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VISO DEL MARQUÉS
Municipio del partido de Valdepeñas con 2.859 habitantes y un término
de 53.151 Has. en el que tiene los anejos de Mudela, Navas de la Condesa,
Peña el Ajo, San Andrés y San Bruno. Localidad situada al sudeste de la
provincia de Ciudad Real, en el Campo de Calatrava. Está localizada en las
estribaciones del sur de Sierra Morena, en los límites con Jaén.
Limita en su conjunto , al N. con los términos de Granátula de Calatrava,
Moral, y Santa Cruz de Mudela; al E. con el de Torre de Juan Abad; al S. con
la provincia de Jaén en sus términos de Santisteban, Aldeaquemada, Santa
Elena, La Carolina y Baños; y al O. con la de San Lorenzo y Calzada de
Calatrava.
La población, vive fundamentalmente de la agricultura, siendo muy
importante las actividades cinegéticas, tanto de caza mayor como de caza
menor. En sus parajes naturales, del Parque Forestal del Valle de los Perales
o la Sierra del Viso existe abundante fauna: perdiz roja, conejo, liebre, venado y
jabalí. En él se encuentra el Pantano de Fresnedas. Tiene una gran superficie
de montes baldíos por su proximidad a Sierra Morena y ser lugar de paso entre
Castilla y Andalucía.
Su término municipal está muy bien comunicado: A 70 kms. de la
capital, a 40 kms. de Valdepeñas y a 6 kms. de la autovía Madrid-Andalucía;
también con carreteras locales con los poblados de colonización dependientes
del Viso como son: Villalba de Calatrava, Umbría de Fresneda y Bazán.
HISTORIA
Su nombre primitivo parece ser que fue Viso del Puerto, zona
conquistada por Alfonso VII y defendida por la Orden de Calatrava entre 1138
y 1157, fecha de la muerte del rey.
Es posible que al NO. Del pueblo existiera una fortaleza árabe,
destruida tras la conquista de las Navas de Tolosa. Corchado también cita la
posibilidad de que existiera una casa fortificada en el mismo pueblo y que fuera
derribada en el siglo XVI para la construcción del Palacio señorial. De cualquier
manera, parece evidente la existencia del Viso en la segunda mitad del siglo
XIII, pues en 1281, Alfonso X lo cita en un privilegio.
La aldea fue desarrollándose lentamente debido a las características del
terreno, no favorables a los cultivos y si a los salteadores de Sierra Morena.
Hasta que en 1281, para fomentarla y acrecentarla, la libero del pago de los
tributos.
Esta localidad perteneció a la Orden de Calatrava hasta que en 1539, el
actual apellido del Viso se debe al echo de ser cedido en señorío, junto a
Santa Cruz de Mudela. mediante enajenación en 1539 por Carlos I al marino
D. Álvaro de Bazán, llamado el "Viejo", señorío transmitido en mayorazgo a su
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hijo

primogénito.

