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

La Provincia sigue siendo un lugar lleno de oportunidades para el vera-
no.  Y no solo por los espacios, lugares, parejes y monumentos que poder 
visitar, sino también por las posibilidades que ofrece en muchos tipos de 

actividades.Además, así contribuímos a levantar nuestra economía. 
FELIZ VERANO

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

Manu Tenorio
Cantante

Revista TodoJaén
Saluda a los lectores de

El Verano en la Provincia
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Llegamos un año más al verano, un verano que 
se parece más al resto de los veranos que hemos 

conocido durante nuestra vida.

Y llegamos a este momento habiendo superado en 
la edición digital de ese medio de comunicación 

los 6.000.000 de visitas.

Es un momento importante para nosotros en el 
que queremos agradecer, como no podía ser de 
otra manera, el seguimiento que continuamos 
teniendo y que no hace sino movernos en  
continuar en una línea que empezamos hace ya 

más de once años.

Desde este medio de comunicación queremos 
desear a Todo Jaén una recuperación hacia 
la normalidad, un mecerecido descanso y las 

mejores de las vacaciones

Nosotros volveremos en la edición impresa 
después  del veraano.  Mientras  tanto, 
seguiremos informando a través de nuestra web 

Revista TodoJaén.com

FELIZ VERANO A TODOS

Llegamos al verano superando
los seis  millones de visitas

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

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

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

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

Directo

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

entrecyb@gmail.com

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

SALUDO A LOS LECTORES

              Manu Tenorio
Ve su saludo en RevistaTodoJaén.com
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El Verano
en Jaén 

Jaén es el territorio de Europa que cuenta con más cas-
tillos y fortalezas, donde se produjeron dos de las ba-
tallas más trascendentales para la historia española, la 
de las Navas de Tolosa y la de Bailén. La Ruta de los 
Castillos y las Batallas enlaza algunos de los numerosos 
castillos de la provincia de Jaén con las provincias limí-
trofes de Ciudad Real y Granada, jalonada por los hitos 
que representan otras  importantes batallas en la zona: 
Baécula (año 208 antes de Cristo) y Alarcos (1195). 
   La mayor parte de los monumentos se sitúan en la pro-
vincia de Jaén, que cuenta con  algunos de los castillos 
más importantes de España. La ruta jiennense penetra 

Ruta de los Castillos 
y las Batallas

Verano 2021 
Se necesitarían más páginas que estas para poder enumerar todos los Museos 
y Centros de Interpretación con que cuenta la provincia. Por empezar en la ca-
pital, se pueden visitar el Museo Provincial de Jaén, el Museo Catedralicio, el 

de Artes y Costumbres Populares, el Museo Internacional de Arte Naif, único en su género, y el Centro 
de Interpretación del Castillo de Santa Catalina. Siguiendo un orden alfabético, y solo por mencionar a 
algunos, podemos conocer en Alcalá la Real el Conjunto Monumental Fortaleza de la Mota Museo de la 
Ciudad, el Centro de Interpretación de la Orden Militar de Calatrava en Alcaudete,  el Museo de Artes 
Plásticas “Antonio González Orea” el Museo de Arqueología “Profesor Sotomayor” y el Centro de Visitan-
tes del Parque Natural Sierra de Andújar en esta localidad. Baeza cuenta con el Museo Catedralicio  y el 
Museo de la Cultura del Olivo. El Centro de Interpretación de la Batalla de Bailén se puede visitar también 
y en Beas de Segura los museos de  La Villa Vieja de Beas y de El siglo XVI y la Mística. En Castellar 
se encuentra el  Centro de Intepretación Cueva de la Lobera - Museo de Arte Íberico, el Museo de Artes 
y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir en Cazorla y el Centro de Visitantes Castillo de Jódar. en 
esta localidad. Se puede conocer el Museo de La Carolina junto al Museo Andrés Segovia  El Pósito y el 
Museo dedicado a Raphael en Linares. Quesada cuenta Museo Rafael Zabaleta y el dedicado a Miguel 
Hernández y Josefina Manresa, con parte del legado del poeta. En Santa Elena se encuentra el Centro 
de Interpretación del Patrimonio Histórico y Cultural del Parque Natural de Despeñaperros y el  Museo de 
la Batalla de las Navas de Tolosa. Siles cuenta con el  Espacio temático Los Oficios del Parque, Úbeda  
con el Museo Arqueológico Casa Mudéjar y el Museo San Juan de la Cruz y en Villatorres se encuentra 
el Museo Cerezo Moreno. Son sólo algunos. Pero hay más. 

por Navas de Tolosa y acaba en Alcalá la 
Real. Junto a grandes castillos, todavía en 
pie, hay vestigios de los que existieron, lu-
gares en los que se desarrollaron batallas, 
pueblos acogedores y el paisaje del olivar, 
además de actuaciones musicales, talleres 
infantiles, visitas teatralizadas, juegos me-
dievales, actividades de cetrería, bailes, vi-
sitas guiadas, cuentacuentos o recreaciones 
históricas.
    La Ruta de los Castillos y Batallas se de-
fine como “un testimonio de paz y entendi-
miento, un fascinante itinerario cultural y ru-
rístico que eleva una propuesta para la paz, 
la reconciliación y el entendimiento entre los 
pueblos”. 

Museos y Centros de Interpretación

PEGALAJAR       VERANO         CULTURAL

Vuelven con fuerza muchas de las actividades lúdicas del 
Verano en Jaén. En algunos municipios, son los programas 
más amplios que se han hecho. Sigamos siendo prudentes 
para disfrutar de lo que ofrece la provincia durante el verano

    Oleícola San Francisco cuenta 
con una almazara y realiza activi-
dades de oleoturismo. La alma-
zara se fundó en  1927, pero la 
gestión de Oleícola San Francisco 
es de 1989, siendo en 2011, cu-

enta José Antonio Jiménez, “cuando junto a mi hermano 
Manolo, asumimos las riendas para cambiar un poco las 
directrices en la gerencia y gestión incorporando nuevas 
líneas de negocio y el oleoturismo como una parte im-
portante. 
 Y es en 2011 cuando realmente “iniciamos el diseño de 
productos turísticos acoplados al aceite de oliva y empe-
zamos su comercialización”.Obstáculos que se presen-
taron, “pues iniciar cosas que nadie había hecho, como 
el oleoturismo, al ser la primera almazara en ser regi-
strada en turismo.” Jiménez dice que hubo  reticencias 
iniciales, incluso en el entorno familiar, porque “hubo que 
sortearlas empezar a trabajar y  comercializar un produ-
cto que nadie había hecho hasta el momento”, encontrar 
el  personal adecuado para atender a visitantes  de cu-
alquier parte del mundo, y adaptar las instalaciones al tu-
rismo. En cuanto a las satisfacciones, “muchas, porque, 
además de los premios conseguidos, sobre todo la satis-
facción de demostrar que, ofreciendo un producto bien 
diseñado, y sabiéndolo comercializar, podíamos vender, 
eso que tanto dicen ahora de las segundas cosechas y 
optimizar”.

