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David Navarro
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10

Jaén en Fitur

felicita a 
TodoJaén

UN AÑO ESPECIAL.-  Hemos comenzado no solo 
un año especial. También hemos comenzado una 
década. Momento de balances pero, sobre todo, de 
nuevos proyectos. Un año más, Jaén expone toda su 

oferta turística en Fitur, su patrimonio, su natura-
leza y su gastronomía. Pero también es un año 
especial para este medio de comunicación por-
que cumplimos 10 años. Te invitamos a entrar en 
nuestra web para saber todo de nostros y de lo 

que se ofrece en Fitur. Feliz Década
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Hemos llegado al año 2020 y, con él, los 
Primeros 10 Años de Vida de este medio de 

comunicación.
Cuando nos presentamos en Fitur de 2010, 
lo hicimos en el momento quizá más álgido 
de la criris, pero también con vocación de 
futuro, confiando en la oferta del medio de 
comunicación que poníamos en marcha  y 

con la pasión que sentimos por esta 
profesión del periodismo.

Han pasado 10 años, los primeros 10 Años 
de Revista TodoJaén, y sentimos una 

emoción especial por el cumpleaños y por 
lo que, sin falsas modestias, hemos hecho 
y conseguido, pero también agradeciendo 
a todos los que han confiado en nosotros, 

tanto publicitariamente como a nivel 
periodístico.

A todos los que, en algún momento, han 
participado o colaborado con este medio 

de comunicación, damos las gracias, y a
 todos los que la seguís o seguís 

colaborando, gracias también

Nuestros
primeros 

10 Años de Vida

GRACIAS A TODOS

Uno de los sectores 
más castigados por 
la reciente crisis fue 
el periodístico, con 

el cierre de numerosos medios 
de comunicación y la 

consiguiente pérdida de miles 
de empleos. En este contexto, 

que una publicación como 
Revista TodoJaén haya sido 

capaz no ya de 
mantenerse, sino de seguir 

creciendo, es más que 
meritorio. Una buena noticia 
también para los jiennenses 
que tienen en ella una ventana  

desde la que asomarse a
 nuestra realidad más 

cercana. 
Enhorabuena y a por otros diez 

años más, como poco.

”Una Buena Noticia”

    
    
Fátima Pérez Rojas
Presidente Asociación Prensa Jaén

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

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

Esta revista se reparte cada mes en más de 300 espacios públicos, en el tren
Madrid-Jaén  se envia a más de 6.000 direcciones de correo electrónico 

El Equipo de Revista TodoJaén

               !Cumplimos 10 años de  vida en RevistaTodoJaén¡
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Francisco Reyes
              Martinez

 Jaén es un gigante dormido. Quienes piensan, al recorrer su paisaje de olivares interminables, que 
es sólo y exclusivamente aceite se equivocan de largo. Esta provincia atesora un enorme potencial 
que debemos explotar para llevarla a los niveles más altos de empleo, desarrollo y crecimiento 

económico. Pensemos en el camino que tenemos por delante para retomar el 
proceso de industrialización, mejorar la digitalización o impulsar el sector servicios, un camino que 

vamos a recorrer de la mano de todos los que tengan ideas y proyectos que aportar. Con ese objetivo, el Gobierno de 
Andalucía ha aprobado la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Jaén, que nos va a permitir en los próximos tres años 

destinar a la provincia inversiones por 443 millones de euros. Animo a todos los jiennenses a participar en este 
ilusionante futuro, y lo hago desde esta Revista Todo Jaén, testimonio fiel del empuje y las ganas de mejorar 

inherentes a esta tierra. 

En el décimo aniversario de su aparición, quiero felicitar a su equipo de redacción por el trabajo desarrollado y por 
su apuesta indeclinable por el periodismo de cercanía, así como mostrarle mi deseo de que sus páginas sigan siendo 

reflejo de esta Jaén pujante y próspera que queremos construir entre todos.

Juan Manuel Moreno Bonilla Presidente Junta de Andalucía 

Maribel LozanoCatalina Madueño

Les hago llegar mi más 
sincera y grata felicitación 

por sus diez años de 
andadura. Una década de 
existencia en la que se han 

consolidado como una 
herramienta informativa al 

servicio de Jaén y sus 
gentes. Es justo reconocer 
el esfuerzo realizado duran-
te todo este tiempo y que, 
sin duda, ha obtenido una 

merecida recompensa en 
forma de respaldo social de 

los jiennenses.
 Felicidades de nuevo y a 

por muchos años más.

Quiero felicitar a Revista Todo 
Jaén por su décimo aniversario 
y desear que sean muchos más 
los años que podamos leer sus 
páginas. Un medio de comunica-

ción  que se ocupa de la 
información más cercana.  Jaén 

tiene un enorme potencial y 
desde el nuevo Gobierno de 

Andalucía estamos convencidos 
de que el talento de sus gentes 
hará que se cuenten muy buenas 
noticias en los próximos años. 
Para ello, como Administración, 

trabajamos cada día. 
Por eso, quiero desear a Todo 
Jaén una larga vida y muchos 

éxitos para que continúe 
narrándolas día a día.

El que un medio de comunicación 
celebre diez años de vida siempre 
es una buena noticia, puesto que 
significa que la sociedad sigue te-
niendo a su disposición una herra-
mienta de difusión de la actualidad 
desde la que informarse día a día 
sobre los asuntos de mayor interés, 
en este caso, sobre la capital y sobre 

la provincia de Jaén.
En este sentido, Todo Jaén ha sa-
bido abrirse un hueco como medio 
de comunicación para nuestro tejido 
económico, político y social y con-
vertirse en un espacio muy conocido 
para consultar las noticias de lo que 
acontece en nuestro contexto más 
próximo, así como para garantizar al 
público información de las activida-
des que se desarrollan en la provin-
cia de Jaén en multitud de espacios. 
Enhorabuena a Todo Jaén por alcan-
zar esta primera década de vida, un 
cumpleaños que supone un acicate 
para seguir día a día cumpliendo con 

su labor informativa. 

