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AHORA, MÁS QUE NUNCA. Para este verano, para este año y, 
porqué no, para siempre. Tenemos casi la obligación de conocer todo lo 
que ofrece la provincia. Ahora, más que nunca, nos lo merecemos todos 
los que queremos disfrutar del turismo y todos los que viven 
de él.  Los tesoros que siempre han valorado y conocido más 
desde fuera nos corresponde ahora a nosotros vivirlos, y valo-
rarlos. Ahora, más que nunca, Todos dependemos de Todos.

PUBLICACIÓN GRATUITA        www.revistatodojaen.com             Nº. 92 Verano 2020

TODOJAÉN
LA REVISTA QUE TIENE IMAGEN Y SONIDOLA REVISTA QUE TIENE IMAGEN Y SONIDO

Descárgate aqui la revista con todos sus extras

-Editorial: Orgullosos de ser 
Periodistas

Pág.-2

Este número está dedicado a todas 
las víctimas del Covid-19, a sus

 familiares y amistades, a todos los 
que ,de una u otra manera, han 

ayudado a la remisión del virus y al 
bienestar de todos y a todos los que 

han colaborado a hacer más 
llevadero el período que nos ha 
tocado vivir. Desde los que han 

protagonizado el más pequeño de 
los gestos, hasta los que han 

emprendido grandes proezas.
A todos ellos, 

GRACIAS DE CORAZÓN 
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10 Años de Vida

Javier Gutiérrez
Padrino de TodoJaén

Saluda a los lectores y 
felicita a la revista por 

su  10º Cumpleaños

Revista
TODOJAÉN

Volvemos a la Calle

Ahora, ayuda a tu provincia. Pasa tus vacaciones en Jaén. 
Come en restaurantes de Jaén. Duerme en hoteles de Jaén. 

Visita lugares turísticos de Jaén. Compra productos de Jaén. 
Apoya a las empresas de Jaén que han tenido dificultades.

Entre Todos, Apoyemos la Economía de Jaén 

Es un Mensaje de

Disfruta Jaén

Vive Nuestro Paraíso Interior

Aunque la OMS ratifica que el papel de  las revistas no transmite 
el virus, editamos provisionalmente este número en papel prensa 

para mayor tranquilidad de nuestros lectores
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Orgullosos de ser periodistas

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

Cipriano García Medina
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

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

www.navarroysanchez.com   
  Tfno .-95304 93 01

-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-
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Nunca hubiéramos querido tener que informar de una pandemia, pero la realidad es la que marca el conte-

nido de este medio de comunicaci´´on
Todo estaba preparado a 
finales de febrero para el 
número especial de TodoJaén 
sobre la Feria de los Pueblos. 
Todo estaba preparado pero 
hubo que cambiar el chip. La 
declaración de pandemia por 
el Covid-19 y la declaración 
del estado de alarma dio un 
giro a todos y, también, a este 
medio de comunicación, que, 
desde ese mismo día de esa 
declaración, recorrió Jaén 
recogiendo las imágenes 
del pulso de una ciudad y de 
buena parte de municipios de 
la provincia. Y también desde 
el principio, los medios de 
comunicación, todos, fuimos 
declarados servicio esencial. 
Y sí que lo somos. En Revista 
TodoJaén empezamos a poner 
en su web videos propios 
elaborados y grabados por 
nosotros para recoger lo que 
estaba sucediendo. Desde 
el principio hemos sido 
conscientes de la necesidad 
de información veraz que ha 
tenido la población y desde 
el principio nos marcamos la 
responsabilidad que siempre 
tiene el periodismo, pero más 
aún en esos momentos, de 
hacer llegar a la ciudadanía, a 
los lectores, todo aquello que 
fuera de su interés y necesario 
para los tiempos que nos han 
tocado vivir. Y sin ánimo de 

Orgullosos de ser periodistas

Ve su Saludo en Revistatodojaen.com 
Javier Gutiérrez
Padrino de TodoJaén

SALUDO A LOS LECTORES

«La plataforma Jaen Merece Más da la enhorabuena a Revista 
TodoJaén por su décimo aniversario y le felicita por su pluralidad 
informativa al tiempo que le agradece que le haya dado cobertura 
a sus informaciones en bien deJaén y por retransmitir en directo 

las manifestaciones incluso con el despliegue  en la manifestacion por la España 
Vaciada en Madrid. Por todo ello nos alegramos de que haya medios como Revista 

TodoJaén y deseamos que cumpla muhos años mas» Juan Manuel Camacho
«Gracias por esta década de andadura siempre al lado de la gente de Jaén. 
Por muchos años más. 'Felicidades a todos los que haceis posible Revista 

TodoJaén!» Julio Millán, Alcalde de Jaén

«Felicidades por todos estos años informando de la actualidadde nuestra 
provincia. Seguro que seguiremos compartiendo muchos momentos más»

Daniel Sánchez, Alcalde La Iruela

«Que cumplais el décimo aniversario editando la 
conocida Revista TodoJaén no es fruto de la 
casualidad, sino de un trabajo responsable y 

concienzudo del equipo que la formais» Miguel Moreno, 
Alcalde Porcuna

«Felicidades a Revista TodoJaén por sus diez años de existencia y desde 
el Ayuntamiento de Carboneros os animamos a que sigais trabajando en la 
línea en la que lo haceis. Muchas gracias y felicidades» Domingo Bonillo, 

Alcalde Carboneros

«Diez años es mucho o poco tiempo en unos tiempos de 
voracidad y vértigo. Por todo esto, Feliz Décimo 

Aniversario a TODOJAEN desde Quesada, donde nace el 
Guadalquivir » Miguel Moreno, Alcalde Porcuna

Manuel Vallejo, Alcalde Quesada
«Enhorabuena a un medio que se preocupa 

por las empresas jiennenses y que les 
ofreceuna publicidad diferente con los videos 

que realiza » José Ordoñez, Guadalkayak

Terapias Integrativas- Reiki
-Masajes Relajantes, Antiestrés, Descontracrurantes, Linfático

Terapias Integrativas - Reiki - Masajes Relajantes, 
Antiestréss, Descontracturantes, Linfático

