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la provincia, sino que alguno de los puentes que ya han tenido lugar han
vvisto una ocupación del 90 por ciento. Y las previsiones pasan también por
buenos índices de ocupación. Y aumenta con nuevos turistas que se han
b
animado a conocer la provincia. Sigamos su ejemplo
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Asociación de Pacientes Cardíacos

Tfno.- 637690934
Facebook:
cardiojaen unete
Avda Andalucia 66 Jaén
cardiojaengestion@gmail.com
Tfno 953 27 19 58 - 619 009 565
armeriasantoreino@gmail.com

www.cardiojaen.es

entrecyb@gmail.com

Tfn.- 677 340 619 - 648 184 556
entrecyb@gmail.com
Tienda online Venta de cerámica - Trabajos por encargoRecuerdos de Jaén - Regalos para celebraciones y
eventos - Trofeos, placas, aniversarios Talleres de cerámica
www.entrecañasybarro.com wwwceramicajaen.com

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”
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Alcanzando la casi normalidad de
antes de la pandemia
H bit l
Habitualmente,
t en este
t espacio,
i dedicamos
d di
a relatar los datos y visitas alcanzados en la
edición digital de esta publicación. Pero, en
esta ocasión, nos vamos a referir a los datos
que la pandemia está dejando en la provincia.
Las cifras hablan por sí solas y aunque se
insiste en que la pandemia continúa, los datos
de contagios, hospitalizaciones y demás no
hacen sino darnos esperanza en que, cada
vez más, nos acercamos a la normalidad que
viviamos hace tiempo.
No se trata de echar las campanas al
vuelo, sino de reflejar y recoger unas cifras
esperanzadoras que nos hacen pensar que,
si todo sigue igual, podremos vivir lo más
parecido posible a como vivíamos antes de
un hecho que cambió el mundo y a quienes lo
habitamos.
Que todo continúe en la buena línea y que
sepamos recuperar con tranquilidad y cierta
dosis de prudencia lo que viviamos hace no
demasiado tiempo

SALUDO A LOS LECTORES

Carlos del Amor

Ve su saludo en RevistaTodoJaén.com
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Jaén,
Destino
Turístico

No euforia pero sí satisfacción contenida en el sector
turístico de la provincia con los resultados del verano
y las previsiones, algunas ya cumplicas, para el otoño
y el invierno en la provincia. Con niveles anteriores a
la pandemia en cuanto a niveles de ocupación, todo
parece indicar que el turismo de interior, y en concreto el de Jaén, está recuperando su importancia
con nuevos turistas y clientes, entre ellos los propios
jiennenses, y con una nueva opción real para otros
que no habían optado por él en anteriores ocasiones.
Si a esto se suma que la provincia cuenta con un alto
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Ell b
buen
uen tiempo,
tiempo la eliminación
eliminación
i de las
las restricciones
restricciiones de
movilidad y aforos y las ganas de moverse después de
meses de limitaciones son algunas de las causas de la
subida del turismo en la provincia, sector, además, que
tiene buenas perspectivas

grado de satisfacción y que el turista de interior
es fiel en cuanto a sus destinos, y si la tendencia
a la baja de la pandemia sigue igual, todo parece
indicar que la recuperación no solo ha empezado
sino que se va a mantener. Y desde estas páginas, insistir en hacer Jaén. La provincia. su Paraíso Interior y todos, lo merecemos.
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Ell turista
E
i
d
de interior
i ri r Balance y previsiones
Ell turista de interior que ha recibido tra
E
tradicionalmente
di
cionalmente la provincia de Jaén procede,
ce
ede, mayoritariamente, del mercado
nacional,
i
l siendo
i d la comunidad autónoma andaluza la
principal emisora. Se asegura que es un turista menos estacional que la media, es decir, que tambien
hace viajes en otros meses distintos a los del verano
y aunque permanece menos tiempo en el destino que
el turista medio que visita Andalucia, ha ido recortando distancias con ese perfil de visitante en los últimos
años
Tradicionalmete el turista de interior realiza un desemolso diario en destino que supera ampliamete
el del turista que visita la región, aunque se observa
que ambos niveles de gasto se están equilibrando. El
vehículo propio es su principal medio de transporte,
y presenta un grado de fidelización por encima de la
media del total de turistas de Andalucia ya que repite
en sus destinos de viajes.
Tiene, además, más turistas de edades intermedias y
que trabajan y, por tanto menos estudiantes y jubilados. Tradicionalmente se ha concentrado en el tercer
trimestre del año, elige establecimientos hoteleros y
entre los principales factores para elegir su destino
destacan la visita a monumentos y el clima. Las principales actividades que desarrolla en sus viajes es la
visita a monumentos y museos y la observación de la
naturaleza.
Este perfil, sin embargo, se ha visto incrementado con
otros sectores de la población de la provincia que, debido a la pandemia, han optado por visitar localidades de la provincia. Esta tendencia, que ya se inició
durante el verano del año pasado, se ha mantenido
durante ese pasado verano, con lo que han sido los
municipios de la provincia los que se han visto beneficiados por esta tendencia que parece que ha llegado
para quedarse.
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No son pocas las localidades
N
de la provincia que han visto
d
ccon sorpresa la «sorprendente» presencia de turistas
d
de manera masiva durante
d
el verano no solo durante los
e
fines de semana sino también en días entre semana.
b
Desde la Asociación de
D
Alojamientos de la ProvinA
ccia que preside José Ayala
sse asegura que «ha habido
numerosos destinos
destino en la provincia que han
tenido una ocupación similar a la del año pasado, es decir, mejor de lo habitual en los meses
de julio y agosto y, bueno pues, hay otras zonas que lo tienen un poquito más difícil, pero lo
cierto es que el balance de este verano, en la
provincia de Jaén, sumando todos los destinos
es un balance positivo».
Sobre el perfil del visitante de este pasado
verano se asegura que «hemos tenido clientes de todo tipo. Los clientes habituales, que
ya conocen el destino, que son muchos y son
clientes fieles, más los que el año pasado ya
descubrieron el turismo de interior. Y lo bueno,
dentro de que es una desgracia la pandemia,
pues también tuvo esa parte positiva, que
muchos clientes decidieron dejar a un lado la
costa y adentrarse en el producto que es el
turismo de interior y, lógicamente esos clientes
ya están repitiendo y están recomendando el
destino Jaén Paraíso Interior, y lo cierto es que
han quedado bastante satisfechos por la buena gestación que se ha tenido con un cliente
que no era el cliente habitual».
A partir de ahora, con la llegada del otoño, se
abre la que se considera una de las tempo-

5

TODOJAÉN

radas altas del turismo en la provincia. Las previsiones que baraja la Asociación afirman que «nosotros
tenemos que diferenciar entre dos tipos diferentes de
destinos: el destino de ocio y de tiempo libre, que sus
fechas altas son los fines de semana, en los cuatro
parques naturales y de naturaleza, y luego tenemos
el viajero que, por motivos laborales o cualquier otro,
tiene que desplazarse a la provincia de Jaén, que se
viene a sumar en las ciudades, al turismo vacacional,
en ciudades como Jaén, Linares, Úbeda, Baeza o Andújar que lógicamente estos clientes están más repartidos». Además, se afirma desde este colectivo provesional que «en los destinos vacacionales y de ocio
pues los fines de semana y los puentes son fechas
tradicionalmente de mucha ocupación y se está demostrando con las reservas que, de hecho, ya lo que
se está reservando es el puente de diciembre». Y es
que tanto el reciente puente del Pilar, que ha estado
casi al cien por cien de ocupación, como el puente de
los Santos , que ya está superando el 90 por ciento de
ocupación, están dando ánimos al sector turístico de
la provincia.
Tradicionalmente, las zonas más habituales del turismo en la proincia son las que conocemos, siguen siendo Úbeda, Baeza, los parques naturales «y ojalá y
continúen mucho tiempo- dice José Ayala- porque son
las que están arrastrando a la provincia hacia adelan-
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te y las que están empujando al sector turístico
hacia adelante, y están favoreciendo nuestros
destinos. De momento siguen siendo las mismas
las locomotoras y que no fallen, hay que echarles
carbón para que no fallen».
Sin embargo, surge la duda de que ante el hecho
de que los datos de la pandemia estén siendo ya
muy bajos pueda hacer que cambie de nuevo la
tendencia del turista, algo que se descarta desde la Asociación porque «creemos que el cliente
que ha visitado por primera vez el destino de interior y de naturaleza, ahora ya lo aprecia más y
ese cliente se va a quedar para desplazarse o en
vacaciones en algún puente o alguna escapada
de fin de semana. Sin duda alguna, uno de los
máximos alicientes que tiene la provincia de Jaén
y una de las cosas que además se valora en nuestra provincia es el índice de satisfacción que se
lleva al cliente, una vez que el cliente lo conoce,
difícilmente va a dejar de visitar el destino por lo
menos todos los años una vez».

