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RURAL PATRIMONIO  -  VISITAS GUIADAS GRATUITAS
¡Descubre TU TIERRA!



PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La presente cláusula resume nuestra política de protección de datos, y en su caso puede añadir alguna especifi cación 
propia en relación con la fi nalidad de tratamiento de sus datos personales. ¿Quién en es el Responsable del tratamiento de 
sus datos? Fundación Caja Rural de Jaén. ¿Para qué fi nalidades? Los datos serán utilizados para la realización de las visitas 
guiadas. Asimismo, el nombre, apellido e imagen podrán ser utilizados en cualquier actividad publicitaria promocional re-
lacionada con las visitas (incluida las efectuadas en la página web y redes sociales de la Entidad) sin que dicha autorización 
le confi era derecho de remuneración o benefi cio alguno. Sus datos serán conservados durante un plazo de año. ¿Por qué 
se tratan sus datos? – Legitimación. Los tratamientos necesarios lo son para procesar su solicitud de inscripción en las visitas 
guiadas. Los adicionales están basados en el interés legítimo. ¿Quiénes podrán ver sus datos? Fundación Caja Rural de Jaén 
como responsable del tratamiento de sus datos personales. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Sin 
embargo, podrán ser destinatarios los proveedores de algún servicio, pero ello se hará siempre con contratos y garantías 
sujetos a los modelos aprobados por las autoridades en materia de protección de datos. ¿Qué derechos ti ene? como titular 
de los datos, usted tiene derecho a acceder, actualizar, rectifi car y suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndose 
a Fundación Caja Rural de Jaén, Calle Madrid, 26 personándose en nuestra sede o en la dirección de correo electrónico 
INFO@FUNDACIONCRJ.ES, adjuntando copia de su DNI u otro documento legal identifi cativo. Puede consultar la infor-
mación adicional y detallada sobre protección de datos nuestra página web: www.fundacioncrj.es

l a  r u r a l  p a t r i m o n i o
La Fundación Caja Rural de Jaén, con su programa “La Rural Patrimonio”, 
pretende contribuir de manera acti va para que el rico Patrimonio de la provincia 
de Jaén se ponga en valor, favoreciendo de esta manera su restauración, 
conservación y difusión, como una fuente de riqueza única. Durante este año 
2023, queremos dar a conocer las ciudades de Porcuna y Rus.

porcuna
Ciudad milenaria de bello pasado esculpida en piedra y bañada por un 
inmenso mar de olivos. La íbera Ipolca, la romana Obulco, la andalusí 
Bulkuna y la calatrava Porcuna vislumbran la huella imborrable del paso 
del tiempo. Canteros de todas las épocas dejaron la impronta de su 
noble pasado para la posteridad. Su dorada piedra tallada a mano luce 
con majestuosidad en monumentos y plazas para disfrute de quien la 
visita. Cerrillo Blanco, la Torre de Boabdil, la Casa de la Piedra, el Pósito 
Real de Carlos IV o la Cisterna Romana de la Calderona dan fe de ello.
Porcuna, seis mil años de historia para perderse entre sus calles, para 
conocer sus encantos y su rico patrimonio, para disfrutar de la amabilidad 
de su gente o para descubrir los sabores de una gastronomía única.

rus
Desde la prehistoria, este territorio ha sido poblado por distintas 
civilizaciones: Prehistóricos, íberos, romanos, musulmanes y cristianos, 
que fueron dejando en él una rica huella patrimonial. Un ejemplo son sus 
más de 120 cuevas. Rus, antigua República Ruradensis del año 202, fue 
construida en la época del emperador Septimio Severo Lucio. Parte de su 
rico patrimonio histórico de época visigoda son dos oratorios o cenobios, el 
de Valdecanales y el de la Cueva de la Veguilla, sumergida en el Pantano de 
Giribaile. En la villa romana descubierta en el paraje de Valcuenda, también 
se han encontrado restos de una explotación agropecuaria romana, cuyos 
elementos más destacados corresponden a las edifi caciones que podemos 
identifi car con una granja de tipo medio dentro del panorama de época 
altoimperial. También encontramos en sus calles varios inmuebles con 
rejas, balcones y escudos de los siglos XVIII y XIX.

Bases para parti cipar en las mismas de forma gratuita:
Consultar www.fundacioncrj.es

Para más información:
tel. 953660186 ext 1 de 9.00 a 14.00 horas. Info@fundacioncrj.es


