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UN LEMA PARA EL TURISTA.-Después de los balances del año, le 
llega el turno al turismo en la provincia. Junto con datos de visitantes y 
ocupación hotelera, este número ofrece algunas de las opciones que la 
provincia ofrece tanto a propios como a turistas. El turismo es 
una de las principales opciones de ocio que, en Jaén, ofrece 
unas particularidades especiales. Conozcamos y ofrezcámos 
Jaén, el Paraíso Interior.. 

No me tires cuando me leas, deja que alquien más lo haga
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¡Cumplimos 8 años!

El Paraíso Interior de Jaén
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“Todos los años son distintos aunque parezca que es la 
misma Romería,  tiene sus matices y sus incorporacio-
nes. Tiene también sus señas de identidad y sus pecu-
liaridades porque es una romería antigua e importante 
de Andalucia  y España durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Algunas de sus características se han mantenido 
a lo largo de los siglos como el viaje de mujeres hasta 
el santuario a lomos de un mulo, las banderas de gran 
tamaño y el camino de la Herradura, el Camino Viejo, a 
caballo porque ésta  es una romería de caballos a la que 
se incorporaron las carretas en los años ochenta como 
forma de abaratar la participación por el elevado coste de 
tener o alquilar caballos. Además es muy participativa, 
como la reunión para la hora de comer con la cofradia 
matriz en Lugar Nuevo y después en el Santuario,  na-
die se siente forastero. Y es una romería que cada uno 
celebra como considera oportuno pero que conjuga muy 
bien el aspecto de diversión y folclores con la devoción.”

“Todos los años son distintos aunque
 parezca que es la misma Romería”  

La Vírgen de la Cabeza es la patrona 
de Andújar por bula del Papa San Pio 
X el 18 de marzo de 1909 y de la Dió-
cesis de Jaén por bula del Papa Juan 
XXIII el 27 de noviembre de 1959. 
Tras un Año Jubilar, la coronación se 
llevó a cabo en la Iglesia Parroquial 
de Santa María la Mayor de Andújar 
el 20 de abril de 1909, siendo Obispo 
de Jaén juan José Laguarda y Feno-
llera. La imagen se trasladó a Andújar 
en 1960, donde es recoronada, sien-

do Obispo de Jaén Félix Romero Mengíbar. En el año 
2001, la Junta de Andalucía concede a la Cofradía de 
Ntra. Sra de la Cabeza de Andújar la Medalla de Oro de 
Andalucía. En el año 2009 se produjo la celebración de 
su Año Jubilar. Con 
ese motivo, el Papa 
Benedicto XVI la con-
decoró con la Rosa 
de Oro, siendo la pri-
mera Vírgen de Es-
paña que la recibía. 
Con esta distinción, 
el Papa reconocía 
su patronazgo sobre 
la Diócesis de Jaén, 
la devoción que se 
siente por ella y la 
historia de su rome-
ría. La Rosa de Oro 
fue impuesta por el 
Obispo de Jaén, Ra-
món del Hoyo López, 
el 22 de noviembre 
de 2009, en la Cate-
dral de Jaén.

Es un acontecimiento que supone mucha afluencia personal 
tanto por carretera como otras vías de acceso al Santuario 

y se organiza un dispositivo para eso y también para los caminos de 
carretas y peregrinos a pie y caballista. También se organiza un dispo-
sitivo especial en el pobla. Antes solo intervenia personal de  seguridad 
ciudadana pero la Romería ha ido cambiando y se han ido incorporando 
medios como el servicio aéreo, el servicio especial de transmisiones, las 
cámaras de seguridad en todo el poblado, los escuadrones de caballe-
ría y policía judicial. Es un evento en el que encontramos mucha gente  
donde normalmente hay muy poca población y no es que haya pro-
blemas especiales pero si que hay que prevenir para que no los haya. 
Después de El Rocio es el evento que mas dispositivo utiliza.Si quiero 
mandar un mensaje de tranquilidad, que tengamos todo en cuenta la 
singularidad del terreno, que solo hay una carretera de acceso donde 
hay retenciones, que nadie se desespere”.

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

La primera Virgen de España 
con la Rosa de Oro

“No suele haber problemas especiales, pero se
trabaja para que no los haya”

Luis Ortega, Tte Coronel Comandancia Jaén

“Durante todo el año tratamos de vivir, manifiestar y proclamar la devo-
ción a la Virgen con los actos que hay. La devoción cada vez ha ido a 
más,  todos los domingos vienen mas de cinco mil personas para agra-
decer o pedirle las cosas que se nos escapan.Una romería desde siem-
pre es un encuentro de hermanos y fraternidad y en ella se manifiesta 
la alegría y la devoción,  es el complemento del hombre entre  cuerpo 
y  espíritu  y todo aquel que venga y peregrine la Virgen le bendecirá, 
protegerá y cambiará su vida”.

“La devoción a la Virgen ha ido
yendo cada vez a más”  

Padre Domingo Conesa, Rector Santuario

Descárgate aquí 
os videos de 
la Romeria 

Descárgate 
aquí el Plano 

de la 
Romería

Oye las entrevistas de estas páginas en RevistaTodoJaén.com
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Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

CAÑA DE PESCAR, CARRETE E HILO: 30 EUROS

-Grabación Videos y Eventos- Publicaciones- Gabinetes de Prensa- 
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Hace ocho años ya que un grupo de pro-
fesionales del periodismo nos decidimos 
a crear un medio de comunicación que re-
cogiera la actualidad de Jaén y provincia 
pero destacando su oferta turística, cul-
tural y festiva.Ocho años ya de que, en la 
edición de la Feria Internacional de Turis-
mo de 2010, se presentó este medio de co-
municación. Y lo hicimos en ese evento por 
nuestro decidido interés del aspecto turís-
tico de este medio de comunicación. Des-

Luis Fernández de Eribe
Presidente RevistaTodoJaén            

               !Cumplimos 8 años de    vida en RevistaTodoJaén¡
de entonces hasta ahora, ocho años 
después, han pasado muchas cosas 
y de la mayoría de ellas hemos in-
formado, pero también ha ocurrido 
que, en ocho  años ya de vida, he-
mos conseguido afianzarnos y con-
solidarnos como un medio de comu-
nicación tanto en la edición impresa 
como en la digital, donde ya hemos 
superado las dos mil visitas al día de 
media. Como siempre, cuando llega 
nuestro cumpleaños, agradecer a 
todos los que nos siguen y confian 
en nosotros su fidelidad. Nosotros 
seguiremos haciendonos merece-

derores de esa confianza.

EMITIENDO  EN DIRECTO POR 

GRACIAS A TODOS

Ocho Años a 
tu lado

www.revistatodojaen.com
revistatodojaen@gmail.com  Tfno.- 657 84 84 64  Distribución gratuíta

Depósito legal: J-126-2010

Puedes seguir viendo todas las informaciones, reportajes, 
videos y entrevistas en Revistatodojaen.com, en “Números 

anteriores”

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.
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Desde aquí, queremos dar las gracias a todos los
 que seguís esta publidación y a los que 

aparecéis en ella.
Nos presentamos en Fitur 2010

y todos estais invitados a 
nuestro cumpleaños en el stand de Jaén de Ifema

CUMPLIMOS OCHO AÑOS GRACIAS A TI

CELEBRAMOS NUESTRO 
OCTAVO CUMPLEAÑOS
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               !Cumplimos 8 años de    vida en RevistaTodoJaén¡

MÁS DE 4.500 NOTICIAS

LAS NOTICIAS, EN CASA, 
EN TU ORDENADOR, 

TABLET O MOVIL
Las noticias más destacadas, en tu casa, al poco de 

producirse. Informamos con videos, entrevistas,
 reportajes y crónicas. En cualquiera de estos dispositi-
vos puedes ver Revistatodojaen.com. El ofrecer, desde 
un principio, una edición digital de la publicación, que 
se amplia constantemente con noticias y reportajes, 
permite no solo acceder a las principales noticias con 
un tratamiento más extenso, sino poder acceder a él 
cuando se desee, al contar con un buscador de noticias. 

EMITIENDO  EN DIRECTO POR 
Desde las Navidades del 2016 emi-
timos en directo a través  de nuestra 
página de Facebook. Iniciamos oficial-
mente en Fitur 2017 estas emisiones 
que se pueden seguir en ordenador, 
tablet y móvil. Actos, Ferias y even-
tosde actualidad y,junto con otros me-
dios de comunicación, hemos retrans-
mitido también en directo  la Semana 
Santa de varias localidades de la pro-
vincia y  la Romería de la Vírgen de la 

Cabeza. 

La aparición de comercios y em-
presas en esta publicación no 
se limita a un mero anuncio en 
papel. Videos explicativos de los 
propios propietarios, enlaces a 
páginas webs y entrevistas en 
audio son parte de una oferta 
complementaria y novedosa en la 
promoción de los establecimien-
tos. La publicación registra ele-
vados índices de reproducciones 

en esos videos.
GRACIAS A TODOS

MAS DE  400 COMERCIOS Y
 EMPRESAS

Más de 4.500 noticias hemos publi-
cado durante 2017, buena parte de 
ellas en nuestro canal de Youtube. 
Aunque damos prioridad al turismo 
y la cultura, hemos seguido la ac-
tualidad día a día, con un esfuerzo 

especial en acontecimientos como en Ferias y Eventos, 
Fiestas  Tradiciones y noticias de relevancia

SALUDO A 
LOS LECTORES

Ocho años informando sobre Jaén               

JUAN JOSÉ QUIROMASAJISTA TITULADO
Tipos de Masaje:
-Terapéutico
-Relajante
-Circulatorio
-Antiestrés
-Drenaje linfático
-Descontracturante
-Refloxología Podal

¿Problemas cervicales, de espalda, zona lumbar, cansancio y estrés?
Tú eliges la zona:
-Espalda(cervical-dosal-Lumbar)
-Piernas
-Brazos
-Podal
-Abdominal
-Pectoral
-Cráneo-facial

Paco Lobatón
Ve su saludo en

 RevistaTodoJaén.com
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Presencia en Ferias               
Esta publicación nació en la edición de Fitur de 2010 y, 

desde entonces, hemos estado presentes en las 
Ferias y Eventos más destacados tanto de Jaén como 
de las que se celebran en Madrid. Así, cubrimos actos y 
actividades y repartiendo ejemplares en eventos como 

Expoliva, Tierra Adentro, La Feria de los Pueblos, 
Ibercaza y Jaén de Boda, por citar algunos, al tiempo 

que también lo hacemos en la Institución Ferial de 
Madrid en Fitur, El Salón de Gourmets y el World Olive 
Oil Exhibition, El encuentro Mundial del Aceite de Oliva. 
De esa manera, no solo cubrimos la información que 
generan estas ferias sino que garantizamos a nuestros 

anunciantes su difusión. 

Un buen número de famosos de diversos campos han conocido esta publicación y han mandado 
un saludo a los lectores. Además, también han felicitado a RevistaTodoJaén en sus cumpleaños. 

Gracias a todos ellos
Ve los saludos de todos los famosos que han saludado a los lectores en RevistaTodoJaén.com

Fernando
Onega                         

Santiago Segura
“Torrente” Iniesta

                        
Sánchez Dragó

                        
Francesc Piñón                   Leo Harlem                      Manolo Lama                    

Juan
Echanove                        

Real Estate Lawyers
Pza Hermenegildo Terrados 1 Local E Jaén       Inmuebles de Bancos

Tfn 953 04 93 01 info@abogadosnys.com

Famosos con TodoJaén             
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El pasado diciembre 
este medio de comu-
nicación ha conoci-
do, otra vez, un nuevo 
récord, con cerca de 
2.000 visitas al día, 
superando, muchos 
días, esa cifra e, in-
cluso, las 3.000. Ese 
mes se han registra-
do 61.268 visitas en 
la edición digital de 
esta publicación, lo 
que supone un nuevo 
pico de visionados. 

Casi 2.500.000 de visitas

PRINCIPALES ZONAS DE REPRODUCCIÓN
España-México-Chile-Estados Unidos-Francia-Argentina-Grecia-

Luxemburgo-Perú-Italia-Colombia-Suiza-Irlanda-Rusia-Guatemala-
Venezuela-Reino Unido-Países Bajos-República Dominicana-Ecuador-

Alemania-Honduras-Canadá-Marruecos
 

Presencia en Ferias               
   Oct-Dic 2010   183        9.168
2011          301       12.370

        
25.000

110.019
     2012          470       14.331  171.972

   2013          637      19.411
        

232.934
2014          780      23.748

        
284.973

    2015          908      27.591
        

331.093

Evolución de visitas por años

2.000 visitas al dia 
en diciembre

2016        1.382      42.213  

Año Al Día Al Mes Total
Visitas en RevistaTodoJaén.com

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

GRACIAS A TODOS

Este gráfico refleja el aumento de visitas que 
se  han recibido en la edición digital de este me-
dio de comunicación. En ocho años se ha mul-
tiplicado su número progresivamente, pasando 
de las 25.000 registradas en 2010 a las más de 
700.000 del 2017.
   Además, en este año  se han superado los dos 
millones de visitas una cifra  que nos anima a 
esforzarnos en seguir en la línea que iniciamos 
hace ocho años dada la aceptación y seguimien-
to que, desde el principio, hemos tenido. A todos 
los que nos habeis visto, aunque haya sido solo 
una vez
                         MUCHAS GRACIAS
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GRACIAS A TODOS

Reportaje 

En 2017 se ha cumplido el 20 aniversario de la 
marca Jaén, Paraíso Interior, Se trata de la mar-
ca creada y registrada en 1997  por la Diputación 
Provincial de Jaén con la finalidad de aumentar y 
unificar los mensajes que sobre la riqueza y los 
valores de la provincia se transmiten tanto dentro 
como fuera de sus límites geográficos.  Se buscó 
un identificativo global de la provincia, un elemento 
aglutinador que describe una realidad provincial en 
riqueza natural, cultural, monumental, tradicional y 
paisajística y un proyecto colectivo para convertirla  
en un “paraíso interior”.
Con el nombre “paraíso” se quiso transmitir la ima-
gen de que la provincia atesora suficientes atracti-
vos y recursos patrimoniales, culturales, naturales, 
históricos, tradicionales, gastronómicos y de cali-
dad de vida, por ejemplo, que invitan no sólo a visi-
tarla y conocerla en profundidad sino también a vi-

Jaén, 
Paraíso
Interior

vir en ella. Además, el nombre tiende a suscitar en el 
receptor la imagen de placidez, diversidad, disfrute 
y  contacto con la naturaleza. Con el adjetivo “interi-
or” se quiso diferenciar y concretar la oferta provin-
cial respecto a las de sol y playa y relacionarla con 
el turismo rural y de aventura. Con este calificativo 
también se persigue expresar la idea de auténtico, 
entrañable, genuino, bien conservado, que ha logra-
do transmitirse de padres a hijos sin modificaciones 
sustanciales, de ahí la cantidad y variedad de las 
tradiciones culturales, festivas, religiosas, artesa-
nales, etc., que aún perviven en la mayoría de los 
municipios jiennenses. Unas 250 actividades se han 
desarrollado a lo largo de este año con motivo de 
este aniversario.

