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eenn  llaass  eessttrriibbaacciioonneess  ddee  SSiieerrrraa  MMoorreennaa……  
nnaavveeggaarr  aa  uunn  ppoobbllaaddoo  ddee  44..000000  aaññooss  ddee  eexxiisstteenncciiaa  

eenn  ttooddootteerrrreennoo  aa  uunn  ppoobbllaaddoo  aabbaannddoonnaaddoo  ddeell  ssiigglloo  ppaassaaddoo,,  
uunn  ssoorrpprreennddeennttee  ccaassttiilllloo  mmeeddiieevvaall……;;  
ttrreess  jjoorrnnaaddaass  yy  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  

ffiieessttaa  AAllmmuuddeennaa  99--1111  nnoovviieemmbbrree  
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Ficha  del  viaje,  con  los  datos  básicos_____________ ____________Ficha del viaje, con los datos básicos___________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ffllaasshh  ddee  eessttee  eessqquueemmaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

  

IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  pprrooppuueessttaa……  
  

 
su ayuntamiento ha ido conformando una importante oferta turística. De su reciente 

pasado minero e industrial, una sociedad burguesa levantó notables edificios civiles, con las 
tendencias arquitectónicas que imperaban en las grandes capitales europeas entre el XVIII 
y XIX: el neogótico, el modernismo, el neomudéjar… El paseo por cualquiera de sus calles 
es como asomarse a un gran escaparate presidido por fachadas del último tercio del siglo 
XIX. 

Hay edificios notables, como la capilla 
y cripta del Hospital de los Marqueses de 
Linares, las antiguas estaciones 
ferroviarias de Madrid, dedicada 
actualmente a eventos y congresos; y la 
de Almería cedida a equipamientos; o el 
coso de Santa Margarita del siglo XIX, 
donde toreó Juan Belmonte… 

Distintos museos, como el dedicado a 
Andrés Segovia, con objetos 
profesionales y recuerdos del guitarrista 
en un palacio del siglo XVI, Monumento 
Histórico Artístico; el Pósito, antiguo 



edificio del siglo XVIII que presenta un recorrido por la historia de la ciudad, con un 
apartado dedicado a la figura de Raphael, natural de Linares, con colecciones cedidas por el 
artista; el Palacio municipal del siglo XIX y la Real Casa de la munición y la moneda del 
siglo XVIII…; y en el casco antiguo, en medio de palacios señoriales, edificios 
emblemáticos, desde bancos a iglesias, abundan el ladrillo rojo, la azulejería y el hierro 
forjado, herencia de aquella época de esplendor minera e industrial. 

Sin olvidar el museo arqueológico, en un edificio renacentista y nobiliario del siglo XVI, 
con multitud de piezas arqueológicas dispuestas en seis salas, donde se interpreta la 
evolución de la cercana ciudad de Cástulo, desde el neolítico a la conquista cristiana… 

Para este programa se han seleccionado dos joyas de su pasado histórico: 
AA  uunn  iittiinneerraarriioo  ppoorr  ppoozzooss,,  llaavvaaddeerrooss  yy  ffuunnddiicciioonneess,,  uuttiilliizzaannddoo  llooss  

mmiissmmooss  ccaammiinnooss  qquuee  aannttaaññoo  llooss  mmiinneerrooss  iibbaann  aall  ttaajjoo……  
BB  llaa  cciiuuddaadd  aammuurraallllaaddaa  ddee  CCáássttuulloo,,  ddee  eennoorrmmee  ddiimmeennssiioonneess,,  iibbéérriiccaa  

yy  ppoosstteerriioorrmmeennttee  rroommaanniizzaaddaa,,  qquuee  ffuuee  aabbaannddoonnaaddaa  eenn  eell  ssiigglloo  XXVV  ddooss  
ssiiggllooss  ddeessppuuééss  ddee  llaa  RReeccoonnqquuiissttaa,,  aall  ttéérrmmiinnoo  ddee  llaa  ééppooccaa  bbaajjoommeeddiieevvaall  

  

 
BBaaññooss  ddee  llaa  EEnncciinnaa  ssee  eennccuueennttrraa  ssoobbrree  uunnaa  lloommaa  eenn  llaass  pprriimmeerraass  

eessttrriibbaacciioonneess  ddee  SSiieerrrraa  MMoorreennaa,,  eessttáá  ddeeccllaarraaddoo  Conjunto  Histórico  ArtísticoConjunto Histórico Artístico  yy  
Bien  de  Interés  CulturalBien de Interés Cultural;;  llee  rrooddeeaann  ccaammppooss  ddee  oolliivvaarreess  yy  ddeessttaaccaa  ssuu  iinnmmeennssoo  
ccaassttiilllloo  mmiilleennaarriioo,,  eell  BBuurryy  aall--HHaammmmaa  oo  
BBuurrggaalliimmaarr,,  uunnoo  ddee  llooss  más  antiguosmás antiguos  ddee  
ttooddaa  EEuurrooppaa  yy  ddee  llooss  mmeejjoorr  ccoonnsseerrvvaaddooss  
ddee  EEssppaaññaa,,  qquuee  ddoommiinnaa  uunn  uurrbbaanniissmmoo,,  
ssaallppiiccaaddoo  ddee  bbeellllaass  casonas  solariegas  y  casonas solariegas y
palaciospalacios,,  ddoonnddee  vviivviieerroonn  ggrraannddeess  
mmoonnaarrccaass  yy  mmuucchhaass  ffaammiilliiaass  nnoobblleess..  

