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CABEZARADOS
Municipio del partido de Almodóvar situado en la cuenca del río
Tirteafuera, cuya corriente sirve de límite SO a esta demarcación en la zona
occidental del Campo de Calatrava histórico, encaja geográficamente en la
subzona intermedia entre los montes de Toledo y el Valle de Alcudia.
Limita: al N. con Abenójar, al E. con Corral de Calatrava, al S. con
Villamayor de Calatrava, y al O. con Almodóvar del Campo

Tiene 351 habitantes y un término municipal de 7.646 Has. Su relieve es
ligeramente ondulado con cerros algo mas elevados en sus limites E y S;
próximo al pueblo se encuentra el cerro de la Cabeza, o Cerro Negro por ser de
formación volcánica, que probablemente le diera el nombre, ya que como otros
muchos pueblos de la región su situación fue determinada por la existencia de
un negrizal, u ojo de tierra negra volcánica, agricolamente muy productiva.
Historia
En las Relaciones de 1575, se consigna "...en las sierras arriba hay unos
edificios antiguos a forma de castillos pequeños que debían servir de centinelas
..."; estos castillejos o castellares, son muy numerosos en la comarca, no hay
duda de que proceden de épocas anterromanas, en el término de Cabezarados
existen varios, de los cuales es más conocido el nombrado precisamente El
Castellar, situado en la zona Sur del término, además existe otro de un gran
interés, que se puede localizar en la zona Este del término lindera con
Villamayor, donde existen los restos de un poblado fortificado y una larga losa
con rayas inscritas, llamada la Piedra Escrita; también se encuentran en
diversos lugares del término restos de habitación primitiva, casi siempre
acompañados de molinillos de mano hechos de dos piezas de piedra volcánica,
que por su robustez han resistido el paso de muchos siglos, que sugieren
pertenecer a la cultura neolítica.
El paso de una indudable vía transversal romana en dirección de E. a 0.,
desde Mérida al Puerto de Almansa, ha hecho que se mencione
frecuentemente a Cabezarados sobre todo a partir de los trabajos de Don
Francisco Coello (1874-97), yendo unido a ello el conocimiento desde el siglo
XVI de restos monumentales de esta época en las inmediaciones del pueblo, lo
que parece indicar no solo el probable paso de esta vía si no la existencia de
una mansión; el testimonio de las Relaciones, en su contestación 36, no deja
lugar a dudas: "... al medio día, junto a el ... algunos edificios antiguos, porque
se hallan cimientos y algunas piedras labradas aunque sin letreros ... y
pedazos de tejas ... y algunos pilares labrados, y algunas monedas antiguas de
cobre y en la 51 nos informan sobre un uso frecuentísimo en la Reconquista de
estos restos anteriores a la invasión musulmana, que se atribuían con gran
verosimilitud a restos cristianos de su primitiva época, "... hay una ermita a dos
tiros de ballesta ... en los edificios antiguos ... Ntra. Sra. de Finibus Terrae ...";
por otra parte empotrados en una obra derribada recientemente en al dehesa
de Los Guijos, a unos 6 kms. siguiendo la Vía Romana, se encontró un capitel
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jónico muy decadente, lo que parece indicar la existencia de construcciones de
los siglos V o VI en la mencionada ermita, coincidente con otras obras
paleocristianas que se conocen en la región; la Vía Romana provenía de
Chillón, Gargantiel, Navalmedio, atraviesa Villagutierrez y el río Tirteafuera,
sigue el camino de Almadén a Cabezarados, continua por el cordel, y desde la
laguna de La Carrizosa sigue el camino del Corral, pasando al pie del castillo
de Caracuel; esta antigua vía continuó usándose casi en su misma trayectoria
bajo el nombre de Camino Real de Extremadura a Levante, y desde
Cabezarados seguía dos itinerarios distintos, uno hacia Navalmedio, Gargantiel
y Chillón por la antigua Vía Romana, y otro por Abenojar, Saceruela y Agudo,
los que duraron hasta la construcción de las modernas carreteras que siguen
ya trazados distintos; asimismo la Cañada Segoviana, en uno de sus ramales,
pasa por el término de Cabezarados y se bifurca precisamente para dirigirse a
los valles de Alcudia y la Serena.
De la época musulmana apenas si hay datos, aunque por la proximidad
de Abenojar nos hace suponer fuera de esta época una alquería dependiente
de ella, que solo adquirió independencia después de la Reconquista con la
división estructura¡ de la ' Orden de Calatrava, que al fundar la encomienda de
Caracuel en 1170 le asignó territorios preferentemente extendidos hacia el
poniente del castillo, hasta limitar con la dehesa de Villagutíerre entonces
