norte del término y el río Fresneda 
que recorre gran parte de la zona centro-sur. Destacar también la 
influencia de la presencia de los Embalses Vega del Jabalón y Fresneda I.  

 
* El resto de aportes fluviales son arroyos secundarios como el Sequillo, 
Arroyo de Mora, Peñuelas, Juncal, Regajo, Puerco, Tamujo, los Blancos, 
las Víboras y el arroyo de Nava del Rey. 

 
* Pantano del Río Jabalón 
* Pantano del Río Fresneda 
* Sacristania Manantial 

 
Caza 
        Todo el término es una zona de importante riqueza cinegética, cuenta con 
42.000 hectáreas y 52 cotos para la práctica de este deporte, con dos zonas 
perfectamente diferenciadas, por una parte, en su zona norte predomina el 
llano, mientras que en el sur, la caza se practica en zonas mucho más 
agrestes, como por ejemplo Huertezuelas que esta situada en Sierra Morena. 
Todo ello propicia que exista caza mayor y caza menor. 
 
     En cuanto a especies, el venado, el jabalí, el muflón y el corzo son las 
piezas más representativas de la caza mayor. La perdiz roja (autóctona), la 
liebre, el conejo, la tórtola y el zarzal configuran las especies de caza menor. 
 
     En el termino municipal existen 54 cotos de caza mayor y menor, que son 
gestionados por los dueños de las fincas en las modalidades de arriendo por 
temporada o por tipo de caza. 
 
           Existen también  4 clubes deportivos básicos de cazadores: 

C.D.B. de Cazadores La Rosada 
C.D.B. de Cazadores Hoya de la Zorra 
C.D.B. de Cazadores Salvador del Mundo 
C.D.B. de Cazadores Huertezuelas 
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Pesca 

           Calzada de Calatrava cuenta con enormes posibilidades de practicar el 
deporte de la pesca, dado que esta muy próxima a pantanos y ríos con 
abundantes especies. 

           Las zonas de pesca mas importantes son el Pantano de la Vega del 
Jabalón, los Pantanos del río Fresneda (Embalse y Pantano) y los ríos Jándula 
y Fresneda. 

           En cuanto a especies, se pueden pescar la carpa (común y espejo), el 
barbo, el black-bass, el cachuelo, y el cangrejo americano. 

           El periodo de pesca esta abierto todo el año a excepción del cangrejo y 
del black-bass. Se recomienda consultar los periodos de veda que fija la 
conserjería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha. 

Rutas 
 
           -Ruta de caballeros 
           -Ruta de Don Quijote- “Del Valle de Alcudia al Campo de Calatrava” 
           -Ruta de los pueblos de la Encomienda de Mudela 
           -Ruta Cinematográfica Almodóvar 
           -Ruta De La Pasión Calatrava 
           -Ruta del Románico 
 
 
         
RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO. 
 
 

EL municipio de Calzada de Calatrava tiene 4.518 habitantes, de los 
cuales 2.262 son hombres y 2.256 son mujeres. 

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

porcentuales, se recoge en el anexo. 
 
 Estableciendo los tramos de edad ya comentados, tendríamos la 

siguiente tabla porcentual: 
 
 

 
EDADES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
TOTAL 

 
Menores 16 

años 

 
7´64% 

 
6´82% 

 
14´46% 

 
16 – 64 años 

 
31´61% 

 
29´42% 

 
61´03% 
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EDADES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
TOTAL 

 
Más de 65 
años 

 
10´89% 

 
13´70% 

 
24´59% 

Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal 2008. Datos por municipios.   
Elaboración propia. 
 
Estos porcentajes nos revelan la estructura de la población del 

municipio. Podemos observar que en el primer tramo de edad predominan 
ligeramente los hombres sobre las mujeres. Esta misma tendencia se mantiene 
entre los 16-65 años y en el último tramo se invierte esta tendencia, sin duda 
por la mayor esperanza de vida de las mujeres. Las diferencias son pequeñas y 
no indican que exista desequilibrio entre sexos. 

 
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 de España se encuentra en el 17%, siendo en este caso más 
elevada. Esta tendencia es preocupante para el futuro del municipio. Al igual 
que ocurre en otros muchos de características similares, la tendencia 
poblacional es regresiva. 

 
Los niveles académicos del municipio quedan reflejados de 

forma porcentual en la siguiente tabla: 
 

  
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
TOTAL 

 
1* 

 
1,17% 

 
4,35% 

 
5,52% 

 
2* 

 
33,31% 

 
29,72% 

 
63,03% 

 
3* 

 
10,48% 

 
9,69% 

 
20,17% 

 
4* 

 
5,11% 

 
5,39% 

 
10,50% 

 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* Bachillerato Unificado Polivalente, Diplomado, Licenciado. 