EEnn  aallgguunnooss  ddee  ssuuss  eessppoolloonneess  ddee  rrooccaa  
ppeerrmmaanneecceenn  ttrreess  ggrraannddeess  ppoobbllaaddooss  ddee  
llaa  EEddaadd  ddeell  BBrroonnccee  --IIII  mmiilleenniioo  aanntteess  ddee  
nnuueessttrraa  eerraa--,,  aassoommaaddooss  aall  vvaallllee  ddeell  río  río
RumblarRumblar,,  ccoonn  ssuu  hháábbiittaatt  eexxccaavvaaddoo  eenn  
tteerrrraazzaass  yy  ccoonn  ppootteenntteess  ssiisstteemmaass  ddee  fortificaciónfortificación;;  ssee  ccoorrrreessppoonnddeenn  ccoonn  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ccuullttuurraa  aarrggáárriiccaa,,  eennccoonnttrráánnddoossee  aallgguunnooss  mmuuyy  bbiieenn  
ccoonnsseerrvvaaddooss;;  eenn  oottrrooss  yyaacciimmiieennttooss  ddeell  mmuunniicciippiioo,,  ccoonntteemmppllaann  ffaasseess  
ccoonnssttrruuccttiivvaass  ííbbeerraass,,  rroommaannaass  yy  ppoossttmmeeddiieevvaalleess  

EEnn  eell  ssiigglloo  XXII,,  ttrraass  eell  hhuunnddiimmiieennttoo  yy  llaa  sseeppaarraacciióónn  ddeell  CCaalliiffaattoo  ddee  CCóórrddoobbaa  
eenn  mmúúllttiipplleess  reinos  de  taifasreinos de taifas,,  eell  ccaassttiilllloo  aattrraavviieessaa  ppeerrííooddooss  ddiiffíícciilleess;;  ssee  
ccoonnvviieerrttee  eenn  oobbjjeettoo  ddee  ccoonnttiinnuuaass  yy  ffeerroocceess  lluucchhaass  eennttrree  mmuussuullmmaanneess  yy  
ccrriissttiiaannooss,,  ssaallvváánnddoossee  mmiillaaggrroossaammeennttee..  HHooyy  eell  eemmbbaallssee  ddeell  rrííoo  RRuummbbllaarr  bbaaññaa  
llaass  ffaallddaass  ddeell  ppuueebblloo  

RReessttoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess::  
eell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaa  SSiieerrrraa  ddee  AAnndduujjaarr  ccoommbbiinnaannddoo  44xx44  yy  aa  ppiiee,,  

ddeeccllaarraaddoo  ZZEEPPAA,,  aaccttuuaallmmeennttee  eess  eell  eemmbblleemmááttiiccoo  tteerrrriittoorriioo  ddeell  lliinnccee……  
eexxccuurrssiióónn  eenn  kkaayyaakk  aall  aannttiigguuoo  ppoobbllaaddoo  ddee  PPeeññaalloossaa  
vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aall  CCaassttiilllloo  ddee  BBuurrggaalliimmaarr  --MMoonnuummeennttoo  NNaacciioonnaall--,,  ddeell  

ssiigglloo  XX..  ééppooccaa  oommeeyyaa,,  eell  mmeejjoorr  ccoonnsseerrvvaaddoo  ddee  eessttaa  ééppooccaa  eenn  EEssppaaññaa  yy  
sseegguunnddoo  eenn  aannttiiggüüeeddaadd  ddee  EEuurrooppaa  



vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aall  cceennttrroo  hhiissttóórriiccoo  ddee  llaa  vviillllaa  BBaaññooss  ddee  llaa  EEnncciinnaa  --BBiieenn  
ddee  IInntteerrééss  CCuullttuurraall--  rreepplleettoo  ddee  ppaallaacciiooss,,  mmaannssiioonneess  sseeññoorriiaalleess  yy  ccaassaass  
ssoollaarriieeggaass  ddee  llooss  ssiiggllooss  XXVVII  aall  XXVVIIIIII,,  eenn  eessppeecciiaall  uunn  mmoolliinnoo  ddee  vviieennttoo  
ddeell  ssiigglloo  XXVVIIIIII,,    
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 
iittiinneerraarriioo  mmiinneerroo  ee  iinndduussttrriiaall……  

Observar algo inédito: “gigantes olvidados” de la comarca de Linares, cuanto 
quedó al pie de los pozos después de la Revolución Industrial, en una de las 
comarcas mineras que mayor producción de plomo extrajeron de toda Europa: 
fundiciones, lavaderos, casas de calderas, casas de bombas, cabrías o castilletes, 
fábricas de electricidad, chimeneas, colonias de mineros, talleres… la huella de 
cuanto transformaron miles de obreros 

La huella histórica de la minería, y de su industria asociada, que ha dejado un vasto 
patrimonio cultural, inmobiliario y paisajístico en la comarca de Linares, será conocida a 
través de un itinerario arqueológico por una parte de cuanto quedó inerte sobre la 
superficie. 

Recorrido a pie por los antiguos caminos donde los mineros iban de Linares o pueblos 
próximos a su trabajo en los pozos o fundiciones; hoy son senderos PR o de pequeño 
recorrido; el elegido es prácticamente llano, con escaso desnivel. 

A finales del siglo XIX, el problema fundamental de las minas era la presencia de 
filtraciones de agua que inundaban las galerías y provocaban derrumbamientos; se 
instalaron enormes máquinas de vapor que la extraían, permitiendo profundizar más en la 
tierra y mejorar las condiciones de extracción y su rentabilidad 

Los distintos propietarios de minas y 
fundiciones fueron grandes banqueros 
europeos, ingleses, franceses o belgas, y 
acaudalados hombres de negocios 
españoles; las concesiones y pozos iban 
pasando de mano en mano en función de 
las variables de producción y 
rentabilidad, incluidas las necesidades de 
inversión para adaptarse a la última 
maquinaría en boga; en las épocas de 
mayor decadencia, pasaban a la corona o 
a la hacienda pública  

Es difícilmente evaluable el conjunto 
de recursos que llegó a disponer durante 
los dos últimos siglos la comarca minera; 
posiblemente más de trescientos pozos y 
concesiones, repartidos en más de 

treinta núcleos de explotación, una decena de fundiciones y lavaderos de mineral, varios 
ramales ferroviarios con sus estaciones, cerca de una veintena de poblados o colonias de 
trabajadores y técnicos con escuela y capilla… Al comienzo del último tercio del siglo XIX, la 
producción de plomo de Linares superaba a la de toda Inglaterra. Actualmente hay más de 
130 restos de la vieja infraestructura catalogados. 