   

De enero a noviembre del 2017, han visitado Jaén 
503.031 turistas y se han registrado  888.630 

pernoctaciones. Muchos aseguran que la provincia 
sigue siendo la gran desconocida,pero motivos para 

visitarla y conocerla tiene más que suficientes
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Datos Turísticos

Fitur, la Feria Internacional de Turismo es un evento que se celebra anualmente en la Institución 
Ferial de Madrid y se considera la segunda feria de turismo más importante del mundo La primera 
edición se realizó en 1981. Contó con 1.500 expositores de 37 países y 3.000 visitantes profesio-
nales. En 1982 contaba con 3.000 expositores y unos 100 países. FITUR se considera el punto de 
encuentro global para los profesionales del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y 
emisores de Iberoamérica.

En la edición del año pasado, FITUR barió record de participación con 9.893 empresas expositoras de 165 países y/o regiones, 
135.838 participantes profesionales y 109.134 visitantes de público general. Además, desde la organización del evento, se quiere 
destacar un crecimiento del 18,8% de visitantes profesionales internacionales con respecto a la edición anterior.

La Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur

56
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      C/ Bernardo López, 11 
23004 Jaén

Radio Taxi Jaén
953 22 22 22 

¡El de toda la vida!

La mayor flota 
de Taxis de 

Jaén Capital

Jaén, 
Paraíso
Interior

Según los datos del 
Instituto Nacional de 
Estadística, el mes 
de Mayo ha sido el 
que más visitas ha 
recibido la provincia, 
con más de 57.200, 

mientras que enero habría sido el que 
menos, con algo más de 26.300.
Las cifras durante el resto del año ponen 
de manifiesto que se ha conseguido lo 
que, desde hace tiempo se ha estado 
buscando: la desestacionalización, o 
lo que es lo mismo, conseguir que los 
turistas visiten la provincia fuera de los 
meses en los que tradicionalmente lo 
han estado haciendo. Así, se ha con-
seguido que lleguen visitantes fuera de 
los tradicionales meses de primavera y 
el otoño. Buena parte de este hecho lo 
tienen los Festivales que, durant todo 
el año pero especialmente en julio, se 
celebran en la provincia., eventos que 
aumentan de forma considerable los in-
gresos en establecimientos de alojami-
entos y hosteleria
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  Un total de 91.955 
personas han visi-
tado a lo largo del 
año 2017 el Cen-
tro Cultural Baños 
Árabes, una cifra 
que supone un 
récord desde su 
reapertura en junio 

de 2014, a lo que hay que añadir la asistencia de 
más de 20.000 espectadores a las citas celebra-
das en este espacio con motivo de las actividades 
propuestas en los programas Noches de Palacio, 
en los meses de verano, y Palacio de Invierno, 
con motivo de las fiestas navideñas.Ubicado en 
el Palacio de Villardompardo, en el casco históri-
co de la capital jiennense, este espacio reúne los 
baños árabes del siglo XI, el Museo de Artes y Co-
stumbres Populares y el Museo Internacional de 
Arte Naïf Manuel Moral. De las visitas registradas 
a lo largo del año, más del 65% han llegado desde 
fuera de la provincia de Jaén: unas 14.550 visitas 
desde otras provincias andaluzas y más de 33.680 
visitas españolas desde fuera de Andalucía. Sevilla 
y Málaga encabezan el origen de los visitantes an-
daluces no jiennenses, con cerca de 3.000 visitan-
tes procedentes desde cada uno de estos puntos. 
Desde el resto de la Península Ibérica, se han re-
cibido 9.432 visitas desde Madrid, a la que siguen 
Comunidad Valenciana (4.760), Cataluña (4.033) y 
Castilla La Mancha (3.674). Por otro lado, 10.640 
personas han llegado al Centro Cultural Baños Ára-
bes desde fuera de España, un 11,5% del total de 
las visitas, principalmente desde otros países euro-
peos. Las visitas de extranjeros las lidera Francia, 
con 2.186 visitantes, seguido de Alemania (1.410), 
Reino Unido (970) e Italia (919). Destaca la pre-
sencia, una vez más, de los cinco continentes en 
las visitas contabilizadas durante 2017, con turistas 
procedentes de Asia (472), Oceanía (122), América 
(2.080) y África (108). En total, cerca de 2.800 visi-
tantes desde rincones del mundo fuera de Europa.

Algunas cifras

nov-17 oct-17 sep-17 ago-17 jul-17 jun-17 may-17 abr-17 mar-17 feb-17 ene-17

40.516 53.232 52.368 50.397 46.699 46.206 52.727 57.205 43.265 34.099 26.317

69.386 92.850 88.284 100.178 90.264 81.259 90.549 103.079 72.659 54.955 45.167

1,71 1,74 1,69 1,99 1,93 1,76 1,72 1,80 1,68 1,61 1,72

178 178 172 177 181 177 175 176 175 165 153

4.336 4.418 4.381 4.353 4.384 4.360 4.340 4.329 4.268 4.051 3.759

8.627 8.768 8.711 8.670 8.671 8.670 8.656 8.605 8.437 7.974 7.393

26,72 33,93 33,59 36,70 33,35 31,04 33,50 39,55 27,66 24,51 19,65

39,00 52,22 47,50 45,09 42,39 41,48 44,20 50,64 43,10 34,96 25,30

33,41 39,76 39,07 38,87 35,19 36,71 40,90 44,05 33,18 29,85 24,44

953 999 1.000 1.028 989 1.002 1.032 1.004 933 870 811
nov-17 oct-17 sep-17 ago-17 jul-17 jun-17 may-17 abr-17 mar-17 feb-17 ene-17

Personal empleado

Número de habitaciones estimadas

Número de plazas estimadas

Grado de ocupación por plazas

Grado de ocupación por plazas en fin de semana

Grado de ocupación por habitaciones

Estancia media

Establecimientos, plazas, grados de ocupación y personal empleado
Número de establecimientos abiertos estimados

23 Jaén

Viajero

Pernoctaciones

Establecimientos hoteleros 

Viajeros y pernoctaciones 
nov-17 oct-17 sep-17 ago-17 jul-17 jun-17 may-17 abr-17 mar-17 feb-17 ene-17

40.516 53.232 52.368 50.397 46.699 46.206 52.727 57.205 43.265 34.099 26.317

69.386 92.850 88.284 100.178 90.264 81.259 90.549 103.079 72.659 54.955 45.167

1,71 1,74 1,69 1,99 1,93 1,76 1,72 1,80 1,68 1,61 1,72

178 178 172 177 181 177 175 176 175 165 153

4.336 4.418 4.381 4.353 4.384 4.360 4.340 4.329 4.268 4.051 3.759

8.627 8.768 8.711 8.670 8.671 8.670 8.656 8.605 8.437 7.974 7.393

26,72 33,93 33,59 36,70 33,35 31,04 33,50 39,55 27,66 24,51 19,65

39,00 52,22 47,50 45,09 42,39 41,48 44,20 50,64 43,10 34,96 25,30

33,41 39,76 39,07 38,87 35,19 36,71 40,90 44,05 33,18 29,85 24,44

953 999 1.000 1.028 989 1.002 1.032 1.004 933 870 811
nov-17 oct-17 sep-17 ago-17 jul-17 jun-17 may-17 abr-17 mar-17 feb-17 ene-17

Personal empleado

Número de habitaciones estimadas

Número de plazas estimadas

Grado de ocupación por plazas

Grado de ocupación por plazas en fin de semana

Grado de ocupación por habitaciones

Estancia media

Establecimientos, plazas, grados de ocupación y personal empleado
Número de establecimientos abiertos estimados

23 Jaén

Viajero

Pernoctaciones

Establecimientos hoteleros 

Viajeros y pernoctaciones 

DATOS   PROVINCIALES TURISMO

nov-17 oct-17 sep-17 ago-17 jul-17 jun-17 may-17 abr-17 mar-17 feb-17 ene-17

40.516 53.232 52.368 50.397 46.699 46.206 52.727 57.205 43.265 34.099 26.317

69.386 92.850 88.284 100.178 90.264 81.259 90.549 103.079 72.659 54.955 45.167

1,71 1,74 1,69 1,99 1,93 1,76 1,72 1,80 1,68 1,61 1,72

178 178 172 177 181 177 175 176 175 165 153

4.336 4.418 4.381 4.353 4.384 4.360 4.340 4.329 4.268 4.051 3.759

8.627 8.768 8.711 8.670 8.671 8.670 8.656 8.605 8.437 7.974 7.393

26,72 33,93 33,59 36,70 33,35 31,04 33,50 39,55 27,66 24,51 19,65

39,00 52,22 47,50 45,09 42,39 41,48 44,20 50,64 43,10 34,96 25,30

33,41 39,76 39,07 38,87 35,19 36,71 40,90 44,05 33,18 29,85 24,44

953 999 1.000 1.028 989 1.002 1.032 1.004 933 870 811
nov-17 oct-17 sep-17 ago-17 jul-17 jun-17 may-17 abr-17 mar-17 feb-17 ene-17

Personal empleado

Número de habitaciones estimadas

Número de plazas estimadas

Grado de ocupación por plazas

Grado de ocupación por plazas en fin de semana

Grado de ocupación por habitaciones

Estancia media

Establecimientos, plazas, grados de ocupación y personal empleado
Número de establecimientos abiertos estimados

23 Jaén

Viajero

Pernoctaciones

Establecimientos hoteleros 

Viajeros y pernoctaciones 

DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Algunas cifras



9

TODOJAÉN

TodoJaén

11

TODOJAÉN

TodoJaén

Ven a visitarnos 
sin regomello San Ildefonso 1 Jaén

Reservas 603 733 117
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La Semana Santa de Jódar ha cogido un auge impotan-
tisimo gracias al esfuerzo y dedicación de todos, Hay 
quedestacar la calidad extraordinaria de las bandas de 
músicas y sus pasos de afamados oregres. Desfilan diez 
procesiones con ocho cofradías y tiene muchísimos mo-
mentos especiales porque hay mucha dedicación desde 
todas las cofradías y un  esfuerzo de todos extraordinario 
Por citar un momento álgido pero sin desmerecer a nin-
guno ni a nadie, el Viernes Santo.  Toda la población la 
vive pero la gente joven la ha llevado tan alto. La Semana 
Santa es, ahora, el movimiento que mayor numero de 
jóvenes aglutina.

  JODAR José Luís Hidalgo
“Ha conseguido un auge importantísimo 

en los últimos años”

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

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

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

La Semana Santa en Cazorla, desapareció en los sesenta y volvió a procesionar en 1988. 
Un grupo de amigos, entre ellos el que fuera Hermano Mayor de la Cofradía de la Pasión, Dimas Alva-
rado, decidieron ponerla de nuevo en marcha. Esta Cofradía agrupa a ocho pasos y hay otros dos que 
quieren constituírse en cofradías. Según Alvarado, la salida de Nuestro Padre Jesús y los desfiles en 
el balcón de Zabaleta, “con el castillo iluminado al fondo” son algunos de los momentos especiales de 
una Semana Santa que está conociendo el empuje de los jóvenes. 

Cazorla Dimas Alvarado “Destacan los desfiles en el balcón de
Zabaleta, con el  Castillo al fondo”

-Comida Casera
-Salón Comedor

-Reuniones 
familiares 

y de empresa

 Taberna - Bar de tapas 
Restaurante-Cafetería

Arco del Consuelo, 6  Jaén 953 10 27 99
https://www.facebook.
com/tabernalacomba
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DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Algunas cifras
Linares ha conocido 
tambiénn durante el 
2017 un aumeto de vi-
sitantes en algnos de 
sus principales enclaves 
turísticos.
El Conjunto Arqueológti-

co de Castulo, que cuenta con el Mosaico de los 
Amores o el Léon de la Muralla Norte ha conocido 
la presencia de más de 40.000 visitantes durante 
el 2017. El Paisaje Minero de la localidad también 
ha llamado la atención de turistas y visitantes, ya 
que el Centro de Interpretación del Paisaje Minero 
ha registrado más de 12.500 visitantes.
Otro Centro, el de Interpretación de Linares y el 
Museo de Raphael ha recibido a unos 8.000 visi-
tantes , mientras que la Capilla y Cripta del Hospi-
tal de los Marqueses de Linares ha registrado 
una cifra de visitantes superior a los 3.300. Y algo 
mayor la cifra de turistas que han conocido la Casa 
Museo de Andrés Segovia, algo más de 4.300.
Pero además, las visitas también se registran en 
los eventos celebrados en la localidad. Así, el 
Pósito ha organizado un total de 12 actos que han 
contado con la presencia de más de 29.000 per-
sonas, de las que casi 23.000 asisitieron a alguno 
de los actos celebrado en la sala de exposiciones 
temporales mientras que los algo más de de los 
2.000 restantes participaron en alguno de los actos 
celebrados en el patio.Por citar otro datos más, la 
Oficina de Turismo ha conocido la presencia de 
3.500 personas que han solicitado alguno tipo de 
información en la localidad o su zona
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El turista de interior procede, mayo-
ritariamente, del mercadfo naci-

MANUEL MIRO - FOTOGRAFÍA Y VIDEO

Nuevo referente
cultural y turístico:

El Museo Ibero
Desde su apertura al 
público en diciemb-
re, el Museo Ibero de 
Jaén ha recibido en 
sus primeros diez dias 
de apertura 4750 visi-

tas. Las previsiones pasan porque el Museo 
albergue la mayor colección de arte íbero de 
toda la península, incluyendo varias colecci-
ones existentes en el Museo de Jaén, otros 
fondos y las que proporcionen los uevos hal-
lazgos con la intención de convertirse en un 
referente internacional.
Con una inversión total de más de 27 millones 
y una superficie construída de 11.152 metros 
cuadrados,sus salas ofrecen una amplia vi-
sión de los seis siglos de historia de la cultura 
ibera, que se extendió desde el Guadalquivir 
hasta el sur de Francia entre el siglo VI A.C y la 
dominación romana. La base de la colección 
estará constituida por fondos del Museo Pro-
vincial de Jaén, centrados en los vestigios 
del Alto Guadalquivir, entre los que destacan 
conjuntos escultóricos de primer orden como 
el de El Pararillo de Huema y el de Cerrillo 
Blanco de Porcuna El centro contará con pi-
ezas procedentes de la Colección Museística 
de Andalucia y de los museos de Almería y 
arqueologicos de Córdoba, granada, Linares 
y Sevilla. Se quiere 
ofrecer ua visión 
glogal de los seis 
siglos de desarro-
llo de esta cultura 
en el territorio an-
daluz. Ademas co-
nectará a público 
con los principa-
les siglos ibéricos 
del entorno, como 
los santuarios de 
Despeñaperros, 
Altos del Sotillo 
y Cerro del Paja-
rillo de Huelma, 
los asentamien-
tos fortificados de 
Puente Tablas y 
Cástulo, los ya-
ciientos de Toya, 
Las Atalayuelas 
y Castellanes de 
Ceal.Teléfono visi-
tas guiadas el 666 
844 034  informa-
cion del museo 
953 001 692

