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Coordinación: Servicio de Bienes Culturales. Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Jaén.
Información: bienes.culturales.dtjaen.ccul@juntadeandalucia.es Tfno: 953 00 38 18, de 9:00h  a 14:00h

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CAMPILLO DE ARENAS
Actividad: Taller intergeneracional de Mariposas de San Juan Bosco. 
Descripción: La juventud es la protagonista real de esta actividad, donde elaborarán las lamparillas 
de aceite y se pasearán en la noche de los santos por las casas, ofreciendo las mariposas para que las 
familias puedan velar a sus seres queridos. Las casas receptoras de las lamparillas podrán agradecer 
la ofrenda dando a los niñ@s algún dulce típico. Este taller tiene como objetivo recuperar, de la mano 
de los más jóvenes y enseñados por las mujeres mayores del municipio, una celebración tradicional 
donde la finalidad es dar respeto, recuerdo y homenaje a nuestros seres queridos, siendo una de las 
tradiciones de los pueblos de Jaén. La elaboración de las lamparillas se llevará a cabo en colaboración 
con las Asociación de Mujeres de Campillo de Arenas y el Colegio de Educación Primaria de la localidad. 
Fecha y hora:  29/10/2021; de 18:00 horas a 20:00 horas.
Observaciones: De 6 a 12 años. Gratuito. 
Aforo: 15 personas.
Punto de encuentro: Plaza del pueblo.
Colabora: Asociación de mujeres de Campillo de Arenas y CEIP de la localidad.
Inscripciones y reservas: Formulario de inscripción: https://forms.gle/7Swgi64fZKn4Xrzv6

BAILÉN
Dehesa de Burguillos
Actividad: Senderismo por las rutas patrimoniales de Burguillos. Arqueología accesible en el Monte 
Burguillos, Bailén.
Descripción:  Se propone la realización de una ruta de senderismo con el objetivo de dar a conocer los 
yacimientos arqueológicos documentados en el Monte Público Burguillos entre 2016 y 2019, y que 
fueron puestos en valor en 2020. Todos ellos permiten comprender de forma directa los procesos 
históricos que han acontecido en el Alto Guadalquivir desde la Edad del Bronce hasta la actualidad. 
Pese a que el recorrido se enmarca en un entorno que une Patrimonio Cultural y naturaleza, éste ha 
sido adaptado para garantizar la fácil accesibilidad de los visitantes.
Fecha y hora:  17/10/2021; de 10:00 horas a 13:00 horas.



Observaciones: Todos los públicos. Se recomienda el uso de ropa y calzado aptos para el desarrollo de 
una actividad de senderismo y crema solar. Dada la situación de crisis sanitaria se aconseja traer una 
botella/termo para guardar el agua que se suministre, así como mascarillas.
Aforo: 30 personas o según pautas COVID19.
Punto de encuentro: Monte Público “Dehesa Burguillos”,  Bailén.
Inscripciones y reservas: Formulario inscripción: https://forms.gle/rycP76W7K3Jm57879
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Bailén.

Actividad: La Batalla de Bailén desde una arqueología accesible. Visita arqueológica a la noria de la 
Huerta de Arteaga y al Museo de la Batalla de Bailén.
Descripción: Se propone la realización de una visita guiada a una noria de origen tardorromano, utilizada 
hasta principios del siglo XIX, y que fue protagonista en la Batalla de Bailén de 1808. Este enclave fue 
elegido por el General Reding para establecer su posición de retaguardia. Las excavaciones arqueológicas 
dejaron al descubierto estructuras y materiales arqueológicos de un valor incalculable que permiten 
conectar con el pasado de forma directa. Tras la explicación de los restos arqueológicos puestos en 
valor, se plantea una visita al laboratorio del Museo de la Batalla de Bailén con la intención de con-
templar de forma accesible los objetos encontrados durante las labores de excavación y que todavía 
se encuentran en proceso de estudio.
Fecha y hora:  23/10/2021;  de 10:30 horas a 12:00 horas.
Observaciones: todos los públicos. Dada la situación de crisis sanitaria se aconseja traer una botella/
termo para guardar el agua que se suministre, así como mascarillas.
Aforo: 30 personas o según pautas COVID19.
Punto de encuentro: Parque Eduardo Carvajal “El Vivero”, Bailén.
Inscripciones y reservas: Formulario inscripción: https://forms.gle/BFuBYPCVDKzPPeMD6
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Bailén.

