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LAS LASTRAS (FUENCALIENTE)



El Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona , está 
localizado al sur de la provincia de Ciudad Real, en los términos 
municipales de Almodóvar del Campo, Brazatortas, Cabezarrubias del 
Puerto, Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava, Mestanza, San Lorenzo 
de Calatrava y Solana del Pino, ocupando una superficie aproximada 
de 149.463 hectáreas.

Está definido por un excepcional Patrimonio natural, histórico, 
cultural y social, destacando su Patrimonio Arqueológico (desde el 
neolítico, íberos y romanos...); Patrimonio en Arte rupestre esque-
mático (sobresaliente a nivel mundial); Patrimonio cultural (Pueblos 
y costumbres, Iglesias, artesonados...); gran Patrimonio Minero  
cultural (como primera vertebración de la comarca); Patrimonio 
de la trashumancia (Red de vías pecuarias, ventas, historia); y por 
supuesto un Patrimonio natural de gran biodiversidad junto con un 
enorme Patrimonio Forestal con todo tipo de recursos (madereros, 
biomasa, corcho, caza, apicultura). La diversidad geológica, climática 
y topográfica de este espacio natural, unidas a un excelente grado de 
conservación de los recursos naturales, configuran un área geográfica 
de excepcional importancia desde el punto de vista de la conservación 
de la biodiversidad en Castilla-la Mancha.





La domina, sentada y relajada, observa 
pensativa el pequeño cofre donde se 

almacenan el conjunto de frascos que 
contienen los perfumes, pigmentos y 

esencias. No sabe por qué, pero se le ha 
venido a la memoria aquella conversación 
en el macellum, con el mercader heleno, 
cuando este le aseguraba que el minio 

que le había encargado procedía del ager 
sisaponensis, tal y como ella le insistió. 

 Era el bermellón por excelencia.
FRAGMENTO DE LEGIO IX HISPANA



En el Valle de Alcudia y Sierra 
Madrona son abundantes los res-
tos de antiguas minas, la mayoría 
de plomo y plata, y otras de car-
bón: Diógenes, La Veredilla, San 
Quintín, El Horcajo, Puertollano, 
Almadén, o Almadenejos.

Otros elementos de interés cul-
tural de la comarca son el antiguo 
Camino Real de la Plata, los quin-
tos (explotaciones ganaderas), 
castillos, molinos de agua…

Mención especial merecen 
los yacimientos arqueológicos 
como la antigüa ciudad romana 
de Sísapo (La Bienvenida) o la 
fundición, también romana, de 

Valderrepisa, y los Monumentos 
Nacionales de las pinturas rupes-
tres de Peña Escrita y La Batanera 
(Fuencaliente), entre otros.

Algunas de las abundantes 
fuentes de agua medicinales 
sirvieron para ubicar en ellas 
antiguos balnearios como el de 
Puertollano o Las Tiñosas, en 
desuso, o el de Fuencaliente, que 
continúa en actividad.

Por último, cabe citar las dos 
vías de tren abandonadas que 
atraviesan la zona: San Quin-
tín-Almodóvar del Campo-Puer-
tollano-Peñarroya, y Puertolla-
no-Andújar.



Cuando visitas estos lugares, tener la 
certeza de que estás exactamente en el 
mismo lugar que alguien que hace miles 
de años con sus dedos y su imaginación 

trazó esas pinturas, tiene algo entre 
fascinante y místico.



El conjunto de pinturas rupestres de Peña Escrita 
(Fuencaliente), es uno de los conjuntos de pintu-
ras rupestres de tipo esquemático más grandes y  
mejor conservados.

Se encuentran al abrigo de roca cuarcítica situado 
a 920 metros de altitud, en un murallón de pare-
des quebradas. Consta de 104 motivos repartidos 
en 8 paneles, dispuestos de izquierda a derecha. 
Las pinturas están hechas a partir de arcilla rica en 
óxido de hierro y componentes orgánicos de tipo 
proteico, utilizados como aglutinante.

