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  ¡Felicidades Jaén!  ¡Felicidades Jaén!

Día de la ProvinciaDía de la Provincia

Saludo a los lectores Saludo a los lectores 
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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

En algunos casos hasta 
el 100%

Trabajamos con la 
mayoría de los 

Bancos

Negociamos por tí las
condiciones
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                                                                   Plaza de los Jardinillos, 8
                                                                                        Entreplanta D
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ALUDO A LOS LECTO-
RES

Recibimos la Feria de los Pueblos y la Semana Recibimos la Feria de los Pueblos y la Semana 
Santa con más de 100.000 visitasSanta con más de 100.000 visitas

Llegamos, en el mes de marzo,  a uno de los 
eventos que más y mejor refleja lo que nuestra 
provincia ofrece y es capaz de ofrecer. La Feria 
de los Pueblos supone una oportunidad para 
que todos los jiennenses conozcamos lo que 

tenemos y lo que, entre empresarios y 
administraciones podemos disfrutar. Y llega 

después de que, el pasado año 2022, haya 
visto como se ha tenido un récord de 

pernoctaciones dentro del turismo provincial.
Un buen dato que no hace sino resaltar los 
atractivos del Turismo de Interior de Jaén, cada 

vez más conocido y más valorado.
En este número analizamos estos y otros datos 
reveladores de los gustos de los que nos visitan 
y de sus características y, también, realizamos 
un recorrido por las comarcs de la provncia y 

por algunas de sus localidades.
Además, vamos a estar presentes en la Fería 
de los Pueblos, como es habitual, realizando 

reportajes y entrevistas, repartiendo 
ejemplares de este número y dando a conocer 

todo lo que en ella va a ocurrir. 
De todo ellos iremos dando cuenta, como 

siempre, en nuestra edición digital,
RevistaTodoJaén.com

Ve su Saludo en Revistatodojaen.com Ve su Saludo en Revistatodojaen.com 

SALUDO A LOS LECTORESSALUDO A LOS LECTORES

El mes de  Febrero ha conocido una de las cifras más altas 
de visitas en RevistaTodoJaén.com, la web de este medio 

de comunicación. Más de 106.000 visitas dan fe del 
seguimiento que tiene este medio de comunicación en su 
edición digital, donde, diariamente, subimos las noticias 

más destacadas del día. Como siempre, 

GRACIAS A TODOS 
Will Shephard, ActorWill Shephard, Actor
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ReportajeReportaje 

LLa provincia de Jaén registró el pasado año 
1.385.519 pernoctaciones, un 31,08% más que el 
año anterior de 2021, lo que convierte a 2022 en 
el mejor año turístico para Jaén si lo comparamos 
con 2007, año en el que se había registrado hasta 
ahora el mejor dato, que se mejora en un 1,09%. 
   Así lo refleja el balance realizado por la Cátedra 
de Turismo de Interior de la Universidad de Jaén, 
en el que se dan a conocer los resultados del ejer-
cicio 2022, derivados de los siete informes del Sis-
tema de Inteligencia Turística (SIT-Jaén) que reali-
za, subvencionados por la Diputación de Jaén.
  En la presentación estos resultados, Juan Ramón 
Lanzas, delegado del Rector para la Fundación 
UJA-Empresa y Relaciones con Entidades de Inno-
vación, puso en valor las cátedras universitarias, de 
las que la Universidad de Jaén cuenta con un total 
de 13 activas, como generadoras de conocimiento 
y transferencia del mismo. Asimismo, apuntó que 
“esperemos que en un plazo no más allá de un año 
contemos con un nuevo reclamo turístico importan-

te como es la candidatura de los Paisajes del Olivar 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO, que sin duda contribuirá positivamente a 
impulsar el sector”.
   Por su parte, Francisco Javier Lozano, diputado de 
Promoción y Turismo de la Diputación Provincial de 
Jaén, calificó de “imprescindible” contar con estos 
datos “para la toma de decisiones, ser más eficientes 
en la inversión de los recursos públicos y ser fuente 
de información para los agentes privados”. En este 
sentido, anunció la renovación de la financiación 
hasta 2024 del SIT-Jaén, agradeciendo a la Cátedra 
de Turismo de Interior de Andalucía el trabajo que 
desarrolla en la elaboración de estos informes. En 
representación del sector, Carlos Guirado, presiden-
te de TURJAÉN, valoró muy positivamente los datos 
aportados en estos informes, principalmente “que 
estemos en datos del año 2019”, aunque mostró su 
preocupación por el turismo extranjero, todavía a 
consecuencia de la pandemia”.

   

Así ha sido el 2022. Lo dice La Cátedra de Turismo de 
Interior de la Universidad de Jaén, que cifra en más de 
1.300.000 las pernoctaciones en la provincia durante el año 

pasado

El Mejor año El Mejor año 
Turístico en Turístico en 

pernoctacionespernoctaciones

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

   Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos? 
   Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.
No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.
   Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.

Andaluces de JaénAndaluces de Jaén
   ¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!
   Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos olivos?
   Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.
   Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.
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   -El medio de transporte más utilizado para llegar 
a la provincia de Jaén, como suele ser habitual en 
todas las encuestas realizadas en este sentido, es 
el coche privado (88,9%). La autocaravana es la 
segunda opción preferida (3,3%), seguida del auto-
bús discrecional como tercera opción, con un 3,1% 
de los viajeros, y un 1,7% optan por el coche alqui-
lado. Los motoristas y el autobús de línea suponen 
el 1% del total en ambos casos y los que viajan en 
tren a la provincia suponen un 0,8% del total.
   -Lo habitual es que el turista pernocte 2 noches, 
con un 36,7% de turistas que indican esta opción. 
Le sigue un 21,6% de personas que pernoctan 3 
noches y un 13,8% que pernocta solo una noche en 
la comarca en la que han sido encuestados. Final-
mente, el 17,5% pernocta 4 o 5 noches, mientras 
que el 10,4% pernocta 6 o más noches.
   -Los tipos de alojamiento. Las casas o aparta-
mentos rurales es la opción preferida para el 22% 
de los viajeros, seguido de los hoteles de 4 o 5 
estrellas (17,5%) y los de 3 estrellas (16,8%). La 
opción de casa o apartamento de amigos o familia-
res es elegida por el 13,1%, casas o apartamentos 
en propiedad por el 6,8%, mientras que el 5,8% se 
alojan en autocaravana, el 4,4% lo hacen en cam-
pings y el 3,7% eligen como alojamiento hoteles de 
1 o 2 estrellas. Finalmente, y con un peso más re-
sidual, se encuentran otras opciones, como casa o 
apartamento alquilado a empresa (2,9%), hostal o 
pensión (2,7%) u hotel rural (1,5%).

Características del viajero en la provinciaCaracterísticas del viajero en la provincia
   -A la hora de planificar con quién realizar el viaje 
a la provincia de Jaén, un 43,5% de los viajeros 
afirman realizarlo con su pareja. A este grupo le 
siguen las familias con hijos menores de 16 años 
(13,8%). Es más, si se tienen en consideración to-
dos los tipos de familias contempladas, los viajeros 
que están acompañados de su familia suponen un 
26,1% del total de viajeros en la provincia de Jaén. 
Hay que destacar a los que viajan solos (8%) y que 
los viajeros en grupos de amigos menores de 35 
años (6,7%) conforman el grupo mayoritario, segui-
do de los que tienen entre 36 y 55 años (4,1%) y el 
grupo entre 56 y 70 años (3,1%).
   -En 2022 se apreció  una interesante recupera-
ción del turismo internacional, aún por debajo del 
volumen existente con anterioridad a la pandemia.
Priman los viajeros que optan por pernoctar en la 
provincia (69,7%), seguidos por los excursionistas 
(regresa a su residencia habitual) (28,5%).
   -El rango de edad en el que se halla un mayor 
porcentaje de excursionistas es el de mayores de 
70 años (con un 45,8% de viajeros que se corre-
sponden con este perfil) y menores de 20 años 
(42,9%). 
   -El volumen de excursionistas, a excepción de los 
menores de veinte años, va en aumento conforme 
aumenta el rango de edad analizado  Para el caso 
de los turistas, se observan porcentajes muy simi-
lares, que oscilan en torno al 70% para aquellos 
que cuentan con una edad entre 20 y 69 años.
   -Orígen. Se observa que el 89,2% de los viaje-
ros en la provincia son de origen español, frente al 
10,8% de visitantes residentes en el extranjero. Por 
tanto, durante 2022 se ha producido una recupera-
ción e incremento del turismo de carácter internaci-
onal, aunque éste sigue siendo un aspecto claro de 
mejora por parte empresarios y gestores públicos 
de la provincia de Jaén.  
   -El nivel formativo de las personas que viajan 
a la provincia de Jaén es bastante elevado, dado 
que, tanto en mujeres como hombres, más del 90% 
ostentan, al menos, un título de ESO, ciclo de FP, 
bachiller o superior.

El Mejor año El Mejor año 
Turístico en Turístico en 

pernoctacionespernoctaciones

EEs   el elemento gráfico que re-
presenta la identidad de la provin-
cia, siendo imagen de cohesión 
de  referencia para todos  y da 
lugar propio a nuestro territorio en 
la convivencia con otras instituci-

ones. El escudo toma origen en la Conquista de Jaén 
en 1246 por Fernando III, quien otorgó las armas de 
su propia bandera, que se correspondían únicamente 
con los esmaltes Rostro y una granada.
El color verde se refiere al patrimonio natural, que 
pasa desde los intensos verdes de los Parques Natu-
rales, -pasando por los sembrados de campiña hasta 
llegar a los verdes plata del olivar jiennense. 

EEl Pleno de la Diputación del 2 de 
octubre de 2012 aprobó por unani-
midad la “Propuesta de adopción 
del símbolo sonoro de la provincia 
de Jaén” que tomaría como letra el 
poema de Miguel Hernández, »Ace-

ituneros« y cuya música sería obra de Santiago José Báez 
Cervantes. El anuncio se hizo con la presencia de  la nuera 
del poeta Lucía Izquierdo, y su nieta, María José Hernán-
dez, que recordaba que  »lo primero que se me vino a la 
cabeza fue mi abuela, Josefina Manresa, que me inició en 
la lectura de sus poemas  con especial hincapié en el poe-
ma Andaluces de Jaén«. Se presentó  el 27 de noviembre 
de 2012 en el Paraninfo del Conservatorio de Música. 

La BanderaLa Bandera El HimnoEl Himno
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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 

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.

Metropolitana de JaénMetropolitana de Jaén
ComarcasComarcas

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

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

-Traductores- -Traductores- 
-Azafatas--Azafatas-

 

-Grabación Videos y Eventos- -Grabación Videos y Eventos- 
-Publicaciones--Publicaciones-

- Gabinetes de Prensa - - Gabinetes de Prensa - 
-Locutores Profesionales- -Locutores Profesionales- 

-Periodistas Prensa, -Periodistas Prensa, 
Radio y TV- Radio y TV- 

-Agencia de Noticias- -Agencia de Noticias- 
-Organización de Actos y Eventos--Organización de Actos y Eventos-

 

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

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

-Traductores- -Traductores- 
-Azafatas--Azafatas-

 

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



7

TODOJAÉN

TodoJaén

Campiña  de JaénCampiña  de Jaén

Excmo. Ayuntamiento de Arquillos

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 
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

Metropolitana de JaénMetropolitana de Jaén
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MunicipiosMunicipios
-Arquillos-
-Castellar-

-Chiclana de Segura-
-Montizón-

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

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

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

El CondadoEl Condado

 Aquí van a verte más de 3.000  Aquí van a verte más de 3.000 
            veces al día            veces al día
Hemos superado las 3.900 visitas al díaHemos superado las 3.900 visitas al día
     de media en RevistaTodoJaén.com     de media en RevistaTodoJaén.com

Una Nueva Forma de ComunicaciónUna Nueva Forma de Comunicación
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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
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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.

Las VillasLas Villas
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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
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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

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.

Sierra Sierra 
MáginaMágina
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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 
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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 condiciona el paisaje de la Comarca: Las arenas también resultantes de este pro-
ceso 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 explotados desde la antigüedad. La vegetación en esta mitad Norte está repre-
sentada por el bosque y matorral mediterráneo 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 Des-
peñaperros y el Paraje Natural de la Cascada de la Cimbarra, donde se concentra un extraordinario patrimonio 
geológico, natural e histórico con espectaculares paisajes como Los Órganos, el Salto del Fraile o Las Corre-
deras 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 Collado de los Jardines, donde se encuentra la Cueva de los Muñecos o la 
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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 
MorenaSierra Sierra 

MorenaMorena
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antigua calzada roma-
na 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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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-

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 campi-
ña de la Comarca de la Sierra Sur de lomas 
suaves, el protagonista es el olivar del que 
se obtiene aceite de oliva virgen extra de 
gran estabilidad, muy afrutado y ligeramente 
amargo, a partir de las aceitunas del olivo de 
variedades Picual, Picudo, Carrasqueño de 
Alcaudete, Hojiblanca y Lechín.
Los aficionados a la artesanía hallarán nu-
merosos artículos elaborados con diferentes 
materias primas, objetos de cerámica, de al-
bardonería y talabartería, jarapas y tapices, 
o vidrieras emplomadas.
   Para saborear los manjares tradiciona-
les de la gastronomía de la Comarca, hay 
que probar platos como el jarrete con za-
nahorias, el pollo a la secretaria, las sopas 
cachorreñas, el lomo de orza en aceite de 
oliva, habas con jamón, migas, remojón de 
naranja, arroz caldoso, choto en caldereta, 
potaje de ciruelas y orejones, el gazpacho 
con cereza o la sobrehusa así como sus em-
butidos derivados del cerdo, los frutos secos 
y conservas de Alcaudete.
Los más golosos deben pedir dulces como 
los roscos de san Antón o los de vino, los 
higos de las monjas y las tortas de aceites 
rellenas con nueces y pasas pestiños y las 
empanadillas. Destacan también los dulces 
elaborados con las cerezas,  los bollos de 
higos, los gusanillos y los roscos de aguar-
diente.

Sierra Sierra 
SurSur
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-Grabación Videos y Eventos- 

-Publicaciones- 

- Gabinetes de Prensa- 

- Locutores Profesionales- 

- Periodistas Prensa, Radio y TV- 

- Agencia de Noticias- 

-Organización de Actos y Eventos- 

-Famosos y Presentadores-

- Equipos de Audio y Video- 

- Páginas Web- 

-Espectáculos y Actuaciones - 

-Cursos y Conferenciantes- 

Traductores- Azafatas
 

Revista TodoJaén se suma a la Revista TodoJaén se suma a la 
celebración del Día de la Provinciacelebración del Día de la Provincia

con este Número Especialcon este Número Especial
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Situado en la comarca Sierra Sur, su actividad econó-
mica principal es la agricultura y la industria agroalimen-
taria transformadora, sobre todo, el olivar y destaca la 
industria conservera, los dulces y mantecados, los frutos 
secos, entre otras actividades Su Castillo Calatravo es 
testigo de las Fiestas de esa Orden y de la hospitalidad 
de sus gentes, que quieren compartir todo lo que ofrece 
la localidad 

En Alcaudete la historia se respira por todos sus 
rincones. Encrucijada de caminos, su 

castillo se derrama por la ladera del cerro, Son 
ricas tierras de olivar y huertas. con tres aldeas: , donde 
el blancor desus casas sobresale entre  el verde del olivar.

Los productos de la huerta ocupan un lugar destacado. Las
alcachofas al estilo Alcaudete están rellenas con una masa de
pan, huevo, perejil, carne picada y vino en una cazuela con agua 
y sal. Aparte se hace una salsa con ajo, perejil y harina y se 
les añade, dejando que hiervan un poco. Una forma típica de 
tomar las habas es guisadas, junto a sus vainas troceadas, la 
sobrehusa. Destaca el relleno de carnaval, masa de carne y es-
pecias, y el encebollado de boquerones. Otros platos típicos son 
la ensalada de patatas, habichuelas, berenjenas y especias; las 
migas; la pipirrana; las habas fritas con jamón huevo; y la gallina 
en pepitoria y es conocida por sus orejones; melocotones des-
huesados, troceados y secados al sol, que son utilizados para la 
compota de ciruelas y orejones, o para dar sabor a los ponches 
de vino. Entre repostería, de larga tradición y decisiva influencia 
árabe, destacan los pestiños, mantecados, alfajores, roscos de 
vino, coquitos, pasteles de hojaldre, ochíos, las tortas de mante-
ca o los hornazos, de orígen medieval y cabe destacar la larga 
tradición en la elaboración y conservación de frutas de tempo-
rada como “frutas de invierno”, como el bollo de higo, ciruelas 
pasas, higos secos, etc.
 

Castillo Calatravo.- En la época emiral se levantó una 
impresionante fortaleza que alcanzaría fama de inacce-
sible en el periodo califal. . Fue militarmente codiciado 
tanto por musulmanes como por cristianos.La estructu-
ra actual del castillo es obra de la orden de Calatrava, 
de los siglos XIII y XIV. Su planta,en forma de elipse se 
adapta a la cumbre del cerro. La puerta principal esta de-
fendida por dos torres de planta cuadrada Contaba para 
la defensa con seis torres entre las que destaca la del 
Homenaje; un pasillo en forma de foso que garantizaba 
la vigilancia interior desde diferentes posiciones;
y una poderosa barbacana que guarda las proporciones
bizantinas con la muralla. Fue declarado Bien de Interés 
Cultural en 1985. Tras la conquista de Granada, a los 
pies del Castillo, se inicio la construcción del que sería el 
símbolo arquitectónico de la ciudad, la Iglesia de Santa
María, de gran empaque monumental. El Ayuntamiento, 
con características barrocas, se convertiría en símbolo 
de la localidad a partir del siglo XVIII. El Convento de 
Santa Clara es el único ejemplo de portada completa en
piedra en la provincia. También destacan las Iglesias del
Carmen y de San Pedro, Las Fuentes de la Villa y Zaide 
y el Puente medieval

Patrimonio Histórico Patrimonio Histórico 

En su Semana Santa destaca la escenificación de pasos sien-
do un elemento característico el desfile de bandas de roma-
nos. Celebra fiestas en honor de la patrona,desde el siglo XIX, 
la Virgen de la Fuensanta, en abril, La noche del 14 al 15 de 
agosto se celebra “La Velada”, una romería nocturna en honor 
de la Virgen. Su Feria Real se celebra en septiembre Otra 
fiesta local es Santiago y Santa Ana, en julio. Las Fiestas Ca-
latravas en Julio, se desarrollan principalmente alrededor del 
Castillo, con pasacalles, caballeros, juglares, malabaristas, 
acróbatas, equilibristas, un mercado, torneos, conciertos, ce-
nas medievales y visitas teatralizadas y didácticas al Castillo. 
Cuenta además con un Concurso de Pintura Rápida o en los 
Cursros Nacionales de Paisaje. 

Fiestas y CelebracionesFiestas y Celebraciones

GastronomíaGastronomía
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Castillo Calatravo.- En la época 
emiral se levantó una impresio-
nante fortaleza que alcanzaría 
fama de inaccesible en el perio-
do califal. . Fue militarmente co-
diciado tanto por musulmanes 
como por cristianos.La estructu-
ra actual del castillo es obra de 
la orden de Calatrava, de los si-
glos XIII y XIV. Su planta,en for-
ma de elipse se adapta a la cum-
bre del cerro. La puerta principal 
esta defendida por dos torres de 
planta cuadrada Contaba para 
la defensa con seis torres entre 
las que destaca la del Homena-
je; un pasillo en forma de foso 
que garantizaba la vigilancia in-
terior desde diferentes posicio-
nes; y una poderosa barbacana 
que guarda las proporciones 
bizantinas con la muralla. Fue 

Gastronomía

Patrimonio Histórico

Alcaudete
De Enclave Fronterizo a Villa Renacentista

Excmo. Aytuntamiento 
de Alcaudete

Alcaudete

declarado Bien de Interés Cultu-
ral en 1985. Tras la conquista de 
Granada, a los pies del Castillo, 
se inicio la construcción del que 
sería el símbolo arquitectónico 
de la ciudad, la Iglesia de Santa 
María, de gran empaque monu-
mental. El Ayuntamiento, con 
características barrocas, se con-
vertiría en símbolo de la localidad 
a partir del siglo XVIII. El Con-
vento de Santa Clara es el único 
ejemplo de portada completa en 
piedra en la provincia. También 
destacan las 
Iglesias del 
Carmen y de 
San Pedro, 
Las Fuentes 
de la Villa 
y  Zaide y el 
Puente me-
dieval.

Los productos de la huerta ocupan un lugar destacado. Las 
alcachofas al estilo Alcaudete están rellenas con una masa de 
pan, huevo, perejil, carne picada y vino en una cazuela con 
agua y sal. Aparte se hace una salsa con ajo, perejil y harina y 
se les añade, dejando que hiervan un poco.  Una forma típica 
de tomar las habas es guisadas, junto a sus vainas troceadas, 
la sobrehusa. Destaca el relleno de carnaval, masa de carne 
y especias, y el encebollado de boquerones.  Otros platos tí-
picos son la ensalada de patatas, habichuelas, berenjenas y 
especias; las migas; la pipirrana; las habas fritas con jamón y 
huevo; y la gallina en pepitoria y es conocida por sus orejones; 
melocotones deshuesados, troceados y secados al sol, que 
son utilizados para la compota de ciruelas y orejones, o para 
dar sabor a los ponches de vino. Entre repostería, de larga tra-
dición y decisiva influencia árabe, destacan los pestiños, man-
tecados, alfajores, roscos de vino, coquitos, pasteles de hojal-
dre, ochíos, las tortas de manteca o los hornazos, de orígen 
medieval y cabe destacar la larga tradición en la elaboración 
y conservación de frutas de temporada como “frutas de invier-
no”, como el bollo de higo, ciruelas pasas, higos secos, etc. 

Fiestas y celebraciones
En su Semana Santa destaca la escenificación de pasos 
siendo un elemento característico el desfile de bandas de ro-
manos.Celebra fiestas en honor de la patrona,desde el siglo 
XIX, la Virgen de la Fuensanta, en abril, La noche del 14 al 
15 de agosto se celebra “La Velada”, una romería nocturna 
en honor de la Virgen. Su Feria Real se celebra en septiem-
bre Otra fiesta local es Santiago y Santa Ana, en julio. Las 
Fiestas Calatravas en Julio, se desarrollan principalmente 
alrededor del Castillo, con pasacalles, caballeros, juglares, 
malabaristas, acróbatas, equilibristas, un mercado, torneos, 
conciertos, cenas medievales y visitas teatralizadas y didác-
ticas al Castillo. Cuenta además con un Concurso de Pintura 
Rápida o en los Cursos Nacionales de Paisaje.

En Alcaudete la historia se respira por todos sus 
rincones. Encrucijada de caminos, su caserío se 

derrama por la ladera del cerro, Son ricas tierras de 
olivar y huertas. con tres aldeas: , donde el blancor de 

sus casas sobresale entre el verde del olivar.

Situado en la  comarca Sierra Sur, su actividad económica prin-
cipal es la agricultura y la industria agroalimentaria transforma-
dora, sobre todo, el olivar y destaca la industria conservera, los 
dulces y mantecados, los frutos secos, entre otras actividades
Su Castillo Calatravo es testigo de las Fiestas de esa Orden y 
de la hospitalidad de sus gentes, que quieren compartir todo lo 
que ofrece la localidad
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fama de inaccesible en el perio-
do califal. . Fue militarmente co-
diciado tanto por musulmanes 
como por cristianos.La estructu-
ra actual del castillo es obra de 
la orden de Calatrava, de los si-
glos XIII y XIV. Su planta,en for-
ma de elipse se adapta a la cum-
bre del cerro. La puerta principal 
esta defendida por dos torres de 
planta cuadrada Contaba para 
la defensa con seis torres entre 
las que destaca la del Homena-
je; un pasillo en forma de foso 
que garantizaba la vigilancia in-
terior desde diferentes posicio-
nes; y una poderosa barbacana 
que guarda las proporciones 
bizantinas con la muralla. Fue 
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Alcaudete

declarado Bien de Interés Cultu-
ral en 1985. Tras la conquista de 
Granada, a los pies del Castillo, 
se inicio la construcción del que 
sería el símbolo arquitectónico 
de la ciudad, la Iglesia de Santa 
María, de gran empaque monu-
mental. El Ayuntamiento, con 
características barrocas, se con-
vertiría en símbolo de la localidad 
a partir del siglo XVIII. El Con-
vento de Santa Clara es el único 
ejemplo de portada completa en 
piedra en la provincia. También 
destacan las 
Iglesias del 
Carmen y de 
San Pedro, 
Las Fuentes 
de la Villa 
y  Zaide y el 
Puente me-
dieval.

Los productos de la huerta ocupan un lugar destacado. Las 
alcachofas al estilo Alcaudete están rellenas con una masa de 
pan, huevo, perejil, carne picada y vino en una cazuela con 
agua y sal. Aparte se hace una salsa con ajo, perejil y harina y 
se les añade, dejando que hiervan un poco.  Una forma típica 
de tomar las habas es guisadas, junto a sus vainas troceadas, 
la sobrehusa. Destaca el relleno de carnaval, masa de carne 
y especias, y el encebollado de boquerones.  Otros platos tí-
picos son la ensalada de patatas, habichuelas, berenjenas y 
especias; las migas; la pipirrana; las habas fritas con jamón y 
huevo; y la gallina en pepitoria y es conocida por sus orejones; 
melocotones deshuesados, troceados y secados al sol, que 
son utilizados para la compota de ciruelas y orejones, o para 
dar sabor a los ponches de vino. Entre repostería, de larga tra-
dición y decisiva influencia árabe, destacan los pestiños, man-
tecados, alfajores, roscos de vino, coquitos, pasteles de hojal-
dre, ochíos, las tortas de manteca o los hornazos, de orígen 
medieval y cabe destacar la larga tradición en la elaboración 
y conservación de frutas de temporada como “frutas de invier-
no”, como el bollo de higo, ciruelas pasas, higos secos, etc. 
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En su Semana Santa destaca la escenificación de pasos 
siendo un elemento característico el desfile de bandas de ro-
manos.Celebra fiestas en honor de la patrona,desde el siglo 
XIX, la Virgen de la Fuensanta, en abril, La noche del 14 al 
15 de agosto se celebra “La Velada”, una romería nocturna 
en honor de la Virgen. Su Feria Real se celebra en septiem-
bre Otra fiesta local es Santiago y Santa Ana, en julio. Las 
Fiestas Calatravas en Julio, se desarrollan principalmente 
alrededor del Castillo, con pasacalles, caballeros, juglares, 
malabaristas, acróbatas, equilibristas, un mercado, torneos, 
conciertos, cenas medievales y visitas teatralizadas y didác-
ticas al Castillo. Cuenta además con un Concurso de Pintura 
Rápida o en los Cursos Nacionales de Paisaje.

En Alcaudete la historia se respira por todos sus 
rincones. Encrucijada de caminos, su caserío se 

derrama por la ladera del cerro, Son ricas tierras de 
olivar y huertas. con tres aldeas: , donde el blancor de 

sus casas sobresale entre el verde del olivar.

Situado en la  comarca Sierra Sur, su actividad económica prin-
cipal es la agricultura y la industria agroalimentaria transforma-
dora, sobre todo, el olivar y destaca la industria conservera, los 
dulces y mantecados, los frutos secos, entre otras actividades
Su Castillo Calatravo es testigo de las Fiestas de esa Orden y 
de la hospitalidad de sus gentes, que quieren compartir todo lo 
que ofrece la localidad
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de la hospitalidad de sus gentes, que quieren compartir todo lo 
que ofrece la localidad

Conoce Jaén 
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Castillo Calatravo.- En la época 
emiral se levantó una impresio-
nante fortaleza que alcanzaría 
fama de inaccesible en el perio-
do califal. . Fue militarmente co-
diciado tanto por musulmanes 
como por cristianos.La estructu-
ra actual del castillo es obra de 
la orden de Calatrava, de los si-
glos XIII y XIV. Su planta,en for-
ma de elipse se adapta a la cum-
bre del cerro. La puerta principal 
esta defendida por dos torres de 
planta cuadrada Contaba para 
la defensa con seis torres entre 
las que destaca la del Homena-
je; un pasillo en forma de foso 
que garantizaba la vigilancia in-
terior desde diferentes posicio-
nes; y una poderosa barbacana 
que guarda las proporciones 
bizantinas con la muralla. Fue 

Gastronomía

Patrimonio Histórico

Alcaudete
De Enclave Fronterizo a Villa Renacentista

Excmo. Aytuntamiento 
de Alcaudete

Alcaudete

declarado Bien de Interés Cultu-
ral en 1985. Tras la conquista de 
Granada, a los pies del Castillo, 
se inicio la construcción del que 
sería el símbolo arquitectónico 
de la ciudad, la Iglesia de Santa 
María, de gran empaque monu-
mental. El Ayuntamiento, con 
características barrocas, se con-
vertiría en símbolo de la localidad 
a partir del siglo XVIII. El Con-
vento de Santa Clara es el único 
ejemplo de portada completa en 
piedra en la provincia. También 
destacan las 
Iglesias del 
Carmen y de 
San Pedro, 
Las Fuentes 
de la Villa 
y  Zaide y el 
Puente me-
dieval.

Los productos de la huerta ocupan un lugar destacado. Las 
alcachofas al estilo Alcaudete están rellenas con una masa de 
pan, huevo, perejil, carne picada y vino en una cazuela con 
agua y sal. Aparte se hace una salsa con ajo, perejil y harina y 
se les añade, dejando que hiervan un poco.  Una forma típica 
de tomar las habas es guisadas, junto a sus vainas troceadas, 
la sobrehusa. Destaca el relleno de carnaval, masa de carne 
y especias, y el encebollado de boquerones.  Otros platos tí-
picos son la ensalada de patatas, habichuelas, berenjenas y 
especias; las migas; la pipirrana; las habas fritas con jamón y 
huevo; y la gallina en pepitoria y es conocida por sus orejones; 
melocotones deshuesados, troceados y secados al sol, que 
son utilizados para la compota de ciruelas y orejones, o para 
dar sabor a los ponches de vino. Entre repostería, de larga tra-
dición y decisiva influencia árabe, destacan los pestiños, man-
tecados, alfajores, roscos de vino, coquitos, pasteles de hojal-
dre, ochíos, las tortas de manteca o los hornazos, de orígen 
medieval y cabe destacar la larga tradición en la elaboración 
y conservación de frutas de temporada como “frutas de invier-
no”, como el bollo de higo, ciruelas pasas, higos secos, etc. 

Fiestas y celebraciones
En su Semana Santa destaca la escenificación de pasos 
siendo un elemento característico el desfile de bandas de ro-
manos.Celebra fiestas en honor de la patrona,desde el siglo 
XIX, la Virgen de la Fuensanta, en abril, La noche del 14 al 
15 de agosto se celebra “La Velada”, una romería nocturna 
en honor de la Virgen. Su Feria Real se celebra en septiem-
bre Otra fiesta local es Santiago y Santa Ana, en julio. Las 
Fiestas Calatravas en Julio, se desarrollan principalmente 
alrededor del Castillo, con pasacalles, caballeros, juglares, 
malabaristas, acróbatas, equilibristas, un mercado, torneos, 
conciertos, cenas medievales y visitas teatralizadas y didác-
ticas al Castillo. Cuenta además con un Concurso de Pintura 
Rápida o en los Cursos Nacionales de Paisaje.

En Alcaudete la historia se respira por todos sus 
rincones. Encrucijada de caminos, su caserío se 

derrama por la ladera del cerro, Son ricas tierras de 
olivar y huertas. con tres aldeas: , donde el blancor de 

sus casas sobresale entre el verde del olivar.

Situado en la  comarca Sierra Sur, su actividad económica prin-
cipal es la agricultura y la industria agroalimentaria transforma-
dora, sobre todo, el olivar y destaca la industria conservera, los 
dulces y mantecados, los frutos secos, entre otras actividades
Su Castillo Calatravo es testigo de las Fiestas de esa Orden y 
de la hospitalidad de sus gentes, que quieren compartir todo lo 
que ofrece la localidad

Conoce Jaén AlcaudeteAlcaudete
Un Paseo por la ProvinciaUn Paseo por la Provincia
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               Arquillos, Cruce de Encrucijadas y  Puer-
ta del Condado. Parajes Naturales excepcionales, 
una Gastronomía singular y destacadas y llama-
tivas fiestas se dan cita en un municipio remanso 

de paz

ArquillosArquillos
Patrimonio Histórico y NaturalPatrimonio Histórico y Natural

Iglesia de la Inmaculada Concepción . Construi-
da en 1769, presenta una fachada típica de los 
poblados de colonización del siglo XVIII y una 
sencilla portada neoclásica sobre la que se alza 
una espadaña con dos cuerpos. Torre del Reloj. 
De planta cuadrada y arranca desde un zócalo. 
Toda la fábrica es de cantería. De sus dos cuer-
pos, el primero tiene el doble de altura y en él se 
abre un arco de medio punto con dovelas almo-

hadilladas. Sobre la cornisa se levanta una estructura artesanal 
de hierro, añadida en 1884 para albergar la campana y la veleta. 
El Porrosillo. Aldea situada a 6 km de Arquillos, destaca su ermi-
ta. Una pequeña carretera conduce del olivar a las dehesas de 
grandes encinas. El olor de las jaras y lavandas; el amarillo de los 
jaguarzos, y la imagen plácida de los rebaños de ovejas, hacen 
que el recorrido merezca del todo la pena. La aldea de El Porro-
sillo rebosante de tranquilidad, está presidida por la Iglesia de la 
Purísima Concepción 
Area recreativa de “Las Peralejas”, instalada junto a las aguas 
del río Guadalén. Los amantes de la caza (jabalíes, liebres y per-
dices), de la pesca y del senderismo, tienen desde este enclave, 
estupendas oportunidades para disfrutar de sus aficiones. Dehe-
sa Peralejas. Enclave idóneo para contemplar un bosque típico 
mediterráneo de matorral adehesado, emplazado sobre los ma-
teriales paleozoicos de Sierra Morena. Embalse del Guadalén 
Este pantano, con 173 hectómetros cúbicos de capacidad, es un 
extenso ecosistema palustre ideal para practicar la pesca de bar-
bos, carpas, black-bass y lucios. Esta ubicado en la cuenca del río 
Guadalén, la cual está dominada por el cultivo de olivar.

GastronomíaGastronomía
La cocina de Arquillos ha sabido 

hacer propias las peculiaridades de los guisos de la 
comarca. La torta galianera de los pastores cocida 
en el caldo de piezas de caza da lugar a las “ga-
chas tortas”. Comparte con otros pueblos de Jaén 
el “ajoharina”,. Plato con influencias manchegas es 
el  “lechepájaro”, con viandas del cerdo que se pre-
para con ajos, chorizos y tocino que se fríen y  a los 
que se agrega harina, pimiento molido y tostones 
de pan. También el tipo de salmorejo con cominos 
de nombre “atascaburros”, el “ajillo bacalao” de 
los días de vigilia, y la perdiz escabechada. Entre 
los dulces destacan los “pericones”,  hechos de la 
misma masa que los roscos de baño blanco, y los 
“huevos moles”, claras de huevos batidas y vueltas 
a batir con un almíbar de azúcar blanca.

FiestasFiestas
La Inmaculada Concepción y San Anto-
nio Abad, San Antón, el 16 de enero, son 

los patronos. Esta fiesta es celebrada en la pedanía de El Porro-
sillo. El patronazgo de San Antón data de 1885, cuando los arquil-
leros hicieron voto de ayuna y abstinencia para que los librara de 
una epidemia de cólera,  Esta fiesta posee el singular personaje 
de El Pelotero“, que, ataviado con vestido burlesco, fustiga con 
un látigo al que se le ha anudado en el extremo de su cuerda una 
alpargata. Tan curioso personaje es interpretado por alguien que 
tiene alguna promesa que cumplir. Representa de forma burlesca 
al diablo y su presencia en la fiesta recuerda las tentaciones a las 
que se vio sometido San Antón en el desierto. El día 18 de Enero 
es el día de San Antonillo, como se le llama en Arquillos. Excmo. Ayuntamiento de Arquillos

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

                                 Dicen que nadie se  siente extraño en Arjona

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

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

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

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

Un Paseo por ArjonaUn Paseo por Arjona

MonumentosMonumentos MuseosMuseos

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

                                 Dicen que nadie se  siente extraño en Arjona

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

de liebre y conejo, la perdiz en escabeche o cocinada 
con habichuelas y las carnes acompañadas de tomate 
frito. De las comidas de “cuchara”, el potaje de habas 
secas con berenjenas, el “arroz caldoso” y la gallina en 
pepitoria. Los postres caseros son muy variados. Los 
más delicados y reservados a determinadas ocasiones 
son las “gachas” dulces, elaboradas conaceite, harina, 
leche, anís, matalahúva, nueces, almendras, tostones, 
azúcar y canela, o los “hornazos”, en Semana Santa, 
La pastelería industrial ocupa un especial reclamo con 
“los bizcochos de los Santos” en Agosto, los polvorones 
y mantecados, para Navidad y una abundante muestra 
de productos selectos a lo largo de todo el año.

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

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

GastronomíaGastronomía

ArjonaArjona
Descárgate aquí el Video

de Fiesta Santos
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Bienvenidos a Arjona
La Historia de Arjona es tan rica como su patrimonio cultu-
ral y monumental que, asomado al Valle del Guadalquivir 
desde una suave colina, ha conquistado a civilizaciones 
enteras por la hermosura y fertilidad de sus campos.Hay 
tanto que vivir en Arjona que para el que, por primera vez 
se acerque hasta sus calles y plazas, cada nuevo rincón, 
cada nuevo secreto recién descubierto, será como un jue-
go de muñecas rusas que no acaban jamás.Es que Arjona 
es un alto en el camino de todo viajero que han encon-
trado en este punto de la geografía andaluza, presidiendo 
el espectacular campo jiennense, un lugar para reponer 
fuerzas y seguir después su camino convencido de que la 
vida merece la pena ser vivida con más fuerza y ahínco.
Cuando ya no hay continentes que conquistar ni islas 
que descubrir, es bueno volver la mirada a pueblos como 
Arjona que inventa, a cada instante, una nueva forma de 
ser: natural, original y única; para ser compartida con todo 
aquel que se acerque hasta ella.  Y a ti, si te has decidi-
do a venir hasta nuestro pueblo, querido visitante, querido 
amigo, es un orgullo para mí darte mi bienvenida a tu casa, 
bienvenido a Arjona.