Oye esta entrevista en
RevistaTodoJaén.com
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Programa “Conoce tu Provincia”
L Diputación de Jaén
La
ha presentado el proh
grama “Conoce tu
g
provincia”, por el que
p
en torno a 5.300 jiene
nenses de los 97 municipios de la provincia podrán
disfrutar hasta el 15 de diciembre de excursiones gratuitas para visitar los principales atractivos turísticos
del territorio provincial. El diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, presentó junto al
presidente de Unibus Jaén, Raúl Gil, y María del Carmen Cabrera, en representación de la Asociación de
guías APIT, esta iniciativa “que ya se realizó tiempo
atrás, pero que vuelve con más fuerza para poder
apoyar al tejido empresarial de nuestra provincia”, según ha subrayado Lozano, quien ha precisado que
supondrá “una inversión superior a los 120.000 euros
que forman parte del plan estratégico de la Diputación
para reactivar el sector turístico provincial que cuenta
con más de 1.100.000 euros de inversión total”.
Esta campaña incluye una excursión desde cada uno
de los municipios de la provincia a una de las 20 rutas propuestas. “La Diputación no solo va a hacer la
inversión para que el transporte sea gratuito, sino que
también va a financiar el guía oficial de turismo que
acompañe a los viajeros, además de las entradas a
espacios museísticos o patrimoniales cuando sea el
caso”, dijo Lozano.
Entre estas propuestas hay tanto visitas culturales,
como la que incluye Úbeda y Sabiote, o las rutas literarias de Juan Eslava por Arjona y el castillo de Arjonilla, y de Santa Teresa de Jesús con las visitas a
Villacarrillo, Beas de Segura e Iznatoraf; como rutas
en la naturaleza, como la que ofrece senderismo por
la Cerrada de Utrero o las visitas a Sierra Mágina. “En
total, veinte rutas que intentan cubrir de norte a sur y
de este a oeste la provincia de Jaén, y que estarán
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especialmente ligadas a los motores turísticos de la
provincia”, ha destacado Lozano.
Gracias a esta convocatoria, se estima que unas 50
empresas de transporte y otras tantas de servicios
turísticos jiennenses pueden beneficiarse directamente, además de otros establecimientos del sector de la
hostelería y el comercio de las localidades visitadas.
En este sentido, el representante de las empresas de
transporte de la provincia resalta que para este sector “estas actividades nos ayudan a reincorporarnos
al mundo laboral y suponen una bombona de oxigeno
y una motivación extra”, por lo que ha agradecido a la
Diputación de Jaén su sensibilidad con las empresas
del transporte de viajeros que “dentro del sector del
turismo tienen un peso específico, siendo la segunda
rama más importante”, ha recordado Raúl Gil.
Por su parte, desde la Asociación Provincial de Guías
APIT, María del Carmen Cabrera “ha puesto en valor
la campaña que la Administración provincial ha realizado con más de 650 actividades que se han desarrollado durante unos meses, gracias a las cuales nuestro colectivo ha podido sobrevivir, además de que han
hecho posible que los jiennenses hayan podido disfrutar de su patrimonio y los parques nacionales que
tenemos aquí en la provincia”.
Será cada ayuntamiento el que elija la ruta que se
ofrece desde su municipio, así como la fecha de realización y las inscripciones. Para participar en estas
excursiones, los interesados podrán acudir a los servicios de turismo de sus municipios o visitar la página
web dipujaen.es/conocetuprovincia. También estarán
a su disposición el teléfono del Centro de Dinamización Turística, el 953 303 572 y el correo electrónico
infoturismo@dipujaen.es

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com
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Campiña de Jaén
La comarca se sitúa en el cuadrante noroccidental de la provincia de Jaén, limitando al norte con la provincia de Ciudad
Real y al Oeste con la de Córdoba. Su
situación entre Sierra Morena y el valle
del Guadalquivir le confiere unas características propias contando con diversos espacios utilizados por el hombre a
lo largo de la historia que la convierte en
un referente clave para los amantes de la
tradición, costumbres artesanales, naturaleza y la gastronomía. Su situación en el
nudo fundamental de comunicación entre
la Meseta y el Valle del Guadalquivir, no
ha impedido la conservación de su entorno, contando con el espacio protegido del
Parque Natural Sierra de Andújar, que se
extiende en la mitad norte de la Comarca,
sobre los términos de Andújar, Villanueva
de la Reina y Marmolejo.
El sabor de la Campiña Norte de Jaén se
compone de recetas cuyo denominador
común es el Aceite de Oliva Virgen Extra,
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que nunca falta entre sus ingredientes. Una cocina enormemente personal, tradicional, de pueblos y de gentes, entre la que destaca la carne
de caza aderezada con especias procedentes
de Sierra Morena, las migas, el salmorejo, el ajoblanco, los espárragos en salsa, y de postre los
pestiños, tirabuzones de Villanueva de la Reina,
gachas de Arjona, sin olvidar el flamenquín frito
con aceite de oliva, y las aceitunas de Andujar,
todo regado con el vino de Lopera.

Municipios
Andújar - Arjona - Arjonilla - Cazalilla Escañuela - Espeluy - La Higuera
Lopera - Marmolejo
Villanueva de la Reina

TodoJaén
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Andújar
La Romería de la Vírgen de llaa Ca
C
Cab
Cabeza
abeza
convive con el mundo del caballo, el turismo, el aceite, un
patrimonio artístico de gran relieve y el mayor espacio para
la caza de la provincia

Fiestas
Fi
t yE
Eventos
t
Bañada por el río Guadalquivir
Guadalquivir, Andújar es considerada la capiEntre todas las fiestas
E
fiestas y eventos destaca lla
tal de la montería. El Parque Natural Sierra de Andújar es un oaR
Romería de la Virgen de la Cabeza, declasis de paz en el corazón de Sierra Morena que posee la mayor
rrada Fiesta de Interés Turístico Nacional en
biodiversidad animal de España. El centro histórico de la ciudad
1965
1965,
una
d
de
l
las más antigua de España, celebrada cada
alberga un extraordinario patrimonio arquitectónico, declarado
“Bien de interés cultural” en la categoría de “Conjunto Histórico año el último domingo de abril. El patrón es San Eufrasio,
de Andalucía”. La taxidermia, alfarería y cerámica entre otros celebrando su festividad el 15 de mayo. Existen también
eventos anuales gastronómicos como la ruta de la tapa.
representan una parte de su rica artesanía.

La feria y fiestas de Andújar a principios de septiembre
cuenta con numerosas casetas y reúne en la ciudad a los
principales artistas del momento. A lo largo del año destacan otros eventos significativos como: la Feria del Mundo
del Caballo “Anducab” Andújar Flamenca, Oleomiel y
Entrar en Andúja
Andújar a través del conocido Puente Romano, obFILYNX ((Feria Internacional del Lince Ibérico).
servar los restos de la muralla almohade de finales del S.XII

Patrimonio Histórico
P

y principios del XIII que protegieron la ciudad, disfrutar de
lasPlazas de España y Santa María rodeadas de importantes
monumentos históricos-artísticos, civiles y religiosos: la Antigua “Casa de Comedias”, actual palacio Municipal, numerosas
casas-palacio de los ss. XVI y XVIII como la CASA PALACIO
NIÑOS DE DON GOME, iglesias como la de San Miguel, San
Bartolomé o Santa María la Mayor, con destacables rejas del
siglo XVI en sus capillas, el cuadro “La Oración en el huerto”
del Greco, el manuscrito “Dichos de luz y amor” de San Juan
de la Cruz o el Mirador Panorámico de la Torre del Reloj, son
una muestra de la gran belleza patrimonial que atesora la localidad.

Parque Natural

Gastronomía
La carne de caza domina el panorama culinario de la ciudad,
así como los alimentos recolectados en su sierra, como las setas y los espárragos. Otros alimentos usados tradicionalmente
son las berenjenas, las codornices y las perdices. El Canto no
puede faltar en la cocina andujareña, elaborándo con tomate,
bacalao salado y AOVE y acompañado de aceitunas. En el verano destaca el ajoblanco y el gazpacho. Sin duda alguna, el
Flamenquín es el rey de nuestra gastronomía. En cuanto a repostería se refiere, destacan las gachas y los pestiños.

El Parque Natural Sierra de Andújar alberga una de las masas de bosque mediterráneo
E
mejor conservadas de Europa, siendo un reducto privilegiado para la fauna, especialm
mente aquella en peligro de extinción, como el Lince Ibérico, que encuentra aquí su
m
último refugio para
par vivir en completa libertad. Por ello, este enclave se ha convertido en todo un referente
natural poseedor de la mayor biodiversidad de la Península Ibérica. El disfrute se puede realizar desde
cualquiera de sus áreas recreativas, miradores, rutas y senderos.

TodoJaén
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$UMRQD
TODOJAÉN
J

Un
U
n abundante
abbunddantte e iimportante
mporttantte pat
patrimonio
triimoniio
arquitectónico, productos de gastronomía de
reconocido prestigio, museos, aljibes, judería.
Dicen que nadie se siente extraño en Arjona
Situado
ado a 44 km de la capital de la provincia,
provincia pertenece a la comarca
GH OD &DPSLxD GH -DpQ 6X WHUULWRULR HV PD\RULWDULDPHQWH DJUtFROD
FRQJUDQGRPLQLRGHROLYDU\FXHQWDFRQFD]DPHQRU6XUHSRVWHUtD
tiene un reconocido prestigio y tradición

8Q3DVHRSRU$UMRQD
(  FXDQGR
(QFXDQGR)HUQDQGR,,,WRPDHODOFi]DUGH
(Q
G )HUQDQGR
)
G ,,, WRPD HOO DOFi]D
O i UG
GH
$UMRQDSHUPLWHODYXHOWDGHORV-XGtRVTXHVHYXHOYHQDHVWDEOHFHUHQ$UMRQD/RKDFHQRFXSDQGROD
zona más desfavorecida, los arrabales de la ciuGDGHQORTXHDFWXDOPHQWHVHFRQRFHFRPREDUULR
deOD-XGHUtDHQWRUQRDODFDOOH$GDUYHV\3ULRUDWR

Monumentos

Museos

Descárgate aquí el Video
de Fiesta Santos

Fiestas
Fiestasantos se celebra en hoF
n
nor a los Santos Mártires Bonosso y Maximiano, martirizados en
l á
d
ell alcázar
de U
Urgavo en el año 308 d.C., por deIHQGHUVXVFUHHQFLDVFULVWLQDV(O¿QGHVHPDQDGH
3HQWHFRVWpVVHFHOHEUDODV¿HVWDVHQKRQRUDOD9LUgen de Gracia, El Domingo por la mañana se celeEUDVX¿HVWDDFWRHQHOTXHSDUWLFLSDODPD\RUGRPtD
y junta de gobierno de la hermandad. En cuanto a
URPHUtDV$UMRQDSUiFWLFDPHQWHHQWHUDSDUWLFLSDHQ
ODURPHUtDGH1XHVWUD6HxRUDGHOD$OKDULOODHQODDOGHDTXHOOHYDVXQRPEUHVHSDUDGDGH$UMRQDSRU
Kilómetros. Carretas, cabriolas, coches de caballos,
caballistas e incluso peregrinos a pie, parten desde
$UMRQD SDUD SDUWLFLSDU HQ OD URPHUtD7DQ VROR XQD
semana después se celebran los cultos en honor a
OD9LUJHQWLWXODUGHOD+HUPDQGDGGH$UMRQD