El tema más representado son las figuras humanas 
(antropomorfo) muy estilizadas (miden entre 20 y 30 

cm.) que generalmente, aparecen formando parejas 
de hombre-mujer, unas veces representadas en 
cabeza y tocado de plumas y cuernos y otras acé-
falas; se ven en escenas de danza ritual y de caza, 
persiguiendo toros y cabras, con los contornos defi-
nidos en tinta oscura y el interior de colores planos, 
principalmente ocres y rojos.

En el yacimiento del peñón del Collado del Águila, 
aparecen pinturas agrupadas en un panel con 11 
figuras antropomorfas de tipo ancoriforme; se tratan 
de ídolos oculados (con gran énfasis en la cara y en 
los ojos) acompañados de varios puntos y barras que 
se concentran en la parte más occidental de la roca.



La palabra trashumancia proviene 
del latín trans, que significa ‘de la otra 

parte’, y humus, ‘tierra’. Hace referencia 
al desplazamiento anual de los rebaños 

desde las zonas altas destinadas a pastos 
de verano a las zonas bajas en las que el 

ganado pasa el invierno.



Desde la creación de la Mesta 
el movimiento estacional del 
ganado en busca de pastos en un 
ir y venir norte-sur ha traído con-
sigo un intercambio cultural, de 
costumbres, de giros y expresio-
nes en boca de gente nacidas en 
la tierra donde el castellano mas 
puro se asentó como nuestra len-
gua. Los serranos, gente de cara 
curtida por el sol, vestimenta lim-
pia pero desgastada, serios pero 
con gran educación, hablaban un  
perfecto castellano; muchos de 
ellos se quedaron para siempre 
en estas tierras.



He acariciado las siembras con la palma 
de mi mano, he tocado piedras milenarias, 
he sentido el frescor del agua en mi cara, 
he escuchado el silencio del caminar, he 
subido cimas y cruzado valles donde los 
colores de cada época son mágicos, he 

visto la naturaleza en los ojos de un zorro, 
he estado con gentes apasionadas por su 
tierra, he estado en el Valle de Alcudia y 

Sierra Madrona.



El inventario de plantas de la 
comarca ronda el millar de espe-
cies. En las sierras, la riqueza 
botánica del Valle gira en torno 
a los encinares, alcornocales, 
quejigales y robledales. En el 
Valle, el ecosistema dominante 
es la dehesa de encinas. Los 
alcornoques prefieren zonas más 
suaves y se suelen encontrar en 
las zonas húmedas de las solanas 
y en las zonas más cálidas de las 
umbrías. En cuanto a los quejigos, 
esta especie suele vivir en lugares 
más fríos que el alcornoque. Por 
último los robles se sitúan en un 
escalón superior a los anteriores.

En el Valle de Alcudia y Sierra 
Madrona habitan muchas espe-
cies animales, entre ellas hay 
especies abundantes y otras 
que son raras e, incluso, en vías  
de extinción.

Entre las más importantes, 
debido a su escasez, están el 
águila imperial ibérica, cigüeña 
negra, buitre negro, o varias 
especies de murciélagos. Son 
abundantes en la comarca el 
buitre leonado, el alimoche, la 
cigüeña blanca, la grulla, etc.

Almodóvar del Campo es la 
primera y única ZEPA urbana de 
Castilla-La Mancha que protege 
al cernícalo primilla. En primavera 
es un espectáculo verlos volar 

Naturalmente, junto a estas 
especies se asocian una gran 
variedad de otras plantas arbó-
reas, arbustivas y herbáceas: 
madroño, majuelo, enebro, 
retama, romero, tomillo, brezos, 
cornicabra, lentisco, jaras, rosal 
silvestre, cantueso, labiérnago, 
torvisco, arce, durillo…

alrededor de la torre, luchando 
por los nidos donde traerán a  
su prole.

Hay catalogadas 160 espe-
cies de aves (garcilla bueyera, 
cigüeña blanca, elanio azul, 
milano negro, perdiz roja, milano 
real…); de mamíferos, 45 
(lince ibérico, zorro, comadreja, 
gineta, ciervo, gamo, nutria…); 
de reptiles, 21 (lagartija coli-
rroja, lagarto ocelado, lagartija 
cenicienta, culebra de escalera, 
culebra bastarda…); de peces, 
15 (bogardilla, pardilla, calan-
dino, barbo gitano, boga…) y de 
anfibios, 14.