Desde aquí, queremos dar las gracias a todos los que seguís esta 
publidación y a los que aparecéis en ella.

CUMPLIMOS 10  AÑOS

Presidente DiputaciónSubdelegada Gobierno

CUMPLIMOS DIEZ AÑOS 
GRACIAS A TI

Nos presentamos en Fitur 2010 y todos estais invitados a 
nuestro cumpleaños en el stand de Jaén  durante Fitur 2020 y 

compartiremos simbólicamente la tarta con los que no podais estar

               !Cumplimos 10 años de  vida en RevistaTodoJaén¡

Delegada JuntaAndalucia



4

TODOJAÉN

TodoJaén

Presencia en Ferias               
Esta publicación nació en la edición de Fitur de 2010 y, 

desde entonces, hemos estado presentes en las 
Ferias y Eventos más destacados tanto de Jaén como 
de las que se celebran en Madrid. Así, cubrimos actos y 
actividades y repartimos ejemplares en eventos como 

Expoliva, Tierra Adentro, La Feria de los Pueblos, 
Ibercaza y Jaén de Boda, por citar algunos, al tiempo 

que también lo hacemos en la Institución Ferial de 
Madrid en Fitur, El Salón de Gourmets y el World Olive 
Oil Exhibition, El encuentro Mundial del Aceite de Oliva. 
De esa manera, no solo cubrimos la información que 
generan estas ferias sino que garantizamos a nuestros 

anunciantes su difusión. 

Un buen número de famosos de diversos campos han conocido esta publicación y han mandado 
un saludo a los lectores y han felicitado a RevistaTodoJaén en sus cumpleaños. 

Gracias a todos ellos
Ve sus saludos en RevistaTodoJaén.com

Santiago Segura
“Torrente” Iniesta

                        

Leo Harlem                      
Iñaki 

Gabilondo

Famosos con TodoJaén             
Javier

G u t i é r r e z
Belinda 

Whasintong
Amaia 

Salamanca                

Torrente 5, Verónica, Amar es para Siempre, Alta Mar....son algunos de 
los rodajes en los que Revista TodoJaén ha podido estar presente.

Unos reportajes especiales con los que trasladamos a nuestros lectores 
la magia del cine y la televisión

.Puedes ver estos reportajes en el canal de Youtube de Revista TodoJaén

TodoJaén en Rodajes             
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MÁS DE 4.500 NOTICIAS

LAS NOTICIAS, EN CASA, 
EN TU ORDENADOR, 

TABLET O MOVIL
Las noticias más destacadas, en tu casa, al poco de 

producirse. Informamos con videos, entrevistas,
 reportajes y crónicas. En cualquiera de estos dispositi-
vos puedes ver Revistatodojaen.com. El ofrecer, desde 
un principio, una edición digital de la publicación, que 
se amplia constantemente con noticias y reportajes, 
permite no solo acceder a las principales noticias con 
un tratamiento más extenso, sino poder acceder a él 
cuando se desee, al contar con un buscador de noticias. 

30.000 Reproducciones en 

La aparición de comercios y em-
presas en esta publicación no 
se limita a un mero anuncio en 
papel. Videos explicativos de los 
propios propietarios, enlaces a 
páginas webs y entrevistas en 
audio son parte de una oferta 
complementaria y novedosa en la 
promoción de los establecimien-
tos. La publicación registra ele-
vados índices de reproducciones 

en esos videos.
GRACIAS A TODOS

MAS DE  450 COMERCIOS Y
 EMPRESAS

Más de 4.500 noticias hemos publi-
cado durante 2019, buena parte de 
ellas en nuestro canal de Youtube. 
Aunque damos prioridad al turismo 

y la cultura, hemos seguido la actua-
lidad día a día, con un esfuerzo es-

pecial en acontecimientos como en Ferias y Eventos, 
Fiestas  Tradiciones y noticias de relevancia

EL SALUDO

DAVID NAVARRO
Ve su saludo en

 RevistaTodoJaén.com

Desde que empezamos a realizar
retransmirir en directo por Facebook, 

se han superado las 30.000 
reproducciones en el canal de 

Revista TodoJaén de Facebook.
 Se ha llegado a superar las 6.000 

reproducciones en alguno de estos 
videos, siendo algunos de los más 

vistos los que hicimos de la manifestación por la España Va-
ciada en Madrid, que realizamos desde diferentes puntos 

de vista y con varias cámaras.En esta línea vamos a 
seguir dada la inmediatez y  eficacia informativa que 

se consigue con este medio.

