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CON EL FUTURO POR DELANTE.-El Turismo de la provincia se re-
cupera y vuelve a niveles prepandemia. La esperanza del sector ha au-
mentado y el Paraíso Interior de la provincia vuelve a recuperar ánimos.
El 2023 va a ver si esta recuperación va a continuar pero lo ci-
erto es que el interés por la oferta de Jaén ha aumentado. Toda 
esta oferta vuelve a ser protagonista en una nueva edición de 
Fitur, en Madrid. 

No me tires cuando me leas, deja que alquien más lo haga
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Hace trece años ya que un grupo de pro-
fesionales del periodismo nos decidimos 
a crear un medio de comunicación que 
recogiera la actualidad de Jaén y provin-
cia pero destacando su oferta turística, 
cultural y festiva.Trece años ya de que, en 
la edición de la Feria Internacional de Tu-
rismo de 2010, se presentó este medio de 
comunicación. Y lo hicimos en ese evento 
por nuestro decidido interés del aspecto 
turístico de este medio de comunicación.        

TT

Desde entonces hasta ahora, tre-
ce años después, han pasado mu-
chas cosas y de la mayoría de ellas 
hemos informado, pero también ha 
ocurrido que, en trece  años ya de 
vida, hemos conseguido afianzar-
nos y consolidarnos como un medio 
de comunicación tanto en la edición 
impresa como en la digital, donde ya 
hemos superado las 3.800 visitas al 
día de media. Como siempre, cuan-
do llega nuestro cumpleaños, agra-
decer a todos los que nos siguen y 
confian en nosotros su fidelidad. 
Nosotros seguiremos haciendonos 

merecederores de esa confianza.

EMITIENDO  EN DIRECTO POR EMITIENDO  EN DIRECTO POR 

GRACIAS A TODOS

www.revistatodojaen.com
revistatodojaen@gmail.com  Tfno.- 657 84 84 64  Distribución gratuíta

Depósito 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 250 espacios públicos, 
en el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 direcciones de 

correo electrónico.

77

Desde aquí, queremos dar las gracias a todos los
 que seguís esta publidación y a los que 

aparecéis en ella.
Nos presentamos en Fitur 2010

y todos estais invitados a 
nuestro cumpleaños en el stand de Jaén de Ifema

CUMPLIMOS TRECE AÑOS GRACIAS A TI

CELEBRAMOS NUESTRO 
DÉCIMO TERCER CUMPLEAÑOS

¡Cumplimos Trece Años de  Vida en Revista TodoJaén!¡Cumplimos Trece Años de  Vida en Revista TodoJaén!
Trece Años Trece Años 

a tu Ladoa tu Lado
Revista TodoJaénRevista TodoJaén
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MÁS DE 4.600 NOTICIASMÁS DE 4.600 NOTICIAS

LAS NOTICIAS, EN CASA, LAS NOTICIAS, EN CASA, 
EN TU ORDENADOR, EN TU ORDENADOR, 
TABLET O MOVILTABLET O MOVIL

Las noticias más destacadas, en tu casa, al poco de 
producirse. Informamos con videos, entrevistas,

 reportajes y dirctos en Facebook. En cualquiera de 
estos dispositivos puedes ver Revistatodojaen.com. 
El ofrecer, desde un principio, una edición digital 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. 

EMITIENDO  EN DIRECTO POR EMITIENDO  EN DIRECTO POR La aparición de comercios 
y empresas en esta publica-
ción no se limita a un mero 
anuncio en papel. Videos 
explicativos de los propios 
propietarios, enlaces a pá-
ginas webs y entrevistas 
en audio son parte de una 
oferta complementaria y 
novedosa en la promoción 
de establecimientos. La pu-
blicación registra elevados 
índices de reproducciones 

en esos videos.
GRACIAS A TODOS

MAS DE  400 COMERCIOS YMAS DE  400 COMERCIOS Y
 EMPRESAS EMPRESAS

Más de 4.600 noticias hemos 
publicado durante 2022, buena 
parte de ellas en nuestro canal 
de Youtube. Aunque damos prio-
ridad al turismo y la cultura, he-
mos seguido la actualidad día a 
día, con un esfuerzo especial en 

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

SALUDO A SALUDO A 
LOS LECTORESLOS LECTORES

Trece años informando sobre JaénTrece años informando sobre Jaén                              

Jorge Blas, MagoJorge Blas, Mago
Ve su saludo enVe su saludo en

 RevistaTodoJaén.com RevistaTodoJaén.com

¡Cumplimos Trece Años de  Vida en Revista TodoJaén!¡Cumplimos Trece Años de  Vida en Revista TodoJaén!

Los directos que hemos realiza-
mos y realizamos en nuestra pá-
gina de Facebook son algunos de 
los videos más seguidos. Desde 
manifiestaciones hasta aconteci-
mientos deportivos como la Ca-
rrera de San Antón pasando por 
la Cabalgata de Reyes Magos, es-
tos videos consiguen un alto índi-
ce de visualizaciones y reproduc-
ciones tanto en Facebook como 

en RevistaTodoJaéncom
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Presencia en FeriasPresencia 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. Además, también han felicitado a RevistaTodoJaén en sus cumpleaños. 

Gracias a todos ellos
Ve los saludos de todos los famosos que han saludado a los lectores en RevistaTodoJaén.com

Santiago SeguraSantiago Segura
“Torrente”“Torrente” IniestaIniesta

                          
Juanma MorenoJuanma Moreno

                          
Rosario PardoRosario Pardo           Leo HarlemLeo Harlem                

JuanJuan
Echanove  Echanove                        
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Esta revista se reparte cada mes en más de 250 espacios públicos, en 
el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 direcciones de correo 

electrónico de toda la provincia, Andalucia y otras comunidades 
Puedes seguir viendo todas las informaciones, reportajes, videos y 

entrevistas en Revistatodojaen.com, en “Números anteriores”
www.revistatodojaen.com

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

Directo

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

En algunos casos hasta 
el 100%

Trabajamos con la 
mayoría de los 

Bancos

Negociamos por tí las
condiciones

                                                                   Plaza de los Jardinillos, 8
                                                                                        Entreplanta D
                                                                                         23004 JAÉN
                                                                             Tfno. y Fax 953 186 853
                                                       Móviles 609 262 618  606 671 846
                                                                clqabogados@hotmail.com

                                                                                                                                                                                                                                              
Remedios del Caño Ramiro
María Luisa López Jiménez
                              Abogadas                                                                                          

Famosos con TodoJaénFamosos con TodoJaén                          
Irma SorianoIrma Soriano          

Natalia deNatalia de
Molina   Molina                         
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El pasado   diciembre, 
esta publicación ha 

conocido el que ha sido 
su   segundo   

récord de visitas,  con 
3.839 visitas al día de 

media, superando,     
muchos días, esa cifra 
e, incluso, las 6.000 en 
un solo dia. Ese mes se 
han registrado 118.997 

visitas en la edición 
digital de este medio 

de comunicación

Más de  7.600.000 visitasMás de  7.600.000 visitas

PRINCIPALES ZONAS DE REPRODUCCIÓN
España-México-Estados Unidos-Chile- Argentina-Colombia

-Perú-Ecuador- Venezuela-Portugal-El Salvador - Honduras - 
    Nicaragua - Bolivia - República Dominicana - Puerto Rico -

                                     -Paraguay- 

Presencia en FeriasPresencia en Ferias                              
     

        

     
   

        
        

    
        

Evolución de visitas por añosEvolución de visitas por años

119.000 visitas en 119.000 visitas en 
diciembrediciembre

2016       

Visitas en RevistaTodoJaén.comVisitas en RevistaTodoJaén.com

GRACIAS A TODOS Evolución de visitas por añosEvolución de visitas por años

 
 

Síguenos en RevistaTodoJaén.comSíguenos en RevistaTodoJaén.com

Famosos con TodoJaénFamosos con TodoJaén                          
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ReportajeReportaje 

EEl papel que juega la sostenibilidad en los proce-
sos de planificación de los destinos turísticos de in-
terior en esta nueva etapa tras la pandemia centró 
uno de los debates generados en el II Congreso 
Internacional de Turismo de Interior de Andalucía, 
organizado a finales del pasado año por la Cátedra 
de Turismo de Interior de la Universidad de Jaén 
(UJA), con la financiación de la Consejería de Tu-
rismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 
El director de la Cátedra de Turismo de Interior de 
Andalucía y director del congreso, el profesor de la 
UJA Juan Ignacio Pulido, explica que el turismo de 
interior, que ha venido experimentando un crecimi-
ento continuado durante los últimos diez años, se 
ha visto impulsado por los impactos de la pandemia 
sobre la actividad turística a nivel global. En este 
sentido, afirma que surge la necesidad, entre las 
empresas que operan en destinos turísticos de in-

El Destino de El Destino de 
Interior tras la Interior tras la 

pandemiapandemia

terior, de realizar una mirada introspectiva para que 
puedan descubrir su propósito real y transmitan sus 
valores sostenibles a los segmentos de demanda 
deseados. “Es necesario que las empresas ejerzan 
un liderazgo ético. Ya que no es posible hablar de 
sostenibilidad sin ser responsable con el medioam-
biente, socialmente justo y económicamente viable”, 
apuntó.
   En las conclusiones del congreso se señala que 
la gestión sostenible de los destinos turísticos de in-
terior parte del desarrollo de propuestas destinadas 
al turista ‘km. 0’, es decir, un turista cercano, en mu-
chas ocasiones desconocedor de su entorno y con 
un gran potencial de fidelización. Así, se considera 
que la sostenibilidad no es un estado estático, no 

Saber identificar las necesidades y satisfacerlas se ha 
convertido en uno de los principales retos de las empresas 
y destinos. Es una de las conclusiones del II Simposium de 

Turismo celebrado en la Universidad de Jaén
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El Destino de El Destino de 
Interior tras la Interior tras la 

pandemiapandemia

es una meta, sino que es un proceso de evolución 
constante, una herramienta de gestión para los de-
stinos, el progreso de la sostenibilidad es dinámi-
co. “El turismo sostenible no es un producto que se 
pueda comprar, no es una tipología turística, ni una 
experiencia en sí, es una forma de hacer turismo que 
trabaja continuamente por incorporar los principios 
de sostenibilidad, minimizando el impacto sobre el 
medio ambiente y la cultura local, al tiempo que con-
tribuye a generar ingresos y empleo de calidad para 
la población local”, afirma el director del congreso.
      Asimismo, el II Congreso Internacional de Turis-
mo de Interior de Andalucía puso el énfasis en que 
la promoción se ha de enfocar en atraer segmentos 
de demanda de manera controlada, con el objetivo 
de minimizar los impactos negativos que la actividad 
turística pueda acarrear en estos territorios de gran 
valor cultural y natural. Así, se apunta a la necesidad 
de que los destinos tomen decisiones para atraer a 
la clase de turista que desean, debiendo elegir al tu-
rista que quieren recibir y siendo la sostenibilidad el 

valor diferencial.
     Para ello, son 

fundamentales 
la gobernanza, 
la planificación 
y priorizar la 
prosperidad de 
los residentes. 
“Se asiste a una 
nueva era, en la 
que la actividad 
turística es de 
micro nichos, de 
un tamaño muy 
reducido, pero 
tremendamente 
rentables. 

