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Normas de uso
público de los
espacios naturales
Cómo llegar a Úbeda y Baeza
içÅ~äáò~Åá½å
Jaén es una de las ocho provincias de Andalucía. Situada al norte de
la comunidad autónoma, sus límites constituyen la frontera con la
Meseta castellana y los sistemas Béticos del sur. Por su centro se
abre la depresión del Guadalquivir, la más importante cuenca fluvial
de la región. Jaén limita al norte con las provincias castellano
manchegas de Ciudad Real y Albacete. Al sur y al este con Granada
y al oeste con Córdoba. La Loma es una de las comarcas más
importantes de Jaén. Sus dos ciudades más importantes son Úbeda
y Baeza, situadas en un altozano frente a las azuladas estribaciones
montañosas de Sierra Mágina.
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Una densa red de carreteras y líneas ferroviarias atraviesa

la provincia de Jaén. La Autovía del Sur (E-5), atraviesa la
provincia en sentido norte suroeste. El paso natural de
Despeñaperros está a cuarenta kilómetros de Bailén, nudo
de comunicaciones de donde nace la autovía N-323 (E902), que conduce a Jaén y Granada. La carretera N-322
conduce a las ciudades de Baeza y Úbeda. Desde la
capital se accede a las dos ciudades monumentales a
través de la carretera A-316.
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La provincia de Jaén posee la mayor
extensión de espacios naturales protegidos
de España. En su interior alberga cuatro
parques naturales (Cazorla, Segura y las
Villas, Sierra Mágina, Sierra de Andújar y
Despeñaperros), tres parajes naturales
(Alto Guadalquivir, Laguna Grande y La
Cimbarra) y dos reservas naturales (Laguna
Honda y Laguna del Chinche). Las
administraciones públicas velan por su
conservación y han dictado una serie de
normas de uso público que de manera
sintetizada son éstas:
-Es obligatorio acampar solamente en las
zonas dispuestas para ello.
-La acampada en fincas privadas está
sujeta a la existencia de un máximo de tres
albergues distantes unos de otros
quinientos metros y por un periodo
máximo de acampada de tres días, con
permiso del propietario.
-La Consejería de Medio Ambiente y los
ayuntamientos son las administraciones
encargadas del orden, la limpieza y el
control de los espacios naturales protegidos
de Jaén. Es imprescindible la colaboración
de todos. Los visitantes están obligados a
utilizar las papeleras y contenedores
dispuestos en cada espacio natural.
-No está permitido encender fuego fuera
de los lugares acondicionados para ello. Un
incendio destruye en pocas horas lo que la
naturaleza ha creado a lo largo de los años.
-No está permitido arrojar vertidos o
basuras en los espacios naturales
protegidos. El ruido o la música a elevado
volumen son también formas de
contaminación y pueden causar perjuicios
importantes a la fauna.
-Utilice los caminos habituales y
señalizados. Salirse de ellos puede poner
en peligro el equilibrio de la flora y la fauna.
No recolecte ejemplares de fauna, flora o
fósiles. En cambio, fotografíelos. Siga en
todo momento las indicaciones del
personal encargado de velar por la
seguridad de los espacios naturales
protegidos.
Los espacios naturales protegidos de Jaén
son patrimonio de todos, y entre todos
debemos protegerlos y conservarlos para
futuras generaciones.
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fueron declaradas ciudades
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y
Patrimonio de la Humanidad el

3 de julio de 2003. Ese día entraron a
formar parte del club de ciudades más selectas 1
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vocación hacia la arquitectura privada y el poder civil. El patrimonio monumental y artístico de ambas ciudades fue cimentado
durante los siglos XVI y XVII. Las dos figuras más destacadas de
aquellos tiempos fueron Francisco de los Cobos, secretario del
emperador Carlos I y consejero de su hijo Felipe II, y el arquitecto
Andrés de Vandelvira, autor de los más soberbios monumentos de
ambas ciudades jiennenses.
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Ruinas de San Francisco de Baeza.
A la derecha, detalle de El Salvador
y palacio de la Rambla de Úbeda.

E

ste libro está dividido en tres
grandes bloques. Arranca con
Úbeda, prosigue con Baeza y termina
con un recorrido por los pueblos de la
comarca que poseen un interesante
patrimonio renacentista.
se ha dividido en
Úbeda
tres grandes paseos. El

primero recorre la plaza Vázquez
de Molina, el segundo discurre
entre los edificios que rodean la
iglesia de San Pablo y que suben
hasta el templo de San Nicolás de Bari, ya en la ciudad
extramuros. El tercer paseo transita desde la iglesia de
San Lorenzo hasta el Hospital de Santiago. Baeza ha sido
dividida en otros tres grandes itinerarios. El primero
discurre alrededor de la Catedral, el segundo en torno a
la plaza del Pópulo y el tercero por el Ayuntamiento.
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Fecundos siglos
1212. Batalla de las Navas de Tolosa. La
ciudad de Úbeda es asaltada y saqueada.
1233. Fernando III conquista Úbeda.
1492. Úbeda y Baeza prestan una poderosa ayuda para conquistar Granada.

1535. A petición de don Francisco de
los Cobos, el papa Paulo III aprobó una
bula para la fundación de la capilla de El
Salvador. La obra será de Vandelvira.
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1562. Se inician los trabajos del Palacio
de las Cadenas. Vandelvira lo entrega seis
años después a Juan Vázquez de Molina.
Diego de los Cobos redacta los estatutos
del Hospital de Santiago.
1570. Felipe II visita Úbeda.
1591. San Juan de la Cruz entra en Úbeda, donde muere un 14 de diciembre.

Los príncipes

CU

Culminada la Reconquista en
el Reino de Jaén, Úbeda
inicia el siglo XVI con un
fuerte desarrollo agrícola y ganadero. De
manera paralela, madura una pujante
industria artesanal que acabará
favoreciendo un considerable aumento
demográfico. La sociedad estaba dividida
en tres estamentos sociales. La nobleza y
el clero ostentaban el poder financiero y
político, mientras la clase productiva -los
llamados pecheros- contribuía con su
renta y su mano de obra a fortalecer la
economía local. Durante estos años

Frontón de la fachada sur de
la capilla de El Salvador
de Úbeda.
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Los mecenas

del Renacimiento
miembros de la hidalguía participan en
los más altos puestos de la burocracia civil
y eclesiástica. De todas las familias
sobresale el apellido Cobos Molina,
cuyo más destacado miembro será
Francisco de los Cobos. Otros
parientes seguirán sus pasos y se
convertirán en mecenas de iluminados
artistas como Andrés de Vandelvira.
Amparada en el poder, nace una tradición
constructiva que será emulada a lo largo
de los siglos. A finales del siglo XVI se
produce una severa crisis acentuada a lo
largo de la centuria del XVII.

Don Francisco de los
Cobos y Molina
(1480-1547) y Andrés
d e Va n d e l v i r a
(1505-1575) son las
dos figuras más destacadas de la historia
de la Úbeda renacentista. El primero nació
en esta ciudad, en el seno de una familia hidalga. No fue noble, pero esa traba no le
impidió llegar a ser secretario de Estado
del emperador Carlos I y consejero político de su hijo Felipe II. Andrés de
Vandelvira fue uno de sus protegidos. El
más notable artífice del Renacimiento jiennense nació en Alcaraz (Albacete). Fue
maestro de cantería, escultor y arquitecto.
Llegó a Úbeda en 1536 y en las décadas siguientes firmó los más importantes edificios de la ciudad. Diego de
los Cobos y Juan
Vázquez de Molina
mandaron construir el
Hospital de Santiago y
el Palacio de las
Cadenas, actual
Ayuntamiento.
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“Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura,
y yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura”
San Juan de la Cruz
Cántico Espiritual
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La sacristía de la
Sacra Capilla de
El Salvador de
Úbeda es una de
las piezas más
sublimes del
Renacimiento en
España. Fue
proyectada en
1540 por Andrés
de Vandelvira, siguiendo un
complejo programa iconográfico
sugerido por el deán Fernando
Ortega. Reservado a la casta
eclesiástica, este lugar abre sus
puertas a través de una bóveda en
esviaje que es un alarde de
genialidad arquitectónica.
La sacristía
se organiza en
tres tramos
divididos por
arcos ciegos y
cubiertos por
bóvedas vaídas,
propias de la arquitectura vandelviriana. El
programa escultórico es obra de Esteban Jamete
y mezcla temáticas clásicas y morales.

i^al=lbpqb

Los medallones
personifican las
pasiones humanas
de la esperanza
–una mujer- y la
cólera –un
hombre, posible
retrato en piedra
de Jamete-. Sobre
ellos se alzan el
atlante que
personifica a
Roma y, a la
derecha, una
canéfora helénica.

i^al=bpqb
Los medallones
simbolizan el
placer –una
mujer- y el miedo
–un hombre con
barba-. Sobre estas
cabezas se erigen
el atlante de la
sabiduría de la
civilización
helénica y, a la
derecha, una
canéfora que
representa a la
cultura romana.

i^al=kloqb
Dividido en tres
cuerpos sustentados por
otros tantos arcos ciegos.
De izquierda a derecha
sobresalen los medallones
que representan la cólera,
el amor –una mujer-, el
dolor –un hombre con
barba- y el placer. Sobre
ellos se alzan el atlante
romano, el gedeón
hebreo, la canéfora de la
sabiduría del Lejano
Oriente y el atlante
helénico.
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i^al=pro
De izquierda a
derecha sobresalen los
cuatro medallones que
representan el miedo, la
sensación irracional –una
mujer-, la temeridad –un
hombre- y la esperanza.
Arriba quedan la canéfora
romana, el sabio oriental
del Lejano Oriente, la
canéfora simbolizando la
cultura helénica y el
atlante que personifica la
sabiduría del pueblo de
Roma.