Quizás lo único que la humanidad ha 
realizado en común, cada uno en su lugar 
y en su época, ha sido mirar las estrellas. 
Nuestra comarca , como Zona Starlight,  

es un lugar privilegiado para  
seguir haciéndolo.

El morrón de Villamayor, Los Castillejos de 
La Bienvenida (Sobre los que se edificó la 
ciudad romana de Sisapo) o La Laguna de 
La Alberquilla (cráter de un antiguo volcán) 

son ejemplo de los 25 lugares vocánicos que 
hayamos en estas tierras donde las rocas de 
origen volcánico han sido tradicionalmente 
utilizadas como material de construcción.



En la comarca se dan básicamente dos unidades 
paisajísticas, valle y sierra, que dan lugar cada una a 
tres tipos de ecosistemas: pastizales, dehesas, ríos / 
arroyos, en la primera, y bosque / monte, roquedos / 
estrechos, y ríos / arroyos en la segunda.

Dentro del Valle se distinguen dos áreas: la occi-
dental, amplia llanada con formas alomadas por 
la que discurren los ríos Alcudia, Cabra y Molinos, 
pertenecientes a la cuenca fluvial del río Guadiana. 
La parte oriental, más hendida y con mayores desni-
veles y tajos pronunciados que quiebran las sierras, 
cuyos ríos, Tablillas, Montoro y Fresnedas, que llegan 
a formar hoces, vierten aguas, a través del Jándula a 
la cuenca del Guadalquivir.

Otras formas de relieve en el Valle de Alcudia las 
proporcionan los edificios volcánicos, como los de las 
lagunas de La Alberquilla (Mestanza), de Almodóvar 
del Campo, o los Castillejos de La Bienvenida.

En el macizo de Sierra Madrona se dan las mayo-
res altitudes de toda Sierra Morena, superándose los 
1.300 m. en varias cumbres, como la de Bañuela 
(Fuencaliente), punto más elevado con 1.323 m.

Toda esta zona posee unidades morfológicas de 
un gran interés paisajístico, así como un importante 
valor científico: hoces, gargantas, volcanes, crestas, 
valles… Además, su combinación con los elementos 
biológicos del paisaje (plantas y animales) hace de 
ella una de las más interesantes expresiones de la 
interacción y funcionamiento de los procesos ecoló-
gicos que se desarrollan en este territorio





ACEITES BAOS | tienda

Nos dedicamos exclusivamente a la elaboración , envasado y comercialización de 
Aceite de Oliva Virgen Extra ofreciendo la máxima calidad, para no perder ninguna de 
las cualidades organolépticas que caracterizan a nuestros aceites procedentes de las 
variedades de aceituna: Cornicabra, Hojiblanca, picual y arbequina.

Calle Egido del Carmen, Almodóvar del Campo  
Tel: 926 483 145 | Web: https://aceitesbaos.com

ALOJAMIENTO RURAL DON TELLO | alojamiento

El alojamiento consta de cocina totalmente equipada, patio, un gran salón-comedor 
con dos estancias y chimenea, y 4 dormitorios. Ideal para familias y grupos de com-
pañeros o amigos.

Calle Misericordia, 3, Almodóvar del Campo  
Tel: 691 665 380 | Web: facebook.com/casaruraldontello

APÍCOLA SIERRA MADRONA | tienda (también disponible online)

Somos una empresa apicola, ubicada en pleno corazon de sierra madroma. Tenemos 
una explotacion apicola de unas 800 colmenas que recolectan productos apicolas de 
muy buena calidad gracias a la flora de nuestro entorno.

Calle Victimas del terrorismo, 1, Solana del Pino 
Tel: 626 959 586 | Web: https://mielpuradeabeja.es

BAR-RESTAURANTE ANKA LOREN | restaurante

Restaurante familiar, cocina tradicional con productos elaborados de la zona. 
Especialidad en carnes de caza, croquetas caseras y huevos rotos.

