


Viajar es una aventura,
moldea nuestra identidad

y, en ocasiones, nos regala una nueva.

En Alcalá la Real
descubrirás tu mejor versión

en el mejor de los lugares...



Alcalá la Real se descubre 
como lugar de soberbio 
enclave, de privilegiado 
dominio. Hallarás un solar 
sembrado de olivar y atalayas. 
Testimonio de un pasado 
musulmán y cristiano 
inmortalizado en la Fortaleza 
de la Mota.

Te encantarán sus aldeas, 
sus plazas y sus gentes, 
que mirando al futuro 
conservan por su identidad 
campesina lo mejor de 
nuestra tierra: 
gastronomía, tradiciones 
y una hospitalidad que te 
harán sentirte como 
en casa.

¡ Tienesqueverla!
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98Imprescindibles

Palacio 
Abacial
La fachada del Palacio 
Abacial es un ejemplo de 
arquitectura neoclásica, de 
influencias francesas. Sede 
del museo de la ciudad, 
destacan los hércules y el 
fauno de época romana, y el 
tesorillo de época califal de 
Ermita Nueva.

Pilar de 
los Álamos
Trazado por Jacobo 
Florentino, esta obra 
renacentista de 1552, 
contiene el escudo de la 
ciudad con la leyenda “llave, 
guarda, e defendimiento de 
los Reinos de Castilla”, título 
que le otorgaron los Reyes 
Católicos.

Fortaleza 
de la Mota

Monumento Histórico 
Artístico desde 1931, 
conserva el emplazamiento 
original de la ciudad y sin 
duda es el mejor ejemplo de 
estructuras de las ciudades 
amuralladas de la Edad 
Media.

Llanillo
El centro histórico de Alcalá 
la Real, destaca por alternar 
la nobleza de la sillería de 
sus edificios institucionales 
con la elegancia de los 
edificios modernistas, de las 
viviendas privadas.
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Las cruces. 
Atardeceres
Cerro opuesto al de la Mota, 
tipológicamente destaca 
por la cal de sus viviendas, 
lo estrecho de sus calles y 
las cruces que pueblan su 
recorrido. El ocaso es un 
momento de especial belleza 
desde cualquier mirador de 
este barrio.

Plaza del 
Ayuntamiento
El Ayuntamiento, construido 
en 1733, alberga detalles 
arquitectónicos de gran 
curiosidad como los 
mascarones en sus arcos, 
los grifos de la rejería del 
balcón y el reloj lunar, obra 
de Fernando de Tapia, que 
funciona desde 1803.

El Compás de 
Consolación
Es el corazón urbano de 
Alcalá la Real. Este enclave 
es transición entre el norte 
y el sur, la Calle Real y el 
Llanillo, el Cerro de la Mota 
y las Cruces, es lugar de 
peregrinación para visitar 
a la patrona, la Virgen de 
las Mercedes, y disfrutar 
de las fiestas mayores de la 
ciudad.

Nuestro 
paisaje
El paisaje alcalaíno, aun 
siendo un mar de olivos, 
es plural. Vigilado por 
11 atalayas, símbolo de 
una tierra fronteriza, 
en nuestras 16 aldeas 
podrás encontrar rincones 
y senderos en los que 
disfrutarás de nuestra 
tranquilidad.

10
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Historia 
y Patrimonio
Mismo sitio, distinto lugar.
Del cerro al llano, siempre Alcalá.

Alcalá la Real es una ventana al 
espacio y al tiempo. El soberbio 
perfil dibujado en el horizonte 
por el cerro de la Mota y las 
Cruces, seduce y atrae a quienes 
por aquí pasan y descubren un 
pueblo que enamora y sorprende 
por igual.

Las cumbres de Sierra Nevada 
al Sur, la subbética cordobesa 
al oeste y las jiennenses al este, 
nos sitúan en una encrucijada de 
caminos que tienen en el pico de 
la Martina (1555 m.) su estrella 
polar y que justifica nuestra 
dilatada historia, porque aquí, se 
ha estado desde siempre.

Conocida en el medievo como 
Qal’at, ciudad fortificada,  
fue sucesivamente, Astalir, y 
Yahsib, nombre de las dinastías 
yemeníes que desde el año 713 la 
señorearon formando parte del 
Califato de Córdoba.

La etapa musulmana más 
esplendorosa de la ciudad, es la 
del siglo xi con los Said, familia 
de poetas y mecenas de artistas.  
A ellos se debe el nombre que ha 
perdurado en la historiografía 
medieval: Qal’ at Banu Said. 
En época cristiana conservó 
el nombre de Alcalá con el 
distintivo de Real.

