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a Ruta de los Castillos y las Batallas recorre y evoca
algunos de los episodios más importantes de la historia
de la provincia de Jaén. Entre estos paisajes, pueblos y ciudades tuvieron lugar tres batallas que cambiaron el orden
político, social y económico de la España de entonces. Las
tierras de Jaén fueron testigo de la batalla de Baécula, que
enfrentó a romanos y cartagineses en el año 208 antes de
Cristo. Al norte de la provincia, en los límites con CastillaLa Mancha, tuvo lugar en el verano de 1212 la batalla de
las Navas de Tolosa, que acabó con la victoria cristiana y
la pérdida de la hegemonía árabe en la península ibérica.
Siglos después, en 1808, la batalla de Bailén puso fin a la
presencia francesa en suelo español. Jaén, además, posee algunos de los castillos más soberbios de España. Son
fortalezas medievales situadas en pueblos y ciudades de
extraordinario encanto. Castillos y Batallas conforman una
propuesta turística y cultural que aúna la belleza del paisaje, el interés histórico, artístico y patrimonial.
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LA RUTA DE LOS CASTILLOS Y LAS BATALLAS

LA RUTA EN 48 HORAS

Descubre la ruta en
dos inolvidables días

Guadalquivir

JAÉN
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DÍA 1 1
DÍA
10.00 h. MUSEO DE LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA
Un recorrido por la historia y los protagonistas de una de las
batallas más importantes de la crónica medieval española. Un
nuevo centro expositivo abierto en Santa Elena.
12.00 h. CASTILLO DE BAÑOS DE LA ENCINA
La fortaleza de Baños, una de las más antiguas e importantes de
Europa y símbolo de la arquitectura hispano árabe, domina uno
de los pueblos más bellos de la provincia.
16.00 h. MUSEO DE LA BATALLA DE BAILÉN
La batalla que enfrentó en 1808 a españoles y franceses, es el
argumento central de un museo que explica el enfrentamiento
bélico que acabó con la presencia gala sobre tierras españolas.
17.30 h. ARJONA Y ARJONILLA
Arjona, donde nació el rey Alhamar, posee un aljibe visitable y la
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vecina Arjonilla, un castillo que evoca las leyendas del trovador
Macías. Próximo está el castillo de Lopera y la torre de Boabdil
de Porcuna.
19.30 h. NOCHE EN JAÉN
La ciudad de Jaén invita a pasear sus calles antes de iniciar la
subida al Castillo para contemplar el atardecer desde la Cruz.
Nada mejor que dormir en el Parador de Turismo, uno de los
diez mejores hoteles-castillo de Europa.

DÍA 2 2
DÍA
10.00 h. CASTILLO DE SANTA CATALINA
El castillo de Santa Catalina de Jaén acoge un centro de interpretación que explica la historia de la fortaleza y su vinculación con
las tierras de frontera.
11.30 h. MARTOS Y LA CAMPIÑA
En Martos se alza la torre del homenaje del desaparecido castillo, hoy centro de interpretación de la historia de la comarca. El
Berrueco, un castillo rural, está próximo.

En la página izquierda, castillo
de Baños de la Encina. Sobre
estas líneas, Museo de la
Batalla de Bailén y centro de
interpretación de La Mota.
Abajo, castillo de Santa Catalina.

13.00 h. CASTILLO DE ALCAUDETE
Es una de las fortalezas más bellas y mejor conservadas de España. En sus antiguas dependencias se ha ubicado un centro de
interpretación dedicado a la Orden Militar de Calatrava.
16.00 h. LA FORTALEZA DE LA MOTA
La Mota, en Alcalá la Real, es uno de los conjuntos monumentales más fascinantes de la provincia de Jaén. La Iglesia Abacial
acoge el centro de interpretación de la Vida en la Frontera.
Ruta de los Castillos y las Batallas
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Castillo de Alcaudete.

LOS TERRITORIOS CALATRAVOS
CIUDAD REAL
Alarcos
Aldea
del Rey

Carrión de
Calatrava

Las marcas del Norte

Calzada de
Calatrava

ACCESOS El yacimiento
de Alarcos se halla a ocho
kilómetros de Ciudad Real.
HORARIO Del 1 de abril al
30 de septiembre: 10.0014.00 h y de 17.00-21.00
h. Del 1 de octubre al 31 de
marzo: 10.00-18.00h. Lunes
cerrado.
Teléfono: 926 66 60 57.

La Ruta de los Castillos y las Batallas se inicia en
tierras de Ciudad Real, en la antigua villa de Alarcos
y en los castillos de Calatrava la Vieja y Calatrava la
Nueva. En ellos comenzó a idearse a conquista de
las tierras del sur, en dominio de los almohades.

ACCESOS Calatrava la Nueva
se localiza en el término de
Aldea del Rey. Se llega al
castillo por la carretera que
une Calzada y Puertollano.
PROPIEDAD Pública.
Posee aparcamiento.
HORARIO 10.00-14.00 y
17.00-20.00 h. Lunes cerrado.
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l parque arqueológico de Alarcos es un cofre de la historia. En sus estratos más primitivos quedan huellas de la
Edad del Bronce. Sobre ella tomaron asiento otras culturas como la íbera, manifestada en la ciudad de Lacurris, un “oppidum” oretano presidido por un gran santuario. La ciudad fue
importante en época romana y visigoda. Siglos después, el rey
Alfonso VIII intentó convertirla en una plaza fuerte, pero los
almohades lo derrotaron en la batalla de 1195. Una vez reconquistada, los cristianos edificaron en el solar una ermita gótica
consagrada a la Virgen de Alarcos. La ciudad medieval, oculta
en su mayor parte, tiene una extensión de 22 hectáreas y está
rodeada de varias líneas de muralla. En uno de sus extremos
se alzó el castillo del que todavía quedan varios torreones.
El conjunto arqueológico de Calatrava la Vieja fue fundado durante el Emirato de Córdoba, entre los siglos VIII y IX.
En su tiempo fue uno de los nudos de comunicaciones más
importantes de al-Andalus. La primitiva ciudad, asentada sobre un cerro próximo al río Guadiana, debió acoger unos cinco
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mil habitantes. La muralla que cerraba la ciudad omeya estuvo rodeada
por un foso de diez metros de profundidad. La ciudad intramuros quedó formada por el alcázar y la medina, ocultas hoy bajo las tierras de labranza. Tras varios asedios por parte
de ambos bandos, hubo que esperar
hasta el año 1212 para que el rey Alfonso VIII la conquiste de forma definitiva para la cristiandad.
SALVATIERRA Y CALATRAVA LA NUEVA
En 1198, tres años después de que los almohades vencieran en la batalla de Alarcos y se apoderaran de Calatrava la
Vieja, un reducido ejército cristiano se hizo con el castillo musulmán de Salvatierra, custodiado desde entonces por monjes soldados de la orden de Calatrava. En 1211 el califa almohade al-Nasir puso cerco sobre él y al cabo de 51 días los calatravos se rindieron y entregaron la plaza. El castillo fue conquistado el año siguiente, cuando las huestes de Alfonso VIII
vencieron en la batalla de las Navas de Tolosa.
Los monjes calatravos trasladaron su cenobio desde el castillo de Salvatierra al de Calatrava la Nueva el año 1217.
En esta gran fortaleza permanecieron hasta 1826, cuando la
abandonaron para trasladarse a Almagro. El castillo roquero
es uno de los más grandes de Europa y está repartido por tres
recintos que ocupan más de cincuenta mil metros cuadrados.
Entre sus partes más destacadas sobresale el convento con su
claustro, su refectorio y sala capitular.
Ruta de los Castillos y las Batallas

Yacimiento de Alarcos. En la
página izquierda, puerta del
castillo de Calatrava la Nueva.

LA IGLESIA DE
CALATRAVA LA NUEVA
La iglesia gótica luce un
bello rosetón de roca
volcánica y al lado se extiende el campo de los
mártires. En la parte más
elevada se alza el castillo
con dos patios de armas.
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SANTA ELENA, LA CAROLINA Y VILCHES

Santa Elena
La Carolina

Vilches

Tierras de Despeñaperros

Guadalquivir

JAÉN

ACCESOS El castillo de
Castro Ferral está situado
a cuatro kilómetros, sobre
un cerro al sur de la Peña
de Malabrigo. El castillo
de Navas de Tolosa está
junto a la N-IV, en el punto
kilométrico 265. Se accede
por el complejo OrellanaPerdiz. El castillo de Vilches
se encuentra en la parte alta
del pueblo.
Visitas guiadas En el
teléfono 953 66 06 00.

Castillo de las Navas
de Tolosa, en el
término municipal
de La Carolina,
próximo al paso de
Despeñaperros.

Despeñaperros, declarado parque natural, es un paso
natural en mitad de Sierra Morena. A sus pies se
ubican castillos fronterizos como el de Castro Ferral.
Aquí tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa, un
paraje histórico salpicado de torreones y atalayas.

la vía
augusta romana

C

astro Ferral está situado a la altura del puerto del Muladar. Antiguamente, protegía el paso de La Losa, una de las
tradicionales rutas que unían Andalucía y la Meseta. En 1169
los monjes calatravos lo conquistaron y apresaron a setenta
soldados musulmanes. Poco después, los almohades volvieron a tomarlo hasta que el 13 de julio de
1212, la víspera de la batalla de las Navas de Tolosa, el monarca Alfonso VIII lo
conquistó definitivamente. Próximo a estas ruinas está el trazado de la primitiva
Vía Augusta romana.

