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LOS POZUELOS DE CALATRAVA
Municipio del partido de Almodóvar, situado a 579 m. sobre el nivel del
mar, y un término de 8.326 Has; en la zona Occidental del Campo de
Calatrava histórico, en la llamada rinconada de Almodóvar, corresponde a la
subzona geográfica intermedia; su relieve es variado alternando alineaciones
montañosas paralelas a la corriente del Guadiana, con otros terrenos menos
accidentados en las proximidades de este río, que cruza el término en una
considerable longitud en dirección SE a NO; primitivamente fue aldea de
Caracuel, pasando a fines del XV a ser villa independiente con un corto
término. Tiene 471 habitantes.
Los Pozuelos de Calatrava se localiza en la parte sur de la Comarca
Montes Norte.
Limita:
Al N. con los términos de Piedrabuena y Alcolea
Al E. y S. con el de Corral
Al O. con este mismo y el de Cabezarados, Abenójar y Luciana
Se accede al municipio a través de las carreteras siguientes:
-La CR-4171, desde Piedrabuena
-La CR-4123, desde Corral de Calatrava
-La CR-4121, desde Abenójar
La zona por tanto ocupa una posición estratégica en el centro de la
provincia de Ciudad Real. Dista 28 Km. de Ciudad Real encontrándose así a
escasos kilómetros de AVE, y del aeropuerto de Ciudad Real. zona que
quedará articulada de este a Oeste y de Norte a Sur en los próximos años con
las autovías de Levante y Ciudad Real-Valdepeñas.
HISTORIA
En sus orígenes Los Pozuelos fue aldea de Caracuel, alcanzando
independencia propia de esta villa a finales del siglo XV. Su nombre proviene
del que tuviese este lugar en la Edad Media, cuando una pequeña alquería
dentro del término de Caracuel constituía el antecedente de este pueblo, que,
como se puede comprobar a través de las Relaciones Topográficas de 1575,
por ser sus aguas escasas obligaría a la apertura de varios pequeños pozos
que suplieran el caudal necesario.
En la sierra que separa este término del de Alcolea de Calatrava
subsiste el topónimo de La Sala que por analogía con otras salas de la
comarca se atribuye a la existencia de construcciones anterromanas.
De época romana se atribuye el Cordel de Las Merinas, cuyo origen
puede hallarse en una antigua vía romana que uniría Toledo con Córdoba,
discurriendo por la Torre de Abraham y el Puente de Las Ovejas. Para
Corchado Soriano (1982) esta información proporciona un dato suplementario
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acerca del origen de sus primeros pobladores tras la Reconquista cristiana,
posiblemente ganaderos que fundaron el actual núcleo urbano sobre la propia
Cañada.
En el siglo XIII se produce la venta de la aldea de Los Pozuelos a favor
del criado del comendador de Almodóvar por un precio de 760 maravedíes,
venta en la que puede estar detrás el propio maestre de la Orden de Calatrava.
La aldea, en esta fecha, no pasaba de ser una heredad con caserío y algunos
colonos.
Esta pequeña población fue elevada a la categoría de villa independiente
a mediados del siglo XV, según dato consignado en las Relaciones
Topográficas, teniendo sobre ello sentencia de la Chancillería de Granada
dictada aproximadamente en 1553.
A mediados del siglo XIX se instala en el municipio una fundición de
hierro de grandes dimensiones, conocida como El Martinete, cuyos restos
pueden admirarse todavía hoy en día en un paisaje de singular belleza, al
borde del río Guadiana, cuyas aguas se aprovecharon para uso en la propia
ferrería. La piedra de la que se extraía el hierro procedía de una cantera
situada en la finca El Altillo, siendo transportada en carretas de bueyes hasta la
fundición, donde eran quemadas con leña extraída de árboles de la propia
zona, debido a que el carbón era muy caro y su transporte muy costoso. El
nombre del Martinete puede deberse a los martillos con que se daba forma a
las planchas y bloques de hierro fundido. Es en esta fecha cuando se produce
un importante despegue en la población de este municipio, pues hasta
entonces el único aprovechamiento que se hacía del territorio era el ganadero
trashumante, estando la agricultura muy restringida.
La desaparición posterior de la ferrería de El Martinete, unido a la lejanía
de las principales vías de comunicación y de centros industriales forzó a la
emigración de la población, pasada la primera mitad del siglo XX.