“Es tu turno,
sólo tienes que verla”
Porque siendo única,
tiene versiones para todos.



Alcalá la Real: 
La Ciudad Moderna
Capital de la comarca de la Sierra Sur de Jaén. 
Destaca por su dinamismo económico y cultural.

El emplazamiento de la ciudad 
actual fue declarado Conjunto 
Histórico Artístico en 1967.

Surge a finales del siglo xvi. Es 
entonces, cuando el Conjunto 
Monumental de la Fortaleza de 
la Mota comienza un progresivo 
desalojo y abandono, buscando 
sus gentes el abastecimiento de 
agua, más espacio y escapar del 
control institucional. 

La Alcalá extramuros busca mejor 
emplazamiento y el agua, a través 
de la Calle Real, cordón umbilical 
de la vieja y nueva Alcalá la Real.

El nuevo trazado urbano se adapta 
a la topografía de los cerros 
de la Mota y las Cruces, una 
ordenada disposición de calles 
perpendiculares a las curvas de 
nivel que se encuentran en el 
Llanillo. 

14 15
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Palacio Abacial

Pasear por Alcalá es descubrir bellos rincones de un 
territorio en el que conviven nobleza y ruralidad. 
San Juan, Las Cruces y San Marcos, son testigos de una 
tierra fronteriza, protegida por una corona de atalayas 
y aldeas.

La expansión extramuros se 
inicia a través de la Calle Real 
y se irán replicando  
y construyendo edificios 
religiosos y civiles, entre ellos 
las iglesias del Rosario y la 
Veracruz, que junto a San 
Francisco y la Puerta de Alcalá 
forman parte del patrimonio 
desaparecido.

Desde el Paseo de los Álamos, 
con San Antón y el antiguo 
convento de Capuchinos, hoy 
Biblioteca y Archivo Municipal, 
iniciamos un recorrido por el 
Llanillo, eje vertebrador de 
norte a sur que se convierte en 
el nuevo escenario de la vida 

local, cuyo corazón está en el 
Compás de Consolación.

Destacan por su elegancia 
las viviendas modernistas de 
principios del siglo xx, el Palacio 
Abacial, el convento de la 
Encarnación, las Angustias, la 
Plaza del Ayuntamiento y las 
Casas de Enfrente.  

Hoy, Alcalá la Real es un pueblo 
cosmopolita y hospitalario, de 
vecinos emprendedores que han 
sabido, respetando su pasado, 
llegar al siglo xxi con la elegancia 
y humildad de quien se sabe de 
buena cuna. 

Iglesia de Consolación Llanillo
16
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Ciudad 
Fortificada: 
La Alcalá Vieja
El conjunto monumental de la Fortaleza de 
la Mota es una ventana en el tiempo. 
Puerto seco entre el valle del Guadalquivir 
y la vega de Granada.

La majestuosidad del perfil de la 
Fortaleza de la Mota, a 1033 m de 
altura, ejerce un poder de atracción 
irresistible en el viajero y en sus 
vecinos, que la buscan y miran desde 
cualquier rincón, como estrella polar 
de este puerto seco. 

Bien de Interés Cultural, constituye 
una visita obligada para los amantes 

de la historia ya que aquí se conserva 
la original estructura de la muralla 
almohade, el trazado urbano de la 
ciudad renancentista, y el paisaje 
fronterizo que diseñaron musulmanes 
y cristianos en el medievo y que ha 
persistido hasta hoy. 

El perímetro amurallado, uno de 
los más extensos de Andalucía, se 

puede atravesar mediante la galería 
subterránea que sirvió para el asedio 
de la ciudad y que permitió en 1341, la 
conquista de la plaza por Alfonso xi.

El rey le otorgó el título de Real por los 
favores prestados a los intereses de 
la corona castellana y dio prebendas 
y privilegios que favorecieron su 
desarrollo económico y cultural.

Entre otros, la declaración de Abadía 
de Patronato Real, que posibilitó la 
presencia de destacados abades en la 
ciudad vinculados con la familia real, 
nos sitúa en la cabecera de la frontera 
entre los reinos nazarí y castellano 
hasta 1492.

Aquí te sentirás morador privilegiado 
de un lugar eterno.
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La Alcazaba
De época islámica, se dispone en 
torno a tres torres y un patio de armas 
central. Destacan sus dobles arcos de 
herradura y la entrada en recodo.