Castillo de Giribaile.

LA CAROLINA Y VILCHES
El castillo de Navas de Tolosa fue
construido por los musulmanes a mediados del siglo X. Su propósito era controlar el conflictivo paso de Sierra Morena.
12
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Conocido también como el castillo de los Collados o de
las Águilas, fue conquistado durante la campaña bélica de las Navas de Tolosa. La fortaleza fue desmantelada en el año 1473, pocos años antes de la desmembración del reino nazarita de Granada. La torre hexagonal que emana de la roca es de tapial y mide unos
catorce metros.
El castillo de Vilches ocupa la parte alta de un cerro que controlaba el paso del Muladar, la cuenca del
río Guarrizas y el valle del Guadalimar. De la fortaleza
queda un torreón y un pasaje-túnel cubierto por bóveda de cañón. Sobre sus cimientos se edificó el santuario de la Virgen del Castillo. Próximo queda Giribaile, un conjunto arqueológico de diferentes épocas históricas.
Ruta de los Castillos y las Batallas

Una de las mayores
singularidades históricas
de Despeñaperros es el
tramo de la Vía Augusta, de época romana. Se
halla próximo al
puerto del Muladar, a la sombra del castillo
de Castro Ferral,
que durante siglos controló el
paso natural entre las tierras bajas de al-Andalus
y la Meseta.
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Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa.

MUSEO DE LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA

La batalla que
cambió la historia

Guadalquivir

JAÉN

ACCESOS El Museo de la
Batalla de las Navas de Tolosa
se encuentra en la salida 257
de la Autovía de Andalucía.
Horario Del 1 de octubre
al 31 de mayo de 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 19.00
h. Del 1 de junio al 30 de
septiembre de 10.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.00 h. Domingos todo el año, de 10.00
a 14.00 y de 15.30 a 18.30
Bajo
líneas,
laskjdf
horas.estas
Lunes
cerrado.
laksjdfl
aksdjflksd.
953 66 En
41 la
78.página
Teléfono
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lasdjf alsdkfj alsdkfj alsdkf.
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Julio de 1212. La coalición de ejércitos cristianos
liderada por Alfonso VIII se enfrenta a los almohades
del califa al-Nasir. La victoria castellana cambia el
rumbo de la historia. Un museo que abre sus puertas en
Santa Elena explica aquel crucial acontecimiento.

E

l Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa abre sus puertas en las tierras donde en 1212 se enfrentaron los ejércitos cristianos de Alfonso VIII, Pedro II de Aragón y Sancho
VII de Navarra y las legiones almohades del califa al-Nasir. En
la batalla se dieron cita las figuras más relevantes de la España cristiana, la Iglesia y el imperio norteafricano. El museo es
uno de los argumentos centrales de la Ruta de los Castillos y
las Batallas, una visita irrenunciable situada a sólo un kilómetro del municipio de Santa Elena, a un lado de la carretera que
conduce hasta Miranda del Rey, donde los musulmanes perdieron el norte de sus dominios y fueron obligados a replegarse hacia tierras del sur.
El edificio acoge en sus dos plantas una exposición permanente, realizada con las últimas técnicas museísticas, que rememora la batalla y el nuevo orden político establecido en la
España de entonces. La primera planta muestra el momento histórico en el Mediterráneo durante el siglo XIII y la lucha
por al-Andalus. La última planta acoge un mirador desde don-
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de se observa todo el campo de batalla. El Museo de la Batalla
de las Navas de Tolosa es además un instrumento que invita
a reflexionar sobre el diálogo entre culturas, un espacio que
propone una mirada crítica a los conflictos que el mundo vive en la actualidad. Por eso el museo encierra una propuesta
de paz y entendimiento, al igual que la ruta que discurre por
la provincia de Jaén. Las salas del centro recrean los ambientes de aquella época, desde las caravanas, los campamentos,
las reproducciones de las armas, las indumentarias, entre otras
cosas. El museo está próximo a la pequeña aldea de Miranda
del Rey, de donde parten numerosos senderos que conducen a
lugares históricos como el castillo de Castro Ferral o el puerto
del Muladar, en la Sierra Morena jiennense.

al-andalus 1212
Alfonso VIII consiguió
que el Papa Inocencio
III declarara cruzada la
campaña bélica contra el imperio almohade. Desde Marraquech
aquel poder mandó un
ejército y cruzó el Estrecho. Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón
y Sancho VII de Navarra, además de los arzobispos de Toledo y Narbona, se enfrentaron a
los almohades el lunes
16 de julio de 1212 en
el paraje de la Mesa del
Rey, frente al actual museo. Murieron veinte mil
almohades y doce mil
cristianos. La victoria de
los tres reyes supuso el
inicio de un cambio en
la historia del Mediterráneo occidental.
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Tobaruela

SANTA EUFEMIA Y TOBARUELA

BAÉCULA, AÑO 208 ANTES DE CRISTO

El origen de los caminos

Roma se impone
en Hispania

Santa Eufemia

Guadalquivir

JAÉN

ACCESO El castillo de Santa
Eufemia está en el conjunto
arqueológico de Cástulo, a
ocho kilómetros de Linares.
PROPIEDAD Pública.
Posee zona de aparcamiento.

CÁSTULO
Cástulo fue una de
las diez ciudades
más importantes de
la Península Ibérica
gracias a sus minas
de plomo y plata, por
la singularidad como
ciudad íbera y romana.
El Museo Arqueológico
de Linares exhibe las
piezas más valiosas de
aquel conjunto.

Linares, la segunda ciudad más habitada de la
provincia de Jaén, es dueña de un rico patrimonio
arqueológico. Cástulo fue la ciudad íberorromana
donde nació Himilce, esposa de Aníbal. Su museo
muestra monedas, herramientas y ajuares romanos.

L

inares contó con uno de los castillos más importantes
de la provincia. Fue construido en el siglo XI y tenía
planta rectangular flanqueada por torres circulares. De
aquel conjunto sólo subsisten algunos torreones y lienzos ocultos entre las medianerías de los edificios del centro urbano. El castillo de Santa Eufemia, ubicado en el
extremo sur del yacimiento de Cástulo, tiene un origen emiral (siglos VIII-IX) y desde él se establecía un control de la vía
del Guadalimar. Tras la conquista cristiana se ampliaron sus
defensas, construyendo un cinturón de murallas. El castillo de
Tobaruela, emplazado a medio camino entre Linares y Jabalquinto, es mucho más reciente. Fue mandado construir el año
1475 por Alonso Sánchez de Carvajal, enfrentado a Juan de Benavides, señor de Jabalquinto.
Aquel castillo palaciego no contó con la autorización de los Reyes Católicos, que tiempo antes
habían prohibido la construcción de fortalezas
para evitar las luchas nobiliarias.

L

a batalla de Báecula, desatada en el año 208 antes de
Cristo, aceleró la creación de la Hispania romana. La batalla tuvo lugar en un lugar hasta hoy impreciso del valle del
Guadalquivir, según las últimas investigaciones arqueológicas.
Las Guerras Púnicas, sufragadas con la plata y el plomo extraído de las sierras de esta provincia, enfrentaron a romanos
y cartagineses hasta que en la tercera contienda, entre los
años 149 y 146 antes de Cristo, Roma decidió acabar con su
rival para siempre.
La batalla de Baécula
precipitó aquellos acontecimientos y permitió
que el sur de la entonces
recién llamada Hispania
comenzara su proceso
de romanización, con la
creación de numerosas
ciudades a las que Roma
concedió el título de municipios regios. Una vez
concluida la conquista
del sur peninsular, Publio
Cornelio Escipión marchó
a África para conquistar
la ciudad de Cartago.
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Castillo de Santa Eufemia.
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BAÑOS DE LA ENCINA
Baños de la Encina

Un castillo de al-Andalus

Guadalquivir

JAÉN

INFORMACIÓN
Oficina de Turismo
TELÉFONO 953 61 32 29 /
651 43 64 78.
HORARIO Concertar visita
previa al castillo en la Oficina
de Turismo. Posee zona de
aparcamiento.

Erigido sobre un altozano a un lado de la ciudadela
medieval de Baños de la Encina, el castillo es símbolo no
ya sólo de uno de los pueblos más bellos de la
región sino de la arquitectura hispano árabe. Desde sus
torreones se dominan los valles y las sierras de Jaén.

E
Callejuelas de Baños. Abajo,
vista de la ciudad y el castillo.
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l castillo de Baños de la Encina arrastra más de mil años de
historia. Su muralla acoge quince torreones, incluida la Almena Gorda, la gran torre construida en época cristiana, mirando al pueblo. La planta del castillo es elíptica. En su patio
de armas se edificó un alcázar, tras la conquista cristiana en
1225. Una muralla interior rodeaba una torre cilíndrica de la
que hoy sólo queda la base. La torre del Homenaje tiene planta cuadrada, está construida en mampostería pero su frente
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es redondeado para evitar las esquinas, flancos frágiles para
los cañones. Desde su terraza rodeada de almenas se divisa
una hermosa vista del embalse del Rumblar, del valle del Guadalquivir y de Sierra Mágina. La fortaleza da cuenta de su importancia durante los últimos años del califato de Córdoba y
del papel que desempeñó durante los reinos de taifas y las dominaciones almorávides y almohades, antes de caer definitivamente en manos del poder cristiano.
A los pies del castillo se extiende la ciudadela medieval de
Baños de la Encina, una de las localidades más bellas y mejor
conservadas de Andalucía. En la plaza principal se alzan algunos de los monumentos más emblemáticos de la villa, desde
la iglesia de San Mateo hasta el ayuntamiento. Desde la
plaza de la Constitución se advierte una hermosa perspectiva de la torre del Homenaje, que parece establecer un diálogo con la torre de la iglesia de San Mateo, de estirpe renacentista y aliento vandelviriano. Otro monumento de interés es el
molino de viento del Santo Cristo, construido en el XVIII
en sillares de piedra vista.