Calle Rosario, Solana del Pino 
Tel: 664 295 673



CARNICERÍA EL LUCERO | tienda (también disponible online)

Empresa familiar desde hace más de 50 años dedicada a la elaboración artesanal 
de embutidos con carne de ciervo y jabalí, siendo todos ellos aptos para consumo de 
persona alérgicas al gluten, lactosa...

Calle Constitución, 6, Solana del Pino  
Tel: 926 485 051 | Web: https://embutidosellucero.es/

CASA RURAL EL PEÑÓN DEL CURA | alojamiento

Dispone de 5 dormitorios, un gran salón con chimenea de leña, cocina bien equipada y 
frigorífico para las bebidas. Dispone de dos patios: en uno tiene la barbacoa y en otro, 
piscina de uso privado para los huéspedes. También dispone de aire acondicionado  
y calefacción.

Calle Ramón y Cajal, 52, Almodóvar del Campo  
Tel: 690 041 002

CARACOLES DEL VALLE DE ALCUDIA | tienda (online o bajo pedido telefónico)

Empresa familiar dedicada a la crianza y cocinado de caracole. Tenemos 3 tipos 
de caracol, cuidados con mucho detalle, con alimentación natural y criados en 
invernadero, respetando su hábitat natural. Ofrecemos caracoles en diferentes salsas, 
listos para calentar y consumir.

Carretera Almodóvar-Brazatortas, Km 1, Almodóvar del Campo 
Tel: 637 298 310 | Web: https://caracolesdelvalledealcudia.com

CASA RURAL EL NIDO DE ALCUDIA | alojamiento

Casa rural con 4 habitaciones, cada una de ellas con TV de pantalla plana, armario 
y ventilador. Ofrecemos conexión Wi-Fi gratuita y zona de barbacoa. El baño privado 
ofrece ducha y artículos de aseo gratuitos. Cuenta con una cocina compartida equipada 
con microondas, nevera y utensilios de cocina. 

Calle Huertas, 21, Almodóvar del Campo  
Tel: 608 938 738 | Web: https://elnidodealcudia.com



CASA RURAL LA CASA DEL ABUELO | alojamiento

Dispone de 3 dormitorios, un gran salón con chimenea de leña, cocina bien equipada y 
frigorífico para las bebidas. Dispone de dos patios: en uno tiene la barbacoa y en otro, 
piscina de uso privado para los huéspedes. También dispone de aire acondicionado  
y calefacción.

Calle Ramón y Cajal, 56, Almodóvar del Campo  
Tel: 690 041 002

CASA RURAL LA POSADA DE ALCUDIA | alojamiento, restaurante y tienda

La Posada de Alcudia es una amplia Casa Rural con Restaurante. Tiene cinco 
dormitorios dobles a disposición de nuestros clientes y amplias zonas comunes tanto 
exteriores como interiores: Bodega, terraza con impresionantes vistas, zona infantil 
con juegos, piscina exterior, helipuerto, etc…

Carretera de Córdoba KM 3,8, Brazatortas 
Tel: 652 920 673 | Web: http://laposadadealcudia.com 

CASA RURAL LAS TRES VENTAS | alojamiento

Dos casas rurales independientes , alquilables total o por habitaciones, zonas comunes 
con piscina, porche, barbacoa y amplio jardín.A

Calle Del Obispo Echevarria, 31, Brazatortas 
Tel: 617 476 880 | Web: https://casaruraltresventas.es/

CASA RURAL LA CASA DE LA MINA | alojamiento

Casa rural dividida en dos apartamentos, los cuales consta de dos habitaciones, un 
cuarto de baño y cocina/comedor cada uno. Porche y zonas exteriores en común. 
Puedes disfrutar del aire fresco, ver ciervos y jabalíes en la puerta de la casa y echarles 
de comer, escuchar la berrea a partir de Septiembre, pasear, etc.