-Reflexología Podal - 
C/Cerro San Cristóbal 26 Tfno 600 407 829

Felicitaciones por los 10 años de Revista TodoJaén
(A pesar de todo y porque la vida continúa)

caer en la autocomplacencia, sí decir que recorrimos Jaén para que los vecinos de 
una zona supieran como estaban las otras zonas de la ciudad. Y en permanente 
contacto con las fuerzas de seguridad, desmentimos muchos de los bulos que 
circularon por las redes. Y también intentamos provocar una sonrisa con las muchas 
imágenes de humor que esos días se enviaban. Y, como no, nos sumamos a los 
aplausos al personal sanitario, emitiendo en directo esos hechos y otros más. Y 
hemos estado con colectivos como Protección Civil, la Policía Nacional, la Policia 
Local, vigilantes de seguridad, el Banco de Alimentos y en el comedor social de 
San Roque porque entendemos que es ahí donde teníamos que estar: en la calle, 
llevando lo que ocurría en ella a todos los que no podían verlo y a los que querían 
verlo. Y, casi por encima de todo, nos esforzamos en hacer llegar los consejos y 
recomendaciones que se hacían a nivel sanitario y las medidas económicas a las 
que poder acogerse. Y lo hemos hecho por que eso es el periodismo: un servicio 
público que, en ocasiones como las que hemos vivido, es un servicio esencial. Ahora, 
nos tomamos un pequeño período de descanso aunque vamos a seguir pendientes 
de todo lo que ocurra. Y lo hacemos, dicho desde la humildad, pero también con 
la satisfacción del deber cumplido. Gracias a todos los que nos habéis seguido. 
Nosotros, como siempre, ORGULLOSOS DE SER PERIODISTAS
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             El Consejo Económico y Social de la Provin-
cia de Jaén (CES Provincial) ha presentado el “Dictamen sobre 
el impacto de la pandemia Covid-19 en la provincia de Jaén y 
propuestas de recuperación y reactivación”. Uno de los puntos 
más relevantes es el que propone un conjunto de medidas para 
amortiguar el impacto de la crisis sanitaria y salir con la mayor 
celeridad posible de la crisis económica y social que ha provo-
cado la pandemia. Medidas que se agrupan en dos grandes 
bloques: por un lado, de recuperación urgente y, por tanto, de 
muy corto plazo y, por otro, medidas de más largo alcance tem-
poral, es decir, medidas de reactivación que se complementan 
a las que se vienen proponiendo en la “Memoria sobre la Situa-
ción Socioeconómica y Laboral de la provincia de Jaén”. Entre 
las medidas de recuperación destaca la necesaria coordinación 
entre administraciones, así como la necesidad de contar con 
información centralizada y orientada. Por otro lado, es precisa 
una mayor accesibilidad de los ciudadanos a ellas para gesti-
onar las consecuencias de la crisis. Un apartado de especial 
importancia es el dedicado a la seguridad y protección a través 
de los protocolos sanitarios de seguridad e higiene en el trabajo, 

No vamos a desvelar nada nuevo aqui. Estamos 
ante un nuevo escenario de nuestras vidas y del  
desarrollo de las actividades que vivíamos. Hay  
que adaptarse y seguir disfrutando de lo que nos 
ofrece la provincia, sabiendo de las normas que 
hay que cumplir por el bien de todos hasta que 

todo se arregle

con guías por sectores y la preferencia de optar por el teletra-
bajo siempre que sea posible y esté regulado. Las medidas de 
reactivación para Jaén pasan por generar una actitud proactiva 
y reivindicativa de la provincia ante los mecanismos y fondos 
liberados por la Unión Europea para hacer frente a la crisis sani-
taria. En definitiva, se trata de que la provincia diseñe un meca-
nismo de colaboración pública-privada que analice los recursos 
europeos, el destino de estos y que argumente con rigor los que 
correspondería a la provincia de Jaén. El dictamen revisa otros 
puntos importantes para el desarrollo e impulso provincial como 
son el tejido productivo, la olivicultura, la Inversión Territorial In-
tegrada (ITI), sanidad, educación, servicios sociales y medidas 
de reactivación del sector cultural, entre otros apartados.

Propuestas del CES Provincial

Se necesita tu ayuda
   La Memoria 2019 de Cáritas constata el empeoramiento de 
las familias que peor lo pasan y apunta a la necesidad de atajar 
de raíz las causas de la exclusión. Una situación preocupante 
ante la que se apuesta por un modelo de acompañamiento que 
permita atajar de raíz las causas de la exclusión y que cuenta 
con la certeza de que la realidad actual refleja un panorama mu-
cho peor debido a las preocupantes consecuencias económicas 
y sociales derivadas de la situación del covid-19. El obispo de 
Jaén y presidente de Cáritas, Amadeo Rodríguez apeló a “que 
se despierte nuestra actitud de ayuda a todos, especialmente a 
los más pobres y marginados”.
   Por lo que respecta al Banco de Alimentos, ha buscado ga-
rantizar el abastecimiento de alimentos necesarios para poder 
mantener la distribución habitual a través de las instituciones 
asistenciales asociadas y que continúan abiertas para atender 
a los beneficiarios. Se sigue realizando un llamamiento para al-

Turismo de Interior

Ante un escenario diferente 
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Cipriano García Medina
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
          C/ Tablerón  2, 1º B JAÉN  

       Tfno. 648 06 45 89

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

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

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

Turismo de Interior

Según José Ayala hay expectativas en el sec-
tor ante la recuperación del sector del turis-
mo, con datos que incitan a la esperanza de 
recuperación en el sector. aunque también 
asegura que todavía hay empresarios que 
están pensando en la apertura, por lo que pu-
ede que más de un establecimiento no abra 
hasta septiembre y puede que alguno cierre 
de manera definitiva.
A la espera de unos resultados que tienen que 
ir más allá del verano, hay que destacar que 
Jaén ya entra en el Plan Turístico de Grandes 
Ciudades que estaba demandando y que La 
Iruela ha sido declarada municipio turístico de 
Andalucia. Además, la Universidad de Jaén 
cuenta con la creación de las Cátedras de 
Turismo cuya  primera acción se materializó 
con el  Primer Congreso de Turismo Interior, 
mientras que también la ITI tiene pendientes 
intervenciones  en el sector turístico.
Además, siguiendo lo acontecido en la pasa-
do edición de Fitur, la Feria Internacional de 
Turismo, el Plan de Acción recoge acciones 
para Jaén, con novedades como el flamenco, 
y dentro de él los cantes mineros, y esas ru-
tas ecuestres. Jaén y Andalucia pueden lide-
rar cifras y el turismo de calidad.