*DVWURQRPtD

(O $OMLEH $OPRKDGH es un referente (O0XVHR$UTXHROyJLFRtiene
WXUtVWLFR MXQWR FRQ ODV 0XUDOODV HQ OD una colección cercana a las
/DVPLJDVFRQWRUUH]QRVUiEDQRVVDU/DV
/
PLJDV FRQ WRUUH]QRV UiEDQRV VDU
“Ruta de los Castillos y Batallas” El vi- SLH]DVTXHYDQGHVGH
dinas, naranjas además de chocolate
d
VLWDQWHDOHQWUDUHQHOTXHGDVHGXFLGR restos fósiles a piezas relapara sopar las sobrantes. Son habituap
tanto por los efectos sonoros como WLYDV D OD DUTXHRORJtD PRlles en temporada de caza los guisos
YLVXDOHV TXH LPLWDQ HO VRQLGR \ PR- derna. Ofrece un recorrido de liebre y conejo, la perdiz en escabeche o cocinada
YLPLHQWR GHO DJXD TXH KDFHQ TXH HO cronológico, con las distintas con habichuelas y las carnes acompañadas de tomate
YLVLWDQWHFUHDTXHHVWiSLVDQGRVREUH HWDSDV TXH KDQ SDVDGR SRU frito. De las comidas de “cuchara”, el potaje de habas
charcos de agua.-Santuario de las Sa- $UMRQD (O 0XVHR GH$UWH \ secas con berenjenas, el “arroz caldoso” y la gallina en
Costumbres Juan Eslava SHSLWRULD/RVSRVWUHVFDVHURVVRQPX\YDULDGRV/RV
JUDGDV5HOLTXLDV
Galán tiene una colección de más delicados y reservados a determinadas ocasiones
,JOHVLDGH6DQ-XDQ%DXWLVWD
REMHWRV(WQRJUi¿FRV\7UDGL- son las “gachas” dulces, elaboradas conaceite, harina,
,JOHVLDGH6DQ0DUWtQGH7RXU
FLRQDOHV7LHQH ]RQDV GHGL- OHFKHDQtVPDWDODK~YDQXHFHVDOPHQGUDVWRVWRQHV
&ULSWDGHO%DUyQGH9HODVFR
D]~FDU\FDQHODRORV³KRUQD]RV´HQ6HPDQD6DQWD
cadas a la Cultura Olivarera, /DSDVWHOHUtDLQGXVWULDORFXSDXQHVSHFLDOUHFODPRFRQ
$\XQWDPLHQWR
y una colección completa de ³ORVEL]FRFKRVGHORV6DQWRV´HQ$JRVWRORVSROYRURQHV
,JOHVLDGHO&DUPHQ
enseres tradicionales usa- \PDQWHFDGRVSDUD1DYLGDG\XQDDEXQGDQWHPXHVWUD
,JOHVLD\7RUUHGH6DQ0DUWtQ
dosGalán,
para laque
agricultura.
de
e productos selectos a lo largo de todo el año.
,JOHVLDGH6DQ-XDQ
dos
por los vecinos. También Juan Eslava
donó la mayor parte de la colección.

Arjona
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Excmo Ayuntamiento Arjona

Comarcas de Jaén
Metropolitana de Jaén
TODOJAÉN

Municipios
Fuensanta de Martos -Fuerte del Rey
-Higuera de Calatrava-Jaén-Jamilena
-La Guardia de Jaén-Los Villares
-Mancha Real-Martos-Mengíbar-Porcuna
-Santiago de Calatrava
-Torredelcampo-Torredonjimeno
-Villadompardo-Villatorres

Su cabecera, como
centro administrativo,
ce
comercial y de servico
cios, es Jaén, capital
cio
de la provincia. Si bien es cierto
que, municipios como Martos,
Mancha Real o Mengibar, han
experimentado en los últimos años un fuerte desarrollo económico. Está situada en el oeste de
la provincia con su borde sureste limitado por las
crestas de Sierra Sur y Sierra Mágina presenta un suave y
característico paisaje de campiña, donde predomina el olivarr
que crea una llanura con suaves lomas que vierten al Guadalquivir.
Se concentra más de un tercio de lapoblación de la provincia,
destaca su variada geografía, la belleza de su paisaje natural y la monumentalidad de pueblos y ciudades con muestras de arte ibérico, iglesias, palacios y castillos, de factura
gótica, renacentista o barroca. Destacar la catedral de Jaén
capital, el conjunto íbero de Cerrillo Blanco en Porcuna o el
casco histórico de sus ciudades. Los artesanos de la comarca realizan trabajos relacionados con la cerámica, la cestería
o la realización de alfombras.Las verduras y hortalizas son
protagonistas de la cocina,con platos
como el gazpacho, el salpicón, o la pipirrana, con el aceite de oliva de base,
las espinacas esparragadas, el potaje
de habas y berenjenas, o el de acelgas
y espinacas, las judías con perdiz y las
migas son algunos de los platos estrella.
Las tapas son otra forma de disfrutar de
lla gastronomía de esta zona.

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

Patrimonio Histórico

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

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

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

Mengibar
Excmo. Ayuntamiento
de Mengíbar
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Torredonjimeno
Una impresionante oferta artística se
combina con espacios naturales de
excepción y actividades
deportivas únicas en la provincia.
Eso, y mucho más, ofrece
Torredonjimeno

Patrimonio Natural
Calv
Calvario,
lv
var
ariio
io uno de los
lo pulmones de la localidad. es una colina sembrada de pinos. El barranco Fuente Pallá, a unos 2,5 Km. de la localidad, por el que discurre el arroyo del Barranco. El paraje del Molino
del Cubo, de alto valor ecológico y paisajístico, tiene la leyenda del
fantasma que habita el antiguo molino harinero. Lagunas de las Navas y de Casillas, humedales integrantes de un complejo de varias
lagunas que son una zona tanto de reproducción, como de descanso y alimentación para las aves acuáticas. Tienen una importancia
estratégica para especies de anfibios, algunas de ellas catalogada
como amenazada. Desde 2007 estas dos lagunas están inscritas en
el Inventario de Humedales de Andalucía. Son dos parajes además
únicos en la campiña tosiriana por su impacto visual y la gran riqueza de fauna y flora que lo habita.

Fiestas y Eventos
En llas lumbres
En
l b
d
de S
San A
Antón
tó se celebran
l b
llos ““chiscos
hi
quemando
d
cualquier cosa innecesaria de las casas. Los carnavales son de
gran relevancia dentro de la provincia, La Semana Santa, está declarada de interés turístico nacional de Andalucía desde 2006. La
Clásica de Torredonjimeno, puntuable para la copa de España, es
uno de los 8 lugares de España donde se puede celebrar competición y la única de toda Andalucía. La Feria de San Pedro se celebra entorno al 29 de junio y son las fiestas de más auge. La fiesta
popular
popular del barrio casco antiguo, se realiza durante el ultimo fin de
semana de julio en el parque de la quebradas. La Romería de la
Virgen
Virgen de Consolación se celebra en el segundo fin de semana
de septiembre, a caballo entre las calles de la ciudad y la ermita
de la Virgen de Consolación. En este mes tiene lugar otro evento
deportivo vinculado al mundo ecuestre: el Indoor de enganche Ciudad
dad de Torredonjimeno, donde se celebra la final de la competición
de enganches ecuestres dentro del campeonato de Andalucía. Las
Fiestas Patronales de San Cosme y San Damián se celebran fiesFiestas
tas los días 26 y 27 de septiembre. A mediados de Noviembre, se
realiza otro evento deportivo con gran solera: el Cross del Aceite,
prueba de atletismo de categoría nacional, con la participación de
atletas nacionales e internacionales En las Jornadas Nacionales
d
del
el Buchón Jiennense, se realizan la exposición y concurso nacional de palomos de esta raza.

Patrimonio Artístico
El origen del Ca
E
Castillo
C
a
es Almohade. Conserva parte de una
Casa Palacio del siglo XVI y un Alfarje policromado Mudéjar.
Bien de Interés Cultural en 1949. Puente de San Sebastián.
Responde a una traza renacentista, realizada en cantería
y bellas proporciones. Ayuntamiento, de fachada elegante
y proporcionada, propia del clasicismo manierista del siglo
XVII. El edificio albergó las Casa de Cabildos, la cárcel, y el
Pósito teminandose en 1.642. Bien de Interés Cultural desde 1983. La Fuente- Pilar de Martingordo, de origen medieval reformada en el siglo XVIII. La Iglesia de Santa María es
un templo de una sola nave con dos capillas de principios
del siglo XVI y reformado en los siglos XVII y XVIII. Bien de
Interés Cultural desde 1983. Iglesia de San Pedro Apóstol
La actual construcción se inicio sobre el 1.560, finalizaron
en 1.592 y consagrada en 1.594. Convento de Ntra. Señora
de la Piedad. La iglesia tiene una sola nave, con capillas
laterales empotradas en el muro. Ermita de Ntra. Señora
de Consolación, A un kilómetro de la localidad, con sacristía
gótica de la época de los Reyes Católicos. Ermita de los
Santos Cosme y Damián, en el camino de Martos. Parece
que su levantamiento estuvo relacionado con una epidemia
de peste que asoló el lugar en el año 1.580 y fue inaugurada el 26 de septiembre de 1.584.Torredonjimeno cuenta
además con numerosas Torres vigía.
a

Gastronomía
D
Dentro
de la g
gastronomía de nuestra tierra tenemos que
hablar de platos muy apegados a productos de huerta, anih
males
m
que se criaban en corrales y caza menor. Platos senccillos y rápidos de preparar en los que por supuesto destacca como ingrediente el aceite virgen de oliva. La pipirrana,
el
e gazpacho y la ensaladilla de pimiento rojo. Contamos
con
c postres típicos elaborados artesanalmente, y según la
época
é
del año que nos encontremos podemos destacar:
Las gachas, en el mes de noviembre, el resol de café o
L
los
l pestiños para navidad, el ponche o el encebollado para
S
Semana
Santa, el hornazo para la pascua. En Torredonjimeno
m
tenemos también pastelería donde se elaboran dulces
c típicos como las rosquetas y los merengues y una gran
vvariedad de repostería
p

Torredonjimeno
Excmo.
E
Excm
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cmo.
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Ayuntamiento
Torredonjimeno
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El Condado
Se encuentra al norte de la provincia de Jaén,
en la zona suroriental de Sierra Morena. Formada por 8 municipios: Vilches, Arquillos,
Navas de San Juan, Santisteban del Puerto,
-ArquillosCastellar, Montizón, Sorihuela del Guadalimar y Chiclana de Segura, cuenta con un to-Castellartal de 25.127 habitantes y una superficie de
-Chiclana de Segura- 1.547Km2. El Condado es mosaico de paisajes: tierras rojas y olivares, dehesas y monte
-Montizónarroyos y embalses. Territorio
-Navas de San Juan- mediterráneo,
de frontera y encrucijada de caminos, huellas
-Santisteban
de dinosaurios, arte rupestre, iberos, romanos, castillos y torreones, pueblos de colonidel Puertozación, museos y centros de interpretación.
-VilchesEn El Condado se produce el oro líquido del

Municipios

que hablaban los romanos, aceitunas de la variedad picual que
generan un zumo de oliva, suave,
afrutado, muy aromático y ligeramente amargo. Los aceites de El
Condado están identificados con
la Marca, “Condado Jaén Calidad
Rural”, que identifica la calidad, el
origen y a las empresas comprometidas económica, social y ambientalmente con el territorio y las
personas.

