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es un municipio de la provincia de Ciudad Real
Castilla la Mancha, España. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Real, en la 



Toponimia 

   El primer nombre con que nos encontramos en la historia del pueblo es el de 
Rubeum, nombre puramente latino que se da a la condición de terreno rubio o rubial. 
Al nombre Rubeum, se añadió en el siglo XI el calificativo de villa, naciendo así el 
nombre de Villa Rubeum, palabras que, posteriormente, se unieron y convirtieron en 
Villarrubia  al desaparecer el latín. No será hasta el siglo XVI cuando se le añade el 
adjetivo de los Ajos, cuando en esta villa había muchos cañamares donde se recogía 
gran cantidad de este vegetal. También se decía que en estos cañamares se sembraba 
mucha Rubia, planta muy valiosa en aquellos tiempos para los drogueros. Hasta llegar 
al siglo XVIII no aparece el nombre completo de Villarrubia de Los Oxos del 
Guadiana, y por desuso del topónimo Del Guadiana, en el siglo XVIII pasó a llamarse 
Villarrubia de Los Ojos. Durante los siglos XIX y XX aparece de forma intermitente, 
dependiendo del documento o medio escrito el nombre de "Villarrubia de los Ojos" o 
"Villarrubia de los Ojos de Guadiana". 

Geografía física 

   El término municipal de Villarrubia de los Ojos es muy llano en la mitad sur y 
montañoso en la mitad norte. Por su territorio discurren el río Gigüela y Guadiana y en 
el límite con Daimiel y Las Labores se encontraban los llamados Ojos del Guadiana, 
donde se decía que reaparecía el río tras esconderse en Argamasilla de Alba (el famoso 
puente más grande del mundo). Hoy los Ojos son un terreno cultivado en su mayor 
parte o con turberas en proceso de combustión inducida por la sobrexplotación del 
Acuífero 23. 

 

 

   La zona montañosa que se encuentra al norte forma parte de Los Montes de Toledo 
siendo sus estribaciones. Se trata de un relieve muy antiguo, de más de quinientos 
millones de años, en el que predominan los materiales cuarcíticos y pizarrosos con 
alternancia de elevaciones y depresiones. 

   La zona llana forma parte de la llanura manchega y tiene una historia geológica y 
geomorfológica más reciente, del Terciario a nuestros días. 



 

   Una parte de las zomas húmedas de Villarrubia de los Ojos forma parte del Parque 
Nacional de Las Tablas de Daimiel y una parte de la zona de sierras se encuentra 
también protegida como parte de la Red Natura 2000.  

                                      Mirador de La Mancha. 

Localización  

   Villarrubia de los Ojos se encuentra localizado al norte de la provincia de Ciudad 
Real, limitando con la provincia de Toledo. Rodean al actual término por el norte los de 
Urda, Consuegra y Madridejos, de la provincia de Toledo; al este un anejo de Herencia, 
Las Labores y Arenas de San Juan, todos antiguamente de la Orden de San Juan; al sur 
el de Daimiel; y al oeste el de Fuente el Fresno. Comparte con Daimiel dentro de su 
término municipal el parque nacional Tablas de Daimiel. 

 

 Parque Nacional “Las Tablas de Daimiel” 

Historia 

Prehistoria  

   En el actual término municipal de Villarrubia de los Ojos se encuentran restos 
arqueológicos muy variados que confirman la presencia humana a lo largo de miles de 
años. Algunos de estos yacimientos han sido excavados sistemáticamente. 



 

 
Historia Antigua y Medieval  

   Hay constancia de la presencia ibera, romana y árabe en este territorio a través de los 
diferentes yacimientos encontrados. 

    
 

MONUMENTOS 
 
 

   Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción: Construida en el 

siglo XVI, tardo gótica, 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. Tiene torre de dos cuerpos, uno renacentista 
y otro barroco, planta cuadrada dividida en cuerpos impostados en los que los superiores se 
decoran con pilastras en los ángulos, para rematar los ángulos de medio punto.  

 
   Ermita de San Cristóbal: Ya se conoce su existencia en el año 1575. Situada en 

el cerro de San Cristóbal. 
 