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

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

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

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

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

Gastronomía

Fiestas y Celebraciones

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

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

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

acogida, rica gastronomía y artesanía del esparto

Jódar

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

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

Eva Sánchez Barrionuevo

23540 Torres (Jaén)
Tfn.- 626 205 482
eva_belena@hotmail.com

Cereza
      Ecológica

Descárgate 
    aquí el 
     video

natural como Parque Natural de Sierra 
Mágina La comarca de Sierra Mágina 
está constituida por 16 municipios:Al-
banchez de Mágina, Bedmar Garcíez, 
Bélmez de la Moraleda, Cabra del San-
to Cristo, Cambil, Arbuniel, Campillo de 
Arenas, Cárcheles, Huelma, Solera, Ji-
mena, Jódar, La Guardia, Larva, Man-
cha Real, Noalejo, La Hoya del Salobral, 
Pegalajar, La Cerradura y Torres. Nue-
ve de ellos poseen superficie protegida 
por la figura del Parque Natural, siendo 
Cambil y Torres los que aportan mayor 
extensión. Además de los quince Ayun-
tamientos principales correspondientes 
a los respectivos términos municipales, 
existen cinco núcleos secundarios que 
cuentan con alcalde/sa pedáneo: Arbu-
niel (Cambil), Garciez (Bedmar), Hoya 
del Salobral (Noalejo), La Cerradura 
(Pegalajar) y Solera (Huelma). 

Descárgate
aqui el video
del Parque 

de Sierra Mágina
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Torres
Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. 
Construida entre los siglos XVI y XVII en es-
tilo renacentista, Su especial ubicación, casi 
en un despeñadero, hizo necesaria la cons-
trucción de un enorme muro, en el que se 
abren ocho arcadas que le sirven de sostén. 
Palacio de los Cobos, También llamado del 

Marqués de Camarasa, construido en 1565 y de estilo rena-
centista, recuerda el esplendor que vivió el pueblo a partir de 
que Carlos V lo cediera a su secretario, don Francisco de los 
Cobos. En 1997 fue incluido en el Catálogo General del Pa-
trimonio Histórico Andaluz. Iglesia del Santo. Consta de una 
sola nave con presbiterio sobre gradas y coro a los pies. Del 
siglo XVII se conserva un óleo sobre lienzo con la iconografía 
del Ecce Homo y del XVIII conserva un óleo de la Divina Pasto-
ra de temática popular Cueva del Morrón. Conjunto de pintu-
ras rupestres que pueden adscribirse al Paleolítico final, entre 
el 15000 y el 10000 a.C. Esta cueva constituye uno de los 
grandes santuarios rupestres de época paleolítica, Además, 
Torres conserva varios ejemplos de la arquitectura vernácula 
de los siglos XVII y XVIII, como la casa en piedra de Eduardo 
Ortega o de arquitectura regionalista de principios del siglo 
XX, como la casa de ladrillo y piedra de M. Hervás López, 
En las afueras de la localidad se encuentra “La Puente”, que 
es como se le conoce popularmente al puente que construyó 
en 1565  Andrés de Vandelvira, por mandato de la entonces 
titular del señorío, María de Mendoza, para facilitar el paso a 
sus molinos

Por septiembre celebra sus fiestas patronales en honor de Je-
sús de la Columna. Esta festividad hunde sus raíces en el si-
glo XVI, aunque entonces se celebraba en honor de la Virgen 
de la Cabeza. La devoción por la Virgen de la Cabeza, se fue 
perdiendo con el paso del tiempo a la vez que era reemplaza-
do por la devoción de Jesús de la Columna, imagen que los 
torreños veneraban con gran fervor desde el siglo XVIII por los 
novedosos milagros que a ella se le atribuían. La devoción que 
también se remonta al siglo XVI es la del Cristo de la Veracruz. 
A él se encomendaba la población cuando la falta de lluvias 
amenazaba con la pérdida de cosechas y la consiguiente apa-
rición de hambrunas. Actualmente la fiesta se celebra todos 
los años el domingo más próximo al 20 de mayo. Celebra el 
Festival Imagina Funk en julio

Fiestas y Celebraciones

Tiene una antigua tradición matancera con productos como el 
lomo de orza, la masa de chorizo,  el betún,o la masa de la mor-
cilla negra, además de platos como las migas con torreznos y 
chorizos, las gachas de los Santos, o las papas con ajillo. Plato 
propio de segadores es el mojili torreño, un gazpacho austero, 
sólo con tomate y ajo, aparte del aceite, vinagre, pan, agua y 
sal. El morrococo aprovecha los garbanzos sobrados del coci-
do, que se deja cocer con tomate y patatas y el caldo del cocido. 
Dentro de la repostería caben señalarse las llamadas “ajuelas”, 
dulce torreño hecho con masa de leche y harina

Algunos lugares de interés Gastronomía

4 estaciones para conocerla,
365 dias para disfrutarla 

Pocos slogans define tan bien lo que 
ofrecen. Y es que en Torres, cualquier 
época del año es buena para conocerla. 