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

-Grabación Videos y Eventos- Publicaciones- Gabinetes de PrensaLocutores Profesionales- Periodistas Prensa, Radio y TVAgencia de Noticias-Organización de Actos y Eventos-Famosos y Presentadores- Equipos de Audio y Video- Páginas Web-Espectáculos y Actuaciones de todo tipo-Cursos y Conferenciantes- Traductores- Azafatas
TodoJaén
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Arquillos
Cuenta
Cu
C
uen
entta
ta con uno de los patrimonios ibéricos más
importantes, un rico patrimonio histórico y
aartístico y un concurso internacional de pintura
que se toma
como ejemplo. Además, fiestas y celebraciones.

Gastronomía
Patrimonio Histórico
Iglesia de la Inmaculada Concepción . Construida 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 cuerpos, el primero tiene
el doble de altura y en él se abre un arco de medio
punto con dovelas almohadilladas. 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 ermita. 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 ell recorrido
id
merezca del todo la pena. La aldea de El Porrosillo
rebosante de tranquilidad, está presidida por la Iglesia
de la Purísima Concepción

La cocina de Arquillos ha sabido
L
hacer propias las peculiaridades de los guisos de la
comarca. La torta galianera de los pastores cocida
en el caldo de piezas de caza da lugar a las “gachas tortas”. Comparte con otros pueblos de Jaén
el “ajoharina”,. 3ODWRFRQLQÀXHQFLDVPDQFKHJDVes
el “lechepájaro”, con viandas del cerdo que se prepara con ajos, chorizos y tocino que se fríen y a los
que se agrega harina, pimiento molido y tostones
de pan. También el tipo de salmorejo con cominos
de nombre “atascaburros”, el “ajillo bacalao” de
los días de vigilia, y la perdiz escabechada. Entre
los dulces destacan los “pericones”, hechos de la
misma masa que los roscos de baño blanco, y los
“huevos moles”, claras de huevos batidas y vueltas
a batir con un almíbar de azúcar blanca.

Naturaleza
A ea recre
Area
recreativa
atitiva d
de
e ““Las Peralejas”, instalada junto a
llas aguas del río Guadalén. Los amantes de la caza
((jabalíes, liebres y perdices), de la pesca y del senderrismo, tienen desde este enclave, estupendas oporWWXQLGDGHV SDUD GLVIUXWDU GH VXV D¿FLRQHV Dehesa
Peralejas. Enclave idóneo para contemplar un bosP
que típico mediterráneo de matorral adehesado, emq
plazado sobre los materiales paleozoicos de Sierra
p
M
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.

ArquillosPuerta del Condado
Excmo. Ayuntamiento de Arquillos
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Chiclana de Segura

Su situación
situación, con el continuo discurrir de
gentes de las más diversas culturas y condiciones, se ha traducido en un enriquecedor
intercambio de ideas. Cuenta con numerosos yacimientos arqueológicos que abarcan desde el Paleolítico Medio, el Neolítico,
la Edad del Cobre, el Bronce Argárico y el
Bronce Tardío, hasta la cultura ibera, la época romana y tardorromana.

Patrimonio
Histórico
Castillo. Situado en el punC
to
t más alto del entorno,
constituyó
c
un lugar de vigilancia
la
privilegiado durante
siglos. De aquel castillo, síntesis de lo musulmán y de lo cristiano tras ser conquistado por Fernando III, queda su escalera de
caracol con puerta falsa y hasta una bodega.
Las ruinas fueron declaradas en 1985 Bien
de Interés Cultural. Casco urbano. Emplazada a una gran altura, incrustada en una
roca, en torno a una peña, en la entrada a
la Sierra de Segura, se desparrama Chiclana por calles, rincones y plazuelas. A ella
se accede a través de un túnel. Conserva la
originaria estructura hispano-musulmana de
su urbanismo, la tipología medieval de sus
viviendas, y una inesperada sorpresa arquitectónica, las construcciones excavadas en
la piedra, que hace posible tener unas viviendas con una temperatura uniforme durante

t
todo
el año. Iglesia de San Pedro. El núcleo
q
ó en ttorno all peñasco,
ñ
b d
que se fformó
bordeanUna de las
d
do el castillo, se fue expandiendo a los pies
d
del cerro cercano, el de la Atalaya. Entre amlocalidades más
b
bos cerros se constituyó la plaza, que sería
singulares de la
e
el centro religioso y político del pueblo. Allí se
provincia
en la que se
llevantó, entre el siglo XVI y el XVII, la iglesia
p
parroquial de San Pedro, en una explanada
conjugan las más
e
enclavada en un peñasco,sobre un antiguo
diversas
ttemplo medieval. Su única planta es rectanculturas
y condiciones en,
g
gular con cuatro capillas. La visión exterior
G
GH OD SDUURTXLDO HV LPSUHVLRQDQWH PDJQt¿- por ejemplo, su atractivo
cca sillería, contrafuertes, y escalinata para
urbanismo.
a
acceder a la portada sur. El elemento más
Pero
Chiclana
de Segura
d
destacado tal vez sea la torre, Palacio de la
E
Encomienda. Conocido como la “Casa de la
es mucho más que eso.
IInquisición“, llama la atención la sillería y el
Solo basta acercarse y
p
patio de planta rectangular por sus vigas de
conocer
su gastronomía,
m
madera y columnas dóricas. Puente Mocho.
P
Puente romano sobre el río Guadalimar que su patrimonio natural y,
divide los términos municipales de Chiclana
d
sobre todo, sus gentes.
de Segura y Beas de Segura de casi 100
Conozca
metros y rectilíneo, con seis ojos de bóvedas de medio cañón. Otros monumentos. En
ODSOD]DHVWiHOHGL¿FLRFRQWHPSRUiQHRPiV rreznos y el melón Punto y aparsobresaliente, una casa historicista con es- te merece la “gachamiga”, que
quina curva, arcos escarzanos y ventanales requiere lentitud y parsimonia en
con rejas. Cerca, en el centro de la plaza, la su elaboración, una torta que se
fuente, con pila y pilar circular, cuatro caños, prepara con harina, patatas en
culminación en piña y una inscripción que rodajas y aceite de oliva, y que
se mueve por volteo en la propia
recuerda que se realizó entre 1885 y 1886.
sartén para su mejor cocción. En
Chiclana de Segura gustan tomarse acompañadas de chorizo.

Gastronomía

Se ha conservado con esmeS
rro su cocina tradicional, caso
del “ajoharina”, el plato más
d
antiguo y señero, con patatas
a
y verduras fritas que luego han
de ser trabadas con harina y
d
aderezado con pimentón. Son tradicionales
también los “andrajos con liebre”, donde en el
caldo de haber preparado la carne junto a un
sofrito de cebolla, tomate y pimiento, aderezado con pimentón, ajo, azafrán, hierbabuena, y
trabado el caldo con alguna patata, se cuecen
unos jirones de masa de harina. También nos
encontramos los “galianos”, vianda ancestral
propia de los pastores trashumantes, una torta
de pan sin levadura que el propio pastor elaboraba en la parte lisa del cuero de una oveja,
y que era puesta a cocer en todo su vuelo en
las ascuas del fuego. Destacar también las
“migas” con aceitunas en aliño, rabanillos, to-

Patrimonio Natural
P
M
Mirador del
C
Castillo. Desd
de este mirad
dor, ubicado
junto a las ruinas del castillo, en
lo alto de un cerro, obtendremos
impresionantes vistas de cuatro
provincias distintas: Ciudad Real,
Granada, Albacete y la propia de
Jaén. Puente Mocho. Se trata de
un viejo puente romano, enclavado sobre el río Guadalimar, cuyos
alrededores contienen numerosos vestigios arqueológicos.
Está situado a 2 km de La Porrosa, muy cerca de la N-322.

Chiclana de Segura
Excmo. Ayuntamiento Chiclana de Segura
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La Loma
-Begíjar -Canena
Municipios -Baeza
-Ibros -Lupión -Rus -Sabiote
-Torreblascopedro -Torreperogil-Ubeda

La comarca se extiende en la zona central de la provincia de Jaén,
en una banda de paisaje, suave y ondulado dominado por el impresionante mar de olivos, situada entre el curso alto del río Guadalquivir y el río
presio
Guadalimar, hasta su confluencia, con orientación SO-NE. Limitada al norte por
Guad
Sierra Morena,
al sur por Sierra Mágina y al este por las Sierras de Cazorla, Segura y
Mo
Las Villas,
Villas se abre en el oeste al extenso valle del Guadalquivir.
situación ha convertido a la Comarca en protagonista de importantes aconteSu privilegiada sit
históricos desde la antigüedad que han dejado valiosos vestigios, y una magnífica
cimientos históric
arquitectónica, sobresaliendo la renacentista, que aparece diseminada por toda La
producción arquite
Loma encontrando su máximo esplendor en los conjuntos de Úbeda, Baeza o Sabiote

Todos los días se ofrecen visitas
guiadas al interior.
Para Grupos organizados es
necesaria visita previa
C/ Roque Rojas 2 (Esquina C/ LasParras)
UBEDA (JAÉN)

Información y reservas:
ARTIFICIS 953 75 81 50
sinagoga@artificis.com

www.sinagogadelagua.com
Premio
“Jaén, Paraíso Interior”

un lugar mágico, un descubrimiento único, un viaje en el tiempo
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Sabiote
Sabiote, donde su historia forma parte indiscutible del
día a día, abre sus brazospara brindar su inmensa
hospitalidad y convertirlos en unos vecinos más
durante su estancia
Descárgate aquí la web del
Ayuntamiento

