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Jaén, Turismo de Interior

La Feria de Jaén
El término del verano trae dos acontecimientos. Por un lado, la Feria de San Lucas
de Jaén, la que cierra el calendario oficial del calendario de Fiestas del pais. Y, por
otro, una nueva cita con el Turismo de Interior. Una nueva oportunidad para
conocer los innumerables tesoros con los que contamos en una provincia de
la que, nosotros, debemos ser los mejores embajadores.
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Esta revista se reparte cada mes en más de 250 espacios públicos, en
el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 direcciones de correo
electrónico de toda la provincia, Andalucia y otras comunidades
Puedes seguir viendo todas las informaciones, reportajes, videos y
entrevistas en Revistatodojaen.com, en “Números anteriores”
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El Turismo de Interior
de Jaén
Con unas características especiales, la
provincia cuenta con una oferta caracteristica
y afronta el otoño con buenas previsiones de
visitas y ocupación hotelera

La oportunidad que para el turismo rural y de naturaleza ofrece la provincia de Jaén se está presentando tras la normalización de la situación
derivada de la pandemia. Así se aseguraba en
una jornada del Programa UJA-CEP en la que
se ponía de manifiesto que se puede pensar que
una vez revertida la situación, el turismo de naturaleza y rural que mayoritariamente se oferta en
la provincia de Jaén puede ser muy demandado,
aunque, ahora, hay que tener en cuenta otros
factores como la inflación y los precios que padecen la ciudadanía en temas como, por ejemplo, la electricidad.
La provincia, a pesar de su oferta y de los datos, sigue siendo un destino emergente el que
todavía quedan retos importantes que afrontar.
Así, el turismo jiennense ha tardado más de una
década en recuperar la caída de flujos turísticos
y pernoctaciones generada por la crisis económica mundial que comenzó en 2008, mientras
que, en ese mismo período, Andalucía y España
alcanzaban las cotas más altas de afluencia turística de toda su historia
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A pesar de los preocupantes datos del turismo
durante 2020 y los primeros meses del 2021, la
provincia de Jaén ha mostrado una mayor resistencia en este contexto. Cabe destacar que, en
la provincia, el número de viajeros descendió en
un 53,71% durante 2020, mientras las pernoctaciones lo hicieron en un 49,73%. Sin embargo, a
nivel regional y nacional estos descensos fueron
mucho más pronunciados. Ello se debe, por un
lado, a que el turismo que acude a la provincia
es mayoritariamente nacional, y este se ha visto menos castigado que el extranjero en estas
circunstancias. Por otra parte, los entornos naturales y rurales, como los que ofrece la provincia,
han sido los protagonistas durante los momentos
en los que se permitía la movilidad, lo que favoreció una leve recuperación. Y, en tercer lugar, la
cuota de participación de la provincia de Jaén en
el mercado andaluz es muy reducida, por lo que
los descensos suelen ser menos pronunciados.
A pesar de las dificultades por las que ha atravesado el turismo provincial, cabe destacar que
se ha mantenido uno de los puntos fuertes que
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siempre han caracterizado a la provincia: Jaén
sigue siendo la provincia andaluza en la que los
turistas gastan más dinero por día (74,56€ en
2020), pero, en términos de estancia media, ocupa el último lugar entre las provincias andaluzas
un aspecto negativo que contrarresta ese hecho
de ser la provincia en la que mayor gasto medio
diario realizan los turistas.
La tendencia hacia los viajes de proximidad, la
búsqueda de destinos rurales y de naturaleza,
libres de masificación, saludables siguen haciendo prever que los turistas optarán por destinos
como el nuestro, que cuenta con recursos de
enorme potencial para impulsar la reactivación
de la actividad turística.
En este contexto, el sector turístico empresarial
de la provincia apostó por generar una imagen
de destino seguro y saludable, como elemento
clave sobre el cual fundamentar la recuperación
del turismo jiennense tras la crisis provocada
por la Covid-19 ha supuesto un revulsivo para la
unión de todo el sector turístico empresarial. Ello
ha conllevado la representación del sector en los
diferentes espacios de diálogo con las administraciones y su participación en la definición de
políticas y en la toma de decisiones.
Además, se puede apreciar claramente la existencia de dos posiciones bien diferenciadas,
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BAILÉN, (Jaén-España) 7, 8 y 9 de Octubre de 2022
Reconstitution Historique • Bailén, (Jaén-Espagne) 7, 8 et 9 de Octobre 2022
Historical Re-enactment • Bailén, (Jaén-Spain) 7th, 8th and 9th October 2022
CONCEJALÍA
DE TURISMO
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entre quienes entienden que toda la provincia no es
“turística” y que, por consiguiente, hay que centrar los
esfuerzos en fortalecer aquellos territorios con clara
vocación turística, y quienes defienden que existe un
amplio potencial de recursos aún por poner en valor y
que hay que apostar por aspectos singulares, diferenciadores transmitiendo al turista potencial que Jaén es
un lugar multidestino, con una oferta muy diversificada
(naturaleza, gastronomía, cultura, patrimonio, turismo
activo, etc.).
En cualquier caso, uno de los retos más inmediatos
debe ser alargar la estancia de los turistas que nos
visitan y asegurar el gasto que realizan en el destino,
lo que redunda en la necesidad de poner todos los esfuerzos en aspectos clave como la diferenciación, la
autenticidad y la innovación, amén, por supuesto, de
transmitir al potencial cliente la imagen de destino saludable y seguro.
Otro aspecto valorado es la oportunidad que supone para la provincia, en cuanto a su posicionamiento
en los mercados turísticos, el reconocimiento de su
oferta a través de distintivos como estrellas Michelín,
Patrimonio de la Humanidad, Reservas de la Biosfera,
etc.; lo que sugiere seguir apostando por la obtención
de este tipo de distintivos. Es necesario reforzar la
colaboración público-privada en la planificación, promoción y gestión de los destinos jiennenses, a la vez
que se fortalece el apoyo institucional al sector empresarial, responsable último de la producción y la comercialización de la oferta turística provincial..
Por otra parte, en los últimos años se ha producido
una redistribución de flujos turísticos desde los alojamientos hoteleros hacia los alojamientos de turismo
rural. Ello, en principio, parecería que no debería suponer un problema para la provincia de Jaén como
destino turístico. Al fin y al cabo, cabría pensar que da
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igual en qué tipo de establecimiento se alojen
y que lo importante es que lleguen turistas.
Pero puede ocurrir que no gasten la misma cantidad unos que otros, e incluso que
la composición del gasto sea diferente, por
lo que es necesario analizar en profundidad
esta situación.