  José María Rodríguez tomó la 
decisión de montar una empresa 
turística en Baños de la Encina  
porque un familiar pensó en la po-
sibilidad de hacer visitas guiadas, 
“aunque ya se estaban haciendo, 
organizarlas e incorporar también 

visitas teatralizadas, incorporar rutas en 4x4, piragüis-
mo, senderismo, cosas que no se estaban explotando. 
Y ya va a hacer unos 6 años”. 
      José María afirma que no encontró muchos obstácu-
los “alguno hay, pero de tipo económico, como cualqu-
ier empresa sea de donde sea”.Como satisfacciones 
destaca, primero, “la  de trabajar en mi pueblo, por mi 
pueblo y estar cerca de mi familia, la satisfacción de 
dar a conocer un pueblo tan bonito como este a todo el 
mundo, y que encima es el mío, como yo lo vendo no 
lo va a vender nadie de fuera. Esa es la satisfacción de 
estar en mi casa y de hacer algo que me gusta. 
   Turismo Baños de la Encina hace visitas guiadas a 
todos los monumentos del pueblo, colabora  en los 
eventos que celebra a lo largo del año el Ayuntamiento, 
también tiene la gestión de la Oficina de Turismo, con 
la información al visitante y hacen rutas de senderismo, 
visitas guiadas, teatralizadas, colabora para hacer las 
rutas en 4x4; “un poco todo lo que es todo el turismo del 
pueblo, tanto de naturaleza como monumental”.

Publirreportaje
Emprendedores en el turismo en la provincia

Espacio promovido por la Diputación Provincial de Jaén
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La provincia de Jaén cuenta con uno de los patrimo-
nios más ricos dentro de la cultura íbera desde del 
sur de Francia hasta Portugal, algo conocido pero 
quizá no especialmente disfrutado. Lugares desta-
cados para conocer este legado durante algunos 

El Patrimonio Ibero

Culve Bedmar

Jaén es la provincia con mayor exten-
sión de Parques Naturales de España. 
El de Despeñaperros es un desfiladero 
excavado por el río, situado en el muni-
cipio de Santa Elena y con una exten-
sión de 7-649 hectáreas, con desnive-
les de más de 500 metros de altura. El 
Parque Natural de Sierra Mágina cuen-
ta con casi 20.000 hectáreas de exten-
sión y está dispuesto de forma circular 
en torno al abrupto macizo montañoso 
de Sierra Mágina. El Parque Natural de 
la Sierra de Andújar, con casi 80.000 
hectáreas, es la principal reserva del 
lince ibérico. El Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
con 214.300 hectáreas, es el mayor es-
pacio protegido de España y el segun-
do de Europa. Abarca 23 municipios y 
está declarado Reserva de la Biosfera. 
En cualquiera de ellos puede encon-
trar todo los necesario para disfrutar de 
unos días de vacaciones. O 
de sus vacaciones comple-
tas. 

Parques 
Naturales

Descárgate  
aqui la web

Más de 70 actividades de todo tipo y para to-
dos los públicos integran el Cultural Verano 
2021 de Bedmar, un programa cultural que a 
pesar de la pandemia no ha bajado el listón 
respecto a los años anteriores pero que esta 
edición se ha volcado especialmente por las 
actividades en el medio ambiente y las re-
ferentes a las excavaciones arqueológicas. 
Se desarrollará durante los meses de julio y 
agosto y  la mayor parte de  las actividades 
precisarán de inscripción previa para poder 
cumplir con los aforos exigidos, habrá núme-
ro determinado de participantes en muchos 
actos al aire libre. No se ha querido permitir 
que la Cultura fuese la gran sacrificada y se 
decido realizar una programación que pueda 
desarrollarse con las máximas garantías de 
seguridad para los participantes. Culve21 pre-
senta actos que van desde las presentaciones 
públicas de los resultados que se vayan ob-
teniendo en las excavaciones arqueológicas 
del interior del Castillo Nuevo o en la Cueva 
del Nacimiento del Río Cuadros el teatro en 
la o las presentaciones de libros, recitales de 
poesía, conferencia o actividades acuáticas y 
medioambientales.

La Concejalía de Patrimonio Histórico, Artesanía y 
Cerámica del Ayuntamiento de Bailén ha puesto en mar-
cha la V edición de la Feria Internacional de Cerámica 
Artística Ciudad de Bailén 2020-2021, que este año se 
desarrollará en un entorno virtual. Este evento pretende 
demostrar la heterogeneidad y riqueza de la artesanía 
cerámica en pleno siglo XXI. Por ello, esta feria está 
abierta a todo profesional -artesano, ceramista, escultor 
o artista- que lo desee. Como se explica en las bases, 
que pueden ser consultadas en la web www.ceramiba.
com, el plazo para formalizar la inscripción concluirá el 
próximo 17 de septiembre, debiendo ajustarse al forma-
to diseñado al efecto. La participación será totalmente 
gratuita, no debiendo abonar los participantes ninguna 
cuantía por disponer de un espacio expositivo virtu-
al. Desde el Ayuntamiento de Bailén se habilitarán los 
medios telemáticos necesarios para que las reuniones 
comerciales puedan realizarse en los días y horas asig-
nadas a cada expositor de forma telemática y con total 
privacidad. Los catálogos y otras herramientas de pre-
sentación de productos en el entorno virtual deberán 
estar previstos por cada expositor.

Ceramiba 2021

días de verano son, además, del Museo Provincial de Jaén y el monográfico de Linares, las ciudades 
fortificadas de Cástulo, en Linares, Giribaile o el Oppidum de Puente Tablas. Además, se puede conocer 
el Santuario de El Pajarico, en Huelma, la Cámara Sepulcral de Toya y el Hipogeo de Hornos, en Peal de 
Becerro, el túmulo de Cerrillo Blanco, en Porcuna y el Santuario Rupestres de la Cueva de La Lobera, en 
Castellar
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El de Despeñaperros es un desfiladero 
excavado por el río, situado en el muni-
cipio de Santa Elena y con una exten-
sión de 7-649 hectáreas, con desnive-
les de más de 500 metros de altura. El 
Parque Natural de Sierra Mágina cuen-
ta con casi 20.000 hectáreas de exten-
sión y está dispuesto de forma circular 
en torno al abrupto macizo montañoso 
de Sierra Mágina. El Parque Natural de 
la Sierra de Andújar, con casi 80.000 
hectáreas, es la principal reserva del 
lince ibérico. El Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
con 214.300 hectáreas, es el mayor es-
pacio protegido de España y el segun-
do de Europa. Abarca 23 municipios y 
está declarado Reserva de la Biosfera. 
En cualquiera de ellos puede encon-
trar todo los necesario para disfrutar de 
unos días de vacaciones. O 
de sus vacaciones comple-
tas. 

Parques 
Naturales

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

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

Patrimonio Natural

Gastronomía

Patrimonio Histórico

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

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

visitante

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

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

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

Porcuna
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Pocas provincias pueden presumir de 
un patrimonio monumental que, en ve-
rano, puede ser una de las opciones 
para el tiempo libre y el ocio. Iglesias, 
catedrales, palacios, palacetes o, sim-
plemente, el urbanismo de cualquier lo-

calidad de la provincia, es algo que, probablemente, aún 
nos quede por conocer. Con un gasto reducido, pocos 
kilómetros de distancia y poco tiempo de viaje, tenemos 
en la provincia demasiadas opciones como para dejarlas 
pasar por alto. Pruebe y llame a cualquier Ayuntamiento 
para informarse. Le ayudará.