La fundación de Viso del Marqués se origina durante la Reconquista,
dada su ubicación en los caminos menos abruptos para cruzar Sierra Morena.
Este hecho ocurre a mediados del siglo XII, llamándose la población en
un principio Viso del Puerto Muladar (Muladar es una deformación de Muradal,
lugar que comunica La Mancha con Andalucía). Su nombre actual de Viso del
Marqués se debe al padrinazgo de los Bazán, desde que Don Álvaro, el Viejo,
comprara al emperador Carlos V el término en el año 1538. Su hijo, Don
Álvaro, el Mozo, primer Marqués de Santa Cruz, construyó su famosísimo
palacio, motivo de orgullo para todos.
Localidad, al ser antigua parada obligada en el camino de Granada,
siempre albergó a toda clase de viajeros hasta que el viejo Camino Real dejó
de utilizarse. El término municipal del Viso es muy extenso, con una hermosa
serranía en la que se ubica el singular Valle de los Perales, Los Chorros, Los
Molinillos o la Ermita de San Andrés, monumento levantado por los monjes
templarios.
La zona sureste del término llega cerca de Castellar de Santiago, donde
encontramos una carretera que va a salir a Aldea Quemada, ya en la provincia
de Jaén. Más tarde Sierra Morena ha sido un paso importante en épocas de
guerra y estuvo habitada por bandoleros, que asaltaban a los viajeros y hacían
pasar malos ratos a los lugareños.
En la historia de esta población destaca el ya mencionado monumento
artístico del Renacimiento, el Palacio de Don Álvaro de Bazán. El famoso
marino, para estar distraído con la caza y olvidar el ajetreo de la guerra, decidió
hacer su Palacio en un paraje próximo a Despeñaperros, atravesado por el
Camino Real de Andalucía.
Don Álvaro de Bazán fue Almirante de la Armada, nacido en Granada
(1526-1588) y educado en Gibraltar. Casó con Juana de Zúñiga y, al quedarse
viudo, con María Manuel. Por su conducta hacia sus hombres Cervantes le
llamó "padre de los soldados". En la batalla de Lepanto destruyó veinticinco
navíos enemigos. Nombrado por Felipe II Capitán General de la Mar Océana,
la muerte le sorprendió cuando preparaba la invasión de Inglaterra.
Su Palacio del Viso es una joya arquitectónica del siglo XVI, pues es el
único de España que conserva en España las líneas italianas de los palacios
europeos. Fue construido para albergar a Don Álvaro de Bazán y a su familia.
Hoy día, el escudo de este marino es el del Viso, y consiste en un tablero de
ajedrez, ya que, según la leyenda, un antecesor del marqués salvó al rey de
Navarra jugando una partida de este juego.
El Palacio del Marques de Santa Cruz lo mando construir D. Álvaro de
Bazán, capitán General de la Mar Océana y uno de los mas influyentes
personajes políticos del Quinientos, que decide construirse un palacio en las
tierras del señorío del Campo de Calatrava que los RR: CC: habían donado a
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su padre. La elección del lugar suponía, como señala Beutmann y Muller, un
intento de emancipación urbana y un retorno a la vida bucólica y porque era el
punto más estratégico de salida a los tres mares: Atlántico, Mediterráneo y
Cantábrico.
Las salas superiores son las que están expuestas al público y las más
bellas, con muchas pinturas y retratos de gentes famosas en aquella época.
Las escaleras son de la misma traza que las de El Escorial, Felipe II, contrató a
los arquitectos italianos que las habían hecho. El Palacio tuvo cuatro torres,
pero se derrumbaron a consecuencia del gran terremoto de Lisboa, en el siglo
XVIII, que también dañó algunas salas. En la capilla se conservan los restos de
Don Álvaro. También consta de una sala con la cama donde dormía el
marqués.
En épocas pasadas el Palacio sirvió como hospital de guerra, e incluso
se echaban hogueras en las escaleras y en las salas. Durante la Guerra Civil