Jaén
Por el turismo de la provincia

Felicidades a Revista TodoJaén
por estos 10 años

Felicidades a Revista TodoJaén por este décimo 
cumpleaños. Con nuestro deseo de que sigais 
muchos años más informando de una forma 

plural y veraz
ENHORABUENA

Presencia en Ferias               10 Años Informando               

Famosos con TodoJaén             

TodoJaén en Rodajes             
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90 Números             
Noventa portadas. Y noventa números de RevistaTodoJaén. 
Uno más con este. Y entre la portada de la izquierda de este 
texto y la de abajo han pasado diez años. Cuando decidimos 

lanzarnos a la aventura de poner en marcha un medio de 
comunicación lo hicimos desde, por un lado, la pasión por el 
periodismo y, por otro, dede la convicción de que teníamos 
que ofrecer algo diferente, nuevo y llamativo. Y aunque parece 
que ahora están desde siempre, los medios digitales no eran 
tan frecuentes hace diez años. O era ediciones digitales de los 

medios escritos. Quisimos ofrecer algo diferente, algo 
llamativo, “Una Nueva Forma de Comunicación”, que decia 
nuestro slogan. Y, sinceramente, sin querer ser arrogantes 

pero tampoco sin falsa modestia, creemos que lo hemos 
conseguido.

En el canal de Youtube de Revista TodoJaén se pueden
 visionar noticias, reportajes, los videos de todas las ferias y 

eventos a los que acudimos y los videos publicitarios que 
ofrecemos. Y sin  límite de duración. Sin tiempos marcados. 
Porque sabemos que  lo cercano se quiere ver sin limitación.

Y en nuestro canal de Facebook se pueden seguir viendo los 
directos que hemos realizado. La Romería de la Virgen de la 
cabeza, las manifestaciones en reivindicación de inversiones 

para la provincia, las fiestas.......
Y todo eso por nuestro esfuerzo e ilusión pero también porque 

vosotros los habeis aceptadoy apoyado.
Noventa números y noventa portadas. Y mucha ilusión

Real Estate Lawyers
Pza Hermenegildo Terrados 1 Local E Jaén       Inmuebles de Bancos

Tfn 953 04 93 01 info@abogadosnys.com

Felicidades por estos 
10 Años de Vida

AYUNTAMIENTO DE JAÉN

FELIZ DÉCADA A TODOS
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En diciembre hemos 
vuelto a superar el 
techo de visitas en

RevistaTodoJaén.com, 
con más de 3.800 al día,
lo que supone más de 

94.000 ese mes.  
Con días de más de 
4.000 visitas, el techo  
ha sido más de 6.000.

Hemos terminado el 
año pasado con un 
nuevo récord, lo que 
no es para nosotros 
sino un nuevo aliciente 

en nuestro trabajo

Más de 4.000.000 de visitas

PRINCIPALES ZONAS DE REPRODUCCIÓN
España-México-Reino Unido -Estados Unidos-Alemania-Francia-
Italia-Chile-Argentina-Portugal-Polonia-Rusia-Países Bajos-Perú-

Suiza-Uruguay-Luxemburgo-Rumania-Colombia-Viernam-
Brasil-China
Honduras

 

   Oct-Dic 2010   183        9.168
2011          301       12.370

        
25.000

110.019
     2012          470       14.331  171.972
   2013          637      19.411

        
232.934

2014          780      23.748
        

284.973
    2015          908      27.591

        
331.093

Evolución de visitas por años

3.821 visitas al dia 
en diciembre

2016        1.382      42.213  

Año Al Día Al Mes Total
Visitas en RevistaTodoJaén.com

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 2018 2019 

GRACIAS A TODOS

Este gráfico refleja el aumento de visitas que se  
han recibido en la edición digital de este medio 
de comunicación. En diez años ha crecido su  
número progresivamente, pasando de las 25.000 
registradas en 2010 a las más de 1.128.000 en 
2019.   Además, en este año  se han superado los 
4 millones de visitas. Estos datos suponen que, 
a lo largo de estos diez años de vida, el 2019 ha 
tenido el 25% del total de visitas recibidas,
             A todos los que nos habeis visto,
                         MUCHAS GRACIAS
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2018        2.306      70.156  
2019       3.092      94.037  

841.872
1.128.438
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to con la presencia de más de 8.000 
periodistas procedentes de 68 países 
repartidos en diez pabellones.dedica-
dos a África, Oriente Medio, América, 
Europa,  Asía – Pacífico, España  y 
a Empresas turísticas del mundo.En 
uno de esos pabellones se alberga 
la oferta turística de Andalucia, que, 
desde hace años, ha dado cobijo a 
los diferentes stands de las provin-
cias que la forman, stands todos si-
milares en espacio y diseño al menos 
hasta la edición del año pasado.A lo A  

   La llegada de un año nuevo trae 
aparejada una cita ineludible para 
el turismo.FITUR es la primera cita 
anual para los profesionales del tu-
rismo mundial y se considera la feria 
líder para los mercados receptivos y 
emisores de Iberoamérica. En Fitur, 
siempre se ha dicho,  hay que estar ya 
que se le considera  foro único para 
promocionar las marcas, presentar 
nuevos productos, conocer las últi-
mas tendencias y llenar las agendas 
de contactos y perspectivas.
    En la edición del año pasado, La 

Feria Internacional de Turismo batió 
record de participación con 10.487 
empresas de 165 países /regiones, 
142.642 profesionales y 110.848 vi-
sitantes de público general.Son cinco 
días de ala intensidad en el foro de 
negocios de la industria mundial del 
turismo de los que los dos úlltimos, el 
finde semana,  son de puertas abier-
tas al público en general, reserván-
dose los primeros para profesionales 
del sector y prensa
El interés que desde siempre ha teni-
do este evento se pone de manifies-

Así parece que va a ser si atendemos a la 
mejora en algunas cifras y a la 
actitud de propios y visitantes. 