Fiestas y Eventos
Los orígenes de la Se
L
Semana
S
Sema
ema
mana
na S
Santa
antta
an
ta ararr
rancan
r
de la mitad del siglo XVI. De
los
os primeros privilegios otorgados
o
por Fernando III el Santo, a
la “Muy Leal Villa” de Sabiote, fue el de la concesión de las Ferias. Desde 1889 hasta la actualidad, se han vuelto a celebrar
en honor a San Ginés de la Jara, en agosto. El 1 de mayo son
ODV¿HVWDVGHOD3DWURQDODVirgen de la Estrella. Se procesiona hasta la parroquia, donde permanece todo el mes para la
RIUHQGDGHÀRUHVVLHQGRDO¿QGHYXHOWDDVX6DQWXDULR$GHmás, se desarrollan Carreras de Caballos enjaezados al estilo
de la Edad Media como ofrenda a la Virgen. Celebra además
Santa Rita, La Candelaria, San Isidro Labrador y San Antón,
pero Las Fiestas del Medievo se han convertido en un importantísimo reclamo para el municipio, con la presencia de más
de 20.000 visitantes en el que participa prácticamente todos
los vecinos con un ambiente que hace recuperar la historia, el
patrimonio y la tradición para realizar unas actividades en las
que se busca el máximo rigor histórico”

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

y

Patrimonio Histórico
El Barrio del Albaicín. es el único de
Andalucía, junto con el de Granada,
reconocido por la comunidad autónoma. Situado en la parte baja del pueblo, tiene un entramadado típicamente medieval, con calles estrechas y
tortuosas, casas bajas y blancas, algunas con fachadas
mudéjares. La puerta de la muralla que sobre ella se
alza recibe el nombre de la Puerta de la Canal, por estar
encima de uno. El castillo, remodelado en 1543 por Andrés de Vandelvira, convirtió lo que era una antigua alcazaba hispanomusulmana en un palacio renacentista.
Sustituyo las almenas por troneras y convirtió el patio
de armas en otro renacentista. No obstante conserva
su estructura y aspecto de vigia, defensa y fortaleza. El
Chiringote.Fuente, torre y mirador. Otra fuente de orígen
árabe. Desde el Mirador de puede divisar Sierra Morena
y El Condado. Fuente del Pilarillo, antiquísima, situada
a
al este del Parque Manuel Murado, es un abrevadero
d
de utilidad ganadera en muy buen estado de conservacción. La Fuente de la Corregidora esta situada en una
hondonada con una cascada natural y una cueva en
h
sus inmediaciones. También esta aqui la Fuente de la
Salud, en la que se han formado estalactiticas En este
paraje nace un arroyo que da nombre a la zona. Rio
Guadalimar, Puente Cerro Molino y Poblado de Olvera.
6LWXDGRDGLH]NLORPHWURVGHODSREODFLyQFRQVHUYDQORV
últimos restos de matorral y bosque mediterráneo de la
comarca. El poblado es una cortijada asentada sobre
un poblado árabe, donde se puede contemplar el sistema de acequias de origen musulman que fue utilizado
para regar las huertas.

Villa Medieval y Renacentista
TodoJaén
TodoJaén
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Las Villas
Municipios
Iznatoraf -Sorihuela del Guadalimar
-Villacarrillo
-Villanueva del Arzobispo
Comarca del Este de la provincia con una parte significativa
del territorio formando parte del Parque Natural de la Sierra
de Cazorla, Segura y Las Villas, al que se adentra en su
extremo nororiental mediante una progresión armoniosa. La Sierra de
Las Villas es una representación en corto espacio de todo el Parque: un
auténtico mosaico de excepcionales bellezas paisajísticas, con una singular riqueza faunística y botánica, y un espectacular relieve. Atravesada por
un Guadalquivir incipiente, aparece coronada por una de las principales reservas hidrológicas de la provincia, el embalse del Aguascebas, de gran riqueza
piscícola y ecológica. Desde sus suaves lomas, dominadas por la geometría
del olivar, ascendiendo por el Valle del Guadalquivir y sus olivares a piedemonte, entremezclados con pinares, rodales y bosque mediterráneo, podremos disfrutar de un plácido
recorrido, disfrutar su viva naturaleza y el Renacimiento fastuoso de piedra y bronce, fundidos con un amplio
abanico de tradiciones populares (artesanía, gastronomía, folclore...) que ofrecen al visitante belleza y autenticidad y en definitiva, una estancia inolvidable e irrepetible.

Aquí van a ver tu empresa o municipio más de 75.000
veces al mes
Hemos superado ese número de visitas en
RevistaTodoJaén.com
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Sierra de
Cazorla
Municipios
-Cazorla - Chilluévar - Hinojares -Huesa
-La Iruela - Peal de Becerro - Pozo Alcón
-Quesada - Santo Tomé
. La Comarca Sierra de Cazorla se encuentra situada en el sudeste de la provincia de
Jaén, limita al noreste con la Sierra de Segura, al noroeste con La Loma y Las Villas, al
sudoeste con Sierra Mágina y al sur y sudeste con la provincia de Granada. Integrada
por ocho términos municipales, numerosas aldeas y cortijadas se distribuyen por toda su geografía
coronada por las sierras de Cazorla, Quesada, el Pozo y La Cabrilla. El 40% del territorio pertenece
al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, el Espacio Natural Protegido de mayor superficie de España, declarado Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Protección para las Aves por la Unión Europea. La
elevada altitud media, superior a los 1.000 m, y sus numerosas cumbres que alcanzan y superan los 2.000 m,
confiere a la Comarca una espectacular belleza y gran singularidad al paisaje, condicionado por la abundancia
de agua y la naturaleza caliza de las rocas que dan lugar una intricada red de montañas y valles con pendientes
muy fuertes y numerosas, La cocina de la Sierra de Cazorla tradicionalmente de gran sobriedad, viene definida
por los productos del entorno, con abundante condimentación, caza, pesca, legumbres frescas y hortalizas...,
ssin faltar su exccelente aceite de
oliva extra, con
o
denominación
de origen “Sierra
d
de Cazorla”. Los
d
platos más tradip
ccionales son las
gachamigas, tag
llarines, ajoharina,
el rin ran o sus
e
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de caza mayor y
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Cazorla
¿Qué se puede decir de Cazorla? Es
mucho mejor visitarla, dejarse arrastrar
por sus espacios naturales,
su monumentalidad, su encanto....
Conozca Cazorla. Volverá

Cazorla, ciudad abierta y hospitalaria, municipio turístico, es el principal enclave urbano de estas serranías. Asienta su blanco 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, espectacular e impresionante. Calles estrechas con
viviendas tradicionales, casas señoriales y
monumentos de destacado interés artístico.
Es un auténtico placer pasear por sus estrechas y empinadas calles plenas de sabor
arábigo-andaluz; retener en la memoria sonidos, colores y aromas únicos, rumores de
aguas en las numerosas fuentes… Visitar
sus comercios donde encontrarán los productos característicos de la comarca. FamiOLDUL]DUVHFRQFLHQWRVGHH[TXLVLWRVVDERUHV
de las tapas y platos que los distintos bares
y restaurantes les ofrecen…
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María,
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
7RUUHGHO+RPHQDMH\OD6HFFLyQGH$UWHV\&RVWXPEUHVHQXQDHGL¿FDFLyQDQH[D
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 Granada. 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 Interpretación 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
Almedina y La Casa de La Luz

Rutas por el espacio natural

A
Aquí
se puede combinar salud, deporte, contacto con la
naturaleza y conocer u
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
&HUH]XHORSRUHOVXUFRGHOFDXFHGHXQRGHORVDÀXHQWHVGHOPDMHVWXRVR
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 pinares y vistas irrepetibles. La Ruta de los Cortados del Chorro, los famosos
acantilados de piedra donde se puede observar al Buitre Leonado. La Cerrada 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 Borosa, 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
g
y las Villas.

Gastronomía
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Entre su gran diversidad destaca
aca La Gacha
Gachamiga, migas de harina con pimientos secos
y fritos, chorizo, morcilla y según la temporada, melón, cerezas, uvas y demás frutas
GH OD ]RQD ORV WDODULQHV R DQGUDMRV ¿QDV
tortas de masa de harina con agua y sal, se
guisan con carne de liebre y conejo y níscalos, el Ajoarina, un plato realizado a base
de harina, ajos, pimientos, patatas, tomates,
agua, sal y pimentón y el Rin-Ran, es un
puré frío de patata y pimientos rojos secos
con aceitunas y aderezado con cominos.

([FPR$\XQWDPLHQWR
de Cazorla.
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Pozo Alcon
Ess ell espacio
E
espacio
i ideal
id l para ell senderismo,
senderi
d ismo las
las rutas
ruttas 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
Municipio de la comarca del Alto Guadalquivir situado en su extremo sureste, bordeado por el rio Guadalentin y el Guadiana Menor, siendo el municipio límite provincial con Granada. La mitad
norte está incluida en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Hacia el sur y sudeste, cambia el paisaje
a amplias zonas de espartizales y tomillares. La agricultura es la
actividad principal, 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
virg
g “Sierra del Pozo”,, dentro del Parque
q Natural

Gastronomía
Su cocina tradicio
S
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 segadores 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 ocasiones hasta chorizo, ensalada de botella, o el “arroz con habicholones”, alubias pintas que cuecen junto a un arroz caldoso y
que se suele acompañar con carne de conejo, símbolo culinario
en otros tiempos
p de la Navidad poceña

Fiestas y Romerías
F
Su feria se celebra
celebra, de
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 clérigos jesuitas fueron sorprendidos por una tormenta de grandes

Excmo. Ayuntamiento de La Iruela
TodoJaén
26
TodoJaén
To
T
Tod
od
doJa
do
J én
Ja
é

Descárgate aqui el video
de Pozo Alcón

Qué visitar
Iglesia
glle
lesi
sia
ia pa
parr
parroquial
rroq
rr
oqui
uial
ial de
d la Nuestra Señora de la Encarnación. Levantada sobre otro templo anterior
con la misma advocación del siglo XVII. Su portada presenta vano de acceso adintelado, cruz
latina y hastial, y destaca por su volumen la
torre, de base cuadrada, ornamentada con elementos geometrizantes. Arroyo Frío, $ÀXHQWH
del río Guadalentín, de aguas cristalinas, es un
bello enclave que invita a ser recorrido por cualquiera de sus márgenes; contemplando su frondosa vegetación ribereña. El Hornico, con una
hospedería de montaña y un Aula de la Naturaleza, tiene un interesante jardín botánico con la
mayoría de las especies vegetales del Parque
Natural. Es el punto de partida ideal para realizar diversos itinerarios por el interior de la Sierra
del Pozo. Mirador Peña de Quesada, imponente
macizo de 1.329 m de alturas. Es un mirador
natural ideal para contemplar 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.
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
HODQDJUDPDGH-HVXFULVWRFRQHOTXHVHLGHQWL¿FDOD
compañía jesuítica. Esa piedra la entregaron en la
parroquia de la Encarnación, siendo venerada desde entonces hasta ahora en el día de la romería, tras
la misa que se celebra en el paraje de la cruz de San
Gregorio, donde se levanta una Cruz y una Ermita
para celebrar la romería poceña de San Gregorio.