El XVI fue el siglo de los descubrimientos geográficos, de las conquistas

La plaza más bella de España

ÚB
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Úbeda se levanta sobre el valle
del Guadalquivir, entre los
pliegues de un altozano rodeado de olivos, frente a las azuladas cumbres de las sierras de Cazorla y Mágina. La capital de la comarca de La Loma cuenta con
una población superior a los 35.000 habitantes. La ciudad, situada en un cruce de caminos, ejerce de nudo de comunicaciones
entre el Levante y Andalucía occidental.
En pocas ciudades de España los ideales
estéticos y humanos que enarboló el
Renacimiento durante el siglo XVI cobran tanto sentido como en Úbeda. La
plaza Juan Vázquez de Molina
-conocida popularmente como plaza
de Santa María- es el resumen artístico
y patrimonial de la gran ciudad renacentista. Considerada entre las más
hermosas de Europa, la plaza es un
recinto abierto y asimétrico, con
numerosas entradas y perspectivas que parecen confluir en un
mismo sitio: la Sacra Capilla
de El Salvador del Mundo.
Los palacios y templos que en

ella se levantan son el resultado de un decidido mecenazgo y de un profundo sentido
de la autoafirmación nobiliaria y eclesiástica. El más vivo ejemplo de la arquitectura civil palaciega del Renacimiento es el palacio
Juan Vázquez de Molina, conocido también como palacio de las Cadenas. Exento por
sus cuatro lados, el edificio fue mandado
edificar a mediados del siglo XVI por Juan
Vázquez de Molina, sobrino de Francisco
de los Cobos, que ejerció al igual que su tío
como hombre de gobierno con el emperador Carlos I .Vázquez de Molina encargó las obras a Vandelvira, pero no
llegó nunca a habitar su palacio. En la
actualidad, el palacio es sede del
Ayuntamiento. Las dependencias
del interior se ordenan en torno a
un iluminado patio. Las galerías altas, que acogen los más valiosos legajos de la historia ubetense, están
cubiertas por una sólida armadura
de inspiración mudéjar.
Lo más sorprendente del edificio
queda a la vista de todo paseante. La
fachada principal es un alarde de ex-

ultramarinas, de la división de la Cristiandad y la difusión de la cultura.

quisito gusto en el que Vandelvira proyectó
tres plantas y siete calles verticales de diferente anchura. En un alarde de libertad, el arquitecto se permitió la licencia de invertir
los órdenes clásicos, situando el corintio en
la pilastra del primer piso y el jónico en el segundo. La fachada, además, está salpicada
de vítores, letreros pintados en diferentes
épocas con un propósito conmemorativo,
crítico o burlón. Frente a la fachada principal del palacio Vázquez de Molina abre una
diáfana lonja presidida por las tallas de dos
leones que sostienen el escudo de la ciudad.
Al otro lado de la plaza se alza la colegiata de Santa María de los Reales
Alcázares, el templo principal de la ciu-

dad. La iglesia cristiana fue edificada sobre
11
la primitiva mezquita mayor de la ciudad
una vez que Fernando III la conquistó en
1233. Desde 1259 hasta 1852 fue iglesia mayor colegial. Tan dilatado periodo de tiempo le permitió adquirir el aliento de las grandes corrientes. Sus amplias dependencias
evocan estilos góticos, mudéjares, renacen-

El XVI fue el siglo del Renacimiento, de la vuelta a la luz y a las ideas.
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tistas y barrocos. Frente a la puerta de la
Consolada, desde la que inician estación
de penitencia algunas cofradías de la
Semana Santa ubetense, se alza el palacio
del Marqués de Man-cera, mandado edificar a últimos del siglo XVI y acabado en el
primer tercio de la centuria siguiente. Su estilo manierista no puede ocultar la vocación
renacentista que comparte con sus monumentos vecinos. Fue construido por dos
hermanos canónigos de la colegiata de
Santa María, pero su principal morador fue
Pedro de Toledo, primer marqués de
Mancera y virrey del Perú. Desde el año
1900 es convento de las Siervas de María. El palacio es un notable ejemplo de la denominada casa-torre, una herencia medieval que
continuó imponiéndose en época del Renacimiento. La potente
imagen de la torre, articulada en
cuatro pisos, marca una curiosa
perspectiva en la plaza. A sus pies
se alza una escultura en bronce de
Andrés de Vandelvira, realizada a
principios del siglo XX. La fuente renacentista de la vieja casa
palacio de Francisco de los Cobos
ocupa el centro de la plaza. A un
lado del templo funerario toma

asiento el palacio del Deán
Ortega mandado construir a mediados del siglo
X V I p o r
Fernando
Ortega, primer capellán
mayor de El
Salvador. En la
Arriba, Santa María. Abajo,
actualidad es
plaza Vázquez de Molina. A la
derecha, cúpula del Salvador.
parador de turismo. Las obras corrieron a cargo de Andrés
de Vandelvira que proyectó un palacio de
semblante austero y callado junto a la mag-

Por aquel entonces el centro del mundo dejó de ser aquel Dios tajante,
nificencia y la complejidad simbólica de la
capilla de El Salvador. La sencillez de su fachada, de dos plantas de altura, contiene elementos arquitectónicos interesantes como
los dos balcones en esquina, que flanquean
el monumento.
El monumento más valioso y emblemático de la plaza Vázquez de Molina es la
Sacra Capilla Funeraria de El Salvador
del Mundo, la obra magna de la arquitectura privada religiosa del Renacimiento español. Mandada construir por Francisco de
los Cobos, el proyecto inicial se debe a
Diego de Siloé, aunque fue Andrés de
Vandelvira quien tomó las riendas del edificio cuando su maestro marcha a Granada a
trabajar para aquella catedral. Francisco de

los Cobos y su esposa
M a r í a d e
Mendoza descansan en la
cripta del templo. En El
Salvador trabajaron algunos de
los más geniales artistas del siglo XVI en
España. Berruguete fue el autor del antiguo retablo del altar mayor, del
que sólo queda la figura de Cristo en la escena de la Transfiguración. El escultor francés
Esteban Jamete es el autor de las tallas de la
fachada y la sacristía, mientras que el tratadista, arquitecto y escultor Francisco de
Villalpando firma la soberbia rejería que separa de modo simbólico
el espacio reservado a la familia
con la nave donde se reunía el pueblo llano. En la Sacra Capilla de El
Salvador del Mundo, el todopoderoso Francisco de los Cobos dio
sentido al lema que había alumbrado su fértil vida: “La fe, el trabajo y la diligencia dan éstas y mayores cosas”. Digno epitafio para
el príncipe del Renacimiento.
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aquel severo pantocrátor difundido en las iglesias góticas de toda Europa.

Por los cerros de Úbeda

DÓ
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¿Dónde quedan los cerros de Úbeda?
Todo viajero que llega a la
ciudad monumental se hace la misma pregunta. Cuentan las crónicas
que el rey de Castilla Alfonso VIII quiso
plantar cara a los almohades en Úbeda. Para
ello, el caudillo Alvar Fáñez se destacó con
su mesnada en un valle al sur de la ciudad.
Cierta tarde en que el mozo entretenía sus
tediosas horas a la espera de entrar en batalla
encontró en un arroyuelo a una bella princesa árabe. Al poco rato ambos quedaron hechizados por el amor, hasta el
punto de que la hermosa princesa lo citó al día siguiente para dar rienda suelta a sus encendidos deseos. La mala for-

tuna quiso que aquella noche recibiera Alvar Fáñez
la orden de atacar a las
huestes moras. Dividido
entre la obligación y el deseo decidió al fin sucumAlfonso VIII.
bir a las tentaciones de su
amante. Los cronistas aseguran que muy duro fue el combate. Con todo, los cristianos
salieron victoriosos. Al día siguiente
Alfonso VIII entró en Úbeda y llamó a
Alvar Fáñez para pedirle explicaciones. El
monarca, con tono malhumorado, preguntó dónde había pasado la noche. Éste, embebido aún por tanta caricia recibida, dijo al
fin: “Por esos cerros de Úbeda, mi señor,
por esos cerros...”.

Moneda de Alfonso VIII.
Abajo, cerros de Mágina.

A la derecha, talla de Vandelvira y palacio de las Cadenas.

El centro del mundo empezó a ser el hombre, su inquietud, su aspiración

San Pablo, ciudad medieval
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Iglesia de San Pablo, cuya fachada gótica mira a la popular plaza del Mercado.

