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Conjunto Arqueológico de Cástulo

El Conjunto Arqueológico de Cástulo, 
creado por la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía en 2011, engloba 

el Museo Arqueológico de Linares y la propia 
ciudad de Cástulo, localizada junto al río Gua-
dalimar. La ciudad ibero-romana de Cástulo fue 
uno de los centros capitales del territorio pe-

El león

Hallado en la Muralla 
Norte del yacimiento, 
pertenece a la época 

íbero-romana

La ciudad de Cástulo fue un nudo principal en las vías de comunica-
ción antiguas, y hasta aquí era navegable el antiguo río Betis. A lo lar-
go de su historia, tuvo el control del cobre, la plata y el plomo de Sie-
rra Morena. El oppidum —ciudad fortificada— de Cástulo, primero, fue 
el más importante núcleo de población de la Oretania ibérica y, más 
tarde, se constituyó en municipio romano, llegando a ser sede episco-
pal en época bajo-imperial.

Los autores clásicos otorgaron un especial reconocimiento a 
Cástulo, debido en particular a su protagonismo en el transcurso de 
la II Guerra Púnica —un episodio crucial en la historia de la ciudad—. 
Habiendo destacado, en un primer momento, Cástulo por su fideli-
dad a Cartago, acabó suscribiendo una alianza con Roma. Esta cir-
cunstancia le va a permitir mantener una excepcional autonomía po-
lítica, como manifiesta en esa coyuntura su capacidad para acuñar 
moneda —donde la comunidad indígena plasma sus propios símbo-
los y escritura—.

La ciudad
Puerto de encuentros

En el año 1956 se creó el Museo Arqueológico de Linares, un 
lugar y una institución que pondría los cimientos de la investi-
gación en Cástulo. En los años siguientes, trabajaron en la ciu-
dad importantes historiadores y arqueólogos de la época. Las 
investigaciones continúan hoy, y el museo sigue siendo su fo-
ro de presentación y difusión.

La colección del Museo Arqueológico de Linares contiene 
materiales desde la Prehistoria hasta el siglo XVI. Algunos fue-
ron hallazgos casuales, pero otros muchos proceden de las ex-
cavaciones arqueológicas. En particular, destacan los ajuares 
de numerosas tumbas ibéricas, siendo Cástulo imprescindible 
para conocer el mundo ibérico; el león ibero-romano de la Mu-
ralla Norte, con un excelente estado de conservación; o la Pate-
na de Cristo en Majestad, una pieza de vidrio en la que encon-
tramos la representación de Cristo más antigua documentada 
en la Península.

El Museo
Una colección inagotable

CuAtRO MIL AñOS dE HIStORIA

La patena

Es la representación 
de Cristo más antigua 
documentada en la 
Península Ibérica

ninsular durante la antigüedad, que tuvo acceso 
a recursos excepcionales —los minerales de Sie-
rra Morena—. El Museo Arqueológico de Linares, 
fundado en 1956 por el Ayuntamiento de Linares, 
conserva y exhibe los testimonios de la larga 
historia de la ciudad —desde la Edad del Cobre 
hasta el siglo XV—.

descárgate la App “Cástulo Virtual” y comienza a vivir una 

experiencia única de realidad aumentada. Busca en esta 

publicación los marcadores acompañados de este símbolo.
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3 En el año 206 a.C. Roma 
conquista definitivamen-

te Cástulo con el general Publio 
Cornelio Escipión. 

desde entonces la ciudad for-
mará parte de este Imperio 
hasta la caída del mismo con la 
crisis iniciada en el siglo III des-
pués de Cristo.

4 tras la caída del Imperio 
Romano, la ciudad de 

Cástulo continuará ocupada 
durante la etapa visigoda.

Gracias a las fuentes escritas, 
conocemos que contaba con 
sede episcopal, con obispos 
que asistieron a diferentes  
Concilios hasta el último tercio 
del siglo VII, cuando se trasla- 
dó la silla episcopal de Cástulo 
a Baeza.

5 Las últimas fases de 
ocupación del yacimien-

to de Cástulo pertenecen a la 
etapa musulmana. 

Se conocen numerosas cróni-
cas desde el siglo VIII, como 
las que hacen referencia a la 
sublevación del gobernador de 
la Marca de toledo que se en-
frentó a Abderramán I en la de-
nominada Batalla de Qastulu-
na, en el año 786 en algún lugar 
próximo a la ciudad de Cástulo.

6 tras la conquista cris-
tiana, Cástulo continuó 

ocupada como un pequeño nú-
cleo de población hasta el siglo 
XIV, antes de ser abandonado 
definitivamente. 

A partir de ese momento, el 
auge de otras ciudades cerca-
nas como Linares o Baeza su-
puso el desmantelamiento de 
Cástulo, sirviendo sus ruinas de 
cantera.

1 Las prospecciones ar-
queológicas realizadas 

sobre las terrazas del río Gua-
dalimar y el entorno de Cástulo 
han permitido documentar la 
presencia de homínidos perte-
necientes a sociedades nóma-
das (Homo Neanderthalensis) 
en etapas del Paleolítico Medio 
(180.000 a.C. – 40.000 a.C.), 
aunque los primeros asenta-
mientos estables documenta-
dos en Cástulo están fechados 
en torno al siglo VIII a.C. 