Datos ocupación Agosto 2022

2021

JAÉN CIUDAD

58,00

62,50

ÚBEDA / BAEZA

58,60

68,60

PN. CAZORLA SEGURA VILLAS 83,70

84,90

PN. SIERRA MAGINA

65,30

72,30

PN. SIERRA DE ANDUJAR

49,70

48,60

PN. DESPEÑAPERROS

62.45

45,80

SIERRA SUR

59,80

47,30

TOTAL

62,52

61,43
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Mejora la ocupación y buenas previsiones para el otoño
La provincia ha experimentado las previsiones son buenas, siendo una buena época para el tuel pasado agosto una mejoría rismo de interior, donde se espera que Jaén siga siendo punta de
en cuanto a ocupación en todas lanza a nivel nacional en este segmento.
las tipologías de alojamiento. La
ocupación provincial se ha situado en ese mes en un 62,52%,
algo mas de un punto con respecto a 2021 (61,43%).
Estos datos mejoran los de
agosto de 2020 y 2021, pero no
llegan al 68,81% de 2019. Aunque los datos están lejos de las
ocupaciones prepandemia, se
dan como buenos por el sector,
aunque no satisfacen las expectativas de crecimiento esperadas. Se ve como prioritario la
apertura a nuevos mercados y
la actualización y modernización
de instalaciones de uso público
que sirvan de atractivo turístico
y supongan novedades en los
diferentes destinos provinciales.
La previsión para septiembre y
otoño sitúa la ocupación provincial media en un 46%, aunque
este dato puede ser muy volátil
por la situación socioeconómica.
La prioridad para el sector turístico en la actualidad es recuperar
el 68,81% de media provincial
de 2019, lo cual implicaría un incremento de todos los destinos
vacacionales. Para este otoño,

TodoJaén
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Campiña de Jaén
Municipios

Arjona - Arjonilla - Cazalilla - Escañuela Espeluy - La Higuera
Lopera - Marmolejo
Villanueva de la Reina
La comarca está situada al noroeste de la provincia,
limitando con la provincia de Ciudad Real al norte, la
provincia de Córdoba al oeste, la Comarca de Sierra
Morena al este, y la Comarca Metropolitana de Jaén al sur. Su situación entre Sierra Morena y el valle del Guadalquivir le confiere unas
características propias contando con diversos espacios utilizados
por el hombre a lo largo de la historia que la convierte en un referente
para los amantes de la tradición, las costumbres artesanales, la naturaleza y la gastronomía. Su situación en el nudo fundamental de comunicación entre la Meseta y el Valle del Guadalquivir no ha perjudicado
la conservación de su entorno, siendo prueba de ello el Parque Natural
Sierra de Andújar, que se extiende en la mitad norte de la Comarca. A
menudo, la Campiña de Jaén y la Comarca Norte son tratadas como
si de una sola entidad se tratasen, recibiendo el nombre de Campiña
Norte de Jaén.A menudo, la Campiña de Jaén y la Comarca Norte son
tratadas como si de una sola entidad se tratasen, recibiendo el nombre
de Campiña Norte de Jaén.
El sabor de la Campiña Norte de Jaén se compone de recetas cuyo denominador común es el Aceite
de Oliva Virgen Extra, que nunca falta entre sus ingredientes. Una cocina enormemente personal,
tradicional, de pueblos y de gentes, entre la que destaca la carne de caza aderezada con especias
procedentes de Sierra Morena, las migas, el salmorejo, el ajoblanco, los espárragos en salsa, y de
postre los pestiños, tirabuzones de Villanueva de la Reina, gachas de Arjona, sin olvidar el flamenquín
frito con aceite de oliva, y las aceitunas de Andujar, todo regado con el vino de Lopera.

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

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

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

TodoJaén
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El Condado

Se encuentra al norte de la provincia de Jaén,
en la zona suroriental de Sierra Morena. Formada por 8 municipios: Vilches, Arquillos,
Navas de San Juan, Santisteban del Puerto,
-ArquillosCastellar, Montizón, Sorihuela del Guadalimar y Chiclana de Segura, cuenta con un to-Castellartal de 25.127 habitantes y una superficie de
-Chiclana de Segura- 1.547Km2. El Condado es mosaico de paisajes: tierras rojas y olivares, dehesas y monte
-Montizónarroyos y embalses. Territorio
-Navas de San Juan- mediterráneo,
de frontera y encrucijada de caminos, huellas
-Santisteban
de dinosaurios, arte rupestre, iberos, romanos, castillos y torreones, pueblos de colonidel Puertozación, museos y centros de interpretación.
-VilchesEn El Condado se produce el oro líquido del

Municipios

que hablaban los romanos, aceitunas de la variedad picual que
generan un zumo de oliva, suave,
afrutado, muy aromático y ligeramente 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 comprometidas económica, social y ambientalmente con el territorio y las
personas.
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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
servicios, es Jaén,
capital de la provincia. Otros
municipios de la comarca,
como Martos, Mancha Real o
Mengibar, han experimentado en los últimos
años un fuerte desarrollo económico. La comarca estaba compuesta tradicionalmente por 6 municipios, pero desde 2003 se transfirieron otros municipios
de comarcas limítrofes, con lo que en la actualidad está
compuesta por 16 municipios. La comarca está situada
en el oeste de la provincia con su borde sureste limitado
por las crestas de Sierra Sur y Sierra Mágina, presentando un suave y característico paisaje de campiña, donde predomina el olivar que crea una llanura con suaves
lomas que llegan al Guadalquivir. En esta comarca que
concentra más de un tercio de la población de la provincia, destaca su variada geografía, la belleza de su paisaje natural y la monumentalidad de
pueblos y ciudades con muestras de
arte ibérico, iglesias, palacios y castillos, de factura gótica, renacentista o
barroca. Los artesanos de la comarca
realizan trabajos relacionados con la
cerámica, la cestería o la realización
de alfombras.

TodoJaén
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Las Villas
Municipios

Iznatoraf -Sorihuela del Guadalimar
-Villacarrillo
-Villanueva del Arzobispo
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
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 singular riqueza faunística y botánica, y un espectacular relieve. Atravesada por
un Guadalquivir incipiente, aparece coronada por una de las principales reservas 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, entremezclados 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 autenticidad y en definitiva, una estancia inolvidable e irrepetible.

Aquí van a ver tu empresa o municipio más de 75.000
veces al mes
Hemos superado ese número de visitas en
RevistaTodoJaén.com
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La Loma
-Begíjar -Canena
Municipios -Baeza
-Ibros -Lupión -Rus -Sabiote
-Torreblascopedro -Torreperogil-Ubeda

La comarca se extiende en la zona central de la provincia de Jaén,
en una banda de paisaje, suave y ondulado dominado por el impresionante 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 acontecimientos históricos desde la antigüedad que han dejado valiosos vestigios, y una magnífica
producción arquitectónica, sobresaliendo la renacentista, que aparece diseminada por toda La
Loma encontrando su máximo esplendor en los conjuntos de Úbeda, Baeza o Sabiote

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
Premio
“Jaén, Paraíso Interior”

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

A/JA/00070.

