
 

 

 

Jueves 23, Viernes 24, Sábado 25 y Domingo 26 de 
Septiembre 2021 

FIN DE SEMANA EN LA SIERRA DE 

ANDUJAR (JAEN) 

Actividad Exclusiva para Socios 

Salida Jueves 23 de Septiembre 
A las 16:00 h. Plaza de España 

A las 16:10 h. EROSKI Cartagena 



 

DESCRIPCION DEL VIAJE. 
 
Fin de semana largo donde procederemos a conocer la zona monumental de Andújar 
y el Parque Natural de la Sierra de Andújar. 
 
El jueves 23 de Septiembre partiremos de Cartagena sobre las 16:00 horas viajando 
a Andújar donde se encuentra nuestro hotel. Se prevee llegar a las 21:30 horas para 
descargar las maletas y hacer la distribución de habitaciones. Cenaremos sobre las 
22 horas. 
 
El viernes 24 de Septiembre desayunaremos sobre las 8 h para estar en el autobús 
sobre las 9 h para salir dirección al cementerio de Andújar para comenzar la ruta 
prevista de 22 km con 900 m de ascenso y 550 m de descenso, comenzaremos a 
caminar sobre las 9:30 horas. Existe la posibilidad de quien no quiera realizar todo 
el tramo, de seguir en el autobús que los desplazara hasta la ermita de San Ginés 
punto central de la ruta donde pueden realizar los últimos 11 km con 400 m de 
ascenso y 400 de descenso (este grupo nos puede esperar o comenzar su andadura 
hacia el santuario son 2 senderos señalizados, uno desde la ermita de San Ginés 
hasta El Lugar Nuevo y otro desde Lugar nuevo hasta El Santuario). El grupo principal 
tenemos previsto acabar sobre las 16:30 horas. El autobús nos recogerá sobre las 
19 horas, después de visitar el entorno y el Santuario de la Virgen de la cabeza. Nos 
desplazamos a Andújar, serán unos 45 minutos, donde llegaremos al hotel para 
asearnos y sobre las 21 horas procederemos a cenar. 
 
El sábado 25 de Septiembre desayunaremos sobre las 8 h para estar en el autobús 
sobre las 9 h para salir dirección a Baños de la Encina (40 Km)  para realizar las rutas 
previstas, el geosendero de la pizarrilla (7 km),  Ramal al Fortín de Migaldías (2 km) 
y sendero del bronce (7 km), también tendremos tiempo entre sendero y sendero de 
poder tapear en distintos bares del pueblo, asimismo podremos visitar el famoso 
castillo y monumento emblemático del lugar, y principal motivo de visita del lugar. 
Una vez acabado todo volvemos a coger el autobús de vuelta al hotel para asearnos 
y sobre las 21 horas procederemos a cenar. 
 
El domingo 26 de Septiembre desayunaremos sobre las 9 h para estar sobre las 10 
h preparados con las maletas para subirlas al autobús a partir de aquí tendremos 
tiempo hasta las 14 horas para visitar y recorrer Andújar, si hay posibilidad 
intentaremos buscar algún guía para realizar una visita guiada, hasta la fecha no ha 
sido posible localizar ningún guía. A las 14 h volveremos  al hotel para la comida. Y 
a las 16 horas volvemos a Cartagena previendo llegar sobre las 21:30 horas. 

 
DESCRIPCION DE LAS RUTAS A REALIZAR. 
 
1.-Viernes 24 de Septiembre. Camino viejo de Andújar al 
Santuario de la Virgen de la Cabeza (22 km 900m ascenso 
550m descenso) 
Al camino que va desde Andújar al santuario se le conoce por varios nombres 
como  camino Virgen de la Cabeza, camino de Herradura o camino Viejo. Pero 
su nombre oficial es CORDEL DE LOS MOLINOS 
Durante todo el año hay peregrinaciones desde Andújar por este camino hasta el 
Santuario de la Virgen de la Cabeza. Las peregrinaciones por este camino se suelen 
hacer de diferentes maneras como andando, a caballo, mulo o en bicicleta de 
montaña. La mayoría del camino transcurre por el parque natural Sierra de Andújar. 



 
El camino tiene 22 km de distancia. 
Durante este camino que empieza en el «Cuadro de la Virgen» y termina en el 
santuario basílica de la Virgen de la Cabeza nos encontraremos hitos o monumentos 
y sigue la siguiente ruta: 

Cuadro de la Virgen 
Este popular lugar llamado «El cuadro de la Virgen» es el lugar donde comienzan 
todas las peregrinaciones situado en la esquina de la calle Jesús María con las calles 
Carrera de la Virgen, Carvajal y Calancha. 



 

Capillita al aire libre construida en 1610 por el maestro Rafael Pérez de Ortega y 
reedificado en 1856 para albergar un cuadro con el tema de la Virgen de la Cabeza. 
Un lienzo del siglo XVII que anteriormente estaba en la iglesia de Santa María. 
En la actualidad en el interior de esta hornacina hay un cuadro que procede de la 
Parroquia de Santa María por la destrucción del original debido a un incendio. 
La capilla hoy día está plenamente integrada en la ciudad, pero cuando se instaló, en 
los primeros años del siglo XVII, marcaba el límite de la población de Andújar. 

 

Con este punto de partida continuamos hacia la Pontanilla y el Cementerio de 
Andújar. 
En pocos minutos se llega al Arroyo Tamujoso y se pasa junto a la antigua ermita de 
San Amasio y la finca El Buen Retiro. 



El Arroyo Los Molinos precede a la Tubería del Canal del Rumblar (conocida como “la 
Reverencia”) y el Arroyo Alcobilla a la alambrada de las ganaderías de los Cerrillos 
de Garde. 
La Cuesta de “El Reventón” nos deja en el Collado de la Virgen. A continuación 
seguimos en ascensión llegando a la Cuesta “La China” desde donde, pasando por 
la Cuesta de “El Agua”, se llega a San Ginés, punto de descanso y avituallamiento. 

Ermita de San Ginés 
Está a 10 km del inicio y a 615 metros de altitud 
La construcción de esta ermita comenzó en el año 1994 prolongándose hasta el 1 de 
Mayo de 1997, fecha en la cual se celebra la inauguración de la Ermita Refugio de 
San Ginés. 

 

Ermita a modo de refugio, que con sus paredes y encanto, da cobijo a todo peregrino 
en su caminar hacia el Santuario, ofreciendo así, un alto en el camino, dándonos 
tiempo de  recuperar fuerzas y ganas para continuar hasta llegar a ver a nuestra Sra. 
Virgen de la Cabeza. 
La ermita fue construida contemplando los estilos de las tres culturas que han pasado 
por nuestra tierra, que son: Estilo Árabe, Gótico y Romano. 
Unas de las maravillas que componen esta ermita, son los paneles de mármol 
blanco a modo de ventanas que brindan al edificio un encanto de amanecer cuando 
nos encontramos dentro del edificio y sus puertas cerradas. Al incidir los rayos de sol 
en el mármol, se crea en su interior un ambiente de calma y un colorido que simula 
la puesta de sol. Por ver este maravilloso efecto óptico, y la sensación que causa en 
las personas que lo contemplan, entre otros muchos motivos, merece la pena hacer 
nuestro camino hacia el Santuario. 

Monumento a las Carretas 
Km 10,9 
El camino continua ahora en descenso hasta el Río Jándula. Desde este punto nos 
adentramos en el Coto Nacional de Caza “El Lugar Nuevo”, donde comienza el Parque 
Natural “Sierra de Andújar”. Este tramo discurre descendiendo hasta el Arroyo El 
Gallo. Brevemente asciende hasta la Senda del Gamonal y el Monumento al 
Peregrino, donde nos encontramos con el monumento a las Carretas. 



 
El monumento, en piedra, representa a una Carreta que sirve de homenaje a aquellas 
primeras personas que iniciaron esta forma de peregrinación al Santuario. Fue 
inaugurado en el año 2004  y está situado junto al conocido «Arroyo del Gallo» que 
cruza el camino al Santuario. 

Monumento al peregrino 
Km 12,2 a 585 metros de altitud 
Monumento que fue  por la peña «Los Peregrinos» bajo la presidencia de José María 
González, fue realizado por el escultor Manuel López Pérez en 1955. 

 



Este monumento quiere mostrar un peregrino que camina hacia el santuario, en el 
centro tiene un corazón calado, el autor de la obra con este corazón quiere reflejar 
el amor del peregrino por la Virgen de la Cabeza y simbolizar que estamos en el 
corazón de la Sierra de Andújar, mirando a través del cual podemos ver el santuario. 

Cuesta del Madroño 

Prosigue descendiendo nuevamente desde los Pinares de Lugar Nuevo hasta 
la Cuesta “del Madroño” donde se encuentra el Pilar o Abrevadero del Madroño 
(Fuente del Madroño km 15) y los Llanos de la Estación. 