Barrio del 
Bahondillo
El limitado espacio de la Ciudadela 
conllevó la aparición de barrios 
exteriores en los que destacan las 
casas cueva y un nevero.

Entrepuertas
A lo largo de las murallas aparecen 
distribuidas torres y puertas que definen su 
trazado y marcan la evolución de la ciudad.

Iglesia Mayor Abacial
De origen gótico e influencias platerescas, 
destaca por su bóvedas de sillería cruzada y por 
el interés del subsuelo, que deja al descubierto 
su función como campo santo, con diferentes 
sistemas de enterramientos.

21
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Barrio de las Cruces
Incomparable mirador desde el que admirar 

Alcalá y su fortaleza.

Red de Atalayas
Centinelas del 

paisaje fronterizo.

Las Cruces, el albaicín alcalaíno, 
es un barrio de yeso y cal. Balcón 
natural de la ciudad y mirador 
excepcional de los atardeceres 
de nuestro destino. Las cruces 
forman parte del paisaje urbano de 
la ciudad en este barrio por ser el 
recorrido de un Vía Crucis que se 

inicia en el Juego Pelota, en la Sta. 
Cruz de la Rosa y que concluye en 
la Ermita de S. Judas Tadeo. Pero la 
Cruz está presente en confluencia 
de caminos y calles, un modo 
de reivindicar la religiosidad de 
un territorio que estuvo bajo la 
influencia del islam tanto siglos.

Nuestro paisaje es reflejo de nuestro 
pasado fronterizo, un mar de olivos 
jalonados por una red de Atalayas, 
faros de comunicación durante la 
Edad Media entre las diferentes 
plazas y castillos islámicos.

Las torres de Alcalá se diferencian 
en cuanto a tamaño, altura y 
fábrica constructiva. Las que se 

sitúan al norte, presentan forma 
cilíndrica y están construidas 
a base de mortero y adobe, las 
que se encuentran al sur, sufren 
una importante transformación, 
atendiendo al uso que de ella 
hicieron los pobladores cristianos, 
que las reforzaron con sillares de 
piedra en una base trapezoidal y 
matacanes en la parte superior.
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Cultura 
y Ciudad
Alcalá la Real es ejemplo de las
agrovillas del interior de Andalucía.

Capital comarcal de una 
comunidad eminentemente 
agraria, en la actualidad adopta 
nuevas funciones productivas, 
comerciales, educativas y 
administrativas que favorecen 
una variada oferta de actividades 
culturales. 

Cruce de caminos entre Jaén, 
Córdoba y Granada, somos un 
destino familiar que te permite 
disfrutar de la vida rural  
y conocer lo mejor de la cultura 
andaluza. 

A inicios del mes de febrero 
tienen lugar las celebraciones 
en torno al día de la Candelaria. 
Peculiar, a la par que religiosa, 
esta fiesta mezcla en ella partes 
más paganas con aquellas que 
conectan con la espiritualidad de 
cada uno. 

Celebrada anualmente el 2 de 
febrero, es tradición procesionar 
a dos parejas de palomos, 
originalmente disfrazados, junto 
a la Patrona.

“Somos escenario de
tradiciones y cultura”
Fusionando el calendario religioso y
agrícola que nos recuerda lo que somos por 
lo que fuimos.
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Disfruta en Cuaresma de 
la noche de las lumbres, 
donde las bandas y 
agrupaciones musicales 
locales visitan las 
hornacinas en honor a 
San José.
La Semana Santa es una 
manifestación genuina que se 
caracteriza por el ensamblaje de la 
religiosidad y la algarabía popular, 
plasmada en los pasos mímicos 
escenificados y pregonados derivados 
de los autos sacramentales de la 
época barroca.

Declarada de Interés Turístico de 
Andalucía, debe su originalidad 
a la sencillez y austeridad de las 
hermandades de los Apóstoles y el 
Ecce Homo, que veneran enseres 
alusivos a la pasión de Cristo y 
utilizan los rostrillos para representar 
a los personajes de la historia sagrada. 

Semana Santa
Uno de los eventos más esperados del año 

en Alcalá la Real.

26
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Procesión Virgen 
de las Mercedes

Fiesta de 
la Candelaria Fiesta de la Cruz

Muchas de nuestras aldeas festejan en mayo 
a sus patronos, destacando la romería de 
San Isidro.