Además, las iniciativas puestas en mar-
cha pueden ayudar

El Turismo de Jaén
La provincia 

en Fitur

DATOS
VAR./DIF 

INTERANUAL PERIODO DATOS
VAR./DIF 

INTERANUAL PERIODO

Número de viajeros en establecimientos hoteleros 52.679 0,6% oct-19 452.968 -1,6% Ene-oct 2019

Número de viajeros españoles en establecimientos hoteleros 45.154 -0,6% oct-19 387.456 -1,8% Ene-oct 2019

Número de viajeros extranjeros en establecimientos hoteleros 7.525 8,3% oct-19 65.512 -0,4% Ene-oct 2019

Número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros 88.934 -2,4% oct-19 805.117 -2,4% Ene-oct 2019

Número de pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros 76.368 -4,4% oct-19 700.427 -2,4% Ene-oct 2019

Número de pernoctaciones extranjeras en establecimientos hoteleros 12.566 12,3% oct-19 104.690 -2,5% Ene-oct 2019

Cuota (% sobre total pernoctaciones en Andalucia) 1,8% 0,0 oct-19 1,6% -0,1 Ene-oct 2019

Grado de ocupación hotelera 33,5% -0,1 oct-19 32,3% 0,8 Ene-oct 2019

Personal empleado en establecimientos hoteleros 974 3,3% oct-19 895 -4,4% Ene-oct 2019

Llegadas de pasajeros al aeropuerto Granada-Jaén. Total 53.538 2,0% oct-19 518.343 12,7% Ene-oct 2019

Llegadas de pasajeros al aeropuerto Granada-Jaén. Cías Tradicionales 39.421 3,2% oct-19 387.341 18,8% Ene-oct 2019

Llegadas de pasajeros al aeropuerto Granada-Jaén. Cías Bajo Coste 14.117 -1,3% oct-19 131.002 -2,2% Ene-oct 2019

Número de turistas 212.150 -2,6% 3º Trim 2019 635.983 1,2% Ene-sep 2019

Estancia Media (número de días) 3,2 0,2 3º Trim 2019 2,7 -0,1 Ene-sep 2019

Gasto medio diario (euros) 70,66 -7,1 3º Trim 2019 79,50 -5,4 Ene-sep 2019

Valoración del destino: escala de 1 a 10 8,5 -0,3 3º Trim 2019 8,6 0,2 Ene-sep 2019

DATOS BÁSICOS DEL TURISMO EN JAÉN
DATOS MENSUALES DATOS ACUMULADO AÑO

FUENTES: 
SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos ECTA (IECA)
Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)
SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA
Estas fichas forman parte de la publicación "Datos básicos del turismo en Andalucía por provincias"

FUENTE: JUNTA DE ANDALUCIA

La oferta de la provincia
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El Turismo de Jaén

Carnavales 
La Carolina

Marzo 
Excmo Ayuntamiento La Carolina

oct sep ago jul jun may abr mar feb ene
Total

6.794 5.931 11.577 6.363 5.150 5.461 5.535 3.582 3.844 2.062 56.299

244 197 171 214 74 298 261 147 140 127 1.873

7.038 6.128 11.748 6.577 5.224 5.759 5.796 3.729 3.984 2.189 58.172
Total

11.596 14.016 39.254 19.037 11.660 11.170 12.630 7.463 6.413 4.782 138.021

1.092 503 300 760 233 653 459 409 485 300 5.194

12.688 14.519 39.554 19.797 11.893 11.823 13.089 7.872 6.898 5.082 143.215

2.693 2.487 2.529 2.620 2.571 2.519 2.592 2.097 2.235 2.056

668 629 631 651 625 635 635 546 557 512

15,17 19,39 50,05 24,28 15,37 15,13 16,77 12,09 10,99 7,97

18,46 21,33 51,95 26,02 16,61 17,97 20,65 15,19 13,39 10,32

44,87 43,30 57,78 44,43 27,25 30,25 34,19 32,27 23,83 17,96

168 168 186 191 150 163 167 139 142 129

1,80 2,37 3,37 3,01 2,28 2,05 2,26 2,11 1,73 2,32

Residentes en España

Residentes en el Extranjero

Residentes en España

Residentes en el Extranjero

Viajero

Pernoctaciones

Total

Grado de ocupación por apartamentos en fin de semana

Personal empleado

Días de estancia media

Total

Número de plazas estimadas

Número de apartamentos estimados

Grado de ocupación por plazas

Grado de ocupación por apartamentos

A lo largo de sus cuaren-
ta años de celebración, 
Fitur ha sido el escenario 
de la presentación de la 
oferta turística de Jaén.
Bien en los stands dise-
ñados desde la Diputa-
ción bien  en los stands 
similares al resto de las 
provincias andaluzas, 
Jaén ha dado a conocer 

