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SUMA Y SIGUE.- Ultima entrega, en este número de verano, de la 
Historia del Tren en la provincia. Una  provincia sigue ofreciendo ac-
tividades y espacios para disfrutar de los días del verano. Festivales,  
Certámenes, Música para todos los gustos y de todas las tendencias, 
Semanas Culturales y competiciones deportivas en la naturaleza son 
algunas de las opciones para los meses de las vacaciones. Y, además, 
las Fiestas de la provincia. Y las de barrio. Y cursos. Muchas opciones 
en el veano de Jaén. Quedan muchos dias por delante para poder dis-

frutar de alguna de estas posibilidades.

Descárgate aquí la revista con todos sus extras

No me tires cuando me leas, deja que alguien más lo haga

TODOJAÉN
PUBLICACIÓN GRATUITA            www.revistatodojaen.com          Nº. 78 Verano 2018

TODOJAÉN
LA REVISTA QUE TIENE IMAGEN Y SONIDOLA REVISTA QUE TIENE IMAGEN Y SONIDORevis
ta

Jaén en Verano
La Provincia en Fiestas

El Tren en 
Jaén III

Saludo de 

Lolita
Ve su saludo  en 

RevistaTodoJaen.com
¡¡FELIZ VERANO A TODOS !!

 

Jaén en Verano
La Provincia en Fiestas
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Real Estate Lawyers
Pza Hermenegildo Terrados 1 Local E Jaén       Inmuebles de Bancos

Tfn 953 04 93 01 info@abogadosnys.com

Esta revista se reparte cada mes en más de 250 espacios públicos, 
en el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 direcciones 
de correo electrónico de toda la provincia, Andalucia y otras 

comunidades 
Puedes seguir viendo todas las informaciones, reportajes, 
videos y entrevistas en Revistatodojaen.com, en “Números 

anteriores”
www.revistatodojaen.com

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

Directo

Reportaje
En la linea del año

Llegamos al verano manteniendo las visitas 
recibidas tanto al día como al mes en la 

edición digital de esta publicación. Con un pico 
superior de 2.400 visitas al día de media, nos 

damos por satisfechos ya que hemos 
aumentado en relación al año pasado. En este 

meridiano del año, como siempre, 
agradeceros a todos los que nos seguís y, co-

mosiempre también, desearos una Feliz 
Descanso, unas Felices Vacaciones y 
recomendaros, si nos lo permitís, dsfrutar de 

algunos de los eventos, espacios, 
acontecimientos y actividades que ofrece 
Jaén, la provincia que es un Paraíso Interior 

FELIZ VERANO A TODOS
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Reportaje

El 17 de julio de 1911, el director de la Compañía 
de los Ferrocarriles Andaluces envíó una petición 
al Ingeniero Jefe de la Cuarta División Técnica y 
Administrativa de Ferrocarriles para la reparación 
de los retretes de la estación. Los nuevos baños 
estarán dotados de una fosa aséptica sistema Mo-
uras. En el año 1914 se autoriza la instalación de 
una báscula en la estación de Jaén, que se había 
hecho imprescindible debido al aumento de circu-
lación de materiales. En 1928 se lleva a cabo un 
proyecto de ampliación de vías, construcción de 
muelles y dependencias. La memoria del proyecto 
decía lo siguiente:
	 “La	estación	de	Jaén	es	por	su	tráfico	una	
de las más importantes de la Red de Ferrocarriles 
Andaluces y desde luego la primera en la línea de 
Puente Genil a Linares.
 Los servicios de viajeros y mercancías han 
ido aumentando progresivamente y las instalacio-
nes	resultan	insuficientes.
Se	 amplía	 el	 edificio	 de	 viajeros,	 hoy	 insuficien-
te, construyéndose dos cuerpos o pabellones ba-
jos en los que se instalará el servicio sanitario, el 
telégrafo, lampistería, inspección del Gobierno, el 
despacho del Jefe de Estación, el archivo y la bri-
gada de trenes, con objeto de dar mayor amplitud 
al vestíbulo y facilitar el servicio del público.
 Se construye una cochera de carruajes y 
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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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Isidro Ibáñez - 616 276 807 

Ve el Video  en RevistaTodoJaén.com

para dar acceso a ella se le dotará de un carro tran-
sbordador de 8’50 metros…”
Otras	muchas	modificaciones	 se	 produjeron	 en	 la	
estación ferroviaria de Jaén a lo largo de su historia, 
hasta que en 1988 se iniciaran los trámites con el 
Ayuntamiento de la capital para que Renfe trasla-
dara la antigua estación a su actual ubicación.De la 
estación de Jaén los viejos del lugar recordarán con 
cariño la cantina de “Antoñito” (a partir de 1952). Por 
9 pesetas disfrutabas de una excelente comida. 

Cuando la ocasión lo requería, se preparaban tre-
nes especiales, con coches-salón y comedor. Nor-
malmente, para visitas ilustres.
Entre ellas, destacan:
1.- El tren real que trajo a Jaén al rey Alfonso XIII, en 
la tarde del 15 de mayo de 1904.
2.- El tren especial 
en el que llegó la 
Infanta Isabel de 
Borbón, el 17 de 
octubre de 1915.
3.- El que trajo al 
Ministro de Gracia 
y Justicia, Juan 
Montilla Adán, en 
octubre de 1902.
4.- El que trajo 
al Ministro de In-
strucción Públi-
ca, Joaquín Ruiz 
Jiménez, el 30 de 
septiembre 1913, 
entre otros.

 
 

El Tren
en Jaén III
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Manuel Rodríguez Aréva-
lo es periodista, escritor e 
invesrigador. Ha publicado 
varios trabajos de investi-
gación.  Es autor del libro 
“El Tren del Aceite. Lina-
res-Puente Genil”.
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El Presente

Oye la Entrevista en RevistaTodoJaén.com

el ferrocarril se convierte en cliente, como fue el caso de la 
siderurgia, la industria de la construcción o la banca, y efec-
tos 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 mo-
vilidad de los trabajadores, 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. 

   
  

 

5

TODOJAÉN

TodoJaén

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

Oye la entrevista en Revistatodojaen.com

En un tren fúnebre, en una mañana de 1899, lle-
garon los restos del poeta Bernardo López Gar-
cía.
En tren, también llegó a Jaén, el célebre José Au-
gusto Trinidad Martínez Ruiz, más conocido por 
el seudónimo Azorín. 
También la estación se convirtió en un hervidero 
de personas cuando la guerra de Cuba o la de 
Marruecos y, de fechas más cercanas, cuando 
emigraban las familias a tierras catalanas o los 
trabajadores a la vendimia.

Verano 2018 

Gran Selección de 
jamones de reserva, 
ibéricos y de bellota

quesos de oveja en 
aceite y manteca 

carnes ibéricas y 
bellota

vaca gallega, buey y 
vinos
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Ocio, Cultura, Monumentos,  Espacios 
                   Naturales, Festvales, Cursos...Son muchas 

las opciones que ofrece el verano en la provincia. 
   Vemos aquí algunasde ellas

OFICINA DE TURISMO DE JAEN
953 190455  953 313281

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
953 248000

El Verano
en Jaén 

Jaén es el territorio de Europa que cuenta con más castillos y 
fortalezas, donde se produjeron dos de las batallas más tras-
cendentales para la historia española, la de las Navas de Tolo-
sa y la de Bailén. La Ruta de los Castillos y las Batallas enlaza 
algunos de los numerosos castillos de la provincia de Jaén con 
las provincias limítrofes de Ciudad Real y Granada, jalonado 
por los hitos que representan otras  importantes batallas en la 
zona: Baécula (año 208 antes de Cristo) y Alarcos (1195). 

Ruta de los Castillos 
y las Batallas

Verano 2018 

   La mayor parte de los monumentos se sitúan en 
la provincia de Jaén, que cuenta con  algunos de 
los castillos más importantes de España. La ruta 
jiennense penetra por Navas de Tolosa y acaba 
en Alcalá la real. Junto a grandes castillos, todavía 
en pie, hay vestigios de los que exisitieron, luga-
res en los que se desarrollaron batallas, pueblos 
acogedores y el paisaje del olivar, además de 
actuaciones musicales, talleres infantiles, visitas 
teatralizadas, juegos medievales, actividades de 
cetrería, bailes, visitas guiadas, cuentacuentos o 
recreaciones históricas.
	 	 	 	La	Ruta	de	 los	Castillos	y	Batallas	se	define	
como “un testimonio de paz y entendimiento, un 
fascinante itinerario cultural y rurístico que eleva 
una propuesta para la paz, la reconciliación y el 
entendimiento entre los pueblos”. 



6

TODOJAÉN

TodoJaén

Se necesitarían más 
páginas que estas para 
poder enumerar todos 
los Museos y Centros de 
Interpretación con que 
cuenta la provincia. Por 
empezar en la capital, se 
pueden visitar el Museo 
Provincial de Jaén, el 
Museo Catedralicio, el 
de Artes y Costumbres 
Populares, el Museo In-
ternacional de Arte Naif, 
único en su género, y el 
Centro de Interpretación 
del Castillo de Santa Ca-
talina. Siguiendo un or-
den alfabético, y solo por 
mencionar a algunos, 
podemos conocer en Al-
calá la Real el Conjunto 
Monumental Fortaleza 
de la Mota Museo de 
la Ciudad, el Centro de 
Interpretación de la Or-
den Militar de Calatrava 
en Alcaudete,  el Museo 
de Artes Plásticas “An-
tonio González Orea” el 
Museo de Arqueología 
“Profesor Sotomayor” y 
el Centro de Visitantes 
del Parque Natural Sie-
rra de Andújar en esta 
localidad. Baeza cuen-

Museos y Centros
de Interpretación

ta con el Museo Cate-
dralicio  y el Museo de 
la Cultura del Olivo. El 
Centro de Interpretación 
de la Batalla de Bailén 
se puede visitar también 
y en Beas de Segura 
los museos de  La Villa 
Vieja de Beas y de El si-
glo XVI y la Mística. En 
Castellar se encuentra 
el  Centro de Intepreta-
ción Cueva de la Lobera 
- Museo de Arte Íberi-
co, el Museo de Artes y 
Costumbres Populares 
del Alto Guadalquivir 
en Cazorla y el Centro 
de Visitantes Castillo 
de Jódar. en esta loca-
lidad. Se puede conocer 
el Museo de La Caroli-
na junto al Museo An-
drés Segovia  El Pósito 
y el Museo dedicado 
a Raphael en Linares. 
Quesada cuenta Museo 
Rafael Zabaleta y el de-
dicado a Miguel Hernán-
dez	y	Josefina	Manresa,	
con parte del legado del 
poeta. En Santa Elena 
se encuentra el Centro 
de Interpretación del 
Patrimonio Histórico y 
Cultural del Parque Na-
tural de Despeñaperros 
y el  Museo de la Batalla 
de las Navas de Tolosa. 
Siles cuenta con el  Es-
pacio	 temático	 Los	Ofi-
cios del Parque, Úbeda  
con el Museo Arqueo-

La provincia de Jaén cuenta con uno de los patrimonios más 
ricos dentro de la cultura íbera desde del sur de Francia hasta 
Portugal, algo conocido pero quizá no especialmente disfru-
tado. Lugares destacados para conocer este legado durante 
algunos días de verano son, además, del Museo Provincial de 
Jaén	y	el	monográfico	de	Linares,	las	ciudades	fortificadas	de	
Cástulo, en Linares, Giribaile o el Oppidum de Puente Tablas. 
Además, se puede conocer el Santuario de El Pajarico, en 
Huelma, la Cámara Sepulcral de Toya y el Hipogeo de Hornos, 
en Peal de Becerro, el túmulo de Cerrillo Blanco, en Porcuna y 
el Santuario Rupestres de la Cueva de La Lobera, en Castellar

El Patrimonio Ibero

lógico Casa Mu-
déjar y el Museo 
San Juan de la 
Cruz y en Villato-
rres se encuentra 
el Museo Cerezo 
Moreno. Son sólo 
algunos. Pero hay 
más. 
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Empiezan desde antes de la llegada del verano 
y,	aunque	han	pasado	dificultades	para	poder	lle-
varse a cabo, siguen celebrándose y constituyen-Fiestas de Barrio

Segura de la Sierra

Jaén es la provincia con mayor exten-
sión de Parques Naturales de España. 
El	de	Despeñaperros	es	un	desfiladero	
excavado por el río, situado en el muni-
cipio de Santa Elena y con una exten-
sión de 7-649 hectáreas, con desnive-
les de más de 500 metros de altura. El 
Parque Natural de Sierra Mágina cuen-
ta con casi 20.000 hectáreas de exten-
sión y está dispuesto de forma circular 
en torno al abrupto macizo montañoso 
de Sierra Mágina. El Parque Natural de 
la Sierra de Andújar, con casi 80.000 
hectáreas, es la principal reserva del 
lince ibérico. El Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
con 214.300 hectáreas, es el mayor es-
pacio protegido de España y el segun-
do de Europa. Abarca 23 municipios y 
está declarado Reserva de la Biosfera. 
En cualquiera de ellos puede encon-
trar todo los necesario para disfrutar de 
unos días de vacaciones. O 
de sus vacaciones comple-
tas. 

Parques 
Naturales

Descárgate  
aqui la web

Siguen sien-
do un punto 
de encuentro 
d e s t a c a d o 
y especial 
dentro de la 
actividad del 
verano. El 
encuentro de 

los vecinos del barrio es la tónica general de 
unas celebraciones que, lejos de encerrarse 
en ellas, están abiertas a todos los habitantes 
de la ciudad. Las citas con amigos y familia-
res, la visita a otras zonas de la ciudad que 
no se suelen frecuentar y pasar un buen rato 
de ocio con algún que otro concurso o actua-
ción musical son algunos de los atractivos de 
estas	fiestas,	que	se	prolongan	hasta	bien	en-
trado el mes de septiembre.

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com
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Pocas provincias pueden presumir de 
un patrimonio monumental que, en ve-
rano, puede ser una de las opciones 
para el tiempo libre y el ocio. Iglesias, 
catedrales, palacios, palacetes o, sim-
plemente, el urbanismo de cualquier lo-

calidad de la provincia, es algo que, probablemente, aún 
nos quede por conocer. Con un gasto reducido, pocos 
kilómetros de distancia y poco tiempo de viaje, tenemos 
en la provincia demasiadas opciones como para dejarlas 
pasar por alto. Pruebe y llame a cualquier Ayuntamiento 
para informarse. Le ayudará.

Festivales

Patrimonio histórico

Los festivales son uno de los atractivos de 
Jaén en verano aunque se celebran durante 
prácticamente todo el año La iniciativa“Jaén 
en Julio” ofrece, como dice su slogan, cinco 

Es una de las maneras más có-
modas y mejores de conocer una 
localidad o una zona concreta de 
un municipio. La posibilidad de 
contar con guías tanto en Jaén 
capital como en la mayor parte 

de los municipios es un aliciente para despla-
zarse a conocer cualquier pueblo de la pro-
vincia. Aunque la mayoría son relativas a los 
monumentos y el patrimonio arquitectónico y 
turístico, las hay para todos los gustos. Prue-
be y verá.  La Asociación de Guías Profesio-
nales de Jaén o de la provincia le atenderán. 

Rutas Guiadas

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

festivales con cinco estilos en una provincia a lo largo de 31 dias. Cazorla acoge el BluesCazorla, la cita 
más importante de este estilo a nivel nacional y premiado incluso en Estados Unidos EnTorreperogil se 
reúnen a más de 50 artistas, 7 escenarios, lo el blues, la canción de autor, el metal, el mundo latino y la 
música electrónica  con Un Mar de Canciones, el Opening Summer Festival, el Barcia Metal Fest Frank 
Rock & Blues y el  DK Salsa Festival  Los encuentros Etnicos de la Sierra Sur, Etnosur, agrupan música, 
talleres, danza, circo, conferencias, exposiciones, folor y gastronomía en Alcalá la Real, apostando por la 
multiculturalidad. incluídos en Jaén en Julio y uno de los más destacados del sur de Europa y en Martos 
se celebra el Vértigo Estival, un festival de música independiente. Pero además, por ejemplo, Jódar es 
el escenario de la Cita con la Música Folk, considerado el festival más antiguo del sur de Europa en su 
modalidad, mientras que el flamenco es el protagonista del Festival que celebra Pegalajar, 
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Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Pocas provincias ofrecen tantos luga-
res y espacios donde practicar lo que  

Turismo Activo 
se conoce como Turismo Activo. Rafting, barranquismo 
y senderismo son solo algunas de las opciones que se 
ofrecen a través de empresas creadas y gestionadas 
en la provincia, conocedoras de lo que la naturaleza 
en la provincia ofrece al interesado en este tipo de ac-
tividades que, cada vez más, se viven durante el vera-
no. Tanto los espacios naturales como las actividades 
que se pueden realizar atraen a amantes de los depor-
tes de aventura venidos de fuera de la provincia, una 
muestra de lo que se es capaz de hacer por jiennenses
en su propia tierra. 

