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-Grabación Videos y Eventos- 

-Publicaciones-

- Gabinetes de Prensa - 

-Locutores Profesionales- 

-Periodistas Prensa, 

Radio y TV- 

-Agencia de Noticias- 

-Organización de Actos y Eventos-

 

 -Famosos y Presentadores- 

-Equipos de Audio y Video- 

-Páginas Web- 

-Espectáculos y Actuaciones- 

-Cursos y Conferenciantes- 

-Traductores- 

-Azafatas-

 

gestiontodojaen@gmail.com

Tfno 657 84 84 64  

ORGULLOSOS DE SER DE JAÉN .El mes de marzo vive el Día de 
la Provincia ,una tierra llena de recursos, posibilidades, oferta turística, 
gastronomía, oro líquido, monumentalidad......Todo lo que hay en Jaén 
nos permite estar y ser orgullosos de ser jiennenses pero tam-
bién tenemos que ser capaces de  trabajar por ella, saber ven-
derla y ofrecerla y conocerla. Esta publicaciónn se suma a esta 
celebración visitiendo del color de nuestra bandera su portada.

No me tires cuando me leas, deja que alquien más lo haga
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Jesús Vidal
Goya por “Campeones”

Ve su saludo en 
RevistatodoJaen.com

Felicidades
 Jaén

Especial Feria de los Pueblos
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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
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Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

Hostal Restaurante Estación

Plaza Jaén por la Paz s/n
23008 Jaén

www.hostalestacionjaen.es

Tlf. 953 274 614  Fax 953 274 624

ARMERIA SANTO REINO

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

CAZA - TIRO
Material Recarga y

Avancarga
Taller de Reparaciones

entrecyb@gmail.com

Hecho a 

Mano

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

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

eventos - Trofeos, placas, aniversarios - 
Talleres de cerámica

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

www.cardiojaen.es

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12
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Puedes seguir viendo todas las informaciones, 
reportajes, videos y entrevistas en Revistatodojaen.com, 
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www.revistatodojaen.com

Tfno.- 637690934
Facebook:

cardiojaen unete
cardiojaengestion@gmail.com

www.cardiojaen.es

Asociación de Pacientes Cardíacos

VISITAS ABRIL 

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12
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Superamos las 75.000 visitas al mes en Revistatodojaen.com

Ve los Videos de estas empresas en RevistaTodoJaén.com

www.cardiojaen.es

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12

Cipriano García Medina
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
C/ Tablerón  2, 1º B JAÉN  Tfno. 648 06 45 89
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Ha sido una buena manera 
de empezar el año para todos 
los que hacemos Revista 
TodoJaén. Un nuevo récord 
en las visitas de la edición 
digital de este medio de 
comunicación. Más de 2.700 
visitas al día hacen que se 
superen las 77.000 al mes.

Datos que, como siempre 
nos animan a continuar 
en un trabajo que nos 
apasiona y que encuentra 
su mayor  aliciente en 
esas visitas que recibimos 
y que van aumentando 

progresivamente

GRACIAS A TODOS

Jesús Vidal

SALUDO A LOS LECTORES

Jesús Vidal
Ve su Saludo en 

Revistatodojaen.com 

Nuevo récord:
2762 visitas 

al día

Descárgate aqui el Especial
de la Feria de los Pueblos
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Día de la Provincia 

El Pleno de la Diputación Provincial del 2 de octubre de 
2012 aprobó por unanimidad, y con motivo del Bicente-
nario de la Administración provincial, la “Propuesta de 
adopción del símbolo sonoro de la provincia de Jaén”. Un 
Himno oficial que tomaría como letra el poema de Miguel 
Hernández, »Aceituneros« y cuya música sería obra del 
compositor Santiago José Báez Cervamtes.La Diputa-
ción tomó la decisión de que la provincia contara con un 
himno oficial y optó por esta letra por ser un símbolo de 
hecho de la provincia.    
   El anuncio se hizo con la presencia de  la nuera, Lucía 
Izquierdo, y la nieta del poeta, María José Hernández, 
que mostraron porque la letra de este poema es muy im-
portante para Miguel Hernández y también para Jaén, 
para sus andaluces de Jaén, La nieta del poeta recorda-
ba que  »lo primero que se me vino a la cabeza no fue mi 
abuelo, sino mi abuela, Josefina Manresa, que fue la que 
me inició en la lectura de poemas de Miguel Hernández y 
la que me hizo especial hincapié en el poema Andaluces 
de Jaén«.   
   La presentación del himno tuvo lugar el 27 de noviemb-
re de 2012 en el Paraninfo del Conservatorio Superior 
de Música, con la interpretación de la cantaora Carmen 
Linares en una primera versión, y una versión concer-
tante por parte del tenor Miguel Arjona, acompañado por 
el Coro y la Orquesta Sinfónica de este conservatorio, y 
el grupo polifónico de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, bajo la batuta del linarense Ángel Luis 
Pérez Garrido.
   A estas versiones se han ido sumado otras como las de, 
Juan Valderrama y Raphael . 
      

La bandera constituye el elemento gráfico que repre-
senta la identidad de lan provincia. Actúa como imagen 
de cohesión que toman como referencia los ciudadanos 
y ciudadanas y da lugar propio a nuestro territorio en la 
convivencia con otras instituciones  Un territorio, hasta 
1833,  el del  Reino de Jaén, que cuenta con una identi-
dad asumida de forma tradicional y que refleja junto a la 
voluntad común de futuro colectivo, el respeto al pasado 
histórico expresado por medio del escudo oficial que vie-
ne usando la Diputación Provincial.
   Dicho escudo toma origen en la Conquista de Jaén 
en 1246 por Fernando III, quien otorgó las armas de su 
propia bandera. Éstas se correspondían únicamente con 
los esmaltes del campo de los reinos de Castilla y León. 
Con el tiempo estas armas se vieron acrecentadas po-
siblemente por Enrique XI con una bordadura de cator-
ce piezas, compuesta por castillos de oro sobre gules y 
leones rampantes de gules sobre plata. Históricamente, 
la Diputación Provincial de Jaén, usó desde 1871, las ar-
mas de la capital, a las que le añadió para distinguirse, la 
Faz del Santo Rostro y una granada.
El escudo es cuartelado en cruzde oro y gules, bordura 
de catorce piezas, un castillo de oro, almenado de tres 
almenas, mazonado de sable y aclarado de azur; y en 
campo de plata, un león rampante de gules, coronado de 
oro. Sobre el todo, escudete oval, que en campo de plata 
trae la faz del Santo Rostro al natural.
El color verde se refiere al patrimonio natural, que pasa 
desde los intensos verdes de los Parques Naturales, -pa-
sando por los sembrados de campiña hasta llegar a los 
verdes plata del olivar jiennense. 

El HimnoLa Bandera
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El Himno Miguel Hernández nació en la localidad 
alicantina de Orihuela el 30 de octubre de 
1910. Estuvo muy vinculado a Jaén, ya que 
vivió durante unos años en la capital, tenien-

do su casa muy cerca de la Catedral de Jaén, con-
cretamente en la calle Francisco Coello y su mujer, 
Josefina Manresa, era natural de Quesada. Miguel 
Hernández recorrió con su labor literaria muchos mu-
nicipios cuando ejerció como periodista y poeta en la 
provincia y realizó varias publicaciones periódicas de 
ámbito jiennense.

Miguel Hernández y Jaén

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos, 
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?
   No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
   Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.
   Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.
   Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos? 
   Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.

No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.
   Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.
   ¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!
   Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos olivos?
   Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.
   Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.

Descárgate aquí las 
versiones del Himno de
la Provincia o accede

en Revistatodojaen.com

Fiesta De LOs COLOnOs
aRQUiLLOs 5-6-7 abRiL

“Una muestra de Jaén y para Jaén que pone 
en valor nuestra identidad como territorio y nuestras pe-
culiaridades y virtudes como provincia”. Así se definió la I 
Feria de los Pueblos, que se ha venido desarrollando en 
el mes de marzo, coincidiendo con la celebración del Día 
de la Provincia, Feria que este año llega a su sexta edi-
ción. La presencia de los municipios de la provincia, las 
siete asociaciones para el desarrollo rural y  empresas, 
se dan cita en un evento que “ofrece la oportunidad de 
mostrar las novedades y las distintas iniciativas que se 
impulsan desde nuestros municipios y empresas”, con  
actividades como senderismo, barranquismo, rafting, pa-
rapente, rápel o rutas 4x4, y otras como la formación, 
la gastronomía o las nuevas tecnologías, aparte de ac-
tuaciones como la historia de los bolos serranos, cómo 
se trabaja el esparto, iniciativas en torno los productos 
de matanza o el cordero segureño o como se esquila 
una oveja. Junto a estas actuaciones, Ayuntamientos de 
la provincia presentan en la Feria sus nuevos productos 
turísticos, infraestructuras y Festivales o eventos.
.

La Feria de los Pueblos

Excmo. 
Ayuntamiento

Arquillos
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Municipios
Arjona - Arjonilla - Cazalilla - Escañuela - 

Espeluy - La Higuera  
Lopera - Marmolejo  

Villanueva de la Reina

La comarca está situada al noroeste de la provincia, limi-
tando con la provincia de Ciudad Real al norte, la provincia 
de Córdoba al oeste, la Comarca de SierraMorena al este, 

Comarcas
Campiña  de Jaén

y la Comarca Metropolitana de Jaén al sur. Su situación entre Sierra Morena y el valle 
del Guadalquivir le confiere unas características propias contando con diversos espa-

cios utilizados por el hombre a lo largo de la historia que la convierte en un referente para los 
amantes de la tradición, las costumbres artesanales, la naturaleza y la gastronomía. Su situa-

ción en el nudo fundamental de comunicación entre la Meseta y el Valle del Guadalquivir no ha perjudicado la 
conservación de su entorno, siendo prueba de ello el Parque Natural Sierra de Andújar, que se extiende en la 
mitad norte de la Comarca. A menudo, la Campiña de Jaén y la Comarca Norte son tratadas como si de una 
sola entidad se tratasen, recibiendo el nombre de Campiña Norte de Jaén.

Municipios
-Arquillos-
-Castellar-

-Chiclana de Segura-
-Montizón-

-Navas de San Juan-
-Santisteban 
del Puerto-
-Vilches-

Se encuentra al norte de la provincia de Jaén, 
en la zona suroriental de Sierra Morena. For-
mada por 8 municipios: Vilches, Arquillos, 
Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, 
Castellar, Montizón, Sorihuela del Guadali-
mar y Chiclana de Segura, cuenta con un to-
tal de 25.127 habitantes y una superficie de 
1.547Km2. El Condado es mosaico de paisa-
jes: tierras rojas y olivares, dehesas y monte 
mediterráneo, arroyos y embalses. Territorio 
de frontera y encrucijada de caminos, huellas 
de dinosaurios, arte rupestre, iberos, roma-
nos, castillos y torreones, pueblos de coloni-
zación, museos y centros de interpretación.
En El Condado se produce el oro líquido del 

que hablaban los romanos, acei-
tunas de la variedad picual que 
generan un zumo de oliva, suave, 
afrutado, muy aromático y ligera-
mente amargo. Los aceites de El 
Condado están identificados con 
la Marca, “Condado Jaén Calidad 
Rural”, que identifica la calidad, el 
origen y a las empresas compro-
metidas económica, social y am-
bientalmente con el territorio y las 
personas.

El Condado
Metropolitana de Jaén

Comarcas
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Campiña  de Jaén
Municipios -Baeza -Begíjar -Canena 

-Ibros -Lupión -Rus -Sabiote

La comarca se extiende en la zona central de la provincia de Jaén, 
en una banda de paisaje, suave y ondulado dominado por el im-

 -Torreblascopedro  -Torreperogil-Ubeda

presionante mar de olivos, situada entre el curso alto del río Guadalquivir y el río 
Guadalimar. Limitada al norte por Sierra Morena, al sur por Sierra Mágina y al este 

por las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, se abre en el oeste al extenso valle del 
Guadalquivir. el grueso del territorio es una rica campiña olivarera. Cuentay una magní-
fica producción arquitectónica, sobresaliendo la renacentista, que aparece diseminada 

por toda La Loma encontrando su máximo esplendor en los conjuntos de Úbeda, Baeza o Sabiote.
Tan abundante como el patrimonio monumental es la artesanía y gastronomía, donde la oferta es im-
presionante: alfarería y cerámica, forja, cantería, tapicería, esparto, vidrieras y tapices. Para degustar 

La Loma

los manjares típicos de la gastronomía, no pueden faltar platos como el potaje de garbanzos con acelgas, el 
de habas con berenjenas, los garbanzos mareaos, las empanadillas de vigilia, los andrajos y productos de la 
matanza como el lomo, la morcilla o los chorizos, el bacalao al estilo Baeza, la pipirrana, el arroz caldoso o la 
carne entomatada y dulces como los virolos, las flores de esponja o las empanadillas caseras de almíbar y los 
ochíos que harán las delicias de los paladares más exquisitos. Todas estas viandas se pueden regar con sus 
espléndidos vinos de Torreperogil, aguardientes y bebidas anisadas como el risol y la paloma.

Municipios
Fuensanta de Martos -Fuerte 
del Rey -Higuera de Calatra-
va-Jaén-Jamilena -La Guardia 

de Jaén-Los Villares 
-Mancha Real-Martos

-Mengíbar-Porcuna-Santiago 
de Calatrava 

-Torredelcampo-Torredonjimeno 
-Villadompardo

-Villatorres

Su cabecera, como centro administrativo, 
comercial y de servicios, es Jaén, capital 

han experimentado en los últimos años un fuerte desarrollo 
económico. La comarca estaba compuesta tradicionalmen-

Metropolitana de Jaén

de la provincia. Otros municipios de la comar-
ca,  como Martos, Mancha Real o Mengibar, 

te por 6 municipios, pero desde 2003 se transfirieron otros mu-
nicipios de comarcas limítrofes, con lo que en la actualidad está 
compuesta por 16 municipios. La comarca está situada en el oeste 
de la provincia con su borde sureste limitado por las crestas de 
Sierra Sur y Sierra Mágina, presentando un suave y característico 
paisaje de campiña, donde predomina el olivar que crea una llanu-
ra con suaves lomas que llegan al Guadalquivir. En esta comarca 
que concentra más de un tercio de la población de la provincia, 
destaca su variada geografía, la belleza de su paisaje natural y 
la monumentalidad de pueblos y ciudades con muestras de arte 
ibérico, iglesias, palacios y castillos, de factura gótica, renacentista 
o barroca.  

Comarcas
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Comarcas

Comarca del Este de la provincia con una parte significativa 
del territorio formando parte del Parque Natural de la Sierra 
de Cazorla, Segura y Las Villas, al que se adentra en su 

Municipios
    Iznatoraf -Sorihuela del Guadalimar

   -Villacarrillo
    -Villanueva del Arzobispo

extremo nororiental mediante una progresión armoniosa. La Sierra de 
Las Villas es una representación en corto espacio de todo el Parque: un 
auténtico mosaico de excepcionales bellezas paisajísticas, con una sin-

gular riqueza faunística y botánica, y un espectacular relieve. Atravesada por 
un Guadalquivir incipiente, aparece coronada por una de las principales reser-
vas hidrológicas de la provincia, el embalse del Aguascebas, de gran riqueza 
piscícola y ecológica. Desde sus suaves lomas, dominadas por la geometría 

del olivar, ascendiendo por el Valle del Guadalquivir y sus olivares a piedemonte, entre-
mezclados con pinares, rodales y bosque mediterráneo, podremos disfrutar de un plácido 

recorrido, disfrutar su viva naturaleza y el Renacimiento fastuoso de piedra y bronce, fundidos con un amplio 
abanico de tradiciones populares (artesanía, gastronomía, folclore...) que ofrecen al visitante belleza y auten-

ticidad y en definitiva, una estancia inolvidable e irrepetible.

Las Villas
Comarcas
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Municipios
    -Cazorla - Chilluévar - Hinojares -Huesa 
-La Iruela - Peal de Becerro - Pozo Alcón 

-Quesada - Santo Tomé

Comarcas
Sierra de Cazorla

  Se encuentra situada en el sudeste de la pro-
vincia, limita al noreste con la Sierra de Segura, 
al noroeste con La Loma y Las Villas, al sudoeste 
con Sierra Mágina y al sur y sudeste con la pro-
vincia de Granada. Integrada por ocho términos 
municipales, numerosas aldeas y cortijadas se 
distribuyen por toda su geografía coronada por las 
sierras de Cazorla, Quesada, el Pozo y La Cabrilla. 
El 40% del territorio pertenece al Parque Natural 
de Cazorla, Segura y Las Villas, el Espacio Natural 
Protegido de mayor superficie de España, decla-
rado Reserva de la Biosfera  y Zona de Especial 
Protección para las Aves por la Unión Europea. 
Destaca el cultivo del olivar, aunque en las vegas 
de los ríos son comunes las huertas y cultivos 
como el del espárrago. Su cocina tradicionalmente 
de gran sobriedad, viene definida por los produc-
tos del entorno, con abundante condimentación, 
caza, pesca, legumbres frescas y hortalizas...,  
Los platos más tradicionales son las gachamigas, 
talarines, ajoharina, el rin ran o sus truchas en sal-
sa de almendra, entre otras delicias. También sus 
embutidos de carne de caza mayor y los del cerdo 
figuran entre los mejores de la provincia. La repos-
tería tradicional está protagonizada por las gachas 
los roscos de miga, los papajotes y las tortas de 
matalauva y el arroz con leche..
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Municipios
-Arroyo del Ojanco -Beas de Segura -Benatae 

-Génave -Hornos -La Puerta de Segura -Orcera
-Puente de Génave -Santiago-Pontones -Siles 

-Segura de la Sierra -Torres de Albanchez -Villarodrigo
Situada en el la zona nororiental de la provincia, limita con 
Granada, Albacete y Ciudad Real. Presenta características 
propias de zonas de montaña, con un relieve abrupto y com-
partimentado que dificulta el transito por su interior, caracte-

1ª categoria - 3 llaves -Wifi -Bañera de 
Hidromasaje -Adaptados para Minusválidos 
-DVD con puerto USB -Barbacoa -Cocina com-
pletamente equipada -Tres baños con secador 
de pelo -Aire acondicionado con  climatiza-
ción -Aparcamiento Privado

Apartamentos Turísticos Rurales

hoy en día. Su riqueza natural mereció la declaración del Parque Natural en 1986, haciendo 
compatible la conservación de sus ecosistemas naturales y valores paisajísticos con el desarrollo 
de la comarca. La gran abundancia de agua, los pastos de su tercio meridional, la riqueza fau-

miento de las cualidades tradicionales y naturales de esta Comarca, absolutamente en alza 

Comarcas
Sierra de Segura 

Municipios
-Arroyo del Ojanco -Beas de Segura -Benatae -Génave

-Hornos -La Puerta de Segura -Orcera -Puente de Génave 
-Santiago-Pontones -Segura de la Sierra 

-Torres de Albanchez -Villarodrigo
El emplazamiento de la Comarca en la zona de transición 

Sierra Mágina

rística que puede ser considerada como una ventaja o como un inconveniente, según 
las necesidades prioritarias; y que sin duda han sido determinantes para el manteni-

nística de especies que pueden ser objeto de caza o pesca, así como el paisaje y sus gentes, son elementos y 
recursos que invitan al disfrute de esta Comarca y a su conocimiento en profundidad. Para conocer su forma de vida, 
costumbres, arte y gastronomía el viajero encontrará en la Sierra de Segura alojamientos de especial encanto.

entre las Cordilleras Béticas y el valle del Guadalquivir de-
termina un medio natural peculiar donde zonas de montaña de fuertes pendientes 

se unen a las llanas campiñas. La agricultura, particularmente el cultivo del olivo se 
configura como la principal actividad económica. El cultivo de frutales, hortalizas y la acti-
vidad ganadera, ovina y caprina extensivas, han estado siempre presente en la Comarca, 
De entre sus atractivos, destacar el patrimonio natural; el histórico-cultural marcado por 
las tradiciones, labores de artesanía del esparto, y como no, su rica y variada gastrono-

mía. Para degustar los manjares tradicionales, hay que pedir platos como los andrajos con liebre, 
las migas con torrezno, potaje de habicholones el gazpacho, la pipirrana o los pimientos con tomates, 
además de sus sabrosos embutidos de cerdo. De su repostería destacar dulces como las roscos de vino, 
las flores y los borrachuelos, magdalenas, pestiños, alfajores, almendrados, hojuelas, esponjuelas, los 
retorcíos y los bizcochos, entre otros.
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Torre
del Mar

Eva Sánchez Barrionuevo

23540 Torres (Jaén)
Tfn.- 626 205 482
eva_belena@hotmail.com

Cereza
      Ecológica

Descárgate 
    aquí el 
     video

natural como Parque Natural de Sierra 
Mágina La comarca de Sierra Mágina 
está constituida por 16 municipios:Al-
banchez de Mágina, Bedmar Garcíez, 
Bélmez de la Moraleda, Cabra del San-
to Cristo, Cambil, Arbuniel, Campillo de 
Arenas, Cárcheles, Huelma, Solera, Ji-
mena, Jódar, La Guardia, Larva, Man-
cha Real, Noalejo, La Hoya del Salobral, 
Pegalajar, La Cerradura y Torres. Nue-
ve de ellos poseen superficie protegida 
por la figura del Parque Natural, siendo 
Cambil y Torres los que aportan mayor 
extensión. Además de los quince Ayun-
tamientos principales correspondientes 
a los respectivos términos municipales, 
existen cinco núcleos secundarios que 
cuentan con alcalde/sa pedáneo: Arbu-
niel (Cambil), Garciez (Bedmar), Hoya 
del Salobral (Noalejo), La Cerradura 
(Pegalajar) y Solera (Huelma). 