2 En época ibérica se 
produjo un importante 

desarrollo gracias a incorpora-
ción de nuevas tecnologías y a 
las transformaciones sociales 
provocadas por la influencia de 
griegos y fenicios. 

de esta etapa conocemos datos 
en cuanto a su organización so-
cial y política gracias a las fuen-
tes escritas, y así por ejemplo, 
diodoro y Apiano nos hacen 
ver una sociedad organizada en 
torno a una monarquía, liderada 
por diferentes reyezuelos. 

En estos momentos el oppidum 
de Cástulo se convirtió en la ciu-
dad más extensa de la Penínsu-
la Ibérica, hasta el punto de acu-
ñar su propia moneda, usando 
la esfinge como su símbolo.

En esta época son relevantes 
los acontecimientos históricos 
ocurridos en torno a la ciudad, 
como consecuencia del interés 
de las civilizaciones del Medite-
rráneo por dominar una de las 
regiones más ricas en cuanto a 
recursos materiales y humanos. 

El desarrollo e importancia de 
esta región atrajo a los carta-
gineses en principio, que se 
suministraron de todo lo ne-
cesario para iniciar la Segunda 
Guerra Púnica, y el intento de la 
conquista de Roma por parte de 
Aníbal. 

Posteriormente los romanos se 
vieron obligados a conquistar 
esta importante zona de abas-
tecimiento del ejército carta-
ginés para frenar su avance 
imparable.

Es de esta fase 
histórica de la 
que más vestigios 
arqueológicos se 
pueden apreciar 
en el yacimiento

Entre los siglos XI y 
XIII la fortificación 
principal se 
posiciona en el 
extremo sur de 
la ciudad. De este 
período es el Castillo 
de Santa Eufemia 

Estudios en la Edad Moderna  
y Contemporánea

En el siglo XV, Cástulo sufrió la orden de demolición de sus 
murallas y de los restos de edificios que aún quedaban en pie 
para “que no sirvieran de refugio a bandidos y salteadores de 
caminos”. Con esa destrucción desaparecieron los restos de 
una de las ciudades ibero-romanas más importantes de la Pe-
nínsula. tras el abandono definitivo del sitio, comienza el in-
terés por sus ruinas. La primera visita a Cástulo de la que hay 
constancia fue la del embajador de la República de Venecia, 
Andrea Navaguero, en 1526, interesado por la arquitectura de 
las ciudades romanas mencionadas en la literatura clásica. 
A partir de finales de los años 60 del siglo XX se realizaron 
en Cástulo y su entorno un gran número de excavaciones ar-
queológicas, destacando principalmente las dirigidas por José 
María Blázquez, que realizó numerosos estudios dentro de la 
ciudad y en las necrópolis existentes en torno a ella, dando a 
conocer mediante una metodología científica la riqueza patri-
monial de la que hablaban las fuentes antiguas.

En el año 2011, junto a la creación del Conjunto Arqueoló-
gico de Cástulo, comenzó una nueva etapa de las investigacio-
nes mediante el Proyecto Forvm MMX, el germen del Proyecto 
General de Investigación Cástulo Siglo XXI que se desarrolla 
en la actualidad, aunando los esfuerzos de diferentes admi-
nistraciones, un extenso equipo técnico multidisciplinar y la 
ciudadanía, apostando por la investigación, puesta en valor y 
protección de nuestro Patrimonio.

Historia 
de Cástulo

De esta etapa es el  
llamado “Poblado de la 
Muela”, un lugar del cual 
se conoce la existencia 
de un templo o santuario 
fenicio que muestra  
la importancia comercial  
del momento con las 
grandes civilizaciones  
del Mediterráneo

Plano de Cástulo 
(López Pinto, 1656)

La ciudad de Cástulo tiene una 
secuencia histórica de más de 
cuatro mil años que comprenden 

desde la Prehistoria hasta el final de la 
Edad Moderna, un núcleo de población en 
el que han convivido numerosas culturas 
autóctonas con otras procedentes del ám-
bito Mediterráneo. 
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El Museo Arqueológico Monográ-
fico de Cástulo, está situado en 
pleno centro de Linares. Declara-

do Monumento Histórico Artístico Nacional 
en 1961, está dedicado a la antigua ciudad 
íbero-romana de Cástulo, que constituye 
una de las zonas arqueológicas más im-
portantes del Alto Guadalquivir.

El Museo Arqueológico 
de Linares fue fundado en 
1956. En sus comienzos 
acogió los numerosos restos 
arqueológicos –en su mayor 
parte procedentes de Cástulo 
y su entorno– que estaban 
dispersos en diversas 
colecciones particulares 
de ciudadanos de Linares. 
En un primer momento se 
trató de un museo municipal 
aprobado por la Corporación 
Municipal de la ciudad. 

En 1957 es reconocido por 
el Estado como Museo 
Arqueológico, siendo el 
primero de este tipo en la 
provincia de Jaén. desde sus 
inicios se ubicó en diferentes 
lugares, hasta que se realizó 
su instalación definitiva en el 
palacio de la familia dávalos 
Biedma, conocido como 
“Casa del torreón”.

Su relación con el yacimiento 
arqueológico de Cástulo 
es estrecha. de hecho, un 
impulso importante en el 
desarrollo del museo se 
produce cuando se lleva a 
efecto la expropiación de 
los terrenos de la antigua 
Cástulo –proceso iniciado en 
1968 y concluido en 1972– 
facilitando, de este modo, 
los trabajos de investigación 
que desde 1958 se venían 
realizando en estos terrenos 
y de donde procede la parte 
más importante y numerosa 
de la colección del Museo. 
Cástulo fue declarado 
Monumento Histórico y Bien 
de Interés Cultural en 1985.

En el tercer espacio se puede 
recorrer el ambiente de una ne-
crópolis ibérica imaginaria, su-
gerido por la lectura reciente de 
las investigaciones más actua-
les realizadas sobre este tipo de 
lugares y, más concretamente, 
de la de Estacar de Robarinas, 
donde se observa la organiza-
ción jerárquica de los espacios 
funerarios ibéricos. Las vitrinas 
agrupan los materiales recupe-
rados en una o varias tumbas 
intentando reproducir su dis-
posición original, y se distribu-
yen en torno al ajuar de Los Hi-
guerones.

Sala 3
La necrópolis

El origen del sitio histórico de 
Cástulo ocupa un amplio perio-
do de tiempo, cuando todavía 
no se ha emplazado una pobla-
ción estable en él. Esta sala pre-
senta distintos elementos, per-
tenecientes a la Prehistoria con 
los que se refleja un modo de 
vida de nuestros antepasados. 
En este espacio está presente 
el Poblado de la Muela, corres-
pondiente a la ocupación de los 
siglos IX-VII a.C. y que, por tan-
to, constituye el antecedente in-
mediato del oppidum íbero-ro-
mano, tanto en el tiempo como 
en su posición territorial.

Sala 1
Los orígenes

El segundo espacio diferencia-
do del museo se encuentra en 
el patio del edificio, donde ad-
quieren relevancia la arquitec-
tura y la escultura. Recoge un 
conjunto de elementos que 
contrastan los rasgos peculia-
res de las expresiones plásticas 
ibérica y romana, destacando la 
escultura del león íbero-romano 
del monumento de la Muralla 
Norte. Aquí también se pueden 
conocer aspectos del ambien-
te ecológico pasado y actual del 
entorno de Cástulo, subrayando 
la conexión del mismo con los 
demás bienes patrimoniales.

Sala 2
Etapa íbero-
romanaEl Museo  

Arqueológico

La esfinge

Pertenece al ajuar 
de una tumba 
principesca, la de 
Los Higuerones. 
Sobre estas líneas, 
capitel ibérico.

HORARIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO MONOGRÁFICO DE CÁSTULO:

Domingos, festivos y horario de verano (del 16/junio al 15/septiembre): de 9.00 a 20.30 horas. 
Resto del año: de 9.00 a 20.00 horas. Lunes no festivos, cerrado. 

Conjunto de 
Thymiaterium y esfinge
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Sobre estas líneas, 
Thymiaterion de la 
etapa orientalizante.

A la izquierda, 
crátera griega, anillo 
y exvoto íberos y 
dirham islámico. 

Esta sala se ocupa del perio-
do comprendido entre el cam-
bio de era y finales del siglo II 
d.C. Está organizada siguiendo 
un estrecho paralelismo con los 
lugares que reconoceríamos si 
nos acercáramos a la ciudad ro-
mana de Cástulo. 

En primer lugar, se presentan 
las necrópolis íbero-romanas 
situadas extramuros de la ciu-
dad. Inmediatamente después, 
permite traer a la memoria del 
visitante las formas del ritual 
de enterramiento que se pre-
sentaban en la sala preceden-

El itinerario por el museo termi-
na en la primera planta del edi-
ficio, en la sala de exposiciones 
donde se muestra de forma pro-
visional una de las piezas más 
relevantes de la colección: la 
Patena de Cristo en Majestad.

te y plantea la pervivencia de 
la cultura ibérica en una etapa 
respecto a la que se viene sos-
teniendo que la cultura romana 
está plenamente consolidada. 
Seguidamente, se introducen 
algunos elementos caracterís-
ticos de los espacios públicos 
de la ciudad romana, para pasar 
después al ámbito privado, y fi-
nalmente, a los espacios del tra-
bajo, ordenados de acuerdo con 
su proximidad al núcleo urbano, 
desde los situados en la misma 
ciudad y su entorno (comercio o 
alfarería), hasta los más lejanos 
(agricultura o minería).

La sala 5, Cástulo entre la anti-
güedad y la conquista castella-
na, recoge un período de tiem-
po no muy conocido en Cástulo. 
Aquí se muestra un conjunto de 
materiales heterogéneos, orde-
nados en sentido cronológico 
ascendente y sin referencias a 
su contexto funcional.

La sala 6, apartada del discurso 
general por su localización en 
sótano del edificio, presenta un 
grupo de inscripciones roma-
nas civiles y funerarias, de gran 
interés por la gran cantidad de 
datos que muestran de Cástulo.

Sala 4
El municipio romano

Salas  
5 y 6 

Sala 7
Exposiciones

A la llegada a la ciudad de Cástulo en-
contramos el Centro de Recepción  
de Visitantes. Está ubicado a las afue-

ras, junto a la Muralla Norte y sobre la necrópolis 
de la Puerta Norte. Aquí se pueden conocer algu-
nos avances de las investigaciones recientes reali-
zadas por el Proyecto de Investigación Forvm MMX.

El Centro de  
Recepción de Visitantes

En el Centro 
se pueden 

conocer detalles 
de la historia 
de Cástulo y 

profundizar en la 
Segunda Guerra 

Púnica.

El Centro de 
Visitantes es el 

punto de partida 
de un recorrido 
por el Conjunto 

Arqueológico que 
nos guiará a través 

de la Historia

HORARIO CIUDAD DE CÁSTULO:

Domingos, festivos y horario de verano (16/junio al 15/septiembre): de 9.00 a 15.00 horas.
Del 1/enero al 31/marzo y del 16/septiembre al 31/diciembre: de 9.00 a 14.00 horas y de 14.30 a 18.30 horas. 
Del 1/abril al 15/junio: de 9.00 a 14.00 horas y de 14.30 a 20.00 horas. Lunes no festivos, cerrado.

9



10

Descubre  
Cástulo

La actual ciudad de Cástulo es un espa-
cio en el que está presente la riqueza y 
multiculturalidad de Andalucía, gracias a 

la huella que la Historia ha dejado sobre ella. Hoy 
se presenta como un espacio en el que conocer, 
aprender y disfrutar de nuestro pasado, desvela-
do cada día gracias a las continuas investigacio-
nes arqueológicas, que muestran poco a poco el 
esplendor de esta gran ciudad.



PUERTO

RíO GUADALIMAR

CENTRO DE RECEPCIÓN 
DE VISITANTES

 VíA I. Kardo máximo – Centro urbano 
 VíA II. Occidente – Acrópolis
 VíA III. Oriente – La Muela
 VíA IV. Retorno – Recepción
 SENDEROS

Antes de entrar en la ciudad, es posible contemplar varias tumbas —una ibérica y otra 
romana, fechadas en los siglos IV a.C. y V d.C., respectivamente—. Esta Necrópolis es 
una de las más importantes de Cástulo. Estuvo en uso durante casi 1.000 años, ocu-
pando una superficie de más de 50.000 metros cuadrados.

Es un promontorio destacado sobre la ciudad en torno al que se situaba el teatro, y en 
el que se localizan las cisternas de agua que abastecían a las fuentes y edificios públi-
cos de Cástulo. En este lugar también se conservan los restos de un santuario ubicado 
sobre una gran torre de 15 x 16 metros construida por el ejército cartaginés. Se trata de 
un monumento defensivo que, aunque estuvo destinado a imponer su presencia y do-
minio sobre el territorio, destacó también por ubicarse en un lugar sagrado.

Aquí encontramos diferentes excavaciones arqueológicas realizadas en las últimas 
décadas que nos permiten adentrarnos en el urbanismo romano de la ciudad, con la 
presencia de una de las principales termas de Cástulo, vestigios del trazado urbano y 
grandes edificios públicos. En esta zona las excavaciones han permitido documen-
tar evidencias de la presencia de una comunidad judía en torno a los siglos V-VI d.C.

Al suroeste, las excavaciones arqueológicas han documentado la existencia de dos 
edificios singulares. uno público destinado, según hipótesis, al culto de domiciano, y 
demolido como consecuencia de una damnatio memoriae (condena de la memoria) a 
finales del siglo I d.C. En él se encuentra la sala del Mosaico de los Amores. Junto a éste 
se halla otro edificio fechado en el siglo IV d.C. y dedicado al culto cristiano. Se con-
serva una pila bautismal por inmersión, y en una de sus salas fue hallada la Patena de 
Cristo en Majestad, traída desde Roma y utilizada para la liturgia cristiana en Cástulo.

Sobre la meseta del Cerro de la Muela, en el extremo noreste de Cástulo, encontramos 
un lienzo de muralla de época romana. Rodeaba completamente la meseta, protegien-
do la ciudad con una longitud de más de 3,5 kilómetros. En este tramo existe un mon-
umento construido en torno al siglo I a.C., donde se documentó la escultura de un gran 
león conservada en el Museo Arqueológico de Linares.

Castillo de Santa Eufemia
En el extremo sur de Cástulo encontramos una meseta que cuenta con una extensión 
de 2 hectáreas en la que se alza el último reducto defensivo construido por las tropas 
musulmanas en el siglo XIII, previamente a la conquista cristiana. destaca la presencia 
de un gran torreón construido con tapial. Esta zona cuenta con unas fuertes defensas 
debido a la fuerte inclinación de sus laderas, con un desnivel de 40 metros. 

Necrópolis de la Puerta Norte

Acrópolis

Centro monumental

Ciudad baja

Muralla Norte

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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Las investigaciones consta-
tan que el edificio se aban-
donó antes de ser termina-
do, probablemente a causa 
del asesinato y damnatio me-
moriae (condena de la memo-
ria) de domiciano en el 96 d.C. 
Esto ha favorecido su conser-
vación. Ejemplo es la sala del 
Mosaico de los Amores.

Centro 
monumental

Ciudad baja
SuROEStE

Termas mayores
En esta zona de la ciudad es po-
sible contemplar parte del urba-
nismo romano. también se lo-
calizan unas termas de la época 
Alto Imperial. Las excavaciones 
realizadas muestran el hypo-
caustum de las salas templa-
da y caliente, así como un pasi-
llo subterráneo que da acceso a 
los hornos.

Sinagoga
Este edificio, de planta basili-
cal, corresponde a época Ba-
jo Imperial. Hallazgos recientes 
han aportado gran información 
relativa a este momento, rein-
terpretando este edificio como 
una posible sinagoga y revelan-
do datos sobre la existencia de 
una comunidad judía en torno a 
los siglos IV-V d.C.