Oleoturismo
Una opción que conocen turistas y visitantes venidos 
desde Japón, Estados Unidos o Australia solo por citar 
algunos de los países desde los que se han despla-
zado a alguna almazara con esta opción. ¿Y por qué 
no vamos los jiennenses a conocer más de nuestro 
aceite? ¿De verdad sabemos de nuestro producto es-
trella?. Por precios realmente económicos, se puede 
pasar una jornada en una almazara, contar con un 
desayuno cortijero, conocer los secretos de la elabo-
ración del aceite de olivar virgen extra y llevarse a su 
casa una botella de aceite elaborado por usted y con 
su nombre. Todo un lujo

El turismo astronómico es  de 
las actividades que ofrece la 
provincia especialmente duran-

te el verano y que ya se ha incorporado a la oferta turística.  Por citar solo una de estas actividades, 
la	aldea	Don	Domingo,	certificada	como	Paraje	Starlight,	es	el	escenario	escogido	para	el	desarrollo	
de actividades astroturísticas para poner en valor el cielo nocturno de la Sierra de Segura. Así, se ha 
concebido un programa de actividades que pasa por  cuatro actividades repartidas entre los meses 
de	julio	y	agosto	de	2017	y	cuya	finalidad	es	mantener	el	posicionamiento	que	la	localidad	de	Santia-
go-Pontones ha obtenido en materia de turismo astronómico.

Turismo Astronómico

AGOSTO

HERMANAMIENTO con el pueblo de Galera (Granada) por la celebración del 
Centenari de las excavaciones del yacimiento de Tútugi, en donde apareción 
hace un siglo la famosa Diosa de Galera

SEPTIEMBRE

8 de Septiembre: JAÉN
VISITA de los vecinos y vecinas de Peal de Becerro al MUSEO IBERO DE JAEN 
Y HACIMIENTO PUENTE TABLAS

JAEN MUSEO IBERO
INAUGURACION de la Exposición TOYA: cien años de un monumento, un siglo 
de Arqueología Ibérica

OCTUBRE

31 de Octubre PEAL DE BECERRO

NOCHE DE LOS CANDILES
19,00 horas: Visita Nocturna al Centro de Interpretación de las Tumbas Princi-
pescas y a la Cámara Sepulcral de Toya

NOVIEMBRE

1 de Noviembre: TOYA

ENTERRANDO AL PRINCIPE DE TUGIA (VISITA NOCTURNA) Acompañados 
de antorchas, desde el Aula didática de Toya saldrá la comitiva fúnebre hasta la 
Cámara Sepulcral de Toya.

18 y 25 de noviembre; PEAL DE BECERRO-TOYA
Visita guiada al Centro de Interpretación de las Tumbas Principescas y a la 
Cámara Sepulcral de Toya

DICIEMBRE

9 de Diciembre: TOYA
EN FAMILIA : A TUMBA ABIERTA. Taller de recreación de la Tumba y su inte-
rior. Conocer costumbres de la sociedad ibera a través de la construcción y el 
descubrimiento

26 de Diciembre: TOYA
EN FAMILIA: LA CLAVE ESTA EN LA  ARQUEOLOGIA. Taller orientado a apre-
ciar la arqueología. En la Arqueología está la clave para conocer la historia.

Traslado a Peal de la Exposición TOYA: cien años de un monumento, un siglo de 
Arqueología Ibérica en la Sala de Exposiciones
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Se festeja en marzo el patrón de la localidad, San Benito, 
trasladado a la ermita del campo para, a modo de romería, 
celebrar esta festividad con diversas actividades religiosas y 
lúdicas. El grueso de celebraciones gira en torno a la patro-
na de Castellar, Nuestra Señora de Consolación, en mayo, 
celebrándose la romería y posterior traslado de la patrona a 
la localidad. Posteriormente, y coincidiendo con la festividad 
de San Miguel, el día 29 de septiembre, los castellariegos 
trasladan nuevamente a su patrona a la ermita del campo. 
En agosto celebra su feria grande, sus populares fiestas pa-
tronales, donde el toro y los diferentes espectáculos taurinos 
desempeñan un papel fundamental. En septiembre, la loca-
lidad se prepara para vivir su feria chica, con festejos tauri-
nos, verbenas y la tradicional procesión de Nuestra Señora 
de Consolación por las calles de la localidad. También en 
Castellar se celebra San Antón el día 17 de enero.

Desde Castellar, quiero invitaros a todos a visitar nues-
tra localidad, un remanso de paz que se conjuga con la 
tranquilidad de nuestro entorno natural y la cordialidad de 
todos los que aqui habitamos. Somos un pueblo acogedor 
que se ofrece al que quiere visitarnos ofreciendo cultura, 
patrimonio, gastronomía y 
una paz como en pocas localidades se pueden conocer 
pero también con la algarabia de nuestras fiestas de ve-
rano. Solo me queda reiterar la invitación a una localidad 
que no os defraudará conocer. 
                                         Gabriel González, Alcalde
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Castellar
Cuenta con uno de los patrimonios ibéricos más 

importantes, un rico patrimonio histórico y artístico y 
un concurso internacional de pintura que se toma

como ejemplo. Además, fiestas y celebraciones. 
Un lugar para conocer

Se festeja el 21 de marzo el patrón de la localidad, San Benito, trasladado a la ermita del campo 
modo de romería.  El grueso de celebraciones gira en torno a la patrona Nuestra Señora de Con-
solación, celebrando en  mayo la romería y posterior traslado de la patrona a la localidad. Después 

con la festividad de San Miguel, en septiembre, se traslada la patrona a la ermita del campo. En agosto celebra sus 
fiestas patronales y en septiembre su feria chica con la procesión de Nuestra Señora de Consolación.

El origen del nombre de Castellar aparece documenta-
do por vez primera en las poesías del cronista musul-
mán Darray al-Qastall, a principios del siglo XIII. En la 
crónica de Fernando III, el nombre de un lugar conquis-
tado a los musulmanes en 1225, que se llamaba “El 
Castillo”, según Don Juan de Dios González, este sería 
el primitivo nombre de Castellar, en alusión al Castillo 
de Pallarés. Entre el siglo XV y comienzos del XIX el 
nombre fue Castellar del Condado por su pertenencia 
al mismo y sobre 1807 adquirió el nombre de Castellar 
de Santisteban hasta que fue cambiado por el actual 
nombre de Castellar en 1981. Su territorio podría divi-
dirse en dos uno agrícola dedicado principalmente al 
cultivo del olivar y el otro sería la zona de sierra donde 
el principal uso y aprovechamiento es la práctica caza 
deportiva, explotación de la masa forestal, ganadería y 
la apicultura.

Fiestas y celebraciones

Santuario Ibérico. Es un asentamiento emblemáti-
co de la arqueología ibérica. Dentro cabe destacar 
el núcleo central constituido por la conocida Cueva 
de la Lobera. Excavado por primera vez a princi-

pios del siglo XX, proporcionó una gran cantidad de exvo-
tos de bronce vinculados a un santuario que debió tener 
una importancia considerable a partir del siglo IV a.C. Es 
considerado como uno de los sitios en los que se ha docu-
mentado este poblamiento de la Edad del Bronce. Dio lugar 
con el paso del tiempo al santuario ibérico de la Cueva de 
la Lobera y de su entorno los Altos del Sotillo o Cotillo. El 
Museo de Arte Ibérico de Castellar, dedicado a la Historia y 
arqueología. En la exposición se exhiben restos arqueoló-
gicos hallados en el Santuario Ibérico de la Cueva de la Lo-
bera (este santuario, de arqueología ibérica, se excavó por 
primera vez a principios de siglo y sobresalen sus exvotos 
de bronce, adquiriendo importancia a partir del siglo IV a C). 
La colección está constituida en su mayoría por estatuillas 
votivas de bronce, así como puntas de flecha, hachas o re-
cipientes de cerámica. Destacan, además, los Castillos de 
la Espinosa y de Pallares. La Casa de la Familia Diaz, una 
vivienda-palacio del siglo XVI, de la que desta-
ca su monumental portada plateresca, la Igle-
sia de la Encarnacion, el monumento de mayor 
antigüedad de la localidad, la Ex colegiata de 
Santiago, con gran parecido entre su fachada 
y la del antiguo colegio de la Santa Cruz de Va-
lladolid y las Ermitas de la Consolación y San 
Benito

Patrimonio Histórico y Artístico

Castellar

El principal hito cultural de Castellar es su 
Certamen Internacional de Pintura Rápida 
al Aire Libre, que se celebra ininterrumpi-

damente el segundo sábado del mes de mayo desde 
el año 1999. Este certamen pictórico es el de mayor 
prestigio dentro de Andalucía y uno de los tres más im-
portantes de su categoría a nivel nacional, sirviendo de 
referente a otros certámenes que se vienen celebrando 
por toda la provincia. El tema de las obras de este con-
curso debe de versar sobre Castellar.

Concurso Internacional Pintura

Excmo. Ayuntamiento Castellar

CASTELLAR

Descubrimientos de figuras 
religiosas, ferias ganaderas o decisiones 
reales suelen ser los orígenes de buena 

parte de las fiestas en la provincia. 
Nos detenemos, en estas páginas, en 

algunas de ellas porque Jaén, en 
verano, es una provincia en fiestas

En Mayo se celebra la Fiesta Patronal en  honor 
a San Eufrasio, en Junio la Fiesta de la Divina 
Pastora, que culmina el Lunes de Pentecostés 
con la procesión de la Virgen, que sale desde 
la Parroquia del mismo nombre. El mes de julio 
conoce la Fiesta de la Virgen del Carmen y la 
Procesión de Santiago Apostol. En Agosto tiene 
lugar la Fiesta de la Aparición de la Virgen de 
la Cabeza, en la noche del 11 al 12, en el San-
tuario. En Septiembre Andújar conoce la Feria y 
Fiestas . En 1801, el rey Carlos IV concedio el 
privilegio de seis días de feria a esta ciudad, de 
los que los tres primeros se dedicarian a la venta 
de ropas y mercaderias.

ANDUJAR

Las Fiestas de la Provincia

Celebra fiestas por sus patronos,  la Inmacu-
lada Concepción y San Antonio Abad, conocido por la deno-
minación de San Antón. La primera fue promulgada  por Car-
los III, devoto de ella,  en el “Fuero de Población de 1767”, 
norma por la que se hizo la repoblación de Sierra Morena con 
colonos alemanes y flamencos. Esta fiesta es celebrada en 
una pedanía situada a 5 Km llamada El Porrosillo.  El patro-
nazgo de San Antón data de 1885, cuando los arquilleros hi-
cieron voto de ayuno y abstinencia en la víspera de su festivi-
dad, para que los librara de una epidemia de cólera. El día 16 
de Enero es el comienzo de la Fiesta de San Antón, fiestas 
mayores en honor del patrón de Arquillos, especialmente im-
portante dada la devoción que le tienen al Santo. Tras el pre-
gón se celebra el último día de la Novena y al finalizar ésta en 
la Plaza de la Fuente se realizan las tradicionales lumbres. El 
día 18 de Enero es el día de San Antonillo, como se le llama 
en Arquillos, el último día de las fiestas patronales.

ARQUILLOS

Fiestasantos es la fiesta principal a partir de la cual gra-
vitan el resto de celebraciones. En honor a San Bonoso 
y San Maximiliano, se celebran en agosto y su día gran-
de, el 21, se acumulan sentimientos y sensaciones en 
torno a los pasos procesionales. En septiembre celebra 
su Feria Real, un festejo que comenzó en 1792 cuando 
Carlos IV autorizó a la entonces Villa de Arjona a cele-
brar anualmente una feria de ganado entre el 14 y el 16 
de septiembre. Y a lo largo del año, Arjona vive también 
las verbenas de la Vírgen de Gracia y del Carmen, las 
romerías de San Isidro, de San Juan y las Romerías de 
la Vírgen de la Cabeza y la de Alharilla

ARJONA
Hablar de Ferias y Fiestas es hablar de una tradición con 
esencia festiva que lleva aparejado, en muchas ocasio-
nes, aspectos culturales. Estas tradiciones se van here-
dando de padres a hijos, sientiéndolas tan suyas que, 
sin saberlo, las han convertido en un nuevo elemento 
de ella. Esta es la esencia de la tradición folklórica de 
Arjona, donde estáis todos invitados a visitarnos. Os in-
vito a comprobar que Arjona y sus fiestas son la escusa 
perfecta para alzar la vista y disfrutar de la vida en todas 
sus dimensiones    

ArjonaArjona
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SituaciónSituación

Una fecha, 19 de julio de 1808, un hecho histórico, la 
primera derrota en campo abierto contra las invencibles 
tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independen-
cia, y una tradición de dos siglos de antigüedad, hacen 
que nuestras Fiestas sean declaradas de Interés Turís-
tico Nacional de Andalucía. Singulares por definición, 
anualmente contamos con la presencia del ejército para 
su conmemoración del 17 al 22 de julio. El chupinazo tras 
el pregón marcan su inicio, seguido de la grandiosidad 
del espectáculo piromusical. Un conjunto de actos donde 
pueblo y “soldaos” participan, haciendo del 19, el día más 
especial de la celebración. Al igual que el impresionante 
ambiente que embriaga de alegría las calles de Bailén al 
ver desfilar el ejército, la procesión con paso legionario 
de la Patrona, la Virgen de Zocueca, comenzará a marcar 
el término de la festividad, que con nostaliga despedire-
mos junto a ellos hasta el próximo año. Un evento para 
disfrutar junto a toda la familia, donde encontraremos ac-
tividades para cada uno de ellos.

BAILÉN
Una experiencia fascinante ofrece Bailén en cada una de sus 
celebraciones anuales. Encontramos en el mes de julio el 
epicentro de sus Fiestas, donde las vivencias de un pueblo 
se hacen propias de cada visitante que llega hasta nuestra 
ciudad. Citas ineludibles de nuestro calendario, y a las que 
desde aquí os invito a participar, donde la cultura, gastrono-
mía, tradición e historia estarán muy presentes durante estos 
días. Bailén, porque queremos que te sientas en un verdade-
ro Destino Cercano. Luis M. Camacho,  Alcalde
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Ubicado en la comarca de Sierra Morena, es paso natural de las 
vías de comunicación que enlazan el centro y norte de la península 
con el Sur, así como el Occidente y y el Oriente andaluces. Con tres 
recursos naturales como son la aceituna, la uva y el barro o arci-
lla, Bailén ha sabido unir la tradición con el desarrollo, elaborando 
productos artesanales. La cerámica ha llegado a ser la base prin-
cipal de la economía local, la estructural con productos destinados 
para la construcción ocupa casi un 30% del sector en el mercado 
nacional, mientras que la artística es conocida en mercados inter-
nacionales como Japón y Estados Unidos. Bailén es además, uno 
de los escasos pueblos de la provincia de Jaén que posee vinos 
propios. Utilizando la variedad de uva conocida como “la molinera” 
desarrolla unos caldos con una calidad suprema como puedan ser 
los denominados “Batalla 1808”, “Duque de Bailén”, “Marqués de 
Portugalete”, “Atardecer Andaluz”,  o “El Mío”, odos ellos con la de-
nominación de “Vinos de la Tierra”.

Ve el video de la Recreación 
de la Batalla de Bailén en 

RevistaTodoJaén.com 
o descárgatelo aquí

Escenario de una de las más famosas y 
definitivas batallas, Bailén cuenta con un 

destacado patrimonio artístico, vinos y aceites propios y 
una importante artesanía. Además, como dice un slogan, 

es un destino cercano

Bailén

Patrimonio Histórico
Bailén presenta una arquitectura religiosa a 
través de numerosas ermitas e iglesias dentro 

del centro urbano histórico, con un diseño construcción de los si-
tios de culto sagrados o espacios de oración que abarcar desde 
tiempos medievales hasta los más modernos.
Por citar solo algunos, destacar la Iglesia Parroquial de la En-
carnación, las Ermitas del Santo Cristo, de la Limpia y Pura, la 
de La Soledad y la de Nuestro Padre Jesús. la fachada del cole-
gio Sagrado Corazón de Jesús.Resaltar también  La Huerta de 
San Lázaro o comúnmente conocida como Huerta del Sordo un 
destacado símbolo de la batalla de 1808, 
donde confluyen ambos ejércitos durante la 
Batalla de Bailén de 1808. Declarada como 
Bien de Interés Cultural con categoría de 
“Sitio Histórico”, conserva en su interior la 
vieja noria que actuaba como línea divisoria 
entre el ejército francés y español durante 
la Batalla.

