INFORMACIÓN
AMPLIADA
La ruta parte de la Oficina de Turismo y
continúa con la subida por la Calle Nueva,
la cual nos deja a la derecha una de las
puertas de entrada al Balneario,
continuamos subiendo una de las Calles
más típicas de Alange la Calle Baños
donde las casas muestran sus calzadas,
promontorios de acceso a las viviendas
para nivelar el terreno y que forman parte
de la arquitectura popular de este pueblo.
Llegamos a la Iglesia de Ntra. Sra. De Los
Milagros para continuar por sus trasera en
la Calle conocida como la Jarilla, que si la
siguiéramos nos llevaría hasta la fuente de
su mismo nombre, pero no es ese el
recorrido que vamos a seguir, sino el que
nos lleva por la Calle Sartén para llegar al
mirador del Corazón de Jesús, donde las
vistas de Alange y alrededores merecen
ese pequeño esfuerzo de subir los
escalones. Continuamos hacia la zona
conocida como la Mesilla, por la calle
cancho de los enamorados nos saldrá el
sendero de nuestra ruta.
A partir de este punto, la ruta sale del
casco urbano por el camino que comienza
a subir a hacia la Sierra de Peñas Blancas
divisando sus llamativos crestones
cuarcíticos al fondo. El gran mar interior
de Alange, estará presente durante casi
toda la subida, hasta llegar a un eucaliptal
donde se encuentra inmerso el Cancho de
los Enamorados. Al finalizar el eucaliptal,
la ruta llega al Puerto de Palomas. Punto
éste en el que el camino se bifurca en tres
y se convierte en senda, teniendo que
continuar por el camino que está más a la
derecha. Senda muy estrecha que
comienza a bajar entre olivares hacia el
Arroyo de las Madilas con unas

majestuosas paredes de piedra que
aterrazan la ladera a la izquierda.
Bajaremos por este estrecho sendero que
nos llevará a Sierra Utrera, declarada lic,
por sus valiosas orquídeas entre otras.
Cruzado el arroyo, se sigue por un camino
paralelo al mismo arroyo arriba, pasando
por una charca y llegando a una
explotación de ganado ovino y caprino
donde se puede contemplar un antiguo
cobertizo de piedra. En este punto la
señalización se hace algo más difusa por
eso tenemos que buscar el camino que nos
sale más adelante y que nos deja a un lado
y otro diferentes casas de campo.
A la izquierda del camino nos depara una
sorpresa, la Huerta Morisca de la Jabata,
un olivar que conserva pozo abovedado,
noria, acueducto, acequias y albercas con
más de 400 años de antigüedad, tendremos
que tener especial cuidado, no podemos
olvidar que estamos en una finca privada.
Desde este punto se divisa de nuevo el
embalse y el Cerro del Castillo de la
Culebra, indicativos de que Alange se
encuentra cerca. Tras cruzar la Carretera
de Palomas, el camino volverá a atravesar
de nuevo el Arroyo de la Mandilas en otro
punto .
Una vez atravesada por segunda vez la
Carretera de Palomas aparece a la
izquierda del sendero la Mina del
Tierroblanquero, una antigua explotación
para la extracción de pizarra sericítica o
caolín, popularmente conocida como tierra
blanca. La ruta vuelve al casco urbano, se
encuentra con la Emita de San Bartolomé
y continúa por la Calle Baños para
disfrutar del Manantial que surte al
Balneario conocido como la Fuente del
Baño,y del Lavadero Público.

RUTA 2:
VALLE DE LA JABATA

8km
Duración aproximada: 2 horas
Nivel de Dificultad: Bajo

1. Salida desde la Oficina de Turismo hacia la C/
Nueva.
2. Plaza de España, donde encontramos la Iglesia,
continuamos por detrás.
3. Mirador Corazón de Jesús.
4. A Partir de aquí, salimos del casco urbano.
5. Cancho de Los Enamorados.
6. Eucaliptal, el camino se bifurca en 2, continuamos
por el que baja.
7. Puerto de Palomas. El camino se divide en 3, cogemos el de la derecha que nos lleva por un sendero estrecho junto a fincas.
8. Sierra Utrera, zona de orquídeas.
9. Camino entre fincas. En una de esas fincas tenemos
la Fuente de Huerta Morisca.
10. ¡Cuidado! Cruzamos la carretera.
11. Seguimos recto.
12. ¡Cuidado! Cruzamos la carretera.
13. Mina de Tierra Blanca
14. Ermita de S.Bartolomé
15. Lavadero Municipal

DESCÁRGATE LA RUTA
EN WIKILOC.