3 4

Pórtico de 
Trajano

En el centro de la ciudad 
se ha documentado la 
existencia de un gran 
edificio público de 
más de 1.200 metros 
cuadrados, con un 
patio central de unos 
500 metros cuadrados. 
El edificio puede 
fecharse en el siglo II 
d.C, y fue desmantelado, 
en gran parte, para 
la reutilización de 
sus materiales tras 
la caída del Imperio, 
lo que dificulta la 
interpretación de su uso

Templo de 
Domiciano

Edificio de carácter 
público, fechado a 

finales del siglo I a.C. 
y dedicado al culto del 
emperador Domiciano

Templo cristiano
Fechado en el siglo IV d.C., se 
encuentra junto al templo de 
domiciano. En él se puede ob-
servar un pequeño baptiste-
rio situado en la pared norte de 
un pequeño patio semicubierto. 
Cronológicamente se sitúa en 
los momentos en los que el em-
perador Constantino I legalizó 

el cristianismo, y se trata de uno 
de los edificios dedicados al 
culto cristiano más antiguos de 
los documentados en la Penín-
sula Ibérica. En algún momen-
to del siglo V d.C. un incendio lo 
arrasó por completo, lo que hizo 
posible el hallazgo de la Patena 
de Cristo en Majestad.

Lucerna decorada 
con menorá

14

Tumba cristiana

Está fechada en torno a los si-
glos IV-V d.C. Se trata de un 
panteón en el que se documen-
taron los restos de una mu-
jer, un hombre y un niño. En  
ella destaca la existencia de 
dos sillares reutilizados con ins- 
cripciones pertenecientes a dos 
tumbas romanas anteriores.

Torre Alba
Esta torre, construida en tor-
no al siglo III a.C. por el ejérci-
to cartaginés, no es sólo un el-
emento defensivo de la muralla, 
ya que también es un elemento 
simbólico que representa el po-
der de Cartago en la región. En 
el lienzo este se conserva la es-
calera que facilitaba el acceso 
a la plataforma superior donde, 
según las hipótesis, se encon-
traba el templo cartaginés.

Castellum Aquae
Es uno de los edificios más im-
portantes del núcleo urbano, ya 
que albergaba los depósitos de 
agua que abastecían Cástulo.

Cisternas de agua
Además del Castellum Aquae, la 
ciudad contaba con numerosas 
cisternas subterráneas destina-
das a recoger el agua de lluvia.

Necrópolis
PuERtA NORtE

Acrópolis
MESEtA OEStE

Tumba  
ibérica

Se trata de una tumba 
de incineración de plan-
ta cuadrada de la que se 
conservan varias hiladas 
de sillares de piedra are-
nisca que podrían indicar 

un aspecto de pirámide 
escalonada. En el centro 

de la tumba se encontra-
ba el ajuar, destacando la 

presencia de una lujosa 
crátera de figuras rojas 

importada desde la anti-
gua Grecia y otros objetos 
que permiten fecharla en 
el siglo IV a.C. A la dere-

cha, infografía que recrea 
el aspecto de la tumba.

1 2
Crátera de la tumba 
ibérica de la Puerta Norte
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El acceso a la sala del Mosaico de los Amores se realiza por medio de 
dos puertas ubicadas en el extremo suroeste, y ocupa una superficie 
de 70 metros cuadrados pavimentados con un mosaico construido 
con más de 750.000 teselas de piedra y pasta de vidrio.

El mosaico cuenta con un perímetro formado por una orla en 
blanco y negro de garzas en movimiento entre plantas acuáticas, que 
enmarca tres zonas diferentes: 

• una zona principal al norte, compuesta por un sector rectangu-
lar decorado con octógonos blancos y negros. 

• una zona central en la que se encuentran los emblemas princi-
pales –dos tondos circulares que representan dos escenas de la mi-
tología clásica: El juicio de Paris y El mito de Selene y Endimión–, en 
cuyas esquinas se representan las alegorías de las cuatro estaciones. 

• Y al sur, un alfombrado de rombos y cuadros en los que se al-
ternan el rojo, el ocre y el negro.

El mosaico  
de los Amores

El juicio  
de Paris

Eris, la diosa de la discordia, 
furiosa por no haber sido 

invitada a la boda de Thetis 
y Peleo arrojó entre los 

dioses una manzana de oro 
para que se la dieran a la 
más bella de las diosas, lo 

que supuso la disputa entre 
Venus, Minerva y Juno. 

Zeus encomendó a Hermes 
que las condujera ante 

Paris para que intercediera 
en favor de una de ellas. 

Cada una de las diosas 
prometió dar a Paris una 

recompensa si era elegida: 
Juno, la sabiduría y hacerlo 

emperador de Asia; Minerva, 
la vitoria en sus combates, 

y Venus el amor de la mujer 

más bella. París eligió a Venus 
y después marchó a Esparta, 

donde se enamoró de Helena, 
dando lugar a la guerra de 

Troya. En el caso del mosaico 
de Cástulo se representa 

el momento posterior a la 
decisión, en el que Paris 

ha devuelto la manzana a 
Hermes, y Venus se desplaza 

del grupo de diosas.

