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Linares

en la ciudad de
castilletes, fundiciones, lavaderos, chimeneas, casas de bombas…
restos de un pasado minero e industrial
Cástulo, Bien de Interés Cultural, una extensa ciudad íbera
que pactó con Roma y siguió explotando
los ricos filones de cobre, plomo y plata de Sierra Morena;
pero la ciudad quedó deshabitada en el siglo XV…

Baños de la Encina y uno de los castillos más antiguos de Europa

Bien de Interés Cultural
en Linares y Baños construyeron sus palacios una rica burguesía…

excursión en kayak a un antiguo poblado cruzando un embalse
en 4x4 por el Parque natural Sierra de Andujar, un hábitat del lince
Giribaile, uno de los oppidum más importante de la península
el lugar

La comarca minera de Linares, única en Europa y propuesta para Patrimonio
de la Humanidad; aquí, principalmente durante los siglos XVIII al XX, miles de
personas agujerearon y transformaron el paisaje extrayendo galena
argentífera para la producción de plomo. Mientras, una sociedad burguesa,
enriquecida por el esplendor de las minas y la industria subsidiaria, levantó
notables edificios civiles con las tendencias arquitectónicas que imperaban en
las grandes capitales europeas…
Y la ciudad amurallada de Cástulo, de enorme dimensiones, llegó a ser una
de las diez poblaciones más importante de la península durante la dominación
romana, pero que se despobló en época bajomedieval
Baños de la Encina se encuentra sobre una loma en las primeras
estribaciones de Sierra Morena, está declarado Conjunto Histórico Artístico y
Bien de Interés Cultural
En algunos de sus espolones de roca permanecen tres grandes poblados de
la Edad del Bronce -II milenio antes de nuestra eralas experiencias y los itinerarios

En Linares, itinerario arqueológico-industrial por una parte de cuanto quedó
del vasto patrimonio cultural, inmobiliario y paisajístico sobre la superficie de
las minas; recorrido a pie por los antiguos caminos donde los mineros iban de

Linares o pueblos próximos a su trabajo; allí quedaron centenares de pozos,
varias fundiciones y lavaderos de mineral, ramales ferroviarios con sus
estaciones, cabrias o castilletes, chimeneas, casas de bombas y calderas,
talleres, poblados o colonias de trabajadores con escuela y capilla…; la
producción de plomo de este distrito minero llegó superar a la de toda
Inglaterra -tres horas y mediaVisita guiada al recinto arqueológico de la ciudad de Cástulo que ocupa
cincuenta hectáreas amuralladas, una vasta superficie donde se solapan
múltiples evidencias, de la variedad de formas de ocupación y culturas. En la
época de excavaciones suele contar con hasta 500 personas para las labores
de limpieza y clasificación de las piezas; es recorrido mostrará: torre Púnica,
acrópolis, torre Alba, Castellum aquae, cisternas de agua, termas mayores,
sinagoga, ciudad baja, templo de Domiciano, mosaico de los Amores -una de
las piezas más sorprendentes-, centro de la ciudad, pórtico de Trajano,
muralla, necropolis de la Puerta Norte, tumbas ibérica y cristiana; y de época
medieval, el castillo de Santa Eufemia; duración: dos horas
Excursión en kayak al poblado argárico de Peñalosa, del periodo del Bronce,
que tuvo un floreciente desarrollo; actualmente hay que llegar a él cruzando el
embalse de El Rumblar, ya que es de difícil acceso por tierra; se sitúa en un
espolón rocoso que dominaba un valle ahora inundado -tres horasRuta de senderismo partiendo de Baños de la Encina para conocer su
entorno desde puntos de observación espectaculares, donde se tejió su
prehistoria: un antiguo descansadero de ganado, en una ladera una
encadenación de huertos populares tras la Desamortización, un fuerte argárico
que vigilaba los poblados, el ingenio de la alcubilla para extracción del agua, y
los caminos empedrados donde antaño iban y venían carros y bestias… -tres
horasSenderismo arqueológico desde las cercanías de Vilches, iniciando el camino
por una pista forestal entre olivares; por encima se encuentra el cerro de
Giribaile, uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de la península;
en una impresionante meseta ha quedado la huella de diferentes pueblos y
culturas, que controlaron desde aquí los caminos y pasos naturales por los que
obligatoriamente discurrían el transporte y el comercio; fue un santuario
prehistórico, un poblado de cabañas de la edad de bronce, un opidum o
poblado íbero cuyas fortificaciones y extensión revelan su gran importancia;
hay un cenobio paleocristiano o visigodo que ocupó la sucesión de cuevas
horadadas en el farallón sobre el que se asienta la meseta, durante la invasión
musulmana se levantó un castillo-refugio; y tras la conquista cristiana, un
castillo ocupado por la Orden de Calatrava… -tres horas aproxItinerario en vehículos todoterreno por el Parque Natural de la Sierra de
Andujar, un paisaje típico de Sierra Morena, de grandes dehesas con
vegetación de mediterránea y suelo granítico; hay ciervos y gamos, siendo el
lugar de la península donde más posibilidades hay para ver al lince; se parte
de Los Escoriales donde pastan infinidad de toros de lidia, se llega al valle del
río Jándula y en el paraje de La Lancha, en 1932 se construyó un gran salto
de 90 metros de altura; se observará el poblado, donde llegaron a vivir 3.000
personas durante su construcción, al que se dotó de alcantarillado, agua

potable, luz, teléfono… pero donde hoy sólo queda ruina y silencio… -tres
horasConjunto de visitas guiadas a la población de Baños de la Encina:
1 al Castillo de Burgalimar -Monumento Nacional- del siglo X; el más
antiguo de la península, al que el Consejo de Europa le ha otorgado la bandera
azul por haber cumplido el milenio, distinción que solo comparte con el de
Florencia; situado sobre un pequeño cerro rocoso domina la villa; es una gran
plaza de armas rodeada por una robusta muralla almenada, con catorce torres
y otra de época cristiana que actúa como Torre del Homenaje… -cuarenta
minutos2 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… -una hora3 a la Iglesia de San Mateo Apostol, del siglo XV, un edificio bien visible
ubicado en la plaza; tiene en su interior, aparte de una pintura atribuida a
Murillo, un Sagrario, ejecutado en ébano, marfil, plata y concha de carey… media hora4 a la Ermita del Cristo del Llano -Bien de Interés Cultural- de estilo barroco
que destaca por su camarín rococó; es una cúpula polilobulada en yeso
policromado y espejos geométricos mezclados con escenas religiosas… -media
hora5 a un antiguo molino de viento del Siglo XVIII, situado en la parte alta de
la villa, construido sobre sillares de arenisca, que alberga un Centro de
Interpretación sobre los Molinos de Viento… -media horaalojamiento

Hotel (****) en Linares; con pensión completa desde la comida del jueves
a la comida del domingo; tres noches y cuatro jornadas de actividad
el precio

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:
349 €
Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados
desde Madrid
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Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp
http://www.genteviajera.com
E-mail: info@genteviajera.comActividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano

