Presentación
La provincia de Jaén es uno de los territorios de España con más presencia
actividades en torno del toro de lidia, un lugar privilegiado para acercarse
al mundo taurino, puesto que es uno de los enclaves con más ganaderías
de toros bravos y con mayor número de festejos taurinos. El noroeste de la
provincia de Jaén, se caracteriza por la presencia de la cordillera de Sierra
Morena, cuyo paisaje típico lo constituyen encinares adehesados donde las
ganaderías de toros bravos encuentran un espacio privilegiado para la cría y
explotación. La presencia de más de ochenta ganaderías ha conformado un
interesante mapa turístico que gira entorno al mundo del toro bravo: desde
la cría a la explotación en las dehesas, los oficios, artesanías y costumbres
asociadas. Varias de estas explotaciones cuentan con programas especiales
para turismo, incluso con alojamientos y también ofrecen posibilidades
para el turismo de congresos e incentivos. Esta oferta turística cuenta con
el valor añadido de ubicarse en el entorno de dos parques naturales, Sierra
de Andújar y Despeñaperros. Además, la tradición taurina de esta provincia
ha dejado su huella en los cosos, museos taurinos y en los festejos en sus
distintas variantes a lo largo de la provincia, incluso en tradiciones que
perviven como la de la trashumancia.
Esta guía reúne una primera aproximación a los recursos relacionados con
la cultura taurina en la provincia de Jaén que se ofrecen para uso turístico.
Se trata de propuestas que permiten combinar, en una experiencia única
para los sentidos, la arraigada tradición taurina de la provincia con los
excepcionales parques naturales jiennenses, el Renacimiento de las
ciudades patrimonio de la Humanidad Úbeda y Baeza, la ciudad iberoromana de Cástulo en Linares o la Ruta de los Castillos las Batallas. Y todo
ello en un lugar único en el mundo para la práctica del oleoturismo: la
cultura del olivar y el aceite de oliva en estado puro. Diferentes empresas de
servicios turísticos de la provincia ofrecen visitas guiadas o paquetes que
permiten acercarse a la tradición taurina.

Ganaderías

Ganadería El Cotillo
Carboneros

Ganadería El Cotillo
Antigüedad: 2012
Representante: Juan Collado Ruiz
Divisa: azul y blanca
Procedencia: Jandilla
Carretera JV-6035 de La Fernandina a La Garza
Coordenadas: 38.175031, -3.608292
Tels. 620 171 644 / 629 526 952
info@ganaderiaelcotillo.es - www.ganaderiaelcotillo.es
Servicios: Restaurante, alojamiento rural, plaza de tienta, organización de
eventos, actividades complementarias y piscina.
Capacidad salones: 100 personas. Zonas ajardinadas y porches semicubiertos climatizados: 400 personas.
Complejo turístico de reciente creación que ofrece, en plena dehesa y emplazado junto al Campo de Golf la Garza, alojamientos rurales con todo lujo
de detalles y comodidades, además de poder disfrutar de rutas programadas por espectaculares senderos y actividades turísticas taurinas, como
capeas a la carta o, simplemente, deleitarse con exhibiciones profesionales.

Toros de Orellana Perdiz
La Carolina
Ganadería Toros de Orellana Perdiz
Antigüedad: 1988
Representante: Vicente Orellana Pérez
Divisa: grana y gualda
Procedencia: Murube
Autovía de Andalucía A4 Sur, Km. 265
Coordenadas: 38.295407, -3.588396
Tel. 953 660 600
info@orellanaperdiz.es - www.orellanaperdiz.es

Servicios: Restaurante, hotel, plaza de toros, organización de eventos, actividades complementarias y piscina.
Localizado a pie de la autovía de Andalucía, el complejo turístico y de ocio
Orellana Perdiz es un escaparate ideal para conocer el mundo del toro bravo desde dentro, e invita a capear junto a las reses de la ganadería “Toros
de Orellana Perdiz”, en las fincas El Melocotón (Santa Elena), El Castillo (La
Carolina) y San Agustín (Carboneros). Organiza tientas y capeas para grupos. También dispone de dos restaurantes y de alojamientos hoteleros de
tres y dos estrellas.
Ofrecen paquetes para grupos como “Historia y toros en Sierra Morena” de
dos días de duración con alojamiento y visitas guiada a varias fincas y otros
puntos de interés turístico. El “Tour Orellana“ incluye las visitas guiadas al
castillo que dio nombre a la Batalla de las Navas de Tolosa y a las ruinas de
antiguas minas de plomo y plata, así como la posibilidad de campear junto
a las reses de la ganadería.

