
ENTORNO Y NATURALEZA: PASEOS ALREDEDOR DEL PUEBLO. 

 

• Paseos alrededor del pueblo. 

Si deseas dar un paseo por los alrededores del pueblo, existe la posibilidad de dar varios paseos de 

menos de media hora por los alrededores del pueblo, donde se puede pasar un rato agradable viendo 

vistas espectaculares del pueblo y de sus paisajes, desde los miradores de San Cristobal o de 

Pelamozos, leyendo en la mesa de la sabina, viendo la Roca Hernando. entretenidos en la zona del 

Camino viejo de Mora llegando hasta la escultura del Ángel protector o perdiéndonos entre los pinos 

por el camino de los sueños.  

 

o Mirador de la Sabina / ruta del Mirador de San Cristóbal. Paseo 10 minutos. 
 

Paseo de unos 10 minutos, para todo tipo de público. Dificultad Media-Baja. 

Saldremos por la parte izquierda de la ermita del Loreto por el Sendero PR-27, subimos por la cuesta, 

después pasaremos por unas escaleras con maderas y tras pasar los primeros pajares veremos un 

Cartel que indica “Mesa de la Sabina / Mirador de San Cristóbal” aquí dejaremos el sendero y 

giraremos a la izquierda donde nos encontraremos con la Mesa de la Sabina allí podemos pasar un 

rato leyendo o disfrutando de las vistas de Cabra y del río Alcalá. 
 

 
 

o Subida al Mirador de San Cristóbal. 20 minutos de subida. 
 

Paseo de unos 20 minutos (para todo tipo de público hasta la Mesa de la Sabina y solo recomendable 

para adolescentes, jóvenes o personas de mediana edad a partir de aquí hasta el “Mirador de San 

Cristóbal”). Dificultad Alta. 

Hasta la “Mesa de la Sabina”, el camino es el mismo. Saldremos por la parte izquierda de la ermita 

del Loreto por el Sendero PR-27, subimos por la cuesta, después pasaremos por unas escaleras con 

maderas y tras pasar los primeros pajares veremos un Cartel que indica “Mesa de la Sabina / Mirador 

de San Cristóbal” aquí dejaremos el sendero y giraremos a la izquierda donde veremos la Mesa de la 

Sabina, nosotros seguiremos por el sendero siguiendo los palos indicativos de Mirador S. Cristóbal, 

siguiendo la senda de subida en unos minutos llegaremos a las ruinas de la Ermita de La Magdalena 

que dejaremos a la derecha. Ya nos queda poco, (pero es lo más complicado por lo empinado del 

terreno), siguiendo la senda y las indicaciones llegaremos a unas canteras en la cima de San Cristóbal 

es el “Mirador de San Cristóbal”. Allí podremos contemplar además del pueblo unos paisajes 

espectaculares en todas las direcciones, La Nava, El Chaparral, el castillo del Castellar, el Monte 

Carramacho, los ríos de Alcalá y Malezas, etc., la subida ha valido la pena. 



 
Vistas del pueblo desde el Mirador de San Cristóbal 

 

    
 

                           



o Roca Hernando, Petroglifo (arte rupestre levantino), (BIC). 

Paseo de unos 15 minutos. 
 

Paseo de unos 15 minutos (para todo tipo de público). Dificultad Media-Baja. 

En la ermita del Loreto podemos ver un panel informativo sobre este Petroglifo, que nos dará una 

idea de la importancia de este Bien de Interés Cultural. 

Para verlo saldremos de la ermita del Loreto por el Sendero PR-27, subimos por la cuesta, después 

pasaremos por unas escaleras con maderas y tras pasar los primeros pajares veremos un Cartel que 

indica “Mesa de la Sabina / Mirador de San Cristóbal” y “Roca Hernando a la derecha, para ir a la 

Roca Hernando, seguiremos las marcas del PR-27 unos 200 metros más, donde veremos otro Cartel 

que nos indica “Roca Hernando” haciéndonos salir del sendero por la derecha, siguiendo las 

indicaciones de la Roca Hernando, rodeando algunos bancales abandonados llegaremos al lugar 

donde se encuentra está espectacular Roca. Podremos contemplarla y descubrir su importancia 

leyendo una mesa interpretativa, que estamos a punto de colocar. 
 

          
         

 



o Camino viejo de Mora al Ángel protector en los Royalicos. 

Paseo de 10 minutos. 
 

Paseo de unos 10 minutos (para todo tipo de público). Dificultad Baja. 
 

Si lo que queremos es pasear por un entorno tranquilo este recorrido es ideal, por una camino ancho 

y tranquilo hasta llegar a la zona de descanso donde está la escultura del Ángel Protector. 

Saldremos de la ermita del Loreto esta vez por la parte derecha por la carretera dirección a Mora, a 

unos metros nada más dejar la última casa del pueblo cogeremos un camino a la derecha, donde hay 

un cartel de madera “Camino viejo de Mora” enseguida veremos un hermoso puente de piedra sobre 

el barranco de la Magdalena, al lado hay un banco para poder descansar. Siguiendo este camino en 

unos 200 metros estaremos delante de la escultura del Ángel Protector, allí podremos descansar, 

leer o deleitarnos de las vistas del pinar. 
 

    
 

 



o Paseo al Merendero Mirador de Pelamozos. Paseo de unos 15 minutos. 
 

Paseo de unos 15 minutos (paseo recomendable para adolescentes, jóvenes o personas de mediana 

edad) Las personas mayores o los niños pequeños pueden subir en vehículo. Dificultad Media-Baja. 
 

Salimos de la plaza de Cabra, en dirección al barrio de la barca, cogemos la Carretera de Alcalá y a 

unos 100 metros tomaremos un desvió a la izquierda, el cual tras una subida con bastante pendiente 

de unos 400 metros nos lleva al citado merendero, donde podemos disfrutar de su entorno y de sus 

vistas. 
 

En el merendero podemos acercarnos al mirador, donde hay unas vistas preciosas del pueblo, del 

valle del río Alcalá y del Río Malezas. Unos metros antes del mirador podemos contemplar la 

cimentación de lo que fue una torre de vigilancia Árabe. No obstante en cualquier punto de este 

merendero las vistas son fabulosas. 
 

 
 

o En proyecto Paseo por el Camino de los sueños, 

Previsto para el verano u otoño de 2021. 
 

(Próximamente pondremos explicación y fotos de este paseo) 

 