El Turista de Interior

onal, sindo la comunidad autónoma 
andaluza la principal emsora. Es un 
turista menos etacional que la media, 

es decir, que tambié n viaja en otros meses distintos a 
los del verano y aunque permanee menos tiempo en 
el destino que el turismo medio que visita Andalucia, 
haido recortando distancias con ese perfil de visitantes 
en los ultimos año.
Tradicionalmente el turista de interior realizaba un de-
sembolso diario en destino que supera ampliamente el 
del turista que visita la región, aunque se observa que 
ambos neles de gasto se están equilibrando. El oche 
es su principal medio de transporte, presenta un grado 
de fidelización por encima de la media del total de turi-
stas de Andalucía (repite sus destinos y hay mas turi-
stas de edades intermedias y que trabajan y, por tanto, 
menos estudiantes y jubilados. Se suelen concentrar 
en el tercer trimestre del año , elige estabhlecimientos 
hoteleros y entre los principales factores para elegir su 
destino destacan la visita a monumentos y el clima, si-
endo sus principales actividades la visita a monumen-
tos, museos y naturaleza-
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Municipios
Arjona - Arjonilla - Cazalilla - Escañuela - 

Espeluy - La Higuera  
Lopera - Marmolejo  

Villanueva de la Reina

Campiña  de Jaén

La comarca está situada al noroeste de la provincia, 
limitando con la provincia de Ciudad Real al norte, la 
provincia de Córdoba al oeste, la Comarca de Sierra 
Morena al este, y la Comarca Metropolitana de Jaén 
al sur. Su situación entre Sierra Morena y el valle del 
Guadalquivir le confiere unas características propias 
contando con diversos espacios utilizados por el hom-
bre a lo largo de la historia que la convierte en un refe-
rente para los amantes de la tradición, las costumbres 
artesanales, la naturaleza y la gastronomía. Su situa-
ción en el nudo fundamental de comunicación entre la 
Meseta y el Valle del Guadalquivir no ha perjudicado 
la conservación de su entorno, siendo prueba de ello 
el Parque Natural Sierra de Andújar, que se extiende 
en la mitad norte de la Comarca. A menudo, la Cam-
piña de Jaén y la Comarca Norte son tratadas como si 
de una sola entidad se tratasen, recibiendo el nombre 
de Campiña Norte de Jaén.

Metropolitana de Jaén
Comarcas

�

TODOJAÉN

TodoJaén

-Grabación Videos y Eventos-
-Publicaciones-

-Gabinetes de Prensa-
-Locutores Profesionales-

-Periodistas Prensa, Radio y TV-
-Agencia de Noticias-

-Organización de Actos y Eventos-
-Famosos y Presentadores-
-Equipos de Audio y Video-

-Páginas Web-
-Espectáculos y Actuaciones de todo tipo-

-Cursos y Conferenciantes-
-Traductores-

-Azafatas-
ges t ion todo jaen@gmai l .com

Tfno. -  657 84  84  64 

DOSSIER
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Campiña  de Jaén

Excmo. Ayuntamiento de Arquillos

Metropolitana de Jaén
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 ad-
ministrativo, comercial y de 
servicios, es Jaén, capital de 

Comarcas

la provincia. Otros municipios de la comarca,  
como Martos, Mancha Real o Mengibar, han 

experimentado en los últimos años un fuerte desarrollo 
económico. La comarca estaba compuesta tradicional-
mente por 6 municipios, pero desde 2003 se transfirie-
ron otros municipios de comarcas limítrofes, con lo que 
en la actualidad está compuesta por 16 municipios. 
La comarca está situada en el oeste de la provincia 
con su borde sureste limitado por las crestas de Sierra 
Sur y Sierra Mágina, presentando un suave y caracte-
rístico paisaje de campiña, donde predomina el olivar 
que crea una llanura con suaves lomas que llegan al 
Guadalquivir. En esta comarca que concentra más de 
un tercio de la población 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.  Los artesanos de la co-
marca realizan trabajos relacionados con la cerámica, 
la cestería o la realización de alfombras.
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Municipios
-Arquillos-
-Castellar-

-Chiclana de Segura-
-Montizón-

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

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

La Loma
Municipios -Baeza -Begíjar -Canena 

-Ibros -Lupión -Rus -Sabiote

Emplazada en la parte central de Jaén Destacan sus espacios naturales 
protegidos, si bien el grueso del territorio es una rica campiña olivarera de 

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

 -Torreblascopedro  -Torreperogil-Ubeda

Premio “Jaén, Paraíso Interior”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

un lugar mágico, un descubrimiento único, un viaje en el tiempo

cultivo muy intensivo, con una impactante visión del mar de olivos debido a su situación 
dominante sobre las vegas de los ríos  Guadalquivir y Guadalimar. Abarca más de la 
cuarta parte de la producción de aceite de oliva de la provincia de Jaén, siendo la mayor 

región productora en España y del mundo. Como gran zona olivarera, esta actividad tiene una 
fuerte repercusión socioeconómica y  paisajística, ya que constituye el elemento más singular 

y representativo del territorio. Su capital histórica está en Úbeda, cuenta con tierras de gran ferti-
lidad, por lo que la actividad económica principal es la derivada de la agricultura y, en concreto, del cultivo de 
olivar aunque el turismo cultural, alcanza importancia en Úbeda y en Baeza, las dos ciudades renacentistas, 

catalogadas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.Su capital histórica está en Úbeda.

Comarcas
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Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

Plaza Jaén por la Paz s/n
23008 Jaén

CELEBRAMOS NUESTRO OCTAVO CUMPLEAÑOS
Desde aquí, queremos dar las gracias a 
todos los que seguís esta publicación 

y a los que apareceis en ella
CUMPLIMOS OCHO AÑOS GRACIAS A TI

GRACIAS DE CORAZÓN

Cumpleaños 2011 Cumpleaños 2012 Cumpleaños 2013 Cumpleaños 2014

Cumpleaños 2015 Cumpleaños 2016 Cumpleaños 2017
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Las Villas
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 

Municipios
    Iznatoraf -Sorihuela del Guadalimar

   -Villacarrillo
    -Villanueva del Arzobispo

extremo nororiental mediante una progresión armoniosa. La Sierra de 
Las Villas es una representación en corto espacio de todo el Parque: un 
auténtico mosaico de excepcionales bellezas paisajísticas, con una sin-

gular riqueza faunística y botánica, y un espectacular relieve. Atravesada por 
un Guadalquivir incipiente, aparece coronada por una de las principales reser-
vas hidrológicas de la provincia, el embalse del Aguascebas, de gran riqueza 
piscícola y ecológica. Desde sus suaves lomas, dominadas por la geometría 

del olivar, ascendiendo por el Valle del Guadalquivir y sus olivares a piedemonte, entre-
mezclados con pinares, rodales y bosque mediterráneo, podremos disfrutar de un plácido 

recorrido, disfrutar su viva naturaleza y el Renacimiento fastuoso de piedra y bronce, fundidos con un amplio 
abanico de tradiciones populares (artesanía, gastronomía, folclore...) que ofrecen al visitante belleza y auten-

ticidad y en definitiva, una estancia inolvidable e irrepetible.

Comarcas

A/JA/00070.
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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 pro-
vincia 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. 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 formas kársticas. En cuanto a la agricultura destaca el cultivo del olivar, 
aunque en las vegas de los ríos son comunes las huertas y cultivos como el del espárrago.

Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.    Av. del Campillo, 47.
          Ctra. A-319.   Km. 38,5.    23478  ARROYO FRÍO  (JAÉN).

Tfno.- 953.727.170  Fax 953.727.001  info@atcampillo.es

Comarcas

A/JA/00070.

Sierra  de 
Cazorla
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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

Sierra de 
Segura 

Situada en el la zona noro-
riental de la provincia, limita 
con Granada, Albacete y Ciu-
dad Real. Presenta carac-

1ª categoria - 3 llaves -Wifi -Bañera de 
Hidromasaje -Adaptados para Minusválidos 
-DVD con puerto USB -Barbacoa -Cocina com-
pletamente equipada -Tres baños con secador 
de pelo -Aire acondicionado con  climatiza-
ción -Aparcamiento Privado

Apartamentos Turísticos Rurales

terísticas propias de zonas de 
montaña, con un relieve abrupto 

y compartimentado que dificulta el transito por su XV Jornadas Micológicas. 
Octubre

XVII Micoencuentro 
28 Octubre al 1 Noviembre

IV Concurso Fotografía Micológica

interior, característica que puede ser considerada como 
una ventaja o como un inconveniente, según las necesi-
dades 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 declara-
ción 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 Co-
marca y a su conocimiento en profundidad. 

Comarcas
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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

Sierra 
Mágina

El emplazamiento de la Comarca en la zona de transición entre las Cordilleras Béticas 
y el valle del Guadalquivir determina un medio natural peculiar donde zonas de monta-
ña de fuertes pendientes se unen a las llanas campiñas. El recorrido del Guadalquivir 

Comarcas
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Patrimonio Histórico y Artístico

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

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

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

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

Gastronomía

Fiestas y Celebraciones

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

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

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

acogida, rica gastronomía y artesanía del esparto

Jódar

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

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

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, han acusado un aislamiento, actuando el macizo como un obstácu-
lo natural para el contacto que sin embargo ha propiciado la conservación de ras-
gos propios. La agricultura, particularmente el cultivo del olivo se configura como 
la principal actividad económica, con un papel decisivo en la preservación de los 
ritmos de vida, tradiciones y costumbres. El establecimiento de la Denominación 
de Origen de Sierra Mágina para el aceite Destaca ell cultivo de frutales, hortalizas 
y la actividad ganadera, ovina y caprina extensivas. De entre sus atractivos, desta-
car 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.
   Formada por localidades generalmente pequeñas, los municipios situados más 
cercanos al macizo central mantienen la conservación de rasgos propios.La agri-
cultura, particularmente el cultivo del olivo se configura como la principal actividad 
económica, con un papel decisivo en la preservación de los ritmos de vida, tradi-
ciones y costumbres. 
   El cultivo de frutales, hortalizas y la actividad ganadera, ovina y caprina extensi-
vas, han estado siempre presente en la Comarca, como actividades menores liga-
das en la mayoría de las veces al autoconsumo. De entre sus atractivos, destacar 
el patrimonio natural; el histórico-cultural marcado por las tradiciones, labores de 
artesanía del esparto, y como no, su rica y variada gastronomía.
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Comarcas

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

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

Sierra 
Morena

Comarca situada al nor-
te de la provincia, se en-
cuentra limitada por el 
Oeste con La Campìña 

de Jaén, al norte con la provin-
cia de Ciudad Real; al Este con 

la Comarca de El Condado y al Sur con los ríos 
Guadalimar y Guadalquivir. La red de drenaje 

en la mitad norte de la comarca se ha ido encajando 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Ponemos a su disposición 27 habitaciones, nuestro res-
taurante de 3 tenedores, con unas vistas impresionan-
tes, así como nuestra cafetería con sus terrazas.Pero 

ante todo ponemos a su disposición nuestra atención y cariño. 
Nuestro objetivo es hacer de su estancia entre nosotros un pla-
cer digno de recordar.”

Hotel Baños

 C/Cerro de la Llaná s/n 23711 - Baños de la Encina  JAEN

Tfno.-  953 61 40 68 Fax: 953 61 34 50 hrb@hotelbanos.com

y donde habitan interesantes especies vegetales: perales sil-
vestres, madroños y durillos o el robledal de quejigos y melo-
jos del Collado de la Estrella, compartiendo el hábitat con el 
águila imperial o el buitre leonado. Las características de la 
mitad Sur de la Comarca son bien distintas, presentando un 
paisaje típico de Campiña con predominio de suaves llanuras 
que llegan a las vegas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar.

Excmo. 
Aytuntamiento 

de Andújar

lojos del Collado de la Estrella, compartiendo el hábitat con el águila imperial o el buitre leonado. Dada 
su estratégica ubicación, numerosas culturas desde la Prehistoria han dejado interesantes signos de su 
paso, la íbera, en el Santuario del Collado de los Jardines, donde se encuentra la Cueva de los Muñecos 
o la antigua calzada romana empedrada. Las características de la mitad Sur de la Comarca son bien 
distintas, presentando un paisaje típico de Campiña con predominio de suaves llanuras que llegan a las 
vegas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar. Destaca la cría del toro de lidia que podemos encontrar, 
junto al ganado vacuno, Elementos etnológicos relacionados con la larga actividad minera desarrollada 
en el pasado se confunden con los castillos, atalayas y torres vigía, testigos del pasado fronterizo entre 
los reinos cristianos y musulmanes.  La actividad cinegética también ha dejado su huella en el Territorio, 
localizándose grandes fincas dedicadas a la caza mayor del ciervo y el jabalí.
De la artesanía destacar los numerosos talleres de cerámica que producen todo tipo de objetos.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. Los más golosos pueden probar 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 o polvorones
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Comarcas

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

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

Sierra 
Morena

Comarca situada al nor-
te de la provincia, se en-
cuentra limitada por el 
Oeste con La Campìña 

de Jaén, al norte con la provin-
cia de Ciudad Real; al Este con 

la Comarca de El Condado y al Sur con los ríos 
Guadalimar y Guadalquivir. La red de drenaje 

en la mitad norte de la comarca se ha ido encajando 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Ponemos a su disposición 27 habitaciones, nuestro res-
taurante de 3 tenedores, con unas vistas impresionan-
tes, así como nuestra cafetería con sus terrazas.Pero 

ante todo ponemos a su disposición nuestra atención y cariño. 
Nuestro objetivo es hacer de su estancia entre nosotros un pla-
cer digno de recordar.”

Hotel Baños

 C/Cerro de la Llaná s/n 23711 - Baños de la Encina  JAEN

Tfno.-  953 61 40 68 Fax: 953 61 34 50 hrb@hotelbanos.com

y donde habitan interesantes especies vegetales: perales sil-
vestres, madroños y durillos o el robledal de quejigos y melo-
jos del Collado de la Estrella, compartiendo el hábitat con el 
águila imperial o el buitre leonado. Las características de la 
mitad Sur de la Comarca son bien distintas, presentando un 
paisaje típico de Campiña con predominio de suaves llanuras 
que llegan a las vegas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar.

