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SANTA CRUZ DE MUDELA
Municipio situado en el extremo sudeste del Campo de Calatrava, lindera
con el de Montiel, de la Orden de Santiago. Pertenece al partido de Valdepeñas
y presenta un término de 12.383 Has. Casi todo su término municipal es llano,
aunque existen varias pequeñas cadenas de cerros que son anuncio de las
estribaciones de Sierra Morena. Su red fluvial es tributaria del río Guadiana, por
medio de su afluente Jabalón, en el cual desemboca la denominada Rambla de
Santa Cruz, de caudal estacional y que recoge las aguas de la mayoría de los
arroyos del término.
Limita:
Al N. con el término de Valdepeñas
Al E. con el de Torrenueva y Torre de Juan Abad
Al S. con el del Viso
Al 0. con este término y con el del Moral
El acceso a Santa Cruz de Mudela es posible desde :
Ferrocarril: línea Madrid/Cádiz
Autovía: N-IV: 217
Dista de Ciudad Real: 65 kms.
Otros accesos:
- Moral de Calatrava 30 kms.
- Calzada Calatrava 31 kms.
- Valdepeñas 17 kms.
- Torrenueva 9 kms.
- Almuradiel 14 kms.
La economía del municipio de Santa Cruz de Mudela está influida por su
situación privilegiada en cuanto a comunicaciones. Parte de la economía y del
tejido empresarial gira y depende en gran parte de su proximidad a la N – IV.
El tejido empresarial del municipio desde el punto de vista cuantitativo los
sectores más significativos son "Comercio y Reparaciones" seguido de la
"Hostelería" y "Industria manufacturera".
HISTORIA
El origen del nombre de este pueblo, de fundación posterior a la
reconquista y pacificación del territorio ya en el siglo XIII, parece indudable se
deba a una cruz situada tal vez en memoria de un legendario suceso, como
indican las Relaciones en su contestación la, 0 señalando un cruce de caminos
enclavados en la dehesa Mudela, una de las que ya figuran en el privilegio de
Alfonso VIII en 1183 y a partir de 1296 cabecera de una encomienda de la
Orden.
Fue fundada en la Edad Media, aunque determinados hallazgos
arqueológicos nos indican la existencia en fechas anteriores de pobladores en
este lugar, concretamente se cree que hubo aquí un asentamiento íberoEstudio elaborado por la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Excma. Diputación de Ciudad Real
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romano denominada “Viloria“, y “Las Virtudes“ parece ser que fue enclave
romano y visigodo.
Perteneció al señorío del marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán,
quien lo adquirió por donación de la Corona en 1540. Es un pueblo visitado por
sus Balnearios de El Salobral y de La Salud y es una importante zona de caza
de perdiz roja
El título de Santa Cruz de Mudela tuvo su origen en la primera mitad del
siglo XIII. Una leyenda cuenta: "... que descansando el Rey don Alfonso, un
hombre acusó a otro de dar muerte a su padre y yéndole a dar con la espada
vio una cruz en el aire encima de su cabeza y entonces soltó la espada ..."
En el siglo XIII, se erige la encomienda de Mudela con la villa del Viso.
Estuvo sometida a los comendadores de la Orden hasta después de la
Conquista de Granada, fecha en que fue incorporada a la Corona. Aquellas
tierras pasaron a ser de realengo. Ante el déficit económico, la Corona se vió
obligada a vender la Encomienda de Mudela y Viso a don Álvaro de Bazán "El
Viejo". En 1569, Felipe II otorga al hijo de don Álvaro el título de Marqués de
Santa Cruz.
Hasta la primera reconquista de este territorio en el siglo XII no
conocemos ningún dato original, si bien la existencia de una pila bautismal
bizantina en Las Virtudes hace suponer que al menos en este punto existió una
comunidad cristiana, y lo mismo podemos suponer de la época musulmana
aunque carezcamos de referencias; es en el privilegio de 1183, en Toledo,
donde el rey Alfonso VIII concede a la Orden de Calatrava cerrar unas dehesas
para abastecimiento de los castillos, donde por primera vez aparece nombrada
la de Mudela.
De 1538 fueron desmembrados parte de los bienes de la encomienda
del Viso y Santa Cruz, concediéndose un juro compensatorio a-su titular en 30
de enero de 1539, al que se une otro de igual fecha a la Mesa Maestral por
distintas rentas radicadas en estas villas, y en 22 de marzo fue extendida la
Carta de Venta a favor de D. Álvaro Bazan; el 25 de sept. 1569 concedió Felipe
11 al hijo del primer señor de Santa Cruz, llamado también D. Álvaro e
igualmente Almirante de la Armada, el título de Marques de Santa Cruz de
Mudela, por el que es más conocido en la historia; de 9 de febrero de 1588 es
el testamento fechado en Lisboa por este gran almirante, donde se encontraba
