
RUTA 2.                                                                      30 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 Comenzamos nuestro recorrido en el pueblo de Alcalá la Real, ascendemos 
levemente hasta llegar al Parque Periurbano, en todo momento el recorrido será 
presenciado por la Fortaleza de La Mota. 

 El camino está plagado de diversas ermitas colocadas siempre frente a la 
Fortaleza de la Mota. Atravesamos la Cruz del Rayo, la de Verónica y la de Fátima. 
Mas adelante pasaremos por San Marcos, y su barriada. Seguimos nuestro camino 
hasta encontrarnos con una gran extensión ocre, rodeada de zonas habitadas y 
otras cultivadas. 

 Estamos en el paraje de Los Llanos, con 
numerosos montones de piedra que se extienden 
hasta dónde alcanza la vista, ya mohosos del tiempo. 
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Varias son sus orígenes, liberación de espacio para el pastoreo, acopio para vallas o 
utilización en otras construcciones, como los chozos, hechos en media esfera, para 
proteger de las inclemencias del tiempo. Y es que esta zona es desde hace siglos, y 
hasta hoy un lugar de pastoreo. 

 Nuestra sorpresa, continúa al llegar a los Tajos de Charilla, bajo los que se 
extiende un amplio paisaje. Continúa, cuando bruscamente cambiamos el entorno, 
y nos adentramos en una estrecha senda, que nos bajará hasta el valle. Es 
territorio de los zumaques, un arbusto de entre uno y tres metros, con flores de 
color amarillo verdoso y fruto del tamaño de un guisante con color pardo-rojizo. 
Tras salir de la senda, las piedras nos siguen acompañando, delimitando bien 
cuidadas parcelas de olivos. Antes de abandonar este mundo de piedra qué mejor 
colofón que contemplar la el bosque de esculturas del artista Vicente Moreno, con 
mucho cuidado y cuidando donde ponemos cada pie porque es terreno privado.    

 Ya nos acercamos a Alcalá la Real, yendo en línea recta al que ha sido 
protagonista y referencia de toda la jornada: la Fortaleza de la Mota. Allí podemos 
acceder previo pago de la entrada o regresar a nuestro punto de partida. 

DATOS: 
F E C H A : 2 3 d e 
noviembre. 

S A L I D A /
L L E G A D A : 
8:30/15:00 aprox. 

D U R A C I Ó N : 4 
horas, aprox. 

DISTANCIA: 9,4 
Km. 

DESNIVEL:  250 M. 

D I F I C U L T A D : 
Media. 

RECOMENDACIONES: Botas de agarre, bastón, protección solar, sombrero o 
gorra, comida (salado y dulce), agua y ropa adecuada. 

GUÍA: MANUEL CUMPLIDO GARCÍA (636 054 560).
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