Excmo. 
Aytuntamiento 

de Andújar
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Torre
del Mar

Eva Sánchez Barrionuevo

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

Cereza
      Ecológica

Descárgate 
    aquí el 
     video

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

Descárgate
aqui el video
del Parque 

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

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

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

Fiestas y Celebraciones

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

Algunos lugares de interés Gastronomía

4 estaciones para conocerla,
365 dias para disfrutarla 

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

Torres, 4 estaciones para conocerla, 
365 días para disfrutarla

Descárgate aqui los 
videos de Torres

Descárgate
aqui el video
del Parque 

de Sierra Mágina

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

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

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

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

con la provincia de Ciudad 
Real; al Este con la 

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

Comarcas
Sierra 

Morena

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

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

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

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

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

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

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

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

Sierra 
Morena

Comarca situada al nor-
te de la provincia, se en-
cuentra limitada por el 
Oeste con La Campìña 

de Jaén, al norte con la provin-
cia de Ciudad Real; al Este con 

la Comarca de El Condado y al Sur con los ríos 
Guadalimar y Guadalquivir. La red de drenaje 

en la mitad norte de la comarca se ha ido encajando 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Ponemos a su disposición 27 habitaciones, nuestro res-
taurante de 3 tenedores, con unas vistas impresionan-
tes, así como nuestra cafetería con sus terrazas.Pero 

ante todo ponemos a su disposición nuestra atención y cariño. 
Nuestro objetivo es hacer de su estancia entre nosotros un pla-
cer digno de recordar.”

Hotel Baños

 C/Cerro de la Llaná s/n 23711 - Baños de la Encina  JAEN

Tfno.-  953 61 40 68 Fax: 953 61 34 50 hrb@hotelbanos.com

y donde habitan interesantes especies vegetales: perales sil-
vestres, madroños y durillos o el robledal de quejigos y melo-
jos del Collado de la Estrella, compartiendo el hábitat con el 
águila imperial o el buitre leonado. Las características de la 
mitad Sur de la Comarca son bien distintas, presentando un 
paisaje típico de Campiña con predominio de suaves llanuras 
que llegan a las vegas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar.

Excmo. 
Aytuntamiento 

de Andújar

lojos del Collado de la Estrella, compartiendo el hábitat con el águila imperial o el buitre leonado. Dada 
su estratégica ubicación, numerosas culturas desde la Prehistoria han dejado interesantes signos de su 
paso, la íbera, en el Santuario del Collado de los Jardines, donde se encuentra la Cueva de los Muñecos 
o la antigua calzada romana empedrada. Las características de la mitad Sur de la Comarca son bien 
distintas, presentando un paisaje típico de Campiña con predominio de suaves llanuras que llegan a las 
vegas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar. Destaca la cría del toro de lidia que podemos encontrar, 
junto al ganado vacuno, Elementos etnológicos relacionados con la larga actividad minera desarrollada 
en el pasado se confunden con los castillos, atalayas y torres vigía, testigos del pasado fronterizo entre 
los reinos cristianos y musulmanes.  La actividad cinegética también ha dejado su huella en el Territorio, 
localizándose grandes fincas dedicadas a la caza mayor del ciervo y el jabalí.
De la artesanía destacar los numerosos talleres de cerámica que producen todo tipo de objetos.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. Los más golosos pueden probar 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 o polvorones
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Comarca situada al nor-
te de la provincia, se en-
cuentra limitada por el 
Oeste con La Campìña 

de Jaén, al norte con la provin-
cia de Ciudad Real; al Este con 

la Comarca de El Condado y al Sur con los ríos 
Guadalimar y Guadalquivir. La red de drenaje 

en la mitad norte de la comarca se ha ido encajando 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Ponemos a su disposición 27 habitaciones, nuestro res-
taurante de 3 tenedores, con unas vistas impresionan-
tes, así como nuestra cafetería con sus terrazas.Pero 

ante todo ponemos a su disposición nuestra atención y cariño. 
Nuestro objetivo es hacer de su estancia entre nosotros un pla-
cer digno de recordar.”

Hotel Baños

 C/Cerro de la Llaná s/n 23711 - Baños de la Encina  JAEN

Tfno.-  953 61 40 68 Fax: 953 61 34 50 hrb@hotelbanos.com

y donde habitan interesantes especies vegetales: perales sil-
vestres, madroños y durillos o el robledal de quejigos y melo-
jos del Collado de la Estrella, compartiendo el hábitat con el 
águila imperial o el buitre leonado. Las características de la 
mitad Sur de la Comarca son bien distintas, presentando un 
paisaje típico de Campiña con predominio de suaves llanuras 
que llegan a las vegas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar.

Excmo. 
Aytuntamiento 

de Andújar
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Torre
del Mar

Eva Sánchez Barrionuevo

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

Cereza
      Ecológica

Descárgate 
    aquí el 
     video

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

Descárgate
aqui el video
del Parque 

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

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

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

Fiestas y Celebraciones

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

Algunos lugares de interés Gastronomía

4 estaciones para conocerla,
365 dias para disfrutarla 

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

Torres, 4 estaciones para conocerla, 
365 días para disfrutarla

Descárgate aqui los 
videos de Torres

Descárgate
aqui el video
del Parque 

de Sierra Mágina

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

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

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

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

con la provincia de Ciudad 
Real; al Este con la 

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

Comarcas
Sierra 

Morena

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

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

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

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

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

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

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

Servicios Turísticos y Culturales
Visita Guiadas, teatralizadas

Piragüismo
Rutas por Sierra Morena...

Informaión y Reservas
953 61 33 38
626 81 84 46

turismo@bdelaencina.com

.Es precisamente en esta mitad norte donde se en-
cuentra el Parque Natural de Despeñaperros y el 
Paraje Natural de la Cascada de la Cimbarra, don-
de se concentra un extraordinario patrimonio ge-
ológico, natural e histórico con espectaculares pa-
isajes como Los Órganos, el Salto del Fraile o Las 
Correderas y donde habitan interesantes especies 
vegetales: perales silvestres, madroños y durillos o 
el robledal de quejigos y melojos del Collado de la 
Estrella, compartiendo el hábitat con el águila im-
perial o el buitre leonado.Numerosas culturas des-
de la Prehistoria han dejado interesantes signos de 
su paso, la íbera, en el Santuario del Collado de 
los Jardines, donde se encuentra la Cueva de los 
Muñecos o la antigua calzada romana empedrada. 
Las características de la mitad Sur de la Comarca 
son bien distintas, presentando un paisaje típico de 
Campiña con predominio de suaves llanuras que 
llegan a las vegas de los ríos Guadalquivir y Gua-
dalimar.Destaca la cría del toro de lidia que pode-
mos encontrar, junto al ganado vacuno, pastando 
en extensas dehesas y navas de encinas, sobre 
todo en las cercanías a Baños de la Encina y La 
Carolina. La actividad cinegética también ha deja-
do su huella en el Territorio, localizándose grandes 
fincas dedicadas a la caza mayor del ciervo y el 
jabalí.
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Municipios
-Alcalá la Real -Alcaudete 

-Castillo de Locubín -Frailes
-Valdepeñas de Jaén

Sierra 
Sur

La Comarca se sitúa al Sur de la provincia, 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 etnográfi-
co 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 altu-
ras que superan los 1.600 metros, 
surcadas por barrancos y torrentes 
que guardan valiosos ecosistemas 
naturales y paisajes serranos, de ce-
rezos, viñedos y huertas de elevada 
belleza y singularidad que aun guar-
da un bosque mediterráneo autócto-
no, casi intacto, con el protagonismo 
de la encina, el quejigo, el enebro y 
el tejo, sin impedir que en 

Comarcas

Ve el video en RevistaTodoJaén.com

Ve el video en RevistaTodoJaén.com
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Complejo Ortega
C/ Ventorrillo, 55 23686 -Ermita Nueva

Alcalá la Real (Jaén) Tfno y Fas 953 59 75 84
www.quesosierrasur.com

quesosierrasur@telefonica.net

Isidro Ibáñez - 616 276 807 
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Alcalá la Real (Jaén) Tfno y Fas 953 59 75 84
www.quesosierrasur.com

quesosierrasur@telefonica.net

Isidro Ibáñez - 616 276 807 

las elevadas
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Desde esta Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, podemos divisar su mar de 
olivos,  y descubrir sus  rincones. Baeza, 
una ciudad que nunca deja impasible al 

sorprendido visitante. 

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

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

por el instituto baezano consagró, 
ya para siempre, el paseo de las 
murallas como paseo machadia-
no, desde donde podemos con-
templar el valle del Guadalquivir y 
sus extensos campos de olivares. 

La ciudad de Baeza, y su conjunto histórico – monu-

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

Destaca en 
primer lugar, 

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

Gastronomía

Tradiciones y

mental, perfectamente ambientado en 
sus calles empedradas, de ambiente 
tranquilo, y cuyas fachadas doradas 
nos trasladan a épocas pasadas, lejos 
de ser un museo al aire libre, es una 
ciudad viva, gracias a sus habitantes 
y a los numerosos servicios y activida-
des que ofrece al visitante.

Baeza

Fiestas
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La gastronomía de Cabra está basada en los produc-
tos locales de huerta, caza y ganadería. Destacan los 
andrajos con liebre, elaborados con productos de la 
tierra, como la hierbabuena; el cabrito con ajos, que 
recuerda un plato típico de pastores; el pimentón, una 
sopa a base de boquerones y costrones; y la típica 
gastronomía procedente de la matanza del cerdo, 

como la morcilla, chorizos y el condumio, masa hecha de morcillas sin 
embutir. El aceite es elemento central de su gastronomía y su cultu-
ra, así como la artesanía que utiliza como materia prima elementos 
autóctonos, como el esparto. El municipio forma parte de la zona de 
producción de un producto que sobresale por su calidad: el Aceite de 
Oliva Virgen Extra.Se comercializa con la etiqueta de calidad de:La 
Denominación de Origen “Sierra Mágina”.

Celebra las fiestas patronales en honor del Santo Cristo de Burgos 
entre los días 15 y 18 de agosto, y otras secundarias también en su 
honor el 14 de septiembre y 20 de enero, fecha esta última en la que se 
conmemora la llegada del lienzo del Santo Cristo de Burgos. Destaca 
también la Romería de la Virgen de la Inmaculada el día 1 de mayo, 
cuando es transportada de la Estación a Cabra en una carroza.

Cabra del 
Santo Cristo 

ARQUITECTURA
-Iglesia Nuestra Sª de 
 la Expectación 
-Casa Grande
-El Palacete de los Olmedo
-Casa de la Pradera
-Centro Interpretación
 de la Fotografía
 “Cerdá y Rico”
-Casas Señoriales

Cabra del Santo Cristo

Gastronomía

NATURALEZA
-Puente de Tierra
-Puente de Arroyo Salado
-Parques y Jardines
-Área Recreativa del 
 Nacimiento
-Ruta por los Cortijos
-Sierra Mágina
-Sierra Cazorla
Sierra Nevada

Algunos lugares de interés

Fiestas y Celebraciones

Ocupa el espacio oriental de Sierra Mágina, mirando ha-
cia la sierra de Cazorla y el río Guadiana Menor, en un 
espacio de tierras áridas y erosionadas que configuran 
espacios naturales únicos en la provincia. Los primeros 
vestigios de la presencia humana se remontan al II mile-
nio a.C.. Se trata de un conjunto de objetos correspon-
dientes al ajuar de un enterramiento colectivo de la Edad 
del Bronce en una cueva de la Sierra de Cabra, con lo 
que cabe apuntar que en época ibérica por la zona pasa-
ba la ruta de intercambio de productos que desde Gra-

nada se abría al Valle del Guadalquivir

Una rica 
gastronomía, 

espacios naturales 
únicos en la 

provincia,  tesoros 
monumentales...Todo esto y más ofrece Cabra 

del Santo Cristo 

Úbeda

Ve el video del Parque 
Natural de 

Cazorla, Segura y 
Las Villas

Cazorla
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La gastronomía de Cabra está basada en los produc-
tos locales de huerta, caza y ganadería. Destacan los 
andrajos con liebre, elaborados con productos de la 
tierra, como la hierbabuena; el cabrito con ajos, que 
recuerda un plato típico de pastores; el pimentón, una 
sopa a base de boquerones y costrones; y la típica 
gastronomía procedente de la matanza del cerdo, 

como la morcilla, chorizos y el condumio, masa hecha de morcillas sin 
embutir. El aceite es elemento central de su gastronomía y su cultu-
ra, así como la artesanía que utiliza como materia prima elementos 
autóctonos, como el esparto. El municipio forma parte de la zona de 
producción de un producto que sobresale por su calidad: el Aceite de 
Oliva Virgen Extra.Se comercializa con la etiqueta de calidad de:La 
Denominación de Origen “Sierra Mágina”.

Celebra las fiestas patronales en honor del Santo Cristo de Burgos 
entre los días 15 y 18 de agosto, y otras secundarias también en su 
honor el 14 de septiembre y 20 de enero, fecha esta última en la que se 
conmemora la llegada del lienzo del Santo Cristo de Burgos. Destaca 
también la Romería de la Virgen de la Inmaculada el día 1 de mayo, 
cuando es transportada de la Estación a Cabra en una carroza.

Cabra del 
Santo Cristo 

ARQUITECTURA
-Iglesia Nuestra Sª de 
 la Expectación 
-Casa Grande
-El Palacete de los Olmedo
-Casa de la Pradera
-Centro Interpretación
 de la Fotografía
 “Cerdá y Rico”
-Casas Señoriales

Cabra del Santo Cristo

Gastronomía

NATURALEZA
-Puente de Tierra
-Puente de Arroyo Salado
-Parques y Jardines
-Área Recreativa del 
 Nacimiento
-Ruta por los Cortijos
-Sierra Mágina
-Sierra Cazorla
Sierra Nevada

Algunos lugares de interés

Fiestas y Celebraciones

Ocupa el espacio oriental de Sierra Mágina, mirando ha-
cia la sierra de Cazorla y el río Guadiana Menor, en un 
espacio de tierras áridas y erosionadas que configuran 
espacios naturales únicos en la provincia. Los primeros 
vestigios de la presencia humana se remontan al II mile-
nio a.C.. Se trata de un conjunto de objetos correspon-
dientes al ajuar de un enterramiento colectivo de la Edad 
del Bronce en una cueva de la Sierra de Cabra, con lo 
que cabe apuntar que en época ibérica por la zona pasa-
ba la ruta de intercambio de productos que desde Gra-

nada se abría al Valle del Guadalquivir

Una rica 
gastronomía, 

espacios naturales 
únicos en la 

provincia,  tesoros 
monumentales...Todo esto y más ofrece Cabra 

del Santo Cristo 

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

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

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

Gastronomía

Patrimonio Histórico y Artístico

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

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

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

Ve el video del Parque 
Natural de 

Cazorla, Segura y 
Las Villas

Cazorla

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

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

Desde 1994 se celebra el Festival Inter-
nacional de Blues Bluescazorla, a principios del mes de 
julio, uno de los más punteros del panorama nacional. 
y reconocido internacionalmente, habiendo recibido 
premios dese otros países. El Festival Internacional de 
Teatro de Cazorla, creado en 1996, presenta a algunas 
de las compañías y obras más prestigiosas de España. 
Tiene lugar cada otoño, siendo sus escenarios el Teatro 
de la Merced y las propias calles cazorleñas. Tricicle, 
Núria Espert, La Fura dels Baus, Adolfo Marsillach o 
Jorge Sanz son solo algunos de los artistas que han 
pasado por el festival, reconocido y valorado en los am-
bientes teatrales

Eventos Especiales
Celebra la festividad de San Antón en ene-
ro. Cada Domingo, antes del último Domin-

go de Abril, en honor a la Virgen de la Cabeza, se celebra 
la tradicional entrada de los borregos, desfile de ovejas 
adornadas con lazos de colores para ser ofrendadas a 
la Virgen y que serán subastadas en los día siguientes. 
La Festividad del Cristo del Valle se celebra el primer sá-
bado de mayo, Las Fiestas de San Isicio, el patrón de la 
villa, en mayo, con la típica iluminación artística de sus 
fachadas mediante candiles fabricados en conchas de ca-
racoles. La Feria y Fiestas en Honor del Santísimo Cristo 
del Consuelo se celebran en  septiembre El incendio que 
sufrió la iglesia de Santa María, del que el Cristo del Con-
suelo salió Indemne, fue el milagro que le hizo obtener el 
Patronazgo de la ciudad. 