Finca Puertolaca

Santisteban del Puerto
Ganadería Don Sancho Dávila
Antigüedad: 1978
Representante: Sancho Dávila Iriarte
Divisa: verde botella y oro viejo
Procedencia: Maribel Ybarra
Dehesa Puerto Laca
Coordenadas: 38.299844, -3.224332
Tel. 600 424 560 / 670 010 166
sanchodavilai@gmail.com / maidaasin@gmail.com
www.torospuertolaca.com
Servicios: Plaza de tienta, actividades taurinas y organización de eventos.
Capacidad salones: 180 personas.
Puertolaca es una dehesa de encinas y alcornoques donde pasta la ganadería Don Sancho Dávila, Conde de Villafuente Bermeja, dedicada a la cría
y selección de reses bravas y una de las más señeras de Andalucía. Ofrece
“Un día de campo y toros”, dedicado a contemplar los cercados de vacas
y sus becerros recién nacidos, las cercas de novillos y toros de corrida, y a
participar en las faenas de campo. Se realiza un paseo por la dehesa bajo las
explicaciones del mayoral y el ganadero, y en el tentadero, un torero hace la
demostración de una faena.

El Añadío

Vilches
Ganadería El Añadio
Representante: María Jesús Gualda
Procedencia: Julio Garrido (procedencia Santa Coloma)
Carretera A-301 La Carolina-Úbeda, Km. 11,9
Coordenadas: 38.256132, -3.455379
Tels. 953 066 031 / 610 833 220
info@elanadio.es - www.elanadio.es
Servicios: Restaurante, alojamientos rurales, piscina, plaza de tienta, organización de eventos y actividades complementarias.
Se trata de una dehesa de más de 350 Ha. donde, desde mediados del siglo
XIX, sucesivas generaciones de una misma familia se han dedicado a su
gran pasión, la cría del toro bravo. Esta es una ganadería de lidia que invita
al turista a contemplar e involucrase en sus faenas: echar de comer y revisar las reses, encerrar ganado, apartar, participar en herraderos, presenciar
tentaderos, incluso aprender a torear, tanto de salón como de forma práctica. Dispone de alojamiento rural de categoría superior y restaurante para
alojados y reservas externas anticipadas.

Plazas
de Toros

Entre las numerosas plazas de toros
distribuidas por toda la provincia de
Jaén, hay algunas de especial interés
como son las de Andújar, Linares,
Úbeda y Baeza, todas ellas del siglo
XIX. A esas hay que sumar la peculiar
plaza cuadrangular de Segura de la
Sierra, una de las más antiguas de
España. La Plaza de Toros de Jaén
capital (La Alameda) es el coso más
grande de la provincia, con capacidad
para más de 10.000 espectadores y
un restaurante abierto al público en
los bajos. Actualmente cuentan con
un programa para visitas turísticas
la de Linares, Baeza y Villanueva del
Arzobispo, mientras que la de Segura
de la Sierra es de visita libre, ya que
no tiene cerramiento.

Plaza de Toros de Baeza

Baeza
Calle Sor Felisa Ancín, s/n.
Tel. 953 740 150
turismo@baeza.net
www.www.baeza.es
Horario: martes a sábado, de 10 a 14 horas / de 17 a 19 horas. Domingos y
festivos, de 10 a 14 horas
Aforo: 5.500 espectadores
3ª Categoría
La plaza de toros de Baeza es un ejemplo de arquitectura del siglo XIX, con
un claro lenguaje ecléctico. Esta plaza se construyó en 1892 utilizando el
neo mudejarismo como estilo, tanto en su interior como en las portadas
exteriores, donde predominan los arcos de herradura. Algunos de los materiales fueron reutilizados de algunas iglesias y bienes abandonados tras
la desamortización, así como de los restos de la primera plaza de Toros.
Consta de tres pisos: tendido, grada, palcos y segunda grada.
Cuenta además, con dos caballerizas, corrales para el ganado de lidia, corral cubierto para verificar el apartado y corraleta, seis chiqueros, sala de
toreros, capilla, enfermería, administración, corral de arrastres, carnicería y
despacho de billetes.