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

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

Un Paseo por Arjona

Monumentos Museos

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

      Dicen que nadie se  siente extraño en Arjona

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

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

Arjona

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

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

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

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

Arjona
Excmo. Ayuntamiento Arjona

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

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

Los Museos

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

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

Fiestas y Celebraciones

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

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

Gastronomía

Arjona
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Castillo de Locubín se halla ubicado en la Sierra Sur de Jaén, 
donde conviven juntos en perfecta armonía miles de olivos y 
cientos de cerezos. Situado en un valle, a las orillas del Río San 
Juan, Castillo alterna zonas de sierra con valles de frondosas 

huertas.

 Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. Se 
construyó en sustitución de un antiguo tem-
plo medieval, en un periodo comprendido en-
tre los dos últimos tercios del XVI y el prime-
ro del XVII. Castillo de la Villeta. Es posible 
que Locubín tuviese algún tipo de cerco o de 
muro. De planta circular, conserva parte de 
la muralla noroeste. Torre del Batán. Situa-
da junto al puente del río San Juan, también 

conocido como puente de Triana, no se conoce la fecha exacta 
de su construcción, pero debió ser tempranamente porque este 
molino señorial fue único durante siglos. Existen, además, otras 
torres como: La del Puerto, Cogolla, Marroquí y Mimbres, Otros 
espacios de interés son la Fuente de la Plaza, compuesta por 
una fuente y una pequeña plaza con arbolado, el Lavadero del 
Nacimiento, de planta rectangular y regular y abierto al exterior 
en todo su perímetro. El nacimiento del arroyo se encuentra 
dentro del inmueble, en uno de sus laterales. Otros edificios de 
interés son la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que al-
berga la imagen del mismo nombre, atribuida a Martínez Mon-
tañés, el Antiguo Hospital de la Orden de Santiago, donde está 
ubicado el Museo de Artes y Costumbres Populares, la ermita 
de San Antonio, y el Puente sobre el río San Juan. Además 
tiene cuatro ermitas, las de Jesus, San Antón, Los Chopos y 
la del Hoyo de Piedra.Además, Castillo de Locubin cuenta con 
Yacimientos Arqueológicos como los de Cortijo del Baño, La 
Campana, Cueva del Jabonero.  Nacimiento del río San Juan. 
Es el pulmón verde de Castillo de Locubín, un paraje de gran 
belleza donde se han formado de manera natural varias pozas 
de agua cristalina convertido ahora en área recreativa. Vega 
Castillera. Arranca en el Nacimiento del Río San Juan, cabece-
ra del Guadajoz, y recorre unos seis kilómetros en dirección a 
Ventas del Carrizal, a ambos márgenes del río.

Patrimonio Histórico y NaturalPatrimonio Histórico y Natural

Castillo deCastillo de
LocubinLocubin

Según la leyenda, unos carreteros que portaban 
una imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno a 

Alcalá la Real no pudieron coger la imagen por su peso tras 
pasar la noche en Castillo, lo que los vecinos interpretaron 
como que aquel Nazareno quería quedarse alli. Fue erigida 
una ermita en el lugar y comenzó a ser venerada la imagen 
como propia . En la segunda mitad del siglo XIX, la feria de 
septiembre por la Natividad de Nuestra Señora, bajo la advo-
cación de la Virgen de la Cabeza, pasó a realizarse bajo el 
patronazgo de Nuestro Padre Jesús Nazareno, cuya talla es 
procesionada en los días de la feria de septiembre. Junto al 
resto de celebracones tradicionales, de origen agrícola, pero 
de implantación reciente, destaca la Fiesta de la Cereza, en 
junio, con la que se rinde homenaje a uno de los productos 
más afamados de sus huertas, con, por ejemplo, un concurso 
de recetas de postres, licores y platos especiales en las que 
el único requisito es que contenga cereza.

Fiestas y CelebracionesFiestas y Celebraciones

Fruto de la matanza es el “guisao de San 
Antón”, con el morro del cerdo, cuna pata, 

la lengua y el cuajar, mantenidos en salazón, y condimentados 
con ajos, almendras fritas, laurel, pimienta y panecillos de hue-
vo y que suelen hacerse también de arroz o de patatas. El “re-
mojón”, una ensalada de naranja con aceitunas negras, huevo 
duro y tiras de bacalao con mucho aceite. También son habitua-
les las migas, de pan, con calabaza, cebollas en vinagre, alca-
parras o boquerones fritos. La “sopa de boladillos” es un caldo 
de pollo con bolas de harina fritas y trozos de pollo cocido. Ade-
más, el postre festivo “manta de bizcocho”, que una vez calado 
con almíbar o licor se rellena con cremas pasteleras o natillas. 
Con el auge de la cereza el recetario local incluye, por ejemplo, 
pan con aceite y cerezas, gazpacho de segadores con cereza 
y pimientos rellenos de cereza. Hoy, las cerezas de Castillo de 
Locubín se exportan y forman parte de las más exquisitas con-
fituras que se producen en el resto de Europa.  

GastronomiaGastronomia

Excmo. Ayuntamiento Castillo de Locubin

Una espectacular gastronomía no menos espectacular 
que sus paisajes. Su cereza se ha convertido en símbolo
de una localidad que abre su naturaleza, su patrimonio

y sus gentes a todo aquél que quiera conocerlos

Fácil de encontrar,Fácil de encontrar,
Difícil de olvidarDifícil de olvidar
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Bienvenidos a Arjona
La Historia de Arjona es tan rica como su patrimonio cultu-
ral y monumental que, asomado al Valle del Guadalquivir 
desde una suave colina, ha conquistado a civilizaciones 
enteras por la hermosura y fertilidad de sus campos.Hay 
tanto que vivir en Arjona que para el que, por primera vez 
se acerque hasta sus calles y plazas, cada nuevo rincón, 
cada nuevo secreto recién descubierto, será como un jue-
go de muñecas rusas que no acaban jamás.Es que Arjona 
es un alto en el camino de todo viajero que han encon-
trado en este punto de la geografía andaluza, presidiendo 
el espectacular campo jiennense, un lugar para reponer 
fuerzas y seguir después su camino convencido de que la 
vida merece la pena ser vivida con más fuerza y ahínco.
Cuando ya no hay continentes que conquistar ni islas 
que descubrir, es bueno volver la mirada a pueblos como 
Arjona que inventa, a cada instante, una nueva forma de 
ser: natural, original y única; para ser compartida con todo 
aquel que se acerque hasta ella.  Y a ti, si te has decidi-
do a venir hasta nuestro pueblo, querido visitante, querido 
amigo, es un orgullo para mí darte mi bienvenida a tu casa, 
bienvenido a Arjona.

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

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

Un Paseo por Arjona

Monumentos Museos

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

      Dicen que nadie se  siente extraño en Arjona

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

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

Arjona

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

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

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

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

Arjona
Excmo. Ayuntamiento Arjona

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

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

Los Museos

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

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

Fiestas y Celebraciones

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

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

Gastronomía

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

Entre su gran diversidad destaca La Gacha-
miga, migas de harina con pimientos secos 
y fritos, chorizo, morcilla y según la tempo-
rada, melón, cerezas, uvas y demás frutas 
de la zona, los talarines o andrajos, finas 
tortas de masa de harina con agua y sal, se 
guisan con carne de liebre y conejo y nís-
calos, el Ajoarina, un plato realizado a base 
de harina, ajos, pimientos, patatas, tomates, 
agua, sal y pimentón y el Rin-Ran, es un 
puré frío de patata y pimientos rojos secos 
con aceitunas y aderezado con cominos.

GastronomíaGastronomía
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¿Qué se puede decir de Cazorla? Es 
mucho mejor visitarla, dejarse arrastrar 

por sus espacios  naturales, 
su monumentalidad, su encanto....

Conozca Cazorla. Volverá 

Cazorla, ciudad abierta y hospitalaria, mu-
nicipio turístico, es el principal enclave ur-
bano de estas serranías. Asienta su blan-
co caserío a la sombra de la Peña de los 
Halcones, con la sierra a sus espaldas y un 
inmenso mar de olivos hacia la puesta del 
sol. Desde cualquier ángulo de visión nos 
ofrece una panorámica única, espectacu-
lar e impresionante. Calles estrechas con 
viviendas tradicionales, casas señoriales y 
monumentos de destacado interés artístico. 
Es un auténtico placer pasear por sus es-
trechas y empinadas calles plenas de sabor 
arábigo-andaluz; retener en la memoria so-
nidos, colores y aromas únicos, rumores de 
aguas en las numerosas fuentes… Visitar 
sus comercios donde encontrarán los pro-
ductos característicos de la comarca. Fami-
liarizarse con cientos de exquisitos sabores 
de las tapas y platos que los distintos bares 
y restaurantes les ofrecen… 

CazorlaCazorla

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

Rutas por el espacio naturalRutas por el espacio natural Almedina y La Casa de La Luz

Síguenos en RevistaTodoJaén.comSíguenos en RevistaTodoJaén.com

Hemos superado las 3.900 visitas al díaHemos superado las 3.900 visitas al día

Chiclana de SeguraChiclana de Segura
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Patrimonio Histórico y ArtísticoPatrimonio Histórico y Artístico

Su situación, con el continuo discurrir de 
gentes de las más diversas culturas y con-
diciones, se ha traducido en un enriquecedor 
intercambio de ideas. Cuenta con  numero-
sos yacimientos arqueológicos que abar-
can desde el Paleolítico Medio, el Neolítico, 
la Edad del Cobre, el Bronce Argárico y el 
Bronce Tardío, hasta la cultura ibera, la épo-
ca romana y tardorromana. 

Patrimonio NaturalPatrimonio Natural

Una de las  
localidades más 
singulares de la  

 provincia en la que se 
conjugan las más 

diversas 
culturas y condiciones en, 
por ejemplo, su   atractivo 

urbanismo.
Pero Chiclana de Segura 

es mucho más que eso.
Solo basta acercarse y 

conocer su gastronomía, 
su patrimonio natural y, 

sobre todo, sus gentes. 

Castillo. Situado en el pun-
to más alto del entorno, 
constituyó un lugar de vigi-
lancia privilegiado durante 

siglos. De aquel castillo, síntesis de lo mu-
sulmán y de lo cristiano tras ser conquista-
do por Fernando III, queda su escalera de 
caracol con puerta falsa y hasta una bodega. 
Las ruinas fueron declaradas en 1985 Bien 
de Interés Cultural. Casco urbano. Empla-
zada a una gran altura, incrustada en una 
roca, en torno a una peña, en la entrada a 
la Sierra de Segura, se desparrama Chicla-
na por calles, rincones y  plazuelas. A ella 
se accede a través de un túnel. Conserva la 
originaria estructura hispano-musulmana de 
su urbanismo, la tipología medieval de sus 
viviendas, y una inesperada sorpresa arqui-
tectónica, las construcciones excavadas en 
la piedra, que hace posible tener unas vivien-
das con una temperatura uniforme durante 

PatrimonioPatrimonio
 Histórico Histórico GastronomíaGastronomía

Se ha conservado con esme-
ro su cocina tradicional, caso 
del “ajoharina”, el plato más 
antiguo y señero, con patatas 
y verduras fritas que luego han 
de ser trabadas con harina y 

aderezado con pimentón. Son tradicionales 
también los “andrajos con liebre”, donde en el 
caldo de haber preparado la carne junto a un 
sofrito de cebolla, tomate y pimiento, adereza-
do con pimentón, ajo, azafrán, hierbabuena, y 
trabado el caldo con alguna patata, se cuecen 
unos jirones de masa de harina. También nos 
encontramos los “galianos”, vianda ancestral 
propia de los pastores trashumantes, una torta 
de pan sin levadura que el propio pastor ela-
boraba en la parte lisa del cuero de una oveja, 
y que era puesta a cocer en todo su vuelo en 
las ascuas del fuego. Destacar también las 
“migas” con aceitunas en aliño, rabanillos, to-

todo el año. Iglesia de San Pedro. El núcleo 
que se formó en torno al peñasco, bordean-
do el castillo, se fue expandiendo a los pies 
del cerro cercano, el de la Atalaya. Entre am-
bos cerros se constituyó la plaza, que sería  
el centro religioso y político del pueblo. Allí se 
levantó, entre el siglo XVI y el XVII, la iglesia 
parroquial de San Pedro, en una explanada 
enclavada en un peñasco,sobre un antiguo 
templo medieval. Su única planta es rectan-
gular con cuatro capillas. La visión exterior 
de la parroquial es impresionante: magnífi-
ca sillería, contrafuertes, y escalinata para 
acceder a la portada sur. El elemento más 
destacado tal vez sea la torre, Palacio de la 
Encomienda. Conocido como la “Casa de la 
Inquisición“, llama la atención la sillería y el 
patio de planta rectangular por sus vigas de 
madera y columnas dóricas. Puente Mocho. 
Puente romano sobre el río Guadalimar que 
divide los términos municipales de Chiclana 
de Segura y Beas de Segura de casi 100 
metros y rectilíneo, con seis ojos de bóve-
das de medio cañón. Otros monumentos. En 
la plaza está el edificio contemporáneo más 
sobresaliente, una casa historicista con es-
quina curva, arcos escarzanos y ventanales 
con rejas. Cerca, en el centro de la plaza, la 
fuente, con pila y pilar circular, cuatro caños, 
culminación en piña y una inscripción que 
recuerda que se realizó entre 1885 y 1886. 

rreznos y el melón Punto y apar-
te merece la “gachamiga”, que 
requiere lentitud y parsimonia en 
su elaboración, una torta que se 
prepara con harina, patatas en 
rodajas y aceite de oliva, y que 
se mueve por volteo en la propia 
sartén para su mejor cocción. En 
Chiclana de Segura gustan to-
marse acompañadas de chorizo.

Mirador del 
Castillo. Des-
de este mira-
dor, ubicado 

junto a las ruinas del castillo, en 
lo alto de un cerro, obtendremos 
impresionantes vistas de cuatro 
provincias distintas: Ciudad Real, 
Granada, Albacete y la propia de 
Jaén. Puente Mocho. Se trata de 
un viejo puente romano, enclava-
do sobre el río Guadalimar, cuyos 
alrededores contienen numero-
sos vestigios arqueológicos.
Está situado a 2 km de La Porro-
sa, muy cerca de la N-322.

Chiclana de SeguraChiclana de Segura

Excmo. Ayuntamiento Chiclana de Segura
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Ayuntamiento 
Frailes

Excmo. 
Ayuntamiento
de Frailes

Municipio de la comarca de Sierra Sur, cuenta con una privi-
legiada 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 Nacimiento. Su casco urbano conserva los rasgos arquitec-

tónicos de otras épocas. 

FrailesFrailes

Frailes promociona sus productos típicos de la matanza y los 
dulces caseros en Jornada Vinícola y Gastronómica, 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 celebra misa y procesion. El Corpus 
Christi está tomando un esplendor que merece la pena co-
nocer. Ligada a esta fiesta encontramos la Octava del Señor, 
conocida  como Día del Corazón de Jesús. Fiestas de Agos-
to. Desde 1981 se viene celebrando la feria en estas fechas. 
Santa Lucía, en diciembre, fue desapareciendo a causa de la 
recolección de la aceituna y dejó de celebrarse hasta que en 
los años 60 se retomó y se festeja a la patrona.

Fiestas y EventosFiestas 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”, .

GastronomíaGastronomía

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

FrailesFrailes

FrailesFrailes

Excmo. 
Ayuntamiento 

Frailes

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

ésta y se costeó la imagen de Santa Lucía. Nuevo Balneario Ardales. 
Frente por frente al antiguo, se construye un Hotel-Balneario de cua-
tro 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. 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 ilumina 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 HistóricoPatrimonio Histórico

Frailes es un referente para el turismo de 
aventura con su puente colgante y la tiro-

lina, de la que es complementario. La primera estructura 
una espectacular pasarela de 150 metros de longitud que 
une los dos tajos que delimitan el casco urbano de la loca-
lidad 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 cua-
renta metros. La tirolina, 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 ColganteTirolina y Puente Colgante
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Patrimonio Histórico y Artístico
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

El Pico La Martina, con altura de 1.552,84 m 
sobre el nivel del mar, es el punto más alto de la sierra a la 
que da nombre, Sierra de La Martina. Multitud de rutas de 
senderismo y en bicicleta descubren esta sierra. Los olivos 
pronto dejan paso a una vegetación de matorrales, quejigos 
y encinas. Es la joya de su entorno natural, ideal para los 
aficionados a la caza, Los Rios. Por tener, tiene Frailes dos 
ríos que lo dividen, la corriente sanguínea que vivifica con sus 
aguas las agrias tierras de vega frailera: El río La Martina y 
el Sotorredondo, al que se unen arroyos y riachuelos. Fuente 
del Raso. Situada en pleno paisaje serrano, destaca la vege-
tación de bosque mediterráneo. Su nombre es por  estar si-
tuada en zona llana o rasa en lo alto de la Sierra de la Martina. 
El Tajo. El terreno al que pertenece la localidad es de la Era 
Terciaria, del periodo Jurásico. Dominan las calizas compac-
tas, las margas, arcillas y areniscas. El Tajo es un auténtico 
monumento natural por sus valores científicos, culturales y 
paisajísticos. Las Vegas. Tierras bajas, húmedas y fértiles que 
son las responsables de los mejores frutales y hortalizas.

Patrimonio Natural

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
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

Frailes
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FrailesFrailes

Excmo. 
Ayuntamiento 

Frailes

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

Presenta una gran variedad de sabores, 
texturas e ingredientes cuyo secreto resi-

de en las reminiscencias árabes de muchas de las recetas 
típicas. Todo un eclecticismo culinario que se ha ido enrique-
ciendo a lo largo de la Historia hasta nuestros días. Algunos 
platos típicos son: «Guiñapos»: guiso realizado con tortas de 
trigo, almejas, boquerones, carne y diferentes verduras. Bollo 
de calabaza: postre por excelencia de La Guardia. Se elabora 
con calabaza asada, pimentón y azúcar. Otros platos típicos 
son el bacalao encebollado, los roscos fritos y el ponche de 
melocotón.

GastronomíaGastronomía

Algunos historiadores lo han identificado como Qal’a Hazm,
Hisn al-Qal’a, concedido por Ardabasto, hijo de Witiza. Es 
una fortaleza de grandes dimensiones que se alza sobre el 
casco siendo visible desde cualquier punto. Desde su Torre 
del homenaje se ven paisajes de Sierra Mágina, Sierra Mo-
rena y los campos de la Loma. Posiblemente esté construí-
do sobre un oppidum íbero-romano. La mayor parte de su 
estructura defensiva fue construida en época de Al-Ándalus,
con remodelaciones posteriores, principalmente del alcázar,
para servir de residencia señorial o palaciega en los siglos 
XV y XVI. El ser paso estratégico destacado hizo de La 
Guardia y su castillo una de las ciudades más importantes
de la zona desde tiempos inmemoriales y hasta práctica-
mente el siglo XI, en que su relevancia comienza a bascular 
progresivamente a la capital, Jaén, debido al estado bélico 
continuo al que la someten.

