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MORAL DE CALATRAVA A PIE Y EN BICI

Entre Almagro y Valdepeñas se encuentra la localidad manchega de Moral de
Calatrava, en el límite de la comarca del Campo de Calatrava. Nos obsequia
este pueblo con hermosos paisajes naturales, protegido al norte y al levante
por la Sierra del Moral, y bañado su término por el río Jabalón. El trazado
urbano de Moral es un claro ejemplo de arquitectura popular. En nuestro
obligado paseo por las calles Santísimo, Oro, Tercia, Toledillo, Agustín Orduña
o Pradillo recorreremos uno de los conjuntos urbanos típicamente manchego
más sobresalientes de la provincia.
La Plaza de España y su entorno constituyen la zona monumental más
importante; está delimitada por edificios singulares como la Iglesia Parroquial
de San Andrés Apóstol, el Ayuntamiento, el antiguo Pósito y algunas casas
señoriales. Son varias las ermitas que distribuidas por el pueblo nos muestran
diferentes momentos de su pasado y de la religiosidad popular; entre ellas
destaca la Ermita de la Virgen de la Sierra, patrona de la localidad, la de la
Virgen de la Soledad. A 5 kilómetros, se levanta la bella ermita encalada de
Santiago y San Blas, lugar idílico para la celebración de su afamada romería.
Los alrededores de Moral y su sierra del mismo nombre conforman un espacio
de bellos peñascos de cuarcitas, con una serie de caminos ideales para
recorrer andando o en bicicleta, mientras se contempla la belleza del paisaje;
en primavera las flores y matorrales del monte bajo impregnan la tarde de
suaves olores y en algunos lugares especiales, después de días de lluvia,
podemos encontrar y recolectar los sabrosos espárragos silvestres. Es zona
protegida para el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra y el
lince ibérico.
En un paseo a pie de 20 minutos desde el centro del pueblo podemos subir
al cerro de San Cristóbal. En el camino encontramos el antiguo molino de
viento, en un mirador con vistas privilegiadas de la llanura del Campo de
Calatrava. Apenas a 3 kilómetros del centro, por la CRP-5212, llegamos al
paraje del Caño y el Despeñadero. Y a 6 kilómetro se encuentra Peñalba, un
bello paraje natural localizado en el entorno de Sierra Prieta.
Para los amantes de la bici de montaña las opciones son muy variadas y para
todos los niveles con la posibilidad de subir a algunos de los cerros y sierras
desde los que se tiene una espléndida panorámica del Campo de Calatrava.
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