Plaza de Toros de Santa Margarita
Linares
Calle Argüelles, s/n.
Tels. 953 690 849 / 953 693 000
turismo@aytolinares.es
www.turismolinares.es
Horario: concertar visita
Aforo: 8.000 espectadores
2ª Categoría

La plaza de Linares, conocida como coso de Santa Margarita, edificada en
piedra, ladrillo, hiero y madera, se construyó en el último tercio del siglo
XIX, concretamente entre los años 1865 y 1867, cuando fue inaugurada.
Este coso tiene uno de los anillos más grandes del mundo y consta de tres
pisos. Ha sido testigo de la aparición de numerosos matadores linarenses
y de históricas tardes épicas, como la del 29 de agosto de 1947, fecha en la
que resultó herido de muerte el diestro Manuel Rodríguez, Manolete. En el
interior de la plaza, hay una pequeña capilla dedicada a su persona. Esta
plaza se oferta también como espacio para celebrar conciertos y eventos
singulares en el centro de la ciudad.

Plaza de Toros de Segura
de la Sierra

Segura de la Sierra
Calle Castillo, s/n
La peculiar plaza de toros de Segura de la Sierra, es una de las más antiguas
de España. Está ubicada a pié de la ladera del castillo de la localidad, en lo
que fueron el patio de armas y caballerizas, aneja a una torre junto a los
restos de muralla que se conservan en lo que era una de las puertas de
entrada a la localidad. Se caracteriza por su planta cuadrangular y por que
no tiene ni muros de protección ni gradas. El público se ubica en las faldas
del monte de manera libre y gratuita, y pueden llegar a reunirse más de mil
personas. Se continúan celebrando en ella festejos taurinos entre el 6 y el
8 de octubre, coincidiendo con las fiestas en honor a la Virgen del Rosario.

Plaza de Toros de Villanueva
del Arzobispo

Villanueva del Arzobispo
Calle Fuensanta, s/n.
Tel. 639 955 416
turismo@villanuevadelarzobispo.es / / lamoralejaserviciosturisticos@gmail.com
lamoralejaserviciosturisticos.wordpress.com
Horario: jueves a domingo, de 16 a 19 horas
Aforo: 9.150 espectadores
3ª Categoría
La Plaza de Toros de Villanueva del Arzobispo fue inaugurada el 10 de septiembre de 1928 y está construida a estilo neomudéjar, siendo una de las
más destacadas de Andalucía en cuanto al uso del ladrillo y arcos. A lo largo
de su historia ha acogido grandes carteles llegando a torear, por ejemplo,
hasta tres tardes Manuel Rodríguez “Manolete”. Actualmente alberga también el Museo Taurino de Villanueva del Arzobispo.

Museos

Centro Expositivo de la Plaza de
Toros de Baeza

Baeza
Plaza de toros
Calle Sor Felisa Ancín, s/n.
Tel. 953 740 150
turismo@baeza.net
www.baeza.es
Horario: martes a sábado, de 10 a 14 horas / de 17 a 19 horas. Domingos y
festivos, de 10 a 14 horas
El Centro expositivo está ubicado en la Plaza de Toros de Baeza, inaugurado
el 18 de mayo de 1892. La muestra se expone en vitrinas, paneles con el
texto en varios idiomas, pantallas interactivas, sala de audiovisuales, sonido
ambiental para zona de toriles que recoge las faenas de enchiqueramiento
de los toros los días de corrida. También incluye documentación y piezas
como las primeras entradas y carteles, capotes, trajes de torero y cabezas
de toro como la de “Ventanero” de la ganadería de Saltillo, lidiado por el
espada Rafael Molina Lagartijo el día de su inauguración o el toro Escobedo
de la Ganadería de Don Sancho Dávila, el día del centenario del coso baezano por el espada José Ortega Cano. La visita comienza en la zona de la
bóveda; zona de recepción y visitantes que acoge la zona expositiva vinculada a la historia taurina de la plaza. El itinerario incluye el recorrido por los
toriles, corrales, caballerízas, capilla y la enfermería.