 
 
Nivel 1  Recoge al 5´52% de la población. Las personas que se encuentran en 
estos niveles formativos suelen ser de avanzada edad en su gran mayoría. El 
dato no es negativo ya que en el tramo de edad “Más de 65 años” se engloba 
al 24´59% existiendo un diferencial considerable. 
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Nivel 2  Engloba a algo más de la mitad de la población, el 63´03%. Existe una 
gran concentración en el subnivel “Sin estudios”: el 83´94% de este nivel, 
siendo el resto aquellas personas que tienen certificado de escolaridad o 
estudios primarios. 
 
Nivel 3  Aglutina al 20´17% de la población, presentando las mismas 
características que el nivel 2, una elevada concentración, aunque algo menor 
que en el caso precedente, en los subniveles inferiores de este nivel (Graduado 
escolar). 
 
Nivel 4  Considerado como el más elevado en formación, está concentrado en 
el subnivel “Bachiller Superior”. Es de destacar el número de personas que 
poseen la titulación de Formación Profesional de segundo grado, aunque la 
proporción es similar a la de otros municipios. 
 
El mercado de trabajo del municipio de Calzada de Calatrava presenta las 
siguientes características: 
 
* El paro registrado en el municipio durante enero de 2009 es de 422  
personas, de los cuales 216 son hombres y 206 mujeres; existiendo una  
diferencia  de 10 hombres más que mujeres en esta localidad. 

 
*  Los demandantes de empleo se caracterizan: las mujeres se concentran en 
el tramo de edad, de 35 a 44 años, disminuyendo drásticamente en tramos 
superiores de edad, posiblemente porque no estén inscritas, y no porque 
realmente estén ocupadas. En cuanto a los varones, el mayor número de 
desempleados se da en edades entre 20-29 años. 

 
* Teniendo en consideración el nivel de estudios de los desempleados, 
observamos que se concentran en los niveles más bajos de formación, pero 
también debemos tener en cuenta que en esos tres niveles se aglutinan el 
88´71% de la población desempleada de Calzada de Calatrava. 

 
* Llama la atención el elevado número de desempleados que tienen 
formación de F.P. y enseñanzas universitarias: 24 y 23 personas, 
respectivamente; ya que si los relacionamos con la totalidad de las 
personas que poseen F.P. 84, representan el 29% de los mismos. Cuestión 
extraña por la mayor facilidad de encontrar trabajo que tienen estas 
personas. 

 
* Por grupos profesionales, destacan, los “Trabajadores no cualificados”, 
41´23%, los “Artesanos y trabajadores cualificados de la industria 
manufacturera y la construcción” 22´75% y por último “Trabajadores de 
servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los 
comercios” con un 11´38%. Con respecto a los primeros es normalmente el 
grupo más numeroso. Sin embargo existe un alto porcentaje de 
desempleados como “Trabajadores cualificados”, realidad significativa, que 
denota falta de reciclaje de las personas afectadas, o retraimiento de la 
actividad industrial. 
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    Hombres       Mujeres  
  Porcentajes Valores absolutos   Porcentajes Valores absolutos  
 0 a 5 años 2,21 104  0 a 5 años 1,89 89  
 5 a 10 años 2,52 119  5 a 10 años 1,91 90  
10 a 15 años 2,48 117 10 a 15 años 2,06 97  
15 a 20 años 2,99 141 15 a 20 años 3,48 164  
20 a 25 años 3,90 184 20 a 25 años 3,35 158  
25 a 30 años 3,59 169 25 a 30 años 3,10 146  
30 a 35 años 3,84 181 30 a 35 años 3,08 145  
35 a 40 años 3,10 146 35 a 40 años 2,89 136  
40 a 45 años 4,05 191 40 a 45 años 3,63 171  
45 a 50 años 4,00 189 45 a 50 años 3,46 163  
50 a 55 años 2,69 127 50 a 55 años 2,57 121  
55 a 60 años 2,27 107 55 a 60 años 2,29 108  
60 a 65 años 2,35 111 60 a 65 años 2,50 118  
65 a 70 años 2,23 105 65 a 70 años 2,97 140  
70 a 75 años 2,44 115 70 a 75 años 3,12 147  
75 a 80 años 2,57 121 75 a 80 años 3,16 149  
80 a 85 años 2,06 97 80 a 85 años 2,16 102  
Más de 85 1,06 50 Más de 85 2,04 96  
TOTAL   2374     2340  
       
       
 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