   Saber identificar 
las necesidades 
y satisfacerlas 
se convierte en 
uno de los prin-
cipales retos de 
las empresas y 
destinos. 

       Las empresas, en general, y turísticas en par-
ticular, han de preocuparse por los impactos ne-
gativos que generan en el territorio. Tratando de 
evitarlos y/o mitigarlos como parte de la responsa-
bilidad social que se les atribuye”, asegura el pro-
fesor Pulido. 
   Por último, entre los retos que debe afrontar el 
turismo de interior, se indican los siguientes: existe 
una necesidad de reinvención latente entre las em-
presas turísticas que se traduce en la necesidad de 
retención o atracción de talento, que contribuya a 
la calidad de la oferta turística y ayude a frenar la 
despoblación de las zonas rurales; debido a que 
se trata de una oferta más reducida, es necesa-
rio buscar canales de comercialización alternativos 
y enfocados en segmentos de demanda específi-
cos; revalorizar y recuperar el patrimonio cultural e 
histórico de los destinos turísticos de interior con-
tribuye a una mejora cultural y social que benefi-
cia al desarrollo de la actividad turística mediante 
una oferta más atractiva; en el ámbito laboral, es 
necesario dignificar el trabajo en esta actividad 
económica que es el turismo, ofrecer condiciones 
de trabajo atractivas y posibilidades de desarrollar 
una carrera profesional, así como mejorar su per-
cepción social para contribuir a la incorporación de 
profesionales más preparados, como medida nece-
saria para atraer el talento y ofrecer un servicio de 
mayor calidad en los destinos.
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MunicipiosMunicipios
Arjona - Arjonilla - Cazalilla - Escañuela - 

Espeluy - La Higuera  
Lopera - Marmolejo  

Villanueva de la Reina

Campiña  de JaénCampiña  de Jaén

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

ComarcasComarcas

Morena al este, y la Comarca Metropolitana de Jaén al sur. Su situa-
ción entre Sierra Morena y el valle del Guadalquivir le confiere unas 
características propias contando con diversos espacios utilizados 

por el hombre a lo largo de la historia que la convierte en un referente 
para los amantes de la tradición, las costumbres artesa-
nales, 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 trata-
sen, 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 trata-
sen, 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 Acei-
te de Oliva Virgen Extra, que nunca falta entre sus ingredientes. Una cocina enormemente personal, 
tradicional, de pueblos y de gentes, entre la que destaca la carne de caza aderezada con especias 
procedentes de Sierra Morena, las migas, el salmorejo, el ajoblanco, los espárragos en salsa, y de 
postre los pestiños, tirabuzones de Villanueva de la Reina, gachas de Arjona, sin olvidar el flamenquín 
frito con aceite de oliva, y las aceitunas de Andujar, todo regado con el vino de Lopera.
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Esta revista se reparte cada mes en más de 250 espacios públicos, en 
el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 direcciones de correo 

electrónico de toda la provincia, Andalucia y otras comunidades 
Puedes seguir viendo todas las informaciones, reportajes, videos y 

entrevistas en Revistatodojaen.com, en “Números anteriores”
www.revistatodojaen.com

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

Directo

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

En algunos casos hasta 
el 100%

Trabajamos con la 
mayoría de los 

Bancos

Negociamos por tí las
condiciones

                                                                   Plaza de los Jardinillos, 8
                                                                                        Entreplanta D
                                                                                         23004 JAÉN
                                                                             Tfno. y Fax 953 186 853
                                                       Móviles 609 262 618  606 671 846
                                                                clqabogados@hotmail.com

                                                                                                                                                                                                                                              
Remedios del Caño Ramiro
María Luisa López Jiménez
                              Abogadas                                                                                          
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Campiña  de JaénCampiña  de Jaén
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Excmo. Ayuntamiento de Arquillos

Metropolitana de JaénMetropolitana de Jaén
MunicipiosMunicipios

Fuensanta de Martos -Fuerte del Rey -Higuera de 
Calatrava-Jaén-Jamilena -La Guardia de Jaén
-Los Villares  -Mancha Real-Martos-Mengíbar

-Porcuna-Santiago de Calatrava -Torredelcampo
-Torredonjimeno -Villadompardo-Villatorres

Su cabecera, como 
centro administrati-
vo, comercial y de 

ComarcasComarcas

servicios, es Jaén, capital de la provincia. Otros 
municipios de la comarca,  como Martos, Man-
cha Real o Mengibar, han experimentado en los últi-
mos 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 situa-
da 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 cam-
piña, 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 pobla-
ción 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, igle-
sias, palacios y castillos, de factura gótica, renacentis-
ta o barroca.  Los artesanos de la comarca realizan 
trabajos relacionados con la cerámica, la cestería o la 
realización de alfombras.
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Barranquismo | Vías ferratas | Kayaks
Raquetas de nieve | Viajes escolares
Cumpleaños de aventuras
Campamentos de verano

Parcelas | Bungalows
Cabañas | Glamping

www.aktivjaen.es 

Telf. 655 55 87 11 

Telf. 610 927 990

la bolera
c a m p i n g   r e s t a u r a n t e

www.campinglabolera.com
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Patrimonio Artístico

Gastronomía

Declarado Conjunto Histórico desde 2005, cuenta con un rico 
conjunto patrimonial histórico y artístico El origen del Castillo 
es almohade, de finales del siglo XII. Durante el siglo XIII pasa 
a la Orden Militar de Calatrava, que emprendería varias refor-
mas como la Casa Señorial para residencia de los maestres 
calatravos. Estas estancias tienen un elemento artístico muy 
singular: Un alfarje policromado mudéjar del siglo XV.  A me-
diados del XVIII, el duque de Abrantes, propietario entonces 
del castillo, construye un jardín y un molino de aceite, donde 
está instalado el Centro de Interpretación del Tesoro Visigo-
do, abierto en 2010, con una réplica del conjunto piezas de 
orfebrería visigoda encontrado en 1926. Las piezas origina-
les están dispersas en museos de Córdoba, Madrid, Barce-
lona y Moscú. Frente al castillo, la iglesia de San Pedro, de 
finales del XVI. Trazada por el famoso arquitecto Francisco 
del Castillo. es de estilo renacentista y guarda la mayor parte 
de la imaginería de la Semana Santa, declarada de Interés 
Turístico de Andalucía. Cerca se alza una joya de la arquitec-
tura civil: El  Ayuntamiento, de estilo manierista y de mediados 
del siglo XVII. Otro monumento importante es el Convento de 
Ntra. Sra. de la Piedad, construido por D. Jerónimo de Padil-
la, caballero de la Orden Militar de Santiago, en el siglo XVI, 
con una iglesia de estilo gótico tardío y un retablo barroco del 
inicio del siglo XVIII. 
La iglesia de Santa María, construída fuera del recinto  amural-
lado,  se abrió al culto en 1529, tuvo varias ampliaciones en 
los siglos XVII y XVIII. Destaca el Camarín de la Virgen de 
los Dolores, de estilo barroco. Las ermitas de la Virgen de 
Consolación (s. XVI) y de San Cosme y Damián (s. XVI-II) son 
también elementos patrimoniales importantes. Torredonjime-
no tiene un rico patrimonio de fuentes y abrevaderos como el  
de San Roque, el del Cementerio, la Fuente Afuera y el  más 
destacado por su monumentalidad, el Pilar de Martingordo, 
del siglo XVIII. 
Destacan también importantes conjuntos de casas señoria-
les que la burguesía del aceite construye desde finales del 
siglo XVIII hasta mediados del XX. También el Cementerio 
Municipal, de 1894, conserva un conjunto monumental de 
panteones historicistas muy destacados. Diseminadas por el 
término municipal hay restos de fortificaciones medievales.. 
El mejor conservado es la Torre Fuencubierta, de la que se 
ha conservado la torre del homenaje. La Torre Alcázar es otra 
torre destacada. Finalmente, la Torre Benzalá que está situa-
da en el histórico cerro del mismo nombre y que es uno de los 
enclaves arqueológicos más importantes de la provincia de 
Jaén de época ibera, romana, islámica, visigoda y cristiana.   

 Una impresionante oferta artística se combina con espacios naturales de
excepción y una gastronomía tradicional con mucho sabor.