EL

El barrio de San Pablo fue durante
varios siglos el centro de la
ciudad medieval. La plaza
Primero de Mayo, conocida popularmente como plaza del Mercado, encabezó
desde un primer momento el lugar elegido
por los ubetenses para desarrollar su ajetreada vida civil. En ella se celebraba el mercado semanal, era sede de las escribanías públicas, acogía los festejos de toros, y hasta se

convirtió en escenario de ajusticiamientos
públicos. La plaza está presidida por la iglesia de San Pablo, el templo más antiguo
de la ciudad. Comenzó a edificarse en el siglo XIII y sus obras concluyeron trescientos años más tarde. Monumento Histórico
Nacional desde 1926, el templo está adscrito al gótico tardío, aunque en su interior se
citan otros estilos como el renacimiento o
el plateresco. La portada de los Carpinteros,

y su conocimiento. De ahí su adhesión al ámbito de las ciencias, de las
situada a los pies de la iglesia es de estilo tardo románico. La fachada principal, que mira a la plaza del Mercado, sigue el esquema del
gótico isabelino, donde los arcos apuntados
están decorados con motivos vegetales y el
tímpano acoge un hermoso relieve de la
Coronación de la Virgen. La torre es de estilo
plateresco, y el ábside, situado en uno de los
salientes de la plaza, acoge el mejor ejemplo
de fuente pública renacentista de toda
Úbeda. Por dentro, la iglesia posee una planta basilical repartida en tres naves. A sus lados se esparcen las capillas, entre las que cabe destacar la del Camarero Vago, un logrado
ejemplo de la arquitectura funeraria adscrita al estilo plateresco.
La calle Horno del Contador, que baja
a las inmediaciones de la plaza Vázquez
de Molina, acoge la casa de los Salvajes y
el palacio de los Manueles. El palacio
Francisco de los Cobos queda a espaldas
de El Salvador. Su fachada de sillería fue trazada por el arquitecto
Luis de Vega, que ya proyectó para el secretario
de Estado su otro palacio de Valladolid. El interior está repartido en tor-
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A la izquierda, interior de la Casa Mudéjar.
Sobre estas líneas, oratorio de San Juan de la Cruz.

artes, de la música y la literatura. El Renacimiento llegó a España con el
no a un diáfano patio de doble galería porticada. La calle de Santo Tomás acoge dos primitivas casas judías y en la cercana plaza
del Carmen toma asiento la casa del
Blanquillo. San Miguel y el oratorio de
San Juan de la Cruz son lugares de culto
y peregrinaje para los fieles del santo carmelita. El poeta místico halló la muerte en
el convento el 14 de diciembre de 1591. El
oratorio se construyó en 1627 para albergar
el sepulcro del santo carmelita.
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Torreón del palacio de los Condes de Guadiana.
A la derecha, Hospital de Santiago.

En la calle del Losal se citan numerosas casas solariegas entre las que destaca la del
Obispo Canastero, decorada con casetones almohadillados. La calle termina en el
Arco del Losal, una puerta enmarcada por
un arco de herradura que primitivamente
cerraba la ciudad intramuros de los arrabales de San Millán.
El palacio de Torrente luce una hermosa fachada plateresca en la calle Montiel.
La Casa Mudéjar, que actualmente acoge
el Museo Arqueológico de Úbeda, toma asiento
en la calle Cervantes. Lo más destacable son
sus arcos de herradura que se abren a una galería de acceso.
En la calle Real se alzan dos de los palacios más señoriales. Se trata de los palacios
de los Condes de Guadiana y de Vela de
los Cobos. El torreón del palacio de los
Condes de Guadiana fue erigido durante el
primer tercio del siglo XVII y es uno de los
más bellos de España. La construcción es
un símbolo de la nobleza y el linaje, adscrito
a la más pura arquitectura civil. El palacio
Vela de los Cobos fue edificado en el siglo
XVI por Andrés de Vandelvira y su torre
vuelve a ser un símbolo del poderío civil, encarnado en esta ocasión por Francisco Vela
de los Cobos.

gobierno del monarca Carlos I, y a Andalucía de la mano de una estirpe

De San Lorenzo a Santiago

SA
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San Lorenzo, Santo Domingo y
San Pedro son tres de las once parroquias que conformaban la Úbeda medieval. Situadas en la
ciudad intramuros, las tres iglesias fueron
levantadas entre una maraña de calles y plazoletas de trazado irregular. De las tres, San
Lorenzo es la que ofrece una visión más romántica y pintoresca. La hiedra que cubre
su espadaña contribuye a esa imagen evocadora. Además, está adosada a la muralla sur
de la ciudad, próxima a la puerta de
Granada, traspasada, según la historia, por
Isabel la Católica semanas antes de reconquistar la última ciudad árabe.
La Casa de las
Torres fue edificada
en las dos primeras décadas del siglo XVI,
por lo que ha pasado a
la historia como la primera mansión palaciega de la ciudad. El
monumento es de estilo plateresco, una co-

rriente de transición entre el gótico y el renacimiento. En su fachada, flanqueada por
dos torres cúbicas, se mezclan los símbolos
medievales y caballerescos con el nuevo lenguaje que trajo consigo el Renacimiento. La
calle Luna y Sol conduce hasta la iglesia
de Santo Domingo, un templo que contiene dos estilos bien diferenciados: el gótico y el mudéjar, aunque existen elementos
renacentistas. Construido a lo largo del siglo XVI, su interior luce una de los artesonados mudéjares más interesantes de toda
la ciudad. Próximo al templo se halla el palacio del Marqués de Contadero, convertido hoy en centro
de información turística. Calles arriba
aguarda el convento
de Santa Clara, un
monumento de grandes proporciones que
mira a tres plazas. Sus
dependencias más antiguas datan del siglo
XIII y las más recientes del XVIII. Tantos si-

de nobles e hidalgos empeñados en inmortalizar su memoria, haciendo
glos de
construcción dejaron una sabia mezcla de
estilos. La iglesia es
visitable, pero no así el
resto de dependencias, ya
que lo habita una comunidad de monjas de clausura.
Al lado del convento se alza
la iglesia de San Pedro, uno
de los templos más antiguos de
la ciudad cristiana. Todo hace
pensar que fue edificado sobre
los restos de una mezquita. Su fachada principal es renacentista y su interior, dispuesto
en una única nave de salón, acoge capillas de
estilo gótico. Frente al templo se alza el palacio de los Orozco, un edificio del siglo
XIX. La calle Antonio Medina conduce al
palacio de la Rambla, convertido hoy en
hotel. La calle Rastro trepa hasta la plaza de
Andalucía, donde se citan edificios de interés como las Antiguas Carnicerías, la
Torre del Reloj o la iglesia de la
Santísima Trinidad. Próxima a este lugar
se alza la iglesia gótica y renacentista de San
Isidoro, de gran valor monumental.

21

En la página izquierda, fachada
principal de la Casa de las Torres.
Arriba a la izquierda, arco de la
Casa de las Torres. Sobre estas
líneas, la puerta de Granada y
las esculturas en piedra del
Palacio de la Rambla, convertido
en la actualidad en hotel.

de mecenas de los más ilustres e iluminados artistas de aquella época.
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Interior de la
capilla del
Hospital de
Santiago. A la
izquierda, pinturas
murales.

La calle Obispo Cobos-Mesones conduce hasta el Hospital de Santiago, otro de
los grades símbolos monumentales de la
ciudad de Úbeda. Hoy es uno de los centros culturales y sociales más activos de la
provincia de Jaén, pero hasta hace unos siglos cumplió la misión para la que fue construido. Su promotor fue Diego de los
Cobos, obispo de Jaén y sobrino de
Francisco de los Cobos, que siguió la costumbre de su familia de edificar grandes
monumentos como signo de poder y perpetuidad. Las obras dieron comienzo en
1562 y concluyeron en 1575, y al frente de
ellas estuvo Andrés de Vandelvira. Sus dependencias más interesantes rodean el armonioso patio central. La escalera está decorada con pintura mural, al igual que la sacristía. La capilla mayor presenta una original planta, una profusa decoración y una brillante rejería. En torno al hermoso claustro
se disponen las dependencias del edificio,
salas de exposiciones en su mayoría.
La iglesia de San Nicolás de Bari, ubicada en la ciudad extramuros, es el más importante ejemplo de la arquitectura gótica
ubetense. En su interior destaca la soberbia
reja de la capilla del Deán Ortega, una de las
grandes filigranas de la forja artística.

La ciudad poética
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El Concejo
1225. La alcazaba de Baeza es asaltada.
1231. Baeza se organiza políticamente

El apogeo
de una villa
de realengo

como concejo realengo.

1498. Los baezanos comienzan a participar en la conquista de América.

1542. Se funda la primera universidad.
1559. Gil Ramírez, gobernador de
Quito, funda Baeza en el Ecuador.
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1591. Baeza alcanza los 18.000 habitantes, de los cuales 450 son hidalgos. Ese
año en todo Jaén había sólo 1495 hidalgos.
1610. La ciudad posee 29 iglesias atendidos por 205 religiosos. Ese mismo año
son expulsados los moriscos.
1618. La emigración se dispara por la recesión y las guerras. La nobleza
incrementa sus
propiedades.
Comienza la crisis.
Relieve de la
Natividad
de la Catedral.

BA

Baeza cae en manos cristianas
entre los años 1226 y 1227,
bajo el gobierno de
Fernando III. El monarca concede a la
ciudad el Fuero de Cuenca, con el
propósito de facilitar el asentamiento de
cristianos del norte. En aquellos días se
crea la Compañía de Ballesteros, formada
por hidalgos fieles a la Corona que
defenderían los dominios castellanos
durante los enfrentamientos con los
reinos árabes del sur. Durante el siglo XIV
dos grandes familias –los Benavides y
Carvajal- se enfrentan por el poder
político y económico de la ciudad, lo que
llevará a Isabel la Católica a ordenar la
demolición del alcázar. Mediado el siglo
XVI, Baeza duplica su población. A finales
de esta centuria habrá censados más de
18.000 vecinos. La producción agrícola y

i lp=mboplk^gbp

Conquistadores
ganadera, en manos
de la nobleza y el
clero, ofrecerá
dividendos que
permitirán el
patrocinio de
importantes obras
civiles y religiosas. En
el año 1538 se funda
la Universidad, cuyo
primer rector será
Juan de Ávila. Su
término se extendía
hasta Bailén, Linares
y Baños. El reinado
de Felipe II marcará
el declive de una
ciudad que había
bebido los vientos
renacentistas.