 

 

 



 

 

Puente lugar nuevo 
Km 16 del camino a 246 metros de altitud 
Pasa junto a Lugar Nuevo antes de llegar a “Puente Mocho” o “Puente Viejo”, el cual 
permite cruzar el río Jándula, nuevo punto de descanso y avituallamiento. 

 
El puente sobre el Jándula lo construyó la Cofradía de la Virgen, con la ayuda 
del Ayuntamiento y de particulares, más la colaboración de la Hermandad de San 



Lorenzo o de los Colmeneros, decidió construir en 1651 bajo la dirección del cantero 
Mateo Monzón. Un hecho sumamente importante, mucho tiempo deseado para evitar 
los trastornos anuales de construir un paso provisional de madera, y poner barcas 
para posibilitar el paso a los romeros y otras transacciones como las mercantiles 
propias de la explotación de la sierra: madera, miel, cera, y los derivados de la 
ganadería.  

 
El último tramo, todo en ascenso, cruza el Arroyo del Membrillar y discurriendo por 
Las Lastras y Los Caracolillos lleva al Pino de las Tres Patas. Progresa con una 
ascensión algo más moderada por Cerro Marquitos y llega al Mirador del Camino 
Viejo. La Umbría de los Ruiseñores, el monolito de la Cruz del Peregrino y la Verja 
del Parque Natural Sierra Andújar nos dejan en la pista del GR48. 
Dejamos el sendero de gran recorrido para subir al Santuario pasando por el arco 
que da acceso a la Calzada del Santuario. 
A 22 km y a 685 metros de altitud finaliza nuestro camino. 

2.-Sabado 25 de Septiembre. BAÑOS DE LA ENCINA 
2.1-Ruta del bronce 

 
 



Ficha Técnica PR-A 288 Ruta del Cobre 

Longitud: 9 km (con derivación) 
Tiempo estimado: 3 horas 
Desnivel positivo acumulado: 250 m 
Desnivel negativo acumulado: 250 m 
Tipo de sendero: Circular 
Terreno: pistas y veredas 
Época: otoño, invierno y primavera 
Dificultad: media 
Descripción de la ruta 
Se suele equiparar la localidad de Baños de la Encina con un portentoso castillo 
medieval. Cierto que este representa visualmente a la perfección la carta de 
presentación de un pueblo situado en las estribaciones de la Sierra Morena jiennense 
y alineado en las correrías fronterizas de la reconquista. Pero Baños de la Encina 
tiene otro paraíso más recóndito, menos neurálgico. La dehesa de Santo Cristo, junto 
a la cuenca del Rumblar, río reconvertido en lago artificial por efecto de una presa, 
lugar ganado finalmente por los bañuscos a diferentes especuladores de la tierra a 
finales del S. XIX. Un pequeño territorio donde muchos de ellos pretendieron 
progresar ganándole a las inclinadas laderas mediante la construcción de fértiles 
huertos que aún perduran. Un pequeño territorio que hoy día se ha convertido en 
pulmón bañusco, repoblado de pinar alóctono en la vorágine de los sesenta. Además, 
la dehesa esconde algunos de los elementos del habitat de los antiguos pobladores, 
precursores de la minería actual, descubriendo y explotando rafas de mineral de 
cobre que dieron lugar al topónimo de la ruta. 
Efectivamente la Edad del Bronce tuvo en estos parajes un floreciente desarrollo. 
Para proteger las explotaciones mineras y los poblados que a su patrocinio surgieron 
(Peñalosa, Verónica) se construyeron una serie de fortificaciones en las mesetas de 
las numerosas cimas que bordean la zona con el fin de avistar y defender los pasos 
a las riquezas naturales, entre ellas uno de los que hoy nos incumbe - Migaldias - es 
una buena muestra rehabilitada de aquella primitiva "línea Maginot". Entrando y 
saliendo por los sucesivos barrancos colmados de huertos nos hemos visto 
sorprendidos de la eclosión primaveral de la jara pringosa a la que tanta ojeriza le 
tenemos en las correrías por Sierra Morena por lo virulenta para defender el avance 
a su través, pero que hay que reconocer que de esta guisa es espléndida y bella como 
pocas. 
Este sendero se sitúa al norte del núcleo urbano de la Baños de la Encina, en la parte 
más occidental de la dehesa municipal del Santo Cristo, entre el núcleo de Baños y 
la margen izquierda del embalse del Rumblar. El marco es un bosque de pino de 
reforestación (años 60) apenas moteado de algunas encinas y distintas especies de 
jara, romero, cantueso, mejorana y retama. El paraje es rico en yacimientos 
arqueológicos de la Edad del Bronce -le da nombre- (Peñalosa y Migaldías –
restaurado y habilitado para la visita-) y huertos serranos decimonónicos, en 
barranco, resultado de la ocupación popular tras la desamortización de Madoz 

 

 



Baños de la Encina (alt.455m) 
Este sendero lo iniciamos en Baños de la Encina junto al campo de fútbol y zonas 
polideportivas. A mano izquierda junto a un poste metálico sale una pista que entre 
corrales de ganado y caballos se adentra en los pinares para iniciar la bajada por la 
loma, dirección al Pantano del Rumblar. 

 

 

Playas de Tamujoso o del Rumblar (alt. 350 m) 

Sin llegar a pisar la carretera que baja hasta el pantano y después de algunos cruces 
y de pasar junto a un helipuerto, llegamos junto a la zona de las playas, lugar 
frecuentado por los lugareños y donde finaliza la carretera asfaltada. El sendero 
continua por una pista que bordea el pantano. 

 

 
Arroyo de Jamilena (alti. 360 m) 
 
El camino se acerca a una cola del embalse, donde desemboca el arroyo "Jamilena", 
entre eucaliptos el sendero se corta pero nosotros bajamos hasta el arroyo por una 
vereda, para luego subir y atravesar una alambrada que nos permite enlazar con otra 
pista que va ascendiendo. 
Arroyo de Paridero (alt. 365 m) 
 
Después de ascender hasta el lomo de terreno, en un cruce, donde algunas marcas 
de sendero local no deben de confundirnos, el camino comienza un descenso hacia 
una estrecha cola del pantano del Rumblar y al arroyo del "Paridero". La tranquilidad 



del entorno y la cercanía a la orilla nos obligará a realizar un descanso. 
Frutales y vides (alt. 415 m) 
 
Después de haber ascendido por una vereda empinada el sendero llanea por una pista donde 
hay una valla que rodea frutales y vides, giramos a la izquierda para llegar de inmediato a un 
nuevo cruce muy cerca del inicio de la ruta, para continuar nosotros giramos de nuevo a la 
izquierda. 
Cruce. Derivación a "Migaldias" (alt. 410 m) 
 
Después de conectar con la pista que se dirige al pantano llegamos a un cruce importante en 
una zona donde afloran bolos de granito, el caminante tiene dos opciones: continuar por una 
bajada de un antiguo camino hacia Baños de la Encina o dirigirse por la pista hasta "Migaldias" 
o "Piedras Bermejas" a 1 km. 

 

 
 
Migaldias (alt. 428 m)              
 
Restos arqueológicos de la cultura Argárica de la época del Bronce, y excepción 
mirador natural de todo el valle que moldea el río Rumblar. 

 

 



 

Zona Recreativa de Alcubilla (alt. 400 m) 
De vuelta al cruce de derivación a Migaldias, bajamos por una pista que discurre 
paralela al arroyo "Alcubilla" y que nos lleva a la zona recreativa de Alcubilla a la 
sombra de los eucaliptos, donde la tranquilidad del entorno invita al descanso y a 
reponer energías, antes de una fuerte subida. 

 

 
 

Baños de la Encina (alt. 455 m) 

 
Este itinerario retorna a Baños de la Encina junto a unos corrales. 

 
 

2.2-Geosendero de la Pizarrilla 
 
Zona: Baños de la Encina (Jaén), perteneciente a Sierra Morena 
Situación: Se encuentra en las primeras estribaciones al sur de Sierra Morena (420 
metros de altitud sobre el nivel del mar), a 52 kilómetros de la capital. Con uno de 
los primeros Castillo del Al-Andalus 
Acceso: A través de la autovía de Andalucía (Km. 288), a 6 kilómetros de ésta. 
Recorrido: Circular, 7Km 
Tiempo Aproximado: 2,30 hora 
Dificultar: Baja. 
Recomendaciones: Esta ruta es casi un paseo, que se ha diseñado, pesando en las 
posibilidades que ofrecen para contactar con el medio natural y la Leyenda de Baños 
de la Encina. 

 



 
 
 
 
 
 



Descripción de la ruta 
 

 
 
Agradable paseo por un nuevo sendero desarrollado por el ayuntamiento de Baños 
de la Encina que combina la zona más humanizada con la más ancestral. Comparte 
tramos con los dos PR de la localidad (Bronce y Verónica).    
 
