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COMENZAMOS LA EPOCA DE EVENTOS.-Ya hemos dado comien-
zo a la época en la que la provincia comienza a conocer el mayor número 
y concentración de eventos de todo tipo. Una provincia que, a 
pesar de su oferta y riqueza, continúa descolgada en cuanto al 
ferrocarril. De eso hablamos eh este número en el que también 
nos acercamos a la celebración de la Vírgen de la Capilla, pa-
trona de Jaén capital.

No me tires cuando me leas, deja que alquien más lo haga
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“Todos los años son distintos aunque parezca que es la 
misma Romería,  tiene sus matices y sus incorporacio-
nes. Tiene también sus señas de identidad y sus pecu-
liaridades porque es una romería antigua e importante 
de Andalucia  y España durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Algunas de sus características se han mantenido 
a lo largo de los siglos como el viaje de mujeres hasta 
el santuario a lomos de un mulo, las banderas de gran 
tamaño y el camino de la Herradura, el Camino Viejo, a 
caballo porque ésta  es una romería de caballos a la que 
se incorporaron las carretas en los años ochenta como 
forma de abaratar la participación por el elevado coste de 
tener o alquilar caballos. Además es muy participativa, 
como la reunión para la hora de comer con la cofradia 
matriz en Lugar Nuevo y después en el Santuario,  na-
die se siente forastero. Y es una romería que cada uno 
celebra como considera oportuno pero que conjuga muy 
bien el aspecto de diversión y folclores con la devoción.”

“Todos los años son distintos aunque
 parezca que es la misma Romería”  

La Vírgen de la Cabeza es la patrona 
de Andújar por bula del Papa San Pio 
X el 18 de marzo de 1909 y de la Dió-
cesis de Jaén por bula del Papa Juan 
XXIII el 27 de noviembre de 1959. 
Tras un Año Jubilar, la coronación se 
llevó a cabo en la Iglesia Parroquial 
de Santa María la Mayor de Andújar 
el 20 de abril de 1909, siendo Obispo 
de Jaén juan José Laguarda y Feno-
llera. La imagen se trasladó a Andújar 
en 1960, donde es recoronada, sien-

do Obispo de Jaén Félix Romero Mengíbar. En el año 
2001, la Junta de Andalucía concede a la Cofradía de 
Ntra. Sra de la Cabeza de Andújar la Medalla de Oro de 
Andalucía. En el año 2009 se produjo la celebración de 
su Año Jubilar. Con 
ese motivo, el Papa 
Benedicto XVI la con-
decoró con la Rosa 
de Oro, siendo la pri-
mera Vírgen de Es-
paña que la recibía. 
Con esta distinción, 
el Papa reconocía 
su patronazgo sobre 
la Diócesis de Jaén, 
la devoción que se 
siente por ella y la 
historia de su rome-
ría. La Rosa de Oro 
fue impuesta por el 
Obispo de Jaén, Ra-
món del Hoyo López, 
el 22 de noviembre 
de 2009, en la Cate-
dral de Jaén.

Es un acontecimiento que supone mucha afluencia personal 
tanto por carretera como otras vías de acceso al Santuario 

y se organiza un dispositivo para eso y también para los caminos de 
carretas y peregrinos a pie y caballista. También se organiza un dispo-
sitivo especial en el pobla. Antes solo intervenia personal de  seguridad 
ciudadana pero la Romería ha ido cambiando y se han ido incorporando 
medios como el servicio aéreo, el servicio especial de transmisiones, las 
cámaras de seguridad en todo el poblado, los escuadrones de caballe-
ría y policía judicial. Es un evento en el que encontramos mucha gente  
donde normalmente hay muy poca población y no es que haya pro-
blemas especiales pero si que hay que prevenir para que no los haya. 
Después de El Rocio es el evento que mas dispositivo utiliza.Si quiero 
mandar un mensaje de tranquilidad, que tengamos todo en cuenta la 
singularidad del terreno, que solo hay una carretera de acceso donde 
hay retenciones, que nadie se desespere”.

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

La primera Virgen de España 
con la Rosa de Oro

“No suele haber problemas especiales, pero se
trabaja para que no los haya”

Luis Ortega, Tte Coronel Comandancia Jaén

“Durante todo el año tratamos de vivir, manifiestar y proclamar la devo-
ción a la Virgen con los actos que hay. La devoción cada vez ha ido a 
más,  todos los domingos vienen mas de cinco mil personas para agra-
decer o pedirle las cosas que se nos escapan.Una romería desde siem-
pre es un encuentro de hermanos y fraternidad y en ella se manifiesta 
la alegría y la devoción,  es el complemento del hombre entre  cuerpo 
y  espíritu  y todo aquel que venga y peregrine la Virgen le bendecirá, 
protegerá y cambiará su vida”.