De cuanto se va a conocer, uno de los inmuebles más característicos de la explotación 
minera es la cabría o castillete; una construcción, generalmente en la boca del pozo, 
apoyada sobre tres patas ancladas al suelo mediante zapatas o cimientos de hormigón; se 
levantaban con estructura metálica, o de mampostería, o uniendo ambas, una especie de 
trípode sólido para soportar en la parte superior las poleas, malacates o tornos necesarios 
para levantar grandes pesos, como la jaulas por la que descendía el personal a las galerías, 



las vagonetas llenas de mineral de galena, o la estructura de las bombas de evacuación del 
agua subterránea. 

 
Itinerario: 
Se parte de la Fundición La Cruz con su torre de 

Perdigones; es de las factorías más antiguas e importantes de la 
comarca minera para el tratamiento del mineral y donde 
fabricaban todo tipo de productos de plomo -planchas, lingotes, 
tubos, balines…-; se mantuvo en activo durante un largo periodo: 
ciento sesenta años -se cerró en 1991-, dio trabajo a más de 
trescientas personas en su época de esplendor 

Se conserva una curiosa instalación dedicada a la elaboración 
de perdigones de diferentes tamaños como munición de escopeta; 
destaca su estructura de piedra y madera, de donde salían estos 
redondos balines; la tecnología era simple y genial: se vertía 
plomo derretido sobre una gran sartén completamente agujereada 
situada en lo alto; caían los perdigones por el hueco de la torre y 
durante la caída solidificaba y redondeaba el plomo, y luego eran 
recogidos al fondo en una balsa de agua. 

 
Se mantienen en pie algunas de las hermosas viviendas de una 

antigua colonia para empleados, que son testigos de la riqueza 
que debió generar esta explotación minera 

La chimenea de la fundición, una construcción majestuosa 
donde en su interior todavía huele a azufre; el diámetro de la base 
alcanza casi los seis metros, y la altura, en su momento, alcanzó 
los cien metros, aunque actualmente sólo mide cincuenta y siete; 
la fundición generaba un colosal volumen de humos tóxicos 

De la mina de Pozo Ancho, su curiosidad es que fue 
trabajada por cartagineses y romanos; se abandonó a mediados 
del siglo XIX por los problemas que ocasionaba sus desagües. 

Continúa el camino por el borde de una ladera artificial formada 
por el relleno de escombros, estériles y escoriales sobrantes 
durante los miles de años de extracción en esta área minera, el 
lavadero Vimora, y que lentamente ha sido cubierta de forma 
natural por vegetación autóctona: un ejemplo de regeneración 

natural 
El pozo San Antonio de las Cadenas pertenecía a la mina la Cruz, y alcanzó una 

profundidad de más de cuatrocientos metros 
Se conserva un magnifico edificio de mampostería que en 

su día albergó toda la maquinaría de extracción, donde 
estuvo una innovadora maquina de vapor tipo Cornwall; una 
chimenea contigua fue utilizada para la salida de humos de 
la máquina de vapor, igualmente permanece en pie algún 
que otro edificio y, sobre todo, se conservan los apoyos de 
mampostería del antiguo castillete; se explotó durante casi 
ciento treinta años 

Pasado el paraje de las Tres Encinas, un antiguo camino 
entre encinas interrumpido por un olivar, se encuentra la 
mina la Mejicana; se conservan restos de la casa de la 
máquina de bombeo, chimenea y anclajes para la cabria 
sobre un pozo; desde aquí se divisa el collado del Lobo, 
salpicado de abundantes restos de explotaciones mineras y 
yacimientos arqueológicos de diferentes épocas. 

El carril se convierte en un estrecho sendero al llegar al 
vértice geodésico de Paño Pico, un lugar donde es 



posible disfrutar de unas inmejorables panorámicas de la zona minera; a lo lejos se podrá 
distinguir La Carolina y Baños de la Encina. Se observarán varios hundimientos del terreno 
provocados por las filtraciones de agua sobre las galerías que recorren el subsuelo; es el 
valle de la Garza, también llamado valle de las Lagunas, constituido por charcas de 
carácter estacional sobre estos hundimientos o depresiones; existen pozos de respiración 
de estas galerías abandonadas, por donde se aprecia la salida de vapor de agua; estos 
pozos pueden llegar a tener una profundidad entre doscientos y seiscientos metros. 

La “rafa” o yacimiento romano de San Ignacio, donde se ha llevado una 
intervención arqueológica para delimitar su extensión y fijar su cronología; en este entorno 
se localizan hasta once yacimientos de origen romano, entre los que destaca una primitiva 
fundición. 

La concesión del Lavadero de Arrayanes, fue la mayor y más productiva de los 
registros mineros de la zona; tiene una longitud de seis kilómetros de filón y varias decenas 
de pozos; tuvo fundición propia y un ferrocarril para el transporte del material y minerales 
entre sus pozos; se consideró un lavadero 
modelo  

El pozo de San José, es la joya de la 
herencia minera, donde puede contemplarse el 
antiguo hospitalillo, la casa de bombas, la 
chimenea, la central eléctrica…; y aun puede 
observarse un lugar llamado “Bajada de la 
Reina”, una boca que fue realizada para una 
anunciada visita de Isabel II a la primera galería 
que nunca llegó a realizar, quizá por miedo a 
una encerrona revolucionaría a finales del siglo 
XIX… 

Se cruzará por las vías de un antiguo tranvía 
minero, hoy desmantelado hasta llegar al pozo 
Restauración, uno de los tres primeros que se perforó en la mina de Arrayanes, la más 
antigua y emblemática del distrito, que estuvo en explotación algo más de doscientos 
veinte años; se encuentra en la cañada del Lobero.  