El Castillo El Castillo 

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

Puerta de Culturas

       El término municipal cuenta con 35 Bienes de inte-
rés cultural, destacando El Antiguo Convento de Santo Domingo y María 
Magdalena de la Cruz, actual Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, obra de Andrés de Vandelvira Es una obra renacentista declarada 
Monumento Histórico Artístico en 19753 y que está incluida en la Ruta 
del Renacimiento La Plaza de Isabel II es un conjunto histórico cons-
truido para ilustrar la grandeza del marquesado concedido por Felipe II 
en 1566 al primer marqués de La Guardia, Gonzalo Messía Carrillo de 
Fonseca. En el conjunto destaca la Fuente de los Cinco Caños (o de la 
Plaza de Isabel II) con caños de bronce construida en el siglo XVI, y la 
Fuente de María Magdalena, réplica de la original se haya en el patio del 
Palacio Provincial de Jaén. Completa el conjunto la casa solariega edifi-
cada en 1813 por la familia de Ochoa, que dio para esta villa escritores 
como José Augusto de Ochoa y Montel y Eugenio de Ochoa

Patrimonio HistóricoPatrimonio Histórico

Fiestas en Honor al Patrón, San Sebastián, 20 enero
Romería de San Sebastián, tercer domingo de mayo
Fiestas en honor a la Divina Pastora, 10 Agosto
Fiestas en honor a la Patrona, la Virgen del Rosario

Fiestas y CelebracionesFiestas y Celebraciones
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La Carolina La Guardia
de Jaén

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

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

Principales fiestas y celebraciones

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

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

El Castillo de La Guardia

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

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

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

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

Principales Monumentos

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

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

Puerta de Culturas

         La Guardia                      La Guardia             
de Jaénde Jaén
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Iglesia parroquial Nuestra Señora de la Cabeza, el  elemento 
más relevante del patrimonio. Enclavada en la parte más alta 
del pueblo,  su torre es punto de referencia visual. Erigida bajo la 
advocación de la patrona, la  Virgen de la Cabeza, se construyó 
a  finales del siglo XV en el entorno de lo que debía ser el núcleo 
de población más relevante de la época, alrededor del castillo, 
del que hay restos. Por un un crecimiento de la población, en 
1778 un decreto transformó la ermita en iglesia, iniciándose a 
principios del siglo XVIII. La iglesia ha sufrido distintas modifica-
ciones y restauraciones, como la capilla anexa del Sagrario, de 
tamaño igual en longitud a la nave principal y con acceso propio. 
Las imágenes de los patronos de la ciudad San Silvestre y La 
Virgen de la Cabeza, destacan junto a  una talla policromada de 
Jesús Nazareno, de autor anónimo. Los Rincones, Asentamiento 
de la Edad Media, con elementos vidriados y a torno probable-
mente de una fase medieval. Cerro Negro, Poblado de la Edad 
del Bronce final formado por 4 terrazas escalonadas de norte a 
sur desde la parte más alta sobre las cuales se pueden apre-
ciar restos de construcciones de piedras formando una superfi-
cie reticular que define espacios rectangulares. Olivar de Brazo 
Fuerte, Villa de la época romana con elementos cerámicos que 
muestran la existencia de un asentamiento de época romana. 
Molino Harinero el Gato, un molino harinero. 

Patrimonio HistóricoPatrimonio Histórico

Conserva unas peculiares fiestas en honor 
de San Silvestre, su patrón, que comienzan con la quema de   
los ´Castillos del Santo´, ritual de fuego con la costumbre, 
de ´servir al santo´, por cumplimiento de una promesa, o por 
penitencia. Se sorten los ´cargos´ de Capitán, Abanderado y 
Guinche, obligados a organizar una celebración en sus domi-
cilios. Una fiesta reciente, pero de gran acogida, es el carna-
val.  En Semana Santa se profesa gran devoción a  Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, que procesiona junto a la Virgen de 
los Dolores, el ´Amarrado a la columna´ y el ´Santo Entierro´.  
El 25 de abril se celebra San Marcos, con misa seguida de la 
entrega de las llamadas ´tortas del Santo´, y procesión hasta 
´El Cerro´.  En honor de Nuestra Señora de la Cabeza se 
celebra el 26 de abril la fiesta patronal, compartiéndose la de-
voción con la Virgen de Tíscar, a quien dedican una romería 
el primer domingo de junio en la aldea de Caniles.  El primer 
domingo de junio tiene lugar la Romería de Caniles Una de 
las fiestas que cada año va a más es el Corpus Christi. DEL 
11 AL 14 de agosto se celebra la Feria de Huesa.

FiestasFiestas

Viandas propias de rituales festivos, como los ´roscos de 
baño blanco´ que se le ofrecen a San Silvestre y las tortas 
en la misa en honor de San Marcos. Es frecuente celebrar 
el ritual de la matanza porcina, con unas excelentes ´morci-
llas negras´, hechas, además con cebolla frita, pan rayado 
y almendras picadas, que una vez embutida la masa en las 
tripas se cocerán en calderas de agua hirviendo. Con las 
mantecas que sobran se elaboran tortas con acompaña-
miento para los chicharrones porcinos, y empanadillas.Sus 
referentes culinarios también se basan  en el trigo, como las  
´gachas picantes´,con pimientos rojos secos, pimientos asa-
dos y picante. Destacar los andrajos con carne de caza me-
nor, los ´talarines´. Frecuentes son las migas de pan, o de 
harina, con torreznos, chorizo, rabanillos, aceitunas y melón, 
o una vianda que aquí llaman ´maimones´, que se elaboran 
como un puré de harina con colorante que da cobijo a otros 
productos de la matanza. Las ´fritás´ de carne, de pollo o 
cerdo, se suelen acompañar de un pisto . Dentro de los dul-
ces, resaltar  las ´torrijas´ y los llamados ´roscos de sartén´.

GastronomíaGastronomíaConoce otra parte del 
Jaén Paraíso Interior

Calle de los Moros, un emplazamiento, al pie de la montaña, con 
las riscas verticales.  Restos Árabes en ´El Caballo´. Picos del 
Guadiana. El valle del Guadiana es un oasis verde que se puede 
atravesar por el puente llamado de la Risa. Elemento muy des-
tacado de su paisaje es el Monumento Natural de los Picos del 
Guadiana, una cornisa que se eleva sobre el valle con alturas su-
periores a los 700 m, sobre la vega del Guadiana Menor. En sus 
crestas puede observarse la disposición vertical de los estratos. 
Rincón Alto . La Cerradilla, un enclave con una fuente natural de 
agua y restos de un castillo árabe

Patrimonio NaturalPatrimonio Natural

Excmo. Ayuntamiento
Huesa

HuesaHuesa
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HuesaHuesa

Patrimonio HistóricoPatrimonio Histórico
Murallas Ciclópeas- De origen ibéri-
co, están compuestas por enormes 
sillare de cuatro metros de longitud 

y más de metro y medio de espesor, pefectamente 
ensamblados, comparadas por Manuel de Góngora 
en su trabajo “Antiguedades Prehistóricas de ES-
paña” de 1868. con las construcciones de Boecia, 
Samos y Micenas. Declaradas Monumento Nacio-
nal en 1931, fueron restauradas en 1987.
Iglesia de San Pedro y San Padro. Su planta, traza-
da en el siglo XVI, presenta una única nave que se 
cubre con bóveda de medio cañón con arcos fajo-
nes que descansan sobre plastas Se estructura en 
un solo piso de tres calles, separadas por columnas 
salomónicas, y ´´atico en el cuerpo central, y fue su-
fragado por un rico ibreño afincado en Guatemala, 
Pablo López de Arcos.
Otros monumentos. La Casa Parroquial, de finales 
del siglo XVIII. que conserva en su patio una imagen 
barroca que representa a la Virgen. El Ayuntamien-
to, levantado en 1948, con dos cuerpos y un número 
considerable de viviendas representativas de la ar-
quitectura vernácula, normalmente con dos pisos y 
cámaa, balcón centroal de forja, adornos de hierro 
colado, huecos asiméticos y alero de doble teja. 

Una cocina que se hace con lo 
que da su campiña: gazpachos 
entroncados con el salmorejo cor-
dobés, pipirranas y el “cachurro”, 

el tradicional pan con aceite acompañado de cualquier 
engañifa pitancera. De la cocina morisca se conserva 
el potaje de habas con berenjenas, que aquí se deno-
mina “guitarra”, los exquisitos “almendrados”, que dan 
réplica culinaria a viandas con nombres tan sugeren-
tes como los “besillos”, o a los no menos apreciados 
“roscos de agua”. Algunos platos típicos son  el Trigo 
pelao, trigo en agua, pelarlo a mano y cocido,  un so-
frito con tomate, cebolla, ajos, sal, pimiento y laurel al 
que se echa arroz y se cuece para añadir almejas y  
boquerones sin raspa y sal, el Potaje de garbanzos. 
con habichuelas, panecillos, bacalao, pimiento rojo y 
verde, tomate, ajo, cebolla, aceite, agua y espinacas, 
Las Truchas a la molinera, que se cubren con  leche 
durante unas horas y la Perdiz en doradillo. En repor-
tería citar los Cordiales, con claras de huevo y almen-
dras,  Los Maimones, que llevan aceite de oliva, cane-
la, pan y se frie.

GastronomíaGastronomía
Visitar Ibros es acercarse a un lugar donde se respira la 
tradición de los siblos, donde se aprecia el pasado, dede 
los iberos al Renacimiento, donde se pasea agusto por sus 
estrechas callejuelas llenas de encanto. Ofrece al visitan-
tes tranquilidad y hospitalidad en una población pequeña y 

agradable. 

IbrosIbros
Tradición, Patrimonio, HIstoria, 

Aceite y Olivar, Naturaleza...
Ibros merece la pena. 

Hay que visitarlo

Patrimonio NaturalPatrimonio Natural
A destacar la Dehesa de Capones, donde la vege-
tación, sin ser excesiva, cubre buena parte de la 
zona; entre las especies vegetales que podemos 
contemplar destacan encinas, coscojas, diversos 
tipos de matorral y plantas aromáticas como el to-
millo; frecuentemente se pueden avistar peque-
ñas rapaces y córvidos.

Excmo. 
Ayuntamiento 

Frailes



28

TODOJAÉN

TodoJaén

Desde 1983 se encuentra incoado expediente para 
declaración del Conjunto Histórico de Jódar, que  
abarca los entornos de la Iglesia y del Castillo: Ca-
lles Juan Martín, Alhorí, Isabel la Católica, Plaza 
de España, Plaza del Castillo, Conde Salvatierra 

y Alcázar donde se pueden ver edificios tradicionales de la re-
gión . Al norte de la ciudad se encuentra el Barrio de Andaraje, un 
barrio con idiosincrasia propia. Partimos desde la Plaza de San 
Marcos,seguimos por la calle Juan Martín donde encontramos 
interesantes Casas historicistas En la Plaza del Pilón, veremos 
un antiguo Lavadero, Internándonos por las estrechas callejuelas, 
accedemos al castillo por la empinada y típica escalera de la calle 
Alhorí con bellos jardines, desde donde se divisa una impresio-
nante vista de la Iglesia de la Asunción. Pasando la Puerta del 
Aire del siglo XII, restos de las murallas de la ciudad, pasamos 
a la Plaza del Hospitalico y Plaza del Castillo, donde vemos un 
antiguo portillo del Castillo. Incluida dentro del Conjunto histórico 
de la ciudad, La Plaza de España conserva bellos edificios histori-
cistas En los jardines de la Plaza se encuentran cuatro bustos en 
bronce de Unamuno, Ortega y Gasset, Ramón y Cajal y Marañón. 
Digno de mencionar es también el Teatro Principal construido en 
1931. El Castillo es el resultado final de un periodo histórico que 
abarcaría desde el siglo IX hasta los siglos XVI-XVII. Se eleva 
sobre un gran promontorio asentado sobre roca viva, con una su-
perficie de 3.540,5 m2, y una superficie construida de 1.390 m2. 
Su forma es la de una gran elipse que conforman las dos murallas 
perimetrales, en cuyos extremos se alzan las dos torres del home-
naje gemelas, siendo uno de los pocos castillos que las poseen, 
así como las de mayor tamaño conservadas en la provincia.Tiene 
un museo de la historia de la ciudad.

Patrimonio HistóricoPatrimonio 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.
 

GastronomíaGastronomía

La Real Feria de Septiembre fundada por Real 
Decreto de Isabel II en 1837, Las Fiestas Patro-
nales del Santísimo Cristo de la Misericordia, La 
Noche de las Gachas, en Noviembre, en la que 
los niños salen en grupos con cacerolas llenas 
de las gachas sobrantes tapando con éstas las 

cerraduras de las puertas para evitar “entren los espíritus”.Junto 
a las fiestas comunes, aparecen también La Candelaria o Virgen 
de las Roscas, en febrero, una Semana Santa con orígenes en 
el siglo XVI una devoción por el Corpus y las Fiestas de Pri-
mavera de Nuestra Señora de Fátima y Romería de San Isidro 
Labrador, en mayo, que era conocida como la Feria Chica
 

Fiestas y CelebracionesFiestas y Celebraciones

JódarJódar

JódarJódar

Excmo. Ayuntamiento Jódar

¡Tanto por descubrir!¡Tanto por descubrir!

Una ciudad alegre y dinámica, cabe-
cera de la comarca de Sierra Mágina, 
con más de 5.000 años de historia. Jó-
dar es ciudad de la música, del arte fla-

menco y del folk.
Su castillo y la Iglesia de La Asunción que hablan de su historia 
rica y variada. La hospitalidad de sus gentes, que mantienen vivas 
numerosas tradiciones como la Semana Santa, la Real Feria de 
Septiembre o la artesanía del esparto, se une a a los hermosos pai-
sajes y rincones que la circundan. La ciudad ofrece a los visitantes 

variados espacios para el ocio y tiempo libre. 
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Solo ven y conócela. Lopera te enamorará por 
su historia, patrimonio, fiestas y gentes. 
Un escenario histórico de una guerra que 
ahora solo desprende paz.

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

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

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

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

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

GastronomíaGastronomía

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

el siglo XVII, en febrero. La celebración de la Virgen de la Ca-
beza procesiona por las calles junto a la cofradía, para des-
plazarse después al Santuario. Los Mayos son una especie de 
baldaquino o armazón de madera que se sustenta sobre unas 
andas. El armazón iene dos o más pisos que llevan tortas de 
bizcocho y se suele echar a alguien en un aniversario, onomás-
tica o cumpleaños, ya sea niño o mayor. San Roque. Desde 
1625 existen noticias sobre la existencia de la Cofradía de San 
Roque, Patrón de la villa, que se celebra en agosto.   Feria y 
Fiestas de los Cristos, desde el año 1628. Se celebran en el pe-
núltimo domingo, lunes y martes siguientes del mes de agosto. 
El Día de Jesús, en septiembre, se saca en procesión a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. La  Feria Medieval. en septiembre, re-
presentaciones que tienen como telón el Castillo Calatravo. En 
abril, se celebra la Recreación de la Batalla de Lopera, acaecida 
en la zona en 1936. 

FiestasFiestas

LoperaLopera
Descárgate aqui

el video de Lopera
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El visitante que desee saborear los manjares tradiciona-
les de la gastronomía de Mengíbar, deberá probar platos 
como las migas, el churrasco de cerdo, el pisto de tomate 
y pimiento,  la pipirrana, saber de la  Chicharra, del día de 
la matanza y las albóndigas de bacalao. De su repostería 
destacan delicias como los roscos de vino, las hojuelas con 
miel, los pestiños y el bienmesabe.

GastronomíaGastronomía

Los atractivos de la localidad se unen  con la 
difusión y el conocimiento del Aceite de Oliva.
Mengíbar es mucho más que un municipio con 

 atractivos gastronómicos, monumentales y 
culturales

Patrimonio HistóricoPatrimonio Histórico

El Museo Activo Del Aceite De Oliva Y La Sostenibilidad Terra 
Oleum alberga un moderno espacio expositivo, formado por edi-
ficaciones y zonas descubiertas, destinado a la difusión del co-
nocimiento relacionado con el cultivo del olivo, la tecnología de la 
producción de los aceites de oliva y la gastronomía mediterránea.
Cuenta con una exposición permanente integrada por módulos in-
teractivos, elementos 3D, audiovisuales, maquinaria y otros tipos 
de escenografías, sobre el olivar, el aceite de oliva y la sosteni-
bilidad.Ofrece además un programa de actividades paralelas que 
combina visitas a la exposición permanente con talleres, cursos 
y seminarios con propuestas para todos los públicos. El campo 
y la almazara son el eje central del diálogo con el visitante, una 
inmersión en el mundo del aceite de oliva virgen de la mano de 
expertos en esta ciencia que llega a convertirse en un auténtico 
arte. La selección de aceites de oliva vírgenes extra Terra Oleum 
reúne a los mejores aceite de la práctica totalidad de las comarcas 
olivareras andaluzas y españolas en su Oleoteca.  Y cuenta con 
Oleaginus, un espacio para el arte y la cultura, librería oleícola, 
pintura contemporánea y arte oleario. 

Museo Terra OleumMuseo Terra Oleum

MengíbarMengíbar

La Torre Del Homenaje Del Castillo es 
la construcción más emblemática, ves-

tigio de una antigua fortaleza alrededor de la cual surgió 
el núcleo de población. Se contruyó en el siglo XIII y su 
altura es de más de 25 metros. En 1982 fue restaura-
da, recobrando su belleza y solidez. En 1985 fue inscrita 
como B.I.C.
Arco de Jano Augusto, o »Ianus Augustus«, la puerta a la 
Bética mientras Roma fue »dueña del mundo conocido«. 
Se trata de un marcador territorial del primer orden loca-
lizado en las inmediaciones de las Ciudad Ibero Romana 
de Iliturgi, junto a la calzada romana llamada como Vía 
Augusta, el punto desde el cual se medían las distancias 
y se señalaban mediante miliarios. Era también el lugar 
límite entre dos provincias: la Bética senatorial y la Tar-
raconense imperial.La Casa De La Inquisición. Data de 
la segunda mitad del siglo XVII. Su fachada es de estilo 
barroco y fue parte de una construcción mayor que se 
fragmentó en diversas viviendas. En 1751 fue habitada 
por Juan Ventura Rubio Galera, presbítero y Notario del 
Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba.Lo más rele-
vante es la portada central realizada en piedra y venta-
nas rectangulares a cada lado de la misma.  La Ermita 
Del Señor De Las Lluvias. La única del municipio que se 
conserva del siglo XVIII, una iglesia de pequeñas dimen-
siones. La Presa de Mengíbar, de principios del siglo XX, 
es una obra singular realizada para obtener energía hi-
droléctrica. Está provista de compuertas móviles, un gran 
avance para su tiempo. Hoy ocupa 79 hectáreas en los 
términos municipales de Mengíbar y Jabalquinto y, en su 
día, fue una infraestructura crucial en la modernización 
económica y social de la provincia, pues su principal obje-
tivo era resolver la falta de energía eléctrica que necesi-
taba el Distrito Minero de Linares y la Carolina. La Ermita 
De Santa María Magdalena se inauguró en 1990 a muy 
cerca de la ciudad romana de Iliturgi. Construida con el 
esfuerzo y colaboración de muchos mengibareños, está 
situada en Cerro de Maquiz, donde estuvo la antigua que 

Excmo. Ayuntamiento
de Mengíbar
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Puerta de entrada al Parque Natural de Cazorla, Segura 
y las Villas y bañada por los ríos Guadalquivir y Guadia-
na Menor. La villa de Peal de Becerro se alza majestuosa 
entre un mar de olivos. Sus núcleos de población lo forma 
junto a las Aldeas de Toya, Hornos de Peal y Almicerán. El 
término está surcado por los cauces del rio Guadalquivir, 
Guadina Menor y el Guadalentín.

