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Ve su Saludo en
Revistatodojaen.com Descárgate aquí la revista con todos sus extras

SALUDO A
LOS LECTORES

.COM

Desde 1928

El término del verano trae dos acontecimientos. Por un lado, la Feria de San Lucas 
de Jaén, la que cierra el calendario oficial del calendario de Fiestas del pais. Y, por 
otro, una nueva cita con el Turismo de Interior. Una nueva oportunidad para 
conocer los innumerables tesoros con los que contamos en una provincia de 
la que, nosotros, debemos ser los mejores embajadores.

Fernando 
Chinarro

La Feria de Jaén

Jaén Turístico
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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
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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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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

JABALCUZ 

DISTRIBUCIONES
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C/ Doctor Civera 4
Local 6

centroequilibrajaen@gmail.com

Superados los 4.000.000 de visitas
El mes de Septiembre ha traído una nueva 
satisfacción para todos los que hacemos, 

colaboramos y compartimos el trabajo de este 
medio de comunicación

Y es que, en septiembre, la edición digital de esta 
revista, RevistaTodoJaén.com, ha superado los 

cuatro millones de visitas.
Esta cifra supone un motivo de alegría  pero 

también un aliciente más para seguir en la línea 
que iniciamos hace ya casi diez años. 

Será el próximo mes de enero cuando 
cumplamos (y celebremos) ese cumpleaños, 

celebración que compartiremos con todos los 
que nos acompañais desde el principio de este 

medio de comunicación y con todos los que 
os habéis ido incorporando.

A todos vosotros

GRACIAS DE CORAZÓN 

Fernando Chinarro
Actor

SALUDO A LOS
 LECTORES
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La Feria de Jaén, como la mayor parte de las ferias 
del país, se remonta a la Baja Edad Media, siendo, 
más que un acto de fiesta, una de las formas de co-
mercio de la época con unas características peculia-
res que las diferenciaban de otro tipo de actividades 
comerciales y de las tiendas comunes. Normalmente 
se celebraban una vez al año, mientras que los mer-
cados lo hacían cada semana y las tiendas a diario, 
al tiempo que en ellas se daban cita mercaderes y 
productos venidos de diversos puntos con un nego-
cio de ventas superior al del resto de actividades de 
ventas. En aquél entonces, la celebración de una 

Llega San Lucas 2019

feria precisaba de una autorización real y, a pe-
sar de que existían algunas de carácter especiali-
zado, lo normal era poder encontrar en ellas una 
gran variedad de productos que no podían encon-
trarse en otro tipo de comercios.
   Su tiempo de celebración estaba normalmen-
te ligado al ciclo agrícola, entre mayo y octubre, 
coincidiendo, así, con una época de buen tiempo 
que facilitaba a los campesinos hacer provisión 
de todo lo necesario para la recolección, cuando 
se celebraban en mayo, vender la cosecha en las 
que se celebraban en agosto y comprar en octu-

Una epidemia en provincias andaluzas y la 
llegada del tren a Jaén fueron algunos de 

los factores que hicieron de la Feria de Octubre
la más importante. Esta es su historia

Llega San Lucas 2019
Feria de Jaén

San Lucas 2019

La mejor música 
Blues y Rock 

de Jaén

Teodoro Calvache 21
JAÉN
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animales y aperos para la siguiente temporada.En 
aquéllos tiempos nadie se libraba tampoco de las 
tareas del fisco, a pesar de que pueda pensarse 
que podían guardar cierto parecido con los merca-
dillos árabes en cuanto al regateo en los precios, 
ya que eran controladas por los gobiernos. Eso 
no impedía que el poder público garantizara una 
serie de prerrogativas fiscales tales como exen-
ciones en algunos impuestos y la seguridad en los 
caminos. A cambio, el fisco se veía beneficiado 
con un tanto por ciento de las venta, lo que era de-
nominado entonces la “sisa”, una expresión que 
ha perdurado en el tiempo.

   No se sabe con exactitud el mo-
mento de aparición de las ferias en Jaén, aunque 
sí se conoce la celebración de dos ferias reales: la 
de agosto y la de octubre.
   La primera de ellas, que era tradicionalmente 
la feria principal de la ciudad, tiene sus orígenes 
en el siglo XV. Hablar de fechas exactas en las 
celebraciones de este tipo es algo que ni siguiera 
los historiadores han conseguido ya que, por un 
lado, se habla de que se estableció por privilegio 
del entonces rey Enrique IV para que tuviera lugar 
durante ocho días a partir del 15 de agosto, mien-
tras que, por otro, en las Ordenanzas de Jaén se 
da noticia de su celebración unos años antes, en 
1441, de esta manera: “otro sí, si acaeciere venir 
fiesta el dia del jueves y la feria de Santa María 
de Agosto.

Las Ferias de Jaén     
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que en éstas fiestas pudieran salir al mercado con 
sus mercadurías; y en sus casas ni tiendas no 
puedan vender cosa alguna, porque hallamos por 
costumbre antigua lo usaban así”.
    Según los historiadores, esta cita induce a 
pensar que no fue Enrique IV el que concedió el 
privilegio de la feria sino que, celebrándose con 
anterioridad, la confirmó, o que, simplemente, se 
celebraba sin ningún tipo de autorización real. Se-
gún la documentación de la época, se regulaban 
actividades de la feria tales como la venta de pan 
y vino y otras de carácter festivo como las corridas 
de toros, que se celebraban en la plaza del Mer-
cado, la actual plaza de la Constitución, unas co-
rridas que, con el paso del tiempo, se trasladaron 
a la plaza de Santa María, lugar que se cercaba 
para la celebración.

   
Durante los años 1805 y 1806, debido a una epi-
demia que afectó principalmente a Cádiz, Málaga 
y Sevilla, la feria de agosto fue trasladada al mes 
de octubre por orden del capitán general de An-
dalucía, decidiendo el Ayuntamiento de Jaén que 
se celebrase el día 18, la misma fecha en que se 
celebraba la que las actas municipales denomi-
naban feria menor. Por este motivo, y para dejar 
paso en el mercado al ganado vacuno que com-
prasen los vecinos de la ciudad para su consumo, 
se colocó al ganado mular, caballar  y asnal en 
las hazas que había detrás de las casas y ermite 
“nombrada de Belén”, mientras que el ganado va-

El cambio a octubre

San Lucas 2019
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TODOJAÉN

TodoJaén

      C/ Bernardo López, 11 
23004 Jaén
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Aniversario
Raciones

Tapas Variadas
Excelente Cocina

del siglo pasado hasta la década de los treinta del si-
glo XX. En 1883 se acometió un ambicioso proyecto 
de reforma de las ferias para mejorarlas, decidiendo 
que la “feria de objetos” que se colocaba en la calle 
Campanas se trasladase a la Plaza del Deán Mazas, 
aprobándose también el proyecto para la construc-
ción de “casillas de madera” semejantes a las que se 
construían en Sevilla Córdoba y Granada, además de 
una “tienda salón de forma octogonal” con capacidad 
para cien personas.  Pero un hecho que contribuyó 
decisivamente al esplendor de la feria de octubre fue 
la petición que realizó la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País para que se celebraran las fies-
tas por San Lucas, señalándose, entre otros motivos 
que “Jaén vería acudir una inmensa concurrencia 
tanto para su mercado y comercio cuanto…..para 
sus festejos”. La 
idea fue acogida 
con entusiasmo y 
la prensa de Jaén 
de la época se hizo 
eco y propició un 
clima favorable 
para el proyecto. 
Era entonces alcal-
de de Jaén Eduar-
do Solá,  que fue, 
según las noticias 
de aquél entonces, 
quien impulsó la 
Feria y Fiestas de 
San Lucas, un san-
to al que muchos 
consideran como 
patrón de la ciudad 
por la celebración 
de las fiestas pero 
que no lo es, sino 
San Eufrasio.
   Las crónicas si-
guen relatando 
hechos históricos 

y destacados de la feria y, así, en 1877, los espec-
táculos que se celebraron consistieron en corri-
das de toros, en las que actuó el matador Manuel 
Fuentes Bocanegra, actuaciones de variedades 
como las de los “árabes argelinos de la tribu Beni 
Zoug-Zoug” y la banda de música que ameniza-
ba las tardes de la época. La Hacienda Municipal 
obtenía entonces, además de un porcentaje por 
la contrata de los puestos de feria un cuatro por 
ciento de lo que se compraba o vendía mediante 
los denominados derechos de puertas y arbitrios 
municipales, una recaudación que se realizaba 
en una oficina instalada en la Puerta Barrera. Se 
mantenía todavía entonces la feria de agosto, que 
se celebraba desde sus orígenes entre los días 15 
al 24 del mes, aunque el alcalde podía acortarla 

