
Observatorio de aves

N

FAUNA:

Independientemente de los recursos cinegéticos existentes 

( jabalí, corzo, ciervo...), viven en nuestra comarca una larga 

serie de vertebrados autóctonos altamente representativos 

de la fauna ibérica: zorro, meloncillo, gato montés, gineta, 

tejón, garduñas... 

La avifauna es igualmente valiosa incluyendo águila real, 

perdicera y ratonera, buitre negro, buitre leonado, cigüeña 

negra junto a una larga lista de otros grupos de aves dentro 

de la que se incluyen petirrojos, alcaudón, pinzón, 

abejaruco, totovías, mirlo, zorzales, oropéndola, perdiz roja, 

pito real, abubilla.

Otro tipo de fauna que podemos observar durante la ruta 

son la culebra escalera, lagarto ocelado, rana de san anton, 

sapo comun, galapago leproso. 

INFORMACIÓN

Ayuntamiento de Alamillo

Plaza de la Constitución nº 1

13413 Alamillo ( Ciudad Real ) 

926 73 50 29

D E S C R I P C I O N  D E  L A  R U T A :

Partiremos de la Rotonda del Olivo, situada en la 

calle Doctor Ferranz, que nos lleva al paraje Los Quintillos, 

que discurre paralelo a la carretera que va a  Almadén a 1,2 

km del inicio del recorrido nos encontraremos con la Ermita 

de la Virgen de Fátima, que se encuentra al lado opuesto de 

la carretera, continuamos la ruta por el Camino de la Loma, 

que  nos llevara hasta el Arroyo Grande, el cual vadearemos 

para llegar al Paraje del Raso de Azogue, prosiguiendo por el 

Camino de las Monterías, nos encontramos con el 

Observatorio de Fauna donde existe una construcción que 

nos permite realizar la observación directa de las distintas 

especies de la dehesa, continuamos la ruta por el Camino de 

Santa Eufemia a Alamillo.

Atravesando el Paraje Las Monterías continuando 

paralelo al Arroyo Grande hasta volver a vadearlo para 

continuar por el Camino de Santa Eufemia que lleva a la 

Dehesa del Saladillo, continuaremos por el Camino de Santa

 Eufemia a Alamillo hacia el Paraje La Laguna prosiguiendo con la ruta y 

antes de llegar al pueblo podemos observar las Antiguas Tejeras donde 

se hacían materiales de construcción antiguos,  tejas, baldosas de barro, 

adobe.

Esta ruta en primavera es especialmente atractiva por la 

variedad de riqueza de especies existentes.

Se recomienda que la mayor parte del recorrido discurre por cotos de 

caza hay que extremar la precaución en periodos de caza, es 

aconsejable llevar indumentaria apta para caminar y prismáticos para 

observar la fauna.

Está  ruta discurre por un paisaje tipico adehesado, compuesto por 

encinas y retamas principalmente, salpicado por  plantaciones de olivar y 

cereal. En primavera, podemos disfrutar de una variada y rica floracion 

de especies meliferas, como son la amapola, chupamieles, pan y 

quesito, y especies protegidas de alto interes botanico de variedades de 

orquideas como la orquidea abejera, orquidea espejo de venus y 

orquidea mariposa entre otras.

FLORA



Situado en el extremo sudoeste de la provincia de Ciudad Real, 
Alamillo pertenece a la comarca de Almadén, área geográfica 
integrada por ocho municipios. Se encuentra encuadrado en la 
sierra denominada Umbría de Alcudia por el extremo occidental, 
la cual pertenece a las estribaciones de Sierra Morena.
Cuenta con numerosos yacimientos arqueológicos, destacan sus 
pinturas rupestres esquemáticas halladas en cuevas de su 
término y la estela funeraria de la edad Bronce,que se encuentra 
en el Museo Provincial o pudiendose contemplar su replica en el 
Centro de Interpretacion de la localidad.
Tiene un área de 67,29 km² con una población de 491 habitantes y 
una densidad de 7,3 hab/km.²

FIESTAS Y TRADICIONES

- Fiestas en honor a San  Antonio de Padua, 13 de Junio
- Feria del Inmigrante, mediados de Agosto
- Quema de munecas y manteo de Judas, Sabado de Gloria y 
madrugada del Domingo de Resurrecion.
- Dia de los Santos, se realiza un postre de gachas dulces que 
ademas se usan para untar el llavero de las puertas.

ALAMILLO
Parroquia de la Purísima Concepción: (s. XVII). Patrón 
San Antonio de Padua. Su construcción se remonta al año 
1703 sobre otra ermita anterior, posee una sola nave y 
planta de cruz latina, en ella se combinan la sencillez de 
sus líneas con su techumbre de vigas de madera sobre 
grandes arcos de ladrillo al natural de obra vista.
Casa del Conde Chicharro: Se trataba de una de las 
construcciones más emblemáticas del pueblo puesto que 
su propietario era el tal Conde, la tradición le atribuye ser 
el fundador de la población; desgraciadamente y en la 
actualidad, de esta casa sólo queda parte de la fachada 
lateral puesto que ha sido derribada por su mal estado de 
conservación.
Ermita de la Virgen de Fátima: Situada a las afueras de 
la población junto a la carretera de Almadén, en ella se 
venera a la Virgen de Fátima, se tiene por costumbre ir a 
rezar el Santo Rosario y a cantar a la Virgen en dicha 
festividad de reciente creación.
Plaza de toros: Situada a la salida del pueblo en 
dirección carretera de Puertollano en el paraje 
antiguamente denominado Casas Viejas, fue construida 
a mediados de los 80 por iniciativa vecinal con 
colaboracion del ayuntamiento
Centro de Interpretación del entorno de Alamillo: En 
dicho centro se recogen muestras y se realizan 
recreaciones del interes cultural y faunistico de la zona de 
Alamillo y del entorno del Valle de Alcudia, es un lugar 
muy recomendable de visitar si va a realizar la ruta SL 1  

LUGARES DE INTERES
SL
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RUTA DE SENDERISMO

ALAMILLO-LAS HECTAREAS-ALAMILLO

RUTA DE SENDERISMO

ALAMILLO-LAS HECTAREAS-ALAMILLO

Continuidad 
del sendero

Cambio de 
dirección

Dirección
equivocada

SEÑALIZACIÓN DE LA RUTA

Ruta elaborada por: 

 Taller de empleo “ Aprovechamiento Integral de la
Dehesa en el Umbral del Valle de Alcudia “

Longitud:            8.922 m.
Dificultad:           Baja
Duración aprox: 2 h.

:       100%
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