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   Corral de Calatrava es un 
comunidad autónoma de Castilla
Campo de Calatrava. Lo separan 18 
población de 1.241 habitantes (

Límites 

   Limita al noroeste con Los Pozuelos de Calatrava
al noreste con la capital de la 
Caracuel de Calatrava, al sur con 
Calatrava y Almodovar del Campo, y al oeste con Cabezarados y Abenojar.
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es un municipio de España, en la provincia de Ciudad Real
Castilla-La Mancha, concretamente en la comarca natural del 

. Lo separan 18 km de la capital. Tiene 148,77 
población de 1.241 habitantes (INE 2008) y una densidad de 8,34 hab/km².

Los Pozuelos de Calatrava, al norte con Alcolea De Calatrava, 
con la capital de la provincia, al este con Cañada De Calatrava, al sureste con 

Caracuel de Calatrava, al sur con Puertollano, Argamasilla de Calatrava
Calatrava y Almodovar del Campo, y al oeste con Cabezarados y Abenojar.
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DemografíaEvolución demográfica de Corral de Calatrava 

1991 1996 2001 2004 2006                                                          

1.348 1.100 1.283 1.262 1.278                                                          

Historia 

   La villa de Corral de Calatrava fue antigua población romana conocida luego con el 
nombre de DAR ALBACAR que el académico manchego D. Inocente Hervás y 
Buendia traduce como cercado o herradero de vacas durante la época árabe. 

   En cuanto al origen del pueblo de Corral de Calatrava y su nombre hay que 
remontarse a los siglos XIII y XIV, cuando surgió como puebla de Corral de Caracuel, 
dentro de la Encomienda de Caracuel, ubicada junto al Castillo de Caracuel, situada 
junto a un corral que servia de herradero de vacas y que dio nombre al lugar. 

 

                              
Castillo de Caracuel 

   A finales del siglo XIV, Corral recibió el beneficio de Villa, pero no sería hasta 1822 
cuando se produjo la separación de los términos municipales con Caracuel. Esta 
división favoreció notablemente al pueblo de Corral pues obtuvo la mayor parte de la 
superficie a repartir 14.700 hectáreas; le correspondió el Castillo de Caracuel, la 
Encomienda de Herrera y la Corral de Caracuel, ambas con las mejores tierras de los 
alrededores para pasto y ganado. 



       

Vistas desde el Castillo de Caracuel 

   Durante los siglos XVII y XVIII se observan en la localidad una enorme desigualdad 
en la distribución de la tierra y el ganado, que se encontraba en manos de la Orden de 
Calatrava y la Iglesia y de una minoría propietarios, asimismo el desarrollo de otras 
actividades complementarias de servicios o de la industria no fue la alternativa para la 
mayoría de la población. 

                                                       
Municipio Corral de Cva.    

                                     
 

                                     



   En el Siglo XIX se produjo un hecho histórico que modificó la estructura social de la 
localidad, la desamortización que supuso la venta en pública subasta de 9.596,91 
hectáreas, que fueron a recaer en un número pequeño de compradores de Corral de 
Calatrava, pero también madrileños, menos importante en número pero no menos 
importante en la inversión realizada. Esta desamortización provocó una mayor 
concentración de la tierra que no facilitó la modernización de la agricultura y un grave 
desequilibrio social entre propietarios y jornaleros obligados a trabajar bajo durísimas 
condiciones lo que provocaría después enormes choques sociales. 

   La llegada del nuevo siglo no supuso para Corral de Calatrava novedades importantes, 
pues la estructura socioeconómica siguió siendo similar: eminentemente agrícola, 
latifundios, alguna industria de transformación del vino y aceite. 

   Sólo a partir de los años veinte se notó un cierto avance en el sector comercial y en la 
reducción del índice de analfabetismo. La Guerra y la dictadura posterior no mejoraron 
sensiblemente la estructura socioeconómica de la localidad. Solo en las últimas décadas 
de la dictadura se deja sentir una mejora en los niveles de alfabetización, del paso de la 
miseria a una pobreza más soportable y la mejora de los equipamientos e 
infraestructuras de la localidad. 

   El efecto más negativo de este siglo XX en Corral de Calatrava ha sido sin duda la 
pérdida notable de población y así desde el año 1900 hasta el año 1999 la localidad 
perdió 867 habitantes, o sea, el 38,86% de la población, situándose en la actualidad en 
1.321 habitantes. 

 

MONUMENTOS  

 

Parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación: Es un edificio 
geótico-mudéjar probablemente de finales del siglo XV o principios 
del XVI. Apenas se han conservado documentos sobre su 
construcción y su fábrica. 
 

Ermita de nuestra Señora de la Paz: Es un edificio barroco del s. 
XVIII. 
 
Ermita de San Antón y San Isidro: Es una construcción relativamente 
reciente. 

 

Puentes de las Ovejas, Puente Morena, Puente Vieja, Puente de 
Valbuena, Puente del molino de Geldres  
 

Escudo casa de los leones: Edificio de carácter civil fechado in 
1741 
 
 
 
 



FIESTAS Y TRADICIONES
 
 
 
 
Hogueras de San Antón 
16 y 17 de enero 

   El 16 de enero por la noche se realiza la hoguera en honor a San Antón, en la cual se reparten 
garbanzos y limonada para los vecinos asistentes. El 17 de enero se celebra una Misa en honor a 
San Antón. 

