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Tienesqueverla!
Marino Aguilera
Alcalde de Alcalá la Real

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.

¡
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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.

Pero fue desde el s.XI, bajo el 
dominio almohade, la etapa 
musulmana más esplendorosa de 
la ciudad con los Said, poetas y 
mecenas de artistas. 
Es precisamente ese nombre el 
que ha perdurado en la 
historiografía: Qal’ at Banu Said.   

Porque siendo única, tiene 
versiones para todos.

“Es tu turno,
sólo tienes que verla” Porque siendo única,

tiene versiones para todos.

“Es tu turno,
sólo tienes que verla” 
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El rey le otorgó el título de Real  
por los favores prestados a los 
intereses de la corona castellana 
y dió 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.

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

Surge a finales del s. 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.

Incomparable mirador desde el que admirar
Alcalá y su fortaleza.

Barrio de las Cruces

En 1341, Alfonso XI consigue el dominio de la ciudad amura-
llada, tras un largo asedio, y nos sitúa en la cabecera de la  
frontera entre los reinos nazarí y castellano hasta 1492. 
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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 Alamos, 
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 s. 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 s.XXI con la 
elegancia y humildad de quien 
se sabe de buena cuna.

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.

Fortaleza de la Mota

Palacio AbacialIglesia de Consolación12 13



La majestuosidad del perfil de la 
Fortaleza de la Mota, a 1.033 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 Centro de Interpretación de la Vida 
en la Frontera permite recrear, en un 
formato vanguardista e innovador, 
aspectos de la cotidianeidad de la vida 
de sus moradores, en una época de 
incertidumbres y largos confinamientos. 
En el recinto se distinguen:

 

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. 

Se caracteriza por tres líneas sucesivas 
con 7 puertas de acceso y por estar 
fundida con la propia estructura 
geológica del cerro en su último tramo. 
La puerta de la Imagen es, sin duda, la 
más soberbia y mejor conservada del 
conjunto.

 

Entre las murallas destacan el Arrabal de 
Santo Domingo y la torre albarrana de la 
Cárcel.

El resto es un solar arqueológico que 
mantiene el trazado urbano de la época e 
importantes restos de las edificaciones e 
infraestructuras del momento: el nevero, 
aljibes, silos, molinos, bodegas y restos 
de casas palacios y plazas.

 

El conjunto monumental de la Fortaleza de 
la Mota es una ventana en el tiempo. 
Una ocasión para sentirte morador 
privilegiado de un lugar eterno.

Ciudad
Fortificada:
La Alcalá Vieja
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La Alcazaba

Barrio del
Bahondillo  Iglesia Mayor 

Abacial 

Recinto interior amurallado en el que 
destacan las torres del Homenaje, de la 
Campana y de la Vela.

De origen gótico e influencias 
platerescas, destaca por sus 

bóvedas de sillería cruzada y 
por el interés del subsuelo, que 

deja al descubierto su función 
como campo santo, con 

diferentes sistemas de 
enterramientos.

Con sus casas cueva y el nevero.

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. 

Se caracteriza por tres líneas sucesivas 
con 7 puertas de acceso y por estar 
fundida con la propia estructura 
geológica del cerro en su último tramo. 
La puerta de la Imagen es, sin duda, la 
más soberbia y mejor conservada del 
conjunto.

 

Entre las murallas destacan el Arrabal de 
Santo Domingo y la torre albarrana de la 
Cárcel.

El resto es un solar arqueológico que 
mantiene el trazado urbano de la época e 
importantes restos de las edificaciones e 
infraestructuras del momento: el nevero, 
aljibes, silos, molinos, bodegas y restos 
de casas palacios y plazas.
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Aquí nos importas tú y 
hacemos de tu estancia una 
experiencia a la carta, sólo 
tienes que elegir tu historia.

Visitas con audio guía explicativa
A través de su móvil o de la mano 
de expertos guías-an�triones.

Aventura en la Frontera
Para el público escolar esta visita 
se completa con la historia desde 
un punto de vista más lúdico 
y didáctico.

Las veladas en la frontera
Durante las noches del estío son 
una oportunidad para 
las teatralizaciones y las actuaciones 
musicales.

Visita por La Ciudad Oculta
Descubrir los accesos ocultos a 
la Fortaleza a través de una red 
de galerías subterráneas que sirvieron 
para el asedio a la ciudad.