Torres, 4 estaciones para conocerla, 
365 días para disfrutarla

Descárgate aqui los 
videos de Torres

Descárgate
aqui el video
del Parque 

de Sierra Mágina

Municipios
-Andújar -Aldeaquemada -Bailén
-Baños de la  Encina -Carboneros

-Guarromán -Jabalquinto -
-La Carolina -Linares -Santa Elena

Comarca situada al 
norte de la provin-
cia, se encuentra li-

mitada por el Oeste con La 
Campìña de Jaén, al norte 

con la provincia de Ciudad 
Real; al Este con la 

Comarca de El Con-
dado y al Sur con los ríos 
Guadalimar y Guadalquivir. 
La red de drenaje en la mi-
tad norte de la comarca se 
ha ido encajando en pro-
fundos valles cuyas laderas 
muestran grandes bloques 
producto de la erosión del 
granito siendo una de las 
estructuras que más con-
diciona el paisaje de la Co-
marca: Las arenas también 
resultantes de este proceso 
son arrastradas por el agua 
y depositadas en las zonas 
bajas y los valles. Aparecen 
yacimientos de minerales 
como hierro y plomo explo-
tados desde la antigüedad. 
La vegetación en esta mitad 
Norte está representada por 
el bosque y matorral medi-
terráneo con predominio de 
encinares, jaras, lentiscos, 
acebuches... con manchas 
de pinares de repoblación 
distribuidas sobre todo el 
entorno. En el ámbito de los 
bosques de ribera destacar la 
vegetación del arroyo de los 
Santos en su primera etapa, 
el río Jándula en la segunda 

Comarcas
Sierra 

Morena

y el río de la Campana en la últi-
ma. En todos estos cauces pre-
domina un cordón continuo de 
fresnos y alisos en buen estado 
de conservación. Es precisa-
mente en esta mitad norte don-
de se encuentra el Parque Na-

tural de Despeñaperros y el Paraje 
Natural de la Cascada de la Cim-
barra, donde se concentra un ex-
traordinario patrimonio geológico, 
natural e histórico con espectacu-
lares paisajes como Los Órganos, 
el Salto del Fraile o Las Correderas 

En todos estos cauces predomina un cordón continuo de fresnos y alisos 
en buen estado de conservación.
   Es precisamente en esta mitad norte donde se encuentra el Parque 
Natural de Despeñaperros y el Paraje Natural de la Cascada de la Cim-
barra, donde se concentra un extraordinario patrimonio geológico, natural 
e histórico con espectaculares paisajes como Los Órganos, el Salto del 
Fraile o Las Correderas y donde habitan interesantes especies vegetales: 
perales silvestres, madroños y durillos o el robledal de quejigos y me-

Comarca situada al 
norte de la provincia 
de Jaén, se encuentra 
limitada por el Oeste 

con La Campìña de Jaén, 
al norte con la provincia de 
Ciudad Real; al Este con la 

Comarca de El Condado y al Sur con los ríos 
Guadalimar y  el Gua-
dalquivir.

La red de drenaje en la mitad 
norte de la comarca se ha ido 
encajando en profundos valles 
cuyas laderas muestran gran-
des bloques producto de la 
erosión del granito siendo una 
de las estructuras que más 
condiciona el paisaje de la 
Comarca: Las arenas también 
resultantes de este proceso 
son arrastradas por el agua y 
depositadas en las zonas ba-
jas y los valles. En el contacto 
entre el batolito de granito y 
las rocas adyacentes, apare-
cen zonas de metamorfismo al 
que se asocian los yacimien-
tos de minerales como hierro 
y plomo explotados desde la 
antigüedad.
   La vegetación en esta mi-
tad Norte está representada 
por el bosque y matorral me-
diterráneo con predominio de 
encinares, jaras, lentiscos, 
acebuches... con manchas de 
pinares de repoblación distri-
buidas sobre todo el entorno. 
En el ámbito de los bosques 
de ribera destacar la vegeta-
ción del arroyo de los Santos 
en su primera etapa, el río 
Jándula en la segunda y el río 
de la Campana en la última. 

Comarcas

Sierra 
Morena
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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 estructura 
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 puer-
ta principal esta defendida 
por dos torres de planta cua-
drada Contaba para la de-
fensa con seis torres entre 
las que destaca la del Home-
naje; un pasillo en forma de 
foso que garantizaba la vigi-
lancia interior desde diferen-
tes posiciones; y una pode-
rosa barbacana que guarda 
las proporciones bizantinas 

Gastronomía

Patrimonio Histórico
con la muralla. Fue declara-
do Bien de Interés Cultural 
en 1985. Tras la conquista 
de Granada, a los pies del 
Castillo, se inicio la construc-
ción del que sería el símbolo 
arquitectónico de la ciudad, 
la Iglesia de Santa María, de 
gran empaque monumental. 
El Ayuntamiento, con caracte-
rísticas barrocas, se conver-
tiría en símbolo de la locali-
dad a partir del siglo XVIII. El 
Convento de Santa Clara es 
el único ejemplo de portada 
completa en piedra en la pro-
vincia. También destacan las 
Iglesias del Carmen y de San 
Pedro, Las 
Fuentes de la 
Villa y  Zaide 
y el Puente 
medieval.

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. 

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

Alcaudete
Conoce Jaén 
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Pocos municipioscuentan con tantos
Bienes de Interés Cultural.

Pero la gastronomía,
la naturaleza y sus gentes hacen 

muchomás de esta localidad

Patrimonio Artístico
 El edificio religioso de mayor valor artístico es la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, con magnífica sillería y no-
tables portadas. En su interior conserva dos magníficos púl-
pitos del siglo XVIII y una pila bautismal del XVI. El Palacio 
del Marqués de Viana levantado en 1548 en el que destaca la 
artística escalera de tres tramos y la fastuosidad decorativa de 
sus salones, Fué declarado Bien de Interés Cultural en 2006. 
El Santuario de Cuadros. Ya en las Relaciones de Felipe II, 
de 1575, se cita la gran devoción que en la comarca se sentía 
por la Virgen de Cuadros cuyo santuario se levantó en 1615. 
La importancia tanto procesional como de reclamo de peregri-
nación de romeros del Santuario de la Virgen de Cuadros su-
pera su valor artístico y monumental. Castillos Viejo y Nuevo. 
Durante toda la Edad Media, Bedmar y Garcíez fue un bastión 
importante para la defensa del Guadalquivir y la protección 
de Baeza de los ataques musulmanes. El Castillo Viejo es-
taba adaptado a la rocosidad del terreno pero la necesidad 
de un mejor baluarte hizo que, a partir de 1411, la orden de 
Santiago levantara el Castillo Nuevo, en la actual población. 
Ambos castillos fueron declarados Bienes de Interés Cultural 
en 1985.Torre de Cuadros. De estructura cilíndrica, estrechas 
saeteras y mampostería regular, fortalecía la defensa del reino 
de Jaén en esta línea de frontera. En 1985 fue declarada Bien 
de Interés Cultural. Iglesia Parroquial de la Asunción de Gar-
cíez, construída en1574. Consta de una sola nave con testero 
plano. Junto a los dos castillos y la Torre de Cuadros, com-
pletaban la red militar de seguridad el castillo de Fique, el de 
Nínchez y el de Garcíez, declarado Bien de Interés Cultural. 
Completan la arquitectura religiosa la iglesia de Santo Domin-

Municipio de la comarca de Sierra Mágina,
 formado por la fusión de las localidades de 
Bedmar y Garcíez, Su territorio se extiende 
desde el río Guadalquivir, al norte, hasta las 
altas cumbres de Sierra Mágina al sur, por lo 

que el término municipal es variado y rico 
espacios naturales. .