se usó como granero y almacén de intendencia, por lo que los frescos
quedaron bastante dañados. Desde 1948 alberga el Archivo-Museo de la
Marina en sus sótanos, puesto que el edificio fue alquilado a los descendientes
de los marqueses de Santa Cruz por la simbólica cantidad de una peseta al
año.
En centro urbano se encuentra la Plaza del Pradillo, donde se erige una
escultura de bronce del Marque de Santa Cruz. En ella se encuentra el
Palacio, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y un caserón
popular manchego de dos plantas, sencilla fachada y una torre de tres alturas.
La idea renacentista de comodidad y proximidad a la explotación
agrícola, de la misma manera que Paladio y Alberti aconsejaban, siempre
estuviera cercano a buenas vías de comunicación. Así pues el Palacio se sitúa
junto al camino real, enlazando la corte con Andalucía y transformando el árido
entorno del Viso en un escenario sublime.
Comenzó la obra en 1564 según las trazas de Giovanni Castelló, el
Bergamasco, según nos dice “Ceán Bermúdez” aunque Fernando Marías
opina que el Palacio fue proyectado por Enrique Egas el Mozo y continuado
por el Bergamasco cuando llego de Italia acompañado de buenos artistas y
decoradores.
Pero al margen de esto, la arquitectura se percibe como típica española,
sin las arquerías italianas, con paramentos lisos y torres cuadradas en las
esquinas, influidos por la austeridad de El Escorial y el Alcázar de Toledo,
dentro de las relaciones armónicas características del Renacimiento.
El espacio central esta ocupado por un patio porticado que junto con la
escalera forma un conjunto típicamente manierista entendido como estilo
elegante y cortesano que desborda el marco meramente arquitectónico.
De impresionante se pueden clasificar las pinturas, realizadas por el
Bergamasco y sus hijos: Nicolás, Francisco, Juan Bautista, Esteban perolli y
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Cesare Arbasia que trabajaron en ellas hasta 1585, y que decoraron paredes y
bóvedas. Imágenes mitológicas, religiosas, personajes de la época y de la
Historia Antigua, escenas de batallas, vistas de ciudades, alegorías, grutescos,
etc. Conforme una temática muy variada que se puede interpretar como
defensa del catolicismo defendido en Trento.
Las estatuas sepulcrales de D. Álvaro de Bazán y su esposa Dña. Maria
de Figueroa, son el único ejemplo de escultura funeraria perteneciente al
primer tercio del siglo XVII. Son obra de Antonio de Rivera, escultor catalán
próximo a la corte. En ellas, aparecen los marqueses en actitud de orante,
arrodillados en un reclinatorio, todo ello en mármol blanco que resalta con el
gris azulado de los nichos. Se advierte en ellos cierta similitud con la elegancia
y el clasicismo de los Leoni, a pesar de cierta rigidez formal, en la que se
destaca el tratamiento de las telas y la minuciosa decoración de los vestidos.
Desde 1948 se cedió a la Marina Española para sede de su MuseoArchivo.
En la actualidad, el Palacio está muy bien conservado. Es el gran centro
turístico del pueblo, junto con la Iglesia y los parajes de la sierra. En él se han
rodado películas de gran audiencia, como la serie televisiva "Cervantes" o la
película "Crónica del Rey Pasmado".
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Localizados:
-Huerto del Cestero / Loma canteros Paleontológico
-La Palomera Paleontológico
-Peñalajo II Paleontológico
-Cerrillo Agudo Calcolitico, Bronce L. Habitación 4000 a 900 a.C.
-Grabado de las Agracejales Indeterminado indeterminado
- Pintura rupestre / Peñas negrillas Post-paleolitico L. Arte Rupestre
-Hoya del Rincón Bronce L. Habitación 2500 a 900 a C.
-Cerro del Calvo II Bronce L. Habitación 2500 a 900 a C.
-Las Atalayas II Bronce L. Habitación 2500 a 900 a C.
-Hoyo redondo Bronce L. Habitación 2500 a 900 a C.