Las fiestas locales son del 17 al 22 de julio, 
siendo el 19 el día conmemorativo de la Ba-

talla de Bailén, declaradas de Interés Turístico Nacional. 
El día 20, los soldados procesionan a la Virgen de Zocue-
ca por las calles bailenenses. El 1 de mayo, día de San 
José Obrero, se celebran las fiestas del barrio homónimo 
al santo. La patrona de Bailén es la Virgen de Zocueca, 
cuyo día es festejado el 5 de agosto, siendo la romería 
el último domingo de septiembre, cuando procesionan a 
la patrona hasta el Santuario de Zocueca, aldea que se 
encuentra dentro del término del municipio vecino Gua-
rromán. 

Fiestas y Eventos

Su localización la ha hecho parada y fonda 
, manteniéndose platos típicos que ya eran 

servidos en la antigua Posada del Majuelo como los “Gui-
ñapos” (o “Andrajos”) las “Patatas con Caldo guisadas con 
conejo” o las “Papas a lo pobre”. Además, esta circunstan-
cia ha hecho que por esta ciudad pase y muchas veces se 
quede el mejor pescado, por lo que los platos tradicionales 
como los andrajos, los calandrajos o los galianos,se han 
hecho con pescado y con almejas en  vez de con carne, 
recibiendo el nombre de “guiñapos”. Platos elaborados con 
carne de monte,  el revuelto de setas o una especial pierna 
de cabrito al horno, el ajo blanco y perdiz en escabeche. 
En cuanto a postres, el helado con aceite de oliva, uno de 
los más innovadores, los tradicionales papajotes y de nue-
va creación como el pastel de M.ª Bellido. Bailén es asi-
mismo, uno de los pocos lugares de la provincia de Jaén 
que produce sus propios vinos, poseyendo una variedad 
de uva, la molinera, autóctona.

Gastronomía

Destino Cercano

Celebra las fiestas patronales en honor del Santo Cristo de 
Burgos entre los días 15 y 18 de agosto, y otras secundarias 
también en su honor el 14 de septiembre y 20 de enero, fecha 
esta última en la que se conmemora la llegada del lienzo del 
Santo Cristo de Burgos. Destaca también la Romería de la 
Virgen de la Inmaculada el día 1 de mayo, cuando es trans-
portada de la Estación a Cabra en una carroza.

Llega el verano y, con él, una de nuestras principales Fies-
tas. Sin embargo, desde Cabra del Santo Cristo os invitamos 
a visitarnos en cualquier momento del año. Somos una lo-
calidad apacible con una gastronomía y productos propios 
que os van a sorprender. Pero además, nuestro patrimonio 
natural, por ejemplo, os va a cautivar junto con otros aspec-
tos como nuestros edificios y monumentos principales y ese 
ambiente especial que nos convierte en una localidad llena 
de tranquilidad. Desde Cabra del Santo Cristo os invitamos 

                                                        José Rubio, Alcalde

CABRA  DEL STO. CRISTO

Fiestas Santos, 11 al 24 de Agosto
Feria Real, 14 al 16 de Septiembre
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Castillo de Locubín se halla ubicado en la Sierra Sur de Jaén, 
donde conviven juntos en perfecta armonía miles de olivos y 
cientos de cerezos. Situado en un valle, a las orillas del Río San 
Juan, Castillo alterna zonas de sierra con valles de frondosas 

huertas.

 Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. Se 
construyó en sustitución de un antiguo tem-
plo medieval, en un periodo comprendido en-
tre los dos últimos tercios del XVI y el prime-
ro del XVII. Castillo de la Villeta. Es posible 
que Locubín tuviese algún tipo de cerco o de 
muro. De planta circular, conserva parte de 
la muralla noroeste. Torre del Batán. Situa-
da junto al puente del río San Juan, también 

conocido como puente de Triana, no se conoce la fecha exacta 
de su construcción, pero debió ser tempranamente porque este 
molino señorial fue único durante siglos. Existen, además, otras 
torres como: La del Puerto, Cogolla, Marroquí y Mimbres, Otros 
espacios de interés son la Fuente de la Plaza, compuesta por 
una fuente y una pequeña plaza con arbolado, el Lavadero del 
Nacimiento, de planta rectangular y regular y abierto al exterior 
en todo su perímetro. El nacimiento del arroyo se encuentra 
dentro del inmueble, en uno de sus laterales. Otros edificios de 
interés son la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que al-
berga la imagen del mismo nombre, atribuida a Martínez Mon-
tañés, el Antiguo Hospital de la Orden de Santiago, donde está 
ubicado el Museo de Artes y Costumbres Populares, la ermita 
de San Antonio, y el Puente sobre el río San Juan. Además 
tiene cuatro ermitas, las de Jesus, San Antón, Los Chopos y 
la del Hoyo de Piedra.Además, Castillo de Locubin cuenta con 
Yacimientos Arqueológicos como los de Cortijo del Baño, La 
Campana, Cueva del Jabonero.  Nacimiento del río San Juan. 
Es el pulmón verde de Castillo de Locubín, un paraje de gran 
belleza donde se han formado de manera natural varias pozas 
de agua cristalina convertido ahora en área recreativa. Vega 
Castillera. Arranca en el Nacimiento del Río San Juan, cabece-
ra del Guadajoz, y recorre unos seis kilómetros en dirección a 
Ventas del Carrizal, a ambos márgenes del río.

Patrimonio Histórico y Natural

Castillo de
Locubin

Según la leyenda, unos carreteros que portaban 
una imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno a 

Alcalá la Real no pudieron coger la imagen por su peso tras 
pasar la noche en Castillo, lo que los vecinos interpretaron 
como que aquel Nazareno quería quedarse alli. Fue erigida 
una ermita en el lugar y comenzó a ser venerada la imagen 
como propia . En la segunda mitad del siglo XIX, la feria de 
septiembre por la Natividad de Nuestra Señora, bajo la advo-
cación de la Virgen de la Cabeza, pasó a realizarse bajo el 
patronazgo de Nuestro Padre Jesús Nazareno, cuya talla es 
procesionada en los días de la feria de septiembre. Junto al 
resto de celebracones tradicionales, de origen agrícola, pero 
de implantación reciente, destaca la Fiesta de la Cereza, en 
junio, con la que se rinde homenaje a uno de los productos 
más afamados de sus huertas, con, por ejemplo, un concurso 
de recetas de postres, licores y platos especiales en las que 
el único requisito es que contenga cereza.

Fiestas y Celebraciones

Fruto de la matanza es el “guisao de San 
Antón”, con el morro del cerdo, cuna pata, 

la lengua y el cuajar, mantenidos en salazón, y condimentados 
con ajos, almendras fritas, laurel, pimienta y panecillos de hue-
vo y que suelen hacerse también de arroz o de patatas. El “re-
mojón”, una ensalada de naranja con aceitunas negras, huevo 
duro y tiras de bacalao con mucho aceite. También son habitua-
les las migas, de pan, con calabaza, cebollas en vinagre, alca-
parras o boquerones fritos. La “sopa de boladillos” es un caldo 
de pollo con bolas de harina fritas y trozos de pollo cocido. Ade-
más, el postre festivo “manta de bizcocho”, que una vez calado 
con almíbar o licor se rellena con cremas pasteleras o natillas. 
Con el auge de la cereza el recetario local incluye, por ejemplo, 
pan con aceite y cerezas, gazpacho de segadores con cereza 
y pimientos rellenos de cereza. Hoy, las cerezas de Castillo de 
Locubín se exportan y forman parte de las más exquisitas con-
fituras que se producen en el resto de Europa.  

Gastronomia

Castillo de Locubin

Excmo. Ayuntamiento Castillo de Locubin

Una espectacular gastronomía no menos espectacular 
que sus paisajes. Su cereza se ha convertido en símbolo
de una localidad que abre su naturaleza, su patrimonio

y sus gentes a todo aquél que quiera conocerlos

Fácil de encontrar,Difícil de olvidar

Fiestas Nto. Padre Jesús  / Festival Años 70 y 80   .  Agosto

ArjonaArjona
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Con los carnavales más renombrados de la provincia, tiene la Feria de 
Mayo, de origen ganadero y que competía con las más importantes 
del país. La conmemoración de la Batalla  de las Navas de Tolosa, en 
julio, coincidiendo con las Fiestas de la Virgen del Carmen, rememora la 
contienda ocurrida en 1212. También en julio conmemora la fundación de 
la localidad por Carlos III en 1767. Celebradas en honor al patrón de la 
Carolina, San Juan de la Cruz, aunque compartiendo este galardón con 
San Carlos Borromeo, primer patrón de la localidad, los dos santos salen en 
procesión el día 24 de noviembre. También La Carolina celebra las Fiestas 
en honor de Santa Bárbara  en los primeros días del mes de Diciembre.  
Su importancia está ligada al gran pasado minero de la localidad y a santa 
Bárbara, patrona de los mineros.

La IruelaNuestra Señora de 
los Desamparados

27al 30 Agosto

CALENDARIO DE FIESTAS

Romería de Montesión 
(primer domingo de Septiebre)

Feria y Fiestas 
Santísimo Cristo del Consuelo 
(a partir del 17 de septiembre)

La Festividad del Cristo del Valle se celebra el 
primer sábado del mes de mayo. Las Fiestas 
del  San Isicio, discípulo del apóstol Santiago, 
también en mayo. Desde su ermita, al anochecer,  
se baja hasta el templo parroquial la imagen del 
Santo, que lleva en su mano el primer racimo de 
cerezas de la temporada y el mejor manojo de 
espugas de la campaña. Las calles se adorman  
con  candiles fabricados en conchas de caracoles 
vacías que forman dibujos, tradición conocida 
por la “caracolada”. La Feria y Fiestas en Honor 
del Santísimo Cristo del Consuelo  se celebran 
en septiembre. El incendio que sufrió la iglesia de 
Santa María, del que el Cristo del Consuelo salió 
indemne, fue el milagro que le hizo obtener el 
Patronazgo de la ciudad. Actualmente, la imagen 
se encuentra en la Iglesia Barroca de San 
Francisco. En la festividad de la Exaltación de la 
Cruz, se rinde tributo conocido como la entrada 
del trigo que consiste en un desfile de mozos, 
ataviados con trajes serranos, que en carrozas 
engalanadas transportan este cereal. 

Como Alcalde de Cazorla, quiero ofreceros nuestra 
hospitalidad, nuestros paisajes, toda nuestra 
cultura y lo mejor de nosotros mismos no sólo en 
los momentos del verano, en los que celebramos 
nuestras Fiestas, sino a lo largo de todo el año. 
Poco podemos añadir que no se sepa a esta zona 
de la provincia de Jaén, a la naturaleza con la que 
contamos y a las excelencias de un destino turístico 
por excelencia en el que hemos sabido  combinar 
el respecto a las tradiciones, a la naturaleza y al 
mundo que nos rodea con los servicios para que el 
que nos visita sienta todo lo nuestro. Os esperamos 
en Cazorla. Ahora y siempre.                            

Antonio José Rodriguez, Alcalde Cazorla                            

C A Z O R L A

LA CAROLINA

En agosto se celebran las Fiestas de la Funcación, en re-
cuerdo de su creación en 1767 por colonos venidos de dis-
tintos países de Europa. Tiene por patrona a la Inmaculada 
Concepción. En su honor se celebran las fiestas del 7 al 9 
de Diciembre. El fin de semana más próximo al 15 de mayo 
se celebra la romería de San Isidro, cuya imagen llevan en 
procesión hasgta la aldea cercana de El Acecuchar, con-
cluyendo el domingo con el retorno de la imagen del santo a 
Carboneros. En la celebración del Domingo de Resurrección 
destaca la fiesta de los pintahuevos en la aldea de La Mesa 
las Cruces de Mayo

CARBONEROS
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Castellar
Cuenta con uno de los patrimonios ibéricos más 

importantes, un rico patrimonio histórico y artístico y 
un concurso internacional de pintura que se toma

como ejemplo. Además, fiestas y celebraciones. 
Un lugar para conocer

Se festeja el 21 de marzo el patrón de la localidad, San Benito, trasladado a la ermita del campo 
modo de romería.  El grueso de celebraciones gira en torno a la patrona Nuestra Señora de Con-
solación, celebrando en  mayo la romería y posterior traslado de la patrona a la localidad. Después 

con la festividad de San Miguel, en septiembre, se traslada la patrona a la ermita del campo. En agosto celebra sus 
fiestas patronales y en septiembre su feria chica con la procesión de Nuestra Señora de Consolación.

El origen del nombre de Castellar aparece documenta-
do por vez primera en las poesías del cronista musul-
mán Darray al-Qastall, a principios del siglo XIII. En la 
crónica de Fernando III, el nombre de un lugar conquis-
tado a los musulmanes en 1225, que se llamaba “El 
Castillo”, según Don Juan de Dios González, este sería 
el primitivo nombre de Castellar, en alusión al Castillo 
de Pallarés. Entre el siglo XV y comienzos del XIX el 
nombre fue Castellar del Condado por su pertenencia 
al mismo y sobre 1807 adquirió el nombre de Castellar 
de Santisteban hasta que fue cambiado por el actual 
nombre de Castellar en 1981. Su territorio podría divi-
dirse en dos uno agrícola dedicado principalmente al 
cultivo del olivar y el otro sería la zona de sierra donde 
el principal uso y aprovechamiento es la práctica caza 
deportiva, explotación de la masa forestal, ganadería y 
la apicultura.

Fiestas y celebraciones

Santuario Ibérico. Es un asentamiento emblemáti-
co de la arqueología ibérica. Dentro cabe destacar 
el núcleo central constituido por la conocida Cueva 
de la Lobera. Excavado por primera vez a princi-

pios del siglo XX, proporcionó una gran cantidad de exvo-
tos de bronce vinculados a un santuario que debió tener 
una importancia considerable a partir del siglo IV a.C. Es 
considerado como uno de los sitios en los que se ha docu-
mentado este poblamiento de la Edad del Bronce. Dio lugar 
con el paso del tiempo al santuario ibérico de la Cueva de 
la Lobera y de su entorno los Altos del Sotillo o Cotillo. El 
Museo de Arte Ibérico de Castellar, dedicado a la Historia y 
arqueología. En la exposición se exhiben restos arqueoló-
gicos hallados en el Santuario Ibérico de la Cueva de la Lo-
bera (este santuario, de arqueología ibérica, se excavó por 
primera vez a principios de siglo y sobresalen sus exvotos 
de bronce, adquiriendo importancia a partir del siglo IV a C). 
La colección está constituida en su mayoría por estatuillas 
votivas de bronce, así como puntas de flecha, hachas o re-
cipientes de cerámica. Destacan, además, los Castillos de 
la Espinosa y de Pallares. La Casa de la Familia Diaz, una 
vivienda-palacio del siglo XVI, de la que desta-
ca su monumental portada plateresca, la Igle-
sia de la Encarnacion, el monumento de mayor 
antigüedad de la localidad, la Ex colegiata de 
Santiago, con gran parecido entre su fachada 
y la del antiguo colegio de la Santa Cruz de Va-
lladolid y las Ermitas de la Consolación y San 
Benito

Patrimonio Histórico y Artístico

Castellar

El principal hito cultural de Castellar es su 
Certamen Internacional de Pintura Rápida 
al Aire Libre, que se celebra ininterrumpi-

damente el segundo sábado del mes de mayo desde 
el año 1999. Este certamen pictórico es el de mayor 
prestigio dentro de Andalucía y uno de los tres más im-
portantes de su categoría a nivel nacional, sirviendo de 
referente a otros certámenes que se vienen celebrando 
por toda la provincia. El tema de las obras de este con-
curso debe de versar sobre Castellar.