Eso, y mucho más, ofrece Torredonjimeno

Torredonjimeno se encuentra situado en las campiñas altas del 
Guadalquivir. Aunque el olivar es su paisaje predominante, to-
davía podemos encontrar parajes de gran riqueza medioambien-
tal y natural, como el parque periurbano de las Quebradas y del 
Cerro del Calvario, una masa forestal de pino carrasco y soto-
bosque mediterráneo. Es también un mirador sobre el conjunto 
histórico de la ciudad 
  El paraje del Molino del Cubo, situado al sureste de la localidad, 
a unos 2,5 km,. tiene una gran riqueza natural, con bosquetes de 
encinas y coscojas; paisajística, por el barranco por donde fluye el 
arroyo del Cubo; cultural, por el antiguo molino harinero hidráulico 
siglo XV,  y etnológico,por las leyendas de tradición oral de duen-
des y fantasmas. 
  Los humedales de las Casillas y de las Navas son dos lagunas 
de interior que cuando tienen aguas son lugar de avistamiento de 
aves acuáticas. Desde 2007 estas dos lagunas están inscritas en 
Inventario de Humedales de Andalucía. 
  El paraje de la Salina de San José, a 4 km. de la localidad con-
serva toda la infraestructura de producción de sal: Las retículas 
de pilas de evaporación y las albercas calentadores, el pozo y 
manantiales salinos. El barranco de la Fuente Pallá es también un 
clásico de las visitas al medio natural. Situado a 2.5 km. de Tor-
redonjimeno, el paraje por donde discurre el arroyo del Barranco  
tiene una gran riqueza paisajística y un bosque de ribera formado 
por álamo blanco, chopos y sauces y alisos principalmente. etc.   

Patrimonio Natural

Torredonjimeno

Torredonjimeno

Dentro de la gastronomía tosiriana tenemos 
que hablar de platos muy apegados a los productos de hu-
ertas. Platos sencillos y rápidos de preparar en los que, por 
supuesto, destaca como ingrediente el aceite de oliva virgen 
extra. La pipirrana, el gazpacho y la ensaladilla de pimientos 
rojos son algunos ejemplos. Contamos con postres típicos, 
elaborados artesanalmente. Según la época del año, podemos 
destacar: las gachas, en noviembre; el resol de café o de hi-
erba  y los pestiños en la Navidad, y el ponche o el encebol-
lado durante la Semana Santa. También son típicos de Torre-
donjimeno las rosquetas y los merengues en las pastelerías 
tosirianas   

   E   El Tesoro de Torredonjimeno fue descubierto en 1926, 
fortuitamente, en el paraje conocido como “Majanos de 
Garañón”. Su historia es un constante viaje por mercados 
de antigüedades que hace que sus piezas se dispersen.
Hoy en día está dividido en tres instituciones: El Museo 
Arqueológico Nacional (Madrid), el Arqueológico de Córdo-
ba y el Museu d’Arqueología de Catalunya, aunque tam-
bién se tiene constancia de la exposición de una cruz en el 
Museo Pushkin de Moscú.
   Al principio parecía pertenecer a una gran iglesia del sur 
peninsular (Sevilla), pero recientes investigaciones asegu-
ran que eran parte del ajuar de un templo  cercano al lugar 
de su hallazgo,  dedicado a las santas mártires Justa y 
Rufina. Fue guardado con mucho cuidado en un sitio pro-
tegido con obras de mamposterías de piedras y cal, for-
mando una especie de caja, probablemente para ocultarlo 
de las tropas invasoras islámicas que en el año 711 obligó 
a despojar a las iglesias de sus bienes. Está fechado en 
la segunda mitad del siglo VII y es una de las  muestras 
de orfebrería más importantes de  la época visigoda en 
nuestro país.
  El tesoro se compone de casi cien piezas, realizadas en 
oro y adornadas con piedras preciosas, pasta vítrea y ge-
mas. Sus piezas formaban parte de un conjunto de coro-
nas votivas que se ofrecían en las iglesias visigodas para 
la intercesión de Dios o de santos. Precisamente, Justa y 
Rufina eran las santas invocadas por este tesoro. El co-
njunto se compone principalmente de cruces: De cabujón, 

repujadas y laminares lisa. De elementos co-
lgantes: Letras tabicadas, colgantes esféri-
cos, cónicos, hojas etc. Y de elementos de 
suspensión: Cadenas, macollas y florones.
Réplica
  El Centro de Interpretación del Tesoro Vi-
sigodo de Torredonjimeno, ubicado en el 
Castillo desde 2010, recupera una parte de 
su historia e identidad cultural, ya que incluye 
una reproducción fidedigna de las piezas ori-
ginales de orfebrería, recientemente rehabi-
litadas. Como novedad, se han incorporado 
dos cruces de gran valor. Por un lado, la de 
Moscú y, por otro, una procedente del museo 
catalán, la cual está fragmentada. Ha sido 
posible gracias al trabajo del orfebre sevilla-
no Juan José Marmolejo, experto en la mate-
ria que ha posibilitado dos reconstrucciones 
de gran calidad. Próximamente, se sumará 
una nueva y espectacular corona, reprodu-
cción de una de las votivas reales que pro-
bablemente se encontraron en 1926.
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La réplica de esta joya
 visigoda, recién 

rehabilitada, se puede 
admirar en el Centro de 
Interpretación ubicado

 en el Castillo

La Historia legó un Tesoro aLa Historia legó un Tesoro a
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Declarado Conjunto Histórico desde 2005, cuenta con un rico 
conjunto patrimonial histórico y artístico El origen del Castillo 
es almohade, de finales del siglo XII. Durante el siglo XIII pasa 
a la Orden Militar de Calatrava, que emprendería varias refor-
mas como la Casa Señorial para residencia de los maestres 
calatravos. Estas estancias tienen un elemento artístico muy 
singular: Un alfarje policromado mudéjar del siglo XV.  A me-
diados del XVIII, el duque de Abrantes, propietario entonces 
del castillo, construye un jardín y un molino de aceite, donde 
está instalado el Centro de Interpretación del Tesoro Visigo-
do, abierto en 2010, con una réplica del conjunto piezas de 
orfebrería visigoda encontrado en 1926. Las piezas origina-
les están dispersas en museos de Córdoba, Madrid, Barce-
lona y Moscú. Frente al castillo, la iglesia de San Pedro, de 
finales del XVI. Trazada por el famoso arquitecto Francisco 
del Castillo. es de estilo renacentista y guarda la mayor parte 
de la imaginería de la Semana Santa, declarada de Interés 
Turístico de Andalucía. Cerca se alza una joya de la arquitec-
tura civil: El  Ayuntamiento, de estilo manierista y de mediados 
del siglo XVII. Otro monumento importante es el Convento de 
Ntra. Sra. de la Piedad, construido por D. Jerónimo de Padil-
la, caballero de la Orden Militar de Santiago, en el siglo XVI, 
con una iglesia de estilo gótico tardío y un retablo barroco del 
inicio del siglo XVIII. 
La iglesia de Santa María, construída fuera del recinto  amural-
lado,  se abrió al culto en 1529, tuvo varias ampliaciones en 
los siglos XVII y XVIII. Destaca el Camarín de la Virgen de 
los Dolores, de estilo barroco. Las ermitas de la Virgen de 
Consolación (s. XVI) y de San Cosme y Damián (s. XVI-II) son 
también elementos patrimoniales importantes. Torredonjime-
no tiene un rico patrimonio de fuentes y abrevaderos como el  
de San Roque, el del Cementerio, la Fuente Afuera y el  más 
destacado por su monumentalidad, el Pilar de Martingordo, 
del siglo XVIII. 
Destacan también importantes conjuntos de casas señoria-
les que la burguesía del aceite construye desde finales del 
siglo XVIII hasta mediados del XX. También el Cementerio 
Municipal, de 1894, conserva un conjunto monumental de 
panteones historicistas muy destacados. Diseminadas por el 
término municipal hay restos de fortificaciones medievales.. 
El mejor conservado es la Torre Fuencubierta, de la que se 
ha conservado la torre del homenaje. La Torre Alcázar es otra 
torre destacada. Finalmente, la Torre Benzalá que está situa-
da en el histórico cerro del mismo nombre y que es uno de los 
enclaves arqueológicos más importantes de la provincia de 
Jaén de época ibera, romana, islámica, visigoda y cristiana.   

 Una impresionante oferta artística se combina con espacios naturales de
excepción y una gastronomía tradicional con mucho sabor.

Eso, y mucho más, ofrece Torredonjimeno

Torredonjimeno se encuentra situado en las campiñas altas del 
Guadalquivir. Aunque el olivar es su paisaje predominante, to-
davía podemos encontrar parajes de gran riqueza medioambien-
tal y natural, como el parque periurbano de las Quebradas y del 
Cerro del Calvario, una masa forestal de pino carrasco y soto-
bosque mediterráneo. Es también un mirador sobre el conjunto 
histórico de la ciudad 
  El paraje del Molino del Cubo, situado al sureste de la localidad, 
a unos 2,5 km,. tiene una gran riqueza natural, con bosquetes de 
encinas y coscojas; paisajística, por el barranco por donde fluye el 
arroyo del Cubo; cultural, por el antiguo molino harinero hidráulico 
siglo XV,  y etnológico,por las leyendas de tradición oral de duen-
des y fantasmas. 
  Los humedales de las Casillas y de las Navas son dos lagunas 
de interior que cuando tienen aguas son lugar de avistamiento de 
aves acuáticas. Desde 2007 estas dos lagunas están inscritas en 
Inventario de Humedales de Andalucía. 
  El paraje de la Salina de San José, a 4 km. de la localidad con-
serva toda la infraestructura de producción de sal: Las retículas 
de pilas de evaporación y las albercas calentadores, el pozo y 
manantiales salinos. El barranco de la Fuente Pallá es también un 
clásico de las visitas al medio natural. Situado a 2.5 km. de Tor-
redonjimeno, el paraje por donde discurre el arroyo del Barranco  
tiene una gran riqueza paisajística y un bosque de ribera formado 
por álamo blanco, chopos y sauces y alisos principalmente. etc.   
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Dentro de la gastronomía tosiriana tenemos 
que hablar de platos muy apegados a los productos de hu-
ertas. Platos sencillos y rápidos de preparar en los que, por 
supuesto, destaca como ingrediente el aceite de oliva virgen 
extra. La pipirrana, el gazpacho y la ensaladilla de pimientos 
rojos son algunos ejemplos. Contamos con postres típicos, 
elaborados artesanalmente. Según la época del año, podemos 
destacar: las gachas, en noviembre; el resol de café o de hi-
erba  y los pestiños en la Navidad, y el ponche o el encebol-
lado durante la Semana Santa. También son típicos de Torre-
donjimeno las rosquetas y los merengues en las pastelerías 
tosirianas   