Ruta de los Castillos y las Batallas

ERMITA DEL
CRISTO DEL
LLANO
Acoge el
camarín
barroco más
importante
de la provincia de Jaén.
El templo data del año
1686. Las abigarradas
y retorcidas yeserías
dejan a la vista un
sutil juego de espejos,
estípites y hornacinas
creando una
deslumbrante ilusión
óptica desde todos
los ángulos.
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Fiesta medieval en la fortaleza
de La Mota de Alcalá la Real.

MUSEO DE LA BATALLA DE BAILÉN

La primera derrota
de Napoleón

Guadalquivir

JAÉN

Bailén. Las tropas francesas comandadas por el general
Dupont abandonan Córdoba después de saquearla
y se repliegan en Andújar ante la amenazante noticia
de que los españoles están reuniendo un numeroso
ejército para incomunicarlos con el mando central.

DIRECCIÓN
Calle Pérez Galdós, 19.
Teléfono
953 67 83 94.
Horario 10.00-14.00 h.
y 17.00-20.00 h.
Abierto sólo miércoles,
viernes, sábado y domingos.
Entrada gratuita

Bajo estas líneas, laskjdf
laksjdfl aksdjflksd. En la página
siguiente, alskdjfla sjfalsdjf
lasdjf alsdkfj alsdkfj alsdkf.
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l plan ideado por el general español Francisco Javier Castaños consistió en cortar la retirada del
ejército francés y derrotarlo en el campo de batalla.
La contienda tuvo lugar el día 19 de julio. Las tropas
leales a Castaños, dirigidas por el mariscal Teodoro
Reding, aprisionaron a las legiones francesas obligándolas a presentar batalla. La victoria española tuvo una
gran repercusión en Europa. Napoleón había dejado
de ser invencible, pese a que poco tiempo después
volvió a España con un ejército de 250.000 soldados
que invadieron la península, a excepción de la ciudad
de Cádiz, que resistió de modo heroico.
El Museo de la Batalla de Bailén, situado en la
céntrica calle Pérez Galdós, recuerda aquellos días a
través de una exposición permanente que abunda en
la situación de la España de principios del XIX, tiempo
en que los franceses invadieron este país. El edificio
posee una estructura arquitectónica que sugiere la for-
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Sobre estas líneas, dos imágenes del Museo.
En la página izquierda, soldado.

ma de un cañón, la principal pieza artillera empleada
en la batalla. En el interior hay seis salas repartidas en las dos plantas del centro. La primera explica
los acontecimientos que derivaron en la guerra de
la Independencia. La segunda abunda en las características de ambos contendientes. La tercera sala
da a conocer a los personajes más importantes de
la batalla, destacando la biografía de los generales
José de San Martín, Teodoro Reding, Pierre Antoine
Dupont y Francisco Javier Castaños. La sala cuarta
presenta los días previos a la batalla, los primeros
combates y la entrada de las tropas napoleónicas
por el puente del Rumblar. La sala quinta es la más importante
y rememora la batalla a través de una gran maqueta donde se
han dispuesto más de mil doscientas figuras en plomo, como
reflejo de la disposición ante la lucha. En esta sala se analiza
el papel del pueblo de Bailén, simbolizado en la heroína María
Bellido. La última sala se centra en las consecuencias que la
victoria española tuvo en la Europa de entonces.
Ruta de los Castillos y las Batallas

Con
motivo del Bicentenario
de la Batalla de Bailén,
se ha diseñado un material didáctico orientado a alumnos de ESO.
El contenido se estructura en ocho
capítulos, en los cuales se ofrece una breve
información, así como
actividades para profundizar en diferentes
aspectos relacionados
con la batalla.
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LA CAMPIÑA
Arjonilla
Lopera
Porcuna

Cuna de romances
y nobles dinastías

Andújar
Arjona

JAÉN

Guadalquivir

Castillo del Trovador
Macías. Arjonilla
Horario: 09.00-13.00 h.
y 19.00-21.00 h.
De lunes a viernes.
Teléfono: 953 52 04 10.

Andújar, Lopera, Porcuna, Arjona y Arjonilla
conforman un conjunto de pueblos y ciudades
donde la historia dejó notables muestras
patrimoniales. Castillos y palacios conviven con
crónicas de luchas, amores y reales aspiraciones.

Aljibe de Arjona
Plaza de Santa María.
Teléfono: 953 52 33 25.

Bajo estas líneas, torreón de
la Fuente Gorda, en Andújar.
En la página derecha, arriba,
aljibe de Arjona y castillo del
trovador Macías.
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A

ndújar tiene un origen romano, vinculado al control del
puente que salva el Guadalquivir. En tiempo de al-Andalus,
la ciudad tuvo siete puertas principales. En la plaza Vieja se
alzaba el castillo, hoy desaparecido. El torreón de la Fuente Gorda, una de las atalayas de la muralla almohade, queda próximo a la calle Santa Clara. En la calle Silera se conservan otros lienzos y torreones de aquella época, en su día colindantes con la iliturgitana Puerta del Sol.
Arjonilla posee un castillo donde la tradición sitúa la leyenda del trovador Macías y su enamorada doña Elvira, romance que inspiró a Lope de Vega y, siglos después, al romántico
Mariano José de Larra, autor de El doncel de don Enrique
el Doliente. La fortaleza es de origen musulmán y fue remodelada por los monjes calatravos en el siglo XIII. Tras una ardua restauración hoy es visitable y en su patio de armas se celebran actividades culturales. Arjonilla posee otros edificios de
interés como la casa de la Cultura, un edificio historicista de
principios del XX, la iglesia de la Encarnación, del XVI.
Ruta de los Castillos y las Batallas

Habitada desde el tercer milenio antes de Cristo, Arjona está situada sobre un cerro desde
el que se divisa la campiña olivarera. En época musulmana estuvo protegida por uno de los recintos amurallados más complejos del sur peninsular. La primitiva alcazaba estaba situada en la
actual plaza de Santa María. Lo único que queda del antiguo
castillo medieval es el aljibe construido en época almohade.
Posee planta rectangular y está dividido en tres naves cubiertas por bóveda de cañón. Acoge un espacio musealizado con
técnicas novedosas que nos muestran la funcionalidad de esta estructura singular.
Porcuna, la vieja Obulco íbero-romana, acoge en su término el yacimiento arqueológico del Cerrillo Blanco, que cuen-
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LOS AMORES DEL
TROVADOR MACÍAS
Desde jóvenes, Macías
y Elvira se sintieron
enamorados. El doncel
tuvo que marchar a
Granada a batallar
contra los nazaríes y
entre tanto su amada
casó con don Hernán
Pérez de Vadillo. Al
regresar, Macías supo
del matrimonio, pero
no desfalleció. Trató de
recuperar el amor de
doña Elvira que en secreto le correspondía.
Al saber de aquel
amor oculto, don
Hernán encarceló
a Macías en el
castillo de Arjonilla.
Fue allí donde lo
asesinó al saber
que el amor por su
esposa continuaba.
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A la derecha, castillo de
Lopera. Este castillo árabe
es de planta pentagonal.
La torre de San Miguel,
alberga en su interior una
capilla gótica.
Abajo, torre de Boabdil en
Porcuna. En su interior hay
dos estancias superpuestas
cubiertas por bóvedas
góticas nervadas con
clave de florón que exhibe
la cruz de Calatrava. Posee
una terraza con bello
mirador a la campiña.

ta con un centro de interpretación que explica el valor histórico del lugar. En el centro urbano se alza la torre de Boabdil,
una atalaya de 28 metros de altura, construida en 1435, y en
la que supuestamente estuvo prisionero el último rey árabe de
Granada. La torre de Boabdil es además el museo arqueológico de la villa. Otros edificios de interés en la localidad son la
iglesia parroquial, que contiene en su interior pinturas murales de Julio Romero de Torres, y la casa de Piedra.
Lopera posee un castillo palaciego erigido por los calatravos sobre los restos de una primitiva fortaleza árabe. En el interior de la plaza de armas se alzan las torres del homenaje
de Santa María y San Miguel. La iglesia parroquial, de estilo gótico, es otro de los monumentos emblemáticos de la localidad. A las afueras se hallan las trincheras y las baterías que
sirvieron de protección durante la guerra civil de 1936.
28
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Ilustración: David Padilla

CASTILLO DE SANTA CATALINA

La fortaleza pacífica

Guadalquivir

JAÉN

DIRECCIÓN
Castillo de Santa Catalina.
HORARIO Abierto sábados,
domingos y festivos. Del 16 de
octubre al 15 de mayo: 10.0014.00 h y de 15.30-19.30 h. Del
16 de mayo al 15 de octubre:
10.00-14.00 h y de 17.0021.00h.
TELÉFONOS 953 12 07 33
/ 953 19 04 55.