. El conjunto monumental íbero, 
compuesto por la Cámara Sepulcral 
de Toya. Es uno de los legados más 
fascinantes, por ser el monumento 

funerario ibérico más sobresaliente de la península, 
declarándose Monumento Artístico por Real Orden de 
S.M. el Rey Alfonso XIII el 10 de Junio de 1918, de 
este modo la Cámara Sepulcral Ibérica de Toya se 
convirtió en el primer yacimiento arqueológico de la 
provincia de Jaén.  En la actualidad el caso histórico 
de la localidad, cuenta con un Centro de Interpreta-
ción de las Tumbas Principescas de Toya y Hornos, 
donde los visitantes pueden ver una reproducción a 
tamaño real de la Cámara y conocer todos los entre-
sijos de la vida íbera. Peal de Becerro es una parada 
destacada dentro del “Viaje al Tiempo de los Iberos” 
que recorre toda la provincia jienense. La Torre del 
Reloj y la torre Mocha, únicas atalayas que conserva 
el castillo medieval de Peal de Becerro 
se han convertido en visita obligada para 
conocer su historia. El Acueducto romano 
es otro de los vestigios más destacados 
que sobre estas tierras dejaron los roma-
nos, su arquitectura resiste al paso del 
tiempo sobre uno de los arroyos cerca-
nos a la aldea de Hornos de Peal.

Patrimonio HistóricoPatrimonio Histórico

Las tradicionales luminarias de San An-
tón. En febrero se celebra La Candela-
ria. En marzo el novenario y festividad 
de la Patrona la Virgen Ntra Sra de la 
Encarnación. El último fin de semana 
de Abril tiene lugar en la pedanía de 
Toya la Romería de San Marcos. En el 

mes de Mayo San Isidro en la Aldea de Hornos de Peal. 
Las Cruces de Mayo. En agosto las Ferias y Fiestas y 
otros eventos a destacar como la Feria del Libro,  Fiesta 
Remate de la Aceituna, Feria de la Maquinaria Agrícola, 
Ruta de la Tapa, Feria Medieval, Festival IberoJoven.  
Cabe destacar los tres ciclos de Teatro: “Peal en Prima-
vera”, “Espacio Abierto” (verano) y “En torno a Navidad” 
con la entrega del premio Peal de Becerro Tierra Ibera.

Fiestas y EventosFiestas y Eventos

La gachamiga es un plato en el que des-
pués de cocer la harina y las patatas jun-

tas y volteadas se obiene una torta dorada y compacta que 
suele acompañarse de chorizos, panceta, pimientos fritos e, 
incluso, unas tajadas de melón. Talarines, una masa que se 
hace hervir en un guiso caldoso con un sofrito de tomate, 
ajo, cebolla y un pimiento tojo o liebre o pescado, como el 
bacalao, al que suele acompañarse con almejas, pero siendo 
imprescindible la hierbabuena. El rin-ran es un puré de pata-
tas cocidas con unos pimientos choriceros, que se aliña con 
aceite de oliva, vinagre, sal, ajos y, sise desea, con cominos, 
decorado con trozos de huevo duro, tirillas de bacalao y pe-
dacitos de cebolla o cebolleta. Dentro de la reposteria, las 
tortitas de San Antón, con masa de pan, dejándola fermentar 
con sal y bicarbonato  y friéndolas en aceite muy caliente. 
La torta de cañamones, con una pasta de harina y agua que 
se amasa con aceite y cañamones y los retorcios, con igual 
masa que la utilizada para los roscos de sartén, pero de for-
ma alargada como una trenza

GastronomíaGastronomía

Porque la fantasía es parte de nuestras vidas y 
queremos que lo sea de la tuya. Porque podras 

encontrar tumbas de príncipes y acueductos entre 
un mar de olivos. Porque los íberos nos eligieron.

Porque si nos visitas, repetirás

Peal de BecerroPeal de Becerro
Descárgate aquí el video



32

TODOJAÉN

TodoJaén

Ayuntamiento En la plaza de Andalucía construido en la Ilustración 
por orden de Carlos IV en 1798 como Pósito Real, Fue reforma-
do y ampliado con un proyecto racionalista dePajares Pardo en la 
Posguerra como Ayuntamiento. Galerías Subterráneos del actual 
Ayuntamiento. Recientemente restauradas, tiene un sótano de tres 
naves que albergará las salas del Museo Arqueológico Municipal 
Obvlco.  Archivo Histórico Municipal y Oficina Municipal de Turismo. 
Las antiguas Carnicerías en la plaza de Andalucía y recientemente 
restauradas, de arquitectura contemporánea, expone restos roma-
nos, medievales y modernos. Su fachada inclinada es testimonio de 
los daños del Terremoto de Lisboa de 1755. Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción. Sobre los restos de la iglesia gótica de Sta 
María la Mayor, se construyo entre 1882 y 1905 en estilo neorromá-
nico-bizantino manteniendo la sacristía clasicista del siglo XVII. En 
su interior destacan las pinturas murales de Julio Romero de Torres: 
Asunción, Sagrada Familia y Santa Cena, únicas en su género, ade-
más de los Evangelistas en las pechinas de la bóveda del crucero. 
Torreón de Boabdil Mandado hacer por Luis de Guzmán, Maestre 
de Calatrava, según su inscripción dedicatoria de 1432. De planta 
octogonal y casi 30 metros de altura, tiene dos salas superpuestas 
con cúpulas góticas nervadas y terraza. Actualmente alberga dos 
salas del Museo Arqueológico Municipal Obvlco. Casa de la Piedra. 
Artesanía milenaria de la piedra en Porcuna. El cantero y marmolista 
Antonio Aguilera Ruedas la construyó a mitad del siglo XX durante 
30 años íntegramente de piedra.  Iglesia y Priorato de San Benito 
Construidos tras la conquista de la ciudad por Fernando III en 1240. 
Uno de los templos en uso más antiguos de la Campiña. La segun-
da nave dispuesta en “L” con cubierta de bóveda de cañón tiene 
pinturas barrocas, recientemente restauradas y alberga el altar e 
imagen del patrón San Benito. Entre las ruinas del Priorato medie-
val resaltan la Cueva del Santo, antiguo aljibe, y restos romanos y 
andalusíes precedentes.  Parque Arqueológico de Cerrillo Blanco En 
los restos de un túmulo funerario tartésico, luego necrópolis íbera, 
de la antigua Ibolca capital de los Túrdulos (actual Porcuna) fueron 
enterrados ‒según la interpretación‒ en una zanja como si fueran 
difuntos, los restos de un enorme conjunto escultórico íbero del siglo 
V a. C. Estas esculturas, expuestas en el Museo Íbero de Jaén, son 
el ejemplo más representativo y logrado de la plástica ibérica, siendo 
sus imágenes iconos universales de esta Cultura. Tiene un Centro 
de Interpretación donde se explica el yacimiento. 

Romería de Nuestra Señora de Alharilla Coronada Se 
celebra el segundo domingo de mayo en honor a la Vir-
gen de Alharilla, tras múltiples actos festivos previos. El 
sábado anterior en la tarde destaca el vistoso paseo de 
caballos. El domingo los romeros de la Cofradía de Por-
cuna recorren a pie o en caballos y carruajes ricamente 
ataviados las principales calles de la población, partien-
do hacia la aldea donde, tras la misa, se desarrolla la 
procesión con la imagen de la Virgen que sube desde 
la ermita al Humilladero y recorre el paraje. En las ca-
sas de la aldea, múltiples casetas y chiringuitos gentío 
venido de toda la comarca celebra con comidas festivas 
esta Romería.Feria Real Entre finales de agosto y prin-
cipios de septiembre tienen lugar estas fiestas en honor 
al patrón San Benito y a la Virgen de la Soledad en agra-
decimiento a su intercesión en una terrible tormenta en 
el siglo XVIII. Además del mercado de ganado, origen 
de esta feria, se celebran múltiples actividades lúdicas, 
competiciones deportivas, atracciones, actuaciones mu-
sicales, entre las que destaca su tradicional Besana Fla-

menca y espectáculos taurinos. 

Junto a la “pipirrana” convive aquí el 
“salmorejo” de las vecinas tierras cordobesas, y los ga-
zpachos toman personalidad propia en su peculiar “ga-
zpacho al melón. Su cocina tiene  platos que pese a su 
apariencia marinera son tenidos como propios, como el 
“moje de boquerones”, o la “guitarra”, potaje de berenje-
nas con habas secas. Con los garbanzos sobrantes del 
cocido se prepara la “olla frita y entre  los dulces sobresa-
le la llamada “gallina en leche”, pastel casero elaborado 
con leche, azúcar, huevos, canela, almendras y pan ra-
llado y las  “galletas fritas”, que conviven con los “roscos 
de aceite” los “pestiños”, o las muy antiguas “flores”, de 
imprescindible presencia en los menús de Semana San-
ta, junto al “resol”, popular licor de origen renacentista.

Fiestas y Celebraciones Fiestas y Celebraciones 

GastronomíaGastronomía

Patrimonio HistóricoPatrimonio Histórico

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

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

Romería, ofrece mucho más al visitante

PorcunaPorcuna
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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 nopueda encontrar el agua más 

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

Qué visitarQué visitar

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 artifi-
ciales 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 Septiembre, 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 

Fiestas y RomeríasFiestas y Romerías de la Bola”, y una cruz a la “Cruz de San Gregorio” 
hasta el pantano de la Bolera, donde ese día, según 
la leyenda, dos clérigos jesuitas fueron sorprendidos 
por una tormenta de grandes piedras. Uno de ellos 
grabó en una piedra las iniciales IHS y una cruz que 
representaba el anagrama de Jesucristo con el que 
se identifica la compañía jesuítica. Esa piedra la en-
tregaron 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
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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 nopueda encontrar el agua más 

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

Qué visitarQué visitar

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 artifi-
ciales 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 Septiembre, 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 

Fiestas y RomeríasFiestas y Romerías de la Bola”, y una cruz a la “Cruz de San Gregorio” 
hasta el pantano de la Bolera, donde ese día, según 
la leyenda, dos clérigos jesuitas fueron sorprendidos 
por una tormenta de grandes piedras. Uno de ellos 
grabó en una piedra las iniciales IHS y una cruz que 
representaba el anagrama de Jesucristo con el que 
se identifica la compañía jesuítica. Esa piedra la en-
tregaron 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
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El origen de Rus se remonta a la antigua República 
Ruradensium de la época de Septimio Severo, siglo 
II de nuestra era. El Oratorio Rupestre de Valdeca-
nales, de la época visigoda, es el único ejemplo co-
nocido en su género en el sur peninsular, declarado 
Bien de Interés Cultural en1970. Otro lugar de culto 
o cenobio visigodo es la denominada “Cueva de la 
Veguilla”. La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción debió construirse entre 1565 y 1576. 
Esta Iglesia fue declarada Patrimonio Histórico de 
Andalucía. Los orígenes urbanos de Rus se vinculan 
con un antiguo castillo del que se conserva un solo 
torreón en la calle Las Torres. Alrededor del pueblo 
de Rus se concentran más de cien caracoles, cons-
trucciones en piedra seca declarada recientemente 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Patrimonio ArtísticoPatrimonio Artístico

Llamativas fiestas y monumentalidad se dan
cita en una localidad en la que cualquiera puede

disfrutar de una paz y tranquilidad inusuales

Fiestas y Celebracio-Fiestas y Celebracio-
Destacan la Real Feria y Fiestas de 
Mozos.La Real Feria privilegio de Isa-

bel II se celebra los primeros días de Agosto, cuyo 
origen se remonta a una feria de ganado. Fiesta 
de Mozos, la más peculiar de las tradiciones ru-
señas. Data del siglo XVII. Tiene la peculiaridad, 
única en todo el país, de procesionar al Santísimo 
Sacramento como si de un Corpus se tratase. Se 
celebra el penúltimo domingo de septiembre y su 
origen se remonta a las terribles epidemias que 
asolaron la comarca de Úbeda y Baeza entre los 
años 1678 y 1693. Una de ellas, la peste bubó-
nica, afectó con especial virulencia a los mucha-
chos (mozos) del pueblo. Según los estatutos de 
la Hermandad del Santísimo Sacramento, 25 de 
ellos murieron. Cundió el pánico y se decidió sa-
car al Santísimo Sacramento en procesión rogati-
va. Desde entonces la epidemia remitió y las gen-
tes de aquella época lo achacaron a la rogativa. 
Los mozos que sobrevivieron y demás población 
decidieron conmemorar dicho acontecimiento sa-
cando en procesión la Santa Custodia el tercer 
domingo de septiembre y celebrando después 
tres días de “máscaras” en los cuales se disfraza-
rían para mostrar su alegría. Estos días de más-
caras se han convertido en un auténtico carnaval 
veraniego en que se da rienda suelta a la imagi-
nación, la burla, la ironía y la crítica. Declarada de 
Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

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

GastronomíaGastronomía

RusRus
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Patrimonio HistóricoPatrimonio Histórico

SabioteSabiote

Villa Medieval y RenacentistaVilla 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 EventosFiestas y Eventos

GastronomíaGastronomía

Descárgate aquí la web del Ay-
untamiento
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Está ligada al cordero segureño por su exce-
lente sabor de su carne, que no es indiferente 
a quien a prueba. Su calidad se consigue gra-

cias a los métodos tradicionales que se siguen empleando en 
esta zona y a los excelentes pastos de las montañas en las que 
se alimentan Hay que degustarlo a la brasa o en caldereta. Men-
cionar también el ajoatao, el ajoharina, el ajopringue, los andra-
jos, el potaje de habichuelas «colorás»,el cocido con relleno, la 
gachamiga, las migas, aderezadas con los excelentes embutidos 
típicos de la zona, o el fritao, elaborado con las sabrosas hortali-
zas de sus huertas.Ycomo no, todas ellas cocinada con un mag-
nifico aceite de oliva. También merecen una mención especial los 
embutidos típicos elaborados en la tradicional matanza que aún, 
se sigue realizando por muchos vecinos y en las carnicerías, en-
tre ellos , la morcilla güeña, la morcilla blanca, la morcilla de cebo-
lla y el chorizo patatero. Los postres típicos de la zona pasan por 
los enredos o panetes dulces, una especie de buñuelo bañado 
en un caldo dulce, y dulces tradicionales como las flores y roscos 
fritos, elaborados en Semana Santa. Y para hacer la digestión, un 
chupito de orujo carrasqueño, elaborado en las aldeas de Vites, 
Tobos, Marchena, Marchenica, La Muela y Miller. Y como no ha-
blar de los productos locales de excelente calidad, jamones, que-
sos, pan, mermeladas, miel, etc… todos ellos sabores serranos.

GastronomíaGastronomía Su bien cultural más caracterizado es la iglesia parroquial 
de Santiago Apóstol, en memoria de la Orden de Santiago, 
construída sobre una antigua ermita en el siglo XVI. En el 
exterior destaca la torre de planta cuadrada, cubierta por 
teja árabe a cuatro aguas, Su reconstrucción se hizo nece-
saria en 1763, fecha de la que data el retablo, el elemento 
artístico más valioso del templo. En el ático destaca la ico-
nografía de Santiago Matamoros. Ayuntamiento. Preside la 
plaza de la Constitución, levantado en la segunda mitad del 
siglo XX, con forma ligeramente apaisada, estructurado en 
dos cuerpos, Remata el edificio un cuerpo flanqueado por 
delgadas pirámides que exhibe el escudo del municipio. Es-
cultura del Sagrado Corazón. En  la explanada de la iglesia 
escultura alegórica elevada sobre sucesivos basamentos 
cuadrados que disminuyen al progresar en altura, donde no 
faltan arcadas, columnas y pilastras clásicas, indica con la 
posición extendida de sus brazo la protección del pueblo 
y de la sierra. Cascos urbanos de Santiago, Pontón Alto y 
Pontón Bajo. Las calles recuerdan la morfología del urba-
nismo orgánico medieval, autónomo respecto a cualquier 
planificación regular y geométrica. Las viviendas de estas 
localidades son típicamente serranas: fachadas enfoscadas 
y encaladas con pequeños huecos dispuestos asimétrica-
mente para evitar los rigores del invierno, sobresalientes 
tejas para evacuar aguas y nieves y delgadas chimeneas. 
Otros monumentos. En Pontones se levanta la pequeña 
iglesia de Nuestra Señora del Rosario, de finales del siglo 
XIX, de una sola nave y sencilla fachada. En la aldea de 
Miller se encuentra la denominada Casa Fuerte, rematada 
con delgadas aspilleras, de los siglos XIII al XVI, El térmi-
no municipal cuenta finalmente con cinco Bienes de Interés 
Cultural: los castillos de la Matea y de las Gorgollitas, y los 
abrigos de Río Frío, de la Cañada de la Cruz, y del Engarbo, 
éstos últimos además Patrimonio de la Humanidad.

Visita Santiago Pontones.
La Natural Diferencia

Si vienes, vuelves

Patrimonio HistóricoPatrimonio Histórico

Banderillas. Una cumbre de casi 2.000 metros de altitud desde 
la que se pueden contemplar bellas panorámicas del Parque Na-
tural de Cazorla, Segura y Las Villas. Destaca la presencia en la 
zona del jabalí. Nacimiento del río Segura.Área recreativa situada 
a 1.400 m de altitud, junto al nacimiento del río Segura. Pino Ga-
lapán. Gran ejemplar de pino laricio, con más de cuatro siglos de 
existencia, ubicado junto al arroyo de Juan Fría, en el límite con 
el término de Segura de la Sierra. Destaca por su altura y grosor, 
necesitándose cuatro adultos para rodear su tronco. Salto de los 
Órganos. Junto al nacimiento del río Borosa, la central eléctrica 
de Los Órganos presenta un bello paisaje que contiene todos los 
elementos típicos del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las 
Villas. Destaca el entorno geológico, constituido por formaciones 
calcáreas de inusitadas formas que provocan grutas y cuevas de 
gran belleza.

Patrimonio NaturalPatrimonio Natural

SantiagoSantiago
PontonesPontones
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Con los primeros días de invierno se prepara la matanza 
del cerdo, que proporciona reservas para todo el año. El 
Ajopuerco con el hígado del cerdo, la masa del chorizo 
llamada  chicharritas, salchichón, tocino, jamón, morcillas 
blancas y negras,… Pero destaca el ajo de morcilla, coci-
nada antes de embutir en una gran caldera. Existe también 
una variada gastronomía de subsistencia a base de hari-
na (Migas, Gachamiga, Calandrajos, Galianos, Ajoharina) 
o con patatas (Ajolamano, Ajo del Río, Patatas al Pelotón)  
Y una rica repostería como las Ofrendas que la Mayordo-
mía de la Virgen del Collado reparte al pueblo al terminar 
Pascuamayo: Rosquillos de anís, Pericones, Plumillas y la 
Oblea, una exquisita mezcla base de miel, almendras y es-
pecias entre dos finas galletas.