Aquí se montó la primera máquina de desagüe de balancín en el apogeo de la máquina 
de vapor; en su entorno se conservan las ruinas de la casa de la máquina de extracción y el 
gran edificio de mampostería donde estuvieron instaladas bombas y compresores; hubo 
otros edificios, talleres de carpintería, herrería, fundición, de los que hoy a penas se 

reconocen algunas ruinas; 
destaca el edificio que 
albergó las cocheras y el 
taller de locomotoras del 
ferrocarril. 

El pozo San Vicente, 
llamado también pozo 
máquina, está situado 
sobre uno de los filones 
más productivos de la 
comarca; llegó a perforarse 
aquí más de mil metros, 
quizás el más profundo de 
España; su castillete es de 

mampostería, rematado por elementos metálicos; es quizá el más majestuoso e imponente 
en el área minera de Linares 

Se conservan la casa de maquinas, los talleres y una chimenea que amenaza ruina; 
estuvo en producción poco más de ciento veinte años. El último día que se paralizó la mina, 
la rotura de un cable ocasionó la muerte de seis mineros 

Regreso a la fundición La Cruz y desplazamiento al centro de interpretación del 
paisaje minero de Linares, situado en una antigua nave de mampostería, recientemente 



restaurada, en uno de los muelles de carga de la estación Madrid de ferrocarril; aquí se 
muestra la información necesaria para entender la importancia que tuvo la minería 
principalmente en la época de esplendor industrial entre los siglos XVIII al XX  

Duración: tres horas y media aprox., incluyendo la visita al centro de interpretación 
  

iittiinneerraarriioo  aarrqquueeoollóóggiiccoo……  
Observar los caprichos de la historia: Cástulo, Bien de Interés Cultural, fue en 

la antigüedad una de las diez ciudades más importantes de la península ibérica; 
los íberos fueron fieles a Cartago, hasta la dominación romana; cuando Publio 
Cornelio Escipión inició el asedio, pactaron con Roma, mantuvieron su autonomía, 
siguieron explotando los ricos filones cobre, plomo y plata de toda la región de 
Sierra Morena y conservaron su actividad metalúrgica; se adaptaron al modelo 
organizativo romano y llegaron a acuñar moneda… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 

La ciudad ocupa cincuenta 
hectáreas amuralladas, y un 
entorno de más de 3.200 hectáreas 
de zona de interés arqueológico; una 
vasta superficie donde se solapan 
múltiples evidencias, expresión de 
una extensa variedad de formas de 
ocupación y culturas. 

Se emplaza en la margen derecha 
del río Guadalimar. Destacó como un 
nudo principal de vías de 
comunicación, manteniendo un acceso privilegiado a los recursos mineros de Sierra Morena. 
Representó una envidiable posición estratégica en la cabecera del valle del Guadalquivir.  

Breve historia de Cástulo 
Está situada a cinco kilómetros de Linares. Tuvo ocupación humana desde el 3000 a.C. 

Pero posteriormente pasó de ser un oppidum .-o ciudad ibérica fortificada- a una ciudad 
iberorromana, siendo en época del dominio de Roma una de las diez ciudades más 
importantes de la Península Ibérica gracias a sus minas de plomo y plata.  

Tuvo por ello una gran importancia y protagonismo durante la II Guerra Púnica, un 
conflicto por el control del Mediterráneo occidental que enfrentó a Cartago con la 
República de Roma. 

Fue capital de la región de la Oretania -una región íbera- pero en el 206 a.C. Cástulo 
pierde esta capitalidad tras entregarse al ejército de Publio Cornelio Escipión. En un 
primer momento fue fiel a la causa cartaginesa, pero acabó suscribiendo una alianza con 
Roma. Esta circunstancia le va a permitir mantener una excepcional autonomía política, 
como manifiesta su capacidad para acuñar monedas, en las que la comunidad indígena 
plasma sus propios símbolos y escritura;  

La ciudad se adapta al modelo organizativo romano, construye nuevos edificios y 
cuenta con un gran teatro, y posiblemente también tuvo un anfiteatro; de aquél esplendor 
quedan la muralla, las termas, la cisterna, el templo… 

Hoy se están descubriendo necrópolis, factorías, infraestructuras públicas y otras 
instalaciones urbanas relacionadas con la ciudad ibero-romana. Fue sede episcopal en la 
época bajoimperial.  

Durante la invasión musulmana, sería conocida como Qastuluna y fue testigo de un 
movimiento de resistencia contra el califato, que fue sofocado en la batalla del mismo 
nombre; a partir de esa etapa inicia una paulatina decadencia, durante el primer cuarto 
del siglo XIII. Fue reconquistada para la causa cristiana y entregó su gobernación a 
Baeza, pero fue abandonada en el siglo XV. Y pocos años después, la ciudad protectora la 
expolió para su construcción renacentista. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Morena


Poco tiempo después del 
definitivo despoblamiento de la 
ciudad en el siglo XV, su 
emplazamiento fue visitado por 
numerosos humanistas, que 
inician una tradición de estudio 
y recuperación de los vestigios 
que se han mantenido hasta 
nuestros días. 

En la época de 
excavaciones suele contar con 
hasta 500 personas para las 
labores de limpieza y 
clasificación de las piezas, 
algunas procedentes de 
universidades extranjeras. Este 

yacimiento arqueológico depara sorpresas cada año en los descubrimientos e 
investigaciones. Con cada nueva campaña de excavaciones salen a luz interesantes 
espacios, mosaicos, piezas de valor incalculable por la extraordinaria información que 
aporta a arqueólogos e investigadores  
Actualmente alcanza los 70.000 visitantes al año. 