Escultura en piedra de la fachada
del Ayuntammiento de Baeza.
A la izquierda, ballestero.

Las familias Carvajal y
Benavides pujaron durante
buena parte del siglo XIV
por el control político de
Baeza. Hubo que esperar a que
Isabel la Católica mandara demoler el viejo alcázar de la ciudad para
acabar con sus rencillas. A lo largo del siglo XVI Baeza dará a la
Ballestero.
historia importantes nombres
como el del arquitecto Ginés Martínez
de Aranda, que además de la fuente de
Santa María (1560) de su ciudad natal, proyectó obras en Cádiz y Santiago de
Compostela. Suya es, por ejemplo, la portada de la cripta del santo apóstol en la catedral del Obradoiro. En 1567 nació en
Baeza Alonso de Bonilla y Garzón,
uno de los poetas más notables del Siglo
de Oro español. Baeza manda a América a
297 de sus hijos, entre ellos Alonso
Sánchez de Carvajal, que acompañó a
Colón en su segundo y tercer viaje al
Nuevo Mundo. Cristóbal de Olid participó en la conquista de México y
Honduras, mientras que Gonzalo de
Mendoza conquistó las tierras del río de
la Plata.
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“Vamos a la ciudad de Segovia,
acompañando un cuerpo muerto,
que va en aquella litera, que es
de un caballero que murió en Baeza”
Miguel de Cervantes y Saavedra
Don Quijote de la Mancha
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Baeza está ubicada en el centro
geográfico de la provincia de
Jaén. Su patrimonio
monumental toma asiento en
la loma más alta de la comarca.
Rodeada de olivares, la ciudad
otea desde un altozano el valle
alto del Guadalquivir. Habitada
desde tiempo inmemorial,
Baeza cobró singularidad
urbana en época árabe. La
ciudad medieval creció
extramuros culminada la
reconquista y en el siglo XVI
era de las urbes más habitadas y
prósperas del Reino de Jaén.

Iglesia de la Santa Cruz

ñía

Compa

na
Barbaca

Paseo
d

La plaza de la
Constitución
toma asiento en la
vaguada que separaba la
ciudad amurallada de los arrabales. Su
aliento decimonónico, populoso y castellano
cobra vida en sus soportales. Su lado romántico
reside en la fuente de la Estrella y el quiosco de la música.

e la Co
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La torre de la Catedral es como un señuelo
que se alza en el centro de Jaén.

Patio del palacio de Jabalquinto.
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Plaza del
Pópulo

La plaza del Pópulo reparte sus perspectivas entre las Antiguas
Carnicerías, las Escribanías Públicas, y la Puerta de Jaén y el Arco de Villalar.

La plaza de Santa María es el
epicentro de la ciudad noble. La
Catedral, consagrada a la Natividad de
Nuestra Señora, ocupa el lugar más
destacado de un extenso plano
inclinado en cuyo centro se alza la
fuente de Santa María, construida para
conmemorar la traída de las aguas a la
villa. La plaza queda cerrada por la
alargada fachada del seminario de San
Felipe Neri, convertido hoy en sede
Antonio Machado de la Universidad
Internacional de Andalucía.
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Dos ciudades del norte andaluz hicieron suyos los vientos renacentistas.

Úbeda y Ba

La ciudad poética

CL
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Clero, nobleza y ciudad dejaron
sentada a lo largo del siglo
XVI la filosofía estética
que habría de regir la plaza de Santa
María, el más importante espacio urbano
de Baeza. En ella está resumida la riqueza patrimonial de la ciudad. Levemente inclinada, la plaza quedó centrada por la fuente de
Santa María, mandada construir por el
Concejo en 1564 para conmemorar la traída de las aguas. Abierta por varios de sus lados, la plaza mira con docilidad hacia la
Catedral, el monumento más sólido y carismático de todo el recinto. La historia recuerda que fue edificada sobre la primitiva
mezquita aljama, que al parecer debió ocupar lo que hoy es el
claustro y el trascoro.
Tras la conquista de la
ciudad, el templo fue
consagrado a la
Natividad de
Nuestra Señora. En
1529 se iniciaron las
obras de la catedral gótica. Se proyectaron

tres naves, sostenidas por pilares y bóvedas
de crucería. Pero treinta y ocho años después, en 1567, el templo se desplomó casi
en su totalidad. Ese año, Andrés de
Vandelvira -que desde hacía trece años trabajaba en la construcción del templo catedralicio jiennense- recibe el encargo de la reconstrucción. El desplome sólo dejó en pie
los primeros tramos de la cabecera del templo, visibles aún hoy por sus bóvedas góticas, pobladas de nervaduras. El arquitecto
Vandelvira proyecta un templo nuevo y se
hace rodear de prestigiosos maestros canteros y afamados escultores. A la muerte del
artista, las obras las continuará Francisco
del Castillo “el Mozo”. Alonso de Barba,
discípulo de Vandelvira, participará activamente en la ejecución de las obras, al
igual que el jesuita
Juan Bautista Villalpando, que se encargará del diseño de
la portada principal.
El día 16 de diciembre
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Úbeda y Baeza fueron el epicentro de la corriente más humana que ha

A la izquierda, escudo nobiliario. Sobre estas líneas, torre catedralicia y fuente. Abajo, otra perspectiva de la plaza.

de 1593 el obispo Francisco Sarmiento oficia misa en el altar mayor. Las obras de la
Catedral habían terminado.
La fachada principal, abierta a la plaza de
Santa María a través de una lonja escalonada, es sobria y herreriana. La portada de
Villalpando está enmarcada por un altorrelieve de la Natividad de la Virgen María. En
su extremo se alza la torre, en la fachada oeste, se sitúa la puerta de la Luna, construida a finales del siglo XIII con un marcado acento
gótico mudéjar. El rosetón circular que se sitúa por encima de la puerta también es gótico. La fachada sur, más escondida por las
edificaciones que encuentra a sus pies, posee en la puerta del Perdón su más evidente ex-

ponente artístico. El interior catedralicio es31
tá repartido en tres naves sustentadas por columnas adosadas rematadas con capiteles
corintios. Las bóvedas de los dos primeros
tramos son góticas y el resto vaídas. Las pechinas del crucero lucen cuatro medallones

dado el arte. La nobleza, que desde un primer momento ocupó puestos de gobierno
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con evangelistas. Varias capillas rodean el
templo. La Mayor luce un retablo dorado de
estilo barroco, obra de Manuel García del
Álamo. Las capillas Dorada y de las Ánimas
quedan a los pies del templo, al otro lado de
la reja del coro, tallada por el maestro
Bartolomé en 1513. Próximo a la puerta de
entrada del campanario abre un arco de medio punto en cuyo interior se expone la
Custodia, una de las mayores joyas de la
Catedral. Tallada en plata, es obra del antequerano Gaspar Núñez de Castro, que la
acabó en 1714. Otras estancias de interés
son el claustro gótico, rodeado de numerosas
capillas, el archivo y el museo catedralicio,
que expone, además de objetos litúrgicos,
valiosos libros de coro miniados.
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Las Casas Consistoriales Altas, que
acogieron la sede del Concejo a finales del
siglo XV, están adosadas a la fachada norte
de la Catedral. El edificio es de estilo gótico,
está construido en sillería y luce un conjunto de escudos nobiliarios entre los que destacan el de Carlos V y el de sus padres, Juana
la Loca y Felipe el Hermoso.
El seminario San Felipe Neri fue fundado en 1660 por el obispo de Jaén,
Fernando de Andrade y Castro. Las obras
corrieron a cargo de Eufrasio López de
Rojas, autor además de la fachada de la
Catedral de Jaén. La fachada que mira a la
plaza de Santa María posee dos plantas de altura. Vítores críticos y festivos decoran sus
piedras. La portada es barroca y da entrada a
Abajo, calle medieval próxima a la Catedral.