Nuestra ruta avanza en primera instancia sobre el Camino de la Cueva de la Mona, 
cuya traza va rompiendo en descenso y muy suavemente una curva de nivel que 
abraza el Cerro del Cueto sobre el que se asienta el castillo de Baños. En todo este 
primer tramo del trayecto la pizarra se adueña del suelo que vamos hoyando. A 
nuestra izquierda y en alto, tierras de labor y olivar se derraman en anchos bancales 
que escalonan la loma del castillo, terrazas que dejan entrever episodios ocultos bajo 
la sepultura de los años. A la derecha, sobre la cola hídrica del Rumblar, la vista nos 
ofrece una abierta panorámica dominada por suaves lomas de pizarra que se suceden 
hasta romper contra el macizo granítico del Navamorquín que cierra el horizonte. 
A poco, por la izquierda, viene a nuestro encuentro la Cueva de la Mona, cuya 
verdadera denominación es de “La Niña Bonita”. Frente a ella, ya en el piedemonte, 
a modo de una alargada y gigantesca cicatriz, nos aparece la “Rafa minera del 
Polígono – Contraminas”. 
 
Nuestro descenso viene a cortar la Falla de Baños para acercarnos a un nuevo mar 
con 9 millones de años. El trayecto final del camino, antes de topar con el firme de 
hormigón y, al frente, ya junto a la torreta de la luz, nos sitúa sobre un banco de 
areniscas formadas durante el mioceno y que colmataron las aguas marinas que 
llegaron en su día hasta los pies de lo que hoy es el pueblo (su color amarillo las 
identifica). Frente a la torreta y bajo ella, sobre la era y observando la pared lateral 
de arenisca amarilla, podemos apreciar la presencia de dunas que se formaron bajo 
el agua y los rastros dejados por pequeños crustáceos y plancton marinos. La tosca, 
como popularmente se conoce por estas tierras a esta roca, era usada por nuestros 
abuelos, hecha tierra, para limpiar la vajilla y, mezclada con agua, para “blanquear” 
cocinas y “redores” (bajos de las paredes que más se ensuciaban). 



 
 
 

 

 



 
Seguimos de frente, ahora sobre la traza del “Camino Cascarrillo”, otrora Real de 
Castilla, y flanqueados por un interesante muro de pizarra que lucha por aferrarse a 
la existencia. Nos acerca al encuentro del “Pozo de la Vega” dejando atrás y a nuestra 
izquierda “La Casa Vilches” que, claramente decadente, exhibe sus despojos de 
molino aceitero. Este ingenio hídrico, que se halla en el punto de encuentro de los 
caminos Cascarrillo y Linares, consta de pozo y brocal de piedra, “babero” pétreo de 
excelente factura y piletas de arenisca y granito; en líneas generales un conjunto 
etnográfico de tintes casi monumentales. A poco que reanudamos el trayecto el 
camino se esfuerza por enseñarnos retazos de su viejo “empiedro” a ratos oculto 
bajo el polvo del olvido. El pozo, como consecuencia de un nivel freático elevado, nos 
adelanta que estamos arribando a las tierras con mayor presencia de agua y mejores 
rendimientos agrícolas: la huerta bañusca 
 

. 

 

 



 
Un recio muro viene a recibirnos por nuestra izquierda presagiando la presencia de 
la Huerta Zambrana, posiblemente la mejor representación de este tipo de paisaje 
cultural autóctono. En todos los casos la huerta se organiza en torno a un esquema 
más o menos similar: un amplio recinto de tierra fértil cercado por una alta y 
característica cerca de piedra cubierta a dos aguas por losas de pizarra que evacuan 
las aguas fuera del muro (el murado subrayó en su día la privacidad de las tierras 
mientras salvaguardaba las cosechas del ganado). Ya en el interior, es una constante 
la presencia de una monumental noria que conduce el agua directamente a una 
alberca de piedra o, como en este caso, a través de un pétreo acueducto. En contadas 
ocasiones puede aparecer un pozo complementario, como aquí ocurre. La casa, 
cubierta con tejado a un agua y elaborada con sillares de arenisca bien labrados, 
daba cobijo a los aperos, a animales de labranza y carga y a un hato de animales 
domésticos que engordaban a cargo de la producción con taras o perecedera. En este 
caso, en la Huerta Zambrana, aparece una era complementaria para el cereal. 

 

 

 
De nuevo en camino, con una panorámica general de pueblo a nuestra izquierda y 
antes de topar con el asfalto de la carretera de Linares, nuestro trayecto se cuela 
entre dos viejos edificios: a la izquierda la tradicional fábrica de aceite de Jesús del 
Camino y, a la derecha, una vieja empresa de envasado de aceitunas tornada a una 
ya decadente fábrica y torre para la elaboración de perdigones de plomo. Sobre el 
asfalto y dirección a Baños, en menos de 50 metros debemos coger el desvío que a 
nuestra derecha nos acerca al santuario de la Virgen de la Encina a través del Camino 
de Majavieja (en el giro, a la izquierda quedará el Pozo Nuevo, un conjunto 
etnográfico que en nada desmerece al del Pozo la Vega). 
Ya en camino, a intervalos, vuelve a aparecer el viejo y astillado empedrado del 
Camino Real que nos recuerda que este eje viario era continuación del Cascarrillo 
que traíamos. A poco, nos vemos obligados a girar a la izquierda por un corto trayecto 
que discurre entre olivas para incorporarnos al Cordel de Guarromán, que viene 
encorsetado entre dos bellos muros o bardales de pizarra. Ahora, sobre las 45 varas 
del cordel, torcemos de nuevo a la izquierda acercándonos a Baños. Aunque en 
camino, no debemos evitar una pequeña parada para conocer la bellísima noria que 
queda a nuestra derecha, “la del descolorió”, que se alza sobre una hermosa galería 
que penetra horadando el manto de pizarra del paraje de la "Zalá" o Celada. 
Según avanzamos sobre la empinada cuesta, a nuestra izquierda va levantándose 
una magnífica panorámica de la Depresión, con la campiña hilvanada de olivar en 



primer término. El ascenso, escoltado a nuestra derecha por grandes losas o lajas de 
pizarra, nos lleva ya en la ceja a la mesa de areniscas sobre las que se sitúa el pueblo, 
más concretamente al paraje denominado “Calvario Viejo”, una meseta formada hace 
más de 200 millones en un ambiente fluvial, hoy un antiguo solar de eras empedradas 
con ripios de arenisca, que aún intentan asomar muy tímidamente de entre el desuso. 
La mayor resistencia a la erosión de este tipo de roca respecto al resto de materiales 
que afloran en las proximidades (pizarras, margas y arenas carbonatadas) ha dejado 
un cerro residual, semiaislado, de cima peniplanizada, ocupado por el pueblo y 
rodeado de áreas a inferior altura: la Depresión del Guadalquivir al este y barrancos 
de abruptas laderas encajados por ríos en pizarras como el que queda al sur de la 
localidad, el Rumblar al oeste y el arroyo de la Alcubilla al norte. Más o menos cerca 
hallamos otros espacios testigo de este tipo de roca como el Cerro del Gólgota, frente 
al castillo en dirección suroeste; y Los Llanos-Dehesilla, a los pies del macizo granítico 
del Navamorquín. Debido a la dureza y baja tenacidad de la arenisca, hecho que 
facilita su labra, y a su abundancia, se ha convertido en la piedra por antonomasia 
de la localidad, presente en todos y cada uno de sus edificios históricos y 
tradicionales. 
Sobre el camino, éste nos obligará en breve a girar a la derecha para encarar el 
camino de la Alcubilla que atraviesa de pleno el dique de granito que corre parejo al 
arroyo del mismo nombre y que nos guiará en nuestros próximos pasos. Hace 300 
millones de años, tras el plegamiento de las pizarras, un material fundido, ígneo, 
ácido, es decir, con elevado contenido en sílice (magma ácido) ascendió a través de 
una superficie de debilidad subvertical en las pizarras (una fractura o diaclasa) desde 
una cámara magmática. El material fundido se enfrió lentamente bajo la superficie 
topográfica cristalizando los minerales componentes del granito. El 
desmantelamiento por erosión de las pizarras que cubrían el dique granítico dejó al 
descubierto el cuerpo granítico que quedó expuesto en superficie a las condiciones 
atmosféricas. Hoy podemos apreciar como en un mar de pizarra aparecen pequeños 
reductos de bolos y canchales rojos, formando un paisaje de aspecto desordenado y 
belleza extrema que tiene continuidad en la vecina “Piedra Bermeja”. 