TodoJaén
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Sierra de
Cazorla
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 espectacular 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
y numerosas, La cocina de la Sierra de Cazorla tradicionalmente de gran sobriedad, viene definida
por los productos del entorno, con abundante condimentación, caza, pesca, legumbres frescas y hortalizas..., sin faltar su excelente aceite de oliva extra, con denominación de origen “Sierra de Cazorla”.
Los platos más tradicionales son las gachamigas, talarines, ajoharina, el rin ran o sus truchas en salsa
de almendra, entre otras delicias. También sus embutidos de carne de caza mayor y los del cerdo
figuran entre los mejores de la provincia. La repostería tradicional está protagonizada por las gachas
los roscos de miga, los papajotes y las tortas de matalauva y el arroz con leche.
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Sierra
Mágina
TODOJAÉN

La propuesta supone este
anuncio tanto en la edición
impresa como en la digital, un
enlace al video deMunicipios
la web y un
codigo QR en el anuncio para
poder
-Albanchez de Mágina- Bedmar y Garciez-Bélmez de la
Moraleda-Cabra del Santo Cristo-Cambil-Campillo de
Arenas-Cárcheles-Huelma-Jimena-Jódar-Larva-NoalejoPegalajar-Torres

El emplazamiento de la Comarca en la zona de transición entre las Cordilleras
Béticas y el valle del Guadalquivir determina un medio natural peculiar donde
zonas de montaña de fuertes pendientes se unen a las llanas campiñas. El 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, particularmente el cultivo del olivo se configura como la principal actividad económica.. Destaca el culivo 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.

TodoJaén
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-Habitaciones y Apartamentos
-Piscina - Masaje:
-Sala Multiusos Convenciones
-Parking gratuito las 24 horas
-Wifi gratuito
-Restaurante / Terraza de verano
-Rutas y Senderos

Descárgate
aquí
el video
Crta de Torres a Albánchez de
Mágina, km 2,8
+34 953 36 31 92
direccion@puertomagina.com
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Según José Ayala hay expectativas en el sector ante la recuperación del sector del turismo, con datos que incitan a la esperanza de
recuperación en el sector. aunque también
asegura que todavía hay empresarios que
están pensando en la apertura, por lo que puede que más de un establecimiento no abra
hasta septiembre y puede que alguno cierre
de manera definitiva.
A la espera de unos resultados que tienen que
ir más allá del verano, hay que destacar que
Jaén ya entra en el Plan Turístico de Grandes
Ciudades que estaba demandando y que La
Roja, el Iruela ha sido declarada municipio turístico de
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Planes municipales

La institución más cercana al ciudadano, el
Ayuntamiento de su localidad, está siendo la administración que de más cerca ha
conocido las dificultades que los empresarios, autónomos, industrias y comercios de
cada municipio está padeciendo.
Desde un prinicipio, los contactos con los
agentes de la economia local han sido
constantes y, en muchas ocasiones, los
acuerdos alcanzados han sido fruto de la
colaboración y acuerdo entre las diferentes
fuerzas políticas, algo que sin dejar de ser
lo adecuado y correcto, hay que saber valorar pero también exigir en los municipios.
Las medidas, con sus diferentes denominaciones y características, han pasado y
están pasando por potenciar y apoyar la
economía local en sus diferentes sectores, además de cursos, talleres y Planes
de apoyo a emprendedores-autónomos
y empresas, una apuesta que para algún
Ayuntamiento supone la primera vez en
actuaciones para empleo, autónomos, empresas, y revitalización y dinamización del
comercio e industria.

TODOJAÉN

Municipios

-Andújar -Aldeaquemada -Bailén
-Baños de la Encina -Carboneros
-Guarromán -Jabalquinto -La Carolina -Linares -Santa Elena

Municipios

-Aldeaquemada-Bailén-Baños de la
Encina-Carboneros-Guarromán-Jabalquinto-La Carolina-Linares-Santa Elena-

Comarca situada al norte de la
provincia, 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 Guadalquivir. La red de drenaje en
la mitad norte de la comarca se
ha ido encajando en profundos
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41de conservación. Es precisamente
35
en esta mitad norte donde se encuentra el Parque Natural de Despeñaperros
y el Paraje Natural de la Cascada
de la Cimbarra, 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 5y melojos 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 Co-

iano García Medina
la Propiedad Inmobiliaria
ABOGADO
Tablerón 2, 1º B JAÉN
Tfno. 648 06 45 89
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llado 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.

TodoJaén
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Sierra de Segura
Municipios

-Arroyo del Ojanco -Beas de Segura -Benatae
-Génave -Hornos -La Puerta de Segura -Orcera
-Puente de Génave -Santiago-Pontones
-Segura de la Sierra -Siles -Torres de Albanchez -Villarodrigo
Situada en el la zona nororiental de la provincia, limita con Granada, Albacete y Ciudad Real. Presenta características propias de
zonas de montaña, con un relieve abrupto y compartimentado que
dificulta el transito por su interior, característica que puede ser considerada como una ventaja o como un inconveniente, según las necesidades
prioritarias; y que sin duda han sido determinantes para el mantenimiento de
las cualidades tradicionales y naturales de esta Comarca, absolutamente en
alza hoy en día. La riqueza natural de la Sierra de Segura y de las colindantes Cazorla
y Las Villas, mereció la declaración del Parque Natural en 1986, haciendo compatible
la conservación de sus ecosistemas naturales y valores paisajísticos con el desarrollo de
la comarca. La gran abundancia de agua, los pastos de su tercio meridional, la riqueza
faunística de especies que pueden ser objeto de caza o pesca, así como el paisaje y sus gentes, son elementos y recursos que invitan al disfrute de esta Comarca y a su conocimiento en profundidad.

gestiontodojaen@gmail.com
Tfno.- 657 84 84 64

-Grabación Videos y Eventos- Publicaciones- Gabinetes de PrensaLocutores Profesionales- Periodistas Prensa, Radio y TVAgencia de Noticias-Organización de Actos y Eventos-Famosos y Presentadores- Equipos de Audio y Video- Páginas Web-Espectáculos y Actuaciones de todo tipo-Cursos y Conferenciantes- Traductores- Azafatas
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Sierra
Sur
Municipios

