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BALLESTEROS DE CALATRAVA
3. DIAGSICO DEL MEDIO
Municipio del partido de Ciudad Real que cuenta con 929 habitantes,
en un término municipal de 5.727 Has., a una altura de 656 m. sobre el nivel
del mar, situado en el centro del Campo de Calatrava histórico y también en la
subzona geográfica que conserva este mismo nombre; en la cuenca del río
Jabalón, afluente del Guadiana por su margen izquierda, el término de
Ballesteros está emplazado en el valle de este río en su mayor parte, y sólo su
mitad sur es más accidentada; limita:
Al N. con el término de Ciudad Real : a 18 Km., centro neurálgico
tanto administrativo como económico
Al E. con el de Pozuelo: población que dista 13 Km.
Al S. con los de Almagro y Argamasilla de Calatrava: a 20 y 21 Km.
Al O. con los de Villar del Pozo y la Cañada: a 3 y 6 Km.
Cuenta con una población de 510 habitantes. Su núcleo urbano
comprende 24,2 hectáreas, de las cuales el 90% se encuentran edificadas en
la actualidad.
Ballesteros de Calatrava forma parte de otras entidades
supramunicipales mayores que facilitan el desarrollo del municipio y sus
aldeas. Podemos destacar la Mancomunidad del Campo de Calatrava, formada
por 12 municipios y la Asociación de Desarrollo del Campo de Calatrava, con
13 municipios, asociación a la que actualmente se le ha concedido un
programa de desarrollo rural cofinanciado por fondos europeos, el PRODER 2.
HISTORIA
Ballesteros de Calatrava se caracteriza por la escasez de hallazgos
prehistóricos que nos puedan facilitar el estudio de la vida y la cultura en esta
época. En el término hay constancia de varios castillejos que, por analogía con
otros de la región, atribuidos a la Edad del Bronce. De época posterior, tal vez
romana, son los restos situados en el cerro del Gollizno, nombre y ruinas que
se repiten entre los términos de la Torre y Villamanrique, de esta misma
provincia, sobre los que nos informan las Relaciones de Almedina, Hervás
manifiesta su desconcierto al dar noticia de estos restos, ya que el significado
del topónimo es de garganta o estrecho, y no el de cerro como es el caso de
ambos yacimientos arqueológicos, situados a gran distancia entre si, que más
bien parece ser castros romanos o prerromanos.
En la Edad del Bronce tiene lugar en nuestra zona una cultura de
gran personalidad y originalidad, que últimamente se la ha denominado
“Bronce de la Mancha”. Esta cultura debió habitar en un ecosistema muy
similar al actual, con bosques abiertos de Quercus y Pinus y zonas pantanosas
mayores que las actuales. De sus asentamientos se conservan las motillas,
poblados fortificados sobre montículos de forma cónica de unos diez metros de
altura. En la actualidad se conocen más de veinte de estos restos en la
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provincia, siendo su actividad económica principal la agricultura, aunque el
motivo principal del asentamiento fuese el estratégico.
De esta época se cree que pueden proceder los materiales
encontrados en yacimientos del término de Ballesteros de Calatrava, uno de
ellos hallado en una mina de manganeso y otro a 200 metros de éste con
restos de esqueleto humano. También han aparecido, en la dehesa boyal, a
unos 700 metros del pueblo, restos de hachas de piedra.
El nombre de Ballesteros aparece por primera vez en 1117, entre las
encomiendas que formaban parte de la Encomienda Mayor de Calatrava,
existiendo diversas hipótesis sobre el origen del nombre, así, pudo provenir de
los cazadores de los tiempos de los maestres, de los ballesteros que debían
defender los cerros próximos o por influencia de algún vecino adinerado de
Alarcos con ese apellido.
Sin embargo el pueblo de Ballesteros no fue liberado de la
dominación musulmana por la Orden de Calatrava, por lo que tras la