“La devoción a la Virgen ha ido
yendo cada vez a más”  

Padre Domingo Conesa, Rector Santuario

Descárgate aquí 
os videos de 
la Romeria 

Descárgate 
aquí el Plano 

de la 
Romería

Oye las entrevistas de estas páginas en RevistaTodoJaén.com

17

TODOJAÉN

TodoJaén
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Esta revista se reparte cada mes en más de 200 espacios 
públicos, en el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 

direcciones de correo electrónico.
Puedes seguir viendo todas las informaciones, 
reportajes, videos y entrevistas en Revistatodojaen.com, 

en “Números anteriores”

revistatodojaen@gmail.com  Tfno.- 657 84 84 64  Distribución gratuíta
Depósito legal: J-126-2010

www.revistatodojaen.com

Tfno.- 637690934
Facebook:

cardiojaen unete
cardiojaengestion@gmail.com

www.cardiojaen.es

Asociación de Pacientes Cardíacos

VISITAS ABRIL 

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12
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ALUDO A LOS LECTO-
RES

UN PERIODO POR DELANTE
LLENO DE ACTIVIDADES

Ve su Saludo en Revistatodojaen.com 

SALUDO A LOS LECTORES

Carlos Iglesias 
Actor y Director

VISITAS ABRIL 

Aunque durante todo el año se celebran, ya ha 
comenzado el período más intenso en la provincia en 

cuanto a la celebración de Festivales, Fiestas, 
Romerías y Actividades Culturales.

La primavera no solo trae buenas temperaturas, sino 
la posibilidad de acudir a alguno de los eventos que, 

a lo largo y ancho de toda la provincia, ya han 
comenzado a celebrarse.

Y los hay de toda clase y para todos los gustos. 
Nadie podrá decir que no tiene qué hacer o donde 

acudir, ya que prácticamente todos los gustos o 
preferencias se van a ver cubiertos hasta bien

 terminado el verano.
 

De todos ellos damos cuenta y vamos a seguir 
haciendolo tanto en nuestra edición impresa como en 

la digital, donde seguimos manteniéndonos por 
encima de las dos mil visitas al día de media. 

Pero además, en el mes de Junio, esta publicacion va 
a estar presente, como ya lo hizo anteriormente, en 
el Premio Internazionale Angeli Di Luce Nell´Arte que 
este año se celebran en Roma, evento en el que el 
Presidente de Revista TodoJaén, Luis Fernández de 
Eribe, recibirá una distinción por su faceta de actor

De todo ello informaremos
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Reportaje

En la provincia de Jaén se desarrollaron tres ejes 
ferroviarios de vía ancha: Manzanares-Córdoba, Li-
nares-Almería y Linares-Puente Genil, además del 
inacabado Baeza-Utiel. 
El primero de esos tramos (Manzanares-Córdoba) 
comenzó su inauguración en 1862, con el tramo Man-
zanares a Santa Cruz de Mudela, continuó en 1865 
con Santa Cruz de Mudela a Ventas de Cárdenas, 
y un año después, se inauguraría el tramo hasta la 
ciudad de Córdoba, donde se encontraban las esta-
ciones jaeneras.
La línea de Linares-Almería comenzó las inaugura-
ciones con el tramo Guadix-Almería, el 23 de julio de 
1895 y concluyó el 5 de agosto de 1898, con el tramo 
de Huesa-Larva.
Finalmente, el único trazado que desapareció en el 
año 1984, pondría los primeros raíles en 1881, entre 
Espelúy y Jaén, mientras que los últimos, de la pro-
vincia jiennense, llegarían el 22 de enero de 1893, 
entre Linares y Espelúy.

En el año 1965 la provincia de Jaén contaba con 351 
km de ferrocarril de vía ancha correspondientes a los 
ejes que antes citados. El ferrocarril se extendía por 
tres de los cuatro puntos cardinales de la provincia, 
y estuvo muy cerca de completar ese círculo virtuo-
so si los trabajos del ferrocarril Baeza a Utiel no se 
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Complejo Ortega
C/ Ventorrillo, 55 23686 -Ermita Nueva

Alcalá la Real (Jaén) Tfno y Fas 953 59 75 84
www.quesosierrasur.com

quesosierrasur@telefonica.net

Isidro Ibáñez - 616 276 807 
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Alcalá la Real (Jaén) Tfno y Fas 953 59 75 84
www.quesosierrasur.com

quesosierrasur@telefonica.net

Isidro Ibáñez - 616 276 807 

Oye la Entrevista en RevistaTodoJaén.com

En la década de los 60, el ferrocarril se extendía por tres de 
los cuatro puntos cardinales de la provincia. Ahora, solo dos 
ejes permanecen en servicio. Vemos en estas páginas cual ha 

sido la historia y la importancia del tren en Jaén

Ve el Video  en RevistaTodoJaén.com

hubieran paralizado definitivamente, momento que 
coincidía también con el cierre del último tramo de fe-
rrocarril de vía estrecha en la provincia, el cual había 
llegado a contar con un máximo de 76 km en 1929, 
y que en poco más de 30 años había visto cerrar to-
das sus líneas de tranvías de Linares, ferrocarril de La 
Loma o ferrocarril de La Carolina a Linares. Podemos 
decir que en la década de 1960, los ferrocarriles de vía 
ancha habían alcanzado su cé-
nit, en lo relativo a su expansión 
kilométrica, aunque su declinar 
económico había comenzado 
antes.