-Alcalá la Real -Alcaudete
-Castillo de Locubín -Frailes
-Valdepeñas de Jaén
La Comarca se sitúa al Sur de la provincia de Jaén, 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 etnográfico 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, surcadas 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 cumbres de la Sierra del Trigo en el límite oriental, con más TODOJAÉN
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 y Lechín.
Los aficionados a la artesanía hallarán numerosos artículos elaborados con diferentes
materias primas, objetos de cerámica, de albardonería y talabartería, jarapas y tapices,
o vidrieras emplomadas.
Para saborear los manjares tradicionales de la gastronomía de la Comarca, hay
que probar platos como el jarrete con zanahorias, el pollo a la secretaria, las sopas
cachorreñas, el lomo de orza en aceite de
oliva, habas con jamón, migas, remojón de
naranja, arroz caldoso, choto en caldereta,
potaje de ciruelas y orejones, el gazpacho
con cereza o la sobrehusa así como sus embutidos derivados del cerdo, los frutos secos
y conservas de Alcaudete.
Los más golosos deben pedir dulces como
los roscos de san Antón o los de vino, los
higos de las monjas y las tortas de aceites
rellenas con nueces y pasas pestiños y las
empanadillas. Destacan también los dulces
elaborados con las cerezas, los bollos de
higos, los gusanillos y los roscos de aguardiente.
TodoJaén
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Aldeaquemada
“La Perla de Sierra Morena” cuenta con uno
de los patrimonios naturales de la provincia
más espectaculares. El rugir de la cascada de
La Cimbarra acompaña a esta
localidad de gentes sencillas y
acogedoras

.

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

Patrimonio Histórico

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

Patrimonio Natural

La Cimbarra, una cascada de 40 metros de altura que tiene la categoría de
Paraje Natural. Hay ocasiones en las
que, en las noches de invierno, incluso
se puede oir el rugido desde el pueblo. El Charco del
Negrillo, segunda laguna de tamaño superior a la de
La Cimbarra, pero con una cascada más pequeña. El Negrillo
en una laguna encantada y mágica. Asegura José Ginés, pastor en la zona, que en los días de lluvia invernales se convierte
en una ciclópea olla humeante por algún curioso fenómeno,
que hace que se eleve una columna de niebla hacia el cielo.
El Cimbarrillo, otra cascada de agua con lecho de arena con
una enorme roca que asoma por el borde superior y que parece que caerá en cualquier momento. las pinturas de la Tabla de
Pochico, que es el abrigo de roca más accesible.

Fiestas y Eventos

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

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

dilla y aceite oliva, los Jarapos con liebre y los Estofados de carne de monte y de
la matanza. Como dulces y
postres citar los Rosquillos
gachamigos, los Hornazos
y lastortas de chicharrones,
pastas o perrunillas

Aldeaquemada
Excmo. Ayuntamiento Aldeaquemada
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Cambil
Una rica gastronomía, espacios naturales
espacios naturales únicos en la provincia,
tesoros monumentales....Todoesto y más
ofrece Cabra del Santo Cristo

Fiestas

Patrimonio Artístico
El centro histórico de Cambil tiene incoado expediente desde 1983 para su declaración como Bien
de Interés Cultural. Iglesia de Nuestra Señora de
la Encarnación. Construida a finales del siglo XVI,
el exterior es sobrio y compacto. La portada tiene
un relieve de la Anunciación. La torre, con el escudo del obispo Moscoso, es obra del XVII. Cuenta
como elemento más sobresaliente con un retablo
obra de Sebastián de Solís, el que fuera autor también del de la iglesia de San Bartolomé de Jaén,
y al que se le atribuye la talla de Jesús Nazareno
“El Abuelo” y el retablo de la Capilla Dorada de la
catedral de Baeza. Antiguo Hospital. De la segunda mitad del siglo XVIII, se organiza en dos pisos
y ático. A partir de una cornisa, con dos grandes
volutas de cerradas espirales en sus extremos,
se levanta enmarcado por columnas corintias. De
exuberante barroco es la portada de la Casa del
.
Condestable, con entablamento
y cornisa convexos, fantasía decorativa, grandes aletones laterales y, en el piso superior, escudos nobiliarios. Otros
monumentos. Cambil contó durante la Edad Media
con tres estratégicos baluartes militares para facilitar el acceso a Granada. Las ruinas que han quedado de estos castillos fueron declaradas Bienes
de Interés Cultural en 1985. Se ha conservado la
ermita del patrono, el Señor del Mármol, el antiguo
Ayuntamiento, del siglo XVI y de líneas renacentistas; un pilar-abrevadero del siglo XVIII, de estilo
barroco, y algunos de los molinos que se ubicaban
en las orillas del río Oviedo.

74TodoJaén

Celebra en febrero el Patrón de la Villa, el Santo Cristo del Mármol, devoción del siglo XVII cuando un
arriero que transportaba a caballo un cuadro con la
imagen de un Cristo Crucificado, tras ser velado por
los vecinos, adquirió un peso por el que no pudo ser movido, hecho interpretado como una señal de que aquel Cristo no quería abandonar Cambil,
quedándose desde entonces en esta villa y siendo venerado como su santo
patrón. La patrona es la Virgen del Rosario, celebrándose sus fiestas en
agosto, mes en el que retornan los emigrados con vacaciones. La noche
de San Juan, el 24 de junio, es costumbre en Cambil acercarse a los ríos
próximos en un ancestral ritual de purificación mágica. Se celebra. Para la
Inmaculada, el 8 de diciembre, y con raíces en la antigua Cofradía de las
Ánimas, sale a media noche, a las cuatro y a las seis de la madrugada “La
Tambora”, cantando canciones de la Aurora.

Gastronomía

El olivar, la vid, los cereales y la huerta, y la ganadería lanar y
caprina, junto a la caza, marcan la gastronomía. Los “carneretes de Cambil”, con guiso de chorizos, morcillas y torreznos, harina y huevos batidos,
son prueba de ello. Otro plato es la “almoronía”, con base de un sofrito
de berenjenas, calabaza amarilla, tomate, pimientos, ajo, cominos y almendras. La “sobrehúsa”, con habas verdes tiernas, fritas y acompañadas
de jamón, chorizo y huevos duros. También de sus huertas es el “potaje
de habicholones”, guiso hecho con judías verdes y trozos de patata. Para
los Santos se toman las gachas dulces, y especial atención merece la
preparación de un aguardiente con canela y azúcar para quitar los fríos del
invierno, los cuales también son combatidos con la costumbre de echar
“guindas en aguardiente”.