JAÉN
Museo Íbero
Actividad: Jornadas de restauración y recuperación del patrimonio histórico-artístico de Jaén. 
Descripción:  Visibilizar tanto los últimos trabajos desde la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía de Jaén, como también de otras administraciones, sobre diagnóstico y restaura-
ción (vídeos, proyectos y conferencias). Serán comentados por los equipos multidisciplinares redactores y 
encargados de los mismos, así como por voluntariado, asociaciones de vecinos o asociaciones culturales 
relacionadas con los proyectos.
Fecha y hora:  1/10/2021; 17:00-17:30 horas (recepción y presentación de las jornadas), 17:30-18:00 (in-
tervención en la muralla de Andújar), 18:00-18:30 horas (intervención en el Castillo de Bélmez), 18:30-
19:00 (estudio diagnóstico en el puente de Ariza), 19:00-19:30 horas (mesa redonda). 2/10/2021; 
10:00-10:30 horas (intervención en el Castillo de la Mota de Alcalá la Real), 10:30-11:00 horas (inter-
vención en el Castillo de Bedmar), 11:00-11:30 horas (intervención en Marroquíes Bajos), 11:30-12:00 
horas (intervención en las cubiertas de la catedral), 12:00-12:30 horas (mesa redonda).
Aforo: 56 personas.
Observaciones: Público general. Gratuito. Auditorio del Museo Íbero de Jaén.
Inscripciones y reservas: https://forms.gle/8MxG32Zkgj3yHk2m6.

Actividad: Visita accesible comentada al Museo Íbero. 
Descripción: Visita comentada de la mano de Eva de Dios de las Exposiciones “La Dama, el Príncipe, el 
Héroe y la Diosa” y “Exvotos Íberos: Paisajes sagrados, peregrinaciones y ritos”. También se visitarán “Leo-
nes en las tumbas aristocrática íberas” y “Mestizaje en los enterramientos tardo romanos” .
Fecha y hora: 10/10/2021; dos pases, de 10:00 horas a 11:30 horas y de 11:45 horas a 13:15 horas.



Observaciones: Público general. Gratuito. Formulario de inscripción (se agruparán las personas en dos 
pases en función de la discapacidad de cada asistente, para hacer visitas específicas y adaptadas a las 
necesidades de cada colectivo).
Aforo: Según pautas COVID19.
Inscripciones y reservas:
PASE·01 https://forms.gle/U4ew313FPstkNAhUA
PASE·02 https://forms.gle/cgJ2MnknuxTNjB3WA

Actividad: Taller de restauración en el Museo Íbero.
Descripción: Taller práctico que consiste en acercar al público el proceso de restauración y conser-
vación del patrimonio cultural. Los participantes estarán en contacto directo con los restauradores 
del museo, quienes les explicarán los conceptos básicos sobre los métodos y las diferentes técnicas 
y materiales que usan, y les concienciarán de la importancia de esta actividad como garantía para 
preservar nuestro patrimonio histórico y así transmitir a generaciones futuras nuestro legado histórico, 
artístico y social.
Fecha y hora: 10/10/2021, de 10:00 horas a 13:00 horas.
Observaciones: Público general. Gratuito. 
Aforo: 10 personas.
Inscripciones y reservas:  https://forms.gle/7xCCiTHF7eMux3wB7

Archivo Histórico Provincial
Actividad: Cancionero tradicional y leyendas.
Descripción:  Con la participación de “Coro pan y aceite”. Se utilizará lengua de signos.
Fecha y hora: 18/10/2021; de 12:00 horas a 13:00 horas.
Observaciones:  Gratuito. Hasta completar aforo.