Museo Taurino Taberna Lagartijo
Linares

Calle Pérez Galdós (C/ Ventanas), 27
Tel. 697 924 993
www.tabernalagartijo.blogspot.es
Horario: abierto en horario de taberna
Grupos: concertar visita
Linares, ciudad taurina por excelencia, ya disfrutaba del arte del toreo
desde el siglo XVI. El Museo Taberna Lagartijo recoge esa tradición con el
ambiente de las típicas tabernas de la zona al que se une una colección
de piezas única sobre distintos aspectos de la historia de la tauromaquia.
Se localiza en un edificio que data de 1795, en cuya rehabilitación posterior se preservó la estructura original del inmueble con su patio y pozo
característicos de la época. La exposición acoge materiales originales variopintos relacionados con el mundo del toro: publicaciones, instrumental y testimonios de muchas de las figuras del toreo que han visitado la
ciudad. Especialmente destacable es la parte de la colección referida a los
recuerdos de la mortal cogida de Manuel Rodríguez Sánchez “Manolete”
en la tarde del 28 de agosto de 1947, en la que se incluyen instrumental
quirúrgico, fotografías y otros elementos.

Centro de Interpretación de El Pósito
Sala “Linares, Leyenda del Toreo”. Linares

Calle Iglesia, 5
Tel. 953 100 183
turismo@aytolinares.es - www.turismolinares.es
Horarios: Invierno, de miércoles a domingo, de 10 a 14 h. y de 17 a 19 h.
Verano, de miércoles a domingo, de 10 a 14 h. y de 18 a 20 h.
El Edificio del Antiguo Pósito de Linares se ha convertido en un complejo cultural y turístico que alberga el Centro de Interpretación de la Ciudad que dedica
una de sus salas la exposición permanente ‘Linares, leyenda del toreo’. Basándose en una recreación de forma conceptual del Coso de Santa Margarita, que
se erigió como uno de los anillos más grandes del mundo en 1866, el visitante
se verá inmerso en una proyección envolvente de 360 grados. Se ofrecen seis
espacios expositivos que explican la importancia de la ciudad en la historia de
la fiesta y sus principales representantes; como Palomo Linares, Paco Bautista,
Curro Díaz, José Fuentes, Curro Vázquez y así hasta 20 grandes matadores.
Además, aprovechando la fama mundial de Linares por ser la ciudad donde
el diestro cordobés Manuel Rodríguez Sánchez ‘Manolete’ perdió la vida en
una trágica tarde de toros, el Ayuntamiento promociona el producto turístico “Linares, tras la leyenda de Manolete”, que permite a los grupos conocer
ganaderías, museos, escenarios de especial relevancia, como el coso de Santa
Margarita y el Hospital de Los Marqueses, o las peñas taurinas y flamencas de
la ciudad. (Pósito Linares, Calle Iglesia, 5. Tels. 953 038 381 / 661 525 176;
Email: macrotour@macrotour.eu - web: www.macrotour.eu).

Museo Taurino de Villanueva
del Arzobispo
Villanueva del Arzobispo
Plaza de toros
Calle Fuensanta, s/n.
Tel. 639 955 416
turismo@villanuevadelarzobispo.es
lamoralejaserviciosturisticos@gmail.com
lamoralejaserviciosturisticos.wordpress.com
Horarios: Concertar visita.

Este nuevo museo taurino se ubica en las antiguas cuadras de la Plaza de
Toros de Villanueva del Arzobispo. Sus salas albergan textos, fotografías y
audiovisuales recopilados a los largo de los más de 90 años de historia de
ese coso. Una parte de la exposición se dedica a información sobre tauromaquia en general, mientras que otra parte importante de la colección se
refiere a la historia taurina local. Se puede contemplar, por ejemplo, el estoque del rejoneador que abría el cartel el día de la inauguración de la plaza
en 1928m Cañero y también se pueden contemplar vídeos, maquetas, publicaciones y otros materiales.