 

 

 
Tras superar en descenso “La Piedra Escurridera”, un elemento natural con unos 
tintes etnográficos sobresalientes, nos dejamos caer al “Pocico Ciego”, ingenio hídrico 
que aprovecha el encuentro entre los quebrados pliegues de la pizarra y el dique 
emergente para abastecer sus veneros de agua. A poco, el camino, que va por encima 
del pozo, y el propio arroyo, nos obligan a girar a la izquierda para, entre eucaliptos, 
encarar el paraje de la alcubilla. Aquí encontramos uno de esos paisajes culturales 
que dan sensación de eterna placidez; en realidad se trata de un complejo hídrico 



formado por pozo (agua para animales), alcubilla (fuente para las personas), 
rebosaderos y sus correspondientes canales de evacuación elaborados con mortero 
de cal. Por encima emerge el “Huerto Miguelico”, prototipo del huerto en barranco 
presente en la Dehesa Santo Cristo por la que discurrimos ahora, cuyos verdes 
bancales luchan por sujetar la vida vegetal a la pendiente del cerro. En general, el 
paraje se constituye como un ingenio hídrico, que de modo endémico parece atado 
a otro tiempo y a otros usos. 
Dejándonos llevar por el camino que discurre entre un bosque cerrado de pinos y 
algunos eucaliptos, donde el matorral mediterráneo ya tiene una mayor presencia 
(distintas variedades de jara, romero, cantueso, mejorana, retama, etc.), surcamos 
por el corazón del dique de granito rojo que exhibe su mayor belleza en el paraje de 
“Piedras Bermejas”. A apenas unos metros del último gran giro a la izquierda que ya 
nos acerca sin solución al final de nuestro recorrido, sobre el trazado aparecen restos 
de un viejo camino empedrado fabricado con la técnica denominada “glarea strata” 
(utilizando grandes ripios de granito), de posible origen romano. 
El tramo final nos acerca al llano del Santo Cristo, lugar donde antaño estaba la 
mayor concentración de canteras de arenisca, hoy ocultas bajo el asfalto de la 
modernidad. 

 

DESCRICION DE LOS LUGARES A VISITAR. 
 

1.- SANTUARIO DE VIRGEN DE LA CABEZA. 
 
El lugar simbólico por excelencia de la devoción a la Virgen de la Cabeza es la basílica 
santuario de la Virgen de la Cabeza, en esta sección os mostramos su estructura, 
lugares y detalles que seguro no conoces. 

Restauración del templo 
Durante la Guerra Civil el santuario de Andújar quedó muy dañado, sobre todo su 
parte izquierda y central. La parte derecha en la actualmente está la tienda de 
recuerdos es la que menos sufrió el asedio. Como se puede ver en las fotografías. 

 

 



 
Debido a la reconstrucción y restauración del santuario se aprovecha para alargar la 
construcción en la parte final, y se crea el patio y las dependencias que la rodean. 

 

La restauración del templo está realizada con sillares de granito bien labrado de estilo 
renacentista, presenta una sola nave con bóveda de cañón y arcos fajones. En la 
intersección de los nudos con la bóveda una cornisa de piedra recorre ambos muros 
a lo largo del templo. 

Fachada 
Sobre la puerta se encuentra al templo se encuentra el balcón central, obra del rejero 
Miguel Hernández de Haro, presenta una balaustrada de forja de hierro de gran 
belleza ornamental que mandó construir el obispo Sancho Dávila a comienzos del 
siglo XVII. 
La espadaña con 3 campanas. 

Reja 
La reja que separa el presbiterio del cuerpo de la Iglesia es fiel reflejo de la primitiva 
que fue restaurada para reparar los grandes desperfectos ocasionados con motivo 
del asedio de 1937. 



 
Diseño reja presbiterio Santuario Virgen de la Cabeza 
De estilo renacentista conserva el encanto de las mejores verjas catedralicias. 
En el centro superior se encuentra un medallón sostenido por ángeles y reproduce el 
momento de la aparición de la Señora al pastor manco y sobre él una cartera con la 
salutación del arcángel Gabriel. 
Esta sobrepuerta de la reja del Santuario fue labrada hacia 1564 por los hermanos 
Juan Rodríguez de Salamanca y Bartolomé Gómez, sobrinos de Maestro Bartolomé, 
y sus herederos artísticos.  
Esta reja está coronada con un calvario sostenido por una figura y la Cruz que casi 
roza el arco toral viene a simbolizar el sostenimiento de la Iglesia por parte de 
Jesucristo. 
En los extremos y entre tenentes quimeras dos tondos con el sol y la luna 
simbolizando el día y la noche que vienen a cerrar el ciclo completo de la creación. 

 
 

MEDALLÓN DE LA REJA 
Representa una escena de la Aparición con el aire clasicista de una Virgen-madre con 
el Niño en los brazos, dispuesta en un medio bucólico. Tiene ricos detalles, alude a 
la fauna –oveja y curiosa presencia de toros de lidia– y a la ciudad de Andújar puesta 
en lontananza. Se desentiende del santuario, aún en obras, pero no del Humilladero, 
de tanta importancia entonces. En realidad, lo que aquí se pretende es referir el 
dogma de la Asunción de María, titular del templo, como lo indica el par de ángeles 
voladores que por ambos lado le confieren movilidad ascendente.  
Efectivamente, hasta los tiempos protobarrocos no parece definirse la escena de la 
Aparición que conocemos; así nos lo hace pensar el dicho tratado de Salcedo de 
Aguirre, publicado en 1614, donde el grabado que lo ilustra persiste imaginando una 
Virgen, en este caso de pie, igualmente de corte clasicista. 



 

A cada lado se encuentran los seis capillas laterales incrustada en los muros donde 
se veneran diversas imágenes entre las cuales cabe destacar por su arte el Cristo de 
la Expiración, obra del escultor Mariano Benure, su rostro deja marcada la huella de 
la amargura del hombre los ojos divinos mirando al cielo por el brillo de la Santas 
pupilas, su boca entreabierta deja marcada en sus labios sus palabras finales pidiendo 
por aquellos que le maltrataban en la Cruz. 

 
También se encuentra las imágenes de San Juan Bautista de La Concepción y beato 
Marcos Criado del afamado escultor valenciano Bonsoda. 
Los lunetos de la bóveda con escenas de la vida de la Virgen María como «La boda 
de Cana», «la Coronación de la Virgen», «La asunción de María», «Pentecostés», 
«María junto a la Cruz», «La huida a Egipto», «La adoración de los Magos», «La 
visitación», «la Virgen Niña», «la anunciación» y «la aparición de la Virgen», pintada 
al óleo sobre madera por reconocido artista de Andújar y otras ciudades de la 
comarca. 

LAMPARA 
En el centro de la nave una lámpara de estilo bizantino pende de la bóveda del 
templo, fue fabricada en los talleres de forja y fundición de metales de la Escuela de 
Artes y Oficios de Granada. 



 
 

Presbiterio 

El retablo recubre el muro de separación entre el camarín y la Iglesia está construido 
en pino de Flandes a dos tonos con molduras cornisas y apliques dorados. 
Es sus nichos laterales presiden las tallas del fundador de la Orden Trinitaria San 
Juan de Mata y el patrón de Andújar y de la diócesis de Jaén San Eufrasio, imagen 
del artista Emilio Navas Parejo. 
En los laterales del presbiterio hay un cuadro en ambos lados, cuadros murales «la 
institución de la Eucaristía» obra de mi Aldehuela dorado por Don Juan Barranco 
Pérez y «la resurrección del Señor» obra de José Ramón Navarro donado por los 
hermanos mayores por Antonio García Mena y doña Dolores Cuenca Sánchez. 
Dos Originales vidrieras en efecto de falsa ventana dan luz y proximidad sobre las 
dos puertas laterales de acceso al presbiterio, vidrieras de estilo neobarroco que 
presentan la técnica denominada grisalla y esmaltes con terminación en Tiffany’s 
realizada en el taller Vitroarte de Jamilena (Granada) por Francisco Barranco Pérez. 

Camarín Virgen de la Cabeza 

 
Cúpula camarín Virgen de la Cabeza 

Historia camarín 
Según el historiador Pepe Domínguez el camarín se crea a finales del siglo XVII. Este 
tipo de estructura en las iglesias pertenece a la arquitectura andaluza siendo el del 
santuario el segundo que se realizó en Andalucía y el primero el de la Virgen de la 
Victoria de Málaga. 