Tu historia es destino turístico 
formado por una red 
de agrociudades ubicadas 
en el corazón de Andalucía: Alcalá 
la Real de Jaén, Antequera 
de Málaga, Écija de Sevilla 
y Lucena y Puente Genil de Córdoba. 

Estas ciudades han sido un 
referente en el modelo de gestión 
en el Turismo Patrimonial 
y de Interior: profesionalizando 
la atención al visitante  

y desarrollando productos 
de marca propia en los que prima 
la vertiente experiencial 
y la comercialización conjunta, 
y con un efecto muy positivo 
en el desarrollo local de 
sus poblaciones.

Complementar el turismo 
patrimonial con actividades que 
ponen el valor de lo autóctono, 
las producciones locales 
y las tradiciones con actividades 
de oleoturismo, enoturismo, 
turismo rural y activo generan un 
modelo de desarrollo sostenible 
y adaptado a una sociedad 
en la que prima la calidad y huye 
de la estandarización 
y homogeneización de los 
grandes destinos. 

No es casual que este producto 
turístico lleve el nombre de Tu 
historia, porque es aquí donde 
encontrarás el guión cronológico 
de nuestra tierra, Andalucía, 
y porque hemos preparado para tí 
experiencias que serán parte 
de tu historia.                    

Antequera

Lucena

Puente Genil

ÉcijaVive tu propia 
historia en Alcalá

http://www.tuhistoria.org/
alcalalareal@tuhistoria.org
Telf. 953 102 868

tu
Historia

http://www.tuhistoria.org/
alcalalareal@tuhistoria.org
Telf. 953 102 868

Aquí nos importas tú y hacemos de 
tu estancia una experiencia a la carta, 
sólo tienes que elegir tu historia.
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Opinión: La mayoría 
queda asombrada 
ante la extensión 

infinita de los 
olivares y las 
preguntas se 

suceden.

- Laura Fernández
Una viajera empedernida

Desde la distancia se distingue 
la majestuosa figura del castillo 
que preside la ciudad. Lo más 
destacado, sin duda, primera 
impresión de los visitantes, que 
proyecta en todo aquel 
prendado por sus imponentes 
ruinas, el deseo de conocerlo 
todo.

El paisaje atrapa de igual 
manera. El colorido del cielo,
el jaspeado del ondulante verde 
de sus campos y el ocre del 
reflejo al atardecer. La mayoría 
queda asombrada ante 
la extensión infinita de
los olivares y las preguntas 
se suceden.

No sólo la explotación agraria 
había sido la base económica de 

Alcalá la Real, al Qalat de los 
Banu Said, fue ruta obligada 
de comerciantes, enclave 
fundamental para conectar 
las grandes urbes desde muy 
antiguo. Su soberbia historia 
se atesora en cuanto monumento
resiste la embestida de los 
siglos.

Desde la altura de la fortaleza 
se reconocen las impresionantes 
murallas defensivas y el mapa 
increíblemente bien conservado 
en su traza, los restos de 
la medina, de sus arrabales 
de estrechas calles y casas 
encaladas y los monumentos 
renacentistas en los que 
trabajaron artistas de la talla de 
Diego de Siloé.
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Cultura
y Ciudad
Alcalá la Real es ejemplo de las 
agrovillas del interior de Andalucía.

Verdaderas capitales de una 
comunidad originariamente 
agraria y que 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, este es 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 engalanar 
a dos parejas de palomos, 
originalmente disfrazados, junto 
a la Patrona. 

Fusionando el calendario religioso y 
agrícola que nos recuerda lo que somos por 
lo que fuimos.

“Somos escenario de 
tradiciones y cultura” 
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Declarada de Interés Turístico de 
Andalucía gracias, en gran parte,
a los pregones, recreaciones 
y escenificaciones, la Semana Santa 
alcalaína tiene muchos otros 
atractivos, pues se caracteriza por 
sus ocho procesiones que se 
desarrollan de forma cronológica. 

Quien decide viajar a Alcalá para 
disfrutar de su Semana Santa lo hace 
con la esperanza de verse inmerso 
en el ambiente festivo que se respira 
en la calle y con el deseo de 
participar en la emoción colectiva 
que transmiten algunas de sus 
procesiones. 

Cuna de los imagineros 
Juan Martínez Montañés 
y Pablo de Rojas, no 
puedes perderte la 
Semana Santa 
y su cuaresma. 