GastronomíaGastronomía Si vienes a Santisteban del Puerto po-
drás pasear por sus callejuelas medie-
vales (BIC), para recuperar el sosiego, 
escuchando leyendas de tesoros y 

amores incomprendidos. Podrás visitar el Santuario Romá-
nico de Santa María del Collado (BIC), con su interesante 
Museo de la Virgen; la Parroquial de San Esteban Proto-
mártir del siglo XIII; la ermita de Nuestra Señora del Ejido; 
el Museo de Escultura Jacinto Higueras, el Museo de Es-
culturas en Corcho,… Disfrutarás de unas magníficas vistas 
desde el Castillo de San Esteban (BIC), o desde el Mirador 
de La Guaría. Casi a tiro de piedra, en las Erillas Blancas, 
descubrirás el enigma de huellas fósiles de dinosaurios del 
Triásico (Monumento Natural de Andalucía).mY si te atre-
ves a ir mas lejos contemplarás el arte del Paleolítico en 
los abrigos del Cerro de la Caldera, de La Alamedilla, de 
La Morciguilla, del Apolinario,… protegidos por la UNES-
CO. Pero, sin duda, la mejor época para visitar Santisteban 
del Puerto es para las de Pascuamayo, un fin de semana 
largo alrededor de Pentecostés que culmina con el ritual 
de la Toma del Cuadro de la Mayordomía de la Virgen del 
Collado, un ritual que se viene celebrando cada año desde 
mediados del siglo XIII. No quedarás indiferente.

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. 

Patrimonio HistóricoPatrimonio Histórico

SantistebanSantisteban
 del Puerto del Puerto

Más de la mitad del término de Santiste-
ban del Puerto es Sierra Morena. Al norte 
del río Montizón comienza otro mundo, 
donde se respira el aire puro impregnado 
de aromas de jara y tomillo, donde se es-
cucha el eco del ruiseñor en la ribera, la 
berrea del ciervo montaraz, el murmullo 
del aire entre los chaparros,… deja que la 

brisa mueva tu pelo y el cálido sol acaricie tu rostro. Huellas de 
Dinosaurios.Se trata de un conjunto de 24 huellas de dinosaurios 
que se extienden por una superficie de unos 20 metros cuadrados. 
Los científicos, según las marcas encontradas –dos laterales de 33 
cm y una tercera en el centro, más retrasada, de 19 cm–, atribuyen 
las huellas a un arcosauro, un bípedo de hace 230 millones de 
años. El lugar está perfectamente acondicionado para su visita, 
con paneles informativos y un área recreativa infantil, y ha sido de-
clarado por la Junta de Andalucía Monumento Natural.La Balleste-

Patrimonio NaturalPatrimonio Natural

Santiesteban del PuertoSantiesteban del Puerto

Excmo. Ayto
Santiesteban del Puerto.

ra. Esta dehesa es un magnífico lugar para descubrir la flora 
y fauna típicas del macizo de Sierra Morena, especialmente 
el bosque mediterráneo; en el interior de la finca se permite la 
caza.La Carnicera es una finca municipal de cerca de 2.000 
Has. y un lugar ideal para practicar la caza mayor –ciervos, 
muflones, gamos, jabalíes–. Allí mismo podremos disfrutar 
contemplando las especies típicas del bosque mediterráneo 
y un interesante alcornocal.Las Buitreras. Esta dehesa es un 
magnífico lugar para descubrir la flora y fauna típicas del ma-
cizo de Sierra Morena, especialmente el bosque mediterrá-
neo; en el interior de la finca se permite la caza.

Santiesteban del PuertoSantiesteban del Puerto
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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 TomeSanto 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 verQué 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 GastronomíaLa 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 BaéculaLa 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, 

FiestasFiestas
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Naturaleza, arte, una 
rica gastronomía...Son 

algunos de los
atractivos de una 

localidad situada entre 
el olivar  y la sierra

Lugares para visitarLugares para visitar
En Siles se pueden visitar monumentos como 
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción, de una sola nave con cinco capillas 
siendo parte de la construcción gótica y otra 

parte del siglo XVI, con bóveda de cañón; la Torre del Cubo, torre 
cilíndrica de la primitiva fortaleza con bóveda circular en el pri-
mer piso, gótica en el segundo y un tercio al aire libre o la Ermita 
de San Roque, en donde se guarda una vieja 
caldera de 1853. En su término municipal son 
dignos de visitar numerosos parajes como la 
Peña del Olivar, con su jardín botánico y playa 
fluvial, la Fresnedilla y Las Acebeas, donde se 
puede apreciar un magnífico bosque de ace-
bos y los miradores naturales como el Puntal 
y los Calarejos.

Ayuntamiento apuesta por un turismo accesible e inclusivo, 
creando itinerarios culturales y naturales para todos, sien-
do unode los pocos municipios de Andalucía, y el único de 
Jaén, que cuenta con l etiqueta de “Accesible”.

Premio Andalucía TurismoPremio Andalucía Turismo
El Ayuntamiento de Siles ha sido reconocido con el Premios
Andalucía del Turismo 2022, en la categoría de “Accesibi-
lidad e inclusividad turística” de la Junta de Andalucia. El 

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

Gastronomía Gastronomía Fiestas y EventosFiestas y Eventos
    Siles cuenta con un calen-
dario de fiestas que pasan 
por la Feria de San Miguel 
y la de San Roque pero con 
una serie de eventos de es-
pecial interés. Así, convoca 
un Certamen de Cortome-
trajes y el Certamen Lite-
rario “Rodrigo Manrique”de 

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

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

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

vega. 

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

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

Qué ver

D i g - na de mención es la morcilla blanca, que no lleva 
sangre del cerdo y es muy apreciada, los talarines, nombre que aquí 
le es dado a los populares andrajos, que en algunos casos puede lle-
var pescado, como el bacalao. De la cocina romera, se destacan las 
carnes empanadas, las fritadas de carne y las pipirranas de pimien-
tos. Otro plato de tradición es la gachamiga, guiso de harina, patatas 
y aceite de oliva, ingredientes que se van dejando cocer juntos y el 
rin-ran, guiso elaborado con unas patatas cocidas junto a unos pi-
mientos choriceros, que luego han de ser acompañados de aceite de 
oliva, tiras de bacalao, huevos duros y cebolleta.

La Gastronomía

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, pudien-
do proseguir la conquista del valle del Gua-
dalquivir.Tras el ataque los tres ejércitos 
cartagineses en la península Ibérica per-
manecieron separados, con lo que los ro-
manos lucharon con cada uno de ellos por 
separado. A comienzos de 208 a. C., Esci-
pión marchó contra Asdrúbal Barca, cuyo 
ejército se encontraba pasando el invierno 
en la ciudad de Baecula, ubicada según los 
hitoriadores en Santo Tomé. .
 

La Batalla de Baécula

Badén-Piscifactoría En esta área recreativa, 
que se encuentra perfectamente equipada a 
orillas del río Borosa, podrá practicar la pesca 

en época de veda. Además es el lugar de partida ideal 
para realizar diversos itinerarios por el interior del Par-
que Natural y visitar, por ejemplo, la Cerrada de Elías, la 
Central eléctrica, el Salto de los Órganos o las lagunas 
de Aguas Negras y Valdeazores. Centro de Interpreta-
ción Fluvial Río Borosa. En este centro, dedicado a la 
educación ambiental y situado en pleno contacto con la 
Naturaleza, podremos descubrir a fondo los distintos eco-
sistemas que coexisten en el interior del Parque Natural 
de Cazorla, Segura y Las Villas. Las Ericas. En esta pe-
danía podremos disfrutar contemplando una bella casca-
da de agua y la vegetación típica ribereña que rodea a un 
arroyo cercano

Patrimonio Natural

Santo Tome ´
Naturaleza, arte, una 
rica gastronomía...Son 

algunos de los
atractivos de una 

localidad situada entre 
el olivar  y la sierra

Lugares para visitarLugares para visitar
En Siles se pueden visitar monumentos como 
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción, de una sola nave con cinco capillas 
siendo parte de la construcción gótica y otra 

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

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

Turimo PresaTurimo Presa

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

Gastronomía Gastronomía 
    Siles cuenta con un calen-

dario de fiestas que pasan 
por la Feria de San Miguel 
y la de San Roque pero con 
una serie de eventos de es-
pecial interés. Así, convoca 
un Certamen de Cortome-
trajes y el Certamen Lite-
rario “Rodrigo Manrique”de 

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

Fiestas Fiestas 

El Ayuntamiento de Siles ha sido reconocido con el  Premios 
Andalucía del Turismo 2022, en la categoría de “Accesibilidad e 
inclusividad turística” de la Junta de Andalucia. El Ayuntamiento 
apuesta por un turismo accesible e inclusivo, creando itinera-
rios culturales y naturales para todos, siendo unode los pocos 
municipios de Andalucía, y el único de Jaén, que cuenta con la 
etiqueta de “Accesible”. 

Premio Andalucia TurismoPremio Andalucia Turismo



40

TODOJAÉN

TodoJaén

   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

Patrimonio HistóricoPatrimonio Histórico

La réplica de esta joya
 visigoda, recién 

rehabilitada, se puede 
admirar en el Centro de 
Interpretación ubicado

 en el Castillo

TorredonjimenoTorredonjimeno
La Historia legó un Tesoro aLa Historia legó un Tesoro a
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Patrimonio HistóricoPatrimonio Histórico
GastronomíaGastronomía

Ermita de Chircales. En este paraje existe un inte-
resante nacimiento de agua junto a la ermita con 
abundante vegetación y zonas de sombra. Allí mismo se puede visitar 
además la cueva llamada de las Ofrendas. Mirador de Navalayegua. 
Estratégico mirador natural, situado a unos 1.500 metros de altitud, des-
de el que se obtienen magníficas vistas del pantano del Quiebrajano 
y de la Sierra Sur. En su entorno, un bosque típico mediterráneo bien 
conservado, se encuentra el “Quejigo del Carbón”, un quejigo milenario 
declarado Monumento Natural por la Delegación de Medio Ambiente. 

El deán Mazas, en el siglo XVIII hacía referencia
a las bondades de sus productos al referirse a sus 
nueces, Destacan las migas valdepeñeras, hechas
con patatas, y según la estación del año con me-
lón, uvas o sardinas, el carnerete, un gazpacho 
caliente con aceite de oliva desahumado y si se le 
escalfaba un huevo daba lugar al gazpachuelo. El 
aceite vinagre combatia las faenas agrícolas. De 
la matanza son propias las pajarillas, hechas con
el hígado y las mollejas del cerdo y el cocido de 
matanza. Destaca también el chorizo de patata, el 
choto al ajillo, el cordero, la perdiz en escabeche 
o con habichuelas, tomándose el conejo y la lie-
bre en arroz. Los espárragos trigueros y setas de 
cardo, muy abundantes en otoño, e hierbas aro-
máticas que se utilizan como aditivos en muchos 
platos.

Casco Urbano. Fundado por el rey Carlos I y doña Juana, 
su madre, Es uno de los paradigmas del urbanismo re-

nacentista jiennense inspirado en las teorías del tratadista Vitrubio. Entre 
los artífices de la traza se cita a Juan de Reolid.Se creó por  la necesidad 
de adaptar un trazado reticular a la irregular orografía de la colina sobre la 
que se asienta. Su parte más llana se aprovechó para definir el centro ur-
bano, donde se asentaron tanto los edificios más emblemáticos, la iglesia 
parroquial y el concejo, como las carnicerías y tiendas. La plaza, cerrada 
en sus cuatro ángulos, es el origen de una cuadrícula reticular inspirada 
en la ordenación de los “castra” romanos. Iglesia de Santiago Apóstol. 
Está emplazada en una de las esquinas laterales de la plaza y sobresale 
respecto al resto de los edificios del entorno . Del siglo XVI, muestra una 
lexicografía artística renacentista patente en el clasicismo y simplicidad de 
su portada, la proporcionalidad de su torre y la claridad espacial interna, 
así como por la función que desempeña en la distribución y simbolización 
del reticulado urbano.Su portada, ubicada lateralmente a la plaza, abre 
con un sencillo arco de medio punto sobre el que va un segundo cuerpo 
con venera destinado a acoger la imagen del santo titular. La torre es cua-
drangular y se articula en dos cuerpos, de los que el segundo, con huecos 
cubiertos por arcos de medio punto, sirve de campanario.
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Valdepeñas
de Jaén

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

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

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

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

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

Fiestas y Eventos

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

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

Gastronomía

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

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

Los Mercados de Jaén
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Valdepeñas
de Jaén
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parajes naturales de gran belleza, con abundancia de 
agua y multitud de fuentes y arroyos, como Las Chorre-
ras. Además, la calidad de su cielo nocturno hacen que 
sea Reserva Start Light

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

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

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

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

Fiestas y Eventos

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

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

Gastronomía

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

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

Los Mercados de Jaén
Valdepeñas Valdepeñas 
      de Jaén      de Jaén

Patrimonio NaturalPatrimonio Natural Nacimiento del Vadillo. Interesante área recreativa, 
bien equipada, situada junto al nacimiento de agua 
que alimenta al arroyo del Vadillo.  Pitillos. Declarado 
Monumento Natural por la Junta de Andalucía, es un  
relieve accidentado en torno a un pequeño valle del 
río Quiebrajano rodeado por tres elevaciones de más 
de 1.200 metros. Destaca la presencia de angostos 
cañones, de hasta 30 metros de altura, en el cauce del 
río Quiebrajano, donde además se puede practicar la 
pesca de la trucha. Este paraje conserva además un 
bosque de tejos único en la comarca y de los pocos 
existentes en Andalucía.

Eventos muy especiales,  una amplísima oferta 
gastronómica, espectaculares espacios 

naturales.....
Eso y mucho mas ofrece Valdepeñas de Jaén,

entre el olivar y la sierra
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Arraigadas fiestas, una de las gastronomías 
más potentes de la provincia, un interesante 
patrimonio histórico, el entorno del embalse 
de La Fernandina....Es parte de lo que ofrece 

La Iglesia de San Miguel Arcángel,  del últi-
mo tercio del siglo XVI. De portada renacen-
tista y destaca la torre de planta rectangular. 
El retablo, obra del escultor local Diego Brio-
nes, data del siglo XVIII. Castillo del Cerro 
de la Virgen, asentado en un elevado cerro 
que delimitan las aguas de los ríos Guadalén 
y Guadalimar, escenario de episodios béli-
cos entre almohades y almorávides, árabes 
y cristianos y romanos y cartaginenses. Hoy 
quedan la torre central, parte del muro defen-
sivo, algún otro torreón macizo y el llamado 
Puente de los Moros, que se corresponde 
con una de las puertas de la fortaleza. Fue 
declarado Bien de Interés Cultural en 1985. 
La Ermita de la Virgen del Castillo se asienta 
desde el siglo XVIII en el castillo, en sustitu-
ción de la medieval iglesia de Santiago. El 
presbiterio, de línea neoclásica, acoge un 
templete con la imagen de la Virgen de 1950. 
Iglesia de Miraelrío. Sus líneas son geométri-
cas y estructurales y el edificio, en su interior 
como en su exterior, prototipo de la “arquitec-
tura parlante”. También el altar crea la ilusión 
espacial de caminar en dirección a los fieles. 
El poblado del Miraelrío en su conjunto ha 
sido inscrito en 2006, en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz. Castillo de 
Giribaile. Ocupa el extremo norte del cerro, 
con estructuras defensivas pertenecientes a 
un “oppidum” ibérico,  Destacar una sólida 
torre. En 1985 fue declarado Bien de Interés 
Cultural. Otros monumentos.Puente sobre 
el Guarrizas de Guadalén, Del siglo XVIII se 
conservan escudos en piedra que denotan el 
pasado señorial de Vilches, En arquitectura 
decimonónica destaca la estación de ferro-
carril. Tiene además tres inmuebles mineros 
industriales declarados Bien de Interés Cul-
tural: El Alcázar, La Española y San Miguel.

Celebra su fiesta grande los días 14 y 15, de 
agosto en honor de la Virgen del Castillo. De 
ella cuenta una tradición que se apareció so-
bre un lentisco, construyéndosele en el año 
1778 una ermita en el patio de armas de la 
antigua fortaleza árabe, y siendo declarada 
patrona de la villa seis años después. Otra 
celebración popular es la “Fiesta de los Me-
sones”, en torno al 8 y 9 de mayo que se 
celebra en honor de San Gregorio. Propios 
de este festejo son unos grandes panes ela-
borados con harina y matalahúva, que se 
reparten entre los asistentes. Las lumbres 
de San Antón tienen la costumbre de man-
charse las manos con el cisco que queda 
después de haber ardido y tiznar a cuantos 
se acerquen a la lumbre. En Vilches perduró 
el Carnaval en tiempos de su prohibición, y 
existió la costumbre de plantar cada año una 
higuera en recuerdo de aquella bajo la cual 
se sentaban los más viejos de la villa. De 
gran interés son las cuadrillas de campanille-
ros vilcheños, que en Navidad cantan unos 
antiguos villancicos  que cuentan con una 
acreditada fama fuera de los límites del tér-
mino municipal. Estos originales y primitivos 
“Campanilleros de Vilches”, se cantan desde 
la Concebida hasta pasados los Reyes. 

GastronomíaGastronomía
Tiene fama de ser uno de los 
municipios jiennenses con más 
producción de carne porcina, 
dándose paso a la elaboración 
industrial de productos denomina-
dos “caseros”, con  diversidad de 
embutidos y un secadero de ja-
mones. Entre sus platos más po-
pulares, las “migas serranas”, con 
pan y chorizo, pimientos fritos y 
sardinas, los “harapos”, guiso en 
el que tiras de masa de harina se 
cuecen en el caldo de haber co-
cido una liebre, o un conejo, jun-
to a un sofrito de hortalizas. Otro 
de los platos identificativos es la 
“camuña de liebre”, plato picante 
que incorpora unas guindillas al 
majado del hígado de la liebre o 
del conejo. Los “gazpachos de 
verano” completan la nómina de 
los platos vilcheños de cuchara. 
Para Semana Santa es costum-
bre preparar dulces de las “frutas 
de sartén”, como las “hojuelas”, 
de las que las más populares son 
las “flores”. Para para la “Fies-
ta de los Mesones” se preparan 
unos grandes panes de harina y 
matalahúva, que son llevados en 
la procesión de San Gregorio se 
reparten entre los asistentes. Las 
“gachas con tostones” y el  “cho-
colate con pestiños” son otras de 
las delicias de la localidad. 

El entorno del embalse de La Fernandina 
presenta bellas imágenes del bosque medi-
terráneo adehesado, con presencia de abundantes encinas, siendo un lugar 
ideal para el desarrollo de una interesante ganadería extensiva. Desde el punto 
de vista geológico abunda sobremanera la pizarra. Se encuentra al oeste de la 
localidad, en las estribaciones meridionales del macizo de Sierra Morena. Está 
a unos 7 km directamente por una carretera que sale del pueblo y se dirige a la 
presa del pantano, para después enlazar con la JV-6.035.

VilchesVilches

Patrimonio NaturalPatrimonio Natural

Patrimonio HistóricoPatrimonio Histórico Fiestas y EventosFiestas y Eventos

Excmo. AyuntamientoExcmo. Ayuntamiento
VilchesVilches

este municipio, 
abierto a todos los         
que quieran 
conocerlo
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Valdepeñas Valdepeñas 
      de Jaén      de Jaén

Patrimonio ArtísticoPatrimonio Artístico

Fiestas y EventosFiestas y Eventos
Semana Santa, con representaciones vivientes que 
se remontan al siglo XVII. Fiestas del Cristo de la 
Vera Cruz, en los días anteriores y posteriores al 3 de 

mayo. sale en procesión, bendice los campos y hay verbenas y ac-
tividades culturales.  Fiestas de Nuestra Señora de la Fuensanta. 
Entre el 7 y el 11 de septiembre, con procesión y romería. A partir 
de ese día la fiesta se traslada al casco urbano con espectáculos 
taurinos, conciertos y gran cantidad de actividades.  San Fernan-
do. Se celebra en Gútar el día 30 de mayo con una Eucaristía, 
comidas, bebidas y verbena tradicional. También cuenta con las 
Verbenas de Mayo, el Concurso de Cruces en los barrios, el Otoño 
Cultural, el Verano de Música al Aire Libre y el especial Encendido 
de Velas para los Santos. 