Descárgate
aqui el video
del Parque 

de Sierra Mágina

41
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Torres

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. 
Construida entre los siglos XVI y XVII en es-
tilo renacentista, Su especial ubicación, casi 
en un despeñadero, hizo necesaria la cons-
trucción de un enorme muro, en el que se 
abren ocho arcadas que le sirven de sostén. 
Palacio de los Cobos, También llamado del 

Marqués de Camarasa, construido en 1565 y de estilo rena-
centista, recuerda el esplendor que vivió el pueblo a partir de 
que Carlos V lo cediera a su secretario, don Francisco de los 
Cobos. En 1997 fue incluido en el Catálogo General del Pa-
trimonio Histórico Andaluz. Iglesia del Santo. Consta de una 
sola nave con presbiterio sobre gradas y coro a los pies. Del 
siglo XVII se conserva un óleo sobre lienzo con la iconografía 
del Ecce Homo y del XVIII conserva un óleo de la Divina Pasto-
ra de temática popular Cueva del Morrón. Conjunto de pintu-
ras rupestres que pueden adscribirse al Paleolítico final, entre 
el 15000 y el 10000 a.C. Esta cueva constituye uno de los 
grandes santuarios rupestres de época paleolítica, Además, 
Torres conserva varios ejemplos de la arquitectura vernácula 
de los siglos XVII y XVIII, como la casa en piedra de Eduardo 
Ortega o de arquitectura regionalista de principios del siglo 
XX, como la casa de ladrillo y piedra de M. Hervás López, 
En las afueras de la localidad se encuentra “La Puente”, que 
es como se le conoce popularmente al puente que construyó 
en 1565  Andrés de Vandelvira, por mandato de la entonces 
titular del señorío, María de Mendoza, para facilitar el paso a 
sus molinos

Por septiembre celebra sus fiestas patronales en honor de Je-
sús de la Columna. Esta festividad hunde sus raíces en el si-
glo XVI, aunque entonces se celebraba en honor de la Virgen 
de la Cabeza. La devoción por la Virgen de la Cabeza, se fue 
perdiendo con el paso del tiempo a la vez que era reemplaza-
do por la devoción de Jesús de la Columna, imagen que los 
torreños veneraban con gran fervor desde el siglo XVIII por los 
novedosos milagros que a ella se le atribuían. La devoción que 
también se remonta al siglo XVI es la del Cristo de la Veracruz. 
A él se encomendaba la población cuando la falta de lluvias 
amenazaba con la pérdida de cosechas y la consiguiente apa-
rición de hambrunas. Actualmente la fiesta se celebra todos 
los años el domingo más próximo al 20 de mayo. Celebra el 
Festival Imagina Funk en julio

Fiestas y Celebraciones

Tiene una antigua tradición matancera con productos como el 
lomo de orza, la masa de chorizo,  el betún,o la masa de la mor-
cilla negra, además de platos como las migas con torreznos y 
chorizos, las gachas de los Santos, o las papas con ajillo. Plato 
propio de segadores es el mojili torreño, un gazpacho austero, 
sólo con tomate y ajo, aparte del aceite, vinagre, pan, agua y 
sal. El morrococo aprovecha los garbanzos sobrados del coci-
do, que se deja cocer con tomate y patatas y el caldo del cocido. 
Dentro de la repostería caben señalarse las llamadas “ajuelas”, 
dulce torreño hecho con masa de leche y harina

Algunos lugares de interés Gastronomía

4 estaciones para conocerla,
365 dias para disfrutarla 

Pocos slogans define tan bien lo que 
ofrecen. Y es que en Torres, cualquier 
época del año es buena para conocerla. 

Torres, 4 estaciones para conocerla, 
365 días para disfrutarla

Descárgate aqui los 
videos de Torres

Descárgate
aqui el video
del Parque 

de Sierra Mágina

Municipios
-Andújar -Aldeaquemada -Bailén
-Baños de la  Encina -Carboneros

-Guarromán -Jabalquinto -
-La Carolina -Linares -Santa Elena

Comarca situada al 
norte de la provin-
cia, se encuentra li-

mitada por el Oeste con La 
Campìña de Jaén, al norte 

con la provincia de Ciudad 
Real; al Este con la 

Comarca de El Con-
dado y al Sur con los ríos 
Guadalimar y Guadalquivir. 
La red de drenaje en la mi-
tad norte de la comarca se 
ha ido encajando en pro-
fundos valles cuyas laderas 
muestran grandes bloques 
producto de la erosión del 
granito siendo una de las 
estructuras que más con-
diciona el paisaje de la Co-
marca: Las arenas también 
resultantes de este proceso 
son arrastradas por el agua 
y depositadas en las zonas 
bajas y los valles. Aparecen 
yacimientos de minerales 
como hierro y plomo explo-
tados desde la antigüedad. 
La vegetación en esta mitad 
Norte está representada por 
el bosque y matorral medi-
terráneo con predominio de 
encinares, jaras, lentiscos, 
acebuches... con manchas 
de pinares de repoblación 
distribuidas sobre todo el 
entorno. En el ámbito de los 
bosques de ribera destacar la 
vegetación del arroyo de los 
Santos en su primera etapa, 
el río Jándula en la segunda 

Comarcas

Sierra 
Morena

y el río de la Campana en la últi-
ma. En todos estos cauces pre-
domina un cordón continuo de 
fresnos y alisos en buen estado 
de conservación. Es precisa-
mente en esta mitad norte don-
de se encuentra el Parque Na-

tural de Despeñaperros y el Paraje 
Natural de la Cascada de la Cim-
barra, donde se concentra un ex-
traordinario patrimonio geológico, 
natural e histórico con espectacu-
lares paisajes como Los Órganos, 
el Salto del Fraile o Las Correderas 

En todos estos cauces predomina un cordón continuo de fresnos y alisos 
en buen estado de conservación.
   Es precisamente en esta mitad norte donde se encuentra el Parque 
Natural de Despeñaperros y el Paraje Natural de la Cascada de la Cim-
barra, donde se concentra un extraordinario patrimonio geológico, natural 
e histórico con espectaculares paisajes como Los Órganos, el Salto del 
Fraile o Las Correderas y donde habitan interesantes especies vegetales: 
perales silvestres, madroños y durillos o el robledal de quejigos y me-

Comarca situada al 
norte de la provincia 
de Jaén, se encuentra 
limitada por el Oeste 

con La Campìña de Jaén, 
al norte con la provincia de 
Ciudad Real; al Este con la 

Comarca de El Condado y al Sur con los ríos 
Guadalimar y  el Gua-
dalquivir.

La red de drenaje en la mitad 
norte de la comarca se ha ido 
encajando en profundos valles 
cuyas laderas muestran gran-
des bloques producto de la 
erosión del granito siendo una 
de las estructuras que más 
condiciona el paisaje de la 
Comarca: Las arenas también 
resultantes de este proceso 
son arrastradas por el agua y 
depositadas en las zonas ba-
jas y los valles. En el contacto 
entre el batolito de granito y 
las rocas adyacentes, apare-
cen zonas de metamorfismo al 
que se asocian los yacimien-
tos de minerales como hierro 
y plomo explotados desde la 
antigüedad.
   La vegetación en esta mi-
tad Norte está representada 
por el bosque y matorral me-
diterráneo con predominio de 
encinares, jaras, lentiscos, 
acebuches... con manchas de 
pinares de repoblación distri-
buidas sobre todo el entorno. 
En el ámbito de los bosques 
de ribera destacar la vegeta-
ción del arroyo de los Santos 
en su primera etapa, el río 
Jándula en la segunda y el río 
de la Campana en la última. 

Comarcas
Sierra 

Morena
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Comarcas

Municipios
-Andújar -Aldeaquemada -Bailén
-Baños de la  Encina -Carboneros

-Guarromán -Jabalquinto -
La Carolina -Linares -Santa Elena

Sierra 
Morena

Comarca situada al nor-
te de la provincia, se en-
cuentra limitada por el 
Oeste con La Campìña 

de Jaén, al norte con la provin-
cia de Ciudad Real; al Este con 

la Comarca de El Condado y al Sur con los ríos 
Guadalimar y Guadalquivir. La red de drenaje 

en la mitad norte de la comarca se ha ido encajando 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Ponemos a su disposición 27 habitaciones, nuestro res-
taurante de 3 tenedores, con unas vistas impresionan-
tes, así como nuestra cafetería con sus terrazas.Pero 

ante todo ponemos a su disposición nuestra atención y cariño. 
Nuestro objetivo es hacer de su estancia entre nosotros un pla-
cer digno de recordar.”

Hotel Baños

 C/Cerro de la Llaná s/n 23711 - Baños de la Encina  JAEN

Tfno.-  953 61 40 68 Fax: 953 61 34 50 hrb@hotelbanos.com

y donde habitan interesantes especies vegetales: perales sil-
vestres, madroños y durillos o el robledal de quejigos y melo-
jos del Collado de la Estrella, compartiendo el hábitat con el 
águila imperial o el buitre leonado. Las características de la 
mitad Sur de la Comarca son bien distintas, presentando un 
paisaje típico de Campiña con predominio de suaves llanuras 
que llegan a las vegas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar.

Excmo. 
Aytuntamiento 

de Andújar

lojos del Collado de la Estrella, compartiendo el hábitat con el águila imperial o el buitre leonado. Dada 
su estratégica ubicación, numerosas culturas desde la Prehistoria han dejado interesantes signos de su 
paso, la íbera, en el Santuario del Collado de los Jardines, donde se encuentra la Cueva de los Muñecos 
o la antigua calzada romana empedrada. Las características de la mitad Sur de la Comarca son bien 
distintas, presentando un paisaje típico de Campiña con predominio de suaves llanuras que llegan a las 
vegas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar. Destaca la cría del toro de lidia que podemos encontrar, 
junto al ganado vacuno, Elementos etnológicos relacionados con la larga actividad minera desarrollada 
en el pasado se confunden con los castillos, atalayas y torres vigía, testigos del pasado fronterizo entre 
los reinos cristianos y musulmanes.  La actividad cinegética también ha dejado su huella en el Territorio, 
localizándose grandes fincas dedicadas a la caza mayor del ciervo y el jabalí.
De la artesanía destacar los numerosos talleres de cerámica que producen todo tipo de objetos.Entre las 
especialidades destacar: las migas de patata, el calderillo, el ajoharina, la perdiz en escabeche o el paté 
de perdiz, cordero, choto o cerdo asados a la brasa y la ensalada de cominos y embutidos como el chorizo 
o la morcilla. Los más golosos pueden probar los rosquillos de vino, los borrachuelos, los hornazos y los 
rosquillos gachamillos, helado con aceite de oliva o el dulce papajote sin olvidar los pasteles de hojaldre, 
mantecados, roscos de anís o polvorones

42
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Comarcas

Municipios
-Andújar -Aldeaquemada -Bailén
-Baños de la  Encina -Carboneros

-Guarromán -Jabalquinto -
La Carolina -Linares -Santa Elena

Sierra 
Morena

Comarca situada al nor-
te de la provincia, se en-
cuentra limitada por el 
Oeste con La Campìña 

de Jaén, al norte con la provin-
cia de Ciudad Real; al Este con 

la Comarca de El Condado y al Sur con los ríos 
Guadalimar y Guadalquivir. La red de drenaje 

en la mitad norte de la comarca se ha ido encajando 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Ponemos a su disposición 27 habitaciones, nuestro res-
taurante de 3 tenedores, con unas vistas impresionan-
tes, así como nuestra cafetería con sus terrazas.Pero 

ante todo ponemos a su disposición nuestra atención y cariño. 
Nuestro objetivo es hacer de su estancia entre nosotros un pla-
cer digno de recordar.”

Hotel Baños

 C/Cerro de la Llaná s/n 23711 - Baños de la Encina  JAEN

Tfno.-  953 61 40 68 Fax: 953 61 34 50 hrb@hotelbanos.com

y donde habitan interesantes especies vegetales: perales sil-
vestres, madroños y durillos o el robledal de quejigos y melo-
jos del Collado de la Estrella, compartiendo el hábitat con el 
águila imperial o el buitre leonado. Las características de la 
mitad Sur de la Comarca son bien distintas, presentando un 
paisaje típico de Campiña con predominio de suaves llanuras 
que llegan a las vegas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar.

Excmo. 
Aytuntamiento 

de Andújar

.
Destaca la cría del toro 
de lidia y castillos, ata-
layas y torres vigía, junto 
a la actividad cinegética 
Hay numerosos talle-
res de cerámica  y en la 
gastronomía productos 
típicos de la Sierra como 
carnes de caza mayor 
o menor, gamo, perdíz 
o liebre y los níscalos y 
espárragos, cocinados 
con aceite de oliva.
Cabe destacar las migas 
de patata, el calderillo, 
el ajoharina, la perdiz en 
escabeche o el paté de 
perdiz, cordero, choto o 
cerdo asados a la brasa 
y la ensalada de comi-
nos y embutidos como el 
chorizo o la morcilla. Los 
más golosos pueden pro-
bar los rosquillos de vino, 
los borrachuelos, los hor-
nazos y los pasteles de 
hojaldre, mantecados, 
roscos de anís y polvo-
rones, 
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Municipios
-Alcalá la Real -Alcaudete 

-Castillo de Locubín -Frailes
-Valdepeñas de Jaén

Sierra 
Sur

La Comarca se sitúa al Sur de la provincia, en plena cordillera Subbética 
entre las provincias de Granada y Córdoba. Tierra de Frontera y lugar de 
asentamiento de diversas civilizaciones que han marcado su personalidad 

convirtiéndola en un lugar 
único, con un rico patrimonio 

natural, histórico, cultural y etnográfi-
co desconocido por la mayoría. Su 
estratégica situación entre los reinos 
cristianos y musulmán dieron lugar a 
un sistema defensivo infranqueable, 
fortalezas en los núcleos urbanos, 
torreones y atalayas que aún hoy en 
día se conservan en las montañas, 
en su mayor parte calizas con altu-
ras que superan los 1.600 metros, 
surcadas por barrancos y torrentes 
que guardan valiosos ecosistemas 
naturales y paisajes serranos, de ce-
rezos, viñedos y huertas de elevada 
belleza y singularidad que aun guar-
da un bosque mediterráneo autócto-
no, casi intacto, con el protagonismo 
de la encina, el quejigo, el enebro y 
el tejo, sin impedir que en 

Comarcas

Ve el video en RevistaTodoJaén.com

Ve el video en RevistaTodoJaén.com
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Complejo Ortega
C/ Ventorrillo, 55 23686 -Ermita Nueva

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

quesosierrasur@telefonica.net

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

quesosierrasur@telefonica.net

Isidro Ibáñez - 616 276 807 
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Municipios
-Alcalá la Real -Alcaudete 

-Castillo de Locubín -Frailes
-Valdepeñas de Jaén

Sierra 
Sur

La Comarca se sitúa al Sur de la provincia, en plena cordillera Subbética 
entre las provincias de Granada y Córdoba. Tierra de Frontera y lugar de 
asentamiento de diversas civilizaciones que han marcado su personalidad 

convirtiéndola en un lugar 
único, con un rico patrimonio 

natural, histórico, cultural y etnográfi-
co desconocido por la mayoría. Su 
estratégica situación entre los reinos 
cristianos y musulmán dieron lugar a 
un sistema defensivo infranqueable, 
fortalezas en los núcleos urbanos, 
torreones y atalayas que aún hoy en 
día se conservan en las montañas, 
en su mayor parte calizas con altu-
ras que superan los 1.600 metros, 
surcadas por barrancos y torrentes 
que guardan valiosos ecosistemas 
naturales y paisajes serranos, de ce-
rezos, viñedos y huertas de elevada 
belleza y singularidad que aun guar-
da un bosque mediterráneo autócto-
no, casi intacto, con el protagonismo 
de la encina, el quejigo, el enebro y 
el tejo, sin impedir que en 

Comarcas

Ve el video en RevistaTodoJaén.com

Ve el video en RevistaTodoJaén.com

.
La Comar-

ca se sitúa al Sur 
de la provincia de 

Jaén, en plena cordillera 
Subbética entre las provincias 

de Granada y Córdoba, tierra de Fron-
tera y lugar de asentamiento de di-
versas civilizaciones que han marca-
do su personalidad convirtiéndola en 
un lugar único, con un rico patrimonio 
natural, histórico, cultural y etnográ-
fico desconocido por la mayoría. Su 
estratégica situación entre los reinos 
cristianos y musulmán dieron lugar a 
un sistema defensivo infranqueable, 
fortalezas en los núcleos urbanos, 
torreones y atalayas que aún hoy en 
día se conservan en las montañas, 
en su mayor parte calizas con altu-
ras que superan los 1.600 metros, 
surcadas por barrancos y torrentes 
que guardan valiosos ecosistemas 
naturales y paisajes serranos, de ce-
rezos, viñedos y huertas de elevada 
belleza y singularidad que aun guar-
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Ve el Video de La Abuela Laura en RevistaTodoJaén.
com

-Grabación Videos y Eventos- 
-Publicaciones-

- Gabinetes de Prensa - 
-Locutores Profesionales- 

-Periodistas Prensa, Radio y TV- 
-Agencia de Noticias- 

-Organización de Actos y Eventos-

 -Famosos y Presentadores - 
-Equipos de Audio y Video- 

-Páginas Web- 
-Espectáculos y Actuaciones- 
-Cursos y Conferenciantes- 

-Traductores- 
-Azafatas-

gestiontodojaen@gmail.com   Tfno 657 84 84 64  

Los Mercados de Jaén
da un bosque mediterráneo 
autóctono, casi intacto, con 
el protagonismo de la enci-
na, el quejigo, el enebro y 
el tejo, sin impedir que en 
las elevadas cumbres de la 
Sierra del Trigo en el límite 
oriental, con más de 1.600 
m de altitud, modernos ge-
neradores eólicos dominen 
el paisaje.En las zonas de 
campiña de la Comarca 
de la Sierra Sur de lomas 
suaves, el protagonista es 
el olivar del que se obtie-
ne aceite de oliva virgen 
extra de gran estabilidad, 
muy afrutado y ligeramen-
te amargo, a partir de las 
aceitunas del olivo de va-
riedades Picual, Picudo, 
Carrasqueño de Alcaudete, 
Hojiblanca y Lechín.Los afi-
cionados a la artesanía hal-
larán numerosos artículos 
elaborados con diferentes 
materias primas, objetos de 
cerámica, de albardonería 
y talabartería, jarapas y ta-
pices, o vidrieras emploma-
das.
   Para saborear los ma-
njares tradicionales de la 
gastronomía de la Comar-
ca, hay que probar platos 
como el jarrete con zana-
horias, el pollo a la secreta-
ria, las sopas cachorreñas, 
el lomo de orza en aceite 
de oliva, habas con jamón, 
migas, remojón de naranja, 
arroz caldoso, choto en cal-
dereta, potaje de ciruelas y 
orejones, el gazpacho con 
cereza o la sobrehusa así 
como sus embutidos deri-
vados del cerdo, los frutos 
secos y conservas de Alca-
udete.

Los más golosos deben pedir dulces 
como los roscos de san Antón o los 
de vino, los higos de las monjas y las 
tortas de aceites rellenas con nueces y 
pasas pestiños y las empanadillas. De-
stacan también los dulces elaborados 
con las cerezas que se cultivan en sus 
tierras, las hojaldrinas, las empanadil-
las de sidra y las rosquetas los bollos 
de higos y almendras, leche frita, los 
nochebuenos, las tortas de manteca, 

las empanadillas de chocolate, los 
gusanillos y los roscos de aguardi-
ente.
Todas estas viandas se pueden re-
gar con el vino de la tierra que se 
produce de forma artesanal.
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Revista TodoJaén se suma a la celebración 
del Día de la Provincia con este espcial
¡Feliz Día de la Provincia a Todo Jaén!
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Aldeaquemada

“La Perla de Sierra Morena”, es un municipio situado al norte de 
la provincia de Jaén,  rodeado por un paisaje que te resucita el 
alma, te infunde alegría y multiplica tus ganas de vivir. Aldeaque-
mada tiene algo especial que cautiva a todo aquel que lo visita. 
Es uno de los núcleos de las “Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena” fundadas en el s. XVIII por Carlos III, a través de su 
intendente Pablo de Olavide, para repoblar esta zona en el plan 
de colonización de Sierra Morena.