El castillo de Santa Catalina de Jaén fue entregado
por el rey Alhamar de Arjona a Fernando III a cambio
de permitirle fundar el reino nazarí de Granada. Desde
este lugar se divisa una vista impagable de la capital, el
valle del Guadalquivir y sus comarcas más alejadas.

P

oco después de la conquista musulmana, los árabes construyeron en el cerro más alto de Jaén una alcazaba para controlar el paso entre el valle del Guadalquivir y las tierras
altas de Granada. En 1246, el rey Alhamar de Arjona entregó pacíficamente la fortaleza al rey Fernando III. Con aquella
entrega y el reconocimiento de su vasallaje, Alhamar ganó la
protección de Castilla y pudo fundar la dinastía nazarí
de Granada. Tiempo antes, en el siglo XII, fue remodelado el castillo. Se abandonó la antigua alcazaba, emplazada en la ladera, y la zona política y
administrativa se trasladó a la cumbre del cerro. El
castillo de Abrehuy ocupaba las cotas más bajas y oficiaba de antesala el recinto principal, el AlJunto a estas líneas, castillo
de Santa Catalina. En la
página derecha, interior
del centro de
interpretación.
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cázar Viejo, que ocupaba el resto de la cumbre. Tras la conquista
cristiana, Fernando III planificó la
construcción de un nuevo alcázar
situado en la zona más estratégica,
dondese ubicaba el palacio islámico. Alfonso X y Fernando IV, sus sucesores, promovieron las obras del
Alcázar Nuevo, en el que actualmente abre sus puertas el centro de
interpretación del castillo. El patio de armas es amplio y está
flanqueado por una serie de torres que mantienen cierta evocación califal. Su último episodio castrense tuvo lugar durante la guerra de la independencia, al servir de cuartel general a
las tropas invasoras francesas.
En 1965, la empresa estatal Paradores de Turismo edifica
sobre el Alcázar Viejo su nuevo establecimiento cuyo perímetro es muy similar al que debió tener la primitiva construcción musulmana.

LAS TORRES DE
SANTA CATALINA
La torre Albarrana,
separada por un arco
del muro principal,
acoge paneles
informativos y pantallas
táctiles que ilustran
sobre los temas
relacionados con los
muchos encantos de la
ciudad de Jaén.

CRÓNICA DE LA FRONTERA
La planta ovalada de la fortaleza está flanqueada por cinco
torreones. La sólida torre del Homenaje encierra la sala de
recepción y conferencias de la planta baja. En la sala de audiovisuales se proyecta en tres dimensiones una película que
tiene como protagonista al Lagarto de Jaén, germen de la más
conocida de las leyendas de la capital. En la torre de las Damas se exponen piezas arqueológicas y maquetas, mientras
que en la torre de Santa Catalina se venera a la patrona de
la ciudad. La torre de la Vela o de la Guardia fue construida en el siglo XI.
Ruta de los Castillos y las Batallas

31
31

CASTILLO DE SANTA CATALINA

1 Acceso
2 Torre de
		 las Damas
3 Torre del
		 Homenaje
4 Torre defensiva
		 albarrana y Capilla
		 de Santa Catalina
5 Torre defensiva
		 albarrana
6 Excavaciones
7 Torre de
		 las Troneras
8 Torre de la Vela
9 Poterna
10 Cárcel

3
2
< EVOLUCIÓN
Los musulmanes erigieron
una enorme Alcazaba en la
cima del cerro sobre el que
se asienta la ciudad.
En el siglo XIII, los cristianos
conquistaron la ciudad y
transformaron esta alcazaba,
que a partir de entonces
constó de tres fortificaciones
claramente diferenciadas:
el castillo de Abrehuy,
el Alcázar Viejo y el
Alcázar Nuevo. Sobre las
dos primeras fortalezas se
construyó en 1965 el actual
Parador de Jaén, cuyas obras
requirieron la destrucción de
la mayor parte del conjunto.
Se salvó el Alcázar Nuevo,
recinto que mantiene en gran
medida su estructura original.
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LA RUTA DE LOS TORREONES

Atalayas en
tierras de olivar

Guadalquivir

Torredonjimeno
Martos

Torredelcampo

JAÉN

ACCESOS El castillo del
Berrueco está a once kilómetros
de Jaén, en el término de
Torredelcampo. Se accede por
una carretera comarcal o por
la Vía Verde del Aceite. Pasado
Torredonjimeno, por la A-316,
está Martos.
PROPIEDAD Berrueco es
privado, aunque visitable.

La campiña olivarera de Martos está moteado por
millones de árboles y castillos rurales que defendieron
este flanco fronterizo. El castillo de La Peña está
asociado a la leyenda de los Carvajales y el castillo de la
Villa es un centro de interpretación de la historia local.

E

l Berrueco es un castillo rural, construido por los almohades a mediados del siglo XII y reformado por los cristianos tras su conquista en la primera mitad del siglo XIII. La
fortaleza fue protagonista de luchas fronterizas y de batallas
nobiliarias contra el rey Enrique IV. Su planta es rectangular
y está adaptada a las rugosa orografía de la zona. Próximo al
Berrueco están las atalayas rurales del Término, la Muña y
la torre Olvidada.
La cercana villa de Martos, capital de la comarca olivarera
de la Campiña, posee dos castillos: el de la Peña y el de la
Villa. El primero está encaramado a más de mil metros de
altura; el segundo, próximo al santuario y al ayuntamiento. El
castillo de la Villa posee una altiva torre del homenaje con tres
estancias superpuestas que en la actualidad acoge el centro
de interpretación de la historia de la ciudad. En la plaza de
la Constitución se halla la iglesia de Santa Marta y la
capilla de Jesús. Sobre los cimientos de la antigua mezquita árabe toma asiento la primera fundación cristiana de
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la ciudad. el templo de Santa Marta abre a
una bella portada isabelina. Su interior posee planta basilical y está techada con una
cubierta mudéjar. En uno de los laterales se
halla la capilla barroca de Jesús. El otro gran
monumento de la plaza de la Constitución es el
Ayuntamiento. Es obra del arquitecto escultor Francisco del
Castillo y en su día fue cárcel y cabildo.
El castillo de Torredonjimeno es uno de los monumentos
más emblemáticos del pueblo. Su origen es musulmán y tras
la conquista fue remodelado por la orden de Calatrava. Durante la Edad Media se convirtió en residencia señorial. Toda la
comarca olivarera de la Campiña está cicatrizada por la llamada Vía Verde del Aceite, un antiguo trazado ferroviario que
nos propone un delicioso paseo deportivo por tierras llanas.
La Vía Verde del
Aceite a su paso por
el término municipal
de Martos. Arriba,
escudo en el castillo
de Torredonjimeno.
En la página izquierda,
centro de interpretación
de la historia de
la villa de Martos.
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LOS CARVAJALES
El castillo de la Peña
de Martos está asociado a la leyenda de los
hermanos Juan y Pedro
Carvajal, acusados sin
pruebas de traición por
el rey Fernando IV. Pese
a declarar su inocencia,
fueron condenados a
morir en una jaula de
pinchos que arrojaron
desde lo más alto de la
Peña. Antes de morir
los hermanos emplazaron al rey a dar cuenta
al Cielo de su injusticia.
Unos días después, Fernando IV “el emplazado” murió en la capilla de San Lorenzo
en Jaén.
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ALCAUDETE

La fortaleza calatrava

Guadalquivir

JAÉN
Alcaudete

Oficina de Turismo
de Alcaudete
Plaza de Santa María, s/n.
Teléfono:
953 56 03 04.

Comenzó siendo una atalaya árabe. Los monjes
soldados de la Orden de Calatrava la convirtieron en
fortaleza defensiva frente al reino nazarí de Granada,
antes de convertirla en castillo palaciego. Hoy es una
visita irrenunciable por su centro de interpretación.