                       
El Camarín de nuestra Basílica-Santuario, ese lugar mágico donde todo acaba y 
también donde todo comienza para el devoto, como bien sabemos, no siempre ha 
sido de la forma que ahora lo conocemos: recubierto de mármol y con una 
discordante máquina de aire acondicionado en la zona trasera. Parece difícil entender 
que un lugar tan especial no guarde la importancia que merece a nivel ornamental. 
Es cierto que con Ella, con la Virgen de la Cabeza, ya podría sobrar todo, sin embargo 
se concibió para representar el cielo bajado a la tierra. 
En 1689 el tabernáculo ya existente en el altar mayor se sustituyó por un camarín. 
Dicho espacio repite esquemas de estos lugares de devoción mariana propios del 
barroco andaluz: un altar centrado en el espacio cuadrado cubierto por una pequeña 
cúpula de media naranja con decoraciones vegetales, clásicas, y enmarcadas en 
cuadrados, todo ello sobredorado. 
La Imagen se coloca en dicho altar para ser observada desde todos los ángulos 
manteniendo el espacio y el carácter de un deambulatorio, pues su misión es la 
de mostrarla directamente sin perder un ápice de su divinidad. Y así, instaladas en 
esos altos habitáculos, auténticas cámaras enjoyadas con fantasías celestes, intentan 
excitar al devoto ansioso por entrar en conexión con Ella. 
No obstante el nuestro, junto con el Camarín de la Virgen de la Victoria de Málaga, 
de cronología coetánea, quizá sean los primeros del género en Andalucía, y, desde 
luego, de los pioneros en España, tras el de Guadalupe. (Domínguez Cubero, J). 
En cuanto al altar central del que se habla sabemos que ya a principios del siglo XVII 
estaba conformado por un trono de plata repujada en toda su superficie a pase de 
motivos vegetales y emblemas sobredorados con relieves narrativos alusivos a la 
aparición de la Virgen y símbolos marianos, rodeada de un resplandor y con la media 
luna a sus pies, como hoy contemplamos. 
Entre aquel camarín barroco y el actual han existido otras decoraciones que, al igual 
que los distintos retablos, han tenido poca duración. 



 
Centrándonos ya en el siglo pasado, algunos datos nos hacen referencia a unas 
pinturas en 1917 del Maestro Manuel Aldehuela Palomino; aunque más tarde con la 
guerra, como sabemos, se destruye gran parte del templo y Regiones Devastadas 
será la encargada de la reconstrucción, devolviendo al visitante unas pinturas que 
muchos hemos podido conocer al menos a través de fotografías. 
Por la bases de un concurso podemos saber que a finales de los años setenta la 
decoración del camarín se encontraba muy deteriorada por el transcurrir de los años 
y el paso de muchos fieles que dejaban firmas y señales a modo de recuerdo. Por 
ello, en marzo de 1977 se reúne una comisión pro-restauración formada por el Padre 
superior y Párroco de nuestro Santuario, el Hermano Mayor de la Cofradía Matriz, 
Miguel Corpas Raya, y Luís Aldehuela para, tal y como se comunicaba en el folleto de 
información, “dar la dignidad y exaltación que exige el lugar que ocupa la Patrona 
[…] Un Camarín digno de Ella”, coincidiendo con el 775 aniversario de la Gloriosa 
Aparición. 
Esta comisión convocó un concurso en cuyas bases se especificaban las técnicas que 
se debían seguir para la decoración de dicha obra, que se haría por suscripción 
popular 
Lamentablemente y por diversos motivos, ninguno de los presentados en aquel 
concurso se llevaron a cabo, y en 1983, siendo Hermano Mayor José Luis Muñoz y 
Superior de nuestro Santuario el P Saturnino Gómez, se recubrió de mármol dando 
lugar a la “decoración” que hoy observamos. 

 



Patio de la aparición 
Está formado por un patio central adornado por un pozo de forja artística, un claustro 
que rodea al recinto con diversos arcos  en los cuales podemos ver cuadros de 
cerámica pintados con las patronas de las diversas diócesis de Andalucía. 
El patio lo preside una gruta de piedra en cuyo interior se encuentra una imagen de 
la Virgen de la Cabeza que representa el momento de aparición. 

 

 

Museo Virgen de la Cabeza 

 
 
 

Por la misma entrada del camarín podemos acceder al museo Mariano. En este museo 
podemos ver el cuadro de Bernardo Asturiano, mantos, coronas,… 



Tumba Capitán Cortes 

 

Ofrendas Virgen de la Cabeza 
 

A la izquierda por unas escaleras podemos acceder al lugar para las ofrendas a la 
Virgen de la Cabeza. 

 

Tras visitar la imagen, resulta casi obligado dirigirse a la sala de los exvotos o sala 
de los milagros, el lugar donde se depositan los distintos dones, junto a otra imagen 
de la Virgen, ésta de menor tamaño. 
Una especie de cueva abovedada, situada en el lateral izquierdo de la ermita, una 
estructura perteneciente al antiguo santuario, muy dañada por el asedio al santuario 
en la Guerra Civil. Dentro de la cueva, en primer lugar, se enciende una vela a una 
imagen de la Virgen, de menor tamaño, situada en el lateral derecho de la misma, 
para realizar una petición. En segundo lugar, se depositan los exvotos en las 
cavidades de la cueva (en los laterales o en el techo). 

Quema de velas en pebetero 
En eventos especiales se enciende el pebetero, es un especial ritual llevado a cabo en 
este santuario, en concreto realizado en la época de romería en honor a la Virgen 
donde adquiere su mayor expresión.  
Este ritual consiste en que cada individuo, portando una vela, va en procesión hasta 
un dispositivo construido para este fin, donde se arroja la vela por una rampa hasta 
llegar a una gran hoguera. Este ritual podría dar respuesta o tener alguna semejanza 
con rituales, en los que el fuego juega un papel protagonista.  



¿Es el santuario de la Virgen de la Cabeza 

basílica? 

 
El santuario de la Virgen de la Cabeza fue reconocida Basílica Menor en el decreto 
por su Santidad Benedicto XVI el 21 de abril del 2010. 
Este reconocimiento se hizo público en la Santa Misa de la Romería del día 25 de 
abril presidida por el Sr. Obispo de Jaén, en la que se leyó el Decreto con el 
nombramiento. 
Para poder ser reconocida como basílica se tuvieron que realizar varias 
remodelaciones: 
 Verja, se realizó esta verja en la última parte de la calzada  para separar la zona 

de silencio, esta zona es el llamado «sagrato» que es el vestíbulo de las basílicas. 
 Nuevo altar 

Exvotos 
El fenómeno de los exvotos, por suerte, es un concepto vigente en nuestros días. 
Como elemento de cultura material, en la actualidad muestra infinidad de formas y 
materiales; desde aquellos elaborados en cera hasta los metálicos. Esto permite un 
análisis de estos elementos votivos de una forma distinta: facilita realizar una 
comparación, tanto iconográfica como ritual, entre los exvotos que se fabrican 
actualmente y los que se depositaban en los santuarios ibéricos.  

Que es un santuario 
El santuario es el lugar donde una imagen o reliquia recibe culto particular. Es la 
devoción de la gente hacia la imagen y la presencia de peregrinos lo que hace a un 
determinado edificio un santuario. El término es casi sinónimo de ermita, aunque 
ésta consiste en una capilla pequeña, ya sea rural o urbana, sin gran poder de 
atracción. El santuario es primariamente local pero, cuando se dan unas 
determinadas circunstancias que tienen que ver con la capacidad milagrosa de la 
imagen y la difusión de estos poderes por los gestores y cuidadores de la misma, 
traspasa este ámbito alcanzando un “área de devoción” más amplia que pasa a ser 
de ámbito comarcal, regional o incluso nacional. Los santuarios rurales y urbanos en 
general no forman parte de la estructura organizativa básica de la institución 
eclesiástica –hay pocos santuarios en parroquias, colegiatas o catedrales–, lo cual 
acentúa su carácter como elemento constitutivo de la llamada religiosidad popular. 
Estos centros de atracción religiosa dan satisfacción a las principales necesidades de 
salud y bienestar al tiempo que suponen un importante soporte emocional, estético 
y de sociabilidad en los rituales que se desarrollan en torno a los mismos. 



TRINITARIOS 
Cuando en 1930 los PP. Trinitarios se hacen cargo del Real Santuario de la 
Virgen de la Cabeza, se firma un acuerdo de cesión entre el obispo, Manuel Basulto, 
y la referida orden, haciendo constar en la cláusula 4: «El Sr. Obispo no autoriza en 
forma alguna a los religiosos que estén al frente del Santuario para que en su uso de 
los derechos de servidumbre de agua, pastos y leña, que el Santuario posee y disfruta 
sobre la mencionada dehesa del Cerro de la Cabeza, ejecuten acto alguno (…)» 
(Gómez Martínez, Enrique. «Los Trinitarios en el Real Santuario de Ntra. Sra. de la 
Cabeza. 75 años de Historia, 1930-2005». Boletín del Instituto de estudios 
Giennenses, no 195. Jaén, 2007: 206). Como se observa en el referido año al lugar 
que ocupa el Santuario se le denomina «dehesa del Cerro de la Cabeza». Si hubiese 
tenido otro nombre lo hubiesen dejado por escrito. 
1949 El santuario es declarado parroquia de Andújar. 

 
2.- BAÑOS DE LA ENCINA.  