San Lucas 2019



8

TODOJAÉN

TodoJaén

prácticamente durante todos los años fuera durante 
los días 18, 19 y 20. A pesar de la incorporación de 
nuevas actividades, como las variedades y las carpas 
de la época, la motivación esencial de la Feria y Fies-
tas de San Lucas fue siempre ganadera y así siguió 
siendo especialmente durante las tres o cuatro prime-
ras décadas del siglo XX hasta la década de los se-
senta, en la que fue perdiendo importancia. En una es-
tadística realizada por la Asociación de Ganaderos del 
Reino de Jaén en 1908, se llegó a contar con 48.934 
mulas y en la Feria de San Lucas de 1910 se vendie-
ron más de nueve mil muletas, todas ellas criadas en 
las deheses de la provincia. También durante las tres 
primeras décadas del siglo XX, la feria de agosto se 
mantuvo como feria principal aunque paulatinamente 
iría siendo desplazada en importancia por la de octu-
bre. De la primera de ellas se decía, en 1930, en la 
crónica mensual “Don Lope de Sosa, que la “capital 
está rebosando placer. Los jornaleros huelgan y los 
ricos exhiben su opulencia. Las casas tienen colgadu-
ras de damasco o sobrecamas de punto en balcones y 
en rejas y en las puertas de los boticarios hay tertulias 
de señorío”, Mientras tanto, una crónica sobre la feria 
escrita en el diario “El Eco de Jaén” en 1935 revela la 
importancia que va cobrndo la Feria de octubre al ase-
gurar que “como es tradicional en la feria de San Lu-
cas, acuden las atracciones que mayor éxito obtienen 
en otros lugares como final de temporada”. Y eso fue, 
precisamente, uno de los aspectos más destacados 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Nuevos 

productos

de la Feria de San Lucas, el hecho de que veían a 
cerrar el calendario de las fiestas de la provincia y, 
prácticamente las de Andalucía y España, no solo 
en su aspecto festivo, sino en el que se basaron 
sus orígenes, el ganadero y también en el taurino. 

 

    Tras este período de esplendor, las tres pri-
meras décadas del siglo XX, las ferias de Jaén 
sufren una embestida que afecta a todo su po-
tencial; la guerra civil. Después del enfrenta-
miento, la feria de agosto empieza a entrar en 
una evidente decadencia, algo que se pone de 
manifiesto en un artículo que el cronista oficial 
de la ciudad en 1944, González López, recogía 
en la revista “Paisaje”: “Fuerza es decir que hoy, 
la pugna de agosto y octubre en cuanto a la or-
ganización de los programas de feria y demás 
atractivos públicos de que el Ayuntamiento debe 
proveer es causa más que suficiente para sen-
tirse decepcionados ante la realidad de una feria 
que no llena su contenido. No se nos oculta que 
en este mes casi toda Andalucia es feria y Jaén 
por tanto, tropieza con grandes dificultades para 
que su población, tanto como el forastero de los 
pueblos y las aldeas, se permita el regalo de 
pasar unos días de calor con bululús monestísi-
mos, músicas y recreo, actos  de cultura y diver-
siones encantadoras, amén de concurrir al tradi-
cional mercado de bestias y a las transacciones 
comerciales, pero lo cierto es que el tirón lo da 
San Lucas, cuando, en  verdad, es esta y no 
aquélla la feria que urge organización con mayor 
resolución si se quiere conservar lo tradicional. 
Viejo es el decir que percute en todos los labios: 
la Feria de San Lucas se hace sola”. Porqué? 
Pues porque cierra la concurrencia de merca-
dos y termina por finiquito de todos los festejos 
andaluces, precisamente con la amenaza de las 
primeras lluvias. Pocos alicientes necesita la fe-
ria de octubre para el esplendor de sus fechas, 
en cambio, la de Santa María de agosto….”

   
Toda esta serie de factores pro-
piciaron que, en 1947, el Ayunta-

miento se planteara suprimir la feria de agosto y 
pasarla al mes de junio o bien mantenerla, po-
tenciando además la de la Virgen de la Capilla. 

Horas bajas

El Siglo XX

San Lucas 2019
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Navidad 2018

Felices Fiestas y Próspero Año
Nuevo desde estos comercios

La Calle Maestra, una de las más antiguas de la ciudad, sigue ofreciendo a todos un 
buen número de servicios y ofertas comerciales con una doble ventaja; por un lado, estar 
situada en pleno centro histórico de Jaén y, por otro, ser una calle de una excepcional 
tranquilidad en la que se puede realizar las compras sin prisas y paseando. Los comercios 
que aquí aparecemos queremos ofreceros nuestra profesionalidad, que conoceis desde 
hace mucho tiempo y unos productos que pasan por la variedad y la calidad. Y queremos 
aprovechar estas páginas para desearos una Feliz Navidad y que el Año Nuevo nos 

traiga a todos lo que más deseemos.

La Calle 
Maestra

OLEOTECA JAEN

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Reuniones Familiares - Bodas - Bautizos 
- Comuniones - Reuniones de Empresa

  

El resultado final fue el conocido; la feria de agos-
to desapareció definitivamente trayendo consigo 
la consolidación de la de San Lucas como feria 
mayor. Se mantenía su tradición ganadera pero 
aparecía, cada vez más, un aspecto festivo.  
   Fue precisamente en esa época, la década de 
los cincuenta, y siendo alcalde de la ciudad Alfon-
so Montiel Villar, cuando se doto a Jaén de un ferial 
en los terrenos llamados de La Salobreja, entre La 
Alameda y la carretera de Granada, solucionado, 
al menos provisionalmente, uno de los problemas 
que, a través de los años, tuvo la feria de San Lu-
cas: un terreno definitivo, apropiado y bien dotado 
para su celebración. Y es en esa época cuando el 
carácter ganadero de la feria comienza su declive 
debido, fundamentalmente, a la mecanización del 
campo. En 1961, por ejemplo, se realizaron tan 
solo 350 operaciones comerciales, un número que 
ya no volvió a superarse. 
 Además de todo eso, ,las instalaciones construi-
das para las actividades deportivas fueron comien-
do terreno poco a poco a la superficie dedicada a 
la celebración de la feria. El complejo polideportivo 
iba avanzando y, en la década de los setenta, co-
mienza de nuevo a aparecer el problema de las 
instalaciones. Este hecho marcó definitivamente 
su declive, lo que motivó diversos intentos por sus-
tituir la Feria Ganadera por una demostración de 
maquinaria agrícola e industrial, queno llegaron a 
convertirse en realidad.

  

 
Después de que se perdiera, definitivamente, su 
carácter ganadero, pasado a ser festiva, la Feria 
de San Lucas conoce unos años en los que se 
plantea como primera necesidad unos terrenos 
definitivos en los que poder instalarse, lo que im-
pidió, en muchos casos, la participación de aso-
ciaciones y grupos tal y como hoy la conocemos 
debido a la dificultad de instalar las casetas. Los 
actuales terrenos en los que se sitúa el ferial se 
designaron en la década de los ochenta, época en 
la que mucha gente jovend e la ciudad comenzó a 

El nuevo Ferial
vivir una feria de manera intensa y a organizar ca-
setas y asociaciones. Esta irrupción de juventud en 
la celebración supuso un soplo de aire fresco que 
se vió acompañado por los nuevos terrenos. Tras 
unos problemas con la recalificación de los terrenos 
y las expropiaciones, y tras plantearse que el ferial 
se instalara en terrenos junto a la Universidad, fue el 
recientemente desaparecido alcalde alcalde Alfonso 
Sánchez Herrera quien inauguró lo que entonces se 
bautizó como ferial de La Vestida y que hoy llevan 
su nombre. 

La Feria de San Lucas en RevistaTodoJaén 

San Lucas. REVISTATODOJAEN.

San Lucas 2019

Revista TodoJaén RevistaTodoJaén.com 
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Municipios
Arjona - Arjonilla - Cazalilla - Escañuela - 

Espeluy - La Higuera  
Lopera - Marmolejo  

Villanueva de la Reina

Campiña  de Jaén

La comarca está situada al noroeste de la provincia, 
limitando con la provincia de Ciudad Real al norte, la 
provincia de Córdoba al oeste, la Comarca de Sierra 

Comarcas

Morena al este, y la Comarca Metropolitana de Jaén al sur. Su situa-
ción entre Sierra Morena y el valle del Guadalquivir le confiere unas 
características propias contando con diversos espacios 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 natu-
raleza y la gastronomía. Su situación en el nudo fundamental de comu-
nicación 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.A menudo, la Campiña de Jaén y la Comarca Norte son 
tratadas como si de una sola entidad se tratasen, recibiendo el nombre 

Ctra. Bailén-Motril N-323A Km 23,5 23639 Las Infantas (Jaén)
info@julecapaintball.com Tlf.- 689 318 800 www.julecapaintball.com

En Juleca Paintball podrás jugar al paintall coo siempre has soñado, con dos escenarios diferentes, la más completa equipación, todas las 
comodidades que te ofrece el Complejo Juleca, vestuarios, aseos, amplias zonas comunes, bar, restaurante,amplios salones, piscina y la

 inmemoraboe oportunida de venir en autobús urbano desde Jaén

¡¡Disfruta de un deporte donde se mezclan estrategia, adrenalina y aventura!! 