dependiente del Maestre en su totalidad, y que después en la parte lindera con
Cabezarados pasa a depender de la Encomienda Mayor, una de cuyas
cabeceras era precisamente Abenójar.
En el Libro de la Montería de Alfonso XI consigna que "... El Serrejón de
Cabeza Adrados, que es entre Abenojar, et Almodóvar, es buen monte de oso
en ívierno ..."; aunque no amplía más datos parece indicar el final hacia el sur
de la sierra de Castellar, que entonces estaría poblada de monte alto en que
poder guarecerse esta clase de caza mayor hoy desaparecida, ya que parece
ser la sierra a la que más importancia le dan en las Relaciones.
Parece corresponder al siglo XV el Rollo jurisdiccional que ostentaba
esta villa en medio de la plaza. (Por detalles ornamentales) el cual fue
desarmado hace bastantes años y sus piezas repartidas entre todos los
vecinos, habiéndose intentado varias veces reconstruirlo pues constituye un
monumento único en esta comarca que distinguiría a Cabezarados
beneficiosamente; ya a mediados del XIX se menciona así: “....:en el medio de
la plaza se levanta el rollo de la villa con sus armas que son cabeza vacuna y
dos arados”.
En el Diccionario Geográfico refiriéndose a "... los fragmentos del Rollo”,
estos monumentos eran levantados por las villas para su independencia
jurisdiccional, significan la independencia de las villas respecto de ningún
señorío, como lo demuestra claramente esta cita de las Relaciones de
Villarrubia-, (contest. 6 ),: “... solía haber las armas reales y de Calatrava ... en
el rollo que estaba en la plaza, y después de S. M. Vendió la villa ... se deshizo
el Rollo ..." .
En Las Relaciones Topográficas de Felipe Il, en lo referente a
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Cabezarados se puede suponer que su primer común tenía como lazo de unión
la dependencia de la Encomienda del Corral, y en la segunda parece que es la
geografía del Valle del Tirteafuera lo que constituía su aglutinante, ya que las
jurisdicciones eran distintas; relación con esta última consta en un documento
del Archivo Municipal de Almodóvar del año 1731, según nota facilitada por D.
Francisco Gascón Bueno, que la zona de Cabezarados conocida por Los
Guijos contigua al río Tirteafuera, entraba en esta comunidad de pastos con
Almodóvar llegando con sus límites "... desde la Fuente del Clavero, sierra de
los Barrancos, peñón de la sierra del Madroñal, collado del Valle de Quilez,
Fuente de Valdeuceda, loma del cerro Palomo, fuente del Charco, peñón del
Águila”.
Cabe señalar sobre Cabezarados que esta villa quedó incluida en 1563
en la llamada Rinconada de Almodóvar, pero que su concejo optó como otros
muchos por recuperar la jurisdicción municipal independiente, mediante el pago
de un Servicio a la Hacienda Real, sobre cuya cuantía no nos ha sido posible
encontrar datos, pero de cuyo hecho no se puede dudar ya que al volver a
ejercer Almodóvar su gobernación en 1602 ya no conformaba Cabezarados
parte de su jurisdicción por haberse independizado; el único argumento para el
rollo de Cabezarados no fuera erigido en esta última fecha es el estilo de su
labra, muy característica de la época de los Reyes Católicos.
La despoblación que sobrevino en este siglo obligó a reunir varios pueblos en un solo curato, con el fin de que pudiera costearse; del XVIII tenernos
la única referencia del río, sobre el que dicen en el Indice Geográfico de 1772
"... Tiene un río de avenida que se llama Tirteafuera, una legua al sur, corre el
ibierno nace en término de Argamasilla, desagua en Guadiana término de
Luciana, a una y media legua de esta villa ..." también contarnos con dos
referencias sobre sus habitantes, una de 1720 que es probablemente de una
Visita General, donde lo asigna 20 vecinos; y la otra del Catastro de Ensenada,
de 1753, que le asigna 34.
En 1826 nos informan que Cabezarados tenía 69 vecinos y 317
habitantes; 56 casas con 8 de mediana capacidad; parroquia, 2 posadas
medianas y pósito, situado en la calzada que conduce desde Ciudad Real a
Puebla de Alcocer y a Badajoz, a 4 112 horas de camino militar desde Corral y
1112 de Abenojar ; en 1848 se dice: Situado en el Camino de la Mancha a
Extremadura, junto al Cerro Negro; cien casas casi ruinosas, as¡ corno el pósito
e iglesia; habiendo desaparecido la consistorial con la guerra civil; parroquia de
S. Juan Bautista aneja a Abenojar; en el medio de la plaza se levanta el rollo de
la villa, con sus armas.
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PATRIMONIO HISTÓTICO ARTÍSTICO
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