En mayo celebramos el día de la 
Cruz, uno de los iconos de los 
caminos y campos de nuestro 
municipio, que se engalanan con 
unas bandas bordadas y una 
corona de flores que se 
mantienen durante todo el mes 
y en el que destaca la verbena 
que se celebra en el Juego 
Pelota, junto a la ermita del 
Ecce Homo.

Una lumbre también centra otra 
de las tradiciones más 
singulares de Alcalá cuando, 
para celebrar el solsticio de 
verano, el barrio de San Juan se 
reúne, en la víspera del santo, 
en torno al fuego para celebrar 
la Quema de la Bruja.

Desde mediados del siglo xx 
celebramos los Festivales 
de Agosto, durante la primera 
quincena del mes, las calles y 
espacios culturales de Alcalá la 
Real y sus aldeas se convierten 
en escenarios, con un variado 
programa de actividades para 
todos los públicos que finaliza con 
la procesión de la patrona bajo un 
cielo de fuegos artificiales.

El otoño se abre con la Feria 
Real de San Mateo, privilegio 
del Rey Carlos ii a la ciudad y 
que se celebra durante cinco 
días en torno al 21 de 
septiembre y que tiene su 
origen en las ferias de ganado, 
que aún hoy se mantienen.

28
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Festivales de Agosto

Sede de instituciones 
culturales y 
educativas, Alcalá la 
Real se convierte en 
ciudad universitaria 
durante dos semanas 
en julio con la 
celebración de los 
Cursos de Verano 
de la UNED, con 
cursos de temáticas 
variadas.

Estos cursos dan continuidad al 
resto de programación formativa 
desarrollada por el Ayuntamiento, 
que convierten a Alcalá la Real 
en localidad referencia para 
investigadores y estudiosos de 
diferentes temas.

Durante los últimos años, Alcalá 
ha sido huésped de más de 40 
congresos, tales como Abadía 
(7 ed.), Frontera (11), Arcipreste de 
Hita (6), Carolvs (2) y Fernández 
de Córdoba (2).

Alcalá la Real también cuenta con 
premios y concursos de gran 
prestigio y trayectoria 
destacando el Premio de Poesía 
‘Arcipreste de Hita’, con más de 
40 ediciones, y el más reciente, 
el Premio Nacional de Escultura 
“Martínez Montañés”.
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Festivales internacionales, espectáculos, 
mercados, flamenco... Alcalá son experiencias 
para todos los públicos. ¿Te lo vas a perder?

Sin duda, Etnosur es el evento 
que más proyección nacional 
nos ha dado. Desde hace más 
de dos décadas atrae, en la 
tercera semana de julio, a 
un importante número de 
visitantes que disfrutan 
durante varios días de 
actuaciones musicales, 
circo, talleres, cine, artesanía 
y cocinas del mundo.

En las noches de verano, la 
Fortaleza de la Mota se 
convierte en escenario 
privilegiado para las artes 
escénicas. Eventos como 
Atardeceres en La Frontera o la 
noche Candle Light destacan en 

uno de los mejores escenarios 
patrimoniales de Andalucía.

Las Noches de Buen Amor, 
para grupos musicales locales, 
la Noche del Flamenco y 
los numerosos certámenes 
que organizan colectivos y 
asociaciones del municipio, 
nutren la agenda de opciones al 
ocio de producción propia.

En Alcalá la Real somos 
aficionados al deporte, como lo 
demuestran nuestras magníficas 
instalaciones y destacamos en 
modalidades como el Hockey, 
con un palmarés de buenas 
jugadoras olímpicas.

Festival Etnosur Candle Light

32

Festival Etnosur
No puedes perderte uno de los festivales 
más aclamados a nivel nacional.
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Alcalá la Real 
Cuna de arte y artistas
Ya desde época musulmana, la familia de los Banu Said destacó 
en el mundo de la literatura y de las ciencias.

Durante la época musulmana 
destacaron sabios como Abén‑Jakán 
(filósofo, literato, historiador y 
biógrafo), Abén‑Zayde (escritor, 
bibliófilo y bibliógrafo nacido en 
1214) y, muy especialmente, Ibn Said 
al‑Magribí (poeta andalusí nacido a 
principios del siglo xiii).

A finales del siglo xiii nace en nuestra 
localidad Juan Ruiz de Cisneros, 
Arcipreste de Hita, autor del libro del 
Buen Amor.

Pero, sin duda, nuestros artistas 
más insignes fueron los imagineros 
Pablo de Rojas y Martínez Montañés, 
también apodado el Dios de la Madera. 
Maestro y discípulo nacieron en 
nuestro municipio bajo el mecenazgo 
ejercido por la Abadía de Alcalá y 
sentaron las bases de la escuela 
andaluza de imaginería barroca.