Festivales y Conciertos

Patrimonio histórico

Los festivales son uno de los atractivos de Jaén en verano aunque se celebran durante prácticamente 
todo el año. Con las restricciones propias del momento en el que vivimos, la iniciativa“Jaén en Julio” ofre-
ce, como dice su slogan, cinco festivales con cinco estilos en una provincia a lo largo de 31 dias. Cazorla 
vuelve a acoger el BluesCazorla, la cita más importante de este estilo a nivel nacional y premiado incluso 
en Estados Unidos en julio. EnTorreperogil se reúne el blues, la canción de autor, el metal, el mundo lati-
no y la música electrónica  con Un Mar de Canciones, el Opening Summer Festival, el Barcia Metal Fest 
Frank Rock & Blues y el  DK Salsa Festival. Pero además, por ejemplo, Jódar es el escenario de la Cita 
con la Música Folk, considerado el festival más antiguo del sur de Europa en su modalidad.. También 
vuelve el Víncula Rock, con el subtítulo de El Reencuentro. Sí hay que destacar que buena parte de los 
Ayuntamientos y municipios han programado un buen número de conciertos. Y aunque hay ganas de 
actividades, hay que insistir en las medidas sanitarias. 

Es una de las maneras más có-
modas y mejores de conocer una 
localidad o una zona concreta de 
un municipio. La posibilidad de 
contar con guías tanto en Jaén 
capital como en la mayor parte 

de los municipios es un aliciente para despla-
zarse a conocer cualquier pueblo de la pro-
vincia. Aunque la mayoría son relativas a los 
monumentos y el patrimonio arquitectónico y 
turístico, las hay para todos los gustos. Prue-
be y verá.  La Asociación de Guías Profesio-
nales de Jaén o de la provincia le atenderán. 

Rutas Guiadas
Las opciones para el verano en la 
provincia pueden pasar perfecta-
mente por fines de semanas o sema-
nas en localidades en las que poder 
compaginar conocer el patrimonio 
arquitectónico y el gastronómico, la 
cultura con la diversión, y el descan-
do con el ocio. Establecimientos ho-
teleros, alojamientos y casas rurales 
son opciones para unas vacaciones 
en una provincia que saca pecho en 
su oferta pero que, a veces, es una 
desconocida para los propios jienn-
nenses. 
Prácticamente todos los municipios 
tienen todo esta tipo de opciones, a 
las que hay que añadir el patrimonio 
natural que les rodea. Un fin de se-
mana, una semana, una escapada 
en el día...cualquier opción es váli-
da en unverano en el que, además, 
necesitamos que remonten sectores 
como el turismo y qué manera mejor 
de ayudarlo con nuestra visita en el 
Paraíso Interior con el que contamos.

Escapadas
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Cipriano García Medina
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
          C/ Tablerón  2, 1º B JAÉN  

       Tfno. 648 06 45 89

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

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

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

Turismo de Interior

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

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

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

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

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

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

Gastronomía

Fiestas y Celebraciones

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

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

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

acogida, rica gastronomía y artesanía del esparto

Jódar

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

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

Eva Sánchez Barrionuevo

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

Cereza
      Ecológica

Descárgate 
    aquí el 
     video

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

Descárgate
aqui el video
del Parque 

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

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

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

Fiestas y Celebraciones

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

Algunos lugares de interés Gastronomía

4 estaciones para conocerla,
365 dias para disfrutarla 

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

Torres, 4 estaciones para conocerla, 
365 días para disfrutarla

Descárgate aqui los 
videos de Torres

Descárgate
aqui el video
del Parque 

de Sierra Mágina

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

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

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

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

con la provincia de Ciudad 
Real; al Este con la 

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

Comarcas
Sierra 

Morena

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

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

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

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

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

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

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

Comarcas

Sierra 
Morena

.
4 de julio. Espectáculo “El Piano en el Lago”. 21:30h.  Fuente Amuña. 

15 de julio. Concierto banda de música Los Noguerones.
16 de julio. Espectáculo infantil la Piratesa y Tributo a los 60 y 70 Los 

Noguerones
17 de julio: Concierto de copla Fran Doblas y Actuación Manolo Sar-

riá. Los Noguerones.
18 de julio. Actuación Grupo Olivetti. Los Noguerones.

23 al 24 de julio. Gala artistas locales. Nuevo auditorio municipal.
Del 27 al 30 de julio. XIII edición cursos musicales Miguel Ángel 
Castillo Ojeda. Viernes 30 de julio. Concierto de clausura asociación 

musical Miguel Ángel Castillo Ojeda. 21:00 h.
31 de julio. Concierto Jazzmenco. Actuación especial El Tabanco. 

22:00 h. Nuevo Auditorio Municipal.
7 de agosto. Entrega Premios Concurso Nacional Pintura Rápida Ciu-
dad de Alcaudete. Actuación especial tributo “Il Divo” Grupo Trivox. 

22:00 h. Nuevo Auditorio Municipal.
8 de agosto. Concierto Banda Municipal de Alcaudete. 22:00 h. Lu-

Santuario Nuestra Sra. de la Fuensanta.
13 de agosto. Concierto Coro Romero Jacaranda. 22:00 h. Santuario 

Nuestra Sra. De la Fuensanta. 
21 de agosto: Santi Rodríguez. 22:00 h. Lugar por determinar.

28 de agosto. “Versos Robados” tributo a Joaquín Sabina. Hora: 
22:00 h Nuevo Auditorio Municipal.

 25 de septiembre. Grupo Coros y Danzas Lola Torres. 20:00 h. Parque 
de los Noguerones. Semana de San Miguel. Clausura Trama Musical.

.

Verano en AlcaudeteTorredonjimeno
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Pocas provincias pueden presumir de 
un patrimonio monumental que, en ve-
rano, puede ser una de las opciones 
para el tiempo libre y el ocio. Iglesias, 
catedrales, palacios, palacetes o, sim-
plemente, el urbanismo de cualquier lo-

calidad de la provincia, es algo que, probablemente, aún 
nos quede por conocer. Con un gasto reducido, pocos 
kilómetros de distancia y poco tiempo de viaje, tenemos 
en la provincia demasiadas opciones como para dejarlas 
pasar por alto. Pruebe y llame a cualquier Ayuntamiento 
para informarse. Le ayudará.

Festivales y Conciertos

Patrimonio histórico

Los festivales son uno de los atractivos de Jaén en verano aunque se celebran durante prácticamente 
todo el año. Con las restricciones propias del momento en el que vivimos, la iniciativa“Jaén en Julio” ofre-
ce, como dice su slogan, cinco festivales con cinco estilos en una provincia a lo largo de 31 dias. Cazorla 
vuelve a acoger el BluesCazorla, la cita más importante de este estilo a nivel nacional y premiado incluso 
en Estados Unidos en julio. EnTorreperogil se reúne el blues, la canción de autor, el metal, el mundo lati-
no y la música electrónica  con Un Mar de Canciones, el Opening Summer Festival, el Barcia Metal Fest 
Frank Rock & Blues y el  DK Salsa Festival. Pero además, por ejemplo, Jódar es el escenario de la Cita 
con la Música Folk, considerado el festival más antiguo del sur de Europa en su modalidad.. También 
vuelve el Víncula Rock, con el subtítulo de El Reencuentro. Sí hay que destacar que buena parte de los 
Ayuntamientos y municipios han programado un buen número de conciertos. Y aunque hay ganas de 
actividades, hay que insistir en las medidas sanitarias. 