YACIMIENTO
Cordel de
Ganados
Casa del
Cordel
Cabezarados
Nuestra Sra. de
Finibus Terrae
Las Cabezas
Tentadero de "
El Guijo "
Minas de San
Quintín (
C.Musa/ P.
Rayo
Hoya de las
Navazuelas
Cañada Real
Laguna de la
Dehesa

ADSCRIPCION
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
ModernoContemporáneo Obra o edificio publico s. XV-XX
Modernos. XV-XX
Contemporáneo L. habitación
Medieval
L. habitación
s. VII a XV
RomanoL. habitación/ Edificio s. II a. C a S. VII d.
Medieval
religioso
C./ s. VIII a XV
Bronce
L. habitación
2500 a 900 a. C.
Modernos. XV-XX
Contemporáneo L. explotación

ModernoL.
Contemporáneo habitación/explotación s. XV-XX
Desde 2,5
Paleolítico
L. habitación
millones
ModernoContemporáneo Obra o edificio publico s. XV-XX
Desde 2,5
Paleolítico
L. habitación
millones de años

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
-Iglesia de San Juan Bautista: Alberga las imágenes del patrón San
Pantaleón y de la patrona Nuestra Sra. de Finibusterrae, así como numerosas
imágenes de culto.
-El Pilar: Junto al pueblo, al Norte, es una fuente del siglo XV que en
un principio servía de abrevadero para el ganado, pero que terminó
destinándose al uso de todos los vecinos, tanto para su abastecimiento diario
de agua como lugar de lavadero.
En el Catastro del Marqués de la Ensenada del siglo XVIII se describe
lo siguiente: "Un pilar y fuente cercano del que procede agua
permanentemente para el abasto común de los vecinos y ganados mayores y
menores de dicha villa.....".
Tal y como se indica, del Pilar siempre ha manado agua, hasta que se
hicieron las obras del pozo que sirve de almacenamiento del agua potable. El
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Pilar siempre ha sido un lugar muy visitado tanto por el día, a por agua, como
por la noche, cuando es el sitio preferido para pasear por su frescura en
verano, ya que se encuentra situado dentro de un paseo con vegetación. Junto
al Pilar hay un eucaliptus centenario.
-Rollo Jurisdiccional: En el centro de la Plaza principal que, por sus
detalles ornamentales, parece corresponder al siglo XV. Este Rollo fue
desmontado en la primera década del siglo XX, y sus piezas repartidas entre
todos los vecinos del pueblo.
El día 23 de Enero de 1982, la Comisión de Monumentos inauguraba la
restauración del Rollo Jurisdiccional que se había logrado después de largos
años.
En dicho Rollo figura, toscamente labrado, el escudo parlante de la Villa
y la fecha, en caracteres romanos, del año 1539, significan la independencia de
las villas respecto de cualquier señorío.

PATRIMONIO NATURAL
Parajes Singulares
-Cueva del Moro: En las sierras de plegamento cuarcitoso se pueden
observar restos de fortificaciones, hechas de piedra suelta, a manera de toscas
murallas, que aprovechan los peñones de cuarcita de las crestas de los cerros,
para conseguir una vivienda fácilmente defendible, llamados vulgarmente
castillejos o castellones de los moros.
Situado entre los términos de Cabezarados y de Villamayor de
Calatrava, en las cumbres de Sierra Gorda, a poco más de 800 metros de
altitud. Este punto domina dos valles: el de Almodóvar y Villamayor al Sur, y el
de Cabezarados y Corral de Cva. Al Norte.
-Minas de San Quintín: Situadas en el extremo norte del término de
Cabezarados y noroccidental del término de Villamayor de Cva, y en el punto
donde se unen el camino vecinal de Villamayor-Cabezarados con la carretera
comarcal Almaden-Puertollano. Distan trece Kilómetros de Villamayor de Cva,
nueve de Tirteafuera y dos de Cabezarados.
-Caza
Red Natura 2000
- Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y laderas vertientes.
- Lagunas volcánicas de Caracuel, La Carrizosa y la Perdiguera.

RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO.
El municipio de Cabezarados tiene 351 habitantes, de los cuales 180
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son hombres y 171 mujeres.
La pirámide de población por sexo y edad se incorpora en el anexo.
Según los tramos de edad ya establecidos, tendríamos la siguiente tabla
porcentual.