Aldeaquemada nació como cruce de ca-
minos y la disposición de sus calles tiene 

un urbanismo rectangular, de largos ejes rectilíneos. Al-
deaquemada, es la “Perla urbanística de Sierra Morena”, 
por sus innovaciones urbanísticas de estructuración de las 
calles en ejes transversales que la dividen en cuadriculas 
y por la conservación de su trazado original. Podemos en-
contrar monumentos arquitectónicos que proceden de la 
época de la colonización de Carlos III. Iglesia de la Purí-
sima Concepción (Siglo XVIII) Iglesia de tipo colonial, con 
una sola nave. De tendencia verticalizada con relación al 
resto de edificios. Su fachada es de ladrillo y se articula en 
dos cuerpos. Adosadas a ambos lados de la iglesia están 
dos casas, correspondientes a la antigua casa del cura y 
del comandante de puesto.Ha llegado también a cumplir 
la función de ayuntamiento durante muchos años Pósito 
de Diezmo y Labradores (Siglo XVIII). Edificio de la época 
de la colonización y presente en todas las fundaciones de 
Carlos III. Estaba dedicado a albergar los cereales que 
cosechaban los labradores y como almacén en épocas de 
hambruna. Es el actual ayuntamiento de la localidad. 

Patrimonio Histórico 

.

La Cimbarra, una cascada de 40 me-
tros de altura que tiene la categoría de 
Paraje Natural. Hay ocasiones en las 
que, en las noches de invierno, incluso 

se puede oir el rugido desde el pueblo. El Charco del 
Negrillo, segunda laguna de tamaño superior a la de 

La Cimbarra, pero con una cascada más pequeña. El Negrillo 
en una laguna encantada y mágica. Asegura José Ginés, pas-
tor en la zona, que en los días de lluvia invernales se convierte 
en una ciclópea olla humeante por algún curioso fenómeno, 
que hace que se eleve una columna de niebla hacia el cielo. 
El Cimbarrillo, otra cascada de agua con lecho de arena con 
una enorme roca que asoma por el borde superior y que pare-
ce que caerá en cualquier momento. las pinturas de la Tabla de 
Pochico, que es el abrigo de roca más accesible. 

Patrimonio Natural 

Fiestas y Eventos 

Gastronomía

Aldeaquemada

Celebra San Antón en enero, La Candelaria en 
febrero, La Cuca el Domingo de Resurrección, 

una tadición centroeuropea en la que se come un cordero en el 
campo, Las Cruces de Mayo, Los Santos, San Marcos, en abril, 
la patrona,  La Inmaculada Concepción,  en diciembre y   las 
Fiestas Patronales de San Miguel en septiembre, con Proce-
sión, festejos taurinos, verbenas y cena popular. Las  Jornadas 
Gastronómicas se  realizan en la Primavera, con ponencias 
sobre caza, turismo y gastronomía y diversas actividades

Influenciada por los pastores y 
la cercana Mancha, se puede 
citar el Calderillo, un guisado 
de patatas con conejo, la Miga 
de patata, los galianos, tortas 
de pan y carne de caza, la ca-
muña, típica de los cazadores 
con patatas machacadas del 
calderillo, cebolla picada, guin-

dilla y aceite oliva, los Jara-
pos con liebre y los Estofa-
dos de carne de monte y de 
la matanza. Como dulces y 
postres citar los Rosquillos 
gachamigos, los  Hornazos  
y  lastortas de chicharrones, 
pastas o perrunillas

“La Perla de Sierra Morena”  cuenta con uno 
de los patrimonios naturales de la provincia 
más espectaculares. El rugir de la  cascada de 

La Cimbarra acompaña a esta 
localidad de gentes sencillas y 

acogedoras

Excmo. Ayuntamiento Aldeaquemada

Aldeaquemada
La Perla de Sierra Morena cuenta con uno 

de los Patrimonios Naturales de la 
provincia más espectaculares. 

El rugir de la casada de La Cimbarra 
acompaña a esta localidad de gentes 

sencillas y acogedoras

Un Paseo por la Provincia
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Bañada por el río Guadalquivir, Andújar es considerada la capi-
tal de la montería. El Parque Natural Sierra de Andújar es un oa-
sis de paz en el corazón de Sierra Morena que posee la mayor 
biodiversidad animal de España. El centro histórico de la ciudad 
alberga un extraordinario patrimonio arquitectónico, declarado 
“Bien de interés cultural” en la categoría de “Conjunto Histórico 
de Andalucía”. La taxidermia, alfarería, y cerámica entre otros 
representan una parte de su rica artesanía.  

Ve el Video de Andújar en 
RevistaTodoJaén.com 

o descárgatelo aqui

Entre todas las fiestas y eventos destaca la 
Romería de la Virgen de la Cabeza, decla-
rada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 
1965, una de las más antigua de España, 
celebrada cada año el último domingo de 

abril. El patrón es San Eufrasio, celebrando su festividad 
el 15 de mayo. Eventos gastronómicos de renombre son 
la Ruta de la Tapa en febrero y las Jornadas Gastronómi-
cas en octubre. La feria y fiestas de Andújar a principios 
de septiembre cuenta con numerosas casetas y reúne en 
la ciudad a los principales artistas del momento. A lo largo 
del año destacan otros eventos significativos como: la Fe-
ria del Mundo del Caballo “Anducab” Andújar Flamenca, 
Oleomiel, el Encuentro de Vehículos Históricos y la Feria 
Internacional del Lince, FILYNX.

Entrar en Andújar a través del conocido Puente Romano, ob-
servar los restos de la muralla almohade de finales del S.XII 
y principios del XIII que protegieron la ciudad, disfrutar de 
lasPlazas de España y Santa María rodeadas de importantes 
monumentos históricos-artísticos, civiles y religiosos: la Anti-
gua “Casa de Comedias”, actual palacio Municipal, numerosas 
casas-palacio de los ss. XVI y XVIII como la Casa-Palacio de 
los Niños de Don Gome, iglesias como la de San Miguel, San 
Bartolomé o Santa María la Mayor, con destacables rejas del 
siglo XVI en sus capillas, el cuadro “La Oración en el huerto” 
del Greco o el manuscrito “Dichos de luz y amor” de San Juan 
de la Cruz y el Mirador Panorámico de la Torre del Reloj, son 
una muestra de la gran belleza patrimonial que atesora la lo-
calidad.

Patrimonio Histórico 

La carne de caza domina el panorama culinario de la ciudad, 
así como los alimentos recolectados en su sierra, como las se-
tas y los espárragos. Otros alimentos usados tradicionalmente
son las berenjenas, las codornices y las perdices. El “canto” no 
puede faltar en la cocina andujareña, elaborándose con toma-
te, bacalao salado y AOVE y acompañado de aceitunas. En el 
verano destaca el ajoblanco y el gazpacho. Sin duda alguna, 
el Flamenquín es el rey de nuestra gastronomía. En cuanto a 
repostería se refiere, destacan las gachas y los pestiños.
 

Gastronomía 

Fiestas y Eventos

El Parque Natural
El Parque Natural Sierra de Andújar alberga en 

la actualidad una de las masas de bosque mediterráneo mejor 
conservadas de Europa, siendo un reducto privilegiado para la 
fauna, especialmente aquella en peligro de extinción, como el 
Lince Ibérico, que encuentra aquí su último refugio para vivir en 
completa libertad. Por ello, este enclave se ha convertido en 
todo un referente natural poseedor de la mayor biodiversidad 
de la Península Ibérica. El disfrute del mismo se puede realizar 
desde cualquiera de sus áreas recreativas, miradores, rutas y 
senderos. 

Andújar
La Romería de la Vírgen de la Cabeza  
convive con el mundo del  caballo, el 

turismo, el aceite, un patrimonio artístico 
de gran relieve y el mayor espacio para la 

caza de la provincia
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Aldeaquemada

“La Perla de Sierra Morena”, es un municipio situado al norte de 
la provincia de Jaén,  rodeado por un paisaje que te resucita el 
alma, te infunde alegría y multiplica tus ganas de vivir. Aldeaque-
mada tiene algo especial que cautiva a todo aquel que lo visita. 
Es uno de los núcleos de las “Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena” fundadas en el s. XVIII por Carlos III, a través de su 
intendente Pablo de Olavide, para repoblar esta zona en el plan 
de colonización de Sierra Morena.

Aldeaquemada nació como cruce de ca-
minos y la disposición de sus calles tiene 

un urbanismo rectangular, de largos ejes rectilíneos. Al-
deaquemada, es la “Perla urbanística de Sierra Morena”, 
por sus innovaciones urbanísticas de estructuración de las 
calles en ejes transversales que la dividen en cuadriculas 
y por la conservación de su trazado original. Podemos en-
contrar monumentos arquitectónicos que proceden de la 
época de la colonización de Carlos III. Iglesia de la Purí-
sima Concepción (Siglo XVIII) Iglesia de tipo colonial, con 
una sola nave. De tendencia verticalizada con relación al 
resto de edificios. Su fachada es de ladrillo y se articula en 
dos cuerpos. Adosadas a ambos lados de la iglesia están 
dos casas, correspondientes a la antigua casa del cura y 
del comandante de puesto.Ha llegado también a cumplir 
la función de ayuntamiento durante muchos años Pósito 
de Diezmo y Labradores (Siglo XVIII). Edificio de la época 
de la colonización y presente en todas las fundaciones de 
Carlos III. Estaba dedicado a albergar los cereales que 
cosechaban los labradores y como almacén en épocas de 
hambruna. Es el actual ayuntamiento de la localidad. 

Patrimonio Histórico 

.

La Cimbarra, una cascada de 40 me-
tros de altura que tiene la categoría de 
Paraje Natural. Hay ocasiones en las 
que, en las noches de invierno, incluso 

se puede oir el rugido desde el pueblo. El Charco del 
Negrillo, segunda laguna de tamaño superior a la de 

La Cimbarra, pero con una cascada más pequeña. El Negrillo 
en una laguna encantada y mágica. Asegura José Ginés, pas-
tor en la zona, que en los días de lluvia invernales se convierte 
en una ciclópea olla humeante por algún curioso fenómeno, 
que hace que se eleve una columna de niebla hacia el cielo. 
El Cimbarrillo, otra cascada de agua con lecho de arena con 
una enorme roca que asoma por el borde superior y que pare-
ce que caerá en cualquier momento. las pinturas de la Tabla de 
Pochico, que es el abrigo de roca más accesible. 

Patrimonio Natural 

Fiestas y Eventos 

Gastronomía

Aldeaquemada

Celebra San Antón en enero, La Candelaria en 
febrero, La Cuca el Domingo de Resurrección, 

una tadición centroeuropea en la que se come un cordero en el 
campo, Las Cruces de Mayo, Los Santos, San Marcos, en abril, 
la patrona,  La Inmaculada Concepción,  en diciembre y   las 
Fiestas Patronales de San Miguel en septiembre, con Proce-
sión, festejos taurinos, verbenas y cena popular. Las  Jornadas 
Gastronómicas se  realizan en la Primavera, con ponencias 
sobre caza, turismo y gastronomía y diversas actividades

Influenciada por los pastores y 
la cercana Mancha, se puede 
citar el Calderillo, un guisado 
de patatas con conejo, la Miga 
de patata, los galianos, tortas 
de pan y carne de caza, la ca-
muña, típica de los cazadores 
con patatas machacadas del 
calderillo, cebolla picada, guin-

dilla y aceite oliva, los Jara-
pos con liebre y los Estofa-
dos de carne de monte y de 
la matanza. Como dulces y 
postres citar los Rosquillos 
gachamigos, los  Hornazos  
y  lastortas de chicharrones, 
pastas o perrunillas

“La Perla de Sierra Morena”  cuenta con uno 
de los patrimonios naturales de la provincia 
más espectaculares. El rugir de la  cascada de 

La Cimbarra acompaña a esta 
localidad de gentes sencillas y 

acogedoras

Excmo. Ayuntamiento Aldeaquemada
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Fiestas
Fiestasantos se celebra en ho-
nor a los Santos Mártires Bono-
so y Maximiano, martirizados en 

el alcázar de Urgavo en el año 308 d.C., por de-
fender sus creencias cristinas. El fin de semana de 
Pentecostés se celebra las fiestas en honor a la Vir-
gen de Gracia, El Domingo por la mañana se cele-
bra su fiesta, acto en el que participa la mayordomía 
y junta de gobierno de la hermandad. En cuanto a 
romerías, Arjona prácticamente entera participa en 
la romería de Nuestra Señora de la Alharilla, en la al-
dea que lleva su nombre, separada de Arjona por 10 
Kilómetros. Carretas, cabriolas, coches de caballos, 
caballistas e incluso peregrinos a pie, parten desde 
Arjona para participar en la romería. Tan solo una 
semana después se celebran los cultos en honor a 
la Virgen titular de la Hermandad de Arjona.

Situado a 44 km de la capital de la provincia, pertenece a la comarca 
de la Campiña de Jaén. Su territorio es mayoritariamente agrícola, 
con gran dominio de olivar y cuenta con caza menor. Su repostería 
tiene un reconocido prestigio y tradición

En 1244 cuando Fernando III toma el alcázar de 
Arjona permite la vuelta de los Judíos que se vuel-
ven a establecer en Arjona.  Lo hacen ocupando la 
zona más desfavorecida, los arrabales de la ciu-
dad, en lo que actualmente se conoce como barrio 
de la Judería, en torno a la calle Adarves y Priorato.

Un Paseo por Arjona

Monumentos Museos

Un abundante e importante patrimonio 
arquitectónico, productos de gastronomía de 
reconocido prestigio, museos, aljibes, judería. 

                                 Dicen que nadie se  siente extraño en Arjona

Las migas, con torreznos, rábanos, sar-
dinas, naranjas además de chocolate 
para sopar las sobrantes. Son habitua-
les en temporada de caza los guisos 

de liebre y conejo, la perdiz en escabeche o cocinada 
con habichuelas y las carnes acompañadas de tomate 
frito. De las comidas de “cuchara”, el potaje de habas 
secas con berenjenas, el “arroz caldoso” y la gallina en 
pepitoria. Los postres caseros son muy variados. Los 
más delicados y reservados a determinadas ocasiones 
son las “gachas” dulces, elaboradas conaceite, harina, 
leche, anís, matalahúva, nueces, almendras, tostones, 
azúcar y canela, o los “hornazos”, en Semana Santa, 
La pastelería industrial ocupa un especial reclamo con 
“los bizcochos de los Santos” en Agosto, los polvorones 
y mantecados, para Navidad y una abundante muestra 
de productos selectos a lo largo de todo el año.
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Arjona es un municipio español de la provincia de Jaén, Andalucía, situado 
a 44 km de la capital de la provincia, Jaén que pertenece a la comarca de la 
Campiña de Jaén. Su territorio es mayoritariamente agrícola, con gran do-
minio de olivar frente a los cultivos herbáceos. Su economía descansa en la 
actividad agrícola y la industria oleícola, aunque la industria del mueble y la 
repostería tienen un reconocido prestigio y tradición. La caza menor es un 
atractivo para el aficionado a esta actividad.

Arjona

Fiestasantos es la fiesta principal a 
partir de la cual gravitan el resto de ce-
lebraciones. En honor a San Bonoso 
y San Maximiliano, son unos festejos 
que toman cuerpo en agosto y cuyo 
dia grande conoce los pasos procesio-
nales con las figuras y sus santas reli-

quies. También en septiembre celebra su Fiesta Real, 
un festejo tradicional y alegre que tuvo comienzo en 
1792 cuando Carlos IV autoriza a la entonces villa de 
Arjona a celebrar anualmente una feria de ganado en 
septiembre. A lo largo del año vive las verbenas de la 
Virgen de Gracia y del Carmen, celebra San Isidro y 
San Juan y las romerías de la Virgen de la Cabeza y 
la de Alaharilla

Fiestas y Celebraciones La Iglesia de Santa María, con origen en 
el siglo XV y de estilo isabelino, fue edifi-
cada sobre los restos de un castillo me-
dieval puesto en valor para uso turístico 

en el marco de la Ruta de los Castillos y las Batallas. El 
santuario de las Sagradas Reliquias aparece inscrito en el 
registro del Patrimonio Inmueble de Andalucía con la De-
nominación de Iglesia de los Santos Bonoso y Maximiano 
fue construido por los restos de más de 3.000 cristianos 
que sufrieron martirio en época del imperio romano. Se 
construyó para ensalzar en gloria a esos mártires, entre 
ellos los de los patronos  Bonoso y Maximiano. Actualmen-
te este espacio desempeña la función de Museo Religioso 
de las parroquias de Arjona. La Iglesia de San Juan Bau-
tista, de estilo Neogótico y su Sagrario, obra del Arcipreste 
de Arjona Juan Antonio León, realizado porlos donativos de 
oro y plata de los feligreses. La Iglesia de San Martín, de 
estilo Neo Barroco andaluz, la Iglesia de Nuestra Sra. del 
Carmen, de estilo Neo Barroco y Tore Neo Mudéjar. El Alji-
be Almohade se construyo a principios del Siglo XII, siendo 
obra de Almohades.Es el edificio más antiguo y referente 
turístico, y está incluído junto con las Murallas en la Ruta 
de los Castillos y Batallas. .

Arjona
Excmo. Ayuntamiento Arjona

El Museo Arqueológico, con casi 3.000 
piezas, desde restos fósiles, a piezas de 
la arqueología moderna,tiene tres salas, 
dedicadas a la Prehistoria, la Historia y a 
dos  personajes ilustres de la Historia de 
Arjona, El Rey Alhamar y Helvia Paulina, 
nacidos en Arjona. El Museo de Artes y 
Costumbre “Juan Eslava Galán”, recoge 

objetos Etnográficos y Tradicionales usados y dona-
dos por los vecinos. También Juan Eslava Galán, que 
donó la mayor parte de la colección.

Los Museos

Patrimonio Histórico
Fiestasantos es la fiesta principal a 
partir de la cual gravitan el resto de ce-
lebraciones. En honor a San Bonoso 
y San Maximiliano, son unos festejos 
que toman cuerpo en agosto y cuyo 
dia grande conoce los pasos procesio-
nales con las figuras y sus santas reli-

quies. También en septiembre celebra su Fiesta Real, 
un festejo tradicional y alegre que tuvo comienzo en 
1792 cuando Carlos IV autoriza a la entonces villa de 
Arjona a celebrar anualmente una feria de ganado en 
septiembre. A lo largo del año vive las verbenas de la 
Virgen de Gracia y del Carmen, celebra San Isidro y 
San Juan y las romerías de la Virgen de la Cabeza y 
la de Alaharilla

Fiestas y Celebraciones

El Aljibe Almohade es un referente 
turístico, junto con las Murallas en la 
“Ruta de los Castillos y Batallas” El vi-
sitante al entrar en el queda seducido 
tanto por los efectos sonoros como 
visuales, que imitan el sonido y mo-
vimiento del agua, que hacen que el 
visitante crea que está pisando sobre 
charcos de agua.-Santuario de las Sa-
gradas Reliquias 
-Iglesia de San Juan Bautista 
-Iglesia de San Martín de Tour
-Cripta del Barón de Velasco
-Ayuntamiento
-Iglesia del Carmen:
-Iglesia y Torre de San Martín
-Iglesia de San Juan 

El Museo Arqueológico tiene 
una colección cercana a las 
3.000 piezas que van desde 
restos fósiles a piezas rela-
tivas a la arqueología mo-
derna. Ofrece un recorrido 
cronológico, con las distintas 
etapas que han pasado por 
Arjona. El Museo de Arte y 
Costumbres Juan Eslava 
Galán tiene una colección de 
objetos Etnográficos y Tradi-
cionales.Tiene zonas dedi-
cadas a la Cultura Olivarera, 
y una colección completa de 
enseres tradicionales usa-
dos para la agricultura.

Gastronomía

Arjona
Descárgate aquí el Video

de Fiesta Santos
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Desde esta Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, podemos divisar su mar de 

olivosy descubrir sus  rincones. 
Baeza, una ciudad que nunca deja 

impasible al 
sorprendido visitante. 

Pasear por Baeza es 
descubrir a cada paso 
su magnífico conjun-
to monumental, tanto 
sus edificios religiosos 
como civiles. Los calle-
jones y plazas de Bae-

za ya fueron recorridos por 
figuras como Jorge Manrique, 
Gaspar Becerra o Antonio 
Machado, entre otros, quie-
nes dejaron su impronta en el 
carácter de la ciudad. Desta-
ca el caso del poeta sevillano, 

cuyo paso por el instituto bae-
zano consagró, ya para siem-
pre, el paseo de las murallas 
como paseo machadiano, des-
de donde podemos contemplar 
el valle del Guadalquivir y sus 
extensos campos de oliva-
res. La ciudad de Baeza, y su 

Pasear por Baeza
Se puede encontrar influencias culina-
rias de la cocina romana, judía, islámica, 
morisca y mudéjar. Pasa, por ejemplo, 
por el lomo de orza, bacalao a la bae-
zana, ochios o “masaceite”, cazuelas, 
potajes, andrajos, “cocido mareado”, pipirrana, etc. y una larga 
lista de dulces y repostería con muchas materias de la tierra y 
regados por el el aceite Virgen Extra de sus olivares. Junto a 
esta cocina tradicional, que puede degustarse en cualquier res-
taurante, se encuentra otra cocina más elaborada y actual que 
responde a las exigencias de los más entendidos paladares.   

