MAMÍFEROS

SAN ISIDRO

Tanto en el parque natural de Sierra Madrona como en el
valle de Alcudia, podemos encontrar una gran variedad de
mamíferos.

El 15 de mayo se celebra la festividad de San Isidro. Después de la
misa en honor al santo, tiene lugar
una procesión hasta la ermita y a
continuación una romería popular.

Los más comunes son: el jabalí, animal omnívoro que habita
donde suele abundar el monte; el ciervo, animal herbívoro
que habita a media falda de la montaña, come en los prados
y duerme en monte espeso; la cabra
montesa, animal herbívoro que habita
en la alta montaña y suele dormir en
cuevas; y el lobo, animal carnívoro en
peligro de extinción.
Otros mamíferos son: el corzo, los
muflones, los zorros, los linces (que también están en peligro
de extinción), el turón, la jineta, el tejón y el gamo.

LA FERIA
Tiene lugar a primeros de septiembre y suele durar cuatro días. El
día más importante es el 8 que es cuando sale la Virgen en procesión. Uno de los mayores atractivos de la feria es el famoso toro
de fuego que es una armadura cubierta de petardos y bengalas.
LAS CRUCES DE MAYO
Se celebra durante la primera semana de mayo. En ella los habitantes del municipio realizan sus propias cruces por todo el pueblo, decoradas con flores naturales, cantueso e hiniesta.

PECES

LA VIRGEN DE AGOSTO

En los ríos de la zona, como el Yeguas y en los pantanos podemos encontrar distintas especies de peces.

Se celebra el día 15 de agosto en honor a Nuestra Señora de los
Baños. Por la noche se celebra la misa y la procesión.

En los ríos de la zona, como el Yeguas y en los pantanos podemos encontrar distintas especies de peces.

6. GASTRONOMIA

Podemos destacar: el bogas que es un pez de color azulado,
verduzco o parduzco y que se alimenta de pequeños insectos
que caen al agua; el black blass que se alimenta de serpientes y peces; y el lucio que se alimenta de otros peces. Otras
especies de peces son los percasoles, los sirulos, los barbos y
las truchas.
REPTILES Y ANFIBIOS
En el parque natural de Alcudia y Sierra Madrona conviven 21
tipos de reptiles diferentes. Podemos encontrar: la víbora
hocicuda, la culebra viperina, la culebra collar, la serpiente
escalera, la culebra lisa meridional, la culebra bastarda, la
culebrilla ciega, la salamanquesa común, el lagarto ocelado y
la lagartija colilarga
En lo que se refiere a los anfibios hay 14 tipos diferentes.
Entre los que podemos encontrar: el sapo portero ibérico,; el
sapillo pintojo, el gallipato, y la rana ibérica, que está en peligro de extinción.
5. FIESTAS Y TRADICIONES.
LA CANDELARIA
Fiesta típica de Fuencaliente que se celebra el primer sábado
de febrero. En ella, se hace una gran hoguera hecha de
enebros en el centro de la plaza de Los Portales o en la plaza
del Cerro.

Se basa mayoritariamente en platos derivados de la caza (jabalí,
ciervo, corzo…) que pueden cocinarse de distintas formas. Los
platos más típicos son:
Ajo blanco: gazpacho blanco hecho con ajo,
miga de pan, huevo, vinagre, agua y aceite de
oliva. Se le añade como guarnición, al gusto,
trocitos de pan, fruta, pepino, pimiento o
tomate.
Ajo braguetero: sopa espesa hecha con espinacas, tomate, patatas, pimiento seco, ajo y
miga de pan. Se acompaña de tropezones de tasajo de ciervo,
sardinas, boquerones fritos, pimientos, bacalao e incluso uvas.
Sopa cortijera: guiso de tasajo de ciervo, patata, tomate, pimiento
rojo, ajo, cebolla, orégano y comino. A la hora de servir se cubre
con láminas de pan y se corona con huevo escalfado.
Sopaipa: masa de pan frita, con o sin azúcar. Se comen caliente
acompañadas de café o chocolate.
Borrachillos: dulce hecho con harina, vino, aceite y gaseosa, fritos
en aceite y bañados en azúcar.
Carne de membrillo: hecho a base de membrillos, azúcar, canela,
clavos y limones.
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1. LOCALIZACIÓN.

FUENTES

PINTURAS RUPESTRES

Fuencaliente es un pueblo de 1.055 habitantes situado al suroeste de la provincia de Ciudad Real dentro del parque de Sierra Morena y a 695 metros sobre nivel del mar, cuyo pico más
alto es la Bañuela con 1.323 metros.

Si quiere realiza un descanso durante el viaje, Fuencaliente
cuenta con diversas fuentes de aguas cristalinas provenientes
de las montañas. Entre ellas destacan;

Se consideran las pinturas prehistóricas más importantes de la
región. Se encuentran entre el km
101 y 102 de la N-420.