oct sep ago jul jun may abr mar feb ene
Total

6.794 5.931 11.577 6.363 5.150 5.461 5.535 3.582 3.844 2.062 56.299

244 197 171 214 74 298 261 147 140 127 1.873

7.038 6.128 11.748 6.577 5.224 5.759 5.796 3.729 3.984 2.189 58.172
Total

11.596 14.016 39.254 19.037 11.660 11.170 12.630 7.463 6.413 4.782 138.021

1.092 503 300 760 233 653 459 409 485 300 5.194

12.688 14.519 39.554 19.797 11.893 11.823 13.089 7.872 6.898 5.082 143.215

2.693 2.487 2.529 2.620 2.571 2.519 2.592 2.097 2.235 2.056

668 629 631 651 625 635 635 546 557 512

15,17 19,39 50,05 24,28 15,37 15,13 16,77 12,09 10,99 7,97

18,46 21,33 51,95 26,02 16,61 17,97 20,65 15,19 13,39 10,32

44,87 43,30 57,78 44,43 27,25 30,25 34,19 32,27 23,83 17,96

168 168 186 191 150 163 167 139 142 129

1,80 2,37 3,37 3,01 2,28 2,05 2,26 2,11 1,73 2,32

Residentes en España

Residentes en el Extranjero

Residentes en España

Residentes en el Extranjero

Viajero

Pernoctaciones

Total

Grado de ocupación por apartamentos en fin de semana

Personal empleado

Días de estancia media

Total

Número de plazas estimadas

Número de apartamentos estimados

Grado de ocupación por plazas

Grado de ocupación por apartamentos

PROCEDENCIA TURISTAS Y PERNOCTACIONES

La oferta de la provincia

una oferta que, según los datos de la Diputación Provincial, 
ha atraído a más de 550.000 turistas a la provincia, unos 
datos que se situarían a los registros anteriores a la crisis 
de hace una década. 
   Sin caer en la autocomplacencia, se puede decir que la 
oferta de la provincia es, cuando menos, de las más varia-
das al poder ofrecer patrimonio histórico y cultural unido a 
la excelencia de sus aceites y a las experiencias turísticas 
ligadas a él. Jaén tiene la mayor superficie de espacios 
protegidos del pais, con los cuatro parques naturales de 
Siera de Cazorla, Segura y Las Villas, el de Sierra Mágina, 
el de la Sierra de Andújar y el de Despeñaperros. Es el es-
pacio europeo con mayor número de Castillos y fortalezas 
y una de las pocas provincias que cuenta con dos localida-
des Patrimonio de la Humanidad, : Ubeda y Baeza.
El producto más conocido de la provincia, el aceite de oli-
va, no es solo un atractivo gastronómico, sino que se ha 
convertido, gracias al Oleoturismo, en una experiencia tu-
rística que trasciende la mera visita a una almazara y que 
está atrayendo a visitantes de todos los continentes. El pa-
trimonio Ibero único en Europa y celebraciones como La 
Romería a de la Vírgen de la Cabeza son solo algunas de 
las ofertas con que contamos.Fitur va a dar a conocer o 
volver a resaltar estos atractivos junto con los propios que, 
las localidades que acuden, quieran presentar. Pero los pri-
meros en conocer toda esta ofertadebemos ser nosotros, 
los habitantes del Paraíso Interior.

Puedes ver todos los videos de Fitur
en RevistaTodoJaén.com
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Municipios
Andújar - Arjona - Arjonilla - Cazalilla - 

Escañuela - Espeluy - La Higuera  
Lopera - Marmolejo  

Villanueva de la Reina

Campiña  de Jaén

La comarca se sitúa en el cuadrante no-
roccidental de la provincia de Jaén, limi-
tando al norte con la provincia de Ciudad 
Real y al Oeste con la de Córdoba. Su 
situación entre Sierra Morena y el valle 
del Guadalquivir le confiere unas carac-
terísticas propias contando con diver-
sos espacios utilizados por el hombre a 
lo largo de la historia que la convierte en 
un referente clave para los amantes de la 
tradición, costumbres artesanales, natura-
leza y la gastronomía. Su situación en el 
nudo fundamental de comunicación entre 
la Meseta y el Valle del Guadalquivir, no 
ha impedido la conservación de su entor-
no, contando con el espacio protegido del 
Parque Natural Sierra de Andújar, que se 
extiende en la mitad norte de la Comarca, 
sobre los términos de Andújar, Villanueva 
de la Reina y Marmolejo.
El sabor de la Campiña Norte de Jaén se 
compone de recetas cuyo denominador 
común es el Aceite de Oliva Virgen Extra, 

Comarcas de Jaén

que nunca falta entre sus ingredientes. Una co-
cina enormemente personal, tradicional, de pue-
blos y de gentes, entre la que destaca la carne 
de caza aderezada con especias procedentes 
de Sierra Morena, las migas, el salmorejo, el ajo-
blanco, 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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Bañada por el río Guadalquivir, Andújar es considerada la capi-
tal de la montería. El Parque Natural Sierra de Andújar es un oa-
sis de paz en el corazón de Sierra Morena que posee la mayor 
biodiversidad animal de España. El centro histórico de la ciudad 
alberga un extraordinario patrimonio arquitectónico, declarado 
“Bien de interés cultural” en la categoría de “Conjunto Histórico 
de Andalucía”. La taxidermia, alfarería y cerámica entre otros 
representan una parte de su rica artesanía.  

Entre todas las fiestas y eventos destaca la 
Romería de la Virgen de la Cabeza, decla-
rada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 

1965, una de las más antigua de España, celebrada cada 
año el último domingo de abril. El patrón es San Eufrasio, 
celebrando su festividad el 15 de mayo. Existen también 

eventos anuales gastronómicos como la ruta de la tapa.
 La feria y fiestas de Andújar a principios de septiembre 
cuenta con numerosas casetas y reúne en la ciudad a los 
principales artistas del momento. A lo largo del año desta-
can otros eventos significativos como: la Feria del Mundo 

del Caballo “Anducab” Andújar Flamenca, Oleomiel y
FILYNX (Feria Internacional del Lince Ibérico).

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

Patrimonio Histórico 

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

Gastronomía 

Fiestas y Eventos

Parque Natural
El Parque Natural Sierra de Andújar alberga una de las masas de bosque mediterráneo 
mejor conservadas de Europa, siendo un reducto privilegiado para la fauna, especial-
mente aquella en peligro de extinción, como el Lince Ibérico, que encuentra aquí su 

último refugio para vivir en completa libertad. Por ello, este enclave se ha convertido en todo un referente 
natural poseedor de la mayor biodiversidad de la Península Ibérica. El disfrute se puede realizar desde 
cualquiera de sus áreas recreativas, miradores, rutas y senderos. 