En el mundo de la pintura destacan 
en la actualidad Dolores Montijano, 
Manuel Vela y Paco Montañés.

35
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Turismo rural 
y activo
El paisaje de Alcalá es un mar de olivos
con pinceladas de encinar.

Divisoria de las vertientes del 
Guadalquivir y el Genil, se 
caracteriza por la diversidad de 
paisajes: la ribera del río Velillos, 
la campiña del Guadalcotón. Pero 
si algo nos define es la peculiar 
orografía de los Llanos y las Peñas 
de Majalcorón.

El solar alcalaíno es un espacio 
modelado por sus habitantes. Las 
dieciséis aldeas que de manera 
radial se distribuyen entorno a la 
urbe, son testimonio de nuestra 

tradicional vida rural y cuya 
riqueza paisajística nos permite 
recorrer entornos diversos: 
lomas de cereal, sotos y arroyos, 
matorral bajo y olivar.

Las cumbres de Alcalá están 
al Norte: Rompezapatos, el 
Marroquín y la Martina desafían 
al senderista y cobijan uno de 
los enclaves más singulares del 
término: la Hoya de Charilla, 
tierra de buenos quesos.

Alcalá la Real es un lugar 
ideal para disfrutar de la 
vida al aire libre.
La hospitalidad de sus gentes 
y una atractiva oferta de turismo rural 
y activo te harán sentirte como en tu propia 
casa.
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LA SENDA DEL 
VELILLOS PRA-414
Longitud: 10,4 km (Circular) 
Tiempo estimado: 3,20 horas
Es un recorrido ideal en otoño 
por el colorido de los árboles, que 
discurre a través de la vega del 
río Velillos con chopos y zarzas. 
Se trata de una ruta de molinos 
y aserraderos que nos recuerdan 
el uso de las energías naturales 
y la función socioeconómica que 
ejercían en el territorio.

DESAFÍO SIERRA SUR
CIRCUITO DE BICICLETA DE 
MONTAÑA
Longitud: 103 km 
Recorrido circular
Este circuito permite disfrutar 
de importantes desniveles que 
protagonizan una prueba puntuable 
en el campeonato Andaluz, que se 
celebra el primer fin de semana 
de octubre y cuenta con más 
de 1500 participantes.

EL SENDERO DE GRAN 
RECORRIDO GR-7, 
SENDERO EUROPEO E-4
Es este el sendero más largo de 
Europa. Une Gibraltar y Andorra. 
El tramo que pasa por nuestro 
municipio circula junto a viejas 
cruces de piedra, atalayas 
y aldeas. 

CAMINO MOZÁRABE DE 
SANTIAGO
El camino Mozárabe es una 
de las rutas más antiguas 
del Camino de Santiago. 
La utilizaban los cristianos que 
vivían en el reino nazarí, 
buscando unirse a la Vía de la 
Plata procedentes desde la 
Costa de Almería.

SENDERO DE LOS 
ZUMAQUES SL-A253
Longitud: 9,4 km (Circular) 
Tiempo estimado: 3 horas
El camino discurre al borde de una 
interesante formación geológica, 
Los Tajos, donde anida el cernícalo 
común y aporta un viscoso color el 
matorral de zumaques, que otorga 
en otoño un particular tono rojizo.

Turismo activo y rural
Disfruta de las aldeas de Alcalá, sus rutas 

y actividades naturales en un enclave único.
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S E Ñ A L I Z A C I Ó N  D E  L O S
S E N D E R O S  D E  G R A N  R E C O R R I D O