Y es que, más allá de las cifras de kilómetros puestos 
en servicio, está la contribución que al desarrollo eco-
nómico y social de la provincia proporciona el ferroca-
rril, facilitando la movilidad de trabajadores, posibilitan-
do la exportación de producciones mineras y agrarias, 
permitiendo la entrada de grupo industriales, propor-
cionando una demanda de empleo notable tanto de 
forma directa en los numerosos centros ferroviarios de 
la provincia, como indirecta, a través de suministros y 
aumento de consumo; en definitiva, el ferrocarril facilitó 
un crecimiento notable de las ciudades y pueblos en 
prácticamente todas las comarcas de la provincia.
Este es el gran valor que una gran infraestructura eco-
nómica como el ferrocarril aporta a una sociedad. La 

 
 

El Tren
en Jaén I

La década de los 60

Los Beneficios 
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Ven a visitarnos 
sin regomello San Ildefonso 1 Jaén

Reservas 603 733 117
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La Semana Santa de Jódar ha cogido un auge impotan-
tisimo gracias al esfuerzo y dedicación de todos, Hay 
quedestacar la calidad extraordinaria de las bandas de 
músicas y sus pasos de afamados oregres. Desfilan diez 
procesiones con ocho cofradías y tiene muchísimos mo-
mentos especiales porque hay mucha dedicación desde 
todas las cofradías y un  esfuerzo de todos extraordinario 
Por citar un momento álgido pero sin desmerecer a nin-
guno ni a nadie, el Viernes Santo.  Toda la población la 
vive pero la gente joven la ha llevado tan alto. La Semana 
Santa es, ahora, el movimiento que mayor numero de 
jóvenes aglutina.

  JODAR José Luís Hidalgo
“Ha conseguido un auge importantísimo 

en los últimos años”

Asegura que es muy familiar y que todo el mundo 
participa en ella, incluso llevando los tronos, algo 
que también puede hacer los visitantes. Destaca la 
procesión del Jueves Santo, cuando se sube al cas-
tillo, lo que proporciona una imagen “muy emotiva” 
y el encuentro de Jesús y la Virgen en la Plaza. Se 
trata se una Semana Santa a la que acuden gente 
de otras zonas para verla.  

La Iruela Olga Velero
“Los vecinos pueden llevar los pasos”

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

La Semana Santa en Cazorla, desapareció en los sesenta y volvió a procesionar en 1988. 
Un grupo de amigos, entre ellos el que fuera Hermano Mayor de la Cofradía de la Pasión, Dimas Alva-
rado, decidieron ponerla de nuevo en marcha. Esta Cofradía agrupa a ocho pasos y hay otros dos que 
quieren constituírse en cofradías. Según Alvarado, la salida de Nuestro Padre Jesús y los desfiles en 
el balcón de Zabaleta, “con el castillo iluminado al fondo” son algunos de los momentos especiales de 
una Semana Santa que está conociendo el empuje de los jóvenes. 

Cazorla Dimas Alvarado “Destacan los desfiles en el balcón de
Zabaleta, con el  Castillo al fondo”

-Comida Casera
-Salón Comedor

-Reuniones 
familiares 

y de empresa

 Taberna - Bar de tapas 
Restaurante-Cafetería

Arco del Consuelo, 6  Jaén 953 10 27 99
https://www.facebook.
com/tabernalacomba

El Presente

Oye la Entrevista en RevistaTodoJaén.com

Ve el video en RevistaTodoJaén.com

historia económica ha denominado a estas contribuciones 
como efectos de arrastre hacía atrás, cuando el ferrocarril 
se convierte en cliente, como fue el caso de la siderurgia, la 
industria de la construcción o la banca, y efectos de arrastre 
hacía adelante, que es cuando el ferrocarril facilita servicios 
a través de su oferta de transporte, como fue el caso de la 
integración del mercado nacional, la movilidad de los tra-
bajadores, los procesos de urbanización, la reducción de 
los costes y el tiempo de viaje y un largo etcétera. Ese ha 
sido el gran papel y la importancia que 
ha tenido el ferrocarril en la provincia 
de Jaén.

En la actualidad, sin embargo, el ferrocarril ha perdido pro-
tagonismo y solo dos ejes permanecen en servicio, Manza-
nares-Córdoba y Linares-Almería, con más amenazas que 
oportunidades ya que ninguna de las dos líneas se ha visto 
todavía beneficiada de la revolución de la alta velocidad 
que llegó a nuestro país hace ya un cuarto de siglo. 
Todo este impulso se justifica por las denominadas rentas 
de localización, que en ese momento jugaban a favor de 
nuestra provincia. De hecho, la práctica totalidad de las lí-
neas se abrieron durante el siglo XIX, y solo quedó como 
apertura pendiente de vía ancha para el siglo XX el tramo 
de Baeza-Empalme (actual Estación de Linares-Baeza) a 
Linares, que formaba parte de la concesión de Linares a Al-
mería, que se completó en 1906. El ferrocarril del siglo XX 
como tal quedó huérfano de aperturas teniendo solo la con-
tinuidad de la explotación de las líneas del siglo anterior, lo 
cual refuerza la tesis de la renta de localización como prin-
cipal factor de empuje para la construcción del ferrocarril.
Pero además de la renta de localización hubo otro factor 
decisivo en el importante desarrollo de los ferrocarriles jien-
nenses, tanto en el trazado de los de vía ancha como en el 
diseño de los de vía estrecha, como era su potencial mine-
ro e industrial. La rígida demanda internacional de galenas 
para la industrialización fue determinante para desarrollar 
los distritos mineros de Linares y La Carolina, y explorar 
nuevas posibilidades industriales. Además, la emergente 
producción oleícola también fue decisiva en trazados como 
el ferrocarril Linares-Puente Genil.
Sin embargo, el cambio de ciclo económico que conllevó 
la etapa postindustrial y la pérdida de las rentas de locali-
zación propiciada por un nuevo diseño de las redes ferro-
viarias de la alta velocidad, que no tienen como punto de 
paso obligatorio a la provincia de Jaén, muestra un futuro 
ferroviario comprometido. 
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Nuestra distribución va destinada a todas aquellas empresas del sec-
tor hostelero y venta de productos alimenticios. Desde hace más de 
dos décadas muchos son los clientes que han confiado y siguen ha-

ciéndolo de forma fiel en nuestra empresa.