Destaca en primer lugar, la Semana 
Santa, declarada de Interés Turístico 
Nacional en 1975 con la interpretación, 
el Martes Santo, del Miserere de Esla-
va en la Catedral.Se celebra también 
el Corpus con la Custodia procesional 
del XVIII. La Feria de Agosto, en Honor 
de la Patrona Ntra. Sra. María Stma. 
del Alcázar, las Cruces de Mayo, la 
Romería De La Yedra en septiembre 
y las Reales Fiestas del Concejo de 
Baeza en honor de San Andrés en no-
viembre que cambian la fisonomía de 
la Ciudad, con un mercado medieval, 
distintos actos culturales, religiosos y 
festivos, teatro de calle, espectáculos 
musicales y de danza

Gastronomía

Tradiciones 
y Fiestas

conjunto histórico – monumental, 
perfectamente ambientado en sus 
calles empedradas, de ambiente 
tranquilo, y cuyas fachadas dora-
das nos trasladan a épocas pasa-
das, lejos de ser un museo al aire 
libre, es una ciudad viva, gracias a 
sus habitantes y a los numerosos 
servicios y actividades que ofrece 
al visitante.

Baeza
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Bedmar y Garcíez
Pocos municipios

cuentan con tantos
Bienes de Interés

Cultural.
Pero la gastronomía,
la naturaleza y sus 

gentes hacen mucho
más de esta localidad

Patrimonio Artístico
 El edificio religioso de mayor valor artístico es la Igle-

sia de Nuestra Señora de la Asunción, con magnífica 
sillería y notables portadas. En su interior conserva dos magníficos 
púlpitos del siglo XVIII y una pila bautismal del XVI. El Palacio del 
Marqués de Viana levantado en 1548 en el que destaca la artística 
escalera de tres tramos y la fastuosidad decorativa de sus salones, 
Fué declarado Bien de Interés Cultural en 2006. El Santuario de Cua-
dros. Ya en las Relaciones de Felipe II, de 1575, se cita la gran de-
voción que en la comarca se sentía por la Virgen de Cuadros cuyo 
santuario se levantó en 1615. La importancia tanto procesional como 
de reclamo de peregrinación de romeros del Santuario de la Virgen 
de Cuadros supera su valor artístico y monumental. Castillos Viejo y 
Nuevo. Durante toda la Edad Media, Bedmar y Garcíez fue un bastión 
importante para la defensa del Guadalquivir y la protección de Baeza 
de los ataques musulmanes. El Castillo Viejo estaba adaptado a la 
rocosidad del terreno pero la necesidad de un mejor baluarte hizo 
que, a partir de 1411, la orden de Santiago levantara el Castillo Nue-
vo, en la actual población. Ambos castillos fueron declarados Bienes 
de Interés Cultural en 1985.Torre de Cuadros. De estructura cilíndri-
ca, estrechas saeteras y mampostería regular, fortalecía la defensa 
del reino de Jaén en esta línea de frontera. En 1985 fue declarada 
Bien de Interés Cultural. Iglesia Parroquial de la Asunción de Garcíez, 
construída en1574. Consta de una sola nave con testero plano. Junto 
a los dos castillos y la Torre de Cuadros, completaban la red militar 
de seguridad el castillo de Fique, el de Nínchez y el de Garcíez, de-
clarado Bien de Interés Cultural. Completan la arquitectura religiosa 
la iglesia de Santo Domingo y la ermita de San José, del XVIII. Otros 
hitos de interés son la Casa de la Tercia del Pan, del siglo, el pilar del 
Pilarejo, la casa solar de los Cueva y la casa-almacén de la Obra Pía.

Fiestas y Romerías
La fiesta de más hondo calado es la 
Romería de la Virgen de Cuadros, 

el último domingo de octubre, trasladándose el 25 de 
septiembre desde su ermita en el paraje de Cuadros 
hasta Bedmar. Se celebra desde el siglo XVI. En el 
trayecto es procesionada en unas andas en las que la 
imagen va situada dentro de una urna de cristal porta-
da por mujeres y, al llegar al río, son los hortelanos los 
que la llevan a hombros. En los primeros años de la 
década de los noventa del siglo XX se instituyeron las 
Ferias de Agosto, en homenaje a los emigrantes que 
durante este mes retornan a su pueblo de vacaciones. 
Destacar el ritual con el que en Garcíez se celebran las 
fiestas de su patrón San Marcos, en abril, y en las que 
se procesiona al santo hasta las afueras del pueblo 
para que bendiga los campos y traiga agua para las 
cosechas. Estas fiestas de San Marcos terminan el día 
26, cuando es procesionado el popularmente conocido 
como Señor de las Injurias. 

Municipio de la comarca de Sierra Mágina, formado 
por la fusión de las localidades de Bedmar y Garcíez, 
Su territorio se extiende desde el río Guadalquivir, al 
norte, hasta las altas cumbres de Sierra Mágina al sur, 
por lo que el término municipal es variado y rico espa-
cios naturales. .

Gastronomía
Espinacas rehogadas en el 

aceite de haber frito ajos, un picatoste y un pimiento 
rojo seco, dejándolas cocer, y cuajándoles huevos al 
hervir, los “espárragos en salsa” o esparragados,  las 
habas tiernas  y el puré hecho con las habas secas 
machacadas una vez que han sido guisadas con un 
sofrito de tomate. Los “andrajos”, de carne de caza, co-
nejos o liebres, pero sobre todo con bacalao, almejas 
y calamares. La“morcilla de cebolla” donde se cuece 
arroz con el bodrio y con la manteca y se adereza con 
hierbas y especias, la llamada “butifarra”, hecha con el 
hígado del cerdo. El “relleno”, con carne picada, tocino, 
jamón y chorizo, huevos batidos con perejil y pan ralla-
do, embuchados en una tripa y cocinado en la misma 
olla que el cocido. Para la Pascua de Resurrección se 
siguen haciendo los  “hornazos”, y durante las fiestas 
patronales de Garcíez los “roscos de San Marcos”.

Bedmar y Garciez
Excmo.

 Ayuntamiento
Bedmar y Garciez

Descárgate aqui el video de Bedmar y Garciez
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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
Cabra del 
Santo Cristo Una rica Gastronomía, 

Espacios Naturales úni-
cos enla provincia, 

Tesoros  Monumentales....
Todo esto y más

 tiene y ofrece 
Cabra del Santo Cristo
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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
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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
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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

Fiestas Nto. Padre Jesús  7-15 Agosto

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 advocación
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

Somos un pueblo lleno de atractivos que queremos abrir a 
todos los que nos visiten. Os animo a venir a Castillo de Lo-
cubin, 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 publi-
cación 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 Locubin, es fácil 
de encontrar y difícil de olvidar

CASTILLO DE LOCUBIN

Fácil de en
contrar,

Difícil de olv
idar
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Nacimiento del Río San Juan: Un paraje de gran belleza, donde 
se han formado de manera natural varias pozas de agua cristali-
na, desde la que brota el agua subterránea, formando columnas 
de burbujas hasta la superficie. Además, podemos observar pe-
queñas cascadas y canales. Convertido en zona recreativa. De 
las mismas pozas del Nacimiento, se extrae un canal conocido 
por los vecinos por “el Caz”, que permite regar las huertas de la 
ribera a lo largo de varios kilómetros, y se une de nuevo al río 
en el pueblo, junto al puente de Triana, donde  la Vega Castille-
ra se extiende a lo largo de varios kilómetros hacia Ventas del 
Carrizal.Vía ferrata: Primera de la provincia de Jaén, arranca a 
pocos metros del paraje del Nacimiento del Río San Juan. Re-
corre la sierra desde la base de la carretera hasta su cumbre. 
Comprende una longitud de unos 700 metros. Su recorrido al-
berga un puente tibetano y un pasamanos. Yacimiento Arqueo-
lógico en Cabeza Baja de Encina Hermosa: Meseta alargada 
en sentido noreste-suroeste y presenta en todas direcciones 
pendientes abruptas. Excavación de urgencia en 1986. Las ex-
cavaciones señalaron la existencia de diversas estructura. Se 
demostró la existencia de una muralla ibérica alrededor de la 
meseta. El hallazgo de restos de un incendio se señalaba como 

Fiestas y Celebraciones
La principal celebración que tiene lugar en la localidad 
es la Fiesta de la Cereza que se celebra cada tercer 
fin de semana de junio. Es una fiesta agrícola, gastro-

nómica y lúdica, en la que hay desde exposiciones y concursos 
gastronómicos hasta actividades infantiles.En septiembre tiene 
lugar la feria oficial, en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
que junto a otras verbenas y actos culturales típicos de Castillo 
como la Cabalgata de Reyes, el Carnaval, la Cruz de San Antón 
y la verbena de la Virgen del Carmen forman la agenda festiva 
de esta localidad. En las pedanías y anejos, también se celebran 
verbenas como la Feria de San Antonio y la Fiesta del Emigrante 
de Ventas del Carrizal;  la romería de la Cruz de Fuente Rueda; la 
Fiesta de la Virgen de Fátima en Los Chopos y la romería Virgen 
de la Cabeza del Hoyo Piedra..
  

Gastronomía
Como platos típicos: el oreganillo, las migas 
con melón, la sopa de boladillos, el potaje 
de Semana Santa, la cazuela de bacalao, 
el joyico castillero, el gazpacho con cere-
zas, el ajo blanco con cerezas, el lomo de 
orza, la sobreúsa, el remojón, las aceitunas 

aliñadas y los embutidos caseros de la matanza. Entre 
los postres, caben citar las múltiples compotas y merme-
ladas de las frutas de la huerta, fundamentalmente las 
procedentes de la cereza.  Con este fruto, también se 
realiza un exquisito licor artesanal de cereza. Otros pos-
tres típicos castilleros son la manta castillera, el bizcocho 
relleno de crema o natillas enrollado y adornado con me-
rengue; los trinos de almendra, las papuecas, el brazo de 
Fabiola, las rosquetas, los roscos fritos y el bollo de higo, 
entre otros.

Patrimonio Natural y Cultural

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

Castillo 
de Locubin
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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
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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

Fiestas Nto. Padre Jesús  7-15 Agosto

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 advocación
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

Somos un pueblo lleno de atractivos que queremos abrir a 
todos los que nos visiten. Os animo a venir a Castillo de Lo-
cubin, 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 publi-
cación 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 Locubin, es fácil 
de encontrar y difícil de olvidar

CASTILLO DE LOCUBIN

Fácil de en
contrar,

Difícil de olv
idar

posible causa del abandono de estas dependencias. Iglesia de 
San Pedro Apóstol: Construida hacia 1580. La portada principal 
es atribuida a Juan de Aranda Salazar, mientras la lateral es 
atribuida a Ginés de Martínez de Aranda. Fue restaurada tras 
la Guerra Civil.Ermita de Ntro. Padre Jesús: Construida hacia 
1700 y restaurada tras la Guerra Civil, conservando las pinturas 
al temple del camarín. Situada junto al Parque Municipal. Ermi-
ta de San Antón: En la calle homónima, data de 1800. Conser-
va el vano original de medio punto de la entrada. Atalayas del 
término municipal: Torre de las Mimbres, Torre del Marroquín, 
Torre de la Cogolla, Torre Sierra San Pedro, Torre del Puerto y 
Torre de Triana. Casa de la Cruz de Santiago: Construida en el 
S. XVIII, en la calle Josefa Mena. Alberga el Museo Privado de 
Artes y Costumbres Populares. Casa Federico Parera: En la 
calle del mismo nombre, fue construida hacia 1624, destacando 
las pinturas e inscripciones de su fachada; así como, la portada 
tallada en piedra. El pósito: Del siglo XVIII, en la calle del mismo 
nombre, este robusto y sobrio edificio fue dotado de reloj a prin-
cipios del S. XX. Nacimiento de Lavar: Data de 1900 aprove-
chando un manantial natural, conserva sus 26 piedras de lavar 
originales, los pilares y cubierta se restauraron recientemente. 
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Es uno de los principales referentes 
en la oferta turística de la provincia de 
Jaén, pues naturaleza e historia alcan-
zan su máxima expresión en los límites 
de su término municipal. Cazorla es sin 
duda uno de los pueblos más bellos del 
interior jiennense. Derramado sobre la 
falda de la Peña de los Halcones, desa-
rrolló su casco urbano en torno al cas-
tillo de la Yedra, atalaya fronteriza del 
reino de Granada, Declarado Conjunto 
Histórico-Artístico, el municipio destaca 
por su riqueza monumental, el carácter 
de sus gentes y una intensa actividad 
cultural que seduce a propios y extra-
ños.El término municipal de Cazorla se 
adentra en el interior del Parque Natu-
ral al que da nombre, donde se pueden 
visitar algunos de los parajes más be-
llos del espacio protegido.

El Castillo de la Yedra, de construcción cristiana realizada, pero sobre otro 
árabe de los siglos XI y XIII. En buen estado de conservación, alberga en 
su interior el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir. 
Éste se encuentra divido en dos secciones: la de Historia y la de Artes y 
Costumbres, en un edificio anexo a la anterior.  Junto al castillo, destacan 
otros muchos enclaves, como las ruinas de la Iglesia renacentista de San-
ta María la Mayor, actualmente convertida en auditorio, el palacio de Las 
Cadenas, la iglesia del Carmen o la de San José, la Iglesia de Ntrª. Sra. la 
Virgen del Carmen, y su Torre octogonal, el Convento S. Juan de la Peniten-
ciaría, la Iglesia de San Francisco, el Monasterio de Montesión, el Palacio 
de la Vicaría y las Ermita de la Virgen de la Cabeza, de San Isicio, de San 
Sebastián y de  San Miguel Arcángel.

Entre su gran diversidad destaca 
La Gachamiga, migas de harina 
con pimientos secos y fritos, cho-

Gastronomía

Patrimonio Histórico y Artístico

No hay mucho que se pueda decir de Cazorla, es 
mucho mejor visitarla, dejarse arrastrar por sus espacios

naturales, su monumentalidad, su encanto....
Conozca Cazorla. Volverá 

rizo, morcilla y según la temporada, melón, cerezas, uvas y demás frutas de 
la zona, los talarines o andrajos, finas tortas de masa de harina con agua y 
sal, se guisan con carne de liebre y conejo y níscalos, el Ajoarina, un plato 
realizado a base de harina, ajos, pimientos, patatas, tomates, agua, sal y 
pimentón y el Rin-Ran, es un puré frío de patata y pimientos rojos secos con 
aceitunas y aderezado con cominos.

Ve el video del Parque 
Natural de 

Cazorla, Segura y 
Las Villas

Cazorla

Cabecera de la Comarca 
u del turismo en la zona, 
se en cuentra en las faldas 
de la Sierra de Cazorla. Fue 
señorio en la Edad Media y 
enclave fronterizo de gran 

importancia. Imposible enumerar su patrimonio pero a destacar El 
Castillo de las Cinco Esquinas, la Fuente de las Cadenas, y las ruinas de 
la Iglesia de Santa Maria. El Parque Natural, con más de 200.000 hectá-
reas, es el mayor espacio protegido de España. Celebra fiestas en mayo, 
el Cristo del Valle y la Romería de San Isicio, en honor del Cristo del Con-
suelo, en septiembre. Además,  destacan La Noche de la Trangantia, en 
julio, el Festival Internacional Blues Cazorla y el Festival Internacional 
de Teatro, en otoño

Desde 1994 se celebra el Festival Internacional de 
Blues Bluescazorla, a principios del mes de julio, uno 
de los más punteros del panorama nacional. y reco-
nocido internacionalmente, habiendo recibido premios 
dese otros países. El Festival Internacional de Teatro 
de Cazorla, creado en 1996, presenta a algunas de las 
compañías y obras más prestigiosas de España. Tiene 
lugar cada otoño, siendo sus escenarios el Teatro de la 
Merced y las propias calles cazorleñas. Tricicle, Núria 
Espert, La Fura dels Baus, Adolfo Marsillach o Jorge 
Sanz son solo algunos de los artistas que han pasado 
por el festival, reconocido y valorado en los ambientes 
teatrales

Eventos Especiales
Celebra la festividad de San Antón en ene-
ro. Cada Domingo, antes del último Domin-

go de Abril, en honor a la Virgen de la Cabeza, se celebra 
la tradicional entrada de los borregos, desfile de ovejas 
adornadas con lazos de colores para ser ofrendadas a 
la Virgen y que serán subastadas en los día siguientes. 
La Festividad del Cristo del Valle se celebra el primer sá-
bado de mayo, Las Fiestas de San Isicio, el patrón de la 
villa, en mayo, con la típica iluminación artística de sus 
fachadas mediante candiles fabricados en conchas de ca-
racoles. 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 Con-
suelo salió Indemne, fue el milagro que le hizo obtener el 
Patronazgo de la ciudad. 

Fiestas Populares
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La Carolina La Guardia
de Jaén

La Guardia de Jaén, la antigua Mentesa Bastia en época ibérica y 
romana, está situada a 10 km de la capital, sobre el cerro de San 
Marcos. Su patrimonio histórico abarca desde los primeros asenta-
mientos humanos en el Neolítico, la Edad Antigua (íbera y romana), 
Edad Media y el Renacimiento. Se la engloba en la comarca del 
Área Metropolitana de Jaén; pero en el ámbito turístico, natural y 
geográfico se la sigue incluyendo en el Parque Natural de Sierra 
Mágina. Es lugar de obligada visita en relación a la arqueología, la 
historia íbera, romana, visigoda y árabe. Está englobada en la Ruta 
de Vandelvira, la del Renacimiento del Sur, la Ruta de los Castillos 
y Batallas, y en Rutas de Al-Andalus, en concreto en la ruta cultural 
Ruta de los Nazaríes, y otras de senderismo y espeleología. 
Los yacimientos arqueológicos de la zona atestiguan que fue ha-
bitada unos 4 000 años antes de Cristo. Dichos yacimientos se 

-Fiestas en honor al Patrón,  San Sebastián, 20 de enero.
-Romería de San Sebastián, tercer domingo de mayo
-Fiestas en honor a la Divina Pastora, 10 de agosto.
-Fiestas en Honor a la Patrona, La Virgen del Rosario, 
-Fiestas de las zonas residenciales del municipio como 
 Entrecaminos, Nacional 323, Los Rosales, La Yuca…

Principales fiestas y celebraciones

Algunos historiadores lo han 
identificado como Qal’a Hazm, 
Hisn al-Qal’a, concedido por Ar-
dabasto, hijo de Witiza. Es una 
fortaleza de grandes dimensio-
nes que se alza sobre el casco 
siendo visible desde cualquier 
punto. Desde su Torre del home-

naje se ven paisajes de Sierra Mágina, Sierra Morena y 
los campos de la Loma. Posiblemente esté construído so-
bre un oppidum íbero-romano. La mayor parte de su es-
tructura defensiva fue construida en época de Al-Ándalus, 
con remodelaciones posteriores, principalmente del alcá-
zar, para servir de residencia señorial o palaciega en los 
siglos XV y XVI. El ser paso estratégico destacado hizo 
de La Guardia y su castillo una de las ciudades más im-
portantes de la zona desde tiempos inmemoriales y hasta 
prácticamente el siglo XI, en que su relevancia comienza 
a bascular progresivamente a la capital, Jaén, debido al 
estado bélico continuo al que la someten.

El Castillo de La Guardia

El término municipal cuenta con 35 Bienes de in-
terés cultural, destacando El Antiguo Convento de 
Santo Domingo y María Magdalena de la Cruz, ac-
tual «Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asun-
ción», obra de Andrés de Vandelvira Es una obra 
renacentista declarada Monumento Histórico Artís-

tico en 19753 y que está incluida en la Ruta del Renacimiento La 
Plaza de Isabel II es un conjunto histórico construido para ilustrar 
la grandeza del marquesado concedido por Felipe II en 1566 al pri-

mer marqués de La Guardia, Gonzalo Messía Ca-
rrillo de Fonseca. En el conjunto destaca la Fuente 
de los Cinco Caños (o de la Plaza de Isabel II) con 
caños de bronce construida en el siglo XVI, y la 
Fuente de María Magdalena, réplica de la original 
se haya en el patio del Palacio Provincial de Jaén. 

Completa el conjunto la casa solariega edificada en 1813 por la 
familia de Ochoa, que dio para esta villa escritores como José Au-
gusto de Ochoa y Montel y Eugenio de Ochoa.

Principales Monumentos

encontraron en la Cueva Cabrera (en el actual camino, y 
ruta de senderismo, de la Zona Recreativa “Allanadas de 
San Sebastián” y la Cámara Sepulcral del Corredor, ambos 
de época neolítica.