   E   El Tesoro de Torredonjimeno fue descubierto en 1926, 
fortuitamente, en el paraje conocido como “Majanos de 
Garañón”. Su historia es un constante viaje por mercados 
de antigüedades que hace que sus piezas se dispersen.
Hoy en día está dividido en tres instituciones: El Museo 
Arqueológico Nacional (Madrid), el Arqueológico de Córdo-
ba y el Museu d’Arqueología de Catalunya, aunque tam-
bién se tiene constancia de la exposición de una cruz en el 
Museo Pushkin de Moscú.
   Al principio parecía pertenecer a una gran iglesia del sur 
peninsular (Sevilla), pero recientes investigaciones asegu-
ran que eran parte del ajuar de un templo  cercano al lugar 
de su hallazgo,  dedicado a las santas mártires Justa y 
Rufina. Fue guardado con mucho cuidado en un sitio pro-
tegido con obras de mamposterías de piedras y cal, for-
mando una especie de caja, probablemente para ocultarlo 
de las tropas invasoras islámicas que en el año 711 obligó 
a despojar a las iglesias de sus bienes. Está fechado en 
la segunda mitad del siglo VII y es una de las  muestras 
de orfebrería más importantes de  la época visigoda en 
nuestro país.
  El tesoro se compone de casi cien piezas, realizadas en 
oro y adornadas con piedras preciosas, pasta vítrea y ge-
mas. Sus piezas formaban parte de un conjunto de coro-
nas votivas que se ofrecían en las iglesias visigodas para 
la intercesión de Dios o de santos. Precisamente, Justa y 
Rufina eran las santas invocadas por este tesoro. El co-
njunto se compone principalmente de cruces: De cabujón, 

repujadas y laminares lisa. De elementos co-
lgantes: Letras tabicadas, colgantes esféri-
cos, cónicos, hojas etc. Y de elementos de 
suspensión: Cadenas, macollas y florones.
Réplica
  El Centro de Interpretación del Tesoro Vi-
sigodo de Torredonjimeno, ubicado en el 
Castillo desde 2010, recupera una parte de 
su historia e identidad cultural, ya que incluye 
una reproducción fidedigna de las piezas ori-
ginales de orfebrería, recientemente reha-
bilitadas. Como novedad, en 2022 se han 
incorporado cuatro nuevas réplicas. Por una 
parte, una espectacular corona, recreando 
una de las que según los estudios se halló 
en Torredonjimeno, y otra pequeña donada 
posiblemente por un abad. Por otra parte, se 
suman dos cruces de gran valor: la de Mos-
cú y otra procedente del museo catalán, la 
cual está fragmentada. Estos trabajos son 
obra del orfebre sevillano Juan José Marmo-
lejo, experto en la materia
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Declarado Conjunto Histórico desde 2005, cuenta con un rico 
conjunto patrimonial histórico y artístico El origen del Castillo 
es almohade, de finales del siglo XII. Durante el siglo XIII pasa 
a la Orden Militar de Calatrava, que emprendería varias refor-
mas como la Casa Señorial para residencia de los maestres 
calatravos. Estas estancias tienen un elemento artístico muy 
singular: Un alfarje policromado mudéjar del siglo XV.  A me-
diados del XVIII, el duque de Abrantes, propietario entonces 
del castillo, construye un jardín y un molino de aceite, donde 
está instalado el Centro de Interpretación del Tesoro Visigo-
do, abierto en 2010, con una réplica del conjunto piezas de 
orfebrería visigoda encontrado en 1926. Las piezas origina-
les están dispersas en museos de Córdoba, Madrid, Barce-
lona y Moscú. Frente al castillo, la iglesia de San Pedro, de 
finales del XVI. Trazada por el famoso arquitecto Francisco 
del Castillo. es de estilo renacentista y guarda la mayor parte 
de la imaginería de la Semana Santa, declarada de Interés 
Turístico de Andalucía. Cerca se alza una joya de la arquitec-
tura civil: El  Ayuntamiento, de estilo manierista y de mediados 
del siglo XVII. Otro monumento importante es el Convento de 
Ntra. Sra. de la Piedad, construido por D. Jerónimo de Padil-
la, caballero de la Orden Militar de Santiago, en el siglo XVI, 
con una iglesia de estilo gótico tardío y un retablo barroco del 
inicio del siglo XVIII. 
La iglesia de Santa María, construída fuera del recinto  amural-
lado,  se abrió al culto en 1529, tuvo varias ampliaciones en 
los siglos XVII y XVIII. Destaca el Camarín de la Virgen de 
los Dolores, de estilo barroco. Las ermitas de la Virgen de 
Consolación (s. XVI) y de San Cosme y Damián (s. XVI-II) son 
también elementos patrimoniales importantes. Torredonjime-
no tiene un rico patrimonio de fuentes y abrevaderos como el  
de San Roque, el del Cementerio, la Fuente Afuera y el  más 
destacado por su monumentalidad, el Pilar de Martingordo, 
del siglo XVIII. 
Destacan también importantes conjuntos de casas señoria-
les que la burguesía del aceite construye desde finales del 
siglo XVIII hasta mediados del XX. También el Cementerio 
Municipal, de 1894, conserva un conjunto monumental de 
panteones historicistas muy destacados. Diseminadas por el 
término municipal hay restos de fortificaciones medievales.. 
El mejor conservado es la Torre Fuencubierta, de la que se 
ha conservado la torre del homenaje. La Torre Alcázar es otra 
torre destacada. Finalmente, la Torre Benzalá que está situa-
da en el histórico cerro del mismo nombre y que es uno de los 
enclaves arqueológicos más importantes de la provincia de 
Jaén de época ibera, romana, islámica, visigoda y cristiana.   

 Una impresionante oferta artística se combina con espacios naturales de
excepción y una gastronomía tradicional con mucho sabor.

Eso, y mucho más, ofrece Torredonjimeno

Torredonjimeno se encuentra situado en las campiñas altas del 
Guadalquivir. Aunque el olivar es su paisaje predominante, to-
davía podemos encontrar parajes de gran riqueza medioambien-
tal y natural, como el parque periurbano de las Quebradas y del 
Cerro del Calvario, una masa forestal de pino carrasco y soto-
bosque mediterráneo. Es también un mirador sobre el conjunto 
histórico de la ciudad 
  El paraje del Molino del Cubo, situado al sureste de la localidad, 
a unos 2,5 km,. tiene una gran riqueza natural, con bosquetes de 
encinas y coscojas; paisajística, por el barranco por donde fluye el 
arroyo del Cubo; cultural, por el antiguo molino harinero hidráulico 
siglo XV,  y etnológico,por las leyendas de tradición oral de duen-
des y fantasmas. 
  Los humedales de las Casillas y de las Navas son dos lagunas 
de interior que cuando tienen aguas son lugar de avistamiento de 
aves acuáticas. Desde 2007 estas dos lagunas están inscritas en 
Inventario de Humedales de Andalucía. 
  El paraje de la Salina de San José, a 4 km. de la localidad con-
serva toda la infraestructura de producción de sal: Las retículas 
de pilas de evaporación y las albercas calentadores, el pozo y 
manantiales salinos. El barranco de la Fuente Pallá es también un 
clásico de las visitas al medio natural. Situado a 2.5 km. de Tor-
redonjimeno, el paraje por donde discurre el arroyo del Barranco  
tiene una gran riqueza paisajística y un bosque de ribera formado 
por álamo blanco, chopos y sauces y alisos principalmente. etc.   
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  El Centro de Interpretación del Tesoro Vi-
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Castillo desde 2010, recupera una parte de 
su historia e identidad cultural, ya que incluye 
una reproducción fidedigna de las piezas ori-
ginales de orfebrería, recientemente rehabi-
litadas. Como novedad, se han incorporado 
dos cruces de gran valor. Por un lado, la de 
Moscú y, por otro, una procedente del museo 
catalán, la cual está fragmentada. Ha sido 
posible gracias al trabajo del orfebre sevilla-
no Juan José Marmolejo, experto en la mate-
ria que ha posibilitado dos reconstrucciones 
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MunicipiosMunicipios
-Arquillos-
-Castellar-

-Chiclana de Segura-
-Montizón-

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

El CondadoEl 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.

ComarcasComarcas

¡Cumplimos 13 años!¡Cumplimos 13 años!

TODOJAÉNTODOJAÉNTODOJAÉNTODOJAÉN
¡Gracias a Todos!¡Gracias a Todos!
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MunicipiosMunicipios -Baeza -Begíjar -Canena 
-Ibros -Lupión -Rus -Sabiote

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

 -Torreblascopedro  -Torreperogil-Ubeda

presionante mar de olivos, situada entre el curso alto del río Guadalquivir y el río 
Guadalimar, 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 
Loma encontrando su máximo esplendor en los conjuntos de Úbeda, Baeza o Sabiote 

La LomaLa Loma
ComarcasComarcas
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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

.