    Calle Poeta Jurado Morales, 16  23700 Linares
 Tfns,.   953 692 996   615 195 601 

629 484 675
info@merinosoto.com

Jamones
Paletas Serranas

Cañas de Lomo Embuchado
Chorizo Serrano

Salchichón Serrano
Salazones
Quesos

Conservas Vegetales
Patés
Carnes

Precocinados
Conservas de Pescado

Sales
Productos Gourmet

Nuestra distribución va destinada a todas aquellas empresas del 
sector hostelero y venta de productos alimenticios. Desde hace 
más de dos décadas muchos son los clientes que han confiado y 

siguen haciéndolo de forma fiel en nuestra empresa.

Manuel Rodríguez Arévalo es periodista, 
escritor e invesrigador. Ha publicado varios 
trabajos de investigación.  Es autor del libro 
“El Tren del Aceite. Linares-Puente Genil”, 
en cuya promoción se encuentra ahora
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Fiestas

Desde la conquista de Jaén a los 
musulmanes, la ciudad tuvo un 
marcado carácter fronterizo, lo que 
motivó continuos ataques y asaltos. 
provocando que las autoridades de 
la ciudad decidieran abandonarla.   
Durante los primeros años del siglo 
XV, estos asaltos cobraron especial 
virulencia, lo que motivó que las 
autoridades rectoras de la ciudad 
determinaran abandonarla al sen-
tirse inermes ante el poderío de los 
moros granadinos. En esta deses-
perada situación, en la noche-ma-
drugada del sábado  10 al domin-
go  11  de junio de  1430, se cuenta 
que ocurrió un hecho extraño y 
sobrenatural. Cuatro humiles veci-
nos del entonces llamado “Arrabal 
de San Ildefonso” fueron testigos 
desde cuatro lugares diferentes, de 
un extraño cortejo procesional. La 
leyenda relata como ”una Señora, 

vestida de resplandecientes ropa-
jes y con un niño bien criadillo en 
los brazos, llevando a la derecha 
a un clérigo y a la izquierda una 
mujer con aspecto de beata, pre-
sidía una procesión en la que figu-
raban las cruces parroquiales de la 
ciudad y una numerosa milicia de 
hombres de guerra. 
   La procesión, de la que se ema-
naba una extraña luminosidad, 
recorrió algunas de las calles del 
arrabal, deteniéndose luego a es-
paldas de la Capilla de San Ilde-
fonso, donde había aparejado un 
alter en el que se ofició una cere-
monia litúrgica entre cánticos so-
brenaturales. Todo aquello se es-
fumó cuando en los campanarios 
de la ciudad se escuchó el toque 
de Maitines”.                                   
Los testigos de este suceso fueron 
María Sánchez, al levantarse a dar 
de beber a su hijo enfermo, en la 

que hoy es calle Muñoz Garnica, 
Juana Hernández, que salía del 
corral de su casa situada en las 
Cantarerías, un vecino del barrio 
de San Bartolomé llamado Juan 
que durmió esa noche en un mo-
lino a espaldas de la Capilla de 
San Ildefonso y Pedro Sánchez, 
que fue despertado por el ante-
rior.    Los testigos fueron citados 
por el vicario general y provisor del 
Obispo, Juan Rodríguez de Villal-
pando, que les tomó declaración, 
estando certificada la legitimidad 
de la documentación desde el año  
por el Archivo Histórico Nacional.    
El suceso fue interpretado por la 
población como un Descenso de 
la Virgen María con el Divino Niño 
en sus brazos a la ciudad, acom-
pañada de San Ildefonso, Santa 
Catalina , y ángeles y santos. Y 
la razón de este descenso se in-
terpretó como dar confianza y for-

“Bendita sea la hora en que María Santísima des-
cendió del cielo a la ciudad de Jaén para socorrer 
a nuestros mayores. Por siempre sea bendita y 
alabada. Virgen Santísima de la Capilla. Rogad 

por nosotros.”
¡¡¡Viva La Virgen de la Capilla!!!

La Virgen de 
la Capilla

La Virgen de 
la Capilla
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taleza a los jiennenses para que resistieran a los ataques 
musulmanes. 
   Como agradecimiento a esta ayuda se colocó una talla de 
una Virgen en el lugar donde había terminado la misteriosa 
procesión, una talla que, probablemente, se extrajo de un 
retablo. Fue el hecho de que la talla perteneciera a la Capilla 
de San Ildefonso el que dio nombre a la Virgen, que comen-
zó a llamarse la Virgen de la Capilla. 
   Comenzó entonces a aumentar la devoción y la primitiva 
Capilla de San Ildefonso sufrió sucesivas ampliaciones que 
la convirtieron en un templo suntuoso. 
   A partir del siglo XVI, la imagen de la Virgen comenzó a 
asociarse a cultos públicos de gran solemnidad y rogativas 
y el pueblo, espontáneamente, puso la ciudad bajo su patro-
nazgo. Fue el  11  de junio de  1930 cuando el Cardenal Pri-
mado Pedro Segura coronó solemnemente la imagen y años 
después, en 1950 el Papa Pío XII, atendiendo las peticiones 
del pueblo de Jaén, procla-
mó a la Virgen de la Capilla 
Patrona Principal de Jaén. 
En 1967, el Ayuntamiento 
de la ciudad le concedió los 
honores de Alcaldesa Ma-
yor de la Ciudad, imponién-
dole el bastón de mando y 
el fajín como atributos de 
mando.