Festejos
Taurinos
Populares

La arraigada tradición taurina de
la provincia de Jaén se refleja en los
más de cien festejos taurinos populares que se celebran anualmente,
principalmente suelta de reses y encierros. Este tipo de manifestaciones
festivas son especialmente habituales en las comarcas de El Condado,
Las Villas y Segura. Merece la pena citar los “Toros de San Roque” de Siles,
los encierros nocturnos de Torafe en
Iznatoraf, los de Chiclana de Segura,
Sorihuela del Guadadalimar, Santiago Pontones, Hornos, La Matea, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo
y Arroyo del Ojanco. Destaca la fiesta
de los “Toros Ensogados” que Beas de
Segura celebra en honor a San Marcos, que cuenta con el distintivo de
fiesta de interés turístico.
Los principales festejos taurinos en
la provincia comienzan en el mes
de agosto en Baeza y Linares y continúan en septiembre en Andújar y
Úbeda, finalizando la temporada
taurina en la Feria de San Lucas de
Jaén capital en el mes de octubre.

Fiestas del Toro Ensogado en
Honor a San Marcos
Arroyo del Ojanco, abril

Carretera Córdoba-Valencia, 125
Tel. 953 420 002
www.arroyodelojanco.es
Arroyo del Ojanco celebra sus Fiestas de San Marcos en honor al evangelista del mismo nombre, y tienen lugar del 22 al 25 de abril. La fiesta en sí está
relacionada con el Toro Ensogado, un festejo de marcado carácter taurino,
muy popular y de gran arraigo histórico en Arroyo del Ojanco. Son una de
las señas de identidad del municipio y de sus gentes. Así mismo destacar
la afición y admiración al toro que existe en nuestro municipio, transmitida
de padres a hijos, y ese espíritu de respeto que se da a los toros en nuestro
pueblo por parte de todos los vecinos.
Es un festejo en el que participan un gran número de reses ensogadas y engalanadas con collares de cascabeles y campanillas y aparejos adornados
con vistosos bordados y espejuelos. Miles de personas de diferentes puntos
de la geografía española asisten a este “sin igual” espectáculo de los Toros
Ensogados.

Fiesta de San Marcos
“Toros Ensogados”
Beas de Segura, 25 de abril

Calle Palomares, s/n.
Tel. 953 424 676
www.beasdesegura.es / www.hermandadsanmarcos.com
Beas de Segura, enclavada en la zona occidental de la Sierra de Segura, celebra, desde el siglo XVI, la festividad de San Marcos que tiene como protagonistas los toros “ensogados”. La fiesta, declarada de interés turístico andaluz en el año 2000, se inicia el día 23 con la celebración de “San Marcos
chico”, suelta de vaquillas pequeñas o sin cuernos llamadas “emboladas”.
Pero el día central de la fiesta es el 25, cuando las reses son engalanadas poniéndoles collar, frontil y aparejo. Después los animales son corridos por las
calles del pueblo cada uno con un soguero de unos 20 metros del que tira
una cuadrilla para cada res. Las reses, que son adquiridas por las distintas
peñas, pueden llegar a ser más de setenta.

Encierro Taurino
Villacarrillo, septiembre

Calle la Feria, 1
Tel. 953 440 000
www.villacarrillo.es
La Feria de Villacarrillo ha experimentado un auge en los últimos años, convirtiéndose en unas de las más importantes de la provincia de Jaén. El origen de esta celebración se remonta a la feria comercial y ganadera que, en la
Edad Media, servía para que los ciudadanos intercambiaran productos, siendo Fernando VII el que le confiere un carácter oficial. Se celebra en honor a
los patronos, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora del Rosario,
durante los días 9 al 16 de septiembre, aunque el primer día grande de feria
es el 14. Uno de los principales reclamos de la Feria y Fiestas, y que mayor
renombre tiene dentro de la programación, son los festejos taurinos. Especialmente los tradicionales Encierros de Reses Bravas, que se llevan a cabo
los días 9, 10, 11 y 12 de septiembre a partir de las 9,30 horas. Estos encierros,
que se remontan al siglo XVIII, gozan de extraordinaria popularidad en la provincia. Su plaza de toros, inaugurada en el año 1955, ha visto y sigue viendo
pasar a las primeras figuras del toreo y goza de gran prestigio a nivel nacional.
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