Comarcas
Metropolitana de Jaén

de Campiña Norte de Jaén.
El sabor de la Campiña Norte de Jaén se compone de recetas cuyo denominador común es el Aceite 
de Oliva Virgen Extra, que nunca falta entre sus ingredientes. Una cocina enormemente personal, 
tradicional, de pueblos y de gentes, entre la que destaca la carne de caza aderezada con especias 
procedentes de Sierra Morena, las migas, el salmorejo, el ajoblanco, los espárragos en salsa, y de 
postre los pestiños, tirabuzones de Villanueva de la Reina, gachas de Arjona, sin olvidar el flamenquín 
frito con aceite de oliva, y las aceitunas de Andujar, todo regado con el vino de Lopera.
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Campiña  de Jaén

Excmo. Ayuntamiento de Arquillos

Municipios
Fuensanta de Martos -Fuerte del Rey
-Higuera de Calatrava-Jaén-Jamilena

-La Guardia de Jaén-Los Villares 
-Mancha Real-Martos-Mengíbar-Porcuna

-Santiago de Calatrava 
-Torredelcampo-Torredonjimeno 

-Villadompardo-Villatorres

Su cabecera, como 
centro administrati-
vo, comercial y de 
servicios, es Jaén, 

Comarcas

capital de la provincia. Otros 
municipios de la comarca,  
como Martos, Mancha Real o 

Mengibar, han experimentado en los últimos 
años un fuerte desarrollo económico. La co-

marca estaba compuesta tradicionalmente por 6 muni-
cipios, pero desde 2003 se transfirieron otros municipios 
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, presentan-
do un suave y característico paisaje de campiña, don-
de predomina el olivar que crea una llanura con suaves 
lomas que llegan al Guadalquivir. En esta comarca que 
concentra más de un tercio de la población de la provin-
cia, destaca su variada geografía, la belleza de su pai-
saje natural y la monumentalidad de 
pueblos y ciudades con muestras de 
arte ibérico, iglesias, palacios y casti-
llos, de factura gótica, renacentista o 
barroca.  Los artesanos de la comarca 
realizan trabajos relacionados con la 
cerámica, la cestería o la realización 
de alfombras.

Metropolitana de Jaén
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Municipios
-Arquillos-
-Castellar-

-Chiclana de Segura-
-Montizón-

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

El Condado
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.

Comarcas

La Loma
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

Premio “Jaén, Paraíso Interior”

Todos los días se ofrecen visitas 
guiadas al interior. 

Para Grupos organizados es 
necesaria visita previa

C/ Roque Rojas 2 (Esquina C/ LasParras)
UBEDA (JAÉN)

Información y reservas: 
ARTIFICIS 953 75 81 50

sinagoga@artificis.com 
www.sinagogadelagua.com

un lugar mágico, un descubrimiento único, un viaje en el tiempo

presionante mar de olivos, situada entre el curso alto del río Guadalquivir y el río 
Guadalimar, hasta su confluencia, con orientación SO-NE. 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.

Su privilegiada situación ha convertido a la Comarca en protagonista de importantes aconte-
cimientos históricos desde la antigüedad que han dejado valiosos vestigios, y una magnífica 
producción arquitectónica, sobresaliendo la renacentista, que aparece diseminada por toda La 
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ESTE TAMAÑO
Cuatro al año  (Feria de los Pueblos, Tierra Adentro, Verano 

o fechas que se elijan 

45 euros mas iva cada uno

Seis año año (fechas que se elijan)    35 euros mas iva

Un año (9 números)   25 euros mas iva

Loma encontrando su máximo esplendor en los conjuntos de 
Úbeda, Baeza o Sabiote.
Tan abundante como el patrimonio monumental es la artesa-
nía y gastronomía, donde la oferta es impresionante: alfarería 
y cerámica, forja, cantería, tapicería, esparto, vidrieras y tapi-
ces. Para degustar los manjares típicos de la gastronomía, no 
pueden faltar platos como el potaje de garbanzos con acel-
gas, el de habas con berenjenas, los garbanzos mareaos, las 
empanadillas de vigilia, los andrajos y productos de la matan-
za 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 empanadi-
llas 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.
   Destacan sus espacios naturales protegidos, si bien el grue-
so del territorio es una rica campiña olivarera de cultivo muy 
intensivo, con una impactante visión del mar de olivos debido 
a su situación dominante sobre las vegas de los ríos  Gua-
dalquivir y Guadalimar. Abarca más de la cuarta parte de la 
producción de aceite de oliva de la provincia de Jaén, siendo 
la mayor región productora en España y del mundo. Como 
gran zona olivarera, esta actividad tiene una fuerte repercu-
sión socioeconómica y  paisajística, ya que constituye el ele-
mento más singular y representativo del territorio. Su capital 
histórica está en Úbeda, cuenta con tierras de gran fertilidad, 
por lo que la actividad económica principal es la derivada de 
la agricultura y, en concreto, del cultivo de olivar aunque el 
turismo cultural, alcanza importancia en Úbeda y en Baeza, 
las dos ciudades renacentistas, catalogadas como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la Unesco.Su capital histórica 
está en Úbeda.
   También cuenta con espacios naturales protegidos por sus 
excepcionales valores como los embalses del Puente de La 
Cerrada, Doña Aldonza y Pedro Marín, en el Guadalquivir, y 
La Laguna Grande, zonas húmedas de singular importancia 
que acogen a numerosas aves acuáticas.
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Comarcas

Las Villas
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.

A/JA/00070.

Rafting, Openjayak, Paintball, Escolares

Tfno.- 
615 956 201

info@guadalkayak.com

Ve el Video en
RevistaTodoJaén.com

Comarcas
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A/JA/00070.

Tfno.- 
615 956 201

info@guadalkayak.com

Ve el Video en
RevistaTodoJaén.com

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

-Quesada - Santo Tomé
. La Comarca Sierra de Cazorla se encuentra situada en el sudeste de la 
provincia de Jaén, 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 

provincia 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, declarado Reserva de la Biosfera  y Zona de Especial 
Protección para las Aves por la Unión Europea. La elevada altitud media, superior a los 1.000 m, y 
sus numerosas cumbres que alcanzan y superan los 2.000 m, confiere a la Comarca una especta-
cular belleza y gran singularidad al paisaje, condicionado por la abundancia de agua y la naturaleza 
caliza de las rocas que dan lugar una intricada red de montañas y valles con pendientes muy fuertes 

Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.    Av. del Campillo, 47.
          Ctra. A-319.   Km. 38,5.    23478  ARROYO FRÍO  (JAÉN).

Tfno.- 953.727.170  Fax 953.727.001  info@atcampillo.es

Comarcas

Sierra de
Cazorla
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La cocina de la Sierra de Ca-
zorla tradicionalmente de gran 
sobriedad, viene definida por 
los productos del entorno, con 
abundante condimentación, 
caza, pesca, legumbres frescas 
y hortalizas..., sin faltar su exce-
lente aceite de oliva extra, con 
denominación de origen “Sierra 
de Cazorla”. Los platos más tra-
dicionales son las gachamigas, 
talarines, ajoharina, el rin ran o 
sus truchas en salsa de almen-
dra, entre otras delicias. Tam-
bién sus embutidos de carne 
de caza mayor y los del cerdo 
figuran entre los mejores de la 
provincia. La repostería tradicio-
nal está protagonizada por las 
gachas los roscos de miga, los 
papajotes y las tortas de mata-

lauva y el arroz con leche.



17

TODOJAÉN

TodoJaén

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

Sierra 
Mágina

El emplazamiento de la Comarca en la zona de transición entre las Cordilleras 
Béticas y el valle del Guadalquivir determina un medio natural peculiar donde 
zonas de montaña de fuertes pendientes se unen a las llanas campiñas. El 

Comarcas

recorrido del Guadalquivir en la zona norte y la penetración de valles y arroyos que 
la recorren ha propiciado que sea una zona habitada desde tiempos inmemoriales.
Formada por localidades generalmente pequeñas, los municipios situados más cer-

canos al macizo central mantienen la conservación de rasgos propios.La agricultura, particularmente 
el cultivo del olivo se configura como la principal actividad económica, con un papel decisivo en la 

preservación de los ritmos de vida, tradiciones y costumbres. El cultivo de frutales, hortalizas y la actividad 
ganadera, ovina y caprina extensivas, han estado siempre presente en la Comarca, como actividades me-
nores ligadas en la mayoría de las veces al autoconsumo. De entre sus atractivos, destacar el patrimonio 
natural; el histórico-cultural marcado por las tradiciones, labores de artesanía del esparto, jabones y perfumes 
de Pegalajar, y como no, su rica y variada gastronomía. 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 des-
tacar dulces como las roscos de vino, las flores y los 
borrachuelos, magdalenas, pestiños, alfajores, almen-
drados, hojuelas, esponjuelas, los retorcíos y los biz-
cochos, gusanillos, merengues o el pan de higo, que 
se pueden acompañar con su licor de nueces verdes, 
mosto y licores caseros, o el refresco granizado llama-
do aguacebá. También hay que probar sus cerezas y 
sus guindas en aguardiente.

