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La Provincia de Jaén sigue siendo el Paraíso del Turismo de Interior. No es 
una frase hecha; es una realidad en la que se conjugan atrativos naturales, 
culturales, arquitectónicos y gastronómico  que, en el momento que vivi-
mos, adquieren, aún más, una oferta inmejorable. Y no sólo es una oferta 
para el visitante, también lo es para todos los que vivimos en esta tierra. 

Dedicado a  todas las víctimas del Covid,  a sus familiares y amistades y en reconocimiento de todos
los que , con su trabajo y esfuerzo,  están velando por nuestra salud y seguridad

La OMS certifica que el papel de prensa no trasmite el Covid-19
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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

Jaén

Paraíso del Turismo de Interior

Javier Castillo
“Poty”

Revista TodoJaén
Saluda a los lectores de

En el Rodaje de “El Cid”
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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

entrecyb@gmail.com

Hecho a 

Mano

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

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

eventos - Trofeos, placas, aniversarios - 
Talleres de cerámica

www.entrecañasybarro.com  wwwceramicajaen.com

MANUEL MIRO. FOTOGRAFIA Y VIDEO
Reportajes de Diseño y Calidad . Evento Sociales. Books

Pida presupuesto sin compromiso
manuelmiro@yahoo.es    Tfno 670 087 392

C/Nueva 10 2º C Y 2º Izq.
23001 Jaén

Tfno/Fax
953 241 831

e-morago@hotmail.com
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Volvemos a salir a la calle en esta edición 
impresa después de Navidad. Es un tiempo 
complicado para un medio de comunicación 
como este, que no cuenta  con subvenciones 
ni respaldo económico que no sea el de la 
publicidad institucional que nos llega y la que 
se consigue con el respaldo de Ayuntamientos, 

empresas y comercios.

A pesar de eso, seguimos adelante después de 
haber pasado unos meses complicados en los 
que, a pesar de todo, hemos estado informando 
puntualmente de lo más destacado de la 
actualidad, destacando los videos y directos 
de Facebook en los que hemos hecho llegar 
el estado en el que se encontraba la ciudad y 
las  reivindicaciones de una ciudadanía en dos 

manifestaciones en coche históricas. 

Destacar por un lado, ser un medio de 
comunicación cercano que ha estado 
permanentemente en la calle y, por otro, el 
seguimiento que tenemos tanto en nuestra 
página de Facebook (donde hemos superado 
las 45.000 reproducciones de un solo video) 

como en nuestra web RevistaTodoJaén.com

Informando a pesar de las dificultades

COMO SIEMPRE, Y UNA VEZ MÁS, GRACIAS A TODOS

SALUDO A LOS LECTORES

Javier Castillo, “Poty”
Ve su saludo en RevistaTodoJaén.com
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 Potencialidad del 
Turismo Rural y de

 Naturaleza de  Jaén 

La oportunidad que para el turismo rural y de na-
turaleza ofrece la provincia de Jaén se va a pre-
sentar una vez que pueda normalizarse la situación 
derivada de la pandemia. Así se aseguraba en la 
Jornada ‘El futuro del turismo jiennense a debate’, 
enmarcada en el Programa UJA-CEP. “Aunque el 
sector turístico es uno de los más perjudicados por 
esta crisis, y que la situación del turismo provincial 
sigue muy influenciada de manera negativa por la 
pandemia, podemos pensar que una vez que se 
pueda revertir la situación, el turismo de naturaleza 
y rural que mayoritariamente se oferta en la provin-
cia de Jaén puede ser muy demandado”.  Según 
esa jornada, “hay que aprovechar esa oportunidad 
generando sinergias entre los diferentes actores del 
territorio, estableciendo un nuevo marco estratégico 
que genere valores como el de la sostenibilidad o 
equivalentes, muy apreciados en la actualidad por 
el usuario, así como abordando cuestiones estraté-
gicas tales como la gobernanza, la inteligencia tu-
rística, la creación de nuevos productos turísticos, 
la transformación digital, etc.”.

La provincia cerró 2019 habiendo recibido un 
total de 691.435 viajeros y 1.347.728 pernocta-
ciones   para   el   conjunto   de   establecimien-
tos   turísticos   (alojamientos  hoteleros,  cam-
pings,  apartamentos  turísticos  y  alojamientos  
de  turismo rural), lo que no suponía un ejercicio 
especialmente bueno, sobre todo en lo relativo al 
comportamiento de la demanda de alojamientos 
hoteleros. No obstante, en los primeros meses 
de 2020, se estaba produciendo un crecimiento 
significativo de los principales indicadores de de-
manda turística, lo que hacía prever que se iba a 
tratar de un año clave para recuperar la posición 
anterior a la Gran Recesión de 2008.En marzo  
de  2020, como se sabe,  todo  cambió  radical-

mente.

 Informe

Este ha sido uno de los asuntos tratados en  una
 jornada de la UJA que ha estudiado el futuro del 

turismo de la provincia.
Datos tristes por la situación de pandemia pero 

también   esperanzadores por la calidad del 
Turismo de Interior que  ofrece Jaén. Este 

reportaje es un resumen de esa jornada

DATOS DE LA PROVINCIA
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La actividad turística se vislumbra como una gran 
oportunidad para la diversificación económica  de  la  
provincia,  contribuyendo  a  generar  empleo  y  a  
fijar  la  población en el medio rural. Hay  que  reco-
nocer,  no  obstante,  que  la  provincia  es  aún  un  
destino  emergente,  no  consolidado,  en  el  que  to-
davía  quedan  retos  importantes  que  afrontar.  Ello  
se  evidencia,  por  ejemplo,  en  el  hecho  de  que  el  
turismo  jiennense  haya  tardado  más  de  una  dé-
cada  en  recuperar  la  caída  de  flujos  turísticos  y  
pernoctaciones generada  por  la  crisis  económica  
mundial  que  comenzó  en  2008, mientras que, en 
ese mismo período, Andalucía y España alcanzaban 
las cotas más altas de afluencia turística de toda su 
historia. Aunque  es  cierto  que  2020,  y  lo  que  
llevamos  de  2021,  han  arrojado  cifras  tremen-
damente preocupantes para el sector, también lo es 
que la provincia de Jaén ha  mostrado  una  mayor  
resistencia  en  este  contexto. Cabe  destacar  que,  
en  la  provincia, el número de viajeros descendió en 
un 53,71% durante 2020, mientras las  pernoctacio-
nes  lo  hicieron  en  un  49,73%. 
Sin  embargo,  a  nivel  regional  y  nacional estos 
descensos fueron mucho más pronunciados.
Ello se debe a distintas razones. Por un lado, el tu-
rismo que acude a la provincia es mayoritariamente 
nacional, y este se ha visto menos castigado que el 
extranjero en estas  circunstancias.  Por  otra  parte,  
los  entornos  naturales  y  rurales,  como  el  nuestro, 
han sido los protagonistas durante los momentos en 
los que se permitía una cierta movilidad, lo que ha 
favorecido una leve recuperación. Y, en tercer lugar, 
la  cuota  de  participación  de  la  provincia  de  Jaén  
en  el  mercado  andaluz  es  muy  reducida, por lo 
que los descensos suelen ser menos pronunciados.
A pesar de las dificultades por las que ha atravesa-
do el turismo provincial durante 2020, cabe desta-
car que se ha mantenido uno de los puntos fuertes 
que siempre han caracterizado a la provincia: el ele-

vaJaén sigue siendo la provincia andaluza en la 
que los turistas gastan más dinero por día (74,56€ 
en 2020). Por el contrario, cabe destacar que, en 
términos de estancia media (2,32 días en 2020),   
ocupa  el  último  lugar  entre  las  provincias  anda-
luzas  durante  los  cuatro  trimestres  del  año,  un  
aspecto  negativo  que  contrarresta ese hecho de 
ser la provincia en la que mayor gasto medio diario 
realizan los turistas. La  situación  actual  del  turis-
mo  en  la  provincia  sigue  influenciada  de  forma  
muy  negativa por la pandemia, aunque, como se 
ha visto, la tendencia hacia los viajes de  proxi-
midad,  la  búsqueda  de  destinos  rurales  y  de  
naturaleza,  libres  de  masificación,  saludables  y  
seguros,  hace  prever  que,  en  cuanto  se  inicie  
la   recuperación,  los  turistas  optarán  por  desti-
nos  como  el  nuestro,  que  cuenta  con  recursos 
de enorme potencial para impulsar la reactivación 
de la actividad turística.
Tenemos  una  gran  oportunidad  para  recuperar  
el  turismo,  generando  sinergias  entre los diferen-
tes actores del territorio y estableciendo un nuevo 
marco estratégico en el que primen aspectos como 
la sostenibilidad, la inteligencia turística, la mejora 
de  la  gobernanza,  la  creatividad  en  la  creación  
de  producto  turístico  y  su  posicionamiento en el 
mercado, la transformación digital, etc.