Es una de las maneras más có-
modas y mejores de conocer una 
localidad o una zona concreta de 
un municipio. La posibilidad de 
contar con guías tanto en Jaén 
capital como en la mayor parte 

de los municipios es un aliciente para despla-
zarse a conocer cualquier pueblo de la pro-
vincia. Aunque la mayoría son relativas a los 
monumentos y el patrimonio arquitectónico y 
turístico, las hay para todos los gustos. Prue-
be y verá.  La Asociación de Guías Profesio-
nales de Jaén o de la provincia le atenderán. 

Rutas Guiadas
Las opciones para el verano en la 
provincia pueden pasar perfecta-
mente por fines de semanas o sema-
nas en localidades en las que poder 
compaginar conocer el patrimonio 
arquitectónico y el gastronómico, la 
cultura con la diversión, y el descan-
do con el ocio. Establecimientos ho-
teleros, alojamientos y casas rurales 
son opciones para unas vacaciones 
en una provincia que saca pecho en 
su oferta pero que, a veces, es una 
desconocida para los propios jienn-
nenses. 
Prácticamente todos los municipios 
tienen todo esta tipo de opciones, a 
las que hay que añadir el patrimonio 
natural que les rodea. Un fin de se-
mana, una semana, una escapada 
en el día...cualquier opción es váli-
da en unverano en el que, además, 
necesitamos que remonten sectores 
como el turismo y qué manera mejor 
de ayudarlo con nuestra visita en el 
Paraíso Interior con el que contamos.

Escapadas
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Cipriano García Medina
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
          C/ Tablerón  2, 1º B JAÉN  

       Tfno. 648 06 45 89

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

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

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

Turismo de Interior

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

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

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

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

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

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

Gastronomía

Fiestas y Celebraciones

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

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

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

acogida, rica gastronomía y artesanía del esparto

Jódar

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

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

Eva Sánchez Barrionuevo

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

Cereza
      Ecológica

Descárgate 
    aquí el 
     video

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

Descárgate
aqui el video
del Parque 

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

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

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

Fiestas y Celebraciones

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

Algunos lugares de interés Gastronomía

4 estaciones para conocerla,
365 dias para disfrutarla 

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

Torres, 4 estaciones para conocerla, 
365 días para disfrutarla

Descárgate aqui los 
videos de Torres

Descárgate
aqui el video
del Parque 

de Sierra Mágina

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

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

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

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

con la provincia de Ciudad 
Real; al Este con la 

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

Comarcas
Sierra 

Morena

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

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

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

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

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

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

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

Comarcas

Sierra 
Morena

.
4 de julio. Espectáculo “El Piano en el Lago”. 21:30h.  Fuente Amuña. 

15 de julio. Concierto banda de música Los Noguerones.
16 de julio. Espectáculo infantil la Piratesa y Tributo a los 60 y 70 Los 

Noguerones
17 de julio: Concierto de copla Fran Doblas y Actuación Manolo Sar-

riá. Los Noguerones.
18 de julio. Actuación Grupo Olivetti. Los Noguerones.

23 al 24 de julio. Gala artistas locales. Nuevo auditorio municipal.
Del 27 al 30 de julio. XIII edición cursos musicales Miguel Ángel 
Castillo Ojeda. Viernes 30 de julio. Concierto de clausura asociación 

musical Miguel Ángel Castillo Ojeda. 21:00 h.
31 de julio. Concierto Jazzmenco. Actuación especial El Tabanco. 

22:00 h. Nuevo Auditorio Municipal.
7 de agosto. Entrega Premios Concurso Nacional Pintura Rápida Ciu-
dad de Alcaudete. Actuación especial tributo “Il Divo” Grupo Trivox. 

22:00 h. Nuevo Auditorio Municipal.
8 de agosto. Concierto Banda Municipal de Alcaudete. 22:00 h. Lu-

Santuario Nuestra Sra. de la Fuensanta.
13 de agosto. Concierto Coro Romero Jacaranda. 22:00 h. Santuario 

Nuestra Sra. De la Fuensanta. 
21 de agosto: Santi Rodríguez. 22:00 h. Lugar por determinar.

28 de agosto. “Versos Robados” tributo a Joaquín Sabina. Hora: 
22:00 h Nuevo Auditorio Municipal.

 25 de septiembre. Grupo Coros y Danzas Lola Torres. 20:00 h. Parque 
de los Noguerones. Semana de San Miguel. Clausura Trama Musical.

.

Verano en AlcaudeteTorredonjimeno
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Pocas provincias ofrecen tantos 
lugares y espacios donde practi-
car lo que  se conoce como Tu-

Turismo Activo Oleoturismo

El turismo 
astronómi-
co es  de 
las activida-

des que ofrece la provin-
cia especialmente durante 
el verano y que ya se ha 
incorporado a la oferta tu-
rística.  Por citar solo una 
de estas actividades, la 
aldea Don Domingo, certi-
ficada como Paraje Starli-
ght, es el escenario esco-
gido para el desarrollo de 
actividades astroturísticas 
para poner en valor el 
cielo nocturno de la Sie-
rra de Segura. Así, se ha 
concebido un programa 
de actividades que pasa 
por  cuatro actividades re-
partidas entre los meses 
de julio y agosto de 2017 
y cuya finalidad es man-
tener el posicionamiento 
que la localidad de Santia-
go-Pontones ha obtenido 
en materia de turismo as-
tronómico.

Turismo 
Astronómico

rismo Activo. Rafting, barranquismo y sende-
rismo son solo algunas de las opciones que 
se ofrecen a través de empresas creadas y 
gestionadas en la provincia, conocedoras 
de lo que la naturaleza en la provincia ofre-
ce al interesado en este tipo de actividades 
que, cada vez más, se viven durante el ve-
rano. Tanto los espacios naturales como las 
actividades que se pueden realizar atraen a 
amantes de los deportes de aventura venidos 
de fuera de la provincia, una muestra de lo 
que se es capaz de hacer por jiennensesen 
su propia tierra.Este verano siguen las lógi-
cas medidas de seguridad por el covid pero 
el aire libre, la naturaleza y las precauciones 
de las empresas ponen la seguridad. 

Turismo Activo Oleoturismo
Una opción que conocen turistas y visitan-
tes venidos desde Japón, Estados Unidos o 
Australia solo por citar algunos de los países 
desde los que se han desplazado a alguna 
almazara con esta opción. ¿Y por qué no va-
mos los jiennenses a conocer más de nues-
tro aceite? ¿De verdad sabemos de nuestro 
producto estrella?. Por precios realmente 
económicos, se puede pasar una jornada en 
una almazara, contar con un desayuno corti-
jero, conocer los secretos de la elaboración 
del aceite de olivar virgen extra y llevarse a 
su casa una botella de aceite elaborado por 
usted y con su nombre. Todo un lujo
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Monumentos, Patrimonio Natural, Galerías 
Subterráneas, Gastronomía, Rutas.....

Es Arquillos, Cruce de Encrucijadas 

Arquillos

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

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

Gastronomía

6
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Recreación Histórica 
Rafael de  Riego

Arquillos Septiembre 2021

Recreación Histórica 
Rafael de  Riego

Arquillos Septiembre 2021Naturaleza

La cocina de Arquillos ha sabido ha cer pro-
pias las peculiaridades de los guisos de la 
comarca. La torta galianera de los pastores 
cocida en el caldo de piezas de caza da 
lugar a las “gachas tortas”. Comparte con 
otros pueblos de Jaén el “ajoharina”,. Plato 
con influencias manchegas es el  “lechepá-
jaro”, con viandas del cerdo que se prepara 
con ajos, chorizos y tocino que se fríen y  
a los que se agrega harina, pimiento mo-
lido y tostones de pan. También el tipo de 
salmorejo con cominos de nombre “atas-
caburros”, el “ajillo bacalao” de los días de 
vigilia, y la perdiz escabechada. Entre los 
dulces destacan los “pericones”,  hechos 
de la misma masa que los roscos de baño 
blanco, y los “huevos moles”, claras de hue-
vos batidas y vueltas a batir con un almíbar 
de azúcar blanca.