Concurso Internacional Pintura

Excmo. Ayuntamiento Castellar

Comarcas

Semana Cultural 30 Julio 5  Agosto
Fiestas Nuestra Señora de la Consolación 7 al 15 Agosto

Feria Chica  12  al  15 Septiembre
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La gastronomía de Cabra está basada en los produc-
tos locales de huerta, caza y ganadería. Destacan los 
andrajos con liebre, elaborados con productos de la 
tierra, como la hierbabuena; el cabrito con ajos, que 
recuerda un plato típico de pastores; el pimentón, una 
sopa a base de boquerones y costrones; y la típica 
gastronomía procedente de la matanza del cerdo, 

como la morcilla, chorizos y el condumio, masa hecha de morcillas sin 
embutir. El aceite es elemento central de su gastronomía y su cultu-
ra, así como la artesanía que utiliza como materia prima elementos 
autóctonos, como el esparto. El municipio forma parte de la zona de 
producción de un producto que sobresale por su calidad: el Aceite de 
Oliva Virgen Extra.Se comercializa con la etiqueta de calidad de:La 
Denominación de Origen “Sierra Mágina”.

Celebra las fiestas patronales en honor del Santo Cristo de Burgos 
entre los días 15 y 18 de agosto, y otras secundarias también en su 
honor el 14 de septiembre y 20 de enero, fecha esta última en la que se 
conmemora la llegada del lienzo del Santo Cristo de Burgos. Destaca 
también la Romería de la Virgen de la Inmaculada el día 1 de mayo, 
cuando es transportada de la Estación a Cabra en una carroza.

Cabra del 
Santo Cristo 

ARQUITECTURA
-Iglesia Nuestra Sª de 
 la Expectación 
-Casa Grande
-El Palacete de los Olmedo
-Casa de la Pradera
-Centro Interpretación
 de la Fotografía
 “Cerdá y Rico”
-Casas Señoriales

Cabra del Santo Cristo

Gastronomía

NATURALEZA
-Puente de Tierra
-Puente de Arroyo Salado
-Parques y Jardines
-Área Recreativa del 
 Nacimiento
-Ruta por los Cortijos
-Sierra Mágina
-Sierra Cazorla
Sierra Nevada

Algunos lugares de interés

Fiestas y Celebraciones

Ocupa el espacio oriental de Sierra Mágina, mirando ha-
cia la sierra de Cazorla y el río Guadiana Menor, en un 
espacio de tierras áridas y erosionadas que configuran 
espacios naturales únicos en la provincia. Los primeros 
vestigios de la presencia humana se remontan al II mile-
nio a.C.. Se trata de un conjunto de objetos correspon-
dientes al ajuar de un enterramiento colectivo de la Edad 
del Bronce en una cueva de la Sierra de Cabra, con lo 
que cabe apuntar que en época ibérica por la zona pasa-
ba la ruta de intercambio de productos que desde Gra-

nada se abría al Valle del Guadalquivir

Una rica 
gastronomía, 

espacios naturales 
únicos en la 

provincia,  tesoros 
monumentales...Todo esto y más ofrece Cabra 

del Santo Cristo 

Úbeda

Excmo. Ayuntamiento Beas de Segura

Fiestas Cristo de Burgos 
Agosto

Somos un pueblo lleno de atractivos que queremos abrir 
a todos los que nos visiten. Os animo a venir a Castillo de 
Locubin, donde vais a poder saborear  no solo cerezas, 
sino una rica cocina tradicional, pasear por unas tranquilas 
calles, disfrutar de un entorno natural que os va llamar la 
atención y, también, participar en nuestras fiestas. Desde 
esta publicación os invitamos a todos los que, durante este 
verano, querais visitarnos pero también os animamos a que 
vengais en cualquier época del año. Ven a Castillo de Locu-
bin. Es fácil de encontrar y difícil de olvidar.

CASTILLO DE LOCUBIN

Cristóbal Rodríguez,  Alcalde

En la segunda mitad del siglo XIX, la feria de 
septiembre por la Natividad de Nuestra Se-
ñora bajo la advocación de la Virgen de la 
Cabeza pasó a realizarse bajo el patronazgo 
de Nuestro Padre Jes´´us Nazareno, cuya ta-
lla es procesionada en los días de la feria de 
septiembre. Junto a resto de celebraciones 
tradicionales, de orígen agrícola, pero de orí-
gen agrícola, pero de implantación reciente, 
destaca la Fiesta de la Cereza, en junio, con 
la que se rinde homenaje a uno de los pro-
ductos más afamados de sus huertas, con, 
por ejemplo, un concurso de recetas de pos-
tres, licores y platos especiales

CASTILLO DE LOCUBIN

CALENDARIO DE FIESTAS JULIO

La Carolina - Arroyo del Ojanco - Alcaudete - Bailén - Mengíbar
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Con los carnavales más renombrados de la provincia, tiene la Feria de 
Mayo, de origen ganadero y que competía con las más importantes 
del país. La conmemoración de la Batalla  de las Navas de Tolosa, en 
julio, coincidiendo con las Fiestas de la Virgen del Carmen, rememora la 
contienda ocurrida en 1212. También en julio conmemora la fundación de 
la localidad por Carlos III en 1767. Celebradas en honor al patrón de la 
Carolina, San Juan de la Cruz, aunque compartiendo este galardón con 
San Carlos Borromeo, primer patrón de la localidad, los dos santos salen en 
procesión el día 24 de noviembre. También La Carolina celebra las Fiestas 
en honor de Santa Bárbara  en los primeros días del mes de Diciembre.  
Su importancia está ligada al gran pasado minero de la localidad y a santa 
Bárbara, patrona de los mineros.

La IruelaNuestra Señora de 
los Desamparados

27al 30 Agosto

CALENDARIO DE FIESTAS

Romería de Montesión 
(primer domingo de Septiebre)

Feria y Fiestas 
Santísimo Cristo del Consuelo 
(a partir del 17 de septiembre)

La Festividad del Cristo del Valle se celebra el 
primer sábado del mes de mayo. Las Fiestas 
del  San Isicio, discípulo del apóstol Santiago, 
también en mayo. Desde su ermita, al anochecer,  
se baja hasta el templo parroquial la imagen del 
Santo, que lleva en su mano el primer racimo de 
cerezas de la temporada y el mejor manojo de 
espugas de la campaña. Las calles se adorman  
con  candiles fabricados en conchas de caracoles 
vacías que forman dibujos, tradición conocida 
por la “caracolada”. La Feria y Fiestas en Honor 
del Santísimo Cristo del Consuelo  se celebran 
en septiembre. El incendio que sufrió la iglesia de 
Santa María, del que el Cristo del Consuelo salió 
indemne, fue el milagro que le hizo obtener el 
Patronazgo de la ciudad. Actualmente, la imagen 
se encuentra en la Iglesia Barroca de San 
Francisco. En la festividad de la Exaltación de la 
Cruz, se rinde tributo conocido como la entrada 
del trigo que consiste en un desfile de mozos, 
ataviados con trajes serranos, que en carrozas 
engalanadas transportan este cereal. 

Como Alcalde de Cazorla, quiero ofreceros nuestra 
hospitalidad, nuestros paisajes, toda nuestra 
cultura y lo mejor de nosotros mismos no sólo en 
los momentos del verano, en los que celebramos 
nuestras Fiestas, sino a lo largo de todo el año. 
Poco podemos añadir que no se sepa a esta zona 
de la provincia de Jaén, a la naturaleza con la que 
contamos y a las excelencias de un destino turístico 
por excelencia en el que hemos sabido  combinar 
el respecto a las tradiciones, a la naturaleza y al 
mundo que nos rodea con los servicios para que el 
que nos visita sienta todo lo nuestro. Os esperamos 
en Cazorla. Ahora y siempre.                            

Antonio José Rodriguez, Alcalde Cazorla                            

C A Z O R L A

LA CAROLINA
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Feria Chica  12  al  15 Septiembre

JULIO
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Con los carnavales más renombrados de la provincia, tiene la Feria de 
Mayo, de origen ganadero y que competía con las más importantes 
del país. La conmemoración de la Batalla  de las Navas de Tolosa, en 
julio, coincidiendo con las Fiestas de la Virgen del Carmen, rememora la 
contienda ocurrida en 1212. También en julio conmemora la fundación de 
la localidad por Carlos III en 1767. Celebradas en honor al patrón de la 
Carolina, San Juan de la Cruz, aunque compartiendo este galardón con 
San Carlos Borromeo, primer patrón de la localidad, los dos santos salen en 
procesión el día 24 de noviembre. También La Carolina celebra las Fiestas 
en honor de Santa Bárbara  en los primeros días del mes de Diciembre.  
Su importancia está ligada al gran pasado minero de la localidad y a santa 
Bárbara, patrona de los mineros.

La IruelaNuestra Señora de 
los Desamparados

27al 30 Agosto

CALENDARIO DE FIESTAS

Romería de Montesión 
(primer domingo de Septiebre)

Feria y Fiestas 
Santísimo Cristo del Consuelo 
(a partir del 17 de septiembre)

La Festividad del Cristo del Valle se celebra el 
primer sábado del mes de mayo. Las Fiestas 
del  San Isicio, discípulo del apóstol Santiago, 
también en mayo. Desde su ermita, al anochecer,  
se baja hasta el templo parroquial la imagen del 
Santo, que lleva en su mano el primer racimo de 
cerezas de la temporada y el mejor manojo de 
espugas de la campaña. Las calles se adorman  
con  candiles fabricados en conchas de caracoles 
vacías que forman dibujos, tradición conocida 
por la “caracolada”. La Feria y Fiestas en Honor 
del Santísimo Cristo del Consuelo  se celebran 
en septiembre. El incendio que sufrió la iglesia de 
Santa María, del que el Cristo del Consuelo salió 
indemne, fue el milagro que le hizo obtener el 
Patronazgo de la ciudad. Actualmente, la imagen 
se encuentra en la Iglesia Barroca de San 
Francisco. En la festividad de la Exaltación de la 
Cruz, se rinde tributo conocido como la entrada 
del trigo que consiste en un desfile de mozos, 
ataviados con trajes serranos, que en carrozas 
engalanadas transportan este cereal. 

Como Alcalde de Cazorla, quiero ofreceros nuestra 
hospitalidad, nuestros paisajes, toda nuestra 
cultura y lo mejor de nosotros mismos no sólo en 
los momentos del verano, en los que celebramos 
nuestras Fiestas, sino a lo largo de todo el año. 
Poco podemos añadir que no se sepa a esta zona 
de la provincia de Jaén, a la naturaleza con la que 
contamos y a las excelencias de un destino turístico 
por excelencia en el que hemos sabido  combinar 
el respecto a las tradiciones, a la naturaleza y al 
mundo que nos rodea con los servicios para que el 
que nos visita sienta todo lo nuestro. Os esperamos 
en Cazorla. Ahora y siempre.                            

Antonio José Rodriguez, Alcalde Cazorla                            

C A Z O R L A

LA CAROLINA

Como alcalde de Cazorla, quiero ofreceros nuestra hospita-
lidad, nuestros paisajes, toda nuestra cultura y lo mejor de 
nosotros smismo no solo en los momentos del verano, en 
los	que	celebramos	nuestras	fiestas,	sino	a	lo	largo	de	todo	
el año. Poco podemos añadir que no se sepa de esta zona 
de la provincia, de la naturaleza con la que contamos y de 
las excelencias de un destino turístico privilegiado en el que 
hemos sabido combinar el respecto a las tradiciones, a la 
naturaleza y al mundo que nos rodea con los servicios para 
que el que nos visita sienta todo los nuestro. Os esperamos 
en Cazorla. Ahora y siempre. 
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Con los carnavales más renombrados de la provincia, tiene la Feria de 
Mayo, de origen ganadero y que competía con las más importantes 
del país. La conmemoración de la Batalla  de las Navas de Tolosa, en 
julio, coincidiendo con las Fiestas de la Virgen del Carmen, rememora la 
contienda ocurrida en 1212. También en julio conmemora la fundación de 
la localidad por Carlos III en 1767. Celebradas en honor al patrón de la 
Carolina, San Juan de la Cruz, aunque compartiendo este galardón con 
San Carlos Borromeo, primer patrón de la localidad, los dos santos salen en 
procesión el día 24 de noviembre. También La Carolina celebra las Fiestas 
en honor de Santa Bárbara  en los primeros días del mes de Diciembre.  
Su importancia está ligada al gran pasado minero de la localidad y a santa 
Bárbara, patrona de los mineros.

La IruelaNuestra Señora de 
los Desamparados

27al 30 Agosto

CALENDARIO DE FIESTAS

Romería de Montesión 
(primer domingo de Septiebre)

Feria y Fiestas 
Santísimo Cristo del Consuelo 
(a partir del 17 de septiembre)

La Festividad del Cristo del Valle se celebra el 
primer sábado del mes de mayo. Las Fiestas 
del  San Isicio, discípulo del apóstol Santiago, 
también en mayo. Desde su ermita, al anochecer,  
se baja hasta el templo parroquial la imagen del 
Santo, que lleva en su mano el primer racimo de 
cerezas de la temporada y el mejor manojo de 
espugas de la campaña. Las calles se adorman  
con  candiles fabricados en conchas de caracoles 
vacías que forman dibujos, tradición conocida 
por la “caracolada”. La Feria y Fiestas en Honor 
del Santísimo Cristo del Consuelo  se celebran 
en septiembre. El incendio que sufrió la iglesia de 
Santa María, del que el Cristo del Consuelo salió 
indemne, fue el milagro que le hizo obtener el 
Patronazgo de la ciudad. Actualmente, la imagen 
se encuentra en la Iglesia Barroca de San 
Francisco. En la festividad de la Exaltación de la 
Cruz, se rinde tributo conocido como la entrada 
del trigo que consiste en un desfile de mozos, 
ataviados con trajes serranos, que en carrozas 
engalanadas transportan este cereal. 

Como Alcalde de Cazorla, quiero ofreceros nuestra 
hospitalidad, nuestros paisajes, toda nuestra 
cultura y lo mejor de nosotros mismos no sólo en 
los momentos del verano, en los que celebramos 
nuestras Fiestas, sino a lo largo de todo el año. 
Poco podemos añadir que no se sepa a esta zona 
de la provincia de Jaén, a la naturaleza con la que 
contamos y a las excelencias de un destino turístico 
por excelencia en el que hemos sabido  combinar 
el respecto a las tradiciones, a la naturaleza y al 
mundo que nos rodea con los servicios para que el 
que nos visita sienta todo lo nuestro. Os esperamos 
en Cazorla. Ahora y siempre.                            

Antonio José Rodriguez, Alcalde Cazorla                            
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AGOSTO
Ibros
Villanueva de la Reina
Lupión
Bailén
Benatae
Fuensanta de Martos

CALENDARIO DE FIESTAS
Pegalajar
La Guardia de Jaén
Marmolejo
Porcuna
La higuera
Baeza

Baños de la Encina
Bedmar y Garcíez
Cabra del Santo Cristo
Cambil
Campillo de Arenas
Canena

Cárcheles
Castellar

Celebra  San Antón en enero y la Candelaria o Virgen de 
las Roscas en febrero. La Semana Santa se remonta al si-
glo XVI y se ha convertido en una de las principales de la 
provincia.  Celebra también las Fiestas de la Cruz de Mayo, 
las de Primavera de Nuestra Señora de Fátima desde 1950, 
conocidas como la “Feria Chica” y la Romería de San Isidro 
Labrador en mayo. La Real Feria de Septiembre, fundada 
por Isabel II en 1837, son una de las más concurridas de la 
comarca. Durante agosto se celebra el “Pórtico de Feria” la 
Cita con la Música Folk, y el Festival de Arte Flamenco. Las  
Fiestas patronales del Santísimo Cristo de la Misericordia, en 
Septiembre, se celebran desde mediados del XIV. La ciudad 
también	celebra	fiestas	a	la	Virgen	de	la	Cabeza	o	a	la	Divina	
Pastora, en Septiembre y Marzo.

Con la llegada del verano, Jódar se convierte en un esce-
nario especialmente llamativo para ser visitado. Y no sólo 
por las fiestas que celebramos, sino por eventos como la 
Cita con la Música Folk y el Festival de Arte Flamenco. 
Por eso, por nuestros Paisajes con Historia y por todo lo 
que os podemos dar a conocer y ofrecer, os invito a que 
nos visiteis. En nuestro lema de la ciudad se describe lo 
que hay en la ciudad: ¡Tanto por descubrir!