   Casa Sánchez-Gijon: Casas solariega del siglo XVIII, con interesante patio interior 

rodeado de una espesa hiedra.  
 

   Convento Iglesia de las Monjas Clarisas: Perteneció a la Orden de 

Santa Clara. Esta iglesia fue totalmente destruida durante la Guerra Civil y reconstruida años 
después. La planta es de pequeñas dimensiones y el interior reducido. 
 

   Ermita de San Isidro. 

  

   Santuario de la Virgen de la Sierra: Del siglo XIII. Patrona de Villarrubia 

de los Ojos, se encuentra a doce kilómetros al oeste del pueblo, en las estribaciones de los 
Montes de Toledo, con un entorno arbolado en la garganta de un pequeño valle rodeado de 
sierras.  
   La construcción es de una sola nave con crucero apenas perceptible, cubierta con bóveda 
de cañón con lunetos. El brazo superior, separado del resto por una verja, forma la capilla 
principal, con el altar y el trono de la Virgen comunicado por un camarín.  
Las viviendas se desarrollan en una edificación de dos plantas en torno a un patio 
rectangular, de tipo solariego, con galerías abiertas en ambas plantas, con soportes de 
madera. En las barandillas de la planta superior aparece repetida la Cruz de Malta. Estas 
viviendas se alquilan a devotos como residencia temporal.  

Religión 

   La patrona de Villarrubia de los Ojos es la Virgen de La Sierra. Existe un santuario 
con este nombre a doce kilómetros del municipio, desde Villarrubia, por la CM-4120 
direción Fuente el Fresno, tras unos nueve kilómetros, aparece bien señalizado un 
camino asfaltado, de unos dos kilómetros, que lleva hasta el mismo santuario. La 
festividad de la Virgen de la Sierra se celebra el día ocho de septiembre coincidiendo 
con su estancia en el pueblo. La imagen se trae al pueblo corriendo, generalmente el 
tercer domingo de agosto y es llevada de vuelta a su santuario el tercer domingo de 



noviembre. En estos tres meses la imagen permanece en la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción. 

 

 

   El día de la festividad de la Virgen de la Sierra, se celebra una Eucaristía en su honor 
y sobre las 21 horas, se celebra una procesión con la imagen y con los estandartes que 
representan a las dieciocho villas que componen la Orden de San Juan de Jerusalén y el 
estandarte mayor de la localidad, acompañados por la Agrupación Musical "Virgen de 
la Sierra" y la banda de tambores y cornetas "Jesús Nazareno". 

   En Villarrubia existen tres cofradías o hermandades de Pasión que reciben los 
nombres de "los blancos", "los moraos" y "los verdes" haciendo alusión a los colores de 
las túnicas con las que se sale en procesión en Semana Santa. 

 

 



 Otras hermandades son la "Archicofradia de Ntra. Sra. de la Sierra", de "San Antonio 
Abad", la hermandad de "Ntra. Sra. Virgen del Carmen", de "San Cristóbal" y la de 
"San Isidro Labrador y Sta. María de la Cabeza". Estas dos últimas cuentan con sendas 
ermitas, la primera en un cerro a las afueras del municipio y la última en la calle 
Convento. 

 

 

FIESTAS  

Romería en honor a la Virgen de la Sierra: Lunes de Resurrección y Tercer 
domingo de Mayo.  
 

San Isidro: 15 de Mayo 
 

San Cristóbal: El fin de semana mas próximo al 10 de Junio 
 

Feria y Fiestas: del 7 al 12 de Septiembre.  
 

Comunicaciones     (Carreteras) 

 CM-4120  

   Comunica Fuente el Fresno con Puerto Lápice, pasando por Villarrubia y Las 
Labores. En dirección oeste, hay desvíos para dos carreteras locales que llevan a las 
ermitas de San Cristóbal y de la Virgen de la Sierra, emplazándose en la primera el 
complejo turístico llamado Mirador de la Mancha, y ya en Fuente el Fresno, cruza con 
la  N-401 , por lo que es muy utilizada para los viajes a Ciudad Real y a Toledo. En 
dirección noreste, utilizando parte de la  N-420  en las inmediaciones de Puerto Lápice, 
permite tomar la  A-4  en dirección Madrid. 