   

 
Fiestas Patronales Nuestra Señora de la
24 de enero 

   San Ildefonso fue uno de los más importantes obispos de la Iglesia en España. Entre sus 
abundantes enseñanzas destaca un entrañable amor a la Ssma. Virgen María, que se esforzó por 
hacer venerar cada vez más en su Toledo del siglo VII 
morir el santo arzobispo un 23 de enero, la Iglesia de Toledo dispusiese que al día siguiente, 24 
de enero, se rememorase cada año un milagro mariano atribuido a su extraordinario amor a la 
Virgen. Una noche de diciemb
de maitines, el templo apareció iluminado por un fuerte resplandor: la Ssma. Virgen aparecía 
sentada en la Cátedra del Santo Obispo indicando así su aprobación a lo que él enseñaba y su 
patrocinio sobre el lugar, y le obsequió una casulla. Cuando los musulmanes invadieron España, 
Toledo cayó en sus manos y la Catedral se convirtió en mezquita. Pero cuatro siglos más tarde, 
otro milagro de la Virgen en la misma Catedral de Toledo confirmó s
lucha por la posesión de la Catedral entre los moros que querían conservarla como mezquita y 
los cristianos que estaban decididos a recuperarla como catedral, cuando milagrosamente los 
jefes musulmanes decidieron devolverla a los 
día siguiente con solemnes cultos, la Madre de Dios era aclamada como Nuestra Señora de la 
Paz. Corría el año 1085. 

• 18 de enero | Bajada de nuestra patrona la Virgen de la Paz, desde su ermita a la Iglesia
Anunciación de Nuestra Señora. Sorteo del Cetro para las fiestas del siguiente año. 

• 23 de enero | Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, alegre pasacalles, 
imposición de medallas de oro a los nuevos Hermanos de la Virgen de la Paz, oferta del 
Cetro del Hermano Mayor, pregón y discurso del Alcalde/sa. 

• 24 de enero | Diana floreada, Misa Mayor y Procesión. 
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Carnaval  
según calendario 

   El Carnaval cuenta con una gran participación de corraleños/as, con la presencia de varias 
peñas. Cabe destacar la Mascarada y los desfiles de las peñas durante los Lunes y Martes de 
Carnaval. 

   

 
Semana Santa  
según calendario 

   Semana Santa tradicional y típica de la zona con celebración de procesiones donde podemos 
ver la banda de cornetas y tambores de la localidad.

   Corral cuenta con varias Imágenes 
Jesús, El Cristo de Medinaceli, El Cristo de la Misericordia, Y en el Sepulcro, que son portadas 
a lo largo de la Semana Santa por los Hermanos de Hermandad y los Armaos acompañados de 
la Banda de Tambores y Cornetas.

   

 
Mayos  
30 de abril y 1 de mayo 

   Tradición actualmente recuperada. En esta noche un grupo de corraleños cantan los Mayos a 
nuestra patrona la Virgen de la Paz en su ermita. Posteriormente y durante toda la noche, este 
grupo de personas recorren las calles de la localidad cantando los Mayos en las viviendas de 
algunos vecinos. 

   

 
San Isidro  
14 y 15 de mayo 

   14 de mayo | Inauguración con el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, vísperas en 
honor a San Isidro en su ermita y vino popular.
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Semana Santa tradicional y típica de la zona con celebración de procesiones donde podemos 
ver la banda de cornetas y tambores de la localidad. 

Corral cuenta con varias Imágenes tales como la Dolorosa, La Virgen del Rosario, El niño 
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ores y Cornetas. 

Tradición actualmente recuperada. En esta noche un grupo de corraleños cantan los Mayos a 
ra patrona la Virgen de la Paz en su ermita. Posteriormente y durante toda la noche, este 

grupo de personas recorren las calles de la localidad cantando los Mayos en las viviendas de 

14 de mayo | Inauguración con el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, vísperas en 
honor a San Isidro en su ermita y vino popular. 

rnaval cuenta con una gran participación de corraleños/as, con la presencia de varias 
peñas. Cabe destacar la Mascarada y los desfiles de las peñas durante los Lunes y Martes de 

Semana Santa tradicional y típica de la zona con celebración de procesiones donde podemos 

tales como la Dolorosa, La Virgen del Rosario, El niño 
Jesús, El Cristo de Medinaceli, El Cristo de la Misericordia, Y en el Sepulcro, que son portadas 
a lo largo de la Semana Santa por los Hermanos de Hermandad y los Armaos acompañados de 

Tradición actualmente recuperada. En esta noche un grupo de corraleños cantan los Mayos a 
ra patrona la Virgen de la Paz en su ermita. Posteriormente y durante toda la noche, este 

grupo de personas recorren las calles de la localidad cantando los Mayos en las viviendas de 

14 de mayo | Inauguración con el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, vísperas en 



15 de mayo | Concentración de peña
de San Isidro a la Romería, romería en el paraje del Charcazo y bajada del Santo a su Ermita.

   

 
Semana Cultural  
Primera semana de agosto

   Como cada año, el primer Sábado del mes de agosto da comienzo una gran semana de 
muestra de artes escénicas, conocida como la Semana Cultural, de la que se han 
celebrado más de treinta ediciones. Cultur

 

  

 

 

 

15 de mayo | Concentración de peñas y labradores, Eucaristía en la Ermita de San Antón, subida 
de San Isidro a la Romería, romería en el paraje del Charcazo y bajada del Santo a su Ermita.

Primera semana de agosto 

Como cada año, el primer Sábado del mes de agosto da comienzo una gran semana de 
muestra de artes escénicas, conocida como la Semana Cultural, de la que se han 
celebrado más de treinta ediciones. Cultura, deporte, ocio, medio ambiente, etc.
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