DATOS DE LA PROVINCIA
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-La  situación  actual  es  de  incertidumbre . En  
este  contexto,  el  sector  turístico empresarial de la 
provincia apostó por generar una imagen de   desti-
no   seguro   y   saludable,   como   elemento   clave   
sobre   el   cual   fundamentar la recuperación del 
turismo jiennense
-La crisis provocada por la Covid-19 ha supuesto 
un revulsivo para la unión de todo el sector turístico 
empresarial. Ello ha conllevado la representación 
del sector en los diferentes espacios de diálogo con 
las administraciones y su participación en la defini-
ción de políticas y en la toma de decisiones.
-Cuando la vacunación avance y se abran las fron-
teras, se incrementarán los flujos  turísticos.  Es  ne-
cesario,  por  tanto,  tener  el  producto  turístico  bien  
pensado  y  adaptado  a  las  nuevas  necesidades  
del  turista  pos-Covid. Adicionalmente, resulta fun-
damental observar qué se está haciendo en otros 
destinos de referencia, incorporar las mejores prác-
ticas del sector y apostar por la digitalización y la 
inmediatez.
-Es importante avanzar en la apertura de la comer-
cialización; potenciando la colaboración  entre  dis-
tintos  oferentes  de  servicios  turísticos  a  través  
de  la  promoción,  de  forma  conjunta,  de  la  oferta  
empresarial  turística  de  la  provincia.
-La  baja  densidad  de  población  de  la  provincia  
de  Jaén,  la  ausencia  de  masificación  turística  y  
los  atractivos   de  la  provincia,  se  convierten  en  
una  oportunidad  para  posicionar  a  la  provincia  
de  Jaén  como  un  destino  de  referencia post 
pandemia.
 Durante  la  jornada  se  pudo  apreciar  claramente  

la  existencia  de  dos  posiciones bien diferencia-
das, entre quienes entienden que toda la provincia 
no  es  “turística”  y  que,  por  consiguiente,  hay  
que  centrar  los  esfuerzos  en  fortalecer   aque-
llos   territorios   con   clara   vocación   turística,   y   
quienes   defienden que existe un amplio potencial 
de recursos aún por poner en valor y   que   hay   
que apostar   por   aspectos   singulares,   dife-
renciadores transmitiendo al turista potencial que 
Jaén es un lugar multidestino, con una oferta   muy   
diversificada   (naturaleza,   gastronomía,   cultu-
ra,   patrimonio, turismo activo, etc.).      En cual-
quier caso, pareció quedar claro que uno de los 
retos más inmediatos debe ser alargar la estancia 
de los turistas que nos visitan y asegurar el gasto 
que realizan en el destino, lo que redunda en la 
necesidad de poner todos los esfuerzos en aspec-
tos clave como la diferenciación, la autenticidad y 
la innovación, amén, por supuesto, de transmitir al 
potencial cliente la imagen de destino saludable y 
seguro.

Conclusiones
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 Además,  se  hizo  referencia  a  la  necesidad  de  
afrontar  el  reto  de  la  transformación digital, tanto 
por parte de las empresas como de los destinos, y 
de la creación de contenidos innovadores en redes 
sociales y la vinculación emocional con el segmento 
de mercado al que se dirigen.
Otro aspecto valorado fue la oportunidad que supo-
ne para la provincia, en cuanto  a  su  posicionamien-
to  en  los  mercados  turísticos,  el  reconocimiento  
de su oferta a través de distintivos como estrellas 
Michelín, Patrimonio de la Humanidad, Reservas de 
la Biosfera, etc.; lo que sugiere seguir apostando por 
la obtención de este tipo de distintivos.      Es  ne-
cesario  reforzar la  colaboración  público-privada  en  
la  planificación, promoción y gestión de los destinos 
jiennenses, a la vez que se fortalece el apoyo ins-
titucional al sector empresarial, responsable último 
de la producción y la comercialización de la oferta 
turística provincial.     En este sentido, preocupa la 
falta de operadores receptivos en la provincia, que 
sean capaces de asumir las tareas de creación de 
producto, búsqueda de mercados y comercialización 
de la oferta turística provincial.

Por otra parte, la información facilitada por el SIT-
Jaén pone de manifiesto que en los últimos años 
se ha producido una redistribución de flujos turís-
ticos desde los alojamientos hoteleros hacia los 
alojamientos de turismo rural. Ello, en principio, 
parecería que no debería suponer un problema 
para la provincia de Jaén como destino turístico. 
Al fin y al cabo, cabría pensar que da igual en qué 
tipo de establecimiento se alojen y que lo impor-
tante es que lleguen turistas. Pero puede ocurrir 
que no gasten la misma cantidad unos que otros, 
e incluso que la composición del gasto sea diferen-
te, por lo que es necesario analizar en profundidad 
esta situación.    En el debate se llegó a poner de 
ejemplo para el turismo jiennense la apuesta por  
la  calidad,  la  innovación  y  la  profesionaliza-
ción  que  realizó  el  sector  oleícola   hace   unos   
años   y   que   sirvió   de   revulsivo   para   mejorar   
sustancialmente  su  posicionamiento  competitivo  
en  los  mercados  a  nivel  mundial. Es un buen 
ejemplo de que el esfuerzo por la mejora continua 
da sus frutos.
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La ciudad de Andújar y su entorno se encuentra en una 
situación privilegiada, al estar en una encrucijada de ru-
tas comerciales con influencias artísticas y culturales de 
diversas procedencias. A los pies de Sierra Morena y al 
oeste de la provincia de Jaén, Andújar te ofrece un rico 
Patrimonio cultural, gastronomía, naturaleza, artesanía, 
fiestas y eventos… A continuación podrás conocer con 
más detalle todo lo que el municipio tiene para ofrecerte.Su término municipal incluye el Parque Natural de la Sierra de 

Andújar, refugio y hábitat natural del Lince Ibérico y del Águila 
Imperial. Existe una amplia gama de actividades a realizar en el 
Parque: rutas a pie por uno de sus 26 senderos, rutas en bicicle-
tas de montaña, las actividades acuáticas, las rutas a caballo, 
paint-ball, y la más preciada, que no es otra que la Caza Foto-
gráfica de nuestro emblemático Lince Ibérico.  Destacar su cielo 
nocturno, unos de los mas bellos y puros del continente europeo, 
certificado con el sello internacional “Reserva Strarlight”.
Además, en su término municipal se encuentra el Santuario de la 
Virgen de la Cabeza, donde se celebra una de las romerías más 
importantes de Andalucía y una de las más antiguas de España. 
Galardonada, además, con la Medalla de Oro. 

Arjona

Patrimonio Histórico 
Andújar posee un conjunto patrimonial de gran 
interés. Con un Centro Histórico   declarado   
Bien   de   Interés   Cultural,   recorriendo sus 
calles podrás   encontrar importantes edificios 
religiosos y civiles, como la Iglesia de Santa Ma-
ría, donde se encuentra el cuadro del Greco “La Oración en el Huerto  
de  los  olivos”, o el manuscrito de San Juan de la Cruz,  la  Iglesia  
de   San  Miguel,  la  Casa  de  Comedias  del  S.XVII actual Palacio 
Municipal y sede  próximamente de la nueva Oficina de Turismo, el 
mirador Panorámico de la Torre del Reloj, el Palacio de los Niños de 
Don Gome -con el museo de  Arqueología  en  su  interior-,  o  el  puen-
te  de  origen  Romano  sobre  el Guadalquivir, entre otros espacios 
de interés.

