
 

 
La conquista de Alcalá la Real 

 
Miércoles, 25 de octubre/2017 

 
 
 
La conquista de la fortaleza de La Mota en Alcalá la Real por parte del Grupo de 
Mayores Meliá Hotels Costa del Sol tendrá lugar el miércoles día 25 de octubre por la 
mañana. Así como suena. Todavía no se ha conquistado pero ya lo damos por hecho. 
 
La expedición saldrá del habitual punto de encuentro de Plaza Mayor a las 08:30 y se 
prevé efectuar una parada en el camino para el avituallamiento o, lo que es lo mismo, 
desayuno. La manera de avituallarse será a gusto de cada uno: habrá quien se 
conforme con un sencillo descafeinado en tanto que otros optarán por algo más heavy 
como puede ser un mollete con todos sus avíos: aceite, tomate, jamón.  
 

 
 
Satisfecho ya el apetito y pletórica de entusiasmo la aguerrida tropa se reemprenderá 
el camino hacia Alcalá la Real, en tierras de Jaén que fueron frontera entre moros y 
cristianos en tiempos de la reconquista. 
 
Y a su conquista nos dirigiremos como ya lo hiciera el rey Alfonso XI de Castilla en el 
año 1341. Estimamos llegar a hacia las 11:00 al aparcamiento situado junto a la puerta 
principal de la muralla que rodea la ciudad. El trayecto lo habremos hecho con más 
comodidad que los mesnaderos del Rey Alfonso XI que tuvieron que hacer el camino a 
pie. Y cargados con todo el equipo: espadas, corazas, ballestas,…Un agobio. 
 



Una vez llegados al pie de la fortaleza nos 
ceñiremos las armas del Guerrero del 
Antifaz -más de un tebeo de este héroe 
habremos leído en nuestros años 
juveniles- y nos dispondremos a 
conquistar la ciudad fortificada y el 
castillo en donde el malvado jeque Alí 
Khan tiene prisionera a la princesita Ana 
María, que era el amor de su vida. 
  

 

 

La visita a la fortaleza la haremos acompañados de 
un guía y si bien es cierto que hay un tramo de 
escaleras y algunas rampas al principio también es 
cierto que se hacen muy llevaderas por las 
numerosas paradas que efectuaremos para oír las 
explicaciones del guía. Nuestros exploradores 
efectuaron una visita de inspección hace tres 
semanas y subieron sin problemas. 
 
Lo que sí hay que hacer es venir con calzado 
adecuado porque hay tramos empedrados y de 
firme irregular. Incluso si alguien acostumbra a 
usar bastones nórdicos los puede llevar. 
 
 

Y una gorra porque este otoño se presenta soleado. 
 
Es una visita muy interesante. Después de siglos de abandono toda la ciudadela y su 
castillo, así como la iglesia cristiana edificada posteriormente, han sido perfectamente 
restaurados y pueden verse los aljibes, las calles,  la disposición de las casas, las 
tiendas, los hornos, el drenaje y los típicos arcos de herradura árabes. Y con muy 
buenas ilustraciones que permiten ver cómo vivían estas  gentes. 
 
Y para hacer aún más llevadera la subida nuestro equipo de animación tiene 
preparadas dos breves intervenciones humorísticas lo que supone dos paradas más. 
 
Y después de la conquista el mismo autocar nos llevará hasta el centro de la ciudad en 
donde dispondremos de un poco de tiempo libre para ver el patio del palacio abacial o 
callejear un rato antes de almorzar en el restaurante Zacatín. 
 
El menú consta de: 
Aperitivos: jamón, queso, patatilla, aceitunas. 
Ensalada mixta al centro 
Arroz caldoso con tropezones de primero y jarrete de cerdo (plato típico) de segundo. 
Postres variados caseros. 
Agua, vino tinto con casera, jarras de cerveza 
Café y chupito. 
 
Al regreso pararemos en la quesería aquella en donde ya nos paramos una vez a la 
vuelta de Priego y agotamos las existencias ¿Os acordáis? Esta vez no va a pasar lo 
mismo porque vamos a avisarles antes y nos esperarán con las vitrinas repletas. 



 

Precio: 35,00 euros 
 
El precio incluye: 
 

• El autocar 

• La entrada a la fortaleza y el guía 

• El almuerzo. 
 
 
 
Y para inscribirse, como siempre, hay que hablar con: 
 

 

Javier Beltrán 
 

696123629 
 

José Antonio López 
 

637852250 
 

 
 

Y como  fecha tope para inscribirse pondremos el sábado día 21 

 
 
 