 

 
La visita 

Comienza en el Centro de interpretación y recepción de visitantes, a unos 
cincuenta metros del recinto amurallado. Un video recrea la ciudad tal como se supone que 
fue y evolucionó a su aspecto actual, una extensa planicie sobre la que crece un puñado de 
olivos 

Este sería el orden de la visita guiada 
La Torre Púnica 

Está situada en la acrópolis, en la zona más alta de Cástulo, que data de finales del siglo 
III antes de Cristo y fue levantada por Cartago durante la II Guerra Púnica contra los 
romanos. Es una torre por descubrir, de un indudable carácter defensivo ya que en su día 
sirvió como bastión de defensa del pueblo íbero contra la ocupación romana; pero también 
se piensa en su uso como espacio religioso, desde el hallazgo de una pequeña pieza de 
cristal de roca del siglo I, en perfecto estado de conservación, decorada con un dios griego 
del amor alado, que intenta alcanzar a un pájaro sobre un árbol… 
Acropolis 

Es uno de los puntos más elevados de la antigua ciudad. Las recientes investigaciones 
han verificado la ocupación de la zona al menos desde el siglo VII a.C. Es la estructura 
urbana. Se muestra la densa red de muros, calles y plazas en las que se estructuraba la 
ciudad. De esta red podemos ver varios restos de calles y "tabernaes" o tiendas. 

Esta área guarda una simbología sagrada desde la Prehistoria hasta la Edad Media, 
después de localizarse vestigios de un posible santuario orientalizante, templos o santuarios 
de época cartaginesa y romana; se han llegado a documentar numerosas ofrendas y 
algunos exvotos 



Se instalaron aquí algunas de las construcciones más importantes de la ciudad, 
destinadas a almacenar el agua, procedente del norte por medio de un acueducto, que 
abastecía a las fuentes y edificios públicos. 
La Torre Alba 

Es una gran torre construida en torno al siglo 
III a.C., muy probablemente por el ejército 
cartaginés tras la conquista de la ciudad. Esta 
construcción no es sólo un elemento defensivo de 
la muralla, sino también es un elemento simbólico 
que representa el poder de Cartago en la región. 
Se conserva la escalera que facilita el acceso a la 
plataforma superior, situada a 4 metros de altura 
sobre la calle, donde, según las hipótesis, se 
encontraba un templo cartaginés. Se han 
encontrado mosaicos realizados con cantos 
rodados de un templo o santuario de espíritu 
oriental -siglo VII a.C.-, o aras de época romana  
Castellum aquae 

Donde se encuentran los depósitos de agua que abastecían a la ciudad, que conservan 
gruesos muros construidos con hormigón romano revestidos con mortero hidráulico; 
actualmente podemos contemplar la zona superior de las cisternas, aún sin excavar… 
Cisternas de agua 

Además del Castellum aquae la ciudad contaba con numerosas cisternas subterráneas 
destinadas a recoger el agua de lluvia. En esta zona, junto al conocido como “Cortijo del 
Guarda”, encontramos el brocal de un pozo de mediados del siglo XX que se asienta sobre 
una cisterna romana, cuya estructura tiene una capacidad de más de 15.000 litros, y 
continúa recogiendo y almacenando el agua de lluvia, más de mil quinientos años después 
de su construcción. 
Las termas mayores 

En esta misma zona de la ciudad, aparte de contemplar parte del urbanismo romano, se 
localizan unas termas fechadas en época Alto Imperial. Las excavaciones realizadas 
muestran principalmente el hypocaustum de las salas templadas y calientes, así como un 
pasillo subterráneo que da acceso a los hornos. Actualmente la superficie conocida de estas 
termas es de aproximadamente 600 metros cuadrados, pudiendo observarse varias 
piscinas, letrinas y conducciones de agua. 
Sinagoga 

Se trata de un pequeño edificio, a modo de 
pequeña basílica, de planta cuadrada con un ábside 
semicircular, que corresponde a época Bajo 
Imperial, en torno a los siglos IV-V d.C.; se 
construyó sobre una antigua calle Altoimperial -siglo 
I-II d.C.- aprovechando también las cimentaciones 
de otros edificios públicos anteriores. Las recientes 
excavaciones arqueológicas en esta zona han 
aportado gran cantidad de información relativa a 
este momento, llegando a documentarse lucernas 
decoradas con la clásica menorá -lámpara de aceite 
con siete brazos-e incluso un fragmento de cerámica 
con escritura en hebreo… 
La Ciudad baja 

Es otra zona en la que recientemente se han realizado intervenciones arqueológicas, en 
las que se ha documentado la existencia de un lujoso edificio público de época altoimperial 
y un complejo religioso cristiano de los más antiguos de la Península Ibérica, fechado en el 
siglo IV d.C. Los resultados muestran el magnífico estado de conservación de numerosos 
edificios conservados por depósitos de tierra acumulados durante siglos. 
 



El Templo de Domiciano 
Muy cerca del Centro Monumental de la ciudad se ha documentado la existencia de un 

edificio de carácter público que posiblemente iba a estar dedicado al culto del emperador 
Domiciano. Las investigaciones arqueológicas han constatado evidencias de que el edificio 
no fue terminado, ya que antes de finalizar sus obras fue destruido a finales del siglo I d.C., 
muy posiblemente a causa del asesinato de Domiciano en el 96 d.C. 
El mosaico de los Amores 

Es uno de los últimos descubrimientos de la ciudad catalogado por National Geographic 
como uno de los 10 mejores descubrimientos del siglo. Ocupa una superficie de 70 metros 
cuadrados pavimentados con un mosaico construido con más de 750.000 teselas de piedra 
y pasta de vidrio. 

