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VILLARRUBIA DE LOS OJOS
Municipio del partido de Daimiel con un término de 27.945 Has. en el que
están comprendidos los anejos de Jetar y la Virgen de la Sierra, está situado en
el extremo NE del Campo de Calatrava histórico, formando un saliente contra la
antigua jurisdicción de la Orden del Hospital, o Campo de San Juan, y hasta el
deslinde efectuado con esta Orden en 1232 no puede consignar sí pasara
totalmente a ser posesión calatrava este término, que primitivamente llegaba
hasta el Guadiana en su confluencia con el Gigüela y hasta la aldea de Fuente
el Fresno, pero que en el XVI y XIX quedó en el actual estado.
Geográficamente participa esta demarcación de , tres de las subzonas en
que dividimos la región manchega pues su parte norte corresponde a los
Montes de Toledo, el SE a la llanura manchega, y el SO al Campo de Calatrava
toda la parte septentrional del término a partir del propio pueblo es, muy,
accidentada y contrasta fuertemente con la situada al mediodía, que es
completamente llana por lo que el río Gigüela carece de corriente en su
trayectoria a través del mismo, formando vegas que suelen encharcar, y en el
extremo SE en una zona ligeramente ondula se sitúan los llamados Ojos de
Guadiana, donde tiene origen la corriente principal de este río, que por su
permanente e importante caudal mueve numerosos molinos.
Rodean al actual término por el N. los de Urda, Consuegra y Madridejos
de la provincia de Toledo
Al E, un anejo de Herencia, Las Labores y Arenas, todos antiguamente de
la orden de San Juan.
Al S. de Daimiel
Al 0. de Fuente el Fresno
En la actualidad, Villarrubia de los Ojos, con 11.185 habitantes – cifra que
se ve ampliamente superada en periodos vacacionales -. Es una población
cuya
actividad agrícola posee gran importancia, de hecho, el cultivo más
extendido es la vid, seguido del olivar y los cereales sobretodo trigo y cebada.
Inmersa en un proceso de reestructuración socioeconómica que apuesta
decididamente por los calificados nuevos yacimientos de empleo y desarrollo –
energías renovables, ecoturismo, servicios de atención a la población, ocio,
revalorización del patrimonio natural e histórico-artístico- como vías
complementarias de desarrollo económico.
HISTORIA
Su nombre aparece por vez primera en documentos medievales escritos,
con 'Villa Ruvia", y hasta el XVI no se le añade el calificativo "de los Ajos “,
según las Relaciones Topográficas, hasta que en el XVIII aparece ya nombrado
Villarrubia de los Oxos, y en el XIX se le da explicación, ---Se denomina esta
villa de los ojos de Guadiana por la prodigiosa resurrección que hace este río
en su término ..."; también en el XVI aclaran que "..« es pueblo antiguo ... ; está
en el rincón de la Mancha ...", lo que concuerda con otras fuentes que indican
fue de los pocos pueblos donde persistió población mudéjar cuando la
reconquista, así como que por su origen a través de otras ordenes gozaba de
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ciertas diferencias respecto al resto del Campo, y que su situación geográfica
se encuentra en los límites de la llanura manchega.
En la zona lacustre que se encuentra junto al Guadiana, en el límite con
Daimiel, se puede señalar la existencia de una motilla prehistórica emplazada
en medio de agua, en sitio conocido por la Charca de la Casa del Cura; entre
ambos términos, en la sierra de Villarrubia existen varios castillejos
prerromanos.
De la época romana pueden ser los yacimientos localizados cerca de los
Ojos, y en Renales, Lote y Jetar, como informan las Relaciones en la contest.
36.
Respecto a la época musulmana hay que señalar varias reminiscencias,
siendo la primera la indudable existencia del pueblo y castillo en esta era, se
han descubierto en el arca urbana algunas sepulturas musulmanas;
corresponden al árabe los topónimos Xetar, Xefela, Zudacorta, etc., y respecto
al primero parece fuera un poblado independiente de Villarrubia ya en esta
época, lo que explicaría su posterior personalidad e incluso titularidad de
encomienda, corno se señala en las Relaciones, contest. 25, el indicar
pertenecía entonces al comendador de Daimiel.
Según Hervás la Orden de Monte Gaudio de Jerusalén, o de Monfranc,
adquirió en 1148 entre otros el castillo de Villarrubia, lo cual fue confirmado por
bula papal del año 1180, pasando las pertenencias de esta Orden a la de
Calatrava por donación de Fernando III en 1221.
En la Concordia sobre diexmos entre la Orden de Calatrava y el
Arzobispo de Toledo en 1245 aparecen nombradas las iglesias de Villarrubia y
Xetar, figurando también entre entre los representantes de Calatrava el
comendador de Villarrrubia Alvar Fernández; también consta el homenaje que
el concejo de Villarrubia hizo al maestre Don Juan Nuñez en 1326; en el Libro
de la Montería de Alfonso XI se describen varios montes situados "... en
derredor de Santa María del Monto de la Orden Hospitalaria enclavado en el
actual término el sitio de los Morrones próximo al de Villarrubia. También hubo
una fortaleza donde está la iglesia posiblemente estos dos restos
correspondieran a una misma fortaleza dada su proximidad y configuración.