Excmo. Ayuntamiento
de Pozo Alcón
TodoJaén
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Quesada
Quesada
Quesad
Q
da uno de
de los pueblos
puebblos má
más
ás bellos
belllos e hhistóricos
istóricos
del Parque Natural, donde nace el Guadalquivir ,
que
q inspiró a Antonio Machado y donde vivir una
experiencia natural, cultural y gastronómica

Qué
Q
é ver, conocer y visitar
i itt
L Cueva del Agua es una de las primeras grutas naturaLa
les de roca caliza conocidas en España, declarada monumento natural de Andalucía, donde se funden el agua
Quesada se ha convertido en uno de los pue- del río Tíscar y la roca del Monte del Caballo. La peculiaQ
blos jienenses más atractivos para ser visita- ridad de esta roca ha creado unas formaciones de estab
do y vivir experiencias que únicas que sólo lactitas y estalagmitas, e impresionantes saltos de agua,
d
se pueden encontrar en pleno Parque Natural de las FDVFDGDVSLORQHV\IXHQWHVSDUDFRQÀXLUHQHO3LOyQ$]XO
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Su entorno pre- camino de la Aldea de Belerda. El Pilón Azul. Todo ello
vilegiado y excepcional, agraciado con un patrimonio da lugar, a un entorno natural espectacular, donde descocultural y natural digno de visitar y descubrir. Quesada nectar y sentir la naturaleza en todo su esplendor. Situado
es un conjunto de calles estrechas, con casas blancas, entre las aldeas de Don Pedro y Belerda, en un rincón únien el que sobresale la Iglesia de San Pedro y San Pablo co del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Vildel S.XVIII. construída sobre los restos de una antigua las. El Santuario de Tíscar, de mediados del siglo XX, que
mezquita, la Iglesia del Hospital o Purísima Concep- conserva elementos arquitectónicos de otras épocas. El
ción, S. XVII. de estilo barroco, el Arco de la Manquita Castillo de Tíscar está declarado Bien de Interés Cultural
de Utrera y el Arco de Los Santos o del Señor, que eran desde 1949 y junto a éste se puede disfrutar de la Atalaya
del Infante Don Enrique, un vestigio histórico de gran relas puertas de entrada a la Villa
levancia. El nacimiento del Guadalquivir, el río más importante de Andalucía nace en Quesada, en la cañada de las
7 fuentes, donde pinos laricios y encinas acompañan al
río junto a curiosas formaciones geológicas; es una zona
de gran valor ecológico. Situado a 1.450 metros de altitud,
La gastronomía
t
í tradicional
t
y variada de Que- el Guadalquivir se abre camino entre las rocas. A escasos
sada, donde no falta el aceite de oliva, harina, Km. Se encuentra el Valle de los Tejos Milenarios, una de
productos naturales cultivados en las huertas y las formaciones más emblemáticas del parque, formado
elaborados de matanza, todo ello aderezado con por un total de 16 tejos, algunos de ellos con más de 2000
especias y plantas aromáticas. Cabe destacar años, una reliquia de las más antiguas de Europa. Puerto
las gachas quesadeñas, migas, talarines, pipirra- Llano y Pico Cabañas con 2.028 metros de altitud y La
na, morrococo, tortas de manteca, roscos fritos y cerrada de Extremera, nos sobrecogerá con sus impresionantes paredes donde el río que lleva su nombre ha
diferentes licores como el risol.
excavado la roca para formar bellas cascadas y cuevas.
Béjar, en la parte baja de la Bujea, es uno de los rincones
.
naturales más vírgenes del Parque, con una amplia zona
de denso bosque de pino carrasco y encinares. El Chorro,
El Museo Zabaleta recoge una extensa extraordinario rincón del Parque, donde anida una de las
E
obra
b compuesta por oleos, acuarelas y dibujos del más importantes colonias de Buitre Leonado. La Villa Ropintor quesadeño, además de una colección de mana de Bruñel con restos romanos del S. II a.C. son un
obras de grandes maestros del S.XX, como Miró, PDJQt¿FRWHVWLPRQLRDUTXLWHFWyQLFRGHJUDQUHOHYDQFLDOLgado a los mosaicos. Son lugares
Picasso, Tapies, Canogar o Miralles que fueron ceinexcusables
didas para rendirle un homenaje. El Museo Miguel
por descubrir
+HUQiQGH]-RVH¿QD0DQUHVDTXHUHFRJHODREUD\
en un muYLGD GHO SRHWD \ VX PXVD OD TXHVDGHxD -RVH¿QD
nicipio serManresa, Y el espacio, recientemente inaugurado,
rano
como
espacio José Luis Verdes
Verd
que recoge una extenQuesada. En
GH¿QLWLYD XQ
ssa colección del artista. Junto
pueblo
mia
al el CIPAQ, centro de interlenario que
p
pretación de patrimonio arhace justicia
q
queológico de Quesada que
a que Jaén
rrecoge una amplia colección
es un paraíso
d
de restos arqueológicos e
interior.

Invitacion al paseo

L Gastronomía
La
Gast
Gas
sttro
ronomía
í
ía

Museos
El Museo
Zabaleta

h
históricos.
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Santo Tome´
Su variada naturaleza hace que su término
municipal albergue rincones de indudable
iinterés y de una inusitada tranquilidad. ven
a conocer este rincón de la provincia interés
y de una inusitada tranquilidad
Ven a conocer este rincón

Patrimonio Natural

Santo Tomé está situado en
las faldas de la Sierra de
Cazorla, en el Valle del Guadalquivir. Su término municipal se adentra en el interior
del Parque, la aldea de Las
Ericas y el río Borosa, forman parajes de excepcional
belleza. La mitad oriental es
de montaña, repoblada por
coníferas, La mitad occidental es tierra de cultivo, en la
que domina el olivar. Por el
contrario, en las cercanías
del Guadalquivir predominan los cultivos herbáceos
de secano y los regadíos de
vvega.

Qué ver
Para ccumplir
P
mplir los objet
objeti
objetivvos militares propios de
la conquista cristiana se
levantó un castillo del que se conserva la torre del homenaje, del siglo
XIV de base rectangular, de unos 9
metros de lado, estructurada en bajo
y dos plantas. Esta torre se salvó de
la destrucción del castillo al incorporarse como campanario en el lado izquierdo de la iglesia. Fue declarada
en 1985 Bien de Interés Cultural. En
la plaza de la iglesia se encuentra la
Casa Grande. En 1997 fue incluida
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

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

TodoJaén
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Badén-Piscifactoría
B
dén
dén-Piscifactoría
é Pis
én
Pii cififacttorí
oría
ía En esta área recreativa,
recreativa
que
q
se encuentra perfectamente equipada a
orillas
o
del río Borosa, podrá practicar la pesca
en
n época de veda. Además es el lugar de partida ideal
pa realizar diversos itinerarios por el interior del Parpara
que Natural y visitar, por ejemplo, la Cerrada de Elías, la
Central eléctrica, el Salto de los Órganos o las lagunas
de Aguas Negras y Valdeazores. Centro de Interpretación Fluvial Río Borosa. En este centro, dedicado a la
educación ambiental y situado en pleno contacto con la
Naturaleza, podremos descubrir a fondo los distintos ecosistemas que coexisten en el interior del Parque Natural
de Cazorla, Segura y Las Villas. Las Ericas. En esta pedanía podremos disfrutar contemplando una bella cascada de agua y la vegetación típica ribereña que rodea a un
arroyo cercano

L Batalla
La
B
Batttalla
all de
d Baécula
B é l
La
a Batalla de Baecula fue un enfrentamienenfrentamien
to armado que tuvo lugar en el año 208 a.
C., durante la Segunda Guerra Púnica, entre el ejército cartaginés, comandado por
Asdrúbal Barca, y el romano, a las órdenes
de Publio Cornelio Escipión el Africano. La
batalla supuso el primer enfrentamiento a
gran escala de Escipión el Africano contra
los cartagineses. La batalla se planteó para
frenar la marcha de Asdrúbal hacia Italia, y
se saldó con una victoria romana, pudiendo proseguir la conquista del valle del Guadalquivir.Tras el ataque los tres ejércitos
cartagineses en la península Ibérica permanecieron separados, con lo que los romanos lucharon con cada uno de ellos por
separado. A comienzos de 208 a. C., Escipión marchó contra Asdrúbal Barca, cuyo
ejército se encontraba pasando el invierno
en la ciudad de Baecula, ubicada según los
hitoriadores en Santo Tomé. .

TodoJaén
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Sierra
Mágina
Municipios
-Albanchez de Mágina- Bedmar y Garciez-Bélmez de la
Moraleda-Cabra del Santo Cristo-Cambil-Campillo de
Arenas-Cárcheles-Huelma-Jimena-Jódar-Larva-NoalejoPegalajar-Torres
El e
emplazamiento de la Comarca en la zona de transición entre las Cordilleras
Béticas y el valle del Guadalquivir determina un medio natural peculiar donde
Bét
zonas d
de montaña de fuertes pendientes se unen a las llanas campiñas. El recorrido de
del Guadalquivir en la zona norte y la penetración de valles y arroyos que la
recorren ha propiciado que sea una zona habitada desde tiempos inmemoriales.
Formada por localidades generalmente pequeñas los municipios situados más cercanos al macizo
central, La agricultura, particularmente el cultivo del olivo se configura como la principal actividad económica.. Destaca el culivo de frutales, hortalizas y la actividad ganadera, ovina y caprina extensivas.
De entre sus atractivos, destacar el patrimonio natural; el histórico-cultural marcado por las tradiciones, labores
de artesanía del esparto, jabones y perfumes de Pegalajar, y como no, su rica y variada gastronomía.unen a
las llanas campiñas. El recorrido del Guadalquivir en la zona norte y la penetración de valles y arroyos que la
recorren ha propiciado que sea una zona habitada desde tiempos inmemoriales.