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

Andújar
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Fiestas
Fiestasantos se celebra en ho-
nor a los Santos Mártires Bono-
so y Maximiano, martirizados en 

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

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

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

Un Paseo por Arjona

Monumentos Museos

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

                                 Dicen que nadie se  siente extraño en Arjona

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

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

Arjona

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

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

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

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

Arjona
Excmo. Ayuntamiento Arjona

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

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

Los Museos

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

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

Fiestas y Celebraciones

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

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

Gastronomía

Arjona
Descárgate aquí el Video

de Fiesta Santos
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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frito. De las comidas de “cuchara”, el potaje de habas 
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son las “gachas” dulces, elaboradas conaceite, harina, 
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La pastelería industrial ocupa un especial reclamo con 
“los bizcochos de los Santos” en Agosto, los polvorones 
y mantecados, para Navidad y una abundante muestra 
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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 
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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-
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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. .
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piezas, desde restos fósiles, a piezas de 
la arqueología moderna,tiene tres salas, 
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dos por los vecinos. También Juan Eslava Galán, que 
donó la mayor parte de la colección.

Los Museos

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

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

Fiestas y Celebraciones

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

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

Gastronomía

Arjona
Descárgate aquí el Video

de Fiesta Santos
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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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 administrativo, 
comercial y de servi-
cios, es Jaén, capital 

de la provincia. Si bien es cierto 
que, municipios como Martos, 
Mancha Real o Mengibar, han 

experimentado en los últimos años un fuerte de-
sarrollo económico. Está situada en el oeste de 
la provincia con su borde sureste limitado por las 

crestas de Sierra Sur y Sierra Mágina presenta un suave y 
característico paisaje de campiña, donde predomina el olivar 
que crea una llanura con suaves lomas que vierten al Gua-
dalquivir.
Se concentra más de un tercio de lapoblación de la provincia, 
destaca su variada geografía, la belleza de su paisaje natu-
ral y la monumentalidad de pueblos y ciudades con mues-
tras de arte ibérico, iglesias, palacios y castillos, de factura 
gótica, renacentista o barroca. Destacar la catedral de Jaén 
capital, el conjunto íbero de Cerrillo Blanco en Porcuna o el 
casco histórico de sus ciudades. Los artesanos de la comar-
ca realizan trabajos relacionados con la cerámica, la cestería 
o la realización de alfombras.Las verduras y hortalizas son 
protagonistas de la cocina,con platos 
como el gazpacho, el salpicón, o la pi-
pirrana, con el aceite de oliva de base, 
las espinacas esparragadas, el potaje 
de habas y berenjenas, o el de acelgas 
y espinacas, las judías con perdiz y las 
migas son algunos de los platos estrella. 
Las tapas son otra forma de disfrutar de 
lla gastronomía de esta zona.

Metropolitana de Jaén El Condado
Comarcas de JaénComarcas de Jaén
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Metropolitana de Jaén

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.

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 

Comarcas de Jaén
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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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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. Ma-
ría 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
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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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Sabiote

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

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

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

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

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

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

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

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

El 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

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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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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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, 
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dos y en el que pernoctaron personajes 
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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 
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Sabiote, donde su historia forma parte 
indiscutible del día a día abre sus brazos 
para brindar su inmensa hospitalidad y 

convertirlos en unos vecinos más 
durante su estancia

Descárgate aqui la web
del Ayuntamiento de Sabiote

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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nada y puerta del mismo nombre, a la que también 
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Desde el “Mirador”, atalaya inmensa, se pueden di-
visar Sierra Morena y El Condado. Esta fuente sirve 
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las tierras de la huerta próxima. Antaño, gran número 
de pares de mulos desfilaban por “los Pilares” ma-
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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 
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una cascada natural y una cueva en sus in-
mediaciones.En este mismo paraje es impre-
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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 Las Villas
Comarcas de Jaén
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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.

Rafting, Openjayak, Paintball, Escolares

Tfno.- 
615 956 201

info@guadalkayak.com

Ve el Video en
RevistaTodoJaén.com

Comarcas de Jaén
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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

Sierra de
Cazorla

Comarcas de Jaén
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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.
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Es uno de los principales referentes en 
la oferta turística de la provincia de Jaén, 
pues naturaleza e historia alcanzan su 
máxima expresión en los límites de su 
término municipal. Cazorla es sin duda 
uno de los pueblos más bellos del inte-
rior jiennense. Derramado sobre la falda 
de la Peña de los Halcones, desarrolló 
su casco urbano en torno al castillo de 
la Yedra, atalaya fronteriza del reino de 
Granada, Declarado Conjunto Históri-
co-Artístico, el municipio destaca por su 
riqueza monumental, el carácter de sus 
gentes y una intensa actividad cultural 
que seduce a propios y extraños.El tér-
mino municipal de Cazorla se adentra en 
el interior del Parque Natural al que da 
nombre, donde se pueden visitar algu-
nos de los parajes más bellos del espa-
cio 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 

espaciosnaturales, 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

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

CazorlaCazorla
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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
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Municipio de la comarca del Alto Guadalquivir situado en su ex-
tremo sureste, bordeado por el rio Guadalentin y el Guadiana Me-
nor, siendo el municipio límite provincial con Granada. La mitad 
norte está incluida en el Parque Natural de las Sierras de Cazor-
la, Segura y Las Villas. Hacia el sur y sudeste, cambia el paisaje 
a amplias zonas de espartizales y tomillares. La agricultura es la 
actividad principal, destacando el olivo, las plantas herbáceas y 
los almendros. La ganadería está dominada por el ovino, caprino 
y la avicultura. El turismo, por otro lado, se está consolidando 
actualmente como una actividad de futuro en el entorno de la 
desconocida y virgen “Sierra del Pozo”, dentro del Parque Natural 