 
 

Baños de la Encina es una pequeña localidad que puede presumir de poseer un 
patrimonio único conservando una arquitectura medieval y a tan sólo 6 km de la A4. 
¿Quieres conocer qué ver en Baños de la Encina? Te mostramos los principales 
monumentos y actividades para planificar tu próxima visita. 

Qué ver en Baños de la Encina, cultura y 
patrimonio 
El nombre de Baños viene de la riqueza acuífera de su subsuelo, con fuentes 
naturales y múltiples pozos, y de la Encina, por la tradición que cuenta que la 
Virgen se apareció sobre una encina. 



Monumentos Baños de la Encina 

Iglesia de San Mateo 

                  

La iglesia parroquial de San Mateo es del siglo XV y de estilo gótico. Mandada 
construir por el rey Fernando III, tiene dos puertas de acceso importantes, la 
principal conocida como Puerta del Perdón, de estilo manierista con dos escudos 
encima de la misma, y la puerta lateral de estilo gótico mudéjar, conocida 
como Puerta del Sol. 
Destaca la torre campanario con acabados renacentistas, cuya construcción se inició 
con una base circular, pero que al poco de se transformó en un prisma octogonal.  

                        

Al campanario se sube por una bonita escalera de caracol. La iglesia tiene una sola 
nave con 45 metros de longitud y 20 de altura, con un magnífico retablo obra 
de Francisco de Palma, el cual se hizo después de la Guerra Civil Española, ya que el 
anterior quedo destruido. 
Otra de las piezas más significativas es la Sagrario barroca, considerada como una 
joya de ebanistería del arte sacro andaluz, el cual data del siglo XVII y está construido 
en madera de ébano, marfil, plata y concha de carey. 



Castillo de Baños de la Encina 

 

Se trata de un impresionante castillo califal que domina la panorámica de Baños 
de la Encina y está considerado como el más antiguo de Europa. 
Este castillo se conserva en su estado original desde el siglo XII, si bien tuvo una 
reforma importante en 2007 para proteger las murallas ya que se había acumulado 
mucha tierra durante la época en la que fue utilizado como cementerio.  

 

Dicha reforma sacó a la luz restos de las distintas civilizaciones que han pasado por 
este cerro, desde un mausoleo romano con restos de columnas, hasta objetos de 
la época íbera. 
La denominación del castillo, Bury Al-Hamman, significa torre de los baños, que es 
como figura en los escritos medievales. 
El castillo de Baños de la Encina estuvo inicialmente destinado a acuartelamiento 
de las tropas bereberes que luchaban contra los cristianos. 



Está construido en tabiyya, una mezcla de arcilla, arena, cal y piedras muy pequeñas, 
típico de las construcciones árabes, con una curiosa forma ovalada que asemeja a 
una barca, con superficie de 100 metros de largo y 46 metros de ancho. 
El castillo cuenta con 14 torres cuadradas, aunque originariamente eran 15, y dos de 
ellas defienden la puerta de entrada, la cual está formada por un doble arco de 
herradura.  

 
Posteriormente sobre una de las torres originales se construyó la torre cristiana 
del Homenaje, con forma semicilíndrica y dos plantas, y con la entrada a la misma a 
la altura del primer piso. 

Ermita del Cristo del Llano 

 

Esta bonita ermita fue construida a finales del siglo XVII en la zona alta del pueblo, 
sobre un antiguo descansadero de ganado. 
El edificio muestra una nave con planta de cruz latina, la cual está decorada con 
pinturas que aluden a los textos del Evangelio. 
Lo más importante y espectacular lo vas a encontrar en el interior, con un camarín 
barroco rococó realmente espectacular, del que dicen que es uno de los más bellos 
de Andalucía. 
El retablo comunica directamente con el camarín-torre que se encuentra abierto a 
la nave principal por un arco desde el que se ve todo el interior de la ermita. 
Ya dentro del camarín encontrarás la imagen en la cruz del Cristo de Jesús del 
Llano, que es el patrón de Baños de la Encina. 



La imagen está rodeada de una impresionante y exuberante ornamentación de 
yeserías policromadas, casi 3.000 motivos dicen que hay en este camarín. 
No hay ni un hueco libre, todo está lleno de motivos vegetales, volutas, ángeles, 
bustos de la virgen y santos, así como ojos de buey con vidrieras reales o simuladas, 
y espejos para que se refleje la luz y de más grandiosidad al espacio. 
Fíjate en la escalera que sale de la sacristía y la puerta de acceso al camarín de estilo 
neo-mudéjar, que es la original del siglo XVIII, la cual está labrada en madera y tiene 
motivos geométricos con pequeños espejos incrustados. 

Leyenda Cristo de la Luz 
Cuenta una leyenda que una noche, estando clavado Jesús del Llano en una cruz de 
plata maciza, desaparecieron de la ermita, lo cual fue denunciado, pero el Cristo con 
su cruz no aparecían. 
Un día comenzó a verse una luz fosforescente en un vertedero cercano y los vecinos 
extrañados fueron a desenterrar e intentar ver que era lo que producía esa luz. 
Para sorpresa de todos se encontraron el cuerpo del Cristo y la cruz partida en trozos. 
Desde entonces se le llamó el Cristo de la Luz, aunque hoy en día casi no se utiliza 
este nombre, pero aún se habla de la gran luminosidad que entra por el tragaluz de 
su camarín. 

Molino de Viento del Santo Cristo 

 

Este molino del siglo XVIII de estilo manchego lo encontraras en la parte más alta 
del pueblo. 
La torre del Molino de Viento de Baños de la Encina está dividida en tres tramos: 
la cuadra, la camareta y la sala donde se molía el cereal. 
En su interior puedes ver una exposición llamada Historias del viento, con la historia 
de los molinos y cómo se han venido trabajando los cereales desde el Neolítico hasta 
hoy. 
Este recorrido dentro de la localidad lo puedes complementar con sus calles 
empedradas, casas palaciegas y cómo no degustando la gastronomía de Baños de la 
Encina en los restaurantes típicos. 
 

Historia de Baños de la Encina 

Baños desde la Prehistoria 
Ya ocupada desde la Prehistoria, con una geología llena de covachas naturales, 
grietas, barrancos, abrigos fue aprovechada para dejar la huella de los antiguos 
pobladores por medio de pinturas rupestres. 



 

Cuando dio comienzo el desarrollo de la 

metalurgia 
En un pequeño montículo de media hectárea en el límite entre Sierra Morena y la 
Depresión se localiza el asentamiento del Tambor, que pudo tener una función 
estratégica ya que conecta la zona metalúrgica de Sierra Morena y la agrícola de la 
Depresión. Esto puede ser una muestra del desarrollo de la metalurgia, puede que 
impulsada por una demanda de metal en sociedades como las de las campiñas 
occidentales del Alto Guadalquivir. 

La Edad de Bronce 
Es una de las épocas más sobresalientes en la zona, que coincide con el desarrollo 
de la Cultura Argárica. La estructura territorial se organiza en torno a tres grandes 
poblados: 
La Verónica, con funciones de control de toda la cuenca Peñalosa, destinado al control 
de las rutas interiores del valle Cerro de la Obra, para el control de acceso y salida 
de esta cuenca, canalizando la distribución de productos hacia la cuenca baja. 
Sin embargo, hay un segundo grupo de asentamientos, fortificados y con carácter 
estratégico, que estarían dirigidos al control de vías interiores, minas y afloramientos 
metalúrgicos. 

 

Nueva ordenación del territorio: Cástulo 
Cástulo va a desempeñar un importante papel, ya que estas tierras se verán inmersas 
en la política económica que desde este centro se va a ejercer sobre la cuenca 
metalúrgica. 
En el paso del siglo III al II a.n.e. se revitaliza la minería de la plata y se produce 
una compleja estructura del control del territorio. Algunos de estos lugares ya habían 
sido ocupados en etapas anteriores, como el Cortijo de Salcedo, Cuesta de los Santos 
o el Castillo de Baños, que forman una barrera de visibilidad, defensa y control del 
territorio. 
A finales de la época flavia todo este modelo parece sucumbir, ya que no se ha 
encontrado cerámica en ningún recinto que supere el año 80, y asistimos a una 
colonización de los valles con pequeños asentamientos vinculados sobre todo a una 
economía agraria. 
Como ejemplo, encontramos el asentamiento de la Ermita de la Virgen de la Encina, 
donde se han documentado cinco fases constructivas, tres en época romana y dos 

postmedievales. 

Tras la ocupación romana 
La ocupación romana nos muestra el desarrollo de una villa, en el que las zonas 
rústicas y urbanas aparecen diferenciadas, con elementos residenciales como un 
conjunto termal o una necrópolis de inhumación. Fue sufriendo remodelaciones, 



produciéndose su expansión, que continuó hasta el siglo V. A partir de este siglo se 
abandonó, y no volvió a ser ocupado hasta el siglo XV. 