Fachada del palacio de Jabalquinto.

un claustro cuadrado con una hermosa escalera en piedra. En la actualidad acoge la sede
Antonio Machado de la Universidad
Internacional de Andalucía.
La calle San Felipe Neri baja hasta la plaza de la Santa Cruz donde toma asiento
el palacio de Jabalquinto, una de las
obras del gótico flamígero más deslumbrantes de Andalucía. Fue mandado construir por Juan Alfonso de Benavides, familiar del rey Fernando el Católico. Su hijo
mayor contrajo matrimonio con doña
Luisa, la hija del poeta Jorge Manrique.
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fortuna en las fértiles tierras del alto Guadalquivir, y el clero reforzó sus

Arco del Barbudo. A la derecha, al fondo, la Antigua
Universidad. En la página derecha, plaza de Santa María.
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Hasta el año 1720 fue residencia señorial. A
partir de esa fecha el palacio fue cedido al seminario para residencia estudiantil. La fachada, obra de Juan Guas, es un alarde de
virtuosismo artístico. En ella está representada la ostentación y el abolengo de dos dinastías nobiliarias. Dos contrafuertes cilíndricos rematados con mocárabes flanquean
la portada. Sobre el arco conopial de la puerta principal se exponen, a un lado, los cuatro escudos del marido y, al otro, los cuatro
escudos de la esposa. Puntas de diamante,
clavos, lazos y pináculos completan la decoración. En el interior destaca el patio renacentista y la escalera barroca.
Enfrente se alza la iglesia tardo románica
de la Santa Cruz, uno de los pocos ejem-

plos que Andalucía posee en edificios de este estilo. Fechada a finales del siglo XIII, su
interior está dispuesto sobre una planta basilical de tres naves. En el lado de la Epístola
hay un arco de herradura visigodo, y en el lado del Evangelio pinturas murales que representan el martirio de San Sebastián y la
Virgen de la Leche.
La calle Beato Juan de Ávila conduce hasta la Antigua Universidad y el arco del
Barbudo. El monumento universitario,
adscrito a la corriente manierista, acogió tareas docentes desde 1595. La universidad
fue clausurada en 1824, aunque el edificio
continuó su labor de enseñanza.
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dictados en templos de nueva planta que reproducían los gustos estéticos

La Plaza del Pópulo
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La plaza del Pópulo, situada al
lado del paseo de la
Constitución, es uno
de los emblemas patrimoniales de la ciudad de Baeza. En el centro se alza la fuente de los Leones, cuyas figuras podrían
proceder de la ciudad romana de Cástulo,
próxima a Linares. Se cree que la escultura que preside la fuente es Imilce, la esposa
del general cartaginés Aníbal. A sus pies se
recuestan cuatro leones íberos de cuyas bo-

cas mana el agua. El edificio que queda a espaldas de Imilce es la Audiencia Civil y
Escribanías Públicas, uno de los más
bellos ejemplos de la arquitectura civil
baezana. La historia quiso que junto al solar de este monumento se celebrara la primera misa tras la reconquista de la ciudad
en 1227. El edificio, de estilo plateresco,
está unido a la puerta de Jaén a través de
un balcón junto al cual hubo una capilla y
un lienzo de la Virgen del Pópulo al que se en-
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que tan feliz hacía a la jerarquía eclesiástica de Italia. Cinco siglos más
comendaban los soldados cristianos que
iban a entrar en combate contra las tropas sarracenas. Las Escribanías Públicas ocupaban la planta baja y la Audiencia Civil la
planta alta. Hoy el edificio continúa manteniendo sus dos plantas independientes. La
fachada luce cinco ventanas profusamente
decoradas bajo las cuales hay cinco medallones tallados con las efigies de personajes
de la tradición grecolatina.
La puerta de Jaén fue uno de los accesos
más importantes a la ciudad intramuros.
Isabel la Católica la mandó demoler en
1476 por las luchas intestinas entre las familias Carvajal y Benavides. En 1526 se manda
reconstruir para conmemorar la visita de su
nieto, el emperador Carlos I. Asimismo, el
arco de Villalar fue erigido para conmemorar la victoria del emperador Carlos I sobre los comuneros en 1521.
En la página
izquierda,
plaza del
Pópulo. En
esta página,
ventanal de
las Escribanías
Públicas y
detalle de la fachada
del Palacio de los
Condes de Garcíez.
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Al otro lado
de la plaza
Antiguas
se alzan las
Carnicerías, convertidas hoy en dependencias judiciales. En 1547 el edificio fue
erigido en la calle Atarazanas. Cuatrocientos diecisiete años después, en 1962, la
Dirección General de Bellas Artes lo trasladó piedra a piedra hasta la plaza del Pópulo.
Un escudo del emperador Carlos I preside
la fachada de este edificio.

tarde este Patrimonio de la Humanidad está más latente que nunca. Si

Don Antonio, poeta

CA
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“¡Campo de Baeza, soñaré contigo
cuando no te vea!”. El poeta
don Antonio Machado llegó a Baeza en octubre de 1912 y se quedó en
esta ciudad hasta 1919, año en el que recibe
el encargo de marchar a Segovia. El 1 de noviembre de aquel año tomó posesión de su
cargo como nuevo profesor de gramática
francesa en el instituto de Segunda
Enseñanza de la localidad jiennense. El autor de “Campos de Castilla” llegaba de Soria
de enterrar a su joven esposa, Leonor
Izquierdo. Abatido por el dolor, destrozado
ante la desdicha, don Antonio se recluyó en
sus clases y en los largos paseos taciturnos
en torno a las viejas murallas baezanas.

Vivió con su anciana madre en
una casa alquilada en el Prado de
la Cárcel, próxima al actual edificio municipal. Aula de don Antonio.
Los primeros meses de su estancia en Baeza fueron difíciles.
Pero conforme fue pasando el tiempo, el
poeta acabó sintiendo esta tierra como algo
suyo. Sus últimas composiciones, antes de
marchar a tierras castellanas, ensalzan la belleza del paisaje jiennense, el trabajo de sus
gentes y la historia que como lugar de frontera arrastró siempre sobre sus espaldas.
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claustro de
profesores
hacia 1917.
Machado es
el tercero
sentado por
la derecha.

Ruinas de
San Francisco.

ue nunca. Si

tonio.

eron difíciles.
el tiempo, el
ra como algo
nes, antes de
nsalzan la berabajo de sus
ugar de fronespaldas.

Retrato del
claustro de
profesores
hacia 1917.
Machado es
el tercero
sentado por
la derecha.

Ruinas de
San Francisco.

aquellos monumentos se alzaron para deslumbrar al pueblo, los ojos de la modernida

La ciudad extramuros
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Lo que hace singular a la plaza
de la Constitución conocida antiguamente como plaza del Mercado- son los soportales de
estilo castellano, donde primitivamente tomaban asiento los gremios artesanos de la
ciudad. De su pasado comercial habla el edificio de la Alhóndiga, fechado en 1554. Al
otro lado de la plaza, el poder civil estaba representado en el Balcón del Concejo o
Casas Consistoriales Bajas, un edificio
de corte barroco mandado edificar a últimos del siglo XVII. En dirección a la plaza

Balcón del Concejo, en la plaza de la Constitución.
A la derecha, torre de Aliatares.

del Pópulo y la carretera de Jaén toma
asiento el Antiguo Hospital de San
Antonio Abad. Hoy es el archivo municipal y la biblioteca de la ciudad, pero hasta hace unos siglos ejerció como sanatorio, casa
de niños expósitos y albergue de peregrinos. Detrás de su fachada, coronada por
una luminosa galería, se almacena la memoria histórica de la ciudad en documentos de
extraordinario valor bibliográfico. Al otro
lado de la plaza se alza la torre de
Aliatares, vieja atalaya de defensa.
Las calles que trepan hacia el norte conducen hasta la iglesia de El Salvador, un
hermoso templo
gótico mudéjar,
con una valiosa
portada de origen
románico. La calle Cipriano
Alambra conduce
hasta dos templos
de interés. A la izquierda, por la calle Alcalá, se alza
la iglesia de los
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Trinitarios, un edificio dedicado en la actualidad a fines culturales con planta octogonal de aliento barroco. Hacia la derecha,
por la calle de San Andrés se llega a la iglesia del mismo nombre. Situada en el arrabal
de la ciudad, la iglesia fue mandada construir a principios del siglo XVI. Su fachada
es plateresca, su interior está dispuesto en
torno a dos naves y en el altar mayor se vene-

ra la imagen de
Santa María del
Alcázar, una bella
talla gótica entronizada como patrona de la ciudad.
El Ayuntamiento de la villa ocupa desde
1867 las dependencias del antiguo palacio
de Justicia y la vieja cárcel. Monumento histórico artístico desde 1917, su fachada es un
resumen del mejor estilo plateresco de la
provincia de Jaén. La fachada, dividida en
dos plantas, luce una mayor ornamentación
en el nivel superior. Durante la guerra civil
41
de 1936 fue trasladada al salón de plenos
una valiosa cubierta de estilo renacentista.
La calle San Francisco conduce hasta la vieja iglesia del mismo nombre. Vinculado al
movimiento cultural, las Ruinas de San
Francisco son el testimonio del paso del
tiempo y del respeto por el patrimonio monumental. En su interior hay un auditorio,
y al aire libre los restos de la primitiva bóveda de la capilla mayor, que cayó derruida a
comienzos del siglo XIX debido a un fuerte
movimiento sísmico. La calle de San Pablo,
en la actualidad de tránsito peatonal, acoge
algunos de los más importantes palacios civiles de la ciudad.

EN LAS CERCANÍAS
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urante el siglo XVI,
el Renacimiento se
extendió más allá
de las puertas de Úbeda y
Baeza. Las ciudades y
pueblos de alrededor
muestran un copioso
patrimonio monumental,
liderado por la villa de
Sabiote, declarada conjunto
histórico artístico. En
Villacarrillo, Andrés de
Vandelvira culminó una de
sus más inspiradas iglesias.