Patrimonio Histórico

Sabiote

Villa Medieval y Renacentista

El Barrio del Albaicín.  es el único de 
Andalucía, junto con el de Granada, 
reconocido por la comunidad autóno-

ma. Situado en la parte baja del pueblo, tiene un entra-
madado típicamente medieval, con calles estrechas y 
tortuosas, casas bajas y blancas, algunas con fachadas 
mudéjares. La puerta de la muralla que sobre ella se 
alza recibe el nombre de la Puerta de la Canal, por estar 
encima de uno. El castillo, remodelado en 1543 por An-
drés de Vandelvira, convirtió lo que era una antigua al-
cazaba hispanomusulmana en un palacio renacentista. 
Sustituyo las almenas por troneras y convirtió el patio 
de armas en otro renacentista. No obstante conserva 
su estructura y aspecto de vigia, defensa y fortaleza. El 
Chiringote.Fuente, torre y mirador. Otra fuente de orígen 
árabe. Desde el Mirador de puede divisar Sierra Morena 
y El Condado. Fuente del Pilarillo, antiquísima, situada 
al este del Parque Manuel Murado, es un abrevadero 
de utilidad ganadera en muy buen estado de conserva-
ción. La Fuente de la Corregidora esta situada en una 
hondonada con una cascada natural y una cueva en 
sus inmediaciones. También esta aqui la Fuente de la 
Salud, en la que se han formado estalactiticas En este 
paraje nace un arroyo que da nombre a la zona. Rio 
Guadalimar, Puente Cerro Molino y Poblado de Olvera. 
Situado a diez kilometros de la población, conservan los 
últimos restos de matorral y bosque mediterráneo de la 
comarca. El poblado es una cortijada asentada sobre 
un poblado árabe, donde se puede contemplar el siste-
ma de acequias de origen musulman que fue utilizado 
para regar las huertas. 

Los orígenes de la Semana Santa ar-
rancan de la mitad del siglo XVI. De 

los primeros privilegios otorgados por Fernando III el Santo, a 
la “Muy Leal Villa” de Sabiote, fue el de la concesión de las Fe-
rias. Desde 1889 hasta la actualidad, se han vuelto a celebrar 
en honor a San Ginés de la Jara, en agosto. El 1 de mayo  son 
las fiestas de la  Patrona, la Virgen de la Estrella. Se procesio-
na  hasta la parroquia, donde permanece todo el mes para la 
ofrenda de flores, siendo al fin devuelta a su Santuario. Ade-
más,  se desarrollan Carreras de Caballos enjaezados al estilo 
de la Edad Media como ofrenda a la Virgen. Celebra además 
Santa Rita, La Candelaria, San Isidro Labrador y San Antón, 
pero Las Fiestas del Medievo se  han convertido en un impor-
tantísimo reclamo para el municipio, con la presencia de más 
de 20.000 visitantes en el que participa prácticamente todos 
los vecinos con un ambiente que hace recuperar la historia, el 
patrimonio y la tradición para realizar unas actividades en las 
que se busca el máximo rigor histórico”

Sabiote, donde su historia forma parte indiscutible del 
día a día, abre sus brazospara brindar su inmensa 
hospitalidad y convertirlos en unos vecinos más

durante su estancia

Prepara los tradicionales guisos farináceos 
como los “andrajos”.cuya masa sobrante suele freírse como 
unas tortillas sin huevo. Otro popular guiso es el “ajoharina”, jun-
to a las “migas de pan”, acompañadas de torreznos, chorizos, 
rabanillos, aceitunas y frutas como las uvas y el melón. Otros 
guisos peculiares en nombres e ingredientes, son la “sopa de 
pelo liebre”, que así llaman a la sopa de tomate, o la “ensalada 
sabioteña”, con trozos de pepino, melón, naranja y tomate, o la 
llamada “ensalada de gazpachos”, en la que al aguasal, aceite 
y vinagre que la componen se le agrega cebolleta picada y pan 
tostado. También el “ajete”, plato picante con un sofrito de verd-
uras, trabado con harina y coloreado con pimentón.

Fiestas y Eventos

Gastronomía

Descárgate aquí la web del 
Ayuntamiento
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Torreperogil
Excmo. Ayuntamiento 

deTorreperogil

Torreperogil

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

Descargate
aqui el

video de
Ubeda

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

Museos y 
Monumentos

Día de la Candelaria, en  febrero Día de la Cruz, en mayo, en la que se procesiona al patrón 
de los labradores;, la Semana Santa de Úbeda que cuenta con desfiles con pasos de los  
siglos XVI y XVII, El primero de mayo la romería de la Virgen de Guadalupe, patrona de la 
localidad, que  8 de septiembre es sacada en procesión por las calles de la ciudad, y el si-
guiente domingo regresa al santuario en la denominada “romería chica”.Destacan también 
el  Corpus y,  en junio las Fiestas del Renacimiento  que reviven el esplendor de la Úbeda 
del siglo XVI:  La Feria de San Miguel, del 28 de septiembre al 4 de octubre, es una de las 
más importantes de la provincia. .Además cuenta con eventos como el Festival de Música 
y Danza, el Ciclo de Música de Cámara, Festival Internacional de Música de Cine, Festival 
de Cuentos y Literatura de Úbeda, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival 
de Jazz de Ubeda-Baeza, Muestra de teatro de Otoño, Maratón de teatro Ciudad de Ubeda, 
Maranatha, Festival flamenco Activo, Fiestas del Renacimiento, Jornadas de Astronomía y 
Astrofísica de Úbeda y Festival de música, animación y videojuegos Play-fest San Antón, 
en enero,

Fiestas, Celebraciones y Eventos

Capital de la comarca de La Loma, está enclavada sobre una emi-
nencia en esta zona,, volcada hacia el valle del Guadalquivir, frente 
Sierra Mágina, y cerca del centro geográfico de la provinciaE es fa-
mosa por su patrimonio y artesanía desde tiempos del Al-Ándalus. 
Destacan ,por ejemplo, los ubedíes (esteras de esparto tejidas y bor-
dadas a mano), los más diversos  objetos de alfarería, forja y cerá-
mica, paños, tejidos y curtidos cuya elaboración desde hace siglos 
se ha mantenido prácticamente hasta hoy, contando con una de las 
mayores concentraciones de talleres artesanales de España.

Gastronomía

Aceite, Artesanía, Historia, 
Renacimiento, Gastronomía. 

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

Humanidad ofrece multitud de tesoros

Úbeda
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Las VillasLas 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 

MunicipiosMunicipios
    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.
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MunicipiosMunicipios
    -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 Espe-
cial 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 
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 hor-
talizas..., 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.

Sierra deSierra de
CazorlaCazorla

ComarcasComarcas
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Excmo.
Ayuntamiento
Peal de 
Becerro

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

Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

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

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

Qué visitar

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

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

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

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

Pozo Alcon
Descárgate aqui el video

 de Pozo Alcón

Excmo. Ayuntamiento
Pozo Alcón

Reserva Natural

Pozo Alcon
Descárgate aqui

el video de Pozo Alcón

Quesada
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Municipio de la comarca del Alto Guadalquivir situado en su ex-
tremo sureste, en el límite provincial con Granada. La mitad nor-
te del término está incluida en el Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas. Hacia el sur y sudeste, cambia 
el paisaje a amplias zonas de espartizales y tomillares. La agri-
cultura es la actividad principal, destacando el olivo, las plantas 
herbáceas y los almendros. La ganadería está dominada por el 
ovino y la avicultura. El turismo, por otro lado, se está configuran-
do actualmente como una actividad de futuro en el entorno de la 

denominada “Sierra del Pozo”.

 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 de Cazorla, Segura 

y Las Villas y, casi con toda seguridad, usted no
pueda encontrar el agua más cristalina que en Pozo 

Alcón
Iglesia parroquial de la Nuestra Señora de la 
Encarnación. Levantada sobre otro templo an-
terior con la misma advocación del siglo XVII. 
Su portada presenta vano de acceso adintela-
do, cruz latina y hastial, y destaca por su volu-
men la torre, de base cuadrada, ornamentada 
con elementos geometrizantes.  El Arroyo Gua-
zalamanco, Afluente del río Guadalentín, de 
aguas cristalinas, un bello enclave que invita a 
ser recorrido por cualquiera de sus márgenes, 
contemplando su frondosa vegeración ribereña. 
Camino al Arroyo podemos contemplar el arro-
yo de la Venta y el del Vidrio.Camino al ArrMi-
rador 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 paisa-
jísticas únicas. Otros lugares de especial interés 
son el Mirador del Lirio, el Patano de la Bolera, 
la Zona recreativa de Peralta y el Mirador de la 
Alcantarilla

GastronomíaGastronomía
Su cocina tradicional hunde sus raíces en los viejos fogones 
que durante generaciones han encendido las gentes de estas 
sierras. El “hachapecho”, también llamado “farinera”, con el que 
se alimentaban los pegueros o trabajadores de la extracción del 
alquitrán y la pez quemando pino, consistente en un “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, el “arroz con 
habicholones”, alubias pintas que cuecen junto a un arroz cal-
doso y que se suele acompañar con carne de conejo, símbolo 
culinario en otros tiempos de la Navidad pocense.

Un incendio provocado por chispas de los fuegos artificiales que 
quemó la mies que iba a ser trillada provocó que la Feria de la 
patrona,  Santa Ana, que se celebraba en julio, pasara a Septiem-
bre, pero en 2012 volvieron a ese mes tras una consulta popular. 
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 una 

Fiestas y RomeríasFiestas y Romerías cruz a la “Cruz de San Gregorio” hasta el pantano de 
la Bolera, donde ese día, según la leyenda, dos clé-
rigos jesuitas fueron sorprendidos por una tormenta 
de grandes piedras. Uno de ellos grabó en una pie-
dra 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 hoy el símbolo, 
junto a una sencilla y solitaria cruz en un camino, de 
la romería pocense de San Gregorio.

Pozo AlconPozo Alcon

Excmo. Ayuntamiento
de Pozo Alcón

Descárgate aqui el video
 de Pozo Alcón

Qué visitarQué visitar

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

Santo Tome

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

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

Qué ver

Digna de mención es la morcilla blanca, que no lleva 
sangre del 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 ga-
chamiga, guiso de harina, patatas y aceite de oliva, ingredientes que 
se van dejando cocer juntos y el rin-ran, guiso elaborado con unas 
patatas cocidas junto a unos pimientos choriceros, que luego han de 
ser acompañados de aceite de oliva, tiras de bacalao, huevos duros 
y cebolleta.