PATRIMONIO ARTÍSTICO
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Ámbitos de protección Arqueológica
Margen Izquierdo del Río Guadiana
Ocupando las primeras terrazas, así como las zonas de vega,
donde se han identificado elementos patrimoniales adscritos al paleolítico, edad
del bronce, época romana..., así como elementos etnográficos e industriales
como son molinos hidráulicos, norias..., destacando la presencia del complejo
industrial de El Martinete.
Estos elementos patrimoniales están asociados al río Guadiana, el
cual genera una zona rica en recursos hídricos que potencia la ocupación
humana desde épocas pretéritas.
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* Yacimientos que incluye:
- El Martinete (paleolítico)
- Las Ochocientas I
- Las Ochocientas II
- Ferrería y central hidroeléctrica de El Martinete
- Molino del Estanco
- Noria de las Ochocientas
Margen Derecho del Río Guadiana
Ocupando las primeras terrazas, así como las zonas de vega,
donde existe una concentración de elementos patrimoniales adscritos
culturalmente al mundo romano, visigodo y medieval, así como elementos
etnográficos.
* Yacimientos que incluye:
- Casas del Castillejo I
- Casas del Castillejo II
- Casas del Castillejo III
- Vega del Chaparral I
- Vega del Chaparral II
- Molino del Batán
- Tejera del Castillejo
Cerro de Ginés
Comprende la unidad fisiográfica donde se localiza el elemento
patrimonial, excepto por el norte, donde queda el ámbito limitado
por el límite de los TT.MM. de Los Pozuelos de Calatrava con Piedrabuena.
* Yacimientos que incluye:
- El Castillejo
Los Santiagos
El ámbito propuesto para su protección comprende la unidad
fisiográfica donde se localiza el elemento patrimonial, protegiendo todo la vega
y la umbría de los Santiagos, junto a las terrazas del río Guadiana.
* Yacimientos que incluye:
- Los Santiagos
- Molino del Batán
Ámbitos de Prevención Arqueológica
Finca La Raña
Comprende los límites catastrales de la finca La Raña, en la cual
no hemos tenido permiso de acceso por parte de sus propietarios. En dicha
finca se documenta dos elementos patrimoniales, así como topónimos como
son Las Morras, El Altillo, Cerro de los Carlistas..., que nos inducen a la posible
existencia de más elementos patrimoniales.
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* Yacimientos que incluye:
- Castillo Calabazas
- Valdeinfierno
Arroyo del Bullaque
El ámbito de prevención propuesto comprende la cuenca
endorreica donde se localizan los elementos patrimoniales, los cuales
comprenden los márgenes del arroyo
• Yacimientos que incluye:
- Arroyo del Bullaque I
- Arroyo del Bullaque II
Barranco de Navalagrulla
Comprende la unidad fisiográfica donde se localiza el elementos
patrimonial, comprendiendo el Barranco de Navalagrulla y el cerro de Baracas,
limitándose dicho ámbito por el norte y el este, debido al límite de los términos
municipales de Los Pozuelos y Corral de Calatrava.
*Yacimientos que incluye:
- Barranco de Navalagrulla
- Baracas
ARROYO DE LAS ORGUERUELAS
El ámbito de prevención comprende la unidad fisiográfica donde
se localiza el elementos patrimonial previniendo los dos márgenes de dicho
arroyo.
* Yacimientos que incluye:
- Las Orgueruelas
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
-Castillo de Calabazas, del siglo XIII, del que tan sólo se conserva
una torre cilíndrica de piedra y adobe enfoscado y los restos derruidos de los
muros.
-Iglesia de Visitación de Nuestra Señora: edificio compuesto de una
sola nave, cubierta con tejado a dos aguas, dotado con una torre lateral con
campanario y puerta de entrada en un lateral. Los muros, construidos con
cuarcitas, están enfoscados y enjalbegados.
-El Martinete: De mediados del siglo XIX ,fundición de hierro de
grandes dimensiones, al borde del río Guadiana, cuyas aguas se aprovecharon
para uso en la propia ferrería.
-Puente de Las Ovejas: Antiguo contadero de ganado de origen
romano. Está situado sobre el río Guadiana.
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PATRIMONIO NATURAL