Desde 1525 al 29 se valoraron las rentas que la Orden tenía en Villarrubia
para su compensación y enajenación, comprendiendo las pertenecientes a la
Mesa Maestral, Encomienda Mayor y Encomienda de la villa; y siendo el precio
en que conocemos fue vendida "... noventa y tantos mil ducados, que es lo
más probable equivaliera al quento o millon redondo de reales, que son 90.909
ducados y 34.090-875 mrs. De las tercias arzobispales y las alcabalas reales,
parece ser seguían dependiendo de sus respectivas autoridades al no haber
sido valoradas ni transmitidas ' sin embargo, cuando en el Catastro de
Ensenada de 1754 se clasifica Villarrubia como de "jurisdicción compartida"
entre la Orden y el Señorío, parece indicar que ciertos otros derechos no
habían sido enajenados
Hay también que consignar que en el pleito que en 1554-66 sostuvieron la
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Orden y el comendador de Daimiel contra el señor de Villarrubia, sobre la
jurisdicción del santuario de la Virgen de la Sierra, por estimar que se
encontraba dentro de los límites de Xetar, alega el conde de Salinas que "...
pagó por Villarrubia, incluso por el santero (?) 120,000 ducados ..."; en este
pleito fue absuelto el señorío de las imputaciones que se alegaban y
confirmado en la jurisdicción del Santuario, quedando demostrado que el
antiguo lugar de Xetar hacía pocos años que había quedado despoblado
estando su antiguo término separado del de Villarrubia.
En 1565, a lo largo de otro pleito entre el Concejo de Ciudad Real y la
Orden sobre el derecho de leñas y pastos, el concejo de Villarrubia solicitó
figuraran como exentas por ser antiguas y lejitimas las dehesas nombradas el
Monte Grande, el del Sacejo, el del Guadiana, el Montecillo de las Pocas y la
Cañada de los Arqueros; se deduce que estas cinco dehesas eran propias del
concejo, pero sin embargo las Relaciones de 1575 en su contestación 24 solo
consignan: "... hay una dehesa ... el Alamillo, que son para las veces del
concejo ... e que por medio de estas dos dehesas pasa el río Jiguela ...”
Antes que S. M. la vendiese ... solía estar un tablero en que estaban
pintadas las armas Reales ... e de Calatrava y qué en el rollo que estaba en la
plaza ... estaban fechas de piedra y que después ... se deshixo el dicho rollo
...", lo que era la más visible del cambio de jurisdicción de la Orden al señorío;
te manifiestan "-.. que cuando esta villa estaba en el Común de acudía a las
juntas con que dicho Común pecha e contribuye en los repartimientos ..." , por
lo que puede comprobarse que el que comprendía todo el Campo de Calatraya
estaba vigente en la mitad del XVI, si bien la villa había dejado de pertenecer a
esta institución al constituirse en régimen de señorío; al hablar de los ríos, en la
contes. Nº 20 , menciona nuevamente los límites jurisdiccionales, abajo desta
villa ... pasa ... el rio de Xiguela ... en el tiempo de se seca ..;.. hacia la parte del
medio dia pasa otro no que se dice a, que solía dividir los términos de entre
esta villa y ... Daimiel, despues que S. M. vendió esta villa por pasar el dicho río
por la dehesa de cacatena la jurisdicción que ... tenía que era el medio río lo ...
dejó para la Orden este extremo está confirmado por el privilegio de juro de
1543, que consigna se exceptúa de la venta la dehesa de Zacatena ; la nº 45
dice---... que demás de los términos y montes que son del concejo, el conde de
Salinas ... tiene una dehesa que se dice de Lote y otra que se dice de los Ojos
y otra que se dice de Zuda Corta, que son pequeñas y de monte hueco y tierra
llana, las cuales solían ser de la Encomienda ..."; la nº 46 aclara sobre la caza
que antes se practicaba .libremente por los vecinos, guardando solamente el
tiempo de la cría pero que con el señorío no consienten cazar sino a las
personas que obtienen licencia para ello.
Posteriormente el dos de mayo de 1466 tuvo lugar en esta villa un hecho
que cambio la historia de España; d. Pedro Girón maestre de la orden de
Calatrava viajaba desde Almagro al frente de 3.000 hombres al encuentro de
Dñª Isabel, infanta de Castilla, con la que iba a contraer nupcias, y con la que
con el tiempo sería Isabel la Católica. Misteriosa e inesperadamente D. Pedro
fue envenenado en Villarrubia de los Ojos, evitándose así su boda con la futura
reina de España.
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En 1811 el ejército francés ocupaba toda la Mancha, y en este mismo
lugar había un cantón militar enemigo en represas contra el duque de Hijar,
señor del pueblo de Villarrubia, por su conducta patriótica, Villarrubia tubo un
comportamiento ejemplar y en ningún momento se doblegó frente al trato
inhumano que los invasores propiciaban a los prisioneros hasta el 16 de marzo
de 1813, fecha en la el pueblo se libró del yugo opresor con la salida de las
tropas francesas.
Villarrubia es cuna de ilustres personajes tales con el capitán Salazar y el
soldado Juan Sánchez, nacidos aquí y que embarcados en la nave
capitaneada por D. Juan de Austria tuvieron una actuación heroica en la batalla
de San Quitín en 1557. También cabe recordar la memoria de José Antonio y