Arqueología

Descárgate aqui el video de Bedmar y Garciez

                                 Bedmar  lanza una apuesta total por la cultura, la recu-
peración y la puesta en valor de su rico patrimonio arqueológico e histó-
rico. A través de la investigación, conservación y divulgación del mismo, 
como una vía segura para su promoción turística, cultural y económica, 
promocionando así la riqueza que poseen los pueblos rurales del inte-
rior. Esto lo promueve el Excmo. Ayuntamiento de Bedmar desde su 
centro Paleomágina, convertido tanto en un centro de visitantes como en 
un centro de investigación. Quien visite Paleomágina podrá experimen-
tar un viaje al pasado más remoto de la Prehistoria. Actualmente podrán 
disfrutar de 7 exposiciones, una exposición de fósiles de Sierra Mágina; 
cuatro exposiciones de la Fundación Atapuerca: Arqueología en clave 
de género, Darwin y el nacimiento del evolucionismo, Sexo en Piedra y 
Arco Iris de la Evolución; una exposición de la Universidad Autónoma de 

Ve el video del Parque 
Natural de 

Cazorla, Segura y 
Las Villas

Cazorla

El Parque Natural,  propuesto por National Geographic 

Madrid: Neanderlife, sobre los modos de vida de los Neandertales. Y 
finalmente una exposición de fotografías solidarias de Diputación de 
Jaén. Como motor de investigación, desde Paleomágina se lanzan 
dos pryectos arqueológicos de carácter internacional que nacen de 
la idea de poner en valor el rico patrimonio arqueológico de la zona 
norte de Sierra Mágina y su entorno, trabajo que el Ayuntamiento lleva 
impulsando desde el  2015 y que con la realización de Paleomágina 
está consolidando la investigación  y promoción cultural de la zona. 
Estos proyectos son: 
El proyecto de la Cueva del Nacimiento del Río Cuadros nacido en 
2019 y que continuaremos este año con la segunda campaña ar-
queológica del 15 al 31 de Julio. En la primera campaña trabajos 
de topografía, limpieza, cerramiento y adecuación de la cueva. Se 
identificaron materiales en superficies de diferentes periodos crono-
culturales que abarcan desde el Neolítico, el Calcolítico, los Iberos, 
período Andalusí,  hasta la actualidad. En esta campaña continuare-
mos con los sondeos planteados, la georeferenciación de los objetos 
del interior de las galerías, y la búsqueda de pinturas y gravados en 
las paredes de la cavidad.En el Castillo Nuevo de Bedmar, este año 
será la tercera campaña arqueológica que llevemos adelante del 17 
al 31 de Agosto, centrados en la zona central del Alcazarejo, donde 
esta emplazado el aljibe del Castillo. El objetivo de esta campaña será 
desenterrar por completo este sistema de captación y depósito de 
agua., como también analizar las diferentes etapas de transformación 
del castillo, desde su fundación como fortaleza  hasta su transfor-
mación en palacio y abandono. Estos trabajos son el preámbulo del 
proyecto de consolidación del Castillo, financiado por el 1,5% cultural 
del Ministerio de Fomento.

Bedmar y Garcíez
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Es uno de los principales referentes 
en la oferta turística de la provincia de 
Jaén, pues naturaleza e historia alcan-
zan su máxima expresión en los límites 
de su término municipal. Cazorla es sin 
duda uno de los pueblos más bellos del 
interior jiennense. Derramado sobre la 
falda de la Peña de los Halcones, desa-
rrolló su casco urbano en torno al cas-
tillo de la Yedra, atalaya fronteriza del 
reino de Granada, Declarado Conjunto 
Histórico-Artístico, el municipio destaca 
por su riqueza monumental, el carácter 
de sus gentes y una intensa actividad 
cultural que seduce a propios y extra-
ños.El término municipal de Cazorla se 
adentra en el interior del Parque Natu-
ral al que da nombre, donde se pueden 
visitar algunos de los parajes más be-
llos del espacio protegido.

El Castillo de la Yedra, de construcción cristiana realizada, pero sobre otro 
árabe de los siglos XI y XIII. En buen estado de conservación, alberga en 
su interior el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir. 
Éste se encuentra divido en dos secciones: la de Historia y la de Artes y 
Costumbres, en un edificio anexo a la anterior.  Junto al castillo, destacan 
otros muchos enclaves, como las ruinas de la Iglesia renacentista de San-
ta María la Mayor, actualmente convertida en auditorio, el palacio de Las 
Cadenas, la iglesia del Carmen o la de San José, la Iglesia de Ntrª. Sra. la 
Virgen del Carmen, y su Torre octogonal, el Convento S. Juan de la Peniten-
ciaría, la Iglesia de San Francisco, el Monasterio de Montesión, el Palacio 
de la Vicaría y las Ermita de la Virgen de la Cabeza, de San Isicio, de San 
Sebastián y de  San Miguel Arcángel.

Entre su gran diversidad destaca 
La Gachamiga, migas de harina 
con pimientos secos y fritos, cho-

Gastronomía

Patrimonio Histórico y Artístico

No hay mucho que se pueda decir de Cazorla, es 
mucho mejor visitarla, dejarse arrastrar por sus espacios

naturales, su monumentalidad, su encanto....
Conozca Cazorla. Volverá 

rizo, morcilla y según la temporada, melón, cerezas, uvas y demás frutas de 
la zona, los talarines o andrajos, finas tortas de masa de harina con agua y 
sal, se guisan con carne de liebre y conejo y níscalos, el Ajoarina, un plato 
realizado a base de harina, ajos, pimientos, patatas, tomates, agua, sal y 
pimentón y el Rin-Ran, es un puré frío de patata y pimientos rojos secos con 
aceitunas y aderezado con cominos.