José Luis Hidalgo,  Alcalde

JODAR

Semana Cultural,  Festival Música Folk, Festival Flamenco

La festividad del Cristo del Valle se celebra el primer sába-
do del mes de mayo. Las Fiestas de San Isicio, discípulo 
del Apóstol Santiago, también en mayo. Desde su ermita, 
al anocher, se baja hasta el templo parroquial la imagen del 
Santo, que lleva en su mano el primer racimo de cerezas de 
la temporada y el mejor manojo de espigas de la campaña. 
Las calles se adornan con candiles fabricados en conchas 
de caracoles vacias que forman dibujos, tradición conocida 
por la caracolada. La Feria y Fiestas en Honor del Santísi-
mo del Consuelo se celebran en septiembre. El incendio de 
la Iglesia de Santa María, del que salió indemne el Cristo, le 
hizo obtener el patronazgo de la ciudad. En la festividad de 
la Exaltación de la Cruz se rinde tributo conocido como la 
entrada	del	trigo	en	un	desfile	de	mozos,	ataviados	con	los	
trajes serranos en carrozas que transportan el cereal 

Puerta de Culturas
Fiestas  Divina Pastora

9 al 12 Agosto
Excmo. Ayuntamiento La Guardia de Jaén
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Situación

.

El ciclo festivo en La Carolina comienza en febrero, con el Car-
naval, uno de los más arraigados de la provincia que se mantu-
vo	durante	la	dictadura,	desafiando	las	prohibiciones.	Como	en	
el resto de Andalucía la Semana Santa y la Feria, que se celebra 
en mayo e incluye una señera muestra ganadera, marcan sen-
dos hitos en el calendario local. El 5 de julio, la ciudad recuerda 
el momento de su creación con las Fiestas de la Fundación, 
que marcan varios días de actividades culturales, deportivas o 
sociales	que	en	2017	cobrarán	especial	significado	al	celebrarse	
el 250 aniversario de la proclamación del fuero que la convir-
tió en la capital del las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. 
También en julio se conmemoran, en Navas de Tolosa, la batalla 
ocurria en 1212 a la que debe su nombre el segundo núcleo 
de población más importante del municipio. El ciclo termina en 
noviembre,	en	torno	al	día	24,	con	las	fiestas	en	honor	de	San	
Juan de Cruz, patrón del municipio.  

LA CAROLINA
El mes de julio cobra un significado especial en La Carolina. 
Es cuando conmemoramos el nacimiento de nuestro municipio 
como capital de las Nuevas Poblaciones. También es el mo-
mento en que uno de nuestros núcleos de población más em-
blemáticos rememora la Batalla de las Navas de Tolosa, de la 
que toma su nombre. Y Además, La Carolina se convierte en 
sede veraniega de la Universidad de Jaén, en sus cursos más 
veteranos. Cultura, ocio, tradición e historia se mezclan en una 
oferta que los carolinenses, que en nuestro ADN llevamos im-
presa la mezcla de muchos pueblos, queremos compartir con 
quienes nos visitan. Yolanda Reche, Alcaldesa

Como alcalde de La Guardia de Jaén, quiero aprovechar 
esta oportunidad para invitaros a todos los que podais ver 
esta publicación  a visitarnos. Vamos a recibir con un espiritu 
abierto y cordial a todos los que vengais, tanto con motivo de 
las fiestas en honor de Nuestra Patrona, en Agosto, como a 
lo largo de todo el año. Contamos con una rica gastronomía, 
unos paisajes inigualables y un patrimonio cultural y 
arquitectónico que os va a sorprender Estamos muy cerca 
de muchos de vosotros y os animamos a venir. Y para los 
que no lo estais tanto, deciros que la Puerta de Culturas que 
es La Guardia de Jaen os espera. Conócenos.                             

La Guardia de Jaén celebra Fiestas 
en Honor a San Sebastián, patrón de la localidad, durante 
el mes de enero. Además, cuenta con la Romería de San 
Sebastián, que se celebra el tercer domingo de mayo. 
Durante el período del verano, La Guardia de Jaén tiene en 
su calendario las Fiestas en honor a la Divina Pastora,  que 
se celebran durante el mes de agosto, También La Guardia 
de Jaén  cuenta con las Fiestas de las zonas residenciales 
que se han ido creando en el municipio, con ayuda de las 
asociaciones de vecinos de los mismos. El calendario festivo 
propio	de	La	Guardia	de	Jaén	finaliza	en	el	mes	de	Octubre,	
con las Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario, patrona de 

LA GUARDIA

Juan Morillo, Alcalde           

Real Feria Fiestas de San Agustín
27 de Agosto al 1 de Septiembre

Excmo Ayto La Iruela Arroyo Frio 13/15 Agosto Asunción Virgen María 
El Palomar 7 Agosto Fiestas Virgen María

AGOSTOCALENDARIO DE FIESTAS
Jamillena
Orcera
Santiago-Pontones
Vilches
Villardompardo

Arjonilla
Siles
Peal de Becerro
Fuerte del Rey
Arjona

Bélmez de la 
Moraleda
,Huelma
Lopera
Sorihuela 
del Guadalimar
 

 
Sabiote
Aldeaquemada
Martos
Benatae
Quesada
Linares
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27 de Agosto al 1 de Septiembre
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Real Feria Fiestas 
de San Agustín

 27 Agosto al  1 Septiembre

La fiesta más importante de Linares es la Real Feria y Fiestas 
de San Agustín que se celebra entre agosto y septiembre 
desde 1734. Tiene su origen en una muestra de ganado que ha 
evolucionado convirtiéndose en una de las  más importantes de 
la provincia. Un recinto ferial con multitud de casetas, ofertas 
de ocio, conciertos e importantes corridas de toros son algunos 
de los eventos que forman parte de su programa de actos. 
La Virgen de Linarejos es la patrona de Linares desde el 1 
de noviembre de 1783. El origen se encuentra en la imagen  
que fue encontrada por un ermitaño el 5 de agosto, que buscó 
descansó a la sombra y halló la imagen de la Virgen de Linarejos. 
En principio fue trasladada a Ibros, de donde aquel procedía, 
si bien milagrosamente, la imagen volvió al mismo lugar, por 
lo que entendieron que allí se debía construir una ermita que 
resultó destruida por un temporal, por lo que se le edificó una 
nueva en el lugar actual que fue inaugurada a mediados del 
siglo XVII.

Ve el Video en Revistatodojaen.com

Es lugar de encuentro para  amantes del arte y la cultura, en 
un marco de historia y de objetos que nos recuerdan nuestras 
raíces y nuestra propia identidad. Acoge exposiciones del 
mundo del toro y recuerdos de la mortal cogida de Manuel 
Rodríguez Sánchez “Manolete” el 28 de agosto de 1947. 
El Museo nació en una de las calles con más solera de 
Linares, la calle Ventanas, en un edificio  de 1795, y es un 
santuario taurino a la memoria del primer califa cordobés. 
Se yergue como núcleo taurómaco, gracias a su propietario,  
Juan Pradas, que  se dedica a perpetuar las añoranzas de 
la fiesta nacional. La colección tiene entidad y categoría 
para considerarse como uno de los museos taurinos más 
completos del mundo y conjuga todo tipo de elementos que 
dan fe de lo que ha sido la historia, cultura nacional y local, 
en torno a una ancestral del país tan enraizada en Linares.

El Museo Taberna Lagartijo 
tiene la finalidad de mostrar 

un rincón de Linares. 

Calle Pérez Galdos o Ventanas , 27 Bajo Linares (Jaén)
Tlf 697 924 993 Juan Pradas

tabernalagartijo@hotmail.com www.tabernalagartijo.com

Poco podemos decir de Linares que no se sepa. Sólamente 
que quien no lo conozca, tiene las puertas de la ciudad y 
de sus gentes abierta para conocer uno de los patrimonios 
culturales y artísticos más importantes de la provincia. Y, 
desde estas páginas, animar a todos a conocer nuestras 
Fiestas, nuestra gastronomía y todo lo que, desde Linares,  
podemos ofrecer y ofrecemos durante todo el año.                 
         

Juan Fernández, Alcalde de Linares

LINARES

La Iruela

LA CAROLINA

CALENDARIO DE FIESTAS
JULIO

La Carolina - Arroyo del Ojanco
Alcaudete - Bailén - Mengibar

La localidad de La Iruela celebra las festividades de San 
Antón en enero y la de San Blas en febrero. Tiene como 
patronos a Santo Domingo de Silos, que se celebra el 20 
de diciembre, y a la Purísima Concepción, el día 8. Las 
fiestas	de	verano		se	celebran	durante	el	es	de	agosto,	y	
lo hacen en honor a Nuestra Señora de los Desampara-
dos.  También La Iruela celebra la Romería de San Martín 
y	la	Virgen	del	Rosario	durante	el	primer	fin	de	semana	de	
octubre.	En	el	mes	de	agosto	se	celebran	las	fiestas	en	
aldeas	y	pedanías.	Así,		Arroyo	Frío	cuenta	con	las	fiestas	
en honor a la Asunción de la Virgen María , el Palomar  
con las que se celebran en honor a la Virgen María y San 
Julián y la Inmaculada Concepción en Burunchel.

Como mirador natural que es La Iruela por su estratégi-
ca ubicación en la ladera de una montaña, el visitante 
puede disfrutar de unas impresionantes vistas de mares 
de olivos por toda la campiña.Desde La Iruela se ofre-
ce al visitante tranquilidad y turismo rural y un castillo 
templario que nos transporta a tiempos de leyendas y 
caballeros, .Visitar La Iruela transporta al visitante a un 
lugar donde se conjuga lo tradicional con lo moderno, el 
blanco de sus casas con el verde de pinos y olivos, Os 
invito a visitar La Iruela. Volveireis 

José Antonio Oliares, Alcalde                           

LA IRUELA

Situación

SEPTIEMBRECALENDARIO DE FIESTAS
Jódar
Iznatoraf
Chilluévar
Porcuna
Valdepeñas de Jaén

Andújar
Castillo de Locubín
Chiclana de Segura
Jimena
Noalejo

Pozo Alcón
Torreperogil
Cabra Sto. Cristo
Cazorla
Jamilena

Montizón
Orcera
Villacarrillo

Rus
Excmo.

 Ayuntamiento Rus

Real Feria 
2 al 5Agosto
Fiesta de Mozos 
del 23 al 26 Septiembre
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  Celebra as Candelarias  desde el siglo XVII, el 
Carnaval, una Semana Santa que está cobran-
do mayor fuerza y vigor,    el Corpus,  la Vir-
gen de la Cabeza y la Romería de San Isidro.  
Los Mayos, son una especie de baldaquino o 
armazón de madera que se sustenta sobre 
unas andas y va recubierto con papel de seda 
de colorines, cintas y margaritones del campo. 
El mayo se suele echar a alguien en un aniver-
sario, onomástica o cumpleaños, ya sea niño 
o mayor. El mayo es portado en andas hasta 
la casa del homenajeado y en el trascurso del 
mismo se cantan canciones.  Desde 1625 exis-
ten noticias documentadas sobre la existencia 
de la Cofradía de San Roque, nombrado Patrón 
de la villa de Lopera. Su festividad se celebraba 
mediante misa y procesión el día 16 de agosto.   
La  Feria y Fiestas de los Cristos datan del año 
1628, aunque durante muchos años tuvo varia-
ciones en cuanto al formato y al tiempo en que 
se celebraron.  En la  festividad del Día de Jesús 
que se celebra el 14 de septiembre, se saca en 
procesión a Nuestro Padre Jesús Nazareno y la  
Feria Medieval cuenta con las representaciones 
que tienen como telón el Castillo Calatravo den-
tro del programa de animación de la Ruta de los 
Castillos y las Batallas

El 2 de febrero se celebra  la Cande-
laria,	tdradicional	fiesta	en	la	que	Ntra.	Sra	de	la	Encar-
nación es llevada en andas ataviadas con multitud de 
sartales de roscos por localidad. De un tiempo hasta 
ahora ha sorprendido el protagonismo adquirido por el 
pasacalles de carnaval donde multitud de vecinos lucen 
sus disfraces y carrozas. El 25 de marzo es la festividad 
de la patrona,  Ntra Sra. de la Encarnación. El día de 
antes tiene lugar una quema de castillos de tea y fuegos 
artificiales.	La	romería	de	San	Marcos	fue	ubicada	hacia	
el último domingo de abril, concentrando a multitud de 
vecinos en el paraje de la aldea pedanea de Toya. Entre 
el	17	y	21	de	Agosto	se	celebran	sus	 ferias	y	fiestas,	
también dedicadas a la Patrona. Ntra. Sra. de la Encar-
nación. 

PEAL DE BECERRO
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Montizón
Orcera
Villacarrillo

Situación

Como Alcaldesa, quiero poner a vuestra disposición la rica 
oferta cultural, artística, gastronómica y paisajistica de nues-
tra localidad. Nuestras fiestas no son más que un motivo para 
abriros Peal de Becerro a vuestras vacaciones, fines de se-
mana y dias de descanso para que nos conozcais. Es para mi 
una safisfacción ir superando cada año la programación, in-
cluso debiendo administrar con esmero un presupuesto muy 
limitado y gracias a la participación de muchas asociaciones. 
Desde aqui, quiero aprovechar para mandar mi saludo mas 
entrañable a todos y todas los pealeños, a quienes residen 
aqui, a los que vuelven a Peal a la llamada de la Feria y a los 
que nos visitan. Quiero invitaros a ver la feria como lo haria 
un niño, con ilusión, con expectación y compartiendo buenos 
momentos con nuestras familias y amigos.

                                    Ana Dolores Rubia, Alcaldesa
El 2 de febrero se celebra  la Candelaria, tdradicional fiesta en 
la que Ntra. Sra de la Encarnación es llevada en andas ata-
viadas con multitud de sartales de roscos por localidad. De un 
tiempo hasta ahora ha sorprendido el protagonismo adquirido 
por el pasacalles de carnaval donde multitud de vecinos lucen 
sus disfraces y carrozas. El 25 de marzo es la festividad de 
la patrona,  Ntra Sra. de la Encarnación. El día de antes tiene 
lugar una quema de castillos de tea y fuegos artificiales. La 
romería de San Marcos fue ubicada hacia el último domingo 
de abril, concentrando a multitud de vecinos en el paraje de 
la aldea pedanea de Toya. Entre el 17 y 21 de Agosto se ce-
lebran sus ferias y fiestas, también dedicadas a la Patrona. 
Ntra. Sra. de la Encarnación. 

PEAL DE BECERRO

SEPTIEMBRE
Alcaudete
Mancha Real
Arjona
Fuensanta 
de Martos
Santiago Pontones

Baños 
de la Encina
Beas de Segura
Rus
La Puerta 
de Segura

Torres
Alcala la Real
Begijar
Siles
VVa.  del Arzobispo
Ubeda

CALENDARIO DE FIESTAS OCTUBRE
Arroyo del Ojanco

Jaén
Los Villares

Mancha Real

50

TODOJAÉN

TodoJaén

Municipio de la comarca del Alto Guadalquivir situado en su extremo 
sureste, bordeado por el rio Guadalentin, y el Guadiana Menor, siendo 
el municipio límite provincial con Granada. La mitad norte del término 
está incluida en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas. Hacia el sur y sudeste, cambia el paisaje a amplias zonas de 
espartizales y tomillares. La agricultura es la actividad principal, desta-
cando el olivo, las plantas herbáceas y los almendros. La ganadería está 
dominada por el ovino, caprino y la avicultura. El turismo, por otro lado, 
se está consolidando actualmente como una actividad de futuro en el 
entorno de la desconocida y virgen “Sierra del Pozo”, dentro del Parque 

Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Es el espacio ideal para el senderismo, las rutas a caballo, el ba-
rranquismo y el montañismo.  Es un lujo, por sus contrastes pai-
sajísticos. Sus dos cotos de pesca son los únicos en la comarca 
de Cazorla, dentro del Parque Natural de las sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas y, casi con toda seguridad, usted no pueda 
encontrar el agua más cristalina que en Pozo Alcón y Fontanar.