Localidad rica en historia en la que perdura la 
tradición, que invita a conocer los diferentes 
periodos y culturas que la habitaron.Conoce 
Mentesa Bastia, conoce La Guardia de Jaén, 

Puerta de Culturas

La Guardia 
de Jaén

Localidad rica en Historia en la que perdura la 
Tradición, que invita a conocer los diferentes 

períodos y culturas que la habitaron. 
Conoce Mentesa Bastia, conoce  

La Guardia de Jaén, Puerta de Culturas  
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MURALLAS CICLOPEAS. De origen ibérico, están com-
puestas por enormes sillares de casi cuatro metros de lon-
gitud y más de metro y medio de espesor, perfectamente 
ensamblados, comparadas por Manuel de Góngora en su 
trabajo “Antigüedades Prehistóricas de España”, de 1868, 
con las construcciones de Boecia, Samos y Micenas. De-
claradas Monumento Nacional en 1931, fueron restaura-
das, en 1987.
IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. Su planta, tra-
zada en el siglo XVI, presenta una única nave que se cubre 
con bóveda de medio cañón con arcos fajones que descan-
san sobre pilastras. Se estructura en un solo piso de tres 
calles –separadas por columnas salomónicas– y ático en el 
cuerpo central, y fue sufragado por un rico ibreño afincado 
en Guatemala, Pablo López de Arcos.

Celebra su fiesta grande el 3 de 
mayo, coincidiendo con el tradicional 
Nuestra Señora de los Remedios, co-
nocida como “La Remediadora”. Muy 
arraigada es la fiesta denominada 
de “Santobastián”, dedicada a San 
Sebastián –el 20 de enero–, cuando 

los ibreños tienen por costumbre ir al campo a al-
morzar con sus parientes y amigos. .En mayo los 
agricultores celebrarán la festividad de San Isidro 
Labrador, siendo costumbre también festejar a 
San Pascual,

Ibros

OTROS MONUMENTOS. La casa parroquial, de finales del siglo XVIII, que 
conserva en su patio una imagen barroca que representa a la Virgen. El 
Ayuntamiento, levantado en 1948, con dos cuerpos y un número considera-
ble de viviendas representativas de la arquitectura vernácula, normalmente 
con dos pisos y cámara, balcón central de forja, adornos de hierro colado, 
huecos asimétricos y aleros de doble teja.

El “cocido con relleno” es el plato 
señero, tomado en la fiesta de la 
patrona Nuestra Señora de los Re-

medios, con cordero, trozos de jamón, huevos batidos y especias, embu-
tido todo en una tripa de ternera, y que se cocia en el caldo de un cocido 
tradicional. El primer plato era la“sopa hervida”, preparada con la sangre y 
los menudillos fritos del pollo, ajo y perejil, y pan tierno que le daba con-
sistencia. La comida terminaba con las “natas”, postre que lleva por cada 
vaso de leche, una cucharada de almidón de trigo, seis de azúcar, la yema 
de un huevo batida, y todo cuajado al baño María. Plato antiguo son los 
“guiñapos”, réplica de los “andrajos” o “harapos”. En primavera se prepara 
el “arroz caldoso”, que lleva alcachofas partidas, espárragos y habas fres-
cas. Dulce propio son sus “empanadillas rellenas de cabello de ángel”, y el 
“cuajao”, que también lleva almendras y las “gachas dulces” con tostones, 

Principales Fiestas

Visitar ibros es acercarse a un lugar donde 
se respira la tradición de los siblos, donde se 
aprecia el pasado, desde los iberos al Rena-
cimiento, donde se pasea a gusto por sus 
estrechas callejuelas llenas de encanto. 
Ofrece al visitante nuevos edicificios para 
contemplar la tranquilidad y hospitalidad de 
una población pequeña y agradable con un 
pasado ibero y surcado por numerosos yaci-
mientos arqueológicos.

Tradición, patrimonio, 
historia, aceite y olivar, 

naturaleza....Ibros merece 
la pena. Hay que visitarlo

Qué ver

“Se vive dentro de la Feria”

los4elementos@hotmail.com

38

TODOJAÉN

TodoJaén
38

TODOJAÉN

TodoJaén

Excmo 
Ayuntamiento 

de Ibros

MURALLAS CICLOPEAS. De origen ibérico, están com-
puestas por enormes sillares de casi cuatro metros de lon-
gitud y más de metro y medio de espesor, perfectamente 
ensamblados, comparadas por Manuel de Góngora en su 
trabajo “Antigüedades Prehistóricas de España”, de 1868, 
con las construcciones de Boecia, Samos y Micenas. De-
claradas Monumento Nacional en 1931, fueron restaura-
das, en 1987.
IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. Su planta, tra-
zada en el siglo XVI, presenta una única nave que se cubre 
con bóveda de medio cañón con arcos fajones que descan-
san sobre pilastras. Se estructura en un solo piso de tres 
calles –separadas por columnas salomónicas– y ático en el 
cuerpo central, y fue sufragado por un rico ibreño afincado 
en Guatemala, Pablo López de Arcos.

Celebra su fiesta grande el 3 de 
mayo, coincidiendo con el tradicional 
Nuestra Señora de los Remedios, co-
nocida como “La Remediadora”. Muy 
arraigada es la fiesta denominada 
de “Santobastián”, dedicada a San 
Sebastián –el 20 de enero–, cuando 

los ibreños tienen por costumbre ir al campo a al-
morzar con sus parientes y amigos. .En mayo los 
agricultores celebrarán la festividad de San Isidro 
Labrador, siendo costumbre también festejar a 
San Pascual,

Ibros

OTROS MONUMENTOS. La casa parroquial, de finales del siglo XVIII, que 
conserva en su patio una imagen barroca que representa a la Virgen. El 
Ayuntamiento, levantado en 1948, con dos cuerpos y un número considera-
ble de viviendas representativas de la arquitectura vernácula, normalmente 
con dos pisos y cámara, balcón central de forja, adornos de hierro colado, 
huecos asimétricos y aleros de doble teja.

El “cocido con relleno” es el plato 
señero, tomado en la fiesta de la 
patrona Nuestra Señora de los Re-

medios, con cordero, trozos de jamón, huevos batidos y especias, embu-
tido todo en una tripa de ternera, y que se cocia en el caldo de un cocido 
tradicional. El primer plato era la“sopa hervida”, preparada con la sangre y 
los menudillos fritos del pollo, ajo y perejil, y pan tierno que le daba con-
sistencia. La comida terminaba con las “natas”, postre que lleva por cada 
vaso de leche, una cucharada de almidón de trigo, seis de azúcar, la yema 
de un huevo batida, y todo cuajado al baño María. Plato antiguo son los 
“guiñapos”, réplica de los “andrajos” o “harapos”. En primavera se prepara 
el “arroz caldoso”, que lleva alcachofas partidas, espárragos y habas fres-
cas. Dulce propio son sus “empanadillas rellenas de cabello de ángel”, y el 
“cuajao”, que también lleva almendras y las “gachas dulces” con tostones, 

Principales Fiestas

Visitar ibros es acercarse a un lugar donde 
se respira la tradición de los siblos, donde se 
aprecia el pasado, desde los iberos al Rena-
cimiento, donde se pasea a gusto por sus 
estrechas callejuelas llenas de encanto. 
Ofrece al visitante nuevos edicificios para 
contemplar la tranquilidad y hospitalidad de 
una población pequeña y agradable con un 
pasado ibero y surcado por numerosos yaci-
mientos arqueológicos.

Tradición, patrimonio, 
historia, aceite y olivar, 

naturaleza....Ibros merece 
la pena. Hay que visitarlo

Qué ver

“Se vive dentro de la Feria”

los4elementos@hotmail.com
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de Ibros

MURALLAS CICLOPEAS. De origen ibérico, están com-
puestas por enormes sillares de casi cuatro metros de lon-
gitud y más de metro y medio de espesor, perfectamente 
ensamblados, comparadas por Manuel de Góngora en su 
trabajo “Antigüedades Prehistóricas de España”, de 1868, 
con las construcciones de Boecia, Samos y Micenas. De-
claradas Monumento Nacional en 1931, fueron restaura-
das, en 1987.
IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. Su planta, tra-
zada en el siglo XVI, presenta una única nave que se cubre 
con bóveda de medio cañón con arcos fajones que descan-
san sobre pilastras. Se estructura en un solo piso de tres 
calles –separadas por columnas salomónicas– y ático en el 
cuerpo central, y fue sufragado por un rico ibreño afincado 
en Guatemala, Pablo López de Arcos.

Celebra su fiesta grande el 3 de 
mayo, coincidiendo con el tradicional 
Nuestra Señora de los Remedios, co-
nocida como “La Remediadora”. Muy 
arraigada es la fiesta denominada 
de “Santobastián”, dedicada a San 
Sebastián –el 20 de enero–, cuando 

los ibreños tienen por costumbre ir al campo a al-
morzar con sus parientes y amigos. .En mayo los 
agricultores celebrarán la festividad de San Isidro 
Labrador, siendo costumbre también festejar a 
San Pascual,

Ibros

OTROS MONUMENTOS. La casa parroquial, de finales del siglo XVIII, que 
conserva en su patio una imagen barroca que representa a la Virgen. El 
Ayuntamiento, levantado en 1948, con dos cuerpos y un número considera-
ble de viviendas representativas de la arquitectura vernácula, normalmente 
con dos pisos y cámara, balcón central de forja, adornos de hierro colado, 
huecos asimétricos y aleros de doble teja.

El “cocido con relleno” es el plato 
señero, tomado en la fiesta de la 
patrona Nuestra Señora de los Re-

medios, con cordero, trozos de jamón, huevos batidos y especias, embu-
tido todo en una tripa de ternera, y que se cocia en el caldo de un cocido 
tradicional. El primer plato era la“sopa hervida”, preparada con la sangre y 
los menudillos fritos del pollo, ajo y perejil, y pan tierno que le daba con-
sistencia. La comida terminaba con las “natas”, postre que lleva por cada 
vaso de leche, una cucharada de almidón de trigo, seis de azúcar, la yema 
de un huevo batida, y todo cuajado al baño María. Plato antiguo son los 
“guiñapos”, réplica de los “andrajos” o “harapos”. En primavera se prepara 
el “arroz caldoso”, que lleva alcachofas partidas, espárragos y habas fres-
cas. Dulce propio son sus “empanadillas rellenas de cabello de ángel”, y el 
“cuajao”, que también lleva almendras y las “gachas dulces” con tostones, 

Principales Fiestas

Visitar ibros es acercarse a un lugar donde 
se respira la tradición de los siblos, donde se 
aprecia el pasado, desde los iberos al Rena-
cimiento, donde se pasea a gusto por sus 
estrechas callejuelas llenas de encanto. 
Ofrece al visitante nuevos edicificios para 
contemplar la tranquilidad y hospitalidad de 
una población pequeña y agradable con un 
pasado ibero y surcado por numerosos yaci-
mientos arqueológicos.

Tradición, patrimonio, 
historia, aceite y olivar, 

naturaleza....Ibros merece 
la pena. Hay que visitarlo

Qué ver

“Se vive dentro de la Feria”

los4elementos@hotmail.com
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MURALLAS CICLOPEAS. De origen ibérico, están com-
puestas por enormes sillares de casi cuatro metros de lon-
gitud y más de metro y medio de espesor, perfectamente 
ensamblados, comparadas por Manuel de Góngora en su 
trabajo “Antigüedades Prehistóricas de España”, de 1868, 
con las construcciones de Boecia, Samos y Micenas. De-
claradas Monumento Nacional en 1931, fueron restaura-
das, en 1987.
IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. Su planta, tra-
zada en el siglo XVI, presenta una única nave que se cubre 
con bóveda de medio cañón con arcos fajones que descan-
san sobre pilastras. Se estructura en un solo piso de tres 
calles –separadas por columnas salomónicas– y ático en el 
cuerpo central, y fue sufragado por un rico ibreño afincado 
en Guatemala, Pablo López de Arcos.

Celebra su fiesta grande el 3 de 
mayo, coincidiendo con el tradicional 
Nuestra Señora de los Remedios, co-
nocida como “La Remediadora”. Muy 
arraigada es la fiesta denominada 
de “Santobastián”, dedicada a San 
Sebastián –el 20 de enero–, cuando 

los ibreños tienen por costumbre ir al campo a al-
morzar con sus parientes y amigos. .En mayo los 
agricultores celebrarán la festividad de San Isidro 
Labrador, siendo costumbre también festejar a 
San Pascual,

Ibros

OTROS MONUMENTOS. La casa parroquial, de finales del siglo XVIII, que 
conserva en su patio una imagen barroca que representa a la Virgen. El 
Ayuntamiento, levantado en 1948, con dos cuerpos y un número considera-
ble de viviendas representativas de la arquitectura vernácula, normalmente 
con dos pisos y cámara, balcón central de forja, adornos de hierro colado, 
huecos asimétricos y aleros de doble teja.

El “cocido con relleno” es el plato 
señero, tomado en la fiesta de la 
patrona Nuestra Señora de los Re-

medios, con cordero, trozos de jamón, huevos batidos y especias, embu-
tido todo en una tripa de ternera, y que se cocia en el caldo de un cocido 
tradicional. El primer plato era la“sopa hervida”, preparada con la sangre y 
los menudillos fritos del pollo, ajo y perejil, y pan tierno que le daba con-
sistencia. La comida terminaba con las “natas”, postre que lleva por cada 
vaso de leche, una cucharada de almidón de trigo, seis de azúcar, la yema 
de un huevo batida, y todo cuajado al baño María. Plato antiguo son los 
“guiñapos”, réplica de los “andrajos” o “harapos”. En primavera se prepara 
el “arroz caldoso”, que lleva alcachofas partidas, espárragos y habas fres-
cas. Dulce propio son sus “empanadillas rellenas de cabello de ángel”, y el 
“cuajao”, que también lleva almendras y las “gachas dulces” con tostones, 

Principales Fiestas

Visitar ibros es acercarse a un lugar donde 
se respira la tradición de los siblos, donde se 
aprecia el pasado, desde los iberos al Rena-
cimiento, donde se pasea a gusto por sus 
estrechas callejuelas llenas de encanto. 
Ofrece al visitante nuevos edicificios para 
contemplar la tranquilidad y hospitalidad de 
una población pequeña y agradable con un 
pasado ibero y surcado por numerosos yaci-
mientos arqueológicos.

Tradición, patrimonio, 
historia, aceite y olivar, 

naturaleza....Ibros merece 
la pena. Hay que visitarlo

Qué ver

“Se vive dentro de la Feria”

los4elementos@hotmail.com

Ibros
Tradición, Patrimonio, Historia, Aceite  y Olivar, Naturaleza....

Ibros merece la pena. Ven y conoce Ibros
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MURALLAS CICLOPEAS. De origen ibérico, están com-
puestas por enormes sillares de casi cuatro metros de lon-
gitud y más de metro y medio de espesor, perfectamente 
ensamblados, comparadas por Manuel de Góngora en su 
trabajo “Antigüedades Prehistóricas de España”, de 1868, 
con las construcciones de Boecia, Samos y Micenas. De-
claradas Monumento Nacional en 1931, fueron restaura-
das, en 1987.
IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. Su planta, tra-
zada en el siglo XVI, presenta una única nave que se cubre 
con bóveda de medio cañón con arcos fajones que descan-
san sobre pilastras. Se estructura en un solo piso de tres 
calles –separadas por columnas salomónicas– y ático en el 
cuerpo central, y fue sufragado por un rico ibreño afincado 
en Guatemala, Pablo López de Arcos.

Celebra su fiesta grande el 3 de 
mayo, coincidiendo con el tradicional 
Nuestra Señora de los Remedios, co-
nocida como “La Remediadora”. Muy 
arraigada es la fiesta denominada 
de “Santobastián”, dedicada a San 
Sebastián –el 20 de enero–, cuando 

los ibreños tienen por costumbre ir al campo a al-
morzar con sus parientes y amigos. .En mayo los 
agricultores celebrarán la festividad de San Isidro 
Labrador, siendo costumbre también festejar a 
San Pascual,

Ibros

OTROS MONUMENTOS. La casa parroquial, de finales del siglo XVIII, que 
conserva en su patio una imagen barroca que representa a la Virgen. El 
Ayuntamiento, levantado en 1948, con dos cuerpos y un número considera-
ble de viviendas representativas de la arquitectura vernácula, normalmente 
con dos pisos y cámara, balcón central de forja, adornos de hierro colado, 
huecos asimétricos y aleros de doble teja.

El “cocido con relleno” es el plato 
señero, tomado en la fiesta de la 
patrona Nuestra Señora de los Re-

medios, con cordero, trozos de jamón, huevos batidos y especias, embu-
tido todo en una tripa de ternera, y que se cocia en el caldo de un cocido 
tradicional. El primer plato era la“sopa hervida”, preparada con la sangre y 
los menudillos fritos del pollo, ajo y perejil, y pan tierno que le daba con-
sistencia. La comida terminaba con las “natas”, postre que lleva por cada 
vaso de leche, una cucharada de almidón de trigo, seis de azúcar, la yema 
de un huevo batida, y todo cuajado al baño María. Plato antiguo son los 
“guiñapos”, réplica de los “andrajos” o “harapos”. En primavera se prepara 
el “arroz caldoso”, que lleva alcachofas partidas, espárragos y habas fres-
cas. Dulce propio son sus “empanadillas rellenas de cabello de ángel”, y el 
“cuajao”, que también lleva almendras y las “gachas dulces” con tostones, 

Principales Fiestas

Visitar ibros es acercarse a un lugar donde 
se respira la tradición de los siblos, donde se 
aprecia el pasado, desde los iberos al Rena-
cimiento, donde se pasea a gusto por sus 
estrechas callejuelas llenas de encanto. 
Ofrece al visitante nuevos edicificios para 
contemplar la tranquilidad y hospitalidad de 
una población pequeña y agradable con un 
pasado ibero y surcado por numerosos yaci-
mientos arqueológicos.

Tradición, patrimonio, 
historia, aceite y olivar, 

naturaleza....Ibros merece 
la pena. Hay que visitarlo

Qué ver

“Se vive dentro de la Feria”

los4elementos@hotmail.com

La Iruela

Situada en el nordeste de la comarca Sierra de Cazor-
la, destaca el cultivo del olivo, el turismo de naturaleza 
y la actividad forestal. La Iruela es la principal entrada 
al espacio natural protegido más extenso de España y 
es, junto con diecisiete pedanías, un auténtico reductos 
de paz que combina el olivar con los verdes bosques. 

La Iruela
Donde los encantos naturales son innumerables, tanto 

por paisaje, como por la riqueza de su flora y fauna.
Un viaje a la Historia en el interior de lo más genuino

del Parque Natural de Cazorla. Conoce La Iruela

Con un centro his-
tórico que tiene in-
coado expediente 
para su declaración 
como Bien de Inte-

rés Cultural, el Castillo, de origen 
musulmán,  fue declarado en 1985 
Conjunto Histórico Artístico y es 
símbolo monumental de la locali-
dad, está estructurado a modo de 
terraza en tres planos que acogen 
los dos recintos amurallados y la To-
rre del Homenaje, Las Ruinas de la 
Iglesia de Santo Domingo de Silos, 
creada en el XVI, está articulada en 
tres naves,.Destacar también La 
Casa Consistorial de estilo mudéjar 
toledano, la iglesia de la Inmacula-
da Concepción, la Fuente del Moli-
no, el Lavadero municipal, la Ermita 
de los Desamparados La Ermita de 
San Julián, el templo del Espíritu 
Santo, La Fuente del Gusarapo y el 
poblado romano El Silillo, , la Ermi-
ta de San Martín y el Eremitorio del 
Arroyo Magdalena.

Patrimonio Artístico
El ciclo festivo 
de La Iruela 
comienza con 
San Antón, en 
enero y sigue 

en febrero con San Blas. Diciem-
bre conoce la festividad de los pa-
tronos, Santo Domingo de Silos y 
la Concepción, aunque dedica las 
fiestas de agosto a Nuestra Seño-
ra de los Desamparados. En estas 
fechas la Virgen es traída desde su 
ermita de la Heredad hasta la pa-
rroquia de esta antigua villa, don-
de permanecerá hasta entrado el 
otoño, cuando un domingo habrá 
de retornar de nuevo a ella. Las pe-
danías, además, cuentan con sus 
fiestas y romerias propias. 

Fiestas
Guisos hechos con pro-

ductos de la tierra, cocina del trigo y de 
la harina, como los talarines y en tempo-
rada los níscalos de la sierra, que crea 
un caldo en el que cocinar liebre, conejo 
o perdiz, o en su caso bacalao. La ga-
chamiga combina el aceite de oliva de 
la tierra, la harina, el agua y las patatas 
para hacer una torta sólida que acom-
paña los productos de matanza junto a 
frutos como uvas, pepinos o trozos de 
melón y  cerezas Destacan también las 
gachas de harina con caldo de masa,  el 
rin ran, con carne de pimiento rojo, ce-
bollas o cebolletas, patatas, bacalao y 
aceitunas negras y su mucho aceite de 
oliva. Y dulces como las flores de lis, de 
masa muy líquida de harina y pasadas 
por la sartén la leche frita y los roscos 
con azúcar.