 Es el espacio ideal para el senderismo, las rutas a 
caballo, el barranquismo y el montañismo. Sus dos cotos 
de pesca son los únicos del Parque Natural y, casi con toda 
seguridad, usted nopueda encontrar el agua más cristalina 

que en Pozo Alcón Iglesia parroquial de la Nuestra Señora de la En-
carnación. Levantada sobre otro templo anterior 
con la misma advocación del siglo XVII. Su por-
tada presenta vano de acceso adintelado, cruz 
latina y hastial, y destaca por su volumen la 
torre, de base cuadrada, ornamentada con ele-
mentos geometrizantes. Arroyo Frío, Afluente 
del río Guadalentín, de aguas cristalinas, es un 
bello enclave que invita a ser recorrido por cual-
quiera de sus márgenes; contemplando su fron-
dosa vegetación ribereña. El Hornico, con una 
hospedería de montaña y un Aula de la Natura-
leza, tiene un interesante jardín botánico con la 
mayoría de las especies vegetales del Parque 
Natural. Es el punto de partida ideal para reali-
zar diversos itinerarios por el interior de la Sierra 
del Pozo. Mirador Peña de Quesada, imponente 
macizo de 1.329 m de alturas. Es un mirador 
natural ideal para contemplar impresionantes 
panorámicas del pantano de la Bolera y de la 
Sierra del Pozo. Pico Cabañas, de 2.028 m de 
altura, es el lugar emblemático de la Sierra del 
Pozo, ideal para contemplar bellas formaciones 
de pino laricio. La subida hasta al pico ofrece 
estampas paisajísticas únicas.

Qué visitar

Gastronomía
Su cocina tradicional hunde sus raíces en los viejos fogones 
que durante generaciones han encendido las gentes de estas 
sierras, siendo tradicional las migas con gazpacho de segado-
res elaborado con pepino, talarines o andrajos, maimones, así 
como otros platos  “ajo labrao” elaborado con aceite de oliva y 
sal, al que se le ponía pan y tiras de bacalao, y en algunas oca-
siones hasta chorizo, ensalada de botella, o  el “arroz con habi-
cholones”, alubias pintas que cuecen junto a un arroz caldoso y 
que se suele acompañar con carne de conejo, símbolo culinario 
en otros tiempos de la Navidad poceña

Su feria se celebra, del 25 al 30 de julio, en honor a Santa Ana, su 
patrona. Aunque San Sebastián es copatrón, se celebra el 9 de 
mayo una curiosa romería en honor de San Gregorio, en la que 
se saca en procesión a una imagen del Niño Jesús, el “Niño de la 
Bola”, y la vera cruz, hasta el paraje denominado, “Cruz de San 
Gregorio”  donde se recuerda ese día, según la leyenda; dos clé-
rigos jesuitas fueron sorprendidos por una tormenta de grandes 

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

Pozo Alcon

Excmo. Ayuntamiento
de Pozo Alcón

Descárgate aqui el video
 de Pozo Alcón

Quesada

Excmo. Ayuntamiento de La Iruela

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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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 
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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Sabiote

Villa Medieval y Renacentista

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

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

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

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

.

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

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

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

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

.

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

vega. 

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 ´
Comarcas de Jaén
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Sabiote

Villa Medieval y Renacentista

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

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

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

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

.

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

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

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

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

.

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

vega. 

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 ´

mente el cultivo del olivo se configura como la principal actividad económica.. Destaca ell cultivo de frutales, hortalizas y la 
actividad ganadera, ovina y caprina extensivas. 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.unen a las llanas campiñas. El 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.

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

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

-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 monta-
ña de fuertes pendientes se unen a las llanas campiñas. El 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 cercanos al macizo central, La agricultura, particular-

Municipios
-Arroyo del Ojanco -Beas de Segura -Benatae 

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

-Segura de la Sierra -Siles -Torres de Albanchez -Villarodrigo

Sierra de Segura 

Situada en el la zona nororiental de la provincia, limita con Grana-
da, 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 con-

siderada 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 cono-
cimiento en profundidad. 

Comarcas de Jaén
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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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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
Comarcas de Jaén

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 espárra-
gos, cocinados con 
aceite de oliva.Entre 
las especialidades 
destacar: las migas 
de patata, el calde-
rillo, el ajoharina, la 
perdiz en escabe-
che o el paté de per-
diz, cordero, choto 
o cerdo asados a 
la brasa y la ensa-
lada de cominos y 
embutidos como el 
chorizo o la morcilla. 
En los postres, los 
rosquillos de vino, 
los borrachuelos, 
los hornazos y los 
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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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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

rosquillos gachamillos, helado con aceite de oliva 
o el dulce papajote sin olvidar los pasteles de ho-
jaldre, mantecados, roscos de anís, polvorones, y 
mazapanes.
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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 
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Ve el video en RevistaTodoJaén.com

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

Isidro Ibáñez - 616 276 807 
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Comarcas de Jaén
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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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ser consumido. Hay quien dice que el cardo la 
cocción es uno de los mejores sabores vegeta-
les que existen Entre sus propiedades figuran 
que es  ligero y rico en propiedades depurati-
vas, fibra, vitaminas y sales minerales. Además, 
si añadimos al cardo hervido  el perejil, se con-
sigue un plato más depurativo, diurético y lleno 
de propiedades digestivas beneficiosas para el 
hígado.