Ve el video del Parque 
Natural de 

Cazorla, Segura y 
Las Villas

Cazorla

Cabecera de la Comarca 
u del turismo en la zona, 
se en cuentra en las faldas 
de la Sierra de Cazorla. Fue 
señorio en la Edad Media y 
enclave fronterizo de gran 

importancia. Imposible enumerar su patrimonio pero a destacar El 
Castillo de las Cinco Esquinas, la Fuente de las Cadenas, y las ruinas de 
la Iglesia de Santa Maria. El Parque Natural, con más de 200.000 hectá-
reas, es el mayor espacio protegido de España. Celebra fiestas en mayo, 
el Cristo del Valle y la Romería de San Isicio, en honor del Cristo del Con-
suelo, en septiembre. Además,  destacan La Noche de la Trangantia, en 
julio, el Festival Internacional Blues Cazorla y el Festival Internacional 
de Teatro, en otoño

La prestigiosa revista Na-
tional Geographic ha inclui-
do el Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas dentro de una 
lista de 16 destinos para un 
verano sostenible que su-

pone lugares cercanos, no masificados y “con un 
modelo de turismo que respeta el entorno natural y 
humano». Según la publicación, “Cazorla da para 
muchas excursiones. Caminar por el río Borosa y 

El Parque Natural,  propuesto por National Geographic 
el Madera o aventurarse por los Campos de Her-
nán Pelea (la mayor altiplanicie peninsular, a 1600 
m altitud) se cuentan entre las más inolvidables”.
A esta propuesta se une  un decálogo  del Ayunta-
miento de Cazorla de medidas específicas de se-
guridad e higiene para establecimientos hosteleros 
para unificar y reforzar las medidas recomendadas 
para que el consumidor tenga la tranquilidad, se-
guridad y confianza de que un establecimiento 
cumple de manera estricta una serie  de medidas 
adaptado a la nueva normalidad”.

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

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

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

Patrimonio Histórico

Frailes

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

Fiestas y Eventos

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

Gastronomía

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

de que se conozca la variedad y calidad de su 
gastronomía. Eso y mucho más es Frailes

Frailes

Frailes

Excmo. 
Ayuntamiento 

Frailes

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

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

Tirolina y Puente Colgante

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

Patrimonio Histórico

Frailes

Gastronomía

Frailes
Excmo. 

Ayuntamiento 
Frailes

Tirolina y Puente Colgante

Frailes

Patrimonio Natural
Rios. La escorrentía superficial vierte sus aguas principalmente hacia 
la cuenca del Guadalquivir, excepto pequeños arroyos y barrancos 
que en el borde sur desaguan hacia la depresión de Granada. Frailes 
tiene dos ríos que lo dividen y que son 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, al 
llegar al puente de San Andrés pasan a llamarse Río Frailes, y más 
adelante, en tierras de Ribera Alta, toma el nombre de Velillos.El pico 
La Martina, de 1.552,84 m sobre el nivel del mar, es el punto más alto 
de la sierra a la que da nombre, En su cumbre confluyen los términos 
de Frailes y de Alcalá la Real, quedando encuadrada por tanto dentro 
de la Comarca de la Sierra Sur de Jaén.
A unos 4 kilómetros, al norte de la Villa, tras las  vistas del cortijo 
Buena Vista está el área recreativa de La Fuente del Raso. Rodean 
al caserío un ruedo de Vegas. Tierras bajas, húmedas y fértiles res-
ponsables de los mejores frutales y hortalizas. El Tajo es un monu-
mento natural por sus valores científicos, culturales y paisajísticos.Se 
encuentra en la calle Cuevas, por las que antiguamente existían, que 
eran utilizadas como viviendas. sepultadas.
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Frailes

Excmo. 
Ayuntamiento 

Frailes

Excmo. 
Ayuntamiento 

Frailes

Frailes
Cuna de la taranta, es el municipio con el 

mayor número de bienes patrimoniales 
protegidos de Andalucía. 

Patrimonio minero, cultural y artístico 
conviven con una cultura del tapeo muy 

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

- Los platos tradicionales, con una clara influencia islámica,como an-
drajos, migas, gachas, ajoblanco, gazpacho, pipirrana, gachas y ajo 
blanco, se unen algunos otros cuyo ascendente minero hacen de las 
patatas guisadas con bacalao,o con pimentón y la ensalada de na-
ranjas con bacalao, cebolleta y aceitunas regada con aceite de oliva, 
platos típicamente autóctonos.Pero destaca también la variedad y 
abundancia de las tapas que se ofrecen en  sus bares.

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

Un paseo por Linares

Descárgate aqui
el video de 
Linares

Linares
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Gallina en leche. En lo sugerente 
de su denominación reside su se-
creto. La gallina en leche, pese a la 
preconcebida idea tras escuchar 
su nombre, es un dulce típico de 

la gastronomía porcunense con sabor semejante al 
mazapán y al alfajor y cuyo aroma a almendra evoca 
su pasado andalusí. Sus orígenes son inciertos, pero 
se intuyen influencias de la cocina medieval, concre-
tamente del plato conocido como manjar blanco. Esta 
crema dulce se preparaba con pechuga de gallina, 
harina de arroz, agua de rosas, azúcar, almendras o 
leche de cabra. La receta fue de corte en corte y tal 
fue su notoriedad que las variaciones no se hicieron 
esperar.   En este contexto y con el devenir de los 
tiempos hubo de surgir la actual receta de la gallina 
en leche de Porcuna. Un pastel de almendras único 
tanto por su característico nombre como por su deli-
cado sabor, a la par que oriundo exclusivamente de 
esta ciudad. 