Iglesia parroquial de la Nuestra 
Señora de la Encarnación. Levantada sobre otro tem-
plo anterior con la misma advocación del siglo XVII. 
Su portada presenta vano de acceso adintelado, 
cruz latina y hastial, y destaca por su volumen la to-
rre, de base cuadrada, ornamentada con elementos 
geometrizantes. El  Arroyo Guazalamanco, Afluente 
del río Guadalentín, de aguas cristalinas, es un bello 
enclave que invita a ser recorrido por cualquiera de 
sus márgenes; contemplando su frondosa vegetación 
ribereña. Camino al Arroyo de Guazalamanco, pode-
mos contemplar el arroyo de la Venta  y el arroyo del 
Vidrio, donde se encuentra  El Hornico, que  tiene 
una interesante coleccion botánica con la mayoría de 
las especies vegetales del Parque Natural. Es el pun-
to de partida ideal para realizar diversos itinerarios 
por el interior de la Sierra del Pozo. Mirador Peña de 
Quesada, imponente macizo de 1.329 m de alturas. 
Es un mirador natural ideal para contemplar impresio-
nantes panorámicas del pantano de la Bolera y de la 
Sierra del Pozo. Pico Cabañas, de 2.028 m de altura, 
es el lugar emblemático de la Sierra del Pozo, ideal 
para contemplar bellas formaciones de pino laricio. 
La subida hasta al pico ofrece estampas paisajísticas 
únicas.

Qué visitar

Gastronomía
Su cocina tradicional hunde sus raíces en los viejos fogones que du-
rante generaciones han encendido las gentes de estas sierras, siendo 
tradicional las migas con gazpacho de segadores elaborado con pepi-
no, talarines o andrajos, maimones, así como otros platos  “ajo labrao” 
elaborado con aceite de oliva y sal, al que se le ponía pan y tiras de 
bacalao, y en algunas ocasiones hasta chorizo, ensalada de botella, 
o  el “arroz con habicholones”, alubias pintas que cuecen junto a un 
arroz caldoso y que se suele acompañar con carne de conejo, símbolo 
culinario en otros tiempos de la Navidad poceña

Su feria se celebra, del 25 al 30 de julio, en honor a Santa Ana, 
su patrona. Aunque San Sebastián es copatrón, se celebra el 9 

de mayo una curiosa romería en honor de San Gregorio, en la que se saca 
en procesión a una imagen del Niño Jesús, el “Niño de la Bola”, y la vera 
cruz, hasta el paraje denominado, “Cruz de San Gregorio”  donde se re-
cuerda ese día, según la leyenda; dos clérigos jesuitas fueron sorprendidos 
por una tormenta de grandes piedras, lograron refugiarse y mientras es-

Fiestas y Romerías peraron a que pasara la tormenta,  uno de ellos grabó en 
una piedra las iniciales IHS y una cruz que representaba el 
anagrama de Jesucristo con el que se identifica la compa-
ñía jesuítica. Esa piedra la entregaron en la parroquia de 
la Encarnación, siendo venerada desde entonces hasta 
ahora en el día de la romería, tras la misa que se celebra 
en el paraje de la cruz de San Gregorio, donde se levanta 
una Cruz y una Ermita para celebrar la romería poceña de 
San Gregorio.

Pozo Alcon

Excmo. Ayuntamiento
de Pozo Alcón

Descárgate aqui el video
 de Pozo Alcón

Fiestas y Celebraciones

Quesada

Feria y Fiestas de Santa Ana   25 al 30 Julio

Su feria se celebra, del 25 al 30 de julio, en honor a Santa Ana, 
su patrona. Aunque San Sebastián es copatrón, se celebra el 9 
de mayo una curiosa romería en honor de San Gregorio, en la 
que se saca en procesión a una imagen del Niño Jesús, el “Niño 
de la Bola”, y la Vera Cruz, hasta el paraje denominado, “Cruz 
de San Gregorio” donde se recuerda ese día. Según la leyen-
da; dos clérigos jesuitas fueron sorprendidos por una tormenta 
de grandes piedras, lograron refugiarse y mientras esperaron 
a que pasara la tormenta, uno de ellos grabó en una piedra 
las iniciales IHS y una cruz que representaba el anagrama de 
Jesucristo con el que se identifica la compañía jesuítica. Esa 
piedra la entregaron en la parroquia de la Encarnación, siendo 
venerada desde entonces hasta ahora en el día de la romería, 
tras la misa que se celebra en el paraje de la cruz de San Gre-
gorio, donde se levanta una Cruz y una Ermita para celebrar la 
romería poceña de San Gregorio

Desde estas páginas, quiero aprovechar para invitaros a todos 
a Pozo Alcón, el espacio ideal para el senderismo, las rutas a 
caballo, el barranquismo y el montañismo. Y no solo durante el 
verano, ya que esta localidad es un lujo por sus contrastes pai-
sajísticos y por sus dos cotos de pesca, únicos en la comarca
de Cazorla, y del Parque Natural. Pero también lo es por sus 
gentes y por el cariño con el que recibiremos a cualquiera que 
quiera conocernos. Os invitamos a Pozo Alcón.

POZO ALCÓN

Iván Cruz, Alcalde
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En agosto, bajo esa  advocación, se celebra la feria, 
con multitud de actos entre los que se procura que 
no falte que los mozos corran vaquillas. Cuenta la 
tradición que en el cerro del Atalayón estaba arando 
un labrador cuando vió que la reja del arado golpeaba 
una campana enterrada, quedando enganchada en 
el apero. Al sacarla de la tierra vió que dentro había 
una imagen de la Virgen.Los vecinos decidieron erigir 
una ermita en aquel lugar, siendo inútil el intento 
pues cuando la hacían, las paredes se derrumbaban, 
interpretándose el hecho como el deseo de la Virgen 
de recibir culto en la villa. Se trasladó la imagen hasta 
el templo parroquial, donde quedó ubicada. El último 
domingo de abril tiene lugar en la pedanía de Toya una 
romería dedicada a San Marcos. El 25 de marzo se 
celebra fiesta en honor de la patrona Nuestra Señora 
de la Encarnación,

Como Alcaldesa de Peal de Becerro, quiero poner a vuestra 
disposición la rica oferta cultural, artística, gastronómica y paisajística 
de nuestra localidad. Nuestras Fiestas Patronales no son más que 
un motivo para abriros Peal de Becerro a vuestras vacaciones, fines 
de semana y días de descanso para que lo conozcáis. Es para mí 
una satisfacción ir superando cada año la programación, incluso 
debiendo administrar con esmero un presupuesto muy limitado 
y gracias a la participación de muchas asociaciones de la calidad. 
Desde aquí, quiero aprovechar para mandar mi saludo más 
entrañable a todos/as los/as pealeños/as, a quienes residen aquí, a 
los que vuelven a Peal a la llamada de la feria y a los que nos visitan. 
Quiero invitaros a ver la feria como lo haría un niño, con ilusión, 
con expectación y compartiendo buenos momentos con nuestras 
familias y amigos.                             

Fiestas Vírgen de la Encarnación
17 al 21 Agosto

Feria y Fiestas 
de San Bartolomé 
20 al 24 de Agosto

Martos
Excmo. 

Ayuntamiento
Martos

Martos está adquiriendo gran protagonismo en la 
festividad de Carnavales. Junto a ella, destacan 
las fiestas de .San Juan de Dios, en marzo, con 
novena y procesión de la imagen de San Juan de 
Dios que  tiene su salida desde la Real Iglesia pa-
rroquial de Santa Martos.La iesta de María Stma. 
de la Villa se celebra cada martes después de la 
pascua de resurrección, San Amador, en mayo, 
cuya figura se lleva al ayuntamiento para que con-
tinúe ejerciendo como patrón, alcalde y protector 
del  pueblo. Además, en mayo, se celebra Rome-
ría de la Virgen de la Victoria, al pie de la Peña y 
junto a su ermita, que fue declarada en 2008 como 
Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, Santa 
Marta, en julio, patrona de la localidad y la Feria y 
Fiestas de San Bartolomé, en agosto, trata de la 
feria grande de Martos.

Como Alcalde de Martos quiero invitaros desde estas 
páginas a visitar esta localidad, donde vais a sentiros 
como en casa. Somos un pueblo hospitalario y abierto, 
con mucho que ofrecer y mucho que descubrir y 
que recibimos con los brazos abiertos a quien viene a 
visitarnos. Nuestros monumentos, nuestra gastronomía, 
nuestras fiestas y nuestro carácter son valores seguros 
para todos aquéllos que nos conocen y los ofrecemos 
para los que, todavía, no nos han conocido, con la 
seguridad de que vais a conocer una localidad y unas 
gentes a la que volvereis y a las que valorareis. Tanto en 
verano, en nuestras fiestas patronales, como a lo largo 
de todo el año, Martos está abierta para todos vosotros. 
Conoce Martos

Francisco Delgado, Alcalde de Martos

MARTOS PEAL DE BECERRO

Ana Loli Rubia, Alcaldesa de Peal de Becerro

tenían como  finalidad celebrar el reencuentro con familiares y amigos que residen fuera 
de su municipio natal.

El 2 de febrero se celebra l la Candelaria. Tradicional fies-
ta en la que la imagen de Ntra. Sra de la Encarnación es 
llevada en andas ataviadas con multitud de sartales de 
roscos por las calles de la localidad. De un tiempo hasta 
ahora ha sorprendido el protagonismo adquirido por el pa-
sacalles de carnaval donde multitud de vecinos lucen sus 
disfraces y carrozas. El 25 de marzo tiene lugar la festivi-
dad de la patrona,  Ntra Sra. de la Encarnación,  El día de 
antes tiene lugar una quema de castillos de tea, así como 
de fuegos artificiales. La romería de San Marcos fue ubica-
da hacia el último domingo de abril, concentrando a multi-
tud de vecinos en el paraje de la aldea pedanea de Toya. 
Entre el 17 y 21 de Agosto se celebran sus ferias y fiestas, 
también dedicadas a la Patrona. Ntra. Sra. de la Encarna-
ción. Multitud de actos y de todo tipo se dan cita en estos 
días: taurinos con suelta de vaquillas, verbenas populares 
en el Parque “Félix Rodríguez de la Fuente”, piromusical, 
cabalgatas, teatro, degustaciones, etc…  

Ana Dolores Rubia, Alcaldesa Peal de Becerro 

Su feria se celebra, del 25 al 30 de julio, en honor a Santa Ana, su patrona. Aunque San Sebastián es 
copatrón, se celebra el 9 de mayo una curiosa romería en honor de San Gregorio, en la que se saca en 
procesión a una imagen del Niño Jesús, el “Niño de la Bola”, y la Vera Cruz, hasta el paraje denominado, 
“Cruz de San Gregorio” donde se recuerda ese día. Según la leyenda; dos clérigos jesuitas fueron sor-
prendidos por una tormenta de grandes piedras, lograron refugiarse y mientras esperaron a que pasara 
la tormenta, uno de ellos grabó en una piedra las iniciales IHS y una cruz que representaba el anagrama 
de	Jesucristo	con	el	que	se	identifica	la	compañía	jesuítica.	Esa	piedra	la	entregaron	en	la	parroquia	de	
la Encarnación, siendo venerada desde entonces hasta ahora en el día de la romería, tras la misa que se 
celebra en el paraje de la cruz de San Gregorio, donde se levanta una Cruz y una Ermita para celebrar 
la romería poceña de San Gregorio

Como Alcalde de Quesada no puedo dejar de invitar a todos los jiennen-
ses a conocer una localidad de la que nos sentimos orgullosos por su be-
lleza, por los parajes naturales que la rodean, por la cultura que alberga y 
por el carácter de su gente. El Museo Zabaleta o la Cueva del Agua son 
sólo algunos de los atractivos con los que contamos, a los que estamos 
añadiendo una oferta cultural que pasa, por ejemplo, por el Museo Miguel 
Hernández y todo su legado. Os esperamos en Quesada, Donde Nace 
el Guadalquivir.
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Fiestas Vírgen de la Encarnación
17 al 21 Agosto

Quesada Donde 
Nace el Guadalquivir

Donde 
Nace el GuadalquivirFeria, 14 y 15 Agosto

Feria Vírgen de Tiscar,
24 al 28 Agosto

Excmo. 
Ayuntamiento QuesadaVe los Videos en 

Revistatodojaen.com

Martos

Rus
Excmo.

 Ayuntamiento Rus

Real Feria
31 julio al 4 de Agosto
Fiesta de Mozos 
22 al 24 Septiembre

Se celebran las fiestas patronales en honor a san Isidro Labrador en torno al día 15 de 
mayo. También celebra las Fiestas de Agosto o también llamadas del emigrante, que 
tenían como  finalidad celebrar el reencuentro con familiares y amigos que residen fuera 
de su municipio natal.

PUENTE DE
GENAVE

Museos de JaénDesc
ubre

Jaén

Quiero invitaros a todos a conocer no sólo nuestras 
Fiestas, sino nuestra localidad, un auténtico remanso de 
paz. Vais a poder ver paisajes espectaculares, saborear 
nuestra gastronomía y  pasear por unas calles en las 
que reina la paz y la tranquilidad, solo alterada por la 
alegría de las Fiestas. Esperamos conoceros pronto. 
Así podréis saber de nuestro carácter. Y estamos 
seguros que volvereis.                       

RUS

Manuel Hueso, Alcalde de Rus

Las fiestas más importantes son la Feria de Agosto, San 
Blas, en febrero y Santiago Apóstol, en julio y  la Fiesta 
de Mozos, en Septiembre.  Data del siglo XVII y se ha 
mantenido con contadas lagunas hasta nuestros días. 
Única en todo el territorio provincial e incluso nacional, 
por el privilegio de una segunda procesión de Jesús 
Sacramentado, con el mismo esplendor y solemnidad que 
en el tradicional Corpus. Su origen se remonta al siglo 
XVII cuando las comarcas de Baeza y Úbeda sufrieron 
pestes y epidemias. La población se vio diezmada y 
cundió el pánico, implorando entonces  al Santísimo 
que fue sacado en procesión y dejaron de producirse 
contagios. Los mozos que se salvaron y el resto de la 
población decidieron conmemorar  el acontecimiento 
disfrazándose para dar rienda suelta a su alegría. Una 
especie de carnaval en pleno epílogo veraniego o prólogo 

QUESADA
Como Alcalde de Quesada no puedo dejar de invitar a todos 
los jiennenses a conocer una localidad de la que nos sentimos 
orgullosos por su belleza, por los parajes naturales que la 
rodean, por la cultura que alberga y por el carácter de nuestras 
gentes. El Museo Zabaleta o la Cueva del Agua son sólo algunos 
de los espacios con que contamos para poder disfrutar de 
ellos en cualquier época del año. Queremos que nos conozcáis 
y vamos a recibiros con los brazos abiertos sabiendo que no 
olvidareis vuestra visita                            

La patrona de Quesada es Nuestra Señora de Tíscar, en 
cuyo honor se celebra una romería el primer domingo de 
septiembre. Su imagen, según  la tradición, fue traída en 
el año 35 por San Isicio, legendario obispo de Cazorla y 
discípulo del apóstol Santiago. La fecha de esta romería ha 
sufrido varios cambios pero ya se tiene noticia en el siglo 
XIV. En el siglo XVI pasaría a celebrarse en septiembre, 
para trasladarse al primer domingo del citado mes, El 
primer domingo de mayo la imagen de la Virgen, obra del 
escultor jiennense Jacinto Higueras, es traída a Quesada 
entre la expectación fervorosa de los quesadeños, que 
salen a recibirla a la Cruz del Humilladero. El 29 de agosto 
retornará a su santuario, motivo por el cual se celebran 
previamente varios días de animada feria que se festejan 
en su honor. Destaca también la celebración de San Antón 
el 17 de enero. Días más tarde se celebraba la Candelaria, 
cuya raíz religiosa es la conmemoración de la Purificación 
de María después de su maternidad.

La patrona de Quesada, en cuyo honor se celebra una Romería el pri-
mer domingo de Septiembre. Su imagen, según la tradición, fue traida 
en el año 35 por San Isicio, legandario obispo de Cazorla y discípulo del 
Apóstol Santiago. La fecha de esta Romería ha sufrido varios cambios 
pero ya se tiene noticia en el siglo XIV. En el siglo XVI pasaría a cele-
brarse en septiembre, para trasladarse al primer domingo de mayo de 
ese mes. El primer domingo de mayo la imagen de la Virgen, obra del 
escultor jiennense Jacinto Higueras, es llevada a Quesada, que salen 
a recibirla a la Cruz del Humilladero. El 29 de agosto retornará a su 
Santuario, motivo por el que se celebran varios días de fería en su ho-
nor.	En	julio	también	Quesada	celebra	sus	fiestas.	Destaan	también	la	
celebración de San Antón el 17 de enero. Dias más tarde se celebra la 
Candelaria,	cuya	raiz	religiosa	es	la	conmemoración	de	la	Purificación	
de María después de su maternidad.