para tomar el mando de la llamada Armada Invencible, en el que establece
algunas mandas para las villas de sus estados, entre ellas la de Santa Cruz .
Por su emplazamiento estratégico, la villa tuvo una intervención
destacada en la Guerra de la Independencia. El Sur de la villa fue incendiado
por las tropas francesas, reedificándose en 1844. En el mismo siglo, se tienen
noticias de la existencia de 10 posadas y una venta, la de "Las Virtudes", que
posteriormente se denominaría "Venta de D. Bartolomé".
Iniciando el siglo XX, en plena Guerra Civil, se venden parcelas
comunales de "Las Virtudes" que no son aptas para el desarrollo de la
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agricultura; más tarde se gestiona la conveniencia de ejecutar obras para crear
el ferrocarril de doble vía y de revitalizar la industria cuchillera, acciones que sin
duda ayudaron al crecimiento de la ciudad.
En cuanto a “Las Virtudes“, paraje natural situado a unos 8 kilómetros
del núcleo urbano de Santa Cruz, cabe mencionar que ya en el siglo XIX se
tienen noticias de la existencia de diez posadas y una venta, “ La Venta de D.
Bartolomé “, mientras que en el siglo XX, exactamente durante la Guerra Civil,
se venden las parcelas comunales que no son aptas para la agricultura.
Actualmente “Las Virtudes“ destaca por su interés turístico, ya que en
este lugar se encuentra la Plaza Cuadrada más antigua de España ( 1641 ), y
el Santuario de Nuestra Señora de Las Virtudes.
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Localizados:
- Paleolítico: -A de Santa Cruz I
-A de Santa Cruz II
- Bronce:
-Cerro Casa Casero ( Lugar Habitación)
-Vitoria ( Lugar Funerario)
-Arroyo Riansares I ( Lugar Habitación)
-Arroyo RiansareII ( Lugar Habitación)
-Las Cabezuelas ( Lugar Habitación)
-Morra de la Estrella ( Lugar Habitación)
-Perantón ( Lugar Habitación)
-Casa de Indalecio ( Lugar Habitación)
- Romano
-Valbueno ( Lugar Habitación)
-Camino Viejo de Moral ( Lugar Habitación)
-Rambilla I ( Lugar Habitación)
-Moderno-Contemporáneo -Molino de los Frailes
Ámbito de Prevención Arqueológica:
A.01. Las Virtudes:
Yacimientos que incluye:
-Canteras de la Alameda (desde época romana hasta
la actualidad).
-Pilón de las Virtudes (Romano).
-Ermita de las Virtudes (Medieval-Moderno
Contemporáneo).
-Plaza de Toros de las Virtudes (ModernoContemporáneo).
-Venta de las Virtudes ( Moderno-Contemporáneo).
Arroyo de Santa Cruz I:
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Yacimientos que incluye:
Arroyo de Santa Cruz I (Paleolítico).
Arroyo de Santa Cruz II:
Yacimientos que incluye:
Arroyo de Santa Cruz II (Paleolítico).
Arroyo de Santa Cruz III:
Yacimientos que incluye:
Arroyo de Santa Cruz III (Paleolítico).
Bronce Noria de Olaya:
Yacimientos que incluye:
Noria de Olaya (Edad del Bronce).
Cabezuelas:
Yacimientos que incluye:
Cabezuelas (Edad del Bronce).
Cerro San Roque:
Yacimientos que incluye:
Cerro San Roque (Edad del Bronce - Medieval).
Ermita de San Roque (Moderna-Contemporánea).
Entiscal:
Yacimientos que incluye:
Entiscal (Edad del Bronce).
Frailecillo:
Yacimientos que incluye:
Frailecillo (Edad del Bronce).
La Estrella:
Yacimientos que incluye:
La Estrella (Edad del Bronce).
Loma de la Mina:
Yacimientos que incluye:
Loma de la Mina (Edad del Bronce).
Los Barreros:
Yacimientos que incluye:
Los Barreros (Edad del Bronce).
Monteagudo:
Yacimientos que incluye
Monteagudo (Edad del Bronce).
Morra del Castellón
Yacimientos que incluye
Morra del Castellón (Edad del Bronce).
Salida del Moral
Yacimientos que incluye:
Salida del Moral (Edad del Bronce-Edad del Hierro-Edad
Media).
Casa Ramiro
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Yacimientos que incluye:
Casa Ramiro (Edad del Hierro).
Casilla del Herrador
Yacimientos que incluye:
Casilla del Herrador (Edad del Hierro).
La Mesonera
Yacimientos que incluye:
La Mesonera (Edad del Hierro).
.Loma de Camacho
Yacimientos que incluye:
Loma de Camacho (Edad del Hierro-Romano).
Viloria
Yacimientos que incluye:
Viloria (Edad del Hierro-Romano).
La Cañada
Yacimientos que incluye:
La Cañada (Romano).
Ramblilla
Yacimientos que incluye:
Ramblilla I (Romano).
Valbueno
Yacimientos que incluye:
Valbueno (Romano).
Ladera desmonte de las Pilas
Yacimientos que incluye:
Ladera desmonte de las Pilas (Medieval).
Pozo de la Nieve
Yacimientos que incluye:
Pozo de la Nieve (Medieval).
Ámbito de Protección Arqueológica:
Casa Vieja
Yacimientos que incluye:
Casa Vieja (Indeterminado).
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Siglos XIV-XV: -Santuario de las Virtudes
Siglo XVII:

-Plaza de Toros

Siglo XVI:
-Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción (BIC) con la
categoría de Monumento, del gótico tardío con predominio de elementos
renacentistas. Es importante su portada principal, con arco de medio punto.
El templo es de planta basilical de tres naves con capillas laterales,
ábside poligonal de tres lados, coro y torre a los pies. Está construida con
mampostería de piedra local y sillería en las cornisas, aristas, arcos de ventana
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y cuerpos superiores de ladrillo toledano en el cerramiento de la nave lateral
izquierda.
Las dos capillas laterales, bajo la advocación de Santa Catalina y San
José, datan de 1665; la de la nave lateral izquierda está coronada por una
cupulita. Asimismo existen dos capillas contiguas al altar mayor; la Jesús y la
de Nuestra Señora del Rosario de 1662.
El coro es de una gran esbeltez, queriendo igualar en altura el resto de
la nave central. La torre consta de tres cuerpos separados por impostas , de
planta cuadrada en su base. El conjunto se remata con un chapitel con cubierta
de pizarra. La cubierta es de crucería, a dos aguas y de teja curva o árabe.
-Capilla de San José Construida entre los años
1917 y 1919, su estilo arquitectónico es el
Neogótico.
Historicista:
-Convento de las Concepcionistas
Siglo XIX:
-Ermita de San Sebastián Siglo XV, aunque la
primitiva se hundió en 1915, si se conserva el altar
primitivo.
-Ermita de San Roque Situada en lo alto del cerro
que lleva su nombre, reconstruida en 1834.
-Ermita de la Inmaculada
Popular:
-Casa (C/ María Rosario Laguna)
-Casa ( Mártires, 18)
-Casa ( Mártires, 20 )
-Casa ( Cervantes, 38 )
Popular- Barroco: -Casona ( Plaza del Generalísimo, 5)
-Casa Palacio ( C/ Teniente Laguna )
Historicista:
-Casa (C/ Inmaculada, 4)
-Casa (C/ Inmaculada, 24)
RECURSOS NATURALES
-Red Natura 2000: Área Esteparia del Campo de Calatrava
(ES0000158)