Gastronomía

Excmo. Ayuntamiento de La Iruela

Su gran riqueza paisajística permite 
disfrutar de innumerables rincones 
llenos de vida, ideales para rutas 
naturales. Para conocerlos se pue-
den realizar diversas rutas, partiendo desde el mismo corazón del 
parque natural o desde su núcleo urbano. Destacan los equipami-
entos de uso público: Aula de la Naturaleza El Cantalar, el Área 
Recreativa Tejerina Mirador, el Paso del Aire, el Sendero Rio Boro-
sa el Sendero Arroyo Frio a Cerrada de Utrero, el Mirador Ribera 
del Guadalquivir, en el sendero Arroyo Frio a Cerrada de Utrero,  
varios tramos del GR-247 Bosques del Sur y algunos trayectos del 
trmo Vadillo Castril - Quesada.Rutas en el corazón del Parque.

Patrimonio Natural
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Solo ven y conócela. Lopera te enamo-
rará por su historia, patrimonio, fiestas 
y gentes. Un escenario histórico de una 

guerra que ahora solo desprende paz.

Patrimonio Histórico
    Castillo-fortaleza. El más antiguo de los bie-

nes culturales. Datado en el siglo XIII, tiene 
cinco torreones, dos cuadrados y tres cilín-

dricos y dos torres rodeadas de un recinto amurallado. Fue de-
clarado monumento histórico y bien de interés cultural en 1991. 
Monumento a los brigadistas. Se levantó en 1999 y es el único 
monumento en España construido para conmemorar las bajas 
de los brigadistas internacionales que se produjeron en la gue-
rra civil, donde perdieron la vida personajes importantes en la 
batalla de Lopera: el escritor Ralph Winston Fox y el poeta Ru-
pert John Cornford miembros de la generación “Writers of Thir-
ties”. Ayuntamiento. Construído en1605,  es de orden toscano 
y podemos encontrar un escudo de Felipe II sobre el que se 
sitúa el balcón. Iglesia de la Purísima Concepción. De  factura 
gótica, se divide en tres naves. A la etapa barroca pertenece el 
artesonado de la sacristía y el camarín del Sagrado Corazón de 
Jesús.  No sólo es importante arquitectónicamente, sino tam-
bién por las esculturas y objetos sacros que atesora, como el 
sepulcro de Marina Fernández de Torres, obra renacentista de 
1547 de Juan de Reolid.  Hospital de San Juan de Dios y Casas 
Nobiliarias, del siglo XVII, de dos plantas, con un hermoso patio 
con doble arcada de columnas toscanas. En pocos metros alre-
dedor se pueden ver numerosas Casas Nobiliarias que guardan 
su estructura original de los siglos XVII y XVIII, con mención 
especial la Casa-Palacio de Bartolomé Valenzuela. Ermita de 
Jesús Nazareno, antiguo convento y de origen barroco, cuenta 
con dos notables retablos. Casa de la Tercia o Pósito. Comu-
nicada con el castillo a través de un pasadizo subterráneo, es 
un edificio construido probablemente en el siglo XV que sirvió 
para el almacenaje de grano Museo de la Batalla de Lopera. 
Museo de la Batalla de Lopera. Ubicado en la capilla calatrava 
del castillo, contiene más de trescientas piezas procedentes de 
la guerra, muchas de ellas encontradas en el término municipal.

Una cocina que se hace con lo que da 
su campiña: gazpachos entroncados 

con el salmorejo cordobés, pipirranas y el “cachurro”, el tra-
dicional pan con aceite acompañado de cualquier engañifa 
pitancera. De la cocina morisca se conserva el potaje de 
habas con berenjenas, que aquí se denomina “guitarra”, los 
exquisitos “almendrados”, que dan réplica culinaria a viandas 
con nombres tan sugerentes como los “besillos”, o a los no 
menos apreciados “roscos de agua”. Algunos platos típicos 
son  el Trigo pelao, trigo en agua, pelarlo a mano y cocido,  un 
sofrito con tomate, cebolla, ajos, sal, pimiento y laurel al que 
se echa arroz y se cuece para añadir almejas y  boquerones 
sin raspa y sal, el Potaje de garbanzos. con habichuelas, pa-
necillos, bacalao, pimiento rojo y verde, tomate, ajo, cebolla, 
aceite, agua y espinacas, Las Truchas a la molinera, que se 
cubren con  leche durante unas horas y la Perdiz en doradillo. 
En reportería citar los Cordiales, con claras de huevo y al-
mendras,  Los Maimones, que llevan aceite de oliva, canela, 
pan y se frie.

Gastronomía

      La  Semana Santa cobra mayor fuer-
za cada año. Las Candelarias, desde 

el siglo XVII, en febrero. La celebración de la Virgen de la Ca-
beza procesiona por las calles junto a la cofradía, para des-
plazarse después al Santuario. Los Mayos son una especie de 
baldaquino o armazón de madera que se sustenta sobre unas 
andas. El armazón iene dos o más pisos que llevan tortas de 
bizcocho y se suele echar a alguien en un aniversario, onomás-
tica o cumpleaños, ya sea niño o mayor. San Roque. Desde 
1625 existen noticias sobre la existencia de la Cofradía de San 
Roque, Patrón de la villa, que se celebra en agosto.   Feria y 
Fiestas de los Cristos, desde el año 1628. Se celebran en el pe-
núltimo domingo, lunes y martes siguientes del mes de agosto. 
El Día de Jesús, en septiembre, se saca en procesión a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. La  Feria Medieval. en septiembre, re-
presentaciones que tienen como telón el Castillo Calatravo 

Fiestas

LoperaLopera

Excmo. Ayuntamiento de Lopera

Esta Villa Calatrava pertenece a la zona Campiña baja y valle de 
Andújar,.  El río Guadalquivir atraviesa el término municipal por su 
parte norte. Su orografía suave, de onduladas colinas, típica de 
campiña olivarera, y el aprovechamiento agrícola la confieren unas 

características especiales

Descárgate aqui
el video de Lopera

Lopera Porcuna
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Gallina en leche. En lo sugerente 
de su denominación reside su se-
creto. La gallina en leche, pese a la 
preconcebida idea tras escuchar 
su nombre, es un dulce típico de 

la gastronomía porcunense con sabor semejante al 
mazapán y al alfajor y cuyo aroma a almendra evoca 
su pasado andalusí. Sus orígenes son inciertos, pero 
se intuyen influencias de la cocina medieval, concre-
tamente del plato conocido como manjar blanco. Esta 
crema dulce se preparaba con pechuga de gallina, 
harina de arroz, agua de rosas, azúcar, almendras o 
leche de cabra. La receta fue de corte en corte y tal 
fue su notoriedad que las variaciones no se hicieron 
esperar.   En este contexto y con el devenir de los 
tiempos hubo de surgir la actual receta de la gallina 
en leche de Porcuna. Un pastel de almendras único 
tanto por su característico nombre como por su deli-
cado sabor, a la par que oriundo exclusivamente de 
esta ciudad. 

Fiestas y Celebraciones 

Gastronomía

Patrimonio Histórico

Una de las localidades con un mayor Patrimonio 
de la Provincia y con uno de los principales 

asentamientos del mundo íbero en general. Estos 
dos atractivos ya justifican una visita a Porcuna. 
Pero esta localidad, aparte de su 
Romería, ofrece mucho más al 

visitante

El Ayuntamiento ubicado en la Plaza de Andalucía fue construi-
do en la Ilustración por orden de Carlos IV como Pósito Real, 
y reformado y ampliado en la Posguerra como Ayuntamiento. 
Las Galerías del Pósito Real de Carlos IV, subterráneos del 
actual Ayuntamiento, albergarán las salas del Museo Arqueoló-
gico Municipal Obvlco. Las Antiguas Carnicerías Reales, cuya 
fachada inclinada es testimonio de los daños del Terremoto de 
Lisboa de 1755, alberga los actuales Archivo Histórico Munici-
pal y Oficina de Turismo. La Parroquia de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, de estilo neorrománico-bizantino, posee en su interior las 
únicas pinturas murales de ámbito religioso de Julio romero de 
Torres. La Torre de Boabdil, mandada hacer por Luis de Guz-
mán en 1432, de planta octogonal y de casi treinta metros de 
altura, alberga dos de las salas del Museo Arqueológico Muni-
cipal Obvlco. La Casa de la Piedra, recientemente restaurada, 
es una muestra de la artesanía milenaria de la piedra en Porcu-
na. Fue construida a mediados del siglo XX por Antonio Agui-
lera Ruedas íntegramente de piedra. La Iglesia y Priorato de 
San Benito, construidos en el siglo XIII, es uno de los templos 
en uso más antiguos de la Campiña. Una de sus naves tiene 
pinturas barrocas recientemente restauradas. Yacimiento Íbero 
de Cerrillo Blanco. En los restos de un túmulo funerario tarté-
sico luego convertido en necrópolis íbera, de la antigua Ibolca 
capital de los fueron enterrados - según la interpretación - en 
una zanja como si fueran difuntos, los restos de un enorme 
conjunto escultórico íbero del siglo V a. C. Estas esculturas, 
expuestas en el Museo Íbero de Jaén, son el ejemplo más re-
presentativo y logrado de la plástica ibérica, siendo sus imáge-
nes iconos universales de esta Cultura. rio tartésico luego con-
vertido en necrópolis íbera, de la antigua Ibolca capital de los 
fueron enterrados - según la interpretación - en una zanja como 
si fueran difuntos, los restos de un enorme conjunto escultórico 
íbero del siglo V a. C. Estas esculturas, expuestas en el Museo 
Íbero de Jaén, son el ejemplo más representativo y logrado de 
la plástica ibérica, siendo sus imágenes iconos universales de 
esta Cultura. 

Celebrada el segundo domingo de 
mayo, la Romería de Nuestra Señora de 
Alharilla, declarada de Interés Turístico 
de Andalucía, es una de las romerías 
más importantes de la provincia. Feria 

Real, celebrada a principios de septiembre, destaca 
por sus múltiples actividades lúdicas, competiciones 
deportivas, atracciones y actuaciones musicales de 
las que hay que señalar la Besana Flamenca y los 
espectáculos taurinos. Feria del Aceite, una de las 
primeras ferias de este ámbito celebradas en la pro-
vincia. En ella se promociona el Aceite de Oliva Virgen 
Extra, pero también se extiende a otros sectores como 

la maquinaria, la gastronomía, la artesanía… . 

Porcuna
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Excmo.
Ayuntamiento
Peal de 
Becerro

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
Descárgate aqui el video

 de Pozo Alcón

Excmo. Ayuntamiento
Pozo Alcón

Reserva Natural

Pozo Alcon
Descárgate aqui

el video de Pozo Alcón

Quesada
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Excmo.
Ayuntamiento
Peal de 
Becerro

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
Descárgate aqui el video

 de Pozo Alcón

Excmo. Ayuntamiento
Pozo Alcón

Reserva Natural

   La Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo del 
siglo XVIII, con  la torrecampanario, construida sobre 
una antigua torre medieval. La Iglesia del Hospital o 
de la Purísima Concepción fue la obra más notable 
acometida en Quesada, con una sola nave cubier-
ta con bóveda de medio cañón a la que se le aña-
dió otra nave. El Santuario de Tíscar consta de una 
sola nave en piedra y tiene la portada y el atrio del S. 
XIV, Igualmente cabe destacar una serie de pequeñas 
imágenes en tarracota de la Virgen y los Evangelios. 
Se conservan lienzos de murallas de los siglos XIII y 
XIV en las calles de el Cinto, Alcázar, Alcaldía, Paseo 
de Santa María, Mirador de Camilo José Cela y plaza 
de la Lonja. . El yacimiento arqueológico de Bruñel 
constituye un conjunto arqueológico formado por una 
necrópolis ibérica tardía y una fase romana que se ex-
tiende desde el siglo II al IV d.C. abarca una superficie 
de 15.000 metros cuadrados aproximadamente, de 
los cuales ya han sido excavados 5.920 m². La Cueva 
del Agua, un monumento natural considerado como 
de los más deslumbrantes maravillas geológicas de la 
provincia de Jaén.

Cocina sencilla, asequible y colorista, económica 
que aprovecha todos los productos de la huerta. 
Se pueden destacar el pisto, las migas de harina, 
los talarines, la ajuarina, el gachurreno y las ga-
chas quesadeñas. Y entre la reposteria mencionar 
los papajotes, las floretas y los borrachuelos.

La Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

Uno de los pueblos más bellos e históricos del 
Parque,Un lugar donde nace el Guadalquivir y 

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

Situado en la comarca de Alto Guadalquivir,el mu-
nicipio denominado capital cultural del parque na-
tural más extenso de España, cuenta con el mayor 
legado histórico-arqueológico de la comarca de la 
sierra de Cazorla. El nombre de Quesada parece 
tener su origen en las palabras árabes «Casa» y 
«Chayda» y viene a significar lugar fértil, lugar bo-
nito.

Fiestas y Celebraciones
Celebra San Anton y San Sebastian, 
en enero. La traída de la Virgen de 

Tíscar se produce el primer sábado de mayo. El 
primer sábado de mayo, se celebra una romería 
en el santuario de La Virgen de Tiscar, Patrona de 
Quesada para trasladarla a la iglesia parroquial 
donde permanece hasta el último día de las fies-
tas de agosto, cuando se celebra la Feria y Fies-
tas de Quesada en su honor. El primer domingo 
de septiembre tiene lugar la tradicional fiesta en 
honor de la Virgen de Tíscar, patrona de Quesa-
da, en el santuario de su nombre.
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   La Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo del 
siglo XVIII, con  la torrecampanario, construida sobre 
una antigua torre medieval. La Iglesia del Hospital o 
de la Purísima Concepción fue la obra más notable 
acometida en Quesada, con una sola nave cubierta 
con bóveda de medio cañón a la que se le añadió 
otra nave. El Santuario de Tíscar consta de una sola 
nave en piedra y tiene la portada y el atrio del S. XIV, 
Igualmente cabe destacar una serie de pequeñas 
imágenes en tarracota de la Virgen y los Evangelios. 
Se conservan lienzos de murallas de los siglos XIII 
y XIV en las calles de el Cinto, Alcázar, Alcaldía, Pa-
seo de Santa María, Mirador de Camilo José Cela 
y plaza de la Lonja. . El yacimiento arqueológico de 
Bruñel constituye un conjunto arqueológico formado 
por una necrópolis ibérica tardía y una fase romana 
que se extiende desde el siglo II al IV d.C. abarca 
una superficie de 15.000 metros cuadrados aproxi-
madamente, de los cuales ya han sido excavados 
5.920 m². La Cueva del Agua, un monumento natural 
considerado como de los más deslumbrantes mara-
villas geológicas de la provincia de Jaén.

Cocina sencilla, asequible y colorista, económica que 
aprovecha todos los productos de la huerta. Se pue-
den destacar el pisto, las migas de harina, los tallari-
nes, la ajuarina, el gachurrero y las gachas quesade-
ñas. Y entre la reposteriía mencionar los papajotes, 
las floretas y los borrachuelos.

Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

Uno de los pueblos más bellos e históricos del 
Parque,Un lugar donde nace el Guadalquivir y 

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

Situado en la comarca de Alto Guadalquivir,el munici-
pio denominado capital cultural del parque natural más 
extenso de España, cuenta con el mayor legado históri-
co-arqueológico de la comarca de la sierra de Cazorla. 
El nombre de Quesada parece tener su origen en las 
palabras árabes «Casa» y «Chayda» y viene a significar 
lugar fértil, lugar bonito.

Celebra San Anton y San Sebastian, en 

Fiestas y Celebraciones

enero. La traída de la Virgen de Tíscar se produce el 
primer sábado de mayo. El primer sábado del mayo, 
se celebra una romería en el santuario de La Virgen de 
Tiscar, Patrona de Quesada para trasladarla a la iglesia 
parroquial donde permanece hasta el último día de las 
fiestas de agosto. cuando se celebra la Feria y Fiestas 
de Quesada en su honor. El primer domingo de sep-
tiembre tiene lugar la tradicional fiesta en honor de la 
Virgen de Tíscar, patrona de Quesada, en el santuario 
de su nombre.

Dedicado al pintor nacido en Que-
sada, cuenta con la excepcional colección de pie-
zas que la familia de este insigne pintor legó a su 
pueblo natal. Tiene una superficie de 3800 metros 
cuadrados y recoge más de 1000 obras. La colec-
ción del pintor se expone en dos grandes salas, 
incluyendo en su último aparta-
do el dedicado a los Amigos de 
Zabaleta, entre otros a Picasso, 
Miró, Manolo Hugué, Solana o 

El Museo Zabaleta

Descárgate aqui el video
del Museo Zabaleta

Descárgate 
aqui el video

Quesada

El Museo Rafael Zabaleta cuenta con 3800 me-
tros cuadrados y recoge más de 1.000 obras. 
Centro de Interpretación del Patrimonio Arque-

ológico. Muestra  el extraordinario legado, prehistórico y ro-
mano, que atesora Quesada con  conjuntos de arte rupestre, 
levantino  y de la  villa romana de Bruñel, También se encuen-
tra aqui, la oficina de información turistica de Quesada Museo 
Miguel Hernández/Josefina Manresa. Se integra en el Museo 
Zabaleta. Recoge el legado del poeta y el papel de Josefina 
Manresa como musa poética del escritor y como figura deter-
minante en la conservación y protección del legado literario 
de su marido en los momentos más duros de la postguerra 
española.

Museos y Centro Interpretación

Ve el Video de Quesada en 
     Revistatodojaen.com o 
         descárgatelo aquí
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una superficie de 15.000 metros cuadrados aproxi-
madamente, de los cuales ya han sido excavados 
5.920 m². La Cueva del Agua, un monumento natural 
considerado como de los más deslumbrantes mara-
villas geológicas de la provincia de Jaén.

Cocina sencilla, asequible y colorista, económica que 
aprovecha todos los productos de la huerta. Se pue-
den destacar el pisto, las migas de harina, los tallari-
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Qué ver, conocer y visitar

Uno de los pueblos más bellos e históricos del 
Parque,Un lugar donde nace el Guadalquivir y 

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

Situado en la comarca de Alto Guadalquivir,el munici-
pio denominado capital cultural del parque natural más 
extenso de España, cuenta con el mayor legado históri-
co-arqueológico de la comarca de la sierra de Cazorla. 
El nombre de Quesada parece tener su origen en las 
palabras árabes «Casa» y «Chayda» y viene a significar 
lugar fértil, lugar bonito.

Celebra San Anton y San Sebastian, en 

Fiestas y Celebraciones

enero. La traída de la Virgen de Tíscar se produce el 
primer sábado de mayo. El primer sábado del mayo, 
se celebra una romería en el santuario de La Virgen de 
Tiscar, Patrona de Quesada para trasladarla a la iglesia 
parroquial donde permanece hasta el último día de las 
fiestas de agosto. cuando se celebra la Feria y Fiestas 
de Quesada en su honor. El primer domingo de sep-
tiembre tiene lugar la tradicional fiesta en honor de la 
Virgen de Tíscar, patrona de Quesada, en el santuario 
de su nombre.

Dedicado al pintor nacido en Que-
sada, cuenta con la excepcional colección de pie-
zas que la familia de este insigne pintor legó a su 
pueblo natal. Tiene una superficie de 3800 metros 
cuadrados y recoge más de 1000 obras. La colec-
ción del pintor se expone en dos grandes salas, 
incluyendo en su último aparta-
do el dedicado a los Amigos de 
Zabaleta, entre otros a Picasso, 
Miró, Manolo Hugué, Solana o 

El Museo Zabaleta

Descárgate aqui el video
del Museo Zabaleta

Descárgate 
aqui el video

Quesada

El Museo Rafael Zabaleta cuenta con 3800 me-
tros cuadrados y recoge más de 1.000 obras. 
Centro de Interpretación del Patrimonio Arque-

ológico. Muestra  el extraordinario legado, prehistórico y ro-
mano, que atesora Quesada con  conjuntos de arte rupestre, 
levantino  y de la  villa romana de Bruñel, También se encuen-
tra aqui, la oficina de información turistica de Quesada Museo 
Miguel Hernández/Josefina Manresa. Se integra en el Museo 
Zabaleta. Recoge el legado del poeta y el papel de Josefina 
Manresa como musa poética del escritor y como figura deter-
minante en la conservación y protección del legado literario 
de su marido en los momentos más duros de la postguerra 
española.

Museos y Centro Interpretación

Ve el Video de Quesada en 
     Revistatodojaen.com o 
         descárgatelo aquí

El Museo Rafael Zabalera cuenta con 3800 
metros cuadrados y recoge más de 1.000 obras. 
Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológi-
co. Muestra el extraordinario legado, prehistórico y 
romano que atesora Quesada con conjuntos de arte 
rupestre levantino y de la Villa Romana de Bruñel. 
También se encuentra aqui la oficina de Información 
Turística de Quesada. El Museo Miguel Hernández 
Josefina Manresa se integra en el Museo Zabaleta. 
Recoge el legado del poeta y el papel de su mujer 
como musa poética del escritor y figura determinan-
te en la conservación y protección del legado litera-
rio de su marido en los momentos más duros de la 
postquerra expañola

Museos y Centro Interpreta-
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El oratorio rupestre de Valdecanales, de la época visigoda, es el 
único ejemplo conocido en su género en el sur peninsular. Fue 
declarado Bien de Interés Cultural en 1970. Otro lugar de culto 
o cenobio visigodo es la denominada “Cueva de la Veguilla”, La 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción debió cons-
truirse entre 1565 y 1576.  Desde 1983 tiene incoado expediente 
para su declaración como Bien de Interés Cultural. Los orígenes 
urbanos de Rus se vinculan con un antiguo castillo del que se 
conserva, en la calle Iglesia, un torreón cilíndrico de doce metros 
de perímetro, El Castillo de El Mármol o de las Canaleja subsiste 
un torreón cilíndrico, de ocho metros de diámetro y quince de 
altura, En 1985 fue declarado Bien de Interés Cultural. La Iglesia 
de Nuestra Señora de la Paz es una pequeña iglesia construida 
en la misma época que la de Rus. La Fuente de El Mármol con-
serva el empaque originario por el aura del gran escudo, dividido 
en cuatro cuarteles.