Miguel Jijón, que dieron nombre en el siglo XVIII a la más antigua ganadería de
reses bravas de España, creando la afamada “casta jijona”, de pinta colorada
encendida, que tanto prestigio ha dado a este pueblo.
Y ya hoy en los albores del siglo XXI nos encontramos con un pueblo
agrícola que ha dejado los carros, galeras , tartanas y trillas como objeto de
museo o de curiosidad de coleccionista y ha dado paso a la llegada de la
mecanización., son además numerosos villarrubieros que diariamente los que
van a trabajar a Madrid. Actividad ésta que reporta enormes beneficios al
pueblo. Gracias a ellos y a los agricultores, el comercio, el sector de la
construcción local y empresas afines, y los bancos en general se han
convertido en negocios florecientes .
Otros lugares del Término
Río Gigüela
A partir del deslinde 1232 entre las Ordenes de Calatrava y el Hospital si
no expresamente nombrado si lo es su vega; el Indice Geográfico de 1772
confirma entonces uno de los puentes, "El río Gigüela que nace en el obispado
de Cuenca muere en Guadiana en el sitio de Jacira, tiene la puente del Conde
en el camino de Daymiel, a un cuarto de legua _"; notable es también el
expediente que se instruyó ante el Concejo de las Ordenes en la segunda
mitad del siglo XVIII, sobre las inundaciones que ocasionaba el Gigüela a su
paso por Villarrubia, a causa de las instalaciones del molino del Nabarro.
Herradero de los Toros Jijones
Enlazada con la historia de este pueblo a partir de cierta época está la de
una importante familia, los Jijones de Villarrubia, de la que conocemos bastante
documentación gracias principalmente a una reciente publicación sobre su
ganadería de toros bravos, la llamada "casta jijona", que procediendo de las
vegas del Gigüela ha transmitido su raza a muchas otras de lidia, hoy famosas;
la casa-solar de esta familia, las dehesas y ganadería que poseyeron han sido
asimismo recordadas frecuentemente.
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Jetar
Actualmente es solo una casa de campo situada a unos diez oeste del
pueblo, en el punto donde el antiguo camino de Malagón cruza el arroyo el
también llamado de Jetar, sitio donde afloran algunos manantiales que se
aprovechan e siendo probable que allí un pequeño castillo, ya que en la
Concordia de 1232 entre las Ordenes de Calatrava y del Hospital consta que
los frailes del Hospital demandaban ... Xetar ... que sin embargo fue adjudicado
a Calatrava nombrándose nuevamente, en la descripción de límites del acuerdo
(Corhado Soriano)
Ranales
En la Concordia de 1232 entre las Ordenes de Calatrava y el Hospital
consta que estos últimos reclamaban los términos antiguos de Consuegra, y
entre ellos "Ranales" que debía ser entonces un pequeño poblado;
posteriormente, en las Relaciones de Villarrubia, de 1575, figura varias veces
nombrado como "Renales", así "... hay la huerta de Renales ..;.. en Renales
hay dos fuentes ..,. hay rastro de haber habido población ... en Renales ...
porque ... se han hallado antiguallas ... de tiempo de moros ..." .
Ojos del Guadiana
En la Concordia de 1232 entre las ordenes de Calatrava y del Hospital
como el documento más antiguo donde aparecen mencionados los Ojos de
Guadiana, concediéndose además el relieve que como accidente geográfico de
primer orden les corresponde, por lo que figuran repetidas veces.
Lote
En la Concordia repetidamente citada entre las Ordenes de Calatrava y
el Hospital, en 1232, por la que deslindan definitivamente sus términos
comunes, aparece que “...en los primitivos términos de Consuegra que
llegaban hasta el Guadiana, pero por el acuerdo quedó dentro del Campo de
Calatrava por encontrarse situado desde el mojón intermedio entre Villarrubia y
Arenas hacia Xetar; el hecho de reclamarlo los hospitalarios en el siglo XIII
indica que era entonces un lugar poblado, aunque tuviera escasa entidad, pero
posteriormente no vuelve a nombrarse como población pasando a figurar como
dehesa perteneciente a la encomienda de Villarrubia, junto con las de los Ajos
y Zuda Corta, como así se nombra en las Relaciones, contest. 45. A fines del
XIX es mencionado por Hervás como dos casas de labor en el término, y según
Blázquez se encuentran a 4 kms. del pueblo; su situación geográfica podemos
fijarla gracias a los informes del erudito Sr. Crespo, al sur de Gigüela entre el
pueblo y Zudacorta, a unos 5 kms., sin que ningún topónimo lo recuerde y
siendo difícil el identificar sus antiguos límites.
Zudacorta
Escrito en otros documentos Zuacorta y Azuda Corta, lo que define una
presa de molino con poca longitud por aprovechar un estrechamiento del cauce
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del Guadiana, está situada en el actual límite de términos de Villarrubia y
Daimiel, a unos 6 kms. del nacimiento del río en los Ojos de Guadiana; dicho
estrechamiento ya es posible que se utilizara como paso de una vía romana,
para lo que tendrían que efectuar obras en aquella época, indudable
precedente del molino hidráulico; asimismo el nombre de origen árabe que
ostenta demuestra su actividad en dicha época, confirmada con los testimonios
documentales que tenemos.