Aniversario
Raciones

Tapas Variadas
Excelente Cocina
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He recibido de..................................
la cantidad de...................................
por.....................................................
Fecha...............................................

He recibido de..................................
la cantidad de...................................
por.....................................................
Fecha...............................................

He recibido de..................................
la cantidad de...................................
por.....................................................
Fecha...............................................

La Virgen de 
la Capilla

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com
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-Tiene 22 mantos en su ajuar. Destacan 
uno de color blanco de damasco borda-
do en tisú de oro donado por la Reina 

Isabel II en 1864, otro rosa de seda bordado y encaje 
en plata, donado en el acto de la Coronación por Teresa 
Fernández de Villalta y Coca, presidenta de la comisión 
de señoras que trabajó por su coronación y que se es-
trenó el 11 de junio de 1930, y otro rojo de terciopelo 
bordado en oro donado en 1908 por los Condes de Cor-
bul y que fue, durante muchos años, el utilizado para las 
ocasiones solemnes por su calidad. 
-Existen noticias de una cofradía para el culto y la de-
voción hacia la imagen desde el siglo XVI. En 1926 
se reorganizaron las cofradías existentes, fundándose 
entonces la Cofradía de Nuestra Señora de la Capilla, 
Patrona de Jaén. 
-El rey Alfonso XIII de España le otorgó el título de 
«Real». 
-El Diario “ABC” informó el 12 de junio de 1930 de la 
Coronación de la Vírgen, en la que “la Masa Coral ma-
drileña cantó la misa y el himno del maestro de capilla 
de Zaragoza sobre una poesía del periodista local D. 
Vicente Montuno, iniciador de las fiestas”.
-En 1988 fue declarada Bien de Interés Cultural
-El bastón que porta permanentemente a Patrona, es el 
personal que donó el alcalde Ramón Calatayud Sierra.
-La imagen se apoya sobre un trono de plata donado 
por María Teresa Leonarda de Moya y Godoy en 1742.
-Presentaba un aspecto de Virgen Negra y muchos cre-
yeron que lo era hasta que en 1983 fue restaurada y lim-
piada, recuperano su color original que se había perdido 
por el humo de las velas. 
-En la caja fuerte del altar de la Virgen se guardan los 
documentos auténticos, 
firmados y sellados, de los 
testigos que, tres días des-
pués del milagro, compare-
cieron por separado ante 
tres notarios, coincidiendo 
todos ellos en la misma 
descripción de los hechos. 
Es de las pocas supuestas 
apariciones  que atestigüa 
unos mismos hechos por 
diferentes testigos desde 
lugares diferentes de la ciu-
dad

¿SABÍAS QUE....?

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Nuevos 

productos

   La talla es una obra anónima de estilo gótico de 
principios del siglo XVI. Tiene una altura de tres 
palmos. 

   El niño se apoya sobre el brazo izquierdo, formando parte 
de la talla total de la imagen. Las imágenes se apoyan sobre 
un trono de lata donado por María Teresa Leonarda de Moya 
y Godoy en 1742. La imagen ha sido restaurada en diversas 

ocasiones: 1984, 2009. 
   En julio de 2009 la imagen 
fue llevada al Instituto Anda-
luz del Patrimonio Histórico, 
en Sevilla, donde la talla fue 
estudiada para determinar 
su restauración, igualmente 
se llevó a cabo la restaura-
ción del trono de plata en el 
que procesiona la imagen.2 
3 La imagen volvió a Jaén el 
10 de mayo de 2010, con-
cretamente a la Sacristía de 
la Catedral, desde donde 
estaba prevista su salida 
en procesión para volver a 
su Santuario,6aunque por 
causa de las inclemencias 
meteorológicas la procesión 
se tuvo que realizar en el in-
terior de la Catedral.

La Talla de la Virgen
Basílica Santuario e Iglesia de San Ildefonso
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Ya en el siglo XVI hay noticias 
de la existencia de una cofra-
día encargada de atender al 
fomento del culto y devoción a 
la Vírgen En 1926 se reorga-
nizaron las antiguas cofradías 
existentes, uniéndose todas en 
una sola que pasó a llamarse  
Cofradía de Nuestra Señora 
de la Capilla, Patrona de Jaén.   
Desde entonces esta Cofradía 

“cuida celosamente del culto y devoción a la Patro-
na, en cuyo honor promueve numerosas iniciativas”. 
Es la Ilustre, Pontificia y Real Cofradía de Nuestra 
Señora de la Capilla. Patrona y Alcaldesa Mayor la 
Ciudad de Jaén. El 2 de marzo de 2008 se produjo 
el saludo del Papa Benedicto XVI a la Cofradía de la 
Vírgen de la Capilla.  Fue a las doce en la Plaza de 
San Pedro, cuanto se producía el rezo del Ángelus 
por Benedicto XVI, cuando “tuvo lugar uno de los 
instantes más especiales de nuestra Peregrinación 
a Roma, cuando el Papa en un perfecto castellano 
saludó a la Cofradía de la Virgen de la Capilla de 
Jaén, sin duda un momento histórico para nuestra 
cofradía”, según se puede leer en su página web. El 
entonces Papa animó a los  miembros de la cofradia 
“a dejarse iluminar por Cristo y hacer que por el tes-
timonio de vida y las buenas obras resplandezca su 
luz ante los hombres”