Fiestas Populares
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Patrimonio Histórico y Artístico

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

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

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

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

Gastronomía

Fiestas y Celebraciones

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

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

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

acogida, rica gastronomía y artesanía del esparto

Jódar

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

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

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

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

Fiestas y Eventos

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

Gastronomía

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

nomía. Eso y mucho más es Frailes

Frailes

Frailes

Excmo. 
Ayuntamiento 

Frailes

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

ésta y se costeó la imagen de Santa Lucía. Nuevo Balneario Ardales. 
Frente por frente al antiguo, se construye un Hotel-Balneario de cua-
tro estrellas, pensado como un edificio compacto de cuatro alturas y el 
balneario en dos plantas. Casas señoriales. Casa de Ezequiel Mudarra. 
Construida a finales de los años 20, presenta una fachada sobria de tres 
plantas, ventanales rectos y rejas y una espléndida escalera en mármol 
blanco. Casa de José Escribano. Ermitas. Situadas en los tres barrios 
principales: Nacimiento, Almoguer y Mecedero. El Calvario, en la parte 
más alta, a modo de faro que guía e ilumina a los que se acercan. Por 
un camino en la ladera del cerro, salpicada la vereda por catorce cruces 
ahora de mármol blanco, se llega hasta ella,  San Antonio. El interior 
sorprende por su amplitud y decorado. San Pedro, es el último edificio 
del pueblo. Es una ermita muy pequeña cedida para el culto del Patrón 
de la villa. 

Patrimonio Histórico

El turismo rural es ideal para realizar actividades mul-
tiaventura, y la nueva tirolina que se ha instalado en 
Frailes es un destino ideal para las emociones fuertes 

donde pasarlo en grande y disfrutar con amigos, compañeros, familia, 
etc. Turismo activo y aventura para todas las edades. La tirolina ofrece a 
los intrépidos visitantes una experiencia única e inolvidable, cruzando el 
río Frailes desde el Tajo hasta las Carboneras, ambos puntos emblemas 
de nuestra localidad.  A través de los 300 metros que unen una ribera 
con otra, el usuario vuela por una profunda garganta excavada por el 
río a lo largo de los siglos, a una altura de 60 metros disfrutando de una 
perspectiva diferente del paisaje frailero.
Frailes es el territorio ideal para realizar actividades al aire libre. Prepára-
te para una jornada de senderismo siguiendo las sendas y rutas que de 
norte a sur y de este a oeste, descubren al caminante nuestro territorio 
marcado por cañadas, vías pecuarias y muchos más caminos.

Turismo de Aventura



27

TODOJAÉN

TodoJaén

Frailes

Excmo. 
Ayuntamiento 

Frailes

La Iruela

Situada en el nordeste de la comarca Sierra de Cazor-
la, destaca el cultivo del olivo, el turismo de naturaleza 
y la actividad forestal. La Iruela es la principal entrada 
al espacio natural protegido más extenso de España y 
es, junto con diecisiete pedanías, un auténtico reductos 
de paz que combina el olivar con los verdes bosques. 

La Iruela
Donde los encantos naturales son innumerables, tanto 

por paisaje, como por la riqueza de su flora y fauna.
Un viaje a la Historia en el interior de lo más genuino

del Parque Natural de Cazorla. Conoce La Iruela

Con un centro his-
tórico que tiene in-
coado expediente 
para su declaración 
como Bien de Inte-

rés Cultural, el Castillo, de origen 
musulmán,  fue declarado en 1985 
Conjunto Histórico Artístico y es 
símbolo monumental de la locali-
dad, está estructurado a modo de 
terraza en tres planos que acogen 
los dos recintos amurallados y la To-
rre del Homenaje, Las Ruinas de la 
Iglesia de Santo Domingo de Silos, 
creada en el XVI, está articulada en 
tres naves,.Destacar también La 
Casa Consistorial de estilo mudéjar 
toledano, la iglesia de la Inmacula-
da Concepción, la Fuente del Moli-
no, el Lavadero municipal, la Ermita 
de los Desamparados La Ermita de 
San Julián, el templo del Espíritu 
Santo, La Fuente del Gusarapo y el 
poblado romano El Silillo, , la Ermi-
ta de San Martín y el Eremitorio del 
Arroyo Magdalena.

Patrimonio Artístico
El ciclo festivo 
de La Iruela 
comienza con 
San Antón, en 
enero y sigue 

en febrero con San Blas. Diciem-
bre conoce la festividad de los pa-
tronos, Santo Domingo de Silos y 
la Concepción, aunque dedica las 
fiestas de agosto a Nuestra Seño-
ra de los Desamparados. En estas 
fechas la Virgen es traída desde su 
ermita de la Heredad hasta la pa-
rroquia de esta antigua villa, don-
de permanecerá hasta entrado el 
otoño, cuando un domingo habrá 
de retornar de nuevo a ella. Las pe-
danías, además, cuentan con sus 
fiestas y romerias propias. 

Fiestas
Guisos hechos con pro-

ductos de la tierra, cocina del trigo y de 
la harina, como los talarines y en tempo-
rada los níscalos de la sierra, que crea 
un caldo en el que cocinar liebre, conejo 
o perdiz, o en su caso bacalao. La ga-
chamiga combina el aceite de oliva de 
la tierra, la harina, el agua y las patatas 
para hacer una torta sólida que acom-
paña los productos de matanza junto a 
frutos como uvas, pepinos o trozos de 
melón y  cerezas Destacan también las 
gachas de harina con caldo de masa,  el 
rin ran, con carne de pimiento rojo, ce-
bollas o cebolletas, patatas, bacalao y 
aceitunas negras y su mucho aceite de 
oliva. Y dulces como las flores de lis, de 
masa muy líquida de harina y pasadas 
por la sartén la leche frita y los roscos 
con azúcar.

Gastronomía

Excmo. Ayuntamiento de La Iruela

Su gran riqueza paisajística permite 
disfrutar de innumerables rincones 
llenos de vida, ideales para rutas 
naturales. Para conocerlos se pue-
den realizar diversas rutas, partiendo desde el mismo corazón del 
parque natural o desde su núcleo urbano. Destacan los equipami-
entos de uso público: Aula de la Naturaleza El Cantalar, el Área 
Recreativa Tejerina Mirador, el Paso del Aire, el Sendero Rio Boro-
sa el Sendero Arroyo Frio a Cerrada de Utrero, el Mirador Ribera 
del Guadalquivir, en el sendero Arroyo Frio a Cerrada de Utrero,  
varios tramos del GR-247 Bosques del Sur y algunos trayectos del 
trmo Vadillo Castril - Quesada.Rutas en el corazón del Parque.

Patrimonio Natural
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Linares Martos

Martos

 Celebra la Festividad de San Juan 
de Dios, el 8 de marzo y la festividad 
del Patrón, San Amador, el 5 e mayo. 
Además, cuenta con la  Romería de la 
Virgen de la Victoria, el último fin de 
semana de mayo, la Velada de San 
Juan o Feria de la Plaza, el 24 de ju-

nio, Santa Marta, festividad de la patrona, el 29 de julio, la 
Feria y Fiestas de San Bartolomé, del 20 al 24 de agosto, 
la Verbena de San Miguel, 29 de septiembre y la cono-
cida Fiesta de la Aceituna, del 4 al 8 de diciembre, para 
conmemorar la recogida de la aceituna y homenajear el 
trabajo de los aceituneros. Son muchas actividades, y con-
cretamente en el día 8 de diciembre, fecha tradicional en 
que comienza la recolección de la aceituna, repartiéndose 
miles de hoyos (pan, aceite y bacalao, comida típica acei-
tunera) entre marteños y visitantes.
Junto al Corpus y el Carnaval, la otra celebración destaca-
da de Martos es la Semana Santa, con variedad de tradi-
ciones como la Trompeta de Juanillón.

Algunos Monumentos Fiestas y Celebraciones
Convento de San Francisco. Situado en la Plaza 
de la Fuente Nueva donde se desarrolla la orden 
religiosa de este nombre, que llega a Martos en el 
siglo XVI. Parroquia Iglesia de Santa Marta En 
la Plaza de la Constitución custodiada por la le-
gendaria Peña y por el cerro de Santa María de la 
Villa. Pilar Fuente Nueva En el Parque Municipal 
Manuel Carrasco, construida en el siglo XVI por el 

arquitecto Francisco del Castillo. Casa Regionalista Impresionante 
casa situada en la Avenida Europa, atribuida al arquitecto sevillano 
Aníbal González. Convento de las Trinitarias. Fundado en 1595, 
cuenta con un templo con portada principal barroca compuesta en or-
den toscano, dotado de un amplio espacio interior. Capilla de Jesús. 
La conquista de la villa a los árabes por Fernando III, en 1219, trajo 
como consecuencia inmediata la construcción de iglesias como esta, 
consagrada a la patrona de Martos Monumento a los aceituneros. 
Es un homenaje a los hombres y mujeres que trabajan en el olivar. 
Representa a una pareja de aceituneros, acompañados de los instru-
mentos tradicionales de la recogida y extracción del aceite

El olivar de Martos es tradicional. Más del 60% de 
las plantas tiene una edad superior a los 200 años. 
Entre este bosque de olivos, emplazado en el primer 
municipio productor de aceite de oliva del mundo, 
destacan los denominados Olivos Centenarios.
Por tradición oral se sabe que los olivos situados en 
el Llano de Motril tienen más de 500 años. Este en-
clave está ubicado a poco más de 1 km del núcleo 
urbano, a pie de la carretera de Martos a Santiago 
de Calatrava. Ocupa una extensión de 84 ha, con 
5.394 árboles en total, algunos de ellos, verdaderas 
esculturas vivientes. Es un olivar plenamente pro-
ductivo, con una producción media de 150 kg por 
árbol.

El mayor productor de 
aceite de oliva del mundo 
ofrece también otro tipo de 

tesoros.
Patrimonio histórico y 
natural al amparo de
una peña de más de 

mil metros de altitud, 
orgullo de la localidad, que 

ofrece su hospitalidad
a todos los que los visiten

Excmo Ayto
Peal de Becerro 
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Frailes

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

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

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

Patrimonio Histórico

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

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

Fiestas y Eventos

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

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

Gastronomía

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

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

Porque si nos visitas, repetirás

Peal de Becerro
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Cabecera de la Comar-
ca u del turismo en la 
zona, se en cuentra en 
las faldas de la Sierra 
de Cazorla. Fue señorio 
en la Edad Media y en-
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Peal de
Becerro
Ubicada al sureste de la provincia de Jaén, en la Comarca de la Sierra de 
Cazorla. El municipio está integrado en el del Parque Natural de Cazorla, 
Segura y las Villas y extiende por tres núcleos de población: Peal de Becerro 
y las aldeas de Toya y Hornos de Peal. Su emplazamiento estuvo ocupado 
en la antigüedad por florecientes asentamientos íberos: la cámara sepulcral 

de Toya es uno de los legados más fascinantes que quedaron de la época.. 

Donde los encantos naturales son innumerables, tanto 
por paisaje, como por la riqueza de su flora y fauna.

Un viaje a la Historia en el interior de lo más genuino
del Parque Natural de Cazorla. Conoce La Iruela

El mejor ejemplo de la arquitectura funeraria 
ibérica es la Cámara de Toya, que fue descu-
bierta en los primeros años del siglo XX Su 
cronología la incluye dentro de la cultura ibé-
rica de finales del siglo V y principios del IV 
a.C. Tiene una planta cuadrangular y su inte-
rior se divide en tres naves longitudinales. Las 
dos naves laterales, a diferencia de la central, 
están divididas en dos espacios cada una de 
ellas. Desde 1918 está declarada como Bien 
de Interés Cultural. La torre del Reloj, erigida 
a finales del siglo XIV, tiene unos doce metros 
de altura. En 1985 fue declarada Bien de Inte-
rés Cultural. La torre Mocha, la otra conservada 
del castillo medieval, mide unos siete metros de 
lado. Su construcción debió realizarse entre los 
siglos XIII y XIV Fue declarada Bien de Interés 
Cultural en 1985.  Auditorium La Torre Mocha y 
la Torre del Reloj conforman un singular espa-
cio urbanístico en la Plaza Cronista Cazabán, 
complementado por un Auditorium para activi-
dades culturales y lúdica al aire libre. Iglesia de 
la Encarnación. La novedad del templo reside
en que los lados del rectángulo de su planta se 
quiebran en forma de punta de sierra en sus 
laterales -con vidrieras iconografiadas con figu-
ras humanas y de santos-torre. side la fachada 
principal. Castillo de Toya impresionante torre 
de tiene planta cuadrada. Otros lugares de in-
teres  son El Acueducto,  otra cámara ibérica en 
Hornos de Peal, posiblemente del siglo V a.C., 
y la ermita de San Marcos, entre las aldeas de 
Toya y Hornos de Peal.