Patrimonio Natural

Arroyo Salado de Arbuniel, un manantial de aguas termales salinas con zonas de baño. Chopos de Mata Bejid, paraje de unos 2.500 metros cuadrados, con conjunto de álamos declarados Monumento Natural por la Junta
de Andalucía, con alturas superiores a los 30 m. Además hay una fuente,
donde nace el río Oviedo, jardines, los restos de un castillo árabe. encinas
y quejigos, y especies como el águila real, la cabra hispánica, el tejón, el
jabalí, la jineta o la bubilla. Nacimiento de Arbuniel. Nacimiento de agua de
abundante caudal con un merendero equipado. Paraje de Bercho, Zona de
montaña, del Parque Natural de Sierra Mágina con importantes restos de
vegetación natural.

Cambil

Excmo Ayto. Cambil
TodoJaén21

Cazorla
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¿Qué se puede decir de Cazorla? Es
mucho mejor visitarla, dejarse arrastrar
por sus espacios naturales,
su monumentalidad, su encanto....
Conozca Cazorla. Volverá

Cazorla celebrará en 2022 su III Fiesta del
Adelantamiento del 4 al 9 de octubre ,recreando un escenario histórico situado entre
1534 y 1606, trasladando a Cazorla y sus
habitantes hasta los siglos XVI Y XVII. Una
ambientación y una escenificación de calidad
son claves para el éxito de estos festejos. Durante el evento, se recrearán todas las clases
sociales existentes, desde los más pudientes
a los más empobrecidos, siendo muy destacable la población militar y el clero; ya que el
adelantamiento de Cazorla se había constituido como una marca militar dirigida por la
Iglesia toledana desde el año 1231, en la que
existía una minoría de nobles frente a la inmensa población trabajadora y empobrecida.
En esta fiesta se unirá el ocio y la cultura, rememorando uno de los hechos históricos más
destacables de este municipio y a la vez, pudiendo disfrutar de diversas actividades en un
contexto de recreación de esta época. Para
un correcto desarrollo del evento, se requiere
toda la colaboración ciudadana posible, así
como unos requisitos mínimos estéticos que
reflejen en la medida de lo posible, el momento histórico que se va a recrear.

Patrimonio Histórico y Artístico

Las Ruinas de Santa María, en pleno casco histórico antigua iglesia construida
sobre una bóveda en el río destruida por una gran inundación y asediada por
los franceses en el XIX. La Bóveda del Río Cerezuelo, adaptada a los desniveles
del río y construida para levantar, las Ruinas de Santa María. Su construcción
comunica las dos márgenes del río de Cazorla. El Castillo de la Yedra, un antiguo
enclave defensivo en la parte inferior del cerro de Salvatierra, de la época bereber
de orígenes posiblemenge musulmanes. En su interior, La Sección Histórica, en la
Torre del Homenaje y la Sección de Artes y Costumbres, en una edificación anexa.
El Castillo de las Cinco Esquinas o también conocido como Castillo de SalvaTierra,
es una constrcción llevada a cabo en el último tercio del siglo XIV. Construído en
lo alto de la montaña o cerro de SalvaTierra para reforzar la defensa de la capital
del Adelantamiento y prevenir posibles acciones ofensivas de los nazaríes de Granada. Y solo cabe aquí mencionar las Iglesias y Ermitas como La Iglesia de San
Francisco, la de San José, situada en pleno centro de Cazorla, La del Carmen, La
Ermita de San Sebastián, la de La Virgen de la Cabeza, la del Ángel y San Miguel
de Cazorla, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y la de San
Isicio en la que se encuentra el patrón del pueblo de Cazorla. Además, cuenta
con Museos como el Centro Temático de Especies Amenazadas, el Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera de la Fundación, el Centro de Visitantes
de la Torre del Vinagre, con el Jardín Botánico, El Museo Almazara histórica La
Almedina y La Casa de La Luz

Rutas por el espacio natural

Aquí se puede combinar salud, deporte, contacto con la
naturaleza y conocer un poco más allá de la Sierra de Cazorla y el grandioso
Parque Natural, que dispone de multitud de rutas y sendas. La Ruta del río
Cerezuelo, por el surco del cauce de uno de los afluentes del majestuoso
río Guadalquivir. Ruta hacia el Pico Gilillo, situado a 1.848 metros de altura
sobre el nivel del mar, disfrutando de sendas que se adentran en plenos pinares y vistas irrepetibles. La Ruta de los Cortados del Chorro, los famosos
acantilados de piedra donde se puede observar al Buitre Leonado. La Cerrada de Utrero, de aguas e inmensas cascadas. La ruta hacia Vadillo Castril,
donde está uno de los museos de la madera más espectaculares de la zona,
La Ruta del Puente de las Herrerías hacia el famoso y emblemático Pino de
las Cruces, de vistas de arboladas de hojas naranjas. La Ruta del río Borosa, de las más bonitas de la comarca, con visitas a la piscifactoría y sobre
plataformas levantadas sobre el agua del cauce del río. La Ruta de Ermitas y
Monasterios. Por último, la Gran Ruta de Red de Senderos GR247 Bosques
del Sur, que recorren los mejores rincones de la totalidad del Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

TodoJaén

Gastronomía
Entre su gran diversidad destaca La Gachamiga, migas de harina con pimientos secos
y fritos, chorizo, 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.
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Descárgate aqui
el video de Linares
Cuna de la taranta, es el municipio con el mayor número de bienes patrimoniales protegidos de
Andalucía. Patrimonio minero, cultural y artístico conviven con una cultura del tapeo muy
cerca del mayor parque cultural de Andalucía, el Conjunto Arqueológico de Cástulo,

Un paseo por Linares

Linares posee un variado con-

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

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

Gastronomía

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

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

Descárgate aqui el video
de Pozo Alcón

Qué visitar

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 segadores 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 ocasiones hasta chorizo, ensalada de botella, o el “arroz con habicholones”, alubias pintas que cuecen junto a un arroz caldoso y
que se suele acompañar con carne de conejo, símbolo culinario
en otros tiempos de la Navidad poceña

Iglesia parroquial de la Nuestra Señora de la Encarnación. Levantada sobre otro templo anterior
con la misma advocación del siglo XVII. Su portada presenta vano de acceso adintelado, cruz
latina y hastial, y destaca por su volumen la
torre, de base cuadrada, ornamentada con elementos geometrizantes. Arroyo Frío, Afluente
del río Guadalentín, de aguas cristalinas, es un
bello enclave que invita a ser recorrido por cualquiera de sus márgenes; contemplando su frondosa vegetación ribereña. El Hornico, con una
hospedería de montaña y un Aula de la Naturaleza, tiene un interesante jardín botánico con la
mayoría de las especies vegetales del Parque
Natural. Es el punto de partida ideal para realizar diversos itinerarios por el interior de la Sierra
del Pozo. Mirador Peña de Quesada, imponente
macizo de 1.329 m de alturas. Es un mirador
natural ideal para contemplar 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.