Actividad: Recuperando un oficio. Taller intergeneracional de telares.
Descripción: Con este taller intergeneracional, se descubrirá el origen del telar, los diferentes tipos 
de telares que existen y los tejidos que pueden entrelazarse. Se darán las pautas para la creación de 
telares con materiales reutilizados iniciándonos en el proceso de crear tejidos a través del uso de esta 
técnica tan ancestral y en peligro de desaparición.
Fecha y hora:  30/10/2021; de 10:00 horas a 13:00 horas.
Observaciones: Todos los públicos. Gratuito. 
Aforo: 24 personas (12 niños y 12 adultos).
Inscripciones y reservas: https://forms.gle/YZ9qsbctukwwm5SV7

Museo Provincial de Jaén
Actividad: Charlas de los jueves. Conferencia online “La colonización de la Sierra Sur 1508-1539: una 
historia de proyectos de la corona, pobladores del campo, batallas legales y patrimonio urbano en 
sincronía con América Latina”.
Descripción: Conferencia que se centrará en una investigación en curso sobre la historia urbana de la 
Sierra Sur de Jaén y la fundación de cuatro municipios en el siglo XVI: Valdepeñas de Jaén, Los Villares, 
Campillo de Arenas y Mancha Real. El argumento será presentado mediante un lenguaje accesible, 
adaptado a un público diverso, con el objetivo de divulgar el conocimiento sobre el patrimonio 
histórico tradicional de esta región. Frente a los imponentes castillos fronterizos, los paisajes de olivares 
infinitos, y las arquitecturas palatinas y religiosas del renacimiento andaluz, se busca revalorizar el 
urbanismo de una serie de poblaciones desfortificadas cuyo patrimonio no es tan evidente a simple 
vista.



Fecha y hora: 7/10/2021; de 19:00 horas a 20:30 horas.
Observaciones: De 16 años en adelante. Gratuito. Hasta completar aforo.

Actividad: Charlas de los jueves. Conferencia “Una mirada diferente. PastWomen, la historia material de 
las mujeres”.
Descripción: El objetivo de la charla es dotar de visibilidad a las líneas de investigación en Arqueología 
e Historia que se vinculan al estudio de la cultura material de las mujeres, al tiempo que pretende 
proporcionar recursos actualizados desde las perspectivas feministas a todos los sectores involucra-
dos en la divulgación histórica.  Asimismo, se presenta este proyecto colaborativo entre investiga-
doras e investigadores en este ámbito mediante una estructura abierta y plurilingüe que pueda ir 
incorporando, gradualmente, nuevas aportaciones gráficas, textuales, técnicas y bibliográficas. Tiene 
como principales objetivos ampliar el conocimiento de las actividades de las mujeres en la prehistoria 
y protohistoria peninsular, incorporando las últimas investigaciones desarrolladas en este campo, así 
como el desarrollo de contenidos informativos/formativos para su uso on-line y su traslación a dis-
positivos móviles..
Fecha y hora: 14/10/2021, de 18:00 horas a 19:30 horas.
Observaciones: Conferencia presencial y en streaming. Público general. Gratuito. Hasta completar aforo.

Actividad: Charlas de los jueves.  Conferencia “La importancia de un museo. Retos actuales del patrimonio”.
Descripción: A cargo de Francisca Hornos Mata, José Castillo y de Manel Miró (Stoa). Mesa redonda 
sobre los principales retos que tiene actualmente el sector del patrimonio una vez finalizado el periodo 
de crecimiento vivido durante la primera década del siglo XXI, amparado por el boom del sector de la 
construcción y la expansión de la obra pública. También se debatirá sobre la relación entre comuni-
cación y política patrimonial, sobre el desafío tecnológico que deben afrontar los museos, la cuestión 
de la gratuidad del acceso al patrimonio, sobre el rol del patrimonio en el desarrollo rural y los modelos 
de gestión del patrimonio. 
Fecha y hora: 21/10/2021; de 18:00 horas a 19:30 horas.
Observaciones: Público general. Gratuito. Hasta completar aforo.