QUESADA
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 Ayuntamiento Rus

Real Feria
31 julio al 4 de Agosto
Fiesta de Mozos 
22 al 24 Septiembre

Se celebran las fiestas patronales en honor a san Isidro Labrador en torno al día 15 de 
mayo. También celebra las Fiestas de Agosto o también llamadas del emigrante, que 
tenían como  finalidad celebrar el reencuentro con familiares y amigos que residen fuera 
de su municipio natal.

PUENTE DE
GENAVE

Museos de JaénDesc
ubre

Jaén

Quiero invitaros a todos a conocer no sólo nuestras 
Fiestas, sino nuestra localidad, un auténtico remanso de 
paz. Vais a poder ver paisajes espectaculares, saborear 
nuestra gastronomía y  pasear por unas calles en las 
que reina la paz y la tranquilidad, solo alterada por la 
alegría de las Fiestas. Esperamos conoceros pronto. 
Así podréis saber de nuestro carácter. Y estamos 
seguros que volvereis.                       

RUS

Manuel Hueso, Alcalde de Rus

Las fiestas más importantes son la Feria de Agosto, San 
Blas, en febrero y Santiago Apóstol, en julio y  la Fiesta 
de Mozos, en Septiembre.  Data del siglo XVII y se ha 
mantenido con contadas lagunas hasta nuestros días. 
Única en todo el territorio provincial e incluso nacional, 
por el privilegio de una segunda procesión de Jesús 
Sacramentado, con el mismo esplendor y solemnidad que 
en el tradicional Corpus. Su origen se remonta al siglo 
XVII cuando las comarcas de Baeza y Úbeda sufrieron 
pestes y epidemias. La población se vio diezmada y 
cundió el pánico, implorando entonces  al Santísimo 
que fue sacado en procesión y dejaron de producirse 
contagios. Los mozos que se salvaron y el resto de la 
población decidieron conmemorar  el acontecimiento 
disfrazándose para dar rienda suelta a su alegría. Una 
especie de carnaval en pleno epílogo veraniego o prólogo 

QUESADA
Como Alcalde de Quesada no puedo dejar de invitar a todos 
los jiennenses a conocer una localidad de la que nos sentimos 
orgullosos por su belleza, por los parajes naturales que la 
rodean, por la cultura que alberga y por el carácter de nuestras 
gentes. El Museo Zabaleta o la Cueva del Agua son sólo algunos 
de los espacios con que contamos para poder disfrutar de 
ellos en cualquier época del año. Queremos que nos conozcáis 
y vamos a recibiros con los brazos abiertos sabiendo que no 
olvidareis vuestra visita                            

La patrona de Quesada es Nuestra Señora de Tíscar, en 
cuyo honor se celebra una romería el primer domingo de 
septiembre. Su imagen, según  la tradición, fue traída en 
el año 35 por San Isicio, legendario obispo de Cazorla y 
discípulo del apóstol Santiago. La fecha de esta romería ha 
sufrido varios cambios pero ya se tiene noticia en el siglo 
XIV. En el siglo XVI pasaría a celebrarse en septiembre, 
para trasladarse al primer domingo del citado mes, El 
primer domingo de mayo la imagen de la Virgen, obra del 
escultor jiennense Jacinto Higueras, es traída a Quesada 
entre la expectación fervorosa de los quesadeños, que 
salen a recibirla a la Cruz del Humilladero. El 29 de agosto 
retornará a su santuario, motivo por el cual se celebran 
previamente varios días de animada feria que se festejan 
en su honor. Destaca también la celebración de San Antón 
el 17 de enero. Días más tarde se celebraba la Candelaria, 
cuya raíz religiosa es la conmemoración de la Purificación 
de María después de su maternidad.

Manuel Vallejo, Alcalde 

LOPERA
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Montizón
Orcera
Villacarrillo

Situación

Como Alcaldesa, quiero poner a vuestra disposición la rica 
oferta cultural, artística, gastronómica y paisajistica de nues-
tra localidad. Nuestras fiestas no son más que un motivo para 
abriros Peal de Becerro a vuestras vacaciones, fines de se-
mana y dias de descanso para que nos conozcais. Es para mi 
una safisfacción ir superando cada año la programación, in-
cluso debiendo administrar con esmero un presupuesto muy 
limitado y gracias a la participación de muchas asociaciones. 
Desde aqui, quiero aprovechar para mandar mi saludo mas 
entrañable a todos y todas los pealeños, a quienes residen 
aqui, a los que vuelven a Peal a la llamada de la Feria y a los 
que nos visitan. Quiero invitaros a ver la feria como lo haria 
un niño, con ilusión, con expectación y compartiendo buenos 
momentos con nuestras familias y amigos.

                                    Ana Dolores Rubia, Alcaldesa
El 2 de febrero se celebra  la Candelaria, tdradicional fiesta en 
la que Ntra. Sra de la Encarnación es llevada en andas ata-
viadas con multitud de sartales de roscos por localidad. De un 
tiempo hasta ahora ha sorprendido el protagonismo adquirido 
por el pasacalles de carnaval donde multitud de vecinos lucen 
sus disfraces y carrozas. El 25 de marzo es la festividad de 
la patrona,  Ntra Sra. de la Encarnación. El día de antes tiene 
lugar una quema de castillos de tea y fuegos artificiales. La 
romería de San Marcos fue ubicada hacia el último domingo 
de abril, concentrando a multitud de vecinos en el paraje de 
la aldea pedanea de Toya. Entre el 17 y 21 de Agosto se ce-
lebran sus ferias y fiestas, también dedicadas a la Patrona. 
Ntra. Sra. de la Encarnación. 

PEAL DE BECERRO

SEPTIEMBRE
Alcaudete
Mancha Real
Arjona
Fuensanta 
de Martos
Santiago Pontones

Baños 
de la Encina
Beas de Segura
Rus
La Puerta 
de Segura

Torres
Alcala la Real
Begijar
Siles
VVa.  del Arzobispo
Ubeda

CALENDARIO DE FIESTAS OCTUBRE
Arroyo del Ojanco

Jaén
Los Villares

Mancha Real
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Municipio de la comarca del Alto Guadalquivir situado en su extremo 
sureste, bordeado por el rio Guadalentin, y el Guadiana Menor, siendo 
el municipio límite provincial con Granada. La mitad norte del término 
está incluida en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas. Hacia el sur y sudeste, cambia el paisaje a amplias zonas de 
espartizales y tomillares. La agricultura es la actividad principal, desta-
cando el olivo, las plantas herbáceas y los almendros. La ganadería está 
dominada por el ovino, caprino y la avicultura. El turismo, por otro lado, 
se está consolidando actualmente como una actividad de futuro en el 
entorno de la desconocida y virgen “Sierra del Pozo”, dentro del Parque 

Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Es el espacio ideal para el senderismo, las rutas a caballo, el ba-
rranquismo y el montañismo.  Es un lujo, por sus contrastes pai-
sajísticos. Sus dos cotos de pesca son los únicos en la comarca 
de Cazorla, dentro del Parque Natural de las sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas y, casi con toda seguridad, usted no pueda 
encontrar el agua más cristalina que en Pozo Alcón y Fontanar.

Iglesia parroquial de la Nuestra 
Señora de la Encarnación. Levantada sobre otro tem-
plo anterior con la misma advocación del siglo XVII. 
Su portada presenta vano de acceso adintelado, 
cruz latina y hastial, y destaca por su volumen la to-
rre, de base cuadrada, ornamentada con elementos 
geometrizantes. El  Arroyo Guazalamanco, Afluente 
del río Guadalentín, de aguas cristalinas, es un bello 
enclave que invita a ser recorrido por cualquiera de 
sus márgenes; contemplando su frondosa vegetación 
ribereña. Camino al Arroyo de Guazalamanco, pode-
mos contemplar el arroyo de la Venta  y el arroyo del 
Vidrio, donde se encuentra  El Hornico, que  tiene 
una interesante coleccion botánica con la mayoría de 
las especies vegetales del Parque Natural. Es el pun-
to de partida ideal para realizar diversos itinerarios 
por el interior de la Sierra del Pozo. Mirador Peña de 
Quesada, imponente macizo de 1.329 m de alturas. 
Es un mirador natural ideal para contemplar impresio-
nantes panorámicas del pantano de la Bolera y de la 
Sierra del Pozo. Pico Cabañas, de 2.028 m de altura, 
es el lugar emblemático de la Sierra del Pozo, ideal 
para contemplar bellas formaciones de pino laricio. 
La subida hasta al pico ofrece estampas paisajísticas 
únicas.

Qué visitar

Gastronomía
Su cocina tradicional hunde sus raíces en los viejos fogones que du-
rante generaciones han encendido las gentes de estas sierras, siendo 
tradicional las migas con gazpacho de segadores elaborado con pepi-
no, talarines o andrajos, maimones, así como otros platos  “ajo labrao” 
elaborado con aceite de oliva y sal, al que se le ponía pan y tiras de 
bacalao, y en algunas ocasiones hasta chorizo, ensalada de botella, 
o  el “arroz con habicholones”, alubias pintas que cuecen junto a un 
arroz caldoso y que se suele acompañar con carne de conejo, símbolo 
culinario en otros tiempos de la Navidad poceña

Su feria se celebra, del 25 al 30 de julio, en honor a Santa Ana, 
su patrona. Aunque San Sebastián es copatrón, se celebra el 9 

de mayo una curiosa romería en honor de San Gregorio, en la que se saca 
en procesión a una imagen del Niño Jesús, el “Niño de la Bola”, y la vera 
cruz, hasta el paraje denominado, “Cruz de San Gregorio”  donde se re-
cuerda ese día, según la leyenda; dos clérigos jesuitas fueron sorprendidos 
por una tormenta de grandes piedras, lograron refugiarse y mientras es-

Fiestas y Romerías peraron a que pasara la tormenta,  uno de ellos grabó en 
una piedra las iniciales IHS y una cruz que representaba el 
anagrama de Jesucristo con el que se identifica la compa-
ñía jesuítica. Esa piedra la entregaron en la parroquia de 
la Encarnación, siendo venerada desde entonces hasta 
ahora en el día de la romería, tras la misa que se celebra 
en el paraje de la cruz de San Gregorio, donde se levanta 
una Cruz y una Ermita para celebrar la romería poceña de 
San Gregorio.

Pozo Alcon

Excmo. Ayuntamiento
de Pozo Alcón

Descárgate aqui el video
 de Pozo Alcón

Fiestas y Celebraciones

Quesada

Feria y Fiestas de Santa Ana   25 al 30 Julio

Su feria se celebra, del 25 al 30 de julio, en honor a Santa Ana, 
su patrona. Aunque San Sebastián es copatrón, se celebra el 9 
de mayo una curiosa romería en honor de San Gregorio, en la 
que se saca en procesión a una imagen del Niño Jesús, el “Niño 
de la Bola”, y la Vera Cruz, hasta el paraje denominado, “Cruz 
de San Gregorio” donde se recuerda ese día. Según la leyen-
da; dos clérigos jesuitas fueron sorprendidos por una tormenta 
de grandes piedras, lograron refugiarse y mientras esperaron 
a que pasara la tormenta, uno de ellos grabó en una piedra 
las iniciales IHS y una cruz que representaba el anagrama de 
Jesucristo con el que se identifica la compañía jesuítica. Esa 
piedra la entregaron en la parroquia de la Encarnación, siendo 
venerada desde entonces hasta ahora en el día de la romería, 
tras la misa que se celebra en el paraje de la cruz de San Gre-
gorio, donde se levanta una Cruz y una Ermita para celebrar la 
romería poceña de San Gregorio

Desde estas páginas, quiero aprovechar para invitaros a todos 
a Pozo Alcón, el espacio ideal para el senderismo, las rutas a 
caballo, el barranquismo y el montañismo. Y no solo durante el 
verano, ya que esta localidad es un lujo por sus contrastes pai-
sajísticos y por sus dos cotos de pesca, únicos en la comarca
de Cazorla, y del Parque Natural. Pero también lo es por sus 
gentes y por el cariño con el que recibiremos a cualquiera que 
quiera conocernos. Os invitamos a Pozo Alcón.

POZO ALCÓN

Iván Cruz, Alcalde
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En agosto, bajo esa  advocación, se celebra la feria, 
con multitud de actos entre los que se procura que 
no falte que los mozos corran vaquillas. Cuenta la 
tradición que en el cerro del Atalayón estaba arando 
un labrador cuando vió que la reja del arado golpeaba 
una campana enterrada, quedando enganchada en 
el apero. Al sacarla de la tierra vió que dentro había 
una imagen de la Virgen.Los vecinos decidieron erigir 
una ermita en aquel lugar, siendo inútil el intento 
pues cuando la hacían, las paredes se derrumbaban, 
interpretándose el hecho como el deseo de la Virgen 
de recibir culto en la villa. Se trasladó la imagen hasta 
el templo parroquial, donde quedó ubicada. El último 
domingo de abril tiene lugar en la pedanía de Toya una 
romería dedicada a San Marcos. El 25 de marzo se 
celebra fiesta en honor de la patrona Nuestra Señora 
de la Encarnación,

Como Alcaldesa de Peal de Becerro, quiero poner a vuestra 
disposición la rica oferta cultural, artística, gastronómica y paisajística 
de nuestra localidad. Nuestras Fiestas Patronales no son más que 
un motivo para abriros Peal de Becerro a vuestras vacaciones, fines 
de semana y días de descanso para que lo conozcáis. Es para mí 
una satisfacción ir superando cada año la programación, incluso 
debiendo administrar con esmero un presupuesto muy limitado 
y gracias a la participación de muchas asociaciones de la calidad. 
Desde aquí, quiero aprovechar para mandar mi saludo más 
entrañable a todos/as los/as pealeños/as, a quienes residen aquí, a 
los que vuelven a Peal a la llamada de la feria y a los que nos visitan. 
Quiero invitaros a ver la feria como lo haría un niño, con ilusión, 
con expectación y compartiendo buenos momentos con nuestras 
familias y amigos.                             

Fiestas Vírgen de la Encarnación
17 al 21 Agosto

Feria y Fiestas 
de San Bartolomé 
20 al 24 de Agosto

Martos
Excmo. 

Ayuntamiento
Martos

Martos está adquiriendo gran protagonismo en la 
festividad de Carnavales. Junto a ella, destacan 
las fiestas de .San Juan de Dios, en marzo, con 
novena y procesión de la imagen de San Juan de 
Dios que  tiene su salida desde la Real Iglesia pa-
rroquial de Santa Martos.La iesta de María Stma. 
de la Villa se celebra cada martes después de la 
pascua de resurrección, San Amador, en mayo, 
cuya figura se lleva al ayuntamiento para que con-
tinúe ejerciendo como patrón, alcalde y protector 
del  pueblo. Además, en mayo, se celebra Rome-
ría de la Virgen de la Victoria, al pie de la Peña y 
junto a su ermita, que fue declarada en 2008 como 
Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, Santa 
Marta, en julio, patrona de la localidad y la Feria y 
Fiestas de San Bartolomé, en agosto, trata de la 
feria grande de Martos.

Como Alcalde de Martos quiero invitaros desde estas 
páginas a visitar esta localidad, donde vais a sentiros 
como en casa. Somos un pueblo hospitalario y abierto, 
con mucho que ofrecer y mucho que descubrir y 
que recibimos con los brazos abiertos a quien viene a 
visitarnos. Nuestros monumentos, nuestra gastronomía, 
nuestras fiestas y nuestro carácter son valores seguros 
para todos aquéllos que nos conocen y los ofrecemos 
para los que, todavía, no nos han conocido, con la 
seguridad de que vais a conocer una localidad y unas 
gentes a la que volvereis y a las que valorareis. Tanto en 
verano, en nuestras fiestas patronales, como a lo largo 
de todo el año, Martos está abierta para todos vosotros. 
Conoce Martos

Francisco Delgado, Alcalde de Martos

MARTOS PEAL DE BECERRO

Ana Loli Rubia, Alcaldesa de Peal de Becerro

tenían como  finalidad celebrar el reencuentro con familiares y amigos que residen fuera 
de su municipio natal.