Gastronomía y Artesanía
Andújar posee una gastronomía tradicional basada en los productos 
de la tierra. El aceite de Oliva Virgen Extra se usa para elaborar o 
acompañar distintos platos tradicionales, como son: el canto anduja-
reño, el flamenquín, o su famosa carne de monte... En cuanto a los 
dulces, encontramos las tradicionales gachas dulces, roscos fritos, 
pestiños, perrunas. La tradición artesana de Andújar es muy amplia. 
La cerámica, que se remonta a los hornos de “Tera Sigillata” de la an-
tigua ciudad Iberoromana de Isturgi (Los Villares de Andújar), sigue 
muy presente hoy día gracias a los numerosos artesanos y artesanas 
que continúan dedicándose a ésta profesión. Además de la cerería – 
fabricación de velas – o la producción de miel, entre otras.

Andújar es una ciudad de grandes Eventos y Fiestas, 
como lo son la Feria del caballo “Anducab” por su tra-
dición ecuestre, la pasarela de moda flamenca “Andújar 
Flamenca”, o las pruebas deportivas como el “Meeting de 
Atletismo”, o la Bike Raid Andalucía.   

Vive lo Auténtico

Parque Natural Sierra de Andújar

Eventos y Fiestas
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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.

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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Desde esta Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, podemos divisar su mar de 

olivos,  y descubrir sus  rincones. Baeza, 
una ciudad que nunca deja impasible al 

sorprendido visitante. 

Pasear por Baeza es 
descubrir a cada paso su 
magnífico conjunto monu-
mental, tanto sus edificios 
religiosos como civiles. 
Los callejones y plazas 

de Baeza ya fueron recorridos 
por figuras como Jorge Manri-
que, Gaspar Becerra o Antonio 
Machado, entre otros, quienes 
dejaron su impronta en el carác-
ter de la ciudad. Destaca el caso 
del poeta sevillano, cuyo paso 

por el instituto baezano consagró, 
ya para siempre, el paseo de las 
murallas como paseo machadiano, 
desde donde podemos contem-
plar el valle del Guadalquivir y sus 
extensos campos de olivares. La 

ciudad de Baeza, y su conjunto histórico – monumen-

Pasear por Baeza
Se puede encontrar influencias culina-
rias de la cocina romana, judía, islámica, 
morisca y mudéjar. Pasa, por ejemplo, 
por el lomo de orza, bacalao a la bae-
zana, ochios o “masaceite”, cazuelas, 
potajes, andrajos, “cocido mareado”, pipirrana, etc. y una larga 
lista de dulces y repostería con muchas materias de la tierra y 
regados por el el aceite Virgen Extra de sus olivares. . Junto a 
esta cocina tradicional, que puede degustarse en cualquier res-
taurante, se encuentra otra cocina más elaborada y actual que 
responde a las exigencias de los más entendidos paladares.   

Destaca en 
primer lugar, 

la Semana Santa, declarada de In-
terés Turístico Nacional en 1975 con 
la interpretación, el Martes Santo, del 
Miserere de Eslava en la Catedral.Se 
celebra también el Corpus Christi, con 
la Custodia procesional del XVIII. la 
Feria de Agosto, en Honor de la Patro-
na Ntra. Sra. María Stma. del Alcázar, 
las Cruces de Mayo, la Romería De 
La Yedra en septiembre y las Reales 
Fiestas del Concejo de Baeza en ho-
nor de San Andrés en noviembre que 
cambian la fisonomía de la Ciudad, 
con un mercado medieval, distintos 
actos culturales, religiosos y festivos, 
teatro de calle, espectáculos musica-
les y de danza

Gastronomía

Tradiciones y

tal, perfectamente ambientado en sus 
calles empedradas, de ambiente tran-
quilo, y cuyas fachadas doradas nos 
trasladan a épocas pasadas, lejos de 
ser un museo al aire libre, es una ciu-
dad viva, gracias a sus habitantes y a 
los numerosos servicios y actividades 
que ofrece al visitante.

Baeza

Fiestas

Chiclana de Segura

BAEZA, CIUDAD DE ENCUENTROS
-EVENTOS
-CONGRESOS
-CURSOS
-ESPECTÁCULOS
-REUNIONES
-JORNADAS
-FERIAS

Excmo. Ayuntamiento
            de Baeza
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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 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 

Patrimonio
 Histórico Gastronomía

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 
tomarse acompañadas de cho-
rizo.

Mirador del 
C a s t i l l o . 
Desde este 
m i r a d o r , 

ubicado junto a las ruinas del 
castillo, en lo alto de un cerro, 
obtendremos impresionantes 
vistas de cuatro provincias dis-
tintas: Ciudad Real, Granada, 
Albacete y la propia de Jaén. 
Puente Mocho. Se trata de un 
viejo puente romano, encla-
vado sobre el río Guadalimar, 
cuyos alrededores contienen 
numerosos vestigios arqueo-
lógicos.

Chiclana de Segura

Chiclana de Segura

Excmo. Ayuntamiento Chiclana de Segura
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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.

Gastronomía

Patrimonio Histórico y Artístico

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

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

Conozca Cazorla. Volverá 

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 encla-
ve fronterizo de gran importancia. Imposible enumerar su patrimonio 
pero a destacar El Castillo de las Cinco Esquinas, la Fuente de las Ca-
denas, y las ruinas de la Iglesia de Santa Maria. El Parque Natural, con 
más de 200.000 hectáreas, es el mayor espacio protegido de España. 

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… 

Cazorla

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 natural Almedina y La Casa de La Luz

Excmo. Ayuntamiento
de Cazorla.
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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

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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Desde el año 2014 Jódar está de-
clarado conjunto histórico, convir-
tiéndose en uno de las ciudades 
de la provincia con más visitantes. 
Su privilegiada situación geográfi-
ca, su riqueza monumental e histó-
rica, así como sus paisajes hacen 
de esta ciudad un atractivo turístico 

para el visitante.  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 vi-
sitantes e interpretación del Parque Natural de Sierra 
Mágina, además la ciudad posee una colección mu-
seográfica con piezas de su historia y de la artesanía 
tradicional del esparto.
Otro de los edificios monumentos de la ciudad es la 
Iglesia de La Asunción, imponente edificio que sigue 
trazas iniciales de Andrés de Vandelvira, conocido 
como “la catedral de Mágina”. 
La ciudad conserva numeroso patrimonio artístico 
como la Iglesia-santuario del Santo Cristo de la Mi-
sericordia, 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 destaca “las callejuelas” 
bajo los arcos contrafuertes de la iglesia, la calle Al-
horí, o los lavaderos del Pilón y Plaza del Mercado, 
con cimentación de molinos romanos, fuentes y ca-
nales islámicos. La Plaza de España centro históri-

Patrimonio Histórico

Conjunto histórico, con uno de los 
castillos más antiguos de Andalucía. Su 

aceite de oliva es uno de los más 
premiados. Una de las ciudades con más 

historia de la provincia de Jaén.
co, o la comercial calle General Fresneda, nos 
harán disfrutar de una agradable jornada, ade-
más en la ciudad se está desarrollando una am-
plia campaña de mejora y embellecimiento de 
nuestros parques y jardines y accesos, todo ello 
en beneficio de mejorar la imagen al ciudadano 
y visitantes.
.

Jódar
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Cuenta con gran riqueza gastronómica 
de productos de la tierra, como ensala-
das para complemento de comidas: la 

pipirrana, el Gazpacho de los segadores,  con pepino 
y pan, el Pisto con pimientos y tomates. las migas,  las 
gachamigas, , el Morrococo destacan junto a los Andra-
jos, sin olvidar embutidos, carnes de caza y envasados 
de patatas fritas, alcaparras o sus aceitunas aliñadas 
y “billotera”. En repostería destacar: Las Roscas de la 
Candelaria,  hechas de pan de aceite con anises de co-
lores y matalahúva, los Retorcios, los Hornazos y Em-
panadas para la Pascua, o las Garrapiñadas y Piñotate 
realizados con almendras. Como bebidas, el  Ponche, 
la Cuerva y el Risol, típico en las fiestas navidadesñas,  
documentado ya en el siglo XVII.
 