Uno de los eventos más esperados del año
en Alcalá la Real

Semana Santa 
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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 a la candela para 
celebrar la Quema de la Bruja.

Desde mediados del siglo XX 
celebramos nuestros Festivales 
de Agosto.

Cada año, y durante quince días, 
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. 

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.

Disfruta de la noche de lumbres, donde las 
excelentes bandas y agrupaciones musicales 
locales visitan las candelas encendidas en las 
hornacinas de la calle Oteros y Abad Palomino.

Palacio Abacial
Candelaria Fiesta de la Cruz

Fuegos
día de la Virgen
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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), y 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”. 

Lonja del Arcipreste
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Acercarse a la oferta cultural de 
Alcalá la Real es disfrutar de 
varios niveles de lectura.

No es solamente la rica y vasta 
oferta programada que el 
municipio te ofrece, lo cual es 
un valor en si mismo, si no que 
además dicha programación se 
desarrolla en el marco de una 
enorme riqueza patrimonial 
que se mantiene espléndida 
porque es cuidada con esmero.

De esa manera, un concierto, un 
recital de poesía, o una obra de 
teatro en los alrededores del 
Castillo de la Mota se 
convierten en una experiencia 
para los sentidos, ya que el 
entorno te lleva de viaje de la 
mano de la propuesta cultural. 
Esa delicada combinación 
convierte en indeleble la huella 
que la cultura deja en el 
espíritu. 

Opinión: Cada rincón de 
Alcalá nos ofrece 

una programación 
cultural de 

calidad. Allí 
siempre ocurre la 

magia.

Tomar un libro en préstamo o 
hacer una consulta, no es un 
mero trámite en la biblioteca 
Pública Municipal Carmen 
Juan Lovera de Alcalá la Real, 
porque además de gozar de una 
vasta dotación con muy buena 
salud, se encuentra asentada en 
un edificio emblemático con un 
enclave delicioso, que genera 
en el visitante la clara sensación 
de cuán importantes son los 
tesoros que allí se ofrecen.

Y si tienes la oportunidad de 
conocer el exquisito archivo 
histórico que allí se encuentra, 
comprenderás la manera 
dedicada y constante con que 
este pueblo trabaja en el 
conocimiento de su propia 
historia. Saber de dónde vienes, 
es una actitud fundamental de 
quien mira hacia el futuro 
sabiendo a donde va.

 

- Analía Sisamón.
Compañía La Canela.
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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 un conjunto de 
vallonadas en las que destacan 
elevaciones amesetadas de 
abruptos rebordes que dibujan 
una peculiar orografía como la 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.

La hospitalidad de sus gentes
y una atractiva oferta de turismo rural
y activo te harán sentirte como en tu propia 
casa. 

Alcalá la Real es un lugar 
ideal para disfrutar de la 
vida al aire libre.   
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El camino discurre al borde 
de una interesante formación 
geológica, Los Tajos, donde anida 
el cernícalo común y aporta 
un vistoso color el matorral 
de zumaques.

SENDERO DE LOS 
ZUMAQUES SL-A253
Longitud: 9,4 km (Circular) 
Tiempo estimado 3 horas.

Longitud: 10,4 km (Circular) 
Tiempo estimado 3,20 horas. Longitud 103 KM.

Recorrido Circular 
Discurre a través de la vega del 
Río Velillos, con chopos y zarzas 
en las que anidan el ruiseñor  
y mirlo común y los zarceros.  

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.

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. 

Este circuito permite disfrutar 
de importantes desniveles  
es motivo de una prueba 
puntuable en el campeonato 
Andaluz, se celebra el primer fin 
de semana de octubre y cuenta 
con más de 1.500 participantes. 

DESAFIO SIERRA SUR.
CIRCUITO DE BICICLETA DE 
MONTAÑA

LA SENDA DEL 
VELILLOS PRA-414

CAMINO MOZÁRABE DE 
SANTIAGO

EL SENDERO DE GRAN 
RECORRIDO GR 7, 
SENDERO EUROPEO E-4,

Disfruta de las aldeas de Alcalá, sus rutas
y actividades naturales en un enclave único.

Turismo activo y rural
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Ruta de los Zumaques

Pico la Martina 1555 m

Aldeas de AlcaláParque periurbano de los Llanos

¿?