Sabiote y
Villacarrillo

EN

En 1537 el emperador Carlos
I vendió la villa de
Sabiote a su secretario de
Estado, Francisco de los Cobos, que la
convirtió en el centro de su mayorazgo. A
su muerte, su viuda María de Mendoza

Castillo palaciego de la villa señorial de Sabiote.

cuidó aquel patrimonio que más tarde heredaría su primogénito, Diego de los Cobos,
primer marqués de Camarasa. En 1573
Sabiote pasó a manos de la Casa de
Medinaceli, hasta que en 1812 consiguió su
independencia. En 1972 la villa fue declarada conjunto histórico artístico.
El monumento más emblemático de la lo-
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calidad es el sólido castillo. Francisco de
los Cobos mandó remodelar la vieja alcazaba árabe para convertirla en un palacio renacentista con un marcado aliento militar. La
portada principal es plateresca y la ejecución interior de la zona palaciega ha sido
atribuida a Andrés de Vandelvira.
El otro gran monumento de la ciudad es
la iglesia de San Pedro. Acabada en la segunda mitad del siglo XVI, la iglesia fue
construida inicialmente sobre postulados
góticos, pero el acabado refleja alientos renacentistas. La planta de salón y la bóveda vaída son evidencias de la escuela de
Vandelvira.
A catorce kilómetros de Úbeda, en el pantano del Giribaile, se halla el puente de
Ariza, una de las principales obras de ingeniería civil de Vandelvira.
Villacarrillo es la capital de la comarca de
Las Villas, una sucesión de campiñas y altas
montañas a oeste del parque natural más
grande de España. La ciudad presume de poseer uno de los templos religiosos más hermosos de Andrés de Vandelvira. Se trata de
la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción. El templo posee tres accesos,
aunque los dos más conocidos son la puerta
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Interior de la iglesia de la Asunción de Villacarrillo.

del Sol y la puerta de la Umbría. En su interior sobresalen las bóvedas de media naranja de la nave central, con pinturas al
fresco de principios del XVI y linternas
de influjo italiano.
En la localidad de Iznatoraf destaca la
iglesia de la Asunción, construida en
el XVI, en la época en que la villa era cabecera del arciprestazgo de la comarca.

EN LAS CERCANÍAS
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a villa de Canena está
coronada por un bello
castillo renacentista,
obra de Vandelvira. Otras
localidades vecinas como
Begíjar lucen en sus iglesias
el legado estético del siglo
XVI. El puente del Obispo,
que salva el Guadalquivir,
también pertenece a estos
iluminados tiempos.

EN

En 1538 Francisco de los Cobos
compró la villa de Canena
y manda a su más apreciado arquitecto, Andrés de Vandelvira, que
edifique en un altozano un castillo al que
retirarse en sus días de descanso. La fortaleza, exenta de cualquier defensa militar, acabó siendo un alarde de ingenio. La planta
cuadrada acoge dos grandes torreones circulares que protegen los ángulos de la fachada principal. La singularidad del edificio
vendrá por la torre del Homenaje que tomó
asiento en el interior de la fortaleza. La por-
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tada principal abre sus puertas a través de
un arco de medio punto sustentado por pilastras de capiteles corintios. Además, en la
fachada fueron esculpidos los escudos de armas de la familia fundadora. Aún quedan
las ranuras por donde en otros tiempos se levantaba el viejo puente levadizo. El castillo,
declarado Monumento Nacional en 1931,
posee un patio interior con una doble galería y una escalera claustral. La fortaleza es
propiedad privada.
Otros edificios de interés en Canena son
la iglesia renacentista de Nuestra Señora
de la Concepción y la ermita de
Nuestra Señora de los Remedios.
En la vecina localidad de Begíjar toma
asiento la iglesia parroquial de Santiago
Apóstol, cuya construcción se inició en el
siglo XIII y concluyó en el XVII. Lo más notable del monumento es su portada plateresca, fechada a principios del siglo XVI. Su
interior está repartido en tres naves.
Destaca el camarín barroco del Cristo de la
Vera Cruz. Otros monumentos de interés
son el torreón del castillo y el palacio
episcopal de la villa.
En el puente del Obispo, pedanía de la
ciudad de Baeza, se alza un sólido puente
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Puente del Obispo.

levantado en sillería que salva las aguas
del río Guadalquivir. Esta construcción
fue mandada erigir por el obispo Alonso
Suárez del Sauce. En Ibros, además de la
muralla ciclópea, destaca la iglesia de
San Pedro y San Pablo; en Rus, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y
en Torreperogil, la iglesia de Santa María
la Mayor, de origen gótico.

GASTRONOMÍA

Los sabores hidalgos
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En Úbeda y Baeza, capitales
de la comarca de La
Loma, la cocina no se
puede entender sin el aceite de oliva virgen extra. En estas tierras que baña el alto Guadalquivir crecen miles de olivos
cuyas aceitunas pertenecen a la variedad
picual. Sus aceites tienen un sabor penetrante y un aroma frutal. Éstos y otros pormenores se explican en el Museo del
Aceite, que abre sus puertas en la
Hacienda de La Laguna.
Los productos de la huerta, las legumbres y cereales, las aves de corral y la caza
menor, el cerdo y el cordero constituyen
las principales materias primas de los fogones de La Loma. Con ellas se elaboran
sustanciosos potajes de garbanzos y
acelgas, de habas y berenjenas, platos
que delatan el pasado andalusí de estas tierras. La pipirrana y el gazpacho son ensaladas y sopas frías que no faltan en las estaciones más calurosas. Para los días de
frío el recetario popular propone guisos
como los guiñapos, los andrajos o los

garbanzos mareados. El bacalao a la
baezana es un plato reconocido más allá
de las fronteras provinciales.
La repostería conventual de las dos grandes ciudades renacentistas es una tentación
para los paladares más golosos. Panes de leche, tortas de anís, borrachuelos y bizcochos se hornean en buena parte de los
obradores de clausura. Asimismo, tienen fama los ochíos y hornazos, así como los
mostachones.
Las bodegas de los principales comedores
de Úbeda y Baeza están pobladas de vinos
como los que se elaboran en Bailén,
Torreperogil, Pozo Alcón o Frailes.

Museo del Aceite en la Hacienda La Laguna.
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Platos de la cocina del restaurante Juanito de Baeza.

La cocina de Úbeda y Baeza apela a los sabores clásicos. El aceite
de oliva virgen extra es el pilar de todos los platos. Su sabor y sus
propiedades resaltan los productos de la huerta y la carne. De arriba
a abajo y de izquierda a derecha, paté de perdiz, lomo de orza con
patatas a lo pobre,alcachofas, cabrito al horno y surtido de postres.

OCIO FIESTAS Y ESPECTÁCULOS

Las tentaciones de la cultura
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El calendario festivo de Úbeda
y Baeza abre cada año
con las fiestas de
Reyes. Tras los carnavales, las dos ciudades se preparan para la Semana
Santa, la cita religiosa más importante
del año. Ambas celebraciones están declaradas de Interés Turístico Nacional. Son
sobrias y recogidas, más propias de las
adustas urbes castellanas que de los pueblos y ciudades del sur. Las imágenes
que procesionan desde el Domingo de
Ramos hasta el Domingo
de Resurrección ofrecen
un recorrido por la más excelsa imaginería religiosa
de la provincia de Jaén.
Buena parte de las tallas
que realizan estación de penitencia por las calles de
Úbeda son del imaginero
Francisco Palma Burgos.
De todas las procesiones
destaca la general que tiene
lugar en la noche del

Viernes Santo. Es especialmente recomendable verla organizada en la plaza Vázquez
de Molina. Algunas de las tallas que procesionan en Baeza son de origen gótico y renacentista. Las procesiones más importantes
tienen lugar en las noches del Jueves y
Viernes Santo. El Martes Santo es tradición
entonar el Miserere de Eslava.
La cita cultural más importante de la ciudad de Úbeda es el Festival Internacional de Música y Danza, que se ha convertido con los años en uno de los eventos
más importantes de Andalucía. Orquestas, conjuntos y
solistas de contrastado prestigio actúan durante los meses
de mayo y junio en los centros
culturales de la ciudad.
Asimismo, cada dos años se celebra la Bienal de Anticuarios que tiene su sede en el
Hospital de Santiago.
Úbeda comparte con la vecina localidad de Baeza el
Festival de Música Antigua.
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Acreditados conjuntos actúan en las
iglesias de ambas
ciudades durante el
mes de diciembre.
Baeza acoge una
de las tres sedes de la
Universidad
Internacional de
Andalucía. La sede
Antonio Machado celebra durante los meses de agosto y septiembre los cursos de verano, aunque a lo
largo del año organiza máster y talleres especializados. El Festival de Teatro es otro
acontecimiento cultural destacado en la nutrida agenda baezana.
Úbeda celebra sus fiestas anuales durante
el mes de septiembre en honor de San
Miguel. Baeza las celebra en agosto en honor de la Virgen del Alcázar. Asimismo,
son famosas las romerías de la Virgen de
Guadalupe en Úbeda y la de la Virgen
del Rosel, en La Yedra, pedanía baezana.
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En la página
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universitaria
Antonio Machado.