LA COFRADIA

Su primer dato histórico es de 1248, cuando se construyó una pequeña capilla en el arra-
bal extramuros de la ciudad árabe, del barrio de San Ildefonso. Se estima que se fundó 
como parroquia en el siglo XIV, constando como tal en 1400, era una parroquia pobre de 
grandes dimensiones, aunque más reducidas que el templo actual. Tras el descenso de 
la Virgen a la pequeña capilla adquiere gran importancia, convirtiéndose en el Santuario 
donde se rinde culto a la Virgen.
   El 9 de junio de 2010 fue declarada Basílica menor por el papa Benedicto XVI, celebrán-
dose el día 14 de noviembre una misa de acción de gracias. Presenta dos torres a ambos 
lados de la fachada principal. La izquierda, actual campanario, es de cuatro cuerpos y la 
derecha, de menor tamaño, arranca directamente del plano de la fachada.
    El actual templo presenta tres portadas de distintas épocas y, por tanto, de diferentes 
estilos que van desde gótico hasta el neoclásico. El interior es de estilo gótico final, con 
planta de salón con tres naves de pilares compuestos que sustentan arcos apuntados, 
sobre los que cubren bóvedas nervadas, siguiendo las líneas del gótico tardío. El Taber-
náculo es barroco, de Pedro Duque y Cornejo. La puerta de la Sacristía es de madera con 
talla de estrellas poligonales. La antesacristía y la sacristía presentan bóvedas de yesería 

labradas, en estas salas se guardan cuadros, tres sitiales de coro barrocos y objetos de culto de gran valor.

Basílica Santuario e Iglesia de San IldefonsoVe el video en Revistatodojaen.com

Comercial Colmenero
Centro de Representaciónes y Distribuciones

Plaza de San Ildefonso, 5 Bajo 23001 JAÉN
Almacén: Fuente de Don Diego 20

Tfno.- 953 241 514 Fax.- 953 240 423
comercolmenero@amsystem.es
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Celebraciones 

8, 9, 10 Junio

V Cereceite

torres
Excmo. Ayuntamiento de Torres

Torres La Feria del Cereceite, Fiesta de la Cereza y el 
Aceite de Torres es una iniciativa para promo-
cionar conjuntamente las excelencias del oro 

líquido que produce nuestro olivar de sierra y el sobresaliente fruto del cerezo del término municipal de 
Torres. Durante la Feria se pueden disfrutar de degustaciones de pan, aceite y cerezas, tapas relaciona-
das con estos productos, actuaciones musicales, agroturismo y actividades para los más pequeños. Se 
trata de una iniciativa que ya llega a este año a su quinta edición y que  brinda la fusión del mejor zumo 
de aceituna con el fruto del cerezo. Es el Ayuntamiento quien organiza esta feria, que cuenta con la par-
ticipación de empresas locales, y que busca la repercusión provvincial, regional y hasta nacional de los 
productos del municipio.  

Primavera
de Eventos II

Continúan los eventos en la 
primavera de la provincia.

A los que aquí aparecen se van 
a sumar más, muchos más, a lo 
largo de los meses que vienen 

por delante.
Para todos los gustos y para

todas las opciones
A disfrutarlos
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Es un evento de resonancia internacional, que en los últimos años se ha convertido en un aconte-
cimiento destacado dado el nivel de invitados y ganadores. El Premio Internacional Ángeles de Luz 
en Arte 2018 se celebrará el 16 de junio de 2018 en Roma y habrá un hermanamiento artístico con 
España en el que estará presente como  invitado de honor  Luis Fernández Déribe, actor, productor 
y Presidente de Revista TodoJaén, publicación que, de esta manera, estara presente en el evento. El 
acto de entrega de los precios tendrá como  escenario El Parco dei Cimini Bio Resort en el territorio 

mágico de Cimino, en Soriano Viterbo, zona  rica en cultura donde se encuentran las esculturas 
sagradas talladas en la piedra local de Peperino.

REVISTA TODOJAEN EN EL PREMIO INTERNAZIONALES ANGELI DI LUCE NELL´ARTE DE ROMA

Es un concurso que ya tiene algún tiempo pero 
que se ha querido recuperar en Frailes. No se 
busca otro objetifo que sea que los vecinos cu-
iden el entorno en el que viven encargándose 
ellos mismos del embellecimiento de los rin-
cones de cada una de sus casas o espacios. El 
concurso abarca balcones, escalinares, patios, 
calles y cincones de la localidad. Las redes so-
ciales ofrecen las bases del concurso, que se 
complemente, durante todo el mes de junio, de 
la Ruta de las Flores. Todo un espectáculo para 
los sentidos en la localidad. 