Calle San Juan, 2, Minas del Horcajo  
Tel:  617 353 829 | Web: https://lacasadelamina.com



COMPLEJO TURÍSTICO ARROYO CARBONERAS | alojamiento y restaurante 

En Arroyo Carboneras podrás disfrutar de alojamiento, restaurante y actividades. Alo-
jaté en cabañas de madera con vistas al embalse perfectas para pasar unos días en 
familia y refrescarte en nuestra playa fluvial. Nuestro restaurante ofrece una combina-
ción perfecta de carnes de primera a la brasa y productos de la tierra. 

Pantano de Carboneras S/N, Brazatortas 
Tel: 665 806 654 | Web: https://madronactiva.com/complejo-turistico

COOP. VIRGEN DEL CARMEN, COVICAR | tienda (también disponible online)

Cooperativa dedicada a la elaboración de aceites y vinos. Nuestra seña de identidad 
son los aceites de recolección temprana, elaborados de aceitunas verdes y extraídos 
en frío, con matices sensoriales propios del olivar tradicional de la zona y su variedad 
mayoritaria (Cornicabra).

Carretera De Tirteafuera, 2, Almodóvar del Campo  
Tel: 926 464 215 | Web: https://covicar.net

DESCUBRE ALCUDIA | actividades

Ponemos a tu disposición una gran variedad de experiencias: gastronómicas, ciclo-
turísticas, artísticas, culturales... que te harán acercarte al Parque Natural Valle de 
Alcudia y Sierra Madrona desde una visión diferente.

Calle Hospital, 5, Almodóvar del Campo 
Tel: 659 721 198 | Web: https://descubrealcudia.com

CASA RURAL LAS ERAS | alojamiento y restaurante

Restaurante en el Valle de Alcudia con vistas al valle, en plena Sierra Morena, a 36km 
de la autovía A4. Fácil acceso. Con aire acondicionado y calefacción.

Calle real, San Lorenzo de Calatrava 
Tel: 690 041 002



HOTEL PEÑA ESCRITA | alojamiento y restaurante

Hotel-Restaurante situado dentro de la población, justo en frente del Balneario. Hotel 
familiar y acogedor con capacidad para albergar grupos de hasta 31 personas. Por su 
ubicación también se puede disfrutar del servicio de Balneario a través de los programas 
de termalismo gracias a los acuerdos que tenemos con este establecimiento.

Calle Baño, 9, Fuencaliente 
Tel: 926 470 106 | Web: https://hotelpenaescrita.es

HOTEL RURAL CASA DEL VALLE | alojamiento y restaurante

Pequeño hotel rural, ideal para disfrutar de la tranquilidad, recorrer bellos e insólitos 
parajes, hacer muchas rutas a pie, en coche o bicicleta, combinarlas y perderte si 
quieres!!....para después relájate en nuestra piscina climatizada.

Plaza del Pilar, Hinojosas de Calatrava 
Tel: 605 971 348 | Web: https://casadelvalle.es

HOTEL RURAL SISAPO | alojamiento y tienda

Alojamiento boutique con encanto de 6 habitaciones organizadas en torno al gran patio 
de las columnas. Cada habitación es un espacio singular, variando desde habitaciones 
familiares hasta la especial Venus Suite con bañera. Alojamiento ecológico y adaptado 
para personas discapacitadas. Aceptamos mascotas. 

Calle Cristo, 21, Almodóvar del Campo  
Tel:  691 665 380 | Web: https://hotelsisapo.com

EL NIDO DE ALCUDIA SUITES | alojamiento y restaurante

Dispone de restaurante, piscina exterior de temporada, bar y salón compartido. 
El establecimiento ofrece servicio de habitaciones, servicio de conserjería y WiFi 
gratuita en todas las instalaciones. El hotel alberga un jardín y una terraza. Todas las 
habitaciones del hotel cuentan con armario, TV de pantalla plana y baño privado. 

Calle Hospital, 5, Almodóvar del Campo  
Tel: 608 938 738 | Web: https://elnidodealcudia.com



HOTEL SIERRA MADRONA | alojamiento y restaurante 

10 habitaciones dobles en el edificio principal y dos suites independientes, una situada 
en el jardín y otra en el jardín de la piscina. Disponemos de piscina de uso exclusivo de 
los clientes alojados en el hotel. Nuestro restaurante es conocido por la cocina de autor 
especializada en platos de caza y en el uso de verduras de temporada de”kilómetro 0”.