En las esquinas encontramos representadas las alegorías de las cuatro estaciones del 
año, que a su vez, representan el ciclo de la vida. La primavera, representada por un niño 

con una corona de flores; el 
verano, por un joven con 
corona de espigas; el otoño, 
por una persona madura; y 
finaliza con el invierno, por 
una anciana con velo junto a 
una rama de muérdago. 
El Templo cristiano 

Junto al “mosaico de los 
Amores” encontramos un 
edificio posterior, fechado en 
el siglo IV d.C., en el que se 
puede observar la presencia 
de un pequeño baptisterio en 
el centro de una pared en un 
pequeño patio semicubierto. 
Cronológicamente se sitúa en 
los momentos en los que el 
emperador Constantino I 
legalizó el cristianismo, y por 

ello se puede tratar de uno de los edificios dedicados al culto cristiano de los más antiguos 
de los documentados en la Península Ibérica… 
El centro de la ciudad 

En el centro físico de la meseta, 
los trabajos de geofísica advierten 
de la presencia del cruce del cardo 
máximo y el decumano, así como 
la existencia de grandes edificios, 
documentados por las recientes 
excavaciones arqueológicas. En 
esta zona es posible contemplar 
una extensa área en la que queda 
visible parte de la trama urbana de 
la ciudad romana, con calles, 
cloacas, termas, letrinas y otros 
edificios públicos de grandes 
dimensiones. 
Pórtico de Trajano 

En el centro de la ciudad se ha 
documentado la existencia de un gran edificio público de más de 1.200 metros cuadrados, 
con un patio central de unos 500 metros cuadrados rodeado quizá por una zona porticada 
con columnas de mármol violáceo. El edificio puede fecharse en el siglo II d.C, y fue 
desmantelado en gran parte, para la reutilización de sus materiales, tras la caída del 



Imperio. El edificio tiene forma cuadrangular, y destaca una puerta central con varios 
escalones que da acceso al patio, donde se conservan grandes losas del pavimento. 
Muralla 

El recinto amurallado fue construido entre los siglos VIII y VII a.C. y sobre él se levantó 
un nuevo recinto más potente en época ibérica, que fue restaurado en varias ocasiones en 
época romana. 
Necropolis de la Puerta Norte  

Es una de las más importantes de la ciudad, y cuenta con una extensión de 50.000 
metros cuadrados que han sido utilizados con un propósito sagrado, al menos desde el siglo 
IV a.C. al VI d.C. 

Está situada frente a la muralla norte, y cualquier persona que accediera a la ciudad 
desde esta zona tendría que atravesarla y contemplar las diferentes tumbas y monumentos 
erigidos en honor de los antepasados de sus ciudadanos. 
Tumba Ibérica y Tumba Cristiana 

Se encuentran los restos de dos tumbas de planta 
cuadrada, separadas físicamente por escasos 
centímetros, aunque temporalmente la separan ocho 
siglos de historia y transformaciones en el lugar.  

La tumba Ibérica es de incineración, de la que se 
conservan varias hiladas de sillares de piedra arenisca, 
que podrían indicar un aspecto de pirámide escalonada. 
En el centro de la tumba se encontraba el ajuar, por 
cuyos objetos permiten fecharla en el siglo IV a.C. 

Junto a la tumba anterior se localiza otra tumba muy 
posterior, fechada en torno a los siglos IV-V d.C. Se trata 
de un panteón, en el que se documentaron los restos de una mujer, un hombre y un niño, a 
pesar de haber sido expoliada siglos atrás. En ella destaca la existencia de dos sillares con 
inscripciones pertenecientes a lápidas de dos tumbas romanas anteriores, reutilizados en 
varias ocasiones hasta terminar formando parte de esta estructura. Y la tumba ibérica fue 
respetada… 
Castillo de Santa Eufemia 

La ciudad de Cástulo llegó a estar habitada en época medieval: se puede visitar por una 
parte el castillo almohade de Santa Eufemia, del siglo XIII. Existen también los restos de 
una fortificación primitiva emiral -S. VIII-IX- cerca de la acrópolis.  

El castillo de Santa Eufemia se construye con rapidez, como último reducto defensivo 
ante el avance hacia el sur de las tropas cristianas. Destaca la presencia de un gran torreón 
construido con tapial, que contaba con cuatro plantas desde el nivel de suelo y un 
subterráneo; esta zona cuenta con unas fuertes defensas debido a la inclinación de sus 
laderas, con un desnivel de 40 metros.  

Duración: dos horas 
 

rreessuummeenn  ddeell  rreessttoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
  
eexxccrrssiióónn  eenn  kkaayyaakk……  

AAll  ppoobbllaaddoo  aarrggáárriiccoo  ddee  PPeeññaalloossaa,,  
ddeell  ppeerriiooddoo  ddeell  BBrroonnccee  --11990000//  11660000  
aa  ddee  CC--  qquuee  ttuuvvoo  uunn  fflloorreecciieennttee  
ddeessaarrrroolllloo,,  ccrruuzzaannddoo  eell  embalse  de  embalse de
El  RumblarEl Rumblar;;  ssuuss  hhaabbiittaanntteess  ffuueerroonn  
eexxcceelleenntteess  mmiinneerrooss,,  eexxpplloottaannddoo  
ccoobbrree  yy  ppllaattaa,,  ccuullttiivvaabbaann  cceebbaaddaa,,  
ttrriiggoo,,  lleegguummiinnoossaass  yy  lliinnoo,,  mmoollííaann,,  
hhaaccííaann  qquueessoo,,  tteejjííaann……;;  ssee  ssaallddrráá  ddee  
llaa  ppllaayyaa  ddeell  TTaammuujjoossoo,,  ddoonnddee  ssee  

 



rreeaalliizzaarráánn  ejercicios  de  paleoejercicios de paleo  yy  ccaalleennttaammiieennttoo,,  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  
eemmbbaarrccaacciioonneess  yy  rreeppaassoo  ddee  llaass  nnoorrmmaass  ddee  sseegguurriiddaadd..  