Torre del Homenaje. En la
página derecha, vista aérea del
recinto del castillo y la iglesia
de Santa María la Mayor.
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E

l castillo de Alcaudete, uno de los mejor conservados de
España, acoge en su interior el centro de interpretación de
la Orden Militar de Calatrava, institución que a mediados
del siglo XIII convirtió este lugar en el bastión más importante
de la frontera y punta de lanza del avance cristiano sobre las
tierras árabes de Granada. El castillo se alza en el cerro más
alto de Alcaudete. El pueblo queda a los pies y la torre del
Homenaje, una de las construcciones más sólidas y altas de
la arquitectura medieval española, destaca entre las cumbres
de la Sierra Sur. En época califal fue plaza rebelde de los muladíes de ibn Hafsun. Reconquistado por las tropas califales de
Córdoba, fue nuevamente remodelado durante la ocupación
almohade. Los cristianos lo recuperaron definitivamente en
1312, tras el asedio de Fernando IV.
Las partes del castillo, accesible para personas con movilidad reducida, están perfectamente definidas. El camino de
ronda transita por la totalidad del perímetro amurallado. Sus
torreones poseen saeteras para la defensa. Junto a la puerRuta de los Castillos y las Batallas

ta principal está el edificio que acogió el cuerpo de
guardia. El alcazarejo está definido en la torre del
homenaje de tres plantas desde cuya terraza se divisa una bella vista.
El centro de interpretación de la Orden Calatrava ofrece la posibilidad de comprender la
evolución histórica de la fortaleza, primero como alcázar musulmán, después como castillo calatravo y por último como
palacio renacentista ligado a los condes de Alcaudete. La actividad prioritaria de la orden de Calatrava era la militar, resistiendo y combatiendo frente a los enemigos. Su ayuda a los
reyes cristianos se resume en dos aspectos. De un lado les
proporcionaron efectivos militares en las campañas bélicas, y
por otro, guardaron la frontera con el objetivo de asegurar las
posiciones cristianas más avanzadas, lo que permitió repoblar
estos territorios conquistados. Esta aportación les fue recompensada con privilegios, exenciones, derechos y donaciones
de tierras.
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CAMINO
DE HISTORIA
En el centro de interpretación, a través de
técnicas interactivas,
se puede conocer el
origen y la historia de la
Orden de Calatrava, la
función del castillo en
la frontera del reino nazarí de Granada, la forma de vida de los caballeros, las máquinas
de guerra empleadas
en asalto y defensa y el
armamento personal de
ataque utilizado por los
monjessoldados.
En la
imagen, el
cuaderno
de trabajo
editado
para niños.
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LA EVOLUCIÓN DE UN CASTILLO

Secretos
de fortaleza

< SEGUNDA FASE
LA ORDEN CALATRAVA

Durante la Edad Media los castillos representaron un
símbolo del poder y la defensa. No existía construcción
que protegiera mejor los intereses de reyes y gobernantes. Los castillos poseen un esquema arquitectónico que
asumió lo mejor de la arquitectura andalusí y castallena.

TERCERA FASE >
EL PALACIO RENACENTISTA
Cuando la frontera se alejó de Alcaudete
el castillo perdió su impronta defensiva. La
fortaleza fue entregada a la familia Fernández
de Córdoba y Montemayor, señores de
Alcaudete, que construyeron en su interior un
palacio señorial con lujosas dependencias.

CASTILLO
ADENTRO
El recinto exterior de
una fortaleza equivale
al perímetro amurallado y ejerce de primera
línea defensiva. El
alcazarejo sirve de
segunda línea y en él
está las dependencias
de los gobernadores. La
torre del Homenaje es
el centro de la defensa
y el último reducto de
seguridad.

Una vez conquistado el castillo es entregado
a la Orden Militar de Calatrava que refuerza
la fortaleza, se construyen nuevas murallas y
una altiva torre del Homaneja.

< PRIMERA FASE
EL ALCÁZAR ISLÁMICO
La fortaleza calatrava de Alcaudete ha sido reformada a lo largo
de la historia hasta convertirse en el modelo ideal de un castillo
prototípico. Durante la época árabe se construyó un alcázar
protegido por una línea de fuertes murallas en cuyo interior había
jaimas donde los habitantes se protegían en caso de peligro.

< ÚLTIMA FASE
EL ABANDONO
El castillo de Alcaudete fue abandonado a mitad
del siglo XVIII. Desde entonces sufrió un gran
deterioro. Su interior fue expoliado. Piedras,
columnas, suelos y tejas fueron utilizadas para
realizar otras viviendas en el pueblo.

Dibujos: Daniel D’ors.
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ALCALÁ LA REAL

La mirada del sur

Guadalquivir

JAÉN
Alcalá
la Real

Iglesia Abacial vista desde
la torre del Homenaje
de La Mota. En la página
derecha, imágenes del
centro de interpretación.

La fortaleza de La Mota de Alcalá la Real es uno de los
conjuntos monumentales más valiosos de la provincia
de Jaén. La antigua ciudadela islámica se extiende sobre
la cima del cerro, junto al castillo y la iglesia
abacial, en la actualidad centro de interpretación.

L

a fortaleza de La Mota domina desde las alturas el paso histórico hacia Granada. El conjunto monumental toma asiento sobre un cerro elevado en forma de muela en
cuya cumbre se extiende una meseta de tres hectáreas de
superficie. El lugar, habitado desde la prehistoria, fue objeto de una intensa remodelación cuando pasó a ser plaza
fuerte fronteriza del reino nazarí y más tarde cuartel de las
tropas cristianas durante la reconquista. Alcalá la Real pasó a manos cristianas el 15 de agosto de 1341. El conjunto
arqueológico de la alcazaba acoge los rastros de las primitivas barriadas, el castillo y la iglesia Abacial, espacios
convertidos en un fascinante centro de interpretación de
la vida en la frontera. Como fortaleza defensiva estableció
durante cerca de dos siglos la frontera entre los reinos de
Granada y Castilla. En su seno se vivieron sucesos y leyendas. El sistema de murallas, los aljibes, sus calles, bodegas
y molinos, junto a la imponente iglesia y el castillo sirven de
guías para este viaje en el tiempo.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Territorio en la frontera

E

l centro de interpretación muestra hasta qué punto Alcalá
la Real representó la vida en la frontera, no sólo por el peligro que ello implicaba, del que hablan sus murallas, sino por
la importancia de las relaciones que entabló con la nueva sociedad que se establecía en su territorio.
En el entramado urbano se han instalado paneles explicativos de las zonas más importantes del conjunto monumental.
En la llamada plaza baja se ha recreado una tienda y botica que sirve de argumento para explicar la dinámica comercial que jugó la ciudad en la Baja Edad Media. En la sala del
Homenaje de la alcazaba se explica la vida en la frontera a
través de los personajes que la habitaron. La torre de la Vela acoge una muestra sobre la vida en Alcalá bajo el gobierno
de la dinastía de los Banu Said. En la torre Mocha hay un binocular que permite acercarse al entorno de la ciudad amurallada y la actual ciudad. Asimismo,
la recreación de una bodega en
la zona norte de la ciudad permite conocer la vinculación de Alcalá
la con el vino. Por último, la iglesia Abacial es el mejor escenario para explicar la historia de todo
el conjunto monumental a través
de maquetas, planos y audiovisuales. En el coro alto se ha recreado
el despacho de uno de los abades
del templo.

Centro de Interpretación
Olore
la Vidaeuip
en laeu
Frontera
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Teléfono:
953 10 27 17.
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LOS TERRITORIOS GRANADINOS
Montefrío
Íllora

Moclín

Camino de la Alhambra

Granada

ACCESO Montefrío está a 25
kilómetros de Alcalá la Real por
la A-335. La vecina Íllora queda
a treinta kilómetros de Granada
capital por la carretera N-432.
PROPIEDAD Fortalezas públicas. Aparcamiento a sus pies.
ACCESO Moclín queda a un
lado de la carretera N-432 que
une Granada y Córdoba. Las
murallas de la fortaleza trepan
por un cerro rocoso que domina
el paso hacia la vega.
PROPIEDAD Público.
Existen áreas de aparcamiento.

Sultán nazarita.
En la página
derecha, alcazaba
de la Alhambra.
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La Ruta se adentra en tierras de Granada a través
de las localidades de Montefrío e Íllora, último
escalón antes de llegar a la capital granadina. Los
castillos más próximos al conjunto áulico nazarí se
alzan por mitad de las sierras y de cara a la vega.

M

GRANADA
Granada es el fin de la Ruta de los Castillos y las Batallas. El itinerario acaba en la Alhambra, uno de los conjuntos palatinos más
deslumbrantes del mundo. En él vivió Boabdil, el último rey nazarita. El 2 de enero de 1492 los Reyes Católicos entran en la ciudad y ponen fin a los ochos siglos de
presencia árabe en la Península Ibérica. La Alhambra está dividida en varias partes. La alcazaba está coronada por la torre de la Vela y los palacios nazaritas por los patios de Arrayanes y de los Leones. El Generalife es la estancia de verano
de los sultanes.

“EL
CENTINELA”.
MONTEFRÍO
Ubicado en
una iglesia renacentista,
“El Centinela” es el
centro de interpretación
de la última frontera de
al-Andalus.

ontefrío, la última frontera del reino nazarita de Granada, acogió uno de los castillos más codiciados en los últimos tiempos de la Reconquista. La fortaleza tomó asiento
en un duro y quebrado escarpe. Los Reyes Católicos
se hicieron con ella un 26 de junio de 1486. En la
cumbre de la peña edificaron una iglesia renacentista proyectada por Diegó de Siloé. Íllora queda
al sur de la sierra de Parapanda. Su castillo fortificado era conocido como “el ojo derecho de Granada”. A sus pies el trazado andalusí de sus calles acoge otra iglesia renacentista proyectada
por el arquitecto Diego de Siloé. Moclín se alza
sobre una escarpada ladera a más de mil metros de altura. En época nazarí fue construida
la fortaleza, defendida por el escarpado y rocoso relieve de la montaña donde toma asiento. El castillo está dividido en dos espacios a
través de tres complejas líneas de muralla.

Ruta de los Castillos y las Batallas
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EN LAS CERCANÍAS

De la Loma a Segura

Guadalquivir

JAÉN
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Ú

beda y Baeza no poseen castillos, pero quedan importantes vestigios. Baeza perdió su alcázar por mandato de
los Reyes Católicos, que pretendían con esta medida poner fin
a las luchas nobiliarias que enfrentaban a las familias de los
Benavides y los Carvajales. En las cercanías de las dos capitales del Renacimiento andaluz están Canena y Sabiote. Estas
dos localidades sí poseen sendos castillos palaciegos mandados construir por Francisco de los Cobos, secretario de Estado
del emperador Carlos V. El primero es propiedad
privada. La fortaleza de Sabiote es pública
y en su interior guarda dependencias de estilo renacentista.