La Gastronomía

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
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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 eco-

MunicipiosMunicipios
-Albanchez de Mágina- Bedmar y Garciez-Bélmez de la 
Moraleda-Cabra del Santo Cristo-Cambil-Campillo de

 Arenas-Cárcheles-Huelma-Jimena-Jódar-Larva-Noalejo-
Pegalajar-Torres

Sierra Sierra 
MáginaMágina

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 reco-
rrido 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. 

nómica.. 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.

ComarcasComarcas
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MunicipiosMunicipios
-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 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 ele-
mentos y recursos que invitan al disfrute de esta Comarca y a su conocimiento en profundidad. 

-Grabación Videos y Eventos- Publicaciones- Gabinetes de Prensa- -Grabación Videos y Eventos- Publicaciones- Gabinetes de Prensa- 
Locutores Profesionales- Periodistas Prensa, Radio y TV- Locutores Profesionales- Periodistas Prensa, Radio y TV- 

Agencia de Noticias-Organización de Actos y Eventos- Agencia de Noticias-Organización de Actos y Eventos- 
-Famosos y Presentadores- Equipos de Audio y Video- Páginas Web- -Famosos y Presentadores- Equipos de Audio y Video- Páginas Web- 

-Espectáculos y Actuaciones de todo tipo--Espectáculos y Actuaciones de todo tipo-
-Cursos y Conferenciantes- Traductores- Azafatas-Cursos y Conferenciantes- Traductores- Azafatas

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

Sierra de Segura Sierra de Segura 
ComarcasComarcas
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MunicipiosMunicipios
-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 Co-
marca de El Condado y al Sur 
con los ríos Guadalimar y Gua-
dalquivir. La red de drenaje en 
la mitad norte de la comarca se 
ha ido encajando en profundos 
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 Comarca: Las arenas también resultantes de este proceso son arrastradas por el agua 
y depositadas en las zonas bajas y los valles. En el contacto entre el batolito de granito y las rocas adyacentes, 
aparecen zonas de metamorfismo al que se asocian los 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 me-
diterráneo 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 y el río de la Campana en la última. 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 Cimbarra, donde se concentra un extraordinario patrimonio geológico, natural e histórico con espectacu-
lares 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 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-
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Cipriano García Medina
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
          C/ Tablerón  2, 1º B JAÉN  

       Tfno. 648 06 45 89

En enero de este 
año habian veni-
do más turistas 
a Jaén, nos die-
ron la  nota más 
alta junto con 

Málaga, un 8,6, el gasto medio fue 
el  mas alto de Andalucia, casi 80 
euros, y hubo un crecimiento en las 
pernoctaciones de un 10, 5%. 
La provincia había experimentado 
una mejora importante, con cifras 
mejores que el anterior y similares 
a las de 2017. José Ayala, el presi-
dente de la Asociación de Empresas 
de Alojamientos de la provincia de 
Jaén, destacaba que Jaén recibió 
en febrero 38.832 visitantes, 5.000 
más que 2019, la mayor parte de 
ellos españoles, más de 35.000, 
mientras que los extranjeros fueron 
unos 3.000.
Pero la incertidumbre parece haber 
dado paso a cierta tranquilidad 
porque, según la Asociación de 
Empresas de Alojamientos de la 
provincia, este tipo de establecimi-
entos  rozarán el lleno a finales de 
julio. Según sus datos las reservas 
realizadas a partir de la segunda se-
mana de ese mes, ya representan el 
80 por ciento de su capacidad. 
Una de las reuniones mantenidas 
por el sector de la hostelería en Ca-
zorla.

gún tipo de donación que contribuya 
y posibilite a la entidad la adquisi-
ción de productos para abastecer a 
las personas que más lo necesitan 
frente a la crisis sanitaria. Un apoyo 
excepcional y necesario ya que ha-
bitualmente el Banco, en los meses 
de abril y mayo, realizaba las llama-
das ´operación kilo´ con el apoyo de 
las grandes superficies de alimenta-
ción, por lo que se necesita ayuda 
para poder continuar su labor de 
reparto de alimentos. 
Por lo que respecta a Cruz Roja, el 
Presidente Provincial de la Institu-
ción, José Boyano sigue haciendo  
un llamamiento a la sociedad, solici-
tando la colaboración económica de 
la misma, en función de las posibili-
dades existentes. Las aportaciones 
económicas sirven para diversificar 
las ayudas que se están facilitando 
y dan respuesta a necesidades rea-
les de las personas con las que se 
está trabajando.

Turismo de Interior

Según José Ayala hay expectativas en el sec-
tor ante la recuperación del sector del turis-
mo, 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 pu-
ede 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 
Iruela ha sido declarada municipio turístico de 
Andalucia. Además, la Universidad de Jaén 
cuenta con la creación de las Cátedras de 
Turismo cuya  primera acción se materializó 
con el  Primer Congreso de Turismo Interior, 
mientras que también la ITI tiene pendientes 
intervenciones  en el sector turístico.
Además, siguiendo lo acontecido en la pasa-
do edición de Fitur, la Feria Internacional de 
Turismo, el Plan de Acción recoge acciones 
para Jaén, con novedades como el flamenco, 
y dentro de él los cantes mineros, y esas ru-
tas ecuestres. Jaén y Andalucia pueden lide-
rar cifras y el turismo de calidad.

Planes municipales
La institución más cercana al ciudadano, el 
Ayuntamiento de su localidad,  está sien-
do la administración que de más cerca ha 
conocido las dificultades que los empresa-
rios, 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 va-
lorar pero también exigir en los municipios. 
Las medidas, con sus diferentes denomi-
naciones y características, han pasado y 
están pasando por potenciar y apoyar la 
economía local en sus diferentes secto-
res, 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, em-
presas, y revitalización y dinamización del 
comercio e industria.
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Patrimonio Histórico y Artístico

Desde el año 2014 Jódar está declarado 
Conjunto Histórico. Su Castillo restaurado 
es uno de los más antiguos de Andalucía y 

el único que cuenta con dos torres del homenaje. Posee 
el Centro de Visitantes e Interpretación “Xodar”, sobre la 
historia del  castillo.. Está declarado Bien de Interés Cul-
tural y tiene horarios de apertura viernes, sábados y festi-
vos desde las 16 horas y sábados, domingos y festivos de 
diez a dos. Museo de Jódar. Para visitas asociación.sau-
dar2@gmail.com, Tfn 635602704. Iglesia de la Asunción. 
Imponente edificio que sigue trazas iniciales de Andrés de 
Vandelvira, conocido como “la Catedral de Mágina”. En su 
ejecuón trabajaron arquitectos tan conocidos como Juan 
de Aranda Salazar o Eufrasio López de Rojas. Su cupu-
la de los evangelistas es de las más altas de la provincia. 
En su interior se conservan valiosas obras de arte desde 
el siglo XVI. La ciudad conserva numeroro patrimonio ar-
tístico como la Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia, 
la fuente principal que recrea la del año 1777, numerosas 
casas regionalistas e historicistas de los siglos XIX y XX. 
De gran sabor es el conocido Barrio de Andaraje, donde 
destacan “las callejuelas”, bajo los arcos contrafuertes de 
la Iglesia, la calle Alhorí o las lavaderas del Pilón y Plaza 
del Mercado, la Plaza de España, centro histórico o la co-
mercial calle General Fresneda nos haràn disfrutar de una 
agradable jornada. 

Patrimonio Histórico
Cuenta con gran riqueza gastronómica de 
productos de la tierra, como ensaladas para 

complemento de comidas: la pipirrana, el Gazpacho de los 
segadores,  con pepino y pan, el Pisto con pimientos y toma-
tes. Destaca la Ajoharina, una especie de gachas, las Papas 
con Miguilla, Hormigos, las Gachas con caldo, el Morrococo 
también llamado Puchero Mareao o Ropa Vieja que son gar-
banzos machacados con cuscorrones de pan fritos. Migas, 
hechas con pan, o Gachamigas, con harina, destacan junto 
a los Andrajos, sin olvidar embutidos, carnes de caza y enva-
sados de patatas fritas, alcaparras o sus aceitunas aliñadas 
y “billotera”. En repostería destacar: Las Roscas de la Can-
delaria,  hechas de pan de aceite con anises de colores y 
matalahúva, los Retorcios, los Hornazos y Empanadas para 
la Pascua, o las Garrapiñadas y Piñotate realizados con al-
mendras. Como bebidas, el  Ponche, la Cuerva y el Risol, 
documentado ya en el siglo XVII.
 

Gastronomía

Fiestas y Celebraciones

Ciudad de la Música, donde destaca
su Festival de Arte Flamenco, la Cita
con la Música Folk, el Estaka Rock. 
Ciudad Cultural con su “Primavera 

Universitaria”. Ciudad de Semana Santa
Conjunto HistóricoJódar se está convirtiendo en una de las ciudades de 

mayor atractivo turístico para el visitante. Cada año, 
miles de personas se acercan a su riqueza histórica 
y natural, la hospitalidad de sus gentes, su excelente 

acogida, rica gastronomía y artesanía del esparto

Jódar

La Real Feria de Septiembre (31 de agosto al 5 de 
septiembre) fundada por decreto de Isabel II en 1837, 
reúne a gentes de toda la comarca en sus conciertos, 
verbenas, corridas de toros...Las Fiestas Patronales 
del Santísicimo Cristo de la Misericordia (13 y 14 de 
septiembre) La Semana Santa, una de las más conoci-
das de la provincia por la riqueza artística de sus pasos 
procesionales o el fervor de sus costaleros, destacan-

do el acto de la Verónica. Fiestas como la Vírgen de las Roscas (2 
de febrero) donde los niños llevan ramos de romeros con roscos 
de colores, los excepcionales altares del Corpus, las Fiestas de la 
Cruz de Mayo, las lumbres de San Antón o la Romería de San Isi-
dro (15 de mayo) conforman en parte el amplio calendario festivo
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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
ComarcasComarcas