Area recreativa de “Las Peralejas”, instalada junto a las 
aguas del río Guadalén. Los amantes de la caza (jabalíes, 
liebres y perdices), de la pesca y del senderismo, tienen des-
de este enclave, estupendas oportunidades para disfrutar de 
sus aficiones. Dehesa Peralejas. Enclave idóneo para con-
templar un bosque típico mediterráneo de matorral adehe-
sado, emplazado sobre los materiales paleozoicos de Sierra 
Morena. Embalse del Guadalén Este pantano, con 173 hec-

tómetros cúbicos de capacidad, es un extenso 
ecosistema palustre ideal para practicar la pes-
ca de barbos, carpas, black-bass y lucios. Esta 
ubicado en la cuenca del río Guadalén, la cual 
está dominada por el cultivo de olivar.

 Espacio ideal para el senderismo, las rutas a caballo, el 
barranquismo y el montañismo. Sus dos cotos de pesca son 
los únicos del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las 
Villas y, casi con toda seguridad, usted nopueda encontrar 

el agua más cristalina que en Pozo Alcón Iglesia parroquial de la Nuestra Señora de la Encar-
nación. Levantada a mediados de la década de los 
sesenta del siglo XX sobre otro templo anterior, des-
taca por su volumen la torre, de base cuadrada, orna-
mentada con elementos geometrizantes. La torre del 
reloj. Instalado en 1901 en una pequeña torreta cons-
truida, es un enorme reloj de cuerda, cuya campana 
al sonar se puede escuchar desde los campos más 
cercanos al pueblo. Ermita de San Gregorio. Ermita 
de nueva construcción que en origen fue la Cruz de 
San Gregorio. Ubicada junto a la carretera que une 
Pozo Alcón con el Embalse de la Bolera, en el paraje 
de la Cruz de San Gregorio, donde según la leyen-
da, cayó una piedra milagrosamente del cielo un día 
de tormenta encontrándosela un pastor, lo que se 
interpretó como una señal religiosa y se instaló una 
cruz. Cuentan que aquella piedra la entregaron en la 
parroquia de la Encarnación, siendo hoy el símbolo, 
junto a una sencilla y solitaria cruz en un camino, de 
la romería de San Gregorio.  Nuestras Fuentes: Pozo 
Alcón debe su nombre a una primera fuente que el 
toro llamado Alcón hizo brotar con su pezuña en don-
de hoy se halla la calle Parras, entonces dehesa, y 
que este nacimiento dota de agua a nuestra Fuente 
Taza, siendo varias las existentes asi como los naci-
mientos interiores de numerosas casas. Fontanar. La 
Iglesia de la Sagrada familia.Se inauguró en mayo de 
1961.Su interior es sencillo. El sobrio altar está pre-
sidido por una imagen de Cristo Crucificado. Fuente 
Antón María y El lavadero público. Construido en los 
años 70 del siglo XX aún conserva la utilidad para lo 
que fue concebido. Acueducto de Catalina, también 
conocido como “Puente los ojos”, de finales del siglo 
IXX , compuesto por 78 arcos de medio punto, tiene 
unos 400 m. de longitud. Varios de sus arcos cuentan 
con un suplemento de altura para corregir las irregu-
laridades del terreno.

Qué visitar

Gastronomía
Su cocina tradicional hunde sus raíces en los viejos fogones que duran-
te generaciones han encendido las gentes de estas sierras. El “hacha-
pecho”, también llamado “farinera”, con el que se alimentaban los pe-
gueros o trabajadores de la extracción del alquitrán y la pez quemando 
pino, consistente en un “ajo labrao” elaborado con aceite de oliva y sal, 
al que se le ponía pan y tiras de bacalao, y en algunas ocasiones hasta 
chorizo, el “arroz con habicholones”, alubias pintas que cuecen junto a 
un arroz caldoso y que se suele acompañar con carne de conejo, sím-
bolo culinario en otros tiempos de la Navidad pocense.

Embalse de la Bolera.Con posibilidades lúdicas que lo hacen 
centro recreativo y marco ideal para competiciones deportivas.
Arroyo Guazalamanco. Sus aguas han ido trazando el recor-

rido hasta convergir con el río Guadalentín. En su recorrido hay vistas 
panorámicas, aguas cristalinas, vegetación y diversidad de aves.Puen-
te de la Cerrada de la Herradura. Elevadísimas y escarpadas laderas de 
rocas calizas cubiertas de pinos forman la cuenca en este punto del rio. 
Río Peralta. Se encuentra el Coto Intensivo de Pesca de Peralta, el más 
largo de Andalucía, y el Bosque de Higueras, con higueras gigantes 
que se enredan formando una especie de cueva vegetal por la que di-
scurren los manantiales, ideal para la práctica de la pesca deportiva La 
zona cuenta con un merendero. Mirador Peña de Quesada.  Alcanza los 
1.329 m de altura, es un mirador natural ideal con impresionantes vistas 
panorámicas del pantano de la Bolera y de la Sierra del Pozo. Mirador 
de la Alcantarilla, único cañón del parque excavado en un llano, muy 
apreciado por los aficionados al barranquismo. Pico Cabañas. Zona de 
Reserva de la Biosfera y la cima más elevada de la Sierra del Pozo. En 
los altos del Pico Cabaña y Puertollano, a sus pies, hay al menos siete 
ejemplares de pino milenarios,  los más viejos de la Península Ibérica 
de los que hay evidencia científica y  entre los más antiguos de Europa. 

Patrimonio Natural

Pozo Alcon
Descárgate aqui el video

 de Pozo Alcón
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Municipio de la comarca del Alto Guadalquivir situado en su ex-
tremo sureste, bordeado por el rio Guadalentin y el Guadiana Me-
nor, siendo el municipio límite provincial con Granada. La mitad 
norte está incluida en el Parque Natural de las Sierras de Cazor-
la, Segura y Las Villas. Hacia el sur y sudeste, cambia el paisaje 
a amplias zonas de espartizales y tomillares. La agricultura es la 
actividad principal, destacando el olivo, las plantas herbáceas y 
los almendros. La ganadería está dominada por el ovino, caprino 
y la avicultura. El turismo, por otro lado, se está consolidando 
actualmente como una actividad de futuro en el entorno de la 
desconocida y virgen “Sierra del Pozo”, dentro del Parque Natural 

 Es el espacio ideal para el senderismo, las rutas a 
caballo, el barranquismo y el montañismo. Sus dos cotos 
de pesca son los únicos del Parque Natural y, casi con toda 
seguridad, usted nopueda encontrar el agua más cristalina 

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

Qué visitar

Gastronomía
Su cocina tradicional hunde sus raíces en los viejos fogones 
que durante generaciones han encendido las gentes de estas 
sierras, siendo tradicional las migas con gazpacho de segado-
res elaborado con pepino, talarines o andrajos, maimones, así 
como otros platos  “ajo labrao” elaborado con aceite de oliva y 
sal, al que se le ponía pan y tiras de bacalao, y en algunas oca-
siones hasta chorizo, ensalada de botella, o  el “arroz con habi-
cholones”, alubias pintas que cuecen junto a un arroz caldoso y 
que se suele acompañar con carne de conejo, símbolo culinario 
en otros tiempos de la Navidad poceña

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

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

Pozo Alcon

Excmo. Ayuntamiento
de Pozo Alcón

Descárgate aqui el video
 de Pozo Alcón

Quesada

Excmo. Ayuntamiento de La Iruela

Quesada
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Monumentos, Patrimonio Natural, Galerías 
Subterráneas, Gastronomía, Rutas.....