SSee  rreeccoonnoocceerráá  pprriimmeerroo  eell  ppaaiissaajjee  yy  llaa  vveeggeettaacciióónn,,  hhaassttaa  lllleeggaarr  aa  uunn  eessppoollóónn  
rrooccoossoo  qquuee  ddoommiinnaabbaa  eell  vvaallllee  aahhoorraa  iinnuunnddaaddoo,,  qquuee  eess  ddee  ddiiffíícciill  aacccceessoo  ppoorr  
ttiieerrrraa;;  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  uunn  eexxcceelleennttee  eessttaaddoo  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn,,  ccoonn  ccaassaass  
rreeccttaanngguullaarreess  ddee  ppiizzaarrrraa,,  ddiissppuueessttaass  eenn  terrazas  artificialesterrazas artificiales  eennttrree  llaass  ccuuaalleess  ssee  
ddiissttrriibbuuyyeenn  llaass  ffoorrttiiffiiccaacciioonneess  yy  vviivviieennddaass,,  aassíí  ccoommoo  llaass  ccaalllleess  qquuee  llaass  
ccoommuunniiccaann,,  eenn  ooccaassiioonneess  eennlloossaaddaass  yy  eessttrreecchhaass,,  ssee  eennccoonnttrraabbaa  
ccoommpplleettaammeennttee  aammuurraallllaaddoo,,  yy  eenn  llaa  ppaarrttee  mmááss  aallttaa  ddeell  cceerrrroo  hhaabbííaa  uunnaa  
aauuttéénnttiiccaa  aaccrróóppoolliiss  aa  llaa  qquuee  ssee  aacccceeddííaa  ppoorr  uunn  ssiinnuuoossoo  ppaassiilllloo  pprrootteeggiiddoo  ppoorr  
bbaalluuaarrtteess  yy  atalayasatalayas……;;  dduurraacciióónn::  ttrreess  hhoorraass  

 
los linces del valle de Jándula 

Itinerario en vehículos ttooddootteerrrreennoo por territorios del Parque Natural de la 
Sierra de Andujar declarado ZEPA, un 
paisaje alomado típico de Sierra Morena, de 
grandes dehesas con vegetación de 
mediterránea como coscojas, madroños, 
alcornoques… dentro de un suelo granítico 
donde afloran grandes bolos; está dominado 
por ciervos y gamos, siendo el lugar de la 
península donde más posibilidades hay para 
ver al lince. 

Se parte de Los Escoriales un monte 
adehesado de encinas donde pastan infinidad 
de toros de lidia, cuyo nombre procede de la 
cercanía del escorial de unas minas; se llega al 
valle del río Jándula que ha excavado un 
angosto cañón, y en la cerrada granítica del 
paraje de La Lancha, en 1932 se construyó un 
gran salto de 90 metros de altura, realizado 
en hormigón y sillería de granito, con el objetivo de que aportara agua a una 
canalización del Guadalquivir que hiciera navegable desde Córdoba a Sevilla… 

Se observarán los túneles o aliviaderos del embalse, los muros de 
contención y sobre todo el poblado de La Lancha, un núcleo de 
construcciones olvidadas, donde llegaron a vivir 3.000 personas durante la 
construcción de la presa; hubo una iglesia-escuela, cantina, teatro, una gran 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atalaya_(construcci%C3%B3n)


cuadra que guardaba los animales de 
tiro para el transporte de materiales, y 
dispusieron de alcantarillado, agua 
potable, luz, teléfono… donde hoy sólo 
queda ruina y silencio…; duración: tres 
horas 
  
Baños de la Encina y su castillo 

CCoonnjjuunnttoo  ddee  vviissiittaass  gguuiiaaddaass  aa  llaa  
ppoobbllaacciióónn  ddee  BBaaññooss  ddee  llaa  EEnncciinnaa::  
11  aall  CCaassttiilllloo  ddee  BBuurrggaalliimmaarr  --

MMoonnuummeennttoo  NNaacciioonnaall--,,  ddee  ééppooccaa  oommeeyyaa  
lleevvaannttaaddaa  eenn  eell  ssiigglloo  XX  dduurraannttee  eell  CCaalliiffaattoo  ddee  CCóórrddoobbaa;;  eess  eell  ccoonnjjuunnttoo  
ffoorrttiiffiiccaaddoo  mejor  conservado  de  Españamejor conservado de España  yy  aall  qquuee  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  EEuurrooppaa  oottoorrggóó  
ssuu  bbaannddeerraa  aazzuull,,  ppoorr  hhaabbeerr  
ccuummpplliiddoo  eell  milenio  de  existenciamilenio de existencia,,  
qquuee  ssóólloo  ccoommppaarrttee  ccoonn  eell  ddee  
FFlloorreenncciiaa..  

EEssttáá  ssiittuuaaddoo  jjuussttoo  aa  llaa  eennttrraaddaa  
ddeell  vvaallllee  ddeell  GGuuaaddaallqquuiivviirr  ssoobbrree  uunn  
ppeeqquueeññoo  cceerrrroo  rrooccoossoo  qquuee  ddoommiinnaa  
llaa  vviillllaa,,  yy  qquuee  ppeerrtteenneeccííaa  aa  uunnaa  rreedd  
ddee  ffoorrttaalleezzaass  ppaarraa  ddaarr  aalloojjaammiieennttoo  
aa  llaass  ttrrooppaass  mmeerrcceennaarriiaass  bbeerreebbeerreess  
eenn  ssuu  ccaammiinnoo  ddeessddee  SSiieerrrraa  MMoorreennaa  
aa  GGoorrmmaazz  eenn  SSoorriiaa;;  eess  ddee  ffoorrmmaa  
eellííppttiiccaa,,  qquuee  ssee  aaddaappttaa  aa  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee  ddee  llaa  mmeesseettaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa..  

FFoorrmmaa  uunnaa  ggrraann  plaza  de  armasplaza de armas  rrooddeeaaddaa  ppoorr  uunnaa  rroobbuussttaa  mmuurraallllaa  
aallmmeennaaddaa,,  ppeerrffoorraaddaa  ccoonn  aassppiilllleerraass,,  ccoonn  ccaattoorrccee  ttoorrrreess  yy  oottrraa  ddee  ééppooccaa  
ccrriissttiiaannaa,,  eenn  eessttiilloo  ggóóttiiccoo,,  qquuee  ccuummppllee  llaass  ffuunncciioonneess  ddee  TToorrrree  ddeell  HHoommeennaajjee;;  

eessttee  ccaassttiilllloo  aappeennaass  hhaa  ssuuffrriiddoo  
ddaaññooss,,  eessttáá  ccoonnssttrruuiiddoo  ccoonn  ggrraannddeess  bbllooqquueess  ddee  ttaappiiaall  --aarrcciillllaa,,  aarreennaa,,  ccaall  yy  
ppiieeddrraass  ppeeqquueeññaass--,,  llaa  eennttrraaddaa  eess  ddee  aarrccoo  ddee  hheerrrraadduurraa,,  ccoonn  bbaallccóónn--mmaattaaccáánn;;  



eenn  ssuu  iinntteerriioorr  ssee  hhaa  ddeessccuubbiieerrttoo  uunn  ooppppiidduumm  iibbéérriiccoo  yy  uunn  mmaauussoolleeoo  ddee  ééppooccaa  
rroommaannaa……;;  dduurraacciióónn::  ccuuaarreennttaa  mmiinnuuttooss  