reconquista paso a pertenecer al término de Alarcos, siendo un dominio
señorial dentro del territorio de la Orden, aunque después de sucesivas
donaciones de sus propietarios, en 1332 ya pertenecía completamente a la
Orden, siendo maestre Juan Núñez. Esta especial jurisdicción laica tuvo como
consecuencia que la jurisdicción eclesiástica no pasara a la Orden, sino que
siguiera perteneciendo al arzobispado de Toledo El Campo de Calatrava quedó
finalmente repartido tras la batalla de las Navas de Tolosa. Así, en 1213,
Alfonso VIII tomó el castillo de Dueñas y lo restituyó a la Orden de Calatrava, la
cual ordenó el traslado de toda su población de Calatrava la Vieja a este lugar,
pasando desde entonces a conocérsele como “Calatrava la Nueva”. En 1226
fue entregado el castillo de Salvatierra a la Orden, con lo que la frontera quedo
fijada en el valle del Guadalquivir.
Las Relaciones de Ballesteros dan albergue en sus consideraciones
finales a una leyenda que se repite también localizada en Consuegra y el cerro
de la Calderina, sitios todos ellos dependientes de la Orden Hospitalaria, que
se refiere a la traición del conde Don Julián y el obispo Don Opas causantes de
la invasión musulmana, relacionándolo además con el origen del pueblo. El
topónimo Villar y sus derivados califican siempre ruinas de viviendas antiguas,
según se comprueban en los numerosos casos en que figuran, por lo que el
testimonio copiado indica que existió antigua población en este sitio,
probablemente de las épocas romana y visigoda y resurgieron, en cierta
medida, las actividades económicas tradicionales, como la minería y la
trashumancia. Según el Anónimo Mozárabe del año 754 linda con el termino de
Villar del Pozo a dos tiros de arcabuz y es abadía de la orden de San Juan y en
caza se trató la traición del conde Don Julián cuando se perdió España y ese
nombre que se dice Villar se le quedó de antes que fuese ganado por los
moros y esta villa de Ballesteros y el dicho Villar estaban juntos en aquel
tiempo y se decían Los Villares.
Ballesteros de Calatrava se encontraba, en época romana, en una
posición que tuvo que ser muy transitada, pues se encontraba en el camino
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que comunicaba a las mayores poblaciones de la zona como eran Carcuvium,
Lacuris Oretanorum (Alarcos) y Oretum. Posiblemente, debido a ello es por lo
que han aparecido en las cercanías del pueblo numerosos materiales de esta
época. De esta época romana se han encontrado numerosas monedas
acuñadas en diferentes municipios hispano-romanos, muchas de ellas al
extraer los cimientos de la ermita de San Bartolomé, situada en lo que llaman el
“Pedazo del Santo”, a la espalda del actual cementerio. También hay restos en
el Castillejo, cerro Lucero, Peña el Miradero y el Hituro.
Ballesteros está entre las famosas ciudades romanas Oretum
(Granátula), Lacuris Oretanorum (Alarcos) y Caracuel.
Después de la Reconquista está incluido en los términos de Alarcos,
no pasó a pertenecer a la Orden de Calatrava hasta que lo adquirió por
donación en los años 1.332-33, habiendo la Orden constituido en él una
encomienda en 1.407 , con bienes y derechos del anterior origen señorial que
difieren en parte del resto de las villas del Campo de Calatrava (asimismo su
jurisdicción eclesiástica dependía más directamente del arzobispo de Toledo,
suscitándose algunas controversias con tal motivo). El origen de su nombre
puede provenir de los ballesteros que monteaban en sus cercanías.
En la reconquista del Campo de Calatrava debieron participar otras
fuerzas distintas de la Caballería de la Orden, si bien los historiadores de esta
no le han concedido ningún relieve y por ello no son suficientemente conocidas:
sin embargo en fuentes de la propia Orden aparece mencionados algunos