El 2 de febrero se celebra l la Candelaria. Tradicional fies-
ta en la que la imagen de Ntra. Sra de la Encarnación es 
llevada en andas ataviadas con multitud de sartales de 
roscos por las calles de la localidad. De un tiempo hasta 
ahora ha sorprendido el protagonismo adquirido por el pa-
sacalles de carnaval donde multitud de vecinos lucen sus 
disfraces y carrozas. El 25 de marzo tiene lugar la festivi-
dad de la patrona,  Ntra Sra. de la Encarnación,  El día de 
antes tiene lugar una quema de castillos de tea, así como 
de fuegos artificiales. La romería de San Marcos fue ubica-
da hacia el último domingo de abril, concentrando a multi-
tud de vecinos en el paraje de la aldea pedanea de Toya. 
Entre el 17 y 21 de Agosto se celebran sus ferias y fiestas, 
también dedicadas a la Patrona. Ntra. Sra. de la Encarna-
ción. Multitud de actos y de todo tipo se dan cita en estos 
días: taurinos con suelta de vaquillas, verbenas populares 
en el Parque “Félix Rodríguez de la Fuente”, piromusical, 
cabalgatas, teatro, degustaciones, etc…  

Ana Dolores Rubia, Alcaldesa Peal de Becerro 
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Celebra	Santa	Elena	sus	fiestas	patronales	el	día	18	de	agosto,	
festividad de la santa que le ha dado nombre al pueblo, Pre-
senta la peculiaridad Santa Elena, a diferencia del resto de las 
Nuevas	Poblaciones,	de	no	tener	como	patrona	oficial	a	 la	In-
maculada Concepción, advocación por la que el rey Carlos III 
sentía especial predilección hasta el punto de hacerla Patrona 
Universal de España y sus dominios de ultramar en detrimento 
del apóstol Santiago, iniciando por tal motivo el arzobispo de 
Santiago de Compostela un contencioso con el propio rey, el 
cual se resolvió nombrándose a Santiago patrón de España en 
su reserva. Como pueblo eminentemente agrícola han sobre-
vivido, las festividades unidas al ciclo agrario, tales como la de 
San Antón. También es importante la “Romería de San Isidro” el 
15 de mayo en donde el pueblo desplaza en carrozas adorna-
das al santo hasta el paraje de La Aliseda, donde se celebra una 
misa en su honor. Además, en julio, se celebra la Conmemora-
ción de la Batalla de las Navas de Tolosa

SANTA ELENA

En los primeros dias de agosto celebra sus Fiestas de Verano 
o Del Emigrante, en honor a los vecinos que emigraron en 
busca de trabajo. Suelen estar repletas de actividades ludico-
deportivas,	concursos,	juegos	y	verbenas	.Celebra	sus	fiestas	
estivales en honor de sus patronos Santo Tomás y Nuestra 
Señora de los Remedios en la última semana de septiembre, 
En estas se le muestra una gran devoción a la Virgen de los 
Remedios, que según la tradición fue encontrada bajo una 
campana enterrada en el campo. En mayo se celebra en un 
paraje cercano una romería en honor de San Isidro, que data 
de mediados de los años cuarenta del siglo XX. 

Quiero invitaros a todos los jiennenses a que conozcais una 
localidad escenario de batallas épicas pero en la que vais a 
sentiros  saboreando de la paz y la tranquilidad de esta zona. 
Somos un pueblo acogedor en el que no hay prisas y del que 
se puede disfrutar no solo en vacaciones. Os invito a que nos 
conozcais y a que conozcais nuestras Fiestas. Estoy seguro 
que, cuando sepais de nosotros, querréis volver

                                                                     Francisco Jiménez , Alcalde
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Sabiote

Villa Medieval y Renacentista

EL CHIRINGOTE La fuente, la torre y el mirador. Se 
trata de otra fuente de origen árabe. La Torre alme-
nada y puerta del mismo nombre, a la que también 
se la conoce por la de los Santos, velan su sueño. 
Desde el “Mirador”, atalaya inmensa, se pueden di-
visar Sierra Morena y El Condado. Esta fuente sirve 
de abrevadero para dar de beber a la mayor parte 
de los ganados de la Villa y los derrames fecundan 
las tierras de la huerta próxima. Antaño, gran número 
de pares de mulos desfilaban por “los Pilares” ma-
ñana y tarde y por su vera pasa la riqueza de nues-
tros campos. Un día lejano bebieron de sus aguas 
las vencidas huestes de Figueredo, el cortejo real de 
Isabel la Católica y otra vez dieron la bienvenida a los 
Santos reformadores del Carmelo. En septiembre de 
1957 recibe el Chiringote la gentil y bella estrella del 
cine español Carmen Sevilla. En este lugar de sin par 

belleza, “rosa de España”, como la llamó el escribano municipal al levantar acta 
con este motivo, rueda parte de la película “La Venganza” en unión del famoso 
artista Jorge Mistral.

Lugares y sitios para ver en Sabiote
FUENTE DE LA PUERTA DE 
LA CANAL. De origen árabe 
y situada al norte de la po-
blación, está cobijada por la 
torre más alta de su feudal 
castillo. Por su privilegiado 
emplazamiento es una de 
las más visitadas, abaste-
ciéndose de ella la mayoría 
de los habitantes del viejo 
e histórico Albaicín, .Según 

una vieja tradición, allí pusieron sus plantas 
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. 
Teresa y Juan dicen que venían de Beas a dar 
los primeros pasos para la fundación del Mo-
nasterio de Carmelitas de esta Villa. Llegado 
que hubieron a la fuente, hicieron un alto en 
el camino; se sentaron a su vera y saciaron su 
sed. Venían cansados y sudorosos por tan fati-
goso viaje, mitigando la fuente sus fatigas y los 
rigores del verano. 

.

RIO GUADALIMAR, PUENTE CERRO 
MOLINO Y OLVERA. A diez kilómetros 
de la población podemos visitar otros lu-
gares de interés natural: son los parajes 
y orillas del Río Guadalimar, que bordean 
la parte norte de nuestro territorio, y que 
conserva los últimos restos de matorral 
y bosque mediterráneo de la comarca. 
A pocos metros podemos asomarnos al 
Puente Cerro Molino, antigüedad desde 

donde se podrá divisar un paraje natural virgen, y si miramos al sur, podremos 
divisar desde la lejanía las murallas y el Castillo de Sabiote. Desde este lugar y 
dando un paseo podemos acercarnos al poblado de Olvera, cortijada asentada 
sobre un poblado árabe; allí podremos contemplar el sistema de acequias de 
origen musulmán, que fue utilizado para regar las huertas

.
FUENTE DE LA CORREGIDORA.Al este de 
Es una hondonada natural de gran belleza con 
una cascada natural y una cueva en sus in-
mediaciones.En este mismo paraje es impre-
sionante la Fuente de la Salud, maravilla de la 
naturaleza, en la que se han formado estalac-
titas que proporcionan vistosidad al conjunto. 
En el seno de este paraje nace un arroyo que 
le da nombre a la zona y que discurre a través 
de numerosas huertas, recibiendo grandes 
presentes, perfumes y frutos.

FUENTE DEL PILARILLO Fuente antiquísima, situada al este 
del Parque Manuel Jurado, es un abrevadero de utilidad ganade-
ra cuyo estado de conservación es bastante bueno

.

Santo Tomé está situado en 
las faldas de la Sierra de 
Cazorla, en el Valle del Gua-
dalquivir. Su término munici-
pal se adentra en el interior 
del Parque, la aldea de Las 
Ericas y el río Borosa, for-
man parajes de excepcional 
belleza. La mitad oriental es 
de montaña, repoblada por 
coníferas, La mitad occiden-
tal es tierra de cultivo, en la 
que domina el olivar. Por el 
contrario, en las cercanías 
del Guadalquivir predomi-
nan los cultivos herbáceos 
de secano y los regadíos de 
vega. 

Santo Tome

Para cumplir los objeti-
vos militares propios de 
la conquista cristiana se 

levantó un castillo del que se con-
serva la torre del homenaje, del siglo 
XIV de base rectangular, de unos 9 
metros de lado, estructurada en bajo 
y dos plantas. Esta torre se salvó de 
la destrucción del castillo al incorpo-
rarse como campanario en el lado iz-
quierdo de la iglesia. Fue declarada 
en 1985 Bien de Interés Cultural. En 
la plaza de la iglesia se encuentra la 
Casa Grande. En 1997 fue incluida 
en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz. 

Qué ver

Digna de mención es la morcilla blanca, que no lleva sangre del cer-
do y es muy apreciada, los talarines, nombre que aquí le es dado a 
los populares andrajos, que en algunos casos puede llevar pescado, 
como el bacalao. De la cocina romera, se destacan las carnes em-
panadas, las fritadas de carne y las pipirranas de pimientos. Otro 
plato de tradición es la gachamiga, guiso de harina, patatas y aceite 
de oliva, ingredientes que se van dejando cocer juntos y el rin-ran, 
guiso elaborado con unas patatas cocidas junto a unos pimientos 
choriceros, que luego han de ser acompañados de aceite de oliva, 
tiras de bacalao, huevos duros y cebolleta.

La Gastronomía

Fiestas
Celebra San Antón y la 
Candelaria, en mayo ro-
mería en honor de San 
Isidro y en  agosto sus 
Fiestas Turísticas o Fe-
rias del Emigrante en ho-
nor a  los que emigraron 

Las fiestas estivales en 
honor de sus patronos 
Santo Tomás y Nuestra 
Señora de los Reme-
dios son en septiem-
bre,. En estas fiestas, 
se le muestra una gran 
devoción a la Virgen de 
los Remedios, 

Su variada naturaleza hace que su término 
municipal albergue rincones de indudable 

interés y de una inusitada tranquilidad
Ven a conocer este rincón

SANTO TOMÉ

En	mayo	son	las	fiestas	de	la	Virgen	de	la	Estrella,	
Patrona de Sabiote, advocación que se comparte 
con Navas de San Juan. La imagen es procesiona-
da por las calles de la Villa, por diferente recorrido 
cada año y se desarrollan carreras de caballos en-
jaezados al estilo de la Edad Media en su honor. La 
celebración de las Ferias de Agosto comenzaron 
al ser reconocido por el pueblo a San Ginés como 
Patrono y Protector. El 15 de mayo se celebra San 
Isidro Labrador y ell 22 de mayo es la festividad de 
Santa Rita

SABIOTE

ESCENARIO DE LA BATALLA DE BAÉCULA

No quiero dejar pasar esta oportunidad para invitaros a todos 
a conocer no sólo nuestras fiestas, sino nuestra localidad, un  
verdadero remanso de paz donde vais a poder contemplar 
espectaculares paisajes, saborear una rica y variada cocina 
y gastronomía y pasear por unas calles en las que reina la 
paz y la tranquilidad. Pero durante las Fiestas, el bullicio y la 
alegría nos invaden. Esperamos poder conoceros pronto. Así 
podréis saber de nuestro carácter. Y estamos seguros que 
volvereis.Rus te va a sorprender. Ven y conócenos. 
. 

Destacan San Blas y la Fiesta de Mozos. San Blas sigue mar-
cando un alto laboral y festivo desde 1633, cuando se con-
vierte en un referente histórico la entrega de una nueva talla, 
del estandarte, la Salve a la Candelaria y su hoguera, la cele-
bración de la Eucaristía, la procesión, el reparto de las típicas 
rosquillas, la quema masiva de pólvor, el volteo de campanas 
durante la procesión, la suelta de palomas como símbolo de 
alegría y paz, y la degustación, del típico cocido con relleno de 
San Blas. La Fiesta de Mozos, única en todo el territorio pro-
vincial e incluso nacional, ya que el privilegio de una segunda 
procesión de Jesús Sacramentado, con el mismo esplendor y 
solemnidad que en el tradicional Corpus, y unas máscaras a 
finales	de	septiembre	no	son	habituales	en	villas	y	ciudades.	
Su origen se remonta al siglo XVII, entre 1678 y 1693, cuando 
una epidemia diezmo los mozos. Los vecinos imploraron al 
Santísimo y lo sacaron en procesión, parando los contagios. 
Los mozos que se salvaron y la población decidieron conme-
morar dicho acontecimiento disfrazándose, una especie de 
carnaval en pleno epílogo veraniego o prólogo otoñal

          RUS

Agueda Sánchez, Alcaldesa

Situación
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El día de las Fiestas de San Marcos, los sileños se trasladan 
al campo para almorzar y pasar una jornada festiva. Durante 
la última semana del mes de Septiembre, se celebra la feria 
de Siles que destaca por los típicos encierros de vaquillas y 
la animación de sus verbenas nocturnas. Tambien celebra 
fiestas en honor a sus patronos Ntra. Señora de la Asunción 
y San Roque, durante los días 13 al 16 de Agosto, que des-
tacan por los tradicionales encierros de vaquillas, cuya car-
ne, previamente cocida en la “caldera del santo” (recipiente 
de cobre construido en 1853), siguiendo la más antigua tra-
dición culinaria resulta un exquisito bocado. La cocción se 
realiza durante toda la noche del 15 al 16 de Agosto, en el 
recinto de la ermita, y es tradición acercarse paseando des-
de el pueblo hasta allí, para ver la caldera al fuego. Por la 
mañana, después de la procesión que traslada la imagen de 
San Roque, desde la Iglesia Parroquial hasta la ermita, ben-
decida la carne, se reparte a todo el pueblo, que acude con 
sus recipientes para no perderse su degustación. Junto al
Concurso de Hacheros Segureños, desde Siles se quiere 
destacar el Certamen de Cortometrajes y el Certamen Lite-
rario “Rodrigo Manrique” de Poesía y Relato Corto. También 
destaca, en noviembre, las Jornadas Micológicas de la lo-
calidad. 

SILES
Tradicionalmente, Siles se conoce por su concurso de ha-
cheros y por sus jornadas de micologia, entre otros aspec-
tos. Sin embargo, después, por ejemplo, del número de vi-
sitantes recibidos en el cubo, nos hemos animado a hacer 
de Siles un destino natural todo el año. Naturaleza, deporte, 
cultura, folclore, música, arte, literatura, festejos e historia 
han pasado a formar parte de la oferta de esta localidad. Un 
municipio y un entorno en el que se conjugan la tranquilidad, 
la aventura y la emoción. Ven a Siles, un destino durante 
todo el año. Francisco Javier Bermúdez, Alcalde

En mayo se celebra la Fiesta de las Flores en honor 
a la patrona, la Virgen del Amor Hermoso, con una 
animada Semana Cultural y verbenas, en julio la ba-
jada y subida desde su ermita hasta la iglesia parro-
quial del patrón, el Cristo de la Salud. En Torreque-
bradilla se celebran fiestas patronales en honor de 
San Marcos, siendo costumbre procesionar en abril 
junto a las imágenes de San Marcos y San Francisco 
de Paula. Además, celebra fiestas Vados de Torralba 
en julio por la festividad de Santiago Apóstol

Celebra  San Isidro, en mayo, en la que se procesiona al pa-
trón de los labradores, y la Romería de la Virgen de Guada-
lupe, patrona de la localidad, que mueve a caballistas, carro-
zas y romeros hasta la ermita del Gavellar para trasladarla. 
En junio se celebran las Fiestas del Renacimiento, en las 
que se revive el esplendor de la Úbeda del siglo XVI con tea-
tro y danza, exposiciones y conferencias, conciertos y cenas 
de época. La Feria de San Miguel, del 28 de septiembre al 4 
de octubre, arranca, según la tradición,  desde que el 29 de 
septiembre de 1233, festividad del patrón, el rey Fernando III 
el Santo conquistara la ciudad. Coincidiendo con muchas de 
estas actividades tradicionales se programan y desarrollan 
la mayoría de los actos culturales, tales como: el Festival 
Internacional de Música y Danza, el Festival Internacional de 
Música de Cine, la Muestra de Teatro de Otoño, el Festival 
de Música Antigua de Úbeda y Baeza o la Conmemoración 
de la muerte de San Juan de la Cruz.

UBEDA

VILLATORRES

XXI Concurso Hacheros 
Segureños

-Agosto-

Situación

JUAN JOSÉ QUIROMASAJISTA TITULADO
Tipos de Masaje:
-Terapéutico
-Relajante
-Circulatorio
-Antiestrés
-Drenaje linfático
-Descontracturante
-Refloxología Podal

¿Problemas cervicales, de espalda, zona lumbar, cansancio y estrés?
Tú eliges la zona:
-Espalda(cervical-dosal-Lumbar)
-Piernas
-Brazos
-Podal
-Abdominal
-Pectoral
-Cráneo-facial

C/Cerro de San Cristóbal nº 26 
JAÉN

Siles
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VILLATORRES

XX Concurso Hacheros 
SegureñosSiles
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