36 37



Opinión: Alcalá la Real 
presenta otros 

muchos paisajes 
y rincones, cuya 

belleza y 
singularidad 

merece la pena 
descubrir.

- Francisco Jiménez Richarte
Coordinador de la Oficina Técnica (OGIMA)
de la FAM

En ocasiones, no tenemos que 
desplazarnos muy lejos para 
encontrar territorios que nos 
permitan disfrutar de nuestro 
tiempo libre. No hace mucho 
pude comprobarlo viajando a un 
lugar situado en la bética 
andaluza, Alcalá la Real.

Este municipio presenta, por su 
biodiversidad, un espacio de ocio 
idóneo para los amantes de la 
naturaleza y la cultura.

Tiene un entramado de caminos 
y sendas que permiten disfrutar 
de una serie de espacios 
naturales, y conocer sus 
elementos patrimoniales 
y etnográficos, con una oferta de 
turismo activo basada en 
actividades de senderismo, 
montañismo, bicicleta de 
montaña, orientación en la 
naturaleza e interpretación del 
patrimonio natural. 

 

En otoño, una de las mejores 
épocas para caminar, recorrí dos 
senderos señalizados (con las 
típicas marcas blanca y amarilla y 
blanca y verde) y homologados 
por la Federación Andaluza de 
Montañismo, como son SL-A 253 
“Los Zumaques”, que discurre por 
el paraje de los Zumaques y el de 
"Los Tajos", y el PR-A 414 “Río 
Velillos”, patrimonio natural 
donde descubrir la importancia 
del agua desde tiempos romanos. 

Destacan también la Hoya de 
Charilla, Sierra de la Martina
(cerro de 1555 m de altitud, desde 
donde disfrutar de unas vistas 
impresionantes sobre Alcalá la 
Real), Rompezapatos, Sierra de la 
Camuña… 
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Ocio y
Experiencias

Si somos lo que comemos, en 
Alcalá la Real todo es de casa 
y hecho con mucho amor.

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, esa 
fusión de sabor y el saber, nos 
hace irresistibles al paladar 
y al corazón.

El aceite de oliva virgen 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 tintos, 
la cerveza artesanal, la cereza
y el último en incorporarse, 
el espárrago.

El recetario alcalaíno es sobrio 
pero destacan en él los platos
de hermandad.

En Alcalá la Real todo lo celebramos 
en la mesa. Placeres para compartir.

Si somos lo que comemos, en 
Alcalá la Real todo es de casa 
y hecho con mucho amor.
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Los tradicionales guisos que 
congregan a amigos y familiares 
se nutren del arroz caldoso, los 
jarretes en salsa y la popular 
secretaria, un nombre bajo 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 
anis, tortas de manteca y galletas, 
entre los que cabe destacar las 
milhojas de chocolate.  

De los eventos agroalimentario 
cabe destacar el Concurso 
Hortofrutícola y Alcalá Muestra, 
la feria de muestras 
agroalimentaria y de exposición 
de maquinaria agrícola que se 
celebra en septiembre.

Disfruta nuestra cocina: sabores locales del 
campo al plato.  

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 los vinos de la tierra y
la cerveza artesanal.
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Pero sin duda, Etnosur es el 
evento que más proyección 
nacional nos ha dado. Desde 
hace más de dos décadas atrae, 
en la segunda quincena de Julio, 
a un importante número de 
visitantes que disfrutan durante 
tres días de actuaciones 
musicales, circo, talleres, cine, 
artesanía y cocinas del mundo.

Para rememorar nuestra 
historia, y destacar nuestro 
destacado papel en el medievo, 
a principios de agosto se 
celebra la Fiesta Medieval, en el 
incomparable escenario de la 
Fortaleza de la Mota. En él se 
disfruta de espectáculos, 
mercados y gastronomía, que la 
convierten  

en una cita indispensable del 
verano.

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.

Festivales internacionales, espectáculos, 
mercados, flamenco... Alcalá son experiencias 
para todos los públicos. ¿Te lo vas a perder?

Palacio Abacial

No puedes perderte uno de los festivales
más aclamados a nivel nacional.

Festival Etnosur

Festival Etnosur Fiesta Medieval
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Opinión:

- Pedro Melguizo
Director del Festival Etnosur

No deberías 
perdértelo, 

marca la fecha 
en tu calendario, 

el tercer fin de 
semana de Julio 

toca vivir 
ETNOSUR. 