Carretera Nacional 420, Km102, Fuencaliene 
Tel: 926 470 192 | Web: https://hotelsierramadrona.es

LA BODEGA DE EL CACHO | restaurante

En nuestro restaurante podrá encontrar desde deliciosas tapas y platos, hasta disfrutar 
de una carta en mesa con una selección de las mejores materias primas de la tierra. 
Una nuestras bases son las brasas, que las trabajamos con productos de primera y 
siempre obteniendo jugosas texturas y sabores indescriptibles.

Calle Cimadevilla, 16, Almodóvar del Campo  
Tel: 698 934 612 | Web: https://labodegadelcacho.com

LA MERINA NEGRA | restaurante y tienda

Cocina tradicional, recuperación de pucheros y distinta a lo acostumbrado en nuestro 
valle para ensalzar y presentar las amplias tradiciones gastronómicas de nuestra zona 
y antepasados. Una carta que siempre sorprende por su elaboración, materia prima, 
presentación y sabores entrelazados.

Calle el Jardín, Almodóvar del Campo 
Tel:  692 675 014

HOTEL RURAL LAS CINCO RANAS | alojamiento

Las cinco ranas es una gran casa de campo remodelada y convertida en hotel. Hemos 
guardado lo más interesante de la construcción antigua y hemos seguido decorando 
en ese estilo, mezclando con algunos detalles más modernos. Es una casa curiosa y 
acogedora. Un buen lugar para conocer nuestro maravilloso entorno.

Calle del Carmen, 28, Brazatortas 
Tel: 696 476 385 | Web: http://laposadadealcudia.com 



MADRONACTIVA | actividades

Nos dedicamos a la organización de actividades de ocio en la naturaleza y a la difusión 
pedagógica y didáctica del Patrimonio Natural y Cultural. Visitas guiadas en vehículo, 
rutas de senderismo interpretativo, avistamiento de fauna, astroturismo, experiencias 
en familia, actividades vivenciales…

Calle del Calvario, 26, Fuencaliente 
Tel: 649 726 592 | Web: https://madronactiva.com

McCLOUD VIN&GIN | restaurante

McCloud VIN&GIN (Vinoteca-Gintonería), un nuevo concepto donde maridar los mejores 
vinos y ginebras con una cocina diseñada a tu gusto. La mejor música con un ambiente 
único, en el corazón de Almodóvar del Campo. McCloud VIN&GIN, ¿VINGINEAS?

Plaza San Benito, 5, Almodóvar del Campo 
Tel: 926 483 042

VALLE DE ALCUDIA EXPERIENCES | actividades

Te ofrecemos nuestras aventuras y actividades premium para disfrutar del Parque 
Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, como nunca antes lo habías hecho: 
Paseos en Globo por el Valle de Alcudia, Campamento Base: acampada bajo las 
estrellas, Rutas 4x4 en todoterrenos africanos, Buitres & Gin... Todo esto y mucho más.

Almodóvar del Campo  
Tel: 608 392 056 | Web: https://valledealcudiaexperiences.com

QUESOS EL VALLE DE ALMODÓVAR | tienda (también disponible online)

En nuestras instalaciones de 21.000 m² se producen quesos de Oveja, Cabra y Mezcla 
en distintas variedades y formatos. La fábrica está certificada por los estándares 
internacionales BRC (grado A) e IFS (nivel más alto).

Calle Cristo, 21, Almodóvar del Campo  
Tel:  926 442 030 | Web: https://elvalledealmodovar.com



¿Quién no ha mirado alguna vez por la 
cerradura de un viejo portón?. Una higuera 
nacida entre escombros de piedra y tierra, 

viejas ventanas que colgaban de una oxidada 
bisagra, abandono... 

En el Valle de Alcudia y Sierra Madrona, 
muchos de esos lugares han sido 

recuperados para que tú descanses, comas, 
te relajes, charles, camines, termines de leer 

ese  libro... 