Ruta de los Castillos y las Batallas

En dirección a Cazorla está la villa romana de
Bruñel, próxima a Peal de Becerro y Quesada. La
puerta de entrada al parque natural más extenso de
España posee en el castillo de La Yedra un museo
etnográfico que da cuenta de las artes y costumbres
de una de las comarcas con más personalidad en
Andalucía. Próxima a Cazorla está La Iruela, coronada por un castillo roquero que en el siglo XIII fue
confiado a los caballeros templarios y más tarde a
los monjes calatravos. Los caminos que trepan hacia el nacimiento del Guadalquivir están salpicados
de atalayas que entre los gobiernos taifas y la llegada de los
imperios africanos de los almorávides y los almohades controlaban los caminos próximos a la frontera. Hornos de Segura
posee un castillo musulmán remodelado tras la conquista de
estas tierras escarpadas. Kilómetros más al norte se alza una
de las fortalezas más emblemáticas de la provincia de Jaén. Se
trata del castillo de Segura de la Sierra del que fue comendador Rodrigo de Manrique, padre del poeta Jorge Manrique.
Ruta de los Castillos y las Batallas

De arriba a abajo, castillo
de La Iruela y Castillo de
la Yedra de Cazorla.
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EN LAS CERCANÍAS

Caminos de
Sierra Mágina

Guadalquivir

JAÉN

Sierralíneas
Mágina
constituyó
dostat,
largos
siglos
la
Cinco
de caida
tiene ladurante
entradilla.
vullam
zzril
última nonulput
frontera con
el reino
nazarí
de Granada.
Por sus
esequis
veliquat
nis delit
niam
quissis modolore
vulla consed
facilisi tat.
Min ute andalusí,
magna feugait
nimen
zzrit
puebloseapervive
la herencia
explícita
el
luttrazado
vel del de
in et
volobore
con
utem
init
velit,
sit
lore
mosus calles y en la localización de atalayas y
dignis
amet lore
cons
eugiam
zzrit dolore
dolore.
torreones
como
losdolortin
de Bedmar,
Albanchez
o Cambil.
Bajo estas líneas, laskjdf
laksjdfl aksdjflksd. En la página
siguiente, alskdjfla sjfalsdjf
lasdjf alsdkfj alsdkfj alsdkf.
Bajo estas líneas, castillo
de Bedmar. En la página
derecha, castillo roquero
de Albanchez de Mágina.
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L

a Guardia es una de las puertas de entrada a Sierra Mágina, parte de cuyo territorio es parque natural. El castillo
de La Guardia toma asiento sobre restos íberos y visigodos.
Su fachada está franqueada por una hermosa puerta de estilo
gótico. Una puerta con arco de herradura y una torre del homenaje de 35 metros de altura son los espacios más notables
de la fortaleza. Pasada la localidad de Mancha Real están Ji-
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mena y Bedmar, presididas por sendos castillos calatravos.
A 16 kilómetros de Bedmar se halla Albanchez de Mágina,
una pintoresca localidad coronada por un bello castillo roquero
desde cuyo torreón se domina buena parte del Guadalquivir.
El conjunto defensivo de la localidad de Jódar ocupa un
cerro rocoso en el que debió haber asentamientos romanos.
En el interior de la fortaleza, en las dos plantas de la torre del
homenaje, abre el centro de recepción e interpretación del
Parque Natural de Sierra Mágina. La ladera sur acoge localidades como Pegalajar donde se alzan los restos de un castillo.
Los peñones de Cambil y Alhabar fueron importantes en
época nazarita como testimonio de la última frontera de alAndalus en tierras de Jaén. Cambil fue la última localidad de
la provincia de Jaén en caer en manos cristianos. Lo hizo el
año 1486, seis años antes de la caída de Granada. En Huelma se alza un castillo que fue conquistado el año 1436 por el
marqués de Santillana.
Ruta de los Castillos y las Batallas

CAMBIL
Cambil apiña su menudo caserío sobre las
abruptas laderas de la
garganta que dibuja el
río del mismo nombre.
Además de la iglesia,
destaca
en él la
fachada del
Antiguo
Hospital
(en la
imagen).
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LA GASTRONOMÍA

La cocina de la frontera

Guadalquivir

JAÉN

< LA RECETA*.
ALMOJÁBANAS

E
EL ACEITE
DE OLIVA
Nombre:
Localidad:
Desde tiempos
de RoHorario
de visitas:
ma, el aceite de oliva
Teléfono:
virgen extra es la base
de la cocina de Jaén. Su
Bajo estas líneas, laskjdf
cultivo
está fechado
en
laksjdfl
aksdjflksd.
En la página
tiempo alskdjfla
de los íberos.
siguiente,
sjfalsdjf
lasdjf
alsdkfj alsdkfj
La llegada
de losalsdkf.
árabes
afianzó el consumo del
acite de oliva que servía, entre otras cosas,
para condimentar sopas
frías andalusíes como el
ajoblanco, que aún forma parte del recetario
tradicional jiennense.
Con la llegada de otros
tubérculos y hortalizas
procedentes de Nuevo Mundo, la cocina de
Jaén halló otros gazpachos y ensaladas como
la pipirrana.

n nuestro recetario se mantienen platos de la Edad Media.
La cocina andalusí utiliza poca sal y mucha miel. De esta
forma se pontifican los platos agridulces, acompañados muchas veces de carne picada sazonada con toda clase de especias, cuyo cultivo era muy habitual en zonas de la sierra
jiennense. Las verduras más solicitadas en aquellos tiempos fueron los cardos, las alcachofas, el pepino y la berenjena. Tiempo después empezó a extenderse el consumo de la
espinaca y la acelga, servida en crudo para acompañar coloristas ensaladas. Las carnes más habituales fueron el cordero, el cabrito y las aves como la gallina, la perdiz y el pato. No
obstante, es muy probable el consumo del cerdo, pese a las
prohibiciones religiosas. De lo que no cabe duda es de la elaboración de vino. Las frutas más gustosas fueron el higo, la
granada y las uvas. Los árabes trajeron hasta la península el
almendro, el castaño, el melocotonero, el albaricoque, el naranjo o el limonero, entre otros árboles frutales,
con los que además se elaboraban
dulces, licores y jarabes.

Ingredientes:

250 g de queso fresco de
cabra (o de vaca), 250 g de
harina de repostería, mantequilla, leche, sal, canela
molida, pimienta blanca
molida, medio sobre de
levadura en polvo y aceite
de oliva virgen.

Preparación:

De arriba a abajo, y
de izquierda a derecha, vino
de la tierra, almojábanas,
bacalao benedictino, lomo
de cordero con miel, dátiles
y alcuzcuz de frutos secos
y canutos rellenos de frutos
secos y miel.

Se deshace el queso con
un tenedor y se mezcla
con la harina, la levadura,
la mantequilla derretida,
un pellizco de sal y leche
hasta que se consiga una
pasta ligera.
Se deja reposar durante
una hora. Tras el reposo,
con ayuda de dos cucharitas, se van haciendo unas
bolitas que freiremos en la
sartén. Cuando estén fritas,
las dejamos escurrir en papel absorbente. Por último,
emborrizamos en azúcar,
canela y un poquito de pimienta blanca.

Bernardo Jurado
* Más recetas en
www.castillosybatallas.com
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OCIO, FIESTAS Y ESPECTÁCULOS
Guadalquivir

JAÉN

Viajes a
tiempos pasados

L

Sobre estas líneas, fiestas
medievales con el castillo
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del Trovador
Macías, concierto en La
Mota y visita teatralizada.

a Ruta de los Castillos y las Batallas no es sólo un fascinante itinerario turístico y cultural. Es también un motivo
de celebración. A lo largo del año, los pueblos y ciudades que
conforman la ruta toman como argumento su historia y celebran numerosas actividades lúdicas: conciertos, mercados,
representaciones teatrales, recreaciones de batallas, torneos,
cenas y juegos.
En Alcalá la Real los sábados de verano se celebran cenas medievales teatralizadas y visitas guiadas en la fortaleza
de La Mota. Las Fiestas Calatravas de Alcaudete tienen lugar la segunda semana de julio y en ellas se celebran mercadillos, torneos y cenas medievales, además de visitas teatralizadas a su castillo. Los arqueros andalusíes es un espectáculo
que tiene lugar en Andújar la primera semana de julio.
Los tres primeros días de agosto en la vecina Arjona se celebran las Veladas Nazaríes con
la celebración de conciertos,
talleres infantiles, mercadillos y cenas medievales. El
castillo de Arjonilla acoge la última semana de
septiembre las Fiestas
de Macías El Enamorado.