-Cerro de la Horca Medieval L. Habitación S.VII a s. XV
-El Atalayón Bronce L. Habitación 2500 a 900 a C.
-Torre Peña Ahumada, Bronce, Medieval L. Habitación, obra o edif.
Publico 2500 a 900 a C. - s.VII a s. XV
-Cerro de Cornicabral Bronce, Hierro L. Habitación 2500 a s. II a C.
-Cerro del Calvo I Bronce L. Habitación 2500 a 900 a C.
-Norias de Juan Muñoz II Hierro L. Habitación, Explotación 900 a
s. II
a C.
-Loma Concejo Bronce L. Habitación 2500 a 900 a C.
-Loma arroyo Manzano Hierro L. Habitación 900 a s. II a C.
-Peñalajo I Hierro L. Habitación 900 a s. II a C.
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-Poblado de las Chorrillas Bronce L. Habitación 2500 a 900 a C.
-Los Podencos Hierro L. Habitación 900 a s. II a C.
-Camino Sta. Cruz Aldeaquemada Hierro L. Habitación, funerario 900 a
s. II a C.
-Dispersión Cortijo del Hato Hierro L. Habitación 900 a s. II a C.
-Dispersión cerámica Cerro Aparicio Bronce, Medieval L. Habitación
2500 a 900 a C./ s. VII a s. XV
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
-Palacio del Marques de Santa Cruz: Siglo XVI (referido en líneas
anteriores)
-Nuestra Señora de la Asunción: obra del siglo XVI, de estilo gótico
tardío. Mandada construir por Don Álvaro. En el interior de la Iglesia
encontramos un bello retablo, con la imagen de la patrona en el centro.
Enfrente se encuentra el coro y, en una de las paredes, un gran lagarto sobre
el que corren varias historias. La más cierta parece ser que este cocodrilo fue
capturado por el marqués en África, y que tanto le gustó que decidió traérselo
al pueblo para disecarlo. Recientemente también se ha procedido a su
restauración.
-Conjunto H. Plaza S. José
-Área P. Palacio Marques
-Santuario de San Andrés, cuyo origen data de la Edad Media, situado
al poniente del pueblo y próximo a la Cañada de la Plaza, según Corchado, si
bien el que existe en la actualidad es otro más moderno. No obstante parece
ser el primer santuario franciscano en España. La iglesia tiene planta de cruz
latina, de una nave con cubierta a dos aguas, el crucero a cuatro y los brazos
en forma de artesa. En si interior hay tres magníficos retablos tallados en
madera y decorados. En el exterior, tápiales con verdugadas de ladrillo. La
portada del medio día es de medio punto formada por arquivoltas muy
decoradas y formadas por columnillas y sobre ella una especie de friso muy
decorado y deteriorado. En las juntas decoración de rosetas y culminando la
portada unan hornacina de clara decoración plateresca. En el exterior
contrafuertes y galerías de arcadas de medio punto en el cuerpo superior. La
torre, del siglo XVII, fue destruida en el terremoto de 1775. En su interior se
albergaba el enterramiento de Don Álvaro, ahora en la capilla del palacio.
El pueblo del Viso guarda una espléndida custodia atribuida al
orfebre del siglo XVI, Enrique de Arfe.
-Ermita de N. Sra. de los Dolores.
-Ermita S. Cristóbal Moderno-Contemporaneo edif. Religioso s. XV a s.
XX.
-Siglo XIX:
-Palacete de Múdela: historicista y formado por dos cuerpos de dos y tres
plantas unidos entre si por otro cuerpo de una sola planta. Está rematado por
falsas almenas. Es un lugar de residencia para cacerías y albergue partículas. (
Fuera del pueblo ).
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-Molino del Marques ( Carretera a Sta. Cruz de Mudela)
-Caserón de Molina del Marques
-Fábrica de Harinas: de principios de siglo que consta de un cuerpo
central de tres plantas, cubierta a cuatro aguas con dos cuerpos adosados en
dos plantas. Actual mente esta abandonada y sin maquinaria.
-Casas, Por su emplazamiento, existe un contraste entre los revocos y
pinturas de diverso colores junto a paredes de ladrillo y piedra encaladas con
detalles nobles en algunas casas.
-Casa del Guarda Peña Ahumada Hierro,.Moderno-Contemporáneo L.
