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VALENZUELA DE CALATRAVA
El municipio se encuentra dentro de la comarca del Campo de Calatrava,
en la zona central de la provincia de Ciudad Real (22 km). Limita al Norte con la
localidad de Almagro, al Sur con Aldea del Rey, al Este con las localidades de
Granátula de Calatrava y Almagro y al Oeste con Almagro.
Posee una extensión de 44 km2, se encuentra a 638 metros de altura con
respecto al nivel del mar, cuyas características físicas se caracterizan por la
llanura dentro de la irregularidad del terreno y la presencia de volcanes.
Valenzuela tiene 790 habitantes cuya principal actividad económica se
sustenta en el sector de la construcción y el sector servicios, aunque el sector
agrario también juega un papel importante en el municipio.
HISTORIA
El nombre parece ser que deriva de la buena calidad de su suelo, según
Inocencio Hievás y Buendía se trataría posiblemente de un diminutivo de
Valencia por su situación en zona de huertas; en las Relaciones Topográficas
de Felipe II (1ª contestación) se dice que se llamó Valencia de los olores
“respecto de los huertos que en el había y muchas arboledas”. Una segunda
teoría de tradición oral, más inverosímil, relaciona el topónimo con el nombre
de un coronel cuya viuda cedió estas tierras a sus pobladores con la condición
de que le pusiesen a la villa el apellido de su esposo.
Sus orígenes se sitúan en un pequeño castillo almorávide construido sobre
el actual solar de la parroquia. A raíz de la batalla de las Navas de Tolosa
(1212) el territorio es conquistado por los cristianos y entregado como señorío a
la Orden de Calatrava. Por orden del 9º Maestre, fray Gonzalo Núñez de
Novoa, los derechos sobre Valenzuela pasan a la villa de Almagro, pese a ser
esta de posterior fundación.
Durante la Edad Media Valenzuela pleiteó con el fin de conseguir su
independencia de la cabeza de la Orden. El 18ª Maestre, D. Juan Núñez de
Prado, cedió a los vecinos del pueblo la Dehesa del Júcar de la Nava (1322)
para que sus rebaños pudieran pastar, lo que contribuyó enormemente a su
repoblación, convirtiéndose Valenzuela en una de las 130 encomiendas de la
Orden (1331). Poco tiempo después las epidemias y el hambre disminuyeron
notablemente su población, reduciéndose ésta a 13 vecinos en 1507 por lo que
la Chancillería de Granada condenó a Valenzuela a ser de nuevo aldea de
Almagro.
La tan ansiada libertad no llegará hasta 1538, cuando Valenzuela recupere
la categoría de “villa de por sí con jurisdicción alta y baja, y mero, y mixto
imperio como antes solía”. Pero no de forma gratuita sino mediante pago de
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2.000 ducados de la villa a la Real Hacienda, necesarios para las guerras que
Carlos I llevaba a cabo en Europa y el Mediterráneo. Como muestra de gratitud
el Concejo adoptó como armas propias el águila bicéfala del emperador, junto a
la Cruz de Calatrava (a cuyo señorío perteneció), el castillo (a cuya sombra se
cobijaron los primeros pobladores) y el toisón de oro de la ciudad de Almagro.
Sin embargo poco tiempo conservó Valenzuela su libertad. En 1554 la
princesa Dña. Juana, acogiéndose a las autorizaciones pontificias para
enajenar y vender bienes y vasallos de las Ordenes Militares, vende la villa, su
término y su jurisdicción a Diego Alfonso de Madrid, regidor de la Ciudad de
Almagro, que se convierte así en Señor de Valenzuela previo pago de
10.164.068 maravedíes. Descendientes de este primer Señor serán los Zúñiga,
que ascenderán a la hidalguía y gobernaran la villa durante el Siglo XVII y
posteriormente los Osorio que en 1773 conseguirán el Marquesado de
Torremejía como pago a sus servicios de armas en Italia, y gozaran de
prerrogativas y derechos aún después de suprimido el señorío en el siglo XIX.