GastronomíaGastronomía
 Encebollado y guiso de bacalao, patatas y 
cebolla.  Ajoharina, sofrito de tomate, patatas y berenjenas 
con pimiento rojo, ajos, cominos y agua. Blanquillas, torta al 
horno de aceite y sal con las habas Gachamiga, Pipirrana, 
migas, gachas, las tortas “dormías”. Borrachuelos, masa de 
harina, aceite de oliva, aguardiente, paspadura de limón, 
canela y azúcar. Licor de membrillo o de higo, la cuerva, 
mistela y el tradicional vino de San Antón. Migas, carnice-
rías caseras, con sus embutidos y  la morcilla blanca.

Excmo.  Ayuntamiento Villanueva del Arzobispo

Iglesia de San Andrés. Del siglo XVI , en el 
centro histórico . Se levantó sobre los pilares de la antigua 
fortaleza medieval, de la que se conservan dos torres con 
estilo  renacentista, barroco gótico y clasicista, Declarada 
Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de Espa-
ña. Convento de Santa Ana. En el casco antiguo, fundado 
en 1540 , fué  uno de los cenobios más importante de las 
Cuatro Villas. Conserva pinturas murales del siglo XVI, y el 
escudo de Santo Domingo.Dentro está la iglesia de Santa 
Ana, con retablo barroco y patio con arcos renacentistas. 
Iglesia de la Vera Cruz. Del siglo XVI, con fachada rena-
centista y una talla del Cristo de la Vera Cruz de Mariano 
Benlliure en una cruz de plata de 1899. Plaza de Toros. De 
1928,  de estilo neomudéjar, con ladrillo y arcos de herradu-
ra.Una de las  más grandes de la provincia, con capacidad 
para seis mil personas. Alberga el Museo Taurino. Santua-
rio de la Fuensanta. De estilo románico, fue una fortaleza 
defensiva. Alberga la imagen de la patrona, la Virgen de la 
Fuensanta. y un torreón en el que se recrea la celda de San 
Juan de la Cruz. Casa de los Arcos. Construida en 1928. 
De líneas renacentistas en los frontones, filigranas barrocas 
de las rejas y  cerámicas andaluzas en fachada. Su patio 
es una réplica nazarí que imita a los palacios de la Alham-
bra. Otros monumentos: Ermita de Jesús del Monte, Ermita 
de San Blas, Viaducto/Antigua vía férrea, Casas señoriales 
como el Palacete de la Familia Cosano, el Antiguo Casino o 
Círculo Mercantil, la Casa de los Arcos, Casa de la Familia 
Vélez o el Palacete Sagrada Familia, 

Villanueva del Arzobispo forma parte de la red de Pueblos 
Mágicos de España. Como dice su slogan, Despierta

tus sentidos

Villanueva del Arzobispo es una de las cu-
atro villas que, junto con Villacarrillo, Iznato-
raf y Sorihuela del Guadalimar, conforman 

la comarca denominada de Las Villas. Rodeado de un mar de 
olivos y campos de cereal, parte de su territorio está incluido 
en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas. Por su término municipal corren los ríos Guadalquivir y 
Guadalimar. El Charco del Pringue o Charco del aceite. Situa-
do a unos 20 km. del casco urbano, es un área recreativa que 
cuenta con un remanso de agua en el mismo río Guadalquivir.  
Cueva del Peinero. Desde la parroquia de San Andres hasta 
la antigua Ermita del Calvario, transcurren los  17 km del  Ca-
mino San Juan de la Cruz, tramo que  transcurre en un paisaje 
variado de mar de olivos y pinares y parte de la sierra de las 
villas. Es Produco turistico de la localidad. 
 Por el contrario, en el área recreativa, el río discurre sosegado 
y silencioso entre la tupida vegetación de sauces, chopos y bo-
jes. Los enormes farallones que cierran el paraje se levantan 
más de 600  metros, formando poyos escalonados cubiertos 
de vegetación totalmente virgen por el difícil acceso. 

Patrimonio NaturalPatrimonio Natural

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

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

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

VillatorresVillatorres

Fiestas y EventosFiestas y Eventos
Algunas cofradías de Semana Santa se remonta al siglo 
XVI y XVII. En mayo se celebra la Fiesta de las Flores”en 
honor a la patrona, la Virgen del Amor Hermoso, con una 
animada Semana Cultural y verbenas, en julio la bajada y 
subida desde su ermita hasta la iglesia parroquial del pa-
trón, el Cristo de la Salud. En Torrequebradilla se celebran 
fiestas patronales en honor de San Marcos, siendo cos-
tumbre procesionar en abril junto a las imágenes de San 
Marcos y San Francisco de Paula. Además, celebra la fies-
ta de Santiago en Villargordo en julio y el día de la Virgen 
de la Asunción o Virgen de Agosto como fiesta de Vados  

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

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

Excmo.Excmo.
  Ayuntamiento  Ayuntamiento

 Villatorres Villatorres

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

la paz que se vive en él

CelebracionesCelebraciones

La Semana Santa en la provinciaLa Semana Santa en la provincia
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CelebracionesCelebraciones

Realizamos, en éstas páginas, un recorrido por la Semana Santa de algunas localidades de la provincia.
No están todas las que son pero sí que son las que están, cada una con sus devociones y sus  peculiaridades

Según el presidente de la Agrupación de Cofradías,  “se 
vive mucho, hay mucha participación ciudadana y pode-
mos encontrar muchos colectivos que aportan lo mejor 
de sí para que los pasos vivientes, nuestras imágenes y 
nuestras puestas en escena se lleven a cabo. Ahora mis-
mo tenemos 11 Cofradías con un total de 23 imágenes.  
Es muy intensa porque se vive los 40 días de Cuaresma, 
desde que empiezan los traslados de las imágenes. Es 
de los momentos del año en que duplica la población y 
prácticamente todas las casas son de una Cofradía o de 
una Hermandad y participan en algo. Animo a todo el que 
pueda que se acerque a Alcaudete a vivir esta Semana 
Santa porque va a conocer algo inédito«.

Gaspar SánchezGaspar Sánchez
AlcaudeteAlcaudete

“Todo el mundo se implica”“Todo el mundo se implica”

La Semana Santa en la provinciaLa Semana Santa en la provincia
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“Se vive con mucho fervor y viene 
mucha gente de fuera”

“Se vive con mucha ilusión y viene mucha gente de fuera.  
Se empieza el Domingo de Ramos. El Jueves Santo están  
los oficios y después la procesión del Encuentro a media 
tarde con el Cristo y la Virgen. El Viernes Santo también hay 
oficios, un  Via Crucis cantando en cada estación y por la 
noche tenemos la Procesión del Encuentro, que es muy so-
lemne y El Sábado de Gloria, se pintan los huevos y el Do-
mingo de Resurrección, se chocan llevándose el poseedor 
del huevo que no se “cuca”  la comida. La celebramos con 
mucho ilusión”.

Aldeaquemada  Mercedes Banegas

Oye estas entrevistas en
 RevistaTodoJaén.com

Celebraciones
La Semana 

Santa 
en Jaén

Una de las celebraciones por excelencia de la provincia. Recorremos en 
estas páginas como es y qué momentos 

más emotivos tiene.

Arjona Joaquín García

Para el máximo responsable de El Resucitado, “no es una 
Semana Santa  muy a lo agrande pero tiene sus pecualiri-
dades, es singular- Entre cofradías y grupos parroquiales 
hay ocho en la localidad. Cada procesión tiene su momento 
especial. Si hay algo que destacaría y es que lleva años que 
va en auge, con mucha implicación de la gente joven, y mu-
chas peticiones de nazarenos. Se esta viviendo una época 
muy buena, un  resurgir después de periodo de decadencia.

“Es  singular y está viviendo 
un período de auge”

Andújar, Enrique Gómez

Aparte de ser un reclamo singular y un atractivo”para 
el municipio, y un motivo para visitarlo, señala que se 
ha conseguido en muy poco tiempo contar con más 
cofradías por el esfuerzo de los cofrades. Estética-
mente se genera un ambiente especial con los des-
files por el casco histórico y por las calles del centro. 
Destaca los desfiles a su paso por monumentos y que 
la población se vuelca en las calles para acompañar 
a los pasos.

“Destaca el  paso por los monumentos”

“Se vive con mucho fervor y viene 
mucha gente de fuera”

“Es una semana santa tradicional de Andalucia, se vive con 
mucho interñes. Participa un 30 por ciento de la población 
el Jueves y Viernes. Hay once cofradías de pasión, del año 
1.500. cuatro de gloria y 18 pasos, algunos  saliendo hace 
más de 500 años. Aparte se duplica la población esos días, 
que cuenta con momentos significativos como los pasos vi-
vientes de  Jueves y Viernes Santo, la Cofradía de la Humil-
dad  o los escuadres de romanos , que llevan más de 600 
años desfilando. Con el 75 aniversario de la Agrupación de 
Cofradías hemos realizado muchos actos

Alcaudete  Gaspar Sánchez

Compuesta por 24 cofradías, en una población de 16.000 
vecinos, la Semana Santa de Baeza está declarada de 
Interés Turístico nacional desde 1980. Tiene mucha tra-
dición e historia, con cofradías que vienen del 1411. Se 
vive con mucha profundidad porque es un referente todo 
el año. La población la vive muy intensamente, también 
por esa razón. Destaca la procesión del Viernes Santo por 
la mañana, en la que los pasos articulados celebran la ce-
remonia del Paso en la plaza y los desfiles por el barrio 
monumental La ciudad está especialmente  ligada a la Pa-
sión de  Cristo desde el siglo XV. 

Baeza   Rafael Perales
“Hay cofradías que vienen de 1411”

Bailén, Arancha Marín
“El que viene a verla repite”

“Pues dura muchísimo porque tenemos  Via Crucis, trasla-
dos, conciertos de la banda de  música, la presentación del 
cartel en el puente de  febrero y todo marzo con actos y 
actividades.  Y tenemos la Pasión con representaciones de 
todos los grupos teatro de la localidad. Cofradías que tengan 
paso hay cinco y tenemos procesiones todos los días, ade-
más de muchas actos. Se vuelca mucha gente, todo el pue-
blo esta implicado en algo. La representación de la Pasión, 
la Procesión del Silencio, la del Santo Entierro , el saludo 
antes de la Semana Santa entre Nuestro Padre Jesús y la 
Virgen de los Dolores el dia del pregón son algunos de los 
momentos especiales y  el que viene repite porque se hacen 
cosas que no se hacen en otros sitios”.

Para ser un pueblo pequeño tenemos una Semana Santa   
grande y con la que se llena el pueblo. Desde el Viernes Santo 
hasta el Lunes de Gloria hay procesiones. Hay tres cofradias 
en la localidad y se destaca la subida al Calvario  del Viernes 
Santo de seis de la mañana a despues de las once con, cu-
riosamente, mucha gente joven. La población vive la Semana 
Santa con mucha intensidad. En Cabra del Santo Cristo, ase-
gura, hay una Semana Santa con mucha alegría en el sentido 
de participación. Destaca, sobre todo, la noche del Viernes al 
Sábado Santo, con una procesión que sale a las seis de la 
mañana y termina pasadas las once 

Cabra del Sto. Cristo José Rubio
“Hay tres cofradias que llenan el  

pueblo y mucha gente joven”

Oye estas entrevistas en 

RevistaTodoJaén.com
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Segun la concejal de Cultura de Bedmar, »la 
Semana Santa se vive intensamente por parte 
de todos los vecinos y, sobre todo, por las dos 
cofradías que hay, Nuestro Padre Jesús el Na-
zareno y Virgen de los Dolores y la de »El Amar-
rao”,  que tienen 2 pasos. Y aparte de los cultos, 
también tenemos una serie de actividades para 
hacerla un poco más atractiva y atrayente, para 
vecinos y visitantes. Hay otras actividades que 
lo imparte una bedmareña de aquí es un taller 
de confección de palmas rizadas. También se 
va a proyectar la película la pasión de Cristo y 
se va a proyectar en la ermita de San José..  La 
Semana Santa es una tradición y la población 
lo vive muy intensamente, lo vive con mucha 
pasión. Yo animaría a conocer los pasos de Se-
mana Santa que se van a realizar aquí, también 
les invitaría a asistir a las actividades que se 
van a realizar.En fin, que visitar Bedmar, no solo 
para la Semana Santa, lo que son los pasos, 
sino que también se pueden encontrar con mu-
chas otras actividades
.

Trinidad TorreSTrinidad TorreS
BedmarBedmar

“Todo el mundo se implica”“Todo el mundo se implica”

FrailesFrailes
Tomó un nuevo impetu por la adquisición de nu-
evas imágenes, como un nuevo Nazareno, que 
procesiona los miércoles santos. La represen-
tación de los »Pasos« es una tradición de hace 
siglos, siendo una pieza teatral que tuvo un espe-
cial desarrollo en el siglo XVI. Cada suceso im-
portante de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo son recordados con representaciones teat-
rales, cuyos actores son vecinos junto con gentes 
venidas de otros lugares. Desde el año 2.000 se 
ha retomado esta tradición y ataviados con tra-
jes de la época se representan estos Pasos con 
textos renovados, pero con el encanto del pasa-
do. El Viernes Santo se alcanza el cenit, al proce-
sionar casi todas las imágenes que posee Frailes 
contando la historia de la salvación

Oye estas entrevistas en 

RevistaTodoJaén.com
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“Los vecinos pueden llevar los pasos”

50

Lopera     Basi Cruz

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

“Es igual ydiferente que resto de  España, hay cosas 
muy características nuestras de Jaén  y otras expor-
tadas. Para mi es la mejor. Tenemos  20  Cofradías 
de Pasión y 12 de Gloria. Cada vez la vive la gente 
con mas devoción y hay mucha gente que participa.  
Creo que la Semana Santa es  lo que mas mueve a la 
ciudad en todos los aspectos. Ocupa toda la ciudad.
Como momentos especiales, todos, como cofrade ten-
go mis preferencias: el regreso de Los Estudiantes  las 
Cofradías por Calle Almenas, Jesús  por la Carrera,...
Ya no es la gran desconocida.  Yo animaría que en los 
regresos acompañaran a las cofradías a su casa,  son 
momentos de mucha intimidad

“Ya no es la gran desconocida”

 

“La Semana Santa de Jódar ha cogido un auge impo-
tantisimo gracias al esfuerzo y dedicación de todos, 
Hay que destacar la calidad extraordinaria de las ban-
das de músicas y sus pasos de afamados orfebres. 
Desfilan diez procesiones con ocho cofradías y tiene 
muchísimos momentos especiales porque hay mucha 
dedicación desde todas las cofradías y un  esfuerzo 
de todos extraordinario Por citar un momento álgido 
pero sin desmerecer a ninguno ni a nadie, el Viernes 
Santo.  Toda la población la vive pero la gente joven 
la ha llevado tan alto. La Semana Santa es, ahora, el 
movimiento que mayor numero de jóvenes aglutina”.

  Jodar José Luís HidalgoJaén Fracisco Latorre
“La gente joven la ha llevado alto” 
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“Es igual ydiferente que resto de  España, hay cosas 
muy características nuestras de Jaén  y otras expor-
tadas. Para mi es la mejor. Tenemos  20  Cofradías 
de Pasión y 12 de Gloria. Cada vez la vive la gente 
con mas devoción y hay mucha gente que participa.  
Creo que la Semana Santa es  lo que mas mueve a la 
ciudad en todos los aspectos. Ocupa toda la ciudad.
Como momentos especiales, todos, como cofrade ten-
go mis preferencias: el regreso de Los Estudiantes  las 
Cofradías por Calle Almenas, Jesús  por la Carrera,...
Ya no es la gran desconocida.  Yo animaría que en los 
regresos acompañaran a las cofradías a su casa,  son 
momentos de mucha intimidad

“Ya no es la gran desconocida”

 

“La Semana Santa de Jódar ha cogido un auge impo-
tantisimo gracias al esfuerzo y dedicación de todos, 
Hay que destacar la calidad extraordinaria de las ban-
das de músicas y sus pasos de afamados orfebres. 
Desfilan diez procesiones con ocho cofradías y tiene 
muchísimos momentos especiales porque hay mucha 
dedicación desde todas las cofradías y un  esfuerzo 
de todos extraordinario Por citar un momento álgido 
pero sin desmerecer a ninguno ni a nadie, el Viernes 
Santo.  Toda la población la vive pero la gente joven 
la ha llevado tan alto. La Semana Santa es, ahora, el 
movimiento que mayor numero de jóvenes aglutina”.

  Jodar José Luís HidalgoJaén Fracisco Latorre
“La gente joven la ha llevado alto” 

Desde 1967

JaénJaén
 Para el presidente de la Agrupación de 
Cofradías de Jaén »todos los momentos son 
especiales, evidentemente, como cofrade de 
la  Borriquilla, pues el Domingo de Ramos por 
la mañana, es lo más sentido que tengo pero 
me gustan todas y disfruto con todas en la calle 
Con diecinueve cofradías y veinte procesiones, 
se vive por parte de todos los cofrades y por 
toda la gente, . La que más devoción tiene es 
Nuestro Padre Jesús, que no se puede obviar 
que es el que concita todas las emociones y 
pasiones del pueblo de Jaén Desde hace unos 
años la Semana Santa de Jaén ha sufrido una 
gran metamorfosis desde que los pasos se lle-
va al costal, no hay que ir a Sevilla para ver 
que aquí los pasos van lo mismo que allí, con 
un gran esplendor, y riqueza, con unas grandes 
bandas que acompañan a los pasos. Yo la ani-
maría a que vinieran y vieran la Semana Santa 
de Jaén, que no les va a defraudar.«

Fco. SierraFco. Sierra
““Todos los Todos los 

momentos son especiales”momentos son especiales” La Semana Santa en Cazorla desapa-
reció en la década de los años sesenta 
y volvió a procesionar en 1988. Un gru-
po de amigos, entre ellos, el que fue-
ra Hermano Mayor de la Cofradía de 
la Pasión, Dimas Alvarado, decidieron 
ponerla de nuevo en marcha. La sali-
da de Nuestro Padre Jesús y los des-
files en el balcón de Zabaleta, »con el 
castillo iluminado al fondo« son algu-
nos de esos momentos especiales de 
la Semana Santa de Cazorla. 
.

CazorlaCazorla

Castillo de LocubinCastillo de Locubin
Se desarrolla desde el Jueves Santo hasta el Do-
mingo de Resurrección. Los vecinos participan acti-
vamente en los desfiles, que recorren las calles más 
características y típicas de la localidad. Destacan al-

Oye estas

 entrevistas

 en RevistaTodoJaén.com

gunos pasos como el Santísimo Cristo del Perdón, 
la Santísima Virgen de los Dolores y la procesión 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Se afirma que 
es uno de los eventos que más vecinos congrega, 
siento una entrega a la devoción popular y a la 
tradición de la localidad
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“ Es muy particular y digna de ver”
“Es muy particular, tenemos muchos actos y actividad-
des, es una Semana Santa digna de ver, tiene unos ra-
gos y maneras fuera de serie y acontecimientos dignos 
de presenciar. Tenemos costaleros, postadores, once 
cofradías de Pasión y cuatro de Gloria y catorce pasos 
sin contar el Via Crucis. Momentos emotivos mucho, por 
ejemplo el Viernes Santo con el encuentro del  Cristo 
de la Buena Muerte con Nuestra Señora de los Dolores, 
la salida de Jesús Nazareno.  La población la estamos 
viviendo intensamente y si alguien quiere algo digno de 
ver y que no va a olvidar. que vengan a conocerla” . 