Aqui van a ver tu comercio o empresa más de 3.000 
veces al día. 

Hemos superado esas visitas de media al dia  en 
RevistaTodoJaén.com

ENTRA EN REVISTATODOJAEN.COM Y DESCUBRE 
UNA NUEVA FORMA DE COMUNICACION
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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
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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
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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
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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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El visitante puede recorrer la Comarca gracias 
a los numerosos senderos, para disfrutar de 
la rica gastronomía de la zona basada en los 
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.Entre las especialidades destacar: las mi-
gas 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 co-

Fiestas San 
Juan de la Cruz

La Carolina

22 al 25 
Noviembre

Excmo Ayuntamiento
La Carolina
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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
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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
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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
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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. 

Destaca la cría del toro de lidia que podemos en-
contrar, junto al ganado vacuno, pastando en ex-
tensas dehesas y navas de encinas, sobre todo 
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Avda. de la Loma s/n

23450 Ibros Jaén España
       plantacaroficina@gmail.com 
:  902198173 / 953 766 451 

Ve el Video en 
Revistatodojaen.com

649-192-783
informacion@apicolajaen.com

Cosmética basada 
en miel, polen 

y jaleas

Miel de Romero
Miel de eucalipto

Miel de encina

 
Ve el Video en 

Revistatodojaen.com

3 meses 50 €mas iva  cada mes a elegir fecha
6 meses 45 € mas iva cada mes a elegir fecha  Un año 35 € mas iva cada mes  (9 números) . 

minos y embutidos como el chorizo o la morcilla. En 
los postres, 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, polvorones, y mazapanes.
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-Arroyo del Ojanco -Beas de Segura 
-Benatae -Génave -Hornos

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 compartimentado que dificulta 
el transito por su interior, característica que puede ser considerada 

Comarcas

como una ventaja o como un inconveniente, según las necesidades prioritarias; y que sin duda 
han sido determinantes para el mantenimiento de las cualidades tradicionales y naturales de esta 
Comarca, absolutamente en alza hoy en día. La riqueza natural de la Sierra de Segura y de las 

colindantes Cazorla y Las Villas, 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 faunística 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. 
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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
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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
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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

Sierra de Segura 
 -La Puerta de Segura -Orcera-Puente de Génave -Santiago-Pon-
tones -Segura de la Sierra -Siles -Torres de Albanchez -Villarodrigo

Municipios

en las cercanías a 
Baños de la Encina 
y La Carolina. Ele-
mentos etnológicos 
relacionados con la 
larga actividad mi-
nera desarrollada en 
el pasado en los ya-
cimientos de la Ca-
rolina y entorno de 
Baños de la Encina 
se confunden con los 
castillos, atalayas y 
torres vigía, testigos 
del pasado fronterizo 
entre los reinos cris-
tianos y musulma-
nes, por ejemplo los 
castillos de Baños de 
la Encina o el de las 
Navas de Tolosa.
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Municipios
-Alcalá la Real -Alcaudete 

-Castillo de Locubín -Frailes
-Valdepeñas de Jaén

Se  sitúa 
al Sur de 
la provin-

Sierra 
Sur

cia de Jaén, en plena 
cordillera Subbética 
entre las provincias de 

Granada y Córdoba, tierra de Fronte-
ra y lugar de asentamiento de diver-
sas civilizaciones que han marcado 
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 alturas 
que superan los 1.600 metros, surca-
das por barrancos y torrentes que guardan valiosos ecosistemas naturales y paisajes serranos, de cerezos, 
viñedos y huertas de elevada belleza y singularidad que aun guarda un bosque mediterráneo autóctono, casi 
intacto, con el protagonismo de la encina, el quejigo, el enebro y el tejo, sin impedir que en las elevadas cum-
bres de la Sierra del Trigo en el límite oriental, con más de 1.600 m de altitud, modernos generadores 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 obtiene aceite de oliva virgen extra de gran estabilidad, muy afrutado y ligeramente 
amargo, a partir de las aceitunas del olivo de variedades Picual, Picudo, Carrasqueño de Alcaudete, Hojiblanca 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com
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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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Ve el Video de La Abuela Laura en RevistaTodoJaén.
com

Los más golosos deben 
pedir dulces como los ro-
scos de san Antón o los 
de vino, los higos de las 
monjas y las tortas de 
aceites rellenas con nue-
ces y pasas pestiños y las 
empanadillas. Destacan 
también los dulces elabo-
rados con las cerezas que 
se cultivan en sus tierras, 
las hojaldrinas, las em-
panadillas de sidra y las 
rosquetas los bollos de 
higos y almendras, leche 
frita, los nochebuenos, 
las tortas de manteca, las 
empanadillas de chocola-
te, los gusanillos y los ros-
cos de aguardiente.
Todas estas viandas se 
pueden regar con el vino 
de la tierra que se produ-
ce de forma artesanal.
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“Todos los años son distintos aunque parezca que es la 
misma Romería,  tiene sus matices y sus incorporacio-
nes. Tiene también sus señas de identidad y sus pecu-
liaridades porque es una romería antigua e importante 
de Andalucia  y España durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Algunas de sus características se han mantenido 
a lo largo de los siglos como el viaje de mujeres hasta 
el santuario a lomos de un mulo, las banderas de gran 
tamaño y el camino de la Herradura, el Camino Viejo, a 
caballo porque ésta  es una romería de caballos a la que 
se incorporaron las carretas en los años ochenta como 
forma de abaratar la participación por el elevado coste de 
tener o alquilar caballos. Además es muy participativa, 
como la reunión para la hora de comer con la cofradia 
matriz en Lugar Nuevo y después en el Santuario,  na-
die se siente forastero. Y es una romería que cada uno 
celebra como considera oportuno pero que conjuga muy 
bien el aspecto de diversión y folclores con la devoción.”

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

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

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

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

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

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

La primera Virgen de España 
con la Rosa de Oro

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

Luis Ortega, Tte Coronel Comandancia Jaén

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

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

Padre Domingo Conesa, Rector Santuario

Descárgate aquí 
os videos de 
la Romeria 

Descárgate 
aquí el Plano 

de la 
Romería

Oye las entrevistas de estas páginas en RevistaTodoJaén.com
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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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Bañada por el río Guadalquivir, Andújar es considerada 
la capital de la montería. El Parque Natural Sierra de An-
dújar es un oasis 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 pa-
trimonio arquitectónico, declarado “Bien de interés cultu-
ral” en la categoría de “Conjunto Histórico de Andalucía”. 
La taxidermia, alfarería, y cerámica entre otros represen-
tan una parte de su rica artesanía.  

La Romería de la Vírgen de la Cabeza  convive 
con el mundo del  caballo, el turismo, el acei-
te, un patrimonio artístico de gran relieve y el 

mayor espacio para la caza de la provincia

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, 
considerada como una de las  más anti-
gua de España y celebrada cada año el 
último domingo de abril. El patrón de la 

ciudad es San Eufrasio, Andújar celebra su festividad el 
15 de mayo. Eventos gastronómicos como la Ruta de la 
Tapa en febrero y las Jornadas Gastronómicas en octu-
bre. La feria y fiestas de Andújar a principios de septiem-
bre cuenta con numerosas casetas y reúne en la ciudad 
a los principales artistas del momento. A lo largo del año 
destacan eventos importantes como: La feria del mundo 
del caballo “Anducab”, Andújar Flamenca, Oleomiel y el 
Encuentro de Vehículos históricos, entre otros. 

Entrar en Andújar a través del conocido  
Puente Romano, observar los restos de la muralla almo-
hade del s. XI que protegieron la ciudad, disfrutar de las 
Plazas de España y Santa María rodeadas de importan-
tes monumentos históricos-artísticos, civiles y religiosos: 
Antigua “Casa de Comedias”, actual palacio Municipal , 
numerosas casas-palacio de los ss XVI y XVII como la 
Casa- Palacio de los niños de don Gome, iglesias como 
la de San Miguel, San Bartolomé o la iglesia de 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, el Mirador Panorámico de la Torre del 
Reloj, son una muestra de la gran belleza patrimonial 

que no te debes perder.