La carne de ternera
La carne de ternera es una 
de las más valoradas y con-
sumidas. Parte de la que 
consuimos suele procedes 
de mataderos de Córdoba 
aunque también de Avila. Es 
una carne  fuente de proteí-

nas, imprescindibles para la formación celular 
y también tiene propiedades nutricionales que 
el organismo utiliza para regenerar tejidos, así 
como para construirlos. Además aporta mine-
rales Se asegura, además, que el hígado de 
ternera es recomendado por médicos para 
mantener el peso y para no engordar en regí-
menes de adelgazamiento. 

Las naranjas y mandarinas son fru-
ta de temporada de esta época.  La 
primera de ellas suele llegar a Jaén 
desde los invernaderos de Almería y 
desde Valencia. La segunda llega de 
Sevilla, Almería, Valencia, Málaga e 
incluso, Córdoba. De las naranjas se 

destaca su poder antioxidante, y su alto contenido 
en vitamina C.Sobre las mandarinas, en los tra-
tados de medicina China se le considera materia 
prima de primer orden. La pulpa contiene vitami-
na C, vitamina B, ácido cítrico, azúcar reductora y 
caroteno. Su piel tiene aceite volátil y glucósido y 
sus semillas, aceites grasos, proteínas y sustan-
cias amargas. Tiene propiedades broncodilatado-
ras y antiflamatorias adecuada en el tratamiento 
de úlceras, ayuda el intestino y la digestión

Naranjas y mandarinas

Los Mercados de Jaén

El llamado “Cardo de Jaén 
blanco” tiene una especial 
calidad por su cultivo. No es 

la verdura mas solicitada pero sigue teniendo 
sus adeptos. El proceso de cultivo incluye estar 
enterrado bajo tierra después de haber crecido. 
Después, se seca, se lava y se prepara para 

Los Cardos
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Con el término de las 
fiestas de Navidad, fi-
nalizan también los ex-
cesos en comidas y ce-
nas y se vuelve a una 
alimentación, cuando 
menos, más ligera. Si 
durante la Navidad la 

verdura es algo menos solicitada en los 
mercados, es ahora, después de esas fe-
chas, cuando empieza a solicitarse más. 
Vuelven a tomarse ensaldas y, así, lechu-
gas y tomates vuelven a ocupar los platos 
de las comidas, además de las verduras. 
Acelgas, coliflor, berza, espinacas y otros 
productos similares son los más solicita-
dos. La mayor parte de estos productos se 
cultivan en las huertas de la vega de los 
ríos situados en las afueras de Jaén, aun-
que, dependiendo de la metereología, se 
encuentran en mayor o menor medida. Así, 
cpor ejemplo, las acelgas provenientes de 
Cádiz son algunas de las que más suelen 
ofrecerse en los puestos de los mercados. 
Toca, por tanto, alimentación más ligera 
que siempre agradecerá el cuerpo, con, 
por ejemplo, coliflor, berzas de los huertos 
jiennenses, o romanescus

Nuevos hábitos 
de alimentación

Juani Moya Medina   GERENTE
Mercado de San Francisco Sector 1 Puesto 17
Tfno 623 17 57 57 solocorral@sologrupo.com

www.sologrupo.com

La carne de pollo es 
una de las más re-
comendadas para 
incorporar proteínas 
y nutrientes  con un 
bajo contenido de 
grasa (si se consume 
sin piel). Se conside-
ra idónea para prepa-

rar comidas y tiene una importantes cantidad 
de proteínas de alto valor biológico igual a la 
carne vacuna. 
   Aporta vitaminas que protegen al sistemar 
nervioso e intervienen en el metabolismo que 
porovee de energía al cuerpo para su normal 
funcionamiento. Sus minerales intervienen en 
la formación de los glóbulos rojos y el transpor-
te de oxígeno que forma los huesos y postesio, 
que es esencial para la contracción muscular 
y el funcionamiento del corazón y es baja en 
colesterol. 
   Además, aumenta los niveles de serotonina 
en el cerebro, mejorando nuestro estado de 
ánimo, mantiene los vasos sanguíneos sanos, 
los niveles de energía altos, y el metabolismo 
quema calorías para que pueda manejar un 
peso saludable y nivel de actividad.Es fácil de 
digerir y es bien tolerado por quienes sufren 
trastornos digestivos ya que su tejido conectivo 
es más fácil de desintegrar.

La carne de pollo
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CELEBRAMOS NUESTRO DÉCIMO CUMPLEAÑOS
Desde aquí, queremos dar las gracias a todos los

que seguís esta publicación y a los que apareceis en ella
CUMPLIMOS 10 AÑOS GRACIAS A TI

GRACIAS DE CORAZÓN

16

TODOJAÉN

TodoJaén

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

Hostal Restaurante Estación

Plaza Jaén por la Paz s/n
23008 Jaén

www.hostalestacionjaen.es

Tlf. 953 274 614  Fax 953 274 624

ARMERIA SANTO REINO

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

CAZA - TIRO
Material Recarga y

Avancarga
Taller de Reparaciones

entrecyb@gmail.com

Hecho a 

Mano

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

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

eventos - Trofeos, placas, aniversarios - 
Talleres de cerámica

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

www.cardiojaen.es

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12
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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

C/ Tablerón  2, 1º B JAÉN  
Tfno. 648 06 45 89
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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

TATUAJES

PIERCINGS

ELIMINACIÓN DE TATUAJES

MICROPIGMENTACIÓN

MAQUILLAJE 

PERMANENTE
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entrecyb@gmail.com
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