Descárgate
aquí
el video
-Habitaciones y Apartamentos
-Piscina - Masaje:
-Sala Multiusos Convenciones
-Parking gratuito las 24 horas
:L¿JUDWXLWR
-Restaurante / Terraza de verano
-Rutas y Senderos
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Crta de Torres a Albánchez de
Mágina, km 2,8
+34 953 36 31 92
direccion@puertomagina.com
TodoJaén
T
d J é
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Bedmar y Garcíez
Pocos municipios
cuentan con tantos
Bienes de Interés
Cultural.
Pero la gastronomía,
la naturaleza y sus
gentes hacen mucho
más de esta localidad

Descárgate aqui el video de Bedmar y Garciez
Municipio de la comarca de Sierra Mágina, formado
por la fusión de las localidades de Bedmar y Garcíez,
Su territorio se extiende desde el río Guadalquivir, al
norte, hasta las altas cumbres de Sierra Mágina al sur,
por lo que el término municipal es variado y rico espacios naturales. .

Patrimonio Artístico
P
El
E edificio religioso de mayor valor artístico es la Iglesia
s de Nuestra Señora de la Asunción, con magnífica
sillería
ill í y notables
t bl portadas. En su interior conserva dos magníficos
púlpitos del siglo XVIII y una pila bautismal del XVI. El Palacio del
Marqués de Viana levantado en 1548 en el que destaca la artística
escalera de tres tramos y la fastuosidad decorativa de sus salones,
Fué declarado Bien de Interés Cultural en 2006. El Santuario de Cuadros. Ya en las Relaciones de Felipe II, de 1575, se cita la gran devoción que en la comarca se sentía por la Virgen de Cuadros cuyo
santuario se levantó en 1615. La importancia tanto procesional como
de reclamo de peregrinación de romeros del Santuario de la Virgen
de Cuadros supera su valor artístico y monumental. Castillos Viejo y
Nuevo. Durante toda la Edad Media, Bedmar y Garcíez fue un bastión
importante para la defensa del Guadalquivir y la protección de Baeza
de los ataques musulmanes. El Castillo Viejo estaba adaptado a la
rocosidad del terreno pero la necesidad de un mejor baluarte hizo
que, a partir de 1411, la orden de Santiago levantara el Castillo Nuevo, en la actual población. Ambos castillos fueron declarados Bienes
de Interés Cultural en 1985.Torre de Cuadros. De estructura cilíndrica, estrechas saeteras y mampostería regular, fortalecía la defensa
del reino de Jaén en esta línea de frontera. En 1985 fue declarada
Bien de Interés Cultural. Iglesia Parroquial de la Asunción de Garcíez,
construída en1574. Consta de una sola nave con testero plano. Junto
a los dos castillos y la Torre de Cuadros, completaban la red militar
de seguridad el castillo de Fique, el de Nínchez y el de Garcíez, declarado Bien de Interés Cultural. Completan la arquitectura religiosa
la iglesia de Santo Domingo y la ermita de San José, del XVIII. Otros
hitos de interés son la Casa de la Tercia del Pan, del siglo, el pilar del
Pilarejo, la casa solar de los Cueva y la casa-almacén de la Obra Pía.

Fiestas y Romerías
F
La fiesta de más hondo calado es la
L
Romería de la Virgen de Cuadros,
R
ell últi
último d
domingo
i
de
d octubre, trasladándose el 25 de
septiembre desde su ermita en el paraje de Cuadros
hasta Bedmar. Se celebra desde el siglo XVI. En el
trayecto es procesionada en unas andas en las que la
imagen va situada dentro de una urna de cristal portada por mujeres y, al llegar al río, son los hortelanos los
que la llevan a hombros. En los primeros años de la
década de los noventa del siglo XX se instituyeron las
Ferias de Agosto, en homenaje a los emigrantes que
durante este mes retornan a su pueblo de vacaciones.
Destacar el ritual con el que en Garcíez se celebran las
fiestas de su patrón San Marcos, en abril, y en las que
se procesiona al santo hasta las afueras del pueblo
para que bendiga los campos y traiga agua para las
cosechas. Estas fiestas de San Marcos terminan el día
26, cuando es procesionado el popularmente conocido
como Señor de las Injurias.
Injuri
j

Gastronomía
G
Espinacas rehogadas en el
E
aceite de haber frito ajos,
ajo un picatoste y un pimiento
rojo seco, dejándolas cocer, y cuajándoles huevos al
hervir, los “espárragos en salsa” o esparragados, las
habas tiernas y el puré hecho con las habas secas
machacadas una vez que han sido guisadas con un
sofrito de tomate. Los “andrajos”, de carne de caza, conejos o liebres, pero sobre todo con bacalao, almejas
y calamares. La“morcilla de cebolla” donde se cuece
arroz con el bodrio y con la manteca y se adereza con
hierbas y especias, la llamada “butifarra”, hecha con el
hígado del cerdo. El “relleno”, con carne picada, tocino,
jamón y chorizo, huevos batidos con perejil y pan rallado, embuchados en una tripa y cocinado en la misma
olla que el cocido. Para la Pascua de Resurrección se
siguen haciendo los “hornazos”, y durante las fiestas
patronales de Garcíez los “roscos de San Marcos”.

Bedmar y Garciez
Excmo.Ayuntamiento
Bedmar y Garciez

TodoJaén
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Sierra de Segura
Municipios
-Arroyo del Ojanco -Beas de Segura -Benatae
-Génave -Hornos -La Puerta de Segura -Orcera
-Puente de Génave -Santiago-Pontones
-Segura de la Sierra -Siles -Torres de Albanchez -Villarodrigo

Situada en el la zona nororiental de la provincia, limita con Granada, Albacete y Ciudad Real. Presenta características propias de
zonas de montaña, con un relieve abrupto y compartimentado que
dificulta el transito por su interior, característica que puede ser considerada como una ventaja o como un inconveniente, según las necesidades
prioritarias; y que sin duda han sido determinantes para el mantenimiento de
las cualidades tradicionales y naturales de esta Comarca, absolutamente en
alza hoy en día. La riqueza natural de la Sierra de Segura y de las colindantes Cazorla
y Las Villas, mereció la declaración del Parque Natural en 1986, haciendo compatible
la conservación de sus ecosistemas naturales y valores paisajísticos con el desarrollo de
la comarca. La gran abundancia de agua, los pastos de su tercio meridional, la riqueza
faunística de especies que pueden ser objeto de caza o pesca, así como el paisaje y sus gentes, son elementos y recursos que invitan al disfrute de esta Comarca y a su conocimiento en profundidad.

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

-Grabación Videos y Eventos- Publicaciones- Gabinetes de PrensaLocutores Profesionales- Periodistas Prensa, Radio y TVAgencia de Noticias-Organización de Actos y Eventos-Famosos y Presentadores- Equipos de Audio y Video- Páginas Web-Espectáculos y Actuaciones de todo tipo-Cursos y Conferenciantes- Traductores- Azafatas
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Sierra
Morena
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El visitante puede recorrer la Comarca gracias a los numerosos senderos, para disfrutar de la rica gastronomía de la zona basada en los productos típicos de la Sierra como carnes de caza mayor o menor,
gamo, perdíz o liebre y los níscalos y espárragos, cocinados con aceite de oliva.Entre las especialidades destacar: las migas de patata, el calderillo, el ajoharina, la perdiz en escabeche o el paté de perdiz,
cordero, choto o cerdo asados a la brasa
y la ensalada de cominos y embutidos
como el chorizo o la
morcilla. En los postres, los rosquillos
de vino, los borrachuelos, los hornazos y los rosquillos
gachamillos, helado
con aceite de oliva o
el dulce papajote sin
olvidar los pasteles
de hojaldre, mantecados, roscos de
anís, polvorones, y
mazapanes.

42
TodoJaén
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RevistaTodoJaén.com
Más de 75.000 visitas al
mes
Superadas las 4.000 visitas al día de media
Superadas los 6 millones de visitas en 10 años
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Aldeaquemada
“La Perla de Sierra Morena” cuenta con uno
de los patrimonios naturales de la provincia
más espectaculares. El rugir de la cascada de
La Cimbarra acompaña a esta
localidad de gentes sencillas y
acogedoras

.

“La Perla de Sierra Morena”, es un municipio situado al norte de
la provincia de Jaén, rodeado por un paisaje que te resucita el
alma, te infunde alegría y multiplica tus ganas de vivir. Aldeaquemada tiene algo especial que cautiva a todo aquel que lo visita.
Es uno de los núcleos de las “Nuevas Poblaciones de Sierra
Morena” fundadas en el s. XVIII por Carlos III, a través de su
intendente Pablo de Olavide, para repoblar esta zona en el plan
de colonización de Sierra Morena.

Patrimonio Histórico

Patrimonio Natural

La Cimbarra, una cascada de 40 meL
ttros de altura que tiene la categoría de
Paraje Natural. Hay ocasiones en las
P
TXHHQODVQRFKHVGHLQYLHUQRLQFOXVR
T
se
e puede oir el rrugido desde el pueblo. (O&KDUFRGHO
NegrilloVHJXQGDODJXQDGHWDPDxRVXSHULRUDODGH
/D&LPEDUUDSHURFRQXQDFDVFDGDPiVSHTXHxD(O1HJULOOR
en una laguna encantada y mágica. Asegura José Ginés, pastor en la zona, que en los días de lluvia invernales se convierte
HQ XQD FLFOySHD ROOD KXPHDQWH SRU DOJ~Q FXULRVR IHQyPHQR
TXHKDFHTXHVHHOHYHXQDFROXPQDGHQLHEODKDFLDHOFLHOR
El CimbarrilloRWUDFDVFDGDGHDJXDFRQOHFKRGHDUHQDFRQ
una enorme roca que asoma por el borde superior y que parece que caerá en cualquier momento. las pinturas de la Tabla de
3RFKLFRTXHHVHODEULJRGHURFDPiVDFFHVLEOH
3
3RFKLFRTXHHVHODEULJRGHURFDPiVDFFHVLEOH
T