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

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

Municipio de la comarca del Alto Guadalquivir situado en su extremo sureste, bordeado por el rio Guadalentin y el Guadiana Menor, siendo el municipio límite provincial con Granada. La mitad
norte está incluida en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Hacia el sur y sudeste, cambia el paisaje
a amplias zonas de espartizales y tomillares. La agricultura es la
actividad principal, 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

Gastronomía

Fiestas y Romerías

Excmo. Ayuntamiento de La Iruela
TodoJaén
TodoJaén
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Llamativas fiestas y monumentalidad se dan
cita en una localidad en la que cualquiera puede
disfrutar de una paz y tranquilidad inusuales

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

Fiestas y Celebraciones

Destacan la Real Feria y Fiestas de Mozos. La
Real Feria privilegio de Isabel II se celebra los
primeros días de Agosto, cuyo origen se remonta
a una feria de ganado. Fiesta de Mozos, la más
peculiar de las tradiciones ruseñas. Data del siglo
XVII. Tiene la peculiaridad, única en todo el país,
de procesionar al Santísimo Sacramento como si
de un Corpus se tratase. Se celebra el penúltimo
domingo de septiembre y su origen se remonta a
las terribles epidemias que asolaron la comarca de
Úbeda y Baeza entre los años 1678 y 1693. Una
de ellas, la peste bubónica, afectó con especial
virulencia a los muchachos (mozos) del pueblo.
Según los estatutos de la Hermandad del Santísimo Sacramento, 25 de ellos murieron. Cundió
el pánico y se decidió sacar al Santísimo Sacramento en procesión rogativa. Desde entonces la
epidemia remitió y las gentes de aquella época lo
achacaron a la rogativa. Los mozos que sobrevivieron y demás población decidieron conmemorar dicho acontecimiento sacando en procesión la
Santa Custodia el tercer domingo de septiembre
y celebrando después tres días de “máscaras” en
los cuales se disfrazarían para mostrar su alegría.
Estos días de máscaras se han convertido en un
auténtico carnaval veraniego en que se da rienda
suelta a la imaginación, la burla, la ironía y la crítica. Declarada de Fiesta de Interés Turístico de
Andalucía.
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El origen de Rus se remonta a la antigua República Ruradensium de la época de Septimio
Severo, siglo II de nuestra era. El Oratorio Rupestre de Valdecanales, de la época visigoda, es
el único ejemplo conocido en su género en el sur
peninsular, declarado Bien de Interés Cultural en
1970. Otro lugar de culto o cenobio visigodo es
la denominada “Cueva de la Veguilla”. La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
debió construirse entre 1565 y 1576. Esta Iglesia fue declarada Patrimonio Histórico de Andalucía. Los orígenes urbanos de Rus se vinculan
con un antiguo castillo del que se conserva un
solo torreón en la calle Las Torres. Alrededor del
pueblo de Rus se concentran más de cien caracoles, construcciones en piedra seca declarada
recientemente Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad.

La Gastronomía

Tiene un plato propio, el relleno
de Rus, que igual sirve para celebrar San Blas, que para el carnaval, o en la fiesta de mozos.
De la cocina propia de agricultores se conservan
las sopas de segadores y los guiñapos con liebre.
Hay gran afición por el conejo al ajillo y, en Semana
Santa, los guisos de bacalao, los papajotes y los
roscos fritos. Además, destacar las gachas dulces
con cuscurros, acompañadas de leche azucarada
o de miel, las empanadillas de cabello de ángel y
los rosquillos de vino.
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Sabiote

Lugares y sitios para ver en Sabiote

FUENTE DE LA PUERTA DE
EL CHIRINGOTE La fuente, la torre y el mirador. Se
LA CANAL. De origen árabe
trata de otra fuente de origen árabe. La Torre almey situada al norte de la ponada y puerta del mismo nombre, a la que también
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se la conoce por la de los Santos, velan su sueño.
torre más alta de su feudal
Desde el “Mirador”, atalaya inmensa, se pueden dicastillo. Por su privilegiado
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emplazamiento es una de
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del
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Prepara los tradicionales guisos farináceos hondonada con una cascada natural y una cueva en
como los “andrajos”.cuya masa sobrante suele freírse como sus inmediaciones. También esta aqui la Fuente de la
unas tortillas sin huevo. Otro popular guiso es el “ajoharina”, jun- Salud, en la que se han formado estalactiticas En este
to a las “migas de pan”, acompañadas de torreznos, chorizos, paraje nace un arroyo que da nombre a la zona. Rio
rabanillos, aceitunas y frutas como las uvas y el melón. Otros Guadalimar, Puente Cerro Molino y Poblado de Olvera.
guisos peculiares en nombres e ingredientes, son la “sopa de Situado a diez kilometros de la población, conservan los
pelo liebre”, que así llaman a la sopa de tomate, o la “ensalada últimos restos de matorral y bosque mediterráneo de la
sabioteña”, con trozos de pepino, melón, naranja y tomate, o la comarca. El poblado es una cortijada asentada sobre
llamada “ensalada de gazpachos”, en la que al aguasal, aceite
y vinagre que la componen se le agrega cebolleta picada y pan un poblado árabe, donde se puede contemplar el sistetostado. También el “ajete”, plato picante con un sofrito de verd- ma de acequias de origen musulman que fue utilizado
para regar las huertas.
uras, trabado con harina y coloreado con pimentón.

Villa Medieval
y Renacentista
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Santo Tome´
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

Patrimonio Natural

Santo Tomé está situado en
las faldas de la Sierra de
Cazorla, en el Valle del Guadalquivir. Su término municipal se adentra en el interior
del Parque, la aldea de Las
Ericas y el río Borosa, forman parajes de excepcional
belleza. La mitad oriental es
de montaña, repoblada por
coníferas, La mitad occidental es tierra de cultivo, en la
que domina el olivar. Por el
contrario, en las cercanías
del Guadalquivir predominan los cultivos herbáceos
de secano y los regadíos de
vega.

Qué ver
Para cumplir los objetivos militares propios de
la conquista cristiana se
levantó un castillo del que se conserva 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 incorporarse como campanario en el lado izquierdo 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 Patrimonio Histórico Andaluz.