FrailesPrimavera
de Eventos II

Aqui van a ver tu evento
más de 2.000 veces al día
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Entrevista

Actriz y Empresaria
Es todo un símbolo pero nunca ha olvidado su tierra. Cree que sigue 
siendo un poco ingenua pero se tiene respeto a si misma por lo que ha 
hecho. Ama el atardecer de Madrid y el Mercado de Andújar y tiene 
la suerte de vivir en el barrio de los Austria y de que La Morenita pare 
ante su casa cada abril. Es María José Cantudo, mucho más que un 

mito erótico

-Que supuso en su vida y personal su traslado 
fuera de Jaén? Para mi fue terrible. Era una niña 
de quince años acostumbrada a vivir con sus her-
manos. Fue muy duro pero no he dejado de acor-
darme ni un momento de mi tierra..
-¿Qué cambio ese traslado en su carácter?  He 
querido siempre que no me cambie la vida. He 
querido ser siempre la misma
-¿Como es un día cualquiera en su actividad? 
Ahora mismo es más tranquila. No estoy hacien-
do teatro porque no se podria hacer lo que se 
hacia antes. También tengo una vida y a lo mejor 
me decido a hacer una obra para despedirme
-¿Donde pasa los fines de semana? Normalmen-
te en casa. Soy muy casera desde que era cria. 
Cambio toda la decoración de casa y la de ahora 
no tiene nada que ver con la de hace un mes. Y 
veo peliculas
-¿Qué se llevaría de Jaén a Madrid y qué de Ma-
drid a Jaén? De Andújar me traería toda mi gente 
y de Madrid, el atardecer. Es lo más bonito. Por 
eso dicen de Madrid al cielo.
-¿Como se siente María José Cantudo en este 
momento de su vida? Estoy bien. Tranquila. Es-
toy en paz conmigo misma. Cuando la vida te pone 
obstáculos, hay que salir adelante. Mi única pena 
es que mis seres queridos están fuera de Madrid 
pero hablamos continuamente. 
-¿Como es María José Cantudo actriz y María 
José Cantudo persona? A María José Cantudo 
le tengo mucho respeto por lo que ha hecho y 
porque  que  es una luchadora. A  la otra, a Mari 
Pepa, le digo que a ver si espabila, que sigue 
siendo un poco tontorrona, que se fia de todo el 
mundo

-Un rincón de Andújar-
Me bautizé y me casé en la Iglesia de San 
Miguel. En el Mercado. Y jugaba por alli

-Uno de Madrid-
El Madrid de los Austria. Es maravilloso

-Qué borraría de Andújar y qué de Madrid-
Borrar no es vivir. Todo pasa porque ha tenido 

que pasar
-De qué no habla nunca-

Yo nunca hablo mal de nadie
-Y de qué habla sin ningún problema-

De todo. No tengo problema en hablar de 
nada. 

-Un pequeño vicio sin importancia-
Tengo un montón pero ni bebo ni fumo. Solo 
que veo una antigüedad que me guste y la 

compro
-Qué espera de su familia-

Lo que siempre he tenido. Que me quieran y 
me respeten como siempre han hecho

-Y qué espera de sus amigos-
Lo mismo. Que siempre lo sean. Y que  sean 

amigos de la persona, no de la actriz
-Y qué les ofrece-

Todo lo que tengo. Saben que es así. Y a los 
amigos igual. Creo en la gente

-Un deseo cumplido-
Vivir en el barrio de los Austria

-Un deseo que no se haya cumplido-
Más tranquilidad en mi vida y que termine mi 

vida tranquila
-Y un deseo por cumplir-

Yo le pido a Dios que la mente siempre la 
tenga bien, Que me vaya con todos mis 

sentidos bien

Oye la entrevista completa en Revistatodojaén.com

Maria Jose 
Cantudo

Jiennenses fuera de Jaén
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Jiennenses fuera de Jaén El Aceite de Jaén

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Estrategias de comercialización I
Excesiva fragmentación de la oferta en el mercado nacional y es-
casa dimensión de las productoras de aceite, lo que dificulta el 
acceso a mercados internacionales. Esa es la conclusión del pro-
fesor de la Universidad de Córdoba Fernando J. Fuentes en una 
conferencia impartida en la UJA. Fuentes aseguró que, ante todo, 
las empresas que se internacionalizan deben realizar un diagnós-
tico de arranque en el inicio de este proceso, en el que responder 
a cuestiones como ‘¿a dónde ir?’, ‘¿qué características tiene el 
mercado de destino?’, ‘¿qué condiciones tiene la empresa para 
poder abordar mercados internacionales?’ o ‘¿qué le aporta a la 
empresa su internacionalización?’. En su opinión, el análisis del 
mercado objetivo permite concretar oportunidades y amenazas 

para la compañía internacionalizada. Este análisis debe completarse con un exhaustivo conoci-
miento de la propia entidad, para  valorar fortalezas y debilidades,y poder hacer frente a todas las 
exigencias que el mercado internacional plantea. Además, el ponente comparó las distintas estra-
tegias empleadas por empresas del sector, distinguiendo entre el ‘liderazgo en costes’, que exige 
un mercado objetivo amplio y bajos costes de producción, indicado para empresa que trabajan 
con productos estandarizados en las que el precio de compra es determinante. En segundo lugar, 
se refirió a la estrategia basada en la diferenciación y la exclusividad, que exige de un mercado 
objetivo amplio, en el que se localizan las empresas que elaboran un producto específico, con una 
variedad concreta de aceituna, en el que el precio es un factor secundario. Por último, la estrategia 
de enfoque, centrada en un nicho de mercado, en la que la empresa puede definir una política de 
exclusividad o coste.
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Los Mercados de Jaén
Las preferencias en 
el consumo de car-
nes de calidad ya no 
se limita a los cor-
tes y despieces de 
los animales y, en la 
actualidad, se pue-
den encontrar los 
preparados para ser 

consumidos y cocinados sin que se necesite de 
ningún tipo de manipulación para ser consum-
dos. San Jacobos con distintos tipos de carnes  
y rellenos, flamenquines, croquetas, nubes de 
pollo, albóndigas, pimientos del piquillo, hambur-
guesas de distintos tipos y patatas rellenas son 
solo algunos de estos preprados que se ofrecen 
a precios aseauibles y realizados con productos, 
en general, y  carnes, en particular, de calidad 
garantizada. La preparación de este tipo de pro-
ductos en los propios obradores de las carnice-
rias es una garatía de calidad higiene y seguri-
dad, tanto por su elaboración como por a calidad 
de los productos Además, se quiere señaar su 
diferencia de otros productos similares pero que 
se ofrecen al público generalmente congelados. 
Se destaca, también que son preparados que 
suelen gustar a los niños a lo largo de diferentes 
edades y para todos los gustos ya que incluyen 
gran cantidad de productos. 