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
Patrimonio Arqueológico
-Los Chaparrillo Edad del Bronce
-Colmillo del Diablo Edad del Bronce
-La Friolera-Peñón del Moro Edad del Bronce
-Monte Íberos Edad del Bronce
-Castellón Viejo I Edad del Bronce
-Castellón Viejo II Edad del Bronce
-Cerrajón de Fuente el Fresno Edad del Bronce
Ámbitos de Protección Arqueológica
Virgen de La Sierra
El ámbito de protección se sitúa en el sector centro occidental del
término municipal de Villarrubia de los Ojos, en el entorno del Santuario de la
Virgen de la Sierra, una zona tradicionalmente vinculada al culto y en el que
han sido inventariados tanto el propio Santuario y su patio, como una
necrópolis de aparentemente grandes proporciones, situada al Sur del mismo.
El enclave se sitúa aproximadamente a diez Kilómetros al Oeste del
núcleo urbano de Villarrubia de los Ojos, hallándose a unos seis Kilómetros del
municipio de Fuente el Fresno, que se localiza al Poniente. De interés evidente
resulta el hecho de la existencia en las cercanías del Santuario de un
nacimiento de aguas de excelente calidad, que conforma el posterior “Arroyo
de la Virgen”, y cuya existencia marcó sin duda la implantación del Santuario
(del que se tienen noticias ya en el siglo XIII) o incluso la existencia de
asentamientos de población de épocas más remotas, entre las que sin duda se
incluirían los fundadores de la necrópolis hallada.
Yacimientos que incluye:
-Tumba Visigoda de la Necrópolis de la Virgen de la Sierra: Medieval
-Santuario Virgen de la Sierra: Medieval-Moderno-Contemporáneo
Los Picones
Edad del Bronce, alberga en su interior una serie de elevaciones
conocidas con el nombre de “Los Picones”. El ámbito se ubica en plena Sierra
de Calderina, La presencia de yacimientos pertenecientes a la edad del
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Bronce justifica por si solo la necesidad de proteger la zona, no obstante, la
existencia de otras elevaciones cercanas, el paso de un curso de agua (arroyo
de la Zarza) hacen necesaria aún la protección del ámbito mediante la inclusión
de un área más extensa.
Colmillo del Diablo
Al Noroeste del término municipal de Villarrubia de los Ojos, sirviendo de
límite con la localidad vecina de Urda. El área protegida comprende una serie
de elevaciones que forman la cuerda de la sierra, que limita estas dos
localidades y también las provincias de Toledo y Ciudad Real. El ámbito se
ubica en plena Sierra de Calderina, siendo muy difícil el acceso al mismo. La
presencia de yacimientos pertenecientes a la edad del Bronce justifica por si
solo la necesidad de proteger la zona. Sin duda, su posición fronteriza, hace
del entorno un lugar privilegiado para el establecimiento de asentamientos
pretéritos asociados al dominio estratégico de la zona.
* Yacimientos que incluye
-Cueva del Colmillo del Diablo Indeterminado
La Friolera:
Ubicado aproximadamente a 2 Km. al Noroeste del municipio de Villarrubia
de los Ojos comprendiendo una sucesión de alturas cuya cota oscila entre los
1052 y los 1130 m.s.n.m (La Friolera). La zona cuenta con diversos cursos de
agua como el arroyo de Barranco de la Friolera, arroyo de las Peñas, arroyo de
Barranco Largo, que sin duda contribuyeron al establecimiento estable de
contingentes de población sobre todo en la Edad del Bronce, como así lo
demuestran los elementos patrimoniales hallados.
Estos escasos indicios de fósiles del tipo Cruziana no permiten su
catalogación como yacimiento, no obstante la protección del ámbito albergará
también estos elementos.
* Yacimientos que incluye
-La Friolera-Peñón del Moro Edad del Bronce
San Cristóbal
El área se sitúa en un espolón de mediana altura que controla
perfectamente el territorio circundante. Diversas fuentes bibliográficas e incluso
el inventario realizado por el Museo de Ciudad Real sitúan en la zona un
yacimiento de la Edad del Bronce sobre el solar que posteriormente ocupó la
Ermita. Por otro lado, la simple existencia de un lugar de culto cuyo origen se
remonta al siglo XVII justifica por sí mismo su inclusión dentro de una ámbito
de protección.
* Yacimientos que incluye
-Ermita de San Cristóbal Moderno-Contemporáneo
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Monte-Íberos
El ámbito de protección analizado se sitúa al Este del término municipal de
Villarrubia de los Ojos, comprendiendo una zona de vega en la que se han
hallado indicios de poblamiento desde al menos la Edad del Bronce. En el
entorno se crean zonas de arenales en los que es bastante común hallar
material lítico trabajado sobre cuarcita y sílex.
* Yacimientos que incluye:
Monte Íberos Edad del Bronce
Manciporras
Se sitúa en el sector Nororiental del término municipal de Villarrubia de los
Ojos, caracterizándose el enclave por hallarse en la confluencia entre los
límites municipales de Villarrubia de los Ojos, Puerto Lápice, Camuñas y
Madridejos. En el entorno se encuentra el yacimiento de Manciporras, con
indicios de poblamiento durante la Edad del Bronce y la Edad Media. Su
existencia aparece reflejada en diversas fuentes, como Hervás y Buendía o
Portuondo. Es una zona estratégica importante ocupada desde periodos
prehistóricos, por cuanto además de los elementos inventariados, pueden ser
más las manifestaciones culturales no detectadas tras la prospección intensiva
del terreno.
* Yacimientos que incluye:
-Manciporras Bronce-Medieval
Buenavista
El ámbito de protección se sitúa al Este del término municipal de Villarrubia
de los Ojos, contando con un buen número de yacimientos adscribibles a la
etapa cultural iberorromana. La zona se ubica en la margen izquierda del río
Cigüela, estando formado en su totalidad por un terreno de vega. La existencia
de un afloramiento natural de aguas, “el ojo de la Médica”, y el río Cigüela,
garantizan esa riqueza hídrica y por tanto agrícola y faunística.
* Yacimientos que incluye:
-Buenavista Ibérico-Romano