Patrimonio Histórico 

La carne de caza domina el panorama culinario de la ciudad 
así como los alimentos recolectados en su sierra, como por 
ejemplo las setas y espárragos. Otros alimentos usados tradi-
cionalmente son las berenjenas, las codornices y las perdices. 
El “canto” no puede faltar en la cocina andujareña, este plato 
está formado por tomate, bacalao salado y AOVE, acompaña-
do de aceitunas. En el verano no puede faltar 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

Andujar
Un abundante e importante patrimonio 

arquitectónico, productos de gastronomía de 
reconocido prestigio, museos, aljibes, judería. 

                                 Dicen que nadie se  siente extraño en Arjona
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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

Arjona

El Parque Natural Sierra de Andújar en 
la actualidad representa el Bosque Mediterráneo me-
jor conservado y reducto privilegiado para animales, 
muchos de ellos en grave peligro de extinción como el 
Lince y que encuentran aquí su último refugio. Es por 
esto que este Parque Natural se ha convertido en uno 
de los más importantes y con mayor biodiversidad de la 
Península Ibérica. Se puede disfrutar del hábitat de este 
espacio natural en cualquiera de sus áreas recreativas, 
miradores, rutas y  senderos.
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Bañada por el río Guadalquivir, Andújar es considerada 
la capital de la montería. El Parque Natural Sierra de An-
dújar es un oasis 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 pa-
trimonio arquitectónico, declarado “Bien de interés cultu-
ral” en la categoría de “Conjunto Histórico de Andalucía”. 
La taxidermia, alfarería, y cerámica entre otros represen-
tan una parte de su rica artesanía.  

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

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, 
considerada como una de las  más anti-
gua de España y celebrada cada año el 
último domingo de abril. El patrón de la 

ciudad es San Eufrasio, Andújar celebra su festividad el 
15 de mayo. Eventos gastronómicos como la Ruta de la 
Tapa en febrero y las Jornadas Gastronómicas en octu-
bre. La feria y fiestas de Andújar a principios de septiem-
bre cuenta con numerosas casetas y reúne en la ciudad 
a los principales artistas del momento. A lo largo del año 
destacan eventos importantes como: La feria del mundo 
del caballo “Anducab”, Andújar Flamenca, Oleomiel y el 
Encuentro de Vehículos históricos, entre otros. 

Entrar en Andújar a través del conocido  
Puente Romano, observar los restos de la muralla almo-
hade del s. XI que protegieron la ciudad, disfrutar de las 
Plazas de España y Santa María rodeadas de importan-
tes monumentos históricos-artísticos, civiles y religiosos: 
Antigua “Casa de Comedias”, actual palacio Municipal , 
numerosas casas-palacio de los ss XVI y XVII como la 
Casa- Palacio de los niños de don Gome, iglesias como 
la de San Miguel, San Bartolomé o la iglesia de 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, el Mirador Panorámico de la Torre del 
Reloj, son una muestra de la gran belleza patrimonial 
que no te debes perder.

Patrimonio Histórico 

La carne de caza domina el panorama culinario de la ciudad 
así como los alimentos recolectados en su sierra, como por 
ejemplo las setas y espárragos. Otros alimentos usados tradi-
cionalmente son las berenjenas, las codornices y las perdices. 
El “canto” no puede faltar en la cocina andujareña, este plato 
está formado por tomate, bacalao salado y AOVE, acompaña-
do de aceitunas. En el verano no puede faltar 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 en 
la actualidad representa el Bosque Me-

diterráneo mejor conservado y reducto privilegiado para 
animales, muchos de ellos en grave peligro de extinción 
como el Lince y que encuentran aquí su último refugio. 
Es por esto que este Parque Natural se ha convertido 
en uno de los más importantes y con mayor biodiversi-
dad de la Península Ibérica. Se puede disfrutar del há-
bitat de este espacio natural en cualquiera de sus áreas 
recreativas, miradores, rutas y  senderos.

Andujar

Excmo. Ayuntamiento Castillo de Locubin
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Bañada por el río Guadalquivir, Andújar es considerada 
la capital de la montería. El Parque Natural Sierra de An-
dújar es un oasis 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 pa-
trimonio arquitectónico, declarado “Bien de interés cultu-
ral” en la categoría de “Conjunto Histórico de Andalucía”. 
La taxidermia, alfarería, y cerámica entre otros represen-
tan una parte de su rica artesanía.  

La Romería de la Vírgen de la Cabeza  convive 
con el mundo del  caballo, el turismo, el acei-
te, un patrimonio artístico de gran relieve y el 

mayor espacio para la caza de la provincia

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, 
considerada como una de las  más anti-
gua de España y celebrada cada año el 
último domingo de abril. El patrón de la 

ciudad es San Eufrasio, Andújar celebra su festividad el 
15 de mayo. Eventos gastronómicos como la Ruta de la 
Tapa en febrero y las Jornadas Gastronómicas en octu-
bre. La feria y fiestas de Andújar a principios de septiem-
bre cuenta con numerosas casetas y reúne en la ciudad 
a los principales artistas del momento. A lo largo del año 
destacan eventos importantes como: La feria del mundo 
del caballo “Anducab”, Andújar Flamenca, Oleomiel y el 
Encuentro de Vehículos históricos, entre otros. 

Entrar en Andújar a través del conocido  
Puente Romano, observar los restos de la muralla almo-
hade del s. XI que protegieron la ciudad, disfrutar de las 
Plazas de España y Santa María rodeadas de importan-
tes monumentos históricos-artísticos, civiles y religiosos: 
Antigua “Casa de Comedias”, actual palacio Municipal , 
numerosas casas-palacio de los ss XVI y XVII como la 
Casa- Palacio de los niños de don Gome, iglesias como 
la de San Miguel, San Bartolomé o la iglesia de 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, el Mirador Panorámico de la Torre del 
Reloj, son una muestra de la gran belleza patrimonial 

que no te debes perder.

Patrimonio Histórico 

La carne de caza domina el panorama culinario de la ciudad 
así como los alimentos recolectados en su sierra, como por 
ejemplo las setas y espárragos. Otros alimentos usados tradi-
cionalmente son las berenjenas, las codornices y las perdices. 
El “canto” no puede faltar en la cocina andujareña, este plato 
está formado por tomate, bacalao salado y AOVE, acompaña-
do de aceitunas. En el verano no puede faltar 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

Andujar
Un abundante e importante patrimonio 

arquitectónico, productos de gastronomía de 
reconocido prestigio, museos, aljibes, judería. 

                                 Dicen que nadie se  siente extraño en Arjona
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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

Arjona

El Parque Natural Sierra de Andújar en 
la actualidad representa el Bosque Mediterráneo me-
jor conservado y reducto privilegiado para animales, 
muchos de ellos en grave peligro de extinción como el 
Lince y que encuentran aquí su último refugio. Es por 
esto que este Parque Natural se ha convertido en uno 
de los más importantes y con mayor biodiversidad de la 
Península Ibérica. Se puede disfrutar del hábitat de este 
espacio natural en cualquiera de sus áreas recreativas, 
miradores, rutas y  senderos.
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Ciudad de encuentros.
Eventos, congresos, cursos, espectáculos, reuniones, 
jornadas, ferias.

Desde esta Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, podemos divisar su 
mar de olivos,  y descubrir sus  

rincones. 
Baeza, una ciudad que nunca deja
 impasible al sorprendido visitante. 

Pasear por Baeza es descu-
brir a cada paso su magnífico 
conjunto monumental, tanto 
sus edificios religiosos como 
civiles. Los callejones y pla-
zas de Baeza ya fueron reco-
rridos por figuras como Jorge 

Manrique, Gaspar Becerra o Antonio 
Machado, entre otros, quienes de-
jaron su impronta en el carácter de 
la ciudad. Destaca el caso del poeta 
sevillano, cuyo paso por el instituto 
baezano consagró, ya para siempre, 

el paseo de las murallas como paseo 
machadiano, desde donde podemos 
contemplar el valle del Guadalquivir y 
sus extensos campos de olivares. La 
ciudad de Baeza, y su conjunto histó-
rico – monumental, perfectamente am-

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 Eslava en la Catedral.Se celebra también el Corpus 

Christi, 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 noviembre 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

bientado en sus calles empedradas, 
de ambiente tranquilo, y cuyas facha-
das doradas nos trasladan a épocas 
pasadas, 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

Fiestas
Descárgate aquí los 

videos

Bedmar y Garcíez
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Bedmar y Garcíez
Pocos municipios cuentan con tntos Bienes de 
Interés Cultural. Pero la gastronomía, la natu-

raleza 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 espacios 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

Bedmar y GarcíezBedmar y Garcíez

Patrimonio Artístico
 El edificio religioso de mayor valor artístico es la Iglesia 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 Cuadros. Ya en las Relaciones de 
Felipe II, de 1575, se cita la gran devoción que en la comarca se sen-
tía 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 artís-
tico y monumental. Castillos Viejo y Nuevo. Durante toda la Edad Me-
dia, 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 Nuevo, en la actual población. Ambos 
castillos fueron declarados Bienes de Interés Cultural en 1985.Torre 
de Cuadros. De estructura cilíndrica, estrechas saeteras y mampos-
tería 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, declarado 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 espacios 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”.