Su historia Medieval 
Está marcada por la presencia de su fortaleza califal que ordenó construir el califa al-
Hakam y que se concluyó en el año 968. Estuvo destinado al acantonamiento de las 
tropas bereberes alistadas para las campañas contra los cristianos, cuyo lugar de 
concentración final fue la fortaleza de Gormaz (Soria). 
En el siglo XI, tras el hundimiento y la separación del Califato de Córdoba en múltiples 
reinos, el castillo atraviesa períodos difíciles. Se convierte en objeto de continuas 
batallas entre musulmanes y cristianos, que ven una pieza clave para acceder a 
Andalucía. 
Alfonso VII de León se lo arrebata a los musulmanes en 1147, pero después de su 
muerte, en 1157, la fortaleza recae en manos de los moros. Alfonso VIII de Castilla 
y Alfonso IX de León llegan a recuperar el castillo en 1189, sin ser éste un éxito 
definitivo, pues tres días después de la Batalla de Las Navas de Tolosa (1212) la 
fortaleza vuelve a pasar a ser dominio musulmán. 
Hay que esperar al impulso decisivo que dio a la conquista del sur peninsular 
Fernando III de Castilla, para que el castillo entre en 1225 a formar parte del dominio 
castellano. El rey lo regala al Arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, y su 
defensa y guardia es confiada a la Orden de Santiago. 
Poco tiempo después, Fernando III integra el pueblo de Baños de la Encina en la 
jurisdicción de la ciudad de Baeza, de la que dependerá hasta 1626, fecha en la que 
Baños de la Encina obtiene la condición de villa. 
En 1458, en pleno período de disputas nobiliarias en Castilla, Enrique IV le cede la 
fortaleza a su condestable, Lucas de Iranzo. La decisión provoca el rechazo y malestar 
de la población, que se niega a cambiar de jurisdicción. En 1466 el regidor de Baeza 
toma el castillo y lo devuelve a los partidarios del rey. 

 

Ya en la Edad Moderna: estructura jerárquica 
Según el Catastro de Ensenada (1752) Baños de la Encina ofrece durante la Edad 
Moderna una estructura social muy jerárquica. 
Tres pequeñas dinastías que se reconocen por sus apellidos llevaban la voz cantante: 
Los Zambrano y Rivera. 
Los Caridad Villalobos. 
Los Molina de la Cerda, con la viuda doña Francisca Luisa de Molina de la Cerda y 
Soriano en primera posición, siendo la persona más rica del pueblo. 

Los conflictos comunales 
En 1879 frente a las 1.091 hectáreas de cereal, las 2.535 de olivar o las 3.698 de 
pastos, había 31.498 hectáreas de monte. Quizás una de las grandes problemáticas 
que van a vertebrar la vida municipal desde el siglo XVII sea la del suelo comunal, 
con sus usos y con los sucesivos envites privatizadores, propios de las reformas 

agrarias liberales. 
En el siglo XVII, la villa vive inmersa en un conflicto entre ganadería y agricultura 
que se saldó del lado de la agricultura, lo que contribuye a la agudización de la crisis 
de la Mesta. 

La Ley de Desamortización Civil de Madoz 
Finalmente, en 1855 la promulgación de dicha ley supuso el principio del fin para los 
montes públicos de Baños. Se produce un movimiento privatizador sin precedentes, 
que desembocará en la pérdida casi total del extenso patrimonio forestal público de 



Baños al ser declarados todos sus montes enajenables en plena Sierra Morena de 
Jaén. 
En el siglo XVII, la villa vive inmersa en un conflicto entre ganadería y agricultura 
que se saldó del lado de la agricultura, lo que contribuye a la agudización de la crisis 
de la Mesta. 
Baños de la Encina ha acumulado un rico patrimonio artístico que ha sabido 
conservar, desde el castillo califal hasta la parroquial de origen gótico, desde la 
exuberancia barroca del camarín de su santuario hasta la austeridad blasonada del 
Concejo, desde el señorío de sus palacios hasta sus molinos del siglo XVIII, el pueblo 
conserva su identidad monumental que evoca su importancia histórica. 
El centro histórico de Baños de la Encina fue declarado Conjunto Histórico-Artístico 
en 1969. 

 

3.- ANDUJAR. 
Gran municipio de la comarca de La Campiña, situado en el extremo Noroeste de la 
provincia y cuya villa, ubicada a orillas del Guadalquivir, es centro de influencia de 
gran parte de la comarca. 
El río Guadalquivir divide el término municipal, el más grande de la provincia, en área 
de vega y campiña al sur y la Sierra Morena al norte. La mayor parte del área serrana 
constituye el parque natural Sierra de Andújar, que concentra atractivos paisajísticos 
y de flora y fauna. La agricultura es muy variada y con dominio del olivar, contando 
además con ganadería y caza mayor como actividades agrarias. La industria oleícola, 
la textil, del mueble de madera, la artesanía y la cerámica son otras fuentes de 
dinamización económica, junto a la hostelería que aprovecha el turismo natural y su 
enclave de comunicaciones. 
La riqueza arqueológica del núcleo y término municipal de Andújar es extraordinaria. 
os primeros vestigios se remontan al Paleolítico, pero es en las fases Neolítica y en 
la primera Edad del Bronce, cuando se intensifica el poblamiento del término, 
auspiciado por el desarrollo de la agricultura en sus fértiles tierra y el desarrollo de 
la minería en Sierra Morena. El núcleo más importante fue el de los Villares de 
Andújar, la Isturgi romana, a partir de su paulatino abandono se desarrolló el actual 
núcleo de Andújar. 
En época romana existió en Andújar un pequeño núcleo relacionado con el puente 
que cruzaba el río Guadalquivir. Un río que se había convertido en una de las 
principales vías que conectaban Andalucía con la capital del imperio. En este núcleo 
se desarrolló un centro de producción de "terra sigillata", que se exportó a larga 
distancia. 
Esta población romana debió de estar amurallada, pues la primera mención de la 
ciudad en las crónicas árabes hace referencia al reforzamiento de las murallas. En el 
año 888, el emir Abd Alläh ordenó al general ́ Ubaid allah ben Muhammad el refuerzo 
de las murallas de varias poblaciones, entre ellas las de Anduyar. 
Con la constitución del Hins de Anduyar, este núcleo dejaba de ser una más de las 
aldeas que salpicaban el territorio y se convertía en uno de los principales centros 
defensivos de la región. Este castillo, del que aún quedan algunos vestigios en la 
ciudad, tenía un perímetro aproximado de 1500 metros, contaba con cuarenta y ocho 
torreones, cuatro torres ochavadas, siete puertas que terminaron por ampliarse a 
doce, torre albarrana, antemuro, terraplén y fosos. 
La ciudad fue conquistada por Alfonso VII en 1155 y sucesivamente pasó de manos 
árabes a cristianas hasta que en 1224 la ganó definitivamente Fernando III.A partir 
de este momento estuvo vinculado a la Orden de Calatrava. En el año 1389, el rey 
Juan I de Castilla la cedió al rey León V de Armenia mientras viviera, sin derecho a 
sucesión. Poseía el Fuero de Cuenca y Enrique IV le concedió el título de ciudad en el 
año 1467. 
En el reinado de Carlos V, Andújar permaneció fiel al rey durante los levantamientos 
de las Comunidades de Castilla, por lo que les fueron concedidas varias aldeas para 
que las repoblara. En 1591 era una populosa ciudad con 13 000 habitantes y su fama 
con motivo de la devoción a la Virgen de la Cabeza trascendió hasta Hispanoamérica. 
Varias epidemias y la expulsión de los moriscos, mermará su demografía a lo largo 
del siglo XVII, lo que también repercutirá en su economía. En el siglo XVIII Andújar 
perdería término municipal al tener que ceder parte de él con motivo de la creación 



de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. Las protestas de la Corporación 
Municipal no fueron inútiles como evidencia la fundación de la aldea El Rumblar. 
Andújar tuvo una activa participación contra la invasión francesa, con acciones como 
el amotinamiento antifrancés de 1810 y el desmantelamiento de un destacamento 
del ejército de Dupont. En esta ciudad se firmaron las capitulaciones de la Batalla de 
Bailen. 
Lo más destacado del siglo XIX es el desarrollo en Andújar del movimiento Juntero, 
en defensa de los derechos sucesorios de Isabel II, y con ella, de la causa liberal en 
España. En Andújar se constituyó la Junta Suprema Central de Andalucía, que ha sido 
considerada como el primer símbolo de la conciencia política andaluza. 
Así que os contamos qué ver en Andújar (Jaén) en un día. Por supuesto, lo ideal sería 
tener algo más de tiempo, así que si podéis dedicarle más os dejamos un par de 
extras. 