-Cañadillas Ibérico-Romano
-Monte Máximo Romano
Puente del Conde
La zona se sitúa en la margen derecha del río Cigüela, comprendiendo un
área de protección bastante amplia. Englobaría la margen derecha del citado
río en el tramo limitado al Este por al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
y al Oeste por la Carretera CR-201. La zona de vega es muy susceptible de
contener elementos patrimoniales, por cuanto es un lugar con una importante
cantidad de recursos hídricos, cinegéticos y agrícolas, que contribuyeron sin
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duda al establecimiento de contingentes de población desde etapas pretéritas.
El paso de un importante camino histórico, el Cordel de la Ribera, sin duda
ejercería de nexo comercial entre la zona analizada y otros enclaves.
* Yacimientos que incluye:
-El Plancho Medieval-Moderno
-Puente del Camino de Griñón Moderno-Contemporáneo
Ojos del Guadiana
La zona estudiada engloba toda una serie de yacimientos arqueológicos de
adscripción cultural ibérica y romana en su mayor parte, existiendo asimismo
elementos etnográficos e industriales. El entorno contiene varios “ojos” o
antiguos manantiales de agua cuya actividad llegó hasta al menos la década de
los años setenta del siglo XX. Todos los elementos se hallan en la margen
derecha del río Guadiana. Además en este punto se produce un
ensanchamiento del cauce del río Guadiana, dando como fruto una amplia
zona muy rica en recursos donde surgen, a modo de cerros testigo, toda una
serie de elevaciones que fueron ocupadas por diversas poblaciones humanas y
cuyos indicios más relevantes son los pertenecientes a la etapa ibérica y
romana. En el entorno no solo hallamos establecimientos agropecuarios, sino
también autenticas Villae, Pagus, e incluso necrópolis (Los Toriles-Casa Altas),
* Yacimientos que incluye:
-La Presa Indeterminado
-Zúa de Casas Altas Indeterminado
-Zúa de los Toriles Indeterminado
-Zúa del Molino del Arquel Indeterminado
-Casa del Guarda Ibérico-Romano
-Casas Altas Ibérico-Romano
-La Isla Ibérico-Romano
-Los Toriles Ibérico-Romano
-Ojos del Guadiana I Ibérico-Romano
-Ojos del Guadiana II Ibérico-Romano
-Rodeo del Moro Ibérico-Romano-Medieval
-Caleras de Casa Nueva Moderno- Contemporáneo
-Molino del Arquel Moderno-Contemporáneo
Manantiales:
* Yacimientos que incluye:
-Los Chaparrillo Edad del Bronce
Tablas de Daimiel
El ámbito de protección se sitúa al Suroeste del término municipal de
Villarrubia, comprendiendo en su mayor parte, la zona del Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel que se encuentran dentro del término municipal de
Villarrubia de los Ojos. Tradicionalmente este espacio ha estado ocupado en la
mayor parte de su superficie de agua, lo que ha causado el establecimiento de
comunidades pretéritas, sobre todo en aquellos “islotes” o afloramientos del
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terreno rodeados de agua. Asimismo, las riberas han sido ocupadas por
poblaciones ibéricas y romanas para la práctica de la agricultura y la caza en
una zona rica en recursos vegetales y animales. La ocupación del medio ha
sido evidente hasta la Edad Contemporánea, como así lo demuestran las casas
de pescadores, molinos…etc, lo que hace imprescindible considerar el Parque
como un conjunto digno de protección arqueológica, por cuanto es susceptible
de contener aún elementos patrimoniales aún no inventariados.
* Yacimientos que incluye:
Chaparrillo Edad del Bronce
Gétor-Renales
La zona analizada ocupa una franja de terreno situada en el sector centrooccidental del término municipal de Villarrubia de los Ojos. Son varios los
arroyos y manantiales que dotan de recursos hídricos más que suficientes al
entorno, causa sin duda aprovechada por grupos humanos precedentes,
siendo buen ejemplo de ello los enclaves ibéricos, romanos y medievales
hallados, sin olvidar los elementos etnográficos, hallados en la zona protegida.
Riegan el ámbito de protección los arroyos de Navarramonda, Coloradillo,
Jétar, Virgen de Hontarrones, La Posadilla, Renales y Mingo María, sin contar
la cercanía a las Tablas de Daimiel, que se encuentran a poco más de un
kilómetro al Sur. Destacamos también que en el ámbito protegido existe el
topónimo de “Jétar”, un calificativo muy nombrado en las fuentes y que viene a
ser la denominación de un castillo o puesto defensivo medieval. Sin duda los
yacimientos hallados en el entorno pudieran relacionarse con este antiguo
castillo y Encomienda, lo que subraya el hecho de la necesidad de proteger el
entorno.
* Yacimientos que incluye:
-Renales Ibérico-Romano
-Gétor Romano-Medieval
-Cortijo de Renales de Abajo Contemporáneo
Cabezuela de Renales
Sobre su superficie se asienta toda una serie de estructuras defensivas en
avanzado estado de ruina y en las que no se aprecia indicio alguno de
argamasa u otro elemento para la unión de los mampuestos. A simple vista
puede ser atribuida a la construcción una adscripción cultural cercana a la
Edad del Bronce, no obstante la existencia de estructuras rectangulares y el
hallazgo de algún resto de cerámica a torno permiten prácticamente desechar
esta hipótesis.
* Yacimientos que incluye:
-Cabezuela de Renales Indeterminado
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Los Castellones
El ámbito de protección que han analizado se sitúa al Oeste del término
municipal de Villarrubia de los Ojos, hallándose dos de los yacimientos hallados
divididos entre el termino municipal que nos ocupa y el de Fuente el Fresno. El
ámbito incluye el manantial y arroyo del Membrillo, recursos hídricos que con
toda probabilidad fueron aprovechados por los pobladores de los yacimientos
en altura pertenecientes a la facies Castellones del Bronce Pleno Manchego.
* Yacimientos que incluye:
- Castellón Viejo I Edad del Bronce
- Castellón Viejo II Edad del Bronce
- Cerrajón de Fuente el Fresno Edad del Bronce