La Gastronomía

Digna de mención es la morcilla blanca, que no lleva
sangre del cerdo y es muy apreciada, los talarines, nombre que aquí
le es dado a los populares andrajos, que en algunos casos puede llevar pescado, como el bacalao. De la cocina romera, se destacan las
carnes empanadas, las fritadas de carne y las pipirranas de pimientos. Otro plato de tradición es la gachamiga, guiso de harina, patatas
y aceite de oliva, ingredientes que se van dejando cocer juntos y el
rin-ran, guiso elaborado con unas patatas cocidas junto a unos pimientos choriceros, que luego han de ser acompañados de aceite de
oliva, tiras de bacalao, huevos duros y cebolleta.
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Badén-Piscifactoría En esta área recreativa,
que se encuentra perfectamente equipada a
orillas del río Borosa, podrá practicar la pesca
en época de veda. Además es el lugar de partida ideal
para realizar diversos itinerarios por el interior del Parque Natural y visitar, por ejemplo, la Cerrada de Elías, la
Central eléctrica, el Salto de los Órganos o las lagunas
de Aguas Negras y Valdeazores. Centro de Interpretación Fluvial Río Borosa. En este centro, dedicado a la
educación ambiental y situado en pleno contacto con la
Naturaleza, podremos descubrir a fondo los distintos ecosistemas que coexisten en el interior del Parque Natural
de Cazorla, Segura y Las Villas. Las Ericas. En esta pedanía podremos disfrutar contemplando una bella cascada de agua y la vegetación típica ribereña que rodea a un
arroyo cercano

La Batalla de Baécula
La Batalla de Baecula fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar en el año 208 a.
C., durante la Segunda Guerra Púnica, entre 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 Guadalquivir.Tras el ataque los tres ejércitos
cartagineses en la península Ibérica permanecieron separados, con lo que los romanos lucharon con cada uno de ellos por
separado. A comienzos de 208 a. C., Escipión marchó contra Asdrúbal Barca, cuyo
ejército se encontraba pasando el invierno
en la ciudad de Baecula, ubicada según los
hitoriadores en Santo Tomé. .
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Fiestas

Siles cuenta con un calendario de fiestas que pasan
por la Feria de San Miguel
y la de San Roque pero con
una serie de eventos de especial interés. Así, convoca
un Certamen de Cortometrajes y el Certamen Literario “Rodrigo Manrique”de
Poesía y Relato Corto. También entre sus
eventos destacan, en agosto, el concurso de
Hacheros Segureños y, en noviembre, las
Jornadas Micológicas
.

Naturaleza, arte, una
rica gastronomía...Son
algunos de los
atractivos de una
localidad situada entre
el olivar y la sierra

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

Lugares para visitar

En Siles se pueden visitar monumentos como
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, de una sola nave con cinco capillas
siendo parte de la construcción gótica y otra
parte del siglo XVI, con bóveda de cañón; la Torre del Cubo, torre
cilíndrica de la primitiva fortaleza con bóveda circular en el primer piso, gótica en el segundo y un tercio al aire libre o la Ermita
de San Roque, en donde se guarda una vieja caldera de 1853.
En su término municipal son dignos de visitar numerosos parajes
como la Peña del Olivar, con su jardín botánico y playa fluvial, la
Fresnedilla y Las Acebeas, donde se puede apreciar un magnífico
bosque de acebos y los miradores naturales como el Puntal y los
Calarejos.

Turimo Presa

Desde el Ayuntamiento se trabaja en la potenciación turística del municipio a través de su presa bajo el nombre “Siles
más turístico”. El proyecto, de más de 600.000 euros tiene dos
partes, por un lado la construcción de un área recreativa con
miradores, restaurante, embarcadero y una vía verde en torno
a la presa y, por otro, la rehabilitación del albergue turístico educativo “Los Pinos”

Premio Andalucia Turismo

El Ayuntamiento de Siles ha sido reconocido con el Premios
Andalucía del Turismo 2022, en la categoría de “Accesibilidad e
inclusividad turística” de la Junta de Andalucia. El Ayuntamiento
apuesta por un turismo accesible e inclusivo, creando itinerarios culturales y naturales para todos, siendo unode los pocos
municipios de Andalucía, y el único de Jaén, que cuenta con la
etiqueta de “Accesible”.
TodoJaén
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Torredonjimeno
Torredonjimeno
La Historia legó un Tesoro a
Una impresionante oferta artística se combina con espacios naturales de
excepción y una gastronomía tradicional con mucho sabor.
Eso, y mucho más, ofrece Torredonjimeno
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Feria de Jaén
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Una epidemia en provincias andaluzas y la llegada del tren a Jaén fueron algunos de los factores
que hicieron de la Feria de Octubrede Jaén la más importante.
Esta es su historia
a Feria de Jaén, como la mayor parte de las ferias feria precisaba de una autorización real y, a pe-

L

del país, se remonta a la Baja Edad Media, siendo,
más que un acto de fiesta, una de las formas de comercio de la época con unas características peculiares que las diferenciaban de otro tipo de actividades
comerciales y de las tiendas comunes. Normalmente
se celebraban una vez al año, mientras que los mercados lo hacían cada semana y las tiendas a diario,
al tiempo que en ellas se daban cita mercaderes y
productos venidos de diversos puntos con un negocio de ventas superior al del resto de actividades de
ventas. En aquél entonces, la celebración de una

sar de que existían algunas de carácter especializado, lo normal era poder encontrar en ellas una
gran variedad de productos que no podían encontrarse en otro tipo de comercios.
Su tiempo de celebración estaba normalmente ligado al ciclo agrícola, entre mayo y octubre,
coincidiendo, así, con una época de buen tiempo
que facilitaba a los campesinos hacer provisión
de todo lo necesario para la recolección, cuando
se celebraban en mayo, vender la cosecha en las
que se celebraban en agosto y comprar en octu-
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animales y aperos para la siguiente temporada.En
aquéllos tiempos nadie se libraba tampoco de las
tareas del fisco, a pesar de que pueda pensarse
que podían guardar cierto parecido con los mercadillos árabes en cuanto al regateo en los precios,
ya que eran controladas por los gobiernos. Eso
no impedía que el poder público garantizara una
serie de prerrogativas fiscales tales como exenciones en algunos impuestos y la seguridad en los
caminos. A cambio, el fisco se veía beneficiado
con un tanto por ciento de las venta, lo que era denominado entonces la “sisa”, una expresión que
ha perdurado en el tiempo.