Las Cerezas
Ya han comen-
zado a llegar a 
los puestos de 
los mercados las 
cerezas. Esta 
fruta tiene en 
Jaén una impor-
tante producción 
y, de hecho,  se 
consume una 
gran cantidad de 

cerezas autóctonas. Castillo de Locubín, 
Alcalá la Real, Valdepeñas de Jaén y To-
rres son las localidades de donde proce-
den buena parte de las que consumimos. 
Con diversas variedades, cada una de 
ellas cuenta con distintas peculiaridades, 
como la variación en su acidez  la dulzura 
del sabor. La cerveza no engorda, cotie-
nene beta-caroteno, vitamina C y, sobre 
todo, ácido fólico, además de minerales 
como potasio, magnesio, fósforo e hie-
rro. También aportan  fibra y una muy alta 
concentración de antioxidantes

Ve el Video de estos comercios en RevistaTodoJaén.com

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com
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Mercado de San Francisco  Sector 1 Puesto 28-29 
Tfn. 953 234 108            637 265 997

       Panaderia Angel Sánchez

-Pan de Horno Moruno
-Pasteles de Guarromán

-Magdalenas Caseras
Ve el Video en 

RevistaTodoJaén.com

Aquí van a ver tu negocio casi 2.000 
veces al día. Hemos superado 

ese número de visitas en 
RevistaTodoJaén.com

La Cesta sin
Mercado de San Francisco

       Sector 5
        Puestos 18 - 19

    Tfno 
   953 234 197

Los plátanos son muy ricos en hidratos de 
carbono, por lo que constituyen una buena 
manera de nutrir el organismo. Su riqueza 
en azúcar se compensa por su casi nulo 
contenido en grasas y por la presencia de 
fibra, que ayuda a regular la absorción de 
los azucares. Se recomienda para la dieta 
de los niños. Es una fruta que no engorda, 

por su riqueza en potariopotasio ayuda a equilibrar el agua del 
cuerpo al contrarrestar el sodio y favorecer la eliminación de líqui-
dos, por lo que resulta una fruta muy indicada para perder peso al 
favorecer los regímenes de adelgazamiento. El platano favorece 
la recuperación en estados de nerviosismo y depresión, previene 
los calambres musculares, fortalece los musculos, mejora la cir-
culación, previniendo las embolias y aumenta el ritmo cardiaco en 
casos de debilidad cardiacasu contenido en cinc puede aprove-
charse para fortalecer el cabello, ayudando a prevenir la caída Su 
contenido en pectina, además, es beneficioso para el tratamiento 
del colesterol. 

Los Plátanos

El choto es el hijo de la cabra, el chivo, y tiene una 
carne tierna que tiene un buen precio en los mercados. 
Su procedencia suele ser Granada y Málaga, aunque 
también de la Sierra de Valdepeñas. La calidad de su 
carne depende de su crianza, siendo la mejor la que se 
hace de forma natural “con las madres y llevándolo di-
rectamente al matadero”. Se puede vender “a la canal”, 
abierto, o por clasificaciones o partes. Las chuletas es 
su parte más apreciada, seguida de la pierna, el des-
pojo, la cabeza y los hígados. Se asegura que el choto 

tiene un peso ideal de entre cuatro y cinco kilos. Contiene  un 75% de 
agua, y favorece la hidratación del organismo, destaca por su aporte 
de potasio, que junto con el sodio, se encarga de regular el balance 
ácido-base y la concentración de agua en sangre y tejidos y su concen-
tración de vitamina B12 es beneficiosa para el sistema nervioso, corazón 
y cerebro. Contribuye a relajar los vasos sanguíneos, a estabilizar los 
niveles de glucosa y ácidos grasos en la sangre, y a reducir el colesterol. 
Junto con otras vitaminas,tiene niacina , que ayuda a mantener sanas 
piel y mucosas digestivas que ayudan al  estado del sistema nervioso.

La carne de choto



16

TODOJAÉN

TodoJaén

Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

Hostal Restaurante Estación

Plaza Jaén por la Paz s/n
23008 Jaén

www.hostalestacionjaen.es

Tlf. 953 274 614  Fax 953 274 624

ARMERIA SANTO REINO

Avda Andalucia 66 Jaén
Tfno 953 27 19 58 - 619 009 565
armeriasantoreino@gmail.com

CAZA - TIRO
Material Recarga y

Avancarga
Taller de Reparaciones

entrecyb@gmail.com

Hecho a 

Mano

Tfn.- 677 340 619  -  648 184 556
entrecyb@gmail.com

Tienda online  Venta de cerámica - Trabajos por encargo-
Recuerdos de Jaén - Regalos para celebraciones y

eventos - Trofeos, placas, aniversarios - 
Talleres de cerámica

www.entrecañasybarro.com  wwwceramicajaen.com
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Ve los Videos de estas empresas en RevistaTodoJaén.com

www.cardiojaen.es

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12
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