CASTILLO:

El castillo está construido encima de
las antiguas ruinas romanas y visigodas
hasta la actualización que hicieron los
musulmanes, luego pasó a depender del
califato de Córdoba hasta 1213, donde
se
asentará
la
población
hispanorromana

PERFIL:

DIFICULTAD: Baja

RIÓPAR
Sábado 14 de Noviembre de 2015

IGLESIA:

PLAZAS: 50 personas

La iglesia parroquial del Espíritu
Santo. Pese a que no hay documentación
que acredite la existencia de la iglesia en
la localidad hasta mediados del siglo XV,
TRACK:
existiendo
prueba documental de estar
construida en 1475.

COMIDA: Restaurante “San
Juan”, !4:00 H
COLABORACIÓN:

SALIDA: 9:00
Plaza Luis Escudero
DISTANCIA: 12 Km
Ruta Medieval a
Riópar Viejo

DESCRIPCIÓN:
Ruta de dificultad baja, pensada
para disfrutar de la naturaleza y del
patrimonio cultural de
Riópar,
recorriendo la Vía Verde a través de su
bosque de galería hasta llegar al
impresionante Conjunto Histórico de
Riópar Viejo.

MIRADOR DE AVES:

La vegetación que nos iremos
encontrando es de pino negro, álamos,
encinas y una gran diversidad de
aromáticas, en invierno se pueden
observar garzas pescando la trucha
común, en primavera y verano
oropéndolas y pollicas de agua.

MIRADOR DEL VALLE:
Podremos otear todo el imponente
Valle de Riópar, el Hueco de los Chorros,
corazón del Parque Natural y los picos
más altos que nos rodean, dando pie a una
interesante y diversa historia.

CORTIJO DE LA HUMILDAD:
Visitaremos unas encinas centenarias
de 4,7 m. de perímetro. Desde allí
podremos divisar, el Padroncillo, debajo
el Cortijo del Búho y la Dehesa donde
también se han encontrado diferentes
utensilios de la edad de piedra.

MIRADOR DE AVES:

Enfrente nos encontramos con la
Marija donde se hallaron varios
enterramientos eneolíticos y del bronce
inicial. Detrás de la Marija está la piedra
de la Limonera donde también tuvo que
haber algún asentamiento ya que se
encontraron yacimientos arqueológicos.
En las Guerras Púnicas debió haber
algún enfrentamiento entre romanos y
cartagineses. Tal vez los elefantes de la
guerra de Aníbal, en su ruta hacia
Sagunto e Italia, pasaron por el
llamado "Camino de Aníbal", calzada
romana que atravesaba el valle de
Miraflores.

FUENTE DEL OLMO:
En la actualidad el agua viene
mediante un sifón desde Fuente Grande
pero no ha sido así siempre. Ya los
árabes la trajeron por este sistema el
agua desde la fuente de la Toba,
alrededor de la peña encontramos
diferentes fuentes que abastecían al
poblado y su castillo como la fuente del
Peral , o la fuente del Berrocal.