Las Ferias de Jaén

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

Aniversario

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

El cambio a octubre
Durante los años 1805 y 1806, debido a una epidemia que afectó principalmente a Cádiz, Málaga
y Sevilla, la feria de agosto fue trasladada al mes
de octubre por orden del capitán general de Andalucía, decidiendo el Ayuntamiento de Jaén que
se celebrase el día 18, la misma fecha en que se
celebraba la que las actas municipales denominaban feria menor. Por este motivo, y para dejar
paso en el mercado al ganado vacuno que comprasen los vecinos de la ciudad para su consumo,
se colocó al ganado mular, caballar y asnal en
las hazas que había detrás de las casas y ermite
“nombrada de Belén”, mientras que el ganado va-
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del siglo pasado hasta la década de los treinta del si- y destacados de la feria y, así, en 1877, los especglo XX.
En 1883 se acometió un ambicioso proyecto táculos que se celebraron consistieron en corriTODOJAÉN
de reforma de las ferias para mejorarlas, decidiendo das de toros, en las que actuó el matador Manuel
que laLa
“feria
de objetos”
en la calle Fuentes Bocanegra, actuaciones de variedades
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de la Feria de San Lucas, el hecho de que veían a
cerrar el calendario de las fiestas de la provincia y,
prácticamente las de Andalucía y España, no solo
en su aspecto festivo, sino en el que se basaron
sus orígenes, el ganadero y también en el taurino.
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Tras este período de esplendor, las tres primeras décadas del siglo XX, las ferias de Jaén
sufren una embestida que afecta a todo su potencial; la guerra civil. Después del enfrentamiento, la feria de agosto empieza a entrar en
una evidente decadencia, algo que se pone de
manifiesto en un artículo que el cronista oficial
de la ciudad en 1944, González López, recogía
en la revista “Paisaje”: “Fuerza es decir que hoy,
la pugna de agosto y octubre en cuanto a la organización de los programas de feria y demás
atractivos públicos de que el Ayuntamiento debe
proveer es causa más que suficiente para sentirse decepcionados ante la realidad de una feria
que no llena su contenido. No se nos oculta que
en este mes casi toda Andalucia es feria y Jaén
por tanto, tropieza con grandes dificultades para
que su población, tanto como el forastero de los
pueblos y las aldeas, se permita el regalo de
pasar unos días de calor con bululús monestísimos, músicas y recreo, actos de cultura y diversiones encantadoras, amén de concurrir al tradicional mercado de bestias y a las transacciones
comerciales, pero lo cierto es que el tirón lo da
San Lucas, cuando, en verdad, es esta y no
aquélla la feria que urge organización con mayor
resolución si se quiere conservar lo tradicional.
Viejo es el decir que percute en todos los labios:
la Feria de San Lucas se hace sola”. Porqué?
Pues porque cierra la concurrencia de mercados y termina por finiquito de todos los festejos
andaluces, precisamente con la amenaza de las
primeras lluvias. Pocos alicientes necesita la feria de octubre para el esplendor de sus fechas,
en cambio, la de Santa María de agosto….”

prácticamente durante todos los años fuera durante
los días 18, 19 y 20. A pesar de la incorporación de
nuevas actividades, como las variedades y las carpas
de la época, la motivación esencial de la Feria y Fiestas de San Lucas fue siempre ganadera y así siguió
siendo especialmente durante las tres o cuatro primeras décadas del siglo XX hasta la década de los sesenta, en la que fue perdiendo importancia. En una estadística realizada por la Asociación de Ganaderos del
Reino de Jaén en 1908, se llegó a contar con 48.934
mulas y en la Feria de San Lucas de 1910 se vendieron más de nueve mil muletas, todas ellas criadas en
las deheses de la provincia. También durante las tres
primeras décadas del siglo XX, la feria de agosto se
mantuvo como feria principal aunque paulatinamente
iría siendo desplazada en importancia por la de octubre. De la primera de ellas se decía, en 1930, en la
crónica mensual “Don Lope de Sosa, que la “capital
está rebosando placer. Los jornaleros huelgan y los
ricos exhiben su opulencia. Las casas tienen colgaduras de damasco o sobrecamas de punto en balcones y
en rejas y en las puertas de los boticarios hay tertulias
de señorío”, Mientras tanto, una crónica sobre la feria
escrita en el diario “El Eco de Jaén” en 1935 revela la
Toda esta serie de factores proimportancia que va cobrndo la Feria de octubre al asepiciaron que, en 1947, el Ayuntagurar que “como es tradicional en la feria de San Lucas, acuden las atracciones que mayor éxito obtienen miento se planteara suprimir la feria de agosto y
en otros lugares como final de temporada”. Y eso fue, pasarla al mes de junio o bien mantenerla, poprecisamente, uno de los aspectos más destacados tenciando además la de la Virgen de la Capilla.

El Siglo XX

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

El nuevo Ferial

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

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

La Feria de San Lucas en RevistaTodoJaén
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Las Verduras

Las verduras, aún a pesar

de ser consumidas durante todo el año, cuando termina el verano conocen
un momento especial de
demanda. El motivo es los
guisos cuando empiezan
a descender las temperaturas. Verduras como zanahorias, coliflor, acelgas o judias son algunas de las
que se demandan. Son un alimento de baja densidad
calórica, pero rico en fibra, vitaminas y minerales y potasio y ayudan a eliminar la retención de líquidos por
lo que prevenimos la hipertensión y la hinchazón de
vientre y piernas. Ayudan a mantener el peso y combatir la obesidad, con lo que se tiene menos colesterol y
triglicéridos y patologías cardiovasculares. . Su aporte
vitamínico mantiene fuertes nuestras defensas contra
las infecciones y fortalecen nuestro sistema nervioso.
Ayudan a regular el transito intestinal y los antioxidantes reducen considerablemente el envejecimiento y
previenen la aparición de deteminados tumores.

Los Huevos

Ternera de Jaén

parte de la ternera
que
consumimos procede de las
cercanía de Jaén capital. De debaderos y criaderos situados en las afueras
de la propia ciudad. Se suele establecer la ternera par guiso, para plancha,
para salsa, el lomo y el solomillo. También se utiliza el filete de ternera para
plancha para precocinados. Se asegura que la carne de ternera es excelente para nutrir los músculos. El 50 % de
ella es monoinsaturada (la misma que
tiene el aceite de oliva) y otro 13% de la
grasa saturada está en forma de ácido
esteárico, que no elevan el colesterol
en la sangre. Otros de los beneficios
es que la grasa es visible , es decir, se
puede recortar su carne y controlar la
cantidad de grasa que segrega, ayuda
a controlar el peso y aumentar la sensación de saciedad.

Las granjas situadas en las cercanías

de Jaén capital son los principales suministradores en los mercados de los
huevos, un producto que se solicita durante todo el año. Aunque el más solici-

Buena

tado es el de gallina, aunque también se
hanincorporado los de oca y de avestruz.
El es el único alimento que aporta proteínas sin grasas, además de vitamina B12
y colina, beneficioso para el correcto desarrollo de los fetos humaos. Los huevos, en su totalidad, no aportan ni fibra ni
carbohidratos

Aqui van a ver tu comercio más de 3.000 veces al día.
Hemos superado ese número de visitas en
RevistaTodoJaén.com
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