Situación

PR-A
288

Hay que ver...
El sendero del Bronce
está situado en Baños de
la Encina, en plena Sierra
Morena. Discurre por las
cercanias del Pantano
del Rumblar, enclave
natural, y donde destaca
el paisaje y los restos
arqueológicos de "Piedra
Bermeja" de la cultura
Argárico, vestigio de la
edad del Bronce.
Su entorno está formado
por dehesa, destacando
pinos y eucaliptos de
repoblación, y por zonas
de olivar.

ANDALUCÍA

BAÑOS DE LA ENCINA

RUTA DEL BRONCE

CASTILLO DE BURGALIMAR

También conocido como castillo de Bury Alhamma, se construyó
en el 968 bajo el califato de Al-Hakan II.
Trás la conquista de Fernando III fue modificada levantándose
la torre gótica y cilíndrica del homenaje o Almena Gorda.
En 1931 fue declarada Monumento Histórico ArtísticoNacional
y desde 1969 ondea la bandera del Consejo de Europa.

SENDEROS BALIZADOS

Ayuntamiento de
Baños de la Encina
Puerta del Castillo

Inscripción

Como llegar:

Por la Autovía de Andalucía (N-IV), tomar la salida 288 para
tomar la carretera JV5040 y recorrer 6 km hasta Baños de la
Encina.
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IGLESIA DE SAN MATEO

En esta iglesia construida entre los siglos XV al XVII se mezclan
varios estilos.
Estructura gótica pero con intervenciones posteriores que la
dotan de torre y portada renacentista y de cúpula barroca.

ERMITA DEL SANTO
CRISTO DEL LLANO.

Este edificio fue construido
en la segunda mitad del siglo
XVII. Tiene un especial
interés el Camarín – torre
del siglo XVIII que alberga
en su interior. Podemos
contemplar una clara
muestra del barroco andaluz,
con influencia árabe en la
decoración de yeserías y la
cúpula que recuerda a los
mozárabes.

FEDERACION ANDALUZA
DE MONTAÑISMO
Más información
Ayuntamiento de Baños de la Encina
Teléfono 953 61 30 04
E-mail: bencina@promojaen.es
Federación Andaluza de Montañismo
Teléfono: 958 291340
E-mail: secretaria@fedamon.com

Piedras Bermejas o Migaldias

SEÑALIZACIÓN DE
PEQUEÑOS RECORRIDOS
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Frutales y vides (alt. 415 m)

Baños de la Encina (alt.455
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.

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.

Cruce. Derivación a "Migaldias" (alt. 410 m)
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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.

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

Sin llegar a pisar la carretera que baja hasta el pantano y después de
algunos cruces y de pasar junto a un
heliopuerto, 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.

Restos arqueológicos de la cultura
Argárica de la época del Bronce, y
excepcion mirador natural de todo el
valle que moldea el río Rumblar.

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.

Migaldias (alt. 428 m)

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.

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 cercania a la
orilla nos obligará a realizar un descanso.

Baños de la Encina (alt. 455 m)

Este itinerario retorna a Baños de la Encina junto a unos corrales.
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Ficha Técnica PR-A 288 Ruta del Cobre

DERIVACIÓN A PIEDRAS
BERMEJAS
2 km ida y vuelta
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Tipo de sendero: Circular

Tiempo estimado: 3 horas

Terreno: pistas y veredas

Desnivel positivo acumulado: 250 m

Época: otoño, invierno y primavera

Desnivel negativo acumulado: 250 m

Dificultad: media
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ALTITUD (m)

Longitud: 9 km (con derivación)
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