
Museo de Las Encartaciones (Sopuerta)-El Castaño (Sopuerta)-Hornos de calcinación 

de La Linde (Sopuerta)-Ermita del Pilar y pabellón minero de El Alisal (Sopuerta)-

barrio de La Arcilla (Sopuerta) 

 

Características: 

 

Itinerario patrimonial y natural con tres variantes. Las tres son circulares. Las dos 

primeras rondan los dos kilómetros en total y son muy llanas. La tercera son 3 

kilómetros aproximadamente y presenta subidas y bajadas.  Para realizar con amigos y 

en familia con niños de todas las edades aunque el tercero puede hacerse algo pesado 

con niños muy pequeños. 

 

Duración de la visita: Museo de Las Encartaciones (30-60 mtos) + recorrido en coche 

(20 minutos) + recorrido a pie (entre 40 minutos y 1 hora aprox) 

 

Lugares de descanso: El Museo de Las Encartaciones dispone de todos los servicios 

necesarios (baño, agua…) así como de jardín con bancos y parking. El Restaurante 

Batzarki, situado en la antigua posada de los junteros, dispone de bar con terraza y 

restaurante. En El Castaño existen bares y un área de descanso, ideal para familias. 

 

Recorrido 

 

El Castaño: 

 

Aparcamos en el barrio de El Castaño (Sopuerta), epicentro de la actividad minera del 

municipio durante el siglo XX. Allí se concentró una cantidad enorme de población, 

acogiendo las sedes de los partidos socialista, comunista, anarquista y republicano. Se 

le llegó a denominar la Pequeña Rusia. 

 

Cogemos la carretera junto al parking y comenzamos a andar. Al de 150 metros la 

carretera se bifurca en dos. Cogemos el camino de la derecha que nos lleva a un 

pequeño parque. Seguimos el camino y, al de un kilómetro, llegamos a los Hornos de 

calcinación, construidos en 1957 y 1960. Junto a ellos, el pozo de La Linde, un lago 

artificial nacido de la actividad minera. Son 1,5 km en terreno muy llano y muy 

llamativo para cualquiera que no conozca la estética del paisaje minero. 

 

Para regresar podemos optar por tres opciones: 

 

-La primera, la más adecuada a familias con niños pequeños es regresar por el mismo 

camino. 

 

-La segunda corre paralela a la anterior. Es el antiguo trazado del ferrocarril, hoy 

convertido en carretera vecinal por la que transcurren los coches. Es poco transitada 

pero hay que ir con prudencia. Su atractivo es que atraviesa un pequeño túnel minero. 

Se toma a la izquierda, unos 25 metros después de llegar a los hornos. 



 

-La tercera es algo más larga y variada y la marcada en google earth. Tras llegar a los 

hornos de calcinación descartamos el primer cruce a la izquierda, andamos 10 metros 

más y cogemos el cruce a la izquierda. Subimos a la ermita del Pilar, vemos los 

antiguos comedores de los mineros, nos acercamos a las pocas casas que vemos, 

seguimos andando y volvemos a la ermita. Para regresar cogemos una senda que sale 

al lado de la ermita. 300 metros después estamos en el barrio minero de Jarralta. 

Seguimos el camino asfaltado y llegamos a un cruce. Cogemos el camino de la 

izquierda y seguimos rectos hasta llegar de nuevo a El Castaño, desechando todos los 

cruces. El recorrido total en este caso es de 3 kilómetros aunque no es totalmente 

plano sino que tiene subidas y bajadas. 

 