Habitación 900 a s. II a C.; s. XV a s. XX.
-Casa de la Loma del Lentiscar Moderno-Contemporáneo L.
Habitación s. XV a s. XX.
-Casa de Hato Moderno-Contemporáneo L. Habitación-Explotación s.
XV a s. XX.
-Casas de la Peña Moderno-Contemporáneo L. Habitación, Explotación
s. XV a s. XX.
-Casas Arroyo Valle de Peña Moderno-Contemporáneo L. Habitación s.
XV a s. XX.
s. II a C. A s. VII d. C; s. XV a s. XX.
-Casilla Camino Huerta del Judío Moderno-Contemporáneo L.
Habitación s. XV a s. XX.
-Casilla del Cerro Picaza Moderno-Contemporáneo L. Habitación s. XV
a s. XX.
-Casa Arroyo Carriles Moderno-Contemporáneo L. Habitación S. XV a
s. XX.
-Casa de las Huesas Moderno-Contemporáneo L. Habitación S. XV a s.
XX.
-Casas Cerro Moraleño Moderno-Contemporáneo L. HabitaciónExplotación s. XV a s. XX.
-Cortijo del Lentiscar Moderno-Contemporáneo
-Cortijo del Alcaide Moderno-Contemporáneo L. Habitación S. XV a s.
XX.
-Cortijo Arroyo Virtudes Moderno-Contemporáneo L. Explotación,
Habitación s. XV a s. XX.
-Cortijo del Bombacho Moderno-Contemporáneo L. Explotación,
Habitación s. XV a s. XX.
-Cortijo y pozo del Palomar Moderno-Contemporáneo L. Explotación,
Habitación s. XV a s. XX.
-Cortijo del Comino Moderno-Contemporáneo L. HabitaciónExplotación s. XV a s. XX.
-Cortijo de las Atalayas Moderno-Contemporáneo L. Habitación s. XV a
s. XX.
-Cortijo de Bazán Moderno-Contemporáneo L. Habitación, Explotación
s. XV a s. XX.
-Cortijo de la Jimena Moderno-Contemporáneo L. HabitaciónExplotación s. XV a s. XX.
-Villa romana Peña Ahumada Romano, Moderno-Contemporáneo L.
Habitación.
-Villa de Navaciervo Romano, Medieval L. Habitación s. II a C. A s. XV
d. C.
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-Casco urbano Medieval, Moderno-Contemporáneo L. Habitación.
-Aeródromo militar de Peñalajo Moderno-Contemporáneo Obra o edif.
Publico s. XV a s. XX.
-Molino río Cabezamalo Medieval, Moderno-Contemporáneo L.
Explotación s. VII a s. XX.
-Molinos de las Hoces Medieval, moderno-Contemporáneo L.
Explotación s. VII a s. XX.
-Molino Hipeapo Medieval, Moderno-Contemporáneo L. Explotación s.
VII a s. XX.
-Pozo del Camino de las Cerrajeras Moderno-Contemporáneo L.
Explotación s. XV a s. XX.
-Molino arroyo Valle de Peña Medieval, Moderno-Contemporáneo L.
Explotación s. VII a s. XX.
-Molino de las Alcobillas Medieval, Moderno-Contemporáneo L.
Explotación s. VII a s. XX.
-Molino río Fresneda Medieval, Moderno-Contemporáneo L. Habitación
S. VII a s. XX.
-Molino de Gabino Medieval L. Explotación s. VII a s. XV.
-Norias de Juan Muñoz I Hierro, Medieval L. Explotación, Habitación
900 a s. II a C./ s. VII a s. XV.
-Mirador Cerro Miravete Moderno-Contemporáneo L. Habitación s. XV a
s.XX.
-Las Minillas Moderno-Contemporáneo. L. Habitación, Explotación s.
XV a s. XX.
-Presa arroyo de Juan Muñoz Medieval Obra o edif. Publico s. VII a s.
XV.
-Puente Venta de Cárdenas Moderno-Contemporáneo Obra o edif.
Publico s.
-El Torilón Medieval L. Habitación s. VII a s. XV.
-Vías y Caminos Históricos Romano, Medieval, ModernoContemporáneo Obra o edif. Publico s. II a. C. A s. XX.
-Umbría del Fresneda Moderno-Contemporáneo L. Habitación s. XV a
s. XX.
-Cerro del Aljibe Indeterminado Obra o edif. Publico.
-Villalba de Calatrava Moderno-Contemporáneo L. Habitación s. XV a
s. XX.
-Bazán Contemporáneo L. Habitación – explotación.
-Colección Avan Todas los períodos Hallago aislado desde 2,5
millones de años al s. XX.
-Encomiendas Medieval, Moderno-Contemporáneo L. Explotación.
-Venta del Robledo Moderno-Contemporáneo L. Habitación s. XV a s.
XX.
-Atalaya de las Pedrizas Medieval Obra o edif. Publico S. VII a s. XV.
-Necrópolis de la Hocecilla Medieval L. Funerario S. VII a s. XV.
-Necrópolis de las Huesas Medieval L. Funerario S.VII a s. XV.
-Poblado El Llano Medieval L. Habitación S. VII d. C. - S. XV.

