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Hay que ver...

El sendero del Yacimiento
Verónica está situado en
Baños de la Encina, en plena
Sierra Morena.
Discurre, a caballo por la falla
Bailén-La Carolina, abalconado sobre el Valle, entre el verde olivar que lame las estribaciones serranas al sur y la
pujanza de la vegetación serrana (encina, jara, retama ...)
que lucha por emerger entre
pino piñonero de repoblación.
El asentamiento Verónica de
la Época del Bronce testimonia la importancia de esta tierra.

ANDALUCÍA

BAÑOS DE LA ENCINA

YACIMIENTO VERÓNICA
CASTILLO DE BURGALIMAR

SENDEROS BALIZADOS

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.

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

Dehesa y vista del Rumblar

SEÑALIZACIÓN DE
PEQUEÑOS RECORRIDOS
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Descripción de la ruta
El sendero llanea por prados entre pinos piñoneros, encinas, y
retamas. dejando a la izquierda un ramal que conduce a unos
panales de abejas. Tendremos cuidado con la ganaderia que pueda
haber en el lugar. Posteriormente nos encontramos con una bajada
pronunciada del camino.

El sendero comienza en
Baños de la Encina, en la
calle Trinidad, salimos del
pueblo por el camino a la
Casa de Huerta Zambrana, pasando por bellos
pozos y llegando a la
carretera J-604.
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Cruce (alt. 460 m)

Baños de la Encina (alt.
455 m)

CAMBIO BRUSCO
DE DIRECCIÓN

Arroyo Rumblarejo (alt. 455 m)

Al final de la bajada llegamos hasta la vaguada que fomra el arroyo
"Rumblarejo", donde hay alambradas que nos impiden el paso. Continuaremos por el cortafuegos que aparece a la izquierda, y que remontaremos en su fuerte pendiente.
Caminaremos paralelos a una
alambrada en la que es fácil ver
ganadería brava. ¡¡Cuidado!!

Almazara y Camino de
Majadavieja (alt. 420 m)
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Cruce al yacimiento. (alt. 485)

Cruce. (alt.410 m)

Abandonamos el camino a las ermitas y giramos a la izquierda
adentrandonos en el olivar.

Vieja Noria (alt.410 m)

Dejamos el olivar
y el camino que
retorna a Baños
para comenzar
una subida hasta
una bifurcación de
caminos.
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Seguimos a la izquierda, por la carretera, unos 60 metros y encontramos una almazara y el camino de Majadavieja que se dirige al
cortijo de Lentiscar y a la ermita de "Jesús del Camino" y al Santuario
de la "Virgen de la Encina".

Yacimiento Verónica. (alt. 450 m)

Llegamos a los restos arqueológicos de Verónica aún por restaurar,
que representan una fortificaciónde origen Argárico, vestigio de la
época del Bronce.donde la
vista del valle del Río Rumblar, Río Grande y Río Chico
justifica nuestra caminata.
Este enclaves naturales de
los más bellos de Baños de
la Encina nos permite divisar,
en otro cerro, los restos de
la fortificación de "Piedras
Bermejas".

Vertedero sellado (alt. 460 m)

Despues de algún
cruce más alcanzamos el alto de
un cerrillo y un vertedero sellado junto a varios bloques de granito.
Continuamos por una pista estrecha que recorre la divisoria de
aguas y cuyas vistas a ambos lados merecen el esfuerzo realizado.
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Después de una zona llana y
antes de iniciar una bajada en
dicho cortafuegos tomaremos
una senda a la izquierda que
nos conduce al asentamiento de
Verónica.
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Dificultad: Media (por la distancia)

Tipo de sendero: Lineal

Desnivel positivo acumulado: 250 m

Tiempo estimado de ida: 2 horas

Desnivel negativo acumulado: 250 m

Tiempo estimado regreso: 2 horas

Época: otoño, invierno y primavera
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Longitud: 6,5 km

400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

DISTANCIA (km)

4

4,5

5

5,5

6

6,5