-LIC y ZEPA (Red Natura 2000) de la Cuenca Media del
Guadiana y Laderas Vertientes (Río Guadiana): (ES422003).
- Sierra de Picón (Red Natura 2000, ES4220002).

RUTAS
-Ruta del Quijote
-Tramo 4: Del Valle de Alcudia al Campo de Calatrava
Volcán, mina y dehesa
-Ruta Ecoturística “Camino de la Virgen” que une los 13 kilómetros
que separan el entorno de la Laguna del Prado y el santuario de la Virgen de
los Santos.
Pone en valor los recursos naturales y patrimoniales del municipio
dando a conocer su gran potencialidad turística. Parte de esta senda discurre
por el tramo IV de la Ruta Quijote (Del Valle de Alcudia al Campo de
Calatrava), circunstancia que añade tronío y múltiples características que
enriquecen sus posibilidades senderistas y cicloturísticas entre otras.
Se estructura en cinco etapas vinculadas a cinco puntos de especial
relevancia y que aglutinan buena parte del contenido de este itinerario.
Primera Etapa – Laguna del Prado, Inesperada
La Reserva Natural ‘La Laguna del Prado’, que unida a la
catalogación del lugar como Zona Especial de Protección de Aves Esteparias
del Campo de Calatrava (ZEPA) pone de manifiesto la importancia y el valor
natural del entorno.
La Laguna del Prado se conoce también como ‘Inesperada’
debido a que su nivel hídrico depende de la pluviometría estacional, llegando a
secarse en épocas estivales para volver a su esplendor en épocas de lluvias
otoñales y primaverales como consecuencia del clima dominante en el Campo
de Calatrava. Se trata de un humedal mesosalino (sus aguas son salinas y
someras) cuyas singularidades determinan la flora y fauna de la Laguna del
Prado, otorgándole unas características que la han llevado a la categoría de
Reserva Natural. Una importancia ratificada por la Unión Europea con la
proposición de Lugar de Interés Comunitario.
Segunda Etapa – Pozuelo a través de su historia
La segunda etapa nos servirá para realizar un viaje a través del
tiempo, remontándonos a la Edad del Hierro y hasta llegar a nuestros días
pasando por la Edad Media con la poderosa y rica Orden de Calatrava.
En este punto, y formando parte de la riqueza patrimonial que
presenta Pozuelo de Calatrava, nos topamos con la Iglesia de San Juan
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Bautista, declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento
según el Decreto 178/1991 de 8 de octubre. Ubicada en la Plaza de España,
esta iglesia de estilo barroco destaca por un maravilloso retablo en madera de
nogal.
Tercera Etapa – Fuente El Gallego y Río Jabalón
El agua cobra protagonismo en este tercer tramo de nuestro
recorrido. Al llegar a la Fuente ‘El Gallego’, una ‘gallega’ de prestigio
cristalino entre los pozoleños, el caminante podrá percibir en sus proximidades
los perfiles inhiestos de los carrizales y juncales que corresponden al río
Jabalón, sucursal del Guadiana que discurre por el sureste del municipio.
Con una fauna y una flora de singular riqueza, determinada por el
caudal irregular y el lento curso del agua, el entorno se presenta como un ideal
para la observación y estudio de las especies propias del hábitat ribereño y
acuático.
Cuarta Etapa – Fuente del Chorrillo, los hervideros
De nuevo el líquido elemento reclama su papel en la Ruta
Ecoturística ‘Camino de la Virgen’, en esta ocasión como fuente de salud
haciendo ostentación de sus propiedades minero-medicinales.
La Fuente del Chorrillo se presenta ante nosotros como uno de los
más representativos ‘hervideros’, nombre que apunta hacia el ‘burbujeo’
continuo que se observa en estas fuentes. ‘El Chorrillo’, fuente de historia
prolongada, muestra los referentes arquitectónicos de la ‘poza’ o baño
circular y la característica fuente original protegida con un ‘bombo’ de planta
circular con bóveda. La composición de sus aguas ofrece un cóctel mineromedicinal muy indicado para afecciones gástricas y cutáneas.
Los hervideros son comunes en el término municipal de Pozuelo de
Calatrava, unos manantiales en cuyas aguas aparecen diversos elementos
minerales y cuya temperatura permite incluirlos dentro de la categoría de
fuentes termales. Los análisis químicos realizados revelan la presencia de
bicarbonato de sodio y magnesio, bicarbonato cálcico y sulfato sódicomagnésico. También es común la presencia de cobalto, manganeso, cuarzo,
calcita, siderita…Podemos afirmar con rotundidad que el término de Pozuelo de
Calatrava posee una riqueza termal en su subsuelo que lo convierte en uno de
los mayores poseedores de surgencias termales del Campo de Calatrava.
Quinta Etapa – El Santuario y el Macizo Volcánico
Llegando al final del camino nos hallamos en presencia de la ermitasantuario de la Virgen de los Santos, en un promontorio enclavado y cercano al
recién creado Monumento Natural del Macizo Volcánico de Calatrava.
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Construido en el siglo XVI como un pequeño fuerte disputado en los tiempos de
la Reconquista, tiene su origen devocional en la victoria de la Batalla del
Salado. Se trata de un santuario de una sola nave cubierto por un artesonado
mudéjar del siglo XVI y que presenta un ábside poligonal decorado con pinturas
y un magnífico retablo de formas churriguerescas.
La importancia ecoturística de la ruta ‘Camino de la Virgen’ cobra
fuerza de nuevo en presencia del Macizo Volcánico de Calatrava, la unidad
volcánica más extensa y mejor conservada existente en la comarca del Campo
de Calatrava.
Compuesto por una variedad de edificios volcánicos única en toda
la región volcánica de Ciudad Real, el macizo expone un total de diez unidades
volcánicas que se alinean siguiendo varias fisuras eruptivas paralelas de
dirección noreste-sureste.

RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO.
El municipio de Los Pozuelos de Calatrava tiene 471 habitantes, de
los cuales 239 son hombres y 232 mujeres.
Según los tramos de edad ya establecidos, tendríamos la siguiente tabla
porcentual.

Hombres

Menores 16
años
16-64 años
Más de 65
años

5´30%

31´85%

13´59%

Mujeres

Total

3´39%

8´69%

29´94%

61´79%

15´92%

29´51%

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

Podemos observar que en los dos primeros tramos de edad predominan
los hombres sobre las mujeres, pero las diferencias son pequeñas, por lo que
no existe un gran desequilibrio entre sexos. Esta tendencia se invierte en el
último tramo de edad, sin duda por la mayor esperanza de vida de las mujeres.
Para este tramo, un índice en torno al 15% constituye un signo de
envejecimiento. En España tenemos una media del 17%, pero en Los Pozuelos
de Calatrava aumenta en gran medida poniendo en peligro la subsistencia del
municipio a largo plazo, ya que cuenta con una población que cada vez será
más anciana y habrá menos nacimientos.
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Los niveles académicos del municipio, según los datos facilitados por el
Ayuntamiento y siguiendo la clasificación establecida por el INE, realizando una
tabla porcentual de dichos datos tendríamos:
H

M

T

1

13´76%

19´56%

15´29%

2

57´81%

56´08%

48´41%

3

19´35%

17´60%

29´30%

4

8´74%

6´66%

6´79%

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.