El mito  
de Selene  

y Endimión

El mito de Selene y 
Endimión nos relata la 
historia de la diosa Luna  
–Selene–, que sentía interés 
por la hermosura del pastor 
Endimión, y cada noche, 
mientras éste dormía, ella 
bajaba del cielo con el carro 
tirado por dos corceles 
para estar junto a él. Una 
noche el pastor despertó 
y le confesó a la diosa su 
fascinación por ella, por lo 
que Selene le encomendó 
que pidiera a Zeus la 
juventud eterna para poder 
estar siempre juntos. Zeus le 
concedió la juventud eterna, 
pero con la condición de 
que el pastor permaneciese 
en un sueño perpetuo del 
que sólo despertaría para 
ver a su amada.

Función
La patena, junto 
al cáliz, eran los 
utensilios esenciales 
para la celebración 
del banquete 
ceremonial cristiano, 
la Eucaristía. Esta fue 
desde un principio 
su función litúrgica: 
recibir el pan 
consagrado  
para distribuirlo 
entre los fieles.

La patena de Cástulo, de 22 
centímetros de diámetro y 
aproximadamente 4 de altu-
ra, presenta un estado de con-
servación excepcional, conser-
vándose el 81% de la pieza. 

Se trata de una de las ma-
nifestaciones de iconografía 
cristiana sobre este soporte 
más antiguas y mejor conserva-
das de la Península Ibérica.

La composición muestra 
a tres personajes con aureola, 
destacando en el centro la figu-
ra de Cristo, flanqueado por dos 
Apóstoles, probablemente Pe-
dro y Pablo. La escena se desa-
rrolla en el orbe celeste, enmar-
cada entre dos palmeras, que 
representan la inmortalidad.

La figura de Cristo, imberbe 
y con el cabello rizado al estilo 

alejandrino, se completa con al-
gunos de los atributos propios: 
la cruz gemada en una mano, 
símbolo de la resurrección, y las 
Sagradas Escrituras en la otra. 
Además, a su lado se dispone el 
anagrama de Cristo, el crismón, 
elemento que enfatiza la reale-
za y divinidad. Las figuras late-
rales portan en sus manos un 
rollo o rotulus legis.

Las investigaciones 
confirman que su  

origen estuvo en uno 
de los talleres de 

artesanía de vidrio más 
importantes de Roma

La Patena de  
Cristo en Majestad

4.1 4.2
Sala del  
Mosaico de los Amores

Patena de  
Cristo en Majestad
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descubre Cástulo junto a los arqueólogos du-
rante las campañas de excavación. Aún que-
dan muchos hallazgos por descubrir y podrás 
viajar con nosotros al pasado de la manera 
más auténtica. 

¿Qué incluye?

•  1 noche de hotel para dos personas

•  Visita guiada de orientación en el  
Yacimiento de Cástulo

•  Conocer en directo el trabajo de una  
excavación arqueológica

•  Visita al Museo Arqueológico de Linares  
y a los fondos del museo 

•  Experiencia gastronómica romana.

*Condicionado a las campañas de excavación

Experiencias turísticas en Cástulo

En la zona noreste de Cástulo, 
sobre el cerro de la Muela, se 
conserva un tramo de la mura-
lla del siglo IV d.C. que rodea-
ba y defendía la ciudad con una 
longitud de casi 4 km. Bajo ella 
existen murallas anteriores de 
época ibérica y Edad del Bron-
ce. En este tramo existe un mo-
numento donde se documentó 
la escultura de un gran león. 

Muralla
NOREStE

Castillo de 
Santa Eufemia

Lienzo de 
muralla

Se ubica en las 
laderas de la gran 
meseta. En él se 
observan diferentes 
torres y bastiones

te norte. Fue el último reducto 
de las tropas musulmanas an-
tes de la conquista cristiana en 
el siglo XIII. desde aquí se con-
templa la ribera del Guadalimar, 
en el que se encontraba el últi-
mo puerto del río Betis, Cástulo.

El león de 
la muralla

Fechada en torno 
a los siglos II-I a.C, 

esta gran escultura 
flanqueaba la puerta 
noreste de la ciudad

Al sur de la meseta se encuen-
tran los vestigios de las últimas 
construcciones realizadas en 
Cástulo: la torre almohade del 
Castillo de Santa Eufemia situa-
da sobre una meseta indepen-
diente de la principal. 

Esta fortaleza estaba pro-
tegida por sus imponentes la-
deras y un foso en su fren-
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• Experiencia arqueológica educativa: descubre la arqueología con los mejores profe-
sionales. Conoce el proceso completo desde la excavación hasta la restauración, 

pasando por la catalogación, documentación y musealización de las pie-
zas. una actividad para familias educativa y divertida.

• Conoce Cástulo con sus protagonistas. Visita guiada: Viajare-
mos al pasado guiados por los arqueólogos y conoceremos en 

vivo a alguno de los personajes más relevantes de la historia 
de la ciudad de Cástulo.

• Visita Teatralizada: descubre Cástulo a través de sus 
protagonistas. A lo largo del recorrido guiado por un pro-
fesional, el visitante irá encontrando en diferentes pun-
tos personajes de todas las épocas y civilizaciones que 
escenificarán momentos indispensables de la historia la 
ciudad. 

• Experiencia Gastronómica Romana: Opta por una in-
mersión total. Colma tus sentidos con la mejor experien-

cia gastronómica ibero-romana dinamizada por persona-
jes de la época.