GastronomíaPatrimonio Natural
 El entorno natural de 

Jódar ofrece amplias 
posibilidades para 
ocupar el ocio y tiem-
po libre. Sus parajes, 
casi siempre de fácil 
acceso, brindan al 
visitante paisajes y 
sensaciones agrada-
bles, en ocasiones 
impresionantes. Des-
de las actividades de 

siempre, como el paseo, la caza, la pesca o la recolección 
de alcaparras y espárragos, hasta otras más novedosas 
como la bicicleta de montaña, la escalada o la fotografía 
de naturaleza, tienen cabida en este enclave de sencilla 
naturalidad. El Parque Natural de Sierra Mágina con una 
superficie de 19.900 Has, correspondiente a la zona del 
macizo montañoso central de la Comarca. El pico Mágina, 
con 2.167m, es la cota más alta de la provincia y la más 
baja se situa en 600m en las zonas de campiña de la De-
presión del Guadalquivir.Esta especial orografía da como 
resultado una riqueza y diversidad paisajística unida a 
otros factores como la representatividad de sus ecosiste-
mas o la singularidad de su flora y fauna, dando lugar a la 
declaración en 1989 del Parque Natural de Sierra Mágina. 
Con más de 1.290 especies vegetales catalogadas que 
se distribuyen en pisos en función de la altitud, algunas 
de ellas endémicas y restringidas a este macizo. Además 
posee, una gran riqueza faunística, habiéndose cataloga-
do al menos 240 especies de vertebrados, la mayoría de 
ellas protegidas por legislación de ámbito europeo, na-
cional o regional; encontrándose algunas en peligro de 
extinción (cabra montés, lince ibérico, águila pescadora, 
avetoro, fumeral común).NCon una superficie total de 663 
ha., el Paraje Natural “Alto Guadalquivir” está integrado 
por tres embalses (Pedro Marín, Doña Aldonza y Puente 
de La Cerrada) y el tramo de río comprendido entre ellos, 
este espacio fue considerado como Zona Húmeda de Im-
portancia Internacional por la Sociedad Española de Orni-
tología y el antiguo ICONA. A lo largo del río grande com-
prende bosques de ribera junto a extensas formaciones 
de vegetación palustre. Aún conserva un gran número de 
especies ornitológicas.BEste espacio constituyó avanza-
dilla en el proceso de recolonización del calamón común 
de la Península Ibérica desde Doñana, su último reducto 
en los años 70 del pasado siglo. Acompañan al calamón, 
la garza imperial, garza real, aguilucho lagunero, ánade 

friso, ánade rabudo, ánade silbón, pato cuchara, ave-
torillo y pájaro moscón. El Paraje es, en definitiva, una 
isla de biodiversidad en el mar de olivos. Los Pinares, 
Su aprovechamiento fue siempre muy importante para 
Jódar y localidades vecinas. Reducto del pino carrasco 
y lugar de intensas repoblaciones forestales a lo largo 
del siglo XX, este monte es hoy un espacio natural de 
especial belleza. En su interior existe un área recrea-
tiva, “La cueva de Jeromillo”y se pueden visitar otras 
cuevas, agrupadas en troglodita ciudadela, donde habi-
taban los antiguos trabajadores de esta zona. Los Pina-
res son, también, emplazamiento de importantes yaci-
mientos arqueológicos.En contrapunto, en Las Quebrás 
se encuentra el más extenso espartal de llanura de la 
provincia. Es aún exponente del paisaje estepario y de 
la importancia que en Jódar tuvo la recolección y manu-
factura del esparto y alberga originales formas de vida 
silvestre como la ortega, especie muy escasa en Anda-
lucía y extremadamente original en el contexto euro-
peo. Junto a la Ermita de San Isidro Labrador, se alza el 
Paraje “Fuente Garciez”,  un área recreativa de pinares, 
lavadero y fuente con merenderos, cocinas y arbolado. 
Es muy frecuentado el 15 de mayo donde se celebra 
una típica Romería, pasando ésta puede continuarse 
por el Camino de las Dehesasm , con bellos paisajes y 
cortijadas. Justo a la entrada está el Camino del Pocico 
cuyo ascenso permitirá encontrar maravillosas vistas y 
paisajes.Junto al antiguo Camino Real a Granada, lla-
mado “El Paso”, se encuentran el Barranco del Caña-
veral, pequeño regalo salpicado de adelfas y juncos, 
en el que pueden observarse ruinas de varios molinos 
harineros, entre ellos el llamado de Marcón, verdadera 
reliquia monumental que debe ser conservada
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Patrimonio Histórico

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

Mengíbar

Torre del Homenaje. Construida en el siglo XIV dentro 
de un estilo mudéjar con influencias sirias, y siendo el 
único elemento que queda en pie del antiguo castillo, 
ha vivido numerosos acontecimientos importantes a lo 
largo de su historia. Es el edificio más emblemático de 
la localidad alrededor del cual surgió el núcleo de pob-
lación actual, siendo restaurada en 1982, hecho que le 
hizo recobrar la belleza y solidez. 

Iglesia de San Pedro. Joya arquitectónica 
del renacimiento, construida por los cante-
ros por excelencia del renacimiento andaluz 
Francisco Castillo “el viejo”, Andrés de Van-

delvira y Alonso Barba, forma parte del casco antiguo 
de la localidad junto con la Casa Palacio y la Torre del 
Homenaje. Conserva el gusto de finales del s. XVI a 
pesar de las numerosas reformas que ha sufrido a lo 
largo de los tiempos, sirviendo de precedente arqui-
tectónico en la construcción de la catedral de Jaén; se 
han restaurado en los últimos años sus bóvedas y el 
majestuoso retablo que preside la nave central y el al-
tar mayor. 

Casa Palacio. Este bello edificio emblemáti-
co esconde siglos de historia tras sus pare-
des, atestiguando su importancia al haber 
estado siempre presente y siendo núcleo 

Mengíbar
del desarrollo de la población de Mengíbar a lo 
largo de los siglos. Numerosos hechos históri-
cos sucedieron entre sus muros, destacando la 
localización del cuartel general de Redding en 
la Guerra de la Independencia Española. Actu-
almente, acoge en su interior el Hotel Palacio, 
de 4 estrellas. Próximamente se abrirá en el re-
cinto el Centro de Interpretación de Iliturgi, del 
Ayuntamiento. 

Iliturgi. Recientemente se ha loca-
lizado la Iliturgi ibera en el Cerro 
de La Muela, ciudad destruida 
por Escipión el Africano en el 206 

a.C. y que conserva los restos arqueológicos 
en contexto más antiguos de toda la península, 
de artillería romana utilizada en el marco de la 
Segunda Guerra Púnica. Se ha constatado el 
emplazamiento de un oppidum. Desde la de-
strucción de Iliturgi en el 206 a.C., se abrió un 
largo proceso de implantación e imposición de 
la nueva cultura romana, se abandonó la anti-
gua ciudad ibera y pasó a ocuparse una nueva 
ciudad romana, en Maquiz.  

Arco de Augusto. Doscientos 
años después de la destrucción 
de Iliturgi, el Emperador Augusto 
mandó construir en su entorno 

un arco monumental coronado con un conjunto 
escultórico de bronce dorado con oro. El Arco 
de Augusto determinaba el límite de las provin-
cias romanas Bética y Tarraconense pero tam-
bién era un monumento a la Pax Augustea, a 
la “pacificación” lograda por el emperador en 
todos los confines de sus territorios.

Porcuna
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La gastronomía tradicional y variada de Que-
sada, donde no falta el aceite de oliva, harina, 
productos naturales cultivados en las huertas y 
elaborados de matanza, todo ello aderezado con 
especias y plantas aromáticas. Cabe destacar 
las gachas quesadeñas, migas, talarines, pipirra-
na, morrococo, tortas de manteca, roscos fritos y 
diferentes licores como el risol.