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
-Ermita del Santo Cristo de la Clemencia: (siglos XVI y XVII).
Edificio de una sola nave de planta rectangular y sencilla cubierta al
que en el siglo XVII se le añadió un pequeño transepto formando un crucero
que se cubre con una cúpula de media naranja sobre pechinas y cubierta a
cuatro aguas.
-Iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol: Edificada en el siglo
XVI, sobre los restos de un antiguo alcázar musulmán.
Edificio de una sola nave, cubierta por bóveda de cañón con lunetos
y ábside poligonal cubierto por un cuarto de esfera. Pilastras de estilo dórico
recorren la nave y sustentan un sencillo entablamento. El coro alto tiene una
balaustrada y un artesonado interesantes. El retablo es de madera pintada en
verde y con sobredorado de pan de oro. En el imafronte tiene una pequeña
espadaña.
-Ermita de San Isidro Labrador: Situada en un cerro distante
aproximadamente dos kilómetros de la población, su construcción es reciente,
pues se edificó en los terrenos donados por una familia de Valenzuela en el
año 1954. Consta de una sola nave rectangular, cubierta a dos aguas, en la
que se resalta el altar con un arco que posa sobre unas pilastras.

Arquitectura Popular
-Carapuchetes: Construcciones realizadas en piedra de la disponible
en el entorno del emplazamiento, cogidas con barro o argamasa.
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Tienen planta circular de diámetro variable. Están cubiertas por una
cúpula o por una falsa cúpula realizada por aproximación de hiladas y la forma
puede ser semiesférica o abombada. Cuentan únicamente con el vano de
acceso y el de salida de humos situado en la cúpula y el suelo es de tierra
apisonada.
-Las casas de labor: En la mayoría de los casos se trata de
materiales pobres; Es una agrupación de diversos edificios en torno a un patio
cuadrangular delimitado por una cerca; pero pueden existir variantes que
sobrepasan estos límites, debido a la gran cantidad de construcciones que
engloban. Básicamente, cuentan con los siguientes espacios. Zona reservada
al propietario, área para los trabajadores, establos, graneros, pajares palomar y
en algunos casos almazara o molino y ermita.
-Norias: La maquinaria es de hierro, aunque antiguamente tenía
partes de madera y elementos cerámicos. Está asentada sobre una estructura
de mampostería de piedra.
-Quinterías: Es un edificio de planta rectangular compuesto por una
única estancia con cubierta a dos aguas que sirve para albergar a unos
gañanes y unas yuntas de mulas. Al entrar encontramos un espacio en el que
se hallan dispuestos unos pesebres, que es la parte destinada a albergar las
mulas. Frente a esta zona se encuentra el área destinada a los gañanes. Está
formada por el hogar sobre el cual se halla la campana de la chimenea, junto a
la cual se disponen dos poyos rectangulares que servirán a la vez de asiento y
cama.
En la mayoría de los casos utilizan materiales pobres.
-Doméstica: La vivienda se articula siempre en torno a un patio bien
centralizado fruto de la agrupación de crujías, bien conformando la entrada,
como resultado de agrupación de viviendas independientes. Otra tipología es la
casa de dos plantas con cámara en la superior (las más abundantes) y otra la
que tiene el patio en un lateral con portón en la fachada principal. Predominan
las casas con fachada blanqueada. Utilizan materiales pobres.
RECURSOS NATURALES
-Sus recursos hídricos se encuadran dentro de la cuenca del
Guadiana.
-La vegetación más representativa son los encinares y enebros,
-El entorno territorial ofrece diversos recursos de importancia tanto
desde el punto de vista natural como paisajístico. Una de las características
principales del territorio es su morfología volcánica, característica de la
comarca del Campo de Calatrava en la que se encuentra la localidad.
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RUTAS
-La localidad esta incluida en 2 tramos de las Rutas del Quijote
(Tramos 3 y 4) y sirve de punto de conexión con el Tramo 8.
-Paraje natural “Paraje de Villanueva de Isabel”. a 2 km de la
localidad. Desde la corporación municipal se pretende la creación de un
albergue juvenil en el “paraje de Villanueva de Isabel” para la recepción de
colectivos juveniles que pretendan conocer las características del lugar.
-Ruta Ciclista “Valenzuela de Calatrava”
-Ruta de la Pasión Calatrava
-Rutas por el Campo de Calatrava

RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO.