Conjunto Histórico de Jaén
Actividad: Safari tipográfico Chulérico. Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico - Rótulos chuléricos 
de Jaén.
Descripción: Se hará una ruta por los rótulos más chuléricos del centro de Jaén, donde se analizará el 
uso de materiales y tipografías, así como se profundizará en parte de su historia.
Fecha y Hora: 7/11/2021; 12:00 horas (60-90 min).
Aforo: 15 personas.
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución.
Inscripciones y reservas: Formulario de inscripción https://forms.gle/Lv7gVJZjBgRg4GoP8

Enclave  Arqueológico de Puente Tablas
Actividad: Visita para niños. Puente Tablas, oppidum para todas y todos.
Descripción:  Se propone una visita dinámica, proactiva y adaptada a las necesidades del grupo. 
Constará de varios puntos de encuentro en los que se irán desgranando los entresijos del yacimiento 
arqueológico de Puente Tablas... pero no estaremos solos, ya que nos acompañará un personaje de 
lo más particular que servirá de catalizador y vínculo con el pasado y que, junto al educador, com-
pletarán un recorrido lleno de historia, diversión y aprendizaje. Este año el lema es Patrimonio Inclusivo 
por lo que se tendrá en cuenta éste y otros lemas como Patrimonio Accesible para introducirlos en el 
discurso de la visita.
Fecha y hora: 9/10/2021; de 12:00 horas a 13:30 horas.
Observaciones: Público infantil, recomendado de 4 a 10 años con sus familias. Gratuito. 



Aforo: 15 personas o según pautas COVID19.
Inscripciones y reservas: Formulario de inscripción https://forms.gle/BoJozw7dpprkBNQW8  

LA CAROLINA
Actividad: Patrimonio natural y minero bajo un cielo reserva StarLight.
Descripción: Ruta interpretativa por el paraje de la Aquisgrana, donde se irán conociendo los valores 
naturales del entorno con paradas para su interpretación. Este itinerario nos llevará al antiguo po-
blado minero de “la Rosa”, donde conoceremos la historia de este enclave de mano de los mineros de 
la asociación ACMICA. A continuación, se visitará el Aula de Interpretación de la Minería y se realizará 
una interpretación del cielo nocturno de este paraje que se encuentra dentro de la Reserva Starlight 
de Sierra Morena.
Fecha y hora:  30/10/2021; de 17:30 horas a 22:00 horas.
Observaciones: Todos los públicos. Se recomienda ropa y calzado cómodo, comida y bebida para la jornada 
de tarde noche y un frontal o linterna. Los participantes deberán acceder al Paraje de La Aquisgrana con 
su propio vehículo.
Aforo: 15 personas o según pautas COVID19.
Colabora: Asociación  ACMICA.
Punto de encuentro: Paraje Natural La Aquisgrana (La Carolina) localización: 38.29737105061104, 
-3.6108844751241924
Inscripciones y reservas: https://forms.gle/gedkqiuXoFhKSEFW7

LINARES
Conjunto Arqueológico de Cástulo
Actividad: Visita comentada al Conjunto Arqueológico de Cástulo (inicio) y al Museo Arqueológico (finalización).
Descripción:  Con explicación mediante lenguaje de signos.
Fecha y hora: 03/10/2021; de 10:00 horas a 13:00 horas.
Observaciones: Público general. Gratuito. 
Aforo: 15 personas o según pautas COVID19.
Inscripciones y reservas: https://forms.gle/2pkbdSkWhekKxkYEA