Sierra Sierra 
MorenaMorena
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llado de los Jardines, 
donde se encuentra la 
Cueva de los Muñecos 
o la antigua calzada ro-
mana empedrada. Las 
características de la 
mitad Sur de la Comar-
ca son bien distintas, 
presentando un paisaje 
típico de Campiña con 
predominio de suaves 
llanuras que llegan a 
las vegas de los ríos 
Guadalquivir y Guada-
limar.
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Las Torres de la Aduana, de estilo Neoclásico, 
construidas para flanquear el paso a la plaza 

de la aduana. La Iglesia de Navas de Tolosa, de estilo colo-
nial, consagrada a la Inmaculada Concepción, como patrón 
a seguir en las Nuevas Poblaciones, evoca a las colonias de 
Ultramar. La Iglesia de la Inmaculada Concepción, construi-
da inicialmente en 1578 por los frailes carmelitas, en honor a 
la Virgen del Carmen, donde ya estuvo San Juan de la Cruz. 
La Ermita de San Juan de la Cruz, en la que los frailes de la 
Peñuela aseguraron ver a San Juan de la Cruz oficiando misa 
en la ermita en el mismo instante y día de su muerte, a pesar 
de que murió en Úbeda. Las Torres de la Fundación, construí-
das en 1768, monumento conmemorativo de la fundación de 
La Carolina y las Nuevas Poblaciones y a su fundador Carlos 
III. La Calle Jardines, la primera trazada en el proyecto de La 
Carolina. Sus primeras casas de estilo Colonial, se constru-
yeron iguales por parejas, de un solo cuerpo y dos plantas. 
Torre de la Munición, del año 1825, Palacio del Intendente, de 
finales del siglo XVIII. Su construcción de estilo Neoclásico de 
orden monumental y coronado por el escudo de Carlos III, lo 
convierten en el emblema de La Carolina como Capital de Las 
Nuevas Poblaciones. Monumento Batalla Navas de Tolosa, In-
augurado en 1881 para conmemorar la victoria cristiana, con 
Alfonso VIII al mando, sobre los Almohades. Museo Arqueo-
lógico de La Carolina. Integrado en el Palacio del Intendente 
Olavide, se divide en las distintas épocas carolinense, Prehis-
toria y la ocupación  Romana y Árabe, Nuevas Poblaciones y 
la Minería, Es, además, Centro de Formación e Investigación, 
Centro de Interpretación e Investigación de las Nuevas Pobla-
ciones y Centro de Actividades Turístico-Culturales.

Patrimonio Histórico

Fiestas y celebraciones
.
Feria de Mayo.-Tiene su origen en una feria ganadera 
de mucha fama y que competía con las más importan-
tes de las celebradas en España por las transacciones 
ganaderas que se hacían. Esa parte, en la actual Fe-
ria, ha dado paso al Concurso Morfológico de Ganado 
Selecto Carnaval-.Es el más renomAbrado y conocido 
de la provincia Su origen  viene de la fundación de la 

La Carolina
Excmo. Ayuntamiento La Carolina

La Carolina

                                   Carne de monte, primero adobada y luego 
guisada en salsa. De la actividad cinegética también destacan 
los Pastelillos de conejo. El Paté de perdiz, destacado plato que 
nació en esta localidad en 1967.Perdiz escabechada, plato para 
comer frío hecho con un escabeche de perdiz con especias, en-
cebollada y con judías. Potaje de garbanzos de cuaresma, re-
cuerda al potaje carmelitano de San Juan de la Cruz, quien ya 
contaba como recolectaba los garbanzos de La Peñuela, Migas 
y Pipirrana. Jarapos con liebre,  conocido en otros sitios como 
andrajos,Níscalos para aderezar los guisos,  Espárragos trigue-
ros,  preparados a la vinagreta, en salsa esparragada o en tortilla. 
El Moje de bacalao.las Gachas dulces de Todos los Santos. las 
Gachas de verano con pescado y pimientos, según receta de los 
mineros Roscos de aceite, y, en la repostería, el Arroz con leche, 
Leche frita y los Borrachuelos.

La Gastronomía

localidad, cuando se mando construir la plaza que es hoy 
la del Ayuntamiento de La Carolina, para bailes públicos, 
teatro y bailes de mascaras Fiestas de la Fundación.-La 
Carolina fue fundado por Carlos III en 1767, por la política 
de repoblación de por Pedro de Olavide, Para rememorar 
su fundación, se celebran durante los días precedentes y 
posteriores al 5 de julio. Fiestas en Honor del Patrón San 
Juan de la Cruz .-De origen antiquísimo, se celebran el 
último fin de semana de noviembre y conjugan las acti-
vidades religiosas y las lúdicas. Las primeras tienen su 
punto álgido durante el traslado de las reliquias del santo 
a la ermita de San Juan de la Cruz, lugar donde habitó el 
místico. El primer Patrón fue San Carlos Borromeo, pero 
la fama de San Juan de la Cruz y el hecho de que habi-
tara estos parajes lo convirtieron en patrón principal de 
La Carolina. Se procesionan los dos santos el día 24 de 
noviembre,        

Una tierra de gran valor histórico. Ven a 
relajar cuerpo y alma; la cultura se respira 

en las calles; vive la naturaleza en su 
estado mas puro Y disfruta de su excelente 

gastronomía de ayer y hoy
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Las Torres de la Aduana, de estilo Neoclásico, 
construidas para flanquear el paso a la plaza 

de la aduana. La Iglesia de Navas de Tolosa, de estilo colo-
nial, consagrada a la Inmaculada Concepción, como patrón 
a seguir en las Nuevas Poblaciones, evoca a las colonias de 
Ultramar. La Iglesia de la Inmaculada Concepción, construi-
da inicialmente en 1578 por los frailes carmelitas, en honor a 
la Virgen del Carmen, donde ya estuvo San Juan de la Cruz. 
La Ermita de San Juan de la Cruz, en la que los frailes de la 
Peñuela aseguraron ver a San Juan de la Cruz oficiando misa 
en la ermita en el mismo instante y día de su muerte, a pesar 
de que murió en Úbeda. Las Torres de la Fundación, construí-
das en 1768, monumento conmemorativo de la fundación de 
La Carolina y las Nuevas Poblaciones y a su fundador Carlos 
III. La Calle Jardines, la primera trazada en el proyecto de La 
Carolina. Sus primeras casas de estilo Colonial, se constru-
yeron iguales por parejas, de un solo cuerpo y dos plantas. 
Torre de la Munición, del año 1825, Palacio del Intendente, de 
finales del siglo XVIII. Su construcción de estilo Neoclásico de 
orden monumental y coronado por el escudo de Carlos III, lo 
convierten en el emblema de La Carolina como Capital de Las 
Nuevas Poblaciones. Monumento Batalla Navas de Tolosa, In-
augurado en 1881 para conmemorar la victoria cristiana, con 
Alfonso VIII al mando, sobre los Almohades. Museo Arqueo-
lógico de La Carolina. Integrado en el Palacio del Intendente 
Olavide, se divide en las distintas épocas carolinense, Prehis-
toria y la ocupación  Romana y Árabe, Nuevas Poblaciones y 
la Minería, Es, además, Centro de Formación e Investigación, 
Centro de Interpretación e Investigación de las Nuevas Pobla-
ciones y Centro de Actividades Turístico-Culturales.

Patrimonio Histórico

Fiestas y celebraciones
.
Feria de Mayo.-Tiene su origen en una feria ganadera 
de mucha fama y que competía con las más importan-
tes de las celebradas en España por las transacciones 
ganaderas que se hacían. Esa parte, en la actual Fe-
ria, ha dado paso al Concurso Morfológico de Ganado 
Selecto Carnaval-.Es el más renomAbrado y conocido 
de la provincia Su origen  viene de la fundación de la 

La Carolina
Excmo. Ayuntamiento La Carolina

La Carolina

                                   Carne de monte, primero adobada y luego 
guisada en salsa. De la actividad cinegética también destacan 
los Pastelillos de conejo. El Paté de perdiz, destacado plato que 
nació en esta localidad en 1967.Perdiz escabechada, plato para 
comer frío hecho con un escabeche de perdiz con especias, en-
cebollada y con judías. Potaje de garbanzos de cuaresma, re-
cuerda al potaje carmelitano de San Juan de la Cruz, quien ya 
contaba como recolectaba los garbanzos de La Peñuela, Migas 
y Pipirrana. Jarapos con liebre,  conocido en otros sitios como 
andrajos,Níscalos para aderezar los guisos,  Espárragos trigue-
ros,  preparados a la vinagreta, en salsa esparragada o en tortilla. 
El Moje de bacalao.las Gachas dulces de Todos los Santos. las 
Gachas de verano con pescado y pimientos, según receta de los 
mineros Roscos de aceite, y, en la repostería, el Arroz con leche, 
Leche frita y los Borrachuelos.

La Gastronomía

localidad, cuando se mando construir la plaza que es hoy 
la del Ayuntamiento de La Carolina, para bailes públicos, 
teatro y bailes de mascaras Fiestas de la Fundación.-La 
Carolina fue fundado por Carlos III en 1767, por la política 
de repoblación de por Pedro de Olavide, Para rememorar 
su fundación, se celebran durante los días precedentes y 
posteriores al 5 de julio. Fiestas en Honor del Patrón San 
Juan de la Cruz .-De origen antiquísimo, se celebran el 
último fin de semana de noviembre y conjugan las acti-
vidades religiosas y las lúdicas. Las primeras tienen su 
punto álgido durante el traslado de las reliquias del santo 
a la ermita de San Juan de la Cruz, lugar donde habitó el 
místico. El primer Patrón fue San Carlos Borromeo, pero 
la fama de San Juan de la Cruz y el hecho de que habi-
tara estos parajes lo convirtieron en patrón principal de 
La Carolina. Se procesionan los dos santos el día 24 de 
noviembre,        

Una tierra de gran valor histórico. Ven a 
relajar cuerpo y alma; la cultura se respira 

en las calles; vive la naturaleza en su 
estado mas puro Y disfruta de su excelente 

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

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

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

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

Gastronomía

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

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

Un paseo por Linares

Descárgate aqui
el video de Linares

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

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

Linares
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MunicipiosMunicipios
-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 siste-

ComarcasComarcas

ma 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 sin-
gularidad 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 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 afru-
tado 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 cerá-
mica, 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 ga-
zpacho 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 empanadi-
llas. Destacan también los dulces elaborados 
con las cerezas,  los bollos de higos, los gusa-
nillos y los roscos de aguardiente.