.

La Gastronomía

Qué ver,  conocer y visitar

Quesada uno de los pueblos más bellos e históricos 
del Parque Natural, donde nace el Guadalquivir , 
que inspiró a Antonio Machado y donde vivir una 

experiencia natural,  cultural y gastronómica 

Invitacion al paseo
Quesada se ha convertido en uno de los pue-
blos jienenses más atractivos para ser visita-
do y vivir experiencias que únicas que sólo 

se pueden encontrar en pleno Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Su entorno pre-
vilegiado y excepcional, agraciado con un patrimonio 
cultural y natural digno de visitar y descubrir. Quesada 
es un conjunto de calles estrechas, con casas blancas, 
en el que sobresale la Iglesia de San Pedro y San Pablo 
del S.XVIII. construída sobre los restos de una antigua 
mezquita, la Iglesia del Hospital o Purísima Concep-
ción, S. XVII. de estilo barroco, el Arco de la Manquita 
de Utrera y el Arco de Los Santos o del Señor, que eran 
las puertas de entrada a la Villa
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   La Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo del 
siglo XVIII, con  la torrecampanario, construida sobre 
una antigua torre medieval. La Iglesia del Hospital o 
de la Purísima Concepción fue la obra más notable 
acometida en Quesada, con una sola nave cubierta 
con bóveda de medio cañón a la que se le añadió 
otra nave. El Santuario de Tíscar consta de una sola 
nave en piedra y tiene la portada y el atrio del S. XIV, 
Igualmente cabe destacar una serie de pequeñas 
imágenes en tarracota de la Virgen y los Evangelios. 
Se conservan lienzos de murallas de los siglos XIII 
y XIV en las calles de el Cinto, Alcázar, Alcaldía, Pa-
seo de Santa María, Mirador de Camilo José Cela 
y plaza de la Lonja. . El yacimiento arqueológico de 
Bruñel constituye un conjunto arqueológico formado 
por una necrópolis ibérica tardía y una fase romana 
que se extiende desde el siglo II al IV d.C. abarca 
una superficie de 15.000 metros cuadrados aproxi-
madamente, de los cuales ya han sido excavados 
5.920 m². La Cueva del Agua, un monumento natural 
considerado como de los más deslumbrantes mara-
villas geológicas de la provincia de Jaén.

Cocina sencilla, asequible y colorista, económica que 
aprovecha todos los productos de la huerta. Se pue-
den destacar el pisto, las migas de harina, los tallari-
nes, la ajuarina, el gachurrero y las gachas quesade-
ñas. Y entre la reposteriía mencionar los papajotes, 
las floretas y los borrachuelos.

Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

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

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

Situado en la comarca de Alto Guadalquivir,el munici-
pio denominado capital cultural del parque natural más 
extenso de España, cuenta con el mayor legado históri-
co-arqueológico de la comarca de la sierra de Cazorla. 
El nombre de Quesada parece tener su origen en las 
palabras árabes «Casa» y «Chayda» y viene a significar 
lugar fértil, lugar bonito.

Celebra San Anton y San Sebastian, en 

Fiestas y Celebraciones
enero. La traída de la Virgen de Tíscar se produce el 
primer sábado de mayo. El primer sábado del mayo, 
se celebra una romería en el santuario de La Virgen de 
Tiscar, Patrona de Quesada para trasladarla a la iglesia 
parroquial donde permanece hasta el último día de las 
fiestas de agosto. cuando se celebra la Feria y Fiestas 
de Quesada en su honor. El primer domingo de sep-
tiembre tiene lugar la tradicional fiesta en honor de la 
Virgen de Tíscar, patrona de Quesada, en el santuario 
de su nombre.

Dedicado al pintor nacido en Que-
sada, cuenta con la excepcional colección de pie-
zas que la familia de este insigne pintor legó a su 
pueblo natal. Tiene una superficie de 3800 metros 
cuadrados y recoge más de 1000 obras. La colec-
ción del pintor se expone en dos grandes salas, 
incluyendo en su último aparta-
do el dedicado a los Amigos de 
Zabaleta, entre otros a Picasso, 
Miró, Manolo Hugué, Solana o 

El Museo Zabaleta

Descárgate aqui el video
del Museo Zabaleta

Descárgate 
aqui el video

Quesada

El Museo Rafael Zabaleta cuenta con 3800 me-
tros cuadrados y recoge más de 1.000 obras. 
Centro de Interpretación del Patrimonio Arque-

ológico. Muestra  el extraordinario legado, prehistórico y ro-
mano, que atesora Quesada con  conjuntos de arte rupestre, 
levantino  y de la  villa romana de Bruñel, También se encuen-
tra aqui, la oficina de información turistica de Quesada Museo 
Miguel Hernández/Josefina Manresa. Se integra en el Museo 
Zabaleta. Recoge el legado del poeta y el papel de Josefina 
Manresa como musa poética del escritor y como figura deter-
minante en la conservación y protección del legado literario 
de su marido en los momentos más duros de la postguerra 
española.

Museos y Centro Interpretación

Ve el Video de Quesada en 
     Revistatodojaen.com o 
         descárgatelo aquí

El Museo Zabaleta recoge una extensa 
obra compuesta por oleos, acuarelas y dibujos del 
pintor quesadeño, además de una colección de 
obras de grandes maestros del S.XX, como Miró, 
Picasso, Tapies, Canogar o Miralles que fueron ce-
didas para rendirle un homenaje. El Museo Miguel 
Hernández-Josefina Manresa, que recoge la obra y 
vida del poeta y su musa, la quesadeña Josefina 
Manresa, Y el espacio, recientemente inaugurado, 
espacio José Luis Verdes  que recoge una exten-

sa colección del artista. Junto 
al el CIPAQ, centro de inter-
pretación de patrimonio ar-
queológico de Quesada que 
recoge una amplia colección 
de restos arqueológicos e 
históricos.

El Museo Zabaleta
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   La Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo del 
siglo XVIII, con  la torrecampanario, construida sobre 
una antigua torre medieval. La Iglesia del Hospital o 
de la Purísima Concepción fue la obra más notable 
acometida en Quesada, con una sola nave cubierta 
con bóveda de medio cañón a la que se le añadió 
otra nave. El Santuario de Tíscar consta de una sola 
nave en piedra y tiene la portada y el atrio del S. XIV, 
Igualmente cabe destacar una serie de pequeñas 
imágenes en tarracota de la Virgen y los Evangelios. 
Se conservan lienzos de murallas de los siglos XIII 
y XIV en las calles de el Cinto, Alcázar, Alcaldía, Pa-
seo de Santa María, Mirador de Camilo José Cela 
y plaza de la Lonja. . El yacimiento arqueológico de 
Bruñel constituye un conjunto arqueológico formado 
por una necrópolis ibérica tardía y una fase romana 
que se extiende desde el siglo II al IV d.C. abarca 
una superficie de 15.000 metros cuadrados aproxi-
madamente, de los cuales ya han sido excavados 
5.920 m². La Cueva del Agua, un monumento natural 
considerado como de los más deslumbrantes mara-
villas geológicas de la provincia de Jaén.

Cocina sencilla, asequible y colorista, económica que 
aprovecha todos los productos de la huerta. Se pue-
den destacar el pisto, las migas de harina, los tallari-
nes, la ajuarina, el gachurrero y las gachas quesade-
ñas. Y entre la reposteriía mencionar los papajotes, 
las floretas y los borrachuelos.

Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

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

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

Situado en la comarca de Alto Guadalquivir,el munici-
pio denominado capital cultural del parque natural más 
extenso de España, cuenta con el mayor legado históri-
co-arqueológico de la comarca de la sierra de Cazorla. 
El nombre de Quesada parece tener su origen en las 
palabras árabes «Casa» y «Chayda» y viene a significar 
lugar fértil, lugar bonito.