Museos
-Museo de la marina:
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Recuerdo de Álvaro de Bazán El museo está ubicado en el palacio
del Viso, un edificio renacentista de 1568, construido por órdenes de Álvaro de
Bazán. El museo pretende recordar la figura de Álvaro de Bazán, primer
marqués de Santa Cruz. Incluye el Archivo Histórico General de la Marina.
-Archivo museo "DON ÁLVARO DE BAZÁN"
Director: contralmirante Fernando Riaño Lozano. Régimen general
de acceso: es necesario solicitar la visita al Archivo del Museo Naval de
Madrid. Servicios: Reprografía. Volumen documentación textual: 16.000 m.
-Museo de ciencias naturales AVAN:
Destacan entre las colecciones la de fósiles (trilobites, helechos,
corales, peces, moluscos, colmillos de elefante, etc.), que cubre todas las eras
geológicas, desde el Paleozoico en adelante, con muestras procedentes de la
propia zona, de las más diversas partes de España e incluso del extranjero,
como los donados por el profesor británico R.W.G. Dennis. A los fósiles se une
una extensa colección de minerales, de Zoología y de Botánica. La asociación
organiza ciclos de conferencias y excursiones a la sierra, sobre todo para
buscar setas y hongos, muy abundantes en la zona, hasta el punto de acudir
micólogos de las más variadas zonas del país. Finalmente, hay que citar sus
notables biblioteca y videoteca.
-Pradillo y las zonas próximas al convento, hay que señalar que
existían unas pequeñas paredes que dividían la plaza en dos, y que entonces
el Pradillo era llamado la Alameda. La actual Calle de la Constitución recogía la
mayor parte de las aguas cuando llovía, por lo cual existían unas pasaderas
para poder cruzar sin mojarse. Posteriormente el agua fue canalizada hasta un
puente romano que había en frete del palacio y de la Iglesia. Dentro del
conjunto histórico-artístico del pueblo,

