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Lugares de interés

-Recinto amurallado, doble o triple, como es
nuestro caso, con uno o varios arrabales entre
el muro principal y el exterior.
Baliza en el sendero

- El recinto interior dividido en tres sectores: El
barrio Militar o Alcazaba, el barrio noble o
Medina y el Barrio popular Bahondillo.
En la actualidad es un referente dentro de las Rutas
culturales de Andalucía y el conjunto más grande y
mejor conservado de urbanismo hispanoárabe.

La Mota desde los Llanos

Alcalá la Real, es Conjunto Histórico Artístico
destacan el Conjunto de la Plaza del Ayuntamietnto,
La iglesia de Consolación y Palacio Abacial.

No se permite
hacer fuego

Evite hacer ruido

Respete los bienes
y propiedad privada

Deposite la basura
en contenedores

Mantengase en
los caminos

Señalización Sendero Locales (SL)

CONTINUIDAD CAMIBIO DE DIRECCIÓN
DE SENDERO DIRECCIÓN EQUIVOCADA
Atención: conviene llevar botas de
montaña y vestimenta adecuada,
agua y comida, así como móvil,
cámara fotográfica, etc.
Infórmese de las previsiones
meteorológicas.

Antiguo vertedero
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Alcalá la Real

ALCALÁ LA REAL en 360º . Una experiencia única en tu mano.
Cónoce una guía fácil e intuitiva para visitar Alcalá la Real a
través de tu móvil o Tablet.
Te ayudará a saber qué visitar, cómo moverte, dónde comer,
qué comprar y la ventaja de conocer nuestros monumentos
en realidad virtual.
Teléfono de OIT: 953 582077.
Lugares de interés: Teléf. de Fortaleza de la Mota 953 102717

Sendero Homologado por la Federación Andaluza de Montañismo - enero 2019

Qal’at, significa en árabe población fortificada, y es
la raíz del nombre de la ciudad desde la Edad Media.
La Fortaleza de la Mota es un ejemplo clásico del
trazado típico de las poblaciones almohades, que
constan de:

SENDEROS BALIZADOS

ANDALUCÍA

Los Zumaques
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Alcalá la Real

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Norte

Descripción: El sendero que nos disponemos a recorrer discurre, en
parte, por algunos tramos del antiguo camino a Charilla. Y
pequeñas veredas que enlazaban la localidad con las parcelas
agrícolas cercanas. En su segunda parte por el paraje de los Llanos,
coincide con el Cordel de Córdoba. Y coincide también con antiguos
caminos que unían Alcalá con localidades como Santa Ana o Frailes,
todavía hoy muy concurridos.

leyenda
Sendero
Vía Pecuaria
Carretera Autonómica
Carretera provincial

600 m

Carretera comarcal
Pist a o Carril

Destacar “Los Tajos”, impresionantes cortados rocosos bajo los que
la vegetación natural se conserva como muestra de lo que en un
tiempo eran los bosques mediterráneos del sur de la Península
Ibérica.

Barranco o Arroyo
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Itinerario
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Cartografía
Estrato de Mapa del Instituto
Geográfico Nacional (IGN)
Mapa 990-II (1:25.000)

El sendero discurre entre olivos y paredes de piedra, con Zumaques
que sobresalen alrededor de grandes bloques de roca arenisca,
desprendidos del tajo hace millones de años. Disfrutaremos del
paraje de los Zumaques, así como de las diversas formas esculpidas
en esta roca arenisca. Una de ellas tiene forma de sillón y se le
llama popularmente como “la sillita de la reina”. Es en otoño,
cuando podremos ver a los Zumaques en su máximo colorido y
esplendor.
Unas maravillosas vistas se nos irán apareciendo en el horizonte,
teniendo como protagonista principal la Fortaleza de la Mota, que
observaremos desde varios lugares, como en el paraje de los
Llanos, o de la Cruz del Rayo, o en la Ermita de la Verónica, ya por
el borde del tajo. En dicha Ermita también encontramos un lugar
donde descansar, pues existe una pequeña zona con árboles y mesas
para comer. Pero también son estupendas las vistas de Sierra
Nevada y de la Sierra Sur, y como no del pueblo de Alcalá la Real.
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Es interesante descubrir la zona de Los Llanos, amplia meseta
donde la vegetación arbórea está ausente y donde destacan las
numerosas acumulaciones de piedras o majanos que le otorgan al
territorio un aspecto lunar. Pese a su apariencia yerma, Los Llanos
presentan una elevada biodiversidad y posibilidades de observación
de la flora y fauna silvestre.
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Atravesaremos alguna de las muchas canteras antiguas que hay por
la zona, y de donde, probablemente, saldrían la mayoría de las
piedras que se usaron para construir algunos de los edificios más
antiguos de Alcalá.
Tras bajar unas escaleras esculpidas en la piedra, llegamos a la
Ermita de Fátima. En este punto tenemos uno de los mejores
miradores de la Mota y el pueblo. A partir de aquí seguimos
descendiendo por calles estrechas y empinadas, desorganizadas y
muy bonitas, esto es el Barrio de las Cruces, llegaremos al Pilar de
las Tórtolas, ya cerca del fin de nuestro sendero.
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ALCALÁ LA REAL
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Ermita de
Fátima
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Cruz del Rayo
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Paraje de los Llanos
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Vista panorámica

Altura (m)

970 m

Paraje de los
zumaques
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m
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ALCALÁ LA REAL
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Ermita de la
Verónica
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MEDIO
Severidad del
medio natural

DESPLAZAMIENTO
ESFUERZO
Diﬁcultad en el
Cantidad de
Desplazamiento esfuerzo necesario

Recorrido: Circular
Longitud: 9,4 km
Tiempo estimado: 3 horas, 10 minutos
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9,4 km

9 km

ITINERARIO
Orientación en
el itinerario

Distancia (km)

Época: Invierno, otoño y primavera
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1 valor mínimo, 5 valor máximo

Valoración de dificultad según MIDE

Desnivel acumulado de ascenso: 195 m
Desnivel acumulado de descenso: 195 m
Grado de Dificultad: media (ver método MIDE)