TORRE DEL RELOJ 

Parece que según documentos del s.XVII la Torre del Reloj era un elemento anexo a 
la cárcel real con la que estaba comunicada. Era una Torre de vigilancia desde donde 
se visualizaban las calles y gentes de Andújar y desde donde se marcaba el ritmo 
laboral de sus vecinos. En el momento actual, la Torre del Reloj, es, sin duda, uno 
de los elementos más representativos de la monumentalidad de la ciudad de Andújar 
y parte principal de la plaza de Santa María 
En su parte baja se encuentra la Oficina de Turismo, punto desde el cual podéis partir 
en vuestra visita a la localidad, recabar información y aprovechar para subir al 
mirador. 
 

 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA 

Justo al lado de la torre nos encontramos la iglesia gótica de Santa María, datada del 
s. XV, la gran semejanza con la torre, hace que parezcan parte de un solo edificio. 
Construida en gran parte en ladrillo, se distribuye en planta central y cuatro capillas: 
la mayor, la de los Salcedo (consagrada a Santa María de la Cabeza), la de los Reinoso 
y la del Greco (realmente llamada de San Ildefonso). En esta última se encuentra el 
cuadro de El Greco, Oración del huerto y por ello se la conoce como la del Greco. 



Además de este tesoro pictórico hay que destacar la reja renacentista de la capilla 
de los Reinoso y el retablo de la Capilla Mayor. 

 

PALACIO MUNICIPAL 

Sede del Ayuntamiento de la localidad. Se encuentra en la plaza de España y pasaréis 
inevitablemente por delante mientras conocéis Andújar en un día. Si bien en un 
principio se construyó como Casa de Comedias, a partir de 1680 se empleó para otros 
menesteres como alojamiento de tropas que no contribuyeron a su buena 
conservación. También resultó afectado por el famoso Terremoto de Lisboa de 1755. 
Todo ello condujo a tener que restaurarlo y en este proceso se alteró la estructura 
manierista de sus tres plantas de balaustradas para empotrar una fachada neoclásica. 
El reloj vino aún después, en 1920. La última reforma acometida fue en la parte 
trasera para dotarlo de nuevas funcionalidades. 
A los peques les encantaran los arbustos con forma de flamenca que adornan la plaza. 
 

 



PARROQUIA DE SAN MIGUEL 

El edificio más antiguo de Andújar, se encuentra en la misma plaza que el Palacio 
Municipal. 
De estilo gótico aunque luego tiene elementos de otras épocas como la torre. 
Destacan sus dos capillas. 
La Capilla del Sagrado Corazón o Sacramental, organizada en dos estancias. La 
primera cubierta con bóveda de arista. Está comunicada con el segundo tramo del 
templo mediante un arco apuntado decorado con estucos platerescos que, en su día, 
estuvieron policromados. La segunda estancia está cubierta con bóveda de cañón con 
lunetos. Está comunicada con el primer tramo mediante una bella reja que acoge la 
heráldica de los Reinoso-Pañuela. En esta segunda estancia existe, en la actualidad, 
un retablo de estilo barroco. 
La Capilla Bautismal, de finales del siglo XVIII, de estilo neoclásico, se realizó en los 
años en los que se reforzó el primer cuerpo de la torre. En ella existe un lienzo en el 
que se representa la Inmaculada. 

 

OTROS EDIFICIOS DE INTERÉS EN EL CASCO URBANO 

Paseando se puede ver el Palacio Niños de Gome, la casa y el palacio de los Cárdenas 
o los restos de la muralla. 
Entre los edificios religiosos destacan también San Bartolomé o el convento de 
Capuchinas. Aquí os dejamos algunas de las rutas que como decimos se hacen 
andando con total comodidad. 



 

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 

Si por algo es conocida Andújar es por su devoción y romería en honor a la Virgen 
de la Cabeza.  
Se viene celebrando desde la primera mitad del siglo XIII el último domingo del mes 
de abril y está considerada como una de las romerías más antiguas de España. 
Aunque la romería dura unos tres días, el último culmina con la instalación de un 
altar en la explanada del Santuario para que la mayoría de los romeros y peregrinos 
puedan asistir y participar en la Eucaristía. El volteo de las campanas del templo 
anuncia, cerca del mediodía, el momento más solemne y culminante de la romería, 
la procesión de la Virgen de la Cabeza. 
A lo largo de la calzada se han formado previamente todas las Cofradías y multitud 
de devotos  se agolpan a  las andas con la Imagen que comienza a recorrer las 
calzadas del cerro. 
Cuando la Imagen vuelve a su camarín, tras cuatro horas de recorrido, comienza un 
nuevo año para los peregrinos que vuelven a sus lugares de origen, algunos ese 
mismo día y otros al día siguiente, llevando consigo romero y estadales para repartir 
entre los amigos y familiares. 



 
 

El Santuario original fue destruido durante la Guerra Civil por lo que el actual es una 
reconstrucción y algunas ampliaciones posteriores. 

PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR 

Si pensáis alargar la visita, sin duda es imprescindible visitar el Parque Natural. 
Tiene una superficie de 74.774 Has, y contiene cuatro términos municipales: Andújar, 
Baños de la Encina, Villanueva de la Reina y Marmolejo. 
Posee las mayores manchas de bosque mediterráneo de la Península, con dominio 
de encina y alcornoque en forma adehesada y en las mayores altitudes, donde la 
humedad es más elevada, el quejigo. Lo atraviesan también varios ríos y pantanos. 
Alberga especies con alto grado de amenaza como son el lince, el lobo y el águila 
imperial, que tienen en estas sierras uno de sus últimos asentamientos. La ganadería 
es igualmente importante, con extensas dehesas dedicadas a la cría de toros de lidia 
o a la explotación cinegética de ciervos, gamos, corzos, muflones y jabalíes. Así, la 
caza constituye un recurso económico en los cotos públicos y privados del Parque. 
Es un escenario idóneo para la práctica de actividades de bajo impacto ambiental, 
como el senderismo. Posee muchos senderos, miradores, áreas recreativas y 
servicios turísticos. 
 A esto se suma un patrimonio arqueológico y etnográfico nada desdeñable 
representado entre otros por yacimientos prehistóricos. Por eso, si cambiáis qué ver 
en Andújar en un día, por dos días…no os lo podéis perder. 
 

GASTRONOMÍA 

No podemos acabar el post sin hablar de algunos de los manjares de la zona para 
llevarse a la boca, desde el aceite de oliva virgen de la zona, pasando por carnes de 
caza y sus elaborados o el famoso flamenquín, que podéis degustar en cualquiera de 
los restaurantes de Andújar o en algunas de las fincas restaurante cercanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALOJAMIENTO 
HOTEL DEL VAL *** 
Hermanos del Val, 1, 23740  
Andújar (España) 
Tel.: +34 953500950  
Fax: +34 953506606 
Email: recepcion@hoteldelval.es 

 

 
 

 
 

 
 
El Hotel Del Val se encuentra en Andújar y dispone de restaurante, bar, salón 
compartido y jardín. El establecimiento cuenta con servicio de habitaciones y parque 
infantil. El establecimiento cuenta con piscina al aire libre, recepción 24 horas y WiFi 
gratuita en todas las instalaciones. 



Las habitaciones incluyen escritorio, TV de pantalla plana y baño privado. 
El Hotel Del Val sirve un desayuno buffet. 
El alojamiento dispone de terraza. 
El Hotel Del Val se encuentra a 43 km de Jaén y a 27 km de Bailén. 

 
COSTE 
Precio: 200€/persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús, 
la cena y el alojamiento del jueves, el alojamiento, el desayuno y la cena del 
viernes, el alojamiento, el desayuno y la cena del sábado y el desayuno y la 
comida del domingo.  

 
INSCRIPCIÓN Y RESERVA 
 
1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 20 de Agosto. 
Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote. Pincha uno de los 
siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la actividad 
correspondiente a FIN DE SEMANA ANDUJAR. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0LGZ0wG2n9HD0glJkE
IowRd2nnLI7a9zrsvGT7JeBTOKXPQ/viewform?c=0&w=1 
 
Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas (40 plazas), el orden de inscripción 
será el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarán a formar 
parte de la lista de espera. 

 
2º. Pago de viaje 200 €. 
 
Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a los inscritos para que estos 
efectúen el ingreso o transferencia del importe del viaje  200 € a la cuenta del club. 
Entidad: CAJAMAR 
Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 
Titular: Centro Excursionista de Cartagena 
CIF: G30614002 
Importe: 200 euros 
Concepto: ANDUJAR+ nombre y apellidos. 
El plazo para realizar el pago es hasta el 10 de Septiembre. 
 
Se ruega que todo aquel que no pueda venir lo comunique para poder avisar 
a los reservas. 
 
Devoluciones: 
 

Bajas hasta el 15 de Septiembre. Se devuelve el 70%. 
 
Bajas a partir del 15 de septiembre hasta el 21 de septiembre se 
devuelve el 40%.     

 
Organiza Manuel López Subiela 
670338701 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 
 