Sierra Sierra 
SurSur
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Municipio de la comarca de Sierra Sur, cuenta con una privilegia-
da climatología, con veranos muy frescos. Se dice de la localidad 
que es el “Paraíso del agua” por el gran número de fuentes que 
brotan por sus calles y alrededores, en especial la del Nacimien-
to. Su casco urbano conserva los rasgos arquitectónicos de otras 
épocas. 

Iglesia Parroquial de Santa Lucía. Debe su origen a 
una ermita. En 1550 se construyó a sus expensas 

ésta y sevcosteó la imagen de Santa Lucía. En 1778, poco antes de con-
vertirse en parroquia, se trajo la pila bautismal de la iglesia de la Mota 
y, después, se consolidó la devoción a Nuestra Señora de los Dolores. 
Nuevo Balneario Ardales. Frente por frente al antiguo, se construye un 
Hotel-Balneario de cuatro estrellas, pensado como un edificio compacto 
de cuatro alturas y el balneario en dos plantas. Casas señoriales. Casa 
de Ezequiel Mudarra. Construida a finales de los años 20, presenta una 
fachada sobria de tres plantas, ventanales rectos y rejas y una espléndida 
escalera en mármol blanco. Casa de José Escribano. . Ayuntamiento anti-
guo. Frailes comenzó como municipio independiente en 1835, reuniéndo-
se los cabildos en la ermita de San Antonio hasta que se construyó el edifi-
cio consistorial, que ocupaba un lugar privilegiado dentro de su urbanismo 
Ermitas. Situadas en los tres barrios principales: Nacimiento, Almoguer y 
Mecedero. El Calvario, en la parte más alta, a modo de faro que guía e ilu-
mina a los que se acercan. Por un camino en la ladera del cerro, salpicada 
la vereda por catorce cruces ahora de mármol blanco, se llega hasta ella,  
San Antonio. El interior sorprende por su amplitud y decorado. San Pedro, 
es el último edificio del pueblo. Es una ermita muy pequeña cedida para el 
culto del Patrón de la villa. 

Patrimonio Histórico

Frailes

Frailes promociona sus productos típicos de la matanza 
y los dulces caseros en Jornada Vinícola y Gastronómi-
ca, en abril.La Semana Santa está tomando un nuevo 
ímpetu. En Junio celebra San Antonio.con misa en su 
ermita y procesión por la tarde, adornada la imagen con 
cerezas y con azuzenas. San Pedro. Patrón de Frailes, 
tiene su ermita en Las Eras del Mecedero. En junio ce-
lebra misa y procesion. El Corpus Christi está tomando 
un esplendor que merece la pena conocer. Ligada a 
esta fiesta encontramos la Octava del Señor, conoci-
da  como Día del Corazón de Jesús. Fiestas de Agosto. 
Desde 1981 se viene celebrando la feria en estas fe-
chas. Santa Lucía, en diciembre, fue desapareciendo a 
causa de la recolección de la aceituna y dejó de cele-
brarse hasta que en los años 60 se retomó y se festeja 
a la patrona.

Fiestas y Eventos

Cocina de inspiración cristiana y musulmana con productos 
de sus huertas y viñas. Aperitivos como las aceitunas aliñás, 
la  sangre frita del pollo de corral, sopas como  las cacho-
rreñas, los maimones o los huevos en gazpachuelo. Plato 
reconocido es el “remojón”, ensalada con naranja, huevos 
cocidos, tiras de bacalao y mucho aceite de oliva. La “almo-
ronía”, fritura de verduras como patatas, pimientos, tomates 
o berenjenas. Destacan el  potaje de habas con avíos de la 
matanza, la caldera de cocido de garbanzos, la sobrehúsa, 
las papas con oreganillo, las migas con melón y canas (con 
leche) y las gachas con cuscurrones. Tortillas como las de 
cardillos, collejas y las de miga de pan, ajo y perejil. Como 
reconstituyente, los huevos crudos con vino. Como platos 
contundentes, el guisao de pies, el choto frito y los platos de 
la caza. Sobresalen la seta de cardo frita, enharinada, a la 
plancha o en salsa de almendra, los quesos de cabra y pos-
tres y dulces, como el pan de higo, los roscos de San Anto-
nio, los nochegüenos, las tortas de manteca, las mantas de 
bizcocho o los borrachuelos. Apreciadas son las “guindas en 
aguardiente”, o el “resol”, al que llaman en Frailes “aurora”, .

Gastronomía

Todo lo que ocurre en Frailes es la plasmación del 
deseo de hacer de este pueblo un verdadero paraíso 
interior, de dar a conocer al público y el municipio y 
de que se conozca la variedad y calidad de su gastro-

nomía. Eso y mucho más es Frailes

Frailes

Frailes

Excmo. 
Ayuntamiento 

Frailes

Frailes es un referente para el turismo de 
aventura con su puente colgante y la tiro-
lina, de la que es complementario. La pri-
mera estructura una espectacular pasarela 
de 150 metros de longitud que une los dos 
tajos que delimitan el casco urbano de la 

localidad y discurre sobre las casas y el cauce del río Velillos. Los 
visitantes pueden contemplar desde ella el pueblo y el paisaje de 
la zona desde una altura superior a los  cuarenta metros. La tiro-
lina, de 130m con un desnivel positivo de 80m, transcurre sobre 
el Río Velillos y  forma parte del Parque Multiaventura de Frailes, 
que se completará en próximos años con nuevos contenidos.

Tirolina y Puente Colgante

Municipio de la comarca de Sierra Sur, cuenta con una privilegia-
da climatología, con veranos muy frescos. Se dice de la localidad 
que es el “Paraíso del agua” por el gran número de fuentes que 
brotan por sus calles y alrededores, en especial la del Nacimien-
to. Su casco urbano conserva los rasgos arquitectónicos de otras 
épocas. 

Iglesia Parroquial de Santa Lucía. Debe su origen a 
una ermita. En 1550 se construyó a sus expensas 

ésta y sevcosteó la imagen de Santa Lucía. En 1778, poco antes de con-
vertirse en parroquia, se trajo la pila bautismal de la iglesia de la Mota 
y, después, se consolidó la devoción a Nuestra Señora de los Dolores. 
Nuevo Balneario Ardales. Frente por frente al antiguo, se construye un 
Hotel-Balneario de cuatro estrellas, pensado como un edificio compacto 
de cuatro alturas y el balneario en dos plantas. Casas señoriales. Casa 
de Ezequiel Mudarra. Construida a finales de los años 20, presenta una 
fachada sobria de tres plantas, ventanales rectos y rejas y una espléndida 
escalera en mármol blanco. Casa de José Escribano. . Ayuntamiento anti-
guo. Frailes comenzó como municipio independiente en 1835, reuniéndo-
se los cabildos en la ermita de San Antonio hasta que se construyó el edifi-
cio consistorial, que ocupaba un lugar privilegiado dentro de su urbanismo 
Ermitas. Situadas en los tres barrios principales: Nacimiento, Almoguer y 
Mecedero. El Calvario, en la parte más alta, a modo de faro que guía e ilu-
mina a los que se acercan. Por un camino en la ladera del cerro, salpicada 
la vereda por catorce cruces ahora de mármol blanco, se llega hasta ella,  
San Antonio. El interior sorprende por su amplitud y decorado. San Pedro, 
es el último edificio del pueblo. Es una ermita muy pequeña cedida para el 
culto del Patrón de la villa. 
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tiene su ermita en Las Eras del Mecedero. En junio ce-
lebra misa y procesion. El Corpus Christi está tomando 
un esplendor que merece la pena conocer. Ligada a 
esta fiesta encontramos la Octava del Señor, conoci-
da  como Día del Corazón de Jesús. Fiestas de Agosto. 
Desde 1981 se viene celebrando la feria en estas fe-
chas. Santa Lucía, en diciembre, fue desapareciendo a 
causa de la recolección de la aceituna y dejó de cele-
brarse hasta que en los años 60 se retomó y se festeja 
a la patrona.

Fiestas y Eventos

Cocina de inspiración cristiana y musulmana con productos 
de sus huertas y viñas. Aperitivos como las aceitunas aliñás, 
la  sangre frita del pollo de corral, sopas como  las cacho-
rreñas, los maimones o los huevos en gazpachuelo. Plato 
reconocido es el “remojón”, ensalada con naranja, huevos 
cocidos, tiras de bacalao y mucho aceite de oliva. La “almo-
ronía”, fritura de verduras como patatas, pimientos, tomates 
o berenjenas. Destacan el  potaje de habas con avíos de la 
matanza, la caldera de cocido de garbanzos, la sobrehúsa, 
las papas con oreganillo, las migas con melón y canas (con 
leche) y las gachas con cuscurrones. Tortillas como las de 
cardillos, collejas y las de miga de pan, ajo y perejil. Como 
reconstituyente, los huevos crudos con vino. Como platos 
contundentes, el guisao de pies, el choto frito y los platos de 
la caza. Sobresalen la seta de cardo frita, enharinada, a la 
plancha o en salsa de almendra, los quesos de cabra y pos-
tres y dulces, como el pan de higo, los roscos de San Anto-
nio, los nochegüenos, las tortas de manteca, las mantas de 
bizcocho o los borrachuelos. Apreciadas son las “guindas en 
aguardiente”, o el “resol”, al que llaman en Frailes “aurora”, .

Gastronomía

Todo lo que ocurre en Frailes es la plasmación del 
deseo de hacer de este pueblo un verdadero paraíso 
interior, de dar a conocer al público y el municipio y 
de que se conozca la variedad y calidad de su gastro-
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la zona desde una altura superior a los  cuarenta metros. La tiro-
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