Es Arquillos, Cruce de Encrucijadas 

Arquillos

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

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

Gastronomía
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Recreación Histórica 
Rafael de  Riego

Arquillos Septiembre 2021

Recreación Histórica 
Rafael de  Riego

Arquillos Septiembre 2021Naturaleza

La cocina de Arquillos ha sabido ha cer pro-
pias las peculiaridades de los guisos de la 
comarca. La torta galianera de los pastores 
cocida en el caldo de piezas de caza da 
lugar a las “gachas tortas”. Comparte con 
otros pueblos de Jaén el “ajoharina”,. Plato 
con influencias manchegas es el  “lechepá-
jaro”, con viandas del cerdo que se prepara 
con ajos, chorizos y tocino que se fríen y  
a los que se agrega harina, pimiento mo-
lido y tostones de pan. También el tipo de 
salmorejo con cominos de nombre “atas-
caburros”, el “ajillo bacalao” de los días de 
vigilia, y la perdiz escabechada. Entre los 
dulces destacan los “pericones”,  hechos 
de la misma masa que los roscos de baño 
blanco, y los “huevos moles”, claras de hue-
vos batidas y vueltas a batir con un almíbar 
de azúcar blanca.

Area recreativa de “Las Peralejas”, instalada junto a las 
aguas del río Guadalén. Los amantes de la caza (jabalíes, 
liebres y perdices), de la pesca y del senderismo, tienen des-
de este enclave, estupendas oportunidades para disfrutar de 
sus aficiones. Dehesa Peralejas. Enclave idóneo para con-
templar un bosque típico mediterráneo de matorral adehe-
sado, emplazado sobre los materiales paleozoicos de Sierra 
Morena. Embalse del Guadalén Este pantano, con 173 hec-

tómetros cúbicos de capacidad, es un extenso 
ecosistema palustre ideal para practicar la pes-
ca de barbos, carpas, black-bass y lucios. Esta 
ubicado en la cuenca del río Guadalén, la cual 
está dominada por el cultivo de olivar.

 Espacio ideal para el senderismo, las rutas a caballo, el 
barranquismo y el montañismo. Sus dos cotos de pesca son 
los únicos del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las 
Villas y, casi con toda seguridad, usted nopueda encontrar 

el agua más cristalina que en Pozo Alcón Iglesia parroquial de la Nuestra Señora de la Encar-
nación. Levantada a mediados de la década de los 
sesenta del siglo XX sobre otro templo anterior, des-
taca por su volumen la torre, de base cuadrada, orna-
mentada con elementos geometrizantes. La torre del 
reloj. Instalado en 1901 en una pequeña torreta cons-
truida, es un enorme reloj de cuerda, cuya campana 
al sonar se puede escuchar desde los campos más 
cercanos al pueblo. Ermita de San Gregorio. Ermita 
de nueva construcción que en origen fue la Cruz de 
San Gregorio. Ubicada junto a la carretera que une 
Pozo Alcón con el Embalse de la Bolera, en el paraje 
de la Cruz de San Gregorio, donde según la leyen-
da, cayó una piedra milagrosamente del cielo un día 
de tormenta encontrándosela un pastor, lo que se 
interpretó como una señal religiosa y se instaló una 
cruz. Cuentan que aquella piedra la entregaron en la 
parroquia de la Encarnación, siendo hoy el símbolo, 
junto a una sencilla y solitaria cruz en un camino, de 
la romería de San Gregorio.  Nuestras Fuentes: Pozo 
Alcón debe su nombre a una primera fuente que el 
toro llamado Alcón hizo brotar con su pezuña en don-
de hoy se halla la calle Parras, entonces dehesa, y 
que este nacimiento dota de agua a nuestra Fuente 
Taza, siendo varias las existentes asi como los naci-
mientos interiores de numerosas casas. Fontanar. La 
Iglesia de la Sagrada familia.Se inauguró en mayo de 
1961.Su interior es sencillo. El sobrio altar está pre-
sidido por una imagen de Cristo Crucificado. Fuente 
Antón María y El lavadero público. Construido en los 
años 70 del siglo XX aún conserva la utilidad para lo 
que fue concebido. Acueducto de Catalina, también 
conocido como “Puente los ojos”, de finales del siglo 
IXX , compuesto por 78 arcos de medio punto, tiene 
unos 400 m. de longitud. Varios de sus arcos cuentan 
con un suplemento de altura para corregir las irregu-
laridades del terreno.

Qué visitar

Gastronomía
Su cocina tradicional hunde sus raíces en los viejos fogones que duran-
te generaciones han encendido las gentes de estas sierras. El “hacha-
pecho”, también llamado “farinera”, con el que se alimentaban los pe-
gueros o trabajadores de la extracción del alquitrán y la pez quemando 
pino, consistente en un “ajo labrao” elaborado con aceite de oliva y sal, 
al que se le ponía pan y tiras de bacalao, y en algunas ocasiones hasta 
chorizo, el “arroz con habicholones”, alubias pintas que cuecen junto a 
un arroz caldoso y que se suele acompañar con carne de conejo, sím-
bolo culinario en otros tiempos de la Navidad pocense.

Embalse de la Bolera.Con posibilidades lúdicas que lo hacen 
centro recreativo y marco ideal para competiciones deportivas.
Arroyo Guazalamanco. Sus aguas han ido trazando el recor-

rido hasta convergir con el río Guadalentín. En su recorrido hay vistas 
panorámicas, aguas cristalinas, vegetación y diversidad de aves.Puen-
te de la Cerrada de la Herradura. Elevadísimas y escarpadas laderas de 
rocas calizas cubiertas de pinos forman la cuenca en este punto del rio. 
Río Peralta. Se encuentra el Coto Intensivo de Pesca de Peralta, el más 
largo de Andalucía, y el Bosque de Higueras, con higueras gigantes 
que se enredan formando una especie de cueva vegetal por la que di-
scurren los manantiales, ideal para la práctica de la pesca deportiva La 
zona cuenta con un merendero. Mirador Peña de Quesada.  Alcanza los 
1.329 m de altura, es un mirador natural ideal con impresionantes vistas 
panorámicas del pantano de la Bolera y de la Sierra del Pozo. Mirador 
de la Alcantarilla, único cañón del parque excavado en un llano, muy 
apreciado por los aficionados al barranquismo. Pico Cabañas. Zona de 
Reserva de la Biosfera y la cima más elevada de la Sierra del Pozo. En 
los altos del Pico Cabaña y Puertollano, a sus pies, hay al menos siete 
ejemplares de pino milenarios,  los más viejos de la Península Ibérica 
de los que hay evidencia científica y  entre los más antiguos de Europa. 