Hombres

Menores 16
años
16-65 años
Más de 65

Mujeres

Total

5´13%

3´13%

8´26%

31´91%

26´50%

58´41%

14´25%

19´09%

33´34%

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

Estos porcentajes nos muestran la estructura de la población de
Cabezarados. Podemos considerar que existe un apreciable envejecimiento de
la población comparado con otros municipios del entorno. El número de
personas encuadradas en la tercera edad es porcentualmente muy alto
(33´34%), teniendo en cuenta que la media nacional en el conjunto “Más de 65”
es del 17%. Se trata de una población envejecida con bajas tasas de natalidad
y de mortalidad, y con un crecimiento natural reducido.
En los dos primeros tramos de edad predominan los hombres sobre las
mujeres, pero las diferencias son pequeñas y no se puede decir que exista
desequilibrio entre sexos. Esta tendencia se invierte en el último tramo de
edad, sin duda por la mayor esperanza de vida de las mujeres.
Los niveles académicos de la población de Cabezarados se
muestran porcentualmente en la tabla siguiente:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1*

3´10%

1´90%

5´00%

2*

27´86%

32´62%

60´48%

3*

9´76%

6´43%

16´19%

4*

5´48%

4´29%

9´76%

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.
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1*No sabe leer ni escribir.
2*Sin estudios, Certificado Escolaridad, Estudios Primarios.
3*Graduado escolar, Diplomado elemental, Bachiller elemental,
Formación profesional de primer grado.
4* B.U.P., F.P. II, Diplomado, Licenciado.

El nivel 1 aglutina a la población de mayor edad que por determinadas
circunstancias tienen un nivel académico muy bajo, afectando un 1´20% más a
las mujeres que a los hombres.
El nivel 2 supone más de la mitad de la población, 60´48% recogiendo la
población que como máximo curso tienen una serie de años sin llegar a
obtener el Graduado Escolar y los antiguos modelos educativos, con una
escasa diferencia entre sexos, 4´76% puntos porcentuales a favor de las
mujeres.
El nivel 3 incluye al 16´19% de la población. La gran mayoría de las personas
incluidas en este nivel pertenecen al subnivel de “Bachiller elemental” con un
85´29% del total de este nivel. Vuelven a existir diferencias entre sexos, en
detrimento de las mujeres.
El nivel 4 es porcentualmente muy inferior a los dos anteriores con tan solo el
9´76% de la población total. La diferencia porcentual entre sexos es a favor de
los hombres Dentro del propio nivel, tiene un mayor peso los estudios de
“Arquitecto/Ingeniero Superior” con un 31´70% del total de este nivel.

El mercado de trabajo del municipio de Cabezarados presenta las
siguientes características:
* El paro registrado en el municipio durante el mes de enero de 2009 es de 33
personas, de las cuales 14 son hombres y 19 mujeres. Existe una diferencia,
en términos absolutos, de 5 personas entre hombres y mujeres. Si lo
estudiamos en términos porcentuales observamos que del
total de
desempleo, el 57´6% son mujeres.
* Teniendo en cuenta la edad de los demandantes, podemos observar que la
estadística de los varones es prácticamente uniforme en los distintos tramos
de edad, apareciendo únicamente una pequeña concentración en el tramo
35-39 y 45-49 años. Con relación a los datos de las mujeres, el mayor
número se alcanza en el tramo 40-44 años habiendo crecido constantemente
hasta dicho intervalo y una vez alcanzado vuelve a bajar hasta llegar a 2, en
edades mayores de 59 años.
* Analizando el desempleo desde la perspectiva del nivel de estudio de los
desempleados, observamos una concentración importante en los que
alcanzan un nivel de “Primera etapa de secundaria”, con un 81´8% de los
desempleados; siguiéndole “Educación Primaria”, “Segunda etapa

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

Estudio Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico

secundaria” y “F.P. Superior”, con el 6% del total de los desempleados, cada
uno.
* Por grupos profesionales, destaca el grupo de los “Trabajadores no
cualificados” 18 personas y “Artesanos y trabajadores cualificados de las
industrias manufactureras y la construcción” con 5 desempleados. Esta
concentración nos indica la poca especialización de los desempleados y el
escaso tejido industrial en el municipio. Los sectores en los que se agrupan
estos desempleados son el de “Construcción” y el de “Servicios”, por orden
de importancia.
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0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
Más de 85
TOTAL

Hombres
Porcentajes Valores absolutos
0,95
4
1,19
5
1,19
5
2,86
12
1,43
6
3,33
14
4,29
18
3,10
13
5,24
22
4,76
20
3,33
14
2,62
11
2,62
11
1,90
8
3,81
16
3,81
16
1,90
8
2,14
9
212

0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
Más de 85

Mujeres
Porcentajes Valores absolutos
0,95
4
0,71
3
1,67
7
1,43
6
2,14
9
2,14
9
3,81
16
4,05
17
2,86
12
3,33
14
3,57
15
1,67
7
1,90
8
3,33
14
4,29
18
4,52
19
4,76
20
2,38
10
208
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