MARTOS
Actividad: Recuperación del patrimonio histórico y el uso inclusivo de los bienes culturales. Visita al Con-
junto Histórico de Martos
Descripción: Visita guiada al Conjunto Histórico de Martos teniendo como hilo conductor algunos de 
los elementos patrimoniales que han sido restaurados o que se encuentran en proceso de restaura-
ción, relacionando su recuperación y rehabilitación con el acceso, el uso y el disfrute de toda la po-
blación. Conocer nuestro Patrimonio es conocer nuestra historia y nuestra cultura, éste es el primer 
paso hacia la conservación, acercando el Patrimonio a la sociedad de una forma sencilla, fortalecien-
do los vínculos de identidad colectiva y la conciencia de la necesidad de cuidar y de intervenir en la 
conservación de este importantísimo legado. El recorrido comienza en la plaza de la Fuente de la Villa 
donde se encuentran los lavaderos, conocidos como La Tenería, que próximamente se van a restaurar; 
así como la monumental Fuente de la Villa. Continúa por la calle La Fuente hasta llegar a la plaza de la 
Constitución, para conocer la Torre Campanario de Santa Marta, cuyo interior ha sido objeto de una 
acertada actuación con la finalidad de ser visitada por el público. Finalmente, se conocerá la Torre Al-
medina y paños de muralla de la Fortaleza Baja de Martos, conjunto en el que se está llevando a cabo 
un interesante proceso de intervención con la intención de devolverle parte de su antiguo esplendor.
Fecha y Hora: 28/10/2021; de 17:30 horas a 20:30 horas.



Observaciones: Todos los públicos. Gratuito.
Aforo: 20 personas.
Inscripciones y reservas: https://forms.gle/SNj4m6xEcPzjaKYd9

SANTA ELENA
Conjunto rupestre de Los Órganos
Actividad: Visita comentada al conjunto rupestre de Los Órganos, Santa Elena.
Descripción:   Con esta actividad se presenta al público los resultados del Proyecto de Conservación 
del Conjunto Rupestre “Vacas del Retamoso - Los Órganos” del Parque Natural de Despeñaperros en 
Santa Elena, encargado a finales de 2020 a un equipo multidisciplinar, que ha llevado a cabo la actualización 
de la documentación de localización de los conjuntos rupestres realizando un levantamiento general 
3D del monte de Los Órganos, y de detalle de cada una de las 14 estaciones rupestres; un estudio di-
agnóstico de las condiciones de conservación tanto de las pinturas como de las cuarcitas de soporte; 
un proyecto de conservación con los tratamientos adecuados para la eliminación de riesgos; y por úl-
timo, un proyecto de difusión. Además, se mostrarán dos intervenciones realizadas: la eliminación del 
grafiti del Conjunto V – Grupo1 y la colocación de dos fisurómetros en el Conjunto IV, en las grietas 
transversales de la masa rocosa que sirve de soporte de un gran conjunto de pintura rupestre.
Fecha y hora:  6/11/2021; de 9:00 horas a 12:00-13:00 horas.
Observaciones: Público general, mínimo 6 años por la dificultad del recorrido. Gratuito. Se recomienda 
como vestimenta el uso de pantalón largo y calzado cómodo de montaña. Por la fecha prevista de la 
ruta, se deberá ir con ropa de abrigo y estar pendiente de las circunstancias climáticas, ya que, si se 
consideran adversas, la actividad puede ser suspendida. Los visitantes podrán llevar agua y algo de 
comida para hacer un tentempié mientras se disfruta de las magníficas vistas de Los Órganos. Será 
obligatorio uso de mascarilla en todo momento.
Aforo: 15 personas o según pautas COVID19.
Punto de encuentro:  Barranco de la Niebla, Despeñaperros (Santa Elena, Jaén); 
https://goo.gl/maps/JXFFsKDXgZAXWYZk8
Inscripciones y reservas: https://forms.gle/UyLZ9sPB13JUcAQb6
Colabora: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Martos.            