La recreación de la Batalla de Bailén es uno
de los actos más importantes que tienen lugar
en las ciudades que conforman la ruta. Se celebra los primeros días de octubre. En la villa medieval de Baños de la Encina el 26 de julio se
celebra la Noche Andalusí de la Rosa que tiene
al castillo milenario como el principal argumento
escenográfico. La conmemoración de la batalla
de las Navas de Tolosa se celebra en La Carolina el 19 de julio con la ofrenda a la santa cruz,
los cuentacuentos y la cena medieval.
“Una corte en la frontera” es el título del programa de actos que se celebra en Jaén la segunda semana del mes de octubre, coincidiendo
con las fiestas de San Lucas, en torno al castillo
de Santa Catalina y que incluye visitas teatralizadas, ilusionismo medieval y la representación de
las bodas entre el condestable Iranzo y doña Teresa de Torres. En Lopera tiene lugar durante
estas mismas fechas la cena y mercado medieval
en el interior de castillo y en Porcuna se celebra a mediados del mes de julio la cena en el torreón de Boabdil.
A lo largo del año se celebra el Circuito de
Gastronomía Medieval en los pueblos y ciudades que conforman la ruta. Los restaurantes de
estos municipios agudizan su ingenio para poner
sobre la mesa menús donde que evocan aquellos
tiempos, recreaciones gastronómicas que tienen
en el recetario andalusí su más fiel reflejo.
Ruta de los Castillos y las Batallas
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INFORMACIÓN
TURÍSTICA
Diputación Provincial
de Jaén
Plaza San Francisco, 2.
23071 Jaén.
Telf.: 953 24 80 00.
www.promojaen.es

OFICINAS
DE TURISMO
ALCALÁ LA REAL
Oficina Municipal
de Turismo
Palacio Abacial.
Carrera de las Mercedes, s/n.
Telfs.: 953 58 20 77
/ 953 10 28 68.
Punto de Información
Turística
Fortaleza de la Mota
(Frente al parking).
Telfs.: 953 10 27 17.

Telf.: 953 50 49 59.

ALOJAMIENTOS

BAÑOS DE LA ENCINA
Punto de Información
Turística
Callejón del Castillo, 1.
Telfs.: 953 61 32 29
/ 651 43 64 78.

HOTELES
ALCALÁ LA REAL
Hotel Torrepalma ***
Conde de Torrepalma, 2.
Telf.: 953 58 18 00.
www.hoteltorrepalma.com
Hotel Hospedería Zacatín*
Pradillo, 2.
Telf.: 953 58 05 68.
www.hospederiazacatin.com

JAÉN
Oficina de Turismo
Ramón y Cajal, 4.
Telfs.: 953 31 32 81
/ 953 19 04 55.
LINARES
Punto de Información
Turística
Antiguo Muelle de Carga
de la Estación de Madrid.
Telf.: 953 60 78 12.
Oficina de Turismo
El Pósito.
Iglesia, 5.
Telf.: 953 10 01 83

ALCAUDETE
Oficina Municipal
de Turismo
Plaza de Santa María, s/n.
Telf.: 953 56 03 04.

MARTOS
Oficina Turismo
(Casa de la Cultura)
Avenida de Europa, 31.
Telf.: 953 70 01 39.

ANDÚJAR
Oficina Municipal
de Turismo
Torre del Reloj.
Plaza de Santa María, s/n.

SANTA ELENA
Paraje “Los Jardines
de Despañaperros”.
Ctra. N-IV, km. 246.
Telf.: 953 12 52 87.
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ANDÚJAR
Hotel del Val ***
Hermanos del Val, 1.
Telf.: 953 50 09 50.
www.hoteldelval.com
Hotel Sierra
de Andújar **
Santuario Virgen
de la Cabeza.
Telfs.: 953 54 91 18.
www.logasasanti.com
Hotel Logasasanti *
Doctor Fleming, 5.
Telf.: 953 50 05 00.
www.logasasanti.com
Hotel Complejo
La Mirada *
Santuario Virgen
de la Cabeza
Telf.: 953 54 91 11.
www.complejolamirada.com
Hotel El Soto *
Autovía de Andalucía,
km. 326.
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Telfs.: 953 50 11 27
/ 953 50 15 16.
BAILÉN
Hotel Gran Batalla ****
Sevilla, 90.
Telfs.: 953 67 02 19
/ 953 67 06 16.
www.hotelgranbatalla.com
Hotel Bailén ***
Avenida de Málaga, s/n.
Telf.: 953 67 01 00.
www.hotelbailen.com
Hotel Zodíaco ***
Ctra. Madrid-Cádiz,
km. 294.
Telfs.: 953 67 10 58.
www.hzodiaco.com
Hotel Motel
Salvador ***
Ctra. Madrid-Cádiz,
km. 296.
Telf.: 953 67 00 58.
www.motelsalvador.com
Hotel El Cordobés **
Ctra. Madrid-Cádiz,
km. 291.
Telf.: 953 67 33 88.
BAÑOS DE LA ENCINA
Hospedería Rural
Palacio Guzmanes ***
Trinidad, 4.
Telf.: 953 61 30 75.
www.palacioguzmanes.com
Hotel Baños ***
Cerro La Llana, s/n.

Telf.: 953 61 40 68.
www.hotelbanos.com
JAÉN
Parador de Turismo
Santa Catalina ****
Castillo Santa Catalina.
Telf.: 953 23 00 00.
www.parador.es
Hotel Infanta
Cristina ****
Avenida de Madrid, s/n.
Telf.: 953 26 30 40.
www.hotelinfantacristina.com
Hotel Triunfo Jaén ****
Autovía Bailén-Motril,
km. 329.
Telf.: 953 28 48 00.
www.hocafersan.com
Hotel La Imora ****
Ctra. Córdoba, s/n.
Telf.: 953 27 41 11.
www.hotellaimora.com
Hotel Condestable
Iranzo ***
Paseo de la Estación, 32.
Telf.: 953 22 28 00.
www.hotelcondestable.com
Hotel Europa ***
Plaza de Belén, 1.
Telf.: 953 22 27 04.
www.hoteleuropajaen.es
Hotel Xauen ***
Plaza Deán Mazas, 3.
Telf.: 953 24 07 89.

www.hotelxauenjaen.com
Hotel Juleca ***
Ctra. Bailén-Motril,
km. 23,5. Las Infantas.
Telf.: 953 32 60 06.
www.juleca.com
LA CAROLINA
Hotel NH La Perdiz ****
Autovía de Andalucía,
km. 268.
Telf.: 953 66 03 00.
www.nh-hoteles.es
Hotel Orellana Perdiz
Nuevas Poblaciones ***
Autovía de Andalucía,
km. 266 (sentido Madrid).
Telf.: 953 68 59 51.
www.orellanaperdiz.com
Hotel Orellana
Perdiz Castillo Navas
de Tolosa **
Autovía de Andalucía,
km. 265 (sentido Andalucía).
Telf.: 953 66 06 00.
www.orellanaperdiz.com
Hotel Orellana Plaza
de Toros **
Autovía de Andalucía,
km. 265 (sentido Madrid).
Telf.: 953 66 06 00.
www.orellanaperdiz.com
Hotel Gran Parada *
Avenida de Vilches, 9.
Telf.: 953 66 02 75.

www.palaciodemengibar.com
Hotel Santa
Beatriz de Silva ***
Bailén, 47.
Telf.: 953 37 04 94.
www.hotelsantabeatrizdesilva.com

LINARES
Hotel Santiago ****
Santiago, 3.
Telf.: 953 69 30 40.
www.hotel-santiago.es
Hotel RL Aníbal ***
Cid Campeador, 11.
Telf.: 953 65 04 00.
www.rlhoteles.com
Hotel Cervantes ***
Cervantes, 23.
Telfs.: 953 69 05 00.
www.hotelcervantes.info
Hotel Victoria ***
Cervantes, 9.
Telf.: 953 69 25 00.
www.hotelvictoria.org
Hotel Baviera *
La Virgen, 25.
Telf.: 953 60 71 15.

SANTA ELENA
Hotel Alfonso VIII ***
Ctra. Nacional IV, km. 259.
Telf.: 953 66 42 31.
www.hotelalfonsoVIII.info
Hotel Restaurante
El Mesón de
Despeñaperros **
Avenida de Andalucía, 91.
Telf.: 953 66 41 00.
TORREDELCAMPO
Hotel Torrezaf ***
San Bartolomé, 90.
Telf.: 953 56 71 00.

MARTOS
Hotel Hidalgo ***
Parque Municipal
Manuel Carrasco, s/n.
Telf.: 953 55 15 95.
Hotel Fernando IV **
Lope de Vega, 19.
Telf.: 953 55 15 75.

TORREDONJIMENO
Hotel Twist **
Ctra. de Jaén, 132.
Telfs.: 953 34 42 54
/ 953 34 42 55.
Hotel Vista Alegre *
Avenida de Jaén, 58.
Telf.: 953 57 20 57.

MENGÍBAR
Hotel Palacio
de Mengíbar ****
Plaza de la Constitución, 8.
Telf.: 953 37 26 58.
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VILCHES
Hotel La Zarzuela **
Avenida de la Molera, s/n.
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Telf.: 953 63 11 73.
www.hotelzarzuela.com
Hotel Casa Marchena *
Plaza de la Habana, s/n.
Telf.: 953 63 00 95.

Telfs.: 953 58 30 10
/ 953 58 17 12.
Rte. Vitto
Carlos V, 3.
Telf.: 953 93 75 57.