Descárgate aqui el video 
de Bedmar y Garciez

Pocos municipios
cuentan con tantos
Bienes de Interés

Cultural.
Pero la gastronomía,
la naturaleza y sus 

gentes hacen mucho
más de esta localidad
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Castillo de
Locubin

Gastronomia

Castillo de Locubin

Excmo. Ayuntamiento Castillo de Locubin

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 Inter-
nacional de Blues Bluescazorla, a principios del mes de 
julio, uno de los más punteros del panorama nacional. 
y reconocido 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 am-
bientes 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 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

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

Un paseo por LinaresUn paseo por Linares
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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

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

Un paseo por Linares

Cuna de la taranta, es el municipio con el  mayor número de bienes patrimoniales  protegidos de 
Andalucía.  Patrimonio minero, cultural y artístico  conviven con una cultura del tapeo muy 

cerca del mayor parque cultural de Andalucía, el Conjunto Arqueológico de Cástulo, 

Está muy vinculada a la gastronomía de la 
provincia al compartir productos y el aceite 

de oliva. Junto a los platos influidos por la cocina islámica como 
las gachas, migas, gazpacho ajo blanco andrajos pipirrana y 
roscos de anis, aparecen platos de ascendencia minera como 
las patatas con pacalao, patatas con pimentón y el remojon da 
base de enlasada de naranjas bacalao aceitunas, cebolleta y 
aceite de oliva. Otros platos típicos son el potaje de garbanzos 
con espinacas, el potaje de garbanzos con panecillos y el pavo 
de huerta, compuesto de carruecano pimiento rojo. chorizo y 
aceite de oliva. Entre la repostería destaca el chachepol, un 
dulce empapado de licor, los himilces y las turcas. La gastro-
nomía de Linares constituye uno de sus principales atractivos 
turísticos. La ciudad posee bares, tabernas y restaurantes que 
han hecho de la tapa un arte de la cocina tradicional.

Gastronomía

Linares posee un variado con-
junto de monumentos desde el 
arte gótico a edificios moder-
nistas. En  el casco antiguo se 

puede comenzar por la Plaza del Ayuntamiento donde se ce-
lebraban las corridas de toros en los siglos XVI y XVII, con la 
Basílica Menor de Santa María, costruida sobre una mezquita 
durante los siglos XIII al XV que conserva un espectacular reta-
blo plateresco, el Palacio Consistorial o la Casa de la Munición, 
costruida en tiempos de Carlos III. Muy cerca de esta plaza  se 
encuentran el Palacio de Zambrana, el Hospital de San Juan 
de Dios, en la actualidad Palacio de Justicia, o el Palacio de los 
Orozco y el Palacio de los Dávalos, sede de dos importantes 
museos: el Museo Andrés Segovia, dedicado al gran concertis-
ta de guitarra y el Museo Arqueológico de Linares, que recoge 
todo el legado de la ciudad de Cástulo, origen de Linares, en 
la que se asentaron íberos, romanos, visigodos y árabes. Se 
puede recorrer el museo y desde allí concertar la visita al ya-
cimiento arqueológico de Cástulo, situado a 5 Km de Linares. 
Los amantes y aficionados al mundo taurino pueden visitar el 
Museo Taurino, cerca de la Plaza de Toros de Santa Margarita 
(1866), mundialmente conocida por la fatídica tarde en la que 
murió Manolete. En el Paseo de Linarejos, y por cualquiera de 
sus calles se disfruta de fachadas del siglo XIX, herencia del 
pasado minero, como el Hospital de los Marqueses de Linares, 
de estilo neogótico y con una impresionante capilla y cripta del 
escultor Coullart Valera, el Mercado de Abastos o la Estación de 
Madrid, de estilo neomudéjar.  Junto a esta estación se puede 
visitar el Centro de Interpretación de la Minería, con cinco salas 
sobre los 4.000 años de esta actividad en el municipio. 

Un paseo por Linares

Descárgate aqui
el video de Linares

Fiestas y Eventos
Celebra de una forma muy especial su Se-
mana Santa. Las Bandas de Cabecera son 

una particularidad por la que, en 1998, la Semana Santa de 
Linares fue declarada de Interés Turístico Nacional. la patrona, 
María Santísima de Linarejos, patrona de la ciudad, cuenta con 
su santuario. Además, la Real Feria y Fiestas de San Agustín 
que, desde 1734, no han faltado a su cita por agosto. Celebra 
también  las Cruces de Mayo y los Carnavales. La Festividad 
de Santa Bárbara, patrona de los mineros, quiere recuperar una 
antigua efeméride que tenía lugar cada 4 de diciembre. Ade-
más, Linares cuenta con el Concurso Nacional de Tarantas, el 
Encuentro Internacional de Guitarra Andrés Segovia y el Torneo 
de Ajedrez.Ydistintivo de la localidad, las Fiestas Ibero Roma-
nas de Cástulo, en mayo. 

Linares
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Cuna de la taranta, es el municipio con el  mayor número de bienes patrimoniales  protegidos de Andalucía. 
Patrimonio minero, cultural y artístico  conviven con una cultura del tapeo muy 

cerca del mayor parque cultural de Andalucía, el Conjunto Arqueológico de Cástulo, 

Está muy vinculada a la gastronomía de la 
provincia al compartir productos y el aceite 

de oliva. Junto.  a los platos influidos por la cocina islámica como 
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aceite de oliva. Otros platos típicos son el potaje de garbanzos 
con espinacas, el potaje de garbanzos con panecillos y el pavo 
de huerta, compuesto de carruecano pimiento rojo. chorizo y 
aceite de oliva. Entre la repostería destaca el chachepol, un 
dulce empapado de licor, los himilces y las turcas. La gastro-
nomía de Linares constituye uno de sus principales atractivos 
turísticos. La ciudad posee bares, tabernas y restaurantes que 
han hecho de la tapa un arte de la cocina tradicional.

Gastronomía

Linares posee un variado con-
junto de monumentos desde el 
arte gótico a edificios moder-
nistas. En  el casco antiguo se 

puede comenzar por la Plaza del Ayuntamiento donde se ce-
lebraban las corridas de toros en los siglos XVI y XVII, con la 
Iglesia de Santa María, costruida sobre una mezquita duran-
te los siglos XIII al XV que conserva un espectacular retablo 
plateresco, el Palacio Consistorial o la Casa de la Munición, 
costruida en tiempos de Carlos III. Muy cerca de esta plaza  se 
encuentran el Palacio de Zambrana, el Hospital de San Juan 
de Dios, en la actualidad Palacio de Justicia, o el Palacio de los 
Orozco y el Palacio de los Dávalos, sede de dos importantes 
museos: el Museo Andrés Segovia, dedicado al gran concertis-
ta de guitarra y el Museo Arqueológico de Linares, que recoge 
todo el legado de la ciudad de Cástulo, origen de Linares, en 
la que se asentaron íberos, romanos, visigodos y árabes. Se 
puede recorrer el museo y desde allí concertar la visita al ya-
cimiento arqueológico de Cástulo, situado a 5 Km de Linares. 
Los amantes y aficionados al mundo taurino pueden visitar el 
Museo Taurino, cerca de la Plaza de Toros de Santa Margarita 
(1866), mundialmente conocida por la fatídica tarde en la que 
murió Manolete. En el Paseo de Linarejos, y por cualquiera de 
sus calles se disfruta de fachadas del siglo XIX, herencia del 
pasado minero, como el Hospital de los Marqueses de Linares, 
de estilo neogótico y con una impresionante capilla y cripta del 
escultor Coullart Valera, el Mercado de Abastos o la Estación de 
Madrid, de estilo neomudéjar.  Junto a esta estación se puede 
visitar el Centro de Interpretación de la Minería, con cinco salas 
sobre los 4.000 años de esta actividad en el municipio. 