Celebra San Anton y San Sebastian, en 

Fiestas y Celebraciones
enero. La traída de la Virgen de Tíscar se produce el 
primer sábado de mayo. El primer sábado del mayo, 
se celebra una romería en el santuario de La Virgen de 
Tiscar, Patrona de Quesada para trasladarla a la iglesia 
parroquial donde permanece hasta el último día de las 
fiestas de agosto. cuando se celebra la Feria y Fiestas 
de Quesada en su honor. El primer domingo de sep-
tiembre tiene lugar la tradicional fiesta en honor de la 
Virgen de Tíscar, patrona de Quesada, en el santuario 
de su nombre.

Dedicado al pintor nacido en Que-
sada, cuenta con la excepcional colección de pie-
zas que la familia de este insigne pintor legó a su 
pueblo natal. Tiene una superficie de 3800 metros 
cuadrados y recoge más de 1000 obras. La colec-
ción del pintor se expone en dos grandes salas, 
incluyendo en su último aparta-
do el dedicado a los Amigos de 
Zabaleta, entre otros a Picasso, 
Miró, Manolo Hugué, Solana o 

El Museo Zabaleta

Descárgate aqui el video
del Museo Zabaleta

Descárgate 
aqui el video

Quesada

El Museo Rafael Zabaleta cuenta con 3800 me-
tros cuadrados y recoge más de 1.000 obras. 
Centro de Interpretación del Patrimonio Arque-

ológico. Muestra  el extraordinario legado, prehistórico y ro-
mano, que atesora Quesada con  conjuntos de arte rupestre, 
levantino  y de la  villa romana de Bruñel, También se encuen-
tra aqui, la oficina de información turistica de Quesada Museo 
Miguel Hernández/Josefina Manresa. Se integra en el Museo 
Zabaleta. Recoge el legado del poeta y el papel de Josefina 
Manresa como musa poética del escritor y como figura deter-
minante en la conservación y protección del legado literario 
de su marido en los momentos más duros de la postguerra 
española.

Museos y Centro Interpretación

Ve el Video de Quesada en 
     Revistatodojaen.com o 
         descárgatelo aquí

La Cueva del Agua es una de las primeras grutas natura-
les de roca caliza conocidas en España, declarada mo-
numento natural de Andalucía, donde se funden el agua 
del río Tíscar y la roca del Monte del Caballo. La peculia-
ridad de esta roca ha creado unas formaciones de esta-
lactitas y estalagmitas, e impresionantes saltos de agua, 
cascadas, pilones y fuentes para confluir en el Pilón Azul 
camino de la Aldea de Belerda. El Pilón Azul. Todo ello 
da lugar, a un entorno natural espectacular, donde desco-
nectar y sentir la naturaleza en todo su esplendor. Situado 
entre las aldeas de Don Pedro y Belerda, en un rincón úni-
co del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Vil-
las. El Santuario de Tíscar, de mediados del siglo XX, que 
conserva elementos arquitectónicos de otras épocas. El 
Castillo de Tíscar está declarado Bien de Interés Cultural 
desde 1949 y junto a éste se puede disfrutar de la Atalaya 
del Infante Don Enrique, un vestigio histórico de gran re-
levancia. El nacimiento del Guadalquivir, el río más impor-
tante de Andalucía nace en Quesada, en la cañada de las 
7 fuentes, donde pinos laricios y encinas acompañan al 
río junto a curiosas formaciones geológicas; es una zona 
de gran valor ecológico. Situado a 1.450 metros de altitud, 
el Guadalquivir se abre camino entre las rocas. A escasos 
Km. Se encuentra el Valle de los Tejos Milenarios, una de 
las formaciones más emblemáticas del parque, formado 
por un total de 16 tejos, algunos de ellos con más de 2000 
años, una reliquia de las más antiguas de Europa. Puerto 
Llano y Pico Cabañas con 2.028 metros de altitud y La 
cerrada de Extremera, nos sobrecogerá con sus impre-
sionantes paredes donde el río que lleva su nombre ha 
excavado la roca para formar bellas cascadas y cuevas. 
Béjar, en la parte baja de la Bujea, es uno de los rincones 
naturales más vírgenes del Parque, con una amplia zona 
de denso bosque de pino carrasco y encinares. El Chorro, 
extraordinario rincón del Parque, donde anida una de las 
más importantes colonias de Buitre Leonado. La Villa Ro-
mana de Bruñel con restos romanos del S. II a.C. son un 
magnífico testimonio arquitectónico de gran relevancia ,li-

gado a los mosaicos. Son lugares 
inexcusables 
por descubrir 
en un mu-
nicipio ser-
rano como 
Quesada. En 
definitiva, un 
pueblo mi-
lenario que 
hace justicia 
a que Jaén 
es un paraíso 
interior.

Quesada

Ve el Plan Estratégico de Turismo
 en RevistaTodoJaén.com
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El oratorio rupestre de Valdecanales, de la época visigo-
da, es el único ejemplo conocido en su género en el sur 

peninsular. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1970. Otro 
lugar de culto o cenobio visigodo es la denominada “Cueva de la 
Veguilla”, La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
debió construirse entre 1565 y 1576.  Desde 1983 tiene incoado 
expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural. Los 
orígenes urbanos de Rus se vinculan con un antiguo castillo del que 
se conserva, en la calle Iglesia, un torreón cilíndrico de doce metros 
de perímetro, El Castillo de El Mármol o de las Canaleja subsiste 
un torreón cilíndrico, de ocho metros de diámetro y quince de al-
tura, En 1985 fue declarado Bien de Interés Cultural. La Iglesia de 
Nuestra Señora de la Paz es una pequeña iglesia construida en la 
misma época que la de Rus. Villa Romana de Valcuenda, en el pa-
raje del mismo nombre, ha emergido de las aguas del embalse de 
Giribaile dejando al descubierto una considerable extensión de res-
tos arqueológicos. Ofrecen una visión singular de una explotación 
agropecuaria romana, cuyos elementos más destacados correspon-
den a las edificaciones que podemos identificar con una granja de 
tipo medio dentro del panorama de época altoimperial. La casa se 
funda hacia mediados del siglo I y probablemente debemos adscri-
birla al territorio castulonense y al valle del rio Guadalimar, que le 
es propio, durante un periodo de auge urbanístico en la ciudad y 
en su territorio. Para contemplar mejor el entorno natural de Rus lo 
ideal es hacer una de las cuatro rutas senderistas existentes de Los 
“Caracoles”, construcciones realizadas por la técnica piedra seca, 
un tipo de construcción reconocido por la Unesco como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad y de la que en el término municipal de 
Rus hay más de 100. A través de las mimas el visitante podrá co-
nocer tanto su estructura como los espacios verdes del entorno de 
estas construcciones.

Patrimonio  Histórico

                                 La cocina tradicional es uno de sus prin-
cipales atractivos. Poseen un guiso que llevcomo apelli-
do y con orgullo culinario, el nombre de la villa,  el relleno 
de Rus, que es plato festivo, muy nutritivo y su  bandera 
gastronómica. Incluye una gran albóndiga que se hierve 
con el cocido realizada con el estómago de un cerdo o 
una tripa ancha rellena de carne especiada, pan rallado, 
huevo duro picado y perejil. Son también recetas típicas 
las sopas de segadores, los guiñapos con liebre, los 
papajotes (dulces o salados), los guisos de bacalao.En 
reporstería son propios de la Semana Santa los roscos 
fritos. Imprescindibles en la noche de Todos los Santos 
las gachas dulces con cuscurros, con leche azucarada o 
de miel de caldera. Y en Navidad se han de preparar las 
empanadillas de cabello de ángel y los rosquillos de vino. 

.