ARTESANÍA POPULAR

La tradición del barro
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El barrio de San Millán de Úbeda es desde hace siglos el
lugar de cita y trabajo de
los artesanos locales. La calle Valencia acoge algunos de los talleres de cerámica y alfarería más famosos de la provincia. En
sus hornos de origen árabe los artesanos
modelan y cuecen tinajas, cántaros, jarras y platos artísticos. La alcuza o aceitera es uno de los objetos más representativos de la artesanía de Úbeda, la única
de la provincia que aún mantiene los ras-

Expositor de piezas cerámicas. Un alfarero trabaja
en el modelado de un jarrón de grandes dimensiones.

gos de identidad heredados desde el siglo
XVI. Los tintes que se emplean para la cocción, al igual que la manera de elaborar el barro, es una herencia de aquellos tiempos.
Mientras que en otros pueblos y ciudades
de la provincia de Jaén peligra la artesanía
del barro, en Úbeda la tradición está más viva que nunca gracias al esfuerzo de un puñado de alfareros. Los ubedíes, alfombras elaboradas con fibras vegetales, son otro de los
atractivos de la artesanía de Úbeda.
En Baeza trabajan los artesanos de la ebanistería. Los
maestros de la
madera se han
especializado
en la fabricación de mobiliario clásico
español de influencia renacentista. Entre
sus piezas sobresalen las arcas , bargue-
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ños y jamugas. Úbeda y Baeza poseen, además, profesionales vinculados a la forja, la
fabricación de vidrieras y faroles artísticos, repujado de cueros y tallados.
En las céntricas tiendas de Úbeda y Baeza
es posible adquirir desde el mejor aceite de
oliva virgen extra que se elabora en la comarca de La Loma hasta recuerdos de am-
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bas ciudades realizados en piedra, pasando por prendas textiles vinculadas a la
memoria histórica de ambas capitales monumentales. En la localidad de Sabiote
aún quedan artesanos del esparto que
confeccionan alfombras, tapices y esteras, además de canastos y capachos, entre
otros objetos.
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INFORMACIÓN
TURÍSTICA
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, s/n.
23.071 Jaén.
Telf.:953 24 80 00
www.promojaen.es

OFICINAS DE TURISMO
Oficina de Turismo de Úbeda
Palacio Marqués del Contadero
C/ Baja del Marqués, 4
Telfs.: 953 77 92 04 / 953 77 92 05
Oficina de Turismo de Baeza
Plaza del Pópulo, s/n
Telf.: 953 77 99 82

CENTROS DE
INTERPRETACIÓN
BAEZA
Centro de Interpretación
Torreón Puerta de Úbeda
Puerta de Úbeda, s/n
Telf.: 953 74 43 70
www.populo.es

MUSEOS
ÚBEDA
Casa Museo Arte Andalusí
C/ Narváez, 11
Telf.: 619 07 61 32
Museo San Juan de la Cruz
Telf.: 953 75 06 15
Museo Arqueológico
Telf.: 953 77 94 32
Museo de Alfarería “Paco Tito”

Las Casas del Cónsul ***
Plaza del Carmen, 1
Telf.: 953 79 54 30
www.lascasasdelconsul.com
La Posada de Úbeda ***
BAEZA
C/ San Cristóbal, 17
Museo Catedralicio
Telfs.: 953 79 01 08 / 953 79 04 73
Telf.: 953 74 41 57 / 953 74 21 88
www.mesonrestaurantebarbacoa.com
Museo de Baeza
María de Molina ***
Telf.: 953 74 15 82
Plaza del Ayuntamiento, s/n
Museo de la Cultura del Olivo
Hacienda La Laguna. Puente del Obispo Telf.: 953 79 53 36
www.hotel-maria-de-molina.com
Telfs.: 953 76 51 42 / 953 74 43 70
Nueve Leyendas ***
www.museodelaculturadelolivo.com
Plaza de López de Almagro, 3
Telf.: 953 79 22 97
www.hotelnueveleyendas.com
ALOJAMIENTOS
Afán de Rivera **
C/ Afán de Rivera, 4
HOTELES
Telf.: 953 79 19 87
ÚBEDA
www.hotelafanderivera.com
Parador de Turismo Condestable
La Paz **
Dávalos ****
C/ Andalucía, 1
Plaza Vázquez de Molina, s/n
Telf.: 953 75 21 40
Telf.: 953 75 03 45
www.hotel-lapaz.com
www.parador.es
Palacio de la Rambla **
RL Ciudad de Úbeda ****
Plaza Marqués de la Rambla, 1
C/ Cronista Juan de la Torre, s/n
Telf.: 953 75 01 96
Telf.: 953 79 10 11
www.palaciodelarambla.com
www.hotelciudadeubeda.com
Hospedería Yamaríes *
Dos Hermanas ***
Plaza 1º de Mayo, 31
C/ Risquillo Bajo, 1
Telfs.: 953 75 14 39 / 625 64 90 64
Telf.: 953 75 21 24
http://es.geocities.com/hospederiayamaries
www.hoteldoshermanas.com
Los Cerros *
El Postigo ***
C/ Peñarroya, 1
C/ Postigo, 5
Telf.: 953 75 16 21
Telfs.: 953 75 00 00 / 953 79 55 50
Sevilla **
www.hotelelpostigo.com
Avda. Ramón y Cajal, 7
Husa Rosaleda de Don Pedro ***
Telf.: 953 75 06 12
C/ Obispo Toral, 2
Álvaro de Torres *
Telf.: 953 79 61 11
Plaza Álvaro de Torres, 2
www.hotelrosaledaubeda.es
Telf.: 953 75 68 50
Memoria de lo Cotidiano
Telf.: 953 75 14 96.
www.pacotito.com

www.hotelat.com
San Miguel *
Avda. Libertad, 69
Telf.: 953 75 20 49
Victoria *
C/ Alaminnos, 5, 2º A
Telfs.: 953 75 29 52 / 953 79 17 18
BAEZA
Campos de Baeza ****
C/ Puerta de Córdoba, 57
Telf.: 953 74 73 11
www.hotelcamposdebaeza.com
Palacio de los Salcedo ****
C/ San Pablo, 18
Telf.: 953 74 72 00
www.palaciodelossalcedo.com
Puerta de la Luna ****
C/ Canónigo Melgares Raya, s/n
Telf.: 953 74 70 19
www.hotelpuertadelaluna.es
Baeza Monumental ***
C/ Cuesta de Prieto, 6
Telf.: 953 74 72 82
www.hotelbaezamonumental.com
Ciudad del Renacimiento ***
Ctra. de Ibros, s/n
Telf.: 953 74 11 54
www.hotelciudaddelrenacimiento.com
Fuentenueva ***
C/ Carmen, 15
Telf.: 953 74 31 00
www.fuentenueva.com
Hacienda La Laguna ***
Hacienda La Laguna. Puente del Obispo
Telf.: 953 77 10 05
www.ehlaguna.com/hotel
Juanito ***
Paseo del Arca del Agua, s/n
Telf.: 953 74 00 40
www.juanitobaeza.com

La Casona del Arco ***
C/ Sacramento, 3
Telf.: 953 74 72 08
www.lacasonadelarco.com
Palacete Santa Ana ***
C/ Santa Ana Vieja, 9
Telf.: 953 74 16 57
www.hotelpalacetesantaana.com
TRH Baeza ***
C/ Concepción, 3
Telf.: 953 74 81 30
www.trhhoteles.com
Hostal Aznaitín **
C/ Cuesta de San Benito
Telf.: 953 74 07 88
www.hostalaznaitin.com
Hostal La Loma **
Ctra. Baeza-Úbeda, s/n
Telf.: 953 74 33 02

CASAS RURALES
ÚBEDA
Cortijo Las Salinas
Ctra. Úbeda-Jódar, Km 8,2
Telfs.: 953 79 16 94 / 679 97 98 14
www.cortijolasalinas.com
Cortijo Las Norias
Ctra. La Carolina-Úbeda, Km 27
Telfs.: 953 28 08 29 / 647 04 09 22
El Mirador
C/ Baja del Salvador, 20
Telfs.: 953 75 38 00 / 609 08 74 19
La Casería de Tito
Aldea de San Bartolomé, 33
Telfs.: 953 77 67 71 / 953 77 73 35
www.lacaseriadetito.com
BAEZA
Los Poetas
Avda. de México, 27

Telfs.: 953 74 46 47 / 661 10 40 96
www.alojamientolospoetas.com
Señorial La Morada
C/ Santa Ana Vieja, 16
Telf.: 636 24 07 61

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
ÚBEDA
Casona de El Losal
C/ Cuesta de El Losal, 6
Telfs.: 953 75 02 02 / 686 64 49 63
www.losaldeubeda.com
La Casona de Vandelvira
C/ Juan Ruíz González, 22
Telf.: 686 64 49 63
www.casonavandelvira.com
Huertañalda
Paraje de Huertañalda. Ctra. El Mármol
Telf.: 953 75 42 77
www.campinghuertanalda.com
BAEZA
Alcázar de Baeza
C/ Libertad, 8
Telfs.: 953 10 86 38 / 678 50 78 95
www.apartamentosturisticosalcazarbaeza.es

Suites Fuentenueva
C/ Carmen, 10
Telf.: 953 74 31 00
www.fuentenueva.com

RESTAURANTES
ÚBEDA
Dos Hermanas
C/ Risquillo Bajo, 1
Telf.: 953 75 21 24
Antique
C/ Real, 25
Telf.: 953 75 76 18
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www.restauranteantique.com
Alandalus
C/ Los Canos, 24
Telf.: 953 79 18 62
Bétula
C/ Picasso, 1 (Esq. C/ Bétula)
Telf.: 953 79 27 78
www.restaurantebetula.com
Cañas y Tapas
Avda. de Linares, s/n (CC Carrefour)
Telf.: 953 79 14 79
www.zena.com
El Asador de Santiago
Avda. de Cristo Rey, 4
Telf.: 953 75 04 63
www.asadordesantiago.com
El Campillo
Ctra. Córdoba-Valencia, Km 151
Telf.: 953 75 41 11
El Gallo Rojo
C/ Manuel Barraca, 16
Telf.: 953 75 20 38
El Marqués
Plaza Marqués de la Rambla, 2
Telf.: 953- 75 72 55
www.hotel-maria-de-molina.com
El Olivo
Avda. Ramón y Cajal, 6
Telf.: 953 75 20 92
El Seco
C/ Corazón de Jesús, 8
Telf.: 953 79 14 52
El Trujal
C/ Moral, 8
Telf.: 953 75 02 20
Huertañalda
Ctra. del Mármol, Km 1,5
Telf.: 953 75 42 77
El Porche
C/ Redonda de Santiago, 7
Telf.: 953 75 72 87