Viajar es una de las experien-
cias más enriquecedoras para 
el ser humano. Aúna aprendiza-
je y placer, y te hace compren-
der que, independientemente 
de etnia, religión o ideas, 
es  muchísimo más lo que nos 
une que lo que nos separa. 

Hay dos formas de acerlo. 
La mejor es, sin duda, poder 
desplazarse a lugares soñados 
para sentirlos y vivirlos.

Pero hay una segunda manera 
de viajar, que además permite 
hacerlo en familia. Eliges 
el destino adecuado y, sin 
moverte de allí, descubres 
múltiples expresiones artísticas 
de todo el planeta. Si además 
ese lugar, ese destino, es Alcalá 
la Real, mágica y acogedora, 
el viaje es inolvidable. 

 

Esa es la propuesta que desde 
hace más de veinte años te 
ofrece el festival ETNOSUR
–Encuentros Étnicos en la 
Sierra Sur-, que el tercer fin de 
semana de Julio de cada año 
convierte Alcalá la Real en un 
territorio universal, en el que 
todos son bienvenidos y en el 
que cada asistente, tenga la 
edad que tenga, puede disfrutar 
de múltiples actividades, 
de aprendizaje y de ocio.

Narradores, circo, conciertos, 
espectáculos de calle, teatro, 
cine, comidas de todo el mundo, 
artesanía, documentales, 
talleres para peques y grandes, 
y, sobre todo, mucha empatía de 
la ciudadanía de Alcalá la Real 
con los miles de visitantes, 
que cada edición disfrutan de 
un festival que además es gratuito.
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1

La Semana Santa conserva la singularidad de sus representaciones mímicas

Alcalá la Real, ciudad cultural y cuna
de arte y artistas.

Iglesia de Consolación, corazón de las tradiciones de la vida local

Convento de Capuchinos, sede de la Biblioteca y Archivo Municipal Teatro Martínez Montañés, con una completa programación en escena
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Juillas

7

86

5
Palacete de las Hiladeras

Mascarones del Ayuntamiento: el detalle es patrimonio Sta. Mª La Mayor, joya renacentista con un solar funerario inigualable

Palacete de las Hilanderas, gran exponente del señorío y la nobleza localPozo de la Conquista. El agua, origen del declive

Alcalá la Real, una historia 
con enigmas y tesoros.
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Fiesta Medieval, para los que quieren viajar al pasado

Circo Etnosur, ¡la magia del gran espectáculo!

La Trinidad, un homenaje a nuestra artesaría y gastronomía

Alcalá la Real, ¡para disfrutarla!
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12

Disfruta de la calidad de nuestro cielo, Reserva Starlight Conoce las aldeas de Alcalá la Real y el encanto de nuestras raíces

Abraza el entorno natural en nuestras rutas

Alcalá la Real, una ciudad de vocación
rural. ¡Ven a verla!
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Espacio escénico para representaciones, conferencias
y proyecciones. Capacidad 315 personas.

Teatro Martínez Montañés
Sala de congresos y espacio gastronómico.

Capacidad 130 personas.

La Trinidad

Sala de conferencias, congresos y exposiciones temporales.
Capacidad 200 personas.

Aula Magna Convento de Capuchinos Instalaciones para la celebración de eventos deportivos:
Pabellón y Piscina cubiertos, Fútbol y Hochey hierba,

padel y tenis

Pabellón polideportivo

Para tus eventos
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Residencia burguesa local, de principios del siglo XX.
Museo de artes textiles.

Palacete de las Hilanderas
Espacio expositivo y de convivencia donde conocer
algunos de los rasgos diferenciadores de la Semana Santa.

Casa-Hermandad del Ecce Homo

Antiguo molino de aceite, para conocer el proceso
productivo del oro verde.

Museo Alcalá Oliva
Espacio didáctico para el conocimiento de la

sensibilización sobre la proliferación de especies exóticas.

Centro de anfibios y reptiles

Tambiénpuedes ver...
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...¿te la vas a perder?

Descarga la App oficial de Alcalá la Real



Jaén

Granada

Antequera

Málaga

Osuna

Puente Genil

Cabra
Sevilla

Utrera
Carmona

Écija
Córdoba

Oficina de información turística
953 58 20 77

turismo@alcalalareal.es

TurismoAlcalalaReal
@TurAlcalalaReal

Caminos de pasiónRuta del califato Tu historiaRuta Castillos
y Batallas