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
-Conjunto: Siglo más relevante XIX, Historicista (Plaza del
Caudillo).
-Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción ( S. XVIII) Situada en la
Calle Iglesia, construida en el siglo XVI, tardogótica, con planta de una sola
nave con ábside poligonal, bóveda de crucería y contrafuertes de sillar y
sillarejo. A los pies se abre una hermosa portada gótica, abocinada, rematada
por alfiz sobre ménsulas, en realidad es la puerta románica de la Iglesia de
Santa María que permanecía dentro del Castillo de Villarrubia, destruido en el
s. XIV.
-Iglesia de San Juan Bautista: de finales del siglo XV
principios del siglo XVI. Construcción perteneciente al Gótico tardío, del tipo
rural, con planta en forma de cruz latina, conservando en la actualidad un único
brazo. Construida sobre restos de una antigua fortificación defensiva de la
Orden de San Juan.
-Convento de las Monjas Clarisas: Esta ermita perteneció a
la Orden de Santa Clara y fue totalmente destruida durante la primera guerra
civil española.
-Ermita de San Cristóbal: En el cerro del mismo nombre
(Situado en el llamado “Balcón de la Mancha”), se cita en las Relaciones
Topográficas de Felipe II de 1552.
-Ermita de San isidro: Situada en la calle convento, donde se
encuentra la imagen San Isidro.
-Casa Sánchez Gijón ( S. XVIII) Su estructura es típica de las
casas solariegas, con interesante patio.
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-Torre del Reloj: Es una construcción del s. XVII, que
sobrevivió a la destrucción de la Guerra de la Independencia, conserva de la
torre primigenia, el primer tercio de su construcción. (Oficina de Turismo)
-Museo de Agricultura de S. Isidro (museo de útiles agrícolas
y tradicionales).
-Santuario de la Virgen de La Sierra: La mención escrita
más antigua de la ermita es de mediados del siglo XIII., aunque lo probable es
que su origen se remonte por lo menos a la época de la reconquista.
Es muy probable que existiera en este lugar un castillo o
población árabe, pues se ha encontrado recientemente en las cercanías
enterramientos musulmanes. Y es probable también que levantaran aquí una
ermita los primeros repobladores cristianos del lugar.
-La Fábrica de Los Isla: edificio de bodegas, destilación y
rectificación de alcoholes, de finales del siglo XIX, está situada en la calle Eras.
A destacar fundamentalmente, los tejadillos de la portada y la torre de
destilación. Es sobresaliente la chimenea de gran altura, en donde destaca la
rotura de la uniformidad, mediante el deslizamiento modernista de las hiladas
de ladrillos con cara de medio arco.
-Puente sobre Madre Chica del Ciguela: Siglo XVI-XVII
(Renacentista Barroco). Camino a Puente del Conde Km. 2