  La Lambra. Paraje Natural en el término 
municipal ideal para disfrutar de un día 
de campo. Situada en llano, la mayor 

parte del terreno es propiedad privada, aunque libre 
para que pueda pasar un día agradable.Desde este 
paraje se divisa el Pantano de Giribaile, las Cue-
vas y Castillo de Giribaile y el municipio de Vilches. 
Cerca podemos encontrar algunos cortijos como: La 
Lambra, Mirabuenos, La Colonia y La Casería. El 
suelo es calizo y rojizo. La vegetación que lo cubre 
es típicamente mediterránea con especies como la 
encina, el lentisco, la retama, el tomillo aceitune-
ro, la esparraguera, la jara estepa, el marrubio y el 
cardo cuco.. El Domingo de Resurrección era difícil 
encontrar una sombra de encina o chaparro libre, 
porque casi todo el pueblo de Rus y otros pueblos 
acampan ese día para disfrutar de un día de campo.
Pantano de Giribaile.  El pantano recoge las aguas 
del Río Guadalimar, que pertenece a la Cuenca hi-
drográfica del Guadalquivir.

Patrimonio Natural

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.Su primer desfile procesional de Se-
mana Santa se celebró, al menos, en 1.620. La Real Fe-
ria de Rus, se celebra en torno al primer fin de semana 
del mes de Agosto y la Fiesta de Mozos conmemora la  
procesión rogativa al Santísimo Sacramento por la peste 
bubónica que atacaba solo a los jóvenes en el siglo XVI  
que cuenta también con  una especie de carnaval en el 
que se lucen también máscaras y comparsas.

La Gastronomía

Ve el Plan Estratégico de Turismo
 en RevistaTodoJaén.com

Rus
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Sabiote

Villa Medieval y Renacentista

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El CastilloEl Barrio del Albaicín

Una Gastronomía rica, variada , tradicional y nutritiva 

najes reales, infantes, arzobispos, 
obispos y maestres. Si alguna vez 
visitas este lugar, le parecerá de-
masiado humilde, pero él te habla-
rá de pasadas grandezas y glorias; 
su suelo huele a estirpe guerrera y 
mezclado al aire que pasa por sus 
“Arbollones” corre el sonido de la 
espada toledana. Si eres amante 
de la historia, este barrio te podrá 
dar buenas lecciones.La puerta de 
la muralla que sobre ella se alza 
recibe el nombre de la Puerta de 
la Canal, por estar encima de este 
canal

Sabiote, donde su historia forma parte 
indiscutible del día a día abre sus brazos 
para brindar su inmensa hospitalidad y 

convertirlos en unos vecinos más 
durante su estancia

Descárgate aqui la web
del Ayuntamiento de Sabiote
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Sabiote

Villa Medieval y Renacentista
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divisar desde la lejanía las murallas y el Castillo de Sabiote. Desde este lugar y 
dando un paseo podemos acercarnos al poblado de Olvera, cortijada asentada 
sobre un poblado árabe; allí podremos contemplar el sistema de acequias de 
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de escudos heráldicos y convirtió el 
patio de armas en otro renacentista. 
No obstante, conserva su estructura y 
aspecto de vigía, defensa y fortaleza. 
Forma un recinto rectangular con tres 
torres en otros tantos de sus ángulos. 
Sobresale el muro exterior de uno de 
sus lados del rectángulo y en él hay 
una cuarta torre cercana al ángulo 
que carece de ella

El CastilloEl Barrio del Albaicín

Una Gastronomía rica, variada , tradicional y nutritiva 

najes reales, infantes, arzobispos, 
obispos y maestres. Si alguna vez 
visitas este lugar, le parecerá de-
masiado humilde, pero él te habla-
rá de pasadas grandezas y glorias; 
su suelo huele a estirpe guerrera y 
mezclado al aire que pasa por sus 
“Arbollones” corre el sonido de la 
espada toledana. Si eres amante 
de la historia, este barrio te podrá 
dar buenas lecciones.La puerta de 
la muralla que sobre ella se alza 
recibe el nombre de la Puerta de 
la Canal, por estar encima de este 
canal

Sabiote, donde su historia forma parte 
indiscutible del día a día abre sus brazos 
para brindar su inmensa hospitalidad y 

convertirlos en unos vecinos más 
durante su estancia

Descárgate aqui la web
del Ayuntamiento de Sabiote
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Villa Medieval y Renacentista

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El CastilloEl Barrio del Albaicín

Una Gastronomía rica, variada , tradicional y nutritiva 

najes reales, infantes, arzobispos, 
obispos y maestres. Si alguna vez 
visitas este lugar, le parecerá de-
masiado humilde, pero él te habla-
rá de pasadas grandezas y glorias; 
su suelo huele a estirpe guerrera y 
mezclado al aire que pasa por sus 
“Arbollones” corre el sonido de la 
espada toledana. Si eres amante 
de la historia, este barrio te podrá 
dar buenas lecciones.La puerta de 
la muralla que sobre ella se alza 
recibe el nombre de la Puerta de 
la Canal, por estar encima de este 
canal

Sabiote, donde su historia forma parte 
indiscutible del día a día abre sus brazos 
para brindar su inmensa hospitalidad y 

convertirlos en unos vecinos más 
durante su estancia

Descárgate aqui la web
del Ayuntamiento de Sabiote

Sabiote, donde su historia forma parte 
indiscutible del día a día, abre sus bra-
zos para brindar su inmensa hospitali-
dad yconvertirlos en unos 

vecinos más 
durante su estancia

Sabiote

19

TODOJAÉN

TodoJaén
37

TODOJAÉN

TodoJaén 37

TODOJAÉN

TodoJaén

Sabiote

Villa Medieval y Renacentista

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

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

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

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

.

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

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

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

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

.
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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

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 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 ´
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Capital de la comarca de La Loma, está enclavada so-
bre una eminencia en esta zona,, volcada hacia el valle 
del Guadalquivir, frente Sierra Mágina, y cerca del centro 
geográfico de la provinciaE es famosa por su patrimonio 
y artesanía desde tiempos del Al-Ándalus. Destacan ,por 
ejemplo, los ubedíes (esteras de esparto tejidas y borda-
das a mano), los más diversos  objetos de alfarería, forja y 
cerámica, paños, tejidos y curtidos cuya elaboración desde 
hace siglos se ha mantenido prácticamente hasta hoy, con-
tando con una de las mayores concentraciones de talleres 
artesanales de España.

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

durante todo el año. 
La Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

ofrece multitud de tesoros

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

Renacimiento, Museos y Monumentos

Destaca la  abundancia de legumbres, cereales, car-
ne de caza y, por supuesto el aceite de oliva.Tam-
bién son muy típicos la perdiz en escabeche, la mor-
cilla en caldera, el potaje de habas con berenjenas, 
garbanzos con acelgas, los garbanzos mareaos, los 

Gastronomía

andrajos, el ajilimoje, los productos de la matanza del cerdo (chori-
zos en aceite, lomo en adobo, lomo de orza, morcilla en caldera con 
ochíos, habas con ochíos etc.). Muy típico es el hornazo (una torta 
de aceite con huevo duro en el centro típica de la Semana Santa) o 
los papajotes. y la las migas, el ochío.  

Ciudad artí stica y 
monumental y una 
de las más señoria-

les de Andalucí a. Castellana y renacentista 
encierra tal cantidad de monumentos, igle-
sias, palacios y casas señoriales que lo mejor 
es pasear por ella y trasladarse al tiempo de 
su esplendor histórico. El siglo XVI fue espe-
cialmente importante al unirse la prosperidad 
económica del cultivo de cereales, la ganade-
ría y una notable actividad artesanal propor-
cionó, y la iniciativa constructora del alto clero 
y de una pequeña nobleza, que contaba con 
nombres como Francisco de los Cobos, se-
cretario del emperador o su sobrino Juan Váz-
quez de Molina con idéntico cargo. La familia 
de los Cobos dejó la impronta de sus gustos 
por el humanismo italiano en las edificaciones 
y en las plazas que las preceden y resaltan y  
el artífice material del Renacimiento jiennen-
se, Andrés de Vandelvira dejó aquí sus me-
jores obras. La gran empresa urbanizadora 
y monumental, el espacio nobiliario por anto-
nomasia, quedará configurado en el entorno 
singular de la Plaza Vázquez de Molina y  el 

Renacimiento pleno en la arquitectu-
ra religiosa se plasma en  la Sacra 
Capilla funeraria de El Salvador del 
Mundo, emblema de la arquitectura 
de la ciudad junto a la colegiata de 
Santa María de los Reales Alcázares
La Iglesia de S. Pablo, la Iglesia 
de Santa Marí a de los Reales Al-
cázares, la Iglesia de la Trinidad, el 
Oratorio de San Juan de la Cruz, El 
Monasterio de santa Clara, El Pa-
lacio Vela de los Cobos, el de las 
Cadenas, La Casa de las Torres, El 
Hospital de Santiago, el de los Hon-
rados viejos del Salvador, La Torre 
del Reloj, Las Murallas de la Cava, 
el Museo de Alfarerí a y el Parador 
Nacional de Turismo, son algunas 
de las maravillas que contiene esta 
sorprendente ciudad.
Además de estos atractivos, se su-
giere una visita a las murallas y la 
espléndida vista que desde allí  se 
obtiene.