Fiestas y Eventos

A
Aldeaquemada
nació como cruce de caCelebra San Antón en enero, La Candelaria en
C
minos y la disposición de sus calles tiene
ffebrero, La Cuca el Domingo de Resurrección,
un urbanismo rectangular,
r
de largos ejes rectilíneos. Al- una tadición centroeuropea en la que se come un cordero en el
deaquemada, es la “Perla urbanística de Sierra Morena”, campo, Las Cruces de Mayo, Los Santos, San Marcos, en abril,
por sus innovaciones urbanísticas de estructuración de las la patrona, La Inmaculada Concepción, en diciembre y las
calles en ejes transversales que la dividen en cuadriculas Fiestas Patronales de San Miguel en septiembre, con Procey por la conservación de su trazado original. Podemos en- sión, festejos taurinos, verbenas y cena popular. Las Jornadas
contrar monumentos arquitectónicos que proceden de la Gastronómicas se realizan en la Primavera, con ponencias
época de la colonización de Carlos III. Iglesia de la Purí- sobre caza, turismo y gastronomía
y diversas actividades
g
sima Concepción (Siglo XVIII) Iglesia de tipo colonial, con
una sola nave. De tendencia verticalizada con relación al
UHVWRGHHGL¿FLRV6XIDFKDGDHVGHODGULOOR\VHDUWLFXODHQ
dos cuerpos. Adosadas a ambos lados de la iglesia están ,QÀXHQFLDGDSRUORVSDVWRUHV\
,QÀXHQFLDGD SRU ORV SDVWRUHV \ dilla y aceite oliva
oliva,, los Jara
J
Jarados casas, correspondientes a la antigua casa del cura y OD FHUFDQD 0DQFKD VH SXHGH
SXHGH pos con liebre y los Estofadel comandante de puesto.Ha llegado también a cumplirr citar el Calderillo, un guisado dos de carne de monte y de
OD IXQFLyQ GH D\XQWDPLHQWR GXUDQWH PXFKRV DxRV Pósito
o de patatas con conejo, la Miga la matanza. Como dulces y
de Diezmo y Labradores (Siglo XVIII)(GL¿FLRGHODpSRFD
D de patata, los galianos, tortas postres citar los Rosquillos
de la colonización y presente en todas las fundaciones de
e de pan y carne de caza, la ca- JDFKDPLJRV ORV  +RUQD]RV
FD]DGRUHV \ODVWRUWDVGHFKLFKDUURQHV
Carlos III. Estaba dedicado a albergar los cereales que
e PXxD WtSLFD GH ORV FD]DGRUHV
FRVHFKDEDQORVODEUDGRUHV\FRPRDOPDFpQHQpSRFDVGH
H FRQ SDWDWDV PDFKDFDGDV GHO pastas o perrunillas
calderillo, cebolla picada, guinKDPEUXQD(VHODFWXDOD\XQWDPLHQWRGHODORFDOLGDG

Gastro
G
asttro
ronom
nomía
omía

Aldeaquemada
Excmo. Ayuntamiento Aldeaquemada
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Sierra
Sur
Municipios

Se sitúa
al Sur de
la provincia de Jaén, en plena
cordillera Subbética
entre las provincias de
Granada y Córdoba, tierra de Frontera y lugar de asentamiento de diversas civilizaciones que han marcado
su personalidad convirtiéndola en un
lugar único, con un rico patrimonio
natural, histórico, cultural y etnográfico desconocido por la mayoría. Su
estratégica situación entre los reinos
cristianos y musulmán dieron lugar a
un sistema defensivo infranqueable,
fortalezas en los núcleos urbanos,
torreones y atalayas que aún hoy en
día se conservan en las montañas,
en su mayor parte calizas con alturas que superan los 1.600 metros,
surcadas por barrancos y torrentes
que guardan valiosos ecosistemas
naturales y paisajes serranos, de cerezos, viñedos y huertas de elevada
belleza y singularidad que aun guarda un bosque mediterráneo autóctono, casi intacto, con el protagonismo
de la encina, el quejigo, el enebro y
el tejo, sin impedir que en las elevadas cumbres de la Sierra del Trigo en
el límite oriental, con más de 1.600
m de altitud, modernos generadores
eólicos dominen el paisaje.En las zonas de campiña de la Comarca de la
Sierra Sur de lomas suaves, el protagonista es el olivar del que se obtiene
aceite de oliva virgen extra de gran
estabilidad, muy afrutado y ligeramente amargo, a partir de las aceitunas del olivo de variedades Picual,
Picudo, Carrasqueño de Alcaudete,
Hojiblanca
Los más golosos deben pedir dulces
como los roscos de san Antón o los
32

-Alcalá la Real -Alcaudete
-Castillo de Locubín -Frailes
-Valdepeñas de Jaén

de vino, los higos de las monjas y las tortas de aceites rellenas con
nueces y pasas pestiños y las empanadillas. Destacan también los dulces elaborados con las cerezas que se cultivan en sus tierras, las hojaldrinas, las empanadillas de sidra y las rosquetas los bollos de higos
y almendras, leche frita, los nochebuenos, las tortas de manteca, las
empanadillas de chocolate, los gusanillos y los roscos de aguardiente.
Todas estas viandas se pueden regar con el vino de la tierra que se
produce de forma artesanal.
TodoJaén
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Castillo de
Locubin
Una espectacular gastronomía no menos espectacular
que sus paisajes. Su cereza se ha convertido en símbolo
de una localidad que abre su naturaleza, su patrimonio
y sus gentes a todo aquél que quiera conocerlos

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

Patrimonio Histórico y Natural
P
Iglesia
Iglle
esi
sia
ia P
Parr
Parroquial
arroq
oquiiall de
de San
San P
Ped
Pedro
ed
dro
ro A
Apó
Apóstol.
pó
óst
sttol
ol S
Se
construyó
c
en sustitución de un antiguo templo
p medieval, en un periodo comprendido entre
t los dos últimos tercios del XVI y el primero
r del XVII. Castillo de la Villeta. Es posible
que
q Locubín tuviese algún tipo de cerco o de
muro.
m
De planta circular, conserva parte de
la
l muralla noroeste. Torre del Batán. Situada
d junto al puente del río San Juan, también
conocido como pue
puente de Triana, no se conoce la fecha exacta
de su construcción, pero debió ser tempranamente porque este
molino señorial fue único durante siglos. Existen, además, otras
torres como: La del Puerto, Cogolla, Marroquí y Mimbres, Otros
espacios de interés son la Fuente de la Plaza, compuesta por
una fuente y una pequeña plaza con arbolado, el Lavadero del
Nacimiento, de planta rectangular y regular y abierto al exterior
en todo su perímetro. El nacimiento del arroyo se encuentra
dentro del inmueble, en uno de sus laterales. Otros edificios de
interés son la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que alberga la imagen del mismo nombre, atribuida a Martínez Montañés, el Antiguo Hospital de la Orden de Santiago, donde está
ubicado el Museo de Artes y Costumbres Populares, la ermita
de San Antonio, y el Puente sobre el río San Juan. Además
tiene cuatro ermitas, las de Jesus, San Antón, Los Chopos y
la del Hoyo de Piedra.Además, Castillo de Locubin cuenta con
Yacimientos Arqueológicos como los de Cortijo del Baño, La
Campana, Cueva del Jabonero. Nacimiento del río San Juan.
Es el pulmón verde de Castillo de Locubín, un paraje de gran
belleza donde se han formado de manera natural varias pozas
de agua cristalina convertido ahora en área recreativa. Vega
Castillera. Arranca en el Nacimiento del Río San Juan, cabecera del Guadajoz, y recorre unos seis kilómetros en dirección a
Ventas del Carrizal, a ambos márgenes
g
del río.

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

Gastronomia
Fruto de la matanza es el “guisao de San
F
Antón”, con el morro del cerdo, cuna pata,
A
la
a lengua y el cuajar,
cuaja mantenidos en salazón, y condimentados
con ajos, almendras fritas, laurel, pimienta y panecillos de huevo y que suelen hacerse también de arroz o de patatas. El “remojón”, una ensalada de naranja con aceitunas negras, huevo
duro y tiras de bacalao con mucho aceite. También son habituales las migas, de pan, con calabaza, cebollas en vinagre, alcaparras o boquerones fritos. La “sopa de boladillos” es un caldo
de pollo con bolas de harina fritas y trozos de pollo cocido. Además, el postre festivo “manta de bizcocho”, que una vez calado
con almíbar o licor se rellena con cremas pasteleras o natillas.
Con el auge de la cereza el recetario local incluye, por ejemplo,
pan con aceite y cerezas, gazpacho de segadores con cereza
y pimientos rellenos de cereza. Hoy, las cerezas de Castillo de
Locubín se exportan y forman parte de las más exquisitas confituras q
que seSp
producen en el resto de Europa.
Sp

Castillo de Locubin
,
encontrar
Fácil del de olvidar
Difíci
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Vald
Valdepeñas
de Jaén
Eventos muy especiales, una amplísima oferta
gastronómica, espectaculares espacios
naturales.....
Eso y mucho mas ofrece Valdepeñas de Jaén,
entre el olivar y la sierra

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

Patrimonio Natural
Ermita
E
Er
rmi
mita
mit
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ta d
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Chircales
C
Chi
Chircales.
hir
irca
irca
calle
les En este paraje existe un in
interesante nacimiento de agua junto a la ermita con
abundante vegetación y zonas de sombra. Allí mismo
smo se puede visitarr
además la cueva llamada de las Ofrendas. Mirador de Navalayegua.
Estratégico mirador natural, situado a unos 1.500 metros de altitud, desde el que se obtienen magníficas vistas del pantano del Quiebrajano
y de la Sierra Sur. En su entorno, un bosque típico mediterráneo bien
conservado, se encuentra el “Quejigo del Carbón”, un quejigo milenario
declarado Monumento Natural por la Delegación de Medio Ambiente.

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

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

naranjas y mandarinas son fruta
f
de temporada de esta época. La primera de
e
ellas
suele llegar a Jaén desde los invernaderos de Almería y desde Valencia. La
ssegunda llega de Sevilla, Almería, Valencia, Málaga e incluso, Córdoba. De las narranjas se destaca su poder antioxidante, y su alto contenido en vitamina C.Sobre las
mandarinas, en los tratados de medicina China se le considera materia prima de prim
mer orden. La pulpa contiene vitamina C, vitamina B, ácido cítrico, azúcar reductora y
m
caroteno. Su piel tiene aceite volátil y glucósido y sus semillas, aceites grasos, proteínas y sustancias amargas. Tiene propiedades broncodilatadoras y antiflamatorias adecuada en el tratamiento
de úlceras, ayuda el intestino y la digestión

La carne de aternera
carne de ternera
L

Los Cardos

es una de las más
valoradas y consumidas. Parte de la que
consuimos suele procedes de mataderos
de Córdoba aunque
también de Avila. Es
una carne fuente de
proteínas, imprescindibles para la formación celular y también
tiene propiedades nutricionales que el organismo
utiliza para regenerar tejidos, así como para construirlos. Además aporta minerales Se asegura, además, que el hígado de ternera es recomendado por
médicos para mantener el peso y para no engordar
en regímenes de adelgazamiento.

Aquí van a ver tu comercio más
de 4.000 veces al día
Hemos superado ese número de
visitas en
RevistaTodoJaén.com
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