Paisaje de Interés Cultural de Cástulo – Linares (Jaén)
Demarcación paisajística: 07 Campiña de Jaén y La Loma.
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):
Área/s: C4 Campiñas alomadas acolinadas y sobre cerros. C2 Campiñas de piedemonte.
V1 Valles, vegas y marismas interiores.
Ámbito/s: 70 La Loma. 69 Cuenca del Guadalimar. 18 Vega del Guadalquivir.

SUÁREZ GALLEGO, José María (2007). Gastronomía minera: tarantos y mangurrinos.
"Un nueve de mayo de 1991, el minero Gregorio Parra Márquez subía del pozo número uno de las Minas de la
Cruz, en linares, la última vagoneta de mineral de plomo que había salido de las entrañas de Sierra Morena. El día
veintiuno de mayo siguiente, le era entregado por la empresa a Francisco García Martínez, representante de los
trabajadores, el documento por el que de una forma oficial dejaban de ser mineros y se sentenciaba al silencio
eterno el chirriar de poleas de cabria y el estallido de barrenos. y entre dientes alguien cantó una vieja taranta a la
mina muerta, al pozo amigo que me dio el pan, al pozo traicionero que me quitó al amigo:
"Para cantar por tarantas
hay que nacer en linares
y escuchar cómo las cantan
los mineros cuando salen."
Los mineros habían salido por última vez. Habían pasado casi dos mil años desde que el prohombre romano Sexto
Mario, propietario de las minas que por esta sierra había, y a la que él dio nombre, Montes Marianos (Montes de
Mario), hizo con ellas tan fenomenal fortuna que suscitó la envidia y codicia del emperador Tiberio, quien se las
confiscó pasándolas a sus propias manos.".

El recorrido desde Cástulo hasta las proximidades de la ciudad de Linares permite una lectura sobre la continuidad
histórica de la presencia humana en este territorio. Básicamente relacionada a la explotación de la riqueza minera del
subsuelo, desde la ocupación prehistórica del sitio donde surgió la Cástulo íbera, esta actividad ha sido protagonista
hasta que en la última etapa de la minería se generó durante el siglo XIX en las proximidades de la ciudad de Linares un
paisaje intensamente connotado por el efecto de la industrialización. Otros factores como la defensa, visible en el
yacimiento de Cástulo por las razones de la elección del promontorio entre dos cauces fluviales o el levantamiento de
algunos elementos medievales de vigía en zonas elevadas, o la expansión y el enriquecimiento monumental de Linares
durante los siglos XVII y XVIII han sido decisivos en la formación del interés cultural que presenta este paisaje.