 
2 al centro histórico de villa de Baños -Bien de Interés Cultural- repleto 

de palacios, mansiones señoriales y casas solariegas, construidas entre los 
siglos XVI y XVIII, con edificios en piedra bien labrada, con fachadas 
hermosas y escalonadas, donde el poderío económico de su nobleza se 
manifestó arquitectónicamente. 

Callejeando se reconocerán algunas de las 
fachadas: la Casa Consistorial, del siglo XVI con 
fachada de sillería, de aspecto sobrio, con escudo 
imperial, con forja en sus balcones y el característico 
tejadillo bañusco; el Palacio de los Molina de la 
Cerda, renacentista, de portada adintelada, con tres 
escudos nobiliarios, franqueada por dos columnas 
toscazas; la Casa Torreón Poblaciones-Dávalos, 
cerrando parte de la antigua muralla que rodeaba al 
castillo, una de las más antiguas. 

La Casa de los Salido, de sillería roja, con una 
espectacular balconada saliente de forja y entrada 
adintelada; Casa de los Delgado de Castilla, de 
reminiscencias platerescas y escudo de familia; el Palacio de los Jiménez de 
Mármol, construido junto a la casa de labor; la Casa de los Pérez Vargas, con 
piedra de sillería, columnas exentas y gran ventana sobre la puerta; la Casa 
de los Herrera Cárdenas, una típica casona agrícola 

 

3 a la Iglesia de San Mateo Apostol, un 
edificio imponente, bien visible desde 
cualquier lugar de la villa; ubicada en la plaza, 
del siglo XV, construida en estilo gótico y 
manierista, con crucero renacentista y un 
campanario de tres cuerpos rematado por 
pináculos; el edificio está levantado sobre una 
antigua mezquita, desmantelada tras la 
conquista castellana. 

En su interior hay una pintura atribuida a 
Murillo, un grandioso retablo barroco, con un coro de sillería labrada en nogal; 
pero lo más preciado del templo es su Sagrario, ejecutado en ébano, marfil, 
plata y concha de carey, cerrado por una cúpula barroca, enmarcado por 
cuatro columnas de concha con capiteles y base de plata, que es una gran 
joya del arte sacro del siglo XVII; destaca además el púlpito y la pila 
bautismal; duración: media hora. 

4 a la Ermita del Cristo del Llano -Bien de Interés Cultural- de estilo 
barroco que destaca por su fastuoso camarín rococó; en el exterior es una 
sobria construcción que se edificó por la portentosa aparición de la imagen del 
Cristo de la Luz en el siglo XVII; en su interior sorprende la luminosidad y la 
exuberante decoración del altar con mármoles de colores. 



Sorprenderá su impresionante camarín 
del barroco andaluz, decorado en el último 
tercio del siglo XVIII, con una cúpula 
polilobulada en yeso policromado y espejos 
con elementos vegetales y geométricos, 
mezclados con escenas religiosas, entre las 
que figuran iconografías de los 
evangelistas; es un conjunto exquisito que 
recuerda las salas más ricas de la Alambra; 
tiene dos puertas de ebanistería 

neomudéjar del siglo XVIII… -media hora- 
5 a un antiguo molino de viento del Siglo 

XVIII, de unos doce metros, construido sobre 
sillares de arenisca, situado en la parte alta de la 
villa, que alberga un Centro de Interpretación 
sobre los Molinos de Viento: tipos de molinos, 
historia y evolución de los molinos hasta que 
aparecieron los primeros de viento en el S. XII, los 
trabajos vinculados en general al cereal, rutas por 
el entorno de la localidad donde se localizan eras, 
chozos de colonos, molinos hidráulicos, bancales 
del cultivo de cereal, poblados de la edad del 
Bronce y donde aún aparecen multitud de molinos 
de mano…; duración: media hora 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  

HHootteell  AAnnííbbaall  ((********))  eenn  LLiinnaarreess;;  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  ddeessddee  llaa  ccoommiiddaa  ddeell  
vviieerrnneess  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa  ddeell  ddoommiinnggoo;;  ttrreess  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  yy  ddooss  
nnoocchheess  

  

CCoonn  ttrraannssppoorrttee  ppoorr  mmeeddiiooss  pprrooppiiooss  ((**)),,  eenn  hhaabbiittaacciióónn  ddoobbllee          225599  €€  
SSuupplleemmeennttoo  hhaabbiittaacciióónn  ddeell  jjuueevveess  yy  ddeessaayyuunnoo  ddeell  vviieerrnneess      3300  €€  
SSuupplleemmeennttoo  hhaabbiittaacciióónn  iinnddiivviidduuaall  ((ppoorr  nnoocchhee))          1199  €€  
  
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

 
desde Madrid: 

Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo  48 € 
 



(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. en el hotel o en el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
 
Equipaje: ropa cómoda para caminar, chubasquero y botas de montaña o 
zapatillas de trekking para el senderismo, bañador y prenda impermeable para 
el kayak. 
Itinerario: desde Madrid N-IV, hasta el primer cruce pasado Gusarromán, y 
antes de Bailén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

hotel Anibal 
  
  
  
  

C/ SANTA ALICIA, 19 28053 MADRID TEL. 91 478 01 11 FAX 91 478 58 35 
E-mail: info@genteviajera.com-http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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