• Fiestas íbero-romanas de Cástulo: un espectacular even-
to turístico-cultural de recreación histórica. Íberos, romanos 

y cartaginenses invaden la ciudad de Linares. ¿Quieres formar 
parte de la Historia? (Más info: www.castulolinares.juegos) 

Y no te pierdas otras experiencias como: visionado de estrellas, exhibición 
de rapaces en vuelo, visitas nocturnas teatralizadas, y mucho más. te esperamos.

Inmersión arqueológica  
en Cástulo

Y además...

Más información y reservas: Tlf. 661 525 176
 www.castulolinares.com

El león de  
la Muralla Norte
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1  Pico 
minero 

Este pico es una pieza con una 
tipología típica para el trabajo 
en las minas. Fue descubierto 
junto a otras muchas piezas en 
una galería abierta en época ro-
mana en el Pozo Mirador de El 
Centenillo, donde también se 
encontró un tornillo de Arquí-
medes, hoy perdido.

Estos hallazgos demuestran la 
importancia que tuvo en época 
romana la explotación de las 
minas en la zona de Cástulo, 
como también se refleja en las 
fuentes literarias.

2  Crátera 
griega

Las rutas comerciales, a través 
del río Guadalimar –río Betis en 
época romana–, permitieron la 
llegada de elementos de lujo 
como las cráteras griegas.

Estas vasijas eran usadas en 
los ritos funerarios y deposita-
das en las tumbas como ajuar, 
aunque en este caso se usaron 
para almacenar las cenizas de 
la persona incinerada.

4  Harpó-
crates 

Pequeño amuleto de marfil 
que representa una figura an-
tropomorfa identificada como 
Harpócrates, apoyado sobre 
un pedestal. La cabeza está cu-
bierta por una corona radiada. 
El brazo izquierdo lo lleva a la 
espalda y el derecho se dobla 
sobre el pecho para acercar un 
dedo a la boca.

Este personaje es una inter-
pretación del Har-pa-khered 
egipcio –dios Horus niño–, que 
representaba el sol naciente. 
Los griegos lo transformaron 
en su dios helenístico, conocido 
como Harpócrates.

El amuleto se documentó en el 
extremo noroeste de la ciudad 
de Cástulo, en una zona en la 
que destaca la presencia de un 
templo o santuario, así como 
elementos relacionados con el 
culto a las divinidades, al me-
nos desde la etapa orientalizan-
te hasta época tardorromana.

Directorio
Excmo. Ayuntamiento  
de Linares
Hernán Cortés, 24.
tlf: 953 64 88 10.
www.ciudaddelinares.es

INFORMACIÓN TURíSTICA

Oficina de  
Información turística.  
El Pósito de Linares
Iglesia, 5.
tlf: 953 10 01 83.
www.turismolinares.es

Punto de  
Información Turística.  
Centro de Interpretación  
del Paisaje Minero 
Paseo de Linarejos, s/n 
(Estación de Madrid).
tlf: 953 60 78 12.
www.turismolinares.es

MUSEOS Y CENTROS  
DE INTERPRETACIÓN

Museo Arqueológico 
Monográfico de Cástulo
General Echagüe, 2.
tlf: 953 10 60 74.
www.museosdeandalucia.
es/culturaydeporte/museos/
MALI

Yacimiento y Centro de 
Visitantes de la Ciudad  
íbero-Romana de Cástulo
Carretera JV-3004  
(Linares-torreblascopedro).
tlf: 953 10 60 74.
www.museosdeandalucia.
es/culturaydeporte/museos/
MALI

El Pósito de Linares. Centro 
de Interpretación de la 
Ciudad, Museo de Raphael  
y Auditorio Municipal
Iglesia, 5.
tlf: 953 10 01 83.
www.turismolinares.es

Centro de Interpretación  
del Paisaje Minero 
Paseo de Linarejos, s/n 
(Estación de Madrid).
tlf: 953 60 78 12.
www.turismolinares.es

Capilla y Cripta del Hospital 
de los Marqueses de Linares
Paseo de los Marqueses  
de Linares, s/n.
tlfs: 953 10 01 83  
/ 953 60 78 12.
www.turismolinares.es

Casa-Museo  
Andrés Segovia
Cánovas del Castillo, 59.
tlf: 953 65 09 36.
www.segoviamuseo.com

Museo Taurino-Taberna  
“El Lagartijo”
Ventanas, 27.
tlfs: 620 51 92 93  
/ 697 92 49 93.
www.tabernalagartijo.com

ALOJAMIENTOS

HOtELES

Hotel Aníbal ****
Cid Campeador, 11.
tlf: 953 65 04 00.
www.hotelanibal.com

Hotel Santiago ****
Santiago, 3.
tlf: 953 69 30 40.
www.hotel-santiago.es

Hotel Cervantes ***
Cervantes, 23.
tlf: 953 69 05 00.
www.hotelcervantes.info

Hotel Victoria ***
Cervantes, 7 y 9.
tlf: 953 69 25 00.
www.hotelvictoria.org

Hotel Baviera *
La Virgen, 25.
tlf: 953 60 71 15.
www.hotelbavieraandalucia.es

PENSIONES

Pensión Huéspedes Ruiz 
Huarte de San Juan, 11 .
tlf: 953 65 83 75.