Patrimonio  Histórico

Tiene un plato propio,  el relleno de Rus, que igual sirve para 
celebrar San Blas, que para el carnaval, o en la fiesta de mozos, 
El ingrediente principal es la albóndiga que resulta de embutir 
en el estómago de un cerdo, o en una tripa ancha, un picadillo 
de productos realizados se dejará hervir en el caldo del cocido, 
para ser comido luego. De la cocina propia de agricultores se 
conservan las sopas de segadores y los guiñapos con liebre, 
Hay gran afición por el conejo al ajillo y, en Semana Santa, los 
guisos de bacalao, los papajotes y los roscos fritos. Además, 
destacar las gachas dulces con cuscurros, acompañadas de le-
che azucarada o de miel de caldera. las empanadillas de cabello 
de ángel y los rosquillos de vino.

Destacan San Blas y la Fies-
ta de Mozos. San Blas sigue marcando un alto la-
boral y festivo desde 1633, cuando se convierte 
en un referente histórico la entrega de una nueva 
talla, del estandarte, la Salve a la Candelaria y su 
hoguera, la celebración de la Eucaristía, la proce-
sión, 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 provincial 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 habitua-
les en villas y ciudades. Su origen se remonta al 
siglo XVII, entre 1678 y 1693, cuando una epide-
mia diezmo los mozos. Los vecinos imploraron al 
Santísimo y lo sacaron en procesión, parando los 
contagios. Los mozos que se salvaron y la pobla-
ción decidieron conmemorar dicho acontecimiento 
disfrazándose, una especie de carnaval en pleno 
epílogo veraniego o prólogo otoñal 

La Gastronomía

Rus
Las Fiestas

Llamativas fiestas y monumentalidad se dan
cita en una localidad en la que cualquiera
puede disfrutar de una paz y tranquilidad

inusuales

Situado al norte de la comarca de La Loma y Las 
Villas su término es eminentemente agrícola, sien-
do el olivar el cultivo principal. Su economía de 
Rus está basada en la olivicultura, la industria al-
mazarera y la industria textil, muy arraigada en la 

localidad. 
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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

.

36

TODOJAÉN

TodoJaén

Sabiote

Destacan los andrajos, que la masa sobrante se frie como tortilla sin huevos. el “ajoharina”, 
las migas de pan, el “ajete”, un sofrito de verduras, trabado con harina y pimentón, Platos 
peculiares en nombres e ingredientes, son la “sopa de pelo liebre”, (sopa 
de tomate),  la “ensalada sabioteña”, con  pepino, melón, naranja y tomate 
y la “ensalada de gazpachos”, Entre los platos de diario,  el “puchero”, que 
se llamó viudo cuando las escaseces los privaba de carne, el “arroz corti-
jero”, con solo patatas picadas. Entre los potajes. la cazuela de paneles, 
albóndigas hechas con miga de pan y trozos de bacalao, los garbanzos 

“mareaos” las “papas fritas a tó montón”, las “papas en caldo” y el “guisao de papas”. De la 
dulcería destacan los “roscos de blanquete” de tradición morisca, una masa de aceite, harina 
y huevo, cocida y cubierta de azúcar, clara de huevo batida y limón, los borrachuelos, las tra-
dicionales “roscas de San Ginés”, y los “roscos de la Candelaria”, 

En mayo son las fiestas de la Virgen de la 
Estrella, Patrona de Sabiote, procesionada 

por diferente recorrido cada año y se desarrollan carreras de caballos 
enjaezados al estilo de la Edad Media. Las Ferias de Agosto comenza-
ron al ser reconocido por el pueblo a San Ginés como Patrono y Protec-
tor. El 15 de mayo se celebra San Isidro Labrador y el 22 de mayo Santa 
Rita. Destaca su Semana Santa, con orígenes que arrancan de la mitad 
del siglo XVI, y las Fiestas del Medievo y Carreras de Caballos, que se 
celebran en mayo

Es el único de 
Andalucia, jun-
to con el de 
Granada, reco-
nocido por la 
comunidad au-
tónoma. Situa-
do en la parte 
baja del pueblo, 

frente a las murallas del Norte, el barrio 
del Albaicín tiene un  entramado típica-
mente medieval, con calles estrechas 
y tortuosas,  casas bajas y blancas, 
algunas con fachadas mudéjares.. Es 
un barrio encastillado en la fortaleza 
donde vivieron nobles caballeros titula-
dos y en el que pernoctaron personajes 
reales, infantes, arzobispos, obispos y 
maestres. barrio legendario que tantas 
veces escuchó las fuertes pisadas de 
los caballos y el relinchar de las yeguas 
camino de la guerra. Barrio encastillado 
en esta fortaleza temida y bien defen-
dida, donde vivieron nobles caballeros 
titulados y en el que pernoctaron perso-

                             Remodelado en                      
1543 por Andrés 
de Vandelvira,  
convirtió lo que 
era una antigua 
alcazaba hispano-
musulmana en un 
palacio renacentis-
ta Sustituyó las al-

menas por troneras, llenó los lienzos 
de escudos heráldicos y convirtió el 
patio de armas en otro renacentista. 
No obstante, conserva su estructura y 
aspecto de vigía, defensa y fortaleza. 
Forma un recinto rectangular con tres 
torres en otros tantos de sus ángulos. 
Sobresale el muro exterior de uno de 
sus lados del rectángulo y en él hay 
una cuarta torre cercana al ángulo 
que carece de ella

El Castillo
El Barrio del Albaicín

Una Gastronomía rica, variada , tradicional y nutritiva 

najes reales, infantes, arzobispos, 
obispos y maestres. Si alguna vez 
visitas este lugar, le parecerá de-
masiado humilde, pero él te habla-
rá de pasadas grandezas y glorias; 
su suelo huele a estirpe guerrera y 
mezclado al aire que pasa por sus 
“Arbollones” corre el sonido de la 
espada toledana. Si eres amante 
de la historia, este barrio te podrá 
dar buenas lecciones.La puerta de 
la muralla que sobre ella se alza 
recibe el nombre de la Puerta de 
la Canal, por estar encima de este 
canal

Sabiote, donde su historia forma parte 
indiscutible del día a día abre sus brazos 
para brindar su inmensa hospitalidad y 

convertirlos en unos vecinos más 
durante su estancia

Descárgate aqui la web
del Ayuntamiento de Sabiote
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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 
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Sabiote, donde su historia forma parte 
indiscutible del día a día abre sus brazos 
para brindar su inmensa hospitalidad y 

convertirlos en unos vecinos más 
durante su estancia

Descárgate aqui la web
del Ayuntamiento de Sabiote
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Descárgate aqui la web
del Ayuntamiento de Sabiote

Sabiote, donde su historia forma parte 
indiscutible del día a día, abre sus bra-
zos para brindar su inmensa hospitali-
dad yconvertirlos en unos 

vecinos más 
durante su estancia

Sabiote



20

TODOJAÉN

TodoJaén
37

TODOJAÉN

TodoJaén 37

TODOJAÉN

TodoJaén

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

.
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Sabiote

Villa Medieval y Renacentista
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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. 

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 cerdo 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 empanadas, las fritadas de carne y las pipirra-
nas de pimientos. Otro plato de tradición es la gachamiga, guiso de 
harina, patatas y aceite de oliva, ingredientes que se van dejando co-
cer 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

Celebra San Antón y la 
Candelaria, en mayo 
romería en honor de 

Su variada naturaleza hace que su 
término municipal albergue rincones 

de indudable interés y de una 
inusitada tranquilidad. ven a conocer 

este rincón de la provincia interés 
y de una inusitada tranquilidad

Ven a conocer Santo Tomé

La Batalla de Baecula fue un enfrentamien-
to armado que tuvo lugar en el año 208 a. 
C., durante la Segunda Guerra Púnica, en-
tre el ejército cartaginés, comandado por 
Asdrúbal Barca, y el romano, a las órdenes 
de Publio Cornelio Escipión el Africano. La 
batalla supuso el primer enfrentamiento a 
gran escala de Escipión el Africano contra 
los cartagineses. La batalla se planteó para 
frenar la marcha de Asdrúbal hacia Italia, y 
se saldó con una victoria romana, pudiendo 
proseguir la conquista del valle del Guadal-
quivir.
Tras el ataque los tres ejércitos cartagine-
ses en la península Ibérica permanecieron 
separados, con lo que los romanos lucha-
ron con cada uno de ellos por separado. A 
comienzos de 208 a. C., Escipión marchó 
contra Asdrúbal Barca, cuyo ejército se en-
contraba pasando el invierno en la ciudad 
de Baecula, ubicada según los hitoriadores 
en Santo Tomé. .
 

La Batalla de Baécula

San Isidro y en  agosto sus Fiestas Turísticas 
o Ferias del Emigrante en honor a  los que 
emigraron Las fiestas estivales en honor de 
sus patronos Santo Tomás y Nuestra Señora 
de los Remedios son en septiembre,. En es-
tas fiestas, se le muestra una gran devoción a 
la Virgen de los Remedios, 

Fiestas

Santo Tome ´
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Situado al norte de la Sierra de Segura, su nombre puede proceder 
de la existencia de numerosos silos en el Cerro de San Sebastián, 
o del término latino Sileo. Debido a su enclave se trata de un muni-
cipio mayoritariamente forestal cercano al río, concentrándose las 
tierras de cultivo, fundamentalmente olivar, en las proximidades 
del núcleo urbano y el enclave municipal  al noroeste de la comar-
ca. La actividad económica se basa en la agricultura, (olivar) los 
aprovechamientos forestales y la ganadería ovina. Para el visitan-
te, además, tiene una oferta de espacios naturales abundantes y 

variados y una flora y fauna muy diversas.

Lugares para visitar
En Siles se pueden visitar monumentos 
como la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción, de una sola nave 

con cinco capillas siendo parte de la construcción gótica y 
otra parte del siglo XVI, con bóveda de cañón; la Torre del 
Cubo, torre cilíndrica de la primitiva fortaleza con bóveda 
circular en el primer piso, gótica en el segundo y un tercio 
al aire libre o la Ermita de San Roque, en donde se guarda 
una vieja caldera de 1853. En su término municipal son dig-
nos de visitar numerosos parajes como 
la Peña del Olivar, con su jardín botánico 
y playa fluvial, la Fresnedilla y Las Ace-
beas, donde se puede apreciar un mag-
nífico bosque de acebos y los miradores 
naturales como el Puntal y los Calarejos.

Fiestas y Eventos
    Siles cuenta con un calendario de fiestas que pasan 

por la Feria de San Miguel y la de San Roque pero con 
una serie de eventos de especial interés. Así, convoca 
un Certamen de Cortometrajes y el Certamen Literario 
“Rodrigo Manrique”de Poesía y Relato Corto. También 

entre sus eventos destacan, en agosto, el concurso de Hacheros 
Segureños y, en noviembre,  las Jornadas Micológicas
   .

Naturaleza, arte,
eventos especiales,una rica 

gastronomía, tradiciones centenarias...
Son algunos de los

atractivos de una localidad situada 
entre el olivar 

y la sierra

Siles
La gastronomía local pasa por 
el ajo atao a los huevos, el 
ajo de harina, el ajo pringue y el 
refrito, los andrajos, el caldo de 
cominos, el encebollao, el fritao, 
las gachas migas, los galianos, el lomo de orza, las migas 
de pan, el pisto, el potaje de bacalao con garbanzos, la ropa 
vieja y la sopa de ajo. En los postres citar los borrachuelos, 
las flores, la leche frita, las natillas, panetes, los pestiños, 
los roscos fritos y las torrijas. Y como bebida local, la  cuer-
va. vino tinto o blanco, agua azucarada, melocotones, man-
zanas, ciruelas pasas y raspadura de limón.

Gastronomía 
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Lugares para visitar

Patrimonio Artístico

Fiestas y Eventos
En las lumbres de San Antón Los carna-
vales son de gran relevancia dentro de 

la provincia, La Semana Santa, está declarada de interés 
turístico nacional de Andalucía desde 2006. La Clásica de 
Torredonjimeno, puntuable para la copa de España, es uno 
de los 8 lugares de España donde se puede celebrar com-
petición y la única de toda Andalucía. La Feria de San Pedro 
se celebra entorno al 29 de junio y son las fiestas de más 
auge. La fiesta popular del barrio casco antiguo, se realiza 
durante el ultimo fin de semana de julio en el parque de la 
quebradas. La  Romería  de la Virgen de Consolación se 
celebra en el segundo fin de semana de septiembre, a ca-
ballo entre las calles de la ciudad y la ermita de la Virgen de 
Consolación. E Las Fiestas Patronales de San Cosme y San 
Damián se celebran fiestas los días 26 y 27 de septiembre. 
A mediados de Noviembre, se realiza otro evento deportivo 
con gran solera: el Cross del Aceite, prueba de atletismo de 
categoría nacional, con la participación de atletas nacionales 
e internacionales En las Jornadas Nacionales del Buchón 
Jiennense, se realizan la exposición y concurso nacional de 
palomos de esta raza.

Gastronomía
Hay que hablar de platos muy apegados a productos de 
huerta, animales que se criaban en corrales y caza menor. 
Platos sencillos y rápidos de preparar en los que por su-
puesto destaca como ingrediente el aceite virgen de oliva. 
La pipirrana, el gazpacho y la ensaladilla de pimiento rojo. 
Contamos con postres típicos elaborados artesanalmente, 
y según la época del año que nos encontremos podemos 
destacar: Las gachas, en el mes de noviembre, el resol de 
café o los pestiños para navidad, el ponche o el encebo-
llado para Semana Santa, el hornazo para la pascua. En 
Torredonjimeno tenemos también pastelería donde se ela-
boran dulces típicos como las rosquetas y los merengues 
y una gran variedad de repostería Celebra Feria de la Tapa 
en  junio, una Noche Gastronómica en el Castillo en verano 
y un Mercado Gastronómico navideño

Excmo.
  Ayuntamiento

 Torredonjimeno

El origen del Castillo es Almohade. Conserva parte de una 
Casa Palacio del XVI y un Alfarje policromado Mudéjar. Bien 
de Interés Cultural en 1949. Tiene sello Sistec calidad que 
concede el ministerio de Turismo. Cuenta con una recrea-
ción virtual  y el primer domingo de cada mes tiene rutas y 
visitas guiadas. Puente de San Sebastián. De traza rena-
centista, realizada en cantería y bellas  proporciones. Ayun-
tamiento, de fachada elegante y proporcionada, del clasi-
cismo manierista del XVII. Albergó las Casa de Cabildos, 
la cárcel, y el Pósito teminandose en 1.642. Bien de Interés 
Cultural desde 1983. La Fuente- Pilar de Martingordo, de 
origen medieval reformada en el XVIII. La Iglesia de Santa 
María, de una sola nave con dos capillas de principios del 
XVI y reformado en los siglos XVII y XVIII. Bien de Interés 
Cultural desde 1983. Iglesia de San Pedro Apóstol La ac-
tual construcción se inicio sobre el 1.560, finalizo en 1.592 
y  consagrada en 1.594. Convento de Ntra. Señora de la 
Piedad. La iglesia tiene una sola nave, con capillas laterales 
en el muro. Ermita de Ntra. Señora de Consolación, A un 
kilómetro de la localidad, con sacristía  gótica de la época 
de los Reyes Católicos.  Ermita de los Santos Cosme y Da-
mián, en el camino de Martos. Parece que su levantamiento 
estuvo relacionado con una epidemia de peste que asoló el 
lugar en el año 1.580 y fue inaugurada el 26 de septiembre 
de 1.584.Torredonjimeno cuenta además con numerosas 
Torres vigía. 

Torredonjimeno
Una impresionante oferta artística se 

combina con espacios naturales de 
excepción y actividades 

deportivas únicas en la provincia. 
Eso, y mucho más, ofrece 

Torredonjimeno

. El  barranco Fuente Pallá,  a unos 2,5 
Km. de la localidad.  El paraje del Molino del Cubo, de 
alto valor ecológico y paisajístico, tiene la leyenda del 
fantasma que habita el antiguo molino harinero. Lagu-
nas de las Navas y de Casillas, humedales integrantes 
de un complejo de varias lagunas que son una zona 
tanto de reproducción, como de descanso y alimenta-
ción para las aves acuáticas. . Desde 2007 estas dos la-
gunas están inscritas en el Inventario de Humedales de 
Andalucía. Son dos parajes además únicos en la cam-
piña tosiriana por su impacto visual y la gran riqueza de 

Patrimonio Natural

Torredonjimeno
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Torreperogil es un municipio de la provincia de Jaén situado en el corazón de 
la comarca de La Loma. Con una extensión de  91 km cuadrados. Es la en-
trada a los Parques Naturales de Cazorla, Segura y Las Villas. Limítrofe con 
Ubeda, Sabiote y Cazorla. Destaca su amplio y variado catálogo de activida-

des culturales  durante todo el año. 

Patrimonio Histórico

Patrimonio Natural
 Cañada Real El Paso.Sobre una vía de paso 
milenaria, cañada Real de la Mesta, se ha 
constituido un área recreativa con aparca-
mientos, zonas de sombra, instalaciones para 
el disfrute de los niños y barbacoas. Puente de 
la Cerrada. Embalse regulador de cuenca, per-
teneciente al río Guadalquivir, donde se puede 
disfrutar del paisaje típico de un humedal así 
como de la abundante avifauna que conforma 

Gastronomía

Celebra San Antón, en enero, .donde se degustan garbanzos tostados acompañados por ponche (bebida hecha 
con el delicioso vino de Torreperogil, gaseosa y azúcar), los Carnavales, en los que el mascarote, personaje disfra-
zado con prendas viejas increpa a la concurrencia, Fiestas de Santiago, »el de las Almendras » en julio , el Corpus 
Christi, Cruces de mayo, y la Romería en honor de Santiago Apóstol y San Isidro en mayo.Las Fiestas patronales 
en honor de san Gregorio y de la Virgen de la Misericordia, son en septiembre y Celebra fiestas patronales en 
honor a la Magna Virgen de la Misericordia y de San Gregorio (después de Santiago »el Menor«, segundo patrón 
de la ciudad) durante la segunda semana del mes de septiembre que destacan por los encierros de reses bravas 
por las mañanas (toro del aguardiente), por los toros de fuego (un hombre que bajo una funda de toro recubierta 
de ratones (parecidos a las bengalas pero que salen volando) increpa a los participantes y por los festivales de 
flamenco y rock.

Fiestas y Celebraciones

Garbanzos mareados (garban-
zos sobrantes del cocido con tomate, cebolla y 
sal). Arroz arriero (arroz caldoso con carne de 
caza).  Habas en ajo (guiso a base de ajetes o 
cebolletas, con tomate y habas).En repostería,  
Tortas de aceite. Roscos de gachamiga. Horna-
zos (masa de pan mezclado con aceite de oli-
va y huevo en el centro). Roscos de la sartén.  
Borrachuelos.Tortillas de harina.Manjabanillas. 
Almojábanas, buñuelos de sartén.Bebidas Torre-
perogil destaca por sus vinos, con Vino Tinto Don 
Pedro Gil (elaborado con uva garnacha, cosecha 
del municipio). Vino Tinto Pata Negra (elabora-
do con uva de garnacha, cosecha del municipio). 
Aguardiente,  Anís. con producción propia por la 
marca “Roldan”, Anís Roldan Vilcabamba.