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

ETAPA 1: Alcalá la Real - Charilla 4,8 1h 40’ 196 m173 m
MIDE

1.2.2.2  

ETAPA 2: Charilla - Santa Ana 7,1 2h 20’ 200 m188 m
MIDE

1.1.1.2

ETAPA 3: Santa Ana - Ermita Nueva 14,5 4h 30’ 293 m275 m
MIDE

2.1.2.3  

ETAPA 4: Ermita Nueva - La Pedriza 10 3h 167 m278 m
MIDE

2.1.1.3  

ETAPA 5: La Pedriza - Peñas de Majalcorón  9,2 2h 45’ 160 m267 m
MIDE

2.1.1.3  

ETAPA 6: Peñas de Majalcorón - Pilas de Fuente Soto 4,7 1h 30’ 316 m67 m
MIDE

1.1.1.2  

ETAPA 7: Pilas de Fuente Soto - Fuente Álamo 11,4 3h 45’ 524 m353m
MIDE

2.4.2.3  

ETAPA 8: Fuente Álamo - La Rábita 11,4 3h 45’ 344 m341 m
MIDE

1.2.2.3

ETAPA 9: La Rábita - Alcalá la Real 17,2 5h 50’ 599 m803 m
MIDE

2.2.2.3

PRECAUCIÓN: El principal peligro para los usuarios es el paso por carriles asfaltados, donde coin-
cide nuestro trazado con la circulación de tráfico rodado. En estos casos, se recomienda siempre 
circular por el lado izquierdo de la calzada, vistiendo ropa clara, empleando algún tipo de elemento 
reflectante o luminoso y evitando el paso por estos tramos desde el atardecer hasta el amanecer. 
CAUTION: The main danger for walkers is road traffic in certain stretches where the route coincides 
with paved roads. We recommend that you always walk on the left-hand side of the road, wear 
light-coloured clothing and some type of reflective or luminous item, and avoid walking on such 
stretches after dusk and before dawn.

- Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
- Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
- No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
-	 Respeta	la	flora	y	la	fauna.	No	recolectes	nada.
- Respeta las fuentes y arroyos.
- Respeta los caminos. No tomes atajos.

RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISTA
- Deja sólo las huellas de tus botas y 
 llévate sólo las fotografías.
- En las travesías asegura el regreso.

La Senda Ciclable de las aldeas de Alcalá la Real es un recorrido de carácter circular que nos permitirá conocer la geografía, paisajes y poblaciones 
del término municipal de Alcalá la Real.
Este es un espacio con un hábitat singular. Constituido por 16 aldeas que, de manera radial, se distribuyen en torno a la ciudad de la Mota y 
testimonian nuestra tradicional vida rural. 
La Senda Ciclable consta de más de 92 km en un territorio caracterizado por la diversidad de paisajes y ecosistemas, con una topografía irregular 
que va desde los 400 m de Fuente Álamo a los 1553 m del Pico de la Martina. Aunque es un espacio fundamentalmente conquistado por el cultivo 
del olivar, se conservan muestras del bosque mediterráneo, con especies como la encina, el quejigo, los majuelos y las madreselvas. Entre la fauna 
silvestre más característica están el cernícalo vulgar, las grajillas, los cuervos y las chobas piquirrojas. Es zona de paso de águilas y buitres leonados. 
De los mamíferos terrestres destacan la garduña y el tejón.
The Senda Ciclable de las Aldeas de Alcalá la Real (The cyclable route of the Alcalá la Real villages) is a circular tour which will allow us to know the 
geography, landscapes and towns of the municipal district of Alcalá la Real.
This is an space with a singular habitat. It consists on 16 villages that, in a radical way, are distributed around the city of la Mota and testify our 
traditional rural life.
The ciclable route consists on more than 92 km a territory characterised for the diversity of landscapes and ecosystems, with an irregular topography 
that varies from the 400 metres of Fuente Álamo to the 1553 metres of the Pico de la Martina (Martina peak). Although it is an space fundamentally 
conquered by olive groves, samples of Mediterranean forest are preserved, with species such as the oak, the gall oak, the hawthornes and the 
honeysuckles. Among the most characteristic wildlife species are the common kestrels, the jackdaws, the ravens and the choughs. It is a transit point 
of eagles and griffon vultures. Among terrestrial mammals the marten and the badger stand out.

Ruta de los ZumaquesSenda Ciclable
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ETAPAS
Alcalá la Real — Charilla

Charilla — Santa Ana

Santa Ana — Ermita Nueva

Ermita Nueva — La Pedriza

La Pedriza — Peñas de Majalcorón

E1 4,8 km 1h 40’

E2 7,1 km 2h 20’

E3 14,5 km 4h 30’

E4 10 km 3h

E5 9,2 km 2h 45’

Peñas de M. — Pilas de Fuente Soto

P. de Fuente Soto — Fuente Álamo

Fuente Álamo — La Rábita

La Rábita — Alcalá la Real

E6 4,7 km 1h 30’

E7 11,4 km 3h 45’

E8 11,4 km 3h 45’

E9 17,2 km 5h 50’

SENDA CICLABLE GR-128
Longitud: 92 km 
Recorrido circular
La Senda Ciclable de las aldeas es 
un sendero de gran recorrido con 
una longitud total de 92 km que, a 
lo largo de 9 etapas, recorre las 16 
aldeas alcalaínas, poniendo en valor los 
ecosistemas naturales del municipio al 

tiempo que nos acerca a recursos de 
interés turístico y  etnográfico como 
son las cruces, los lavaderos y las 
tahonas.