RECURSOS NATURALES
Espacios protegidos.
Dentro de la categoría de espacios protegidos, se incluyen los
que forman parte de la Red Natura 2000 (LIC y ZEPAS y Zonas Sensibles) y
los declarados a partir de alguna de las figuras de protección de la Ley 9/1999
de Conservación de la Naturaleza de Castilla la Mancha.
-Parque Nacional de las tablas de Daimiel y zona periférica de
protección(LIC y ZEPA).
- LIC de los Montes de Toledo.
-Situada en el centro del triángulo formada por Los Ojos del
Guadiana, el Parque Natural de Las Tablas de Daimiel y Sierra de La
Calderina.
Declarado Parque Nacional, ocupa una extensión de casi 2.000
hectáreas, dentro de los términos municipales de Daimiel y Villarrubia de los
Ojos. Son el principal representante de los humedales manchegos, producto de
la cercanía de los niveles freáticos (Acuífero 23). Su singularidad estriba en la
confluencia de dos ríos de distinta naturaleza, estacional/ salobre el Gigüela, y
permanente/ dulce el Guadiana, cuyo caudal provenía del rebosadero natural
del Acuífero 23 en los Ojos del Guadiana. Dotándolas así de una especial flora
y una gran diversidad de avifauna.
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Podemos encontrar en el Parque especies vegetales como la
masiega, el carrizo, los juncos y el escaso taray, así como especies animales
pertenecientes a las zonas húmedas, como el pato colorado, el somormujo,
cigüeñuela, polla de agua, zampullín, cigüeña e incluso la diminuta ranita de
San Antonio.
La huella de la presencia humana en las Tablas se remonta a las
primeras culturas prehistóricas palustres -Culturas de las Motillas-, que las
habitaron en la Edad del Bronce (1500 a. C.) hasta nuestros días.
Otra muestra mucho más reciente de la presencia humana la
constituyen las numerosas viviendas que los pescadores tenían repartidas por
la periferia del humedal, así como determinadas islas. Estas casillas, de
tipología característica se construían con materiales del entorno: piedra caliza,
tierra techumbre de carrizo.
La «gente del río» (pescadores, cangrejeros, etc.) se regían por
reglas no escritas que todos respetaban en relación con la propiedad de las
trochas, las zonas de pesca...Los recolectores de fibras vegetales para
distintos usos también abundaban: la masiega se empleaba en los hornos de
cal, el carrizo para hacer «zarzos» y con la enea se tejía.
En los últimos tiempos asistimos a la progresiva desaparición del
agua: las sequía derivada de la falta de lluvia, las nuevas prácticas agrícolas...
Todo esto ha producido alteraciones del ecosistema como la desecación de las
márgenes de los ríos Gigüela, Záncara y Guadiana, la captación irregular de
aguas y la sobreexplotación del Acuífero 23 ha puesto en peligro no sólo la
supervivencia del Parque Nacional de las Tablas, parte indiscutible de la
historia de Villarrubia, sino que ha convertido la vega en un erial, trastocando la
forma de vida de todo un pueblo.
Itinerario 1 - La Laguna Permanente
De unos 800 m. de longitud. conduce a una laguna desde cuyos
observatorios se contemplan, según la época del año, distintas aves acuáticas:
anátidas, somormujos, garzas...
Itinerario 2- La Isla del Pan
Con una longitud de 2.000 m., discurre por pasarelas de madera
que unen varias islas a lo largo del recorrido. Desde ellas se divisan distintas
perspectivas de las tablas abiertas entre la vegetación y la avifauna sestenado
o sobrevolando la zona. Una senda que parte del observatorio de la Isla del
Pan conduce hasta el Bosque de Tarayes, la más importante formación
arbórea de la isla.
Este itinerario se conecta opcionalmente con la Laguna de
Aclimatación, en la que se contempla un conjunto representativo de las
anátidas que se pueden encontrar en Las Tablas durante todo el año.
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Itinerario 3- La Torre de Prado Ancho
En una senda de 1.500 m. que bordea las tablas centrales, con
cuatro observatorios faunísticos a lo largo del recorrido. Al final de la senda se
encuentra el lugar más elevado del Parque Nacional, donde se goza de la
mejor panorámica del corazón de Las Tablas y de su fauna.
Río Cigüela
Otros Lugares de Interés
-Ojos del Guadiana: importancia geomorfológica que tienen los
“Ojos” por su singularidad siendo además de gran importancia
para la flora y la fauna .
-Jetar
-Zuacorta
-Herradero de los toros Jijones
-Lote
-Ranales
-Plaza de Manciporras
-Sociedades de caza
-Pesca en río Cigüela
-Explotaciones forestales y cinegéticas.
La explotación forestal en Villarrubia de los Ojos es un recurso
importante, fundamentalmente por su riqueza cinegética. Siendo muy
afamadas las cacerías y monterías que se dan en su término municipal,
atrayendo a cazadores de otras provincias e incluso de otros países.
La caza mayor es la más practicada en las sierras (ciervo, jabalí y
corzo), mientras que en la llanura destaca la caza de especies como la perdiz y
la liebre.
-Vías pecuarias.
Según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias de
Villarrubia de los Ojos, se propone la siguiente clasificación de vías necesarias.
Las necesarias son: 1 cañada, 2 cordeles, 3 veredas y dos coladas, mientras
que las innecesarias son 2 cordeles y una cañada.
Rutas
-Mirador de la Mancha
-Senderismo y cicloturismo “Sendilla de La Virgen” (sierra de
Villarrubia de los Ojos)
-Senderismo “Sendilla de San Cristóbal” (Hacia el Mirador de la
Mancha)
Actividades Culturales
-Premio Plato de Oro
-Jornadas de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
-Concursos Literarios
-Certamen de Pintura Nacional Antonio Guijarro
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-Día de la Juventud, del Obrero de la Tercera Edad...
-Festival de Villancicos, Conciertos de música, Teatro...

RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO.
EL municipio de Villarrubia de los Ojos tiene 11.185 habitantes, de los
cuales 5.721 son hombres y 5.464 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´99%

8´82%

16´81%

16 – 64 años

35´67%

31´04%

66´71%

Más de 65
años

7´48%

8´99%

16´47%

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

Estos porcentajes nos revelan la estructura de la población del municipio.
Observamos que es una población equilibrada y con buena estructura si la
comparamos con otros municipios de la comarca de estudio, teniendo una base
de población suficiente para asegurar a largo plazo el mantenimiento y
crecimiento de la población, si existen las condiciones adecuadas.
Los niveles académicos del municipio quedan reflejados de forma
porcentual en la siguiente tabla:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1*

6’45%

7’61%

14’06%

2*

19’04%

19’48%

38’52%

3*

17’58%

15’54%

33’12%

4*

3´58%

4´14%

7’72%

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.
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1*No sabe leer ni escribir.
2*Sin estudios, Primaria o EGB incompleto.
3*ESO, EGB completo, Bachiller elemental, Formación
Profesional de Primer Grado.
4*Bachillerato Unificado Polivalente, F.P. Segundo Grado,
Diplomado, Licenciado.

Nivel 1 Recoge al 14’06% 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 16’47%.
Nivel 2 Engloba a algo menos de la mitad de la población, el 38’52%. Existe
una gran concentración en el subnivel “Primaria o EGB incompleto” el 77´5%
de este nivel, siendo el resto aquellas personas que aparecen Sin Estudios.
Nivel 3 Aglutina al 33´12% de la población, presentando las mismas
características que el nivel 2, una elevada concentración, aunque algo mayor
que en el caso precedente, en los subniveles inferiores de este nivel (ESO,
EGB completo, Bachiller Elemental).
Nivel 4 Considerado como el más elevado en formación, está concentrado en
el subnivel “Bachillerato Unificado Polivalente”. Es de destacar el número de
personas que poseen la titulación de Formación Profesional de segundo grado,
aunque la proporción es de 1 a 4´4 con respecto al B.U.P.
El mercado de trabajo del municipio de Villarrubia de los Ojos presenta las
siguientes características:
* El paro registrado en el mes de enero de 2009 es de 1.090 personas, de los
cuales 583 son hombres y 507 mujeres; existiendo una diferencia de 76
hombres más que mujeres en esta localidad.
* Los demandantes de empleo se caracterizan porque, tanto hombres como
mujeres se concentran en el tramo de edad “entre 35-39 años,
disminuyendo drásticamente en tramos superiores de edad.
* Teniendo en consideración el nivel de estudios de los desempleados,
observamos que la mayoria se concentran en el nivel de formación “Primera
etapa de secundaria” como máximo con el 90% de la población
desempleada de Villarrubia de los Ojos.
* Por grupos profesionales, destacan los “Artesanos y trabajadores
cualificados de las industrias manufactureras y la construcción”, 35´60%; y
los “Trabajadores cualificados” 34´50% del total de desempleados. Esto
denota retraimiento en la actividad relacionada con la construcción como
también lo corrobora el hecho de que el sector donde se concentran
principalmente los desempleados del municipio sea el de la “Construcción”,
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con el 40% seguido de los “Servicios”, con el 30% del total. dicho
porcentaje a disminuido considerablemente en los últimos seis meses.
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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
2,62
297
2,36
268
2,78
315
3,18
361
4,36
495
4,73
537
4,42
502
4,49
510
4,11
467
3,88
440
2,58
293
2,18
247
2,09
237
1,37
156
1,82
207
1,91
217
1,24
141
0,76
86
5776

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
2,93
333
2,55
289
2,87
326
3,56
404
3,74
425
3,66
415
3,61
410
3,65
414
3,42
388
3,42
388
2,43
276
2,32
263
2,33
264
1,56
177
1,84
209
2,14
243
1,52
172
1,22
139
5575
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