Pensión Las Palmeras 
Plaza Las Palmeras, 3.
Estación Linares-Baeza.
tlf: 953 69 89 79.

Pensión Torres
Yanguas Jiménez, 16.
tlf: 953 69 03 16.
www.pension-torres.es

Vivienda Turística 
Alojamiento Rural  
Las Piedras
Ctra. Linares-Jabalquinto, 
km 1,4.
tlf: 610 57 15 71.
www.turismorurallinares.es

SERVICIOS TURíSTICOS. 
OCIO Y TIEMPO LIBRE

Macrotour  
Exclusive Experiences
Ventanas, 5.
tlf: 661 91 30 53.
www.macrotour.eu

Linares Servicios Turísticos 
Fuente del Pisar, 11.
tlfs: 953 65 66 48  
/ 606 35 85 01
mcarmensego@hotmail.com

Culmina. Servicios  
Turísticos y Culturales
tlf: 651 43 64 78.
www.culmina.es

Gescaza
Baños, 35.
tlfs: 953 60 01 44  
/ 607 69 30 00.
www.gescaza.es

Teatro Cervantes
Cervantes, 4.
tlf: 953 69 20 57.
cultura@aytolinares.es

Bowling Linares.  
Cine y Centro de Ocio
Julio Burell, 1.
tlf: 953 60 70 77.
www.bowlinglinares.com

Coso de Santa Margarita 
Jardines de Santa Margarita, s/n. 
tlf: 953 69 08 49.

Lúdika. Animación turística
Avda. Mª Auxiliadora, 1. Bl. 1, 4ºC. 
tlfs: 953 04 44 66
/ 644 38 15 03.
www.wix.com/ludikalinares 
/ludika

OLEOTURISMO

Hacienda  
Olivar de Santa María
Ctra. Linares-Jabalquinto.
tlf: 953 12 50 12.
www.haciendasamaria.es

Finca Quinta San José
Ctra. Linares-Baños.
tlfs: 646 41 35 37  
/ 687 23 14 40.
bruque@
aceitequintasanjose.com

TURISMO DE SALUD

Los Nenúfares SPA
Úbeda, 9.
tlf: 953 09 73 29.
www.losnenufaresspa.com

TRANSPORTES

Aeropuerto Granada–Jaén
Carretera de Málaga.
Chauchina (Granada).
tlf: 902 40 47 04.
Estación de autobuses
Avenida San Sebastián, s/n.
tlf: 953 69 36 07.
Estación de tren  
Linares-Baeza
Plaza de las Palmeras, s/n.
Linares-Baeza.
tlf: 902 32 03 20.
Taxis
tlfs: 953 60 60 60  
/ 953 27 10 10. 

URGENCIAS

Emergencias  
/ Protección Civil
tlfs: 112 / 953 60 16 99.
Bomberos
tlfs: 080 / 953 69 15 13.
Policía nacional
tlfs: 091 / 953 60 60 68.
Policía local
tlfs: 092 / 953 69 19 52.
Guardia Civil
tlf: 062.
Hospital de San Agustín
Avenida San Cristóbal, s/n.
tlfs: 953 02 42 00  
/ 953 02 43 06.
Cruz Roja
tlf: 953 09 00 90.

3  Lucerna 
menorá

Se han documentado huellas 
de una comunidad judía en el 
centro de la ciudad durante los 
siglos IV y V d.C., cuando Cás-
tulo se transforma y se puebla 
de nuevo. Es el caso de esta 
lucerna, una lámpara de aceite 
hecha en cerámica. 

Se encontró en su lugar origi-
nal, bajo un derrumbe provoca-
do tras un incendio en el lugar, 
y su decoración (la menorá –el 
candelabro de siete brazos ju-
dío– bordeado por espigas) es 
un símbolo inequívoco de la 
identidad de los judíos que es-
tuvieron aquí en ese periodo.

Elementos singulares

En el edificio en el que se 
encuentra el Mosaico de los 
Amores también destacan 
otras salas con pavimentos 
musivarios. En una de ellas, de 
aproximadamente 5 x 8 metros, 
se encuentra un mosaico con 
motivos geométricos y muros 
estucados en amarillo y rojo en 
los que existen algunos moti-
vos figurativos, como copas. En 
el mosaico, enmarcadas entre 
cenefas que forman octógo-
nos, encontramos unas figuras 
que podrían identificarse como 
redes de pesca, en las que los 
diferentes tonos de las teselas 
juegan con el degradado del 
color para dar la sensación de 
movimiento.

5  Mosaico 
de los  
octógonos
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La colección de bienes patrimoniales 
del Museo Arqueológico de Linares 

alberga numerosos elementos  
cotidianos y singulares de  
nuestros antepasados,  
que nos hacen conocer y  
profundizar en su día a día.

Edita Concejalía de turismo del Ayuntamiento de Linares / Edición Enero 2017
Textos e imágenes Proyecto Cástulo Siglo XXI / Diseño y maquetación virginiaalcantara.es
Imprime Gráficas La Paz de torredonjimeno
Depósito legal J. xxx-2017



CONtENIdOS

 INTRODUCCIÓN. Conjunto Arqueológico de Cástulo

HISTORIA DE CÁSTULO

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO

EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES

DESCUBRE CÁSTULO

EXPERIENCIAS TURíSTICAS EN CÁSTULO

ELEMENTOS SINGULARES

DIRECTORIO

www.castulolinares.com