Patrimonio Natural

Pozo Alcon
Descárgate aqui el video

 de Pozo Alcón

26

TODOJAÉN

TodoJaén53

TODOJAÉN

TodoJaén

Municipio de la comarca del Alto Guadalquivir situado en su ex-
tremo sureste, bordeado por el rio Guadalentin y el Guadiana Me-
nor, siendo el municipio límite provincial con Granada. La mitad 
norte está incluida en el Parque Natural de las Sierras de Cazor-
la, Segura y Las Villas. Hacia el sur y sudeste, cambia el paisaje 
a amplias zonas de espartizales y tomillares. La agricultura es la 
actividad principal, destacando el olivo, las plantas herbáceas y 
los almendros. La ganadería está dominada por el ovino, caprino 
y la avicultura. El turismo, por otro lado, se está consolidando 
actualmente como una actividad de futuro en el entorno de la 
desconocida y virgen “Sierra del Pozo”, dentro del Parque Natural 

 Es el espacio ideal para el senderismo, las rutas a 
caballo, el barranquismo y el montañismo. Sus dos cotos 
de pesca son los únicos del Parque Natural y, casi con toda 
seguridad, usted nopueda encontrar el agua más cristalina 

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

Qué visitar

Gastronomía
Su cocina tradicional hunde sus raíces en los viejos fogones 
que durante generaciones han encendido las gentes de estas 
sierras, siendo tradicional las migas con gazpacho de segado-
res elaborado con pepino, talarines o andrajos, maimones, así 
como otros platos  “ajo labrao” elaborado con aceite de oliva y 
sal, al que se le ponía pan y tiras de bacalao, y en algunas oca-
siones hasta chorizo, ensalada de botella, o  el “arroz con habi-
cholones”, alubias pintas que cuecen junto a un arroz caldoso y 
que se suele acompañar con carne de conejo, símbolo culinario 
en otros tiempos de la Navidad poceña

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

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

Pozo Alcon

Excmo. Ayuntamiento
de Pozo Alcón

Descárgate aqui el video
 de Pozo Alcón

Quesada

Excmo. Ayuntamiento de La Iruela

Quesada
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Está ligada al cordero segureño por su excelente sabor de su car-
ne, que no es indiferente a quien a prueba. Su calidad se consigue 
gracias a los métodos tradicionales que se siguen empleando en 
esta zona y a los excelentes pastos de las montañas en las que 
se alimentan Hay que degustarlo a la brasa o en caldereta. Men-
cionar también el ajoatao, el ajoharina, el ajopringue, los andra-
jos, el potaje de habichuelas «colorás»,el  cocido con relleno, la 
gachamiga, las migas, aderezadas con los excelentes embutidos 
típicos de la zona, o el fritao, elaborado con las sabrosas hortalizas 
de sus  huertas.Ycomo no, todas ellas cocinada con un magnifico 
aceite de oliva. También merecen una mención especial los em-
butidos típicos elaborados en la tradicional matanza que aún, se 
sigue realizando por muchos vecinos y en las carnicerías, entre 
ellos ,  la morcilla güeña, la morcilla blanca, la morcilla de cebolla 
y el chorizo patatero. Los postres típicos de la zona pasan por los 
enredos o panetes dulces, una especie de buñuelo bañado en un 
caldo dulce, y dulces tradicionales como las flores y roscos fritos,  
elaborados en Semana Santa. Y para hacer la digestión, un chupi-
to de orujo carrasqueño, elaborado en las aldeas de Vites, Tobos, 
Marchena, Marchenica, La Muela y Miller. Y como no hablar de 
los productos locales de excelente calidad, jamones, quesos, pan, 
mermeladas, miel, etc… todos ellos sabores serranos.

Gastronomía

Visita Santiago-Pontones. La Natural Diferencia. 
Si vienes, vuelves

Patrimonio Histórico

Banderillas.Una cumbre de casi 2.000 metros de altitud desde la 
que se pueden contemplar bellas panorámicas del Parque Natu-
ral de Cazorla, Segura y Las Villas. Destaca la presencia en la 
zona del jabalí. Nacimiento del río Segura.Área recreativa situada 
a 1.400 m de altitud, junto al nacimiento del río Segura. Pino Ga-
lapán. Gran ejemplar de pino laricio, con más de cuatro siglos de 
existencia, ubicado junto al arroyo de Juan Fría, en el límite con 
el término de Segura de la Sierra. Destaca por su altura y grosor, 
necesitándose cuatro adultos para rodear su tronco. Salto de los 
Órganos.Junto al nacimiento del río Borosa, la central eléctrica de 

Los Órganos presenta un bello paisaje que contiene todos 
los elementos típicos del Parque Natural de Cazorla, Segu-
ra y Las Villas. Destaca el entorno geológico, constituido por 
formaciones calcáreas de inusitadas formas que provocan 
grutas y cuevas de gran belleza.

                       Su bien cultural más caracterizado es la 
iglesia parroquial de Santiago Apóstol, en memoria de la 
Orden de Santiago, construída sobre una antigua ermita en 
el siglo XVI. En el exterior destaca la torre de planta cua-
drada, cubierta por teja árabe a cuatro aguas, Su recons-
trucción se hizo necesaria en 1763, fecha de la que data el 
retablo, el elemento artístico más valioso del templo. En el 
ático destaca la iconografía de Santiago Matamoros. Ayun-
tamiento. Preside la plaza de la Constitución,  levantado en 
la segunda mitad del siglo XX, con forma ligeramente apai-
sada, estructurado en dos cuerpos, Remata el edificio un 
cuerpo flanqueado por delgadas pirámides que exhibe el 
escudo del municipio. Escultura del Sagrado Corazón. En 
la explanada de la iglesia escultura alegórica elevada sobre 
sucesivos basamentos cuadrados que disminuyen al pro-
gresar en altura, donde no faltan arcadas, columnas y pilas-
tras clásicas, indica con la posición extendida de sus brazos 
la protección del pueblo y de la sierra. Cascos urbanos de 
Santiago, Pontón Alto y Pontón Bajo. Las calles recuerdan 
la morfología del urbanismo orgánico medieval, autónomo 
respecto a cualquier planificación regular y geométrica. Las 
viviendas de estas localidades son típicamente serranas: 
fachadas enfoscadas y encaladas con pequeños huecos 
dispuestos asimétricamente para evitar los rigores del in-
vierno, sobresalientes tejas para evacuar aguas y nieves y 
delgadas chimeneas. Otros monumentos. En Pontones se 
levanta la pequeña iglesia de Nuestra Señora del Rosario, 
de finales del siglo XIX, de una sola nave y sencilla facha-
da. En la aldea de Miller se encuentra la denominada Casa 
Fuerte, rematada con delgadas aspilleras, de los siglos XIII 
al XVI,  El término municipal cuenta finalmente con cinco 
Bienes de Interés Cultural: los castillos de la Matea y de 
las Gorgollitas, y los abrigos de Río Frío, de la Cañada 
de la Cruz, y del Engarbo, éstos últimos además Patri-
monio de la Humanidad.

Santiago 
Pontones

 Pontones
El Sentido de lo Auténtico

Excmo. Ayuntamiento Santiago-Pontones

Patrimonio Natural

La carne, en to-
das sus modali-
dades y clases, 
son productos 
que se venden 
con asiduidad 
durante el pe-
ríoodo de las va-

caciones de verano.El motivo no es otro que  
las barbacoas que se realizan en chalets y 
viviendas de zonas residenciales en esta 
época, una manera de disfrutar del aire libre 
y de productos consistentes. En la provincia 
tenemos un buen número de empresas que 
se dedican a la elaboración de este tipo de 
productos. Asi, lomo, chorizos, morcillas, chu-
letas y demás autóctonos se convierten en 
suministros de carnicerías, carnicerías que, 
además, y también, venden estos productos 
convenientemente preparados  para esas 
barbacoas. 