Un paseo por Linares

Descárgate aqui
el video de Linares

Fiestas y Eventos
Celebra de una forma muy especial su Se-
mana Santa. Las Bandas de Cabecera son 

una particularidad por la que, en 1998, la Semana Santa de 
Linares fue declarada de Interés Turístico Nacional. la patrona, 
María Santísima de Linarejos, patrona de la ciudad, cuenta con 
su santuario. Además, la Real Feria y Fiestas de San Agustín 
que, desde 1734, no han faltado a su cita por agosto. Celebra 
también  las Cruces de Mayo y los Carnavales. La Festividad 
de Santa Bárbara, patrona de los mineros, quiere recuperar una 
antigua efeméride que tenía lugar cada 4 de diciembre. Ade-
más, Linares cuenta con el Concurso Nacional de Tarantas, el 
Encuentro Internacional de Guitarra Andrés Segovia y el Torneo 
de Ajedrez

Linares
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Gastronomía y Artesanía
Cuenta con gran riqueza gastronómica de productos de la tierra, 
como ensaladas para complemento de comidas: la pipirrana, el 
Gazpacho de los segadores, con pepino y pan, el Pisto con 
pimientos y tomates. Destaca la Ajoharina, una especie de ga-
chas, las Papas con Miguilla, Hormigos, las Gachas con caldo, 
el Morrococo también llamado Puchero Mareao o Ropa Vieja 
que son garbanzos machacados con cuscurrones de pan fritos. 
Migas, hechas con pan, o Gachamigas, con harina, destacan 
junto a los Andrajos, sin olvidar embutidos, carnes de caza y en-
vasados de patatas fritas, alcaparras o sus aceitunas aliñadas 
y “billotera”. En repostería destacar: Las Roscas de la Candela-
ria, hechas de pan de aceite con anises de colores y matalahú-
va, los Retorcíos, los Hornazos y Empanadas para la Pascua, o 
las Garrapiñadas y Piñonate realizados con almendras. Como 
bebidas, el Ponche, la Cuerva y el Risol, documentado ya en el 
siglo XVII. La artesanía de la ciudad es la del esparto donde se 
fabrican numerosos objetos de decoración que se exportan a 
los principales centros turísticos, hoy destaca la fabricación de 
sombrillas de playa.

Jódar se está convirtiendo en una de las ciudades de
 mayor atractico turístico para el visitantes. Cada año, 
miles de personas se acercan a su riqueza histórica y 

natural, la hospitalidad de sus gentes, su excelente 
acogida, rica gastronomía y artesanía del esparto

Patrimonio Histórico
Desde el año 2014 Jódar está declarado Conjunto 
Histórico, convirtiéndose en uno de las ciudades 

de la provincia con más visitantes. Su privilegiada situación 
geográfica, su riqueza monumental e histórica y sus paisajes 
hacen de Jódar un atractivo turístico para el visitante.  Su Cas-
tillo restaurado, es uno de los más antiguos de Andalucía y el 
único que cuenta con dos torres del homenaje. Posee el Centro 
de Visitantes e Interpretación del Parque Natural de Sierra Má-
gina en la Torre sur, y el centro de interpretación “Xodar”, sobre 
la historia del castillo en la Torre norte. Además Jódar tiene un 
Museo con piezas de su historia y artesanía tradicional del es-
parto  (Para visitas: asociación.saudar2@gmail.com y teléfono 
635602704). El castillo está declarado Bien de Interés Cultural. 
Horarios de apertura: viernes, sábados y festivos de 16 a 18 ho-
ras y sábados, domingos y festivos de 11 a 13 horas. Teléfono 
de visitas: 670 493 465. Correo electrónico: culturayfestejos@
ayuntamientodejodar.es. Iglesia de La Asunción, imponente 
edificio que sigue trazas iniciales de Andrés de Vandelvira, co-
nocido como “la catedral de Mágina”. En su ejecución trabaja-
ron arquitectos tan conocidos como Juan de Aranda Salazar o 
Eufrasio López de Rojas. Su cúpula de los evangelistas es de 
las más altas de la provincia, en su interior conservan valiosas 
obras de arte desde el siglo XVI: imaginería, retablos, pintura, 
artes decorativas y de ornamentos litúrgicos. Iglesia-santuario 
del Santo Cristo de la Misericordia con cúpula barroca del año 
1759, la fuente principal que recrea la del año 1777, numerosas 
casas regionalistas e historicistas de los siglos XIX y XX, desta-
cando los casas de la Plaza de España y Calle San Fernando 
o el colegio “General Fresneda”. De gran sabor es el conoci-
do Barrio de Andaraje, donde destaca “las callejuelas” bajo los 
arcos contrafuertes de la iglesia, la calle Alhorí, o los lavade-
ros del Pilón y Plaza del Mercado, con cimentación de molinos 
romanos. La Plaza de España centro histórico o la comercial 
calle General Fresneda, nos harán disfrutar de una agradable 
jornada.

Real Feria de Septiembre (31 agosto al 5 de septiembre) 
fundada por decreto de Isabel II en 1837, reúne a gentes 
de toda la comarca en sus conciertos, verbenas, corridas de 
toros…. Fiestas Patronales del Santísimo Cristo de la Mise-
ricordia (13 y 14 septiembre). Noche de las Gachas y de la 
Encantada (1 noviembre). Semana Santa una de las más co-
nocidas de la provincia por la riqueza artística de sus pasos 
procesionales o el fervor de sus costaleros, destacando el 
acto de la Verónica. Fiestas como la Virgen de las Roscas (2 
febrero), donde los niños llevan ramos de romero con roscos 
de colores, los excepcionales altares del Corpus, las Fiestas 
de la Cruz de Mayo (2 y 3 de mayo), las lumbres de San 
Antón (16 enero) o la Romería de San Isidro (15 de mayo) .

Fiestas y Celebraciones

Quesada
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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 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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Qué ver, conocer y visitar
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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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   La Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo del 
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de la Purísima Concepción fue la obra más notable 
acometida en Quesada, con una sola nave cubierta 
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Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar
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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. 

Sabiote
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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

.
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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 CastilloEl 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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Sabiote

Villa Medieval y Renacentista
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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 CastilloEl 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 

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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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 CastilloEl 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

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
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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 

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

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

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

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

.

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

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

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

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

.

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

vega. 

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

D i g - na 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 lle-
var pescado, como el bacalao. De la cocina romera, se destacan las 
carnes empanadas, las fritadas de carne y las pipirranas de pimien-
tos. Otro plato de tradición es la gachamiga, guiso de harina, patatas 
y aceite de oliva, ingredientes que se van dejando cocer juntos y el 
rin-ran, guiso elaborado con unas patatas cocidas junto a unos pi-
mientos 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 este rincón

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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Iglesia Parroquial San Bar-
tolome. Responde inicial-
mente a un proyecto medie-
val aunque la mayor parte 
de su actual configuración 
se realizó en el siglo XVI. 
Su interior alberga el Cristo 
de la Vera Cruz. Castillo del 

Berrueco. Está situado junto a un antiguo 
cruce de caminos de alto valor estratégico 
y se erige sobre un saliente rocoso. Desta-
ca el espacio superior, delimitado por dos 
torres circulares y una de planta cuadrada, 
todas ellas con dependencias internas. To-
rre de la Muña.  Es una fortificación bajo 
medieval (siglo XIV - XV) que conserva 
diversos lienzos de muralla y una magní-
fica torre de planta cuadrada, edificada en 
mampostería y estructurada en dos salas 
cubiertas con bóvedas apuntadas. Torre de 
la Aldehuela. Fortificación de planta cua-
drada, estructurada en dos plantas cubier-
tas con bóveda apuntadas. Torre Olvidada. 
Situada sobre un asentamiento Íbero-roma-
no cuenta con impresionantes vistas pano-
rámicas, bosques de encinas y quejigos, 
fuentes y veneros a cada paso

Patrimonio Histórico

Torredelcampo

El municipio posee un paisaje característico en 
el que contrastan las formas suaves y alomadas 

de la campiña con los relieves abruptos y 
accidentados de la sierra. 

Junto a las fiestas y celebraciones tradicionales como la 
Semana Santa y los carnavales, Torredelcampo celebra la 
Romería de Santa Ana. La reina Isabel II predicó un do-
cumento para que esta feria se convirtiera en una de las 
mejores de España, promoviendo que acudieran gentes a 
ella gentes de España e incluso de fuera de ella. Declarada 
de interés turístico nacional, la mayoría de los asistentes se 
reúnen en el Cerro Miguelico, donde se ubica la ermita que 

alberga a la patrona, venerándose mediante la celebración de una misa rociera 
y de una procesión por el cerro. Se celebra el primer domingo de mayo y está 
considerada como una de las romerías más bulliciosas, divertidas y frecuen-
tadas de toda la provincia. La feria y fiestas de Torredelcampo se celebran el 
primer domingo de mayo. No se debe confudir con la feria de Santa Ana, que 
se celebra en julio, coincidiendo su día grande con el día 26 de julio (onomás-
tica de Santa Ana).