casos particulares que demuestran la existencia de otros reconquistadores
además de los calatravos, los cuales recibieron en recompensa señorios dentro
del propio Campo, que terminaron por pasar a la Orden de una u otra forma por
estar situados dentro de sus límites geográficos; tales son entre otros, el caso
de la donación y compra del castillo de Dueñas en años de 1191 y siguientes
por Rodrigo Gutiérrez y sus hijos , el de la donación por Juan Atienza en
Almodóvar al profesar como calatravo en 1223 y la de la aldea de Ballesteros
que ahora nos ocupa, respecto a la cual hay constancia que en 1.232 fueron
donados varios heredamientos por Tello Alonso y Alonso Tellez, a su hermano
el maestre de Santiago, " ..........en Vallesteros, término de Alarcos ; estos
donatarios, padre e hijo, pertenecían al linaje del primer señor de Meneses,
unas de las principales familias del reino, que tuvieron una actividad
trascendente en la reconquista de esta zona, y así el abuelo Tello Pérez fue el
del canje de Malagón en 1. 181; uno de los hermanos del padre, Suero Tellez,
recibió en donación la Osa para poblar en 1.216, y el mismo Alonso Tellez
conquistó dos Hermanas y Malomoneda en los Montes de Toledo y en 1.222
las donó a la iglesia catedral junto con Muro y Cedeniella .
En tiempo del maestrazgo de D. Luis González de Guzmán, y todas
las cargas propiedades, diezmos, censos y derechos, se encontraban dentro
de su término y provenían posiblemente de lo traspasado por el señorio en el
siglo XIV; su principal miembro era la dehesa nombrada Rodin, de un millar de
pasto pero cuya extensión de entonces es dificil de fijar, además contaba con
tres sernas que no debían de ser de mucha cabida, y otra cuyo dominio útil
tenían los vecinos del pueblo, más tres fanegas de huertas, por lo que se
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puede calcular por alto la propiedad territorial de la encomienda en unas 700
Has. Aparte de la correspondiente a la Encomienda de Ballesteros la Mesa
Maestral tenia en la villa los 1.264 mrs.» del Pedido de San Miguel, la mitad del
importe de la venta de aprovechamientos de términos baldíos, el diezmo entero
de los granos que en ellos se cojan, el medio diezmo de los ganados serranos
que pastasen y de la lana que desquilasen, análogamente a las demás villas
del Campo, si bien en esta de Ballesteros debía tener menos importancia por lo
pequeño de la demarcación municipal ; también consta que el Concejo tenía
dos dehesas boyales.
En el XIII como perteneciente al término de Alarcos, situado en la
Mancha como todas las que caen al E. de Ciudad Real, en de la Rinconada
que suelen afirmar se surten de vino en la contestación 6 dice “........tiene por
armas una ballesta” alusión al nombre del pueblo sin fijar su origen (ver
Corchado Soriano “El Campo de Calatrava- Los Pueblos” página 127 y
siguientes).
La disposición administrativa se mantiene prácticamente sin cambios
durante los siglos XIV y XV, hasta que en 1489 los Reyes Católicos incorporan
los Maestrazgos de las tres grandes órdenes peninsulares: Santiago, Calatrava
y Alcántara. Después se producen desamortizaciones por parte de Carlos I y
FelipeII, siendo la de Calatrava la orden mas afectada por estos hechos,
pasando numerosas posesiones a particulares.
Durante la última década del siglo XV se produce un hecho relevante
en la historia de España en el que Ballesteros de Calatrava no quedo al
margen en mayor o menor medida Según J. Galán Peris y J .L. Molina Romero,
como fue la expulsión de los judíos en 1492 bajo el reinado de los Reyes
Católicos, lo que hizo disminuir la población de Ballesteros.
Puede que en este siglo se iniciara la construcción de la iglesia el
pueblo, actualmente en honor de Nª Señora de la Consolación, pero que en
sus orígenes estuvo dedicada a la Visitación.