La topografía de esta senda desde 
los 400 metros de Fuente Álamo a los 
1555 m. del Pico de la Martina, permite 
descubrir los diferentes ecosistemas 
locales: vegas, campiñas y montañas 
que conservan una interesante fauna 
silvestre.
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Puertollano

Las aldeas: 
El alma rural de Alcalá la Real
Gran parte de la riqueza 
de nuestro municipio está 
formada por las 16 aldeas que lo 
componen. Repartidas de forma 
radial entorno al casco urbano, 
constituyen una cuarta parte del 
total de la población del municipio.

El encanto de estas aldeas hace 
de Alcalá la Real, un destino de 

contrastes: rural y urbano a la 
vez, un poblamiento disperso 
en un territorio de vocación 
agraria, en la que el olivar es 
el rey. 

Un mismo destino que concilia 
pasado y presente, campo y 
ciudad. Una singularidad que nos 
hace únicos.

Caserías de San Isidro

Ribera BajaRibera Alta
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En Alcalá la Real todo lo 
celebramos en la mesa.

Ocio y 
Experiencias
Placeres para compartir.

Los productos autóctonos 
basados en producciones locales, 
aportan una peculiaridad a 
nuestro destino, y es que detrás 
de cada elaboración hay una 
historia humana que interesa 
tanto como el producto. Una 
fusión de sabor y saber que nos 
hace irresistibles al paladar y al 
corazón.

El aceite de oliva virgen extra 
destaca por los matices que le 
aporta la variedad picual y la 
altitud de las plantaciones.

Los embutidos tradicionales 
derivados del cerdo: lomo de 
orza, salchichón y chorizo. Los 
quesos de nuestra cabaña de 
cabras y ovejas.

Vinos de la tierra que han 
innovado con espumosos y la 
cerveza artesanal, la cereza y 
el último en incorporarse, el 
espárrago.

El recetario alcalaíno es sobrio 
pero destacan en él los platos de 
la hermandad.
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Disfruta nuestra cocina:  sabores locales del 
campo al plato.
Los tradicionales guisos que 
congregan a amigos y familiares 
se nutren del arroz caldoso, los 
jarretes en salsa y la popular 
secretaria, un nombre con el que 
se conoce un plato elaborado 
con pollo en salsa de tomate, 
champiñones y espárragos.

Los dulces son otro de los 
baluartes culinarios de la 
localidad. Se trata de productos 
elaborados para mantenerse en el 
tiempo: roscos de San Antonio, de 
anís, tortas de manteca y galletas, 
entre los que cabe destacar las 
milhojas de chocolate.

Queso de cabra, vino de la tierra y cerveza: 
productos autóctonos y artesanales.
En nuestra Muestra de Quesos 
Tradicionales, numerosas 
queserías y empresas 
agroalimentarias reivindican uno 
de los productos más genuinos 
de la comarca, los quesos de 
cabra, con la oportunidad de 
maridarlos con el vino y la 
cerveza artesanal.

De los eventos agroalimentarios 
cabe destacar el Concurso 
Hortofrutícola y Alcalá 
Muestra, la feria de muestras 
agroalimentaria y de exposición 
de maquinaria agrícola que se 
celebra en septiembre.
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Experiencias km.0 
Lo mejor de nuestra tierra

Una de las singularidades del 
destino turístico de Alcalá la 
Real, es la oferta de centros 
turísticos visitables, de índole 
privada, en las que predominan 
las actividades relacionadas con 
la producción enogastronómica 
del municipio.

La elaboración de queso, vino, 
aceite, embutidos, repostería 
y cerveza artesanal, se 
convierten en nuestro destino 
en experiencias inolvidables. 

Las experiencias km.0 
permiten una integración con 
nuestra gente. En las fábricas 
del sabor de nuestra tierra, te 
sorprenderán la calidez de sus 
anfitriones, que te descubrirán 
nuestro mejor valor: la calidad 
del producto y la hospitalidad 
de nuestra gente.

Patrimonio arquitectónico y 
cultural se fusionan para que 
organices en tu estancia una 
visita a la carta.

48

Enoturismo

Embutidos tradicionales Queso artesanal



Para tuseventos
Aula Magna Convento de Capuchinos
Sala de conferencias, congresos y exposiciones temporales. 
Capacidad de 200 personas.