Patrimonio Artístico

Celebra la Candela-
ria, en febrero fiesta 
de raíz religiosa en 
la que se conmemo-
ra la presentación 
de Jesús niño en el 

Templo de Jerusalén, así como la 
purificación de María. y San Antón. 
En marzo se celebra una fiesta en 
honor de la patrona Nuestra Señora 
de la Encarnación, de la que cuenta 
la tradición fue encontrada por un 
labriego, decidiéndose erigir una 
ermita en aquel lugar, siendo inútil 
tal pretensión pues tantas veces 
como lo intentaron, las paredes ya 
construidas se derrumbaban. Se 
intgerpretó tal hecho como el deseo 
de la Virgen de recibir culto en la 
villa, y se trasladó la imagen hasta 
el templo parroquial, donde quedó 
ubicada definitivamente. En agosto, 
y bajo la misma advocación maria-
na, los pealeños celebran la feria. 
El último domingo de abril tiene lu-
gar en la pedanía de Toya una ro-
mería dedicada a San Marcos

Fiestas La gachamiga un plato en el que des-
pués de cocer la harina y las patatas 
juntas, y voltearlas se obtiene una torta 
dorada y compacta que suele acompa-
ñarse de chorizos, panceta, pimientos 
fritos, e incluso unas tajadas de melón 
Talarines, masa que se hace hervir en 
un guiso caldoso con un sofrito de to-
mate, ajo, cebolla y un pimiento rojo 
seco, y carne de caza menor,  conejo 
o liebre o pescado, como el bacalao, al 
que suele acompañarse con almejas, 
pero siendo imprescindible la hierba-
buena. El rin-ran,  un puré de patatas 
cocidas con unos pimientos choriceros, 
que se aliña con aceite de oliva, vina-
gre, sal, ajos y si se desea con cominos, 
decorado con trozos de huevo duro, tiri-
llas de bacalao, y pedacitos de cebolla 
o cebolleta. Dentro de la repostería, las 
tortitas de San Antón, con masa de pan, 
dejándola fermentar con sal y bicarbo-
nato, y friéndolas en aceite muy calien-
te, la torta de cañamones, con una pas-
ta de harina y agua que se amasa con 
aceite y cañamones y los retorcíos, con 
igual masa que la utilizada para los ros-
cos de sartén, pero de forma alargada 
como una trenza. 

Gastronomía
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de Toya es uno de los legados más fascinantes que quedaron de la época.. 

Donde los encantos naturales son innumerables, tanto 
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están divididas en dos espacios cada una de 
ellas. Desde 1918 está declarada como Bien 
de Interés Cultural. La torre del Reloj, erigida 
a finales del siglo XIV, tiene unos doce metros 
de altura. En 1985 fue declarada Bien de Inte-
rés Cultural. La torre Mocha, la otra conservada 
del castillo medieval, mide unos siete metros de 
lado. Su construcción debió realizarse entre los 
siglos XIII y XIV Fue declarada Bien de Interés 
Cultural en 1985.  Auditorium La Torre Mocha y 
la Torre del Reloj conforman un singular espa-
cio urbanístico en la Plaza Cronista Cazabán, 
complementado por un Auditorium para activi-
dades culturales y lúdica al aire libre. Iglesia de 
la Encarnación. La novedad del templo reside
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laterales -con vidrieras iconografiadas con figu-
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de altura. En 1985 fue declarada Bien de Inte-
rés Cultural. La torre Mocha, la otra conservada 
del castillo medieval, mide unos siete metros de 
lado. Su construcción debió realizarse entre los 
siglos XIII y XIV Fue declarada Bien de Interés 
Cultural en 1985.  Auditorium La Torre Mocha y 
la Torre del Reloj conforman un singular espa-
cio urbanístico en la Plaza Cronista Cazabán, 
complementado por un Auditorium para activi-
dades culturales y lúdica al aire libre. Iglesia de 
la Encarnación. La novedad del templo reside
en que los lados del rectángulo de su planta se 
quiebran en forma de punta de sierra en sus 
laterales -con vidrieras iconografiadas con figu-
ras humanas y de santos-torre. side la fachada 
principal. Castillo de Toya impresionante torre 
de tiene planta cuadrada. Otros lugares de in-
teres  son El Acueducto,  otra cámara ibérica en 
Hornos de Peal, posiblemente del siglo V a.C., 
y la ermita de San Marcos, entre las aldeas de 
Toya y Hornos de Peal.

Patrimonio Artístico

Celebra la Candela-
ria, en febrero fiesta 
de raíz religiosa en 
la que se conmemo-
ra la presentación 
de Jesús niño en el 

Templo de Jerusalén, así como la 
purificación de María. y San Antón. 
En marzo se celebra una fiesta en 
honor de la patrona Nuestra Señora 
de la Encarnación, de la que cuenta 
la tradición fue encontrada por un 
labriego, decidiéndose erigir una 
ermita en aquel lugar, siendo inútil 
tal pretensión pues tantas veces 
como lo intentaron, las paredes ya 
construidas se derrumbaban. Se 
intgerpretó tal hecho como el deseo 
de la Virgen de recibir culto en la 
villa, y se trasladó la imagen hasta 
el templo parroquial, donde quedó 
ubicada definitivamente. En agosto, 
y bajo la misma advocación maria-
na, los pealeños celebran la feria. 
El último domingo de abril tiene lu-
gar en la pedanía de Toya una ro-
mería dedicada a San Marcos

Fiestas La gachamiga un plato en el que des-
pués de cocer la harina y las patatas 
juntas, y voltearlas se obtiene una torta 
dorada y compacta que suele acompa-
ñarse de chorizos, panceta, pimientos 
fritos, e incluso unas tajadas de melón 
Talarines, masa que se hace hervir en 
un guiso caldoso con un sofrito de to-
mate, ajo, cebolla y un pimiento rojo 
seco, y carne de caza menor,  conejo 
o liebre o pescado, como el bacalao, al 
que suele acompañarse con almejas, 
pero siendo imprescindible la hierba-
buena. El rin-ran,  un puré de patatas 
cocidas con unos pimientos choriceros, 
que se aliña con aceite de oliva, vina-
gre, sal, ajos y si se desea con cominos, 
decorado con trozos de huevo duro, tiri-
llas de bacalao, y pedacitos de cebolla 
o cebolleta. Dentro de la repostería, las 
tortitas de San Antón, con masa de pan, 
dejándola fermentar con sal y bicarbo-
nato, y friéndolas en aceite muy calien-
te, la torta de cañamones, con una pas-
ta de harina y agua que se amasa con 
aceite y cañamones y los retorcíos, con 
igual masa que la utilizada para los ros-
cos de sartén, pero de forma alargada 
como una trenza. 

Gastronomía

Celebra la Can-
delaria en febrero,
la purificación de
María y San Antón.

En Marzo se celebra una fiesta
en honor de la patrona Nuestra
Señora de la Encarnación, de
la que cuenta la tradición que
fue encontrada por un labriego,
decidiéndose erigir una ermita
en aquel lugar, siendo inútil tal
pretensión pues tantas veces
como lo intentaron, las paredes
construídas se derrumbaban.
Se intepretó tal hecho como el
deseo de la Vírgen de recibir
culto en la villa y se trasladó la
imagen hasta el templo parro-
quial, donde quedó ubicada de-
finitivamente. En agosto, y bajo
la misma advocación mariana.
Los pealeños celebran la feria.
El último domingo de abril tie-
ne lugar en la pedanía de Toya
una romería dedicada a San
Marcos. En los eventos des-
tacan La Feria de Maquinaria
Agrícola,en agos, Tres Ciclos
de Teatro, Feria de la Tapa y el
Festival Iberojovenmarzo.

Fiestas y
Eventos

Está ubicado al sureste de la provincia, en la Comarca de la Sierra de Cazorla. El municipio está integrado en el del Parque Natural
de Cazorla, Segura y las Villas y extiende por tres núcleos de población: Peal de Becerro y las aldeas de Toya y Hornos de Peal. Su
emplazamiento estuvo ocupado por florecientes asentamientos íberos: la cámara sepulcral de Toya es uno de los legados más fasci-

nantes que quedaron de la época.

Descárgate aqui
el video de

Peal de Becerro

Peal de Becerro
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Peal de
Becerro
Ubicada al sureste de la provincia de Jaén, en la Comarca de la Sierra de 
Cazorla. El municipio está integrado en el del Parque Natural de Cazorla, 
Segura y las Villas y extiende por tres núcleos de población: Peal de Becerro 
y las aldeas de Toya y Hornos de Peal. Su emplazamiento estuvo ocupado 
en la antigüedad por florecientes asentamientos íberos: la cámara sepulcral 

de Toya es uno de los legados más fascinantes que quedaron de la época.. 

Donde los encantos naturales son innumerables, tanto 
por paisaje, como por la riqueza de su flora y fauna.

Un viaje a la Historia en el interior de lo más genuino
del Parque Natural de Cazorla. Conoce La Iruela

El mejor ejemplo de la arquitectura funeraria 
ibérica es la Cámara de Toya, que fue descu-
bierta en los primeros años del siglo XX Su 
cronología la incluye dentro de la cultura ibé-
rica de finales del siglo V y principios del IV 
a.C. Tiene una planta cuadrangular y su inte-
rior se divide en tres naves longitudinales. Las 
dos naves laterales, a diferencia de la central, 
están divididas en dos espacios cada una de 
ellas. Desde 1918 está declarada como Bien 
de Interés Cultural. La torre del Reloj, erigida 
a finales del siglo XIV, tiene unos doce metros 
de altura. En 1985 fue declarada Bien de Inte-
rés Cultural. La torre Mocha, la otra conservada 
del castillo medieval, mide unos siete metros de 
lado. Su construcción debió realizarse entre los 
siglos XIII y XIV Fue declarada Bien de Interés 
Cultural en 1985.  Auditorium La Torre Mocha y 
la Torre del Reloj conforman un singular espa-
cio urbanístico en la Plaza Cronista Cazabán, 
complementado por un Auditorium para activi-
dades culturales y lúdica al aire libre. Iglesia de 
la Encarnación. La novedad del templo reside
en que los lados del rectángulo de su planta se 
quiebran en forma de punta de sierra en sus 
laterales -con vidrieras iconografiadas con figu-
ras humanas y de santos-torre. side la fachada 
principal. Castillo de Toya impresionante torre 
de tiene planta cuadrada. Otros lugares de in-
teres  son El Acueducto,  otra cámara ibérica en 
Hornos de Peal, posiblemente del siglo V a.C., 
y la ermita de San Marcos, entre las aldeas de 
Toya y Hornos de Peal.

Patrimonio Artístico

Celebra la Candela-
ria, en febrero fiesta 
de raíz religiosa en 
la que se conmemo-
ra la presentación 
de Jesús niño en el 

Templo de Jerusalén, así como la 
purificación de María. y San Antón. 
En marzo se celebra una fiesta en 
honor de la patrona Nuestra Señora 
de la Encarnación, de la que cuenta 
la tradición fue encontrada por un 
labriego, decidiéndose erigir una 
ermita en aquel lugar, siendo inútil 
tal pretensión pues tantas veces 
como lo intentaron, las paredes ya 
construidas se derrumbaban. Se 
intgerpretó tal hecho como el deseo 
de la Virgen de recibir culto en la 
villa, y se trasladó la imagen hasta 
el templo parroquial, donde quedó 
ubicada definitivamente. En agosto, 
y bajo la misma advocación maria-
na, los pealeños celebran la feria. 
El último domingo de abril tiene lu-
gar en la pedanía de Toya una ro-
mería dedicada a San Marcos

Fiestas La gachamiga un plato en el que des-
pués de cocer la harina y las patatas 
juntas, y voltearlas se obtiene una torta 
dorada y compacta que suele acompa-
ñarse de chorizos, panceta, pimientos 
fritos, e incluso unas tajadas de melón 
Talarines, masa que se hace hervir en 
un guiso caldoso con un sofrito de to-
mate, ajo, cebolla y un pimiento rojo 
seco, y carne de caza menor,  conejo 
o liebre o pescado, como el bacalao, al 
que suele acompañarse con almejas, 
pero siendo imprescindible la hierba-
buena. El rin-ran,  un puré de patatas 
cocidas con unos pimientos choriceros, 
que se aliña con aceite de oliva, vina-
gre, sal, ajos y si se desea con cominos, 
decorado con trozos de huevo duro, tiri-
llas de bacalao, y pedacitos de cebolla 
o cebolleta. Dentro de la repostería, las 
tortitas de San Antón, con masa de pan, 
dejándola fermentar con sal y bicarbo-
nato, y friéndolas en aceite muy calien-
te, la torta de cañamones, con una pas-
ta de harina y agua que se amasa con 
aceite y cañamones y los retorcíos, con 
igual masa que la utilizada para los ros-
cos de sartén, pero de forma alargada 
como una trenza. 

Gastronomía
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Peal de
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en la antigüedad por florecientes asentamientos íberos: la cámara sepulcral 

de Toya es uno de los legados más fascinantes que quedaron de la época.. 

Donde los encantos naturales son innumerables, tanto 
por paisaje, como por la riqueza de su flora y fauna.

Un viaje a la Historia en el interior de lo más genuino
del Parque Natural de Cazorla. Conoce La Iruela

El mejor ejemplo de la arquitectura funeraria 
ibérica es la Cámara de Toya, que fue descu-
bierta en los primeros años del siglo XX Su 
cronología la incluye dentro de la cultura ibé-
rica de finales del siglo V y principios del IV 
a.C. Tiene una planta cuadrangular y su inte-
rior se divide en tres naves longitudinales. Las 
dos naves laterales, a diferencia de la central, 
están divididas en dos espacios cada una de 
ellas. Desde 1918 está declarada como Bien 
de Interés Cultural. La torre del Reloj, erigida 
a finales del siglo XIV, tiene unos doce metros 
de altura. En 1985 fue declarada Bien de Inte-
rés Cultural. La torre Mocha, la otra conservada 
del castillo medieval, mide unos siete metros de 
lado. Su construcción debió realizarse entre los 
siglos XIII y XIV Fue declarada Bien de Interés 
Cultural en 1985.  Auditorium La Torre Mocha y 
la Torre del Reloj conforman un singular espa-
cio urbanístico en la Plaza Cronista Cazabán, 
complementado por un Auditorium para activi-
dades culturales y lúdica al aire libre. Iglesia de 
la Encarnación. La novedad del templo reside
en que los lados del rectángulo de su planta se 
quiebran en forma de punta de sierra en sus 
laterales -con vidrieras iconografiadas con figu-
ras humanas y de santos-torre. side la fachada 
principal. Castillo de Toya impresionante torre 
de tiene planta cuadrada. Otros lugares de in-
teres  son El Acueducto,  otra cámara ibérica en 
Hornos de Peal, posiblemente del siglo V a.C., 
y la ermita de San Marcos, entre las aldeas de 
Toya y Hornos de Peal.

