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Pinturas rupestres. Fuencaliente / Puertollano / 
Túnel de acceso a Minas de Horcajo.

La principal joya histórica de Puertollano es la iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción. Sus orígenes se fechan en el siglo XVI. El Paseo de San Gregorio, 
jardín Botánico del siglo XIX, cuenta con los edificios y construcciones más 
emblemáticos: la Fuente Agria, la Casa de Baños (actual Conservatorio y Oficina 
de Turismo) y la Ermita de la Virgen de Gracia. Los aficionados a la fotografía 
tienen una cita con el Museo Cristina García Rodero

Desde Puertollano, hacia Córdoba, se recorre el sector central del Parque Natural 
del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Ese trayecto en coche, aun sin paradas, 
es ya en sí mismo un placer para la vista. Estos espacios acogen una interesante 
diversidad faunística. Proponemos como primera parada la cervantina Venta de 
la Inés, mencionada por Miguel de Cervantes en su Rinconete y Cortadillo. 

La siguiente parada es el mirador del puerto de Niefla, donde tendremos una 
excelente vista del valle del Montoro y Robledillo. En lo alto se encuentra la 
microrreserva de murciélagos del túnel de Niefla, uno de los refugios invernales 
más importantes de Europa.

Merece la pena acercarse a Minas del Horcajo un antiguo pueblo minero que 
parece haberse congelado en el tiempo. Su único acceso es a través de un 
impresionante túnel de 1 km. En la actualidad, las únicas edificaciones que se 

mantienen en pie son la iglesia de San Juan Bautista, 
algunos castilletes de mampostería y algunas 
instalaciones de lavaderos y talleres.

Por fin llegamos a Fuencaliente, bello y pintoresco 
pueblo que debe su origen a un manantial de aguas 
termales de curativas propiedades que nace debajo de 
la iglesia (aún podemos comprobarlo en su balneario). 
Numerosos son los restos prehistóricos encontrados, 
pero son las pinturas rupestres los más significativos, 
con un total de doce yacimientos registrados. Dos son 
las visitas imprescindibles: Peña Escrita y la Batanera.

Un sendero de 1,5 km entre puentes y pasarelas por el río 
Cereceda nos conduce hasta la Chorrera de los Batanes, 
famosa cascada donde sitúa Cervantes el episodio 
de la aventura de los Batanes en El Quijote; y donde 
encontraremos las pinturas rupestres de la Batanera.
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