Úbeda
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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 Villargordo y Torrequebradilla, a las que también 
se unió el núcleo urbano de Vados de Torralba. Gran 
parte de la superficie está dedicada al cultivo del oli-
var, principalmente de regadío. La presencia de la vega 
del Guadalquivir ha favorecido el cultivo de productos 
hortícolas, como el espárrago o las espinacas, éstas 
últimas dedicadas a la industria conservera. Torreque-
bradilla recibió el título de lealtad y varios privilegios 
por Alfonso XI en 1340, por haber asistido a la Batalla 
del Salado. Permaneció al lado de los Reyes Católicos 
en la conquista de Baeza, por lo que recibió nuevas 
mercedes, entre ellas la Carta de Puebla Nueva, re-
cibiendo el mismo fuero de Jaén. En cuanto a Villar-
gordo, tras la conquista cristiana aparece como núcleo 
realengo, dependiente de Jaén, con su propio concejo. 
Posteriormente se anexionó a Villardompardo por la 
merced que hizo Enrique IV en el año 1457 en favor del 
Condestable de Castilla, don Miguel Lucas de Iranzo, 
con motivo de su boda con doña Teresa Torres, here-
dera de Villardompardo. 

Patrimonio 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.

En el término municipal de Villatorres hay dos núcleos 
de población principales que le dan nombre: Villargor-
do y Torrequebradilla. El relieve es muy suave, alcan-
zándose las mayores cotas al sur de Torrequebradilla, 
donde se llegan a medir hasta 458 metros sobre el 
nivel del mar; no obstante, los vértices geodésicos, 
que son puntos de referencia empleados para medi-
das topográficas, sólo se encuentran en las inmedia-
ciones de Villargordo.   

La 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.

Villatorres
Excmo.

  Ayuntamiento
 Villatorres

Sólamente una frase: 
Este municipio no solo se visita......

Se disfruta

Villatorres

Patrimonio Natural
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Los plátanos son muy ricos en hi-
dratos de carbono, por lo que consti-
tuyen una buena manera de nutrir el 
organismo. Su riqueza en azúcar se 
compensa por su casi nulo conteni-

El Choto
El choto es el hijo de la cabra, el 
chivo, y tiene una carne tierna con 
buen precio en los mercados. Su 

procedencia suele ser Granada y Málaga, aunque tam-
bién los hay de la Sierra de Valdepeñas. Su calidad de-
pende de su crianza, siendo la mejor la que se hace de 
forma natural “con las madres y llevándolo directamente 
al matadero”. Se puede vender “a la canal”, abierto, o por 
clasificaciones o partes. Las chuletas es su parte más 
apreciada, seguida de la pierna, el despojo, la cabeza y 
los hígados. El choto tiene un peso ideal de entre cua-
tro y cinco kilos. Contiene un 75% de agua y favorece 
la hidratación del organismo. Destaca por su aporte de 
potasio, que regula el balance ácido-base y la concentra-
ción de agua en sangre y su concentración de vitamina 
B12 beneficia el sistema nervioso, corazón y cerebro. 
Su aporte de vitamina B3 contribuye a relajar los vasos 
sanguíneos, a estabilizar los niveles de glucosa y ácidos 
grasos en la sangre y a reducir el colesterol segregado 
por el hígado. Junto con otras vitaminas del complejo B, 
la niacina ayuda a mantener sanas piel y mucosas diges-
tivas, colaborar en el buen estado del sistema nervioso.

Aqui van a ver tu puesto más de 
4.000 veces al día

Es el número de visitas que 
recibimos en RevistaTodoJaén.

Los Plátanos

do en grasas y por la presencia de fibra, que ayuda a 
regular la absorción de los azucares. Se recomiendan 
para la dieta de los niños. Es una fruta que no engorda, 
por su riqueza en potariopotasio, que ayuda a equilibrar 
el agua del cuerpo al contrarrestar el sodio y favorecer 
la eliminación de líquidos, por lo que resulta una fruta 
muy indicada para perder peso en los regímenes de 
adelgazamiento. El plátano favorece la recuperación 
en estados de nerviosismo y depresión, previene los 
calambres musculares, fortalece los músculos, mejo-
ra la circulación, previniendo las embolias y aumenta 
el ritmo cardíaco en casos de debilidad cardiaca. Su 
contenido en cinc puede aprovecharse para fortalecer 
el cabello, ayudando a prevenir su caída. Su contenido 
en pectina, además, es beneficioso para el tratamiento 
del colesterol.

Los Rodajes de TodoJaén
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Los Mercados de Jaén Los Rodajes de TodoJaén
En El Rodaje
de “El Cid”

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

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

Figurantes en un descanso Parte de los decorados Un momento del rodaje

   El Cid es una serie de televisión española definida “de 
acción, historia y drama” producida por  Zebra Produc-
ciones para Prime Video. 
   “El Cantar del Mío Cid” es, probablemente, el relato 
épico más famoso de la literatura española. Más de 800 
años después, Amazon Prime Video quiso contar “la his-
toria detrás de la leyenda” de Rodrigo Díaz de Vivar, el 
Campeador.  
   Bajo esta premisa,  la serie, creada por José Velasco, 
lleva en su primera temporada a la juventud de Rodrigo 
Díaz de Vivar antes de convertirse en El Cid Campeador 
y afrontando unas primeras decisiones que le cambia-
rán la vida para siempre, desde la lealtad al rey hasta el 
arrojo en las batallas, pasando por su vida sentimental 
junto a Jimena. 
   La primera temporada de El Cid fue grabada en gran 
parte en la provincia de Soria: Almenar de Soria y su 
castillo, en la iglesia de San Miguel de Almazán, Cala-
tañazor, Duruelo de la Sierra y en los montes de Ucero, 
en el parque natural del Cañón del Río Lobos. También 
en la provincia de Burgos se tomaron escenas en Frías 
y en el monumento natural del Monte Santiago, mientras 

que en Zaragoza se grabó en el palacio de la Aljafe-
ría. Otras localizaciones incluyeron Albarracín, Madrid 
(Colegiata de San Isidro), San Martín de Valdeigle-
sias, Guadamur y La Adrada., aparte de los decora-
dos construídos para representar calles y una plaza 
e iglesia a las que corresponden las fotografias y el 
reportaje de este rodaje. 
   Está protagonizada por Jaime Lorente,en el papel 
de Rodrigo Díaz de Vivar José Luis García Pérez, Elia 
Galera, Carlos Bardem, Juan Echanove, Alicia Sanz, 
Francisco Ortiz, Jaime Olías, Lucía Guerrero, Lucía 
Díez, Nicolás Illoro, Juan Fernández, Pablo Álvarez, 
Ginés García Millán, Dani Tatay, David Castillo, Álvaro 
Rico, Hamid Krim y Zohar Liba.
   El tráiler de la serie se lanzó el 12 de noviembre de 
2020. La serie se estrenó el 18 de diciembre de 2020.
   Han sido seis episodios que continuarán al haber-
se renovado la serie para una segunda temporada en 
enero de este  año. 

Ve imágenes del Rodaje 
en RevistaTodoJaén.com

En diciembre pasado Prime Video 
estrenó “El Cid”, seis capítulos que 
narraban la juventud del personaje.

Revista Todojaén estuvo en el rodaje
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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 €