La Imprenta
Plaza del Doctor Quesada, 1
Telf.: 953 75 55 00
Mesón Pintor Orbaneja
C/ Virgen de Guadalupe, 4
Telf.: 953 75 09 98
Navarro
Plaza del Ayuntamiento, 2
Telf.: 953 79 06 38
Condestable
Plaza Padre Antonio, 1-3
Telf.: 953 75 02 78
Venta Juanito
C/ Risquillo Bajo, 3
Telf.: 953 75 12 01
Amaranto
C/ Hortelanos, 6
Telf.: 953 75 21 00
www.restauranteamaranto.es
El Carbón
Avda. de Cristo Rey, s/n
(Junto Gasolinera el León)
Telf.: 953 79 04 36
El Zaguán
C/ Emilio Sánchez Plaza, 2
Telf.: 953 79 02 44
Estación de Autobuses
C/ San José, 6
Telf.: 953 75 22 84
Gambrinus
C/ Zurbarán, Esq. Evaristo Sánchez
Telf.: 953 79 61 33
www.gambrinus.es
La Estación
C/ Cuesta Rodadera, 1
Telfs.: 687 77 72 28 / 687 77 72 30
Los Reales
C/ Real, 23
Telf.: 953 79 16 29
Mesón Gabino
C/ Fuente Seca, s/n

Telf.: 953 75 75 53
Museo Agrícola de Úbeda
C/ San Cristóbal, 17
Telfs.: 953 79 01 08 / 953 79 04 73
www.mesonrestaurantebarbacoa.com
Netón
Ctra. de Linares, 10
Parra
C/ Cerámica, 20
Telf.: 953 75 39 89
Pizzería Venecia
C/ Huelva, 2
Telf.: 953 75 58 13
San Miguel
Avda. Libertad, 69
Telf.: 953 75 20 49
Zeitúm
C/ San Juan de la Cruz, 10
Telf.: 953 75 58 00
www.zeitum.com
BAEZA
El Alcázar (Hotel)
C/ Puerta de Córdoba, 57
Telf.: 953 74 73 11
www.hotelcamposdebaeza.com
La Pintada (Hotel)
C/ Canónigo Melgares Rayas, s/n
Telf.: 953 74 70 19
www.hotelpuertadelaluna.es
Ciudad del Renacimiento (Hotel)
Ctra. de Ibros, Km 1,8
Telf.: 953 74 11 54
www.hotelciudaddelrenacimiento.com
Vandelvira
C/ San Francisco, 14
Telf.: 953 74 81 72
www.vandelvira.es
Vandelvira Tapas
C/ San Pablo, 18
Telf.: 953 74 81 72

www.vandelvira.es
La Laguna
Hacienda La Laguna. Puente del Obispo
Telf.: 953 77 10 05
www.ehlaguna.com
La Góndola
Portales Carbonería, 13
Telf.: 953 74 29 84
www.asadorlagondola.com
Navarrete
Avda. Alcalde Puche Pardo, 7
Telf.: 953 74 27 69
Casa Antonio
Polígono Las Dehesillas, Parcela 11
Telf.: 953 76 50 15
Castillo de Biatia
Polígono de la Dehesilla. C/ Guadalquivir
Telf.: 953 74 11 84
El Pasaje
Pasaje Cardenal Benavides, 3
Telf.: 953 74 17 29
El Sarmiento
Plaza del Arcediano, 10
Telf.: 953 74 03 23
El Trillo
Portales Alhóndiga, 5
Telf.: 953 74 45 32
Juanito
Paseo Arca del Agua, s/n
Telf.: 953 74 00 40
www.hotelrestaurantejuanito.com
La Bodega
C/ San Francisco, 49
Telf.: 953 74 03 75
La Peña
Portales Alhóndiga, 1
Telf.: 953 74 35 07
Las Viñas
Prolongación Ctra. Vieja de Rus, s/n
La Yedra
Telf.: 953 79 97 34

Mesón Almanzara
Pasaje Cardenal Benavides, 15
Telf.: 953 74 16 50
Torre Albayyassa
C/ Comendadores, 6
Telf.: 953 74 72 43
Villalar
Ctra. de Jaén, s/n
Telf.: 953 74 01 26
Casa Moreno
Avda. de Jaén, 22. Puente del Obispo
Telf.: 953 76 50 01
Castillo Torres
Ctra. Nacional 321, Km 18
Puente del Obispo
Telf.: 953 76 50 73
Flipper
Portales Carbonería, 7
Telf.: 692 58 79 67
El Torreón
Puerta de Úbeda, 2
Telf.: 953 74 29 77
La Pampa
C/ Honduras, s/n
Telf.: 953 74 80 52
Los Arcos
Portales Alhóndiga, 11
Telf.: 669 76 93 36

SERVICIOS TURISTICOS
ÚBEDA
Artíficis
Telfs.: 953 75 81 50 / 655 55 33 40
www.artificis.com
Asociación Provincial de Guías
deTurismo (APIT)
Telfs.: 953 79 28 51/ 677 49 54 98
Atlante Úbeda y Baeza Turismo
Telfs.: 953 79 34 22/ 636 66 66 21
www.atlanteturismo.com

Semer Turismo
Telf.: 953 75 79 16 / 953 79 11 27
www.semerturismo.com
Renacentalia Servicios Turísticos
Telf.: 953 75 62 34 / 628 42 76 22
www.renacentalia.net
BAEZA
Asociación Provincial de Guías
Oficiales de Turismo (APIT)
Telfs.: 953 79 28 51 / 677 49 54 98
Atlante Úbeda y Baeza Turismo
Telfs.: 953 79 34 22/ 636 66 66 21
www.atlanteturismo.com
Jugo Mariana
Telfs.: 953 77 07 21 / 626 47 63 21
www.jugomariana.com
Pópulo
Telfs.: 953 74 43 70 / 677 46 12 06
www.populo.es
Servicios Turísticos La Escribanía
Telfs.: 953 74 35 47 / 677 18 40 33
www.laescribania.com

INFORMACIÓN
GENERAL
Emergencias Andalucía: 112
Policía Nacional: 091
Policía Local: 092
Guardia Civil: 062
Bomberos: 080
Emergencias sanitarias: 061

MEDIOS DE
TRANSPORTE
Aeropuerto: 958 24 52 00
Autobuses Información: 953 23 23 00
RENFE Información: 902 24 02 02
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DATOS DE INTERÉS
Turismo Provincial
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, s/n. Jaén.
% 953 24 80 00.
www.dipujaen.es
turismo@promojaen.es

rismo

46 12 06

Villas “Adlas”.
Plaza Alonso Vandelvira, 1.
Sabiote (Jaén)
% 953 77 44 00.
% 953 74 01 50 (Fax).
www.adlas.es
gdr@adlas.es

Museos
Oficinas de Turismo
Oficina de Turismo de Jaén.
C/ Maestra, 13.
% 953 24 26 24.
Oficina de Turismo de Úbeda.
Palacio Marqués de Contadero.
C/ Baja del Marqués, 4.
% 953 75 08 97.
Oficina de Turismo de Baeza.
Plaza del Pópulo, s/n.
% 953 74 04 44.
Ayuntamientos

91 79 77

Guías
T)
49 54 98

www.renacentalia.net
BAEZA
Centro de Interpretación
Torreón Puerta de Úbeda
% 953 74 43 70 / 628 42 76 22.
www.populo.es

Úbeda.
% 953 75 04 40.
www.ubedainteresa.com
Baeza.
% 953 74 01 50.
www.baeza.net
Centro de interpretación
ÚBEDA
Centro Municipal de
Interpretación Turística
Renacentista
% 953 75 62 34 / 628 42 76 22.

ÚBEDA
Museo San Juan de la Cruz.
% 953 75 06 15.
Museo Arqueológico.
% 953 75 37 02.
Museo Agrícola.
% 953 79 04 73.
www.museoagricola.com
Casa Museo Arte Andalusí.
% 619 07 61 32.
BAEZA
Museo Catedralicio.
% 953 74 41 57.
Museo de la Cultura del Olivo
Hacienda La Laguna.
% 953 74 43 70.
www.museodelaculturadelolivo.com

Escuela de español
Abadat
% 953 75 65 36.
www.abadatescuela.com
Asociación comarcal
Asociación Desarrollo
Socioeconómico de la Loma y Las

Información general
Emergencias Andalucía: % 112.
Policía Nacional: % 091.
Policía Local: % 092.
Guardia Civil: % 062.
Bomberos: % 080.
Emergencias sanitarias: % 061.
Medios de transporte
Renfe Información:
% 902 24 02 02.
Autobuses Información:
% 953 25 01 06.
Sanidad
Distrito Jaén Nordeste.
C/. Explanada, s/n.
Úbeda
% 953 02 86 11.
Centro de salud de Úbeda.
% 953 02 86 11.
Centro de Salud de Baeza.
% 953 77 96 21.
% 953 77 96 04 (Urgencias).
Hospital Comarcal San Juan
de la Cruz de Úbeda.
% 953 02 82 00.