Patrimonio Artístico

Celebra la Candela-
ria, en febrero fiesta 
de raíz religiosa en 
la que se conmemo-
ra la presentación 
de Jesús niño en el 

Templo de Jerusalén, así como la 
purificación de María. y San Antón. 
En marzo se celebra una fiesta en 
honor de la patrona Nuestra Señora 
de la Encarnación, de la que cuenta 
la tradición fue encontrada por un 
labriego, decidiéndose erigir una 
ermita en aquel lugar, siendo inútil 
tal pretensión pues tantas veces 
como lo intentaron, las paredes ya 
construidas se derrumbaban. Se 
intgerpretó tal hecho como el deseo 
de la Virgen de recibir culto en la 
villa, y se trasladó la imagen hasta 
el templo parroquial, donde quedó 
ubicada definitivamente. En agosto, 
y bajo la misma advocación maria-
na, los pealeños celebran la feria. 
El último domingo de abril tiene lu-
gar en la pedanía de Toya una ro-
mería dedicada a San Marcos

Fiestas La gachamiga un plato en el que des-
pués de cocer la harina y las patatas 
juntas, y voltearlas se obtiene una torta 
dorada y compacta que suele acompa-
ñarse de chorizos, panceta, pimientos 
fritos, e incluso unas tajadas de melón 
Talarines, masa que se hace hervir en 
un guiso caldoso con un sofrito de to-
mate, ajo, cebolla y un pimiento rojo 
seco, y carne de caza menor,  conejo 
o liebre o pescado, como el bacalao, al 
que suele acompañarse con almejas, 
pero siendo imprescindible la hierba-
buena. El rin-ran,  un puré de patatas 
cocidas con unos pimientos choriceros, 
que se aliña con aceite de oliva, vina-
gre, sal, ajos y si se desea con cominos, 
decorado con trozos de huevo duro, tiri-
llas de bacalao, y pedacitos de cebolla 
o cebolleta. Dentro de la repostería, las 
tortitas de San Antón, con masa de pan, 
dejándola fermentar con sal y bicarbo-
nato, y friéndolas en aceite muy calien-
te, la torta de cañamones, con una pas-
ta de harina y agua que se amasa con 
aceite y cañamones y los retorcíos, con 
igual masa que la utilizada para los ros-
cos de sartén, pero de forma alargada 
como una trenza. 

Gastronomía

Porque nos encontraras en un lugar privilegiado de la provincia,  porque somos
puerta de entrada a un paraíso natural,  porque la fantasia es parte de nuestras vidas
y queremos que lo sea de la tuya, porque la tradición visita nuestros campos cada
año, porque en estas tierras podras encontrar tumbas de príncipes, y acueductos

romanos escondidos entre un mar de olivos   porque los iberos nos eligieron y
queremos que conozcas su forma de vida. Porque queremos que te ilusiones, que
sientas, que te diviestas, que degustes, que vivas, que te disfrutes, que te apasiones

Pel de Becerro, porque si nos visitas, repetiras

Tierra Íbera
Si nos visitas...Repetirás!!! Excmo.

Ayuntamiento
Peal de 
Becerro

Descárgate aquí el video

La gachamiga es un plato en el que des-
pués de cocer la harina y volteadas se ob-

tiene una torta dorada y compacta que suele acompañarse de 
chorizos, panceta, pimientos fritos e, incluso, melón. Talarines, 
una masa que se hace hervir en un guiso caldoso con un sofrito 
de tomate, ajo, cebolla y un pimiento rojo o libre o pescado, 
como el bacalao, al que suele acompañarse con almejas, pero 
siendo imprescindible la hierbabuena. El rin-ran es un puré de 
patatas ocidas con unos pimientos choriceros, que se aliña con 
aceite de oliva, vinagre, sal, ajos y si se desea, con cominos, 
decorado con trozos de huevo duro, tirillas de bacalao y peda-
citos de cebolla o cebolleta.En la repostería, las tortitas de San 
Antón, con masa de pan, dejándola fermentar con sal y bicar-
bonato y friéndolas en aceite muy caliente. La torta de cañamo-
nes, con una pasta de harina y agua que se amasa con aceite y 
cañamones y los retorcios, con igual masa que la utilizada para 
los roscos de sartén, pero de forma alargada como una trenza

casco
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Municipio de la comarca del Alto Guadalquivir situado en su ex-
tremo sureste, en el límite provincial con Granada. La mitad nor-
te del término está incluida en el Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas. Hacia el sur y sudeste, cambia 
el paisaje a amplias zonas de espartizales y tomillares. La agri-
cultura es la actividad principal, destacando el olivo, las plantas 
herbáceas y los almendros. La ganadería está dominada por el 
ovino y la avicultura. El turismo, por otro lado, se está configuran-
do actualmente como una actividad de futuro en el entorno de la 

denominada “Sierra del Pozo”.

 Es el espacio ideal para el senderismo, las rutas a 
caballo, el barranquismo y el montañismo. Sus dos cotos de 
pesca son los únicos del Parque Natural de Cazorla, Segura 

y Las Villas y, casi con toda seguridad, usted no
pueda encontrar el agua más cristalina que en Pozo 

Alcón
Iglesia parroquial de la Nuestra Señora de la 
Encarnación. Levantada sobre otro templo an-
terior con la misma advocación del siglo XVII. 
Su portada presenta vano de acceso adintela-
do, cruz latina y hastial, y destaca por su volu-
men la torre, de base cuadrada, ornamentada 
con elementos geometrizantes.  El Arroyo Gua-
zalamanco, Afluente del río Guadalentín, de 
aguas cristalinas, un bello enclave que invita a 
ser recorrido por cualquiera de sus márgenes, 
contemplando su frondosa vegeración ribereña. 
Camino al Arroyo podemos contemplar el arro-
yo de la Venta y el del Vidrio.Camino al ArrMi-
rador 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 paisa-
jísticas únicas. Otros lugares de especial interés 
son el Mirador del Lirio, el Patano de la Bolera, 
la Zona recreativa de Peralta y el Mirador de la 
Alcantarilla

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

Un incendio provocado por chispas de los fuegos artificiales que 
quemó la mies que iba a ser trillada provocó que la Feria de la 
patrona,  Santa Ana, que se celebraba en julio, pasara a Septiem-
bre, pero en 2012 volvieron a ese mes tras una consulta popular. 
Aunque San Sebastián es copatrón, se celebra el 9 de mayo una 
curiosa romería en honor de San Gregorio, en la que se saca en 
procesión a una imagen del Niño Jesús, el “Niño de la Bola”, y una 

Fiestas y Romerías cruz a la “Cruz de San Gregorio” hasta el pantano de 
la Bolera, donde ese día, según la leyenda, dos clé-
rigos jesuitas fueron sorprendidos por una tormenta 
de grandes piedras. Uno de ellos grabó en una pie-
dra las iniciales IHS y una cruz que representaba el 
anagrama de Jesucristo con el que se identifica la 
compañía jesuítica. Esa piedra la entregaron en la 
parroquia de la Encarnación, siendo hoy el símbolo, 
junto a una sencilla y solitaria cruz en un camino, de 
la romería pocense de San Gregorio.

Pozo Alcon

Excmo. Ayuntamiento
de Pozo Alcón

Descárgate aqui el video
 de Pozo Alcón

Qué visitar

Quesada

Museos y Centro Interpretación
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Excmo. Ayuntamiento
de Pozo Alcón

Descárgate aqui el video
 de Pozo Alcón

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

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

Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

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

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

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

Celebra San Anton y San Sebastian, en 

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

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

El Museo Zabaleta

Descárgate aqui el video
del Museo Zabaleta

Descárgate 
aqui el video

Quesada

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

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

Museos y Centro Interpretación

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

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

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

La Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

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

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

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

Fiestas y Celebraciones
Celebra San Anton y San Sebastian, 
en enero. La traída de la Virgen de 
Tíscar se produce el primer sábado de 

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

Quesada

54

TODOJAÉN

TodoJaén28

TODOJAÉN

TodoJaén

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

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

Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

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

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

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

Celebra San Anton y San Sebastian, en 

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

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

El Museo Zabaleta

Descárgate aqui el video
del Museo Zabaleta

Descárgate 
aqui el video

Quesada

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

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

Museos y Centro Interpretación

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

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

Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

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

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

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

Celebra San Anton y San Sebastian, en 

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

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

El Museo Zabaleta

Descárgate aqui el video
del Museo Zabaleta

Descárgate 
aqui el video

Quesada

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

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

Museos y Centro Interpretación

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

El Museo Rafael Zabalera cuenta con 
3800 metros cuadrados y recoge más 

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

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

Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

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

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

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

Celebra San Anton y San Sebastian, en 

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

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

El Museo Zabaleta

Descárgate aqui el video
del Museo Zabaleta

Descárgate 
aqui el video

Quesada

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

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

Museos y Centro Interpretación

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

de 1.000 obras. Centro de Interpretación del Patri-
monio Arqueológico. Muestra el extraordinario le-
gado, prehistórico y romano que atesora Quesada 
con conjuntos de arte rupestre levantino y de la Vi-
lla Romana de Bruñel. También se encuentra aqui 
la oficina de Información Turística de Quesada. El 
Museo Miguel Hernández Josefina Manresa e in-
tegra en el Museo Zabaleta. Recoge el legado del 
poeta y el papel de Jose fina Manresa como musa 
poética del escritor y como figura determinante en 
la conservación y protección del legado literario de 
su marido en los momentos más duros de la post-
querra expañola
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Sabiote

Villa Medieval y Renacentista

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El CastilloEl Barrio del Albaicín

Una Gastronomía rica, variada , tradicional y nutritiva 

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

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

convertirlos en unos vecinos más 
durante su estancia

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El CastilloEl Barrio del Albaicín

Una Gastronomía rica, variada , tradicional y nutritiva 

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

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

convertirlos en unos vecinos más 
durante su estancia

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El CastilloEl Barrio del Albaicín

Una Gastronomía rica, variada , tradicional y nutritiva 

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

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

convertirlos en unos vecinos más 
durante su estancia

Descárgate aqui la web
del Ayuntamiento de Sabiote

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

vecinos más 
durante su estancia
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Villa Medieval y Renacentista

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El CastilloEl Barrio del Albaicín

Una Gastronomía rica, variada , tradicional y nutritiva 

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

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

convertirlos en unos vecinos más 
durante su estancia

Descárgate aqui la web
del Ayuntamiento de Sabiote
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Sabiote

Villa Medieval y Renacentista

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

Santo Tome

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

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

Qué ver

Digna de mención es la morcilla blanca, que no lleva 
sangre del cerdo y es muy apreciada, los talarines, 
nombre que aquí le es dado a los populares andrajos, 

que en algunos casos puede llevar pescado, como el bacalao. De la 
cocina romera, se destacan las carnes empanadas, las fritadas de 
carne y las pipirranas de pimientos. Otro plato de tradición es la ga-
chamiga, guiso de harina, patatas y aceite de oliva, ingredientes que 
se van dejando cocer juntos y el rin-ran, guiso elaborado con unas 
patatas cocidas junto a unos pimientos choriceros, que luego han de 
ser acompañados de aceite de oliva, tiras de bacalao, huevos duros 
y cebolleta.

La Gastronomía

Celebra San Antón y la 
Candelaria, en mayo 
romería en honor de 

Su variada naturaleza hace que su término 
municipal albergue rincones de indudable 

interés y de una inusitada tranquilidad. ven 
a conocer este rincón de la provincia interés 

y de una inusitada tranquilidad
Ven a conocer este rincón

La Batalla de Baecula fue un enfrentamien-
to armado que tuvo lugar en el año 208 a. 
C., durante la Segunda Guerra Púnica, en-
tre el ejército cartaginés, comandado por 
Asdrúbal Barca, y el romano, a las órdenes 
de Publio Cornelio Escipión el Africano. La 
batalla supuso el primer enfrentamiento a 
gran escala de Escipión el Africano contra 
los cartagineses. La batalla se planteó para 
frenar la marcha de Asdrúbal hacia Italia, y 
se saldó con una victoria romana, pudiendo 
proseguir la conquista del valle del Guadal-
quivir.
Tras el ataque los tres ejércitos cartagine-
ses en la península Ibérica permanecieron 
separados, con lo que los romanos lucha-
ron con cada uno de ellos por separado. A 
comienzos de 208 a. C., Escipión marchó 
contra Asdrúbal Barca, cuyo ejército se en-
contraba pasando el invierno en la ciudad 
de Baecula, ubicada según los hitoriadores 
en Santo Tomé. .
 

La Batalla de Baécula

San Isidro y en  agosto sus Fiestas Turísticas 
o Ferias del Emigrante en honor a  los que 
emigraron Las fiestas estivales en honor de 
sus patronos Santo Tomás y Nuestra Señora 
de los Remedios son en septiembre,. En es-
tas fiestas, se le muestra una gran devoción a 
la Virgen de los Remedios, 

Fiestas Descargate
aqui el

video de
Ubeda

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

Descargate
aqui el

video de
Ubeda

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

Museos y 
Monumentos

Día de la Candelaria, en  febrero Día de la Cruz, en mayo, en la que se procesiona al patrón 
de los labradores;, la Semana Santa de Úbeda que cuenta con desfiles con pasos de los  
siglos XVI y XVII, El primero de mayo la romería de la Virgen de Guadalupe, patrona de la 
localidad, que  8 de septiembre es sacada en procesión por las calles de la ciudad, y el si-
guiente domingo regresa al santuario en la denominada “romería chica”.Destacan también 
el  Corpus y,  en junio las Fiestas del Renacimiento  que reviven el esplendor de la Úbeda 
del siglo XVI:  La Feria de San Miguel, del 28 de septiembre al 4 de octubre, es una de las 
más importantes de la provincia. .Además cuenta con eventos como el Festival de Música 
y Danza, el Ciclo de Música de Cámara, Festival Internacional de Música de Cine, Festival 
de Cuentos y Literatura de Úbeda, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival 
de Jazz de Ubeda-Baeza, Muestra de teatro de Otoño, Maratón de teatro Ciudad de Ubeda, 
Maranatha, Festival flamenco Activo, Fiestas del Renacimiento, Jornadas de Astronomía y 
Astrofísica de Úbeda y Festival de música, animación y videojuegos Play-fest San Antón, 
en enero,

Fiestas, Celebraciones y Eventos

Capital de la comarca de La Loma, está enclavada sobre una emi-
nencia en esta zona,, volcada hacia el valle del Guadalquivir, frente 
Sierra Mágina, y cerca del centro geográfico de la provinciaE es fa-
mosa por su patrimonio y artesanía desde tiempos del Al-Ándalus. 
Destacan ,por ejemplo, los ubedíes (esteras de esparto tejidas y bor-
dadas a mano), los más diversos  objetos de alfarería, forja y cerá-
mica, paños, tejidos y curtidos cuya elaboración desde hace siglos 
se ha mantenido prácticamente hasta hoy, contando con una de las 
mayores concentraciones de talleres artesanales de España.

Gastronomía

Aceite, Artesanía, Historia, 
Renacimiento, Gastronomía. 