El nivel académico 1, cuyo valor es de 15´29%, es uno de los más elevados
en la zona de estudio, presentando una fuerte diferencia entre los hombres y
las mujeres; en detrimento de estas últimas. Esta diferencia suele ser más
acentuada cuanto mayor es la proporción de población anciana, ya que el
contexto en el que se desarrollan marcaba diferencia por sexos y las
oportunidades eran mínimas.
El nivel académico 2 engloba al 48´41% de la población total, presentando
una fuerte concentración en el subnivel “sin estudios”, donde se puede
extender perfectamente la explicación dada en el nivel 1.
El nivel 3 agrupa al 29´30% de la población total. Se concentra en el subnivel
correspondiente a “Graduado Escolar” con un 98´6% del total de este nivel,
seguido por “Formación Profesional de Primer Grado”.
El nivel 4 aglutina al 6´79% de la población total. Esta población se concentra
en “Bachillerato Superior” seguido a gran distancia por “Formación Profesional
de Segundo Grado”. El resto del nivel está distribuido de forma homogénea
siempre con valores inferiores a 3 personas. La relación entre la Formación
Profesional de Segundo Grado y Bachillerato Superior es de 1 a 3´4,
invirtiéndose la tendencia existente en el nivel 3. Este municipio presenta un
porcentaje muy bajo en este nivel, corporativamente hablando, con el resto de
municipios.

El mercado de trabajo del municipio de Los Pozuelos de Calatrava
presenta las siguientes características principales:
- El paro registrado durante el mes de enero de 2009 es de 49
personas, de los cuales 17 son hombres y 32 mujeres.
- Teniendo en cuenta el sexo y la edad de los desempleados podemos
observar, en el caso de los varones, que la distribución tiene un pico
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máximo en edades “entre 45-49 años” disminuyendo progresivamente a
mayores edades. En el caso de las mujeres, la mayor proporción de
desempleadas se da en distintos tramos de edad (“entre 30 y 49 años”),
también disminuyendo a mayores edades.
- El nivel de estudios de la mayoría de los empleados se concentran en
“Primera etapa de secundaria” aglutinando el 96% de los
desempleados. El resto de desempleados se encuentran en nivel de
“F.P. Superior” y “Educación Primaria” con 1 desempleado cada uno.
- Analizando los desempleados por grupos profesionales, observamos
que se concentra en los “Trabajadores no cualificados” con un 53% del
total. En cuanto a los sectores con más demandantes está el de
“Servicios” y “Construcción” con un 55% y un 37% del total de
desempleados.

0 a 5 años
5 a 10 años
10 a 15 años
15 a 20 años
20 a 25 años
25 a 30 años

Hombres
Porcentajes Valores absolutos
0,42
2
2,12
10
3,40
16
0,85
4
3,18
15
2,97
14

0 a 5 años
5 a 10 años
10 a 15 años
15 a 20 años
20 a 25 años
25 a 30 años

Mujeres
Porcentajes Valores absolutos
0,64
3
1,06
5
1,27
6
3,18
15
2,97
14
2,55
12
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30 a 35 años
35 a 40 años
40 a 45 años
45 a 50 años
50 a 55 años
55 a 60 años
60 a 65 años
65 a 70 años
70 a 75 años
75 a 80 años
80 a 85 años
Más de 85
TOTAL

3,82
3,40
2,76
6,16
3,40
2,76
3,40
2,34
2,97
2,55
2,76
1,27

18
16
13
29
16
13
16
11
14
12
13
6
238

30 a 35 años
35 a 40 años
40 a 45 años
45 a 50 años
50 a 55 años
55 a 60 años
60 a 65 años
65 a 70 años
70 a 75 años
75 a 80 años
80 a 85 años
Más de 85

4,46
2,55
2,12
2,97
2,55
2,76
3,82
2,97
4,25
3,82
2,76
2,76

21
12
10
14
12
13
18
14
20
18
13
13
233
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