Fiestas y Celebraciones

Platos de legumbres, como el potaje de 
habas “cascás”, las judías con perdiz, el 
potaje con acelgas y espinacas, que en 
algunas ocasiones se le añade arroz y en-
tonces le llaman “empedrao”. Las migas, 
solas o con uvas, sardinas, tocino, chorizos 
o huevos. Destacan también los andrajos, 
calandrajos, talarines o tortas-gachas, con 
diversos aditamentos según la riqueza del 

que guisa, desde el  bacalao a la liebre. 
En las carnes, perdices, zorzales, cone-
jos, liebres, el choto con ajos o el choto 
al ajo cabañil. Y el cerdo con todos sus 
aprovechamientos; chorizos y morcillas 
de todos los sabores
Los postres son una especialidad de la 
tierra, con mantecados, pestiños, dulces 
de almendra, roscos, hojaldres, bizco-
chos, canutillos, mazapanes, alfajores y 
ajonjolí

Gastronomía

Excmo Ayuntamiento Torredelcampo

Una de las más bulliciosas e importantes 
Romerías de la provincia es sólo una de las excusas 

que se pueden utilizar para visitar una localidad
tan cercana como desconocida.

Adentrarse en Torredelcampo es disfrutar de 
Patrimonio Histórico, Natural, Gastronómico y, 

sobre todo, Humano

TorredelcampoTorredelcampo

Descargate
aqui el

video de
Ubeda

Aceite, Artesanía, Historia, 
Renacimiento, Gastronomía. 

Ubeda ofrece eso y más durante todo 
el año. La Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad ofrece multitud de tesoros

Úbeda
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Iglesia Parroquial San Bar-
tolome. Responde inicial-
mente a un proyecto medie-
val aunque la mayor parte 
de su actual configuración 
se realizó en el siglo XVI. 
Su interior alberga el Cristo 
de la Vera Cruz. Castillo del 

Berrueco. Está situado junto a un antiguo 
cruce de caminos de alto valor estratégico 
y se erige sobre un saliente rocoso. Desta-
ca el espacio superior, delimitado por dos 
torres circulares y una de planta cuadrada, 
todas ellas con dependencias internas. To-
rre de la Muña.  Es una fortificación bajo 
medieval (siglo XIV - XV) que conserva 
diversos lienzos de muralla y una magní-
fica torre de planta cuadrada, edificada en 
mampostería y estructurada en dos salas 
cubiertas con bóvedas apuntadas. Torre de 
la Aldehuela. Fortificación de planta cua-
drada, estructurada en dos plantas cubier-
tas con bóveda apuntadas. Torre Olvidada. 
Situada sobre un asentamiento Íbero-roma-
no cuenta con impresionantes vistas pano-
rámicas, bosques de encinas y quejigos, 
fuentes y veneros a cada paso

Patrimonio Histórico
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Una de las más bulliciosas e importantes 
Romerías de la provincia es sólo una de las excusas 

que se pueden utilizar para visitar una localidad
tan cercana como desconocida.

Adentrarse en Torredelcampo es disfrutar de 
Patrimonio Histórico, Natural, Gastronómico y, 

sobre todo, Humano

TorredelcampoTorredelcampo

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 centro 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 de Úbeda que cuenta 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 por las calles de la ciudad, y el si-
guiente domingo regresa al santuario en la denominada “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, del 28 de septiembre al 4 de 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, Fiestas del Renacimiento, 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 emi-
nencia en esta zona,, volcada hacia el valle del Guadalquivir, frente 
Sierra Mágina, y cerca del centro geográfico de la provinciaE es fa-
mosa por su patrimonio y artesanía desde tiempos del Al-Ándalus. 
Destacan ,por ejemplo, los ubedíes (esteras de esparto tejidas y bor-
dadas a mano), los más diversos  objetos de alfarería, forja y cerá-
mica, 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.

Gastronomía

Aceite, Artesanía, Historia, 
Renacimiento, Gastronomía. 

Ubeda ofrece eso y más durante todo 
el año. La Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad ofrece multitud de tesoros

Úbeda
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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 ca-
bra lechera. Posee también una pequeña parte de su 
superficie dedicada al cultivo del olivar. Gracias a su 
privilegiada situación geográfica, Valdepeñas cuenta 
con parajes naturales de gran belleza, con abundancia 
de agua y multitud de fuentes y arroyos.

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

Valdepeñas de Jaén

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 espacios naturales.....

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

Las Verduras
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Los Mercados de Jaén
Ternera de Jaén

Buena parte de la ternera que con-
sumimos procede de las cercanía 
de Jaén capital. De debaderos y 
criaderos situados en las afueras 
de la propia ciudad. Se  suele es-
tablecer la ternera par guiso, para 
plancha, para salsa, el lomo y el 
solomillo. También se utiliza el fi-

lete de ternera para plancha para precocinados. Se ase-
gura que la carne de ternera es excelente para nutrir los 
músculos. El 50 % de ella es monoinsaturada (la misma 
que tiene el aceite de oliva) y otro 13% de la grasa satu-
rada está en forma de ácido esteárico, que no elevan el 
colesterol en la sangre. Otros de los beneficios es que 
la grasa es visible , es decir, se puede recortar su carne 
y controlar la cantidad de grasa que segrega,  ayuda a 
controlar el peso y aumentar la sensación de saciedad.

Ve los videos de estos puestos en RevistaTodoJaén

Las verduras, aún a pesar de ser 
consumidas durante todo el año, 
cuando termina el verano conocen un 
momento especial de demanda. El 
motivo es los guisos cuando empie-
zan a descender las temperaturas. 
Verduras como zanahorias, coliflor, 

acelgas o judias son algunas de las que se demandan. 
Son un alimento de baja densidad calórica, pero rico en 
fibra, vitaminas y minerales y potasio y ayudan a elimi-
nar la retención de líquidos por lo que prevenimos la hi-
pertensión y la hinchazón de vientre y piernas. Ayudan a 
mantener el peso y combatir la obesidad, con lo que se 
tiene menos colesterol y triglicéridos y patologías car-
diovasculares. . Su aporte vitamínico mantiene fuertes 
nuestras defensas contra las infecciones y fortalecen 
nuestro sistema nervioso. Ayudan a regular el transito 
intestinal y los antioxidantes reducen considerablemen-
te el envejecimiento y previenen la aparición de detemi-
nados tumores. 

Las Verduras
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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

TATUAJES

PIERCINGS

ELIMINACIÓN DE TATUAJES

MICROPIGMENTACIÓN

MAQUILLAJE 

PERMANENTE

Calle Adarves Bajos nº 37
Tlf.- 953 081 337
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Esta revista se reparte cada mes en más de 200 espacios 
públicos, en el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 

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

en “Números anteriores”

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

www.revistatodojaen.com

Tfno.- 637690934
Facebook:

cardiojaen unete
cardiojaengestion@gmail.com

www.cardiojaen.es

Asociación de Pacientes Cardíacos

VISITAS ABRIL 

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12
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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
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Tienda online  Venta de cerámica - Trabajos por encargo-
Recuerdos de Jaén - Regalos para celebraciones y

eventos - Trofeos, placas, aniversarios - 
Talleres de cerámica
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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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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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“Todos los años son distintos aunque parezca que es la 
misma Romería,  tiene sus matices y sus incorporacio-
nes. Tiene también sus señas de identidad y sus pecu-
liaridades porque es una romería antigua e importante 
de Andalucia  y España durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Algunas de sus características se han mantenido 
a lo largo de los siglos como el viaje de mujeres hasta 
el santuario a lomos de un mulo, las banderas de gran 
tamaño y el camino de la Herradura, el Camino Viejo, a 
caballo porque ésta  es una romería de caballos a la que 
se incorporaron las carretas en los años ochenta como 
forma de abaratar la participación por el elevado coste de 
tener o alquilar caballos. Además es muy participativa, 
como la reunión para la hora de comer con la cofradia 
matriz en Lugar Nuevo y después en el Santuario,  na-
die se siente forastero. Y es una romería que cada uno 
celebra como considera oportuno pero que conjuga muy 
bien el aspecto de diversión y folclores con la devoción.”

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

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

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

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

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

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

La primera Virgen de España 
con la Rosa de Oro

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

Luis Ortega, Tte Coronel Comandancia Jaén

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

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

Padre Domingo Conesa, Rector Santuario

Descárgate aquí 
os videos de 
la Romeria 

Descárgate 
aquí el Plano 

de la 
Romería
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“Todos los años son distintos aunque parezca que es la 
misma Romería,  tiene sus matices y sus incorporacio-
nes. Tiene también sus señas de identidad y sus pecu-
liaridades porque es una romería antigua e importante 
de Andalucia  y España durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Algunas de sus características se han mantenido 
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matriz en Lugar Nuevo y después en el Santuario,  na-
die se siente forastero. Y es una romería que cada uno 
celebra como considera oportuno pero que conjuga muy 
bien el aspecto de diversión y folclores con la devoción.”
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