Teatro Martínez Montañés
Espacio escénico para representaciones, conferencias 
y proyecciones. Capacidad de 315 personas.
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Pabellón polideportivo
Instalaciones para la celebración de eventos deportivos: pabellón 

y piscina cubiertos, fútbol y hockey hierba, pádel y tenis.

La Trinidad
Sala de congresos y espacio gastronómico. 

Capacidad de 130 personas.
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Palacete de las Hilanderas
Residencia burguesa local, de principios del siglo xx. 
Museo de artes textiles.

Casa-Hermandad del Ecce Homo
Espacio expositivo y de convivencia donde conocer algunos de 
los rasgos diferenciadores de la Semana Santa.
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También
puedes ver... Centro de anfibios y reptiles

Espacio didáctico para el conocimiento de la sensibilización sobre 
la proliferación de especies exóticas.

Museo Alcalá Oliva
Antiguo molino de aceite, para conocer 

el proceso productivo del oro verde.
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Ruta de 
Castillos y 
Batallas de 
Jaén
Castillos y Batallas 
conforman una propuesta 
turística y cultural que 
recorre de norte a sur la 
provincia de Jaén y reúne 
soberbios castillos situados 
en lugares estratégicos 
de extraordinaria belleza. 
Se trata del territorio con 
mayor concentración 
de castillos y fortalezas 
de Europa y donde se 
desarrollaron batallas 
significativas en la historia 
de España.

En nuestro caso ni somos un 
Castillo ni nuestro territorio 
fue escenario de batallas, 
pero sí tierra de frontera 
entre Castilla 
y el reino nazarí durante 
150 años.

Legado 
Andalusí
Las rutas del Legado 
Andalusí están basadas en 
hechos históricos reales 
representativos del auge y 
la importancia cultural de 
la civilización andalusí que 
durante casi ocho siglos 
brilló en los campos de 
la cultura, las artes y las 
ciencias.

Nuestro destino forma parte 
de La Ruta del Califato que 
nos une con las ciudades 
patrimonio de la Humanidad 
de Córdoba y Granada y la 
Ruta de los Omeya que une 
Damasco con Córdoba en un 
largo y fascinador recorrido 
histórico que va desde la 
Península Arábiga hasta la 
Península Ibérica pasando 
por el norte de África.

Ambas rutas son Itinerario 
Cultural Europeo.
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Caminos 
de Pasión
Está integrada por Alcalá la 
Real en Jaén, Baena, Cabra, 
Lucena, Priego de Córdoba 
y Puente Genil en Córdoba, 
y Carmona, Écija, Osuna y 
Utrera en Sevilla. Todas ellas 
están ubicadas en paisajes 
notables con fantásticas rutas 
de senderismo que conducen 
a espacios naturales 
protegidos, que van desde 
zona de lagunas, campiña o 
baja montaña.

Además de su importancia 
histórica, cultural y 
natural la ruta ofrece 
experiencias únicas, en 
contacto con la población 
local, en relación con su 
gastronomía, tradiciones y 
singularidades etnográficas 
tan significativas como la 
Semana Santa.

En la actualidad somos 
miembros de la Red de 
Itinerarios Culturales de 
España.

Ciudades 
Medias del 
Centro de 
Andalucía
Las Ciudades Medias del 
Centro de Andalucía han 
jugado un papel destacado 
en la historia de esta región. 
Su ubicación estratégica y 
su importancia territorial 
han posibilitado que 
culturas milenarias hayan 
impregnado intensamente 
sus rincones. En torno a 
ellas nacieron comarcas 
florecientes y ricas que 
contribuyeron al desarrollo 
socioeconómico andaluz.

Alcalá la Real, Lucena, 
Antequera, Écija, Puente 
Genil, Estepa y Loja, 
ofertan al viajero un menú 
de actividades ligadas a 
recursos monumentales: 
paseos con anfitriones, 
sesiones sensoriales con 
la historia, recorridos 
teatralizados, veladas 
experienciales...

y...
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Fortaleza de la Mota
Puerta de las Lanzas
Puerta de la Imagen
Carnicerías
Puerta del Peso de la Harina
Trazado Urbano Medieval
Alcazaba

Puerta de Santiago
El Bahondillo
Nevero
Puerta de San Bartolomé
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Centro Histórico
Convento de Capuchinos
Pilar de los Álamos
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Palacio Abacial
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TurismoAlcalalaReal
@TurAlcalalaReal

Oficina de información turística
953 58 20 77

turismo.alcalalareal.es
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