De uso agrario y ganadero, tiene una importante población de Aves
esteparias: Milano, Avutarda.
RUTAS
-Ruta de Don Quijote: Santa Cruz de Mudela a Almuradiel
-Ruta de Don Quijote-Tramo 3 - Villanueva de los Infantes a
Almagro y Calatrava la Nueva
-Ruta del Vino
-Senderismo
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ANEJOS
El santuario de Nuestra Señora de las Virtudes y el balneario Cervantes
El santuario de Nuestra Señora de las Virtudes y la Plaza de Toros
“Las Virtudes“, paraje natural situado a unos 8 kilómetros del núcleo
urbano de Santa Cruz, cabe mencionar que ya en el siglo XIX se tienen noticias
de la existencia de diez posadas y una venta, “ La Venta de D. Bartolomé “,
mientras que en el siglo XX, exactamente durante la Guerra Civil, se venden
las parcelas comunales que no son aptas para la agricultura.
Actualmente “Las Virtudes“ destaca por su interés turístico, ya que en
este lugar se encuentra la Plaza Cuadrada más antigua de España ( 1641 ), y
el Santuario de Nuestra Señora de Las Virtudes.
-El Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes: A 6 kilómetros de
Santa Cruz de Mudela por la N-IV hacia el sur en un frondoso paraje rodeado
de alamedas se levanta el Santuario de original tipología de iglesia con plaza
de toros. Su origen se fecha en el siglo XIV, incluso más antigua. También
aparece citada por los cronistas de Felipe II en las “ Relaciones Históricas y
Geográficas de los Pueblos de España”, constatando el hallazgo de dos
sepulturas de mármol, con una Lauda y un epitafio.
La planta es de una sola nave, con dos puertas , la Principal y la que
comunica con la plaza de toros. Es de largas proporciones (38 x 7 metros). En
su interior una espléndida techumbre de estilo mudéjar del siglo XV.
Destaca la gran cúpula sobre pechinas cuyo interior es de gran belleza, y
presenta uno de los programas pictóricos sobre fresco de mayor interés en
nuestra provincia. cuyo tema central es María Inmaculada, triunfante sobre el
dragón. En las paredes se representan los Desposorios de la Virgen,
Nacimiento de Jesús, Adoración de los Reyes Magos y la Huida a Egipto. El
programa se completa en los arcos, con la Imposición de la Casulla a San
Ildefonso y la Historia de Judit.
Contiguo al Altar Mayor en 1696 se construye el Camarín, considerándose
sus pinturas las mejores del barroco de la provincia , influidas por las pinturas
del Palacio de Viso del Marqués. Atribuidas al pintor cordobés Antonio
Palomino.
De la segunda, finales del siglo XVII, principios del XVIII, son el retablo,
destruido en la Guerra Civil Española aunque reconstruido a imagen del
primitivo, siendo por tanto Barroco, así como el Camarín de 1699, situado tras
el altar; las pinturas de la Cúpula y del citado Camarín, tienen en común la
temática mariana, siendo atribuídas a Antonio Palomino, relacionado con Luca
Giordano, además de pertenecer a esta segunda fase, mientras que los lienzos
que decoran las paredes del camarín son obra de un pintor manchego, Rafael
de Infantes, no siendo los originales, sino del siglo XX.
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Pegada a la iglesia y accediendo a ella a través de un pórtico en el que se
alternan columnas de piedra que en la galería superior se sustituyen por pies
derechos de madera, se levanta una original Plaza de Toros la única de
planta cuadrada que existe , fechada hacia 1645 y considerada la primera
plaza construida en la Península, fue construida en 1645,
En el interior, destacan los lados que unen la iglesia y la parte del lateral
Oeste. Está formada por una galería baja con columnas de piedra que soportan
la galería superior a modo de palcos, formada por una balaustrada de madera y
pies derechos con zapatas. Tiene todos los elementos típicos para el desarrollo
de las fiestas taurinas, toriles... y una capacidad de unas 3.000 localidades.
Iglesia y Plaza forman un solo cuerpo arquitectónico siendo declarado
Conjunto Histórico en 1981.
Balneario Cervantes
Situado a 215 km. de Madrid y 40 km. de Manzanares.
De estilo mozárabe-mudéjar de nueva construcción, aunque se conoce la
existencia del Balneario como tal desde el siglo XVII. Todo el complejo está
rodeado de jardines en los que se encuentra la piscina. Desde el Balneario se
pueden realizar maravillosas excursiones históricas y culturales.
Las Características de las aguas: Bicarbonatadas, litínicas y radiactivas,
alcalinas y ferruginosas. Indicadas para: Trastornos gástricos, alteraciones
hepatobiliares, diuréticas, artrosis, reuma y secuelas traumáticas, aparato
respiratorio, estrés, adelgazamiento...

RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO.
El municipio de Santa Cruz de Mudela tiene 4.724 habitantes, de los cuales
2.336 son hombres y 2.388 son mujeres.
La pirámide de población, realizada por edad y sexo, con valores
porcentuales se recoge en el anexo.
Según los tramos de edad ya establecidos, tendríamos la siguiente tabla
porcentual.

HOMBRES
Menores 16
años

7´94%

16 – 64 años

32´54%

MUJERES

TOTAL

7´64%

15´58%

30´19%

62´73%
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Más de 65
años

HOMBRES
8´98%

MUJERES
12´72%

TOTAL
21´70%

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

Estos porcentajes nos muestran la estructura de la población del
municipio. Observamos que no presenta un desequilibrio considerable, en
relación con la media, pues el tramo de edad “Más de 65 años“ es de 4´70
puntos porcentuales por encima de la media nacional, por lo que si no pierde
población por otras causas, el municipio se podría mantener en esos niveles
poblacionales.
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:

1*
2*
3*
4*

HOMBRES
4´13%
26´92%
10´94%
5´66%

MUJERES
4´64%
28´25%
10´11%
6´01%

TOTAL
8´77%
55,17%
21´05%
11´67%

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.