“Asegura que es muy familiar y que todo el mundo 
participa en ella, incluso llevando los tronos, algo 
que también puede hacer los visitantes. Destaca la 
procesión del Jueves Santo, cuando se sube al cas-
tillo, lo que proporciona una imagen “muy emotiva” 
y el encuentro de Jesús y la Virgen en la Plaza. Se 
trata se una Semana Santa a la que acuden gente 
de otras zonas para verla”.  

La Iruela Olga Velero
“Los vecinos pueden llevar los pasos”

La Carolina Jose Luis Moreno

Para la hermana mayor del Grupo Parroquial 
de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén 
y María Santísima de la Paz »es una Semana 
Santa espectacular, muy rica, tanto en la icono-
grafía como en los pasos, tronos, bandas… te-
nemos tallas de autores como Lourdes Hernán-
dez, y tenemos también una talla magnífica del 
Yacente de Sebastián Santos Rojas. Con mom-
entos muy especiales a lo largo de ella, puede 
destacar »la salida espectacular del paso de la 
Virgen de los Dolores porque es un trono muy 
grande y los costaleros tienen que arrodillarse 
y salir a gatas. Jódar espera la Semana San-
ta ansiosamente y, además, acoge a muchas 
personas que vienen de fuera, familiares apro-
vechan estos días para reencontrase con los 
suyos y amigos, en general el pueblo cambia. 
.Y creo que no hay que pensárselo, hay que ve-
nir, disfrutarlo y verlo. Tenemos unas imágenes 
bellísimas, creo que hemos sido muy certeros 
al elegir a los autores de ellas, cuando uno se 
queda mirándolas es algo que no deja indife-
rente, creo que merece la pena. Además, tene-
mos floristas en Jódar de gran calidad al ador-
nar los tronos y pasos. Tienen que venir, serán 
bienvenidos, y disfrutarán mucho.«

.

“Tiene muchos “Tiene muchos 
momentos especiales”momentos especiales”

Inmaculada Inmaculada 
FdezFdezJódarJódar

Sus orígenes arrancan de la mitad del siglo XVI, con la 
fundación de Cofradías en torno a 1550. Según el alcal-
de, »Nuestra Semana Santo año tras añ va creciendo, 
siendo un espectáculo artístico, tanto por la calidad y el 
vaor de las tallas, como por la música de las bandas. 
Cada cofradía tiene su característica y pecualiaridad«. 
Seis cofradías hacen Estación de Penitencia durante la 
Semana Santa sabioteña, once pasos para contemplar 
la belleza de la imaginería,orfebreria, tallas y bordados. 

Luis Miguel Luis Miguel 
LópezLópezSabioteSabiote

“Tiene su orígen en el S. XVI“Tiene su orígen en el S. XVI
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“Es cómo la ciudad, variada y diversa y uno de los principales 
acontecimientos. Procesionan 14 cofradías (si consideramos 
al Viacrucis de la Juventud) y si contamos a la cofradía del 
Nazareno de la Estación de Linares –Baeza son 15. Salen a 
la calle 27 pasos de costaleros y 2 de horquilleros. Momentos 
emotivos hay muchos. Cualquier calle, esquina o plaza nos 
envuelve del sentir cofrade.La población la vive intensamente, 
la palabra correcta sería esta. Linares se tira a la calle literal-
mente. Invito a todo el mundo que quiera venir a Linares, les 
diría  “No entiende mi locura, quien no conoce mi Pasión”

Linares Mari Provis

“Tiene características que
la convierten en peculiar”

Oye estas
 entrevistas en 

RevistaTodoJaén.com

La Presidenta de la Agrupación de Cofradías dice que 
“llena mucho y la gente participa mucho, tiene algo es-
pecial, es sentimiento. Procesionan cinco cofradías, 
algunas con tres pasos. Destaca el encuentro en la 
mañana del Vierne Santro entre Nuestro Padre Jesús 
y la Vírgen de los Dolores. Además, el año pasado, 
por primera vez, se hizo una carrera oficial en la que la 
gente se volcó mucho. 

Lopera     Basi Cruz
“Es especial, de sentimientos

no se puede definir con palabras”

Tiene su origen en  el  1550 y va
creciendo año tras año

“Llena de historia tradición y costumbres, tiene siete cofra-
días. Este año se afianza, una procesión en la que salen 
todas las cofradías pero con niños. El Via Crucis del miér-
coles Santo está protagonizado por jóvenes y el Viernes 
Santo es el día fuerte, con los pregones desde temprano y 
el encuentro entre el Nazareno y la Verónica, una tradición 
muy arraigada y un momento muy emotivo. El domingo de 
Resurrección se vive de una manera más especial que en 
otros lugares,  con júbilo y alegría por parte de los costale-
ros, cohetes,  vivas y bailes. La población la disfruta mucho 
y se trabaja en ella durante todo el año”.

Pozo Alcón Iván Cruz
“Todos los días hay algo que ver. 

Invito a que nos visiteis” 

“Cualquier espacio envuelve del sentir cofrade”

“Es cómo la ciudad, variada y diversa y uno de 
los principales acontecimientos. Procesionan 
14 cofradías (si consideramos al Viacrucis de la 
Juventud) y si contamos a la cofradía del Naza-
reno de la Estación de Linares –Baeza son 15. 
Salen a la calle 27 pasos de costaleros y 2 de 
horquilleros. Momentos emotivos hay muchos. 
Cualquier calle, esquina o plaza nos envuelve 
del sentir cofrade.La población la vive intensa-
mente, la palabra correcta sería esta. Linares se 
tira a la calle literalmente.
Invito a todo el mundo que quiera venir a Linares, 
les diría “No entiende mi locura, quien no conoce 
mi Pasión”
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“ Es muy particular y digna de ver”
“Es muy particular, tenemos muchos actos y actividad-
des, es una Semana Santa digna de ver, tiene unos ra-
gos y maneras fuera de serie y acontecimientos dignos 
de presenciar. Tenemos costaleros, postadores, once 
cofradías de Pasión y cuatro de Gloria y catorce pasos 
sin contar el Via Crucis. Momentos emotivos mucho, por 
ejemplo el Viernes Santo con el encuentro del  Cristo 
de la Buena Muerte con Nuestra Señora de los Dolores, 
la salida de Jesús Nazareno.  La población la estamos 
viviendo intensamente y si alguien quiere algo digno de 
ver y que no va a olvidar. que vengan a conocerla” . 

“Asegura que es muy familiar y que todo el mundo 
participa en ella, incluso llevando los tronos, algo 
que también puede hacer los visitantes. Destaca la 
procesión del Jueves Santo, cuando se sube al cas-
tillo, lo que proporciona una imagen “muy emotiva” 
y el encuentro de Jesús y la Virgen en la Plaza. Se 
trata se una Semana Santa a la que acuden gente 
de otras zonas para verla”.  

La Iruela Olga Velero
“Los vecinos pueden llevar los pasos”

La Carolina Jose Luis Moreno Inmaculada Inmaculada 
FdezFdez

TorredonjimenoTorredonjimeno
La concejal de Cultura y Festejos destaca que»Tenemos 13 cofradías, que procesionan 20 imágenes. 
Entre ellas encontramos tallas de la categoría de escultores como Antonio Castillo, Palma Burgos, 
José Zamorano, y propios autores tosirianos, como José Tirado, es decir, que son tallas de una calidad 
excepcional. Hay unos momentos muy especiales. Creo que uno de los más buscados, por su trayecto-
ria y su antigüedad, es la noche del Viernes Santo, con la Virgen de los Dolores, a la que se conoce 
popularmente como la Vírgen de la Corrida porque hace un recorrido muy peculiar buscando a su hijo 
por los diferentes rincones. Realmente hay muchísima implicación de la población y, además, es una 
Semana Santa que fue declarada Bien de Interés Turístico,y  creemos que aparte tenemos otros mu-
chos alicientes y otra oferta turística. Por ejemplo, este año incluimos unas rutas culturales, gratuitas, en 
las cuales van a poder ver los diferentes pasos de Semana Santa a través de diferentes lonas colocadas 
en todo el recorrido procesional«

Fátima PegalajarFátima Pegalajar
“Son tallas de una calidad excepcional”“Son tallas de una calidad excepcional”

Santo ToméSanto Tomé
La colaboración de la práctica totalidad de los vecinos se 
destaca en la Semana Santa de Santo Tomé, en la que 
resalta, también, el elevado número de mujeres costale-
ras, dándose una ilusión por sacar más pasos año tras 
año. Ese querer mejorar y la implicación de prácticamen-
te todos los vecinos hace que la Semana Santa de Santo 
Tomé se viva por todo el pueglo en la calle

“Pozo Alcón tiene siete Hermandades y en tor-
no a doce pasos de Semana Santa que salen 
desde el Miércoles Santo hasta el Domingo de 
Resurrección. Tiene muchos momentos espe-
ciales. La población lo vive intensamente porque 
la tradición es diferente y se vive de forma muy 
particular, pero en los grandes momentos de ce-
lebración de la Semana Santa, como el Viernes 
Santo o el Domingo de Resurrección la gente, 
pues lo vive intensamente. Yo animo a que co-
nozcáis la Semana Santa de Pozo Alcón porque 
en todos los pueblos la Semana Santa se cele-
bra de forma especial en Pozo Alcón también, 
porque tiene unas peculiaridades que la hacen 
distinta, por eso animo a todas las personas que 
en estos días queráis conocer tanto el municipio 
como nuestras tradiciones y nuestras costum-
bres, que vengan a Pozo Alcón, que conozcan 
y que pasen esta Semana Santa con nosotros 
de forma diferente. Yo sé que todos los pueblos 
trabajamos y trabajan para que su Semana San-
ta sea la mejor y que Pozo Alcón no se queda 
atrás, tiene esa pincelada particular que hace 
que sea diferente al resto”, dice el alcalde.

 Iván Iván
 Cruz Cruz

“Es diferente al resto”“Es diferente al resto”

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

Santo ToméSanto ToméTorredelcampoTorredelcampo
Es muy participativa empieza el Domingo de Ramos 
y luego miércoles santo con el via crucis y el jueves 
santo realmente empiezan los desfiles procesionales. 
Tenems 5 cofradias más la borriquilla, seis desfiles pro-
cesionales. Aparte de toda la actividad que se organi-
za en la parroquia. Torredelcampo es un pueblo muy 
semanasantero y se participa muchísimo tanto en los 
actos como en los desfiles, todas las cofradías tienen 
bastantes cofrades. Cada cofradía tiene un punto sig-
nificativo, su momento especial. Es una Semana Santa 
que se prepara con mucha fe y con mucha devoción y 
animaría a que la disfrutaran con nosotros y la vivan. 

Ana MaríAna Marí
GalánGalán

“Cada cofradía tiene su momento especial”“Cada cofradía tiene su momento especial”
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“Es cómo la ciudad, variada y diversa y uno de los principales 
acontecimientos. Procesionan 14 cofradías (si consideramos 
al Viacrucis de la Juventud) y si contamos a la cofradía del 
Nazareno de la Estación de Linares –Baeza son 15. Salen a 
la calle 27 pasos de costaleros y 2 de horquilleros. Momentos 
emotivos hay muchos. Cualquier calle, esquina o plaza nos 
envuelve del sentir cofrade.La población la vive intensamente, 
la palabra correcta sería esta. Linares se tira a la calle literal-
mente. Invito a todo el mundo que quiera venir a Linares, les 
diría  “No entiende mi locura, quien no conoce mi Pasión”

Linares Mari Provis

“Tiene características que
la convierten en peculiar”

Oye estas
 entrevistas en 

RevistaTodoJaén.com

La Presidenta de la Agrupación de Cofradías dice que 
“llena mucho y la gente participa mucho, tiene algo es-
pecial, es sentimiento. Procesionan cinco cofradías, 
algunas con tres pasos. Destaca el encuentro en la 
mañana del Vierne Santro entre Nuestro Padre Jesús 
y la Vírgen de los Dolores. Además, el año pasado, 
por primera vez, se hizo una carrera oficial en la que la 
gente se volcó mucho. 

Lopera     Basi Cruz
“Es especial, de sentimientos

no se puede definir con palabras”

Tiene su origen en  el  1550 y va
creciendo año tras año

“Llena de historia tradición y costumbres, tiene siete cofra-
días. Este año se afianza, una procesión en la que salen 
todas las cofradías pero con niños. El Via Crucis del miér-
coles Santo está protagonizado por jóvenes y el Viernes 
Santo es el día fuerte, con los pregones desde temprano y 
el encuentro entre el Nazareno y la Verónica, una tradición 
muy arraigada y un momento muy emotivo. El domingo de 
Resurrección se vive de una manera más especial que en 
otros lugares,  con júbilo y alegría por parte de los costale-
ros, cohetes,  vivas y bailes. La población la disfruta mucho 
y se trabaja en ella durante todo el año”.

Pozo Alcón Iván Cruz
“Todos los días hay algo que ver. 

Invito a que nos visiteis” 

“Cualquier espacio envuelve del sentir cofrade”

Pozo AlcónPozo Alcón
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Oye estas
 entrevistas en 

RevistaTodoJaén.com

Sus orígenes arrancan de la mitad del siglo XVI, 
con la fundación de Cofradías en torno a 1550, 
Nuestra Semana Santa año tras año va creciendo, 
siendo un espectáculo artístico, tanto por la calidad 
y el valor de las tallas, como por la música de las 
bandas, Cada cofradía tiene su característica y pe-
culiaridad, Seis cofradías hacen Estación de Peni-
tencia durante la Semana Santa sabioteña, once 
Pasos para contemplar la belleza de la imaginería, 
orfebrería, tallas, bordados, etc.

Sabiote Luis Miguel López
Tiene su origen en  el  1550 y va

creciendo año tras año

“En principio no había nadia y ahora hay  hasta 
Semana Santa infantil, en la que se juntan entre 
150 o 200 niños. Contamos con 9 cofradias que 
procesionan todos los días de la Semana Santa. 
Emotivos son todos los momentos, desde que se 
empieza el mismo Domigo de Ramos con unas 30 
personas llevando el paso, el Martes con La Caída, 
el Miércoles El Cautivo, no sabría decir, son todos.  
La población la vive intensamente desde el lunes, 
que salen todos los niños y nosotros vamos a pro-
mocionarla más en la web”  

Rus Rosario Delgado

Para ser un pueblo de 3700 habitantes no tiene des-
perdicio, con  unas procesiones y pasos magnificos. 
Tenemos ocho hermandades y grupos parroquiales 
y nueve procesiones. Todos los días hay algo que 
ver. Son días que la gente se vuelca y sale a la calle 
A destacar El cautivo el martes, El Nazareno a las 
seis de la mañana o el viernes El Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte y Maria de la Amargura.

Tiene su origen en  el  1550 y va
creciendo año tras año

“Todos los días hay algo que ver. 
Invito a que nos visiteis” 

Oye estas
 entrevistas en 

RevistaTodoJaén.com

Quesada Alfonso del Río  
“Tenemos además una Semana Santa

infantil con unos 200 niños”
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Peña Flamenca de Jaén
Calidad y buen Servicio

Porcuna está ubicada al suroeste de la comarca de La Campiña, 
en plena depresión del Guadalquivir, a 42 km de Jaén. El municipio 
cuenta con el Parque Arqueológico Cerrillo Blanco, una necrópolis 
de época tartésica con 24 sepulturas que serían utilizadas después 
por los íberos. Porcuna tiene un segundo núcleo de población, la 

aldea de la Alharilla.

-Reuniones Familiares 
-Bodas 

-Bautizos 
-Comuniones 

-Reuniones de Empresa

Menú del Día de Lunes a Viernes

C/ Maestra 11 23002     Jaén
Tfnos.- 687 500 053 - 664 538 853

Oye estas entrevistas

 en RevistaTodoJaén.com

C/ Navas de Tolosa 6 Jaén 
Tfn 953 22 77 35 buzon@cafeteriacolon.com



51

TODOJAÉN

TodoJaén

Los Mercados de JaénLos Mercados de Jaén

Ve el Video de estos comercios en RevistaTodoJaén.com

Es un producto típico de la Semana Santa 
aunque su compra se realiza durante todo el 
año y también con antelación para esas fe-
chas. Se aconseja que se guarde en el frigo-
rífico bien liado en un trapo. El Atlántico Nor-
te, Islandia o Inglaterra son algunos de los 
lugares de procedencia aunque se afirma 
que el auténtico es la especie gadus mor-
hua. Es un pescado blanco y, por tanto, con 
bajo contenido graso. Su carne es rica en 
proteínas de alto valor biológico y además 
posee importantes funciones y permiten el 
aprovechamiento de los nutrientes energéti-
cos, es decir, de hidratos de carbono, grasas 
y proteínas. Además, interviene en procesos 
como la formación de glóbulos rojos y el fun-
cionamiento del sistema nervioso.  

Las habas que consuminos en ésta época 
suelen proceder de Granada y Málaga pero 
las más solicitadas son las de la provincia, 
originarias de las vegas de los ríos Es más 
apreciada tanto por su sabor como por su ca-
lidad. Las habas son legumbres originarias 
de Oriente Próximo y ricas en proteína vege-
tal, de excelente calidad biológica. También 
poseen hidratos de carbono que dan energía, 
fibra que ayudan a regular el tránsito instes-
tinal y su contenido en grasas es casi nulo, 
por lo que son muy saludables a la hora de 
hacer dieta. Entre sus principales destadcan 
sus beneficios para el embarazo y la lactan-
cia por la presencia de vitaminas del grupo B 
y para períodos de stress o depresión por su 
contenido de B1 

El BacalaoEl Bacalao

Las HabasLas Habas

Aquí van a ver tu comercio más deAquí van a ver tu comercio más de
 2.000 veces al día 2.000 veces al día

Superamos esas visitas en RevistaTodoJaén.comSuperamos esas visitas en RevistaTodoJaén.com

C/ Navas de Tolosa 6 Jaén 
Tfn 953 22 77 35 buzon@cafeteriacolon.com
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C/Arquitecto Berges 9 23007 Jaén  953 08 69 41
Síguenos en instagramCENTRAL_CAFE_JAEN

Desayunos - Comidas 
Caseras - Raciones 
Menús desde 5 €
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Guía de Empresas DestacadasGuía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 
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Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

Desde 1928

TATUAJES

PIERCINGS

ELIMINACIÓN DE TATUAJES

MICROPIGMENTACIÓN

MAQUILLAJE 

PERMANENTE

Calle Adarves Bajos nº 37
Tlf.- 953 081 337

Restaurante 
Antaño

C/Rioja 5 23009 Jaén
Tfno 603 13 16 04

Bar de tapas y restaurante · 
Restaurante español · 

Salón

Descárgate
aqui

el video

 C/Miguel Castillejo 1 Bajo 23009 Jaén Tfno.- 953 10 21 13

C/Europa s/n
23003 Jaén

953 27 47 55
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