CAMPING

ALCAUDETE
Rte. Almocadén
Ctra. de la Fuensanta, 38.
Telf: 953 56 05 55.
Rte. Hidalgo
Ctra. Córdoba, 11.
Telf.: 953 56 10 78.
Rte. La Cazuela Andaluza
Ctra. de la Fuensanta, 60.
Telf.: 953 70 89 74.
Rte. Spa Rueda
Avenida de Andalucía, 47.
Telf.: 953 56 10 14.
Mesón Rural La Vía Verde
Ctra. de la Estación, km 3,5.
Telf: 953 12 05 77
www.ruralviaverdeaceite.com

ANDÚJAR
Camping Complejo
La Mirada
Santuario Virgen
de la Cabeza, km. 31.
Telf.: 953 54 91 11.
SANTA ELENA
Camping Despeñaperros
Autovía de Andalucía, km.
257 (salida Santa Elena).
Infanta Elena, s/n.
Telf.: 953 66 41 92.
www.campingdespenaperros.com

RESTAURANTES
ALCALÁ LA REAL
Rte. Andalucía
Avenida de Andalucía, s/n.
Telf.: 953 58 04 83.
Rte. Casa Kisko
Avenida Iberoamérica, 9.
Telf.: 953 58 38 01.
Rte. Casa Pepe
Espinosa, 4.
Telf.: 953 58 02 98.
Rte. Torrepalma (Hotel)
Conde Torrepalma, 2.

ANDÚJAR
Rte. Del Val (Hotel)
Hermanos del Val, 1.
Telf.: 953 50 09 50.
www.hoteldelval.com
Rte. El Churrasco
Corredera de
Capuchinos, 24.
Telf.: 953 50 21 20.
Rte. Los Naranjos
Guadalupe, 4.
Telf.: 953 51 03 90.
Rte. Mesón
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Ana Las Perolas
Serpiente, 6.
Telf.: 953 50 67 26.
www.lasperolas.com
Rte. Olmo Crespo
Palacio de los Sirvientes
de Mieres.
Altozano Serrano Plato, 4
Telf.: 953 52 59 41.
www.restauranteolmocrespo.com
ARJONA
Rte. Rey Alhamar
Menéndez Pelayo, 5.
Telf.: 953 52 35 08.
BAILÉN
Rte. Casandrés
Sevilla, 90.
Telfs.: 953 67 02 19
/ 953 67 06 16.
BAÑOS DE LA ENCINA
Rte. Baños
Cerro de la Llana, s/n.
Telf.: 953 61 40 68.
Rte. Mirasierra
Bailén, s/n.
Telf.: 953 61 32 90.
JAÉN
Rte. Az-Zait
(Hotel Infanta Cristina)
Ctra. Madrid, s/n.
Telf.: 953 26 30 40.
Rte. Casa Antonio
Fermín Palma, 3.
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Telf.: 953 27 02 62.
Rte. Casa Vicente
Cristo Rey, 3.
Telfs.: 953 23 28 16
/ 953 23 22 22.
Rte. El Gambero
Avenida Los Escuderos, 15.
Telf.: 953 23 55 11.
Rte. El Horno de Salvador
Subida al Castillo, s/n.
Telf.: 953 23 05 28.
Rte. El Templario
San Clemente, 30.
Telf.: 953 08 75 69.
Rte. Kásler
Miguel Castillejo, 2.
Telf.: 953 25 53 93.
Rte. La Casería de Piedra
Ctra. de Los Villares, km.3,7.
Telf.: 953 31 51 36.
Rte. La Espadaña Centro
Francisco Martín Mora, 1.
Telf.: 953 23 20 85.
Rte. La Quintana
Doctor Sagaz Zubelzu, 4.
Telf.: 953 24 26 88.
Rte. La Verja
Paseo de la Estación, 56.
Telf.: 953 26 42 15.
Rte. La Vestida
Variante Sur, s/n.
Telf.: 953 19 08 06.
Rte. Mesón Casa Paco
Pasaje Nuyra, s/n.
Telfs.: 953 24 36 21
/ 666 98 74 19.
Rte. Mesón Río Chico

Nueva, 12.
Telf.: 953 24 08 02.
Rte. Pilar del Arrabalejo
Millán de Priego, 59.
Telf.: 953 24 07 81.
Rte. Támesis London
Maestro Sapena, 9.
Telf.: 953 26 70 67.

(Hotel Cervantes)
Cervantes, 23.
Telf.: 953 69 25 00.
Rte. Mesón La Tertulia
Avenida de España, 106.
Telf.: 953 65 17 22.

LA CAROLINA
Rte. del Arco
Plaza de las Delicias, s/n.
Telf: 953 68 16 72.
Rte. La Toja
Juan Carlos I, 2.
Telf.: 953 66 10 18.
Rte. Orellana Perdiz
Ctra. Madrid-Cádiz,
km. 265 (sentido Andalucía).
Telf.: 953 60 06 00.

MARTOS
Rte. Etrusco
Francisco del Castillo, 9.
Telf: 953 96 02 02.
Rte. Moris
José Luis Moris, 2.
Telf.: 953 55 07 83.
MENGÍBAR
Rte. General Reading
(Hotel)
Plaza de la Constitución, 8.
Telf.: 953 37 40 43.
www.palaciodemengibar.com

LINARES
Rte. Asador La Cabria
Julio Burell, 1.
Telf.: 953 60 70 77.
Rte. Asador Río Grande
Río Grande, 1.
Telf.: 953 60 23 62.
Rte. Lechazo de Castilla
Avenida de Andalucía, 28.
Telf.: 953 65 80 56.
Rte. Los Sentidos
Doctor, 13.
Telf.: 953 65 10 72.
Rte. Manolete

PORCUNA
Rte. Triunfo
Carrera de Jesús, 19.
Telf.: 953 54 47 71.
SANTA ELENA
Rte. Alfonso VIII
Ctra. Madrid-Cádiz,
km. 258,8.
Telf.: 953 66 41 19.
Rte. El Mesón
Despeñaperros
Avenida de Andalucía, 91.
Telf.: 953 66 41 00.
Rte. Los Jardines

de Despeñaperros
Ctra. Madrid-Cádiz,
km. 246.
Telf.: 953 12 53 06.
Rte. Mesa del Rey
Alfonso VIII (Casa Rural)
Paraje Mesa del Rey.
Telf.: 953 12 50 55.

EMPRESAS DE
SERVICIOS
TURÍSTICOS
ALCALÁ LA REAL
Jaén 100 % Travel
Telf.: 953 58 49 69
www.alcalaturistica.es

JAÉN
Asociación Provincial
de Guías Oficiales de
Turismo (APIT)
Telfs.: 953 19 02 86
/ 606 68 23 03.
Baraka Proyect
Telfs.: 953 22 78 77
/ 677 04 30 79.
www.barakaproject.es
Gesme Acnatu
Telf.: 667 76 62 25
/ 695 71 03 06.
ÚBEDA
Semer Turismo
Telfs.: 953 75 79 16
/ 953 79 11 27
www.semerturismo.com

ALCAUDETE
Actual
Telf.: 695 67 47 53.
ANDÚJAR
Turismo Verde - Guías
de la Naturaleza
Telf.: 629 51 63 45.

CASTILLOS Y
FORTALEZAS
ALCALÁ LA REAL
Centro de Interpretación
La Vida en la Frontera
Fortaleza de la Mota.
Telf.: 953 10 27 17.

BAÑOS DE LA ENCINA
Culmina Servicios
Turísticos y Culturales
Telf.: 658 30 34 29.
www.culmina.es
Turismo Vivencial
Telf.: 685 95 03 29
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/ 607 54 61 65.
www.turismovivencial.es

ALCAUDETE
Castillo
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LA GUÍA DE LA

Visita guiada llamando al
teléfono: 953 56 09 51.
BAÑOS DE LA ENCINA
Museo del Territorio
“Torreón del Recuerdo”
Avenida José Luis Mesías,s/n.
Telfs.: 953 61 32 29
/ 630 92 15 31.
Castillo
Telfs.: 953 61 32 27
/ 651 43 64 78.

MARTOS
Centro de Interpretación
Castillo de la Villa
1º de Mayo, s/n.
Telf.: 953 70 30 50.

SANIDAD
Distrito Jaén Norte
Avenida de San Sebastián,
s/n. Linares
Telf.: 953 02 56 88.

JAÉN
Centro de Interpretación
Turística Castillo de Santa
Catalina
Castillo de Santa Catalina.
Telfs.: 953 12 07 33
/ 953 19 04 55.

Centro de Salud
de Andújar
Telf.: 953 51 25 92.

LA CAROLINA
Castillo de Navas
Visitas llamando a los
teléfonos:
953 66 06 00
/ 953 66 12 51.

Centro de Salud
de La Carolina
Telf.: 953 68 12 73.

Centro de Salud
de Bailén
Telf.: 953 67 33 55.

Distrito Jaén
Arquitecto Berges,
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10. Jaén
Telf.: 953 00 65 13.
Distrito Jaén Sur
Ctra. Frailes, s/n.
Alcalá la Real.
Telf.: 953 02 06 03.
Centro de Salud
de Alcaudete
Telf.: 953 01 42 52.
Centro de Salud
de Martos
Telf.: 953 70 27 56.
Hospital Comarcal
de San Agustín
Telf.: 953 02 43 06.
Linares.
Hospital Ciudad
de Jaén
Telf.: 953 29 90 21.
Jaén

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

MEDIOS DE
TRANSPORTE
Renfe
Información:
Telf.: 902 24 02 02.
Autobuses
Información:
Telf.: 953 23 23 00.
Aeropuerto
Federico García Lorca
Granada-Jaén
Telfs.: 958 18 13 06.