El nivel 1 aglutina a la población de mayor edad que por determinadas
circunstancias tienen un nivel académico muy bajo, afectando casi por igual a
las mujeres que a los hombres.
El nivel 2 supone más de la mitad de la población 55’17 %, recogiendo
la población que como máximo cursó una serie de años sin llegar a obtener el
Graduado escolar y los antiguos modelos educativos, con una diferencia entre
sexos de 1´33 puntos porcentuales a favor de las mujeres.
El nivel 3, incluye al 21´05% de la población. La gran mayoría, de las
personas incluidas en este nivel pertenecen al escalón de “Graduado escolar“
que es el escalón más bajo del nivel. Las diferencias entre sexos vuelve a ser
mínima.
El nivel 4, es porcentualmente muy inferior a los dos anteriores con tan
solo el 11´67% de la población total con una pequeña diferencia entre hombres
y mujeres. Dentro del propio nivel, tiene un mayor peso los escalones inferiores
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con respecto a los diplomados y licenciados, presenta concentración en
diplomados con titulación “ Diplomado Profesorado E.G.B. “.
El mercado de trabajo del Municipio de Santa Cruz de Mudela
presenta las siguientes características:
* El paro registrado durante el mes de enero de 2009 es de 293 personas, de
las cuales 148 son hombres y 145 mujeres. Existe una diferencia mínima
entre ambos sexos.
* Teniendo en consideración la edad de los demandantes, podemos ver que
la estadística de los varones es prácticamente uniforme en los distintos
tramos de edad, apareciendo un pico máximo en el tramo “entre 20-24
años”. Con relación a la tabla de las mujeres que el punto máximo se
alcanza en el tramo “entre 35-39 años”, habiendo crecido constantemente
hasta dicho punto y una vez alcanzado vuelve a bajar hasta llegar a 5
desempleadas en “mayor de 59 años”.
* Con respecto al nivel de estudios de los desempleados existe una gran
concentración el nivel de formación “Primera etapa de secundaria” que
aglutina a 214 personas del total de 293.
Relacionando las tablas de desempleo por nivel académico, y el nivel
académico de toda la población tenemos:

POBLACIÓN TOTAL
TOTAL
2
3
4

55´17 %
21´05 %
11´67%

POBLACIÓN DESEMPLEADA
TOTAL
2
3
4

15´36 %
79´86 %
4´78 %
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El nivel 2 concentra al 55’17% de la población total y el 15´36 del desempleo
por lo que, a primera vista, no es el intervalo más afectado.
El nivel 3 que solo aglutina al 21´05% de la población recoge únicamente al
mayor número de desempleados con el 79´86% del total.
El nivel 4 recoge el 4´78% de los desempleados y a un 11´67% de la población
del municipio.
Como conclusión afirmamos que los niveles educativos altos, nivel 4,
tienen una gran dificultad de encontrar trabajo (ya que la mitad de la población
con estos estudios está desempleada), esta dificultad es inversamente
proporcional al nivel educativo.
Analizando el desempleo por grupos profesionales, queda patente que
los “Trabajadores no cualificados” son los más numerosos, presentando una
importante estacionalidad llegando incluso a reducirse a la mitad en
determinadas épocas. El resto de los grupos importantes en cuanto a número
son los “Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y
vendedores de los comercios” y “Artesanos y trabajadores cualificados de las
industrias manufactureras y la construcción”. El sector con más desempleados,
por tanto, es el de los “Servicios” seguido por el de “Industria”.
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0 a 5 años
5 a 10 años
10 a 15 años
15 a 20 años
20 a 25 años
25 a 30 años
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

Hombres
Porcentajes Valores absolutos
2,15
103
2,36
113
2,76
132
3,22
154
3,74
179
3,53
169
3,40
163
2,99
143
4,05
194
4,05
194
3,53
169
2,88
138
1,88
90
1,88
90
1,82
87
2,11
101
1,88
90
1,17
56
2365

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

Mujeres
Porcentajes Valores absolutos
2,17
104
2,13
102
2,76
132
2,84
136
2,99
143
2,97
142
2,71
130
3,34
160
3,70
177
4,36
209
3,03
145
2,40
115
2,40
115
1,92
92
2,74
131
3,45
165
2,34
112
2,38
114
2424
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