Patrimonio Natural

Gastronomía

Patrimonio 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

El Ayuntamiento ubicado en la Plaza de Andalucía fue construi-
do en la Ilustración por orden de Carlos IV como Pósito Real, 
y reformado y ampliado en la Posguerra como Ayuntamiento. 
Las Galerías del Pósito Real de Carlos IV, subterráneos del 
actual Ayuntamiento, albergarán las salas del Museo Arqueoló-
gico Municipal Obvlco. Las Antiguas Carnicerías Reales, cuya 
fachada inclinada es testimonio de los daños del Terremoto de 
Lisboa de 1755, alberga los actuales Archivo Histórico Munici-
pal y Oficina de Turismo. La Parroquia de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, de estilo neorrománico-bizantino, posee en su interior las 
únicas pinturas murales de ámbito religioso de Julio romero de 
Torres. La Torre de Boabdil, mandada hacer por Luis de Guz-
mán en 1432, de planta octogonal y de casi treinta metros de 
altura, alberga dos de las salas del Museo Arqueológico Muni-
cipal Obvlco. La Casa de la Piedra, recientemente restaurada, 
es una muestra de la artesanía milenaria de la piedra en Porcu-
na. Fue construida a mediados del siglo XX por Antonio Agui-
lera Ruedas íntegramente de piedra. La Iglesia y Priorato de 
San Benito, construidos en el siglo XIII, es uno de los templos 
en uso más antiguos de la Campiña. Una de sus naves tiene 
pinturas barrocas recientemente restauradas. Yacimiento Íbero 
de Cerrillo Blanco. En los restos de un túmulo funerario tarté-
sico luego convertido en necrópolis íbera, de la antigua Ibolca 
capital de los 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 re-
presentativo y logrado de la plástica ibérica, siendo sus imáge-
nes iconos universales de esta Cultura. rio tartésico luego con-
vertido en necrópolis íbera, de la antigua Ibolca capital de los 
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. 

Fuente del Comendador. 
Se trata de un bello paraje, 
fácilmente accesible, que 

dispone de un manantial natural de agua. Al 
nordeste del casco urbano, muy cerca del 
mismo.Llano de Alharilla. Paraje que dispone 
de una gran arboleda y que es ideal para pa-
sar un día de campo, ya que cuenta con un 
magnífico merendero. Allí mismo de ubica la 
ermita de la Virgen de Alharilla, en cuyo ho-
nor se organiza una romería todos los años.

Porcuna
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Pozo Alcon
Descárgate aqui

el video 
de Pozo Alcón

El Ayuntamiento de 
Pozo Alcón ha he-
cho entrega de  de 
termómetros digita-

Seguridad  para los visitantes y turistas
les a los alojamientos turísticos de la localidad, para asi poder cumplir con el proto-
colo elaborado para la prevención del Covid_19.Pozo Alcón tiene en torno a 1300 
plazas hoteleras siendo el turismo un sector muy importante en el desarrollo econó-
mico de la localidad.(restauración, comercio, servicios...)Con esta actuación desde 
el Ayuntamiento de Pozo Alcón se quiere contribuir a la prevención del Covid_19, y 
hacer una aportación a este sector tan importante en el municipio. 
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   La Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo del 
siglo XVIII, con  la torrecampanario, construida sobre 
una antigua torre medieval. La Iglesia del Hospital o 
de la Purísima Concepción fue la obra más notable 
acometida en Quesada, con una sola nave cubierta 
con bóveda de medio cañón a la que se le añadió 
otra nave. El Santuario de Tíscar consta de una sola 
nave en piedra y tiene la portada y el atrio del S. XIV, 
Igualmente cabe destacar una serie de pequeñas 
imágenes en tarracota de la Virgen y los Evangelios. 
Se conservan lienzos de murallas de los siglos XIII y 
XIV en las calles de el Cinto, Alcázar, Alcaldía, Paseo 
de Santa María, Mirador de Camilo José Cela y plaza 
de la Lonja. . El yacimiento arqueológico de Bruñel 
constituye un conjunto arqueológico formado por una 
necrópolis ibérica tardía y una fase romana que se 
extiende desde el siglo II al IV d.C. abarca una super-
ficie de 15.000 metros cuadrados aproximadamente, 
de los cuales ya han sido excavados 5.920 m². La 
Cueva del Agua, un monumento natural considerado 
como de los más deslumbrantes maravillas geológi-
cas de la provincia de Jaén e inscrita en la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía con la 
categoría de Monumento Natural. Conocida también 
como Cueva de la Virgen de Tíscar porque según la 
tradición allí se apareció la Virgen en 1319, es una 
de las primeras grutas naturales conocidas en Espa-
ña, donde se funden el agua del río Tíscar y la roca 
del Monte del  Caballo. 
Desde 1993 el Ayunta-
miento a través de la 
Concejalía de Cultura, 
viene organizando con-
ciertos de música dada 
su magnífica acústica y 
la belleza del espacio.

Cocina sencilla, asequible y colorista, económica 
que aprovecha todos los productos de la huerta. 
Se pueden destacar el pisto, las migas de harina, 
los talarines, la ajuarina, el gachurreno y las ga-
chas quesadeñas. Y entre la reposteria mencionar 
los papajotes, las floretas y los borrachuelos.

La Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

Uno de los pueblos más bellos e históricos del 
Parque,Un lugar donde nace el Guadalquivir y 

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

Situado en la comarca de Alto Guadalquivir,el mu-
nicipio denominado capital cultural del parque na-
tural más extenso de España, cuenta con el mayor 
legado histórico-arqueológico de la comarca de la 
sierra de Cazorla. El nombre de Quesada parece 
tener su origen en las palabras árabes «Casa» y 
«Chayda» y viene a significar lugar fértil, lugar bo-
nito.

El Museo Rafael Zabalera 
cuenta con 3800 metros cua-
drados y recoge más de 1.000 
obras. Centro de Interpreta-
ción del Patrimonio Arqueo-
lógico. Muestra el extraordi-
nario legado, prehistórico y 

romano que atesora Quesada con conjuntos de arte 
rupestre levantino y de la Villa Romana de Bruñel. 
También se encuentra aqui la oficina de Información 
Turística de Quesada. El Museo Miguel Hernández 
Josefina Manresa se integra en el Museo Zabaleta. 
Recoge el legado del poeta y el papel de su mu-
jer como musa poética del escritor y figura deter-
minante en la conservación y protección del legado 
literario de su marido en los momentos más duros 

de la postquerra es-
pañola.