 CM-4126    Comunica Villarrubia con Villarta de San Juan, pasando por Arenas de San 
Juan. A partir del cruce dentro de Villarta con la antigua  N-IV  , llega como  CM-3113  
a Argamasilla de Alba y Tomelloso. 

 CM-9323    Comunica la cooperativa El Progreso con la  CM-4120  hacia Fuente el 
Fresno. 

 CR-200   Comunica Villarrubia con Urda, pasando por los puertos de los Santos y 
Ciudad Real. Cruza con la Cañada Real Soriana Oriental y con la colada que se dirige a 
Consuegra. En el límite provincial de Ciudad Real con Toledo cambia su nombre a 
 TO-3268  

 CR-201    Comunica Villarrubia con Daimiel, utilizando parte de la  N-420a . Cruza el 
río Cigüela y su afluente Madre Chica. Permite también la comunicación con Ciudad 
Real por medio de la  N-430 . y la  A-43 . 

 CR-2012    Comunica Villarrubia con Manzanares, utilizando parte de la  CR-201  y 
pasando por los Ojos del Guadiana, donde se cruza con la  N-420 . A partir de este cruce 
es llamada  CR-2031 . También es utilizada por los villarrubieros para tomar la autovía 
 A-4  en dirección Andalucía. 

   Camino de Griñón, Camino de Griñón a Molemocho y Camino de Molemocho: 

   Pistas asfaltadas que comunican Villarrubia con el Parque Nacional de las Tablas. 

 

Demografía 

   La evolución demográfica de Villarrubia de los Ojos durante los siglos XX y XXI se 
diferencia considerablemente de lo ocurrido con la inmensa mayoría de municipios de 
Ciudad Real y de Castilla-La Mancha. Encontramos un crecimiento muy importante 
desde el inicio del siglo XX que no se interrumpe con la guerra civil -como en el resto 
de municipios-, sino que se produce un descenso porcentual pero se mantiene la 
tendencia de crecimiento. Esta tendencia no se frena e invierte hasta los años ochenta 
(1981-1990) en que se pierde población. Sin embargo en los años noventa vuelve a 
recuperar contingentes demográficos para mantenerse con muy ligeras oscilaciones. Lo 
que tiene de particular este comportamiento demográfico es que de los ciento cuatro 
municipios de la provincia de Ciudad Real, la inmensa mayoría habían sufrido lo que se 
denomina como "sangrías demográficas", es decir pérdidas muy importantes mientras 
que sólo unos cuantos municipios no se habían comportado así, además de la capital de 
la provincia que venía creciendo ininterrumpidamente. 

   El inicio del siglo XXI será testigo de otro modelo demográfico completamente 
diferente ya que se produce el fenómeno de la inmigración. El crecimiento que se 
produce en los últimos años es muy fuerte debido a la llegada de inmigrantes, 
mayoritariamente procedentes de Rumanía. 

 



Evolución demográfica de Villarrubia de los Ojos 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2001 2008                          

5.337 5.407 6.407 6.939 7.653 7.907 8.609 9.043 9.144 8.896 9.446 11.185                          
 

   Datos desde 1991 hasta 2008 del Padrón Municipal de Habitantes del Instituto 
Nacional de Estadística (España) (junio de 2009) y PANADERO MOYA, Miguel y 
SÁNCHEZ LÓPEZ, Lorenzo (1991) "Los recursos humanos. Caracteres y distribución" 
en PILLET CAPDEPÓN, FéliX (Coord.) "La provincia de Ciudad Real-I. Geografía". 
Biblioteca de Autores y Temas Manchegos, Diputación Provincial de Ciudad Real. 
Ciudad Real. 447 pp. ISBN: 84-7789-030-7. 

   En la década de los años noventa del siglo XX se empezaron a publicar los datos del 
Padrón Municipal de Habitantes en España en los años terminados en uno en lugar del 
cero, para adaptarse a la práctica del resto de países. 

 
 