RECURSOS NATURALES
-Red Natura 2000:
- Despeñaperros (ES616005)
- Cuencas del Rumblar, Guadalen y Guadalmena
(ES6160008)
- Sierra Morena (ES42200014)
- Sierra Morena (ES0000090)
-Valle de los Perales: Como lugar de esparcimiento y recreo, se
encuentra a 8 Km. del pueblo. Destaca la gran abundancia de plantas
autóctonas y un perfecto lugar para disfrutar de la naturaleza.
-Sierra del Viso: El relieve es bastante variado en su parte
septentrional, alternándose numerosos cerros y lomas con extensiones más o
menos llanas. No ocurre así con su parte meridional, donde domina un terreno
accidentado, con los macizos de la Sierra del Agua y la Sierra de San
Andrés.
-Los Chorros: en el kilómetro 13'500 de la carretera a San Lorenzo.
Allí se encuentran las ruinas del molino de batanes donde se dice que
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transcurre la jocosa aventura del capítulo XX de la primera parte de "El
Quijote".
-El Peñón de la Ventanilla: hacia Peñarrubia y sus Charco del
Batán y Las Hoces, para orientarnos hacia Andalucía, siguiendo la autovía, de
cuyo margen derecho parte un camino que nos conduce hacia Valdeladrones
Bajo, un cortijo que se alza en una solana, a continuación del Pajarón,
magníficos enclaves próximos al gran barranco El Guindo, el cual se haya
densamente poblado de vegetación y de múltiples especies arbóreas (pino,
alcornoque, etc.). Valdeladrones Alto acoge una fauna de gran riqueza,
dominando el jabalí, el ciervo, el zorro, el conejo y el raro lagarto ocelado, en
peligro de extinción. Al sur-oeste de Valdeladrones topamos con Venta Hiruela,
y en sus alrededores localizamos la Sierra de Santa María, junto al Valle La
Peña, la Umbría del Búho, la Huerta del Collado y la Huerta del Judío (llamada
así por el aglomerado morisco-hebraico que habitó estas tierras en otros
tiempos).
En el margen izquierdo de la autovía encontramos el puente sobre el
Río Cabezamalos, en dirección a la granja cinegética de Peñas Negrillas,
dependiente del gobierno autonómico y dedicada a la cría de la perdiz roja,
especie autóctona de la zona.
-Los Tomillos, el Peñón de la Bandera y El Tolmo, Villacercada,
enfrente de Las Navezuelas.
-Venta de Cárdenas y Despeñaperros.
CAZA
La caza es una importante actividad para la zona de Viso del
Marqués y de los pueblos de sus alrededores. En la actualidad se considera un
deporte, la "caza cinegetica", ya sea la caza mayor, que se refiere a los
animales de mayor envergadura (como pueden ser el ciervo, el jabalí o la cabra
hispánica), o la caza menor, con animales de pluma y pelo (perdiz, liebre,
conejo, codorniz, paloma, etc.).
Obligados por la legislación, o bien para proteger los cultivos
colindantes, han proliferado en los últimos veinte años los cercados. Se rodean
las fincas de una red de dos metros de altura sujeta por postes metálicos o de
madera que se sitúan entre los cuatro y diez metros de distancia.
El cercado ha cambiado notablemente las características de la caza,
ya que el número de animales que caben en una zona cercada es entre un
20% y un 30% inferior a lo que habría en campo abierto. En cambio, cuando un
cercado tiene vegetación importante, es mucho mas difícil cazar un animal que
en las fincas sin cercar porque pueden esconderse mucho mejor.
En los cercados se desarrolla más el cuidado de las especies
cinegéticas, eliminado por caza selectiva los animales defectuosos o incluso los
trofeos que no tienen la forma típica o más bonita. Sin embargo, cada año se
cazan, entre buenos trofeos y de selección, la misma cantidad que los animales
que nacen por año. En algunos cotos se han añadido, para el venado
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especialmente, alimentos que suplen fácilmente la gran necesidad de
proteínas, calcio, fósforo y vitamina D que necesitan los animales para
desarrollarse cada año. E incluso se importan animales de otras subespecies y
se cruzan con las locales, logrando trofeos de mayor calidad.
-La caza menor: liebre, el conejo, la perdiz, la codorniz, la paloma,
zorzal.
-Las especies de caza mayor son el venado, el jabalí, el corzo, etc.
La caza es un recurso considerable del que se pueden obtener otros
muchos beneficios, como fomentar el turismo de casas rurales. A este
respecto, existe en nuestro término municipal la casa rural "Los Galápagos" y
las aulas de la naturaleza del Valle de los Perales.
En esta zona existe gran riqueza de animales, tanto de pluma como
de pelo, y gracias a esta actividad podemos visitar bellos parajes como El
Hontanar, admirando maravillas como un castaño al que llaman "el viejo
Cotos de caza pueden ser privados, sociales, locales y otros creados
por las legislaciones autonómicas. Los cotos locales están promovidos por el
municipio, entidades locales menores o Hermandades Sindicales de
Labradores y Trabajadores, dentro de sus respectivos términos municipales.
RUTAS
-Ruta 13. Viso del Marqués-Huertezuelas-Los Mirones-BazánViso del Marqués.
-Ruta del Quijote - Tramo 3- de Villanueva de los Infantes a
Almagro y Calatrava la Nueva
-Ruta del Vino
-Ruta de los Castillos
-Ciudad Realmente Natural: Ciudad Real- Viso del Marqués.
-Ruta: mountain bike, Despeñaperros 2008
-Senderismo
-Rutas por la ciudad
-Ruta “El Entorno Privilegiado de Viso del Marqués”
-Un punto estratégico en el Mapa
-Un Fin de Semana en Viso: “El Retiro del Almirante”
-Otras actividades
-Aventura
-Berrea del ciervo.
-Pesca.
-Cultura.
-Apicultura.
-Paintball.

RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO.
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El municipio de Viso del Marqués tiene 2.859 habitantes, de los cuales
1.437 son varones y 1.422 son mujeres.
La pirámide de población del municipio, por edad y sexo, en valores
porcentuales se recoge en el anexo.
Dividiendo la población en los tramos establecidos, y reflejando los datos
porcentualmente tenemos la siguiente tabla:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Menores 16
años

6´19%

5´98%

12´17%

16 – 64 años

30´95%

27´67%

58´62%

Más de 65 años

13´12%

16´09%

29´21%

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 no
pudiéndose decir que exista desequilibrio entre sexos, esta tendencia se invierte
en el último tramo de edad, sin duda por la mayor esperanza de vida de las
mujeres.
El tercer tramo de edad, demuestra la existencia de un grado de
envejecimiento de la población considerable, ya que debemos tener en cuenta
que la media se encuentra en 17%, siendo en este caso más elevada. Esta
tendencia es preocupante para el futuro del municipio, al igual que ocurre en
otros muchos de características similares la tendencia poblacional es regresiva.
Los niveles académicos de la población de Viso del Marqués se
muestran porcentualmente en la tabla siguiente:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1*

5´73%

7´43%

13´16%

2*

24´69%

25´42%

50´10%

3*

12´33%

10´87%

23´19%

4*

6´32%

5´21%

11´53%

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.
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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*”B.U.P”, Diplomado, Licenciado.
Nivel 1 Engloba al 13´16% de la población, considerándose como valor medio
de la zona de nuestro estudio. La diferencia entre ambos sexos es de 1´7
puntos porcentuales.
Nivel 2 Aglutina al 50´10% de la población del municipio, habiendo una
pequeña diferencia entre hombres y mujeres. Este valor es muy parecido al de
los municipios vecinos de Villanueva de San Carlos y Moral de Calatrava.
Nivel 3 Engloba al 23´19%, una tasa comparativamente buena por encima de
la media. Presenta una elevada concentración en el subnivel inferior (Graduado
escolar), no existen diferencias importantes entre sexos.
Nivel 4 Agrupa al 11´53% de la población. Destacamos la superioridad entre
las personas que poseen la titulación de “Bachiller Superior” con respecto a las
de “Formación profesional de segundo grado”. La relación es de que por cada 1
persona con F.P. de segundo grado hay 4´5 con Bachiller Superior.

El mercado de trabajo del municipio de Viso del Marqués se caracteriza
por:
* El paro registrado durante el mes de enero de 2009 es de 141 personas, de
las cuales 60 son hombres y 81 mujeres. El desempleo no afecta de forma
similar a los hombres y las mujeres: en términos cuantitativos 21 personas,
que indica que el 57% de los desempleados del municipio son mujeres.
*

Los demandantes de empleo se caracterizan por encontrarse
fundamentalmente en los tramos de edad 40-49 años, con nivel de estudios
bajo: “Primera etapa de secundaria”, como máximo. Con estas características
se aglutinan 106 demandantes del total de 141. Existe una baja incidencia del
desempleo en niveles formativos más avanzados.

* En cuanto a los grupos profesionales que presentan un mayor número de
desempleados tenemos: “Trabajadores no cualificados“ con un 36% del total y
encuadrados dentro del sector “Servicios”.

Hombres
Porcentajes Valores absolutos
0 a 4 años
1,91
55
5 a 19 años
1,42
41
10 a 14 años
2,50
72
15 a 19 años
2,63
76

Mujeres
Porcentajes Valores absolutos
0 a 4 años
1,32
38
5 a 19 años
2,43
70
10 a 14 años
1,81
52
15 a 19 años
2,74
79
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20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
Más de 85
TOTAL

2,81
3,44
3,40
3,68
3,85
3,85
2,53
2,12
3,06
2,64
3,19
3,23
2,36
1,53

81
99
98
106
111
111
73
61
88
76
92
93
68
44
1445

20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
Más de 85

2,40
2,19
3,02
2,85
3,72
3,92
2,05
2,74
3,02
3,02
3,78
0,52
2,88
1,94

69
63
87
82
107
113
59
79
87
87
109
115
83
56
1435

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