Ubeda ofrece eso y más durante todo 
el año. La Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad ofrece multitud de tesoros

Úbeda
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Ve el Video de Puerta de las Villas en RevistaTodoJaén.com

El Aceite de Jaén

   El distintivo “Jaén Selección“, fue creado en 2003 por 
la Diputación de Jaén, y dentro de él se quiere englo-
bar a los mejores aceites de oliva virgen extra jiennen-
ses de cada cosecha elegidos por un jurado.  Con este 
distintivo se premia la excelencia en la calidad de este 
producto. La selección de estos aceites sale de una 
cata-concurso a ciegas, que se convoca con carácter 
anual, bajo los criterios de un jurado integrado por pro-
fesionales procedentes de los mejores paneles de cata 
del país. Con este reconocimiento se destacan cada 
año los mejores aceites de Jaén, provincia que con 66 
millones de olivos se posiciona como el principal terri-
torio productor de aceite de oliva del mundo. En 2017 
se ha otorgado el distintivo de calidad a ocho aceites, 
un aceite ecológico y siete procedentes del cultivo 
convencional, todos de la variedad picual. Empresas 
productoras, envasadoras y comercializadoras, sea 
cual sea su forma jurídica, pueden presentarse hasta 
el 18 de diciembre sus aceites de esta campaña a esta 
cata-concurso que cumple su decimotercera edición y 
que mantiene las dos categorías de las últimas con-
vocatorias, una para aceites de oliva virgen extra de 
producción convencional y otra para los de producción 
ecológica. Cada participante podrá presentar un aceite 
por cada una de las categorías, pudiendo recibir un 

solo premio por participante. concurso 
“Jaén Selección 2018” dirigida a elegir 
los ocho mejores aceites de oliva virgen 
extra de esta cosecha, que participar-
án junto a la Administración provincial 
en las principales acciones de comer-
cialización y en todas las actuaciones 
de carácter promocional que desarrolla 
la Diputación. La principal novedad de 
esta cata-concurso  se encuentra en su 
división en dos fases:
- Los aceites presentados pasarán por 
un panel de cata oficial que en base a 
la valoración organoléptica permitirá la 
selección de los 20 aceites finalistas, 15 
de producción convencional y 5 ecoló-
gicos.
- La segunda fase o fase final, celebra-
da en la primera quincena del mes de 
enero, hasido con un comité de exper-
tos para el concurso.

Los Aceites
Jaén

Selección 

Los Mercados de Jaén
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Los Aceites
Jaén

Selección 

Los Mercados de Jaén
La carne de ternera

La carne de ternera 
es una de las más 
valoradas y consumi-
das. Parte de la que 
consuimos suele pro-
cedes de mataderos 
de Córdoba aunque 
también de Avila. Es 
una carne  fuente de 

proteínas, imprescindibles para la formación 
celular y también tiene propiedades nutricio-
nales 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 médi-
cos para mantener el peso y para no engordar 
en regímenes de adelgazamiento. 

Las naranjas y mandarinas son fru-
ta de temporada de esta época.  La 
primera de ellas suele llegar a Jaén 
desde los invernaderos de Almería y 
desde Valencia. La segunda llega de 
Sevilla, Almería, Valencia, Málaga e 

incluso, Córdoba. De las naranjas se destaca su 
poder antioxidante, y su alto contenido en vitamina 
C.Sobre las mandarinas, en los tratados de medici-
na China se le considera materia prima de primer 
orden. La pulpa contiene vitamina C, vitamina B, 
ácido cítrico, azúcar reductora y caroteno. Su piel 
tiene aceite volátil y glucósido y sus semillas, acei-
tes grasos, proteínas y sustancias amargas. Tiene 
propiedades broncodilatadoras y antiflamatorias 
adecuada en el tratamiento de úlceras, ayuda el in-
testino y la digestión

Naranjas ymandarinas

Los Cardos
El llamado “Cardo de Jaén blanco” tiene una especial calidad por 
su cultivo. No es la verdura mas solicitada pero sigue teniendo sus 
adeptos. El proceso de cultivo incluye estar enterrado bajo tierra 
después de haber crecido. Después, se seca, se lava y se prepa-
ra para ser consumido. Hay quien dice que el cardo la cocción es 
uno de los mejores sabores vegetales que existen Entre sus pro-
piedades figuran que es  ligero y rico en propiedades depurativas, 
fibra, vitaminas y sales minerales. Además, si añadimos al cardo 
hervido  el perejil, se consigue un plato más depurativo, diurético 
y lleno de propiedades digestivas beneficiosas para el hígado.
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Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com

Mercado de San Francisco  Sector 1 Puesto 28-29 
Tfn. 953 234 108            637 265 997

       Panaderia Angel Sánchez

-Pan de Horno Moruno
-Pasteles de Guarromán

-Magdalenas Caseras

Los primeros panes se elabo-
ración en el Oriente Próximo, 
en el año 7000 antes de Cristo. 
Eran panes aplastados hechos 
con una mezcla triturada de tri-

go y cebada y sin fermentar. Fueron los egipcios los 
que descubrieron el proceso de fermentación, mejo-
rando entonces el pan su presentación y sabor.
El pan formo parte importante de la alimentación en el 
imperio romado, ya que  incluso el estado controlaba 
el cultivo del cereal y la panificación para asegurar que 
todos los ciudadanos tuvieran acceso a él. Durante la 
Edad Media el dominio de los campos de cereales fue 
causa constante de contiendas entre las casas feuda-
les. Sin embarglo en el ultimo cuarto del siglo xx se un 
produjo un descenso en su consumo y un cierto des-
prestigio al considerarse que engordaba y que poseía 
pocas propiedades. El pan no engorda, siempre que 
se consuma con moderación, y además contiene fi-
bra lo que puede ayudar a combatir el estreñimiento. 
Tiene vitamina E, lo que supone un gran poder an-
tioxidante, y su contenido en vitamina B3 es bueno 
para el cuidado de la piel, el sistema nervioso y la 
circulación. También es una buena fuente de calcio 
y hierro, para combatir la osteoporosis o falta de hie-
rro. Es un alimento con buen sabor y rico en nutrien-
tes, lo que se considera ideal para una dieta equi-
librada. Un estudio realizado en la Universidad de 
Barcelona por farmacéuticos, físicos, ingenieros y 
médicos  con 275 voluntarios de entre 55 y 80 años 
que no habían tenido enfermedades cardiovascu-
lares previas  puso de manifiesto que el consumo 
diario de pan, tanto blanco como integral, y siempre 
dentro  de una alimentación variada y equilibrada, 
supone un menor riesgo coronario y menores con-
centraciones de insulina en sangre. Consumir pan 
a diario moderadamen, dijo el estudio, en una dieta 
equilibrada conlleva menos obesidad, menos diabe-
tes, menos enfermedades cardíacas y modifica el 
perfil urinario de manera significativa.

El PanLas verduras, aún 
a pesar de ser 
consumidas nor-
malmente durante 
todo el año, cuan-
do termina el ve-
rano conocen un 
momento especial 
de demanda. El 
motivo es los gui-

sos cuando empiezan a descender las tem-
peraturas. Aunque, al menos, en Jaén capital, 
esas temperaturas tarden en bajar, verduras 
como zanahorias, coliflor, acelgas o judias 
son algunas de las que se demandan. Son 
un alimento de baja densidad calórica, pero 
rico en fibra, vitaminas y minerales, ricas en 
potasio y ayudan a eliminar la retención de 
líquidos por lo que prevenimos la hipertensión 
y la hinchazón de vientre y piernas. Ayudan a 
mantener el peso y combatir la obesidad, con 
lo que se tiene menos colesterol y triglicéri-
dos y patologías cardiovasculares. Son ricas 
en minerales, imprescindibles para el buen 
funcionamiento de nuestro organismo. Su 
aporte vitamínico mantiene fuertes nuestras 
defensas contra las infecciones y fortalecen 
nuestro sistema nervioso. Ayudan a regular el 
transito intestinal y los antioxidantes reducen 
considerablemente el envejecimiento y pre-
vienen la aparición de deteminados tumores. 

Las Verduras Revista TodoJaén en el rodaje de

Ve el Video del Rodaje en RevistaTodoJaén.com
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Mercado de San Francisco  Sector 1 Puesto 28-29 
Tfn. 953 234 108            637 265 997

       Panaderia Angel Sánchez

Revista TodoJaén en el rodaje de
Los Golpes

del Destino

Ve el Video del Rodaje en RevistaTodoJaén.com

  María toca el piano, perfectamente 
concentrada. De repente se escucha 
la voz de un hombre que expresa su 
descontento. La joven levanta su cabe-
za. El Padre Marqués aparece delante 
de ella con la sotana negra y sencilla 
de un cura.
  Así empieza la escena 4 de “Los Gol-
pes del Destino”, una producción ma-
rroquí rodada en español y árabe en 
la que Revista TodoJaén ha estado 
presente. Desde el 15 de julio hasta el 
pasado 15 de Septiembre tuvo lugar 

este rodaje en Tánger, con la participación 
de cuatro actores españoles, entre ellos, 
el presidente de Revista TodoJaén, Luis 
Fdez. de Eribe. Dirigida por Mohammed 
Lyounsi, con Medina Production D´Audiovi-
suel, la historia se desarrolla en la década 
de los años 30 del siglo pasado.
  Historias de amor prohibido en un ambien-
te, en parte, militar, forman parte de una 
largometraje cuyo estreno está previsto en 
España durante este año 2018.
  En la edición digital de esta publicación 
ofrecemos un reportaje sobre el rodaje de 
esta producción. 

Revista TodoJaén ha asistido al rodaje de 
una producción marroquí.

Una producción de dos meses de rodaje en 
Tánger
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“Todos los años son distintos aunque parezca que es la 
misma Romería,  tiene sus matices y sus incorporacio-
nes. Tiene también sus señas de identidad y sus pecu-
liaridades porque es una romería antigua e importante 
de Andalucia  y España durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Algunas de sus características se han mantenido 
a lo largo de los siglos como el viaje de mujeres hasta 
el santuario a lomos de un mulo, las banderas de gran 
tamaño y el camino de la Herradura, el Camino Viejo, a 
caballo porque ésta  es una romería de caballos a la que 
se incorporaron las carretas en los años ochenta como 
forma de abaratar la participación por el elevado coste de 
tener o alquilar caballos. Además es muy participativa, 
como la reunión para la hora de comer con la cofradia 
matriz en Lugar Nuevo y después en el Santuario,  na-
die se siente forastero. Y es una romería que cada uno 
celebra como considera oportuno pero que conjuga muy 
bien el aspecto de diversión y folclores con la devoción.”

“Todos los años son distintos aunque
 parezca que es la misma Romería”  

La Vírgen de la Cabeza es la patrona 
de Andújar por bula del Papa San Pio 
X el 18 de marzo de 1909 y de la Dió-
cesis de Jaén por bula del Papa Juan 
XXIII el 27 de noviembre de 1959. 
Tras un Año Jubilar, la coronación se 
llevó a cabo en la Iglesia Parroquial 
de Santa María la Mayor de Andújar 
el 20 de abril de 1909, siendo Obispo 
de Jaén juan José Laguarda y Feno-
llera. La imagen se trasladó a Andújar 
en 1960, donde es recoronada, sien-

do Obispo de Jaén Félix Romero Mengíbar. En el año 
2001, la Junta de Andalucía concede a la Cofradía de 
Ntra. Sra de la Cabeza de Andújar la Medalla de Oro de 
Andalucía. En el año 2009 se produjo la celebración de 
su Año Jubilar. Con 
ese motivo, el Papa 
Benedicto XVI la con-
decoró con la Rosa 
de Oro, siendo la pri-
mera Vírgen de Es-
paña que la recibía. 
Con esta distinción, 
el Papa reconocía 
su patronazgo sobre 
la Diócesis de Jaén, 
la devoción que se 
siente por ella y la 
historia de su rome-
ría. La Rosa de Oro 
fue impuesta por el 
Obispo de Jaén, Ra-
món del Hoyo López, 
el 22 de noviembre 
de 2009, en la Cate-
dral de Jaén.

Es un acontecimiento que supone mucha afluencia personal 
tanto por carretera como otras vías de acceso al Santuario 

y se organiza un dispositivo para eso y también para los caminos de 
carretas y peregrinos a pie y caballista. También se organiza un dispo-
sitivo especial en el pobla. Antes solo intervenia personal de  seguridad 
ciudadana pero la Romería ha ido cambiando y se han ido incorporando 
medios como el servicio aéreo, el servicio especial de transmisiones, las 
cámaras de seguridad en todo el poblado, los escuadrones de caballe-
ría y policía judicial. Es un evento en el que encontramos mucha gente  
donde normalmente hay muy poca población y no es que haya pro-
blemas especiales pero si que hay que prevenir para que no los haya. 
Después de El Rocio es el evento que mas dispositivo utiliza.Si quiero 
mandar un mensaje de tranquilidad, que tengamos todo en cuenta la 
singularidad del terreno, que solo hay una carretera de acceso donde 
hay retenciones, que nadie se desespere”.

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

La primera Virgen de España 
con la Rosa de Oro

“No suele haber problemas especiales, pero se
trabaja para que no los haya”

Luis Ortega, Tte Coronel Comandancia Jaén

“Durante todo el año tratamos de vivir, manifiestar y proclamar la devo-
ción a la Virgen con los actos que hay. La devoción cada vez ha ido a 
más,  todos los domingos vienen mas de cinco mil personas para agra-
decer o pedirle las cosas que se nos escapan.Una romería desde siem-
pre es un encuentro de hermanos y fraternidad y en ella se manifiesta 
la alegría y la devoción,  es el complemento del hombre entre  cuerpo 
y  espíritu  y todo aquel que venga y peregrine la Virgen le bendecirá, 
protegerá y cambiará su vida”.

“La devoción a la Virgen ha ido
yendo cada vez a más”  

Padre Domingo Conesa, Rector Santuario

Descárgate aquí 
os videos de 
la Romeria 

Descárgate 
aquí el Plano 

de la 
Romería

Oye las entrevistas de estas páginas en RevistaTodoJaén.com
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Hostal Restaurante Estación

Plaza Jaén por la Paz s/n
23008 Jaén

www.hostalestacionjaen.es

Tlf. 953 274 614  Fax 953 274 624
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ARMERIA SANTO REINO

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

CAZA - TIRO
Material Recarga y

Avancarga
Taller de Reparaciones

entrecyb@gmail.com

Hecho a 

Mano

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

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

eventos - Trofeos, placas, aniversarios - 
Talleres de cerámica

www.entrecañasybarro.com  wwwceramicajaen.com

Cipriano García Medina
Ana María Martínez Mata

-ABOGADOS-
Coca de la Piñera, 2 Tfno.- 953 22 06 12

Ve los videos de estas empresas en RevistaTodoJaén

CAZA - TIRO

www.entrecañasybarro.com  wwwceramicajaen.com