Museos y Centro Interpretación

Quesada Rus
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  El origen de Rus se remonta a la antigua Re-
pública Ruradensium de la época de Septimio 
Severo, siglo II de nuestra era. El Oratorio Ru-
pestre de Valdecanales, de la época visigoda, es 
el único ejemplo conocido en su género en el sur 
peninsular, declarado Bien de Interés Cultural en 
1970. Otro lugar de culto o cenobio visigodo es 
la denominada “Cueva de la Veguilla”. La Igle-
sia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
debió construirse entre 1565 y 1576. Esta Igle-
sia fue declarada Patrimonio Histórico de Anda-
lucía. 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 cara-
coles, construcciones en piedra seca declarada 
recientemente Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. 

Tiene un plato propio, el relleno 
de Rus, que igual sirve para ce-
lebrar San Blas, que para el car-
naval, o en la fiesta de mozos. 

De la cocina propia de agricultores se conservan 
las sopas de segadores y los guiñapos con liebre. 
Hay gran afición por el conejo al ajillo y, en Semana 
Santa, los guisos de bacalao, los papajotes y los 
roscos fritos. Además, destacar las gachas dulces 
con cuscurros, acompañadas de leche azucarada 
o de miel, las empanadillas de cabello de ángel y 
los rosquillos de vino.

La Gastronomía

Patrimonio Histórico

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

disfrutar de una paz y tranquilidad inusuales

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

Rus

Descárgate aquí el 
Plan de Empleo 

de Rus
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Patrimonio Artístico

Gastronomía

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

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

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

Patrimonio Natural

Torredonjimeno

Torredonjimeno

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

Descargate
aqui el

video de
Ubeda

Úbeda
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Patrimonio Artístico

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

Descargate
aqui el

video de
Ubeda

En Úbeda vas a descubrir un 
lugar enigmático, de extraña 
semejanza con las ciudades 
castellanas de otras comuni-
dades históricas pero, en este 
caso, transmutada de forma 
mágica al suelo andaluz ba-
ñado por un mar de olivos. 
  Descubrir Úbeda es pre-
cisamente eso, una nueva 
experiencia donde lo insólito 
nunca deja de asombrar a 
quienes nos visitan y que ha 
avalado la Unesco al decla-
rarnos como Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad. 
-Museo Arqueológico de 
 Úbeda (Casa Mudéjar)
-Museo de Alfarería “Paco            
Tito” 
-Sacra Capilla de El Salvador’
-Palacio Vázquez de Molina 
 (Palacio de Las Cadenas)
-Hospital de Santiago
-Palacio Anguís Medinilla
-Casa de las Torres
-Palacio Vela de los Cobos
-Palacio de D. Luis de la 
 Cueva
-Museo de San Juan 
 de la Cruz
-Exposición permanente
 ‘Los Tesoros de la Clausura’
-Casa de la Tercia - 
-Olivar y Aceite 
-Centro de Interpretación 

Museos y 
Monumentos

Capital de la comarca de La 
Loma, está enclavada sobre una 
eminencia en esta zona,, volca-
da hacia el valle del Guadalqui-
vir, frente Sierra Mágina, y cerca 
del centro geográfico de la pro-
vincia. Es famosa por su patri-
monio y artesanía desde tiempos 
del Al-Ándalus. Destacan ,por 
ejemplo, los ubedíes (esteras 
de esparto tejidas y bordadas a 

Gastronomía

Úbeda
mano), los más diversos  objetos 
de alfarería, forja y cerámica, pa-
ños, tejidos y curtidos cuya ela-
boración desde hace siglos se ha 
mantenido prácticamente hasta 
hoy, contando con una de las ma-
yores concentraciones de talleres 
artesanales de España.

Aceite, Artesanía, Historia, Renacimiento, 
Gastronomía. Ubeda ofrece todo eso y más

 durante todo el año.
 La Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

ofrece multitud de tesoros

Descárgate 
aquí el 

Programa
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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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Los Mercados de Jaén
Los Huevos Las Cerezas

Las cerezas son una 
de las frutas que más 
se consumen en ésta 
época. Esta fruta tie-
ne en la provincia una 
importante produc-

ción y, de hecho, se consume una gran 
cantidad de cerezas autóctoas. Castillo 
de Locubin, Alcalá la Real, Valdepeñas 
de Jaén y Torres son las localidades de 
donde proceden buena parte de las que 
consumimos. Con diversas variedades, 
cada una de ellas cuenta con distintas 
peculiaridades, como la variación en su 
acidez y la dulzura del sabor. La cereza 
no engorda. Contiene beta-caroteno, vi-
tamina C y, sobre todo, ácido fólico, ade-
más de minerales como potasio, mag-
nesio, fósforo e hierro. También aportan 
figra y una muy alta concentración de 
antioxidantes. 

Las granjas  de las cer-
canías de Jaén capital 
son una de las principales 
suministradoras de los 
huevos que consumimos. 

Aunque el más consumido es el de 
gallina, los de codorniz se ofrecen 
también y se han incorporado los de 
oca y los de avestruz.. El huevo de 
gallina tiene en su yema una tercera 
parte de su tamaño y unas sesenta 
calorías junto a grasas saludables. La 
clara, por su parte, está formada por 
un 90 por ciento de agua y el resto 
por proteínas y vitaminas. Es el úni-
co alimento que aporta proteínas sin 
grasa. Los huevos, en su totalidad, 
no aportan fibra ni carbohidratos 
aunque si vitamina B12 y colina, muy 
conveniente para la alimentación de 
mujeres embarazadas, ya que facilita 
el correcto desarrollo del sistema ner-
vioso central del embrión/feto.

Carnes
Las carnes, en gene-
ral, son algunos de los 
productos que durante 
estas fechas conocen 
un alto volument de 
consumo debido a las 

barbacoas. Con muchas familias ya 
instaladas en las segundas residencias 
de los Puentes y urbanizaciones situa-
das en las cercanías de Jáen, o la zona 
de Las Viñas, en Andújar, las comidas 
al aire libre vuelven a tener progagonis-
mo. Las barbacoas hacen que prolife-
ren las carnes para esta preparación 
de comidas. 
Pancetas, chuletas, lomo, chorizo, 
morcillas, hamburguesas...son algunos 
de los productos que más se solicitan 
ahora, sobre todo para los fines de se-
mana, por lo que los mercados suelen 
conocer una mayor actividad durante 
los sábados, día en el que suele hacer-
se la compra semanal
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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