El comienzo de la Edad Moderna coincide con la progresiva perdida
de poder de las Ordenes Militares, a manos de los Reyes Católicos,
especialmente Calatrava, que parece ser que tomó partido en las guerras
civiles en contra de Isabel. Así, en 1523 Adriano VI otorgó, mediante Bula, los
maestrazgos a la Corona de manera perpetua. Las órdenes fueron perdiendo
poder y sus territorios fueron separados en partidos, dirigidos por gobernadores
nombrados por los reyes. De esta manera la comarca del Campo de Calatrava
quedó dividida en los partidos de Almodóvar del Campo (zona oeste hasta
Cañada y Argamasilla) y Campo de Calatrava (zona este).
En 1717, Felipe V le concede a Ballesteros el epíteto de Fiel, en
agradecimiento a los apoyos a la Corona en la Guerra de Sucesión.
En esta época se desarrolla, especialmente en las dos submesetas
peninsulares, el fenómeno de la trashumancia, lo que aumenta
considerablemente
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en transito por el Campo de Calatrava, mas si cabe con la apertura de un
nuevo paso de Sierra Morena por Despeñaperros, lo que provoca un mayor
proceso de intercambios de toda índole entre partes alejadas de la península, y
que repercuten en los pueblos que se encuentran en el camino.
Entre los siglos XVI y XVII vivió el que probablemente sea el vecino
mas ilustre del pueblo, San Fernando de Ayala, nacido en esta villa en 1575.
De muy joven quedó huérfano, a los 18 años ingresó en los Agustinos
Descalzos de Montilla, estudiando después en Alcalá de Henares. En 1603 se
marcha a Filipinas a realizar la labor evangelizadora que continuó hasta su
muerte, siendo decapitado en una isla japonesa por el emperador en su lucha
contra el cristianismo. En 1867 fue beatificado por Pío IX.
La primera Desamortización se inicia en 1836 con los Decretos de
Mendizábal, que nacionalizaban todas las propiedades del clero regular. La
mayoría de las tierras de la provincia de Ciudad Real que pertenecían a la
Orden de Calatrava se vendieron, tanto las propiedades rústicas como las
urbanas, hecho que también afectó al término de Ballesteros de Calatrava.
En Ballesteros de Calatrava también se vieron afectados por estos
cambios, permaneciendo en la comarca las desigualdades en la estructura de
la tierra, que aún hoy perduran, y que no han permitido el desarrollo agrario de
la comarca. En esta segunda Desamortización Ballesteros pertenecía ya al
partido de Ciudad Real, y quedó vendida la mitad de su término municipal.
A lo largo del siglo XIX y prácticamente el XX, se aprecia el descenso
de la actividad en la provincia y el municipio.
DIAGNOSIS
PATRIMONIO HISTORICO-ARTÍSTICOA
RQUEOLÓGICOUNICIPIO
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
AMBITOS DE PROTECCIÓN
* PIEDRAS BLANCAS
* ARROYO DEL TAMUJAR
* EL CASTILLEJO
* LOS ALJIBES
* LA CONEJERA
* RONDIN
* TALAYUELA
* ARROYO RONDIN
* LOS QUIÑÓNEZ
* CAMINO CARRETAS
* CALVARIO
*LA ATALAYA
*LA SERNA
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Ámbitos de Prevención Arqueológica
* ENEBRILLO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Arquitectura Religiosa
-Iglesia de la Virgen de la Consolación: Posiblemente del
mismo origen que el del pueblo, S. XIV.
Edificio de una sola nave con cabecera de ábside poligonal, la
cual es el único resto que se conserva de la primitiva construcción, que se
hundió en 1861. Es interesante la portada plateresca decorada con medallones
de San Pedro y San Pablo, candelieri y un arco apuntado, elemento muy
arcaico. En el interior se conservan restos de un artesonado probablemente de
estilo mudéjar.
Arquitectura civil
-Palacio de La Serna “O Casa Grande” :
Edificio de finales del S. XVIII. La planta es cuadrangular, con
torreones en cada uno de los ángulos y con patios interiores. La Portada con