La Huerta de Jaén
La huerta de Jaén es una de las principales suministrado-
ras de frutas y verduras durante los meses del verano a los 
minoristas a los mercados. 
   Situada en las vegas y cuencas de los ríos que rodean la 
ciudad y en sus afueras, las huertas jienenses cuentan con 
un buen número de productos de los que se suministran 
los profesionales de los mercados, que conocen durante 
estos meses uno de los períodos más intensos en cuanto 
a producción autóctona. 
La calidad de los productos está garantizada por su trayec-
toria comercial. 

Los Mercados de Jaén
Barbacoas

Aquí van a ver tu puesto más de 
4.000 veces al día.  

Es el número de visitas que recibimos 
en Revista TodoJaén.com
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Está ligada al cordero segureño por su excelente sabor de su car-
ne, que no es indiferente a quien a prueba. Su calidad se consigue 
gracias a los métodos tradicionales que se siguen empleando en 
esta zona y a los excelentes pastos de las montañas en las que 
se alimentan Hay que degustarlo a la brasa o en caldereta. Men-
cionar también el ajoatao, el ajoharina, el ajopringue, los andra-
jos, el potaje de habichuelas «colorás»,el  cocido con relleno, la 
gachamiga, las migas, aderezadas con los excelentes embutidos 
típicos de la zona, o el fritao, elaborado con las sabrosas hortalizas 
de sus  huertas.Ycomo no, todas ellas cocinada con un magnifico 
aceite de oliva. También merecen una mención especial los em-
butidos típicos elaborados en la tradicional matanza que aún, se 
sigue realizando por muchos vecinos y en las carnicerías, entre 
ellos ,  la morcilla güeña, la morcilla blanca, la morcilla de cebolla 
y el chorizo patatero. Los postres típicos de la zona pasan por los 
enredos o panetes dulces, una especie de buñuelo bañado en un 
caldo dulce, y dulces tradicionales como las flores y roscos fritos,  
elaborados en Semana Santa. Y para hacer la digestión, un chupi-
to de orujo carrasqueño, elaborado en las aldeas de Vites, Tobos, 
Marchena, Marchenica, La Muela y Miller. Y como no hablar de 
los productos locales de excelente calidad, jamones, quesos, pan, 
mermeladas, miel, etc… todos ellos sabores serranos.

Gastronomía

Visita Santiago-Pontones. La Natural Diferencia. 
Si vienes, vuelves

Patrimonio Histórico

Banderillas.Una cumbre de casi 2.000 metros de altitud desde la 
que se pueden contemplar bellas panorámicas del Parque Natu-
ral de Cazorla, Segura y Las Villas. Destaca la presencia en la 
zona del jabalí. Nacimiento del río Segura.Área recreativa situada 
a 1.400 m de altitud, junto al nacimiento del río Segura. Pino Ga-
lapán. Gran ejemplar de pino laricio, con más de cuatro siglos de 
existencia, ubicado junto al arroyo de Juan Fría, en el límite con 
el término de Segura de la Sierra. Destaca por su altura y grosor, 
necesitándose cuatro adultos para rodear su tronco. Salto de los 
Órganos.Junto al nacimiento del río Borosa, la central eléctrica de 

Los Órganos presenta un bello paisaje que contiene todos 
los elementos típicos del Parque Natural de Cazorla, Segu-
ra y Las Villas. Destaca el entorno geológico, constituido por 
formaciones calcáreas de inusitadas formas que provocan 
grutas y cuevas de gran belleza.

                       Su bien cultural más caracterizado es la 
iglesia parroquial de Santiago Apóstol, en memoria de la 
Orden de Santiago, construída sobre una antigua ermita en 
el siglo XVI. En el exterior destaca la torre de planta cua-
drada, cubierta por teja árabe a cuatro aguas, Su recons-
trucción se hizo necesaria en 1763, fecha de la que data el 
retablo, el elemento artístico más valioso del templo. En el 
ático destaca la iconografía de Santiago Matamoros. Ayun-
tamiento. Preside la plaza de la Constitución,  levantado en 
la segunda mitad del siglo XX, con forma ligeramente apai-
sada, estructurado en dos cuerpos, Remata el edificio un 
cuerpo flanqueado por delgadas pirámides que exhibe el 
escudo del municipio. Escultura del Sagrado Corazón. En 
la explanada de la iglesia escultura alegórica elevada sobre 
sucesivos basamentos cuadrados que disminuyen al pro-
gresar en altura, donde no faltan arcadas, columnas y pilas-
tras clásicas, indica con la posición extendida de sus brazos 
la protección del pueblo y de la sierra. Cascos urbanos de 
Santiago, Pontón Alto y Pontón Bajo. Las calles recuerdan 
la morfología del urbanismo orgánico medieval, autónomo 
respecto a cualquier planificación regular y geométrica. Las 
viviendas de estas localidades son típicamente serranas: 
fachadas enfoscadas y encaladas con pequeños huecos 
dispuestos asimétricamente para evitar los rigores del in-
vierno, sobresalientes tejas para evacuar aguas y nieves y 
delgadas chimeneas. Otros monumentos. En Pontones se 
levanta la pequeña iglesia de Nuestra Señora del Rosario, 
de finales del siglo XIX, de una sola nave y sencilla facha-
da. En la aldea de Miller se encuentra la denominada Casa 
Fuerte, rematada con delgadas aspilleras, de los siglos XIII 
al XVI,  El término municipal cuenta finalmente con cinco 
Bienes de Interés Cultural: los castillos de la Matea y de 
las Gorgollitas, y los abrigos de Río Frío, de la Cañada 
de la Cruz, y del Engarbo, éstos últimos además Patri-
monio de la Humanidad.

Santiago 
Pontones

 Pontones
El Sentido de lo Auténtico

Excmo. Ayuntamiento Santiago-Pontones

Patrimonio Natural

La carne, en to-
das sus modali-
dades y clases, 
son productos 
que se venden 
con asiduidad 
durante el pe-
ríoodo de las va-

caciones de verano.El motivo no es otro que  
las barbacoas que se realizan en chalets y 
viviendas de zonas residenciales en esta 
época, una manera de disfrutar del aire libre 
y de productos consistentes. En la provincia 
tenemos un buen número de empresas que 
se dedican a la elaboración de este tipo de 
productos. Asi, lomo, chorizos, morcillas, chu-
letas y demás autóctonos se convierten en 
suministros de carnicerías, carnicerías que, 
además, y también, venden estos productos 
convenientemente preparados  para esas 
barbacoas. 

La Huerta de Jaén
La huerta de Jaén es una de las principales suministrado-
ras de frutas y verduras durante los meses del verano a los 
minoristas a los mercados. 
   Situada en las vegas y cuencas de los ríos que rodean la 
ciudad y en sus afueras, las huertas jienenses cuentan con 
un buen número de productos de los que se suministran 
los profesionales de los mercados, que conocen durante 
estos meses uno de los períodos más intensos en cuanto 
a producción autóctona. 
La calidad de los productos está garantizada por su trayec-
toria comercial. 

Los Mercados de Jaén
Barbacoas

Aquí van a ver tu puesto más de 
4.000 veces al día.  

Es el número de visitas que recibimos 
en Revista TodoJaén.com
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