Torreperogil
Dinámico y Cultural

Excmo. Ayuntamiento 
deTorreperogil

Torreperogil

Torres Oscuras. El elemento más representativo del conjunto urbano. For-
maban parte del antiguo castillo que aquí tuvo don Pero Gil de Zático, en 
el siglo XIII y que dio origen a la villa. Una es un torreón cuadrado y la otra, 
conocida como torre “ochavada”, tiene planta octogonal. Esta construída en 
muro de manposteria y coronada con potentes zapatas para el soporte de los 
matcanes. Tiene incoado expediente de declaración de monumento histórico. 
Iglesia de Santa María la Mayor. De origen romárico, está considerada como 
una de las primeras obras clasicistas realizadas en España. Está dividida en 
tres naves y tiene dos imponentes portadas.  Ermita de la Vírgen de la Miseri-
cordia. Fue construida entre 1593 y 1634. En el interior presenta una nave de 
planta rectangular, restaurada en la década de 1960, cubierta con bóveda de 
medio cañón con lunetos  y articulada con cinco capillas hornacinas a cada 
lado. En el camarín de decoración mixtilínea, con sensuales guirnaldas de 
frutos y motivos exóticos, destaca un relieve de La Inmaculada Concepción 
com amplios ropajes sostenidos por angelitos.   La imagen de la Señora de 
la Misericordia, patrona de Torreperogil, si bien el rostro actual se debe al 
granadino D. Manuel Mesa, quien la restauró en 1960

Oferta cultural, Festejos, 
Gastronomía y puntos de interés 
hacen de Torreperogil para en la 

Comarca de La Loma

Descargate
aqui el

video de
Ubeda

Úbeda
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Torreperogil
Excmo. Ayuntamiento 

deTorreperogil

Torreperogil

Destaca la  abundancia de legumbres, cereales, carne de caza y, por supuesto 
el aceite de oliva.También son muy típicos la perdiz en escabeche, la morcilla en 
caldera, el potaje de habas con berenjenas, garbanzos con acelgas, los garbanzos 
mareaos, los andrajos, el ajilimoje, los productos de la matanza del cerdo (chorizos 
en aceite, lomo en adobo, lomo de orza, morcilla en caldera con ochíos, habas con 
ochíos etc.). Muy típico es el hornazo (una torta de aceite con huevo duro en el cen-
tro típica de la Semana Santa) o los papajotes. y la las migas, el ochío.  La ciudad 
celebra sus Jornadas gastronómicas del Renacimiento entre los meses de enero y 
marzo, en restaurantes emblemáticos, con cenas o almuerzos. 

Descargate
aqui el

video de
Ubeda

-Museo Arqueológico de 
-Úbeda (Casa Mudéjar)
-Museo de Alfarería “Paco   
Tito” 
-Sacra Capilla de El Salvador’
-Palacio Vázquez de Molina 
 (Palacio de Las Cadenas)
-Hospital de Santiago
-Palacio Anguís Medinilla
-Casa de las Torres
-Palacio Vela de los Cobos
-Palacio de D. Luis de la 
 Cueva
-Museo de San Juan 
 de la Cruz
-Exposición permanente
 ‘Los Tesoros de la Clausura’
-Casa de la Tercia - 
-Olivar y Aceite 
-Centro de Interpretación 
 Comarca de La Loma
-Iglesia de Sta. Mª de los
-Reales Alcázares
-Iglesia de S. Pablo
-Iglesia de S. Nicolás de Bari
-Iglesia de la Stma. Trinidad
-Iglesia de S. Isidoro

Museos y 
Monumentos

Día de la Candelaria, en  febrero Día de la Cruz, en mayo, en la que se procesiona 
al patrón de los labradores;, la Semana Santa, con desfiles con pasos de los siglos 
XVI y XVII, El primero de mayo la Romería de la Virgen de Guadalupe, patrona de 
la localidad, que  8 de septiembre es sacada en procesión y el siguiente domingo 
regresa al santuario en la “romería chica”.Destacan también el  Corpus y,  en junio 
las Fiestas del Renacimiento  que reviven el esplendor de la Úbeda del siglo XVI:  
La Feria de San Miguel, entre septiembre y octubre, es una de las más importantes 
de la provincia. .Además cuenta con eventos como el Festival de Música y Danza, 
el Ciclo de Música de Cámara, Festival Internacional de Música de Cine, Festival 
de Cuentos y Literatura de Úbeda, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, 
Festival de Jazz de Ubeda-Baeza, Muestra de teatro de Otoño, Maratón de teatro 
Ciudad de Ubeda, Maranatha, Festival flamenco Activo, Jornadas de Astronomía y 
Astrofísica de Úbeda y Festival de música, animación y videojuegos Play-fest San 
Antón, en enero,

Fiestas, Celebraciones y Eventos

Capital de la comarca de La Loma, 
está enclavada sobre una eminen-
cia en esta zona,, volcada hacia el 
valle del Guadalquivir, frente Sierra 
Mágina, y cerca del centro geográfi-
co de la provincia. Es famosa por su 
patrimonio y artesanía desde tiem-
pos del Al-Ándalus. Destacan ,por 
ejemplo, los ubedíes (esteras de 
esparto tejidas y bordadas a mano), 

Gastronomía

Úbeda
los más diversos  objetos de alfare-
ría, forja y cerámica, paños, tejidos y 
curtidos cuya elaboración desde hace 
siglos se ha mantenido prácticamente 
hasta hoy, contando con una de las 
mayores concentraciones de talleres 
artesanales de España.

Aceite, Artesanía, Historia, Renacimiento, 
Gastronomía. Ubeda ofrece todo eso y más

 durante todo el año.
 La Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

ofrece multitud de tesoros
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Valdepeñas
de Jaén

Valdepeñas de Jaén se encuentra situado al suroeste 
de la provincia, en la comarca de Sierra Sur. Se em-
plaza dentro de las sierras subbéticas, contando con 
las Sierras de la Pandera, al norte, y de Alta Coloma, 
al sureste. prolifere la caza mayor. Es un municipio 
eminentemente agrícola y ganadero donde también se 
practica la caza mayor. Es muy importante, dentro de la 
actividad ganadera, resaltar las explotaciones de cabra 
lechera. Posee también una pequeña parte de su su-
perficie dedicada al cultivo del olivar. Gracias a su pri-
vilegiada situación geográfica, Valdepeñas cuenta con 
parajes naturales de gran belleza, con abundancia de 
agua y multitud de fuentes y arroyos, como Las Chorre-
ras. Además, la calidad de su cielo nocturno hacen que 
sea Reserva Start Light

Del siglo XVI y consagrada al Apóstol 
Santiago, la iglesia muestra una lexico-
grafía artística renacentista patente en el 
clasicismo y simplicidad de su portada, la 
proporcionalidad de su torre y la claridad 
espacial interna, así como por la función 
que desempeña en la distribución y sim-
bolización del reticulado urbano..Entre 

los bienes culturales de interés de Valdepeñas cabe 
citar el patio de la vivienda señorial de los Gamboa, 
en la Plaza del Patín; la residencia episcopal, refor-
mada en el siglo XVII bajo la inspección de Eufrasio 
López de Rojas y convertida en sede episcopal cuan-
do el obispo agustino fray Diego Melo de Portugal se 
refugió hasta su muerte en Valdepeñas; la ermita de 
San Sebastián, con portada del siglo XVIII; y el San-
tuario del Santo Cristo de Chircales, referente de la 
religiosidad popular valdepeñera.

El primer domingo de mayo se celebra en el 
paraje de Chircales la romería en honor del 
Cristo del mismo nombre. El verano valdepe-
ñero se inicia con la feria de San Juan, que 
se celebra en junio, y finaliza con la feria de 
Septiembre, también en honor del Cristo de 

Chircales. El pueblo entero baja hasta las eras de Santa 
Ana para recibir al Cristo. Este permanece en la iglesia 
parroquial de Santiago Apóstol hasta el último domingo de 
octubre, fecha en que es devuelto a su ermita. En febre-
ro se celebra la Fiesta de la Candelaria y en agosto, las 
“Fiestas Realengas, dondse se disfruta de la gastronomía 
renacentista, música, teatro, mercados de época, mues-
tras de animales, tiro con arco, juegos populares y una 
importante feria agroalimentaria. Patrimonio Histórico

Fiestas y Eventos

El deán Mazas, en el siglo XVIII hacía referen-
cia a las bondades de sus productos al referirse 

a sus nueces, Destacan las migas valdepeñeras, hechas 
con patatas, y según la estación del año con melón, uvas o 
sardinas, el carnerete, un gazpacho caliente con aceite de 
oliva desahumado y si se le escalfaba un huevo daba lugar 
al gazpachuelo. El aceite vinagre combatia las faenas agrí-
colas .De la matanza son propias las pajarillas, hechas con 
el hígado y las mollejas del cerdo y el cocido de matanza, 
Destaca también el chorizo de patata, el choto al ajillo, el 
cordero, la perdiz en escabeche o con habichuelas, tomán-
dose el conejo y la liebre en arroz. Los espárragos trigue-
ros y setas de cardo, muy abundantes en otoño, e hierbas 
aromáticas que se utilizan como aditivos en muchos platos.
En la repostería destacan los nochebuenos los ochíos de 
patata y en las bebidas tradicionales el resol, y la leche vieja.

Gastronomía

Fiestas Realengas, una amplísima oferta gastronómica, 
espectaculares espacioida en la PLaza s naturales.....

Eso y mucho mas ofrece Valdepeñas de Jaén,
 entre el olivar y la sierra
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Villacarrillo

Villacarrillo está compuesto 
por un núcleo urbano prin-
cipal y cuatro núcleos urba-
nos dispersos. Estos últimos 
son los Anejos de Villacar-
rillo: Mogón, Agrupación de 
Mogón, La Caleruela y Ar-
roturas. Mogón dispone de 
una playa artificial muy visi-
tado en epoca veraniega

Villacarrillo cuenta a lo lar-
go del año con numerosas 
fechas en las que se ce-
lebran Fiestas que son un 
importante reclamo a nivel 
turístico. Semana Santa. De 
gran tradición  ya que se re-
monta al s.XVI. Cada 15 de 
mayo Villacarrillo celebra el 
Patrón de los Agricultores: 
San Isidro Labrador.  El Cor-
pus Christi representa para 
Villacarrillo la festividad más 
importante y de mayor tradi-
ción con más de 650 años 
de Historia. Y desde el s. 

 Este año la localidad ha pro-
mocionado los aceites de las 
distintas cooperativas ofre-
ciendo una degustación de 
las distintas variedades de 
los  AOVE producidos en la 
localidad. Parte importante 
de las actividades promocio-
nales ha sido hacer visible la 
práctica del deporte del bolo 
andaluz con un pista portátil 
donde  todos los viitantes a 
la feria han podido mostrar 
su destreza con la práctica 
de este juego. Parte impor-
tante también ha sido la de-
mostradción la artesanía del 
esparto, con dos artesanos 
que han mostrado en y la in-

tegración real y efectiva con 
la participación del Centro 
Ocupacional “La Algarabía” 
que han realizado varias 
actuaciones musicales y 
teatrales. También se ha 
contado con la participa-
ción del grupo flamenco 
Canela. Villacarrillo es una 
de las puertas de entradaal 
Parque Natural de Cazor-
la, Segura y Las Villas, 
donde se puede disfrutar 
de la práctica de distintos 
deportes y visitar rincones 
de gran belleza como  La 
Osera , Navasfalto, el em-
balse del Aguascebas, 
Chorro Gil, Gil Cobo, Refu-
gio y  La Tiná Serval,  entre 
otro muchos. Cuenta con 
un paisaje donde se funde 
el agua,  la vegetación y 
las formaciones rocosas

XIX cuenta con el privilegio 
de celebrarse por la tarde 
con el beneplácito de la San-
ta Sede y el Papa León XIII. 
La Feria de Villacarrillo ha 
experimentado un auge en 
los últimos años, convirtién-
dose en unas de las más im-
portantes de la provincia de 
Jaén. Se celebra en honor a 
los patronos, Santísimo Cris-
to de la Vera Cruz y Nuestra 
Señora del Rosario, durante 
los días 9 al 16 de septiemb-
re, El dia 14 es la festividad 
de los patronos y a su sali-
da de la plaza Juan XXIII  se 
baila el Bolero de Villacarrillo 
en su honor

Más información sobre 
la localidad y su agenda 

de eventos en 
www.villacarrillo.es 

Fiestas y Celebraciones
Está  situada en las Comarcas de La Loma y de las Villas, en 
la parte nororiental de la provincia. Su enclave, en la Loma 
entre un auténtico “mar de olivos” y flanqueada por la Sierra 
de Las Villas, parte del Parque Natural de Cazorla, Segura y 
Las Villas. El monumento por excelencia en Villacarrillo es la 
Iglesia Parroquial de La Asunción, maravilla vandelviriana que 
fue declarada Monumento Nacional en 1931, para algunos la 
mejor iglesia de Vandelvira, tras las de de Jaén y Úbeda. Los 
retablos del templo de La Asunción datan entre los siglos XVII 
y XVIII y muestran sus preferencias por la estilística barroca 
y rococó. El Museo parroquial de La Asunción muestra obras 
procedentes de los templos de la localidad, así como otras 
donadas por cofradías y feligreses.  Durante la segunda mitad 
del siglo XIX se consolida una burguesía agraria que propi-
ció una arquitectura ecléctica e historicista a partir del eje de 
la calle La Feria, con casas solariegas.La Casa de la Inqu-
isición de  entre los siglos XVI y XVII En los aledaños de la 
Iglesia de La Asunción esta la llamada Fuente de los Caños, 
que conmemora la traída de aguas. Vandelvira también está 
inmortalizado con un balcón esquinado, el  “Balcón Vandel-

viriano”, sostenido por una columna 
central y frontón como los que con-
struyó  en Úbeda y Baeza. En la em-
pinada “Cuesta de las Monjas”, se 
encuentra el templo de Santa Isabel 
de los Ángeles. El edificio anexo a 
la iglesia fue convento de clausura, 
cárcel pública y  hospital. 

Patrimonio Artístico

Villacarrillo en la Feria de los Pueblos

Sierra de Las Villas 

Próximos Eventos

Mogón, Paraíso del Agua
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Villatorres es un municipio de la comarca de La Loma y Las 
Villas, surgido de la fusión llevada a cabo en 1975 entre Vi-
llargordo y Torrequebradilla, a las que también se unió el nú-
cleo urbano de Vados de Torralba. Gran parte de la superficie 
está dedicada al cultivo del olivar, principalmente de regadío. 
La presencia de la vega del Guadalquivir ha favorecido el 
cultivo de productos hortícolas, como el espárrago o las es-
pinacas, éstas últimas dedicadas a la industria conservera. 
Torrequebradilla recibió el título de lealtad y varios privilegios 
por Alfonso XI en 1340, por haber asistido a la Batalla del Sa-
lado. Permaneció al lado de los Reyes Católicos en la con-
quista de Baeza, por lo que recibió nuevas mercedes, entre 
ellas la Carta de Puebla Nueva, recibiendo el mismo fuero 
de Jaén. En cuanto a Villargordo, tras la conquista cristiana 
aparece como núcleo realengo, dependiente de Jaén, con 
su propio concejo. Posteriormente se anexionó a Villardom-
pardo por la merced que hizo Enrique IV en el año 1457 en 
favor del Condestable de Castilla, don Miguel Lucas de Iran-
zo, con motivo de su boda con doña Teresa Torres, heredera 
de Villardompardo. 

Patrimonio Artístico
Destacan la Iglesia de la Asunción, con  
portada renacentista y un espectacular 
artesanado en su interior, y el Palacio de 
los Fernández de Córdoba, en Torreque-

bradilla, mandado construir por don Íñigo Fernández de Cór-
doba y Mendoza en el siglo XVII, La Iglesia de San Francisco 
de Paula de Torrequebradilla, y la Ermita del Santo Cristo de 
la Salud, levantada entre los siglos XVI y XVII como ermita 
de Santa Ana, y convertida en la ermita del Santo Cristo de 
la Salud. Su veneración se relaciona con una mortífera epi-
demia de peste en 1833.  El Museo Cerezo Moreno preside 
la principal plaza de la localidad. Tiene dos salas en la planta 
baja y tres en la primera, y en ellas se custodia la obra del 
pintor. Una está dedicada a otros pintores de Jaén y expo-
nen obras de varias generaciones de autores, todos ellos 
vinculados a Cerezo. Las otras están dedicadas al paisaje, 
el retrato, el bodegón y Segura de la Sierra, donde Cerezo 
estudió y realizó gran parte de su obra, sobre todo paisajes 
y tablas en miniatura que recuerdan a la pintura de los pri-
mitivos flamencos. Pintor muy prolífico, al final de su vida 
conservaba gran cantidad de su obray ofreció toda su colec-
ción a la localidad con la condición de que se montara una 
exposición permanente con ella.

Fiestas y Eventos
Algunas cofradías de Semana Santa se 
remonta al siglo XVI y XVII. 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 ver-
benas, en julio la bajada y subida desde 

su ermita hasta la iglesia parroquial del patrón, el Cristo 
de la Salud. En Torrequebradilla se celebran fiestas patro-
nales en honor de San Marcos, siendo costumbre proce-
sionar en abril junto a las imágenes de San Marcos y San 
Francisco de Paula. Además, celebra la Fiesta de Santiago 
en Villargordo en julio y el día de la Virgen de la Asunción o 
Virgen de Agosto como Fiesta de Vados  

La Gastronomía
Se conservan platos de las faenas agrícolas, 
como el ajillo mulero, hecho con patatas coci-

das con vinagre, sal, pimienta y aceite, todo batido hasta 
hacerlo un puré con el que aún se suele untar el pan. De 
los veranos es el “salpicón de melón”, hecho con melones 
verdes picados a los que se agrega un majado de ajos con 
sal, tomate pelado, miga de pan, vinagre, aceite y agua 
muy fría. Típicas de los Vados de Torralba son las perdices 
en escabeche, las roscas de San Marcos, los roscos de 
San Antón, de aguardiente y los borrachuelos en Villargor-
do y para los Santos las gachas dulces con tostones, con 
cuya masa sobrante se tapan los ojos de las cerraduras de 
la casa para que por ellos no puedan entrar las almas en 
pena.

Villatorres
Excmo.

  Ayuntamiento
 Villatorres

La riqueza paisajística, la autenticidad 
rural y la hospitalidad de sus gentes son 
señas de identidad de este municipio. Ade-
más, no dude en visitarlo por su gastrono-

mía y por la paz que se vive en él

Villatorres
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Los Mercados de Jaén

El llama-
do “Cardo 
de Jaén 
b l a n c o ” 
tiene una 
espec ia l 
c a l i d a d 
por su 
c u l t i v o . 
No es 
la verdura mas solicitada pero sigue teniendo sus 

Los Huevos Los Espárragos
Los espárragos de Cór-
doba, Granada y Jaén 
son los que más suelen 
consumirse en los mer-
cados. Mientras que los 
de la tierra comienzan 

a llegar una vez que desaparece el frío, con 
la llegada de la primavera, los de Córdoba y 
Granada aparecen un poco antes porque se 
colocan en las huertas plásticos en el sue-
lo, el sol caldea más la tierra y se adelanta 
la recogida. Los espárragos suelen llegar en 
manojos, con un peso que varía según el pro-
veedor. Se facilita así el manejo del producto 
para su venta y de cara al consumidor, que 
calcula mejor la cantidad que necesita. Es el 
vegetal más rico en glutation, un antioxidan-
te cancerigeno, y contiene saponinas, unos 
compuestos fitoquímicos bioactivos con ac-
tividad antitumoral frente a diversos tipos de 
celulas antioxidantes. 

Las granjas  de las cer-
canías de Jaén capital 
son una de las principales 
suministradoras de los 
huevos que consumimos. 

Aunque el más consumido es el de 
gallina, los de codorniz se ofrecen 
también y se han incorporado los de 
oca y los de avestruz.. El huevo de 
gallina tiene en su yema una tercera 
parte de su tamaño y unas sesenta 
calorías junto a grasas saludables. La 
clara, por su parte, está formada por 
un 90 por ciento de agua y el resto 
por proteínas y vitaminas. Es el úni-
co alimento que aporta proteínas sin 
grasa. Los huevos, en su totalidad, 
no aportan fibra ni carbohidratos 
aunque si vitamina B12 y colina, muy 
conveniente para la alimentación de 
mujeres embarazadas, ya que facilita 
el correcto desarrollo del sistema ner-
vioso central del embrión/feto.

El Choto
El choto es el hijo de la ca-
bra, el chivo, y tiene una 
carne tierna. Generalmente 
su procedencia es Granada 
y Málaga, aunque también 
vienen de la Sierra de Valde-

peñas. Su calidad depende de su crian-
za, siendo la mejor la que se hace “con 
las madres y llevándolo directamente al 
matadero”. Se puede vender “a la ca-
nal”, abierto, o por partes. Las chuletas 
es su parte más apreciada, seguida de 
la pierna, el despojo, la cabeza y los 
hígados. Favorece la hidratación del 
organismo, destaca por su aporte de 
potasio, regula el balance ácido-base y 
la concentración de agua en sangre y 
tejidos y su concentración de vitamina 
B12 es beneficiosa para el sistema ner-
vioso, corazón y cerebro. Por su aporte 
de vitamina B3 icontribuye a relajar los 
vasos sanguíneos, a reducir el coleste-
rol secretado por el hígado. 
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Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

ARMERIA SANTO REINO

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

CAZA - TIRO
Material Recarga y

Avancarga
Taller de Reparaciones

entrecyb@gmail.com

Hecho a 

Mano

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

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

eventos - Trofeos, placas, aniversarios - 
Talleres de cerámica

www.entrecañasybarro.com  wwwceramicajaen.com

Desde 1928

TATUAJES

PIERCINGS

ELIMINACIÓN DE TATUAJES

MICROPIGMENTACIÓN

MAQUILLAJE 

PERMANENTE

Calle Adarves Bajos nº 37
Tlf.- 953 081 337

Descárgate en este código el
Suplemento de La Feria de los Pueblos.

También puedes verlo en 
Revista TodoJaén.com
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