elementos claramente neoclásicos.
Edificada a finales del XVIII para uso agrícola.
También es llamada Casa Grande. Actualmente ha sido
restaurada para alojamiento rural.
RECURSOS NATURALES
-La fauna
Destaca especialmente la Zona Especial de Protección de Aves
(ZEPA) “Área Esteparia del Campo de Calatrava”, en cuyo ecosistema habitan
varias especies de una alta importancia ecológica como la avutarda europea
(Otis tarda), el ave voladora de mayor peso (los machos pueden llegar a pesar
15 Kg.), el sisón (Tetrax tetrax), la ganga ibérica (Pterocles alchata), la ganga
ortega (Pterocles orientalis), el cernícalo primilla (Falco naumanni) y
posiblemente una pareja de águila real.
Fuera de estas zonas, en su mayoría ocupadas por cultivos
cerealistas, nos encontramos, además de las ya mencionadas, con diversas
familias, siendo las más abundantes Columbidae (palomas, tórtolas, etc.)
Lacertidae (lagartijas), Muridae (ratones), Turdidae (mirlos, zorzales, etc.),
Corvidae (córvidos) y rapaces. Lógicamente, cada una de ellas tiene un hábitat
natural donde su presencia es mayor, así, en los cultivos de cereal predominan
los herbívoros mencionados para la ZEPA, junto con rapaces como cernícalos,
aguiluchos cuyo hábitat principal es serrano. Entre los mamíferos nos
encontramos, en este medio, con zorros y comadrejas.
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En los cultivos leñosos son frecuentes entre las aves los
insectívoros como mirlos, carboneros, abubillas, frugívoros como gorriones,
jilgueros, verderones, predadores como alcaudones y rapaces como
mochuelos. También son frecuentes los roedores (ratones) y reptiles
(lagartijas).
DIAGNOSIS DEL MUNICIPIO
La fauna de ribera se caracteriza por la presencia de anfibios
(ranas y sapos), reptiles e insectos. Es una zona de refugio de ciertas aves
debido a la espesa vegetación de muchos de sus tramos. Así, en los carrizales
habitan ruiseñores, mosquiteros y carriceros, y aparecen esporádicamente
algunos predadores como garzas y cigüeñas, procedentes de hábitat próximos.
Las especies piscícolas presentes son la carpa, cangrejo de río
americano, la nutria; los cuales se alimentan de otras especies alóctonas.
Especies de interés cinegético podemos destacar además de las
anteriores al barbo y black–bass entre los peces; ánade azulón, paloma,
tórtola, perdiz y codorniz entre las aves y mamíferos como el zorro, conejo y la
liebre.
-Zonas de gran interés paisajístico que son destacables como
lugares que cualquier visitante debería conocer, para ver los diferentes
ecosistemas que existen tanto en Ballesteros de Calatrava como en comarca
del Campo de Calatrava. Así nos encontramos con lo que en su día fueron
cráteres volcánicos, repartidos por toda la zona, muchos de ellos en situación
aislada, rompiendo la gran llanura calatraveña, la cual se puede apreciar desde
cualquier pequeña elevación.
-Áreas de gran relevancia ecológica:
-Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) “Área Esteparia del
Campo de Calatrava”, de código ES4220013 de la Red Natura 2000.
-Vías Pecuarias: La provincia de Ciudad Real, por su especial
ubicación se ve atravesada por varias de las grandes cañadas que vertebran la
península ibérica. En dirección norte–sur la atraviesan la Cañada Real
Segoviana y la Cañada Real Soriana Oriental la recorriendo la comarca natural
del Campo de Calatrava. Por la zona oriental de la provincia penetra una rama
de la Cañada Conquense.
Ninguna de estas grandes vías atraviesa el término municipal de
Ballesteros de Calatrava aunque su cercanía y los caminos locales han
permitido siempre una buena conexión.
-Caza
- RUTAS
-A caballo ( Palacio de la Serna )
-Cicloturística ( Palacio de la Serna )
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-Senderismo ( Palacio de la Serna )

RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO.
El municipio de Ballesteros de Calatrava tiene 510 habitantes, de los
cuales 255 son hombres y 255 mujeres.
La pirámide de población por edades y sexo establecida de forma
porcentual se adjunta en el anexo.
Según los tramos de edad ya establecidos para este estudio, obtenemos
la siguiente tabla porcentual:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Menores 16 años

5´68 %

4´50 %

10´18 %

16 – 64 años

30´98 %

29´02 %

60´00 %

Más de 65 años

13´33 %

16´47 %

29´80 %

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 es un municipio con escasos habitantes y presenta
un cierto desequilibrio, en relación con la media nacional, pues el tramo de
edad “Más de 65 años” es de 12´80 puntos por encima, teniendo en cuenta
que nuestro país tiene problemas de envejecimiento, este municipio tiene
problemas de envejecimiento más acentuados, inclusive.
Los niveles académicos del municipio, realizando una tabla
porcentual de los datos, tendríamos:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1*

2´82 %

3´20 %

6´02 %

2*

30´13 %

32´58 %

62´71 %

3*

11´11 %

7´34 %

18´46 %

4*

5´08 %

6´03 %

11´11 %

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.

1*No sabe leer ni escribir.
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2*Sin estudios, Certificado Escolaridad, Estudios Primarios.
3*Graduado escolar, Diplomado elemental, Formación profesional de
primer grado.
4* Formación Profesional de segundo grado, B.U.P., Diplomado,
Licenciado.
El nivel 1, aglutina al 6´02 % de la población, normalmente población de
avanzada edad, que por determinadas circunstancias históricas y sociales en
su mayoría, no han tenido acceso a uno formación mínima. Existe una escasa
diferencia entre sexos, aunque las mujeres se ven más afectadas por esta
situación que los hombres.
El nivel 2 supone más de la mitad de la población (62´71 %) recogiendo
la población que como máximo tiene una serie de años sin llegar a obtener el
graduado escolar y los antiguos modelos educativos, con una diferencia entre
sexos de 2´45 % puntos porcentuales a favor de los hombres.
El nivel 3 incluye el 18´46% de la población. La gran mayoría de las
personas incluidas en este nivel pertenece al escalón de Graduado Escolar.
Vuelven a existir diferencias entre sexos de más de tres puntos porcentuales a
favor de los hombres.
El nivel 4, es porcentualmente inferior a los dos niveles anteriores,
11´11% de la población, con una pequeña diferencia entre sexos, en este caso
a favor de las mujeres. Dentro de este nivel, tiene un mayor peso los escalones
inferiores a los diplomados y licenciados como son el Bachiller Superior y la
Formación profesional de segundo grado.
El mercado de trabajo en el municipio de Ballesteros de Calatrava
presenta las siguientes características:
-

El paro registrado en enero de 2009 fue de 46 personas, de las cuales 23
son hombres y 23 mujeres. No existe diferencia entre hombres y mujeres.
Entre los varones, se observa que la estadística de los varones es
prácticamente uniforme en los distintos tramos de edad, no habiendo
ninguno en menores de 20 años ni tampoco mayores de 55 años. En
cuanto a las mujeres, aparece un pico con mayor número de
desempleadas entre 25 y 29 años y a partir de esa edad vuelve a bajar.
Como excepción, destacar que el 26% de las desempleadas se agrupa
en edades entre 55-59 años.

-

Analizando el desempleo desde la perspectiva del nivel de estudio de los
desempleados, observamos que de los 46 desempleados, 42 alcanzan
un nivel máximo de “Primera Etapa de Secundaria”, con posterioridad le
siguen aquellos que tienen nivel de “Segunda Etapa de Secundaria” con
3 desempleados. Sólo existe un desempleado con formación de titulado
superior.

-

Por grupos profesionales, destacan en primer lugar, “Trabajadores no
Cualificados” 23 personas; seguido de “Trabajadores de servicios de
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restauración, personales , protección y vendedores de los comercios” con
8 entre desempleados.
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55 a 60 años
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70 a 75 años
75 a 80 años
80 a 85 años
Más de 85
TOTAL

Hombres
Porcentajes Valores absolutos
0,75
4
2,26
12
2,45
13
1,51
8
3,58
19
3,01
16
3,77
20
4,90
26
3,01
16
3,20
17
3,77
20
2,64
14
2,82
15
2,26
12
3,58
19
3,20
17
1,51
8
2,07
11
267
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Mujeres
Porcentajes Valores absolutos
1,13
6
1,51
8
1,51
8
2,45
13
1,69
9
3,77
20
4,14
22
2,26
12
2,07
11
3,39
18
2,45
13
4,33
23
2,07
11
3,77
20
3,39
18
3,39
18
2,82
15
3,58
19
264
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