El municipio de Valenzuela de Calatrava tiene 790 habitantes de los que
378 son hombres y 412 mujeres.
La pirámide de población por edad y sexo, en valores porcentuales, se
adjunta en el anexo.
Estableciendo la división de la población según los tramos establecidos
para este estudio, de forma porcentual tenemos la siguiente tabla:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Menores 16
años

6´33%

8´48%

14´81%

16 – 64 años

32´03%

29´37%

61´40%

Más de 65 años

9´49%

14´30%

23´79%

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

Observando esta tabla podemos destacar, la diferencia que existe entre
el porcentaje de hombres y mujeres en el tramo de edad “más de 65 años”,
esta diferencia es de 4´81 puntos porcentuales, lo que implica desequilibrio
entre ambos sexos.
Con relación a la columna que recoge los totales, hemos de destacar, el
envejecimiento del municipio, pues si tomamos como porcentaje de
comparación el 17% el municipio de Valenzuela de Calatrava lo supera
ampliamente. Estos elevados porcentajes de población, en el último segmento,
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condiciona el futuro desarrollo e incluso la supervivencia de estos pequeños
pueblos.
Los niveles académicos del municipio según los datos obtenidos,
nos conducen a la siguiente tabla de datos porcentuales:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1*

2´24%

6´10%

8´34%

2*

28´52%

30´76%

59´28%

3*

11´08%

11´46%

22´54%

4*

5´48%

4´36%

9´84%

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.
En nivel 1 Representa un valor de 8´34% por debajo de la media para nuestra
zona de estudio, pero no excesivo si tenemos en consideración el porcentaje de
personas mayores de 65 años. Al igual que en otros municipios, aparece una
diferencia considerable entre los varones y las mujeres en detrimento de estas
últimas.
El nivel 2 Presenta un valor superior a la media de los municipios estudiados.
Este valor lo podemos relacionar directamente con la alta tasa de
envejecimiento que se observa en este municipio, la suma de los porcentajes
del nivel 1 más los del nivel 2 no dista mucho del resto de los municipios
estudiados. Las personas ”Sin estudios” son más numerosas que las inscritas
en los grupos “Certificados escolaridad–Estudios primarios”, es en este primer
subnivel (Sin estudios) donde se concentra la población más envejecida.
El nivel 3 Engloba al 22´54% de la población. Al igual que en otros municipios,
existe una concentración alta, en el subnivel más bajo, de “graduado escolar”.
La diferencia entre sexos es menos patente que en los niveles anteriores donde
sí aparecía una diferencia considerable, siendo porcentualmente mucho más
marcada en el nivel 1.
El nivel 4 Recoge al 9´84% de la población del municipio. Dentro de este nivel,
son representativos los subniveles
de “Bachiller Superior“, “Formación
Profesional de 2º grado“ y “Diplomado profesorado E.G.B.“, por orden de
importancia. Estos últimos son numerosos en relación con el resto de los
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titulados medios. La relación existente entre la “Formación profesional de 2º
grado y Bachiller Superior” es de 1 a 3.
El mercado de trabajo del municipio de Valenzuela de Calatrava presenta
las siguientes características:
* El paro registrado durante el mes de enero de 2009 en el municipio, es de 77
personas, de las cuales 22 son hombres y 55 mujeres. Así, por cada hombre
hay 2´5 mujeres desempleadas.
* Las distribuciones de los desempleados teniendo en consideración la edad
de los mismos, presenta diferencias por sexos. Los hombres se concentran
entre 40-44 años. Por el contrario las mujeres se concentran en el tramo de
edad 35-39 años, disminuyendo según avanza la edad de las demandantes.
Este hecho se observa en casi todos los municipios, las mujeres de edad
avanzada no suelen estar inscritas en el desempleo.
* El nivel de estudios de los desempleados es en su gran mayoría “Primera
Etapa de Secundaria“, que aglutina al 64% de los desempleados.
* Analizando el desempleo por grupos profesionales, observamos que se
concentra en los “Trabajadores no cualificados”, siendo estos cuatro veces
más que el siguiente grupo por orden de importancia, “Trabajadores
cualificados en la agricultura”, con un 52% y un 13% del total de
desempleados, respectivamente. El sector con más demandantes es el de
los “Servicios” con 49 personas.
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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
1,99
16
1,12
9
1,99
16
4,23
34
3,24
26
2,74
22
3,74
30
2,86
23
4,36
35
4,73
38
2,74
22
2,37
19
2,37
19
1,49
12
1,37
11
3,61
29
1,62
13
0,75
6
380
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70 a 75 años
75 a 80 años
80 a 85 años
Más de 85

Mujeres
Porcentajes Valores absolutos
1,87
15
2,12
17
3,36
27
2,99
24
2,62
21
3,61
29
2,12
17
4,36
35
4,48
36
4,11
33
1,74
14
2,37
19
2,37
19
1,87
15
3,36
27
4,61
37
2,12
17
2,62
21
423
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