Se puede acceder a él a través de la N-420, encontrándose a
58 km de Puertollano y a 46 km de Villanueva de Córdoba.
2. LUGARES DE INTERÉS
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PUEBLO
Fuencaliente es un pequeño pueblo que se caracteriza por sus
numerosas casas blancas y sus altas montañas. Su pico más
alto es “La Bañuela” con 1323 m. de altitud
Este pueblo lo menciona Cervantes, cuando habla de la “La
Batanera”, ya que allí ubicó la aventura del
batán en la primera parte del Quijote. A los
habitantes de este pueblo se les hace llamar
“cucones”. Los cucones son la gente de la
sierra que se contratan como "escopetas negras" en las cacerías; y se llaman así "porque
se valen del canto del cuco para darse avisos".
Es un pueblo que vive principalmente de la caza y del sector
agrícola-ganadero.
BALNEARIO
El balneario de aguas termales se encuentra en plena Sierra
Madrona, en un entorno natural donde disfrutará de una experiencia relajante. Está situado en la calle
Baño junto a los hoteles. Se recomienda
su uso para tratar y prevenir dolencias
como reumatismo, artrosis, etc. Sus aguas
medicinales contienen diferentes elementos y compuestos químicos como bicarbonato y magnesio.
MIRADOR DE LA CRUZ Se sitúa dentro del
pueblo en su punto más alto. Se accede a
pie a través de la calle Quintanilla. ES importante llevar la cámara para inmortalizar
la cruz y las magníficas vistas que ofrece el
mirador.
PEÑÓN DEL CUERVO
Es otro mirador situado a la salida del pueblo en dirección
Córdoba, desde donde se ven el peñón de Santa Ana y el del
cuervo.

Pilar de los burros
Es un pilar de agua potable que fue fundado
el 18 de julio del 1948. Antiguamente se utilizaba para que bebieran las bestias. Se encuentra en la calle Baño próximo al balneario.
Fuente del compadre
Fuente que se localiza en las afueras del pueblo por el camino
que va a Conquista. Es un precioso lugar con bancos para poder descansar y rodeado de naturaleza.
Fuente del almirez
Fuente que se encuentra a 8 km de la Aldea de Ventillas. Su
agua es potable y llega de la sierra. Alrededor tiene un bosque
precioso, lleno de hierba, quejigos y robles.
Otras fuentes destacables son la fuente del Madroño, fuente
de la Teja y fuente de San Benito.
LAS LASTRAS
Precioso lugar rodeado de naturaleza,
con una losa grande y ancha de roca
resbaladiza situada a orillas de un río de
aguas cristalinas, que se asemeja a un
ancho tobogán. Se encuentra a 4,5 km
del pueblo y se accede por el camino de Cereceda. Es un fantástico lugar para visitar en verano y darse un baño refrescante.
LAS CHORRERAS
Las chorreras de las bataneras se encuentran
a 4km del pueblo y se pueden visitar en cualquier época del año, Es un espectacular paisaje situado en el margen izquierdo del rio Cereceda, río con una caída de agua que forma
una enorme cascada. Allí también se encuentran las famosas pinturas rupestres “Las pinturas de la Batanera”, que son nombradas por
Cervantes en el famoso episodio de la aventura por los batanes
en el Quijote.
Las chorreras de las sierpes se encuentran travesando el camping de San Isidro

El descubrimiento de las pinturas rupestres de Fuencaliente
se debe a Fernando José López de Cárdenas , cura párroco
de Montoro (Córdoba) en 1783. Se declararon monumento
en 1924. En estas pinturas compuestas principalmente de
trazos rojizos, se pueden apreciar diferentes figuras humanas, de animales y vegetales.
3. LA FLORA

En la zona de Sierra Madrona y Fuencaliente hay una
gran variedad de arbustos y árboles, concretamente
unas 7.500 especies y sub especies de flora debido a
la existencia de un relieve con grades desniveles.
Entre los arbustos se encuentran algunos aromáticos
como el cantueso, el tomillo salsero, el romero y la hiniesta. Por otro lado están los
arbustos no aromáticos como:
la jara, la aulaga, la retama, el
brezo y la hiedra.

En cuanto a los árboles destacan: la encina, que es el más
abundante, el alcornoque, el roble, en esta tierra está
el famoso “Abuelo” y el quejigo.
Por último tenemos el grupo de los árboles de río: el
aliso, el fresno, el álamo y el abedul.
4. LA FAUNA
Zona con 78 especies de aves distintas, de las cuales, 3
están en peligro de extinción.
Las aves más típicas de la zona son: el buitre leonado que es
un gran planeador, con potente vista y que se alimenta de
carroña; la mirla que es omnívora, que se alimenta de pequeños gusanos, lombrices y frutos silvestres; y el petirrojo, llamada así por el color rojizo de su pecho. Otras aves también
muy abundantes en la zona son: el cuco, la paloma común y
la paloma torcaz, el colorín, el gorrión, la abubilla y el herrerillo común.
En el grupo menos abundante podemos destacar: la cigüeña
negra que está en peligro de extinción debido a la caza ilegal;
el buitre negro que es el más grande de la Península Ibérica;
la oropéndola, el mojino y el búho.
Para concluir podemos destacar otras como el cernícalo, el
verderón, el pájaro carpintero, el carbonero, el pico rojo, el
pico gordo, el arrendajo, etc…

